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1

Introducción

XXVIII Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Para el año 2020 el XXVIII Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC.20) se unió con el XVII 
Congreso SISIAC (antes ECOSIAC) y se planificó para empezar desde el miércoles 4, hasta el sábado 7 de marzo en el 
centro de convenciones Plaza Mayor de la ciudad de Medellín.

SISIAC incluyó entre sus iniciativas tradicionales su propia convocatoria para la presentación de trabajos científicos 
originales relacionados con ecocardiografía transtorácica y transesofágica, medicina nuclear, tomografía y resonancia 
magnética, así como para la presentación de casos clínicos originales, imágenes representativas, educativas o inéditas 
de ecocardiografía transtorácica y transesofágica, tomografía y resonancia magnética. Por esta razón, se creó una 
plataforma independiente a la tradicional del congreso nacional para captar en ella solamente este tipo de trabajos de 
las especialidades Ecocardiografía e Imágenes Cardiovasculares y Cardiología Pediátrica.

La plataforma del Congreso Nacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, se habilitó y permitió el registro de los 
trabajos de investigación para concurso y los resúmenes por especialidad de todas las demás subespecialidades de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Estos trabajos son los que hacen parte de este suplemento de la Revista Colombiana 
de Cardiología.

En total se recibieron 103 trabajos para el congreso SISIAC y 204 para el congreso nacional, para un importante total de 
307 registros. De los 204 registros del congreso nacional originalmente se presentaron 61 como trabajos de concurso y 
143 como resúmenes por especialidad – trabajos libres.  Luego del proceso de evaluación metodológica sobrepasaron 
el umbral mínimo del puntaje obtenido, tan solo 37 trabajos de concurso que fueron programados para ser presentados 
en forma oral durante el congreso, y en total quedaron 167 que fueron programados como Posters Digitales.

En este sentido, es conveniente anotar que el congreso SCC.20 incluyó, en relación con los trabajos científicos, una 
importante novedad para los posters y es que ya no se presentarían físicamente sino a través de la misma plataforma de 
registro en la que se habilitó un vínculo público para consultar los posters que los autores enviaron.

La distribución de los trabajos recibidos para el congreso SISIAC se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución de trabajos congreso SISAC.

Especialidad	 Trabajos	científicos	 Casos	clínicos	 Total	por	especialidad

Cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica 6 18 24

Cardiología no invasiva, Medicina nuclear y Ecocardiografía 23 56 79

Subtotal por tipo de trabajo: 29 74 103

La distribución final de los trabajos recibidos para el congreso nacional se muestra en la tabla 2.
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Tabla 2. Distribución final Congreso nacional.

Especialidad Trabajos Resúmenes Total por 
 de concurso para Poster especialidad

Cardiología clínica, factores de riesgo, prevención y rehabilitación 15 75 90

Cardiología de la mujer 1 4 5

Cardiología intervencionista - Hemodinamia 0 14 14

Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica 0 6 6

Cirugía cardiovascular 5 16 21

Cuidado intensivo, enfermería y perfusión 1 6 7

Electrofisiología y arritmias 5 20 25

Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión arterial pulmonar 4 13 17

Investigación básica, epidemiología 2 5 7

Salud pública, políticas, programas 4 8 12

Subtotal por tipo de trabajo: 37 167 204

Aunque estas cifras en total pueden representar un retroceso respecto al congreso del año 2018, es importante hacer notar 
que para ese congreso se registraron 66 trabajos presentados como poster, pertenecientes a la Cuenta de Alto Costo, 
entidad aliada de la Sociedad para el estudio de las diversas enfermedades en Colombia, lo cual elevó ese número de 
forma un tanto artificial. El gran número de este año se debe, de forma segura, a los procesos académicos desarrollados 
en todas las entidades médicas del país, al interés por dar a conocer los avances de todos nuestros profesionales y a la 
facilidad del registro por medio de las plataformas dispuestas en Internet para este fin (gráfica)

En vista de que todo es susceptible de mejorar, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular procura 
innovar y ofrecer nuevas y mejores herramientas a sus miembros y a todos los profesionales de la medicina, que permitan 
ampliar sus conocimientos, aprender, crecer en el ámbito profesional y avanzar en la búsqueda de mejores opciones para 
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

¡Seguimos aprendiendo juntos!

Resúmenes	recibidos	SCC.20	(Distribución	por	especialidades)
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77  Impacto de la adherencia al tratamiento en pacientes con 
insuficiencia cardiaca y fracción de eyección deprimida: Estudio de 
supervivencia
Carreño Jaimes Marisol, Palomino Ariza Gustavo Alejandro, Duque 
Rubén Darío

78  Impacto de un programa de rehabilitación cardiaca fase II en 
variables de potencia circulatoria y ventilatoria en pacientes con falla 
cardiaca.
Barrera Romero Henry, Sarmiento Castañeda Juan Manuel, Lineros 
Montañez Alberto, Cortés Fabián, Sánchez Carolina

79  Importancia de una clínica de anticoagulación para mejorar 
adherencia, mejorar TTR y dismiuir costos
Sánchez García Róbinson, Quitián Moreno Jerson Hernando, 
Medina López Libardo Augusto, Bermon Anderson

80  Incidencia de anormalidades ecocardiográficas relevantes en el 
tamizaje de pacientes con cáncer activo, previo,  durante y al terminar 
su tratamiento oncológico.
Carrera Rodríguez Tito

81  Infarto agudo de miocardio complicado por una comunicación 
interventricular: presentación clínica atípica
Cáceres Acosta Manuel Felipe, Castaño Cifuentes Orlando, 
Peláez-Ramos Camilo Andrés, Naranjo-Restrepo Sebastián, Duque 
Ramírez Mauricio

82  Infarto agudo de miocardio por cannabis
Arcos Pérez Andrea Isabel, Arcos Pérez Andrea Isabel, Herrera-
Escandón Alvaro

83  Infarto agudo del miocardio con elevación del ST por émbolo 
séptico, de endocarditis de la válvula aórtica. Reporte de caso y revisión 
de literatura
Castro Clavijo Jorge Alberto, Vargas Vergara Diana, Niño Laura, 
Olaya Sánchez Alejandro

84  Insuficiencia cardiaca aguda del ventriculo derecho. Parecia un 
TEP
Carvajal Estupiñán Juan Fernando, Hernández Celis Annie Natalia, 
Cano Rosales Diana Jimena, Jaimes Jaimes Annie, Oñate Hernández 
Melissa, Rincón María Paula, Mora Shirly, Arévalo María del Car-
men, Becerra Andrés Sebastián, Suárez Hernández Laura Sofía, Oñ

85  La Falla  cardiaca con  FEVI preservada,  mas allá de las causas 
comunes.
Carvajal Estupiñán Juan Fernando, Ortiz María Fernanda, López 
José, Mayorga Jairo, Salazar Leonardo

86  La anemia como determinante de mortalidad en pacientes con 
diagnóstico de insuficiencia cardíaca
Carreño Jaimes Marisol, Palomino Ariza Gustavo Alejandro, Duque 
Rubén Darío

87  La depresión y la ansiedad como factores de riesgo indepen-
dientes para el desarrollo y progresión de enfermedad cardiovascular
Zúñiga Cerón Luisa Fernanda, Saavedra Torres Jhan Sebastián, 
Díaz Córdoba Wilmer Jair, López Garzón Nelson Adolfo, Pinzón 
Fernández María Virginia

88  La importancia de la identificación de comorbilidades en pacientes 
con insuficiencia cardíaca: Prevalencia de hipotiroidismo
Carreño Jaimes Marisol, Palomino Ariza Gustavo Alejandro, Duque 
Rubén Darío

89  Mega aurícula derecha: Reporte de un caso de dilatación severa 
idiopática de la aurícula derecha
Mendoza Beltrán Fernan, Jaramillo Claudia, Rojas Durán Angélica 
María, Londoño Zapata Gabriel Arcenio, Roncancio Muñoz Jhoan 
Sebastián, Pedreros Guerra Juan Camilo, Martínez Camargo Silvia

90  Miocardiopatía de estrés de presentación atípica. Reporte de 
caso.
Hernández Dinas Alvaro José, Citelli Ramírez José Eduardo, Peña 
Reina Hugo Ernesto, Aguilar Molina Oswaldo Enrique, Hernández 
Dinas Diego Andrés

91  Miocardiopatía hipertrófica apical (Síndrome de Yamaguchi), a 
propósito de un caso.
Herrera-Escandón Alvaro, Buitrago-Gomez Nathalia, Negrete-
Salcedo Alberto

92  Miocariopatia hipertrofica obstructiva. reporte de caso
Carvajal Estupiñán Juan Fernando, Rocha Mayerlis, Flores María 
Alejandra, Alvarez Valeria, Niño Alejandra, Jaimes Gabriela, Tabaco 
Katherin, Parra Camila, Hernández Laura

93  Mujer de 54 años con diagnóstico de MINOCA asociado a estrés 
psicológico. A propósito de un caso
Restrepo Bernal Diana, Londoño Gómez Felipe, Romero Cortés 
Anamaría

94  Origen anómalo de arteria coronaria izquierda como causa de 
síndrome coronario agudo en adulto joven.
Roncancio Muñoz Jhoan Sebastián, Mendoza Beltrán Fernan, Rojas 
Pardo Diego Alejandro, Santos Calderón Hernando, Núñez Ricardo 
Federico, Londoño Zapata Gabriel Arcenio, Pedreros Guerra Juan 
Camilo, Rojas Dusán Angélica María, Prieto Bermúdez Javier Eduardo

95  Origen anómalo de la arteria descendente anterior, a propósito 
de un caso.
Ramírez Ramos Cristhian Felipe, Romero Sergio Andrés, Martínez 
Cano Carlos Arturo, Saldarriaga Giraldo Clara Inés



9Revista Colombiana de Cardiología
Marzo 2020

Vol. 27 Suplemento 3
ISSN 0120-5633

96  Poder de un club de revistas virtual con componente humanístico
Jaramillo Restrepo Valentina, Jaramillo Gómez Carlos José

97  Presence of megacolon secondary to Chagas disease, a relative 
contraindication for the realization of epicardial ablation by conventional 
way.
Alvarez Ortiz Alexánder, Mariño Leonor, Cañavera Massiel, Torra 
Barajas Oscar Leonardo, Buendía Margareth, Roa Angela

98  Presentacion tardia de endocarditis asociada a dispositivo  de 
cierre de defecto septal atrial: Reporte de un caso
Mejía Sanjuanelo Ana Milena, García Juan Camilo, Núñez José 
Atilio, Mora Baños Kevin

99  Prevalencia de hipotensión ortostática en pacientes adultos 
tratados con diuréticos en una institución hospitalaria en la ciudad de 
Bogotá, Colombia
Méndez Flórez Jainer José, Moreno Cuello Laura Camila

100  Prevalencia y factores de riesgo de Enfermedad Arterial Periférica 
en una población ambulatoria de pacientes con alto riesgo cardiovascular
Gil Aldana Víctor, Suárez Ramírez Omar, Aldana Romero Salomé, 
Torres Dimas Alejandro, Jiménez Lizcano Adriana

101  Quimioterapia y corazón, desde la perspectiva del linfoma.
Niño Galvis Jenny Patricia, Daza Nelson, Figueroa Claudia, Guzmán 
Alexandra, Rey Laura

102  Reacción rara de hipersensibilidad a ticagrelor
Castro Clavijo Jorge Alberto, Niño Laura, Vivas Jhon

103  Reporte de caso. Mutación de Gen ABCA1, hipercolesterolemia 
Familiar y uso de IPSK9
Murillo Benítez Nelson Eduardo, Bedoya Paula, Zamorano Laura, 
Castillo Gilberto

104  Reporte de caso: Hallazgos clínicos y angiográficos en un paciente 
joven con vasoespasmo y embolismo en una arteria coronaria anómala
Alvarado Castro Cristian Camilo, Castaño Bermúdez Manuel José, 
Mor Dale Jorge Dib, Carvajal Tascón Carlos Andrés

105  Salud Mental de los Cardiólogos Intervencionistas. Estrés ocupa-
cional y consecuencias mentales de la exposición a radiación ionizante
Restrepo Bernal Diana

106  Seguimiento de algoritmos diagnósticos en hipertensión arterial 
resistente y refractaria que revelan como etiología  un adenoma cortical 
adrenal. Reporte de caso
Pérez Serrano Osmar Alberto, Grisales Gafaro María Paz, Molano 
Camacho Juanita, Romero María Angélica

107  ¿¿Sigue siendo la heparina una cura para la enfermedad valvular?
Cañón Gómez Diana Ivonne, Sánchez García Róbinson, Barreto 
Rodríguez Germán, Camacho Camacho Maira

108  Sindrome de Guillain Barre secundario a rechazo humoral en 
trasplante cardiaco
Corredor Castro Juan David, Corredor Castro Juan David, Herrera-
Escandón Alvaro

109  Síndrome de Heyde en la era del TAVI: Relación entre un sín-
drome antiguo y un abordaje terapéutico nuevo
Ariza Nicolás, Aldana Jhon Jairo, Estrada Marcela, Castro Luis, 
Dueñas Karen, García Laura

110  Supervivencia en el primer año de trasplante cardíaco en un 
centro de un país en vía de desarrollo, infección versus rechazo como 
causas de mortalidad.
Ruiz Velásquez Luis Miguel, Trujillo Daniela, Roncancio Gustavo, 
Quintero Alvaro, Jaramillo Andrea, Cardona Alejandro

111  Taquicardiomiopatía secundaria a una taquicardia de Coumel: 
Descripción de un caso clínico
Herrera-Escandón Alvaro, Campo-Rivera Natalia, Gil-Roncancio 
Efraín

112  Validez de las definiciones del síndrome metabólico (IDF, OMS 
y ATPIII) y su asociación con el desarrollo de eventos cardiovasculares 
en una población colombiana
Bolívar Mejía Luis Adrián, Vesga Angarita Boris, Vera Lina

Cardiología Intervencionista - Hemodinamia

113  Angiografía rotacional coronaria comparado con técnica con-
vencional: experiencia en un centro cardiovascular de alta complejidad
Vanegas Diego Mauricio, Pemberthy López Carolina, Ramírez Ramos 
Cristhian Felipe, Pérez Luz Eugenia, Eusse Gómez Carlos Alberto, 
Tenorio Mejía Carlos Alberto, Uribe Londoño Carlos Esteban

114  Angioplastia de tronco y arteria descendente anterior con stent 
medicado durante la implantación de prótesis aórtica percutánea.
Ortiz Uribe Juan Camilo, Franco Sergio, Atehortúa Mauricio

115  Aprendizaje automatizado en la predicción de mortalidad hos-
pitalaria en pacientes con reemplazo de válvula aórtica transcatéter
Hernández-Suárez Dagmar Fredy, Wiley José, Roche-Lima Abiel

116  Causas del derrame pericárdico en pacientes sometidos a 
pericardiocentesis
Del Portillo Juan Hernando, Benavides Jhonatan, Pizano Alejandro, 
Cabrales Jaime, Echeverri Arcila Darío

117  Cierre percutáneo de defectos del tabique interauricular y foramen 
oval permeable. Seguimiento de síntomas y eventos cardiovasculares
Del Portillo Juan Hernando, Alarcón Nicolás, Cabrales Jaime, 
Echeverri Arcila Darío

118  Cierre percutáneo de orejuela izquierda como alternativa en 
el manejo de pacientes con FA y contraindicación de anticoagulación: 
experiencia inicial de un centro en el oriente colombiano.
Quitián Moreno Jerson Hernando, Medina López Libardo Augusto, 
Saabi Solano José Federico, Sánchez García Róbinson, Luengas 
Carlos Alberto, Rodríguez Plazas Jaime Alberto, Cely Céspedes Laurie

119  Comunicación interventricular posinfarto y seudoanerisma: 
Reporte de un caso manejado exitosamente por vía percutánea
Ocampo Aristizábal Luz Adriana, Roldán Giraldo Juan Sebastián, 
Zapata Sánchez Margarita María, Díaz Medina Luis Horacio, Lince 
Varela Rafael, Correa Velásquez Rafael
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120  Experiencia de 10 años de reemplazo de válvula aórtica trans-
catéter
Cabrales Jaime, Echeverri Arcila Darío, Camacho Jaime, Del Portillo 
Juan Hernando, Portela Leidy

121  Lesión aterosclerótica significativa en el segmento proximal al 
puente miocárdico en la arteria coronaria descendente anterior como 
causa de isquemia aguda.
Gallego Rivas Alejandra, Ardila Diego José

122  MINOCA: una decisión difícil de tomar, infarto de miocardio por 
síndrome de Takosubo VS lesión por puente intramiocardico. Es uno o 
lo otro.
Palmezano Díaz Jorge Mario, Moreno Useche Luis David, Herrera 
Caviedes Leidy Viviana, Arenas Molina Carlos Enrique, Isaza An-
garita Juan Ramón

123  Reporte de caso, angioplastia de tronco coronario en paciente 
con sindrome de Eissenmenger
Murillo Benítez Nelson Eduardo, Dager Antonio, Fonseca Jaime, 
Arana Camilo, Paredes Stephania, Domínguez Angela, Valencia 
Angelo, Vallejo Ernesto

124  Reporte de caso: Paciente adulto mayor con diagnóstico de 
canal atrioventricular completo asociado a polidactilia postaxial: ¿Una 
variante del síndrome Holt-Oram?
Sánchez Velasquez Alejandro, Rueda Perea María Alejandra, Báez 
Pimiento Julián_Mauricio, Torra Barajas Oscar Leonardo, Hernán-
dez_Gallo Héctor, Rodríguez Prada Javier Armando

125  Reporte y analisis de caso, anomalia de Ebstein, correción valve 
in valve tricuspide endovascular
Murillo Benítez Nelson Eduardo, Dager Antonio, Fonseca Jaime, 
Arana Camilo, Paredes Stephania, Domínguez Angela

126  Revascularización miocárdica percutánea multivaso, en pacientes 
con falla cardiaca descartados para cirugía de revascularización.
Medina López Libardo Augusto, Saabi Solano José Federico, Gor-
gadze Tamara, Cely Céspedes Laurie, Ocampo Mónica

Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica

127  Cierre de comunicación interauricular con Amplatzer con abordaje 
transhepático: Una vía poco convencional
Ocampo Aristizábal Luz Adriana, Zapata Sánchez Margarita María, 
Lince Varela Rafael, Correa Velásquez Rafael, Díaz Medina Luis 
Horacio

128  Defecto septal atrioventricular en adultos: Experiencia de un 
centro de referencia nacional
Ocampo Aristizábal Luz Adriana, Zapata Sánchez Margarita María

129  Intervenciones quirúrgicas en pacientes adultos con cardiopatías 
congénitas: Experiencia de un programa de referencia nacional
Ocampo Aristizábal Luz Adriana, Zapata Sánchez Margarita María, 
González Berrío Carolina

130  Manejo paliativo con Stent en pacientes adultos con tetralogía 
de Fallot: Reporte de dos casos
Zapata Sánchez Margarita María, Ocampo Aristizábal Luz Adriana, 
Lince Varela Rafael, Díaz Medina Luis Horacio, Echeverri Marín 
Diego Alejandro

131  Síndrome de ALCAPA en un adulto: Descripción de un caso 
clínico
Ocampo Aristizábal Luz Adriana, Zapata Sánchez Margarita María, 
Echeverri Marín Diego Alejandro, González Berrío Carolina

132  Transposición congénitamente corregida de grandes arterias en 
adultos: Experiencia en un centro de referencia nacional
Zapata Sánchez Margarita María, Ocampo Aristizábal Luz Adriana, 
González Berrío Carolina

Cardiología de la Mujer
133  Comportamiento del infarto de miocardio con arterias coronarias 
epicárdicas sin lesiones obstructivas en una población de mujeres en 
Medellín Colombia.
Ramírez Ramos Cristhian Felipe, Pemberthy López Carolina, Valencia 
Juan David, Bello Jesús David, Miranda Arboleda Andrés Felipe, 
Gallego Muñoz Catalina, Saldarriaga Giraldo Clara Inés

134  Experiencia de la revascularización miocárdica: Las voces de 
las mujeres
Flórez Torres Inna Elida

135  Miocardiopatía de stress asociada a la actividad sexual
Corredor Castro Juan David, Hernández Dinas Diego Andrés, Citelli 
Ramírez José Eduardo

136  Síndrome de hipotensión supina como causa de sincope 
recurrente en gestante. La contraprueba una herramienta diagnostica 
olvidada.
Palmezano Díaz Jorge Mario, Páez Quintero Heliberto, Valsangia-
como Avendaño Stefano, Arenas Molina Carlos Enrique, López 
Valencia Angie Katherine, Maldonado Navas Andrea Isabel

Cirugía Cardiovascular

137  Bloqueo bilateral del erector de la espina para analgesia posto-
peratoria en cirugía cardiaca electiva.
García Araque Hans Fred, Betancourt Valeria, Riascos Juliana, 
Quintero Oscar

138  Cirugia cardiovascular por minima invasión: Resección de 
mixoma- reporte de serie de casos
Figueroa Rafael, Ramírez Juan, González Alejandro, Arce Laura, 
Pineda Alejandra, Saavedra Juan David

139  Cirugia de Bentall resultado clínico y calidad de vida: 10 años 
experiencia en un centro de alta complejidad en Colombia
Maldonado Escalante Javier Darío, Rincón Tello Francisco Mauricio, 
Molina Marroquín Germán Ricardo, Molina María Alejandra, Pérez 
Rivera Carlos J.
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140  Cirugía de revascularizacion miocárdica 10 años de seguimiento 
en Colombia: Resultados clínicos en pacientes llevados sin circulación 
extracorporea VS con circulación extracorporea
Maldonado Escalante Javier Darío, Rincón Tello Francisco Mauricio, 
Molina Marroquín Germán Ricardo, Molina María Alejandra, Pérez 
Rivera Carlos J.

141  Desenlaces clínicos en pacientes con enfermedad renal estadio 
V sometidos a cirugía cardiaca en un hospital en Bogotá
Maldonado Escalante Javier Darío, Rincón Tello Francisco Mauricio, 
Molina Marroquín Germán Ricardo, Molina María Alejandra, Pérez 
Rivera Carlos José

142  Desenlaces clínicos en pacientes mayores de 80 años interve-
nidos en la Clínica Universitaria Colombia
Maldonado Escalante Javier Darío, Rincón Tello Francisco Mauricio, 
Molina Marroquín Germán Ricardo, Molina María Alejandra, Pérez 
Rivera Carlos J.

143  Disección de aorta ascendente con ruptura a la aurícula izquierda 
y ostium izquierdo: Manejo quirúrgico exitoso.
Giraldo Pinto Manuel Alejandro, Olaya Stephany, Arteaga Andrea, 
Chaparro Katheryne, Peña Diego, Cadavid Eduardo

144  Insuficiencia mitral severa como complicación tardía por implante 
de amplatzer para cierre de comunicación interauricular.
Molina Marroquín Germán Ricardo, Maldonado Escalante Javier 
Darío, Rincón Tello Francisco Mauricio, Pérez Rivera Carlos José

145  Mortalidad y desenlaces asociados en el tratamiento de sangrado 
posoperatorio de cirugía cardiovascular con complejo protrombínico 
humano guiado por tromboelastografía, en pacientes intervenidos en el 
hospital Santa Clara entre noviembre del 2014 a noviem
Gallego Rivas Alejandra, Gallego Rivas Alejandra, Barbosa Hurtado 
Cindy Johanna, Meza Rafael

146  ¿Puede  realizarse cirugía mínimamente invasiva en endocardítis? 
impacto de la experiencia
Velásquez Uribe Oscar

147  Quiste broncogénico de mediastino.  Localización poco usual 
(intrapericárdico)
Molina Marroquín Germán Ricardo, Maldonado Escalante Javier 
Darío, Rincón Tello Francisco Mauricio, Pérez Rivera Carlos José

148  Rabdomioma cardíaco auricular derecho con componente 
obstructivo y desarrollo de falla cardiaca secundaria.
Gallego Rivas Alejandra, Gallego Rivas Alejandra, Bohórquez 
Ricardo, Velandia Carlos, Ríos Giovanny, Correa Juan Rafael

149  Reemplazo de válvula aórtica y aorta ascendente en endocarditis 
fúngica recurrente de válvula protésica. Reporte de caso.
Hernández Dinas Alvaro José, Buchelli Enríquez Víctor Rafael, Peña 
Reina Hugo Ernesto, Aguilar Molina Oswaldo Enrique, Hernández 
Dinas Diego Andrés

150  Reemplazo total de aorta en paciente con poliarteritis nodosa: 
Reporte de caso.
Mantilla Zambrano Juan Miguel, Larez Veronike, Velandia Alfonso, 
Durán Sánchez Silvia Juliana, Acosta_Velandia Daniela, Cely-
Andrade José Leonardo

151  Resultados clinicos a corto plazo de los pacientes diabeticos 
llevados a revascularizacion miocardica en la ciudad de Ibague, Tolima
Figueroa Rafael, Ramírez Juan, Rodríguez Henry, Jaramillo José, 
Ramírez Mauricio, Díaz Nicolás, Leyva María Camila, Gómez Adolfo

152  Síndrome mixoma en 2 familiares de primer grado de consan-
guinidad. Cuando el mixoma auricular se convierte en una problemática 
familiar.
Echeverri Duque Alejandro, Miranda Arboleda Andrés Felipe, Sal-
darriaga Giraldo Clara Inés, Rendón Isaza Juan Camilo, Espinosa-
Martínez Paul Joel, Correa Luis Alfonso

Cuidado Intensivo, Enfermería y Perfusión

153  Adopción del rol del cuidador del paciente con falla cardíaca
Martínez Camargo Silvia, Gómez Luz, Vargas Escobar Lina María, 
Rincón María, Roa Diana, Mayorga A, Flórez Carolina, Andrade 
Brayant

154  Cardiomiopatía de estrés asociada a síndrome de Kounis: 
Complejo ATAK
Hernández Dinas Diego Andrés, Mejía Paz Luz Marina, Hurtado 
Rivera Manuel Alejandro, Hernández Dinas Alvaro José

155  Comportamiento de variables de perfusión en pacientes adultos 
sometidos a cirugía cardíaca en el Hospital Cardiovascular del Niño de 
Cundinamarca. Cohorte descriptiva
Laverde Carlos Artuto, Velandia Alfonso, López Azael Felipe, Cely-
Andrade José_Leonardo

156  El puntaje de vasoactivo-inotrópicos (VIS) acumulado en las 
primeras 6 horas pos circulación extracorpórea se relaciona con des-
enlaces desfavorables
Cañas Orduz Felipe, De Paz David A., Mosquera-Hernández Juan 
Camilo, Romero-Rosas Nelson, Ardila-Giraldo Santiago, Tello-
Cajiao María Elena, Giraldo German Camilo, Flórez Noel A., 
Bautista Diego F.

157  Evaluación de  calidad de compresiones torácicas en estudiantes 
de ciencias de la salud usando un sensor de calidad de RCP
García Castro Giovanni, Estrada Berrío Yamileth, Bedoya Gaviria 
Sandra Milena, Méndez Timaná Johana, Restrepo Guiral Daniela

158  La diabetes es el factor de riesgo más importante para el desa-
rrollo de falla renal luego de cirugía cardiovascular
Cañas Orduz Felipe, De Paz David A., Mosquera-Hernández Juan 
Camilo, Romero-Rosas Nelson, Ardila-Giraldo Santiago, Tello-
Cajiao María Elena, Giraldo German Camilo, Flórez Noel A., 
Bautista Diego F.
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Electrofisiología y Arritmias

159  A clinical experience with Subcutaneous Implantable Cardioverter 
Defibrillator versus Transvenous Implantable Cardioverter Defibrillator in 
Latin America.
Martínez Caballero Azucena, Benavides Jhonattan, Lugo Julián, 
Pérez Oscar, Tejeda Miguel, Sáenz Luis Carlos, Rodríguez Diego, 
Tapias Carlos Andrés

160  Ablación bipolar de foco epicárdico con radiofrecuencia y mapeo 
tridimensional en paciente con taquicardiomiopatía: reporte de caso.
Olaya Sánchez Alejandro, Vargas Vergara Diana, Rojas Montañez 
Luis Miguel, León León Nelson Giovanny, Fandiño Farias Carlos 
Andrés, Martínez Carvajal Argemiro Ramón

161  Bloqueo AV completo como complicación de miocarditis en 
paciente sin factores de riesgo cardiovascular
Barona Rommy Daniel, Corredor Castro Juan David, Citelli Ramírez 
José Eduardo

162  Cambios electrocardiográficos reversibles por intoxicación por 
propafenona en un paciente con intento suicida
Palmezano Díaz Jorge Mario, Ramírez Barrera Juan David, Agudelo 
Uribe Juan Fernando

163  Comparación entre tres técnicas distintas para obtener accesos 
venoso durante implante de dispositivos de estimulación
Bautista-Vargas William-Fernando

164  Del marcapasos artificial al marcapaso biológico
Martínez de Hoyo Katherine, Ortega Anamaría, Mendoza Beltrán 
Fernan, Reynolds Pombo Jorge

165  Efecto de la ablación del nodo AV en pacientes con fibrilación 
auricular
Saavedra González Yesid Alberto, Sáenz Jaramillo Gloria Stella, 
Saldarriaga Jiménez Ana María, Miranda Arboleda Andrés Felipe, 
Ramírez Barrera Juan David, Agudelo Uribe Juan Fernando

166  Evaluación clínica de los pacientes con fibrilación y flutter auricular 
que son llevados a cardioversión eléctrica en un centro de referencia de 
arritmias en Colombia
Palmezano Díaz Jorge Mario, Ramírez Barrera Juan David, Agudelo 
Uribe Juan Fernando, Sáenz Jaramillo Gloria Stella, Saldarriaga 
Jiménez Ana María, Correa Velásquez Rafael, Tobón Upegui Paola 
Marcela

167  Implante de cardioresincronizador mas ablación del nodo auriculo 
ventricular en un solo acto quirúrgico
Bautista-Vargas William Fernando

168  Implante de marcapasos con algoritmo para resonancia por 
bloqueo auriculoventricular de alto en grado en paciente gestante con 
síndrome de Kearns Sayre.
Alvarez Ortiz Alexánder, Mariño Leonor, Roa Angela, Cañavera 
Massiel, González María, Hernández Camilo

169  Inserción de electrodo de estimulación parahisiana como alterna-
tiva en resincronización cardiaca en paciente con cardiopatía chagásica. 
Primer caso en Colombia
Alvarez Ortiz Alexánder, Mariño Leonor, González María, Hernández 
Camilo, Roa Angela, Cañavera Massiel

170  Intoxicación severa por antidepresivos tricíclicos, registro elec-
trocardiográfico de tratamiento eficaz. Reporte de un caso.
Vera Polanía Felipe, Muñoz-Solano Lina Marcela, Gärtner-López 
Estefanía, Rojas-Martínez Maurix Fernando

171  Muerte súbita cardíaca en mujer de 27 años.
González Dagua William Fernando, Agredo Valentina

172  Prevalencia de potenciales tardíos ventriculares por electrocar-
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Sánchez Casas Carolina   43
Sánchez García Róbinson   47 (P), 73, 79 (P), 
 107, 118
Sánchez Velasquez Alejandro   39 (P), 124 (P)
Tabaco  Katherin   92
Tapias  Carlos A  159
Tarazona  Nick   193
Tejeda  Miguel   159
Tello-Cajiao  María E  156, 158

Tenorio Mejía Carlos A  113
Tobón Upegui Paola M  166, 184, 188
Torra Barajas Oscar L  39, 97, 124
Torres Dimas Alejandro   100
Torres Yepes Valeria   184
Trout Guardiola Guillermo O  74 (P)
Trujillo  Daniela   110
Umbacia  María A  180
Uribe Arango William   175
Uribe Londoño Carlos E  113
Urina Triana Miguel A  193, 202
Valdez Tiburcio Osiris   203
Valencia  Angelo   123
Valencia  Edna C  54
Valencia  Juan D  44, 133
Vallejo  Ernesto   123
Valsangiacomo Avendaño  136
    Stefano
Vanegas  Diego M  113 (P)
Vanegas Eljach Julián   42 (P)
Vargas  Erwing   180
Vargas Escobar Lina M  153
Vargas Vergara Diana   83, 160, 172

Velandia  Alfonso   150, 155
Velandia  Carlos   148
Velásquez López Nelly   54 (P), 181 (P)
Velásquez Uribe Oscar   146 (P)
Velásquez Vélez Jorge E  175
Vera  Lina   112
Vera Polanía Felipe   170 (P)
Vesga Angarita Boris   39, 112
Vivas  Jhon   102
Wiley  José   115
Yepes Caro Jorge A  63
Yusuf  Salim   56
Zamorano  Laura   103
Zapata Sánchez Margarita M  52, 119, 127, 128, 
 129, 130 (P), 131, 
 132 (P)
Zarante  Ignacio   41
Zuluaga  José F  51
Zuluaga  Marcela   52
Zuluaga Aristizábal Isabel   52
Zúñiga Cerón Luisa F  65 (P), 69, 76, 
 87 (P)
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1 Barreras que influyen en la participación y adherencia a los programas de rehabilitación
cardíaca de la ciudad de Bucaramanga.
Corzo Vargas Yully Fernada, Rangel Cubillos Diana Marcela, Vega Silva Andrea Vanessa, Jácome
Hortúa Adriana Marcela, Martínez Marín Rocio del Pilar, Carvajal Jaimes Carmen Juliana, Sherry
Grace, Sánchez Delgado Juan Carlos
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción.
La rehabilitación cardíaca disminuye la tasa de morbilidad y mortalidad en un 25%; los resultados
más exitosos se obtienen cuando los pacientes asisten al 80% o más de las sesiones planeadas; por
otro lado, la literatura revisada evidencia una baja adherencia y participación a estos programas a
causa de barreras contextuales y personales.

Objetivo.
Identificar las barreras que disminuyen la participación y adherencia a los Programas de
Rehabilitación Cardíaca (PRC) fase II en Bucaramanga y su área metropolitana.

Métodos.
Estudio de corte transversal, realizado a 210 pacientes tratados entre febrero y julio del 2019 en
tres centros de rehabilitación cardiaca de la ciudad de Bucaramanga Colombia, a quienes se les
evaluó las barreras para acceder y adherirse a estos programas por medio de la Escala de Barreras
para la Rehabilitación Cardíaca (EBRC).

Resultados.
Los “costos” (2,8 ±1,6), la “distancia” (2,6±1,6) y el “Transporte” (2,5±1,6) son los factores que
mayor percepción de barreras tienen los pacientes para participar y adherirse al PRC. Además, se
evidenció que los sujetos de estrato socioeconómico bajo son los que percibían mayores barreras
para acceder a este servicio (p<0,001).

Conclusión:
Aunque la valoración cuantitativa de las barreras no fue alta, existen factores logísticos,
financieros y sociales que pueden influir negativamente en la participación en los PRC en
Bucaramanga.
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2 Capacidad de detección de aterosclerosis subclínica entre diferentes escalas de riesgo y
biomecánica vascular
Ponce Cristian, Melgarejo Enrique, Hernández García Ana Yolima
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Objetivo:
Correlacionar la clasificación de Riesgo obtenidos mediante 3 diferentes Escalas de Riesgo
Cardiovascular (ERCV) y su capacidad para predecir aterosclerosis subclínica (AS) en una población
asintomática y reclasificación del Riesgo.

Métodos:
Estudio prospectivo; 162 pacientes (Tabla 1) de la consulta externa de cardiología sin
antecedentes de desenlaces mayores y de enfermedades inflamatorias sistémicas. Se calculó el
riesgo cardiovascular (RCV) mediante scores de Framingham, Organización Mundial de la Salud y el
EUROSCORE High Risk. Concomitantemente se realizaron estudios vasculares no invasivos en un
Laboratorio de Biomecánica Vascular (BMCV) para detección de AS durante Junio de 2016 a Julio
de 2018. Edad promedio de 57,7 años (Desviación estándar:14,2), 53,7% hombres y 46,2%
mujeres. Se empleó el análisis de varianza de un solo factor y gráficos de control p, estos últimos
para analizar las fallas de las ERCV ante la presencia o ausencia de AS y se reclasificó el RCV.

Resultados:
Mediante BMCV se detectó AS en el 72% de la población a pesar de ser una población de bajo
riesgo y asintomática. El análisis de varianza entre las diferentes ERCV no evidenció diferencia
significativa en los niveles de clasificación del riesgo entre sí (p = 0.971).
Los valores z obtenidos con los gráficos de control p (Gráfico 1) para las ERCV son negativos e
inferiores a 1.0; indica un bajo desempeño de las ERCV y su clasificación del RCV para predecir AS.
Pacientes con AS y que no estaban clasificados en riesgo alto se les detectó AS en el 60.4% para
Framingham (23,4 % en los de moderado riesgo, 37% en los de bajo riesgo), 62.3 % para SCORE
OMS (22.2% en moderado riesgo, 40.1% en bajo riesgo) 62 % para EUROSCORE. High Risk (25.9%
en moderado riesgo, 37% en bajo riesgo). Los clasificados en alto riesgo en el mismo orden son
(12,3%, 10,4% y 9,8%) (Gráfico 2). Extrapolando datos, por cada millón de pacientes atendidos,
604938 estarían mal clasificados para Score de Framingham, 623457 para SCORE OMS y 629630
para EUROSCORE High Risk no significativo pero pobre desempeño.

Conclusiones:
Existe una pobre correlación entre los niveles de riesgo obtenido mediante las ERCV y la detección
de AS demostrada mediante BMCV.
La BMCV puede ser una herramienta fundamental para reclasificar el RCV mediante la detección
de AS en los pacientes de moderado como de bajo RCV, detectando los individuos con verdadero
alto RCV permitiendo intervenir previo a la enfermedad clínica.

3 Contrapulsación externa en pacientes con angina refractaria e insuficiencia cardiaca,
experiencia clínica y seguimiento a 12 meses. Bogotá, Colombia.
Rojas Durán Angélica María, Mendoza Beltrán Fernan, Gómez Efraín, Jaramillo Claudia, Poveda
Marcela, Martínez Camargo Silvia, Londoño Zapata Gabriel Arcenio, Roncancio Muñoz Jhoan
Sebastián, Prieto Bermúdez Javier Eduardo
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

La enfermedad coronaria es una causa importante de morbimortalidad en Colombia y en el mundo. Una
condición frecuentemente encontrada en estos pacientes es la angina refractaria, la cual se define como
síntomas de más de tres meses debido a una isquemia establecida que no puede ser controlada con el uso
de medicación antiisquémica o la revascularización (percutánea o quirúrgica). La terapia con contrapulsación
externa ha mostrado efectos clínicos significativos, reduciendo la angina de pecho, mejorando
funcionalidad, calidad de vida y capacidad para realizar ejercicio, entre otros. El objetivo del estudio es
evaluar la seguridad y la eficacia de la contrapulsación externa, comparando un antes y después de la
terapia con seguimiento a 12 meses, en pacientes con angina refractaria e insuficiencia cardiaca.

Métodos:
Estudio observacional, retrospectivo con componente analítico, analizando un antes y un después de la
intervención. Se seleccionaron pacientes tratados desde diciembre de 2013 a octubre del 2018. A todos se
les realizó una evaluación inicial, a los 6 y 12 meses de angina según la escala de la Canadian Cardiovascular
Society (CCS), de disnea según la New York Heart Association (NYHA) y de calidad de vida por medio del
instrumento Euro Qol 5. El análisis de la información realizado con software estadístico Stata® (Versión 15;
Stata Corporation, College Station, Texas), las pruebas estadísticas fueron significativas a un nivel ??0.05.

Resultados:
Se analizaron 217 pacientes, el promedio de edad fue 67.3 años, el 68 % de los pacientes fueron hombres.
La mediana de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se encontraba en 45 % con un rango
intercualtilico de 30 – 55 %. El 91% de los pacientes tenía enfermedad coronaria multivaso,
revascularizados quirúrgicamente el 51.22 % y percutáneamente el 48.78 %. Las comorbilidades más
frecuentes: hipertensión arterial 89.86 %, diabetes mellitus 36.74%, enfermedad renal crónica 27.44 %. El
total de los pacientes contaban con tratamiento medico óptimo, 99 % beta bloqueadores, 87.1 % IECA o ARA
II, 26.72 % calcioantagonistas y 53.1% antagonistas de la aldosterona. Dentro de terapia de segunda y
tercera línea para angina, el 53.9 % recibían nitratos y el 58.06% trimetazidina.
Al inicio de la terapia el 86,51% estuvieron en clase funcional II – III (NYHA) y 71,03% en clase funcional II – III
de la clasificación canadiense, a los seis meses y al año este porcentaje disminuyó a 55,74% y 53,84%
respectivamente para la clase funcional (NYHA) y 24,46% y 26,88% para la clasificación de la angina; ambos
parámetros estadísticamente significativos.
La calidad de vida también se vio influenciada por los beneficios de la terapia, con significancia estadística en
los ítems evaluados por la EQ 5D e incluso con mejoría en la percepción del nivel de calidad de vida
(P=0.0072).
El 5 % falleció durante el seguimiento. Ningún efecto secundario.

Conclusión:
La contrapulsación externa reduce la angina y mejora clase funcional, así como calidad de vida en pacientes
con enfermedad coronaria crónica sintomática, signos de insuficiencia cardiaca y deterioro de la fracción de
eyección. El tratamiento fue bien tolerado y libre de efectos secundarios.



Trabajos de Investigación 
XXVIII Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Vol. 27 Suplemento 3
ISSN 0120-5633

22

4 5

7

4 Correlación entre el resultado del y ecocardiograma de estrés diastolico y el puntaje del
H2FEPF en una población colombiana
Rendón Giraldo Jairo Alonso, Saldarriaga Giraldo Clara Inés, Lema Camila
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La falla cardiaca con fracción de eyección preservada es una patología de alta prevalencia, a pesar
de esto aun no es claro cual es la estrategia optima para su diagnostico. Algunas de las mas
importantes para son el puntaje clínico H2FEF y el ecocardiograma de estrés diastólico.

Objetivo:
Describir las características clínicas y ecocarcardiográficas de los pacientes referidos para
ecocadiograma de estrés en un centro de referencia colombiano y su correlación entre el puntaje
H2FPEF y el resultado de la prueba de estrés diastólico.

Metodología
Este es un estudio observacional, retrospectivo. El procesamiento de datos demográficos y clínicos
se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS® versión 21.0. Las variables categóricas se
resumieron por frecuencias absolutas y relativas. Se verificó por Kolmogorov Smirnov la
distribución normal de las variables continuas, todas se distribuyeron de manera normal; en
consecuencia, se informaron como media ± desviación estándar (DE). La prueba X2 se utilizó para
establecer una correlación entre la puntuación H2FpEF y los resultados de la prueba diastólica
(positiva / negativa).

Resultados:
Fueron evaluados 99 pacientes remitidos para la prueba de esfuerzo, de enero de 2018 hasta
diciembre de 2019. El 49.5% eran mujeres, con una edad media de 62.2 años (DE 12.3). El puntaje
promedio de H2FPEF fue 2.3 (DE 1.4). Las características clínicas fueron: PESADO 13.1%, uso de 2 o
más medicamentos para la hipertensión 58.6%, fibrilación auricular 6.1%, hipertensión pulmonar
27.3%, anciano 56.5% y E / e '> 9 63.6%. Los parámetros ecocardiográficos fueron: FEVI 59.7% (SD
3.1), E Septal en reposo 7.5 cm/seg (SD 1.1) y post ejercicio 7.3cm/seg (SD 1.8), Velocidad de
regurgitación tricuspídea en reposo 243.5 cm/seg (SD 21.0) y post ejercicio 285.0 cm/seg (SD
37.0), y E / e 'descansando 9.7 (SD 1.6) y 12.6 (SD 4.6) después del ejercicio.
La prueba de esfuerzo fue positiva para disfunción diastólica en 36.4%. La correlación entre
H2FPEF y la prueba de esfuerzo diastólico se presenta en la tabla 1.

Conclusiones:
La FCFEP es una enfermedad de diagnostico elusivo, tanto el puntaje clínico H2FPEF como el
ecocardiograma de estrés diastólico son mucha utilidad para la evaluación de los pacientes
sospecha diagnostica de esta entidad y deberían hacer parte integral de la evaluación de este
grupo de pacientes.

6 Efectividad de la implementación de una unidad de dolor torácico con telecardiología
sobre los tiempos de atención, concordancia diagnóstica, re consultas a urgencias y
hospitalización: un estudio cuasiexperimental de series de tiempo interrumpidas
Alzate Gutiérrez Aixa Natalia, Roldán Toro Hernán, Gallo Villegas Jaime, Aristizábal Ocampo
Dagnovar
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
Las unidades de dolor torácico (UDT) en los servicios de urgencias han permitido clasificar,
diagnosticar e iniciar tratamientos oportunos a pacientes con dolor de pecho o síntomas
sugestivos de un síndrome coronario agudo (SCA). Sin embargo, la información disponible sobre su
efectividad en países latinoamericanos es escasa. Por tal razón, el objetivo de este estudio fue
evaluar la efectividad de la implementación de una UDT con telecardiología sobre los tiempos de
atención, concordancia diagnóstica y la frecuencia de re consultas a urgencias y hospitalización.

Materiales y Métodos:
Estudio cuasi experimental de series de tiempo interrumpidas robusto, que incluyó 20.412
pacientes que consultaron por dolor torácico a dos servicios de urgencias entre marzo de 2013 y
febrero de 2015 (período Pre UDT), y entre marzo de 2015 y febrero de 2017 (período Post UDT).
Para cada uno de los 48 meses, se calcularon las medianas de los tiempos de atención, la
proporción de pacientes remitidos con SCA y que tuvieron el mismo diagnóstico en el tercer nivel
de atención, la proporción de pacientes remitidos sin SCA y que tuvieron el diagnóstico de SCA en
el tercer nivel de atención, y las tasas de re consultas a urgencias por la misma causa y
hospitalización por enfermedad cardiovascular (ECV) en los siguientes 30 días. Se estimó el cambio
en la pendiente, nivel, estructura de auto correlación y varianza de los desenlaces entre el período
Pre UDT y el período Post UDT.

Resultados:
Entre los participantes el promedio de edad fue 44,9 ± 17,6 años; el 45,8% fueron hombres. La
proporción de pacientes remitidos al tercer nivel de atención del total que consultaron a urgencias
fue de 9,0%. La pendiente de las tasas de re consultas a urgencias por la misma causa a 30 días
disminuyó (diferencia: 1,23; IC 95% 2,46 a 0,01; valor p=0,049), al comparar los dos períodos de
observación. El nivel de la proporción de pacientes remitidos sin SCA y que finalmente tuvieron el
diagnóstico de SCA en el tercer nivel de atención, disminuyó en el período Post UDT con relación
al período Pre UDT (diferencia: 8,31; IC 95%: 15,52 a 1,11; valor p=0,020).

Conclusiones:
La implementación de una unidad de dolor torácico con telecardiología permitió un alto número
de egresos en forma segura (“rule out”) con reducción de la re consulta a 30 días por la misma
causa y mejoró la concordancia diagnóstica, sin modificar los tiempos de atención, ni la frecuencia
de hospitalización por ECV en el seguimiento.

5 Derrame pericárdico severo, ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes en un hospital de
tercer nivel de Medellín?
Arango Moreno Ricardo, Gaviria Aguilar María Clara, Mejía Zuluaga Mateo, Duque González Laura,
Múnera Echeverri Ana, Duque Ramírez Mauricio
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La etiología del derrame pericárdico es altamente variable en diferentes regiones del mundo. Este
estudio describe las características clínicas y etiología del derrame pericárdico severo en una serie
de casos atendidos en un Hospital de tercer nivel de la Ciudad de Medellín, Colombia.

Metodología:
Serie de casos retrospectiva basada en registros clínicos. Se incluyeron todos los pacientes
atendidos entre 2006 y 2018 que presentaron derrame pericárdico severo y requirieron
intervención para extracción del líquido pericárdico; no se consideraron criterios de exclusión. Se
describen etiología, indicación y comorbilidades.

Resultados:
Se incluyeron 48 pacientes, 50% hombres, edad media 52,4 años (SD 17,5). Las etiologías no
infecciosas fueron las más frecuentes (66,7%), seguidas por derrames pericárdicos idiopáticos
(20,8%) y etiologías infecciosas (12,5%), la mayoría secundarias a tuberculosis. La principal
indicación de drenaje fue búsqueda etiológica (58,0%) y la principal comorbilidad fue hipertensión
(40,0%).

Conclusiones:
Las causas no infecciosas fueron las más comunes, contrario a lo reportado en otras series para
países en vía de desarrollo donde las causas infecciosas son las más frecuentes. Aunque la
etiología idiopática fue inferior a las reportadas en otras series, continúa siendo un número
representativo de pacientes en los que no se logra establecer la etiología.

7 Evaluación del puntaje “HEART” en pacientes con dolor torácico en emergencias de un
hospital universitario
Salas Márquez Diego Alfredo, Rodríguez Ariza Carlos Daniel, Mora Pabón Guillermo, Buitrago
Sandoval Andrés Felipe
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La escala o puntaje HEART es una herramienta que puede ser fácilmente aplicable en los servicios
de emergencias para identificar la presentación de eventos cardiacos mayores; con el presente
estudio se pretendió evaluar la capacidad del puntaje “HEART” para predecir eventos cardiacos
mayores en pacientes que consultan por dolor torácico al servicio de Emergencias del Hospital
Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá durante el año 2018.

Metodología:
Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo en el cual se incluyeron pacientes que ingresaron al
servicio de emergencias con dolor torácico. Fueron clasificados por medio del puntaje HEART
como riesgo bajo (1 3 puntos), riesgo moderado (4 6 puntos) y riesgo alto (7 o más).

Resultados:
230 pacientes, 154 (66.9%) fueron clasificados como riesgo bajo, 62 (26.9%) riesgo moderado, 14
(6.08%) riesgo alto. Se presentaron en total 13 eventos cardiacos mayores, 12 infartos agudos no
fatales, y 1 revascularización cardiaca. Los 13 casos fueron en individuos categorizados (a su
ingreso) como riesgo moderado y/o alto. No se presentaron eventos cariacos mayores en
pacientes de bajo riesgo.

Discusión:
El hecho que no se hayan encontrado MACE en el grupo de bajo riesgo, supone que la herramienta
logra predecir adecuadamente la presentación para MACE.
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8 Experiencia de la implementación de una clínica de anticoagulación en un hospital de
veteranos
Hernández Mejia Daniel, Palomino Ariza Gustavo Alejandro, Duque Rubén Darío, Carreño Jaimes
Marisol
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
Los pacientes con fibrilación auricular, tromboembolia venosa, trombosis arterial o prótesis
valvulares cardiacas, tienen un incremento en el riesgo de eventos tromboembólicos y
hemorrágicos, de ahí el interés en las clínicas de anticoagulación en pacientes con anticoagulantes
no dependientes de la vitamina K. El objetivo del estudio fue describir las características clínicas y
eventos de sangrado discriminando por ocurrencia de sangrado y documentando los indicadores
habituales de seguimiento de la población atendida en un Hospital de veteranos.

Metodología:
Cohorte de pacientes usuarios de la clínica de anticoagulación identificados formalmente en el
programa a partir de enero de 2018. Se tomaron variables antropométricas y clínicas, eventos de
sangrado, nuevos embolismos y mortalidad atribuidas a los anticoagulantes. Los análisis se
realizaron en SPSS.

Resultados:
305 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión para el análisis. La mayor proporción de
pacientes del estudio fueron hombres (56.8%), el promedio de edad se encontraba en la séptima
década de la vida (65,9 años ± 16,9) y el índice de masa corporal era normal (24,1 kg/m2 ± 2,6). El
anticoagulante que más se asoció con sangrado fue la warfarina. Los indicadores identificados
fueron: prevalencia de sangrado (14.09% con 43 eventos), 4.9% para sangrado mayor y 9.1% de
sangrado menor; TTR promedio fue 42%, nuevos eventos tromboembólicos 4.2%, y la mortalidad
general fue 1.4%.

Conclusiones:
La población atendida por la clínica de Anticoagulación del Hospital Militar Central presenta
características clínicas y demográficas similares a otras poblaciones descritas bajo efectos de
anticoagulantes. Las comorbilidades asociadas a sangrado de la población descrita ya se han
identificado como factores de riesgo en diferentes estudios, por lo que nuestros hallazgos no se
alejan de la descripción de la literatura. Este trabajo representa una experiencia con una alta
proporción de pacientes con uso de anticoagulantes no cumarínicos, situación no descrita
previamente en el país.

10 Historia de los pacientes llevados a implante de dispositivos de estimulación cardiaca en
un centro de alta complejidad de la ciudad de Medellín: énfasis en complicaciones
Gómez Valencia Andrés Ramiro, Galindo Quintero María Camila, Fernández Turizo María José,
Ocampo Moreno David, Díaz Martínez Juan Carlos, Aristizábal Aristizábal Julián, Velásquez Vélez
Jorge Enrique, Marín Velásquez Jorge Eduardo, Uribe Arango William, D
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
El implante de dispositivos electrónicos de estimulación cardiaca (CIEDS) es un procedimiento que
viene en aumento durante las últimas décadas gracias al envejecimiento de la población, la mayor
disponibilidad de tecnología y el aumento en general de la morbilidad cardiovascular.
En nuestro medio estos procedimientos se concentran en centros clínicos de alta complejidad
donde se pueden llegar a manejar altos volúmenes de estos pacientes. El trabajo actual busca
describir el perfil de los pacientes llevados a estos procedimientos, establecer su número,
basándose en los registros de un centro médico de alta complejidad de la ciudad de Medellín
durante los años 2017 y 2018 , haciendo énfasis en la frecuencia, tipo de complicaciones y tiempo
de presentación de las mismas

Materiales y métodos:
Se realizó un estudio observacional de fuente secundaria revisando los registros de historia clínica
de todos los pacientes llevados a implante de dispositivos de estimulación cardiaca,
independientemente del diagnóstico o causa del mismo

Resultados:
En total se incluyeron 997 pacientes. Los pacientes llevados a implante de dispositivos en nuestro
medio se encuentran principalmente entre la 4a y 8a dácada de la vida. Las comorbilidades más
comunes fueron la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes y el hipotirpodismo
respectivamente. No se presentó ningún caso de mortalidad asociada a procedimiento de
implante. Durante los primeros 30 días las complicaciones más comunes fueron hematomas,
Infección asociada al dispositivo, Neumotórax, Trombosis venosa profund) y en los Primeros 60
días Desplazamiento de electrodos aumento del umbral de captura, estimulación diafragmática o
extracardiaca. En un 68% de los casos se requierieron menos de dos días de estancia hospitalaria
asociada.
El dispositivo más implantado fue el marcapasos bicameral por bloqueo atrioventricular y
disfunción sinusal y dentro de los dispositivos de alta complejidad el cardiodesfibrilador.

Conclusión:
El implante de dispositivos de estimulación cardiaca en nuestro medio es una práctica frecuente,
segura y con un perfil similar al de estandares internacionales.

9 Frecuencia de enfermedad coronaria ectásica en pacientes con síndrome de apnea
hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS)
Hernández Lizarazo Boris Miguel, Cabrales Jaime, Del Portillo Juan Hernando, Echeverri Arcila Darío,
Bazurto María Angélica
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

INTRODUCCIÓN
La enfermedad coronaria ectásica (ECE) está asociada a un aumento en el riesgo de eventos
cardiovasculares y se ha relacionado con los factores de riesgo habituales como la hipertensión
arterial, dislipidemia, diabetes mellitus y tabaquismo; sin embargo, se ha observado que en este
tipo de enfermedad coronaria existe un incremento de moléculas inflamatorias que parecen estar
relacionadas con la fisiopatología de ésta enfermedad, moléculas que también se han
documentando en los pacientes con síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS),
por lo que es importante conocer la frecuencia de la enfermedad coronaria ectásica en éstos
pacientes como factor de riesgo cardiovascular adicional.

METODOLOGÍA
Estudio de corte transversal retrospectivo, en pacientes mayores de 18 años con SAHOS que
fueron llevados a una arteriografía coronaria durante el 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre
del 2018. Los datos fueron obtenidos de la historias clínicas de la Fundación Neumológica
Colombiana y la Fundación Cardioinfantil. Se realizó un análisis descriptivo de las variables,
expresando las variables continuas en media o mediana con su respectiva medida de dispersión,
desviación estándar o rango intercuartil. Las variables categóricas se expresaron en porcentajes y
números absolutos.

RESULTADOS
Se detectaron 185 pacientes que cumplían los criterios de inclusión, de los cuales el 18,4% de los
pacientes tenían ECE, con una edad promedio de 65,1 + o 11,1 años. La mayoría eran hombres
(64,7%) y el 61,8% tenían un SAHOS severo (IAH > 30) , documentando en este grupo una
diferencia estadísticamente significativa de mayor severidad de los IAH en los pacientes con ECE
en comparación con los no ectásicos. La mayoría tenían algún grado de enfermedad estenótica y el
85% de los pacientes tenían ectasia de la arteria coronaria derecha. Al comparar los IAH con la
anatomía coronaria, se documentó una diferencia estadísticamente significativa de mayores IAH
en los pacientes con enfermedad estenótica en comparación con los sanos, diferencia también
observada en comparación con los pacientes ectásicos, sin alcanzar la significancia estadística en
éste último.

CONCLUSIONES
La frecuencia de ECE en pacientes con diagnóstico de SAHOS es superior a la reportada en la
literatura internacional (1,2 – 4,9%) y es casi tres veces superior en comparación con la reportada
en nuestra institución (6,2%), siendo el SAHOS severo la característica más frecuente en este
grupo de pacientes, con unos IAH más severos en comparación con los no ectásicos.

11 Impacto de una programa de rehabilitación cardiovascular en la mejoría de la enfermedad
arterial periférica, medida mediante el Indice Tobillo Brazo.
Pérez Pérez Julio Emiro, Durán Pérez Julio César, Sampayo Fernández Dolellys, Armijo Guerrero Irene,
Munive Meek Germán
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La Enfermedad Arterial Periférica (EAP) representa un gran problema de salud pública dado su
alta prevalencia y las consecuencias en términos de discapacidad. El Índice Tobillo Brazo (ITB) es la
relación entre la presión arterial sistólica medida en el tobillo y la misma medida en el brazo. Este
estudio evaluó el impacto de un programa de rehabilitación cardiovascular en la mejoría de la EAP
medida con el Índice Tobillo Brazo.

Materiales y métodos:
Estudio clínico, no aleatorizado, con diseño intrasujetos, único centro. Se incluyeron pacientes
mayores de 18 años, remitidos al programa de rehabilitación cardiovascular, en los cuales se
encontró EAP dada por Indice tobillo brazo < 0,9. Luego de 3 meses de ejercicio supervisado se
realizó nueva medición del ITB. El análisis estadístico se realizó evaluando la diferencia de medias
con la prueba no paramétrica de T de Wilcoxon con el programa SPSS.

Resultados:
En el periodo de estudio desde abril del 2012 hasta noviembre del 2018, se incluyeron un total de
54 pacientes. Se tomaron en total 107 medidas de ITB al ingreso y luego de 3 meses de ejercicio
supervisado. En el análisis global la diferencia en el ITB al ingreso y los 3 meses fue
significativamente mayor (inicio medio 0,702 a los 3 meses media 0,815, p= <0,001). Esta
diferencia se mantuvo para subgrupos: Hipertensión arterial (0.717 vs 0.837 , p= <0,001),
Tabaquismo (0.699 vs 0,794, p=0,001), Dislipidemia, (0,707 vs 0,819, p=<0,001), diabetes (0.669 vs
0,783 p= 0,004) y obesidad (0,771 vs 0,904, p=0,028) también se mantuvo para severidad de la
enfermedad: Leve (0.807 vs 0.925), moderada (0.638 vs 0.732, p=0.005), severa (0,462 vs 0,618,
p=0,003).

Conclusiones:
El manejo de pacientes con EAP con un programa de ejercicios supervisados en un servicio de
rehabilitación cardiovascular se asocia con mejoría significativa de la enfermedad medidas
mediante el Índice tobillo Brazo.
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12 Efectos de la rehabilitación cardíaca fase I: Revisión sistemática
Jácome Hortúa, Adriana Marcela, Sánchez Delgado, Juan Carlos; Méndez Medina, Judy
Angélica; Martínez Fontecha, Yesenia; Vega Capacho, Nathalie Andrea; Angarita Fonseca,
Adriana

Introducción
El programa de rehabilitación cardiaca (RC) fase I es desarrollado a nivel hospitalario en pacientes con
enfermedades cardiacas. Está, es concebida como el paso inicial en la preparación del paciente para
reintegrarlo a una vida activa y productiva.

Objetivo
Determinar los efectos de la RC fase I en pacientes sometidos a revascularización miocárdica y cambios
valvulares, mediante una revisión sistemática de la literatura.

Métodos
Se incluyeron ensayos clínicos controlados aleatorizados que analizaran los efectos de la RC fase I,
empleando las bases de datos Scopus, Science Direct, Embase, incluyendo artículos publicados entre los
años 2000 y 2017 en idiomas inglés, portugués y español. Los estudios fueron seleccionados y analizados de
manera independiente por los evaluadores quienes determinaron la calidad metodológica a través de la
escala PEDro y Scotish para el nivel de evidencia y grado de recomendación.

Resultados
Se encontraron 298 artículos potencialmente elegibles, de los cuales 4 fueron seleccionados y analizados, de
estos, dos fueron hechos en sujetos con cirugía de Revascularización Miocárdica (RVM) y los otros en sujetos
sometidos a cirugía de Cambio Valvular (CV). Por otra parte, los protocolos de tratamiento utilizados fueron
movilización temprana, orientaciones sobre ejercicios respiratorios, terapia de presión positiva al final de la
espiración, incentivo respiratorio y ejercicios de expansibilidad toráxica. Con respecto a la calidad
metodológica de los artículos, dos obtuvieron puntaje entre 8 y 7 y los restantes entre 4 y 3. En cuanto al
nivel de evidencia dos estudios obtuvieron un puntaje de (1 ), uno de (1+) y otro de (1++) con un grado de
recomendación de (A) para este último y de (B) para los tres primeros.

Conclusión
Existe una escasa evidencia sobre los efectos de la RC fase I y la encontrada hace referencia al trabajo pre
quirúrgico y postquirúrgico realizado en pacientes con RVM y CV, el cual genera una disminución de los
niveles de ansiedad, estancia hospitalaria y mejoría en la función pulmonar, disminuyendo las
complicaciones pulmonares y favoreciendo el control del dolor.

14 Enfermedad reumática cardiaca : ¿Realmente estamos haciendo lo
necesario?
Meneses Silvera, Keyla Milena, Castro Monsalve, Javier Mauricio; Flórez Rodríguez, Claudia
Ximena; Barrera Argüello, Carlos Fernando; Mendoza Crespo, Sara Elena; Donis Gómez, Igor

Introducción
La fiebre reumática(FR) y su compromiso cardiaco persisten como un problema de salud a pesar de los
protocolos descritos para su diagnostico y tratamiento; la falta de educacion y el acceso limitado a los
servicios de salud acentuan la incidencia de compromiso cardiaco. Se revisaron las características
demográficas, clínicas y de manejo en nuestra institucion.

Métodos y Materiales
Estudio descriptivo, retrospectivo, pacientes menores de 18 años, diagnosticados con fiebre reumáticaÂ
entre los años 2006 2016 en un instituto cardiovascular. Criterios de inclusión: diagnóstico de fiebre
reumática (criterios Jones y hallazgos ecocardiográficos), se excluyeron: cardiopatías congénitas conÂ
afectación valvular cardiaca o daño estructural por otra causa.

Resultados
Un total de 22 niños fueron incluidos con edades más frecuentes entre los 10 a 14 años,de éstos el
59%(13/22) eran mujeres, 13.6%(3/22) provenían de Arauca y el 18,1%(4/22) eran indígenas. La carditis se
diagnosticó en el 63,6%(14/22) seguido de poliartralgia y fiebre en un 59%(13/22) y 54% (12/22)
respectivamente. La corea de Sydenham y el eritema marginado 4.5% (1/22). El compromiso severo de
válvula mitral fue de 72,7% (16/22) seguido de la válvula tricuspidea tanto leve como moderada en
68,1%(15/22) y efusión pericárdica 13,6%(3/22). 15 pacientes fueron llevados a cirugía, se realizó reemplazo
valvular mitral en 13,3%(2/15), plastia mitral y tricuspídea 40 % (6/15) y plastia mitral, tricuspidea y aórtica
6,66 %(1/15), reemplazo Aórtico 5.2%(1/15). Un paciente requirió ECMO. Mortalidad 0% (0/22). El control
ambulatorio, solamente fue posible los primeros 6 meses en todos los pacientes.

Conclusiones
La FR ocasionó grave compromiso a nivel cardiaco en los pacientes del estudio, requiriendo un alto grado de
intervencion quirurgica en su tratamiento. Las poblaciones rurales e indigenas se beneficiarian
notablemente de una prevencion primordial, primaria, secundaria y un diagnostico y tratamiento
temprano. La educacion continuada al personal de salud y publico en general podria disminuir los recursos
necesarios para tratar los graves daños a los niños y sus familias.

13 Efectos neuropsiquiátricos del sacubitril en pacientes con falla cardiaca:
Metanálisis bayesiano de estudios aleatorizados
Carreño Jaimes, Marisol, Rodríguez González, Francisco; Vásquez, Juan Felipe

Introducción
Las nuevas terapias para insuficiencia cardiaca se han enfocado principalmente en la reducción de las
complicaciones y la mejoría de parámetros de calidad de vida, con pacientes más funcionales y con menor
carga directa o indirecta para la sociedad y los servicios de salud. El objetivo de este estudio fue determinar
la presencia de efectos neuropsiquiatricos del sacubitril/valsartan en pacientes con falla cardiaca y fracción
de eyección reducida sometidos a este tratamiento.

Materiales y métodos
Metanálisis bayesiano de estudios aleatorizados. revisión sistemática de la literatura y análisis metaanalítico
de estudios aleatorizados que incluyeran la combinación sacubitril/valsartan como terapia comparadora.

Resultados
La probabilidad de eventos neurosiquiatricos como desenlace compuesto fue de OR 1,18 IC 0,8 1,7), l2 de
0,76 p=0,06 I2= 0, la regresión de Eggers fue de 1,3 p= 0,54 a 2 colas. No se realizaron análisis de
sensibilidad.

Conclusiones
La probabilidad de eventos neuropsiquiátricos no debe ser despreciada y se debe asegurar el seguimiento
sistemático de estos pacientes con evaluaciones cognitivas para determinar el impacto real del
medicamento.

15

15 Factores asociados a la adherencia a un programa de rehabilitación
cardiovascular fase II en pacientes con enfermedad cardiaca isquémica
Marín Duque, Claudia Patricia, Sarmiento Castañeda, Juan Manuel; Lineros Montañez, Alberto

IIntroducción y Objetivos
La rehabilitación cardiovascular (RC) es un componente esencial del cuidado tras un evento cardiovascular.
La asociación dosis respuesta entre RC y mortalidad está demostrada.
El objetivo es describir los factores que influyen en la adherencia a un programa de rehabilitación
cardiovascular para sustentar propuestas que permitan mejorarla y contribuir al conocimiento de la misma
en Colombia.

Métodos y Materiales
Estudio descriptivo, cuantitativo, retrospectivo de una cohorte de pacientes entre julio de 2014 y octubre de
2016. Se obtuvieron variables como edad, vía de ingreso al programa, diagnóstico, sexo, lugar de residencia,
estado civil, ocupación, aseguramiento, clasificación de riesgo de complicaciones de la AACVPR, clase
funcional, falla cardiaca con fracción de eyección reducida (FCi FEVIr), perímetro de cintura (PC), índice de
masa corporal (IMC), factores de riesgo cardiovascular (FRCV) mayores, comorbilidades, antecedentes de
eventos coronarios, procedimientos y participación previa en programas de rehabilitación cardiovascular
(PRC). De 1171 registros del ingreso de pacientes que fueron aptos y realizaron al menos una sesión de un
PRC fase II, se analizaron para el desenlace principal adherencia a dicho programa.

Resultados
El 74.9% eran hombres. La adherencia fue del 53%, el 52,9 % de pacientes realizaron al menos 36 sesiones.
El 53.7% de los hombres (471/877) y el 50.7% de las mujeres (149/294) fueron adherentes. El 66% fueron
post angioplastia transluminal percutánea o revascularización miocárdica, 23% enfermedad coronaria o
infarto agudo al miocardio y 11% con FCi FEVIr. Hubo diferencias estadísticamente significativas entre
ambos sexos en: edad, IMC, grupo diagnóstico, promedio y número específico de FRCV mayores, presencia
de hipertensión arterial y en la participación previa en PRC. Se observaron mayores tasas de adherencia en
pacientes que ingresaron desde consulta externa y afiliados a un plan complementario de salud que
pacientes afiliados a empresas de medicina prepagada, que residían fuera de Bogotá, tenían mayor IMC y un
mayor promedio de FRCV mayores (pâ‰¤0.05).

Conclusiones
Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la adherencia al PRC analizado
respecto a variables que se ha descrito en la literatura determinantes en la adherencia, se identificaron
factores propios del sistema de salud colombiano que pueden ser gestionados para mejorar la adherencia
en los pacientes al programa de rehabilitación cardiovascular estudiado
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17 Endocarditis infecciosa: Evaluación del tratamiento quirúrgico
Franco Sergio, Atehortúa Mauricio, Correa María Juliana, Ramos Andrés, Portillo Sebastián
Cirugía Cardiovascular

INTRODUCCIÓN
La endocarditis infecciosa (EI) patología sistémica que se asocia con una alta morbimortalidad. La
cirugía oportuna es la única estrategia que ha demostrado disminuir significativamente la
morbimortalidad. Se busca evaluar el resultado quirúrgico e identificar variables relacionadas con
desenlaces adversos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, incluyó pacientes con diagnostico de EI, llevados a cirugía cardiaca entre
enero 2003 – diciembre 2018. Seguidos mediante evaluación clínica y ecocardiográfica en el post
operatorio (pop) inmediato y hasta 3 meses.

RESULTADOS
143 pacientes, 69,9% hombres. Edad promedio 47.7 años ( 9 80 ) (desviacion estándar DE 17.19
). El tiempo promedio de evolución de la enfermedad fue 20.19 días (1 120) (DE 21.4). El tiempo
promedio entre las horas del diagnostico y la realización de la cirugía fue 48.29 ( 5 216 horas) (
DE 46.4). Cirugia cardiaca previa (18.9 %), insuficiencia renal crónica en hemodiálisis (15.4%) los
antecedentes previos mas relevantes. Fiebre (83.2%) como principal manifestación clínica. El
9,8% de los pacientes presento embolia cerebral preoperatoria. Hemocultivos preoperatorios
positivos 79.7%. S.Aureus, el germen de mayor predominio ( 26.6%). 100% valoración
ecocardiografica preoperatoria. La fracción de eyección media fue 55.2 % ( 15 75 10.78 d.e.) El
orden de compromiso valvular fue Mitral 36.4%, Aortica 35%. 76.9% presentaron endocarditis
valvular nativa. 18.9% tenian abscesos preoperatorios. En el 74.8 % se realizo cirugia emergente.
El 22.4% llegaron a cirugia en choque cardiogenico. En el 24.5% de los pacientes se requirió
tecnica de empaquetamiento mediastinal. Euroscore II 26.52% (DE 14.36). La mortalidad
operatoria a 30 días fue de 11.2%. 5.6% presentaron falla renal aguda que requirió terapia
dialitica. 7.7% con bloqueo AV pop que necesito implante de marcapasos.
Las variables que presentaron relación directa con mortalidad (intervalo de confianza 95%) fueron
: absceso preoperatorio (OR 5.526), choque (OR 4.292), reconstrucción del anillo mitroaortico (
OR 4.958), falla cardiaca (OR 5.221) y empaquetamiento mediastinal pop ( OR 3.704)

DISCUSION
Se presenta un grupo de pacientes con diagnostico clínico y ecocardiografico de EI, quienes fueron
llevados a cirugía de manera temprana (50% en las primeras 48 horas del diagnostico). Se refuerza
la mayor incidencia de compromiso valvular izquierdo y la gravedad de esta patología por su
compromiso multisistemico.

CONCLUSIONES
En la Poblacion objeto del estudio, se encontró una reducción significativa de la mortalidad,
cuando se realizo cirugía temprana (26.52 % vs 11.2%). Igualmente se encuentra que la presencia
de falla cardiaca preoperatoria, choque cardiogenico, absceso mitroaortico y empaquetamiento
mediastinal se asocian de manera directa con una mayor mortalidad operatoria.
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16 Asociación entre antecedentes, hábitos y características de genero con eventos
cardiovasculares en trabajadores de salud en un hospital de la ciudad de Medellín
Castaño Cifuentes Orlando, Múnera Echeverri Ana, Hoyos Adolfo, Palacios Merlin, Vásquez Elsa
Cardiología de la Mujer

Introducción:
En las últimas décadas se ha tenido una importante mejoría en la prevención de eventos
cardiovasculares, sin embargo, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbilidad y
mortalidad globalmente, contribuye a la muerte de más de 1 por cada 3 mujeres. En los
trabajadores de la salud no se encuentra información que identifique cual podría ser la causa que
incluso pudiese estar relacionada con eventos cardiovasculares.

Materiales y métodos:
Se realizó un estudio de corte transversal, la población está constituida por trabajadores de la
salud. Se tomaron registros de aquellos sometidos a tamizaje de riesgo cardiovascular. Se
documentaron los antecedentes personales, familiares, datos personales, servicio donde se
desempeñan, hábitos de vida y características de género. Se documentan 4 escalas de riesgo
cardiovascular. Las variables cuantitativas se presentan en forma de promedios. Las variables
cualitativas se resumen mediante porcentajes. Las comparaciones de promedios se realizaron
mediante la prueba t de student y U de Mann withney según la distribución de la variable. Para las
comparaciones de grupos, las pruebas de chi cuadrado y el test de Fisher fueron usados para las
variables categóricas y las pruebas de ANOVA y Kruskal Wallis para la comparación entre variables
continuas.

Resultados:
Se obtuvieron 179 registros, los principales factores de riesgo cardiovascular fueron historia
familiar de enfermedad cardiovascular en 27.4%, hipertensión arterial en 17% y diabetes mellitus
en 5.6%. El 40% tiene sobrepeso y el 19% obesidad. El principal hábito de vida fue el sedentarismo
en 63%. Al evaluar la estratificación del riesgo cardiovascular en la mujer el 8.5% tiene salud
cardiovascular ideal, 82% en riesgo y el 7.7% en riesgo alto. Al evaluar los porcentajes de cada
antecedente dentro del total de la población que afirmo tenerlo (hombres y mujeres) se
encontraron diferencias significativas en obesidad, dislipidemia, hipotiroidismo y depresión. Al
comparan relaciones entre hipertensión arterial con otros factores de riesgo en las mujeres se
encontró que en aquellas pacientes con diabetes mellitus hay más proporción de pacientes con
hipertensión arterial que sin hipertensión arterial (P = 0.028). En las pacientes con obesidad ocurre
el mismo fenómeno, (P = 0.002). No se encontraron relación entre hipertensión arterial y los
factores de riesgo asociados al género.

Conclusiones:
La identificación de factores de riesgo cardiovascular en trabajadores de la salud permite
establecer estrategias de intervención institucionales para impactar en los eventos
cardiovasculares. Las mujeres tienen otras formas de valoración del riesgo cardiovascular que
debemos tener en cuenta.

CARDIOLOGÍA 
DE LA MUJER

CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR
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18 Experiencia en cirugía cardiaca por video toracoscopia para el manejo de patologías del
pericardio y otros procedimientos cardiovasculares.
Buchelli Enríquez Víctor Rafael, Zárate Mauricio, Enríquez Luis
Cirugía Cardiovascular

Introducción:
La cirugía cardiaca video asistida para el manejo de diversas patologías, especialmente del
pericardio, ha demostrado sus ventajas sobre los abordajes convencionales, por su mínima
invasividad. No existen en nuestro medio reportes publicados sobre el empleo de esta técnica, sus
resultados, seguridad y eficacia.

Materiales y métodos:
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, que incluye todos los pacientes intervenidos
por abordaje de cirugía por video toracoscopia durante el periodo comprendido entre junio de
2017 a Diciembre de 2019. Se describe la técnica quirúrgica y el abordaje anestésico de los
procedimientos.

Resultados:
Se analizaron 64 pacientes en total. Los procedimientos realizados incluyen: drenaje de
derrames pericárdicos inflamatorios: 18 pacientes, drenaje de derrames pericárdicos malignos: 8
pacientes, drenaje de derrames pericárdicos de otras etiologías: 16 pacientes, drenaje de
colecciones postquirúrgicas cardiacas: 10 pacientes, drenaje de derrames pericárdicos
secundarios a sindrome de dressler: 8 pacientes, implante de electrodos epicárdicos: 2 pacientes,
extracción de proyectil de arma de fuego intrapericardico en 1 paciente y cierre quirúrgico de
comunicación inter auricular en 1 paciente. No se presentaron mortalidades asociadas con los
procedimientos. No se presentaron reintervenciones por sangrado. No se presentaron
complicaciones infecciosas relacionadas con los procedimientos. No evidencia de colecciones
intrapericárdicas ni pleurales residuales. El dolor postoperatorio evidenciado es mínimo.

Conclusiones:
Los resultados obtenidos reflejan la seguridad y eficacia de los procedimientos realizados por
video toracoscopia y todas las ventajas sobre los abordajes convencionales que les confieren su
mínima invasividad. Esta constituye una técnica reproducible y universalmente disponible para el
manejo de diversas patologías cardiovasculares, especialmente las relacionadas con el pericardio.

20 Indicadores de calidad en post operatorio de cirugía de revascularización miocárdica sin
uso de circulación extracorpórea.
Durán Pérez Julio César, Calderón Orozco Luis, Marulanda Brito Rafael, Gutiérrez Noguera María P.,
Anaya Yojanna
Cirugía Cardiovascular

Introducción:
La cirugía de revascularización miocárdica es uno de los procedimientos quirúrgicos
cardiovasculares mas frecuentemente realizados. El uso de técnicas sin uso de circulación
extracorpórea ha permito mejorar indicadores, especialmente disminución de complicaciones
post operatorias. Describimos nuestra experiencia en los indicadores de calidad en la atención
de pacientes en post operatorio de cirugía de revascularización miocárdica sin uso de circulación
extracorpórea.

Materiales y métodos:
Estudio descriptivo, retrospectivo de único centro. La información se obtuvo de nuestra base de
datos de pacientes sometidos a cirugía cardiovascular. Se incluyeron todos los pacientes mayores
de 18 años a quienes se les realizó cirugía de revascularización miocárdica sin uso de circulación
extracorpórea. Se excluyeron los pacientes en los cuales se utilizó circulación extracorpórea
incluyendo cirugía de revascularización miocárdica. Los indicadores de calidad analizados fueron:
Número de reintervenciones, ventilación mecánica prolongada, ECV post operatorio, síndrome de
bajo gasto en POP, insuficiencia renal aguda, fibrilación auricular de novo y mortalidad ajustada al
riesgo.

Resultados:
Durante el periodo de estudio de mayo de 2015 a mayo de 2019, se registraron 546 pacientes
intervenidos quirúrgicamente por cirugía cardiovascular, de los cuales 286 fueron intervenidos de
Cirugia de Revascularización miocárdica sin uso de circulación extracorpórea. Predominio del
género masculino con 69,93%, edad entre 45 y 65 años con 52,79% y la comorbilidad mas
frecuente fue Hipertensión Arterial en 74,47% de los casos. Los indicadores de calidad fueron:
Reintervención por sangrado 4 casos (1,39%), ventilación mecánica prolongada 19 casos (6,64%),
ECV perioperatorio 1 caso (0,39%), síndrome de bajo gasto 11 casos (3,84%), lesión renal aguda 28
casos (9,79%), fibrilación auricular en el POP 34 casos (11,88%). La mortalidad en UCI fue de 3
pacientes (1,04%).

Conclusiones:
Se presentan los indicadores de calidad propuestos para cirugía cardiovascular aplicados
específicamente a pacientes en Revascularización Miocárdica sin uso de circulación extracorpórea.
Los resultados son comparables a otros reportes a nivel regional. Se propone la creación de base
de datos multicéntrica nacional para el registro y comparación de estos indicadores

19 Fibrilación auricular en el post operatorio de cirugia cardiovascular, incidencia y factores
asociados
Durán Pérez Julio César, Calderon Orozco Luis, Marulanda Brito Rafael, Anaya Yojanna, Acosta Nahir
Cirugía Cardiovascular

Introducción:
La Fibrilación Auricular en el Post operatorio de cirugía cardiovascular es una complicación
frecuente y se ha asociado a mayor estancia en cuidados intensivos y mayor mortalidad en
diferentes estudios. Describimos nuestra casuística en cuanto a la incidencia de Fibrilación
Auricular en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular y su relación con factores asociados,
estancia hospitalaria y mortalidad.

Materiales y métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo de único centro. La información se obtuvo a de nuestra base de
datos de pacientes sometidos a cirugía cardiovascular. Se incluyeron todos los pacientes mayores
de 18 años a quienes se les realizó cirugía cardiovascular y desarrollaron fibrilación auricular de
novo en el POP inmediato. Se excluyeron pacientes con FA permanente previa. Se analizaron las
variables: genero, edad, comorbilidad, uso de circulación extracorpórea, tipo de cirugía, estancia
hospitalaria y mortalidad.

Resultados:
Durante el periodo de estudio de mayo de 2015 a mayo de 2019, se registraron 546 pacientes
intervenidos quirúrgicamente por cirugía cardiovascular. Se evidenció FA en 81 pacientes
(14,83%). En el análisis univariado no se encontró mayor incidencia de fibrilación auricular en
pacientes según la edad, género o diferentes comorbilidades. Si hubo aumento de la indicencia de
FA en pacientes sometidos a reemplazo valvular múltiple (OR: 2,03, IC95% 1,10 4,08, p=0,04) y
cirugía combinada valvular y revascularización miocárdica (OR: 2,04, IC95% 1,10 3,80, p=0,021). Se
observó incremento en la estancia hospitalaria de 2,2 días (p<0,001), pero no en mortalidad (RR
0,85; IC95% 0,308 – 2,345, p=0,5).

Conclusiones:
En nuestra experiencia la fibrilación auricular es una complicación frecuente en el perioperatorio
de cirugía cardiaca y se relaciona con mayor estancia hospitalaria, pero no impacta en la
mortalidad, lo cual contrasta con otros estudios donde si se observa asociación con mayor
cantidad de fallecidos. Otros factores asociados fueron: Uso de CEC, cirugía de múltiples válvulas y
cirugía valvular + revascularización miocárdica.

21 Reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica Trifecta. Evaluación post operatoria del
comportamiento clínico y hemodinámico
Franco Sergio, Atehortúa Mauricio, Correa María Juliana, Bareño José, Vásquez Elsa
Cirugía Cardiovascular

INTRODUCCIÓN
La válvula Trifecta® es una bioprótesis diseñada para implante en posición aortica supra anular.
Se busca evaluar el comportamiento hemodinámico de la válvula y el estado clínico de los
pacientes, hasta 7 años luego del implante.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio de cohorte, incluyó pacientes mayores de 18 años, llevados a cambio valvular aórtico en
quienes se implanto una Bioprótesis Trifecta®, entre marzo 2012 – diciembre 2019. Seguimiento
realizado mediante evaluación clínica y ecocardiográfica desde 1 mes hasta 7 años
postquirúrgicos.

RESULTADOS
Se incluyeron 192 pacientes, 54.68% hombres. Edad promedio 70.6 años ( 30 90 ). El 70.83% con
estenosis valvular aortica, 21.35% con insuficiencia. Promedio de Euroscore II 4.23 (0.56 24.35).
En el preoperatorio, 57.29%, 28.12% y 14.58 % de los pacientes se encontraban en clase funcional
NYHA II, III y IV respectivamente. Luego del implante, el promedio de área del orificio efectivo
indexado fue 1.023cm2/m2 para bioprótesis No19; 1.063cm2/m2, 1.085cm2/m2 y 1.074 cm2/m2
para prótesis No. 21, 23 y 25 respectivamente. El gradiente medio transvalvular en postoperatorio
inmediato (en sala de cirugía) fue 4.14 mmHg. Durante el seguimiento ecocardiografico a
1,2,3,4,5,6,7 años, el gradiente medio fue de 6.3, 7.1, 8.3, 8.9, 9.7,10.8 y 11.1 mmHg,
respectivamente. Mortalidad quirúrgica 2.6 %. Ningún paciente presentó desproporción prótesis
paciente, accidente cerebrovascular o endocarditis. Durante el tiempo del estudio, ninguno ha
requerido reintervención por deterioro valvular estructural. Al seguimiento, 85.4% se
encontraron en NYHA I

CONCLUSION
En el grupo estudiado, el reemplazo valvular aortico con bioprótesis Trifecta® demostró
excelentes resultados clínicos, con el 85% de los pacientes en clase funcional NYHA I en el
postoperatorio, y sin reoperación por deterioro valvular estructural. Los datos hemodinamicos
mostraron bajos gradientes transvalvulares y adecuado orificio efectivo indexado, que evito la
desproporción protesis paciente, durante el tiempo de evaluación clínica y ecocardiografica ( 1
mes a 7 años)
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22 ECMO venoarterial más balón de contrapulsación intraaórtico en choque cardiogénico
refractario posinfarto, una propuesta en instituciones sin Impella
Díaz Reyes Rene Ricardo, Parra Juan Fernando, Mendoza Beltrán Fernan, Castro Covelli Pablo
Cuidado Intensivo, Enfermeria y Perfusion

Introducción:
De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia la enfermedad coronaria es la
principal causa de mortalidad (48.57%). La causa más frecuente de choque cardiogénico (CC) es el infarto
agudo de miocardio (IAM), con una mortalidad elevada (50 – 80%); esta ha disminuido entre el 27% y 51%
en algunas series reportadas. Las guías de práctica clínica han recomendado un diagnóstico temprano,
intervención coronaria percutánea (ICP) para abrir la arteria relacionada con el infarto y el inicio rápido de
dispositivos de soporte mecánico circulatorio tipo Impella (5.0) ó TandemHeart para lograr la estabilización
hemodinámica ante la presencia de choque cardiogénico refractario. En nuestro país no contamos con estos
dispositivos, se recomienda en estos casos asociar ECMO VA con balón de contrapulsación intraaórtico
(BCIA), este último para controlar el aumento de la poscarga ventricular asociada al uso de ECMO. El
objetivo de este estudio es caracterizar los resultados de un grupo de pacientes menores de 65 años con
diagnóstico de CC refractario posinfarto llevados a terapia ECMO VA y BCIA con destino a recuperación.

Materiales y métodos:
Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, en el que se revisaron las características clínicas y
evolución de 11 pacientes que recibieron manejo con terapia ECMO VA más BCIA como terapia a
recuperación por CC refractario postinfarto en un centro de cuarto nivel entre 2018 y 2019.

Resultados:
La edad promedio fue de 57,7 años, el 81,1% hombres y el compromiso de la cara anterior fue la más
frecuente (54,5%). El promedio de días con ECMO fueron 5,7 y con BCIA 7,4. La mortalidad fue de 18,2%.
(Tabla 1)
Tabla1. Características de pacientes con choque cardiogénico (n = 11). IAM: infarto agudo de miocardio;
BCIA: balón de contrapulsación intraaórtico; ECMO: oxigenación de membrana extracorpórea; UCI: unidad
de cuidados intensivos
Características Pacientes n = 11
Edad RI 57,7 años (57)
Hombres 81,1%
IAM anterior 54,5
IAM inferior 45,5
Días BCIA 7,4 días (5 12)
Días ECMO 5,7 días (3 9)
Días UCI 17,8 (6 52)
Días hospitalización 21,27 días (3 60)
Mortalidad 18,2%

Conclusiones:
Un diagnóstico temprano, realizar una reperfusión rápida del vaso relacionado con el IAM, remitir a un
centro de experiencia si no hay disponibilidad y de manera oportuna iniciar un soporte circulatorio
mecánico, que para nuestro país proponemos ECMO VA más BCIA, es una alternativa viable para reducir la
mortalidad de pacientes con CC refractario pos infarto
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23 Clinical response and mortality in patients with cardiac resynchronization therapy with
quadripolar pacing compared to bipolar pacing: a systematic review.
Duque González Laura, Posada Vélez Verónica, Rojas Gualdrón Diego, Duque Ramírez Mauricio
Electrofisiologia y Arritmias

Background:
one third of patients with advanced heart failure do not respond to conventional cardiac
resynchronization therapy. Multipoint pacing with quadripolar leads has improved response rates
and decreased post implant complications.

Objectives:
Systematically review studies comparing clinical response and mortality in patients with cardiac
resynchronization therapy with quadripolar pacing versus bipolar pacing.

Methods:
A systematic search of the English, Spanish, Italian and French literature published until 31st may,
2019 was undertaken in MEDLINE, EMBASE, LILACS, Cochrane, Scopus, WebOfScience, Clinical
Trials, PROSPERO and ScienceDirect. Studies were included if conducted in: (P) human adults with
heart failure under (I) cardiac resynchronization therapy with quadripolar left ventricular lead
(Abbott Quadra™) programmed in multipoint pacing modes, compared to (C) cardiac
resynchronization therapy with bipolar left ventricular stimulation, using either a bipolar or a
quadripolar left ventricular lead, in terms of (O) clinical response (NYHA scale, exercise tolerance
and quality of life) and mortality (T) within a follow up of at least three months. (S) Randomized
and non randomized intervention studies were considered. Two authors performed data
extraction, methodological quality appraisal, analysis, and qualitative synthesis.

Results:
Among 1,029 identified registries, 6 studies were included (5 randomized and 1 non randomized).
No studies were excluded for having a high risk of bias. Better results were obtained for LVESV,
LVEF, NYHA class changes and composite measures under multipoint pacing; However, high
heterogeneity was observed.

Conclusion:
Improvement in clinical response and mortality possibly favor cardiac resynchronization therapy
with quadripolar pacing, more studies are needed to make stronger evidence based conclusions.
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24 ¿¿Cómo medir el intervalo QTc en fibrilación auricular?: Utilidad de fórmulas usuales en
ablación de venas pulmonares.
Bastidas Ayala Oriana Cristina, Duque Ramírez Mauricio, Aristizábal Aristizábal Julián, Castaño
Cifuentes Orlando, Díaz Martínez Juan Carlos, Vásquez Trespalacios Elsa
Electrofisiologia y Arritmias

INTRODUCCIÓN
El QT depende de frecuencia cardiaca (FC), su prolongación se asocia con arritmias fatales. Su
cálculo es difícil en fibrilación auricular (FA) por irregularidad RR. Las fórmulas buscan ajustar
cambios en FC. No se ha definido cuál tiene mayor rendimiento diagnóstico en FA. El objetivo fue
comparar Bazett, Framingham, Fridericia para corregir QT, en ritmo sinusal (RS) y en FA en
pacientes llevados a ablación de venas pulmonares (AVP), definir cual se correlaciona mejor en FA
comparado con RS, definir la derivación ideal.

MÉTODOS
Se seleccionaron 38 pacientes con FA llevados a ablación. Se midió manualmente QT durante FA
en DII, AVR, V3 y durante RS en DII, se corrigió QT con Bazett, Framingham y Fridericia.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se utilizaron pruebas t de Student, chi cuadrado, Fisher, ANOVA, Kruskal Wallis. Se calcularon
coeficientes de correlación de Spearman para correlación entre fórmulas y sus derivaciones. Valor
p <0.05 considerado estadísticamente significativo.

RESULTADOS
Se compararon las fórmulas en FA y en sinusal según la FC: Bazett subestima el QT con bajas
frecuencias y los sobrestima con altas, lo que no ocurre con las demás. Mientras, en FA con FC
altas, Bazett (DII, aVR, V3) y Fridericia (aVR) sobreestiman el QT.
No se hallaron diferencias significativas entre sinusal y FA con las diversas fórmulas, pero Fridericia
mostró un mejor coeficiente de correlación (Fri 0.257 vs B 0.100 vs Fram 0.113).
Se midió QTc pre y post ablación encontrando que existe una reducción significativa en el QTc post
ablación, independiente de la fórmula usada.

DISCUSION
No hay claridad en la literaura acerca de la mejor fórmula para corregir el intervalo QT durante FA.
El principal hallazgo del estudio es: Fridericia tiene mejor correlación con respecto al QTc en
sinusal y en la derivación DII no presenta variación con respecto a la FC. Concidente con otros
trabajos, la dreivación DII es recomendada para la medición. Además, existe una reducción notoria
en el intervalo QTc posterior a la ablación de la FA, en relación potencial con modulación de plexos
ganglionares y activación simpática predominante posterior.

CONCLUSION
En pacientes con FA y ablación, la fórmula que mejor correlaciona el QTc FA con el ritmo sinusal es
Fridericia y la derivación más adecuada para medirlo es DII.

25 Desarrollo de un andamio bioactivo electroconductor para interacción funcional en un
patrón de bloqueo de células cardiacas
Montoya Yuliet, García Alejandra, Restrepo Adriana, Bustamante John
Electrofisiologia y Arritmias

INTRODUCCIÓN: Las funciones eléctricas a nivel del corazón, pueden verse alteradas debido a
cambios en la estructura del tejido auricular y ventricular, reflejándose en trastornos del ritmo,
desorden de los latidos, taqui o bradiarritmias, y bloqueos de conducción, entre otras. En dicho
sentido, las alteraciones histopatológicas desencadenan fuentes de arritmogénesis como la
presencia de focos ectópicos, la generación de circuitos de macro y micro reentradas y los
bloqueos de conducción.
El desarrollo de andamios en la ingeniería de tejidos cardiovasculares está determinado por la
integración de las propiedades físico químicas y biológicas. Dentro de las desventajas, se
encuentra la incapacidad de propagar impulsos eléctricos y traducirlos en contracciones
sincrónicas, por lo cual, los andamios deben propender por la integración con el sincitio eléctrico
para mantener la actividad contráctil. En este contexto, la investigación se enfocó en el desarrollo
de un andamio bioactivo electroconductor, con el fin de facilitar la generación de puentes de
conexión tisular cardiacos, evaluados en modelos in vitro de cardiomiocitos.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se desarrolló un andamio electrohilado compuesto de fibroína de seda,
óxido de polietileno y reforzado con nanopartículas metálicas y caracterizado por SEM, KPFM y
espectroscopia electroquímica. Se implementó un modelo de cardiomiocitos neonatales de ratón,
y se determinó el comportamiento electrofisiológico de patrones celulares, a partir de la
marcación específica de canales de calcio, potencial transmembrana y la obtención de mapas de
voltajes del potencial de acción.

RESULTADOS: Las mediciones de impedancia evidenciaron que la presencia de nanopartículas
metálicas modula la transferencia de carga y modifica la velocidad de conducción del estímulo
eléctrico. Además, el andamio aumenta la supervivencia celular, proliferación y migración de
cardiomiocitos, promoviendo puntos de anclaje y posibilitando la comunicación para provocar una
respuesta funcional celular, debido a la naturaleza del material con microarquitecturas similares a
la matriz extracelular nativa. Finalmente, se determinó que los cardiomiocitos en interacción con
el andamio bioactivo, expresan un mayor flujo de corrientes de calcio intracelular y una mayor
frecuencia de las ondas de despolarización y repolarización asociadas al potencial de membrana.

CONCLUSIÓN: El andamio bioactivo desarrollado presentó baja resistividad e impedancia
favoreciendo la generación de potenciales de acción provocados por el flujo de calcio intracelular y
la modificación de las ondas de despolarización, actuando como un estimulador y modulador de la
señal bioeléctrica, enmarcado en la propuesta de nuevas terapias conducentes al tratamiento de
las enfermedades arrítmicas en el manejo de los bloqueos cardiacos.

27 Prevalencia de fibrilación auricular en pacientes hospitalizados en un centro de tercer
nivel
Niño Pulido César Daniel, Duque Ramírez Mauricio, Aristizábal Aristizábal Julián Miguel, Ocampo
Moreno David, Arango Isaza Daniela, Bedoya Jaramillo Tatiana, Vásquez Trespalacios Elsa
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción:
La fibrilación auricular (FA) es una arritmia frecuente en la práctica clínica. Se estima una
prevalencia de 3%, y esta puede variar de acuerdo al grupo etario, genero y factores de riesgo
cardiovasculares. Se ha asociado a mayor riesgo de muerte, falla cardiaca, accidente
cerebrovascular, demencia o deterioro cognitivo, hospitalización y un costo elevado para los
sistemas de salud. En nuestro medio contamos con un único registro de electrocardiogramas
donde se reporta una prevalencia de 4.8%. Por lo anterior, se quiere estimar la prevalencia a
través del interrogatorio, historia clínica y del dispositivo Kardia®. Este dispositivo fue
recientemente aprobado por la FDA, y cuenta con un algoritmo propio para el diagnóstico de
fibrilación auricular con una sensibilidad de 98% y especificidad de 97%.

Materiales y métodos:
Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte tranversal en un centro de tercer nivel
donde se tomaron como elegibles pacientes hospitalizados mayores de 18 años, excluyendo los
pacientes que no firmaran consentimiento informado y estuvieran en cudiados intensivos o
urgencias. A estos pacientes se les aplicó un cuestionario, se tomaron medidas antroprometricas y
signos vitales, se revisó historia clínica y se tomó ECG con dispositivo Kardia®. Los datos son
presentados en porcentajes o promedios según el caso.

Resultados y discusión:
Se analizaron 157 pacientes con 61.9% años de media de edad, 54.1% mujeres y 83.4%
hospitalizados por causas médicas. Las comorbilidades principales fueron: HTA 47.1%, Falla
cardiaca 17.2%, Hipotiroidismo 23.6%, dislipidemia 21.7%, Diabetes 14.6%, Enfermedad coronaria
14.6% y Neumopatía crónica 9.6%. Se encontraron 19 (12.1%) pacientes con fibrilación auricular,
de los cuales 13 (8.2%) ya tenian el diagnóstico conocido y a 10 (6.3%) se documentó con Kardia®,
6 (3.8%) con FA paroxistica, 27 (4.4%) con FA permanente, 2 (1.2%) en post operatorios de cirugia
cardiovascular y 4 (2.5%) casos era primer episodio. Ambulatoriamente 12 recibian
anticoagulantes, 5 con Rivaroxaban, 4 con Apixabán, 1 con Dabigatran y 2 con Warfarina, de estos
el 58% (7/12) recibian una dosis errada (5 subdosificados y 2 sobredosificados).
En nuestro estudio encontramos una prevalencia más elevada que la reportada en la literatura y
una alta tasa de prescripción errada de dosis de anticoagulantes.

Conclusiones:
La prevalencia de fibrilación auricular en la muestra estudiada fue del 12.1% (19/157), mucho
mayor de la reportada en otros estudios. Una alta tasa de prescripción errada de dosis de
anticoagulante. Lo anterior debe dar pie a nuevos estudios a nivel nacional e intervenciones
educativas.

26 Desenlaces clínicos en pacientes con cardiopatía chagásica usuarios de cardiodesfibrilador
implantable como prevención secundaria
Rangel Rivera Diego Alejandro, Vesga Angarita Boris, Vásquez Lozano Sergio Humberto, Alvarez Ortiz
Alexánder, Rodríguez Amaya Reynaldo Mauricio, Rangel Rivera Karen Lorena, Salazar Flórez Jenny
Carolina
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción:
La enfermedad de Chagas es una antropozoonosis causada por el parásito T. cruzi(1). La mayoría de muertes
asociadas tienen un origen cardiovascular relacionado con cardiopatía chagásica crónica (CCC). Una de las
complicaciones más temidas y graves tiene que ver con el riesgo de muerte súbita (MS)(2). Dentro de la
prevención secundaria de MS se encuentran los medicamentos antiarrítmicos y el uso de cardiodesfibrilador
implantable (CDI). Este enfoque terapéutico está basado en datos en su mayoría extrapolados de otras
patologías cardiovasculares, por lo cual la evidencia actual específica para este grupo de pacientes es
limitada(3). En este estudio se describen las características clínicas de un grupo de pacientes con CCC
usuarios de CDI de Colombia y su comparación con pacientes con cardiopatía de etiología no chagásica con
el objetivo de identificar diferencias en cuanto al comportamiento y desenlaces en el seguimiento a 1 año de
implantación del dispositivo.

Materiales y métodos:
Se realiza un estudio observacional, descriptivo de tipo corte transversal, de carácter retrospectivo. Se
realizó un muestreo no probabilístico, de casos consecutivos que cumplían con los criterios de inclusión de
pacientes que asistían a consulta de cardiología de un centro de referencia colombiano. Un total de 46
pacientes con cardiopatía chagásica y 46 pacientes con cardiopatía no chagásica fueron incluidos. Este
trabajo cuenta con el aval Comité de Ética de una universidad local.

Resultados:
La edad media entre los grupos fue igual (64,2 +/ 15,0 años vs 61,9 +/ 9,5 años; p=0,318). Se encontró una
distribución similar en cuanto a sexo para los pacientes con chagas (hombres: 52,2%; mujeres: 47,8%)
mientras que en el grupo de cardiopatía no chagásica existió mayor proporción de hombres (hombres:
71,7%; mujeres: 28,3%). La fracción de eyección (34,5% vs 34,8%; p=0,881) fue similar en ambos grupos. En
el seguimiento a 12 meses existió una mayor incidencia de descarga apropiada en pacientes con chagas
(41,3% vs 17,4%; p=0,012). La enfermedad de chagas se asoció de forma positiva con la existencia de
descarga apropiada durante el primer año al controlar por género, FEVI menor o igual al 40% y fibrilación
auricular (OR= 3,23: 95% IC, 1,21 8,62; p=0,019). En cuanto a descarga inapropiada existió una mayor
presencia en el grupo de pacientes con chagas pero no fue estadísticamente significativo (17,3% vs 6,5%;
p=0,108). El tiempo a primera descarga fue menor en el grupo de chagas pero sin diferencia estadística
(107,7 días vs 133,4 días; p=0.486). La mortalidad en ambos grupos fue baja, mayor en pacientes con chagas
pero sin apreciar diferencias estadísticamente significativas (8,7% vs 4,4%; p=0,398).

Conclusiones:
La prevención secundaria de muerte súbita en pacientes con cardiopatía no isquémica es un tema
controversial. En el trabajo presentado, se documentó una mayor incidencia de eventos de descarga
apropiada en pacientes con historia de cardiopatía chagásica aunque no se documentó diferencias
estadísticamente significativas en la mortalidad a 1 año. Los resultados de nuestro estudio resaltan el
comportamiento de la enfermedad de chagas como una patología con alto riesgo de arritmia ventricular que
requiere seguimiento estricto y donde el uso de CDI en pacientes seleccionados es una estrategia
terapeútica razonable con la evidencia disponible actual.
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28 Evolución de la insuficiencia mitral funcional luego de la terapia de resincronizacion
cardiaca valorado clínica y con ecocardiografía entre enero 1 de 2014 hasta 31 diciembre
de 2017 en un centro cardiovascular en Bogotá
Pedreros Guerra Juan Camilo, Mendoza Beltrán Fernan, Roncancio Sebastián, Rojas Durán Angélica
María, Londoño Zapata Gabriel Arcenio
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Resumen:
Algunos Pacientes con IC Insuficiencia Cardiaca requieren terapia de resincronizacion Cardiaca
TRC. Estudios recientes han mostrado un efecto positivo en la fracción de eyección del ventrículo
izquierdo (FEVI), Esos hallazgos pueden estar asociados con una reducción de la insuficiencia
mitral a través de mejoría en el acople aurículo ventricular, intra ventricular y sincronización inter
ventricular.

Métodos:
Estudio observacional analítico de antes y después que incluyo todos los pacientes Insuficiencia
Cardiaca con FEVI ?35% con terapia farmacológica optima, seguimiento institucional, TRC, imagen
de ecocardiografía previo al implante y valoración de insuficiencia mitral funcional hasta un año
posterior al implante. Se analizaron las características basales y el seguimiento clínico y
ecocardiografico hasta 1 año.

Resultados:
El estudio incluyo 52 pacientes con falla cardiaca con función sistólica reducida sintomática e
insuficiencia mitral funcional, Todos los paciente recibieron TRC cardiaca y terapia farmacológica
Optima basado en Guías.
En el seguimiento Clínico no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la escala NYHA.
En el seguimiento ecocardiografico encontramos una diferencia estadísticamente significativa en
la mejoría de la Fracción de eyección (p=0.0034), en la severidad de la insuficiencia Mitral
(p=0.003) y en el volumen indexado de la aurícula Izquierda (p=0.0310).

Conclusión:
La TRC en pacientes con función sistólica reducida e insuficiencia mitral funcional tiene un impacto
positivo en la mejoría de la FEVI, el grado de insuficiencia mitral y el volumen indexado de la
aurícula izquierda. Algunos paciente demostraron mejoría clínica que no fue significativa.

30 Remodelado reverso del ventrículo izquierdo en pacientes con insuficiencia mitral
funcional tras reparo percutáneo a través de MitraClip.
Roncancio Muñoz Jhoan Sebastián, Zuluaga Rojas José Fernando, Mendoza Beltrán Fernan, Hurtado
Ordóñez Edgar Fernando, Navarro Pulido Nicolás, Jaramillo Villegas Claudia, Solano Villalba Erick,
Londoño Zapata Gabriel Arcenio, Pedreros Guerra Juan Camilo, R
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción
La insuficiencia mitral funcional (IMF) es una hallazgo encontrado en el 30 40% de los pacientes
con falla cardiaca y se asocia a mayor morbi mortalidad independientemente de otros factores. El
impacto negativo de la insuficiencia mitral funcional ha sido asociado prinicipalmente a un
progresivo remodelado adverso del ventriculo izquierdo secundario a la sobrecarga de volumen,
algunos estudios sugieren que la terapia médica y la resincronización cardiaca pueden llevar a
remodelado reverso e impactar de manera positiva descenlaces clínicos. El reparo percutaneo de
valvula mitral con MitraClip es una terapia emergente que ha demostrado impacto sobre
descenlaces clínicos, sin embargo aun es controversial si existe beneficio sobre remodelado
ventricular izquierdo.

Materiales y métodos
Estudio observacional analítico en el que se incluyó a pacientes con falla cardiaca con función
sistólica reducida e IMF moderada a severa o severa con clase funcional NYHA II – IV llevados a
reparación valvular mitral a través de MitraClip entre 2015 2019, se excluyeron a todos los
pacientes sin ecocardiograma de control o con insuficiencia mitral primaria.
Se obtuvo medidas ecocardiográficas basadas en las recomendaciones de las guías internacionales
de cavidades cardiacas izquierdas, grado de insuficiencia mitral y presión sistólica de arteria
pulmonar (PSAP) tanto basal como a los 6 meses posterior a procedimiento.
El remodelado ventricular izquierdo reverso fue definido como una reducción de más del 15% del
volumen de fin de sístole (VFSVIind) o diástole indexados (VFDVIind).

Resultados
Un total de 14 pacientes fueron incluidos en el estudio, el 64% de sexo masculino con una edad
promedio de 69 años, la insuficiencia mitral severa y moderada a severa se presento en él en 86%
y 14% respectivamente. El grado de IMF mejoro de manera significativa en el seguimiento
(p<0,001).
El 36% de los pacientes presentaron remodelado ventricular izquierdo reverso definido por
VFSVIind, mientras que el 29% lo hizo por VFSVIind, siendo del 36% para las definiciones
combinadas.
Se encontró una reducción tanto en el VFSVIind de 113mL/m2 (+/ 48mL/m2) a 109mL/m2 (+/
59mL/m2) como del VFDVIind de 146 mL/m2 (+/ 54mL/m2) a 139mL/m2 (+/ 63mL/m2), no siendo
una diferencia estadisticiamente significativa.
En cuanto a las medidas adicionales (diámetros de fin de sístole y diástole, PSAP, fracción de
eyección) no hubo una diferencia significativa en el seguimiento.

Conclusión
La terapia con MitraClip en pacientes con IMF y falla cardiaca se asocio con mejoría significativa
del grado de insuficiencia mitral. Se presentó remodelamiento inverso en el 36% de los pacientes,
similar a lo descrito en la literatura mundial, siendo los primeros datos al respecto en el ambito
nacional.

29 Experiencia de trasplante cardíaco en los últimos 5 años en un centro de alta complejidad
Londoño Zapata Gabriel Arcenio, Mendoza Beltrán Fernan, Núñez Ricardo Federico, Jaramillo Villegas
Claudia, Poveda Marcela, Martínez Camargo Silvia, Roncancio Muñoz Jhoan Sebastián, Rojas Durán
Angélica María, Prieto Bermúdez Javier Eduardo, Navarro Pulid
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción:
El trasplante cardiaco es la terapia de elección en la falla cardíaca avanzada, la epidemiología local
es escasa. Se presentan la experiencia entre los años 2014 2019 en un centro de alta complejidad.

Materiales y Métodos:
Registro prospectivo con análisis de corte trasversal

Se realizaron 20 trasplantes cardíacos ortotópicos, con edad media 40,7 años (DE ± 10 años),
hombres (60%). La etiología isquémica (20%) y no isquémica (80%); con comorbilidades pre
trasplante de fibrilación auricular (35%), hipertensión (35%), diabetes (25%) dislipidemia (20%),
hipotiroidismo (20%) y nefropatía (15%). El promedio de FEVI 17,1% (DE ± 7,5), la RVP 1,71UW (DE
± 0,96), VO2 pico 11,4ml/kg/min (DE ± 4,2), con filtración glomerular 87,8 ml/min (DE ± 18.9) y el
NT ProBNP 6651,6 pg/mL (DE ± 4301,5). Entre los donantes con edad media de 28.4 años (DE ±
11,9), hombres (60%); la causa de muerte por trauma encefalocraneano (65%) y accidente
cerebrovascular (30%). Un 30% de incongruencia de genero donante receptor. El tiempo de
isquemia promedio 181,8 min (DE ± 67,2), con progresión a choque cardiogénico (65%),
requerimiento de soporte ECMO V A (35%) y diálisis (35%). En total 8 rechazos (40 %), 6 sin
desenlace fatal, 2 celulares a 8 meses y 21 meses; 1 humoral a 3 meses todos ellos tratados; 3 por
enfermedad vascular del injerto documentado por tomografía de coherencia óptica a 12 meses; la
inmunomodulación a largo plazo con micofenolato mofetilo y prednisolona (90%), tacrolimus
(65%) y everolimus (15%) por vasculopatía. La mortalidad global (25%), tiempo promedio 262 días
(mínimo 7 horas, máximo 21 meses); 2 por rechazo hiperagudo, 2 por infecciones y una
complicación quirúrgica vascular. Complicaciones a largo plazo diabetes (26%), nefropatía e
hipertensión (20%), dislipidemia (13%).

Conclusión:
Se registra la experiencia de los últimos 5 años de trasplante cardíaco, con una población
receptora joven con escasa comorbilidad, en estadios avanzados de falla cardíaca sin
disponibilidad de otros métodos de soporte pre trasplante diferente a la población mundial;
donantes jóvenes con muerte traumática como causa principal del deceso. La mortalidad y
complicaciones relacionadas con el injerto y la inmunosupresión símil a la población mundial, con
menor representación de enfermedad vascular del injerto, en parte explicado por el corte de
evolución evaluado.
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31 Resultados clínicos, hemodinámicos y factores de riesgo de mortalidad en pacientes con
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica sometidos a tromboendarterectomía
pulmonar.
Ramírez Ramos Cristhian Felipe, Saldarriaga Giraldo Clara Inés, Yepes Manuela, Londoño Alejandro,
Rendón Isaza Juan Camilio
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción:
La tromboendarterectomía pulmonar es el tratamiento actual de elección en paciente con
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. El objetivo del presente estudio fue analizar los
resultados clínicos, hemodinámicos, ecocardiográficos y los factores de riesgo de mortalidad en un
centro de referencia cardiovascular en Colombia.

Métodos.
Se realizo una revisión retrospectiva de los pacientes intervenidos entre enero 2001 y noviembre
de 2019. Se analizaron características clínicas, ecocardiográficas, hemodinámicas antes y después
del procedimiento quirúrgico. Para el análisis de factores de riesgo asociado mortalidad se generó
una regresión multivariada mediante el método de COX y la supervivencia se estableció mediante
método de Kaplan Meier. Se utilizó la prueba de Wilcoxon para variables continuas no
paramétricas y prueba Chi cuadrado para medidas categóricas, los valores de P <0.05 se
consideraron estadísticamente significativos.

Resultados:
73 pacientes fueron intervenidos en el periodo de estudio. La mediana de edad fue 51 años, 55%
de sexo femenino y 32% tenia historia de trombofilia. Previo a la cirugía 79% estaban en clase
funcional III y IV. El 46.5% de la población recibía tratamiento especifico para hipertensión
pulmonar (sildenafil 34,2%y el bosentan 15%). La mediana de presión media de la arteria
pulmonar fue de 50 mmHg, resistencias vasculares pulmonares de 640 dyn.seg.cm 5 y sistémicas
de 1600 dyn.seg.cm 5. Posterior a la intervención se presentó una disminución en la presión
pulmonar arterial sistólica (cambio de 46%; P 0.008), media (cambio de 40%; P <0.001), diastólica
(cambio de 43,8%; P <0.001), las resistencias vasculares totales (cambio de 42,8%; P <0.005) y
pulmonares (cambio de 79%; P 0.357); también se aumento el índice cardiaco (incremento de
24%). 21% tuvo evidencia invasiva de hipertensión pulmonar residual. Se presentaron 15 eventos
de mortalidad (20,5%) 15,06%intrahospitalaria. Se realizo un análisis en dos periodos: entre 2001
2014 y 2015 hasta 2019 encontrando mortalidad de 33% y 16% (P 0.73) respectivamente. Los
factores asociados a mortalidad fueron el diámetro diastólico del ventrículo derecho medido en el
postquirúrgico (HR 10.88 IC 95% 1.97 62, P 0.007), el tiempo de ventilación mecánica invasiva (HR
1.06 IC 95% 1.02 1.09, P 0.004) y la presencia de complicaciones durante el procedimiento
quirúrgico (HR 5.62 IC 95% 1.94 16.22, P 0.001).

33 Modelo de predicción de riesgo de mortalidad operatoria en cirugía cardíaca en población
colombiana con Machine Learning
Maldonado Escalante Javier Darío, Molina Raul Santiago, Rincón Tello Francisco Mauricio, Molina
Marroquín Germán Ricardo, Molina María Alejandra, Pérez Rivera Carlos J.
Investigacion Basica, epidemiologia

Introducción:
La tasa estimada de mortalidad operatoria en cirugía cardíaca es del 4 al 7% y, por ello, la
evaluación del riesgo es crucial. El objetivo de este estudio fue el desarrollo de un modelo de
riesgo de mortalidad operatoria en una cohorte cardiovascular colombiana utilizando Machine
Learning.

Metodología:
Desarrollamos varios modelos para predecir la mortalidad operativa utilizando técnicas de
Machine Learning y comparamos cada una de ellas con el estándar de oro, el EUROSCORE II,
utilizando el área bajo las características de funcionamiento del receptor (ROC) y las curvas de
Precisión Recuperación (PR) como métricas de rendimiento . Este estudio es una cohorte
retrospectiva utilizando una base de datos prospectiva recolectada de julio de 2008 a abril de
2018 de un centro de cirugía cardíaca en Bogotá, Colombia. La comparación del modelo consistió
en la validación prolongada: el 80% de los datos (seleccionados al azar) se utilizó para el
entrenamiento del modelo y el 20% restante se utilizó para probar cada modelo y el EUROSCORE
II.

Resultados:
La mortalidad operatoria fue de 6.45% en toda la base de datos (tamaño total de la muestra =
2,804) y 6.59% solo para el conjunto de prueba. Las métricas de rendimiento para el mejor modelo
de aprendizaje automático, Random Forest (ROC: 0.800, PR: 0.299), fueron significativamente más
altas que las del EUROSCORE II (ROC: 0.719, PR: 0.181) con un valor p de 0.01 para la curvas de
ROC en comparación. Además, la mortalidad media prevista para el modelo Random Forest fue del
6,74% en comparación con el 6,95% del EUROSCORE II, estando el primero más cerca de la
realidad.

Conclusion:
En general, el modelo Random Forest fue más preciso que EUROSCORE II para predecir la
mortalidad en nuestra población según el análisis ROC y PR.

32 Asociación entre depresión mayor e hipertensión arterial en una población colombiana.
Ramírez Ramos Cristhian Felipe, Collazos Deissy, Torres María Yolanda, Castilla Agudelo Gustavo
Adolfo, Martínez Cano Carlos Arturo, Gallego Muñoz Catalina, Saldarriaga Giraldo Clara Inés
Investigacion Basica, epidemiologia

Introducción:
Un tercio de los pacientes hipertensos cursan con depresión mayor, no obstante, esta relación es
controversial siendo claro que la depresión se relaciona con peores resultados. El objetivo del
estudio fue estimar la asociación entre depresión mayor e hipertensión arterial en una población
colombiana.

Materiales y métodos:
Estudio retrospectivo de cohorte. Se incluyeron 1720 personas de 18 a 65 años que hicieron parte
de la encuesta mundial de salud mental entre 2011 – 2012. Se analizó la antecedencia de cada uno
de los trastornos incluidos en el modelo de comorbilidad. Se calculó la asociación por medio de
prueba de independencia de Chi cuadrado y odds ratios (OR). Se aplicó un modelo de regresión
logística con las variables estadísticamente significativas y se compararon las RD crudas y ajustadas
(IC 95%). El análisis se realizó mediante el software SPSS v.21®.Resultados: La prevalencia de
hipertensión fue de 13.48% y de depresión de 18%; la depresión en pacientes con y sin
hipertensión fue de 17,4% y 12,6% respectivamente, con una OR cruda 1,43 (IC 95% 1,05 – 2,03),
valor P < 0.05. Entre los pacientes con depresión asociada, esta antecedió la hipertensión en el
64,8% de los casos y en el 22.2% se presento de manera posterior. Después de aplicar el modelo
de regresión logística para analizar la importancia de la depresión y de otros factores de riesgo que
se encontraron con vinculo positivo para la presencia de hipertensión arterial (nivel educativo
bajo, historia de extabaquismo, la condición de viudez y la mayor edad) la asociación entre las dos
condiciones permaneció significativa.

Conclusiones:
La asociación entre depresión e hipertensión es estadísticamente significativa incluso después de
ajustarse a otros factores de riesgo lo cual justifica la valoración de síntomas de enfermedades del
animo en estos pacientes, pues los datos muestran mejores resultados del tratamiento de esta
condición desde el punto de vista cardiovascular.
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35 Necesidades de cuidado paliativo de los pacientes con falla cardiaca desde las
perspectivas de los pacientes, sus cuidadores y el equipo multidisciplinario
Vargas Escobar Lina María, Carreño Corredor Sandra Patricia, López Posada Karen Johanna, Ospina
Muñoz Priscilla
Salud Publica, politicas, programas

La falla cardiaca es una enfermedad cardiovascular que hace parte de las principales causas de
muerte a nivel mundial. Esta enfermedad se acompaña de un clúster de síntomas que influyen en
la calidad de vida de las personas que la padecen. Los cuidados paliativos en falla cardiaca tienen
el objetivo de prevenir y aliviar el sufrimiento, así como de mejorar la calidad de vida de estos
pacientes y su familia. En Colombia es aún incipiente su aplicación.

El objetivo principal de este estudio se centra en identificar las necesidades de cuidado paliativo
que tienen los pacientes con falla cardiaca de la Fundación Clínica Shaio en la ciudad de Bogotá,
desde la perspectiva de los propios pacientes, sus cuidadores y el equipo multidisciplinario de la
unidad de hospital día de esa institución. La perspectiva teórica de este estudio es la teoría del
manejo de síntomas desagradables de Lenz.

El estudio se desarrolló mediante una metodología mixta que utilizó un conjunto de procesos de
recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos, con un diseño
transformativo secuencial (DITRAS). Participaron en total 56 pacientes en la fase cuantitativa y
grupos focales de 7 pacientes, 8 cuidadores y 12 profesionales en la fase cualitativa.

Dentro de los resultados obtenidos se encontró que la edad promedio de los pacientes fue de 73
años, el 64% de género masculino y el 75% en estadios III y IV según la clasificación NYHA. En la
fase cualitativa surgieron 4 categorías principales: atención del paciente con falla cardiaca en
hospital día; necesidades físicas, emocionales psicológicas de los pacientes con falla cardiaca; otras
necesidades identificadas y cuidado paliativo en falla cardiaca.

Las necesidades físicas, funcionales, emocionales, espirituales y sociofamiliares identificadas se
agruparon y se analizaron de acuerdo con las diferentes categorías de la teoría de Lenz las cuales
son: síntomas, factores de influencia (fisiológicos, psicológicos y situacionales) y resultados de la
experiencia del síntoma.

36 Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en una población del suroccidente
colombiano y el riesgo estimado por escala de Framingham calibrada
Palacios Vega Carlos Manuel, Morales Grisales Juan Pablo, García López Lina Mercedes, Badiel
Ocampo Marisol
Salud Publica, politicas, programas

Objetivo:
La principal causa de morbi mortalidad en el mundo, incluyendo Colombia siguen siendo las
enfermedades cardio cerebro vasculares. En la última década se han realizado esfuerzos para
promover la salud y minimizar el impacto de los factores de riesgo tradicionales (FRT). El objetivo
es describir la frecuencia de los FRT del riesgo cardiovascular (RCV) y estimar el riesgo mediante la
escala de Framingham calibrada (EFC).

Métodos:
Entre enero diciembre/2019, en el Hospital Municipal (Versalles/Valle, <10.000hb) se estableció
un programa de control de RCV manejado por médicos generales. Se realizaron seguimientos
periódicos, con control de tensión arterial, laboratorio clínico y se creó un sistema de información
en Excel ®.

Resultados:
Se incluyeron los datos de 761 sujetos, el 64.5% de ellos fueron mujeres. La edad promedio según
género fue respectivamente para hombres y mujeres de 68.7±12.3 años vs 63.3 ± 13 (p<0.001). EL
31.4% fueron hipertensos, el 17.6% diabéticos tipo 2, el 14.6% dislipidémicos, el 39.2% tienen
sobrepeso y el 24.5% algún grado de obesidad. El antecedente de fumador activo fue del 0.7%. La
EFC clasificó el 95,5% la población del programa como de bajo riesgo y moderado del 3.8%.

Conclusiones:
En la población de Versalles, en pacientes adheridos a un programa de control de FRT, obesidad y
diabetes fueron encontrados con una prevalencia más alta que la reportada en Colombia en
centros urbanos, sin embargo, al estimar el riesgo por la escala de Framinghan el riesgo de
eventos a 10 años es bajo en el 95% de los pacientes. Son indispensables los estudios de población
en ciudades pequeñas para realizar intervenciones de cuidado primario. Sin conflictos de interés.

34 Cirugia cardiovascular en colombia: Situación actual
Pérez Rivera Carlos José, Rincón Tello Francisco Mauricio, Molina Marroquín Germán Ricardo, Molina
María Alejandra, Acosta Lina, Maldonado Escalante Javier Darío
Salud Publica, politicas, programas

Introducción:
La Cirugía Cardiovascular Global es un movimiento que aborda la falta de atención quirúrgica
cardiovascular para la mayoría del mundo. En Colombia no hay suficientes datos para evaluar el
acceso a la cirugía cardíaca, dada a la comisión mundial de cirugía, se realiza el siguiente trabajo
para conocer la situación actual del país

Metodologia:
A través de una encuesta, se recopila información para evaluar el número actual de cirujanos
cardiovasculares, su distribución geográfica y el número de pacientes que operan mensualmente,
además de incluir variables sobre las enfermedades cardiovasculares más prevalentes en el país.

Resultados:
El 50 % de los Cirujanos Cardiovasculares en Colombia realizaron la encuesta. El 80 % de la
población son de sexo masculino, el 45 % se encuentra trabajando en Bogota, le sigue Valle del
Cauca (15%), Santander y Huila (7,5%), Antioquia y Atlantico (6%), Risaralda (4%), Tolima Boyaca y
Bolivar (2%). El 50% trabajo en más de una Institución, el 80 % son instituciones privadas. El
volumen de pacientes operados en el mes es de 20 a 50 pacientes en un 42% de las instituciones,
donde en un 50% se encuentra 1 o 2 cirujanos en la institución. En un 90% la patología mas
frecuente fue la enfermedad coronaria, le sigue la patología valvular 5%.

Conclusion:
Este estudio da una localización geográfica de la situación actual del acceso de Cirugia
Cardiovascular en Colombia, existe la necesidad de aumentar los recursos, mientras se enfoca en
la seguridad, la calidad y la eficiencia para mejorar el acceso a la cirugía cardíaca en Colombia y
asegurar la cobertura a los 45.5 millones de habitantes en Colombia
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27 Prevalencia de fibrilación auricular en pacientes hospitalizados en un centro de tercer
nivel
Niño Pulido César Daniel, Duque Ramírez Mauricio, Aristizábal Aristizábal Julián Miguel, Ocampo
Moreno David, Arango Isaza Daniela, Bedoya Jaramillo Tatiana, Vásquez Trespalacios Elsa
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción:
La fibrilación auricular (FA) es una arritmia frecuente en la práctica clínica. Se estima una
prevalencia de 3%, y esta puede variar de acuerdo al grupo etario, genero y factores de riesgo
cardiovasculares. Se ha asociado a mayor riesgo de muerte, falla cardiaca, accidente
cerebrovascular, demencia o deterioro cognitivo, hospitalización y un costo elevado para los
sistemas de salud. En nuestro medio contamos con un único registro de electrocardiogramas
donde se reporta una prevalencia de 4.8%. Por lo anterior, se quiere estimar la prevalencia a
través del interrogatorio, historia clínica y del dispositivo Kardia®. Este dispositivo fue
recientemente aprobado por la FDA, y cuenta con un algoritmo propio para el diagnóstico de
fibrilación auricular con una sensibilidad de 98% y especificidad de 97%.

Materiales y métodos:
Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte tranversal en un centro de tercer nivel
donde se tomaron como elegibles pacientes hospitalizados mayores de 18 años, excluyendo los
pacientes que no firmaran consentimiento informado y estuvieran en cudiados intensivos o
urgencias. A estos pacientes se les aplicó un cuestionario, se tomaron medidas antroprometricas y
signos vitales, se revisó historia clínica y se tomó ECG con dispositivo Kardia®. Los datos son
presentados en porcentajes o promedios según el caso.

Resultados y discusión:
Se analizaron 157 pacientes con 61.9% años de media de edad, 54.1% mujeres y 83.4%
hospitalizados por causas médicas. Las comorbilidades principales fueron: HTA 47.1%, Falla
cardiaca 17.2%, Hipotiroidismo 23.6%, dislipidemia 21.7%, Diabetes 14.6%, Enfermedad coronaria
14.6% y Neumopatía crónica 9.6%. Se encontraron 19 (12.1%) pacientes con fibrilación auricular,
de los cuales 13 (8.2%) ya tenian el diagnóstico conocido y a 10 (6.3%) se documentó con Kardia®,
6 (3.8%) con FA paroxistica, 27 (4.4%) con FA permanente, 2 (1.2%) en post operatorios de cirugia
cardiovascular y 4 (2.5%) casos era primer episodio. Ambulatoriamente 12 recibian
anticoagulantes, 5 con Rivaroxaban, 4 con Apixabán, 1 con Dabigatran y 2 con Warfarina, de estos
el 58% (7/12) recibian una dosis errada (5 subdosificados y 2 sobredosificados).
En nuestro estudio encontramos una prevalencia más elevada que la reportada en la literatura y
una alta tasa de prescripción errada de dosis de anticoagulantes.

Conclusiones:
La prevalencia de fibrilación auricular en la muestra estudiada fue del 12.1% (19/157), mucho
mayor de la reportada en otros estudios. Una alta tasa de prescripción errada de dosis de
anticoagulante. Lo anterior debe dar pie a nuevos estudios a nivel nacional e intervenciones
educativas.
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39 Angioplastía coronaria percutánea en pacientes mayores de 85 años: serie de casos en
una institución de cuarto nivel.
Sánchez Velasquez Alejandro, Núñez Delgado Heyda, Torra Barajas Oscar Leonardo, Jácome Pérez
Nathalia, Peñaloza Mantilla Camilo, Vesga Angarita Boris, Hérnandez Gallo Héctor
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
En las últimas dos décadas, el avance en el tratamiento percutáneo del IAM ha permitido reducir
su mortalidad, siendo la angioplastia coronaria el tratamiento de elección al realizarse dentro del
período de ventana terapéutica. Dicha terapia representa un reto en pacientes de edad avanzada,
por el mayor riesgo de complicaciones y la mayor prevalencia de comorbilidades asociadas.

Objetivo:
Evaluar el perfil clínico basal y la evolución clínica durante 6 meses post procedimiento de los
pacientes mayores de 88 años, sometidos a revascularización coronaria percutánea por SCA en el
Servicio de Hemodinámia del Instituto del Corazón de Bucaramanga en los últimos tres años

Métodos:
Estudio descriptivo y retrospectivo de pacientes ? 88 años con curso clínico de SCA sometidos a
intervención coronaria percutánea desde Enero 2017 a Diciembre el 2019. Se realizó revisión de
historias clínicas, notas de procedimiento e informes de hemodinámia, y se registró el seguimiento
por historias clínicas en los meses 1, 3 y 6 post procedimiento.

Resultados:
Se incluyeron 20 pacientes con edad promedio de 90,3 años, 55% de sexo femenino, 80%
hipertensos, 30% diabéticos, 58% dislipidémicos, 57% con enfermedad renal crónica, 35%
fumadores activos, 35% con diagnóstico previo de cardiopatía isquémica, 70% con FEVI superior al
50%, 35% sometidos a angioplastia coronaria primaria por IAMST, 70% abordados por vía radial,
con reperfusión exitosa del vaso tratado en el 90% siendo el 45% de los pacientes diagnosticados
con enfermedad coronaria obstructiva multivaso, (50% con lesión de la descendente anterior) y un
único paciente con lesión severa del tronco principal izquierdo. Hubo 4 casos (20%) de hematomas
en el sitio de punción y todos los pacientes egresaron con doble antiagregación plaquetaria. La
mortalidad en el seguimiento a 6 meses fue de 0%.

Análisis:
Los pacientes incluidos en nuestra serie corresponden con un perfil clínico de alto riesgo dado por
el promedio de edad y las tasas de comorbilidades que presentan. A pesar de esto, la intervención
coronaria percutánea fue realizada con éxito en la gran mayoría de ellos con una evolución clínica
post procedimiento satisfactoria.

Conclusión:
La angioplastia coronaria percutánea puede ser un procedimiento factible, eficaz y con bajo riesgo
de complicaciones en pacientes adultos mayores de 88 años con diagnóstico de SCA.

40 Bloqueo auriculoventricular completo enmascarado en un síndrome convulsivo. A
propósito de un caso.
Salas Márquez Diego Alfredo, Mora Pabón Guillermo, Buitrago Sandoval Andrés Felipe
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Se presenta el caso de un paciente de 68 años, género masculino quien consultó al servicio de
emergencias por alteración transitoria del estado de conciencia mientras estaba en bipedestación,
de instauración súbita seguido de movimientos anormales tónicos y clónicos generalizados de
corta duración (menor a 2 minutos) sin relajación de esfínteres ni otros síntomas relacionados,
que finalizó espontáneamente. Tiene antecedentes de hipertensión arterial esencial, enfermedad
arterial coronaria intervenida en 2008 con angioplastía más implante de stent a quien por previo
ataque cerebro vascular sin secuelas posteriores (2018) se le había indicado el implante de un
monitor de eventos para determinar presencia de fibrilación auricular como causal de fenómeno
embólico. Durante este nuevo evento se consideró como diagnóstico principal: ataque cerebro
vascular menor vs AIT (accidente isquémico transitorio) razón por la cual se adelantaron estudios
que confirmaran alguna de estas condiciones. Dentro de los diagnósticos diferenciales se
consideró tambien que el síndrome convulsivo fuera secundario a epilepsia de inicio tardío. Tanto
la resonancia de cerebro como el resto de la pesquisa neurocardiovascular, la videotelemetría
descartó tales entidades.

Adicionalmente se consideró interrogar el dispositivo (monitor de eventos) encontrando que justo
en el momento que el paciente refirió los síntomas presentó un ritmo de bloqueo
auriculoventricular completo e intermitente. Se indicó implante de marcapasos bicameral
determinando que la causa de su cuadro clínico correspondió a un síncope convulsivo.

Esta entidad es conocida en la literatura como síndrome de Stokes Adams. La descripción clásica
de un ataque de Stokes Adams es de colapso sin previo aviso (premonitorios) asociado con
pérdida del estado de conciencia que dura unos pocos segundos. El individuo afectado se torna
con palidez cutánea pero puede posteriormente estar con rubicundez al momento de la
recuperación. Algunos movimientos anormales que simulan actividad similar a convulsión pueden
aparecer cuando el ataque es prolongado. Este desorden se asocia típicamente con bloqueo
cardiaco completo pero también ha sido descrito en otras enfermedades tales como el síndrome
bradicardia taquicardia.
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38 Amiloidosis cardiaca y gammagrafía ósea, TTR o AL, esa es la cuestión
Cuadrado Cárdenas Vanessa, Cuadrado Cárdenas Vanessa, Herrera Escandón Alvaro
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Se presenta un paciente de 72 años, quien asiste a la consulta externa de cardiología por 1 año de
evolución de disnea de moderados esfuerzos y sensación de fatiga. De manera ocasional
palpitaciones taquicárdicas, de inicio y fin súbito que se autolimitan. Además dolor torácico atípico
de corta duración.

Hipertrofia ventricular izquierda no relacionada con con voltajes electrocardiográficos.
Gammagrafía ósea con captación de radiotrazador a nivel miocárdico compatible con amiloidosis.
Se tomó electroforesis de proteínas séricas y en orina con resultado normal. Medición de cadenas
livianas libres Kappa elevadas. En conclusión se hace diagnóstico de amiloidosis cardiaca por AL,
con patrón gammagráfico sugestivo de TTR tipo " wild type".
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41 Calidad de vida del niño con cardiopatía congénita aislada después de la corrección
quirúrgica a alturas mayores de 2500 metros
Ariza Claudia, Zarante Ignacio, Sandoval Reyes Néstor
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Cardiopatías congénitas (CC) son las malformaciones congénitas más comunes en la población
pediátrica. Están entre las diez primeras causas de mortalidad infantil y ocupan entre 2o y 5o lugar
de las causas de defunción en menores de 1 año; aumentan la morbi mortalidad en los menores
de cinco años que no reciben corrección quirúrgica. La literatura que relaciona las CC y la calidad
de vida, después de haber realizado la corrección quirúrgica, señala ausencia de estudios previos y
de programas de rehabilitación cardiaca pediátrica, para el progreso y la reintegración posterior
del niño a su vida familiar, social y escolar.

Objetivo:
Determinar la calidad de vida del niño entre los 6 y 18 años con cardiopatía congénita aislada
luego de la corrección quirúrgica a alturas mayores a 2500 metros.

Materiales y Métodos:
Estudio Descriptivo de tipo corte transversal. Población: niños de 6 a 18 años con cardiopatía
congénita aislada corregida quirúrgicamente. Muestra: 126 niños, de una población de 250 niños
atendidos en el Instituto de Cardiopatías Congénitas de la Fundación Cardio infantil, Programa de
Vigilancia y seguimiento de anomalías congénitas de Bogotá y Unidad de Cirugía Cardiovascular
del Hospital Universitario San Ignacio. Heterogeneidad del 50%, margen de error del 5% y nivel de
confianza del 95%. Variables tenidas en cuenta: datos Sociodemográficos de los niños de 6 a 18
años: sexo, edad a la que se le realizó la primera cirugía, tipo de cardiopatía congénita aislada,
cianótica y acianótica, medicamentos o no, estado clínico.

Resultados:
Predominó sexo femenino con 53,7% (67). El promedio de edad fue de 11,1, con desviación
estándar de 3,5; máximo de 18 años, mínimo de 6 años. La aplicación de las fórmulas del
instrumento Kid Screen 27, utilizado para la recolección de la información, mostró: Actividad física
y salud: 41,2% (52) no tiene calidad de vida. Estado de ánimo y sentimientos: el 52,3% (66) no
tienen calidad de vida. Vida familiar y tiempo libre: el 53% (67) no tienen calidad de vida. Amigos:
El 86,5% (109) no tienen calidad de vida. Escuela y colegio: El 74,7% (94) no tienen calidad de vida.

Conclusiones:
El niño con CC no tiene calidad de vida, a pesar de corrección quirúrgica. Dicha situación está dada
por alteración de las dimensiones “amigos” y “escuela y colegio”. Las dimensiones “vida familiar y
tiempo libre” y “estado de ánimo y sentimientos”, tuvieron un comportamiento similar a las ya
mencionadas, pero de manera menos marcada.

43 Cambios en la pendiente se eficiencia de captación de oxígeno en pacientes con falla
cardíaca después de un programa de rehabilitación cardiovascular
Arellano Quiñonez Nicolás, Sarmiento Castañeda Juan Manuel, Lineros Montañez Alberto, Sánchez
Casas Carolina, Cortés Muñoz Fabián
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La pendiente de eficiencia de captación de oxígeno tiene potencial valor diagnóstico, pronóstico y
de seguimiento en pacientes con patología cardíaca, pero el desconocimiento de esta información
evita que esta variable ergoespirométrica sea utilizada sistemáticamente a pesar de sus ventajas.
En este estudio se valoró la pendiente de eficiencia de captación de oxígeno, y sus cambios, en
pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, antes y después de un programa de
rehabilitación cardiovascular, con la finalidad de aportar más información sobre el
comportamiento de esta variable.

Métodos:
Treinta y seis historias clínicas correspondientes a pacientes con falla cardíaca fueron elegibles
para el estudio. Los pacientes habían asistido a un programa de rehabilitación cardiovascular y
habían realizado al menos 36 sesiones de ejercicio. Para el análisis de la información se utilizó una
aproximación frecuentista de estadística descriptiva e inferencial.

Resultados:
Pendiente de eficiencia de captación de oxígeno preintervención: 1521 ± 462 mL min 1 (media ±
desviación estándar); y mejoría de 188 mL min 1 con IC95% de 105 273 (p < 0,001)
posintervención. Correlación con rho > 0,9 entre la pendiente de eficiencia de captación de
oxígeno y el V?O2pico (p < 0,001).

Conclusiones:
La pendiente de eficiencia de captación de oxígeno se encuentra significativamente reducida en
pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y los resultados del estudio sugieren
que presenta mejoría significativa después de un programa de rehabilitación cardiovascular. Existe
una buena correlación entre la variable estudiada y el V?O2 pico en esta población. Por lo tanto,
debería adoptarse esta variable en la valoración de pacientes con falla cardíaca con fracción de
eyección reducida.

44 Caracterización clínica de pacientes menores de 50 años con infarto agudo de miocardio
sin lesiones coronarias ateroscleróticas (MINOCA)
Pemberthy López Carolina, Ramírez Ramos Cristhian Felipe, Miranda Arboleda Andrés Felipe, Gallego
Muñoz Catalina, Valencia Juan David, Bello Jesús David, Saldarriaga Giraldo Clara Inés
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

OBJETIVO:
Caracterizar los factores de riesgo, la presentación clínica, el enfoque diagnóstico y el pronóstico a
corto plazo de pacientes menores de 50 años que se presentaron con infarto agudo de miocardio
sin lesiones ateroescleróticas obstructivas (MINOCA) a dos instituciones de referencia
cardiovascular.

MATERIALES Y METODOS:
Estudio de cohorte retrospectivo analítico realizado en dos centros de referencia de Medellín
Colombia, en el cual se incluyeron pacientes menores de 50 años que ingresaron por el servicio de
urgencias entre enero de 2014 y agosto de 2019 con diagnóstico de infarto agudo de miocardio
con coronarias sanas.

RESULTADOS:
Se incluyeron 99 pacientes con edad promedio de 40 años, el 51% eran mujeres, el diagnostico
más frecuente fue el IAMNST (83.8%), el antecedente más frecuente fue el tabaquismo (27.3%)
seguido por la hipertensión arterial (20.2%). La totalidad de los pacientes que se presentaron con
IAM ST fueron mujeres. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo promedio fue 56%, de los
cuales 76% correspondieron a FEVI preservada. En el estudio diagnostico sólo se realizó resonancia
cardiaca en el 17%, siendo el diagnostico final más frecuente la miocarditis en el 15.2%; sin
embargo, no se buscó de forma activa la etiología del cuadro clínico en el 75.8% de los pacientes y
fueron dados de alta sin una causa clara. Respecto a los desenlaces intrahospitalarios no se
presentó ningún caso de muerte ni infarto, y solo se documentó accidente cerebrovascular en 2
pacientes. El seguimiento a 6 meses se documentó en 25 pacientes, de los cuales 1 presentó un
nuevo cuadro clínico compatible con infarto y otro paciente 1 ACV. Se registraron además 13
reingresos, principalmente asociado a dolor torácico no coronario.

CONCLUSION:
El infarto agudo de miocardio con coronarias sanas en pacientes jóvenes tiene una proporción
similar entre hombres y mujeres, el factor de riesgo más importante es tabaquismo y se presenta
principalmente como IAMNST, aunque todos los casos de IAMST fueron mujeres. El estudio de la
etología definitiva es poco frecuente, siendo la miocarditis el principal diagnóstico. Estos
pacientes tienen pocos desenlaces cardiovasculares intrahospitalarios y a 6 meses, aunque existen
sesgos en el estudio que pueden explicarlo.

42 Cambios ecocardiograficos en una población de hipertensos
Vanegas Eljach Julián, Giraldo Cardona José Fernando, Aguirre Cardona Victoria Eugenia
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La hipertensión arterial es un problema de salud pública relevante, considerando su alta
prevalencia en la población general y particularmente en el adulto mayor, estrato que ha
experimentado un importante crecimiento en los últimos años y es una de las causas que
determinan con mayor frecuencia hipertrofia ventricular izquierda (HVI). Es una enfermedad
crónica degenerativa que aqueja la vida moderna, se inicia generalmente en la edad productiva,
acorta la esperanza de vida e incrementa el riesgo de una calidad de vida precaria. El presente
trabajo de nivel descriptivo y tipo de estudio prospectivo, transversal y observacional se propone
verificar los cambios ecocardiográficos en una población de hipertensos.

Materiales y método:
El presente estudio pretende describir los cambios ecocardiográficos en una población de
hipertensos procurando establecer un factor pronostico en aras de establecer y promover cambios
en el programa de vigilancia y control de la HTA de pacientes de Assbasalud E.S.E. de Manizales
Caldas Colombia. Se les toma el ecocardiograma, se interpreta y analiza por cardiólogo del grupo
de trabajo, la información de las variables se lleva a matriz de datos y el análisis estadístico se hará
con SPSS, la información de los resultados de cada uno de los ecos se contraremitirá a la HC del
paciente en su respectivo centro de salud. La variable de estudio, cambios ecocardiográficos se
analizará con otras variables de tipo demográfico, clasificación de la HTA, compromiso de otros
órganos blanco y medicamentos que el paciente este recibiendo.

Resultados y conclusiones:
Generación de nuevo conocimiento: Hasta ahora el ecocardiograma no se ha utilizado en nuestra
población como herramienta para verificar riesgo en los pacientes hipertensos.
Apropiación social/pública del conocimiento: Los resultados serán de utilidad para las instituciones
responsables de la vigilancia y el control de la hipertensión arterial como problema de salud
pública, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los pacientes hipertensos. En aquellos
pacientes que ya han tenido algún evento cardiovascular, la hipertensión puede intensificar el
daño, propicia la arterioesclerosis y fenómenos de trombosis que pueden producir infarto de
miocardio o infarto cerebral. En el peor de los casos, la hipertensión arterial puede lesionar las
paredes de la aorta y provocar un aneurisma o rotura, causando la muerte. Del estudio se deriva
que se hace necesario ampliar recursos de tamización sobre todo los que evalúen de forma
temprana y oportuna los riesgos cardiovasculares dado el gran impacto de la hipertensión a sobre
la morbimortalidad, como por ejemplo el ECO como medida estructural y funcional del corazón. Es
por esto que el presente trabajo aspira cumplir con los siguientes aspectos, desde lo académico
llenar un vacío del conocimiento acerca del tema, ya que son pocos los estudios que se conocen
en nuestro medio al respecto, desde lo asistencial ofrecerle una información científica a las
entidades responsables de los programas de salud pública de una realidad propia de su población
de cobertura y desde el impacto social se buscaría beneficiar a la población de hipertensos con un
manejo y control temprano y adecuado de sus riesgos cardiovasculares con una información
derivada de un trabajo científico.
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45 Caracterización de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST en un
centro de referencia de alta complejidad
Cardona Vélez Jonathan, Pemberthy López Carolina, Jaramillo Restrepo Valentina, Gaviria Valencia
Simón, Restrepo Maya Amalia, Jaramillo Gómez Nicolás
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
El infarto agudo de miocardio con elevación del ST (IAMST) es una causa importante de muerte a
nivel mundial, por tanto es una necesidad caracterizar nuestra población para conocer mejor su
comportamiento.

Métodos:
Estudio observacional prospectivo a 1 año en pacientes mayores 18 años con diagnóstico de
IAMST sometidos a intervención coronaria percutánea primaria o de rescate en un centro de alta
complejidad. Se tomaron variables demográficas para su caracterización, se realizó
ecocardiograma durante la hospitalización y luego de 40 días, con cuantificación de fracción de
eyección y strain longitudinal, además se determinó el estado funcional y mortalidad al año.

Resultados:
Se incluyeron 153 pacientes con edad media de 64 ±11.7 años, 69% hombres. Los antecedentes
más frecuentes fueron tabaquismo (66%), hipertensión arterial (57.5%), y diabetes (24%). La
presentación usual fue la angina típica (74%), el 4.6% debutó con muerte súbita. Las paredes
comprometidas con mayor frecuencia fueron la inferior (51%), anteroseptal (28%) y anterior
(15%). El 24% requirió trombolisis en otros centros. El 85.6% requirió stent (69.5% medicado), 4%
angioplastia y 10.5% no requirió intervención. Los vasos más afectados fueron la arteria
descendente anterior (72%), coronaria derecha (59%) y circunfleja (26.8%), siendo más frecuente
la afección de un solo vaso (40%). No se identificaron lesiones angiográficamente significativas en
el 2%. El 70% no presentó complicaciones, las más frecuentes fueron arritmias (14%) y sangrado
mayor (2%). La muerte intrahospitalaria ocurrió en el 6%, la mayoría por shock cardiogénico (78%).
Se obtuvo información ecocardiográfica de 65 pacientes. En aquellos con revascularización
percutánea el strain inicial promedio fue 13.8, a los 40 días 15.2 y diferencia de 2. En los
pacientes llevados a trombolisis el strain inicial promedio fue 16,5, a los 40 días 18.2 y diferencia
de 1.8. En el seguimiento a 1 año se logró obtener información de 56 pacientes, de los cuales 8
(14.2%) murieron. De los 48 restantes, 8 (16.6%) presentaron algunos problemas para realizar
actividades cotidianas y 40 manifestaron clase funcional NYHA 1 (83.3%).

Conclusión:
Este registro de IAMST muestra una tendencia en la distribución de las lesiones coronarias que
pudiera influir en los desenlaces y características de las complicaciones como un factor pronóstico.
Pareciera además que la realización de trombolisis comparado con la revascularización percutánea
tardía favorece mejores desenlaces en función ventricular.

46 Caracterización de pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con
coronarias sin lesiones obstructivas, en un hospital de tercer nivel de la cuidad de Bogotá.
Ardila Sabogal Camila, Cano Arenas Nairo, Mora Pabón Guillermo
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
El síndrome coronario agudo es la principal manifestación de la enfermedad cardiovascular a nivel
mundial con impacto en la sobrevida de la población y costo para el sistema de salud. El aumento
de casos de pacientes llevados a cateterismo sin evidencia de lesiones obstructivas en las arterias
coronarias, impone la necesidad del estudio de las características de esta población para su
reconocimiento y manejo.

Materiales y Métodos:
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, incluyendo pacientes mayores de 18 años llevados
a cateterismo cardiaco con diagnóstico de síndrome coronario agudo; durante el periodo
comprendido entre enero y diciembre del año 2018, identificando aquellos sin evidencia de
enfermedad coronaria obstructiva.

Resultados:
Se revisaron 238 historias clínicas de pacientes llevados a arteriografía coronaria, durante el
periodo de interés; pertenecientes a 72 mujeres (30,2%) y 166 hombres (69,7%), con edad
promedio de 64 años y diagnóstico principal de IAMSEST (59,2%).
El reporte de la arteriografía fue “lesiones no significativas” en el 51,26% de los pacientes,
postulando diagnóstico de MINOCA en 38 pacientes (15,96%), clasificados como IAMSEST en el
81,57% de los casos e IAMCEST en el 10,52%. Dentro de estos pacientes, la mayor prevalencia se
presentó en hombres (63,15% vs 36,84%), siendo el dolor opresivo el tipo de dolor torácico
referido más frecuente (65,79%), seguido por el no irradiado (34,2%). La comorbilidad de riesgo
cardiovascular predominante fue hipertensión arterial (76,3%) y se encontró que la mayoría de
estos pacientes no reportaron tabaquismo activo (86,84%). Dentro de los hallazgos
ecocardiográficos resalta la FEVI conservada (>50%) en el 63,15% y los trastornos de la
contractilidad en sólo el 36,84% de los casos. En los pacientes con diagnóstico de MINOCA no se
reportó mortalidad intrahospitalaria.

Discusión:
Se encontró una prevalencia de MINOCA superior a la reportada en la literatura internacional,
pero similar a la descrita en otros estudios locales. Llama la atención el predominio de esta
patología en hombres sin diferencia en la edad de presentación respecto a la población global del
estudio y antecedente principal de hipertensión arterial; lo cual difiere de las características
epidemiológicas conocidas. Se reconocen diferencias en la presentación clínica, con síntomas
localizados; que podrían influir en el abordaje diagnóstico.

Conclusiones:
El aumento de la proporción de pacientes con MINOCA respecto a aquellos con enfermedad
coronaria obstructiva y con características de presentación clínica similares plantea un desafío en
su aproximación diagnóstica

48 Características clínicas y desenlaces tempranos del síndrome de Takotsubo en una cohorte
de mujeres con diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin lesión coronaria
significativa
Restrepo Bernal Diana, Gómez Henck Clara, Carrillo Márquez Melisa K., Gallego Muñoz Catalina,
Pemberthy López Carolina
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
Dentro del grupo de infarto agudo de miocardio sin obstrucción de las arterias coronarias, se
encuentra el síndrome de Takotsubo, el cual genera una falla cardiaca aguda transitoria y
frecuentemente asociada a un estrés agudo. Se planteó el objetivo de describir las características
clínicas y las complicaciones del sindrome de Takotsubo en una cohorte de mujeres con infarto
agudo de miocardio sin obstrucción coronaria significativa.

Metodología:
Estudio observacional, descriptivo a partir de una cohorte histórica de mujeres, que ingresaron al
servicio de urgencias en un período de siete años con diagnóstico de infarto agudo de miocardio
en quienes en la angiografía no encontró obstrucción coronaria 50 %.

Resultados:
Se incluyeron 98 mujeres durante los siete años del estudio. Se diagnosticaron 12 casos de
Takotsubo y 86 pacientes con infarto agudo de miocardio tipo 2 sin Takotsubo. La prevalencia de
sindrome de Takotsubo en el grupo de infarto agudo de miocardio tipo 2 fue de 12,2 %. La edad
mínima en el grupo de Takotsubo fue de 50 años, en comparación con 23 años en el grupo sin el
sindrome. El dolor torácico fue el síntoma predominante, de los 12 casos de Takotsubo y en el 66,7
% de estos casos se identificó un evento estresor asociado temporalmente con el inicio de los
síntomas. La totalidad de los estresores fueron de tipo emocional.

Discusión:
El principal hallazgo fue la prevalencia de 12% de sindrome de Takotsubo. Los resultados fueron
congruentes con la literatura existente, excepto por una menor variabilidad en la presentación
clínica, y una prevalencia similar de factores de riesgo cardiovascular en los dos grupos estudiados.
Adicionalmente se logró realizar una caracterización del tipo de estresor relacionado con el
sindrome, lo que abre la puerta al estudio de nuevos mecanismos fisiopatológicos relacionados.

47 Caracterización de una clínica de anticoagulación del oriente colombiano en población
adulta y analfabeta
Sánchez García Róbinson, Quitián Moreno Jerson Hernando, Medina López Libardo Augusto, Bermon
Anderson
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

A medida que la población ha ido envejeciendo, las necesidades de terapias de tratamiento con
anticoagulantes también han ido en aumento, es por eso que cada vez observamos pacientes más
mayores con mayores coomorbilidades que tienen indicación de recibir tratamiento con
anticoagulantes, y así mismo encontramos que aún en el siglo XXI, contamos con pacientes que
unicamente han cursado básica primaria e incluso una tercera parte de nuestra población no sabe
leer ni escribir, es por eso que ha surgido la necesidad de la creación de clínicas de anticoagulación
para guiar, orientar y evitar complicaciones en los pacientes que requieren tratamiento
anticoagulantes.

Nuestra clínica de anticoagulación es conformada por tres médicos cardiólogos, una enfermera
jefe de educación, una nutricionista, y una química farmaceútica, con un total de 533 pacientes
desde el año 2017, edad promedio de 66 años, en los cuales el 75% básica primaria, un 25%
unicamente hasta 3 grado y hasta un 32% no sabe leer ni escribir.

Actualmente a pesar de los esfuerzos de un TTR inicial de 39%(2017) hemos logrado aumentar a
50%(2019), con un 40% de la población con TTR>60% y un 59% con TTR<60%, en los pacientes con
Warfarina, existiendo un porcentaje de pacientes que a los 90 días no tienen TTR óptimo son
cambiados a DOAC
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49 Características operativas de la respuesta hipertensiva al ejercicio durante una prueba de
ejercicio sub máximo en escalón para detectar la presencia de hipertensión arterial
Sepúlveda Carolina, Lopera Palacio Camilo, Gallo Villegas Jaime, Aristizábal Ocampo Dagnovar
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La presencia de hipertensión se basa en las mediciones de la presión arterial (PA) en el consultorio.
No obstante, estas mediciones pueden no reflejar los valores verdaderos, la variación circadiana
normal o los cambios con el esfuerzo físico. Aunque el mejor método diagnóstico de la
hipertensión es el monitoreo ambulatoria de la presión arterial de 24 horas (MAPA 24 h), este no
siempre se encuentra disponible. Si bien, una respuesta hipertensiva al ejercicio (RHE), señala la
presencia de alteraciones estructurales y anomalías funcionales en los mecanismos centrales y
periféricos que controlan la PA, se desconoce su valor diagnóstico. El objetivo de este estudio fue
evaluar las características operativas de la RHE para detectar la presencia de hipertensión.

Materiales y Métodos:
Estudio transversal de validez de una prueba diagnóstica a partir de las características operativas:
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN), razón
de probabilidades positiva (LR+) y razón de probabilidades negativa (LR ), de la RHE ante una
prueba de esfuerzo sub máximo en escalón de dos minutos de duración (prueba de banco de
Dundee). Se incluyeron 124 pacientes adultos, entre 40 y 59 años, quienes no recibían tratamiento
farmacológico que asistieron a un centro de cardiología clínica ambulatorio por sospecha de
alteraciones de la PA para un MAPA 24 h. Evaluadores independientes definieron una RHE por una
cifra de PA sistólica sub máxima mayor de 150 mmHg luego de la prueba de banco de Dundee, y la
presencia de hipertensión, por una PA promedio mayor de 130/80 mmHg en el MAPA 24 h
(método de referencia).

Resultados:
Entre los participantes el 54,0% fueron mujeres; se encontró un promedio de edad de 50,5 ± 5,9
años e índice de masa corporal de 28,2 ± 4,4 Kg/m2. La frecuencia de RHE fue del 57,3% y de
hipertensión del 78,2%. La RHE tuvo una sensibilidad del 59,8% (IC 95% 49,5 a 70,1), especificidad
del 51,9% (IC 95% 31,2 a 72,6), VPP del 81,7% (IC 95% 72,0 a 91,4), VPN del 26,4% (IC 95% 13,6 a
39,2), LR+ de 1,2 (IC 95% 0,8 a 1,9) y LR de 0,8 (IC 95% 0,5 a 1,2) para detectar la presencia de
hipertensión.

Conclusiones:
La RHE, durante un esfuerzo sub máximo en escalón, no presenta buenas características
operativas para detectar la presencia de hipertensión en pacientes de edad media con sospecha
de alteraciones de la PA. Por tal razón, este prueba no se recomienda como método de
tamización.

52 Complicación temprana en un niño trasplantado de corazón: encefalopatía posterior
reversible
Restrepo Bernal Diana, Zuluaga Aristizábal Isabel, Palomino Arnaldo, Zapata Sánchez Margarita
María, Zuluaga Marcela
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

La encefalopatía posterior reversible es un síndrome clínico radiológico caracterizado por
hipertensión arterial, cefalea, alteraciones visuales, convulsiones y delirium; radiológicamente se
observa edema vasogénico en regiones subcorticales con predilección por los lóbulos posteriores
del cerebro. Ha sido asociada con trasplante de órgano sólido, hipertensión arterial y uso de
medicamentos inmunosupresores como los anticalcineurínicos. Se reporta el caso clínico de un
niño de 6 años, el cual inició con cefalea, cifras tensionales elevadas, irritabilidad, agresivo y por
momentos agitado, cinco días después de recibir un trasplante ortotópico de corazón y un día
después de inicio del tacrolimus. El tratamiento incluyó manejo sintomático con antihipertensivos
y anticonvulsivantes además del aumento progresivo del inmunosupresor hasta niveles
terapéuticos en sangre para disminuir el riesgo de rechazo del injerto. Finalmente, este síndrome
debe ser considerado en pacientes trasplantados de corazón que reciben inhibidores de la
calcineurina y presentan síntomas neurológicos.

51 Cardiopatías congénitas del adulto, caso de un canal aurículo ventricular completo
Mendoza Beltrán Fernan, Zuluaga José Fernando, Rojas Diego, Londoño Zapata Gabriel Arcenio,
Roncancio Muñoz Jhoan Sebastián, Rojas Durán Angélica María, Prieto Bermúdez Javier Eduardo,
Martínez Camargo Silvia, Jaramillo Claudia
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
Las cardiopatías congénitas del adulto son un tema de mucho interés dentro de la cardiología, dado el
mayor número de pacientes pediátricos que son intervenidos y llegan a la edad adulta, además los avances
de la terapia médica en caso de insuficiencia cardiaca. El diagnóstico de novo en la edad adulta es menos
común, especialmente con cardiopatías de moderada complejidad como lo es el canal aurículo ventricular
(AV) completo. El objetivo es presentar el caso de un paciente el cual presentó cuadro de insuficiencia
cardiaca con diagnóstico de un canal auriculo ventricular.

Materiales y Métodos:
Presentación de caso clínico.

Resultados:
Paciente de 43 años sin comorbilidades previamente asintomático cardiovascular, consulta por cuadro
clínico de 15 días de palpitaciones, disnea progresiva, edema de miembros inferiores y dolor abdominal. Al
ingreso ingurgitación yugular grado II, soplo sistólico grado III en focos de la punta, hepatomegalia, sin
edemas, de relevancia polidactilia, talla baja y cuello corto; electrocardiograma demostrando flutter
auricular FC 125 lpm eje derecho, radiografía de tórax con cardiomegalia global principalmente cavidades
derechas. Se realiza ecocardiograma documentando cardiopatía congénita con situs solitus, con defecto del
septum AV tipo canal AV completo, con severa disfunción ventricular izquierda (FEVI< 10%), con
insuficiencia moderada a severa de válvula AV única, estimando un gradiente de presión sistólica pulmonar
de 100 mmHg. Se complementan estudios con resonancia cardíaca clasificando anatómicamente que se
trata de un Rastelli tipo B. Tras compensación de la insuficiencia cardiaca (IC), es llevado a cateterismo
derecho izquierdo como estudio pre quirúrgico/pre trasplante con valores altos para pensar en una
intervención quirúrgica (PAPm 27mmHg reactiva GTP 8 mmHg – RVP 3.6 UW – Qp:Qs 2.7/1) considerándose
dejar en terapia médica óptima y seguimiento en clínica de falla cardíaca; no tributario a ablación de flutter
debido a anatomía desfavorable con alta probabilidad de complicaciones y recurrencia arrítmica. El paciente
fue dado de alta en buenas condiciones tolerando terapia médica en clase funcional NYHA I.

Discusión:
Los defectos de los cojinetes endocárdicos, siendo el Canal AV completo la mayor expresión clínica de este
defecto congénito, hace parte de un raro grupo de entidades que representan <1% de las cardiopatías
congénitas de aparición esporádica, con mayor asociación en los pacientes con síndrome de Down (hasta un
40%) o síndromes de heterotaxia, vena cava superior izquierda persistente, tetralogía de Fallot, trasposición
de grandes vasos, etc. Se presentan con una comunicación interauricular tipo ostium primum, una
comunicación interventricular perimembranosa y un defecto de las valvas AV sea por un anillo único con
válvula única (canal AV completo) o doble anillo con defectos de las valvas (canal AV parcial). El cortocircuito
intracardiaco subyacente conlleva a una hemodinámica con hiperflujo pulmonar y bajo flujo sistémico que
lleva a hipertensión pulmonar, disfunción biventricular, insuficiencia valvular y desarrollo de IC, que
determinan una alta morbimortalidad de no realizarse una corrección quirúrgica temprana.

Conclusión:
Las cardiopatías congénitas del adulto están en aumento. Los diagnósticos generalmente son demorados,
por lo tanto debemos estar atentos para un adecuado enfoque ayudado por la parte clínica y los estudios de
imágenes como la resonancia magnética de corazón.

50 Cardiomiopatia dilatada asociada a mutaciones del Gen FLNC
Carvajal Estupiñán Juan Fernando, Mantilla María Fernanda, Gómez Camila Alejandra, Campo
Aidelina, Rojas Maryori Vanessa, Manosalva Marlon, Pinzón Daniel Steven, Solano María Cecilia
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción
La cardiomiopatía dilatada es una enfermedad del músculo cardíaco que consiste en dilatación
ventricular y disminución de la función sistólica, conduciendo a insuficiencia cardíaca. Entre todas
las cardiomiopatías, es la más frecuente, con una incidencia en la población pediátrica de 0,57
casos por 100.000 personas/año. Un alto porcentaje está determinado por una condición
genética, identificándose más de 40 genes relacionados. Se considera familiar cuando hay 2 o más
miembros de una familia afectados o un solo miembro más el antecedente familiar de muerte
súbita cardíaca en menores de 35 años.

Materiales y metodos
Paciente femenina de 41 años de edad, quien consultó hace 3 años por cuadro clínico de ortopnea
y disnea, documentándose cardiopatía dilatada de etiología desconocida. Antecedentes familiares:
dos hermanos fallecidos, uno súbitamente a los 33 años causa cardíaca inespecífica, otro con
pocos meses de nacido (causa desconocida.) Al examen físico soplo S1 y ruidos cardíacos rítmicos.

Resultados
Al ecocardiograma: ventrículo cavidad esférica, hipertrofia excéntrica moderada, paredes del VI
muy delgadas (1.8 a 2.8mm) hipoquinesia difusa, FE 24%, esclerosis ligera de la válvula mitral con
insuficiencia severa funcional, chagas negativo. Se propuso implantación de CDI para prevención
de muerte súbita, además, se ordenó panel genético de 96 genes para cardiopatía dilatada y
péptidos. Panel genético reveló mutación del gen FLNC de tipo patogénico c.7581delC
(p.Ile2527MetfsTer2) de fenotipo heterocigoto. Este, codifica para la proteína filamina c,
expresada principalmente en músculo cardíaco y esquelético. Variantes en este gen han sido
asociadas con cardiomiopatía hipertrófica familiar tipo 26, miopatía distal tipo 4 y miopatía
miofibrilar tipo 5, con un patrón de herencia autosómico dominante. Esta variante no ha sido
clasificada previamente por las bases de datos genéticos consultadas, así como tampoco le ha sido
descrita una frecuencia alélica poblacional.

Conclusiones.
Los panel geneticos sin una herramienta disponible actualmnete y muy utiles en la caracterización
etiologica de las miocardiopatias y ayudan a predecir desenlases cardiovasculares y ademá
permiten una enfoque preventivo a todos los familiares directos de los pacientes.
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55 Diálisis peritoneal aguda en insuficiencia cardíaca aguda refractaria a diuréticos
Ayala Zapata Sebastián, Ayala Zapata Sebastián, Herrera Escandón Alvaro
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

La insuficiencia cardiaca es un problema creciente, asociado a altas tasas de morbilidad,
mortalidad y re hospitalización . Las descompensaciones de la insuficiencia cardiaca, se han
considerado como la causa más común de hospitalización en pacientes mayores de 65 años,
siendo la sobrecarga hídrica la característica más frecuente de las mismas. Los diuréticos han
tenido ciertas desventajas en su aplicación en este campo, como es la tasa dosis respuesta
variable y teniendo que entre un 20 50% de pacientes no logran una mejora sintomática con el
uso de ellos, desarrollando resistencia diurética.

Se han planteado otro tipo de intervenciones para lograr la descongestión de los pacientes siendo
una de ellas la diálisis peritoneal, un tipo de terapia de reemplazo renal que se basa en el
mecanismo de ultrafiltrado. Los estudios en los que se ha evaluado la diálisis peritoneal como
alternativa en resistencia a los diuréticos, han incluido pacientes con insuficiencia cardíaca en el
contexto crónico y ambulatorio, pero su uso en el contexto de insuficiencia cardíaca aguda aún es
un área de incertidumbre. Los estudios donde se ha evaluado su uso en el contexto agudo solo
han incluido pacientes con Síndrome cardiorenal tipo I, con resultados favorables.

No hay estudios en pacientes con Insuficiencia cardíaca sin lesión renal aguda.

Presentamos el caso de 2 pacientes con Insuficiencia cardíaca de fracción de eyección disminuida
que ingresaron en contexto de una descompensación perfil Stevenson B, con requerimiento de
diuréticos en infusión y bloqueo tubular completo sin mejoría de congestión. Se realizó implante
de catéter peritoneal en fase aguda a pesar de contar con función renal conservada, lográndose el
rápido control de sobrecarga hídrica. Al alta se les dio egreso con diálisis peritoneal ambulatoria.

54 Descripción de un grupo de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección en
rangos medios
Velásquez López Nelly, Valencia Edna Carolina, Granados Hugo Rafael, Castañeda Laura, Peláez
Mónica María
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introduccion
En Colombia la prevalencia de falla cardíaca estimada es del 2,3%, lo que se traduce en cerca de
1.097.201 pacientes con esta patología, la cual muestra igualmente un preocupante aumento de la
incidencia (Gómez, 2016) (Calderón, y otros, 2017) Si bien se reconoce la clasificación de la
fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida ? 40% y conservada > 50%, existe un rango
medio con fracción de eyección 41 49% que solo hasta el año 2016 fué reconocida como un
diagnóstico, sin representacion en estudios previos y por lo tanto sin un tratamiento claramente
definido,por ello es consideración de este analisis; favoreciendo el conocimiento de las
características clínicas y epidemiológicas de esta población.

Objetivo:
Describir las características epidemiológicas de los pacientes con FEVI en rango medio (41 49%) en
una clínica de falla cardíaca y los desenlaces durante el seguimiento durante 2 años en plan de
tratamiento médico óptimo.

Material y Metodos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes que se hospitalizaron por un episodio de falla
cardíaca descompensada y que se siguieron en un programa estructurado Analizamos:
Características basales. Muertes y rehospitalización en el seguimiento. Clase funcional al ingreso

Resultados
436 Pacientes > 12.3% corresponden a falla cardíaca con rangos medios. la mortalidad en el
tiempo del seguimiento del 1.8% La rehospitalización por descompensación de falla cardíaca
correspondiente a 1.8%. Con mejoría A clase funcional I II en el 96% de los pacientes objetivo del
estudio.

Conclusiones:
El grupo de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección en rangos medios corresponde al
12,4 % de la población (436 pacientes), en un programa de seguimiento estructurado con
tratamiento médico óptimo siendo la etiología isquémica la más frecuente, se observó
características similares al grupo de falla cardiaca con FEVI r, con rangos de rehospitalización en el
seguimiento del 1.8%;Mejoría de clase funcional recuperación de fracción de eyección y menor
cantidad de muertes en este grupo analizado.

53 Desarrollo de un equipo de monitoreo de la presión arterial continua no invasiva sin
brazalete basado en fotopletismografía del conducto auditivo externo
López Llano Manuela, Gallo Villegas Jaime, Aristizábal Ocampo Dagnovar
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
El monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas es el método de referencia para
confirmar el diagnóstico de hipertensión y dirigir el tratamiento. Sin embargo, las técnicas actuales
con brazalete no permiten disponer de mediciones latido a latido y pueden interferir con las
actividades de la vida diaria. El objetivo de este estudio fue desarrollar un prototipo para la
medición del tiempo de tránsito de la onda de pulso (TTP) en el conducto auditivo externo con el
fin de monitorear la presión arterial continua de forma no invasiva.

Materiales y Métodos:
Se desarrolló un prototipo del dispositivo consistente en un sensor auricular de fotopletismografía
que adquiere la señal de onda de pulso (OP) en el conducto auditivo externo, custo wave y un
transmisor del electrocardiograma (EKG) de 1 canal, custo guard 1 (custo med GmbH, Munich,
Alemania). Se diseñó un protocolo de 10 minutos; se registró la señal de OP adquirida en el
conducto auditivo externo, el EKG y se realizaron 3 tomas de presión arterial oscilométrica
utilizando una grabadora custo screen 300 (custo med GmbH, Munich, Alemania). A partir de estas
señales se calculó el TTP midiendo el tiempo transcurrido entre la onda R del EKG y la base de
inicio de la OP; posteriormente utilizando un algoritmo se obtuvo un factor de proporcionalidad
entre el tiempo estimado y el tiempo esperado de retardo de la OP entre el corazón y el oído. Con
este factor se estimó la velocidad de onda de pulso corregida y se calcularon la presión de pulso
(PP), PP=PPosc*(TTPini/TTPmed)2, y la presión diastólica (PAD), PAD= PADosc*(TTPini/TTPmed)2,
corregidas para la presión oscilométrica y finalmente la presión sistólica (PAS), PAS = PAD + PP.

Resultados:
Se hizo la valoración en 130 individuos (promedio de edad 47,0 ± 19,5 años), con el protocolo
mencionado. Se obtuvo la señal pletismográfica de la OP en el canal auditivo externo con la cual se
calculó el tiempo de retardo de la OP desde el QRS del EKG para calcular el TTP. Los valores de
presión arterial obtenidos son concordantes con la presión oscilométrica en un rango de 20 ms
con relación al TTP basal obtenido. Las diferencias entre el TTP del sensor y el TTP estimado fueron
inferiores al 10%.

Conclusiones:
Un prototipo que obtiene la señal pletismográfica en el canal auditivo externo permite calcular el
TTP y estimar la PAS y PAD sin brazalete.

56 Efectos sumatorios de la disglucemia y la baja fuerza muscular en eventos
cardiovasculares: Estudio de cohorte.
López López José P, Camacho López Paul Anthony, Rangarajan Sumathy, Yusuf Salim, López Jaramillo
Patricio
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de muerte en todo el mundo,
particularmente en países de bajos y medianos ingresos. Existen evidencias que la diglucemia y la
baja fuerza muscular independientemente se asocian a una mayor tasa de eventos
cardiovaculares. No existen estudios en Colombia que evalúen el efecto conjunto de estos dos
factores en la presentación de ECV.

Metodología:
Estudio observacional, analítico, de cohorte prospectivo. La población adulta entre 35 – 69 años
con un promedio de seguimiento de 12 años. La muestra es poblacional, urbana y rural.

Resultados:
De 7485 personas con una media de edad de 50.7 ± 9.6 años al inicio del estudio, el 64,1% son
mujeres y el 49.5% son del área rural. Después de un seguimiento promedio de 12 años, la
incidencia de eventos cardiovasculares fue de 2.82 [IC 95%: 2.47 – 3.22] por 1.000 personas. La
incidencia de eventos cardiovasculares fue de 4.77 [IC 95%: 3.53 – 6.42] por 1.000 personas en
pacientes con disglucemia con un riesgo relativo de 1.85 [IC 95%: 1.32 – 2.60]. En los individuos
con baja fuerza muscular (menor a 0.3 de fuerza prensil/peso), se observó una incremento del
riesgo relativo de 2.53 [IC 95%: 1.44 – 4.46] en los pacientes disglicémicos independiente de la
edad, sexo, la relación cintura/cadera, el nivel de educación, los ingresos económicos y la
procedencia.

Conclusión:
Este estudio demuestra que la menor fuerza muscular en conjunto con la disglucemia se asocian
con un mayor riesgo de ECV. La fuerza muscular ajustada por peso en conjunto con la toma de
glucosa en ayunas son un método conveniente para determinar el riesgo de ECV. Además, estas
dos medidas de toma simple, rápida y de bajo costo, podrían ser una estrategia de detección útil
para mejorar la identificación de individuos con alto riesgo de ECV. Por lo tanto, necesitamos
redirigir el enfoque de la evaluación del riesgo cardiovascular en nuestra población.
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60 Estenosis aórtica severa en pacientes con cáncer activo: una combinación mortal.
Carrera Rodríguez Tito
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introduccion:
La mortalidad de la estenosis aórtica severa sintomática ha tenido una importante mejoría con la
incorporación de TAVR como terapia en pacientes de alto riesgo quirúrgico. Desafortunadamente
en los pacientes con cáncer activo, la presencia de esta valvulopatia favorece la decisión de
suspensión de estrategias terapeuticas.

Materiales y métodos:
Estudio descriptivo. Se revisaron los estudios ecocardiograficos institucionales de los últimos 18
meses, identificándose los reportes compatibles con estenosis aórtica severa. Se realizo revisión
de historia clínica de dichos pacientes y se evaluó su impacto en la toma de decisiones y el
desenlace a mediano plazo.

Resultados:
Paciente 1 84 Ca gástrico, sd pilórico HVI, FEVI 65%, AVA 0.8 cm2. Estenosis mitral leve,
insuf moderada Alto riesgo Qx. Manejo medico. Fallece a los 20 días de Dx.
Paciente 2 79 Metástasis pulmonares, primario no conocido. Derrame pleural recurrente

Estenosis Ao severa. AVA 0.4 cm2/m2 Alto riesgo, no candidata a QT. CX CV considero
no intervención. Egreso hospitalario. Fallece a los 2 meses.
Paciente 3 67 Tumor de ovario Estenosis aórtica severa. AVA 0.8 cm2. Alto riesgo,
ooforectomia.
Patología: cistoadenofibroma seroso papilar. Patología benigna. Seguimiento por cardiología.
Paciente 4 82 Adenocarcinoma de colon en progresión. Estenosis Ao severa.
Mitral moderada. No candidata a QT ni cirugía. Manejo médico. Fallece a los 6 meses.

Análisis y conclusiones:
El 75% de los pacientes con cáncer activo y estenosis aórtica severa, recibieron limitación en
intervenciones oncológicas. Fallecieron a corto plazo.
Debe establecerse beneficio de intervenciones cardiovasculares que faciliten la aplicación de
terapias oncologicas que impacten en el pronostico a corto plazo.

59 Enfermedad coronaria y virus de inmunodeficiencia humana (VIH): serie de casos
Pemberthy López Carolina, Ruiz Velásquez Luis Miguel, García Rincón Cristian Iván, Roncancio
Gustavo, Saldarriaga Giraldo Clara Inés
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

INTRODUCCION
Con el aumento de la esperanza de vida y la cronicidad de la infección por el VIH, la enfermedad
cardiovascular ha pasado a ser una causa importante de morbilidad y mortalidad en los pacientes
con VIH. En los países desarrollados, la manifestación cardiovascular más frecuente del VIH es la
cardiopatía isquémica. No es infrecuente encontrar en nuestros hospitales pacientes con VIH con
síndrome coronario agudo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo. Fuente de información: Historias clínicas de pacientes
evaluados en una institución de salud de Medellín, Colombia. Estudio sin riesgo

RESULTADOS
De 2009 a 2019 se encontraron 31 pacientes con VIH y enfermedad coronaria, todos hombres,
mediana de edad 53,1 años (24 a 75 años). Los antecedentes cardiovasculares están en la Tabla 1.
La mediana de colesterol total fue 192 mg/dl (89 324), LDL 123 mg/dl (49 – 225), HDL 32 (19 59),
triglicéridos 191 mg/dl (102 525).

El tiempo de diagnóstico de VIH antes del evento fue de 84 meses (12 a 300 meses), la mediana de
conteo de linfocitos CD4+ fue 550 (48 – 1616), la carga viral era detectable solo en dos pacientes,
pero con niveles muy bajos (89 y 305 copias). El 35%, 32% y 13% de los pacientes venían
recibiendo efavirenz, inhibidores de proteasa y abacavir, respectivamente.

La presentación clínica fue infarto agudo de miocardio con elevación del ST en 45%, infarto sin
elevación del ST 32% y en 22% angina inestable; 4 pacientes (13%) habían consultado previamente
por síntomas sugestivos de enfermedad coronaria. Se documentó enfermedad multivaso,
estenosis coronaria significativa, y enfermedad trombótica en 42%, 84% y 16%, respectivamente.
66% tuvo tratamiento percutáneo y 17%, quirúrgico. El promedio de fracción de eyección tras el
evento fue 45% (18 63%).
Hubo un caso de mortalidad, pero en el seguimiento se encontró diagnóstico de falla cardiaca en
39% de los pacientes y en dos casos se requirió nueva revascularización por trombosis de los
stents.

CONCLUSIONES
Tal como sucede en países desarrollados, los pacientes con VIH en nuestro medio presentan
enfermedad coronaria como complicación. Es necesario insistir en los programas sobre la
importancia de la evaluación y manejo de riesgo cardiovascular en esta población.

58 Enfermedad coronaria en adultos jóvenes en la Fundación Santa Fe de Bogotá entre 2015
– 2018
Méndez Flórez Jainer José, Mor Dale Jorge Dib, Carvajal Tascón Carlos Andrés, Buitrago Sandoval
Andrés Felipe, Alvarez Gaviria Manuel
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La enfermedad coronaria es una condición poco estudiada en la población adulta joven, pero que
actualmente viene recobrando importancia dada su creciente presentación.

Objetivo:
Describir las características clínicas, angiográficas y los factores de riesgo presentes en adultos
menores de 50 años con síndrome coronario agudo y crónico tratados en la Fundación Santa Fe de
Bogotá entre los años 2015 y 2018.

Metodología:
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal en adultos menores de 50 años con
diagnóstico de síndrome coronario agudo o crónico con prueba evocadora de isquemia positiva y
registro angiográfico coronario. Los casos fueron captados en el servicio de hemodinamia de dicha
institución, siendo recopilada la información de las historias clínicas y los resultados de los
cateterismos cardiacos.

Resultados:
Se encontraron 162 pacientes (175 cateterismos), con predominio del género masculino, un 67.3%
con síndrome coronario agudo, la mayoría con infarto sin elevación del ST, dislipidemia como
mayor factor de riesgo (40.7%) seguida de la obesidad (32%), hipertensión, diabetes, tabaquismo,
historia familiar y sospecha de trombofilia en menor porcentaje. Se documentó algún tipo de
enfermedad coronaria en 92 de los 162 pacientes con mayor afección de la arteria descendente
anterior y mayor porcentaje de enfermedad aterosclerótica, otras condiciones como enfermedad
ectásica y flujos lentos en muy poca proporción. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo
mayor al 50% en el 77.2% , uso de Stent en un 37.7% de la población, y mortalidad en el 1.2%.

Conclusiones:
La enfermedad aterosclerótica es la principal causa de enfermedad coronaria en adultos jóvenes.
La dislipidemia y la obesidad son los factores de riesgo más comunes por lo que la clave de la
disminución de su incidencia debe radicar en la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad. Se necesitan estudios adicionales con un seguimiento por largo periodo de tiempo
para establecer la morbimortalidad a largo plazo de esta población.

57 Enfermedad Fabry. Reporte de caso a proposito de manifestaciones extracardiacas de la
enfermedad
Murillo Benítez Nelson eduardo, Ocampo Gina
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introduccion
La enfermedad de Fabry es una enfermedad metabólica hereditaria, poco frecuente producida por
déficit de la actividad enzimática de la ? galactosidasa A (GLA), secundario a mutaciones en el gen
situado en el cromosoma X (1), lo que conlleva a depósito lisosómico de glucoesfingolípidos
neutros especialmente globotriaosilceramida (Gb3) en diferentes órganos (2). Se caracteriza por
manifestaciones clínicas heterogeneas, consistentes en dolor neuropático, acroparestesias,
hipohidrosis, dolor abdominal, lesiones cutáneas como angioqueratomas, y manifestaciones
gastrointestinales, las cuales pueden aparecer desde la infancia (3). A partir de los 18 años es
común encontrar afectación renal, cardiaca y a mayor edad ictus cerebrales. La incidencia de la
enfermedad oscila entre 1/117.000 varones recién nacidos (2). El tratamiento de la enfermedad
de Fabry comprende tratamiento sintomático y tratamiento de sustitución enzimática (TSE). Tiene
alta mortalidad si no se realiza tratamiento sustitutivo enzimático, debido principalmente a
enfermedad cardiovascular, renal o cerebrovascular (1). Se describirá el caso de una paciente de
26 años d edad, con historia familiar de Fabry al cual es diagnosticada recientemente, con
sintomatología típica para la enfermedad y estudio genético

Materiales y métodos
Se revisa historia clínica de paciente Paciente de 26 años, sin patologías de base previas, con
historia familiar de enfermedad de Fabry en familia materna (abuela, madre, tía y primo), consulta
repetitivamente al servicio de urgencias y consulta externa por historia de dolor abdominal
crónico de hace aproximadamente 1 año de evolución, sin localización específica, asociado a
distensión abdominal, nauseas, emesis frecuente y episodios de deposiciones diarreicas, además
de vértigo periférico.
Se reporta laboratorio Estudio genético: GLA mutación heterocigota para enfermedad Fabry, liso
gb3: 4,4 , `para lo cual se inicia terapia con agalsidasa alfa .

Conculsiones
Se trata de paciente con historia familiar de Fabry, su Las enfermedades por almacenamiento
lisosomal, representan un grupo de enfermedades genéticas distintas, secundarias a una
deficiencia de una proteína lisosomal en particular. La mayoría se heredan de forma autosómica
recesiva, a excepción de la enfermedad de Fabry y la mucopolisacaridosis tipo II o enfermedad de
Hunter, que muestran la herencia recesiva ligada al cromosoma X, sus principales manifestaciones
tardías son de origen cardiovascular y renal, pero en estadios tempranos se pueden ver
manifestaciones extracardiacas .

59 60

5857



39Revista Colombiana de Cardiología
Marzo 2020

Vol. 27 Suplemento 3
ISSN 0120-5633

64 Evaluación de métodos de agrupación de perfiles hemodinámicos a partir del monitoreo
ambulatorio de presión arterial de 24 horas
Piedrahíta Vélez Francisco, Escobar Robledo Luis Alberto, Gallo Villegas Jaime, Alvarez Montoya
Diego, Aristizábal Ocampo Dagnovar
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
Actualmente la hipertensión es clasificada en estadios según umbrales de presión arterial (PA), sin
tener en cuenta otras características hemodinámicas. Existen métodos estadísticos de agrupación
para segmentar en sub grupos homogéneos una población con el fin mejorar la precisión
diagnóstica y personalizar el tratamiento. Se desconoce el método mas indicado para la
clasificación de los pacientes hipertensos. El objetivo de este estudio fue evaluar diferentes
métodos de agrupación a partir de parámetros hemodinámicos obtenidos en un monitoreo
ambulatorio de presión arterial de 24 horas (MAPA 24 h).

Materiales y Métodos:
Este estudio incluyó pacientes que no recibían ningún tratamiento farmacológico, remitidos a un
centro ambulatorio de cardiología para la realización de un MAPA 24 h. Se estimaron 17 variables
hemodinámicas utilizando el modelo de Windkessel de 3 elementos, la elastancia ventricular
variante en el tiempo y la regulación del sistema nervioso autónomo. Todas las variables fueron
escaladas para tener una media de 0 y una desviación estándar de 1. Se realizó un análisis de
componentes principales (ACP) con las 17 variables hemodinámicas. Todos los componentes
obtenidos en el ACP se utilizaron en la aplicación de los siguientes métodos de agrupación: i) K
medias; ii) DBSCAN; iii) BIRCH; iv) agrupación espectral; y v) agrupación aglomerativa. Los puntajes
de estabilidad y robustez, y de Calinski Harabasz, fueron usados para definir el mejor método de
agrupación.

Resultados:
Se incluyeron 4.074 pacientes con sospecha de alteraciones en la PA. Entre los participantes el
promedio de edad fue 45,4 ± 13,1 años, el 46,1% fueron mujeres y el 73,5% presentaron
hipertensión (PA sistólica mayor de 130 mmHg o PA diastólica mayor de 80 mmHg en promedio en
el MAPA 24 h). De los 5 métodos utilizados, K medias mostró el mejor rendimiento comparado
con los demás métodos. Los puntajes de estabilidad y robustez, para 4 y 9 grupos, fueron de 0,89
y 0,72, respectivamente. Los puntajes de Calinski Harabasz, para 4 y 9 grupos, fueron 1.365 y 921,
respectivamente. Estos resultados muestran que al utilizar el método K medias, tanto para 4 como
para 9 sub grupos, se obtiene una buena densidad y se alteran poco al introducir ruido en la
muestra.

Conclusiones:
El mejor método que permite encontrar grupos estables, robustos y densos fue K medias con 4 o 9
grupos. La selección final del numero de grupos debe estar fundamentada en la plausibilidad
fisiológica, esto con el fin de realizar un diagnóstico preciso y prescribir un tratamiento especifico
según las alteraciones hemodinámicas.

62 Estudios genéticos del metabolismo de la warfarina y su utilidad en la toma de decisiones.
Presentación de caso.
Ramírez Ramos Cristhian Felipe, Castilla Agudelo Gustavo Adolfo, Corrales Gómez Jacobo, Martínez
Cano Carlos Arturo, Saldarriaga Giraldo Clara Inés
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
Al momento de valorar la necesidad de realizar un reemplazo quirúrgico valvular cardiaco, es
posible elegir entre una válvula mecánica o bioprotésica; la elección debe tener presente los
riesgos de la terapia anticoagulante y la necesidad potencial y/o riesgo de nuevas intervenciones.
La anticoagulación se realiza con antagonistas de la vitamina K y de estos la warfarina es el que se
prescribe con mayor frecuencia. Dicho medicamento por su metabolismo hepático (P450) tiene
múltiples interacciones farmacológicas y no farmacológicas que en ocasiones se convierten en un
verdadero problema en la practica clínica. Hasta la fecha no se recomienda realizar de forma
rutinaria una dosificación guiada por genotipo; sin embargo, dichos estudios genéticos son
necesario para definir conductas médicas cuando se hace difícil su manejo.

Descripción del caso.
Mujer de 37 años portadora de una válvula mitral mecánica por enfermedad reumática,
anticoagulada de forma crónica con warfarina; sin embargo, durante el seguimiento con múltiples
consultas a urgencias (entre 2 3 veces por mes) por niveles de anticoagulación en rangos
subterapéuticos como niveles elevados de INR. Presentó infarto agudo de miocardio con
coronarias sanas e isquemia cerebral transitoria en contexto de INR bajo considerados así de
etiología tromboembólica. Por estas dificultades se decidió realizar la medición de niveles de
factor II de la coagulación el cual fue normal a pesar del uso del medicamento, sospechando así
resistencia al fármaco. Se solicitó estudio genético que mostró genotipo asociado con actividad
enzimática reducida o normal de la CYP2C9, además un genotipo WARF CYP2C9 *1/*2 y WARF
VKORC1 A/A concluyendo que la paciente presentaba un comportamiento metabólico divergente
para warfarina. Se decidió realizar un reemplazo de válvula mecánica por una valvular
bioprotésica, con el objetivo de suspender el uso de la warfarina. La paciente presentó una
evolución clínica satisfactoria.

Conclusiones.
La farmacogenética ha logrado identificar polimorfismos en los genes implicados en el
metabolismo de la warfarina, los cuales están relacionados con riesgo de sangrado. Estas variantes
se encuentran relacionadas con los genes CYP2C9, CYP4F2 y VKORC1. Si bien no se ha demostrado
un impacto clínico en los ajustes de warfarina guiada por genotipo, dichos exámenes se hacen
necesarios en algunos casos para sugerir cambio en la dosis del medicamento o la suspensión
definitiva

63 Evaluación de la precisión diagnóstica del índice de Peguero Lo Presti para identificar
hipertrofia de ventrículo izquierdo en pacientes de un hospital de tercer nivel del caribe
colombiano
Manzur Jattin Fernando Gabriel, Yepes Caro Jorge Armando, Quintana Pájaro Loraine De Jesús,
Quintero Marzola Iván Dario, Ramos Villegas Yancarlos, Corrales Santander Hugo
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) está dada por el aumento de la masa del ventrículo
izquierdo (MVI). Tiene una prevalencia elevada en la población hipertensa, constituyendo un
predictor de morbimortalidad cardiovascular. La Resonancia magnética nuclear cardiaca y la
ecocardiografía tienen excelente rendimiento para diagnóstico de HVI, sin embargo, ambos
métodos son limitados por su poca accesibilidad y su alto costo. El electrocardiograma (EKG) es
una técnica sencilla, económica y disponible pero con muy baja sensibilidad. El índice de Peguero
Lo Presti es un nuevo criterio electrocardiográfico propuesto que mejoría la sensibilidad hasta en
un 70%. No obstante, no hay estudios que evalúen este criterio en nuestra población. El objetivo
de este estudio fue determinar la precisión diagnóstica del índice Peguero Lo Presti para el
diagnóstico de hipertrofia del ventrículo izquierdo en pacientes de un hospital de tercer nivel del
caribe colombiano.

Métodos:
Se realizó un estudio prospectivo, observacional analítico de pruebas diagnósticas. Se incluyeron
todos los pacientes hipertensos con o sin enfermedad cardiovascular asociada, ingresados al
hospital, en el periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de mayo de 2019, a quienes se les
solicitó un EKG y un ecocardiograma durante la admisión. A cada paciente se aplicó el criterio de
Peguero Lo Presti y se determinó la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN. Se comparó con los
criterios de Cornell y Sokolow Lyon tomando la ecocardiografía como método de referencia para
estimar la MVI y el área de superficie corporal para cálculo de índice de masa ventricular (IMV).

Resultados:
Se incluyeron 70 pacientes, la media de edad fue de 65,7 ± 15,2 años. El 55,7% de la población,
correspondía al género masculino. Todos los pacientes eran hipertensos. El diagnóstico de HVI por
ecocardiografía según el IMV fue hecho en el 67,1% de la población y según la MVI en el 72,9%. El
índice de Peguero Lo Presti tuvo una mayor sensibilidad con respecto al índice de Cornell y
Sokolow Lyon (57,4%, 31,9% y 14,9% respectivamente) pero la especificidad más baja comparada
con los otros índices (78,3%, 95,7% 95,7%). En el análisis según el género se observó que el índice
de Peguero Lo Presti fue más sensible en los hombres (61,5% en hombres vs 52,4%)

Conclusiones:
El índice de Peguero Lo Presti no mostró ser superior a los demás índices evaluados para el
diagnóstico de HVI.

61 Estimación de la velocidad de la onda de pulso: concordancia entre la tonometría de
aplanamiento, el modelo Bramwell Hill arcotangente y dos ecuaciones de regresión
Aristizábal Ocampo Dagnovar, Espíndola Fernández Diego, Gallo Villegas Jaime
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La velocidad de la onda de pulso (VOP) carotída femoral, es un indicador de la rigidez aórtica,
utilizada en la estratificación del riesgo cardiovascular. Su aplicación en el escenario clínico y
poblacional ha sido limitada por requerir equipos adicionales, personal entrenado y programas
computacionales sofisticados. Actualmente existe controversia sobre la validez de los métodos de
estimación de la VOP. El objetivo de este estudio fue evaluar la concordancia entre la tonometría
de aplanamiento, el modelo Bramwell Hill arcotangente (B H A) y dos ecuaciones de regresión
para estimar la VOP.

Materiales y Métodos:
Se realizó un estudio transversal que incluyó 52 pacientes adultos que asistieron a un centro de
cardiología clínica ambulatorio por sospecha de alteraciones de la presión arterial para un
monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas con parámetros hemodinámicos. A todos
los pacientes se les midió la VOP a partir de cuatro métodos: i) técnica de tonometría de
aplanamiento (TA) considerado el método de referencia (SphygmoCor device, AtCor Medical,
West Ryde, NSW, Australia); ii) el modelo de B H A; iii) una ecuación de estimación derivada de un
estudio colombiano; iv) una ecuación de estimación derivada de un estudio europeo.

Resultados:
Entre los participantes el 55,8 % fueron hombres; se encontró un promedio de edad de 50,6 ± 16,5
años e índice de masa corporal de 27,8 ± 4,4 Kg/m2. La concordancia de la VOP entre la TA y el
modelo de B H A fue excelente (CCI 0,80; p<0,001; error de medición 0,44 m/s; IC 95% 0,95 a
0,07); entre la TA y la estimación a partir de la ecuación de regresión en población colombiana fue
excelente (CCI 0,79; p<0,001; error de medición 0,07 m/s; IC 95% 0,38 a 0,52), y entre la TA y la
estimación a partir de la ecuación de regresión en población europea fue buena (CCI 0,74;
p<0,001; error de medición 1,4 m/s; IC 95% 1,83 a 0,97). Los gráficos de Bland Altman
mostraron que las diferencias entre los métodos se distribuyen de forma aleatoria en la línea de la
diferencia promedio. La variabilidad entre dos estimaciones de la VOP partir del modelo de B H A
mostró un CCI de 0,98 (p<0,001) y una diferencia promedio de 0,18 m/s (IC 95% 0,26 a 0,63).

Conclusiones:
La VOP puede ser estimada en humanos con el modelo de B H A y ecuaciones de regresión. Este
hallazgo puede facilitar la implementación de esta medición como marcador de riesgo en la
práctica clínica.
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68 Experiencia del primer programa de cuidado clínico de infarto agudo de miocardio en
Colombia
Méndez Flórez Jainer José, Sabogal Angel Laura María, Prieto Sergio, Rodríguez Lorena, Salas
Márquez Diego Alfredo, Alvarado Castro Cristian Camilo
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La optimización del proceso asistencial es una de las estrategias más eficientes para impactar en
los desenlaces clínicos a corto y largo plazo de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Con
el fin de estandarizar un manejo multidisciplinario e integral, la Fundación Santa Fe de Bogotá
(FSFB) conformó el Programa de Cuidado Clínico de Infarto Agudo de Miocardio (PCCIAM) con los
más altos estándares de calidad, para así contribuir al bienestar de individuos y comunidades.
Actualmente, el programa se encuentra en proceso de certificación por la Joint Comission
International.

Objetivos:
Describir las características demográficas de los pacientes del PCCIAM desde el año 2018. Además,
evaluar los indicadores de calidad en la atención y el alcance ambulatorio del programa.

Métodos:
Estudio descriptivo de corte transversal. La información fue recolectada a partir de los registros de
las historias clínicas en una base de datos sistematizada. Posteriormente, se realizó un análisis
estadístico descriptivo y los resultados se presentaron con medidas de frecuencias.

Resultados:
Se analizaron 200 pacientes: 153 hombres (76%), la edad promedio fue de 66 años, los infartos
con elevación del segmento ST correspondieron al 34%. Los factores de riesgo más frecuentes
fueron: Hipertensión (69%), Dislipidemia (42%), y Diabetes (25%). La función sistólica de ventrículo
izquierdo (FEVI) fue evaluada en el 100% de los pacientes con un valor promedio del 56% (22
74%), la mortalidad intrahospitalaria fue del 4%, el tiempo promedio de intervención coronaria
percutánea primaria fue de 67 minutos. Todos los pacientes fueron valorados por psicología,
nutrición e iniciaron fase I de rehabilitación cardíaca. La formulación de egreso incluyó: ASA (99%),
estatina de alta intensidad (95%),betabloqueadores (95%),y iECA o ARA II (93%). El 83% de los
pacientes asistieron a control por cardiología en menos de 30 días posteriores al egreso y el 91%
de los pacientes asistieron a rehabilitación cardíaca fase II.

Discusión/Conclusión:
La implementación de un programa estructurado permite la atención homogénea de los
pacientes, además de la identificación temprana de las brechas en tratamiento que aseguran una
atención de excelencia a través de un mejoramiento continuo. Adicionalmente, a través de un
programa basado en la educación por especialistas se fomenta el autocuidado y se asegura la
continuidad de la atención. La búsqueda permanente de la excelencia debe ser fomentada en las
diferentes instituciones del país, para permitir un manejo transversal, multidisciplinario y de alto
valor para la comunidad.

67 Experiencia de programa nacional de tamizaje en cascada de hipercolesterolemia familiar
en Colombia
Campo Torrenegra Rafael Leonardo, Luna Paula, Quintero Baiz Adalberto, Merchán Alonso
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

INTRODUCCION
La hipercolesterolemia familiar (HF) es un trastorno genético frecuente que se manifiesta desde el
nacimiento y que causan un aumento en los niveles plasmáticos de colesterol de baja densidad (c
LDL) y enfermedad coronaria (EC) prematura. Su detección y tratamiento precoz reduce la
morbimortalidad coronaria.
En Colombia hasta la fecha no existe un registro donde se evidencie los pacientes que han sido
diagnosticados con HF, ya que la gran mayoría de pacientes esta subdiagnosticados, sin tener en
cuenta que por ser una enfermedad genética, no solo está involucrado el paciente sino también la
familia. Un adecuado tratamiento y seguimiento a esta población, puede aumentar su sobrevida.
Como en Colombia no se conoce cuál es la prevalencia de HF, la Sociedad Colombiana de
Cardiología está liderando este estudio cuyo objetivo es identificar tempranamente a todos los
pacientes en el país con la enfermedad.

MATERIALES Y METODOS
• Estudio analítico, de tipo cohortes con evaluación de tipo concurrente y no concurrente.
• Tamizaje en cascada a partir del paciente que cumple con los criterios de elegibilidad
(Pacientes de cualquier edad, niveles de cLDL >190 mg/dl , puntuación de 6 o más en la escala de
la red de lípidos de Holanda).

RESULTADOS
Desde el año 2017 se han realizado 8 tamizajes en cascada y se han valorado 405 pacientes, de los
cuales 234 no tienen criterios de inclusión, 122 pacientes han sido diagnosticados clínicamente
con HFHe, 8 pacientes con HFHo, 1 paciente con sistosterolemia. Se obtuvo una relación de 8
familiares diagnosticados a patir de un caso índice identificado.

DISCUSION
El poner en marcha un programa de tamizaje en cascada para hipercolesterolemia familiar logra
optimizar el diagnóstico de esta enfermedad, la mayor parte de las veces en fase preclínica, lo
anterior lleva consigo un mayor retraso o disminución significativa de los desenlaces
cardiovasculares de estos pacientes.

CONCLUSION
Es necesario masificar los programas de tamizaje en hipercolesterolemia familiar dada su gran
utilidad diagnóstica.

66 Experiencia con reversión de anticoagulantes nuevos (Dabigatran) en el pretrasplante
cardiaco
López Pareja Mónica, Rodríguez María Juliana, Ramírez John Alexander
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Muchos de los pacientes con falla cardiaca crónica y en lista de trasplante tienen indicaciones
varias de anticoagulación plena. La utilización de anticoagulantes orales nuevos en pacientes que
van para cirugias urgentes, tales como trasplante cardiaco tenia como limitante la falta de
reversores hasta la aparición de Idarucizumab recientemente indicado en pacientes que vienen
tomando Dabigatran. Hasta el momento se utilizaba la Warfarina y se aplicaba la vitamina K como
reversor en el preoperatorio inmediato.

Se describe la experiencia en tres pacientes en quienes se utilizo este medicamento en este año ,
con una revisión de las características clínicas, demográficas, resultados post operatorios,
presencia de sangrado, requerimiento de de reoperación asi como comportamiento de
tromboelastograma y exámenes paraclínicos.

Se concluye que es de gran utilidad en la preparación preoperatoria del trasplante sin aumentar
riesgos ni alteraciones en la evolución postoperatoria de los pacientes.
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65 Evidencia de interacción y función de proteínas vinculadas en el transplante celular y
matriz extracelular en el infarto agudo de miocardio.
Zúñiga Cerón Luisa Fernanda, Saavedra Torres Jhan Sebastián, Díaz Córdoba Wilmer Jair, López
Garzón Nelson Adolfo, Pinzón Fernández María Virginia
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

La matriz extracelular (MEC) estructura dinámica y compone el 70% del tejido cardiaco; en eventos
isquémicos la matriz es modificada, el colágeno tipo I disminuye entre el 80 al 40% y el colágeno
tipo III aumenta del 10 al 35%, creando una fibrosis patológica con un remodelado ventricular
adverso, dilatación y disfunción tanto diastólica como sistólica. La reparación y remodelación
cardiaca involucra diferentes componentes tisulares. Se ha demostrado que varias
metaloproteinasas procesan proteolíticamente varios factores derivados de fibroblastos,
incluyendo el Factor de crecimiento transformante ? y ? y el factor de crecimiento de tejido
conectivo a su vez también pueden estimular la síntesis de estas enzimas, para disminuir los
niveles de los inhibidores de las enzimas de metaloproteinasas, y de esta manera afectar la quimio
atracción y la adhesión de los fibroblastos en la MEC del miocardio. Así mismo, se estimula la fase
aguda de la reacción inflamatoria, la angiogénesis, la apoptosis y la proliferación celular que se
combina de manera temporalmente regulada.

OBJETIVO:
Evidenciar los posibles mecanismos de compensación celular e interacción con la matriz
extracelular biológica como estrategia terapéutica en pacientes infartados con falla cardiaca
avanzada.

METODOLOGÍA:
Se desarrollo una revisión en un margen de tiempo de 20 años, entre 1999 y 2019, con el objetivo
de analizar la evidencia actual validada que abordan los estudios sobre los mecanismos biológicos
asociados con la reparación y la regeneración cardiaca en pacientes con infarto agudo de
miocardio. Para la gestión y la organización de la información, se utilizó el programa de libre
acceso Mendeley; posteriormente, se construyó una hipotesis terapéutica en base al análisis
teórico y práctico de expertos de los bio modelos experimentales (ratones) en eventos de
isquemia cardiaca.

RESULTADOS:
El trasplante de células para la regeneración del miocardio isquémico está limitado por la escasa
viabilidad del injerto y retención celular, debido a que el 73% de las células trasplantadas sufren
apoptosis por procesos de adaptación infructuosos aumentando el porcentaje de colágeno tipo III
del ecosistema celular. El uso de una matriz celular de colágeno favorece la retención de células
intramiocárdicas y crea un microambiente que promueve la supervivencia celular, al trasplantar
matriz con células pluripotentes (células Matriz) logran crear un ambiente sostenible, el cual
disminuye la fibrosis patológica del infarto agudo de miocardio, que luego se ve afectada por las
proteínas VEGF, FGF 1, FGF 2.

CONCLUSIONES:
El abordaje terapéutico debe involucrar todos mecanismos biológicos involucrados en la
regeneración cardiaca en eventos isquémicos, con el objetivo de disminuir las tasas de mortalidad
presentado por los pacientes con infarto agudo.

65



41Revista Colombiana de Cardiología
Marzo 2020

Vol. 27 Suplemento 3
ISSN 0120-5633

72 Fibrosis endomiocardica, presentación de casos de un programa de falla cardiaca.
Ramírez Ramos Cristhian Felipe, Agudelo Pérez Adriana, Gallego Muñoz Catalina, Saldarriaga Giraldo
Clara Inés
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

La fibrosis endomiocardica es una de enfermedad cardiovascular olvidada y causa principal de
cardiomiopatía restrictiva. Pese a los pocos datos epidemiológicos se estiman hay 10 12 millones
de personas con la enfermedad a nivel mundial, muchos casos en el trópico y subtrópico, en
escenarios de bajos recursos y pobreza. La mayoría de los casos se restringen a zonas de África,
Asia y en Latinoamérica en Brazil y Colombia. La etiología y fisiopatología son poco comprendidos,
sin un manejo especifico a la fecha. Característicamente hay dos picos de la enfermedad (en la
primera década y en mujeres en edad fértil). Para su diagnostico se debe tener en cuenta los datos
del paciente, el cuadro clínico y los hallazgos ecocardiográficos característicos de esta condición.

Presentamos los casos confirmados en un centro de referencia cardiovascular con algunas
particularidades.

Descripción de los casos.
Se han documentado 3 casos de los cuales 2 son mujeres, con edad mínima de 47 años y máxima
de 72 años (tabla 1). Todos debutaron con un cuadro insidioso de disnea con esfuerzo, y en uno
con congestión periférica. 2 de estos casos tenían historia de fibrilación auricular crónica y en los
paraclínicos eosinofília (462 mm3 y 1138 mm3) y deterioro de la función renal en el seguimiento.
Los hallazgos ecocardiográficos fueron disfunción diastólica con patrón restrictivo, insuficiencia de
válvulas auriculoventriculares moderadas a severa, dilatación auricular e hipertensión pulmonar;
en 2 casos se encontraron imágenes anormales endocárdicas (engrosamiento) en ventrículo
izquierdo; se realizó biopsia endomiocardica por con reporte de fibrosis endomiocardica. Ninguno
mejoró la clase funcional ni la frecuencia de hospitalizaciones.

Conclusión.
La fibrosis endomiocardica debe considerarse en paciente con falla cardiaca de inicio temprano
con un patrón restrictivo asociado, y con poca respuesta al manejo farmacológico convencional.
Los pacientes presentados tenían hallazgos típicos de la enfermedad con la particularidad que se
detectaron en el seguimiento ecocardiográfico por compromiso ventricular izquierdo, con edades
mayores y con utilidad importante de la biopsia endomiocardica para el diagnostico.

71 Falso aneurisma injerto aorta ascendente después de remplazo protésico, imágenes por
ecocardiografía.
Rodríguez Cerón Alvaro Hernán, Rivera Triana Diana Patricia
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Mujer de 64 años consulta por dolor torácico opresivo irradiado a miembro superior izquierdo
asociado a disnea, cifras de tensión arterial elevadas. Antecedente de cirugía de Bentall con
técnica de inclusión hace 3 años. Al examen físico sin signos de falla cardiaca. Electrocardiograma
en ritmo de fibrilación auricular. Ecocardiograma trasesofágico muestra prótesis mecánica en
posición aórtica normofuncionante, presencia de falso aneurisma de 8.9 cm x 8.1cm alrededor del
tubo protésico (fig 1,2) con flujo de alimentación hacia el falso aneurisma a nivel posterior a 0.8cm
del anillo aórtico en lo que correspondería al botón de la arteria coronaria izquierda (fig 3,4,5)

Hombre de 75 años presenta dolor torácico asociado a disnea en los 2 últimos meses.
Antecedente de cirugía de Bentall y revascularización miocárdica hace 18 años. Al examen físico
sin signos de falla cardiaca. Electrocardiograma en ritmo sinusal sin trastornos significativos del ST.
Ecocardiograma trasesofágico muestra, prótesis mecánica en posición aortica normofuncionante
con falso aneurisma de 12.7 cm x 11 cm que rodea el injerto a aorta ascendente (fig 6) con flujo de
alimentación anterior hacia falso aneurisma a 1 cm del anillo protésico en la región que
correspondería al botón de la arteria coronaria derecha (fig 7,8) e imagen de coagulo en la región
posterior.

El falso aneurisma que ocurre posterior a remplazo de la aorta ascendente por una prótesis
vascular se define como la dehiscencia total o parcial de la prótesis de la pared de la aorta o la
dehiscencia de la anastomosis de los botones coronarios en casos cirugía de Bentall con la antigua
técnica de inclusión. Es una rara complicación cuya incidencia, factores de riesgo e historia natural
es desconocida sin embargo se considera que la presencia de tejido friable perianular contribuye a
la falla de la anastomosis. Al igual que otros aneurismas este falso aneurisma se destaca por el
marcado incremento del diámetro y la alta prevalencia de complicaciones potencialmente fatales
tales como ruptura, formación de fístula, compresión de órganos adyacentes y trombosis.

El tratamiento en la mayoría de los casos es la reparación quirúrgica, procedimiento complejo que
conlleva alta mortalidad.

70 Falla cardíaca reversible como manifestación de hipotiroidismo primario
Campo Bautista Esther, Fuentes Lacouture María Cynthia
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Presentación del caso
Paciente masculino de 48 años, consulta al servicio de urgencias por clínica de 15 di?as de
disminucio?n de clase funcional NYHA II/III, tos seca, astenia, adinamia, oliguria, ortopnea y disnea
paroxistica nocturna. Además con intolerancia al frio y caida del cabello. Antecedentes dados por
diabetes mellitus insulino requiriente, hipotiroidismo bajo suplencia hormonal e hipertensión
arterial. Al examen físico destacaba cifras tensionales elevadas, ingurgitación yugular grado I,
estertores pulmonares bibasales, edema de miembros superiores e inferiores, grado III con fóvea.
Reportes de química sanguínea mostraron: anemia normocítica normocrómica, hiperglicemia,
electrolitos dentro de límites normales; función renal elevada, gases arteriales con alcalosis
respiratoria, tiempos de coagulación normales y elevación marcada de la TSH con valores de
290mUI/L.

Radiografía de tórax con cardiomegalia, edema pulmonar en fase intersticial y derrames peurales
bilaterales. Bajo la sospecha clínica de falla cardíaca descompensada se solicitó ecocardiograma
transtorácico que reportó: dilatacio?n severa del ventri?culo izquierdo con hipertrofia excentrica
leve y compromiso severo por hipoquinesia global, con fracción de eyección del ventrículo
izquierdo de 10%, dilatacio?n del ventri?culo derecho con compromiso severo de la funcio?n
sisto?lica, hipertensio?n pulmonar PSAP 78 mmHg, insuficiencia mitral leve a moderada e
insuficiencia tricuspidea leve a moderada (imagen 1). Se consideró, por factores de riesgo
cardiovasculares, descartar etiología isquémica como causa de falla cardíaca de novo, sin embargo
resultados de perfusión miocárdica en reposo y con estrés farmacológico, serología para
Trypanozoma cruzii y angiografía coronaria izquierda, dentro de límites de normalidad. Se inició
tratamiento para falla cardiaca con bloqueo neurohumoral y suplencia tiroidea con mejoría clínica
y alta médica. 4 meses posterior al egreso, se realizó ecocardiograma transtorácico con fracción de
eyección sistólica de 35 – 40% (imagen 2), el nivel de TSH para ese momento de 34.21 mUI/L por
lo que ser consideró posible asociación de cardiomiopatía dilatada por hipotiroidismo.

El hipotiroidiso primario constituye una causa poco frecuente de cardiomiopatía dilatada. El
hipotiroidismo crónico se asocia a varias manifestaciones cardiovasculares como son: bajo índice
cardíaco, disminución del volumen intravascular, aumento de la resistencia vascular sistémica e
hipertensión arterial. Los signos más comunes con la bradicardia, hipertensión arterial leve,
pequeña presión de pulso y una actividad precordial atenuada. la combinación de agrandamiento
cardíaco, alteraciones hemodinámicas y electrocardiográficas así como en enzimas plasmáticas,
definen el “corazón mixedematoso”. En ausencia de enfermedad cardíaca subyacente, el
tratamiento sustitutivo hormonal permite corregir estas alteraciones, y retornar el índice cardiaco
a los valores previos, como ocurrió en nuestro paciente.

Imagen 1: Ecocardiograma inicial, vista apical 4 cámaras ventrículo izquierdo en diástole y sístole

Imagen 2: Ecocardiograma control, vista apical 4 cámaras ventrículo izquierdo en diástole y sístole

69 Explorando las células del corazón en microgravidad: riesgos metabólicos y celulares en
cardiomiocitos
Saavedra Torres Jhan Sebastián, Zúñiga Cerón Luisa Fernanda, Díaz Córdoba Wilmer Jair, López
Garzón Nelson Adolfo, Pinzón Fernández María Virginia
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

INTRODUCCIÓN:
Se debe recordar que la enfermedad cardiovascular y la enfermedad vascular periférica son los
principales contribuyentes a la morbilidad y mortalidad en los Estados Unidos y el mundo. La
acción de los microARN en microgravedad genera efectos subcelulares que permiten la adaptación
del sistema cardiovascular en dicho entorno. En varios estudios se observan cambios de
membrana que permiten mejor acción a la regeneración celular en la tierra, este modelo de
experimentación muestra nuevas vías y receptores que permiten mejores adherencias a la posible
reparación tisular.

OBJETIVO:
Analizar los cambios celulares y fisiológicos de los cardiomiocitos en estados de microgravedad a
nivel experimental.

METODOLOGÍA:
Se desarrolló un Análisis teórico conceptual de expertos, en este estudio se construyó con la
metodología de una revisión sistemática a nivel de la recolección de datos, sin lograr crear
modelos estadísticos de resultados significativos, teniendo en cuenta la baja población y
reproductibilidad de experimentos que hay en el espacio exterior y reportados por la NASA; se
creó un análisis teórico conceptual. Se desarrolló para la recolección de evidencia disponible,
registros de ensayos experimentales en ratones en medicina aero espacial de poblaciones
mínimas.

RESULTADOS:
Análisis teórico conceptual los bio modelos experimentales (ratones), a nivel cardiovascular sufren
atrofia vascular en las extremidades posteriores, pérdida de masa y capacidad regenerativa
deteriorada en el espacio exterior. Esto contribuye a todos los estudios de la NASA donde se
diseñan métodos de regeneración y protocolos de prevención de infarto, debilidad y cambios
cardiovasculares que colocan en riesgo a los viajeros espaciales. Los experimentos con las células
in vitro pueden diferenciarse mejor y crear mejores ventajas a la regeneración celular, esto
permite diseñar nuevos tratamientos a nivel de transplante celular.

CONCLUSIONES:
En palabras sencillas los cultivos celulares en estados de microgravedad pueden abrir las puertas
para nuevas terapias, este modelo de experimentación muestra las vías y receptores que permiten
mejores adherencias a la posible reparación tisular.
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75 Hipertiroidismo: ¿Causa "Reversible" de insuficiencia cardíaca congestiva?: Reporte de un
caso.
Aguilar Molina Oswaldo Enrique, Gartner López Estefanía, Hernández Dinas Alvaro José
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción
Con la creciente incidencia de enfermedad coronaria y el envejecimiento de la población, la
prevalencia de insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) está aumentando. En la mayoría de estos
casos, la etiología es la enfermedad coronaria subyacente. Otras causas menos comunes de CHF
incluyen cardiopatía valvular, hipertensión, miocardiopatía alcohólica y miocardiopatía dilatada.

Además, hay causas raras, una de las cuales es el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo se puede
afectar el sistema cardiovascular de varias maneras. Estas, varían desde taquicardia sinusal hasta
fibrilación auricular y desde un estado de alto gasto cardíaco hasta ICC debido a disfunción
ventricular izquierda sistólica. Si el hipertiroidismo subyacente es reconocido y tratado temprano,
la ICC en tales casos puede curarse.

Materiales y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 45 años, raza negra, oriunda de Cali,
) ingresó de urgencia en nuestro hospital con quejas principales de disnea progresiva y edema de
miembros inferiores que habían comenzado un mes antes de la presentación. Su examen físico al
ingreso reveló altura 163.0 cm, peso corporal 51 kg, índice de masa corporal 17.4, Glasgow Coma
Scale 15, presión arterial 95/49 mmHg, frecuencia cardíaca 163 / min, temperatura corporal 37.0 °
C, y frecuencia respiratoria 22 / min. La auscultación cardíaca reveló ruidos cardíacos irregulares y
sin evidencia de soplo con el punto de máxima intensidad ubicado en el ápice. La ecocardiografía
reveló una función sistólica ventricular izquierda reducida con una fracción de eyección ventricular
izquierda (FEVI) del 40%, insuficiencia mitral funcional moderada, insuficiencia tricuspídea leve. Se
diagostica insuficiencia cardíaca aguda descompensada, fibrilación auricular con respuesta
ventricular rápida y en los estudios en busca de etiología se documenta hipertiroidismo (T3 libre
14.22 pg / mL, T4 libre 6.9 ng / dL y niveles indetectables de hormona estimulante de la tiroides ).
Manejamos su hipertiroidismo y bloqueo neurohumoral para la ICC. En su ecocardiografía de
seguimiento a los 3 meses del alta, su nivel de BNP se logro normalizar, y se encontró
hipertiroidismo controlado, con una mejora en su FEVI.

Conclusiones: El hipertiroidismo puede causar disfunción cardíaca, pero potencialmente
reversible. Una historia clínica detallada y un examen físico, cualidades clínicas en declive, pueden
orientar en el abordaje diagnóstico y que el nivel de TSH debe verificarse como parte del análisis
de laboratorio inicial de cada paciente con ICC de inicio reciente en la función ventricular izquierda
una vez que se trató el hipertiroidismo.

74 Hipertensión arterial en pacientes ambulatorios de Santa Marta, Colombia
Trout Guardiola Guillermo Orlando, De La Torre Hasbun Héctor
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La hipertensión arterial (HTA) es una condición clínica frecuente en la consulta externa de
medicina interna. Sin embargo, existe poca información sobre las características de los pacientes
ambulatorios que asisten a un hospital universitario de Santa Marta, Colombia.

Objetivo:
Caracterizar los pacientes con HTA de la consulta externa de un hospital universitario de Santa
Marta, Colombia.

Diseño y método:
Se diseñó un estudio descriptivo en que revisaron historias clínicas pacientes atendidos en el
servicio de medicina interna de un hospital universitario. Se incluyeron pacientes mayores de 18
años, residentes en Santa Marta, atendidos en el año 2018. Se realizó un análisis descriptivo.

Resultados:
Participaron 592 pacientes entre22 y 98 años (M=64,4; DE=14,2), 67,7% mujeres,11,7% informó
consumo de cigarrillo, 0,7% refirió consumo de alcohol, 0,3% dijo hacer actividad física
habitual,24,0% presentó obesidad, 26,4% registraban dislipidemia y 15,5% sufría diabetes.

Conclusión:
Aproximadamente la mitad de los pacientes atendidos en un hospital universitario de Santa
Marta, Colombia, presenta HTA. Es necesario promover un estilo de vida saludable en pacientes
con HTA. Se necesitan investigaciones analíticas en este contexto.

73 Hallazgo de membrana en la orejuela izquierda como mecanismo de exclusión fisiológica,
en paciente con indicación para cierre percutáneo.
Quitián Moreno Jerson Hernando, Medina López Libardo Augusto, Saabi Solano José Federico,
Sánchez García Róbinson, Luengas Carlos Alberto, Rodríguez Plazas Jaime Alberto
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción.
El cierre percutáneo de la orejuela izquierda es una opción terapéutica en los paciente con
diagnóstico de fibrilación auricular y que tienen contraindicación para el tratamiento con
anticoagulación. Conocer la anatomía de la orejuela permite evaluar y planear la intervención
garantizando en gran medida el éxito de la misma. Llegar a esto requiere del trabajo en equipo de
un grupo multidisciplinario que evalué las indicaciones, contraindicaciones al igual que la
interacción de imágenes necesarias para cada intervención. El avance tecnológico de la imagen
cardíaca en los últimos años, junto con el incremento en la complejidad de los pacientes con
enfermedad cardiovascular, ha condicionado el desarrollo de la imagen multimodal, esto es, la
integración de diversas técnicas de imagen con un único fin: establecer un diagnóstico exacto de la
enfermedad para poder guiar el tratamiento o predecir el pronóstico en el seguimiento.

Se describe un caso donde se logra determinar previo al procedimiento una condición anatómica
poco común de exclusión fisiológica de la orejuela izquierda, con imágenes de ecocardiografía 2D,
3D y tomografía se logra confirmar una membrana cubriendo la entrada de la orejuela,
preservando un orificio de 3 mm lo cual descarta la posibilidad de intervención.
Imagen 1ª. 1b.
Imagen 2.

Conclusiones.
La exclusión de la orejuela izquierda por vía percutánea es una estrategia aceptada en paciente
con diagnóstico de fibrilación auricular; conocer la anatomía y función de la misma con el análisis
multidisciplinario, multimodal de imagen es fundamental para el mejor resultado.

76 Impacto a nivel molecular del ejercicio sobre el sistema cardiovascular
Díaz Córdoba Wilmer Jair, Saavedra Torres Jhan Sebastián, Zúñiga Cerón Luisa Fernanda, López
Garzón Nelson Alfonso
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción
El deterioro de salud, generado por la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas no
transmisibles asociada a los malos hábitos de vida se ha convertido en un problema de
trascendencia en todos los ámbitos en la sociedad a nivel global. El ejercicio y la actividad física
son las acciones ejercidas de forma activa o pasiva, respectivamente, mediante las que se
aumenta el metabolismo basal. Estos hábitos saludables tienen carga protectora, principalmente
sobre la enfermedad cardiovascular. Actúan al producir cambios estructurales y funcionales
significativos en el organismo; dichos cambios no solo modifican y mejoran el rendimiento de los
grupos musculares en actividad, sino que realiza cambios determinantes en la funcionalidad
metabólica de los principales sistemas. Uno de ellos, el vascular, el que responde con procesos
angiogénicos, cambios en el endotelio y en músculo liso de los lechos vasculares generando una
mejor respuesta ante los efectos deletéreos del sedentarismo.

Métodos
Se desarrolló una revisión bibliográfica de 63 artículos publicados entre los años 2000 al 2019. La
revisión bibliográfica se desarrolló utilizando los términos MeSH: actividad física, ejercicio,
ateroesclerosis, enfermedad cardiovascular; para la gestión de la información se utilizó el
programa de libre acceso Mendeley

Resultados
Se ha logrado un gran desarrollo en el conocimiento de los procesos fisiopatológicos que son
predominantes en las enfermedades cardiovasculares y el papel que desempeñan los hábitos
saludables como lo es la actividad física y el ejercicio. El 40% de los cambios benéficos asociados
son debido a los cambios en la actividad metabólica celular y cambios estructurales de tejidos
vasculares que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad
cardiovascular. Estos cambios se pueden agrupar como una adecuada función vascular y
endotelial; procesos estimulados por el ejercicio al causar estrés en los vasos de los grupos
musculares activos, generando beneficios en los lechos vasculares activos y los que no lo están.

Conclusiones
El sistema vascular tiene un papel fundamental en la fisiopatología de las enfermedades
cardiovasculares; que se precipitan si este no funciona adecuadamente. El ejercicio produce estrés
sobre los vasos sanguíneos y este actúa como un factor estimulante para mantener un adecuado
funcionamiento endotelial capitalizado por vasodilatación en reposo; proceso que no sucede en
personas con estilo de vida sedentaria.
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77 Impacto de la adherencia al tratamiento en pacientes con insuficiencia cardiaca y fracción
de eyección deprimida: Estudio de supervivencia
Carreño Jaimes Marisol, Palomino Ariza Gustavo Alejandro, Duque Rubén Darío
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La pobre adherencia al tratamiento en pacientes con insuficiencia cardiaca se ha asociado a
exacerbaciones, deterioro de la clase funcional, rehospitalización y muerte. El objetivo de este
estudio fue determinar la supervivencia libre de mortalidad a 3 años según la adherencia al
tratamiento en pacientes con fracción de eyección menor a 40%.

Diseño:
Cohorte histórica de pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca tratados en el hospital
entre enero de 2016 y junio de 2018.

Métodos:
Se realizó la descripción de las variables clínicas y paraclínicas mediante medidas de tendencia
central y dispersión y frecuencias. Seguimiento efectivo del 100% a 3 años. Análisis de Kaplan
Meier para determinar la supervivencia expresada con intervalo de confianza del 95%. Todos los
análisis realizados en STATA 14.

Resultados:
Cohorte de 334 pacientes. El 37% (124/334) FEVI < 40%. La adherencia a beta bloqueadores fue
de 76,6% (95/124), la adherencia a inhibidores enzima convertidora angiotensina (ieca) o
antagonistas receptores de aldosterona II (ARAII) 58,1% (72/124). Supervivencia de no adherentes
a ninguno de los tratamientos 85% (IC 95% 62 95), adherentes solo a beta bloqueadores 100%,
adherentes solo a ieca/araII 93% (IC 95% 76 98), adherentes a ambos grupos 98% (IC 95% 89 99).

Conclusiones:
En los pacientes con fracción de eyección deprimida el uso de beta bloqueadores e ieca/araII es
indicación IA. La no adherencia de los pacientes conlleva a menor supervivencia en comparación
con la adherencia parcial o total. La implementación de clínicas de falla cardiaca podría mejorar los
niveles de adherencia optimizando los desenlaces a corto y largo plazo.

79 Importancia de una clínica de anticoagulación para mejorar adherencia, mejorar TTR y
dismiuir costos
Sánchez García Róbinson, Quitián Moreno Jerson Hernando, Medina López Libardo Augusto, Bermon
Anderson
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Las Clínicas de anticoagulación son un programa creado, para el control, la educación y el
seguimiento de aquellos pacientes que requieren tratamiento crónico con terapias
anticoagulantes en su mayoría por vía oral, con el fin de prevenir eventos isquémicos al igual que
eventos hemorrágicos.

Nuestra clínica que inició labores en el año 2017 cuenta en el momento con tres cardiólogos
clínicos, enfermera jefe, nutricionista y químico farmaceútico,

Se han realizado 1073 consultas en 533 pacientes con una edad promedio de 66 años y un 57% de
la población es masculina. Las mayor prevalencia de pacientes anticoagulados en nuestra
institución es por Fibrilación Auricular (62%) y Cambio Valvular Mecánico (14%) Fibrilación
auricular más cambio valvular (5%) y otras patologías que requieren anticoagulación (19%).

Para determinar el riesgo trombótico en Fibrilación auricular usamos la escala de CHA2DS2VASC
donde un 87% tiene indicación de terapia anticoagulante crónica y una escala de riesgo de
sangrado HASBLED que nos determina riesgo bajo a moderado de sangrado en un 97%.

Como resultado alentador hemos logrado en 2 años aumentar el TTR de 39% a 50% en los
pacientes que reciben antagonista de vitamina K, con el objetivo de lograr cifras idealmente
mayores a 70%.

Determinando que los pacientes con TTR inferior a 60% durante 3 meses y sin contraindicación
cambio a DOAC

78 Impacto de un programa de rehabilitación cardiaca fase II en variables de potencia
circulatoria y ventilatoria en pacientes con falla cardiaca.
Barrera Romero Henry, Sarmiento Castañeda Juan Manuel, Lineros Montañez Alberto, Cortés Fabián,
Sánchez Carolina
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
El síndrome de falla cardiaca tiene una prevalencia estimada del 2,3% en el país con altas tasas de
morbimortalidad que incrementan los costos de la enfermedad. A pesar de los nuevos
tratamientos farmacológicas, dispositivos cardiovasculares y la rehabilitación cardiaca con nivel de
evidencia IA, la mortalidad continua siendo alta entre el 40 a 50% a cinco años. Por esta razón
sociedades científicas como la Sociedad Europea de Cardiología y el Asociación Americana del
Corazón describen como una necesidad la evaluación de manera objetiva el impacto de las
intervenciones con ergoespirometria.

Objetivo:
Determinar el impacto de un programa de rehabilitación cardiaca fase II en términos de potencia
circulatoria y ventilatoria, a fin de dar base para la integración de dichas variables en la evaluación
multiparametrica.

Materiales y Métodos:
Muestra de 35 pacientes con diagnóstico de falla cardiaca con fracción de eyección reducida
quienes completaron programa de rehabilitación cardiaca fase II con un mínimo de 36 sesiones de
ejercicio, 21 pacientes realizaron entrenamiento intervalado de alta intensidad y 14 desarrollaron
moderado continuo. Se realizó ergoespirometria al inicio del programa y posterior a completar el
programa, se obtuvieron medidas de: VO2pico, VE/VCO2, Presión arterial sistólica pico, potencia
circulatoria y ventilatoria.

Resultados:
Se presentó cambios con significancia estadística tanto en potencia circulatoria como ventilatoria,
para la primera de estas se registra un incremento del 21,6% y en la segunda variable del 9,3%
asociados a cambios significativos en el VO2pico y VE/VCO2.

Conclusión:
Este estudio demostró el impacto favorable de la rehabilitación cardiaca fase II en términos de
potencia circulatoria y ventilatoria, mostrando una mejoría en las respuestas cardiovasculares y
respiratorias al ejercicio. Adicional a ello el potencial uso de estas variables en la evaluación
multiparametrica post intervención con rehabilitación cardiaca.

80 Incidencia de anormalidades ecocardiográficas relevantes en el tamizaje de pacientes con
cáncer activo, previo, durante y al terminar su tratamiento oncológico.
Carrera Rodríguez Tito
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
Se busca definir que incidencia tienen las anormalidades ecocardiograficas, en estudios de
tamización y seguimiento de las terapias oncológicas, que obliguen a generar cambios en el plan
terapéutico propuesto inicial, bien sea reducción de dosis de fármacos, cambios de medicación,
necesidad de valoraciones especializadas previas o inicio de terapia farmacológica adicional.

Materiales y métodos:
Se realizo búsqueda en los estudios ecocardiograficos realizados en una institución oncologica
especializada de IV nivel, en los últimos 18 meses, solicitados como valoración pretratamiento o
evaluación de efectos de la terapia, considerándose cambios relevantes solo aquellos que
generaron alguna de las conductas previamente enunciadas, por el grupo oncológico tratante.

Resultados:
Se revisaron 1220 estudios ecocardiograficos de los últimos 18 meses. * 522 por cáncer de mama
* 226 cancer de origen gastrointestinal * 190 hematologicos * 78 sistema genitourinario
femenino * 62 GU masculino * 60 piel y tejidos blandos * 28 mieloma múltiple * 18 pulmón *
16 tiroides * 12 SNC * 6 laringe
encontrandose anomalias catalogadas como relevantes (disminución de la FEVI, valvulopatias,
masas) en 98 pacientes (8.03%). ( 3.8% mama; 8.8% cáncer gastrointestinal, 4.2% en
hematologicos; 10.2% en GU femenino; 3.2% GU masculino, 13% tejidos blandos, 0% tiroides; 16%
SNC; 11% pulmon; 16% laringe).

Discusión y conclusiones:
Se confirma la necesidad de realización de estudios ecocardiograficos de seguimiento en pacientes
con cáncer activo. Deben definirse nuevos grupos de mayor riesgo de hallazgos anormales, que
usualmente no reciben estudios de tamizacion.
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81 Infarto agudo de miocardio complicado por una comunicación interventricular:
presentación clínica atípica
Cáceres Acosta Manuel Felipe, Castaño Cifuentes Orlando, Peláez Ramos Camilo Andrés, Naranjo
Restrepo Sebastián, Duque Ramírez Mauricio
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La comunicación interventricular post infarto suele ocurrir tres a cinco días después, pero su
ocurrencia es baja debido a la intervención coronaria percutánea. A continuación, se describe un
caso atípico en donde los síntomas referidos por el paciente fueron principalmente gástricos.

Resumen:
Paciente masculino de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial, tabaquismo pesado,
consumo frecuente de alcohol y antecedente familiar de hipertensión arterial, consulta por hipo,
disfagia para sólidos y dolor torácico de características atípicas, por lo cual se descartaron
enfermedad neoplásica e infecciosa. Al examen físico se encuentra soplo holosistólico de
predominio en los focos de la base, en el electrocardiograma se documentó QS en pared inferior,
no alteraciones del ST T, ni otra alteración adicional, en la evaluación ecocardiográfica se observó
una fracción de eyección deprimida, un aneurisma del segmento basal y medio de la pared inferior
con comunicación interventricular con flujo de izquierda a derecha, sin otros trastornos
segmentarios y por troponina I positiva se llevó a coronariografía diagnóstica encontrando
enfermedad severa de 2 vasos, por lo que fue llevado a cirugía de corrección de aneurisma
ventricular, comunicación interventricular y bypass coronario. Se presenta este caso por lo atípico
de la clínica dada por hipo principalmente, la estabilidad hemodinámica del paciente desde el
ingreso al servicio de urgencias y la mejoría posterior.

Conclusión:
Las manifestaciones clínicas atípicas del infarto agudo de miocardio se deben tener en cuenta a la
hora de la evaluación clínica de un paciente y sobre todo los hallazgos auscultatorios los cuales
pueden orientar a una complicación mecánica.

83 Infarto agudo del miocardio con elevación del ST por émbolo séptico, de endocarditis de la
válvula aórtica. Reporte de caso y revisión de literatura
Castro Clavijo Jorge Alberto, Vargas Vergara Diana, Niño Laura, Olaya Sánchez Alejandro
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción
Endocarditis infecciosa se refiere a la infección de la superficie endocardica del corazón, por lo
general de las válvulas o dispositivo intracardiaco. Existen diferentes factores de riesgo, entre los
que se destacan endocarditis previa, alteración estructural cardiaca, uso de drogas intravenosas,
catéteres permanentes, o inmunosupresión. Puede ser aguda, subaguda o crónica. El diagnóstico
es clínico y por ecocardiografía. Los pacientes pueden tener complicaciones cardíacas,
neurológicas, renales; y sistémicas como embolización a nivel cerebral, y menos común a
coronarias, manifestándose como evento coronario agudo. Por tanto, se presenta el caso de una
paciente joven con endocarditis de la válvula aórtica, que embolizó a coronaria izquierda con
infarto agudo del miocardio con elevación del ST anterolateral

Caso clínico
Mujer de 35 años, previamente sana. Cuadro clínico inicial inespecífico de 4 días de evolución
consistente en dolor en epigastrio asociado a deposiciones blandas sin otros síntomas. A los 2 días
dolor torácico típico con desorientación y habla incoherente, documentandose soplo diastólico en
foco aórtico, impulso apical hiperdinámico, signo de Quincke. ECG con elevación del ST en cara
anterolateral y troponina I francamente positiva. Resonancia magnética cerebral con eventos
isquémicos recientes cerebeloso occipital talamo sustancia blanca subcortical parietal del lado
izquierdo. Y ecocardiograma con vegetación en velo no coronariano de válvula aórtica
(1.1*0.7cm), insuficiencia aórtica severa ID carpentier, foramen oval permeable con flujo
izquierda derecha e hipertensión pulmonar severa. Por tanto se llevó a angiotomografia coronaria
con defecto de llenado a nivel proximal de la arteria descendente anterior. Ver imágenes 1 y 2

Discusión
Endocarditis infecciosa es una patología de incidencia variable dependiendo de factores de riesgo
modificables/no modificables, requiere diagnóstico y tratamiento temprano debido a la alta
morbi mortalidad. Son muchas las complicaciones secundarias del proceso infeccioso a nivel
endocardico, tanto a nivel cardiovascular como neurológico. Se han reportado casos en la
literatura con las complicaciones descritas, pero es raro la asociación de multiples complicaciones
en una sola paciente, y menos común la presencia de evento coronario agudo con elevación del st
por embolización. En los diferentes estudios se ha documentado como causa accesos vasculares
crónicos, uso de drogas intravenosas e inmunosupresión, pero en el presente caso solo se logró
determinar la presencia de enfermedad periodontal severa no tratada. Concluimos que la
endocarditis de la válvula aórtica por enfermedad periodontal severa no tratada, no es tan
infrecuente, asi como sus graves complicaciones, incluso en pacientes sin inmunosupresión,
llevando a daño miocardico y cerebral severo, acarreando alta morbilidad

82 Infarto agudo de miocardio por cannabis
Arcos Pérez Andrea Isabel, Arcos Pérez Andrea Isabel, Herrera Escandón Alvaro
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

La marihuana es uno de los alucinógenos más conocidos. Se estima que el 3 5% de la población a
nivel mundial ha utilizado productos derivados del cannabis. En Colombia aproximadamente el
11.5% de la población ha consumido mariguana y se ha documentado que los usuarios creen que
esta sustancia es inocua e incluso benéfica para la salud.

Se presenta un paciente de 34 años, masculino, que consulta al servicio de urgencias por cuadro
posterior a consumo de un cigarrillo de mariguana, durante un partido de fútbol, consistente en
dolor en región precordial izquierda, inicialmente de 10 minutos de duración, irradiado a
miembros superiores, con intensidad de 9/10 en la escala visual análoga, acompañado de
diaforesis, emesis, disnea y sensación de desvanecimiento sin pérdida de la consciencia.
Electrocardiograma de ingreso sin cambios del elevación del ST.

Arteriografía coronaria con oclusióna guda de la coronaria derecha, con angioplastia con stent
directo.

84 Insuficiencia cardiaca aguda del ventriculo derecho. Parecia un TEP
Carvajal Estupiñán Juan Fernando, Hernández Celis Annie Natalia, Cano Rosales Diana Jimena, Jaimes
Jaimes Annie, Oñate Hernández Melissa, Rincón María Paula, Mora Shirly, Arévalo María del Carmen,
Becerra Andrés Sebastián, Suárez Hernández Laura Sofía, Oñ
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción
La microangiopatía trombótica tumoral pulmonar es una enfermedad rara, su prevalencia es de
0.9 a 3.3% de pacientes adultos con tumores malignos extratorácicos. Asociado generalmente con
adenocarcinomas. Se caracteriza por metástasis de un émbolo tumoral microscópico al lecho
vascular pulmonar que ocluye los vasos, causa estenosis, aumento de la resistencia vascular
pulmonar e hipertensión pulmonar y como consecuencia, cor pulmonale.
El síntoma más importante es la disnea progresiva. Su diagnóstico clínico es muy difícil y suele
confirmarse postmortem, por lo que su tratamiento no se logra establecer. Debe sospecharse en
pacientes oncológicos con un deterioro de su función respiratoria. El pronóstico es malo, sólo se
ha descrito un paciente vivo con un seguimiento limitado.

Materiales y metodos
Se presenta caso de mujer de 36 años de edad sin antecedentes médicos, quien presenta cuadro
clínico de 9 meses de evolución caracterizado por tos seca más disnea de medianos esfuerzos que
evoluciona a pequeños esfuerzos en los 2 últimos meses, sin síncope ni angina asociado,
concomitantemente manifiesta dolor en hipocondrio derecho por lo cual consulta.
A su ingreso documentan ecocardiograma con signos de HTP severa, realizan TAC de tórax
contrastado sin evidencia de TEP.
Presenta insuficiencia respiratoria y posterior parada cardíaca en ritmo AESP, se reanima
exitosamente y es trasladada a UCI multisoportada.

Resultados
Se realiza ecocardiograma de control con HTP severa (PSAP > 86 mmHg) con dilatación de
cavidades derechas y cateterismo derecho que confirma HTP severa sin evidencia de trombos. Se
consideró falla cardiaca derecha FEVI 46%, cor pulmonale y posible HTP primaria, estudio
etiológico de la HTP descartó patología autoinmune. Se indicó medicación vasodilatadora
pulmonar.
Durante su hospitalización cursa con anemia y trombocitopenia, además elevación de fosfatasa
alcalina, que se interpretó como hepatopatía congestiva por falla cardiaca derecha.
Se remite a institución de 4 nivel después de ser extubada, en su ingreso al examen físico se
encuentra palidez mucocutánea generalizada, ingurgitación yugular grado 1, soplo holosistólico de
regurgitación tricuspídea grado II/VI, ruidos cardiacos rítmicos, murmullo vesicular conservado y
hepatomegalia. Además bicitopenia que progresa a pancitopenia. Hematología solicita biopsia de
médula ósea con reporte de infiltración por carcinoma metastásico. Se realiza endoscopia de vías
digestivas y se encuentra lesión de aspecto neoplásico compatible con adenocarcinoma infiltrante.

Conclusiones
Dado los hallazgos, se consideró HTP secundaria por microangiopatía trombótica tumoral
pulmonar.
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85 La Falla cardiaca con FEVI preservada, mas allá de las causas comunes.
Carvajal Estupiñán Juan Fernando, Ortiz María Fernanda, López José, Mayorga Jairo, Salazar
Leonardo
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La Falla Cardiaca con FEVI preservada (FCFP) es una patología frecuente en la cual son varios los
factores y mecanismos que conllevan su desarrollo. A diferencia de la Falla Cardiaca con FEVI
deprimida, los tratamientos para la FCFP no han demostrado beneficio clínico respecto a
supervivencia, sin embargo es importante reconocer las enfermedades que conllevan a FCFP, pues
el diagnostico temprano y el tratamiento especifico pueden mejorar los desenlaces.

Reporte de caso
Paciente de 46 años sin antecedentes cardiovasculares, con cuadro clínico de 1 año de evolución
de deterioro de su clase funcional, NYHA III/IV, intolerancia al ejercicio, y perdida de peso de 10 kg
en los últimos 3 meses. EKG con bajo voltaje, ecocardiograma HVI con remodelado concéntrico,
dilatación biauricular, E/e 44 y PASP 40 mmHg , con FEVI 55%. PROBNP NT 2862 pg/ml. Se
descartó sustrato isquémico, valvulopatias, alteraciones del pericardio, arritmias, autoinmunidad
y toxicidad. Ante disociación electromecánica (signo de alarma) con disfunción diastólica se
solicitó RMN cardiaca con hallazgo de realce tardío anormal de subendocardio en T1
comprometiendo VI y VD, sugiriendo cardiomiopatía restrictiva a descartar amiloidosis. Se realiza
biopsia endomiocardica con identificación de deposito amiloide (rojo Congo positivo).
La biopsia de médula ósea demostró 25% de células plasmáticas patológicas CD38+ Y CD56 con
restricción a cadenas livianas lambda. Se descarto Mieloma Múltiple debido a ausencia de eventos
definitorios de Mieloma. En búsqueda de compromiso sistémico se hallo afectación hepática ( F.
Alcalina: 304 U/L, VN 104), gastrointestinal ( mucosa gástrica con deposito amiloide), neuropatía
mixta y autonómica y compromiso hematológico por factor X en 40%, considerándose
Amiloidosis Sistémica de Cadenas Livianas Estadio III, con compromiso cardiaco. Actualmente el
paciente se encuentra recibiendo tratamiento con quimioterapia protocolo CyborD, a la fecha con
Respuesta Hematológico Parcial, sin embargo con progresión de su compromiso cardiaco por
disfunción ventricular y elevación de biomarcador; adicionalmente compromiso renal, con
requerimiento de terapia de remplazo renal.

Conclusión
En el abordaje de un paciente joven con FCFP sin factores de riesgo cardiovascular, las
cardiomiopatías restrictivas y entre estas la amiloidosis se deben sospechar. Si bien esta es una
enfermedad infrecuente, a su presentación hasta el 70% de los casos tienen compromiso cardiaco,
siendo este el principal marcador pronostico. El diagnostico temprano, manejo interdisciplinario e
iniciación pronta de terapia supresora de la clona anómala es fundamental para mejorar la
supervivencia de estos pacientes.

87 La depresión y la ansiedad como factores de riesgo independientes para el desarrollo y
progresión de enfermedad cardiovascular
Zúñiga Cerón Luisa Fernanda, Saavedra Torres Jhan Sebastián, Díaz Córdoba Wilmer Jair, López
Garzón Nelson Adolfo, Pinzón Fernández María Virginia
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
Las enfermedades psiquiátricas prevalecen veladas de los datos estadísticos nacionales. El
diagnóstico psiquiátrico no se realiza adecuadamente debido a que no se manifiestan alteraciones
de la salud contundentes, por lo que son obviados. Esto se da pese a que su incidencia y carga de
enfermedad otorgada a nivel mundial es bastante considerable. La depresión y la ansiedad
constituyen los principales hallazgos patológicos en la población colombiana según Encuesta
Nacional de Salud Mental del 2015. Su adecuado tratamiento rige el ámbito comportamental y la
prevención de alteraciones orgánicas. Se han descrito cambios deletéreos crónicos como
alteraciones cardiovasculares; comportándose como factores de riesgo independientes para el
desarrollo de arteriopatía coronaria; enfermedad cardiovascular, aumento de la mortalidad
cardiovascular entre otras.

Metodología:
Se desarrolló una revisión bibliográfica con publicaciones desde 1999 al 2019, con el objetivo de
analizar la evidencia actual validada los trastornos del ánimo como la depresión y la ansiedad
asociados con eventos cardiovasculares; obteniendo 72 bibliografías se utilizaron los términos
MeSH: depression, anxiety, cardiovascular disease. Para la gestión de la información se utilizó el
programa de libre acceso Mendeley.

Resultados:
La depresión ha demostrado aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares tipo infarto o muerte
por enfermedad cardiovascular hasta en un 81% de veces más que la población general; contando
con significancia estadística, con un periodo medio de seguimiento de 10 años. Así mismo se ha
observado una correlación entre mayor riesgo relativo dependiendo de la severidad de la
depresión. A su vez los pacientes con enfermedad cardiovascular están predispuestos a desarrollar
depresión.
Por su parte la ansiedad también presenta el mismo espectro de alteraciones cardiacas que la
depresión, con un aumento de riesgo relativo de 1,48 veces para muerte cardiaca y de 1,26 para
cualquier enfermedad cardiovascular; lo que le constituye como un factor de riesgo independiente
de otras variables demográficas o cardiosaludables. Igualmente en los pacientes con una
enfermedad cardiaca representa un factor de riesgo independiente para síndrome coronario
agudo.

Conclusiones:
Las alteraciones psiquiátricas como la depresión y la ansiedad constituyen factores de riesgo
independientes para desarrollar enfermedad cardiovascular y muerte debida a patología cardiaca.
Así mismo se ha descrito que los pacientes con enfermedad cardiovascular presentan mayor
incidencia de la aparición tanto de depresión como de ansiedad generalizada, lo que convierte a
estos trastornos en atizador de patologías cardiovasculares, lo que vuelve determinante en la
evolución de la patología cardiaca el tratamiento de las alteraciones psiquiátricas.

86 La anemia como determinante de mortalidad en pacientes con diagnóstico de
insuficiencia cardíaca
Carreño Jaimes Marisol, Palomino Ariza Gustavo Alejandro, Duque Rubén Darío
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La anemia es un factor de riesgo independiente de mortalidad en pacientes con diagnóstico de
insuficiencia cardiaca. El objetivo de este estudio fue determinar la supervivencia libre de
mortalidad a 3 años en pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca estratificada por la
presencia de anemia.

Diseño:
Estudio de cohorte de pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca.

Métodos:
Se realizó la evaluación y seguimiento a 3 años de pacientes con diagnóstico de insuficiencia
cardiaca tratados en el hospital entre enero de 2016 y junio de 2018. Se realizó la descripción de
las variables clínicas y paraclínicas mediante medidas de tendencia central y dispersión y
frecuencias. Se realizó un modelo de riesgo proporcionales de Cox para determinar la
supervivencia libre de mortalidad entre pacientes con o sin anemia. Todos los análisis realizados
en STATA 14.

Resultados:
Cohorte conformada por 334 pacientes. Mediana edad 78,5 (RIC 69,4 82,1) años, hombres 56,7%
(189/334), hipertensión arterial 87,4% (202/334), enfermedad pulmonar obstructiva crónica 47,6%
(159/334), Mediana FEVI 45% (RIC 30 58), la prevalencia de anemia teniendo en cuenta los
criterios de la OMS fue de 16,2% (54/334), la mortalidad global a 3 años 60,1%. La supervivencia a
3 años en pacientes con diagnóstico de anemia fue de 87% (IC 95% 73 93) en comparación a los
pacientes sin anemia 95% (IC 95% 92 97) p= <0,001.

Conclusiones:
La anemia es una comorbilidad frecuente en pacientes con insuficiencia cardiaca. El impacto de
esta enfermedad en este grupo de pacientes sobrepasa la clase funcional y afecta de forma directa
la mortalidad temprana. Las guías y estrategias para corregir esta comorbilidad se enfocan en
disminuir la carga de la enfermedad.

88 La importancia de la identificación de comorbilidades en pacientes con insuficiencia
cardíaca: Prevalencia de hipotiroidismo
Carreño Jaimes Marisol, Palomino Ariza Gustavo Alejandro, Duque Rubén Darío
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
El hipotiroidismo es una enfermedad metabólica con una prevalencia que oscila entre el 15 al 45%
de pacientes con enfermedad cardiovascular. El objetivo de este estudio fue estimar la prevalencia
de hipotiroidismo en una cohorte de pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca.

Diseño:
Estudio de corte transversal de un registro de pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca.

Métodos:
Se realizó la estimación de la prevalencia puntual de hipotiroidismo. Pacientes con diagnóstico de
insuficiencia cardiaca tratados en el hospital entre enero de 2016 y junio de 2018. Se realizó la
descripción de las variables clínicas y paraclínicas mediante medidas de tendencia central y
dispersión y frecuencias. La estimación de la prevalencia con su respectivo intervalo de confianza
del 95%. Todos los análisis realizados en STATA 14.

Resultados:
334 pacientes analizados. 42% FEVI > 50%, 21% FEVI 40 49% y 37% FEVI < 40%. Mediana edad 78,5
(RIC 69,4 82,1) años, hombres 56,7% (189/334), hipertensión arterial 87,4% (202/334),
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 47,6% (159/334), Mediana FEVI 45% (RIC 30 58). La
prevalencia de hipotiroidismo fue de 35,9% (IC 95% 30,7 41,3), no hubo diferencias de prevalencia
entre pacientes con diferentes rangos de fracción de eyección, la mortalidad global a 1 año 86,1%.

Conclusiones:
El hipotiroidismo se ha asociado a la aparición de enfermedad coronaria, también se ha observado
asociado a complicaciones como arritmias en paciente con enfermedad cardiovascular. En
pacientes con insuficiencia cardiaca hasta un tercio de los pacientes presentan esta comorbilidad
que puede asociarse a comorbilidades y complicaciones a largo plazo.
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89 Mega aurícula derecha: Reporte de un caso de dilatación severa idiopática de la aurícula
derecha
Mendoza Beltrán Fernan, Jaramillo Claudia, Rojas Durán Angélica María, Londoño Zapata Gabriel
Arcenio, Roncancio Muñoz Jhoan Sebastián, Pedreros Guerra Juan Camilo, Martínez Camargo Silvia
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La dilatación idiopática de la aurícula derecha es una anormalidad cardíaca muy poco frecuente
que se puede diagnosticar en la vida fetal o la vida adulta. En la literatura solo se habían
documentado 60 casos hasta 1998. Presentamos el caso de un paciente masculino, adulto joven,
con cuadro de insuficiencia cardiaca (IC) derecha descompensada y fibrilación auricular (FA) con
respuesta ventricular rápida de difícil manejo. Encontrando aurícula derecha (AD) gigante e
insuficiencia tricuspídea masiva, en ausencia de otras anormalidades cardiacas.

Metodología:
Presentación de caso clínico

Resultados:
Paciente de 29 años, con cuadro de 5 meses de disnea, deterioro de clase funcional hasta III/IV,
palpitaciones y edema de miembros inferiores. Al examen físico, en regular estado general,
taquipneico, ingurgitación yugular grado II. Ruidos cardiacos arrítmicos por FA. Soplo holosistólico
grado IV en foco tricúspideo, galope por S3. Abdomen: hepatomegalia de 8 cm por debajo del
reborde costal, reflejo hepato yugular positivo. Edema de miembros inferiores grado II.
Electrocardiograma con evidencia de FA con respuesta ventricular rápida. Paraclínicos de ingreso
NT proBNP elevado. Radiografía de tórax gran cardiomegalia a expensas de cavidades derechas.
Ecocardiograma transtorácico: AD gigante, que ocupaba un 70% del volumen total del tórax, con
un volumen de 3842 cc y medidas de 234 x 200 x 157 mm. Insuficiencia tricuspídea masiva por
prolapso de la valva septal. Se descartó diagnóstico de Anomalía de Ebstein. No se encontró
comunicación interauricular, Ventrículo derecho dilatado, (diámetro proximal de 74 mm, diámetro
medio de 71 mm, diámetro longitudinal de 72 mm). Ventrículo izquierdo (VI) de tamaño normal,
con hipoquinesia global y severo compromiso de la función sistólica, fracción de eyección del
ventrículo izquierdo (FEVI 25%). Por la severidad de la dilatación de la AD e importante disfunción
del VI, se consideró riesgo prohibitivo para realización de atrioplastia más anuloplastia tricuspídea.
Tampoco se realizó ablación por el tamaño de la aurícula derecha. Se decidió control de la
respuesta ventricular con betabloqueador, además de manejo óptimo de IC con Sacubitrilo
valsartan, espironolactona y furosemida, logrando mejoría clínica.

Discusión:
La dilatación idiopática de la AD es una condición rara de etiología desconocida, no es claro si se
trata de una patología congénita. En la literatura se mencionan dos posibles teorías acerca de la
fisiopatología de esta entidad: ausencia congénita de miocardio auricular y tejido de conducción o
proceso degenerativo del miocardio auricular adquirido. Casi el 50% de los pacientes son
asintomáticos. Es diagnóstico el hallazgo de la AD dilatada de manera desproporcionada, en
ausencia de otras anomalías cardíacas. Importante realizar diagnósticos diferenciales como
anomalía de Ebstein. Dentro del tratamiento se incluye, manejo médico óptimo de la IC y control
de arritmias, reducción quirúrgica con atrioplastia en sintomáticos e incluso ablación con catéter
para arritmias muy sintomáticas y de difícil control, sin embargo, es importante individualizar cada
caso.

91 Miocardiopatía hipertrófica apical (Síndrome de Yamaguchi), a propósito de un caso.
Herrera Escandón Alvaro, Buitrago Gomez Nathalia, Negrete Salcedo Alberto
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Paciente varón de 59 años, sin antecedentes patológicos fue evaluado clínica y
electrocardiográficamente en seguimiento de riesgo cardiovascular. Ocasionalmente manifiesta
palpitaciones de corta duración sin síncope, clase funcional I de NYHA y sin síntomas de
insuficiencia cardíaca.

El electrocardiograma en reposo revela hipertrofia del ventrículo izquierdo, con patrón de
repolarización de hipertrofia apical. En el estudio ecocardiográfico en reposo se observa
hipertrofia apical del ventrículo izquierdo que orientaba a los hallazgos de la electrocardiografía
(miocardiopatía hipertrófica apical), con resonancia nuclear de corazón que muestra hipertrofia
del ápex, con espesor parietal apical durante la diástole de 17 mm y relación del espesor
parietal/pared posterior de 1.54, con dinámica segmentaria y función sistólica global conservada.
No se detectaron gradientes obstructivos a nivel del ventrículo izquierdo.

Debido a la ausencia de antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca y bajo riesgo de
muerte súbita calculado por escala de SCD HM score de 2.5%, no se consideró candidato a
implante de desfibrilador automático implantable. Se realizó tamizaje familiar para miocardiopatía
hipertrófica sarcomérica.

Finalmente, al ser un diagnóstico de exclusión, se descartaron causas como hipertensión arterial,
vavulopatías, isquemia o las principales condiciones de carga y finalmente se realizó tamizaje para
enfermedad de Fabry por su prevalencia de 0.5 1% en miocardiopatía hipertrófica. Finalmente, en
este caso al tener un puntaje HCM risk SCD menor de 4% no se recomienda el desfibrilador como
prevención primaria.

90 Miocardiopatía de estrés de presentación atípica. Reporte de caso.
Hernández Dinas Alvaro José, Citelli Ramírez José Eduardo, Peña Reina Hugo Ernesto, Aguilar Molina
Oswaldo Enrique, Hernández Dinas Diego Andrés
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Takotsubo es una cardiomiopatía con un trastorno de contractilidad del ventrículo
izquierdo que comparte múltiples características con el infarto agudo de miocardio,
distinguiéndose exclusivamente por su reversibilidad, pues puede presentarse sin el típico
balonamiento del ventrículo, con pronósticos variables.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se expone un paciente con presentación atípica atendido en institución de 3er nivel de la región.

RESULTADOS
Paciente femenina de 50 años sin antecedentes, quien presenta dolor epigástrico, irradiado a
miembro superior derecho y regiones retroesternal y escapular, mientras realizaba actividades
cotidianas, de 15 minutos de duración e intensidad moderada el 28/08/2019 asociado a
terminación de contrato laboral, con resolución espontánea y recidiva 29/08/2019, por lo que
consulta a clínica de 3er nivel de complejidad, con realización de Electrocardiograma en ritmo
sinusal sin signos de isquemia, Troponina I: 305 ng/L y control a las 3 horas de 2.820 ng/L (Valor de
referencia <14 ng/L) y Ecocardiograma transtorácico con Fracción de eyección del ventrículo
izquierdo (FEVI) de 50% y trastorno segmentario de contractilidad dados por acinesia de segmento
medio y basal de pared lateral y posterior. Se consideró infarto agudo de miocardio sin elevación
del ST y se llevó a Angiografía dentro de las primeras 24 horas, sin lesiones coronarias evidentes.
Para evaluación de diagnósticos diferenciales, se realizó resonancia magnética nuclear cardiaca
(2/09/2019) con FEVI: 55% y acinesia asociada a defecto de perfusión y realce tardío transmural en
segmento inferolateral del tercio medio del Ventrículo izquierdo, que sugiere origen isquémico.
Ante ausencia de dolor y complicaciones agudas, con descenso de troponinas, egresó al 7° día, con
Enalapril 2.5mg/12 horas y Metoprolol succinato 25 mg al día, con control de Ecocardiograma
transtorácico al mes (4/10/2019) con FEVI: 55%, sin trastornos de contractilidad ni adelgazamiento
de las paredes del ventrículo izquierdo ni demás alteraciones, por lo que se confirmó impresión
diagnóstica de Miocardiopatía de estrés (Síndrome de Takotsubo).

CONCLUSIÓN
La miocardiopatía por estrés es un diagnóstico complejo de incidencia creciente, llegando hasta el
3% de los infartos con elevación del ST, predominante en mujeres mayores de 50 años, con un
amplio espectro de presentación y evolución variable que dificultan su diagnóstico, por lo que
debe tenerse presente como diagnóstico diferencial principalmente en los grupos de mayor
incidencia.

92 Miocariopatia hipertrofica obstructiva. reporte de caso
Carvajal Estupiñán Juan Fernando, Rocha Mayerlis, Flores María Alejandra, Alvarez Valeria, Niño
Alejandra, Jaimes Gabriela, Tabaco Katherin, Parra Camila, Hernández Laura
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción
La Miocardiopatía Hipertrófica Obstructiva es una enfermedad del sarcómero cardíaco, presenta
gran heterogeneidad morfológica, funcional y clínica. La Obstrucción al Tracto de Salida del
Ventrículo Izquierdo (OTSVI) se define como un gradiente Doppler instantáneo máximo del tracto
de salida del Ventrículo Izquierdo (VI) ? 30 mmHg. Caracterizándose por un aumento de la masa
miocárdica. La OTSVI puede ser persistente (en reposo), latente (provocable) o lábil (variable), y
las dos formas de obstrucción son la subaórtica y la medioventricular. Algunos pacientes
presentan gradientes intraventriculares e insuficiencia mitral, y son frecuentes las alteraciones de
la función diastólica ventricular y la isquemia miocárdica.

La prevalencia estimada de la enfermedad en la población general es del 0,2 0,5%. Los pacientes
con obstrucciones significativas (> 30 mmHg) presentan mayor progresión de síntomas graves,
insuficiencia cardíaca y muerte, principalmente cuando se encuentran poco sintomáticos.
Se caracteriza por una lenta progresión de los síntomas, un progresivo deterioro de la función
ventricular y la posibilidad de muerte súbita en cualquier momento de la evolución.

Materiales y metodos
Se presenta un caso clínico de un paciente masculino de 53 años de edad, el cual consulta por
fatiga con un cuadro clínico de 5 años de evolución que inicia con disnea de moderados esfuerzos
que progresa desde hace 2 años a disnea de pequeños esfuerzos acompañado de bendopnea,
ortopnea, y edema de miembros inferiores grado II.
Concomitantemente, dolor retroesternal tipo opresivo insidioso que se irradia a cuello y región
subescapular, como factor exacerbante refiere las situaciones de estrés y el esfuerzo físico como
caminar más de una cuadras y levantar objetos pesados.

Resultados
En el ecocardiograma se encuentra: hipertrofia concéntrica severa del VI. Contractilidad global y
segmentaria conservada F.E 60% Gradiente sistólico a nivel de tracto de salida del VI de 70 mmHg;
Aurícula izquierda: severamente dilatada, área 30 cm3. La RNM indicó una miocardiopatía
hipertrófica obstructiva con función ventricular conservada. Panel genético de 17 genes para
miocardiopatía hipertrófica negativos. Fué llevado miectomia septal con mejoría del gradiente a
26 mmHg en reposo y mejoría funcional de clase III a clase I

Conclusiones
La miocardiopatía hipertrófica es una patología poco frecuente pero muy limitante y con mal
pronostico, requiere una alta sospecha, una evaluación multimodal para su diagnostico y es su
tratamiento para mejorar desenlaces cardiovasculares.
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93 Mujer de 54 años con diagnóstico de MINOCA asociado a estrés psicológico. A propósito
de un caso
Restrepo Bernal Diana, Londoño Gómez Felipe, Romero Cortés Anamaría
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

El término MINOCA hace referencia al infarto de miocardio con arterias coronarias no
obstructivas. Se presenta el caso de una mujer de 54 años de edad en quién diferentes situaciones
de estrés psicológico desencadenan sintomatología característica del infarto agudo de miocardio y
posteriormente elevación de troponinas, donde la coronariografía descarta el compromiso
vascular. La paciente describe múltiples estresores mentales recientes y grave adversidad en la
niñez y adultez temprana. Este caso es importante porque se trata de una mujer que no tiene
ningún otro factor de riesgo diferente del estrés agudo y los antecedentes traumáticos vividos
desde la infancia, lo que permite enlazar el estrés mental con la enfermedad cardiovascular.

95 Origen anómalo de la arteria descendente anterior, a propósito de un caso.
Ramírez Ramos Cristhian Felipe, Romero Sergio Andrés, Martínez Cano Carlos Arturo, Saldarriaga
Giraldo Clara Inés
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
Se considera origen anómalo de una arteria coronaria cuando esta no se origina de su seno de
Valsalva respectivo, implica un trayecto aberrante de su inserción usual o presenta una fistula en
su recorrido típico de la arteria en su origen o disposición. La prevalencia estimada varia entre
0.6% a 1,3%. Si bien la mayoría estarán asintomáticos el 20% puede debutar con arritmias,
sincope, infarto del miocardio o muerte súbita. La incidencia de las anomalías de la descendente
anterior se estima 0.008%

Descripción del caso.
Paciente masculino de 42 años con historia de hipertensión arterial. Se realizó prueba de esfuerzo
en un plan de prescripción del ejercicio, con evidencia de bloqueo de rama izquierda durante el
examen motivo por el cual se suspendió el mismo. Se realizo en este contexto, ante la falta de
síntomas y el riesgo cardiovascular del paciente realizar una angiografía coronaria por tomografía
computarizada que mostró un origen anómalo de la arteria descendente anterior desde el seno de
valsalva derecho en un ostium independiente, adyacente al ostium de la coronaria ipsilateral. Se
discutió el caso con el grupo quirúrgico considerando realizar angiografía coronaria par evaluar
compresión dinámica durante el ciclo cardiaco, sin embargo, el paciente no acepto intervenciones
adicionales por lo que se indico restricción del ejercicio y seguimiento que a la fecha se realiza sin
complicaciones.

Conclusiones:
Las anomalías de las arterias coronarias están dentro de los defectos cardiacos raros y dentro de
estos las anormalidades de la arteria descendente anterior son aun menos frecuentes. Si bien la
mayoría son asintomáticos, son una causa frecuente de muerte súbita en atletas. Sus
características anatómicas como la presencia de síntomas ayudaran a elegir a los pacientes que se
beneficiaran del manejo quirúrgico.

94 Origen anómalo de arteria coronaria izquierda como causa de síndrome coronario agudo
en adulto joven.
Roncancio Muñoz Jhoan Sebastián, Mendoza Beltrán Fernan, Rojas Pardo Diego Alejandro, Santos
Calderón Hernando, Núñez Ricardo Federico, Londoño Zapata Gabriel Arcenio, Pedreros Guerra Juan
Camilo, Rojas Dusán Angélica María, Prieto Bermúdez Javier Eduardo
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
El síndrome coronario agudo en adultos jóvenes es un reto diagnóstico dado el amplio espectro en
la etiología, siendo el origen anómalo de las arterias coronarias la causa de este en menos del 1%
de los pacientes.

Metodología:
Presentación de caso clínico.

Resultados:
En sala de urgencias se presenta una mujer de 28 años por un episodio sincopal, durante la
hospitalización desarrolla dolor torácico y episodios de taquicardia ventricular no sostenida
progresando a choque cardiogénico. En la arteriografía coronaria se evidencia imagen sugestiva de
disección espontanea de arteria coronaria izquierda y se decide revascularización miocárdica
quirúrgica con necesidad de soporte cardiovascular con circulación extracorpórea durante el
postoperatorio, posteriormente presentado una evolución favorable. Dado hallazgos quirúrgicos
poco concluyentes se solicita angiotomografía de arterias coronarias con evidencia de origen
anómalo de arteria coronaria izquierda de seno de Valsalva derecho con un trayecto interarterial.

El origen anómalo de arterias coronarias es una malformación congénita que se presenta en
menos del 1% de la población general, por lo general asintomática, sin embargo, el riesgo de
complicaciones varía dependiendo principalmente de la anatomía especifica. El origen de la arteria
coronaria izquierda del seno de valsalva derecho con trayecto interarterial es una malformación
que se describe en el 0,017% de la población, en este caso se presentó clínicamente con sincope,
arritmias ventriculares e infarto de miocardio con necesidad de cirugía cardiaca de emergencia.

Conclusión:
El origen anómalo de las arterias coronarias es una causa infrecuente de síndrome coronario
agudo en adultos jóvenes que a menudo es omitida. El diagnóstico y tratamiento temprano de
esta patología disminuye el riesgo de isquemia, arritmias ventriculares y muerte súbita.

96 Poder de un club de revistas virtual con componente humanístico
Jaramillo Restrepo Valentina, Jaramillo Gómez Carlos José
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
El club de revistas (CR) presencial ha demostrado ser una herramienta valiosa en la formación de
médicos y residentes. La modalidad virtual es por lo menos tan efectiva como la presencial, y que
gracias a las facilidades de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), puede tener
ventajas sobre ella. Los aspectos humanísticos del ejercicio de la medicina, deben incluirse en
todos los momentos formativos y de mantenimiento de los profesionales médicos.

Objetivos:
Describir nuestra experiencia ejecutando un club de revista virtual con componente humanístico
(CRVH) y la percepción de su utilidad por sus participantes.

Métodos:
Realizamos una evaluación a través de una encuesta virtual, de la utilidad de un CRVH que se
realiza semanalmente en un programa de formación de cardiólogos clínicos en una universidad
latinoamericana, desde el 2011. Se diferencia al CR presencial en lo siguiente: 1. Invitamos a 450
personas entre las que están docentes, egresados del programa, fellows, residentes de medicina
interna, médicos y estudiantes. 2. Adjuntamos el artículo a tratar, su editorial y adicionalemente,
un documento o una grabación con contenido humanístico, de reflexión sobre la profesión, de
aspectos éticos o de otra manifestación cultural.

Resultados:
La encuesta se envió con éxito a 450 participantes (100%). De los asistentes generales, 92
respondieron la encuesta (20%) y de los fellows encargados de ejecuatr el CRVH, 9 (100%) la
respondieron. Más del 95% de las respuestas indican que esta modalidad es tan efectiva o más
que la presencial y consideran de un gran valor el componente humanístico.

Conclusiones:
Los objetivos del CR se logran igualmente con la modalidad virtual, con ventajas como la
participación de docentes y egresados desde sus casas y países, y la participación de médicos
generales interesados, que trabajan en zonas rurales y se benefician de los aportes de altos niveles
académicos. Todos los participantes destacan el valor del componente humanístico en su
desempeño profesional. Hemos concluido que se deberia estandarizar el uso de este recurso, para
favorecer a una comunidad médica más amplia y aprovechar las oportunidades que ofrecen las
TIC.
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97 Presence of megacolon secondary to Chagas disease, a relative contraindication for the
realization of epicardial ablation by conventional way.
Alvarez Ortiz Alexánder, Mariño Leonor, Cañavera Massiel, Torra Barajas Oscar Leonardo, Buendía
Margareth, Roa Angela
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Chagas disease affects about 10 12 million people in the world and considers 20 30% of people
infected with T. cruzi will develop cardiac disorders throughout their lives, with high frequency of
arrhythmias and sudden death such as first potential manifestations of this disease.Likewise,
Chagasic enteropathy, rare in our country, is the second cause of manifestation of digestive forms
of this pathology, caused by an alteration in the functioning of the musculature of the colonic wall,
resulting from the destruction of the neurons of the plexus Enteric .We report a case with
ventricular tachycardia due to chagasic heart disease and megacolon findings that influence the
surgical approach for electrophysiological study.

57 year old male patient with dilated cardiopathy Chagasic origin, coronary arteriography with
arteries without angiographically significant lesions. 40% ventricular function, antecedent of post
resuscitation status, sudden death recovered, cardio defibrillator carrier, who presents clinical
course of 6 months of evolution consisting of recurrent episodes of ventricular fibrillation
ventricular tachycardia that reverted with ATP / ICD discharges, antiarrhythmic and beta blocker
drug treatment. however, it presents new episodes of adequate defibrillator discharges, dyspnea,
functional class II / IV. with transthoracic echocardiography control with LVEF of 34.9%, severe
dilation of the left atrium and reprogramming of the IDC that documents 32 episodes of sustained
ventricular tachycardia (VT) that reversed successfully, so that due to persistence of symptoms
and Recurrent episodes are taken to electrophysiological study indicated with right
catheterization, endocardial and electroanatomic mapping with carto 3 system and
radiofrequency energy ablation, during the procedure there is evidence of a megacolon with
fluoroscopic projection with high risk of perforation, the pericardial window is performed Through
cardiovascular surgery, areas of low voltage and scar are documented at the level of the apical and
inferobasal region. A programmed cardiac stimulation is performed that induces left TV of the
epicardial region in the inferobasal and apical segment. The epicardial ventricular substrate
modulation were successful, uncomplicated procedure without recurrence.

The ablation of arrhythmogenic tissue is a fundamental part of the management of
tachyarrhythmias that generate symptoms and are potentially fatal, which persist despite
adequate medical management, including the implantation of cardiac devices. In some special
conditions of patients it is impossible to perform the conventional approach to epicardial tissue
ablation (in the case of the megacolon patient secondary to Chagas disease), making the
pericardial window a useful tool, and if performed with the appropriate personnel, Safe to reach
the affected tissue.

99 Prevalencia de hipotensión ortostática en pacientes adultos tratados con diuréticos en
una institución hospitalaria en la ciudad de Bogotá, Colombia
Méndez Flórez Jainer José, Moreno Cuello Laura Camila
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La hipotensión ortostática (HO) es un factor de riesgo para desenlaces cardiovasculares mayores,
mortalidad general y por causas cardiovasculares. Existen pocos datos locales sobre su prevalencia
en adultos tratados con diuréticos.

Objetivo:
Determinar la prevalencia de hipotensión ortostática en pacientes adultos en tratamiento con
diuréticos en un centro hospitalario de II nivel de la ciudad de Bogotá, Colombia.

Métodos:
Se realizó la toma adecuada de presión arterial en decúbito supino, posteriormente en
bipedestación a los 3 y 5 minutos a pacientes en tratamiento con medicamentos diuréticos
incluyendo tiazidas, diuréticos de asa y antagonistas del receptor de aldosterona, tomándose
como valores de referencia la disminución de la presión arterial sistólica ? de 20 mm Hg ó de la
presión arterial diastólica ? de 10 mm Hg. Se excluyeron pacientes con antecedente de
enfermedades neurodegenerativas, oncológicas, en embarazo, entre otras condiciones que se
asociaran a ortostatismo.

Resultados:
Se incluyeron 117 pacientes mayores de 18 años. La mediana de edad fue de 64 años, 56% fueron
mujeres. La prueba se consideró positiva en 38.4% de los pacientes, 24.78% a los 3 minutos y
13.67% a los 5 minutos. La mayoría de los pacientes con prueba positiva fueron mayores de 65
años (62%), los diuréticos que más se relacionado con hipotensión ortostática fueron los tiazidas
(62%). La hipertensión mal controlada y la polifarmacia fueron factores de riesgo adicionales
relacionados con ortostatismo.

Conclusión:
Existe una alta prevalencia de hipotensión ortostática en pacientes tratados con diuréticos en una
institución hospitalaria de la ciudad de Bogotá, Colombia. Entidad que es poco frecuente
diagnosticada por el personal médico principalmente en la atención primaria.

98 Presentacion tardia de endocarditis asociada a dispositivo de cierre de defecto septal
atrial: Reporte de un caso
Mejía Sanjuanelo Ana Milena, García Juan Camilo, Núñez José Atilio, Mora Baños Kevin
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción
El desarrollo de varios dispositivos oclusivos ha hecho que el cierre percutáneo sea una alternativa
menos invasiva a la cirugía para cerrar defectos septales. Los dispositivos Amplatzer son los más
utilizados con mayor frecuencia para el cierre del defecto septal auricular tipo ostium secundum,

Materiales y Métodos
Presentamos el caso de una paciente con accidente cerebrovascular isquémico transitorio
secundario a endocarditis bacteriana asociado a dispositivo amplatzer.

Presentación de Caso Resultado
Femenina de 67 años de edad, portadora de dispositivo amplatzer hace 3 años secundario a
comunicación interauricular tipo ostium secundum de 3 mm. Consulta por un cuadro de
obstrucción intestinal, secundario a adenocarcinoma infiltrante moderadamente diferenciado, con
compromiso ganglionar y peritoneal, se realizó hemicolectomía derecha con anastomosis ileon
transversa, presentando favorable evolución clínica, efectuándose su egreso.
Una semana más tarde con pérdida de fuerza braquiocrural derecha de inicio súbito de 3 minutos
con recuperación espontánea, asociado a tumefacción dolorosa a lo largo del borde anterior del
esternocleidomastoideo izquierdo de aproximadamente 3 cm x 4 cm, en el sitio de insercion de
cateter venoso central, de hospitalización previa.
En el ecocardiograma transesofágico a nivel del septúm Interauricular se evidencia dispositivo de
cierre de CIA tipo amplatzer sin evidencia de cortocircuito residual y adosado a la cara auricular
izquierda, imagen hiperecogenica de 10 x 12 mm altamente móvil compatible con trombo.
Además se realiza ecografía doppler de vasos del cuello reflejándose trombosis venosa profunda
que compromete la vena yugular interna, subclavia y axilar izquierda.
Se consideró que el déficit motor transitorio tenía origen cardioembólico por lo que se indica
anticoagulación plena en contexto de paciente con cáncer activo. Durante la estancia hospitalaria
cursa con taquicardia sinusal, leucocitosis, neutrofilia, reactantes de fase aguda elevados y 4 días
más tarde a su ingreso cursa con fiebre intermitente cuantificada en 39°C.
Se realiza set de hemocultivos, resultando positivo para Staphylococcus aureus Meticilino
Sensible. Se repite ecocardiograma transesofágico documentándose adyacente a dispositivo gran
imagen hiperecogenica de bordes irregulares muy móvil de 19 mm x 12 mm que corresponderían
a gran vegetación.

Conclusión
Las prótesis valvulares y los dispositivos médicos implantados son los factores de riesgo más
comunes para la endocarditis infecciosa. La literatura publicada muestra, en correlación con el
caso presentado, la aparición de endocarditis tardía en el curso de la implantación de Amplatzer
destacando la necesidad de vigilancia en la población de pacientes con el dispositivo.

100 Prevalencia y factores de riesgo de Enfermedad Arterial Periférica en una población
ambulatoria de pacientes con alto riesgo cardiovascular
Gil Aldana Víctor, Suárez Ramírez Omar, Aldana Romero Salomé, Torres Dimas Alejandro, Jiménez
Lizcano Adriana
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
Un índice tobillo brazo (ITB) menor a 0,9 ha sido usado para el diagnostico de enfermedad arterial
periférica (EAP). La presencia de EAP lleva a un incremento de mortalidad y morbilidad. En
general, la prevalencia se ha estimado entre 4 a 10%. Sin embargo, actualmente no tenemos
informacion con respecto a la prevalencia de EAP en una cohorte colombiana.

Metodos:
Un estudio transversal, en una poblacion de pacientes valorados en la consulta de un centro
cardiovascular de Ibagué (T), entre Junio y Diciembre de 2018. Pacientes de mas de 55 años de
edad, fueron incluidos, se determino la presencia de EAP usando un dispositivo de presión arterial
convencional (método oscilométrico) con un ITB menor a 0,9. Los factores de riesgo tradicionales
fueron también evaluados en un análisis univaridado y bivariado.

Resultados:
Fueron evaluados 113 pacientes con una media de edad de 69+10 años, la mayoría de estos
fueron hombres 64,6% (73/113). 16,8% (19/113) tenian EAP definida por un ITB menor a 0,9.
Mayoría tenía hipertensión arterial 84% (94/113), dislipidemia 79% (89/113) y enfermedad
coronaria 66% (75/113). El análisis bivariado mostró significancia estadística con Clasificación
Fontaine para PAD OR 7.7 IC 95% (0.046 – 0.05) y Clasificación Rutheford OR 8.8 IC 95% (0.031 –
0.038).

Conclusiones:
La prevalencia de EAP en una cohorte colombiana definida por ITB fue de 16%. Nuestra
prevalencia es mayor que la reportada en la literatura. Sin embargo, no se encontró asociación con
ninguno de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales (xEj hipertension arterial,
dislipidemia). En un futuro, esto sería interesante evaluar estos factores y desenlaces (xEj
mortalidad) en una cohorte mas grande con el fin de mejorar la validación externa.
Implicaciones clínicas: La alta prevalencia de EAP en esta cohorte colombiana en comparación con
otros paises podría tener implicaciones en mortalidad y desenlaces cardiovasculares.
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101 Quimioterapia y corazón, desde la perspectiva del linfoma.
Niño Galvis Jenny Patricia, Daza Nelson, Figueroa Claudia, Guzmán Alexandra, Rey Laura
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
Los Linfomas son neoplasias del sistema linfohematopoyético cuyo diagnóstico temprano y
manejo eficaz impacta en el pronóstico y sobrevida de esta patología; afecta a personas de
cualquier edad, con descripción de mayores complicaciones en pacientes mayores y con
comorbilidades cardiovasculares. Especialmente, al recibir manejo sistémico, algunos efectos
secundarios cardíacos no se detectan hasta años o incluso décadas después de que el tratamiento
del paciente ha terminado.

Materiales y Métodos:
Se presenta un estudio descriptivo observacional de tipo retrospectivo, con muestreo no
Probabili?stico, donde se incluyeron pacientes desde Junio de 2012 a Junio de 2018 según reporte
de sistema dinámica filtrados por códigos CIE 10 resultantes entre B211, B212, entre C810 C884
correspondientes a Linfomas y sus subtipos atendidos en un Hospital de tercer nivel, incluyendo
76 pacientes.

Resultados:
Se describen 86 pacientes los cuales recibieron quimioterapia, donde se incluyen 8 protocolos
establecidos, en el cual 60% correspondían a hombres, dentro de los antecedentes el 42% reportó
hipertensión arterial y diabetes mellitus. Respecto a la evaluación de la fracción de eyección
previo al inicio del tratamiento el 72% se encontraba en rango de preservada.

Conclusiones:
El riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares puede ser una consecuencia no del tratamiento
contra el linfoma e inclusive puede impactar en mayores complicaciones en pacientes que reciben
tratamiento con quimioterapia, por ende hacer una evaluación integral al momento de
diagnóstico, otorga la oportunidad de intentar disminuir la posibilidad de que estos efectos
ocurran, si se corrigen y adoptan a tiempo unos hábitos de vida saludables que también pueden
tener un impacto positivo en otros aspectos de la salud.

103 Reporte de caso. Mutación de Gen ABCA1, hipercolesterolemia Familiar y uso de IPSK9
Murillo Benítez Nelson Eduardo, Bedoya Paula, Zamorano Laura, Castillo Gilberto
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introduccion
Se revisa historia clinica de una paciente con hiperoclesterolemia familiar homocigota , paciente
mujer de 59 años de edad, con cuadro de Hipertensión arterial , hipotiroidismo, dislipidemia , con
dolor precordial , con arritmia frecuente y extrasistoles de alta carga, pruebas de inducción de
isquemia negativa ,ademas presencia de Xántomas con antecedente de enfermedad coronaria
familiar e hipercolesterolemia familiar, 2 padres fallecen de infarto, madre hija , tres hermanos
tienen hipercolesterolemia.

Metodología
Se hace estudio genético , dado el nivel de LDL al ingreso ,se aplican criterios de Holanda para
hipercolesterolemia familiar , se hace estudio genético( Delecciones duplicaciones Gen de LDLR)
por MLPA , se reporta deleccion en heterocigosis que incluye exones 4,5 y 6 del gen de LDLR,
variante heterocigota de significado incierto en gel de ABCA1, compatible con deficiencia de HDL
tipo 2, autonómica dominante. (centogene y Lobregat hospitalet reference laboratory )
Se hacen estudios de laboratorio con evidencia de colesterol , con valor de LDL al ingreso de 250
mg/dl , se indica manejo con estátinas , tras lo cual la paciente hace dolor osteomuscular,se
considera miopatia por estatina categoría SRM1 y se indica continuar manejo para sus factores de
riesgo cardiovascular , se indica manejo con ezetimibe y dosis bajas de Estatina , mas alirocumab
75 mg subcutáneo cada 2 semanas
Se analiza secuencia de reportes y respuesta metabolica al inicio de terapia conjunta con
ezetimibe tab 10mg x dia , alirocumab 75mg subcutaneo cada 2 semanas, se disminuye despues
de la 3 dosis a LDL 112 mg/dl

Discusion
Mutaciones relacionadas a Hipercolesterolemia familiar son cada vez mas frecuentes, la carga
plasmática de LDL generalmente se estima mediante la determinación del nivel plasmático de
colesterol LDL (LDL C). Las mutaciones genéticas raras que causan una reducción de la función del
receptor de LDL conducen a un LDL C notablemente mayor y un aumento dependiente de la dosis
en el riesgo de ASCVD, mientras que las variantes raras que conducen a una menor LDL C se
asocian con un riesgo correspondientemente menor de ASCVD.
Metaanálisis separados de más de 200 estudios prospectivos , han mostrado variantes de
hipercolesterolemia familiar (HF) es un trastorno autosómico dominante que generalmente
resulta de una mutación de pérdida de función (LOF) en el gen del receptor LDL(LDLR),o con
menos frecuencia, de mutaciones LOF en el gen APOB que reducen la unión de lipoproteínas que
contienen apoB al receptor LDL o a una ganancia de función (GOF), en este contexto los meta
análisis informó de una fuerte asociación del colesterol plasmático total y el riesgo de cardiopatía
isquémica en el riesgo de mortalidad por cardiopatía isquémica fue casi idéntico al efecto del
colesterol total por milimole por litro.

102 Reacción rara de hipersensibilidad a ticagrelor
Castro Clavijo Jorge Alberto, Niño Laura, Vivas Jhon
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción
El ticagrelor es un antiagregante plaquetario, aprobado para uso y distribución comercial por la
FDA en el 2011, actuando como antagonista selectivo, no competitivo que proporciona un
bloqueo reversible del receptor P2Y12 de adenosin difosfato (ADP) en la superficie de la plaqueta.
Entre las reacciones adversas, las principales se caracterizan por disnea y sangrado; sin embargo,
la hipersensibilidad al medicamento es del 0.9% según la FDA. Existe pocos casos reportados en la
literatura mundial, con diagnóstico principalmente clínico y muy raro orientación por biopsia (con
bajo valor predictivo). Por tanto, se presenta el caso de un adulto con evento coronario agudo y
reacción de hipersenbilidad al ticagrelor

Presentación del caso
Masculino de 63 años, con infarto agudo del miocardio con elevación del ST en cara inferior, lesión
distal de la arteria descendente posterior, ectasia y flujos lentos, requiriendo manejo con anti
agregación dual (acido acetilsalicílico + ticagrelor), con egreso temprano. Pero re consulta a las 5
horas por prurito más habones en extremidades y tronco, cuadro progresivo. Valorado por
dermatología con sospecha de reacción a ticagrelor, manejando con esteroide tópico,
antihistamínico oral y cambio de ticagrelor a clopidogrel, mejorando las lesiones descritas, y dando
continuidad al resto de medicamentos con los cuales había egresado, disminuyendo la
probabilidad de reacción a alguno de ellos. Se realizó seguimiento del caso por unas semanas,
asintomático y sin lesiones en piel

Discusión
Los antiagregantes plaquetarios a pesar de compartir el mismo mecanismo de acción se dividen en
dos grupos de acuerdo a su estructura química, tienopiridinas (clopidogrel y prasugrel) y las
ciclopentil triazolopirimidinas (ticagrelor y cangrelor), lo cual según la literatura difiere en las
reacciones adversas que puedan llegar a presentarse y la reacción cruzada de hipersensibilidad es
menos probable. La presentación del cuadro clínico es variable, se puede presentar desde rash
maculopapular con prurito, habones, dermatosis neutrofílica febril aguda o incluso angioedema,
con predominio de tronco y extremidades, similar al presente caso. Generalmente, los casos
reportados en la literatura se han diagnosticado clínicamente, y se han manejado con corticoides
tópicos, antihistamínicos y retiro del ticagrelor, e inicio de clopidogrel, resolviéndose la
sintomatología, y así, manteniéndose la prevención secundaria. En este tipo de patología tan rara,
los estudios observacionales y en especial los reportes de caso, son el estudio de elección, dando
pautas en la sospecha diagnóstica y en un tratamiento temprano y oportuno, además servir como
fuente de futuras investigaciones.

104 Reporte de caso: Hallazgos clínicos y angiográficos en un paciente joven con vasoespasmo
y embolismo en una arteria coronaria anómala
Alvarado Castro Cristian Camilo, Castaño Bermúdez Manuel José, Mor Dale Jorge Dib, Carvajal Tascón
Carlos Andrés
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
Las causas no ateroescleróticas de infarto agudo de miocardio se encuentran en el 20% de los
pacientes jóvenes, siendo las mas frecuentes: embolismo de arteria coronaria, anomalías en el
origen de arterias coronarias y vasoespasmo coronario.

Objetivo:
Se presenta el caso clínico de una paciente hombre de 28 años con antecedente de tabaquismo,
que consulta por dolor torácico retroesternal de 4 horas de evolución, empeora con la actividad
física, mejora con el reposo, asociado a nauseas y diaforesis. Estabilidad hemodinámica sin
hallazgos al examen físico El electrocardiograma de ingreso mostró elevación difusa del segmento
ST en derivaciones V1 V6 y D1 y AvL, e infradesnivel del segmento PR y ecocardiograma
transtorácico con aquinesia del ápex sin derrame pericárdico. Se realiza arteriografía coronaria
donde se encuentran arterias coronarias epicárdicas sin lesiones significativas, trombo no oclusivo
en descendente anterior tercio medio con oclusión embólica distal, nacimiento anómalo de ostia
coronarios derecho e izquierdo, con espasmo del tronco principal que responde a administración
de nitroglicerina, dada la alta carga tromboembólica se administró carga de tirofiban. Paciente
evoluciona con episodios de taquicardia ventricular monomórfica no sostenida. Completa 24 horas
en unidad coronaria con estabilidad hemodinámica.

Tipo de estudio:
Reporte de caso.

Discusión:
La mayoría de casos relacionados con anomalías de arterias coronarias son hallazgos incidentales
en coronariografías de pacientes con otras indicaciones del procedimiento. Se ha propuesto como
mecanismo subyacente a los eventos isquémicos relacionados con arterias anomalas la presencia
de ángulo agudo del ostium, con apertura anormal en forma de hendidura, la compresión
mecánica durante el ejercicio (especialmente si cursa entre la aorta y la arteria pulmonar) y el
vasoespasmo. El tabaquismo y otros factores de riesgo cardiovascular se han asociado con
aumento del riesgo. En el caso presentado se documentaron hallazgos de trombo no oclusivo
asociado a oclusión embólica distal de descendente anterior, nacimiento anómalo de ostia
coronarios y vasoespasmo de tronco principal largo de coronaria izquierda que resuelve con
administración de nitroglicerina.

Conclusión:
Las anomalías congénitas de arterias coronarias constituyen una causa rara de infarto agudo de
miocardio en población joven. También presentan daño endotelial y fenómenos trombóticos,
embólicos y vasoespásticos que pueden relacionarse con síndrome coronario agudo sin lesiones
angiográficas obstructivas.
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105 Salud Mental de los Cardiólogos Intervencionistas. Estrés ocupacional y consecuencias
mentales de la exposición a radiación ionizante
Restrepo Bernal Diana
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
La OMS en su informe de 2013, declaró la necesidad de contar con un equipo de salud "saludable"
para garantizar la cobertura de estos servicios en la población. Debido a la importancia que tiene
el personal de salud, la fuerza de trabajo clínica es un foco de interés a nivel mundial. En un
estudio realizado por la Asociación Médica e Investigadores de la Clínica Mayo, el 54 % de los
médicos en los Estados Unidos experimentan agotamiento profesional y las posibilidades de morir
por suicidio son más altas en este grupo que en la población general: 70 % mayor en hombres
médicos y 250 % a 400% para mujeres médicas. Algunos como Bodenheimer y Sinsky defienden la
idea de que para lograr el llamado “triple objetivo” esto es mejor salud para la población, mejor la
experiencia del paciente y reducir los costos, es necesario mejorar la vida laboral de los
profesionales de la salud.

Objetivo:
Describir las características del ejercicio profesional del cardiólogo intervencionista, con el
propósito de identificar los riesgos que enfrenta para la propia salud mental y las estrategias que
se pueden implementar para reducirlo.

Resultados:
Se identificaron dos focos principales de riesgo para la salud mental en el cardiólogo
intervencionista. El primer riesgo común a los demás profesionales de la medicina, como son el
burnout, la depresión, los trastornos de ansiedad, el consumo de sustancias y el comportamiento
suicida y el segundo riesgo propio de los cardiólogos intervencionistas, por la prolongada
exposición a bajas dosis de radiación ionizante.

Metodología:
Revisión narrativa de la literatura científica relevante.

Resultados:
Se describen algunos factores que vulneran la salud mental de los cardiólogos intervencionistas,
así como las prevalencias y factores asociados con el burnout, la depresión, la ansiedad, el uso de
sustancias y el comportamiento suicida. Además se describe la desregulación de micro RNA 134 en
cardiólogos intervencionistas expuestos a bajas dosis de radiación ionizante y las implicaciones
que esto podría tener en el funcionamiento físico y mental de estos profesionales.

Discusión:
Se analiza la necesidad de abordar este importante tema con una mirada desde la promoción de
estilos de vida saludables y ambientes laborales empáticos que favorezcan la resiliencia y que
permitan al cardiólogo intervencionista cumplir con su trabajo sin tener que exponerse a perder su
propio bienestar y salud mental.

107 ¿¿Sigue siendo la heparina una cura para la enfermedad valvular?
Cañón Gómez Diana Ivonne, Sánchez García Róbinson, Barreto Rodríguez Germán, Camacho Camacho
Maira
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Presentación del caso
Se trata de paciente masculino de 68 años de edad con antecedentes de amnesia temporal (último
episodio hace 5 años) , hipertrofia prostática benigna, revascularización miocárdica en marzo de
2018 tres vasos + cambio valvular aórtico por prótesis biológica no. 27. Quien presentó el día 24
de agosto de 2019 en horas de la mañana episodio de pérdida del estado de conciencia con
presencia de movimientos tónico clónicos generalizados de algunos minutos de duración y
posterior disartria durante 15 min que resolvió espontáneamente . Asiste al servicio de urgencias
de su EPS donde es valorado sospechan alta probabilidad de síncope cardiogénico por disfunción
de bioprótesis ante presencia de soplo sistólico eyectivo en foco aórtico grado III /VI y remiten
nuestra institución . Se confirman hallazgos al examen físico y se realizan estudios
complementarios con ecocardiograma transtorácico y posteriormente transesofágico que
demuestran disfunción de bioprótesis aortica con área valvular por planimetría 0.6 0.8 cms2
gradiente medio 40 mmHg , presencia de trombo entre el soporte y el velo posterior que limita su
movilidad , ventrículo izquierdo normal con FEVI 58% . Adicionalmente fue valorado por el
servicio de neurología quien descarta evento cerebrovascular con tomografía y RMN cerebral;
dando visto bueno para inicio de anticoagulación plena. Recibió heparina no fraccionada en
infusión continúa durante 8 días y warfarina con INR entre 2 y 3 con posterior control
ecocardiográfico que mostro prótesis biológica en posición aortica con gradiente medio de 19
mmHg, gradiente pico de 35 mmHg , no evidencia de trombos , ventrículo izquierdo normal con
FEVI 60% . Fue dado de alta y desde entonces viene asintomático y en seguimiento por clínica de
anticoagulación con INR en metas recibiendo 25 mg de warfarina semanales.

106 Seguimiento de algoritmos diagnósticos en hipertensión arterial resistente y refractaria
que revelan como etiología un adenoma cortical adrenal. Reporte de caso
Pérez Serrano Osmar Alberto, Grisales Gafaro María Paz, Molano Camacho Juanita, Romero María
Angélica
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

La hipertensión secundaria es el aumento de la tensión arterial asociado a una causa identificable
y potencialmente reversible. Es considerada una patología poco frecuente, con prevalencia y
etiología variable dependiendo del grupo etario. Se debe sospechar esta entidad ante la aparición
de hipertensión arterial (HTA) resistente, cifras tensionales elevadas en menores de 30 años o HTA
con lesión de órgano blanco. Dentro de las causas principales encontramos las endocrinológicas
por producción de catecolaminas, metanefrinas y aldosterona. La producción excesiva de esta
última puede estar relacionada, entre otras, con la presencia de adenomas o tumores
suprarrenales.

A continuación, se presenta el caso clínico de una paciente de 71 años con antecedente de HTA
diagnosticada hace 28 años, remitida a cardiología por HTA resistente y refractaria durante el
último año. En el momento presentaba presiones arteriales mayores de 170/90 mmHg en
tratamiento antihipertensivo con dosis plenas de losartan, amlodipino, hidroclorotiazida y
clonidina; con adecuada adherencia al tratamiento y cefalea. Por lo anterior, se solicitan estudios
para descartar HTA secundaria, encontrando electrolitos normales, adecuada función renal,
doppler de arterias renales sin alteraciones, ecocardiograma con hipertrofia concéntrica del
ventrículo izquierdo, FEVI conservada y sin alteraciones aórticas. En el polisomnografía se
evidenció SAHOS severo e hipertensión arterial nocturna en el monitoreo ambulatorio de presión
arterial (MAPA) por lo que se inició BiPAP y se continuo optimización de manejo farmacológico.

A pesar de esto, la paciente permanencia con tensiones arteriales elevadas (164/80 mmHg),
confirmadas con nuevo MAPA, por lo que se continuó titulación de antihipertensivos, llegando a la
utilización combinada de siete medicamentos a dosis objetivo: valsartan, indapamida, bisoprolol,
doxazosin, nifedipino, eplerenone y clonidina. Ante persistencia de cifras fuera de metas se
estudiaron causas endocrinas de HTA refractaria, encontrando aldosterona y metanefrinas en
orina elevadas. Por lo que se realizó tomografía de glándulas suprarrenales encontrando adenoma
suprarrenal derecho de 10x12x15 mm. En urología realizan adrenalectomía derecha, con
confirmación histológica de adenoma cortical adrenal. Tras el procedimiento mejoró el control de
cifras tensionales permitiendo el desmonte paulatino de la terapia, hasta lograr adecuado control
de cifras tensionales con monoterapia de valsartán a dosis bajas.

Se considera entonces la paciente presentaba una hipertensión arterial refractaria, secundaria a
hiperaldosteronismo por adenoma cortical suprarrenal. Este caso evidencia la importancia del
seguimiento de algoritmos diagnósticos de HTA secundaria en el contexto de pacientes
refractarios o resistentes, de acuerdo a las guías disponibles para determinar la etiología, tratarla y
disminuir en consecuencia el riesgo cardiovascular y las complicaciones atribuidas a la
hipertensión no controlada.

108 Sindrome de Guillain Barre secundario a rechazo humoral en trasplante cardiaco
Corredor Castro Juan David, Corredor Castro Juan David, Herrera Escandón Alvaro
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Paciente masculino de 59 años, cuya ocupación era ser pensionado, quien ingresa aquejando
“entumecimiento en las manos”. Refiere cuadro clínico de 15 días de evolución de disestesias en
miembros superiores, con distribución en guante que posteriormente se asocia a disminución en
fuerza distal, sin afección de tronco, sin nivel sensitivo o fección de esfínteres. Ademas indicaba
dolor tipo urente de miembro inferior izquierdo de evolución crónica por aproximadamente 3
meses. Con historia de transplante cardiaco ortotopico realizado 1 año antes de su ingreso por
falla cardiaca con FEVi del 25% de etiología valvular e isquémica, recibiendo manejo
inmunomodulador con mofetil micofenolato 1 g/día e indicación de tacrolimus XL 10 mg/día, sin
embargo recibiendo presentación regular desde 1 mes previo a consulta. Entre sus demás
antecedentes de importancia con historia de hernia discal L5 S1 intervenida de manera quirúrgica
5 años antes, con dolor neuropático secundario tratado con pregabalina 15 mg/día y winadeine F
150/60 mg/día, diabetes mellitus tipo 2 recibiendo manejo con insulina lantus 30 UI/día e insulina
apidra 20 UI preprandiales, dislipidemia en manejo con rosuvastatina + ezetimibe 40/10 mg/día.
Ademas de su medicamentos de base en manejo con ASA 100 mg/día por historia de enfermedad
coronaria revascularizada previo al transplante. Al examen neurologico evidenciamos un paciente
alerta, orientado, con dificultad para el cierre palpebral forzado, hipoestesia en guante en
miembros superiores y en miembro inferior izquierdo, fuerza 4/5 distal en miembros superiores y
limitación a la evaluación en miembro inferior izquierdo por dolor, reflejos osteotendinosos
conservados, sin demás compromiso en sistema nervioso. En el resto de examen físico con signos
vitales en parámetros de normalidad y sin alteraciones en demás sistemas. A partir de su cuadro
clínico se consideró cursando con polineuropatía sensitiva y motora de evolución subaguda acorde
a lo cúal se solicitaron paraclínicos con tamizaje bioquímico y estudio electrofisiológico, entre los
que destacaron niveles de viamina B12 en rangos de déficit en 153 mg/dl, HBA1C en 10.6% y
niveles de tacrolimus en rangos subterapeuticos en 6.3 ng/ml, por lo que se procede a inicio de
suplementación con cianocobalamina, se ajusta esquema con insulina y se indica realización de
biopsia endomiocardica. Con evolución posterior estacionaria, se obtienen estudios en liquido
cefalorraquideo donde se evidencia descrita proteinorraquia (64 mg/dl) sin pleocitosis, además se
realizan electromiografía + neuroconducción la cual muestra polineuropatía periférica de tipo
desmielinización segmentaria y degeneración axonal, con evidencia de recuperación parcial, estos
hallazgos junto a disosiación albumino citológica descrita en liquido cefalorraquideo indican el
diagnostico de síndrome de Guillain Barré. A partir de este diagnostico se corroboró ausencia de
antecedentes que sugirieran posibles desencadenantes inmunes como historia de diarrea
(Infección por Campylobacter jejunii) o historia de cuadros virales con o sin exantema (Infección
por virus Zika).

Se realiza biopsia endomiocardica que muestra además de fibrosis subendocárdica y cambios
secundarios a fibrosis presencia de C4D positivo en el 100% de las paredes capilares, con
ecocardiograma transtorácico que no muestra alteraciones funcionales o estructurales de
importancia, se corrobora la presencia de anticuerpos donante específicos por técnica Luminex,
por lo que se considera paciente en contexto de rechazo humoral sin disfunción del órgano
transplantado pero expresado como síndrome de Guillain Barré como proceso inmunologico, bajo
esta consideración se procede a dar tratamiento con inmunoglobulina 2 g/kg, teniendo una
evolución neurológica favorable.
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109 Síndrome de Heyde en la era del TAVI: Relación entre un síndrome antiguo y un abordaje
terapéutico nuevo
Ariza Nicolás, Aldana Jhon Jairo, Estrada Marcela, Castro Luis, Dueñas Karen, García Laura
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción.
La estenosis aórtica (EA) es la patología valvular más prevalente, alcanzando un 9.8% de la
población mayor de 80 años. Dentro de las manifestaciones extravalvulares se encuentra
hemorragia de vías digestivas altas (HVDA) secundaria a angiodisplasias intestinales, entidad
conocida como Síndrome de Heyde, el cual es potencialmente curable con el remplazo valvular
aórtico quirúrgico. El implante valvular Aórtico transcatéter (TAVI) ha brindado alternativas a
pacientes con riesgo prohibitivo y alto, sus implicaciones en el Síndrome de Heyde son motivo de
análisis.

Métodos.
Se revisaron historias clínicas de todos los TAVI (191) realizados en la institución encontrando 3
pacientes que cumplían criterios para Síndrome de Heyde. Se analizaron las características clínicas,
manejo y desenlaces.
Objetivos. Describir las características clínicas, manejo y evolución de los pacientes con síndrome
de Heyde llevados a TAVI.

Descripción.
Caso 1. Mujer 90 años, antecedente gastrectomía parcial por cáncer gástrico. Diagnóstico de
estenosis aórtica severa y angiodisplasias del fondo gástrico tratadas con argón plasma. Llevada a
TAVI (21/10/16) posterior antiagregación dual, presento 2 episodios de HVDA 2 y 3º mes pos
operatorio, sin recurrencias.
Caso 2. Mujer 88 años, antecedente de Enfermedad coronaria portadora de stent, presencia de
angiodisplasias yeyunales tratadas con argón plasma. Llevada a TAVI (15/02/17) posterior
antiagregación dual, sin recurrencias.
Caso 3. Hombre 81 años. Antecedente de HTA, EPOC, pólipo colónico resecado. Angiodisplasias
subcardiales y prepiloricas tratadas con argón plasma, estenosis severa y enfermedad coronaria
severa en coronaria derecha. Llevado a TAVI + stent (19/06/19) posterior sin antiagregación ya que
ha presentado 3 episodios HVDA con requerimientos transfusionales y descompensación de falla
cardiaca.

Discusión.
La fisiopatología del síndrome de Heyde en EA es explicada por la deficiencia de factor de Von
Willebrand (FvW) y ocasionada por un alto estrés de cizallamiento aumentando la actividad de
metaloproteasas como el ADAMTS 13, conduciendo a una alteración hemostasica mediada por
plaquetas a nivel de malformaciones vasculares, que predisponen a sangrados digestivos. El TAVI
puede ser curativo hasta en un 80% de los pacientes y disminuir el sangrado en un 93%. El TAVI se
plantea ser igual de efectivo al TAVR, con un aumento de niveles de FvW y disminución de
episodios de sangrado
En nuestros pacientes el 66% presento remisión de HVDA. Un paciente presento 3 episodios de
resangrado. En el paciente que ha presentado recurrencia de sangrado no se ha documentado
trombosis valvular, ni trombosis del stent. No se midieron los niveles de FvW en ningún paciente.

111 Taquicardiomiopatía secundaria a una taquicardia de Coumel: Descripción de un caso
clínico
Herrera Escandón Alvaro, Campo Rivera Natalia, Gil Roncancio Efraín
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Se presenta el caso de un hombre de 69 años, con palpitaciones, evidencia de taquicardia de
QRS estrecho con RP largo, desarrollo de disfunción sistólica moderada y síntomas de insuficiencia
cardiaca.

Tras la normalización al ritmo sinusal, hay una clara recuperación de la función sistólica.

En la evidencia de taquicardiomiopatía se realizó ablación de sustrato arrítmico encontrando una
taquicardia reciprocante permanente de unión atrioventricular o de Coumel, participa una vía
accesoria infrecuente de conducción lenta retrógrada y decremental, generando un circuito
estable e incesante que produjo disfunción sistólica reversible.
El paciente fue tratado con éxito a través de ablación con radiofrecuencia utilizando un estudio
electrofisiológico con mapeo tridimensional tipo ENSITE y normalización de los hallazos clínico
ecocardiográficos.

110 Supervivencia en el primer año de trasplante cardíaco en un centro de un país en vía de
desarrollo, infección versus rechazo como causas de mortalidad.
Ruiz Velásquez Luis Miguel, Trujillo Daniela, Roncancio Gustavo, Quintero Alvaro, Jaramillo Andrea,
Cardona Alejandro
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
A pesar de los avances recientes en la técnica quirúrgica y terapia inmunosupresora, la infección
continúa siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en el trasplante cardíaco. En
latinoamerica se asume que por los hábitos, el estado socio económico y la asignación de recursos
por los sistemas de salud, los pacientes trasplantados tienen un mayor riesgo de infección, sin
embargo no se conoce el efecto real de la infección sobre la supervivencia postrasplante y si los
esquemas adaptados de profilaxis para microorganismos oportunistas corresponden a la realidad.

Objetivo:
El objetivo de este estudio fue determinar la supervivencia en el primer año de los pacientes
sometidos a trasplante cardíaco, evaluando las características clínicas y microbiológicas de las
infecciones de acuerdo a 3 periodos de seguimiento postrasplante, y comparando la mortalidad
asociada a infección versus rechazo en un centro de trasplante cardíaco en Colombia.

Métodos y procedimientos:
Estudio observacional, analítico, de carácter retrospectivo en un centro de IV nivel en Medellín,
Colombia.

Resultados:
Se incluyeron 133 pacientes trasplantados cardíacos entre 2012 y 2016, el promedio de edad fue
de 47.7 años (DE +/ 12 años), el 86% fueron hombres y en el 64,7% la causa del trasplante fue
cardiopatía dilatada. El tiempo de isquemia promedio fue de 218 min (DE 58,2 min).
Se presentaron durante el primer año 60 infecciones (45,1%, 60/133), durante el primer mes 21%,
29,9% del mes 2 6 y 14,7% en el mes 7 12. La mayoría de las infecciones fueron virales 45%, 33%
bacterianas y 6,3% por hongos.
Durante el primer año postrasplante fallecieron 18 pacientes que corresponden al 13,51%, por
infección 9% y por rechazo 4,51%.

Conclusión:
En un centro de trasplantes en Colombia que no realiza profilaxis universal para CMV, los virus son
la primera causa de infección postrasplante.
La tasa de infección fúngica invasora es muy baja.
Las infecciones son la principal causa de muerte postrasplante duplicando el riesgo asociado a
rechazo, deben instaurarse medidas efectivas para su control.

112 Validez de las definiciones del síndrome metabólico (IDF, OMS y ATPIII) y su asociación
con el desarrollo de eventos cardiovasculares en una población colombiana
Bolívar Mejía Luis Adrián, Vesga Angarita Boris, Vera Lina
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

Introducción:
Estudios previos han encontrado variabilidad en la prevalencia del síndrome metabólico según
diferentes definiciones. El objetivo del presente estudio fue determinar el grado de acuerdo entre
las diferentes definiciones y su validez pronóstica en una cohorte de población colombiana.

Materiales y métodos:
Cohorte prospectiva realizada en pacientes de 15 a 64 años. Se realizaron mediciones
estandarizadas de los factores de riesgo cardiovascular en 2001, 2007 y 2013. Se realizó un análisis
univariado para describir la distribución de estos factores de riesgo cardiovascular según las
definiciones del síndrome metabólico propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el Adult Panel Treatment III (ATPIII) y la Federación Internacional de Diabetes (FID). El análisis de
concordancia se realizó de acuerdo con el índice de concordancia Kappa. Se estimó la validez
pronóstica, a través de la sensibilidad y especificidad de cada una de las definiciones de síndrome
metabólico para el desarrollo del resultado primario.

Resultados:
En 2001, se incluyeron 2432 participantes. El 67% fueron mujeres. La edad promedio fue de 36
años. La prevalencia de síndrome metabólico según las definiciones de la OMS, ATPIII y FDI fue de
5,2%, 7,0% y 11,3% en 2001, 11,8%, 9,5% y 17,0% en 2007 y 24,0%, 17,3% y 29,0% en 2013
respectivamente. Se documentó un grado de acuerdo moderado entre las definiciones usadas. El
desenlace primario se presentó 40 participantes, de los cuales 12 tenían antecedentes de
síndrome metabólico según la definición ATPIII (sensibilidad: 95%, especificidad: 30%) 17 según la
definición de la IDF (sensibilidad: 90%, especificidad: 42)% y 7 según la definición de la OMS
(sensibilidad: 96%, especificidad: 18%).

Conclusión:
Existe una variabilidad en la prevalencia del síndrome metabólico según cada una de las diferentes
definiciones utilizadas. Las definiciones de síndrome metabólico utilizadas mostraron buena
sensibilidad y poca especificidad para el desarrollo de eventos cardiovasculares.
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113 Angiografía rotacional coronaria comparado con técnica convencional: experiencia en un
centro cardiovascular de alta complejidad
Vanegas Diego Mauricio, Pemberthy López Carolina, Ramírez Ramos Cristhian Felipe, Pérez Luz
Eugenia, Eusse Gómez Carlos Alberto, Tenorio Mejía Carlos Alberto, Uribe Londoño Carlos Esteban
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

Introducción
La angiografía coronaria es la técnica estándar para el diagnostico y tratamiento de las lesiones
coronarias, sin emabrgo, proporciona solo un numero limitado de imágenes del árbol vascular
verdadero a pesar del uso de considerable cantidad de medio de contraste y exposición a
radiación. La angiografía coronaria rotacional (XperSwing) es una técnica que mezcla rotación y
angulación durante la toma en un solo giro, permitiendo un mejor entendimiento tridimensional
de la relación espacial de las ramas coronarias comparado con la técnica convencional. Se ha
demostrado que disminuye la dosis de radiación, el volumen de contraste y una menor incidencia
de nefropatía inducida por contraste considerándose una alternativa atractiva a la angiografía
convencional. Se presenta un estudio para evaluar los resultados del procedimiento.

Materiales y Métodos:
Se hizo un muestreo aleatorio de la población a quien se le realizó coronariografía entre
febrero/2016 y octubre/2019 en pacientes mayores de 18 años ambulatorios y hospitalizados. Se
excluyeron pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST.

Resultados:
140 pacientes se obtuvieron al final del estudio, 70 de angiografía convencional y 70 para
angiografía rotacional. La edad promedio fue 62,3 y 64 años respectivamente, la mayoría hombres
(67% y 60%). 54,9% de las angiografías convencionales y 68,6% de las angiografías rotacionales
fueron diagnósticas. Los pacientes llevados a coronariografía con técnica rotacional coronaria
recibieron menor volumen de medio de contraste respecto a la coronariografía convencional,
particularmente cuando el procedimiento fue sólo diagnóstico. La dosis de radiación y el tiempo
de fluoroscopia fue mayor en el grupo de angiografía rotacional (Tabla 1). La creatinina basal en el
grupo de angiografía convencional fue 0.95 (RIC 0,77 1,21) y la creatinina luego del procedimiento
fue 0,99 (RIC 0,77 1,26). En el grupo de angiografía rotacional, la creatinina basal fue 1,02 (0,8
1,19) y la creatinina control fue de 1. Solo se documentó un caso nefropatía por medio de
contraste, en el grupo de angiografía rotacional coronaria.

Conclusiones:
En el presente estudio el uso de coronariografía rotacional permite reducir el volumen de medio
de contraste administrado, pero no se encontró impacto en el tiempo de fluoroscopia ni en la
dosis de radiación (específicamente PDA); lo que podría estar en relación con la incipiente
habilidad técnica a la hora de lograr la adecuada posición de los equipos y el paciente para iniciar
la secuencia de angiografía rotacional que permita una adecuada interpretación. No se
encontraron diferencias en nefropatía por contraste. Se requiere de un estudio con mayor numero
de pacientes y con una optimización adecuada de la técnica para ser aplicada en nuestro medio.

115 Aprendizaje automatizado en la predicción de mortalidad hospitalaria en pacientes con
reemplazo de válvula aórtica transcatéter
Hernández Suárez Dagmar Fredy, Wiley José, Roche Lima Abiel
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

Introducción:
Los modelos actuales para predecir mortalidad después de remplazo de válvula aórtica
transcatéter (TAVR) han sido diseñados mediante estadística convencional y presentan varias
limitaciones. En este estudio nos trazamos como objetivo diseñar y comparar un conjunto de
modelos de aprendizaje automatizado en la predicción de mortalidad hospitalaria después de
TAVR en los Estados Unidos de América.

Materiales y Métodos:
Todos los pacientes con TAVR incluidos en la base de datos “National Inpatient Sample” entre los
años 2012 2015 fueron considerados. La muestra de pacientes obtenida se distribuyó de forma
aleatoria entre un grupo de desarrollo (n=7615) y uno de validación (n=3668). Varios modelos de
aprendizaje automatizado fueron aplicados (regresión logística, red neuronal artificial, naive Bayes
y bosque aleatorio) en la generación de modelos predictores de mortalidad intrahospitalaria.

Resultados:
Un total de 10883 pacientes fueron analizados en nuestro estudio. La mortalidad intrahospitalaria
después de TAVR fue de 3.6%. La discriminación de los modelos predictores obtenidos, medido
como área bajo la curva (AUC), tuvieron un buen rendimiento (>0.80). El mejor modelo se obtuvo
mediante regresión logística (AUC=0.92, IC95%:0.89 0.95). La mayoría de los modelos tuvieron una
fase de meseta luego de introducir 10 variables. Fallo renal agudo fue el principal predictor de
mortalidad hospitalaria, ranqueado con el promedio mayor de importancia para todos los modelos
aplicados.

Conclusiones:
El aprendizaje automatizado puede generar modelos robustos de predicción de mortalidad
intrahospitalaria en pacientes sometidos a TAVR. El modelo de regresión logística obtenido en
nuestro estudio podría ayudar en la selección de pacientes y su pronóstico una vez realizado este
procedimiento.

114 Angioplastia de tronco y arteria descendente anterior con stent medicado durante la
implantación de prótesis aórtica percutánea.
Ortiz Uribe Juan Camilo, Franco Sergio, Atehortúa Mauricio
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

INTRODUCCION
El implante percutáneo de válvula aórtica ha surgido como alternativa al reemplazo quirúrgico en
pacientes con estenosis aórtica severa. La oclusión aguda de los ostium coronarios es una
complicación rara (< 1%) pero de alta mortalidad. Este articulo muestra las características, el
manejo y estrategia preventiva en un paciente llevado a TAVI con alto riesgo de oclusión aguda de
tronco principal izquierdo.

CASO
Hombre de 90 años de edad, con doble lesión aórtica (estenosis severa e insuficiencia moderada).
Ingresa al Hospital San Vicente Fundación de Rionegro por síndrome de insuficiencia cardiaca
descompensada. La ecocardiografía evidenció una válvula aórtica calcífica y doble lesión valvular
aórtica: area valvular indexada: 0,3cm2/m2; velocidad máxima: 4,41m/seg; gradiente medio:
55mmHg. Con un STS: 22%, fragilidad, el abordaje debía ser percutáneo con TAVI. AngioTAC:
válvula aórtica trivalva con calcificaciones múltiples; anillo: 673 mm² y perimétro: 100mm. Origen
de la coronaria izquierda: 9.0mm, coronaria derecha: 15 mm, diámetro de los senos de valsalva de
29mm. La coronariografía: TPI sin lesiones, lesión ostial del 80% en la ADA. El caso suponía un
alto riesgo de oclusión aguda de este durante la implantación de la válvula. Se decidió realizar la
implantación de la válvula aórtica percutánea e intervenir la ADA en el mismo procedimiento
protegiendo el TPI.
Se canalizó el TPI y se dirigió una guía 0.014x300 cm a la ADA y sobre esta se avanzó un stent
medicado 3.5x20 que se dejó sin impactar en el tercio medio.. Luego se implantó una válvula
aórtica Corevalve #31. El TPI persistió permeable sin oclusión. Se hizo angioplastia (con el stent
previamente alojado en la DA) en el? TPI dirigido a la ADA; quedando con flujo TIMI3. El control
ecocardiográfico tres meses postTAVI documentó adecuado funcionamiento de la prótesis aórtica;
gradiente medio: 5 mmHg. A los 3 años de seguimiento NYHA I, sin ingresos por insuficiencia
cardiaca, angina o síncope. La ecocardiografía: área valvular: 1.6 cm2 y gradiente medio: 3mmHg.
Tomografía adecuada posición tanto de la vávula como del stent implantados.

CONCLUSIONES
La oclusión coronaria durante TAVI es un complicación de alta mortalidad. La evaluación
anatómica que incluye la altura de las coronarias y amplitud de los senos de valsalva debe ser
indispensable y rigurosa para identificar a los individuos en riesgo para este evento. La protección
coronaria es una técnica preventiva, segura y útil y debe ser considerada en pacientes de alto
riesgo.

116 Causas del derrame pericárdico en pacientes sometidos a pericardiocentesis
Del Portillo Juan Hernando, Benavides Jhonatan, Pizano Alejandro, Cabrales Jaime, Echeverri Arcila
Darío
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

Introducción
Los derrames pericárdicos que conducen a la pericardiocentesis tienen múltiples causas y el
taponamiento cardíaco aumenta el riesgo de mortalidad de los pacientes. El propósito de este
estudio fue identificar las causas principales del derrame pericárdico en pacientes que se
sometieron a pericardiocentesis y describir los resultados del procedimiento.

Metodología
Los pacientes que se sometieron a pericardiocentesis entre 2017 y 2018 en un centro de
referencia cardiovascular se incluyeron en una cohorte histórica. Se registraron y analizaron
variables demográficas, clínicas y de procedimiento. Los resultados se presentan en dos grupos de
análisis según las causas del derrame pericárdico (no inflamatorio / inflamatorio). Las variables
cuantitativas se presentan como media y desviación estándar, y las cualitativas se presentan como
frecuencias absolutas y relativas.

Resultados
Un total de 117 pacientes que se sometieron a pedicardiocentesis fueron incluidos en la cohorte.
La edad media fue de 56,4 años (DE = 17,6), el 50,4% eran hombres, el síntoma principal fue la
disnea (n = 51, 43,5%). El taponamiento cardíaco estuvo presente en el 23,1% y los signos
ecocardiográficos de aumento de la presión intrapericárdica se encontraron en el 51,3% de los
casos. En orden de frecuencia, la indicación de pericardiocentesis fue terapéutica (56,4%),
terapéutica / diagnóstica (39,3%) y diagnóstica (4,3%). Las causas del derrame pericárdico se
dividieron en no inflamatorias (n = 95, 81,2%) e inflamatorias (n = 22, 18,8%). Las causas más
frecuentes fueron la cirugía post cardiovascular (n = 45, 38,6%) y neoplásica (n = 24, 20,5%). Solo
10 (8,5%) pacientes requirieron una ventana pericárdica para el drenaje del derrame después de la
pericardiocentesis, principalmente debido al derrame pericárdico persistente (50%). Solo hubo 2
complicaciones (1,7%, perforaciones de la cámara cardíaca). La mortalidad hospitalaria fue del
4,3%, ninguna de las cuales estuvo relacionada con el procedimiento.

Conclusión
Las principales causas de derrame pericárdico en pacientes sometidos a pericardiocentesis fueron
de causa no inflamatoria. La pericardiocentesis es un procedimiento terapéutico seguro, con una
baja tasa de complicaciones.
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117 Cierre percutáneo de defectos del tabique interauricular y foramen oval permeable.
Seguimiento de síntomas y eventos cardiovasculares
Del Portillo Juan Hernando, Alarcón Nicolás, Cabrales Jaime, Echeverri Arcila Darío
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

Introducción
El cierre percutáneo de el defecto del tabique interauricular y foramen oval permeable (FOP) es un
procedimiento con una tasa de complicaciones baja, que mejora síntomas y disminuye la tasa de
nuevos eventos cerebro vasculares; sin embargo, se desconoce en nuestro país seguimientos a
largo o mediano plazo.

Metodología
Se realizó un estudio descriptivo de corte trasversal de pacientes a quienes se les realizó cierre
percutáneo de defectos del tabique interauricular y FOP entre el año 2016 y 2018. Por medio de
una encuesta telefónica se realizó un seguimiento de la clase funcional de los pacientes antes y
después del procedimiento, eventos de sangrado clasificados por la escala BARC (Bleeding
Academic Research Consortium), y eventos cerebro vasculares mayores. Las variables
cuantitativas se presentan en medias y desviaciones estándar, y las cualitativas en frecuencias.

Resultados
De un total de 85 procedimientos se logró realizar el seguimiento a 47 pacientes con una media de
seguimiento de 648 (DS:403) días. La edad media de los pacientes fue 54,1 (DS=13.6), y el 51%
fueron hombres. El cierre de FOP se realizó en 24 pacientes y el cierre de comunicación
interauricular (CIA) tipo ostium secundum en 23 pacientes. La principal causa para cierre de CIA
fue repercusión hemodinámica en cavidades derechas (n=11) y para cierre de FOP un evento
cerebrovascular de causa no clara. En los pacientes con CIA la clase funcional > II antes del
procedimiento (n= 12), y posterior al procedimiento (n=3). Se presentaron episodios de sangrado
en 8 pacientes (BARC 1= 7, y 3b=1). No se presentaron muertes de causa cardiovascular durante el
seguimiento, ni nuevos episodios de eventos cerebro vasculares. Se presentó la embolización del
dispositivo en un solo paciente, el cual se retiró por cirugía. Hubo una muerte registrada de causa
no cardiaca.

Conclusión
Los pacientes llevados a cierre percutáneo de CIA presentan una mejoría importante de su clase
funcional, así como los pacientes con cierre percutáneo del FOP no presentaron nuevos eventos
cerebro vasculares. Solo se presentó una complicación tardía por embolización del dispositivo.

119 Comunicación interventricular posinfarto y seudoanerisma: Reporte de un caso manejado
exitosamente por vía percutánea
Ocampo Aristizábal Luz Adriana, Roldán Giraldo Juan Sebastián, Zapata Sánchez Margarita María,
Díaz Medina Luis Horacio, Lince Varela Rafael, Correa Velásquez Rafael
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

Introducción:
Las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio (IAM), entre ellas la comunicación
interventricular (CIV), han disminuido en la era postrevascularización temprana, con un porcentaje
de ocurrencia alrededor del 0.2%. Sin embargo, continúan teniendo una alta mortalidad. El
manejo quirúrgico sigue siendo el tratamiento de elección, aunque cada vez existen más reportes
de casos de procedimientos percutáneos realizados exitosamente.

Descripción:
Hombre 64 años, quien consulta por IAMST inferior, Killip IV, llevado a angioplastia primaria
extrainstitucional con implante de 3 medicados en la coronaria derecha. Ecocardiografía con
presencia de CIV de 10 mm y disfunción ventricular. Posterior evolución tórpida con choque
cardiogénico de difícil manejo, necesidad de balón de contrapulsación intraórtica y soporte
vasoactivo. Dado la presencia de edema pulmonar refractario se decidió llevar a cirugía emergente
a los 8 días del evento inicial. Se realizó cierre de CIV con parche por ambas caras ventriculares y
revascularización quirúrgica. En el postoperatorio con necesidad de cierre esternal diferido por
sangrado, infección del sitio operatorio, bloqueo AV transitorio que ameritó marcapaso
transvenoso y falla renal con indicación de terapia de soporte renal. Posteriormente con hallazgo
de CIV residual que se decidió vigilar en el tiempo.
Durante el seguimiento con dilatación y disfunción biventricular, hipertensión pulmonar y pobre
clase funcional. Se realizó resonancia cardiaca a los 2 años del infarto donde se encontró
seudoaneurisma de 22 mm que producía CIV (con el ventrículo derecho (VD) de 7.5 mm y con el
ventrículo izquierdo (VI) de 16 mm). Fue discutido en staff para manejo quirúrgico y se consideró
de alto riesgo por lo que se propuso manejo percutáneo. Se llevó a intervencionismo y se realizó
implante de Amplatzer de CIV de 10 mm entre el seudoaneurisma y la cavidad del VD. Se realizó
control ecocardiográfico al año de la intervención donde se encontró mejoría de la función
biventricular, disminución de la hipertensión pulmonar, con presencia de pequeña fuga residual.
Clínicamente el paciente con franca mejoría de la clase funcional y sin hallazgos clínicos de
insuficiencia cardiaca en la última evaluación 18 meses después del procedimiento.

Conclusión:
La CIV y el seudoaneurisma postinfarto están asociados con una alta morbilidad y morbilidad. El
manejo quirúgico inicial mejora el pronóstico, sin embargo, existen pacientes como el caso
reportado, con defectos residuales donde una reintervención puede tener una excesiva
mortalidad. El manejo percutáneo realizado al paciente, aunque fue experimental dado la
ausencia de intervenciones similares previamente realizadas (implante de Amplatzer entre el
seudoaneurisma y la cavidad del ventrículo derecho), fue un procedimiento exitoso, con franca
mejoría clínica y hemodinámica a pesar del defecto residual.

118 Cierre percutáneo de orejuela izquierda como alternativa en el manejo de pacientes con
FA y contraindicación de anticoagulación: experiencia inicial de un centro en el oriente
colombiano.
Quitián Moreno Jerson Hernando, Medina López Libardo Augusto, Saabi Solano José Federico,
Sánchez García Róbinson, Luengas Carlos Alberto, Rodríguez Plazas Jaime Alberto, Cely Céspedes
Laurie
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

Introducción.
La Fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más prevalente en la población, estimando que uno de cada 4
adultos va a desarrollar fibrilación auricular a lo largo de la vida. Estos pacientes requieren escalas de riesgo
de isquemia la más utilizada CHA2DS2VASC y riesgo de Sangrado la más utilizada HASBLED. Pero qué hacer
con los pacientes que tienen indicación de recibir tratamiento anticoagulante y tienen al mismo tiempo
contraindicación de anticoagulación?

Experiencia del centro.
En el programa de cierre de auriculilla de la FCV se han realizado 18 cierres de estos el 55,5% eran hombres,
con edad promedio de 74.6 años (edad mínima 62, máxima 86 años), con promedio de CHA?DS? VASc: 4.2 ,
teniendo como valor mínimo 2 y máximo 6 y HASBELD tuvo como valor promedio de 3.6 con valor mínimo
de 3 y máximo de 6.

La indicación principal del cierre fue hemorragia gastrointestinal (n=8, 44,4%), ECV o AIT recurrente a pesar
de anticoagulación (n=3, 16,6%), hematuria ( n=2, 11%), ECV hemorrágico (n=1, 5,5%), bula hemorrágica
(n=1, 5,5%), hemotoma retroperitoneal (n=1, 5,5%), derrame pericárdico hemorrágico (n=1, 5,5%) y TCE
reciente (n=1, 5,5%).

Se definió como éxito de implante la liberación del dispositivo con ausencia de fuga residual mayor a 5mm y
hombro mayor a 5mm con compresión entre 8 20%. Todos los casos realizados fueron consideramos
exitosos. La única complicación intraprocedimiento fue por ruptura de la auriculilla con presencia de
taponamiento cardíaco y necesidad de cierre quirúrgico.

Del total de paciente dados de alta el 94,1% (n=16) egresaron con manejo farmacológico, con un
antiagregante (ASA o clopidogrel): 11,7% (n=2), doble antiagregación (ASA y clopidogrel): 41,2% (n=7),
antiagreante y anticoagulación (sea warfarina, directos o dalterapina): 17,6% (n=3), anticoagulante directos:
17,6% (n=3) y warfarina: 5,9% (n=1). Solo un paciente egresa sin manejo antiagregante ni anticoagulante
(femenina de 84 años frágil con hemorragia gastrointestinal).

Se estableció como referencia de seguimiento el último contacto con la Fundación Cardiovascular por medio
de la historia clínica con un total de 13 pacientes. El periodo promedio de seguimiento es de 7 meses. Todos
los 13 ptes fueron seguidos a los 45 días posterior al implante con ecocardiograma transesofágico que
evidencia ausencia de complicaciones tardías.

Conclusiones:
El cierre percutáneo de la orejuela izquierda es una alternativa razonable para prevención de acv en
paciente con contraindicación para recibir anticoagulación permanente y en los que hay recurrencia a pesar
de tratamiento médico óptimo. Consolidar grupos de trabajo multidisciplinario es importante y permite
consolidar los resultados.

120 Experiencia de 10 años de reemplazo de válvula aórtica transcatéter
Cabrales Jaime, Echeverri Arcila Darío, Camacho Jaime, Del Portillo Juan Hernando, Portela Leidy
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

Introducción.
La estenosis valvular aortica severa es una patología cada vez más frecuente, dado el incremento en la
expectativa de vida. Gracias a la evolución en la tecnología, conformación de grupos especializados de
trabajo y la ganancia en la experiencia, el reemplazo de válvula aórtica transcatéter (TAVR) se ha convertido
en una alternativa de manejo a la cirugía cada vez más utilizada.

Objetivo.
Describir las características clínicas, imágenes, variables del procedimiento, resultados y complicaciones de
los pacientes sometidos a TAVR entre el año 2009 y 2019.

Metodología.
Cohorte histórica de los pacientes consecutivos sometidos a TAVR entre enero de 2009 y Julio de 2019.
Todos los pacientes fueron evaluados por un Grupo Interdisciplinario (“Heart Team”), para considerar la
indicación, riesgo, tipo de intervención, técnica, vía de acceso y el tipo de válvula a implantar, de forma
individual en cada paciente. Se realizó un análisis descriptivo de múltiples variables obtenidas de nuestra
base de datos y revisión de las historias clínicas. Las variables continuas se expresan en media o mediana
con su respectiva medida de dispersión, desviación estándar o rango intercuartil (RIC), las variables
categóricas se expresan en proporciones y números absolutos. Excluimos en este reporte pacientes
sometidos a valve in valve.

Resultados.
Informamos los resultados de 161 pacientes con edad media de 81 años (48 95) años, 86 (53.4%) hombres.
Como antecedentes personales significativos se encontró hipertensión arterial en 108 (67.1%). Se
encontraron en falla cardiaca 83 (51.6%), en fibrilación auricular 24 (14.9%), y enfermedad coronaria
asociada en 68 (42.2%). La FEVI de 52.5% (15 75), gradiente medio transvalvular aortico de 44 mmHg (4 89).
Pacientes con bajo flujo y bajo gradiente en 16 (9.9%) pacientes. El riesgo del procedimiento calculado por
EuroScore II, fue Alto (>5%) en 56 (34.7%), Intermedio (3 5%) en 68 (42.2%), y Bajo (0 2%): 34 (21.1%). La vía
de acceso fue transfemoral en 155 (96,3%), transapical en 2 y por vía subclavia en 4. A 93 (57.8%) de los
pacientes se les implantó prótesis Edwards XT®, a 25 (15.5%) Corevalve®, a 25 (15.5%) Edwards S3® y a 18
(11.2%) pacientes prótesis Evolut R®. Por consiguiente, válvulas montadas en balón 118, y 43
autoexpandibles. El éxito del procedimiento fue en 154 (95.6%). Mortalidad intrahospitalaria se presentó en
7 (4.3%) pacientes, de los cuales 3 (1.8%) durante el procedimiento. Mortalidad global 13 (8.1%) a 10 años
de seguimiento. Entre las complicaciones mayores que se presentaron fue en 2 (1.2%) casos de
embolización de la válvula, malposición en 1 y disfunción aguda de la válvula en 2 requiriendo una segunda
válvula en los 5 casos (3.1%). Conversión a cirugía abierta en 3 casos (1.9%), Bloqueo AV completo con
implante de marcapaso intrahospitalario en 20 (12.4%), de los cuales 10 pacientes (23.2%) de los
intervenidos con válvula autoexpandible y 10 pacientes con válvulas expandibles con balón 10 (8.5%). Lesión
de arteria femoral e iliaca requiriendo reparación intraoperatoria en 5 (3.1%), ACV incapacitante en 2 (1.2%),
lesión renal aguda en 18(11%) con necesidad de hemodiálisis posTAVR en 3 casos, y la aparición de
fibrilación auricular de novo en 8 (5%) casos.

Conclusión:
El TAVR es un procedimiento cada vez más frecuente realizado en nuestra Institución. La tecnología
disponible, la conformación de un Heart Team, el manejo interdisciplinario, la estandarización del
procedimiento y la curva de aprendizaje permiten tener estos resultados excelentes, aun superiores a
centros de alto volumen a nivel mundial.
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121 Lesión aterosclerótica significativa en el segmento proximal al puente miocárdico en la
arteria coronaria descendente anterior como causa de isquemia aguda.
Gallego Rivas Alejandra, Ardila Diego José
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

Los puentes musculares se definen como el trayecto intramural miocardico de una arteria
coronaria epicárdica principal, es considerada un variante anatómica que afecta
predominantemente los segmentos coronarios medios o distales de la arteria descendente
anterior izquierda. Su prevalencia es desconocida y depente del método diagnostico utilizado, en
la actualidad disponemos además de arteriografia coronaria y la autopsia, técnicas de imagen
como la ecografía intravascular y estudios doppler intracoronarios, angiotomografía coronaria y
resonancia mágnetica.

El principal hallazgo angiográfico es la compresión sistólica de la arteria coronaria epicárdica
involucrada, sin embargo se ha descrito compromiso diastolico asociado a isquemia debido a
fuerzas hemodinámicas en la entrada del segmento tunelizado además y disfunción endotelial que
desencadenaría la formación de placas ateroescleroticas a nivel proximal, comportandose como
un factor de riesgo independiente en la formación de estas.

El grado de obstrucción coronaria por el puente miocárdico depende de factores como la
ubicación, el grosor, la longitud del puente muscular y el grado de contractilidad cardíaca.

Normalmente son asintomáticos y subdiagnosticados, se han asociado a angina, arritmia,
disfunción ventricular izquierda, aturdimiento miocardico, muerte prematura después de un
trasplante cardíaco y muerte súbita.

Presentamos un caso clinico de un paciente quien presento Infarto agudo de miocardio sin
elevación del segmento ST, en quien se documento en arteriografía coronaria puente muscular
obstructivo largo en tercio medio la arteria descendente anterior asociado a enfermedad
ateroesclerotica proximal del 80% y primera diagonal con lesión del 90% además de lesiòn en
ramus intermedio 90% proximal cuya indicación fue intervención quirúrgica.

123 Reporte de caso, angioplastia de tronco coronario en paciente con sindrome de
Eissenmenger
Murillo Benítez Nelson Eduardo, Dager Antonio, Fonseca Jaime, Arana Camilo, Paredes Stephania,
Domínguez Angela, Valencia Angelo, Vallejo Ernesto
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

Introducción
La hipertensión arterial pulmonar primaria se asocia frecuentemente con dolor torácico de
características anginosas cuya etiología es incierta.Se valora caso de 38 años , varón con
antecedente de canal aurículo ventricular ,se lleva a cateterismo derecho para valoración por
hipertensión pulmonar severa , en proyección ap con craneal tronco pulmonar dilatado hasta 30
mm , ramas confluentes , signos de enfermedad vascular pulmonar imagen de árbol de navidad,
proyección oblicua izquierda comunicación subaortica posterior tipo gran canal, coronaria
izquierda con compresión extrínseca por la gran dilatación del tronco pulmonar a nivel del ostium
y tronco coronario derecho, con cálculos hemodinamicos AP 85/48 , AD 10, VD 96/7 VI 86/12,
saturación al 21% AD 75, VCI 59, VCS 78, AP 79 , Qp 2.96, Qs 3.25 , Qp/Qs 0.94 , resistencia 16.2
uw, resistencia 16.6 uw , con diagnóstico de HTp precipitar , compresión extrínseca de tronco
izquierdo m angiotac multicorte muestra compresión extrínseca de la coronaria izquierda , por
dilatación previa de tronco pulmonar.
se hace cateterismo y ivus, muestra compresión extrínseca de la coronaria en tercio dista del
tronco , diámetro de 3.72 mm , se implanta stent coronario resolute ónix 5.0x 15 mm a 16 atm con
IVUS de control con adecuado posicionamiento , con buen resultado clínico .

Discusión
La compresión extrínseca del tronco común de la coronaria izquierda por la arteria pulmonar es
una causa tratable de angina que debe ser considerada en estos pacientes. Se presenta el caso de
una paciente con hipertensión pulmonar primaria, clínica de angina y compresión extrínseca del
tronco común coronario izquierdo por parte de la arteria pulmonar que fue tratada con un
implante de stent directo.
En 1957, Corday et al5 sugirieron que la compresión/torsión del TCCI por la arteria pulmonar
dilatada podía explicar los síntomas de insuficiencia coronaria en los pacientes con hipertensión
pulmonar. En 1997 se publicó el primer caso de compresión extrínseca del TCCI en un paciente con
HPP6 (con anterioridad se había descrito su asociación con el origen anómalo de la coronaria
izquierda7,8 y con el síndrome de Eisenmenger9 12). Tras una exhaustiva revisión de la
bibliografía, sólo hemos encontrado 6 casos publicados6,13 16 en los que se describía una
compresión extrínseca del TCCI asociada a HPP. Todos los pacientes, al igual que otros muchos con
hipertensión pulmonar, presentaban clínica de dolor torácico compatible con angina. El
diagnóstico de la compresión coronaria se hizo en todos los casos en el contexto del estudio
hemodinámico coronariográfico a que son sometidos estos pacientes para cuantificar y estudiar la
etiología de la hipertensión pulmonar, esta caso aporta a la estadística disponible y se comporta
similar a la data disponible en la literatura

Conclusion
La compresión extrínseca del TCCI es una causa de angina tratable en pacientes con HPP. Aunque
la coronariografía no es parte del protocolo consensuado en el diagnóstico de la HPP, algunos
autores recomiendan acompañar el estudio hemodinámico de coronariografía en los pacientes
con HPP y clínica de angina de esfuerzo, como en esta caso se documenta ademas técnicas de
multiimagen , y de IVUS para determinar grado de obstrucción dinámica del tronco

122 MINOCA: una decisión difícil de tomar, infarto de miocardio por síndrome de Takosubo VS
lesión por puente intramiocardico. Es uno o lo otro.
Palmezano Díaz Jorge Mario, Moreno Useche Luis David, Herrera Caviedes Leidy Viviana, Arenas
Molina Carlos Enrique, Isaza Angarita Juan Ramón
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

Resumen del caso:
Mujer de 49 años sin antecedentes, ingreso con 3 horas de dolor torácico opresivo retro esternal
de severa intensidad que inicia durante el esfuerzo, irradiado hacia el brazo izquierdo,
acompañado de palidez mucocutánea y diaforesis, sin disnea o síncope. 30 minutos después, la
paciente se torna confusa y con amnesia episódica (no recuerda qué le pasó, no recuerda
fallecimiento del suegro hace 1 semana). Al ingreso, con criodiaforesis y confusa, presión arterial
145/75 mmHg, frecuencia cardíaca 88 lat/min, frecuencia respiratoria 19 res/min, saturación 95%,
ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, pulsos periféricos presentes. Electrocardiograma de ingreso
en ritmo sinusal, FC 85 lpm, supradesnivel del ST en DII, DIII, AVF y V5 V6, cambios recíprocos
(infradesnivel del ST) en V1 V2, sin imagen de bloqueo. Se considera paciente cursando con
síndrome coronario agudo con elevación del ST, se inició manejo antiisquémico y fue llevada a
arteriografía coronaria en la que se reporta ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, con
presencia de puente intramiocardico largo de arteria descendente anterior distal en un vaso de
fino calibre con colapso sistólico del 70% con flujo TIMI 3, con ventriculografía que evidencia
hipercontractilidad de segmentos basales, con aquinesia de segmentos antero apical, apical e
ínfero apical, con fracción de eyección estimada del 45%. Se realiza radiografía del tórax, pruebas
de función renal, tiempos de coagulación y paraclínicos de perfil infeccioso dentro de rangos
normales; troponina T positiva 6093.60 (0 2) ng/l. Se consideró paciente con infarto agudo de
miocardio sin enfermedad obstructiva coronaria (MINOCA) del tipo Síndrome de Takotsubo de
tipo apical (InterTAK 75 puntos) o cardiomiopatía por estrés, por lo cual se suspendió
antiagregación dual y anticoagulación. Se realizó un ecocardiograma inicial que mostro trastorno
de la contractibilidad en segmentos apicales, sin derrame pericárdico, VSG y PCR normales. Se
realiza posteriormente un ecocardiograma de control sin alteraciones segmentarias de la
contractilidad. En el contexto clínico de la paciente con un factor estresante emocional y las
características clínicas y angiograficas se plantea el diagnostico de síndrome de Takosubo incluso,
en presencia de puentes intramiocardicos que podrían explicar los cambios segmentarios, sin
embargo, por la evolución clínica y los hallazgos, se consideró que curso con un síndrome de
Takosubo.

Conclusión:
Cada vez se están caracterizando mejor las causas microvasculares causantes de infarto de
miocardio sin enfermedad obstructiva coronaria (MINOCA), lo cual ha llevado a fortalecer el
proceso diagnóstico. Este caso cumple con los criterios diagnósticos para el síndrome de
Takotsubo.

124 Reporte de caso: Paciente adulto mayor con diagnóstico de canal atrioventricular
completo asociado a polidactilia postaxial: ¿Una variante del síndrome Holt Oram?
Sánchez Velasquez Alejandro, Rueda Perea María Alejandra, Báez Pimiento Julián_Mauricio, Torra
Barajas Oscar Leonardo, Hernández_Gallo Héctor, Rodríguez Prada Javier Armando
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

INTRODUCCIÓN
Los defectos del canal atrioventricular (AV) son un grupo de defectos cardíacos
congénitos que involucran el tabique AV y las válvulas AV. El defecto completo del canal AV es el
resultado de la ausencia total de fusión entre las almohadillas endocárdicas superiores e
inferiores, siendo diagnosticado en etapas tempranas de la vida y con expectativa de vida muy
reducida. Presentamos el caso de paciente con diagnóstico de canal AV completo y polidactilia
quien consultó por Flutter atrial con respuesta ventricular rápida sintomático por angina.

CASO CLÍNICO
Paciente con antecedente de FA paroxística anticoagulado con cumarínico, polidactilia en
extremidades superiores ,quien ingresó por paroxismo de flutter atrial atipico 2:1 y angina,
sometido a cardioversión eléctrica (CVE) llevada a cabo exitosamente. El EKG post CVE evidenció
bloqueo bifascicular: BAV de 1º grado extremo y BDASRIHH. Al examen físico se evidenció pectus
excavatum. El ecocardiograma transtorácico evidenció defecto del canal AV completo, auricula
única severamente dilatada con isomerismo izquierdo, FEVI 55% y PSAP 55 mmHg .La RMN
cardíaca corroboró el canal AV completo con válvula auroventricular unica y signos de HTP
moderada .Sometido a estratificacion coronaria invasiva, documentando lesión obstructiva severa
de la coronaria derecha y test de hiperoxia positivo con descenso significativo de la PAMp. Se
realizó PTCA con stent medicado a lesión descrita, evolucion favorable y egresó con manejo
farmacológico óptimo.

DISCUSIÓN
El síndrome de Holt Oman (SHO) cubre un amplio espectro de defectos de las extremidades
superiores, que incluyen defectos del eje radial y defectos cardíacos que incluyen Flutter/FA
paroxísticos y, en casos poco frecuentes, el defecto septal atrioventricular completo (AVSD). A
partir de registros retrospectivos de necropsias en pacientes no intervenidos con AVSD, se ha
observado que la supervivencia disminuye progresivamente con la edad, alcanzando el 4% a los 5
años de edad. Sin embargo, algunos casos pueden sobrevivir muchos años tras desarrollar el
síndrome de Eisenmenger aunque con una limitación funcional muy marcada. La corrección
quirúrgica precoz ofrece la posibilidad de aumentar la supervivencia a largo plazo y la disminución
de complicaciones, conociendo la complejidad del procedimiento y los riesgos que conlleva.

CONCLUSION
El paciente reportado es una probable variante del SHO que logró alcanzar la séptima década de la
vida sin compromiso significativo de su clase funcional y sin hipertensión pulmonar severa a pesar
de no haber sido sometido a tratamiento quirúrgico correctivo, probablemente debido a la
presencia de un tabique interventricular con porción membranosa íntegra.
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125 Reporte y analisis de caso, anomalia de Ebstein, correción valve in valve tricuspide
endovascular
Murillo Benítez Nelson Eduardo, Dager Antonio, Fonseca Jaime, Arana Camilo, Paredes Stephania,
Domínguez Angela
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

Introduccion
La insuficiencia tricuspidea es una enfermedad prevalente , con poco tratamiento, se opera poco a menos
que tenga otra patologia valvular interpuesta, mal pronostico, con antecedentes de cirugía cardiaca. La
mayoría de los pacientes son tributarios únicamente de tratamiento medico. Los tratamientos percutáneos
de la válvula tricúspide suponen una prometedora alternativa para los pacientes con alto riesgo quirúrgico.
Se describe un caso de implante exitoso de una valvula tricuspide valve in valve.

Metodologia
Mujer de 40 años, anomalia de ebstein, cambio valvular mecanico 25 en 2004 , disfuncion protesica y
cambio valvular biologica en 2005 , cuadro actual de palpitaciones , fluter auricular , ecocardiograma con
funcion sistolica preservada , con valvula tricuspidea con signos de disfuncion , aumento de velocidades con
turbulencia diastolica , gradiente pico 17 mmhg , medio de 9 mmhg y area de 1.8, dsifuncion sistolica
moderada del ventriculo derecho con crecimiento severo de la auricula derecha ( tapse 0,6 cm ) ,
ecocardiograma transesofagico ventriculo izquierdo no dilatado, Fraccion de eyeccion de 55 a 60%, leve
dilatacion de auricula izquierda , no trombos,ventriculo derecho disfuncion sistolica severa tapse 12 mm,
severa dilatacion de la auricula derecha rango de megaauricula , protesis biologica tricuspidea estenosis leve
( GM 5 mmhg , PHT 113 ms, area 1.92 cm2 ) e insuficiencia moderada ,con fuga paralateral
Angiotac coronario con Coronarias epicardicas sanas , Fibrilofluter atrial con respuesta elevada ,
creciemiento severo de cavidades derechas con disfuncion sistolica significativa del VD , megaauricula
derecha ( diametro endocavitario de 43 mm, hipocinesia global moderada a severa , vol de fin de distole de
145 cc , volumen de fin de sistole 108 cc , con FE de 25%, planimetria de auricula derecha 51 cm2, protesis
biologica disfuncional con anillo de 33 mm, diametro valvular promedio 21.6 mm, interno 19.4 mm, .
Se decide llevar a cambio valvular tipo valve in valve tricuspideo endovascular , con valvula Edwards
Lifesciences, sin complicaciones , con buen resultado ecocardiografico post implante de valvula,
clinicamente estable .

Discusion
Los pacientes con reparación o reemplazo previo sin TV que requieren una reintervención tricúspide tienen
un riesgo quirúrgico prohibitivo, una mortalidad hospitalaria del 35%. Hasta el 17% de los pacientes
sometidos a anuloplastia tienen insuficiencia grave a los 5 años de seguimiento. La válvula cardíaca
transcatéter se ha implantado con éxito mediante enfoques transatriales, transyugulares o transfemorales.
Pacientes con disfunción protésica y alto riesgo quirúrgico o pacientes con cardiopatía congénita y
antecedentes de varios intervenciones tricúspides son buenos candidatos para la implantación de THV. Se
han implantado con éxito dos THV diferentes durante los procedimientos tricúspides de válvula en válvula o
de válvula en anillo: el SAPIEN válvula aórtica transcatéter y la válvula Melody (Medtronic, Minneapolis,
Minnesota, Estados Unidos). En el caso de la válvula , los anillos semirígidos o flexibles parecen ser más
favorables que los anillos rígidos y abiertos, ya que es más fácil circularizar forma ovalada durante el
despliegue de THV, reduciendo así el riesgo de fuga paravalvular. Un gran registro multinacional de
procedimientos tricúspides de válvula en válvula incluyó 152 pacientes, con una alta tasa de éxito de 98,7%.

Conclusiones
Es muy importante la escongencia adecuada del paciente para un adecuado implante de las valvula en
metodo valve in valve, la valvula requiere frecuencias rapidas transprocedmiento para su adecuada
expansion y resultado

126 Revascularización miocárdica percutánea multivaso, en pacientes con falla cardiaca
descartados para cirugía de revascularización.
Medina López Libardo Augusto, Saabi Solano José Federico, Gorgadze Tamara, Cely Céspedes Laurie,
Ocampo Mónica
Cardiologia Intervencionista Hemodinamia

Introducción
La cardiopatia isquémica es la principal causa de falla cardíaca en nuestra población, en la práctica
clínica nos enfrentamos a casos con enfermedad coronaria multivaso y severo compromiso de la
fracción de eyección lo cual determinar mal pronóstico a corto plazo por lo cual se niega la opción
de revascularización quirúrgica. En nuestra institución esta tipo de pacientes se han manejado con
angioplastia multivaso guiada por la presenciada viabilidad miocárdica.

Objetivos
Describir las características demográficas de la población con enfermedad multivaso descartados
para cirugía que son llevados a revascularización percutánea, de igual manera los desenlaces
clínicos intrahospitalarios y a seis meses. Se describirá la presencia o no de viabilidad miocárdica y
la fracción de eyección antes y después de la intervención

Resultados:
En un periodo comprendido entre abril de 2017 a agosto de 2019 se incluyeron 13 pacientes, 63 %
hombres (n=7) y 36,4% mujeres (n=4), con edades promedio de 68 años y antecedentes de HTA
en 40% , Diabetes mellitus 35% Dislipidemia 35% , Enfermedad de tronco 45% (n=5), Enfermedad
de dos Vasos 27,3% (n=3), Enfermedad de tres vasos 72,2% (n=8), enfermedad de un vaso 0%, con
FE promedio de 29%, con valores entre 60% y 10%. Se les documento viabilidad con RNM 100% .
La mortalidad intrahospitalaria fue 0% no se reportaron infarto o trombosis de stents a 6 meses se
documenta sobrevida 100% de los pacientes y reporte de Fe promedio de 37% (rango entre 15 a
60%) de los pacientes seguidos.

Conclusiones:
La estrategia de revascularización percutánea en pacientes con enfermedad multivaso y falla
cardiaca es una estrategia segura con baja tasa de eventos cardiovasculares mayores y con
tendencia a recuperación de la fracción de eyección y ausencia de rehospitalihzaciones por falla
cardíaca

127 Cierre de comunicación interauricular con Amplatzer con abordaje transhepático: Una vía
poco convencional
Ocampo Aristizábal Luz Adriana, Zapata Sánchez Margarita María, Lince Varela Rafael, Correa
Velásquez Rafael, Díaz Medina Luis Horacio
Cardiologia y Cirugia Cardiovascular Pediatrica

Introducción:
El cierre percutáneo de la comunicación interauricular (CIA) tipo ostium secundum (OS) es el
manejo de elección, en pacientes con defectos con consecuencias hemodinámicas o clínicas. Sin
embargo, en ocasiones las características del defecto hacen que este manejo no sea posible,
quedando la intervención quirúrgica como la opción indicada.

Descripción del caso:
Paciente masculino de 18 años, con diagnóstico de CIA desde la infancia, con hallazgos de
repercusión hemodinámica y ausencia de hipertensión pulmonar significativa. Presencia de
múltiples comorbilidades por presentar asociación VACTERL (ano imperforado, cardiopatía, reflujo
vesicoureteral severo) y déficit cognitivo severo. Cinco años atrás se intentó cierre percutáneo del
defecto, el cual fue fallido por oclusión venosa femoral bilateral secundario a invasiones previas.
No se realizó intervención quirúrgica por las múltiples comorbilidades y negativa de los padres. El
paciente es evaluado nuevamente en consulta y se decide intentar cierre percutáneo usando otras
vías de acceso, para evitar complicaciones futuras y mayor morbilidad. Se confirma con venografía
oclusión de la vena cava inferior antes de la bifurcación a las iliacas, por lo que se intenta acceso
yugular derecho, presentándose luxación del dispositivo oclusor en varias ocasiones por lo que se
opta por abordaje transhepático el cual fue exitoso. Se implanta dispositivo tipo Amplatzer de 20
mm sin complicaciones, con adecuado resultado confirmado con fluoroscopia y ecocardiografía
transesofágica. Se descartó hipertensión pulmonar con cateterismo derecho realizado en el mismo
procedimiento.

Conclusión:
El cierre percutáneo de la CIA tipo OS sigue siendo el manejo de primera línea en casos de
anatomía favorable, con abordaje generalmente por vía femoral. Sin embargo, la vía transhepática
en casos de oclusión femoral es una vía de fácil acceso para personal entrenado y con una alta
probabilidad de éxito por la ubicación anatómica.
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128 Defecto septal atrioventricular en adultos: Experiencia de un centro de referencia nacional
Ocampo Aristizábal Luz Adriana, Zapata Sánchez Margarita María
Cardiologia y Cirugia Cardiovascular Pediatrica

Introducción:
Los defectos septales atrioventriculares (DSAV) comprenden un espectro de anormalidades causadas por
anormalidades en el desarrollo de los cojines endocárdicos. Representan alrededor del 4% a 5% de los
defectos cardiacos e incluyen la comunicación interauricular tipo ostium primum, la comunicación
interventricular de entrada y la válvula aurículoventricular (AV) común.

Objetivo:
Describir las características clínicas, procedimientos quirúrgicos y complicaciones en el seguimiento, en un
grupo de pacientes adultos con defectos septales atrioventriculares.

Materiales y métodos:
Estudio descriptivo con recolección retrospectiva de los datos de pacientes evaluados en el programa de
Cardiopatías Congénita del Adulto desde su inicio en el 2014, en un centro de referencia nacional. Se realizó
una revisión de las historias clínicas, ecocardiografías, procedimientos de hemodinamia y electrofisiología.

Resultados:
Se identificaron 28 pacientes, el 68% (19 pacientes) eran mujeres, con una edad promedio de 29.1 ± 9.4
años. El defecto predominante fue el DSAV completo (25 pacientes), seguido por el DASV parcial (2
pacientes) y sólo un paciente tenía un DSAV intermedio.
El 75% de los pacientes tenían síndrome de Down (1 parcial y 20 completo). La cardiopatía más
frecuentemente asociada fue ductus arterioso persistente en el 18% (5 pacientes).
La cirugía correctiva había sido realizada en el 46% (13 pacientes), de los cuales un paciente fue corregido
por primera vez en la vida adulta. Hubo necesidad de reintervención por insuficiencia de la válvula AV en el
23% de los operados (3 pacientes), uno de estos pacientes con 2 reintervenciones por ello (inicialmente tuvo
válvula mitral biológica y posteriormente mecánica) y un paciente con resección adicional de membrana
subvalvular aórtica en la misma intervención.
De los pacientes no corregidos (15 pacientes), la hipertensión pulmonar se encontró en el 93% (14
pacientes). En aquellos corregidos, ninguno ha tenido evidencia de hipertensión pulmonar en el
seguimiento.
En el 21% (6 pacientes) se evidenciaron trastorno del ritmo, principalmente BAV con necesidad de
marcapaso (3 pacientes) y flutter/ fibrilación auricular (3 pacientes).
En las ecocardiografías la insuficiencia moderada o grave de la válvula AV fue identificada sólo en el 32% (2
pacientes con insuficiencia moderada/severa y 7 pacientes con insuficiencia leve), todos operados
previamente. No se encontraron casos de estenosis valvular o suvalvular aórtica. Hubo defectos septales
residuales en 2 pacientes.
La Clasificación de Rastelli por ecocardiografía estuvo registrada en 18 pacientes, el 39% clasificados como A,
el 33% como B y el 28% como C.

Conclusión:
Los pacientes adultos con DSAV tienen un espectro amplio de presentación y evolución de acuerdo al tipo
de defecto, la corrección quirúrgica previa y la presencia o no de hipertensión pulmonar. Aunque hay una
frecuente asociación con Síndrome de Down, hay un porcentaje no despreciable de pacientes sin el
síndrome. Los trastornos del ritmo y la insuficiencia de la válvula AV común siguen siendo la principal
complicación en el seguimiento.

130 Manejo paliativo con Stent en pacientes adultos con tetralogía de Fallot: Reporte de dos
casos
Zapata Sánchez Margarita María, Ocampo Aristizábal Luz Adriana, Lince Varela Rafael, Díaz Medina
Luis Horacio, Echeverri Marín Diego Alejandro
Cardiologia y Cirugia Cardiovascular Pediatrica

Introducción:
En los pacientes pediátricos con Tetralogía de Fallot, la colocación de stent en el tracto de salida
del ventrículo derecho (TSVD) como medida paliativa previo a la corrección total, ha sido una
medida salvadora en la última década debido a las comorbilidades como prematurez, bajo peso,
anormalidades del árbol pulmonar, entre otros. Sin embargo, en pacientes adultos es una
intervención poco realizada.

Presentación:
Describimos el caso de dos pacientes adultas con Tetralogía de Fallot a quienes no fue posible
realizar corrección total en la infancia y que por condiciones asociadas a cianosis extrema por la
poliglobulia, se decidió implantar stent en el TSVD.

Caso Nº1: Mujer de 24 años, con antecedente de fístula sistémico pulmonar (tipo BT) previo a
corrección total. No regresa a controles en la infancia. Consulta en la vida adulta por cianosis,
hemoptisis y deterioro de la clase funcional (NYHA III). Se realiza angioplastia e implantación de
Stents Genesis Palmaz en el infundíbulo y 5 meses después corrección total de la cardiopatía con
adecuada evolución.

Caso Nº2: Mujer de 38 años de edad, con anormalidad del árbol pulmonar (rama izquierda no
confluente) asociada a su cardiopatía. Se realiza fístula sistémico pulmonar izquierda (tipo BT)
paliativa que posteriormente se obstruye de manera espontánea. En la vida adulta hemoptisis y
posterior recrudecimiento de cianosis (saturaciones debajo 60%) y complicaciones secundarias a
poliglobulia: cefalea, ferropenia y deterioro de la clase funcional (NYHA IV). Se decide implantar
Stent Andra en TSVD. Cuatro meses post procedimiento saturaciones 80 85%, clase funcional II,
mejoría cefalea. A la espera de corrección total de cardiopatía. C

Conclusión:
La colocación de stent en el TSVD de pacientes con Tetralogía de Fallot es una intervención
paliativa en la edad pediátrica, previo a la corrección total cuando otras comorbilidades no
permiten la misma. Nosotros describimos la evolución de dos pacientes adultas quienes presentan
morbilidades propias de la no corrección de la patología y a quienes se ofrece esta terapia como
medida temporal para aliviar la obstrucción TSVD evitando hipoxia y mejorar los síntomas relativos
a la misma para posterior corrección.

129 Intervenciones quirúrgicas en pacientes adultos con cardiopatías congénitas: Experiencia
de un programa de referencia nacional
Ocampo Aristizábal Luz Adriana, Zapata Sánchez Margarita María, González Berrío Carolina
Cardiologia y Cirugia Cardiovascular Pediatrica

Introducción:
La población de adultos con cardiopatías congénitas viene en aumento progresivo, siendo la
mayoría de ellos corregidos a temprana edad. Sin embargo, hay algunos pacientes donde el
diagnóstico y la intervención se realizan de manera tardía o requieren reintevención por cirugías
correctivas previas.

Materiales y Métodos:
Estudio descriptivo con recolección retrospectiva de los datos de pacientes adultos intervenidos
quirúrgicamente y en seguimiento en el programa de Cardiopatías Congénita del Adulto desde su
inicio en el 2014, en un centro de referencia nacional. Se hizo la revisión de las historias clínicas e
informes de las descripciones quirúrgicas de los pacientes. No se incluyeron los pacientes con
intervención por valvulopatía en aorta bivalva.

Resultados:
Se identificaron 132 pacientes, el 56% fueron mujeres, con una edad promedio al momento de la
cirugía de 36.2 ±14.4 años. El diagnóstico más frecuente para la intervención fue la comunicación
interauricular (CIA), la tipo ostium secundum en el 49% (65 pacientes) y tipo seno venoso en el
10% (13 pacientes), de los cuales, tenían conexión anómala de venas pulmonares 8 pacientes. La
Tetralogía de Fallot fue el segundo diagnóstico, encontrado en el 14% (19 pacientes), la mayoría
de los casos por reintervención por insuficiencia valvular pulmonar (13 pacientes), sin embargo, en
5 pacientes se realizó cirugía correctiva, hubo un caso de cirugía por endocarditis temprana de
bioprótesis pulmonar. La anomalía de Ebstein correspondió al 11% de las cirugías (14 pacientes) en
quienes se realizó cirugía de Cono y la comunicación interventricular fue el motivo de intervención
en igual porcentaje de paciente (14 casos), con presencia de aneurisma de seno de Valvalva en 2
de ellos. Hubo 3 pacientes con origen anómalo del tronco común izquierdo, con recorrido
interarterial, 2 pacientes con reintervención por insuficiencia valvular pulmonar luego de
procedimiento para estenosis valvular pulmonar, 2 pacientes a quien se les realizó resección de
membrana subvalvular, un paciente con reintervención por atresia pulmonar con CIV, una
paciente con reintervención por insuficiencia aórtica con diagnóstico de tronco arterioso común
corregido previamente, una valvuloplastia tricuspídea por displasia, una corrección de doble
tracto de salida del ventrículo derecho y una corrección de displasia valvular aórtica con hipoplasia
de aorta ascendente. El abordaje por MICS se realizó en el 50% (66 pacientes), el tiempo de
perfusión fue de 102 ± 45.2 minutos, con pinzamiento aórtico de 60.4 ± 34.9 minutos. La estancia
hospitalaria fue de 5.8 ± 5.7 días y las complicaciones asociadas al procedimiento se presentaron
en el 12%, sin mortalidad intrahospitalaria.

Conclusión:
La necesidad de intervención quirúrgica en pacientes adultos con cardiopatías congénitas
generalmente corresponde a defectos simples con diagnóstico tardío en quienes los resultados
son muy buenos, con baja tasa de complicaciones. Sin embargo existe un porcentaje importante
de pacientes con patología de moderada complejidad y reintervenciones de patología compleja
que se realizan en la vida adulta, con buen porcentaje de éxito.

131 Síndrome de ALCAPA en un adulto: Descripción de un caso clínico
Ocampo Aristizábal Luz Adriana, Zapata Sánchez Margarita María, Echeverri Marín Diego Alejandro,
González Berrío Carolina
Cardiologia y Cirugia Cardiovascular Pediatrica

Introducción:
El origen anómalo de la arteria coronaria izquierda de la arteria pulmonar (ALCAPA) es una
malformación coronaria congénita rara con una alta mortalidad, tanto en niños como en adultos,
con una tasa de ocurrencia alrededor de 1 por cada 300.000 nacidos vivos. La mayoría de los
diagnósticos son realizados en la infancia, con una mortalidad del 85% al 90% después del primer
año de vida sin intervención.

Objetivo:
Describimos el caso de una paciente con Síndrome de ALCAPA con diagnóstico e intervención en la
vida adulta.

Caso clínico:
Mujer, 23 años, sin antecedentes de importancia, con historia de dolor retroesternal opresivo
desencadenado por la actividad física, con aumento en la intensidad de los síntomas en los últimos
días por lo que decide consultar a urgencias. En el examen físico sin alteraciones y
Electrocardiograma basal normal. Se realizó estudio intrahospitalario con prueba de esfuerzo, la
cual fue positiva para isquemia, alcanzó el 88% de la frecuencia cardiaca máxima, donde se
observó supradesnivel del ST en aVR e infradesnivel del ST en DII, DIII, aVF y de V3 a V6. Se decide
descartar anomalía coronaria estructural con angioTAC, donde se documenta origen anómalo de
la coronaria izquierda saliendo de la arteria pulmonar, con una coronaria derecha ectásica y
tortuosa. En la coronariografía con presencia adicional de colaterales de la coronaria derecha a la
izquierda. Ecocardiografía transtorácica con función biventricular conservada, FEVI 60%, válvula
mitral redundante y con prolapso de A2 y P2, con insuficiencia leve. Se programa intervención
quirúrgica con reimplante de tronco izquierdo en la aorta. Al año de seguimiento con resolución
del dolor torácico, clase funcional NYHA I y sin angina.

Conclusión:
El Síndrome de ALCAPA tiene una baja tasa de ocurrencia, el diagnóstico en la vida adulta es muy
infrecuente por las complicaciones y mortalidad reportada. A la fecha hay menos de 200 casos
reportados en la literatura mundial, lo cual lo hacen un caso excepcional. El manejo continúa
siendo quirúrgico para la corrección el defecto y aunque en un porcentaje no despreciable de
pacientes se puede encontrar insuficiencia mitral, la mayoría de los casos es por isquemia y se
espera su mejoría postintervención.
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132 Transposición congénitamente corregida de grandes arterias en adultos: Experiencia en un
centro de referencia nacional
Zapata Sánchez Margarita María, Ocampo Aristizábal Luz Adriana, González Berrío Carolina
Cardiologia y Cirugia Cardiovascular Pediatrica

Introducción:
La transposición de grandes arterias congénitamente corregida (TGAcc) es una cardiopatía
congénita poco frecuente (<1%), caracterizada por discordancia auriculoventricular y
ventriculoarterial. Puede diagnosticarse en la infancia, por la asociación con otros defectos como
defectos del tabique ventricular o estenosis pulmonar; o en la vida adulta por falla cardiaca o
trastornos del ritmo.

Objetivo:
Describir las características clínicas, procedimientos quirúrgicos y complicaciones en el
seguimiento, en un grupo de pacientes adultos con TGAcc.

Materiales y métodos:
Estudio descriptivo con recolección retrospectiva de los datos de pacientes evaluados en el
programa de Cardiopatías Congénita del Adulto desde su inicio en el 2014, en un centro de
referencia nacional. Se realizó una revisión de las historias clínicas, reportes de cirugía y
procedimientos de electrofisiología.

Resultados:
Se identificaron 16 pacientes, el 56% eran hombres (9 pacientes), con una edad promedio de 34,2
± 13,7 años. La lesión asociada más común fue el defecto septal ventricular en el 44% (7
pacientes), seguido por la comunicación interauricular en el 32% (5 pacientes), la estenosis
valvular pulmonar y displasia valvular tricuspídea en el 16% de los casos (3 pacientes con cada
una). En un paciente se encontró anomalía del origen de las coronarias. Sólo el 25% de los casos (4
pacientes) no tenían otros defectos concomitantes y la dextrocardia se documentó en el 38% (6
pacientes).
El 44% de los pacientes (7 casos) tenían historia de corrección fisiológica, a una edad promedio de
7,9 ± 6,4 años. En un paciente hubo necesidad de angioplastia del homoinjerto pulmonar en 2
ocasiones por estenosis. La intervención sobre la válvula tricúspide fue reportada en 2 pacientes,
uno con plastia tricuspídea y el otro con implante de prótesis mecánica.
El implante de dispositivos de estimulación eléctrica había sido realizado en el 44% (5 marcapasos
y 2 resincronizadores) a una edad promedio de 18,1 ± 10,9 años. El 31% de los casos (5 pacientes)
con historia de taquiarritmias (2 de ellos con historia de ablación por flutter atrial y vía accesoria).
La insuficiencia de la válvula tricúspide (sistémica) se encontró en el 44% (4 casos moderada y 3
casos leve) y la disfunción del ventrículo derecho (sistémico) en el 63% (10 pacientes).

Conclusión:
La historia natural de la TGAcc está influenciada por la naturaleza y severidad de las lesiones
asociadas, las intervenciones realizadas y la aparición de complicaciones como trastorno del ritmo,
insuficiencia válvula sistémica atrioventricular o falla cardiaca. Este grupo de pacientes por lo tanto
requiere de un centro de alta complejidad para seguimiento clínico, imagenológico y la posibilidad
de terapia de estimulación, resincronización e incluso el trasplante cardíaco.

133 Comportamiento del infarto de miocardio con arterias coronarias epicárdicas sin lesiones
obstructivas en una población de mujeres en Medellín Colombia.
Ramírez Ramos Cristhian Felipe, Pemberthy López Carolina, Valencia Juan David, Bello Jesús David,
Miranda Arboleda Andrés Felipe, Gallego Muñoz Catalina, Saldarriaga Giraldo Clara Inés
Cardiología de la Mujer

Introducción:
La salud y la atención cardiovascular de la mujer se ha convertido en un pilar fundamental de
muchos sistemas médicos en el mundo y una atención de calidad, con una oportunidad apropiada
es una recomendación actual de muchas sociedades científicas, todo por la observación de que
tienen un comportamiento diferente respecto a la población masculina con una atención
diferencial y en general con peores resultados.

Materiales y métodos:
Estudio retrospectivo en dos centros de referencia de Medellín Colombia en pacientes menores de
50 años y con criterios de infarto agudo de miocardio sin evidencia de lesiones obstructivas en la
angiografía coronaria entre enero de 2014 y agosto de 2019; del total de la población (99
pacientes) 51%(n:51) eran mujeres. Las mujeres fueron más jóvenes, con edad promedio 39 años.
No se entraron diferencias significativas en los factores de riesgo cardiovascular ni en los
paraclínicos de ingreso con respecto a los hombres. Todos los infartos agudos del miocardio con
elevación del segmento ST se presentaron mujeres. Se realizó ecocardiografía en una proporción
similar en ambos géneros; la FEVI (fracción de eyección de ventrículo izquierdo) promedio no tuvo
diferencias entre mujeres y hombres (58 vs 55%), pero si se evidenció una tendencia a presentarse
más disfunción ventricular derecha en hombres. Se realizaron menos resonancias magnéticas
cardiacas en las mujeres; en concordancia los hombres recibieron un diagnóstico definitivo con
mayor frecuencia, principalmente miocarditis. Los desenlaces intrahospitalarios se presentaron
únicamente en mujeres (2 casos de enfermedad cerebrovascular ECV); sin embargo, no fue
estadísticamente significativo. El seguimiento a 6 meses fue mas frecuente en mujeres (60 vs 40%)
y solo en este grupo se presentaron desenlaces cardiovasculares (1 ECV y 1 reinfarto); los
reingresos a 6 meses fueron más frecuentes en las mujeres.

Conclusión:
El comportamiento del infarto de miocárdico sin obstrucción coronaria tiene unas particularidades
en las mujeres en nuestra población; casos mas frecuentes de infarto con elevación del segmento
ST como presentación inicial, con una tendencia de ser mayor el riesgo de desenlaces
cardiovasculares mayores, así como de reingresos; y en su atención se solicitaron menos estudios
diagnosticos. Lo anterior refuerza la necesidad imperiosa de brindar una atención de calidad, con
los mayores estándares, oportuna y sin diferencias para evitar complicaciones y mayor riesgo de
muerte en la población femenina.

134 Experiencia de la revascularización miocárdica: Las voces de las mujeres
Flórez Torres Inna Elida
Cardiología de la Mujer

Introducción:
El efecto del género ha sido tradicionalmente subestimado en el enfoque y abordaje de la
Enfermedad Coronaria y sus tratamientos. La evidencia presenta que tanto las tasas de referencia
como la revascularización miocárdica en las mujeres son menores que en los hombres; acceden
tardíamente o incluso son diagnosticadas erróneamente durante muchos años, lo que supone una
carga mayor de la Enfermedad Coronaria y de comorbilidades. La comprensión de la experiencia
vivida y la forma en que este tratamiento quirúrgico afecta la vida cotidiana cobra relevancia para
el cuidado de las mujeres.

Materiales y Métodos:
Estudio cualitativo con enfoque fenomenológico hermenéutico y perspectiva de género, realizado
en Cartagena, Colombia. Participaron 16 mujeres, seleccionadas mediante un muestreo
intencional a quienes se les realizó entrevistas en profundidad. Para el análisis temático se utilizó
el método de Van Manen. Recibió aval ético para su realización.

Resultados:
La experiencia significó para las mujeres: Una transformación: el cuerpo desposeído, invadido y
fragmentado, Una cadena de sometimientos: a Dios, a los médicos, a la familia y al sistema de
salud, Entregarse a imagen y semejanza de María, La entrada al quirófano: una dolorosa
despedida, Vivir lo inevitable, La hospitalización en la Unidad de cuidado Intensivo significó: un
confinamiento que posibilita la existencia, Transitar entre el cuidado y la indiferencia Recuperarse
en el hogar: Reincorporarse a la vida y a sus vidas, Ganancias afectivas y apoyo para otros,

Discusión/Conclusión:
La enfermedad y la cirugía irrumpen en la cotidianidad de la mujer y en sus dinámicas sociales. Los
significados atribuidos a la experiencia son reveladores de los momentos críticos, permiten
comprender su particularidad existencial y avanzar en la necesidad de un cuidado comprensivo
que asuma las subjetividades. Se requieren intervenciones con perspectiva de género que
permitan el reconocimiento de las construcciones sociales, las cuales permean los imaginarios de
las mujeres, de los profesionales de la salud e influyen en las decisiones relacionadas con la
atención y con el cuidado.

CARDIOLOGÍA
DE LA MUJER
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135 Miocardiopatía de stress asociada a la actividad sexual
Corredor Castro Juan David, Hernández Dinas Diego Andrés, Citelli Ramírez José Eduardo
Cardiología de la Mujer

Introducción:
La miocardiopatía de stress como causa de injuria miocárdica aguda puede ser desencadenada por
múltiples estímulos, clásicamente asociado a emociones negativas y stress físico y emocional, en
este caso presentamos un caso con nexo causal claro con episodio de actividad sexual.

Materiales y métodos:
Presentamos el caso de una mujer de 55 años con cuadro de dolor anginoso recurrente de corta
evolución cuya aparición se asocia a la actividad sexual. Con patrón de troponinas que sugieren
injuria miocárdica aguda y ecocardiograma que muestra trastornos segmentarios, angiografía que
descarta enfermedad coronaria y RMN que descarta miocarditis, con recuperación posterior
completa.

Resultados:
Mujer con cuadro de 6 horas de dolor precordial opresivo de moderada intensidad, que aparece
en el periodo postcoital inmediato y se autolimita después de 1 hora pero recurre de manera
intermitente, con examen físico de ingreso sin hallazgos relevantes. Se realiza electrocardiograma
en el cual no se evidencia elevación del ST, con inversión de la onda T de V1 V4 pero sin demás
alteraciones del ritmo o morfología del trazado. Troponina muestra elevación marcada en 0.155
ng/ml (límite superior de 0.028 ng/ml) con control en 0.045 ng/ml. Es llevada a cateterismo
cardiaco donde no muestra obstrucciones epicardicas. Se realiza ecocardiograma transtorácico en
el cual se evidencia hipocinesia severa sin adelgazamiento del segmento medial y parte del apical
de la pared lateral y medio de la pared posterior. Es llevada a RMN sin hallazgos que sugieran
miocarditis, por lo que se considera posible miocardiopatía de stress y se da egreso con
recomendaciones de cuidado y signos de alarma. Asiste a control a los 21 días con ecocardiograma
que muestra mejoría completa de trastornos segmentarios, además indica cursar asintomática.

Conclusión:
La miocardiopatía de stress es uno de los diagnósticos diferenciales de la injuria miocárdica aguda.
Entre los factores que favorecían su diagnóstico en nuestro caso se encontraba el sexo femenino,
además de contexto de aparición, también se descartó enfermedad coronaria y miocarditis.
Finalmente se recuperó clínica e imagenologicamente de manera espontánea.

136 Síndrome de hipotensión supina como causa de sincope recurrente en gestante. La
contraprueba una herramienta diagnostica olvidada.
Palmezano Díaz Jorge Mario, Páez Quintero Heliberto, Valsangiacomo Avendaño Stefano, Arenas
Molina Carlos Enrique, López Valencia Angie Katherine, Maldonado Navas Andrea Isabel
Cardiología de la Mujer

RESUMEN DEL CASO:
Paciente femenina de 22 años multigestante con 2 embarazos previos a los 17 y a los 20 años,
cursando con embarazo de 34,3 semanas por FUR, tiene antecedente de episodios de sincope en
los embarazos previos sin diagnostico etiológico ni tratamiento, ingreso por presencia de episodios
sincopales recurrentes asociado a disnea, mareo, palpitaciones durante el decúbito supino de más
de 10 minutos previo a los episodios de sincope, durante la valoración por materno fetal
encuentran bradicardia fetal y consideran paciente con embarazo de alto riesgo, sin embargo la
bradicardia fetal resuelve de forma espontánea y no requiere intervención quirúrgica de
emergencia, tiene electrocardiograma realizado en decúbito supino que muestra taquicardia
sinusal sin alteraciones del eje ni trastornos de la repolarización, sin embargo se realiza
electrocardiograma con posición en decúbito lateral izquierdo con frecuencia cardíaca basal es
normal, se sospecha presencia de síndrome de bajo gasto secundario a compresión de vena cava
al final del embarazo (3 trimestre), y se decidió realizar contraprueba, se realizó monitoreo
cardiohemodinamico continuo y fetal, se coloca paciente en decúbito súpito y se vigila cada 30
segundos, encontrando una disminución progresiva de la tensión arterial con aumento de la
frecuencia cardíaca y aparición de síntomas (datos hemodinámicos basales FC fetal: 146 lat/min
TA: 114/80 mmHg FC: 91 lat/min y datos hemodinámicos diagnósticos FC fetal: 140 lat/min TA:
90/37 mmHg FC: 130 lat/min en presencia de síntomas), se detiene la prueba por cambios
hemodinámicos sistémicos, inmediatamente presenta reversión del estado hemodinámico al basal
con cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, por lo que se hace diagnóstico de síndrome
de hipotensión supina como causa de sincope en paciente gestante, se considera necesario
monitoreo continuo con manejo intrahospitalario por obstetricia y perinatología hasta mantener
estabilidad clínica, se realizó ecocardiograma y el holter sin hallazgos patológicos, se da la
recomendación a la paciente de permanecer en decúbito lateral izquierdo sin manejo
farmacológico, no presenta posteriormente recurrencia de episodios sincopales. Se realizó cesárea
programada a las 38 semanas de gestación, con recién nacida a término de buen peso y sin
complicaciones perinatales.

CONCLUSIONES:
El síndrome de hipotensión supina puede diagnosticarse con una alta sospecha clínica; si bien sus
síntomas pueden resolver con el posicionamiento adecuado, en casos severos como los que se
asocian con sincope puede desencadenar desenlaces fatales incluyendo la muerte fetal que
obligan a una vigilancia y monitoreo continuos.

137 Bloqueo bilateral del erector de la espina para analgesia postoperatoria en cirugía
cardiaca electiva.
García Araque Hans Fred, Betancourt Valeria, Riascos Juliana, Quintero Oscar
Cirugía Cardiovascular

Introducción
El manejo del dolor en el postoperatorio de cirugía cardiaca se ha convertido en una de las
estrategias más importantes en la disminución de las complicaciones secundarias a la inadecuada
modulación del mismo, dentro de estas estrategias analgésicas han cobrado gran importancia los
bloqueos regionales ecoguiados, por lo cual realizamos la descripción de una serie de casos de
pacientes que fueron llevados a cirugía cardiaca con bloqueo bilateral del erector de la espina para
el manejo analgésico postoperatorio de cirugía cardiaca electiva.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio observacional descriptivo, tipo serie de casos, en el que tomamos 7 pacientes
que fueron llevados a cirugía cardiaca electiva (revascularización miocárdica, cierre de CIA y
cambio valvular aórtico).
Previo a la inducción anestésica, se realizó el bloqueo del erector de la espina bilateral ecoguiado a
nivel de la apófisis transversa T6, con una mezcla de anestésico local de Bupivacaina simple 0.5%
10 mL más lidocaína 1%10 mL bilateral, todos los pacientes fueron trasladados a la unidad de
cuidados intensivos donde se midió el EVA al ingreso, a las 24 horas y a las 48 horas, y se colocó
una bomba de PCA de hidromorfona en 5 pacientes y de morfina en 2 pacientes con una mezcla
estandarizada para medir el consumo de opioide a las 24 y 48 horas posterior a la cirugía y se
realizó el cálculo de conversión de mg de hidromorfona a morfina con valor de conversión de 5.

Resultados
Se evidenció que la media de la puntuación de EVA fue de 2.2/10 en reposo, 4,1/10 con maniobra
de valsalva en el postoperatorio inmediato, 1/10 en reposo, 4.7/10 con maniobra de valsalva a las
24 horas y 1,7/10 en reposo y 3.8/10 con maniobra de valsalva a las 48 horas. El consumo de
hidromorfona fue de 4.5 mg a las 24 horas y 7.9 mg a las 48 horas de morfina.

Discusión
El bloqueo bilateral del erector de la espina se debe considerar como una estrategia para el
manejo analgésico en la cirugía cardiaca, que ofrece disminución de la intensidad del dolor incluso
hasta las 48 horas posoperatorio, descrito como el momento de mayor dolor en este tipo de
cirugías; asi mismo, se ha relacionado con una disminución del consumo de opioide, uno de los
pilares de las estrategias de recuperación temprana disminuyendo los efectos secundarios de
dichos fármacos y las complicaciones subsecuentes como náuseas, emesis, sedación, depresión
respiratoria, íleo paralítico y por ende aumento de estancia hospitalaria.

Conclusiones
El bloqueo erector de la espina es una herramienta a considerar para el manejo multidisciplinario
del dolor posoperatorio en cirugia cardiaca, ya que por modulación del dolor se ve asociado a
disminucion de consumo de opioides endovenoso y asi mismo disminuicion de efectos
secundarios originados del uso de dichos fármacos.

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
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138 Cirugia cardiovascular por minima invasión: Resección de mixoma reporte de serie de
casos
Figueroa Rafael, Ramírez Juan, González Alejandro, Arce Laura, Pineda Alejandra, Saavedra Juan
David
Cirugía Cardiovascular

Introducción:
Los tumores cardíacos no suelen ser diagnosticados hasta la realización de autopsia o en otros
casos como hallazgos incidentales. El tumor cardiaco mas común es el mixoma, aunque poco
frecuente, en el momento del diagnostico a menudo se requiere una resección quirúrgica urgente.
Anteriormente el enfoque quirúrgico era una esternotomia convencional , sin embargo
recientemente se han empleado técnicas quirúrgicas nuevas con excelentes resultados.

Métodos:
Presentamos tres casos de resección mínimamente invasiva de mixomas a través de una
minitoracotomía lateral derecha. Ninguno de los casos presento complicaciones, con seguimientos
a 6 y 12 meses sin complicaciones.

Resultados:
En comparación con otras series de casos en la literatura, el enfoque en Colombia ha sido
comparable tanto en los resultados clínicos como con las técnicas quirúrgicas, sin complicaciones.

Conclusiones:
Se espera con este tipo de reportes, mejorar y promover la comunidad quirúrgica en Colombia
para optar por alternativas quirúrgicas mínimamente invasivas para garantizar excelentes
resultados y promover la investigación académica como se evidencia a nivel mundial.

140 Cirugía de revascularizacion miocárdica 10 años de seguimiento en Colombia: Resultados
clínicos en pacientes llevados sin circulación extracorporea VS con circulación
extracorporea
Maldonado Escalante Javier Darío, Rincón Tello Francisco Mauricio, Molina Marroquín Germán
Ricardo, Molina María Alejandra, Pérez Rivera Carlos J.
Cirugía Cardiovascular

Introducción:
La cirugía de revascularización miocardica con el uso de circulación extracoporea se reconoce
como el estándar de oro para la revascularización miocárdica quirúrgica, sin embargo, la técnica
sin circulación extarcoporea se asocia con menos complicaciones perioperatorias pero una mayor
necesidad de reintervenciones tardías. Nuestro objetivo es comparar los resultados a corto y largo
plazo de estos dos grupos

Metodologia:
Se utilizo una cohorte retrospectiva basada en una base de datos prospectiva recolectada desde
julio de 2008 hasta agosto de 2017 en un centro de cirugía cardíaca en Bogotá, Colombia. Se
incluyeron 1030 pacientes que se sometieron a RVM única (378 con CEC versus 659 sin CEC). Se
realizaron llamadas de seguimiento y revisiones de registros médicos para evaluar la calidad de
vida y los resultados clínicos. Un método de HR evaluó las diferencias entre las tasas de mortalidad
a los 30 días, el infarto de miocardio y la necesidad de intervenciones cardíacas en los dos grupos.
Un análisis de regresión logística identificó predictores de mortalidad de mortalidad operativa y a
largo plazo.

Resultados:
Una mediana de seguimiento de 4,8 años. La tasa de mortalidad a los 30 días fue del 11,9% en el
grupo con CEC frente al 8,2% en el grupo sin CEC (RR, 1,20; intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,8
a 1,8 P = 0, 37) La tasa de infarto de miocardio postoperatorio fue del 10.05% en el grupo con CEC
versus 5.46% en el grupo sin CEC (RR, 1.63; IC 95%: 1.00 2.7 P = 0,048). La tasa de necesidad de
intervención cardíaca postoperatoria fue de 14.28% en el grupo con CEC versus 8.8% en el grupo
sin CEC (RR, 1.26; IC 95%: 0.8 1.9 P = 0,24). El análisis de regresión logística identificó shock
cardiogénico (OR: 5,7 P = 0.02), fracción de pre eyección (OR: 0,94 P = 0,001), arritmia (OR: 3,176 P
= 0,045) y enfermedad renal en etapa terminal (OR: 8,7 P = 0,001) fueron fuertes predictores de
mortalidad operatoria, 2 de las 5 dimensiones de vida (autocuidado y actividades habituales)
evaluadas en la encuesta fueron mayores en el grupo sin bomba (P = 0,025).

Conclusiones:
La tasa de infarto de miocardio postoperatorio en el grupo con CEC fue mayor que el grupo sin
CEC. El shock cardiogénico, la fracción de pre eyección, la arritmia y la enfermedad renal en etapa
terminal fueron predictores de mortalidad operatoria en ambos grupos. Finalmente, dos
dimensiones de calidad de vida fueron mejores en el grupo sin CEC.

139 Cirugia de Bentall resultado clínico y calidad de vida: 10 años experiencia en un centro de
alta complejidad en Colombia
Maldonado Escalante Javier Darío, Rincón Tello Francisco Mauricio, Molina Marroquín Germán
Ricardo, Molina María Alejandra, Pérez Rivera Carlos J.
Cirugía Cardiovascular

Introducción:
La cirugia de Bentall modificada se considera el estándar de oro en el tratamiento de pacientes
que requieren reemplazo de raíz aórtica. Hay resultados limitados a largo plazo publicados en
América Latina, especialmente con respecto a la supervivencia y la necesidad de una reoperación
de la válvula aórtica. Se reportan nuestros resultados a corto y largo plazo con un seguimiento de
10 años.

Metodologia:
Se utilizo una cohorte retrospectiva basada en una base de datos recolectada prospectiva de julio
de 2008 a enero de 2019 en el centro de cirugía cardíaca en Bogotá, Colombia. Se evaluaron la
mortalidad perioperatoria, la tasa de reoperación, la función de la válvula aórtica (con
ecocardiograma transtoracico postoperatorio a 2, 6 y 12 meses), la supervivencia a largo plazo y la
calidad de vida.

Resultados:
Un total de 181 pacientes se sometieron al procedimiento, 150 (82%) eran hombres, de 55 ± 15
años, se realizó un procedimiento quirúrgico concomitante en 51 (28%) pacientes, 36 (20%)RVM,
14 (8%) reemplazo valvular mitral. La fracción de pre eyección fue del 50% (± 30), el tiempo medio
de circulación extracorpórea (127 ± 38 minutos) y el tiempo medio de sujeción cruzada aórtica
(107 ± 38 minutos). La mortalidad operatoria fue de 11 (6%) con una tasa de reoperación por
sangrado de 16 (8,8%). Un total de 7 (4%) pacientes tenían endocarditis y 4 (2%) pacientes con
SDV. El gradiente aórtico medio a los 2, 6 y 12 meses fue de 8 mmHg (6 10), 8 mmHg (5 11) y 5
mmHg (5 9). Tuvimos un 80% de percepción de buena calidad de vida. En el análisis univariado, la
mortalidad a corto plazo se asoció con un tiempo de pinzamiento cruzado aórtico prolongado RR
0,98 (p = 0,0001), uso de bioprótesis RR 0,14 (p = 0,04) y falla renal postoperatoria RR 12,2 (p =
0,002).

Conclusion:
La cirugia de Bentall modificado es un enfoque quirúrgico apropiado y seguro en nuestra
población. También es una operación muy duradera con un excelente rendimiento de la válvula,
baja tasa de reoperación a largo plazo y muy buena calidad de percepción de vida.

141 Desenlaces clínicos en pacientes con enfermedad renal estadio V sometidos a cirugía
cardiaca en un hospital en Bogotá
Maldonado Escalante Javier Darío, Rincón Tello Francisco Mauricio, Molina Marroquín Germán
Ricardo, Molina María Alejandra, Pérez Rivera Carlos José
Cirugía Cardiovascular

Introducción:
Para aquellos pacientes que requieren terapias de reemplazo renal se reporta en la literatura un
riesgo de mortalidad 30 veces mayor comparados con la población general, en un alto porcentaje
por causas de tipo cardiovascular como la cardiopatía isquémica; enfermedad coronaria. La
expectativa de vida de estos pacientes ha aumentado y muchos de ellos requieren intervenciones
de cirugía cardiovascular. En este estudio queremos demostrar los desenlaces clínicos en
pacientes con enfermedad renal avanzada y en terapia de diálisis que requirieron intervención
quirúrgica cardiaca en la Clínica Universitaria Colombia.

Métodos:
Desde Junio de 2008 hasta Diciembre de 2018, 323 pacientes en diálisis requirieron cirugía
cardiaca por alguna causa. Los datos perioperatorios fueron recolectados durante la
hospitalización inicial. Un análisis descriptivo fue realizado para mostrar las variables clínicas de
nuestra población.

Resultados:
La edad promedio fue de 73 años (rango interquartil 16 años), 65 (20,1%) fueron personas de
genero femenino. La mediana del EuroScore fue 8% (rango interquartil 8%), la media del
EuroScore fue 10.6% (Desviación estándar 9.1%). 156 (48.3%) pacientes fueron intervenidos para
revascularización miocardica sin otros procedimientos adicionales. 62 (19,2%) de nuestros
pacientes requirieron cirugía valvular sin otros procedimientos adicionales. En cuanto a
procedimientos combinados; 20 (6,2%) pacientes requirieron cirugía de RVMmas procedimiento
valvular, 5 (1,5%) requirieron cirugía de RVM más cirugía de arritmia. 40 (12,4%) fallecieron
durante los 30 primeros días luego de intervención, 37 (11,4%) por causas cardiovasculares.
Complicaciones postoperatorias: 67 (20.7%) pacientes presentaron fabricación auricular
postoperatoria. 15 (4,6%) presentaron algún tipo de evento neurológico luego de cirugía. 36
(11.1%) pacientes fueron reintervenidos (27 por sangrado postoperatorio). 34 (10.5%) presentaron
infección del sitio operatorio. El tiempo de estancia postoperatoria fue de 8 días.

Conclusiones:
En nuestra población hay una relación frecuente de enfermedad cardiaca y patología renal
avanzada. La mortalidad operatoria de este grupo de pacientes es mayor que la comparada con la
población general, sin embargo en nuestro servicio este porcentaje es menor que el presentado
en la literatura mundial (14%). La presencia de complicaciones perioperatorias es alta,
especialmente fibrilación auricular. Escalas como el EuroScore II (10,6%) subestiman el riesgo en
este tipo de población (12,4%) (p< 0,001).
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14 Score de calcio coronario en pacientes con enfermedades autoinmunes: Revisión
sistemática de la literatura y meta análisis
Sinning Rey Jhoan Camilo, Sinning Rey Jhoan Camilo, Martínez Ceballos María Alejandra, Alzate
Granados Juan Pablo, Montes Zabala Lorena, Vargas Vergara Diana, Rojas Villarraga Adriana
Cardiologia Clinica, Factores de Riesgo, Prevencion, Rehabilitacion

El depósito de calcio arterial coronario, es un proceso activo, en el que intervienen múltiples vías
de señalización celular, así como moléculas pro inflamatorias. La medición a través del score de
calcio coronario (SCC) se ha convertido en una prueba diagnóstica de prevención primaria para
eventos cardiovasculares en personas asintomáticas. Sin embargo, los estudios en pacientes con
enfermedades autoinmunes (EAI) son limitados, pese a que este grupo presenta un mayor riesgo
cardiovascular comparado con la población sin autoinmunidad, secundario al estado inflamatorio
crónico propio de la enfermedad.

Objetivos
Evaluar a través de una revisión sistemática de la literatura (RSL) y meta análisis las diferencias en
valores del SCC en seis EAI y su comparación con población sin EAI.

Materiales y métodos
RSL y meta análisis bajo los lineamientos PRISMA con términos MeSH, DeCS, palabras clave y
operadores boleanos (Hasta Junio/2019) en Medline (pubmed)/OVID, Lilacs, Embase y
Cochrane/OVID. El meta análisis (RevMan 5.2) se realizó a través del modelo de efectos aleatorios
(DerSimonian y Laird) y se realizó análisis de sensibilidad. Se incluyeron estudios observacionales
analíticos del tipo corte transversal, casos y controles y cohortes, que evaluaran pacientes con EAI
(Artritis reumatoide (AR), lupus eritematoso sistémico (LES), Sjögren, Esclerosis Sistémica,
Dermatopolimiositis, Síndrome antifosfolípido) vs controles sin EAI, en los que se reportaran
valores de SCC en Unidades Agatston (UA). Evaluación de sesgo de publicación a través de funnel
plot. Valoración de nivel de la a través de Oxford Centre Levels of Evidence (OCEBM) y calidad de
la evidencia [lista Joanna Briggs (JBI)].

Resultados
Identificación de 349 artículos (sin duplicados), selección por título/resumen n=148, texto
completo n=52. Población total de los artículos meta analizados (n=28): 6316 (49.3% casos y
50,7% controles). El sexo femenino fue el más predominante. Las EAI más frecuentes fueron LES y
AR, 48,5% y 44.7% respectivamente. Se evidenció una diferencia en el SCC por UA a favor de los
pacientes con EAI comparado con los controles [4.84 (IC95%:1.67 a 8.01; chi2 P value<0.003)], Fig.
1. Heterogeneidad: I2=70% y sesgo de publicación (funnel plot). En el análisis de sensibilidad,
ningún estudio modificó notoriamente el estimador del efecto. Nivel de evidencia de la mayoría de
los estudios III IV. La calidad de evidencia se cumplió (porcentaje de ítems valorados y
determinados a través de JBI)

Conclusiones
La presencia de mayor SCC en pacientes con EAI se encuentra en relación con la exposición crónica
de mediadores pro inflamatorios propios de la enfermedad; lo cual se constituye como un factor
de riesgo cardiovascular no tradicional. Por lo tanto, los pacientes con EAI se beneficiarían del
estudio temprano del SCC como estrategia de prevención primaria para desenlaces
cardiovasculares en este grupo.

144 Insuficiencia mitral severa como complicación tardía por implante de amplatzer para
cierre de comunicación interauricular.
Molina Marroquín Germán Ricardo, Maldonado Escalante Javier Darío, Rincón Tello Francisco
Mauricio, Pérez Rivera Carlos José
Cirugía Cardiovascular

Presentación del caso
Paciente de 41 años con antecedente de cierre percutáneo de comunicación interauricular con
amplatzer en 2008 (11 años antes del inicio de los síntomas), consulta por deterioro de la clase
funcional hasta NYHA II. Ecocardiograma que evidencia insuficiencia mitral severa, insuficiencia
tricuspidea moderada y comunicación interauricular residual. Es manejada quirúrgicamente
encontrando comunicación interauricular residual con compromiso inflamatorio por malposición
del amplatzer, con retracción de la valva septal de la tricúspide con adherencias firmes, retracción
de la comisura posteriomedial de la válvula mitral con desinserción parcial de la valva mitral
anterior a nivel de A2, se realiza extracción del dispositivo, cierre de comunicación interauricular
con parche de pericardio, plastia mitral con reinserción de valva anterior a nivel de A2 y plastia
tricuspidea. En ecocardiograma posquirúrgico se identifica estenosis de vena pulmonar superior
derechas llevada a reintervención un mes después realizando liberación y ampliación de la
desembocadura de las venas pulmonares a la aurícula izquierda con parche de pericardio.

143 Disección de aorta ascendente con ruptura a la aurícula izquierda y ostium izquierdo:
Manejo quirúrgico exitoso.
Giraldo Pinto Manuel Alejandro, Olaya Stephany, Arteaga Andrea, Chaparro Katheryne, Peña Diego,
Cadavid Eduardo
Cirugía Cardiovascular

Introducción
La disección aórtica aguda tipo A, puede alcanzar el 70% de mortalidad cuando la ruptura se
extiende a los ostia coronarios, cirugía cardíaca previa y trayectos fistulosos a cavidades cardíacas.
Esta última constituye una presentación clínica ominosa.
Se presentan dos casos clínicos atendidos en nuestra institución que pueden servir como
referencia para la toma de decisiones quirúrgicas en futuros casos.

Resultados:

Caso no.1
Hombre de 35 años, con antecedente de reemplazo de válvula aórtica mecánica. Al ingreso
require ventilación mecánica y soporte vasoactivo. Se realiza imágenes cardiacas que evidencian
disección aórtica tipo A y comunicación de la pared posterior de la luz falsa al techo de la aurícula
izquierda. Ante estos hallazgos es trasladado a quirófano.
Se expone y diseca la raíz aórtica identificando ruptura en el tercio medio de aorta ascendente. En
hipotermia profunda y arresto circulatorio se realiza hemiarco aórtico. Se identifica comunicación
de la falsa luz al techo de la auricula izquierda la cual se cierra con parche de pericardio y puntos
reforzados con felpa. Se reconstruye la raíz aórtica con tubo recto y posteriormente se
anastomosan los dos tubos. Se realiza cierre diferido esternal a las 24h. Posteriormente se retira
soporte ventilatorio y vasoactivo siendo egresado al sexto día post operatorio.

Caso no. 2
Hombre de 64 años, con HTA e insuficiencia aórtica severa, consulta por dolor precordial, cambios
en EKG, se realiza ecocardiograma evidenciando disección aórtica tipo A.
Se realiza abordaje quirúrgico similar, estableciendo circulación extracorpórea oportunamente e
hipotermia profunda como única estrategia de protección cerebral. En arresto circulatorio se
examina la aorta ascendente, identificando ruptura en los senos de Valsalva extendiendose al
ostium coronario izquierdo. Se realiza cirugía de Bentall utilizando tubo valvulado mecánico. Se
realiza cierre primario del ostium coronario izquierdo. Adicionalmente, puentes aortocoronarios a
la arteria descendente anterior y primera obtusa marginal. Finalizado el reparo se libera de la
circulación extracorporea. Se realiza cierre diferido esternal. El paciente es egresado al sexto día
post operatorio.

Conclusión:
La disección aórtica tipo A continua siendo una causa de morbimortalidad importante inclusive en
centros de referencia para su tratamiento. El riesgo de muerte aumenta si no se puede realizar el
tratamiento quirúrgico oportunamente. La estrategia quirúrgica utilizada en estos dos pacientes
conllevo a un descenlace exitoso y podría contribuir a disminuir la mortalidad en esta enfermedad.

145 Mortalidad y desenlaces asociados en el tratamiento de sangrado posoperatorio de
cirugía cardiovascular con complejo protrombínico humano guiado por
tromboelastografía, en pacientes intervenidos en el hospital Santa Clara entre noviembre
del 2014 a noviem
Gallego Rivas Alejandra, Gallego Rivas Alejandra, Barbosa Hurtado Cindy Johanna, Meza Rafael
Cirugía Cardiovascular

INTRODUCCIÓN
El sangrado postoperatorio en cirugía cardiovascular es una de las complicaciones más frecuentes,
la cual genera una morbimortalidad del 10 al 15%; Como parte del manejo el uso de
medicamentos hemostáticos, como el concentrado de complejo protrombínico (CCP), ha
mostrado ser más rápido y eficaz que el plasma fresco congelado para controlar el sangrado, lo
cual minimiza los requerimientos de terapia transfusional y los riesgos de esta.

OBJETIVO
Establecer la asociación entre complicaciones y mortalidad, con el uso de concentrado de
complejo protrombinico humano frente a otras estrategias estándares de manejo en los pacientes
con sangrado excesivo posoperatorio de cirugía cardiovascular.

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio de cohorte histórica. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con
diagnóstico de enfermedad cardiovascular con indicación quirúrgica en quienes se presentó
sangrado posoperatorio excesivo y recibieron CCP u otra estrategia terapéutica entre noviembre
2014 al noviembre 2016. Las variables perioperatorias significativas se incluyeron en el modelo de
regresión logística a fin de identificar la asociación entre el uso de concentrado de complejo
protrombinico humano y las variables desenlace dadas por complicaciones y mortalidad.

RESULTADOS
De 166 pacientes que se sometieron a cirugía cardiovascular 84 pacientes (50,6%) se realizó
transfusión posterior el procedimiento quirúrgico, en 14 (8.4%) de los pacientes se les administro
complejo protrombinico como parte del manejo. No se logró demostrar relación de causalidad
entre el uso de CCP y la reducción de variables desenlace como complicaciones medidas por STS y
mortalidad.

CONCLUSIÓN .
En nuestro estudio se logró encontrar factores determinantes perioperatorios en mortalidad y
complicaciones sin embargo no se logró establecer relación con el uso o no de complejo
protrombinico humano sobre dichos desenlaces.
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146 Experiencia en implante transcatéter en válvula aórtica
Cabrales, Jaime, Camacho, Jaime; Echeverri Arcila, Darío; Umaña, Juan Pablo; Dueñas, Karen;
Portela, Leidy; Pineda Rodríguez, Ivonne Gisel; Urrego, Marcela

Introducción y Objetivos
La terapia transcatéter para el tratamiento de la enfermedad valvular aortica continúa en crecimiento a
nivel mundial, nuestro país y nuestra institución no es ajena a esta realidad. El afianzamiento de los grupos
interdisciplinarios y las clínicas valvulares permiten un mayor crecimiento de la población intervenida, y
mejora los resultados clínicos.OBJETIVO: Describir las características y resultados clínicos de los pacientes
sometidos a implante valvular aórtico percutáneo en la Fundación Cardioinfantil IC entre el año 2009 y
2017.

Métodos y Materiales
Cohorte histórica de pacientes sometidos a implante valvular aórtico percutáneo entre enero de 2009 y Julio
de 2017. Todos los pacientes fueron evaluados por un Grupo Interdisciplinario "Heart Team", para
considerar la indicación, riesgo, el tipo de intervención, técnica, vía de acceso y el tipo de válvula a
implantar. Se realizó un análisis descriptivo de las características y resultados clínicos según la naturaleza de
la variable. Las variables continuas se expresaron en media o mediana con su respectiva medida de
dispersión, desviación estándar o rango intercuartil (RIC), las variables categóricas se expresaron en
proporciones y números absolutos.

Resultados
Se intervinieron 111 pacientes con una mediana de edad de 79 RIQ (73 87) años, de los cuales 56(50%)
fueron mujeres. 71 (63.4%) pacientes tenían como factor de riesgo hipertensión arterial, 54 (48.6%) EPOC, 7
(6.2%) diabetes insulino requirente y 11 (9.85) tienen como antecedente infarto de miocardio previo. Dentro
de la evaluación preoperatoria se encontró una creatinina de 1 RIQ (0.8 1.2), la fracción de eyección del
ventrículo izquierdo de 52% RIQ (35 60), presión de arteria pulmonar de 40 RIQ (30 58), gradiente medio de
42 (37 54), el 97.4% es secundario a estenosis aórtica calcificante del adulto y un euro score de 4.5 RIQ (2.8
7.9). A la gran mayoría se les realizó el procedimiento por vía femoral 102 (91,9%). A 31 (27.9%) de los
pacientes se les implantó prótesis Corevalve(r) (Medtronic) y a 80 (72.1%) Edwards XT(r) (Edwards). La
mortalidad intrahospitalaria fue de 6(5.4%), 3 de éstos fue relacionada con el procedimiento por disección
aórtica, perforación ventricular y fistula aortoventricular. La supervivencia a 1 año fue 86,1% IC 95% (75,6
92,3), la supervivencia a 3 años fue 73.6% IC 95% (58 84,2) y la supervivencia a 5 años fue 60,4% IC 95%
(37,9 77).

Conclusiones
El remplazo de la válvula aórtica transcatéter (TAVI), fue desarrollado para mejorar la supervivencia y calidad
de vida de los pacientes con estenosis aórtica sintomática severa que son inoperables o de alto riesgo para
reemplazo de la válvula aórtica quirúrgica. Los resultados a medio plazo del TAVI está bien establecidos, y la
seguridad y la eficacia a largo plazo se encuentran en seguimiento. Â En nuestra experiencia la conformación
de grupos interdisciplinarios "Heart Team" y la clínica valvular permite el crecimiento de la terapia valvular
transcateter, ofreciendo resultados similares a los estándares internacionales.

147 Hematoma del timo una complicación poco frecuente del cateterismo vía
transradial
Liévano Triana, Jhon, Villegas, Jorge; Sánchez Cantillo, Jorge De Jesús; Acosta Segovia, Gabriel

Descripción del Caso
Mujer de 62 años, quien consulta por cuadro clínico de 36 horas de evolución consistente en dolor
precordial, tipo opresivo, que aumenta con el decúbito y con los movimientos del tórax, asociado a
sensación de disnea de pequeños esfuerzos, astenia y adinamia. Clase funcional III/IV de NYHA desde hace 5
meses. Con antecedentes de Síndrome de CREST, esclerodermia, Síndrome de sjogren, hipertensión arterial,
apnea del sueño, fibrilación auricular paroxística CHA2DS2 VASc 3 puntos HASBLED 3 Puntos; enfermedad
coronaria con placas en la DA 2016. Drenaje de hematoma subdural Julio/2017 y cierre de auriculilla
Julio/2017.
Ante la sospecha de Tep se realiza angiotac pulmonar el cual descarta embolia pulmonar (figura 2). Por
antecedente de enfermedad coronaria y ante dolor precordial con troponina positiva es llevada a
cateterismo cardiaco izquierdo el cual es normal (figura 3) Por aparicion de nuevo dolor precordial y ante la
sospecha de Miopericarditis aguda se ordena RMN contrastada que evidencia la complicacion de hematoma
mediastinico timico (figura 4). La secuencia radiológica nos permite confirmar una complicación poco
frecuente del cateterismo cardiaco izquierdo transradial

Discusión
El abordaje radial ofrece una alternativa más segura en cuanto a complicaciones hemorrágicas, comparado
con la vía femoral o humeral.1
Las complicaciones mas frecuentes son: el hematoma, el seudoaneurisma, la fístula arteriovenosa, la
perforación de la arteria y extravasación de medio de contraste.
El hematoma mediastínico es una complicación poco frecuente.2
Debe sospecharse en los casos de hipotensión arterial, de anemización significativa, de resistencia y
dificultad en el paso de las guías y catéteres durante el procedimiento y en los casos de nuevo o diferente
dolor precordial. 2
Una tomografía contrastada o un aortograma son los estudios para confirmar el diagnostico.
Esta asociado al uso de guías hidrofílicas y al acceso transradial. 2
El tratamiento va desde manejo expectante, drenaje por toracoscopía vs toracotomía según el estado
hemodinámico del paciente. 2

149 Implante de marcapaso transitorio en el contexto de infarto agudo de
miocardio: características clínicas, angiográficas y evolución intrahospitalaria
Ocampo Aristizábal, Luz Adriana, Roldán Giraldo, Sebastián; Henao López, Vanesa; Echeverri
Duque, Alejandro

Introducción
Las bradiarritmias son relativamente comunes en el contexto del infarto agudo de miocardio, como
resultado de la estimulación autonómica o isquemia del sistema de conducción. La necesidad de implante de
marcapaso en general es baja y transitoria, sin embargo, su aparición se ha asociado a una mayor
mortalidad, prolongación de la estancia hospitalaria y pobres desenlaces cardiovasculares a corto plazo.

Objetivo
Evaluar las características clínicas, angiográficas y evolución en un grupo de pacientes con infarto agudo de
miocardio y necesidad de implante de marcapaso transitorio.

Materiales y métodos
Estudio descripción con recolección retrospectiva de los datos, de pacientes con diagnóstico de infarto
agudo de miocardio atendidos en los últimos 4 años, en una institución de alto de nivel de complejidad. Se
incluyeron quienes requirieron implante de marcapaso transitorio durante el evento agudo por disfunción
sinusal o bloqueo AV. Se hizo una revisión de las historias clínicas y los procedimientos de hemodinámica.

Resultados
Se incluyeron 74 pacientes, el 67,5% hombres, con una edad promedio de 66,5±14,4 años. En el 95.9% de
los casos la presentación fue como infarto agudo de miocardio con elevación del ST; Killip I en el 58.1%, Killip
II en el 6.7% y Killip IV en el 33.8%, solo un paciente se presentó con Killip III. El compromiso de la pared
inferior se encontró en el 83.7% de los casos, siendo la coronaria derecha la más frecuentemente afectada
(81%). La indicación para implante del marcapaso fue bloqueo AV completo o segundo grado avanzado en el
87.9% y disfunción sinusal en el 12.1%. Hubo 15 pacientes que fallecieron (20.2%), la mayoría con ingreso en
choque cardiogénico, con arritmias ventriculares refractarias y muerte durante las primeras 24 horas del
ingreso. En aquellos que sobrevivieron, la duración con el marcapaso transitorio fue de 2.1±1.9 días, sólo el
5% (3 pacientes) requirieron implante de marcapaso definitivo. La estancia hospitalaria promedio fue 9.7±12
días.

Conclusión
La incidencia de bradiarritmias con necesidad de implante de marcapaso transitorio durante el infarto agudo
de miocardio es alrededor del 2 al 13%, la cual ha disminuido tras la implementación de la angioplastia
primaria. Su mayor frecuencia de presentación es en pacientes con infarto de miocárdio de la pared inferior
por compromiso de la coronaria derecha, que lleva a hipoperfusión de la arteria del nodo AV y a un
incremento del tono parasimpático. Sin embargo la necesidad de implante de marcapaso definitivo continúa
siendo baja.

148 Rabdomioma cardíaco auricular derecho con componente obstructivo y desarrollo de falla
cardiaca secundaria.
Gallego Rivas Alejandra, Gallego Rivas Alejandra, Bohórquez Ricardo, Velandia Carlos, Ríos Giovanny,
Correa Juan Rafael
Cirugía Cardiovascular

El rabdomioma es un tumor mesenquimatoso benigno poco frecuente con diferenciación del
músculo esquelético que puede ocurrir en el corazón o en sitios extracardiacos. Son de
presentación común en la infancia donde se asocian en un 80% a esclerosis tuberosa e
infrecuentes en pacientes en pacientes adultos generalmente con presentación extracardiaca.

El diagnóstico suele establecerse por imagen cardiaca: ecocardiografía, tomografía y resonancia
magnética cardiaca, pero el diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia de la lesión.

Debe incluirse en el diagnostico diferencial otro tipo de lesiones cardíacas focales que incluyen
tumores primarios, como mixoma , angiosarcoma y hamartoma o metástasis de carcinomas y
sarcoma.

Debido a que la mayoría de los rabdomiomas cardíacos regresan espontáneamente, su manejo se
considera expectante. Cuando están asociados con síntomas que amenazan la vida, la cirugía a
menudo es necesaria.

Presentamos el caso de una paciente derivada a nuestra hospital con clinica de falla cardiaca de 6
meses de evolución. En estudios durante su evolución se realizo ecocardiograma trastorácico
mostró masa gigante de bordes irregulares, densidad de tejido solido pero heterogénea,
proyectandose sobre la desembocadura de la vena cava ocupando gran volumen de la auricula
derecha, con enclavamiento en anillo tricúspideo generando estenosis critica y se prolapsando
hacia el ventrículo derecho ocupando más del 80% de su cavidad, con derrame pericardio leve,
ante componente obstructivo y riesgo de complicación hemodinamica se determinó manejo
quirúrgico realizando excisión tumoral y plástia tricúspide, con reporte histopatológico final
rabdomioma del adulto.
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150 Reemplazo total de aorta en paciente con poliarteritis nodosa: Reporte de caso.
Mantilla Zambrano Juan Miguel, Larez Veronike, Velandia Alfonso, Durán Sánchez Silvia Juliana,
Acosta_Velandia Daniela, Cely Andrade José Leonardo
Cirugía Cardiovascular

El aneurisma de la aorta torácico crónico, (AAT) es una entidad de baja prevalencia, La incidencia
de los AAT es de aproximadamente 6 – 10 casos por 100.000 habitantes al año. En población
infantil y adultos jóvenes en quienes se asocia a hipertensión arterial, sexo masculino, edad,
enfermedades genéticas, la enfermedad aortica y valvular, cirugía cardiaca, trauma, enfermedad
autoinmunes, la enfermedad de Takayasu, y dentro de las menos frecuentes la poliarteritis nodosa
(PN). El objetivo es exponer un caso de PN en un adulto joven debutando con Aneurisma aórtico.

Paciente femenina de 18 años con antecedente de poliarteritis nodosa en manejo
inmunomodulador desde hace 8 años, ingresa remitida de Hospital de II nivel de atención , por
cuadro clínico de 10 días de evolución de dolor precordial tipo opresivo irradiado a dorso y
epigastrio, asociado a dificultad respiratoria, que aumenta en intensidad los últimos días. Reporte
de AngioTAC que evidencia aneurisma de aorta ascendente cayado y aorta descendente con
diámetro de 11mm con tronbo mural en aorta torácica descendente y en aorta sobdiafragmaática
proximal diámetro de 9,5mm. Se realiza ecoTT documentando válvula aórtica trivalva con
aneurisma del seno no coronariano, alcanzando un diámetro mayor de la raíz a ese nivel de 4.8 cm
sin observarse ruptura. Adicionalmente presenta derrame pericárdico severo de aspecto
ecogénico.

Técnica quirúrgica:
Se realiza canulación arterial y femoral derecha canulación venosa periférica: vena femoral
derecha. Se realiza incisión clamsehll, inicio de bypass parcial con ayuda drenaje venoso asistido
por presión, hipotermia profunda. Se mantiene perfusión continua cerebral y visceral. Arresto
cardiaco. Aneurismectomia de cayado y porción proximal de la aorta torácica descendente,
reemplazo de cayado aórtico con reimplante de cada vaso supraaortico manteniendo perfusión
cerebral y de la aorta abdominal y torácica descendente. Aneurismectomia y reconstrucción de
aorta torácica distal, reimplante de vasos intercostales T8 T12, en parche de Carrel; manteniendo
perfusión de vasos supraaorticos y perfusióin por femoral. Anastomosis de ambos tubos
completando reconstrucción, anastomosis prótesis de cayado a aorta ascendente. Cierre torácico
diferido a las 72 horas. Paciente con evolución neurológica favorable durante hospitalización y a
los 7 meses de seguimiento.

Conclusión:
Se evidencia la posibilidad de abordar aneurisma aórtico torácico crónico, en 1 único tiempo
quirúrgico con adecuada evaluación clínica, sin compromiso neurológico.

152 Oclusión total de la coronaria derecha recanalizada exitosamente por vía
retrógrada
Rendón Múnera, Iván Darío, Carvajal Betancur, Laura

Introducción
Las oclusiones totales crónicas han sido un reto históricamente para el cardiólogo intervencionista con un
tasa de efectividad baja y con alta tasa de complicaciones. Con la evolución de múltiples técnicas
(recanalización retrograda) y la mejoría en los dispositivos la tasa de efectividad han aumentado
significativamente con disminución de las complicaciones y dando una respuesta terapéutica a los paciente
con angina que no responde al tratamiento medico optimo.

Métodos
Presentamos un caso de un paciente de 65 años, masculino, con antecedentes de diabetes mellitus
insulinorequiriente, HTA, dislipidemia quien se le diagnosticó angina estable clase III por la sociedad
cardiovascular canadiense. Se realizo ecocardiograma trastorácico reportándose fracción de eyección del
60% e hipocinesia leve en pared inferior. Se inicio manejo médico óptimo con pobre respuesta y
evolucionando a angina clase IV. Es llevada a arteriografía coronaria evidenciándose oclusión total crónica
de la coronaria derecha, debido a que este territorio esta viable y hay angina clase IV se intenta recanalizar
el vaso anterogradamente en múltiples ocasiones sin éxito. Por lo que se programo a los dos días para
intento de recanalización vía retrograda siendo este exitoso. Se logro avanzar una guía de recanalización
por la descendente anterior luego por la septal e ingresar a la coronaria derecha. Luego se atravesó el
muñón de la oclusión, y se realizó la angioplastia coronaria con balón e implante de multiples stents. El
paciente se dio de alta dos días posteriorres al ingreso y se evaluó a los 2 meses donde negaba cualquier
tipo de sintomatología compatible con angina.

Conclusiones
En muchos casos las oclusiones totales crónicas generan sintomatología con angina severa la cual no
responde a la medicación óptima, por lo que una clara indicación es el intento de abrir el vaso. En muchos
paciente el intento de la recanalización anterógrada falla por lo que la posibilidad de otras vías como la
retrograda son una opción viable con un impacto en la sintomatología de la angina.

151 Resultados clinicos a corto plazo de los pacientes diabeticos llevados a revascularizacion
miocardica en la ciudad de Ibague, Tolima
Figueroa Rafael, Ramírez Juan, Rodríguez Henry, Jaramillo José, Ramírez Mauricio, Díaz Nicolás, Leyva
María Camila, Gómez Adolfo
Cirugía Cardiovascular

Introduccion:
La diabetes es un factor de riesgo de mortalidad para desarrolar enfermedad coronaria. Cuando
los pacientes diabéticos necesitan un bypass cardíaco, la diabetes representa un factor de riesgo
adicional para estos procedimientos. El objetivo de este estudio es describir las caracretirticas
sicoiodemgraficas y clinicas de los pacinetes diabeticos llevados a revascularizacion miocardica en
Ibague, Tolima

Metodologia:
Desde Septiembre del 2018 hasta Septiembre de 2019, 75 pacientes diabéticos se sometieron a
un bypass cardíaco en la Clínica Avidanti Ibague. Los datos preoperatorios y quirúrgicos de los
pacientes fueron recolectados durante la hospitalización. Se realiza una analisis descriptivo con el
programa R.

Resultados:
75 pacientes diabeticos fueron llevados a RVM, de los cuales el 57% eran de sexo masculino, con
una mediana de 67 años, el 17% tenian obesidad grado 1. Se encontro en antecedentes medicos el
87% tenian Hipertension Arterial, 9% EPOC, 42 % Dislipidemia y Tabaquismo, 33% Enfermedad
arterial periferica con una Hemoglobina glicosilada con una mediana de 6,8. Dentro de las
caracteristicas operatorias, en un 69% se uso CEC, el 23% tenian enfermedad de tronco, con una
mortalidad menor a 30 dias de 4%. Las complicaciones postoperatorias se distribuyo de la
siguiente manera, en 1,3% ocurrió un evento neurológico, en 9 % FA POP y en un 11% se evidenció
infección del sitio operatorio, el seguimiento a un 1 año mostró una mortalidad del 1,3%.

Conclusión:
Los resultados permiten conocer por primera vez en el Tolima, las características
sociodemograficas de la población con enfermedad coronaria y diabetes, para así evaluar posibles
factores pronósticos para mejorar el resultado en cirugía de revascularizacion miocardica.

CUIDADO INTENSIVO, 
ENFERMERÍA Y PERFUSIÓN
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153 Adopción del rol del cuidador del paciente con falla cardíaca
Martínez Camargo Silvia, Gómez Luz, Vargas Escobar Lina María, Rincón María, Roa Diana, Mayorga
A, Flórez Carolina, Andrade Brayant
Cuidado Intensivo, Enfermeria y Perfusion

Introducción:
La falla cardíaca es una afección crónica que no solo puede llegar a afectar al paciente sino al
cuidador. El rol de cuidador se ejerce desde una serie de prácticas y patrones de respuesta que
pueden ser saludables o no conforme evoluciona el cuidado.

Materiales y Métodos:
Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Participaron un total de 101 cuidadores de
pacientes con falla cardíaca a quienes se les administró un cuestionario de caracterización
sociodemográfica y el instrumento “Adopción del rol de cuidador familiar del paciente crónico
(ROL)” de 22 ítems, en escala tipo Likert y tres dimensiones: respuestas ante el rol, organización
del rol y labores (ejecución) del rol. Este cuenta con pruebas de validez y confiabilidad para
Colombia.

Resultados:
Los cuidadores fueron mujeres (81.1%), de 51.2 años de edad en promedio. El 81.2% de ellas cuida
desde el momento del diagnóstico de la enfermedad, el 31.7 % es única cuidadora y el promedio
de horas al día dedicado al cuidado es de 12. Frente a la adopción del rol, los cuidadores
presentaron una adopción del rol básica (88.1%). La dimensión de labores del rol es la más
positiva, encontrándose que los cuidadores buscan información para cuidar en el 83% y sienten
que están entrenados para cuidar en un 68.3%. Frente a la dimensión organización del rol, el
33.6% nunca o casi nunca busca espacios de descanso o piensan que otros no pueden cuidar tan
bien como ellos en el 59.4%. Finalmente, en la dimensión respuesta ante el rol, se reporta que en
el 90.1% la experiencia de cuidar aporta cosas positivas en su vida y considera que su labor es
importante (98%); sin embargo, el 42.5% considera que ha dejado de lado su plan de vida y el
53.5% se siente mal por no poder hacer más por su familiar enfermo.

Discusión/Conclusiones:
Los cuidadores de los pacientes con falla cardíaca presentan una adopción del rol básica por lo
cual, es necesario que desde enfermería y el equipo interdisciplinario se fortalezca al cuidador
especialmente durante la organización y respuesta a su rol.

155 Comportamiento de variables de perfusión en pacientes adultos sometidos a cirugía
cardíaca en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca. Cohorte descriptiva
Laverde Carlos Artuto, Velandia Alfonso, López Azael Felipe, Cely Andrade José_Leonardo
Cuidado Intensivo, Enfermeria y Perfusion

Introducción:
Los niveles de lactato sanguíneo durante la circulación extracorpórea (CEC) han sido el método
empleado para monitorear el estado de la microcirculación. Nuevos estudios recomiendan la
Saturación Venosa central de O2 (SvcO2) y la diferencia venosa central – arterial del CO2, (Cv
aCO2) como herramientas novedosas para evaluar ese estado en este grupo de pacientes.

Objetivo:
Describir los niveles de biomarcadores de perfusión tisular (SvcO2, Cv aCO2 y lactato) de pacientes
adultos llevados a cirugía cardiaca CEC, entre 1 de abril a julio 31 de 2019.

Metodología:
Estudio de cohorte descriptiva histórica. Se realizó una revisión de los registros médicos de
pacientes adultos llevados a cirugía cardiaca de cualquier etiología bajo CEC, evaluando las
variables a estudio en el intraoperatorio y en postoperatorio a las 6, 12 y 24 horas en la unidad de
Cuidados Intensivos. Se emplearon estadísticas descriptivas.

Resultados:
Para el período del estudio se realizó un total de 106 cirugías, 54 pacientes cumplían con los
criterios de inclusión, 35 (64.8%) de sexo masculino. Entre el rango entre los 50 69 años se
encontraron 32 pacientes (59.2%), 10 entre los 29 49 años (18.5%) y los restantes fueron mayores
de 70 años. 40 pacientes tuvieron un IMC entre 18.5 24.99 (74.1%) y solo 1 paciente IMC > 30. La
hipertensión arterial fue la comorbilidad más frecuente, (74%), seguida por la Diabetes Mellitus
(26%). 1 paciente tenía antecedente de cirugía cardiovascular (1.8%). Ningún paciente tuvo balón
de pulsación intraaórtico previo
Dentro de los porcedimientos, el más frecuente fue la revascularización miocárdica en 24
pacientes (44.4%). La duración de la CEC en 30 casos (55.5%) oscilo entre 60 120 minutos. La
mediana de los niveles de lactato en el intraoperatorio fue aumentando a medida que iba
transcurriendo el tiempo de circulación extracorpórea, hasta llegar a su nivel máximo en la tercera
toma de gases arteriales, 2,83 mmol/lts, posteriomente comienza su disminución progresiva hasta
encontrar su menor valor a las 24 horas del posoperatorio. A las 24 horas del posoperatorio se
evidenció una normalización en los valores de delta de co2 a 6 mmhg, con aumento en SvcO2; la
SvcO2 y el delta de co2 no mostraron cambios significativos durante el intraoperatorio,
manteniendose en rango de normalidad

Conclusiones:
Este estudio permitió la integración de 3 variables de perfusión tisular y hallazgos que desde la
óptica clínica resultan relevantes para el manejo perioperatorio de los pacientes llevados a cirugía
cardiaca en CEC.

154 Cardiomiopatía de estrés asociada a síndrome de Kounis: Complejo ATAK
Hernández Dinas Diego Andrés, Mejía Paz Luz Marina, Hurtado Rivera Manuel Alejandro, Hernández
Dinas Alvaro José
Cuidado Intensivo, Enfermeria y Perfusion

INTRODUCCIÓN
La cardiomiopatía de estrés o síndrome de takotsubo(TT) es una forma de insuficiencia cardiaca
aguda, usualmente reversible y sin oclusión coronaria que explique disfunción ventricular. Por otra
parte, el síndrome de Kounis (SK) se define como síndrome coronario agudo (SCA) secundario a
anafilaxia

MATERIALES Y MÉTODOS
Exponemos paciente con elementos comúnes a SK y TT, configurando lo que reconocemos como
complejo ATAK (adrenalina, Takotsubo, Anafilaxia, Kounis)

RESULTADOS
Exponemos paciente de 52 años previamente sano, único antecedente alergia a penicilina.
Consulta por diarrea, mialgias, artralgias y náuseas, manejan con buscapina compuesta y
metoclopramida, con posterior shock anafiláctico y paro cardiaco, hacen RCP incluyendo
adrenalina, con salida a sinusal. EKG con elevación del ST en DII, DIII y aVF, troponina positiva.
Remiten para manejo. Al ingreso estado postparo, EKG mencionado, troponina con delta positivo,
ecocardiograma VI no dilatado, no hipertrófico, FEVI 51%, alteraciones segmentarias
contractilidad: acinesia sin remodelación segmentos medio y apical pared anterior, septum
anterior, segmento septoapical y casquete apical, hipercinesia compensadora segmentos basales
demás paredes; disfunción diastólica tipo II, VD dimensiones y función normal, probabilidad baja
HTP, no derrame pericárdico. Cateterismo en primeras 24h sin lesiones angiográficamente
detectables. Resonancia cardiaca FEVI 50%, trastorno segmentario contractilidad y abalonamiento
apical, sin realce tardío. En hospitalización sin dolor precordial, equivalentes anginosos, signos de
insuficiencia cardiaca, con descenso de BNP. Egreso y plan de manejo ambulatorio IECA y ?
bloqueador. Ecocardiograma control a 6 semanas del evento, ausencia de trastornos de
contractilidad y función ventricular normal

CONCLUSIONES
TT y SK son diagnósticos complejos, cuya incidencia y reconocimiento está en aumento y debemos
considerarlos como diagnósticos diferenciales en pacientes con SCA. Así mismo, debemos
entender la reacción anafiláctica como posible detonante de eventos coronarios y, a su vez, estos
como gatillos para la presentación del TT en lo que se configuraría como complejo ATAK

156 El puntaje de vasoactivo inotrópicos (VIS) acumulado en las primeras 6 horas pos
circulación extracorpórea se relaciona con desenlaces desfavorables
Cañas Orduz Felipe, De Paz David A., Mosquera Hernández Juan Camilo, Romero Rosas Nelson,
Ardila Giraldo Santiago, Tello Cajiao María Elena, Giraldo German Camilo, Flórez Noel A., Bautista
Diego F.
Cuidado Intensivo, Enfermeria y Perfusion

Introducción:
El puntaje de vasoactivos inotropicos (VIS) se calcula como la suma de dosis de vasoactivos e
inotropicos en un momento dado. El puntaje máximo del VIS (VISmax) post circulación
extracorpórea (CEC) ha tenido mejor desempeño que otras escalas en predecir de desenlaces
desfavorables (muerte, falla reaguda, ventilación mecánica, entre otros) (1,2,3). En algunos
pacientes el colapso hemodinámico es corto y se recuperan rápidamente, mientras que otros
persisten con necesidad de vasoactivos. Por lo tanto, el objetivo del estudio es plantear el VIS
como una variable acumulada (VISa) s en las primeras 6 horas post CEC y describir las
características que presentan y los desenlaces con los que se relaciona.

Materiales y métodos:
Se realizó un estudio descriptivo tipo de cohorte retrospectiva que incluyó a 169 pacientes adultos
consecutivos sometidos a cirugía cardiaca durante el 2018. Se calculó el VIS acumulado hora a
hora durante las primeras 6 horas posteriores a la salida de la CEC. Se dividieron según el VISa en
dos grupos partiendo de la mediana (VISa alto y bajo). Las variables categóricas se compararon con
las prueba de X2 y. Fisher (cuando fue necesario) y U de Mann Withney para realizar
comparaciones. Se tomaron valores de P <0,5 como significativos.

Resultados:
La mediana del VISa fue 50. No hubo diferencia significativa en edad y sexo entre los grupos con
VISa > 50 o VISa < 50. Tampoco la hubo en la proporción de pacientes con falla cardíaca previa
(21% vs 13%), enfermedad coronaria previa (20% vs 17 %) o pacientes con FEVI > 50% (60% vs
64%). Un VISa > 50 se relacionó significativamente con Euroscore > 4 % (50% vs 25%, p<0.001), y
STS > 4 % (36 % vs 14 %, p < 0,001). No hubo diferencias significativas con respecto a tipo de
cirugía, tiempo en minutos de CEC, ni variables macrohemodinámicas. Los pacientes con VISa > 50
tuvieron mayor incidencia de falla renal aguda (19% vs 7%, p = 0.04), menor incidencia de
ventilación mecánica prolongada ( 71% vs 48%, p = 0.003%).

Discusión/conclusión:
El grupo de pacientes con VISa > 50 tenían mayor riesgo prequirúrgico, mayor incidencia de falla
renal y ventilación mecánica prolongada. No hubo relación del VISa con el tipo de cirugía o tiempo
de CEC. Parece que la cantidad de vasoactivo o inotrópico en las primeras 6 horas podría
indentificar pacientes de mayor riesgo de complicaciones postoperatorias.
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158 La diabetes es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de falla renal luego de
cirugía cardiovascular
Cañas Orduz Felipe, De Paz David A., Mosquera Hernández Juan Camilo, Romero Rosas Nelson,
Ardila Giraldo Santiago, Tello Cajiao María Elena, Giraldo German Camilo, Flórez Noel A., Bautista
Diego F.
Cuidado Intensivo, Enfermeria y Perfusion

Introducción:
La lesión renal aguda después de una cirugía cardiovascular tiene una incidencia de 3.4% [1].
Algunos de los factores que predisponen al desarrollo de lesión renal aguda post operatoria son la
hipoxia del riñón, lesión renal previa, drogas y endotoxinas [2]. La lesión renal aguda predice una
mortalidad hasta del 55% con un riesgo de muerte de 24.5 veces más que los pacientes que no
desarrollan lesión renal aguda [3].

Metodología:
Se desarrollo un estudio de cohortes retrospectivo que incluyó 168 sometidos a cirugía cardíaca
entre enero y diciembre de 2018. La falla renal se definió como un aumento de la creatinina sérica
? 0.3 mg/dl de la basal. Para la búsqueda de factores de riesgo relacionados con falla renal se
incluyeron variables clínicas, el tipo de cirugía, escalas de riesgo como el Society of Thoracic
Surgery (STS) score, el Euroscore y el Vasoactive Inotropic Index (VIS) score máximo (VISmax) [4].
de las primeras horas post quirúrgicas, y variables hemodinámicas de catéter de Swan Ganz,
cuando estaban disponibles. Las variables categórgicas se compararon con X^2 y las continuas con
u de man whitney. Se tomaron los valores significativos de p<0.05 y el 95% de los intervalos de
confianza se usaron para el análisis de las proporciones.

Resultados:
Se encontró una incidencia de falla renal del 15 % (n = 25) . El factor de riesgo más importante fue
la presencia de diabetes, que tuvo una mayor proporción en el grupo que desarrollo falla renal (48
% vs 18%, p< 0.001) (tabla 1). No encontramos diferencias significativas en cuanto a género, tipo
de cirugía, tiempo de circulación extracorpórea, riesgo prequirúrgico (STS y Euroscore) y riesgo
post quirúrgico (VISmax).

Conclusión:
En nuestra cohorte, la diabetes mellitus fue el principal factor de riesgo para desarrollar lesión
renal aguda post quirúrgica, por encima del tipo de intervención y escalas predictoras de riesgo de
desenlaces desfavorables.

158

159

157

157 Evaluación de calidad de compresiones torácicas en estudiantes de ciencias de la salud
usando un sensor de calidad de RCP
García Castro Giovanni, Estrada Berrío Yamileth, Bedoya Gaviria Sandra Milena, Méndez Timaná
Johana, Restrepo Guiral Daniela
Cuidado Intensivo, Enfermeria y Perfusion

Introducción:
El paro cardiorrespiratorio es una causa frecuente y creciente de muerte en el mundo. El principal agente
etiológico de este tipo de eventos es la enfermedad coronaria crónica que se manifiesta en forma de una
urgencia vital como un síndrome coronario agudo. La reanimación cardiopulmonar moderna, surge desde
los años 60 como una necesidad de reducción de desenlaces fatales luego de un paro cardíaco; en la
actualidad y luego de la publicación de las guías de la American Heart Association (AHA) en el 2018, se hace
énfasis en la detección del PCR y el inicio temprano y efectivo de compresiones torácicas de calidad,
demostrada por la frecuencia, la profundidad y la retracción efectuada en el tórax de la víctima. Para ello, las
instituciones de formación de profesionales de la salud vienen implementando diferentes estrategias de
entrenamiento de los profesionales de salud, utilizando la simulación clínica como un método seguro y
efectivo en el aprendizaje de este tipo de destrezas.

Objetivo:
Con este proyecto se buscó evaluar la calidad de las compresiones torácicas en estudiantes de ciencias de la
salud utilizando un sensor de calidad de RCP previamente validado y teniendo en cuenta variables de tipo
demográfico y antropométrico.

Metodología:
Se llevó a cabo un estudio correlacional de corte trasversal para analizar los registros de fuerza y
profundidad de las maniobras ejercidas sobre un prototipo de entrenamiento de compresiones torácicas en
reanimación. El tamaño de la muestra fue de 240 individuos, comparados con un Gold estándar. Los criterios
de calidad de las compresiones torácicas fueron obtenidos de las guías internacionales de la American Heart
Association (AHA).

Resultados:
Se creó una señal sintética para reproducir los parámetros de compresión de la AHA y dado que ningún
registro cumplió con estos criterios simultáneamente, se diseñaron indicadores de calidad que incorporaron
los criterios internacionales junto con los registros de un Gold estándar creado con los registros de los
instructores expertos del centro de entrenamiento internacional de la Universidad.

Discusión:
Los resultados sugieren que la mayoría de los individuos no alcanza las profundidades requeridas, y tampoco
permiten que el tórax regrese a su posición de equilibrio. La cantidad de compresiones por minuto tampoco
alcanzo los valores adecuados. También, se encontró que la baja frecuencia afectó la fuerza con que se
comprimió el tórax, pues los registros sugieren que las compresiones realizadas por la gran mayoría de
individuos no son realizadas con una fuerza necesaria, finalmente ninguna de las variables antropométricas
fue determinante para la calidad de compresiones torácicas, excepto a masa que se relación con dificultades
para dejar expandir el tórax.

159 A clinical experience with Subcutaneous Implantable Cardioverter Defibrillator versus
Transvenous Implantable Cardioverter Defibrillator in Latin America.
Martínez Caballero Azucena, Benavides Jhonattan, Lugo Julián, Pérez Oscar, Tejeda Miguel, Sáenz Luis
Carlos, Rodríguez Diego, Tapias Carlos Andrés
Electrofisiologia y Arritmias

Background:
Introduction: Patients with transvenous Implantable Defibrillators (T ICD) have a significant risk of
complications. A subcutaneous ICD (S ICD) is an excellent alternative for patients without pacing
indications. We describe our experience with S ICD patients and compare them with T ICD users.

Objectives:
The aim of this study is to describe patients who underwent S ICD implantation and compare them
with T ICD.

Methods:
S ICD patients were retrospectively analyzed and compared with an aleatory sample of patients
who underwent T ICD implantation at the same period of time. Means and standard deviation (SD)
or median and interquartile ranges (IQR) are presented for continuous variables; for categorical
variables, frequencies and percentages were used. To compare S ICD vs T ICD patients, T student
test, Mann Whitney U test or X2 test were performed as appropriate according to normality tests.

Results:
From January 2015 to December 2017, a total of 36 patients underwent to S ICD implantation in
our arrhythmia center were compared to an aleatory sample of 36 T ICD patients at the same
period of time. The main differences were age of implantation, indication for prevention,
functional class and type of anesthesia. The main reason for implanting was patient's age.

Conclusions:
In our cohort, S ICD implant compared to T ICD had not differences in terms of safety and no
devices implant complications were found. Long term follow up is needed to determine safety and
efficacy outcomes in S ICD population.

ELECTROFISIOLOGÍA
Y ARRITMIAS
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162 Cambios electrocardiográficos reversibles por intoxicación por propafenona en un
paciente con intento suicida
Palmezano Díaz Jorge Mario, Ramírez Barrera Juan David, Agudelo Uribe Juan Fernando
Electrofisiologia y Arritmias

Resumen del caso:
Paciente masculino de 37 años, con antecedente de fibrilación auricular paroxística, portador de
marcapasos y trastorno depresivo mayor con intentos suicidas previos, recibe manejo medico con
propafenona 150 mg cada 12 horas, quien según describe, bajo contexto impulsivo, sin planeación
ni clara estructuración de plan suicida previo, decide ingerir a las 2:45 am 40 tabletas de
propafenona de 150 mg vo (Dosis total 6 gr), mezclado con previa ingesta de alcohol etílico
(aguardiente y cerveza) que ingirió hasta la embriaguez, con intención de autolisis (quería parar el
corazón), tras evento con palidez, diaforesis, frialdad generalizada, parestesias periorales, mareo
sin presencia de otro síntoma. Ha presentado 10 intentos suicidas previos. Ingresa
hemodinámicamente estable, sin signos de bajo gasto, se realiza electrocardiograma con ritmo
sinusal, frecuencia cardíaca 103 latidos/minuto, eje derecho + 140, PR prolongado 240
msegundos, QRS prolongado 140 msegundos con morfología de bloqueo de rama derecha
(presencia de RSr’ en V1 y ondas S profundas y empastadas en DI, aVL, V5V6), lo que configura un
bloqueo bifascicular por bloqueo completo de rama derecha + hemibloqueo posteroinferior del
haz de HIS, QT prolongado 570 mseg, no se encontraron alteraciones infecciosas, electrolíticas,
acido base, hematológicas, renales en los paraclínicos de ingreso, ecocardiograma con función
normal, FEVI 60%, se realiza manejo de soporte en UCI, a las 2 horas de seguimiento se toma
electrocardiograma control con mejoría de los cambios electrocardiográficos inicialmente
descritos, se realiza electrocardiograma con imán en el que se observa estimulación ventricular
adecuada, se continua con monitoreo cardiohemodinamico y eléctrico continuo, con
electrocardiogramas posteriores con resolución completa de los cambios iniciales, una vez se
acaba la vida media del medicamento, electrocardiograma control con ritmo sinusal, eje normal,
PR normal, QRS angosto y QTc normal. Es valorado por psiquiatría y referido a Unidad mental.

Conclusiones:
La propafenona es un medicamento antiarrítmico de amplio uso en arritmias cardiacas, sin
embargo, pueden producir una respuesta impredecible a diferentes dosis, algunos casos leves y
otros fatales, algunos con bradiarritmias, otros con taquiarritmias y otros con cambios difusos
eléctricos. Es posible verificar en la secuencia de seguimiento como la propafenona logro alterar la
conducción del nodo AV y del sistema His Purkinje con bloqueo de rama derecha y hemibloqueo
posteroinferior. Además de prolongación importante del QTc un efecto poco frecuente en los
antiarritmicos clase IC. Todos estos cambios reversibles posiblemente al no llegar a la dosis letal 9
gramos.

160 Ablación bipolar de foco epicárdico con radiofrecuencia y mapeo tridimensional en
paciente con taquicardiomiopatía: reporte de caso.
Olaya Sánchez Alejandro, Vargas Vergara Diana, Rojas Montañez Luis Miguel, León León Nelson
Giovanny, Fandiño Farias Carlos Andrés, Martínez Carvajal Argemiro Ramón
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción
Las tasas de éxito de ablación en taquicardia ventricular están por debajo del 70 80%, esto debido
a las limitaciones técnicas propias de las técnicas de abordaje a nivel endocárdico, ya qué, en
situaciones particulares, los focos arritmogenicos demandan abordajes subendocardicos,
epicárdicos y transmurales. Aproximadamente un 13% de los casos que son refractarios a la
exploración y abordaje endocardico debido a focos de arritmia a nivel epicárdico y en menor
frecuencia a nivel subendocárdico (transmural). Las técnicas de abordaje para el manejo de estas
última son escasas, razón por la que se expone el caso de una paciente joven, con una
taquicardiomiopatía relacionada con una taquicardia ventricular con extrasistolia frecuente, con
múltiples intervenciones y que resuelve luego de un abordaje bipolar combinado endo y
epicardico.

Discusión
El manejo de arrítmias complejas ha obligado a desarrollar nuevas técnicas de intervención, así
como elementos, materiales y dispositivos. Las lesiones generadas mediante procedimientos
bipolares abarcan una mayor extensión miocardica (65%) en relación a las lesiones por ablación
unipolar, además que la confluencia generada por la ablación bipolar optimiza los diámetros de la
lesión en cuanto a profundidad; por la cual, con el tiempo se ha adoptado a la ablación bipolar
como una técnica útil para manejo de arritmias tanto ventriculares como supraventriculares, en
donde los focos de arrítmia se han localizado en la profundad del miocardio. La ablación por
radiofrecuencia bipolar se ha utilizado para el manejo de arritmias refractarias, optimizada con la
utilización de catéteres irrigados con soluciones hipotónicas como medida al momento de la
ablación, demostrando mejores resultados para termorregulación al momento de la ablación con
radiofrecuencia bipolar e incluso de manera comparable en ablaciones unipolares. En nuestro
caso, para la realización de la ablación se utilizo un cateter smart touch, cateter indiferente de 4
mm e irrigación con solución salina al medio, con los cuales se logró un resultado satisfactorio y
control del foco arrítmico en la cruz externa del corazón.

Conclusión
La taquicardiomiopatias por extrasistolias ventriculares o por taquicardia ventricular refractarias a
la ablación convencional, se debe descartar la presencia de focos intramiocardicos, en la cual la
ablación con radiofrecuencia bipolar es una técnica útil y segura, con una baja tasa de
complicaciones y pese a reconocerse como una alternativa, no se cuenta con información
suficiente que permita estandarizar su implementación.

163 Comparación entre tres técnicas distintas para obtener accesos venoso durante implante
de dispositivos de estimulación
Bautista Vargas William Fernando
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción
Uno de los pasos mas importantes durante el implante de un dispositivo de estimulación cardiaca
es la obtención del acceso venoso, existen diferentes técnicas descritas. Nuestras tres principales
técnicas para obtención del acceso venoso son: punción de vena axilar guiada por fluoroscopía con
o sin venografía, disección de vena cefálica, punción de la vena axilar guiada por ecografía.

Objetivos
Describir las características demográficas así como el seguimiento intrahospitalario y extra
hospitalarios de los pacientes sometidos a implante de dispositivos de estimulación cardiaca.
Comparar el pronostico a corto plazo, complicaciones intrahospitalarias de los pacientes llevados a
implantes de dispositivos de estimulación cardiaca.
Criterios de Exclusión
Perdida del seguimiento posterior al implante del dispositivos.

Métodos
Se presenta una serie de casos con corte transversal, retrospectiva, donde se describen los
pacientes llevados a implante de dispositivos de estimulación cardiaca, usando tres técnicas
diferentes para obtener acceso venoso: punción de vena axilar guiada por fluoroscopía con
venografía, punción axilar guiada por ecografía vascular, disección de vena cefálica.
Se describen características demográficas, comorbilidades, puntaje de CHA2DS2VASc, días de
estancia hospitalaria, seguimiento extra hospitalarios en todos los pacientes.
Se utilizo para el análisis el programa estadístico SPSS versión 22.

Resultados
Se describen resultados de 131 pacientes, con seguimiento intra y extra hospitalario. Se encontró
una edad media de 70 años con una edad mediada de 76, se implantaron en su mayoría
marcapaso bicamerales en un 79%. Se describen 3 complicaciones, 2 neumotórax con el acceso
venoso guiado por venografía 1.5%, uno de los pacientes implantado por disección cefálica
presento infección tardía del dispositivo 0.7%. durante el seguimiento extra hospitalario se
encontraron 4 fallecimientos hasta 322 días posterior al implante en pacientes mayores de 90
años con una prevalencia del 3%.

Conclusiones
En este estudio retrospectivo se encontró que las tres técnicas usadas para obtención de acceso
venoso son seguras, no existió relación especifica con los días de hospitalización, complicaciones
intra hospitalarias, o mortalidad extra hospitalaria.
Las complicaciones y resultados presentados son similares a otros grupos, sin embargo estas
tienen a ser mas frecuentes en pacientes mayores con puntaje CHA2DS2VASc altos.

161 Bloqueo AV completo como complicación de miocarditis en paciente sin factores de riesgo
cardiovascular
Barona Rommy Daniel, Corredor Castro Juan David, Citelli Ramírez José Eduardo
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción:
La miocarditis es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes en la injuria miocárdica
aguda y su espectro de presentación es amplio incluyendo las alteraciones de la conducción. Así
mismo el diagnostico diferencial de los bloqueos AV incluye la miocarditis, por lo que debe tenerse
en cuenta la asociación entre ambos.

Materiales y métodos:
Se presenta el caso de un hombre de 38 años de edad con disnea y angina de reciente aparición,
en cuyo EKG inicial se observa BAV de primer grado. Es llevado a eco stress durante el cual realiza
un BAV completo. Se descarta enfermedad coronaria y es llevado a RMN con hallazgos
compatibles con miocarditis. Con buena evolución posterior a colocación de marcapaso.

Resultados:
Hombre de 38 años de edad con 7 días de disnea de moderados esfuerzos asociado a dolor
anginoso, sin antecedentes cardiovasculares de importancia, presento síntomas catarrales 15 días
antes, con EKG de ingreso que muestra BAV de primer grado y cambios inespecíficos de
repolarización. Con troponina levemente elevada y proBNP en 294 pg/ml. Es llevado a
ecocardiograma stress con ejercicio, con hallazgos basales que no muestran alteraciones
estructurales significativas y FEVi del 65%, durante el ejercicio se llega al 78% de la FC máxima
realizando un descenso abrupto de 128 a 80 lpm asociado a disnea por lo que se detiene la
prueba, con EKG que muestra BAV completo. Es llevado a angiografía coronaria donde no
evidencian obstrucciones. Posteriormente se realiza RMN que muestra realce tardío subepicárdico
septal y paraseptal, compatible con miocarditis, con FEVi del 46%. Se indica manejo y se lleva a
colocación de marcapaso posterior a lo cual el paciente evoluciona de manera adecuada con
recuperación de su clase funcional.

Conclusiones:
La miocarditis es parte importante del diagnóstico diferencial de injuria miocárdica y dentro de las
causas de falla cardiaca, con aún mayor relevancia en la población de bajo riesgo cardiovascular,
teniendo dentro de sus complicaciones menos frecuentes las alteraciones de la conducción AV,
por lo que también debe tenerse en cuenta dentro de las distintas causas de bloqueos AV, desde
los de primer grado hasta los completos.
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166 Evaluación clínica de los pacientes con fibrilación y flutter auricular que son llevados a
cardioversión eléctrica en un centro de referencia de arritmias en Colombia
Palmezano Díaz Jorge Mario, Ramírez Barrera Juan David, Agudelo Uribe Juan Fernando, Sáenz
Jaramillo Gloria Stella, Saldarriaga Jiménez Ana María, Correa Velásquez Rafael, Tobón Upegui Paola
Marcela
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción:
La cardioversión eléctrica es una herramienta útil para la reversión a ritmo sinusal en pacientes
con arritmias supraventriculares, en un gran porcentaje de estas descargas eléctricas son exitosas
y mejoran la calidad de vida de los pacientes.

Materiales y métodos:
Estudio observacional, descriptivo de corte transversal, cuyo objetivo es describir las
características de los pacientes que son llevados a cardioversión eléctrica en una clínica de
arritmias, entre enero del 2018 a diciembre del 2019. Muestreo no probabilístico por
conveniencia.

Resultados:
Se analizaron 167 pacientes, 115 (68.9%) eran hombres, la mediana de edad fue 65 años, la media
del IMC fue 27.3 kg/m2, los pacientes tenían fibrilación auricular 98 (58.7%) y flutter auricular 69
(41.3%). Dentro de las comorbilidades presentes se encuentran: Hipertensión arterial 75 (44.9%),
dislipidemia 61 (36.5%), obesidad 36 (21.6%), hipotiroidismo 35 (21%), infarto de miocardio 34
(20.4%), diabetes mellitus 33 (19.8%). La mediana de la frecuencia cardiaca al ingreso a la sala fue
102 latidos/minuto, con una mínima 49 y máxima de 220 latidos/minuto. Del total de los pacientes
127 (76%%) tenían anticoagulación antes de la cardioversión, antiarritmicos 100 (59.9%), ASA 35
(21%) y betabloqueadores 117 (70.1%), posterior a la cardioversión, todos los pacientes se
anticoagularon, aumentaron el número de pacientes con antiarritmicos 113 (67.7%), con
betabloqueadores 113 (67.7%) y disminuyo el número de pacientes con ASA 16 (9.6%). En el 97%
se realizó un ecocardiograma transesofagico, antes de las primeras 24 horas 134 (80.2%), entre 24
a 48 horas 13 (7.8%) y más de 48 horas 20 (12%). La mediana de la FEVI fue de 50%, la media del
área de la aurícula izquierda fue de 23.7 cm2, la mediana del volumen indexado de la aurícula
izquierda fue de 40 mL/m2. Se cardiovirtieron 167 pacientes, se realizó 1 descarga en 131 (78.4%)
con una mediada de dosis de descarga de 150 julios, 2 descargas 20 (12%) con una mediada de
dosis de descarga de 270 julios y 3 descargas 16 (9.6%) con una mediada de dosis de descarga de
270 julios. El resultado de la cardioversión fue exitosa en 157 (94%) y fue fallida en 10 (6%) de los
pacientes posterior a la cardioversión inmediata.

Discusión:
La cardioversión arroja buenos resultados en pacientes con fibrilación y flutter auricular, con una
alta tasa de éxito con la primera descarga a una dosis de 150 julios, en este grupo todos los
pacientes recibieron anticoagulación.

165 Efecto de la ablación del nodo AV en pacientes con fibrilación auricular
Saavedra González Yesid Alberto, Sáenz Jaramillo Gloria Stella, Saldarriaga Jiménez Ana María,
Miranda Arboleda Andrés Felipe, Ramírez Barrera Juan David, Agudelo Uribe Juan Fernando
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción
La ablación del nodo auriculoventricular (ANAV) seguida de la implantación de un dispositivo de
estimulación, es una opción terapéutica válida en aquellos pacientes con fibrilación auricular (FA)
refractaria al manejo farmacológico gracias a que ofrece un control definitivo de la respuesta
ventricular y permite la regularización del ritmo (1). El objetivo principal del presente estudio es
describir cambio en la clase funcional, número de hospitalizaciones y fracción de eyección en
pacientes adultos con antecedente de FA sometidos a ANAV.

Métodos
Se desarrolló un estudio observacional de carácter retrospectivo en el que se revisaron los
registros institucionales de pacientes a quienes se les realizó ANAV. Utilizando la historia clínica
electrónica, se recolectó información demográfica, clínica y todo lo referente al procedimiento de
cada uno de los sujetos.

Resultados
En total, se identificaron 17 pacientes entre septiembre 2015 y diciembre de 2019. La mayoría
fueron hombres (58.8 %) y la mediana de edad fueron 62 años. Los antecedentes más relevantes
fueron hipertensión arterial (70%), enfermedad renal crónica (47%) y diabetes mellitus (24%). La
fibrilación persistente y permanente fueron los patrones más frecuentes (47%, respectivamente) y
la mayoría de los pacientes tenían una clase funcional EHRA 3 (76%), seguido de EHRA 2 (12%). La
mediana de hospitalizaciones antes de la ablación era 2 (RIC 2). La principal indicación para la
realización de ANAV fue fibrilación auricular de difícil control (94%) y en un paciente, las descargas
inapropiadas a repetición. Basalmente, 94% de los sujetos eran portadores de dispositivos de
estimulación, siendo el desfibrilador implantable el más común (35%). La ablación del nodo AV se
realizó con radiofrecuencia sin complicaciones durante el procedimiento. Se presentaron 3
muertes en el periodo pero ninguna de ellas estuvo asociada con la ablación. Durante el
seguimiento se observó disminución en el número de hospitalizaciones (mediana 0 [p=0.001]),
mejoría de la clase funcional (64% de los pacientes en EHRA 1, 15% en EHRA 2, 15% en EHRA 3 y
7% EHRA 4 [p=0.01]) y estabilidad de la fracción de eyección calculada por método biplanar (25%
Vs 30%, p=0.165).

Conclusiones
La ablación del nodo auriculoventricular es una estrategia terapéutica efectiva para el control de la
respuesta ventricular en fibrilación auricular refractaria al manejo médico y se asocia a mejoría de
la clase funcional, disminución del número de hospitalizaciones secundarias a la arritmia sin
deterioro de la fracción de eyección.

164 Del marcapasos artificial al marcapaso biológico
Martínez de Hoyo Katherine, Ortega Anamaría, Mendoza Beltrán Fernan, Reynolds Pombo Jorge
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción:
La enfermedad cardiaca causa 17.3 millones de muertes por año a nivel mundial. Por esto en la
actualidad, se ha visto la necesidad de mejorar las terapias existentes con el propósito de
identificar nuevos tratamientos farmacológicos y enfoques de bioingeniería basados en células
para reemplazar el tejido cardíaco dañado.

Métodos:
Se realizó una búsqueda bibliográfica relacionada con células madre a nivel mundial usando 6
bases de datos internacionales (4 en inglés y 2 en español): Pubmed (que incorpora Medline)
(Enero 1962 Junio 2018): 66 referencias, Scopus de Elsevier (1971 2018): 321 referencias, SciELO
(Integrated) (2005 2018): ninguna referencia, LILACS (1981 2018): 169 referencias, EMBASE (1962
2018): 316 referencias, Web of Science: 131 referencias (2018). Del total de 1070 referencias, se
eliminaron las duplicadas con EndNote® 6.0 y manualmente, seleccionando 437 referencias para
finalmente dejar incluidos 36.
La búsqueda fue realizada usando los descriptores (DeCS, Descriptores en Ciencias de la Salud
[Health Sciences Descriptors] o los términos MeSH, Medical Subject Headings): ("Heart Conduction
System"[Majr]) AND "Stem Cells"[Mesh]. Todos los tipos de artículos fueron incluidos (artículos
originales, revisiones, reportes de caso y editoriales). Se realizaron búsquedas adicionales
utilizando términos de búsqueda, más restringidos o amplios para garantizar que se hayan
identificado todos los estudios potencialmente relevantes, tras lo cual se incluyeron 9 artículos
adicionales para su revisión.

Resultados:
Los marcapasos se han convertido en el tratamiento primordial de bradicardias o bloqueos
avanzados sintomáticos. Somos testigos de mejoras continuas en la tecnología del dispositivo. La
investigación ha confirmado que el marcapasos biológico se puede crear mediante la terapia
genética y la terapia celular. Actualmente hay dos enfoques para construir marcapasos biológicos:
uno es para introducir genes de marcapasos en células madre mesenquimales, y el otro es para
inducir células madre pluripotentes en células del nodo sinoauricular.

Discusión:
Se trata de un tema novedoso que recopila los avances en investigación básica sobre el uso de
celulas madre en el sistema cardionector y su potencial uso clínico en patologías cardiovasculares.

Conclusiones:
Los marcapasos biológicos, que en la actualidad se encuentran en etapa preclínica, podrían ser
una alternativa a los dispositivos electrónicos para pacientes seleccionados en el futuro.

167 Implante de cardioresincronizador mas ablación del nodo auriculo ventricular en un solo
acto quirúrgico
Bautista Vargas William Fernando
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción
La ablación del nodo auriculoventricular mas implante de resincronizador o cardioresincronizador ha sido
usado como terapia para la fibrilación auricular permanente en pacientes con función ventricular reducida,
cuando el control de la frecuencia cardiaca con terapia farmacológica no es efectiva. Materiales y métodos
Presentamos una serie de caso 6 pacientes llevados a ablación del nodo auriculoventricular mas implante
de estimulación bi ventricular en un solo acto quirúrgico. Los pacientes se llevaron bajo anestesia general se
realizo implante de cardioresincronizador o re sincronizador en el lado contrario a la dominancia del
paciente, se implantaron electrodos cuadripolares en la vena posterolateral. Posterior a lo cual se realizo
ablación del nodo auriculoventricular por vía femoral derecha, con camisa Agilis y catéter irrigado
deflectable flexability con 40 wattz de poder 42 grados de temperatura hasta obtener bloqueo
auriculoventricular completo (R R regular), posterior a 20 minutos de espera si no existe reconexión se da
por terminado el procedimiento. Los pacientes fueron programados en modo VVIR 90 lpm, se controlaron a
los 30 días donde se programaron a 80lpm y posterior mente a los 3 meses a 70 lpm.

Resultados
De los seis pacientes cinco de los procedimientos se realizaron de forma exitosa, los controles de herida
quirúrgica realizados a la semana se encontró una paciente con infección superficial del sitio de implante
que resolvió con antibiótico.
Se evidencio un caso de reconexión del nodo auriculoventricular en un paciente con fibrilación auricular
valvular, portador de válvula mecánica mitral mecánica .
Uno de los pacientes tubo una perforación del seno coronario durante la inyección de medio de contraste,
con derrame pericárdico que requirió pericardiocentesis, sin evidencia de ramas adecuadas en la inyección
se decidió implante de electrodo ventricular izquierdo por vía epicardico y un segundo procedimiento para
ablación del nodo auriculoventricular diferido.
Los otros pacientes no presentaron complicaciones, presentaron mejoría de la clase funcional, con mayor
tolerancia al ejercicio, ausencia de palpitaciones.
Una paciente mujer presento paso a ritmo sinusal con normalización de la función ventricular.
Un paciente hombre con cardiomiopatía dilatada presento normalización de la función ventricular en el
seguimiento.

Discusión
Presentamos una serie de casos de paciente llevados a ablación del nodo auriculoventricular mas implante
de cardioresincronizador en un solo tiempo quirúrgico, describimos esta serie de casos con buenos
resultados, se describe una complicación secundaria a la inyección de medio de contraste por medio del
balón de venografía, sin embargo controlada. No existió mortalidad relacionada con el procedimiento.
Planteamos que este tipo de abordaje no aumentan el riesgo de una de las dos intervenciones, además el
tener un dispositivo de estimulación bi ventricular hace menos probable la disfunción de la estimulación
por desalojo del electrodo o falla de captura de uno de los electrodos. Así mismo postulamos esta
intervención como segura y efectiva durante el seguimiento.

Conclusiones
El implante de re sincronizador (Estimulación bi ventricular ) o cardioresincronizador mas ablación del nodo
auriculoventricular en un solo acto quirúrgico es posible, seguro y en nuestro concepto podría ser incluso
menos riesgoso que realizar las intervenciones de forma individual y en tiempos quirúrgicos diferentes.
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168 Implante de marcapasos con algoritmo para resonancia por bloqueo auriculoventricular
de alto en grado en paciente gestante con síndrome de Kearns Sayre.
Alvarez Ortiz Alexánder, Mariño Leonor, Roa Angela, Cañavera Massiel, González María, Hernández
Camilo
Electrofisiologia y Arritmias

El síndrome de Kearns Sayre (KS) es un raro trastorno mitocondrial causado por deleciones únicas
en el ADNmt. Se caracteriza por afectación multisistémica, contemplando un amplio espectro de
anormalidades clínicas que comienzan antes de los 20 años. Típicamente se presenta con la triada
de oftalmoplejía externa progresiva crónica, alteraciones de la conducción auriculoventricular y
retinopatía pigmentaria. Las alteraciones cardiovasculares incluyendo trastornos del ritmo afectan
alrededor del 50% de los pacientes requiriendo en algunos casos terapia de estimulación cardiaca
como prevención primaria de muerte súbita.

Presentamos el caso de paciente primigestante de 22 años con embarazo de 22.5 semanas y
diagnóstico desde los 14 años de síndrome de KS confirmado por genética, sin otros antecedentes
previos. Es remitida de consulta externa de perinatología ante hallazgos de bradicardia extrema.
En Urgencias, paciente asintomática cardiovascular con estrabismo, ptosis palpebral e hipoacusia
bilateral, bradicardia extrema y bienestar fetal positivo. Electrocardiograma en ritmo sinusal con
bloqueo bifascicular dado por bloqueo auriculoventricular (AV) de tercer grado y bloqueo de rama
derecha del haz de his, frecuencia cardíaca de 35 lpm. Ecocardiograma transtorácico dentro de
parámetros normales. Ante bloqueo AV de alto grado se indicó implante de marcapasos definitivo
bicameral con algoritmo de resonancia como terapia de estimulación cardíaca y prevención
primaria de muerte súbita, durante procedimiento se realiza protección abdominal con chaleco
plomado con técnica convencional a quien por bradicardia extrema y riesgo de complicaciones
intraprocedimiento se decide colocar marcapasos transitorio femoral derecho y se ubica en ápex
del ventrículo derecho, se avanzan electro catéteres a aurícula derecha y tracto de salida, se
realizan mediciones encontrando adecuados parámetros de sensado y captura: ELECTRODO
AURICULAR: Umbral: 0.5 voltios; Impedancia: 714 Ohmios; Onda P: 2.5 mV. ELECTRODO
VENTRICULAR: Umbral : 0.75 voltios; Impedancia: 451 Ohmios; Onda R: 12.5 mV. Se corrobora
hemostasia, se conectan electrodos a generador de marcapasos con algoritmo de resonancia y
Bajo visión fluoroscópica, se retira electrodo e introductor de marcapasos transitorio femoral
derecho. Procedimiento exitoso y sin complicaciones.

Hasta el momento es clara la indicación de implante de marcapasos definitivo como estrategia de
estimulación cardíaca en pacientes con enfermedad del nodo auriculoventricular de alto grado,
sin embargo aún no se ha determinado el momento óptimo en el contexto de enfermedades
mitocondriales. Las guías de terapia de estimulación cardíaca actuales indican manejo conforme a
lo estipulado en las recomendaciones para la población general.

170 Intoxicación severa por antidepresivos tricíclicos, registro electrocardiográfico de
tratamiento eficaz. Reporte de un caso.
Vera Polanía Felipe, Muñoz Solano Lina Marcela, Gärtner López Estefanía, Rojas Martínez Maurix
Fernando
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción:
Los antidepresivos tricíclicos (ADT) son usados en el tratamiento de un amplio espectro de
patologías (depresión, dolor neuropático, migraña, enuresis, déficit de atención y trastornos de
pánico). Dentro del grupo de antidepresivos, los ADT son los que mayor morbimortalidad
producen debido a la importante cardiotoxicidad que generan. Su toxicidad cardiovascular es
explicada por su capacidad para inhibir los canales rápidos de sodio y los canales rectificadores de
potasio lentos, comportándose como un antiarrítmico de clase IA, aumentando tanto las fases de
despolarización como repolarización, adicionalmente tiene efectos anticolinérgicos y disminución
de la recaptación de catecolaminas presinápticas que se traducen en hiperreactividad simpática.
Las anormalidades electrocardiográficas principalmente descritas incluyen prolongación de los
intervalos PR y de los complejos QRS, desviación del eje hacia la derecha, pudiendo desarrollar
arritmias supraventriculares y ventriculares.

Materiales y métodos:
Se presenta el caso de una mujer de 23 años, sin antecedentes médicos, quien ingresa al servicio
de emergencias por alteración del estado de consciencia relacionado con la ingesta de 65 tabletas
de amitriptilina. Al ingreso se observa a la paciente en estado de coma, diaforética, frecuencia
cardiaca de 150 latidos por minuto, tensión arterial de 97/60, frecuencia respiratoria de 38
respiraciones por minuto. Se decide asegurar la vía aérea y se toma un electrocardiograma inicial
que evidencia taquicardia ventricular. Se procede a la administración de bicarbonato de sodio, 10
minutos después se realiza un segundo electrocardiograma que no evidencia ningún cambio, se
administra nueva dosis de bicarbonato de sodio realizándose igualmente control
electrocardiográfico 10 minutos después, observándose un leve acortamiento en la duración de
los complejos QRS, se administra un tercer bolo de bicarbonato de sodio y se realiza
electrocardiograma de control, en el cual se evidencia completa resolución de los hallazgos
iniciales. Finalmente, 24 horas después la paciente es extubada sin ninguna complicación y
trasladada al servicio de psiquiatría.

Resultados y conclusiones:
Los efectos específicos sobre el miocardio de los fármacos cardiotóxicos, y concretamente de los
ADT, tienen manifestaciones electrocardiográficas bien descritas. Por lo que el electrocardiograma
constituye una herramienta rápidamente disponible que puede ayudar en la evaluación inicial y en
la instauración del tratamiento oportuno y eficaz con bicarbonato de sodio del paciente intoxicado
con este grupo de medicamentos.

169 Inserción de electrodo de estimulación parahisiana como alternativa en resincronización
cardiaca en paciente con cardiopatía chagásica. Primer caso en Colombia
Alvarez Ortiz Alexánder, Mariño Leonor, González María, Hernández Camilo, Roa Angela, Cañavera
Massiel
Electrofisiologia y Arritmias

La terapia de estimulación y resincronización se ha convertido en un componente importante del
manejo en pacientes con insuficiencia cardiaca y disfunción sistólica. La estimulación biventricular
a través de un tercer electrodo ubicado en el seno coronario restaura la sincronía ventricular y por
ende mejora la función sistólica en pacientes persistentemente sintomáticos, con fracción de
eyección <35% e intervalo QRS >150 milisegundos. Sin embargo, los estudios clásicos y
contundentes que demostraron beneficio significativo incluyeron muy pocos sujetos con
cardiopatía chagásica, y otros realizados recientemente comparando la respuesta respecto a otras
etiologías fueron de bajo poder estadístico. Siendo la enfermedad de chagas una zoonosis
endémica en Colombia se hace necesario determinar estrategias alternativas que tengan impacto
en la morbimortalidad de estos pacientes.

Presentamos el caso de una paciente de 51 años con antecedente de cardiopatía dilatada
chagásica, con fracción de eyección del 28% e hipoquinesia difusa severa, además de bloqueo de
rama izquierda, QRS 150 milisegundos, en manejo médico óptimo a quien se realizó implante de
cardiorresincronizador, sin embargo, durante el procedimiento no se logra la inserción del
electrodo del ventrículo izquierdo por variación en la morfología de las venas tributarias del seno
coronario tipo “venas en helecho”, no aptas para implante del electrodo.

Pese a la intervención y manejo médico óptimo persiste sintomática con clase funcional NYHA III
por lo cual fue llevada a inserción de electrodo de estimulación parahisiana. en sitio de implante
de cardiorresincronizador previo se realiza punción venosa subclavia izquierda, bajo visión
fluoroscópica, se ubica a nivel de la región septal de la aurícula derecha. Se inserta electrodo y se
produce estimulación con evidencia de adecuada captura y modificación del complejo QRS dado
por estrechamiento del mismo. Se toman mediciones evidenciando adecuados parámetros de
sensado y captura: Umbral: 1.8 voltios; Impedancia: 468 Ohmnios; Onda R: 3.8 milivoltios.
Complejo QRS post implante y optimización: 100 milisegundos.

La terapia de resincronización está indicada en pacientes con insuficiencia cardiaca sintomáticos
pese a manejo médico óptimo con QRS >150 milisegundos. En etiología chagásica la evidencia es
controversial, dado que estudios no aportan resultados concluyentes. Describimos el implante de
electrodo en el haz de His como alternativa al seno coronario para la inserción del electrodo
ventricular en pacientes con cardiopatía chagásica. Se requieren más estudios con muestras
amplias en este subgrupo de pacientes con el fin de evaluar el impacto y beneficios de estas
intervenciones a corto y largo plazo.

171 Muerte súbita cardíaca en mujer de 27 años.
González Dagua William Fernando, Agredo Valentina
Electrofisiologia y Arritmias

INTRODUCCION
Se describe caso de mujer de 27 años de edad sin antecedentes patológicos, que presenta
palpitaciones y sensación de astenia, con posterior perdida de la conciencia, convulsión, falla
ventilatoria, taquiarritmia y paro cardiorrespiratorio.

MATERIALES Y METODOS
Cuadro clínico que inicia aproximadamente a las 10+00am del día de ingreso a la institución. En
reposo, súbitamente, presenta sensación de palpitaciones asociado a parestesias, calambres en
miembros superiores, astenia y adinamia, por lo cual acude a consulta externa de Nivel I de
Piendamó. Durante su espera en la atención, presenta pérdida del tono postural y del estado de
consciencia, sin otra sintomatología, ausencia de recuperación espontánea de la misma por lo cual
es llevada de inmediato al servicio de urgencias de Nivel I. Según historia clínica de remisión
ingresa taquicardica, complejos anchos en el visoscopio, presión arterial normal, pulsos periféricos
presentes y simétricos, pupilas midriáticas con reactividad lenta, Glasgow 6/15, sin más
información, por lo cual realizan intubación orotraqueal, no se inicia ningún manejo farmacológico
y es remitida como urgencia vital. Ingresa a Nivel III de atención a las 15+00.

RESULTADOS
Es valorada por equipo multidisciplinario de Medicina interna y Cardiología, se evidencia
taquiarritmia de complejos anchos, con criterios de Sgarbossa positivos para Taquicardia
Supraventricular con Aberrancia, hay distintas opiniones sobre manejo farmacológico ideal,
finalmente la paciente hace asistolia sin respuesta a maniobras de reanimación.

CONCLUSIONES
Se documenta con historia clínica completa, laboratorios y seguimiento electocardiografico el caso
de una muerte súbita cardiaca asociada a taquicardia supraventricular con aberrancia. La
literatura muestra diferentes abordajes de manejo con opciones farmacológicas, algunas de las
cuales no están disponibles en el país. Finalmente el impacto a nivel neurológico es tan grave
que irremediablemente evoluciona a asistolia y muerte. La sospecha planteada por junta médica
incluyen múltiples opciones de trastornos eléctricos y estructurales cardiacos, a discutir en el
análisis
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173 Simpatectomía en pacientes con ablación de taquicardia ventricular con modificación de
sustrato endocárdico
Bautista Vargas William Fernando
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción
La estrategia de ablación de taquicardia ventricular en pacientes refractarios a manejo medico,
con función ventricular baja, portadores de dispositivos de alto voltaje, es una estrategia que salva
vidas. Abordajes epicardicos son necesarios en algunos tipos de cardiopatía con sustrato en esta
área anatómica. Terapias concomitantes como la neuromodulacion han sido propuestas como
una herramienta mas para el tratamiento.

Métodos
Se presenta un reporte de dos casos.
Primer paciente: masculino de 65 años, con cardiomiopatía dilatada, portador de
cardiodesfibrilador bicameral, con fracción de eyección del 15%, con episodio de taquicardia
ventricular sincopal, llevado a ablación de taquicardia ventricular en septiembre de 2017. Presento
nuevo episodio de taquicardia ventricular no sincopal en marzo de 2019, requiriendo nueva
intervención, se realizo modulación del sustrato arrítmico ventricular, mapa unipolar endocardico
no demostró un claro sustrato epicardico por lo cual no se abordo por epicardio, el paciente fue
inducible al final del procedimiento por lo cual se decidió la realización de simpatectomía bilateral,
el paciente permaneció con manejo medico optimo todo el tiempo incluyendo anti arrítmico tipo
amiodarona, se documento fallecimiento 6 meses posterior a la intervención.
Segundo paciente: masculino de 60 años con cardiomiopatía isquémica con enfermedad
coronaria de 1 vaso portador de 2 stent, toxicidad oftálmica por amiodarona, a quien en 2015 se
le realizo un aislamiento de venas pulmonares por fibrilación auricular paroxística en 2018 se
documento doble arritmia: (fibrilación auricular en la aurícula con taquicardia ventricular en el
ventrículo), se llevo a ablación de taquicardia ventricular documentando cicatriz inferior y basal,
se realizo un primer abordaje con modulación endocardica, el paciente se manejo sin amiodarona
presentando nuevo episodio de taquicardia ventricular sincopal a los 12 meses, se llevo a nuevo
procedimiento en agosto de 2019, presentando nuevo episodios no sincopales con terapias del
dispositivo por lo cual se realizo impregnación con amiodarona y se realizo simpatectomía bilateral
sin evidencia de recaída por taquicardia ventricular a la fecha.

Discusión
la influencia del sistema nervioso autónomo ha ganado un reconocimiento reciente en el papel de
la generación de las arritmias ventriculares. La respuesta simpática se ha intervenido durante la
historia de las arritmias en múltiples niveles. Presentamos una serie de caso de dos pacientes en
donde se utilizo la simpatectomía bilateral como complemento a un segundo procedimiento.

Conclusiones
La simpatectomía bilateral como estrategia complementaria a la ablación, con la intensión de
impactar en el sistema nervioso autónomo de una forma mas consistente.
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172 Prevalencia de potenciales tardíos ventriculares por electrocardiograma señal
promediada en enfermedad de Chagas, y asociación con cambios en resonancia magnética
cardiaca
Castro Clavijo Jorge Alberto, Olaya Sánchez Alejandro, Vargas Vergara Diana, Mojica Ezequiel, Cañón
Darío, Manrique Frida, Brugada Tarradellas Josep, Medina Héctor, Diaztagle Juan, Ayala María,
Forero Julián, Bernal Alexánder, Díaz Andrés
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción
El electrocardiograma de señal promediada (ECGSP) es una técnica no invasiva, que detecta,
amplifica, promedia y depura la señal electrocardiográfica, con análisis en la onda P o QRS, en éste
último promedia señales de baja amplitud y alta frecuencia, detectando áreas ventriculares con
conducción lenta conocidas como potenciales tardíos (PTV), los cuales están al final del QRS ST,
con una amplitud de 1 20 uV, por lo que es difícil detectarlas en el ECG convencional, que detecta
señales sobre los 100 uV, y ruido de 50 uV o más, que enmascaran los potenciales. Los PTV se han
asociado a taquicardia ventricular y muerte súbita, tanto en enfermedad isquémica como en
enfermedad de Chagas (ECh), con pocos datos a nivel local. Se determinó la prevalencia de PTV
por ECGSP en ECh, y la asociación con realce tardío al gadolinio (RT) y fracción de eyección del
ventriculo izquierdo(FEVI) por resonancia magnética cardiaca (RMC), y con arritmia ventricular
medida por holter ECG de 24 horas

Métodos
Corte transversal. Incluidos 60 pacientes con ECh(edad promedio 59 +/ 11,3 años, 41% mujeres).
Determinando la prevalencia de PTV por ECGSP, de acuerdo con los siguientes criterios: 1.
Duración del QRS filtrado QRSf > 114 ms 2. Voltaje de la raíz cuadrada media de los últimos 40 ms
(RMS 40) > 20 mV 3. Duración de baja amplitud que se encuentre < 40 mV en la porción terminal
del QRS (LAS) > 38 ms, negativo ninguno de los 3 criterios, probable 1 criterio, positivo 2 o +
criterios. Además, se realizó comparación por test de chi2 para variables dicotómicas en tabla de
contingencia (ECGSP positivo y arritmia ventricular; ECGSP y RT por RMC), calculando OR con
intervalo de confianza al 95%, análisis por STATA 15

Resultados
La prevalencia de PTV positivo fue del 27%, y probable del 10%. De los positivos el 40% tenían FEVI
reducida(<40%), y el 13% rango intermedio(40 49%), medida por RMC. No hubo asociación entre
ECGSP y RT por RMC(OR: 1.33 IC 95% 0.74 – 2.38 p:0.33), ni con arritmia ventricular(p:0.7)

Conclusiones
En pacientes con enfermedad de Chagas crónica, una proporción significativa tienen potenciales
ventriculares tardíos, de los cuales casi la mitad tienen FEVI reducida; y de los negativos el 76%
tienen FEVI normal medida por RMC (gold estándar), además de no RT. Los pacientes con RT por
RMC mas ECGSP positivo, se les realizará seguimiento para determinar pronóstico y asociación con
taquicardia ventricular y muerte súbita

174 Síndrome de Brugada tipo 1 en paciente con dolor torácico. Reporte de caso.
Alvarez Ortiz Alexánder, Mariño Leonor, Hernández Camilo, González María, Roa Angela, Cañavera
Massiel
Electrofisiologia y Arritmias

El síndrome de Brugada es una canalopatía hereditaria, autósómica dominante, secundaria a
mutación de genes codificantes para canales iónicos miocárdicos, causando alteración del
gradiente eléctrico, y a su vez alteraciones de la despolarización y/o repolarización que
determinan el desarrollo de arritmias ventriculares y muerte cardiaca súbita. Representa el 20%
de los casos en pacientes con corazón estructuralmente sano y caracteriza dos patrones
electrocardiográficos característicos: a) patrón tipo 1, cuya presencia es diagnóstica del síndrome,
evidencia elevación convexamente descendente del segmento ST seguida de onda T invertida en
derivaciones derechas, y b) el patrón tipo 2, que incluye los tipos 2 y 3 de la clasificación original,
describe morfología en “silla de montar” con onda T positiva. Electrocardiográficamente puede
manifestarse intermitentemente y los dos patrones pueden encontrarse en un mismo paciente.

Presentamos el caso de un paciente de 52 años con antecedente de dislipidemia, consulta a
urgencias por cuadro de 1 mes de evolución consistente en dolor torácico opresivo intermitente
irradiado a mandíbula, con exacerbación en el último día asociado a palidez, criodiaforesis, y
emesis. Al examen físico sin alteraciones. Electrocardiograma inicial en ritmo sinusal, dentro de
normalidad. Biomarcadores seriados negativos. Se realiza coronariografía a descartar sustrato
isquémico documentándose arterias coronarias sin lesiones. Subsecuentemente se evidencia en
electrocardiogramas seriados la presencia de elevación del segmento ST con patrón de bloqueo de
rama derecha compatible síndrome de Brugada tipo 1 intermitente. Refiere durante
reinterrogatorio tres familiares de primer grado, entre ellos un hermano e hijo fallecen de forma
súbita e inexplicable a los 34 y 17 años de edad respectivamente. Se realizó ecocardiograma
transtorácico con función ventricular y estructura normales. Dados los hallazgos se consideró
diagnóstico de síndrome de Brugada tipo 1, con indicación implante de cardiodesfibrilador
definitivo bicameral como prevención primaria de muerte súbita, se realiza implante del
dispositivo sin complicaciones. Ambulatoriamente se inicia estudio y seguimiento genético al
paciente y familiares.

El síndrome de Brugada es una entidad infrecuente, con prevalencia del 0.1 al 1%, la cual es
subdiagnosticada en muchos de los casos y por ende subtratada. El implante de
cardiodesfibrilador y administración de antiarrítmicos constituye estrategia de elección como
prevención primaria de muerte súbita, sin embargo no se considera intervención curativa de la
enfermedad. Recientemente se ha planteado la modulación de sustrato mediante ablación por
radiofrecuencia como terapia en pacientes con taquiarritmias ventriculares recurrentes, pero aún
hacen falta estudios con el poder estadístico suficiente para determinar el impacto.

175 Síndrome de Kearns Sayre: una causa rara de bloqueo auriculoventricular en los jóvenes
Gómez Valencia Andrés Ramiro, Díaz Martínez Juan Carlos, Aristizábal Aristizábal Julián, Velásquez
Vélez Jorge Enrique, Marín Velásquez Jorge Eduardo, Uribe Arango William, Duque Ramírez Mauricio
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción:
El síndrome de Kearns Sayre (KSS) es una afección poco frecuente causada por deleciones
espontáneas en el ADN mitocondrial caracterizada por la tríada clínica de oftalmoplejia externa,
retinopatía pigmentaria y bloqueos de la conducción eléctrica cardíaca que se presentan
generalmente antes de los 20 años. En algunos casos hay arritmias ventriculares y prolongación
del QT incluso en ausencia de bradicardia

Objetivo:
Describir un caso de síndrome de Kearns Sayre que se presentan para la atención médica con
bloqueo auriculoventricular completo (AV) y todas las características características de esta rara
afección.

Descripción:
Hombre de 22 años que se presenta a la sala de emergencias con un episodio de síncope y
limitación progresiva de la actividad física en los meses anteriores. También refirió ptosis bilateral
progresiva a partir de varios años antes. Los estudios electrodiagnósticos informaron miopatía
muscular esquelética y la evaluación neurológica concluyeron oftalmoparesis bilateral completa.

La biopsia de músculo esquelético reportó Fibras musculares hipóficas y atróficas, sin infiltrados
inflamatorios ni depósitos de colágeno y a la microscopía óptica de alta resolución: Acumulación
mitocondrial subsarcolemico e intermiiofillabria que la mayoría aumenta de tamaño, algunas
hinchadas y otras con crestas rígidas anormales o en disposición circular que identifica inclusiones
paracristalinas y cuerpos electrodensos. Compatible con miopatía mitocondrial. El paciente fue
llevado a implante de marcapasos bicameral definitivo para el manejo del bloqueo AV completo.
Actualmente, los resultados de las pruebas genéticas están pendientes.

Conclusiones:
En pacientes jóvenes sin causas aparentes adquiridas de bloqueo auriculoventricular, deben
tenerse en cuenta las causas genéticas o metabólicas. La presencia de afectación ocular y muscular
a partir de la segunda década de vida debe elevar la sospecha de enfermedad mitocondrial.
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176 Taquicardia fascicular: Una forma infrecuente de taquicardia ventricular
Montoya Castillo Mariana
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción
Las taquicardias fasciculares son un subtipo infrecuente de taquicardia ventricular. Representan el
10 de todas las taquicardias ventriculares idiopáticas. Son típicas en hombres jóvenes. Se
describen en pacientes con corazón sano. Sus síntomas son muy variables, desde palpitaciones
hasta insuficiencia cardíaca debido a taquicardia incesante. Se caracterizan por ser sensibles a
verapamilo.

Método
Se revisará en forma de caso clínico

Reporte de caso
Se trata de un paciente de 24 años, con antecedente de consumo de tetra hidro cannabinol, sin
enfermedades conocidas.
Consulta a urgencias de nuestra institución, por presentar cuadro de palpitaciones de 30 minutos
de evolución. Ingresa estable hemodinámicamente. Se realizó electrocardiograma en el que se
comprobó la presencia de taquicardia regular con QRS ancho y patrón de bloqueo de rama
derecha con eje a la izquierda, con frecuencia cardíaca de 169 latidos por minuto.
Se le administró bolo de 150 mg de amiodarona, que se repitió a los 30 minutos. Pese a esto, no se
obtuvo respuesta, por lo que se decidió sedar al paciente y proceder a cardiovertir, sin presentar
reversión a ritmo sinusal.
Se decide remitir para valoración por cardiología, quienes solicitan resonancia magnética de
corazón sin evidenciar daño estructural. Se hace estudio electrofisiológico donde se confirma
taquicardia fascicular posterior y se hace ablación, controlando la arritmia.

Conclusiones
El caso descrito demuestra la importancia de tener un alto índice de sospecha de taquicardia
fascicular en presencia de taquicardia con patrón de bloqueo de rama derecha y eje a la izquierda.
Además, tener en cuenta que son propias de adultos jóvenes y con corazón sano. Todo con el fin
de dar un tratamiento adecuado y definitivo.

178 Tunelizacion de electrodo como herramienta de salvamiento
Miranda Hoyos Antonio Carlos, Miranda Hoyos Mario José, Bautista Vargas William_Fernando
Electrofisiologia y Arritmias

Las complicaciones de implante de dispositivos son diversas. En relación con el implante se habla
de infecciones, desplazamiento de electrodos, perforación cardiaca, derrame pericárdico. Las que
tienen que ver con el electrodo de estimulación ventricular, se suelen presentar a largo plazo
dentro de estas se encuentran: perdida del aislante, disfunción del electrodo, estenosis venosa y
obstrucción. Como alternativa en casos en donde el tratamiento estándar no es posible realizarse
se propone una aproximación novedosa para el manejo de problemas relacionados con electrodos
que requieren un implante de novo.

Materiales y métodos:
Se presenta una serie de tres casos.
Primer paciente: masculino de 67 años con cardiomiopatía isquémica con fracción de eyección del
30%, portador de dispositivo de alto voltaje bicameral, con choques inapropiados por ruido.
Segundo paciente: masculino de 65 años con cardiomiopatía no isquémica con fracción de
eyección del 27%, portador de dispositivo de alto voltaje bicameral, con choques inapropiados por
ruido.
Tercer paciente: masculino de 70 años con cardiomiopatía isquémica función ventricular del
35%, portador de dispositivo de alto voltaje tricameral, con choques inapropiados por ruido.

Procedimiento
Se tomaron los pacientes bajo anestesia general, se les realizo venografía de miembro superior
homolateral al sitio de implante. La inyección se realizo con contraste documentando estenosis
total del sistema venoso. Se realizo venografía contralateral encontrando permeabilidad del
sistema venoso. Se realizo implante contralateral de electrodo de alto voltaje Endotak Realiance
0292 64cm Boston Scientific, el cual se tunelizo con una herramienta tunelizadora hasta el
dispositivo.
No existieron complicaciones relacionados con el procedimiento, los pacientes fueron egresados el
día siguiente al implante.
No hay complicaciones en el seguimiento a 6 meses.

Discusión
La resolución de las complicaciones relacionadas con el electrodo de alto voltaje incluyen el
reemplazo de este. La extracción y el implante de un nuevo electrodo se considera la terapia
estándar de manejo. Presentamos una alternativa al manejo usual, reservada para pacientes en
donde no es posible el manejo convencional.

Conclusión
Se presenta una estrategia de manejo novedosa reservada para pacientes que no acepten la
intervención estándar de manejo.

177 Terapia de resincronización cardiaca a través de electrodo ventricular izquierdo
endocárdico con una técnica de punción transseptal modificada: resultados iniciales y
seguimiento a mediano plazo
Miranda Arboleda Andrés Felipe, Agudelo Uribe Juan Fernando, Sáenz Gloria, Saavedra González
Yesid Alberto, Correa Velásquez Rafael, Ramírez Barrera Juan David
Electrofisiologia y Arritmias

Introducción:
La resincronización cardiaca disminuye la mortalidad en pacientes con falla cardiaca con fracción
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) reducida <40%. Cuando no es posible posicionar el
electrodo del VI por vía endovascular se recurre al implante epicárdico por cirugía, pero este
procedimiento representa alta morbilidad. Se describe una técnica de punción transseptal
modificada para implante de electrodo ventricular izquierdo y seguimiento a mediano plazo.

Materiales y métodos:
Se incluyeron pacientes candidatos a terapia de resincronización y necesidad de anticoagulación
oral indefinida, en quienes no se pudiera garantizar la estimulación del VI a través del seno
coronario.
La técnica incluye un acceso venoso axilar a través del cual se avanza una camisa para canular seno
coronario y un catéter Goose Neck Snare, un acceso venoso femoral a través del que se realiza una
punción transseptal que posteriormente se dilata con balón de angioplastia. A continuación, con la
ayuda del Goose Neck Snare y la camisa deflectable se guía el paso del electrodo a la aurícula
izquierda y se posiciona el electrodo endocárdico en el VI.
Se realizó seguimiento clínico mínimo a los 10 meses posterior al implante.

Resultados:
Se incluyeron 8 pacientes, 6 (75%) pacientes fueron sexo masculino y la mediana de edad fue 67
años. El diagnóstico más frecuente fue cardiopatía isquémica (4, 50%), la FEVI inicial fue 32.5% y la
indicación de anticoagulación fue fibrilación auricular en 7 casos (87.5%). La dificultad técnica
para canular el seno coronario y los altos umbrales de estimulación fueron las razones más
frecuentes para implante de electrodo endocárdico. Los umbrales de estimulación para VI y VD
fueron respectivamente 0.75 y 0.87 mV, la tasa de éxito de implante fue del 100%. Las
complicaciones fueron un hematoma y un sangrado asociado a punción.
En el seguimiento 5 pacientes tuvieron NYHA I II, la FEVI fue 43%, la mediana de umbrales del VD
fue de 0.87 mV y 0.75 mV para el VI, y la estimulación biventricular fue del 98%. Se presentó un
ACV, no hubo ningún paciente con insuficiencia mitral severa y solo hubo progresión de
valvulopatía mitral en 2 pacientes, solo un paciente estuvo hospitalizado por descompensación.

Conclusiones:
Se describe una técnica segura y eficaz de punción transseptal modificada para implante de
electrodo endocárdico en el VI cuando se indica resincronización sin posibilidad de estimulación
por el seno coronario. No se encontró progresión a insuficiencia mitral severa y se mantuvieron
excelentes índices de resincronización.

INSUFICIENCIA CARDIACA, 
TRASPLANTE E HIPERTENSIÓN 
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180 Experiencia de la infusión intermitente de inotrópicos en hospital de día como cuidado
paliativo en pacientes con insuficiencia cardiaca en estadio avanzado
Mendoza Beltrán Fernan, Seija Daniela, Sánchez Juan Camilo, Umbacia María Alejandra, Sosa Oscar,
Jaramillo Claudia, Vargas Erwing, Molano Camacho Juanita, Martínez Camargo Silvia, Poveda
Marcela, Gómez Efraín
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardiaca (IC), es una enfermedad con una prevalencia e incidencia en aumento.
Según las estadísticas el 2.3% de la población colombiana padece de IC. Un 30% de estos se
encuentran en clase III y IV. Según la American Heart Association, esta se clasifica por estadios
desde el A al D, siendo el estadio D, la IC avanzada con síntomas persistentes y refractarios.
A medida que aumenta el número de pacientes en etapa terminal, el apoyo de la terapia
inotrópica intravenosa ambulatoria se ofrece cada vez más como terapia paliativa en los pacientes
que no son candidatos para trasplante cardiaco o dispositivos de asistencia ventricular. En algunos
casos esta terapia puede ser utilizada como soporte mientras se realiza una terapia definitiva.
El estudio LION HEART demostró la utilidad de la administración ambulatoria intravenosa
intermitente de levosimendán en pacientes con IC avanzada, la dosis utilizada fue de 0,2
μg/kg/min (sin bolo) por 6 horas cada 2 semanas por 12 semanas (6 ciclos) versus un grupo
placebo.
El objetivo de este trabajo es describir la experiencia de la utilización de inotrópicos utilizados de
manera intermitente y ambulatoria en hospital de día, en pacientes con IC estadio D, como parte
de cuidados paliativos.

METODOLOGÍA
Estudio descriptivo serie de casos. Muestra de cuatro pacientes de hospital día. Se evaluó la clase
funcional de la New York Heart Association (NYHA) y el cuestionario de calidad de vida en IC de
Kansas City, al inicio del tratamiento con Levosimendán a una dosis de 0,2 μg/kg/hora durante 6
horas cada 15 días y seguimiento a un año.

RESULTADOS
Se analizaron cuatro pacientes de una cohorte de 80 pacientes que se encuentran en hospital de
día La mediana de edad fue de 68,25 años RI (61 – 77), la mayoría hombres y la etiología en tres
pacientes fue valvular. En el seguimiento hubo mejoría de la clase funcional y disminución en al
número de hospitalizaciones. En las preguntas del cuestionario de Kansas hubo una mejoría entre
el 50% y 70%, en lo relacionado a: limitación de la capacidad de hacer lo que desea por fatiga,
desanimo o depresión por insuficiencia cardiaca, calidad de vida para realizar actividades
recreativas sin limitación por IC y limitación de la capacidad de disfrutar la vida debido a IC.

CONCLUSIONES
La administración de Levosimendán ambulatoria e intermitente en hospital de día mejora la clase
funcional, la calidad de vida y disminuye las hospitalizaciones, siendo esta una estrategia paliativa
que podría recomendarse en estos pacientes.
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179 Estrategia de titulación guiado por enfermera y médico general: Experiencia de la vida
real de una unidad de falla cardiaca en Bogotá, Colombia
Rodríguez Pulido Astrid Lorena, Alvarado Castro Cristian Camilo, González Verónica, Buitrago Andrés,
González Robledo Gina
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción:
A pesar de la mejoría en las tasas de prescripción de medicamentos en insuficiencia cardíaca (IC), las dosis
prescritas en la práctica clínica son menores que las obtenidas en ensayos clínicos aleatorizados. En europa
la estrategia de titulación dirigida por enfermería ha sido ampliamente utilizada con resultados
prometedores. Sin embargo, no hay evidencia de este enfoque en América Latina.

Métodos:
Se realizó un estudio de cohorte prospectivo en 50 pacientes con fracción de eyección reducida para evaluar
la eficacia y la seguridad del protocolo de titulación de enfermería y médico general (GP), basado en la
resolución de problemas de las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología. Los pacientes ingresaron a
la unidad de IC desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018. Después del alta, nuestra vía clínica ofrece 3
tipos de visitas: visitas de cardiólogo, visitas educativas y visitas de titulación con un médico de cabecera y
una enfermera entrenada en titulación. Junto con la intervención, la enfermera lideró la titulación diurética
flexible y las llamadas estructuradas de monitoreo telefónico.

Resultados:
Las características basales se muestran en la Tabla 1. A los 97 días con un promedio de 4 visitas de titulación
ascendente, se completó la titulación de fármacos modificadores de la enfermedad. Al inicio de la
intervención, el 98% de los pacientes tenían beta bloqueadores(BB), el 98% tenían antagonista del receptor
de mineralocorticoides (ARM) y todos tenían inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina,
bloqueadores del receptor de angiotensina o inhibidor de la neprilisina del receptor de angiotensina (ARNI).
Según las directrices, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los
receptores de angiotensina fueron reemplazados por ARNI en pacientes sintomáticos. Al final de la
titulación, se alcanzó la dosis objetivo de BB para el 44% de los pacientes, la dosis intermedia para el 46% y
la dosis baja para solo el 10% de los pacientes. Se añadió ivabradina en 22% de los pacientes. Se lograron
dosis intermedias y altas de ARM para el 82,5% de los pacientes. La dosis objetivo de ARNI se logró para el
62% de los pacientes, la dosis intermedia para el 22% y solo el 20% de los pacientes permanecieron en la
dosis inicial. En promedio, la dosis objetivo de ARNI se completó a los 56 días. De acuerdo con nuestro
protocolo, tres pacientes interrumpieron la ARM debido a hipercalemia e hipotensión sintomática ( causa
principal para detener la titulación). Hubo una relación entre tener un cuidador del paciente y dosis más
altas de ARNI (p = 0.624) y BB (p = 0.421).

Conclusión:
Un protocolo de titulación ascendente dirigido por una enfermera y un médico es una estrategia eficaz para
lograr las dosis recomendadas de fármacos modificadores de la enfermedad en las unidades de IC de
acuerdo con las pautas establecidas en estudios clínicos y guías de práctica clínica.

181 Experiencia de una clínica de falla cardiaca a cargo de médico general y enfermería jefe,
liderada por cardiología, desde el 2017 en Medellín, Colombia.
Velásquez López Nelly, Castañeda Mesa Laura, Pelaéz Moreno Mónica Maria
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

I: La insuficiencia cardiaca afecta cerca de 40 millones de personas en el mundo, es la tercera
causa de mortalidad cardiovascular en España y la primera de hospitalización en mayores de 65
años. En nuestra revisión bibliográfica, encontramos que desde el año 2.000 existen Unidades de
Falla Cardiaca, lideradas por cardiólogos, manejadas por enfermeras capacitadas, encargadas no
solo de la educación y seguimiento, sino también de la titulación del tratamiento y manejo
diurético oral e intravenoso, registros en China, Reino Unido y Canadá líderes en esta iniciativa,
con reportes que muestran reducción de la mortalidad por causa cardiovascular y de los
reingresos hospitalarios.

En las últimas guías nacionales e internacionales, fomentan la importancia de crear Unidades de
Falla Cardiaca, logrando la instauración de estos programas en varias instituciones en nuestro país,
sin embargo en Colombia no encontramos que en estas exista personal no especialista (cardiólogo
o internista) a cargo de la titulación y del abordaje y control temprano de las descompensaciones.

Hoy queremos mostrar nuestra experiencia, desde el 2017 en nuestra Clínica de Falla Cardiaca
dichas funciones están a cargo del Médico General y de las Enfermera jefes capacitados en dicha
patología, liderados siempre por Cardiología. MyM: Se incluyeron 241 pacientes (egresos) de 448
totales, mayores de 18 años, femenino o masculino, de cualquier raza, captados por el servicio de
hospitalización, urgencias o remisión desde sus IPS básicas, FEVI <50% o mayor con NT ProBNP
elevado, con al menos 1 hospitalización por descompensación. Evaluados por cardiología al
comienzo del programa definiendo el riesgo de rehospitalización y mortalidad de a cuerdo al
protocolo institucional, ademas de la clasificación funcional de la NYHA y las etapas de
insuficiencia cardíaca de la AHA. Posteriormente se inició el manejo por médico general y
enfermería apoyados en la herramienta estandarizada.

R: Personal de la salud no especialista encargado de la titulación farmacológica, seguimiento
periódico con educación y manejo de esquemas flexibles de diurético, logró tratamiento óptimo al
egreso: 91% BB 86% IECA/ARAII 97.2% ARNI 68% Antialdost; Disminución de reingresos
(porcentaje de hospitalización 7.3% n= 448); mejoría de la clase funcional (NYHA ?II/IV 77,1% al
ingreso, al egreso 26%) y de la FEVI ( FEVI ? 40% al ingreso 71%, y al egreso 37%)

182 Experiencia del implante de un dispositivo de asistencia ventricular tipo Heart Mate 3 en
un paciente a una altura mayor a 2.600 metros sobre el nivel del mar
Mendoza Beltrán Fernan, Núñez Ricardo Federico, Díaz René, Poveda Marcela, Rodríguez Jaime,
Martínez Camargo Silvia, Orjuela Hernando, Londoño Zapata Gabriel Arcenio, Sosa Oscar, Seija
Daniela, Prieto Bermúdez Javier Eduardo, Jaramillo Claudia
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción:
La población con insuficiencia cardíaca avanzada está en aumento, con posibilidades de asistencia
ventricular como terapia puente o terapia de destino ante el limitado número de donantes de corazón. La
experiencia de un Heart Mate 3 a una altura mayor a 2600 metros es limitada, sin conocer en su totalidad
el comportamiento cardiovascular, por lo tanto, el objetivo de este caso es transmitir la experiencia del
implante de un Heart – Mate 3 a esta altura.

Materiales y Métodos:
Presentación de caso clínico.

Resultados:
Paciente de 32 años con diagnóstico de cardiomiopatía secundaria a miocarditis posiblemente viral, clase
funcional New York Heart Association (NYHA) III IV, fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 10%,
múltiples hospitalizaciones por descompensación de insuficiencia cardíaca (siete en el último año),
INTERMACS 4, candidato a trasplante cardíaco en lista de espera por más de un año; con progresión a
INTERMACS 3, con dependencia inotrópica, fue llevado a implante de dispositivo Heart Mate 3 el 23 de
septiembre de 2019, con desarrollo de insuficiencia cardíaca derecha con respuesta a manejo médico con
dosis intermedias de diuréticos y vasodilatador pulmonar (inhibidor de fosfodiesterasa 5 Milrinone). Tras 3
semanas de vigilancia intrahospitalaria para compensación clínica, educación respecto a los cuidados del uso
del nuevo dispositivo, fue dado de alta sin complicaciones. Con seguimiento por clínica de insuficiencia
cardíaca semanal. En los controles presentó un derrame pleural izquierdo el cual se encuentra en estudio,
de manera adicional tuvo una infección local leve manejada con curaciones y antibióticos.

Discusión:
La insuficiencia cardíaca avanzada ante su alta morbimortalidad es tributaria a terapias como trasplante
cardíaco y soporte con dispositivo de asistencia ventricular que determinan un mayor impacto en
morbimortalidad. La literatura es escasa en población residente en diferentes altitudes, lo anterior es de
importancia por el comportamiento hemodinámico cardiovascular y pulmonar a diferentes altitudes con un
posible efecto en la función cardíaca. Se ha descrito que cambios en la presión barométrica, humedad del
aire, temperatura, presión de oxigeno u otros gases, pueden llevar a hipoxia e hipertensión pulmonar entre
otros, principalmente en alturas como la del caso (2500 metros sobre el nivel del mar).
No hay muchas descripciones de pacientes con Heart – Mate 3 a dichas alturas; los consensos no hacen
mención de este subgrupo, la literatura es escasa salvo experimentos con simulaciones (descompresión y
presurización) atmosférica, viajes aéreos a altitudes extremas, sin demostrar complicaciones o cambios
hemodinámicos en la asistencia ventricular. Sin embargo, el comportamiento clínico a largo plazo de la
exposición a altitudes, es diversa y en creciente investigación.

Conclusión:
La población con insuficiencia cardíaca avanzada está aumentando, con limitaciones en el número de
donantes para realizar el trasplante de corazón, por lo tanto, la colocación de asistencias ventriculares son
una buena opción, con impacto favorable en la morbimortalidad. El comportamiento del paciente con este
dispositivo a esta altura es desconocido, por lo tanto, se necesitan estudios complementarios.
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183 La amiloidosis hereditaria mediada por transtiretina (AhTTR): Experiencia en unidad de
falla cardiaca
Buitrago Andrés Felipe, Rodríguez Astrid, Salas Diego, González Robledo Gina
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

La amiloidosis cardíaca por transtirretina (ATTR CA) se considera una enfermedad rara y de mal pronóstico,
sin embargo dado las nuevas modalidades de diagnóstico y terapias farmacológicas emergentes esta
creencia se está desafiando. Recientemente, en nuestro país la sospecha clínica está surgiendo incluso
cuando la progresión de esta entidad no es clara y la prevalencia reportada es baja. El plegamiento de la
proteína transtirretina y el depósito sistémico en múltiples órganos conduce a polineuropatía periférica
progresiva, cardiomiopatía, nefropatía y disfunción gastrointestinal, por lo que las manifestaciones clínicas
pueden ser amplias y en su mayoría desafiantes.

Historia clínica: Paciente género masculino de 68 años quien acudió a la consulta externa por debut de
insuficiencia cardíaca congestiva, en el momento con edema periférico y síncope. Dentro de sus
antecedentes patológicos paciente con ruptura bilateral del tendón distal del bíceps braquial, cataratas con
glaucoma bilateral de ángulo abierto y síndrome del túnel del carpo. Al examen físico se encontró en
miembros superiores el signo de popeye. Electrocardiograma con bloqueo AV de primer grado y bloqueo
completo de rama izquierda. El ecocardiograma reveló aumento del grosor en la pared septal y posterior,
incremento del índice de volumen auricular izquierdo, disfunción diastólica severa, cambios en la
ecogenicidad del miocardio, STRAIN con patrón “cherry on top” y fracción de eyección normal. Imágenes de
resonancia con realce difuso de gadolinio, mapeo T1 , ROI característicos de la enfermedad. La relación de
cadenas livianas libre en suero y orina junto con la electroforesis de proteínas fueron negativas. El análisis
genético identificó la mutación del gen de transtirretina con una sustitución de valina por isoleucina en la
posición 142 (V122I) confirmando el diagnóstico ATTR CA heredada. Se realizó cTnT y NT proBNP como
marcadores de pronóstico. Una vez realizado el diagnóstico se suspendió el losartán y solicitamos tafamidis;
medicamento necesario dentro de la categoría de vital no disponible en nuestro país.

Una de las mutaciones más comunes que conducen a la miocardiopatía es la TTR V122I la cual tiene
herencia tipo autosómica dominante cuya penetrancia es dependiente de la edad y se manifiesta de forma
tardía; tal cual ocurrió en nuestro paciente. De anotar que V122I no es la mutación reconocida más común
en América Latina pero está presente en aproximadamente el 4% de los afroamericanos en Estados Unidos,
donde el fenotipo cardíaco es el más común. Esta mutación tiene un pronóstico similar a otros genotipos y
se ha incluido en ensayos clínicos con tafamidis, en los que se demostró mejoría en todos los desenlaces
cardiovasculares.

Conclusión:
Este caso representa un reto actual en nuestro escenario del mundo real donde la amiloidosis cardíaca
corresponde a una entidad de infrecuente y de difícil. La importancia de la identificación temprana radica en
ofrecer la oportunidad de tratamiento para impactar en el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes
con esta entidad. Este es el primer caso reportado en nuestro país de amiloidosis cardiaca hereditaria y
aunque el tratamiento actualmente no está disponible se reconoce que es esencial para el cambio del
pronóstico de los pacientes.

184 Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en una clínica de falla cardíaca de un centro de
referencia nacional. Una relación difícil.
Palmezano Díaz Jorge Mario, Saldarriaga Giraldo Clara Inés, Torres Yepes Valeria, León Muñoz
Andrea Rocío, Tobón Upegui Paola Marcela
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción:
La falla cardíaca es una de las enfermedades más incapacitantes en el mundo, produciendo deterioro de la
clase funcional, ausentismo laboral, mala calidad de vida, hospitalizaciones recurrentes y una alta
mortalidad, sumado a esto la diabetes mellitus tipo 2 empeora el estado de la falla cardíaca aumentando su
progresión y de forma recíproca se produce el mismo efecto en la diabetes por falla cardíaca.

Materiales y métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo en la población de pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca del
centro de referencia de Colombia, de 2012 a 2019. El objetivo es describir las características y el pronóstico
de los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes. Muestreo no probabilístico por conveniencia.

Resultado:
Se analizaron 1477 pacientes, 299 (20%) eran diabéticos, 95 (6,4%) eran prediabéticos y 1083 (73,3%) no
eran diabéticos. De los pacientes con diabetes, se analizaron 287, la edad promedio fue de 70.2 años, 191
(66.6%) eran hombres, 167 (58.2%) tenían cardiopatía isquémica, 264 (92%) hipertensión arterial, 204
(71.1%) dislipidemia, 178 (62%) sobrepeso, 143 (49.8%) enfermedad renal crónica y 79 (27.5%) tenían
anemia 79 (27.5%). Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tenían ACEI / ARA II 207 (72%), ARNI 28
(9.8%), betabloqueantes 269 (93.7%), antagonista de la aldosterona 183 (63.8%), diuréticos 214 (74.6%).
Para el tratamiento de la diabetes tenían insulina 148 (51,6%), biguanidas 165 (57,4%), SGLT2 37 (12,9%),
IDDP4 47 (16,4%), GLP1 15 (5,2%), sulfonilureas 7 (2,4%). Con respecto a los dispositivos cardíacos 53
(18.5%) tenían CRT, 48 (16.7%) tenían un CDI, 24 (8.4%) tenían un marcapasos. Para la intervención
coronaria hubo 51 (17,8%) revascularización quirúrgica y 93 (32,4%) tuvieron intervención coronaria
percutánea. La mediana de hemoglobina glicosilada fue 6.9% (1.5 rango intercuartílico), el valor mínimo fue
4.8% y el valor máximo fue 12.6%, la mediana de creatinina fue 1.29 gr / dL, la admisión de la fracción de
eyección ventricular fue 30% +/ 22 y la posterior fue 35% +/ 20. La mediana de ingreso de emergencia por
cualquier causa fue 4 veces por paciente durante el periodo evaluado y la mortalidad fue de 33 (11.5%)
pacientes en el programa de insuficiencia cardíaca institucional.

Conclusión:
En esta cohorte de pacientes con insuficiencia cardíaca con diabetes, encontramos una alta carga de
comorbilidades, terapia medica optima usada con alta frecuencia pero limitada por la función renal alterada,
bajo uso de SGLT2, la mortalidad fue menor en este grupo de pacientes pero sin diferencias significativas.
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186 Rol de la clínica de falla cardíaca en el seguimiento postoperatorio de los pacientes
llevados a cirugía valvular
Bolívar Mejía Luis Adrián, Echavarría García Susana, Echeverri Duque Alejandro, Fonseca Paula,
Rendón Isaza Juan Camilo, Saldarriaga Giraldo Clara Inés
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción:
La cardiopatía valvular se encuentra dentro de las principales causas de falla cardíaca. La
intervención quirúrgica es el pilar fundamental del manejo. Las clínicas de falla cardíaca han
logrado disminuir las hospitalizaciones y mortalidad al tiempo que mejoran la adherencia al
manejo farmacológico y la clase funcional. El presente estudio describe la evolución clínica de los
pacientes llevados a cirugía valvular y su posterior inclusión en la clínica de falla cardíaca de un
centro de referencia cardiovascular.

Materiales y métodos:
Estudio de cohorte, observacional, retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes llevados a
cirugía valvular aórtica o mitral entre mayo de 2012 y septiembre de 2019. Se realizó registro de
los resultados quirúrgicos y un seguimiento postoperatorio durante 3 meses en el que se evaluó el
porcentaje de inclusión a la clínica de falla cardíaca, la tasa de rehospitalización por falla cardíaca y
la mortalidad.

Resultados:
Se incluyeron 36 pacientes. La edad promedio fue 60,9 años. EL 63,9% fueron hombres. La FEVI
promedio fue 41% (DE 2,5). El EuroSCOREII promedio fue 5,65 (DE 1,21). Se intervino la válvula
aórtica en el 52,8%, la mitral en el 33,3% y ambas en el 13,9%. Se realizó un reemplazo por
prótesis biológica en el 75% de los casos. Se presentó una muerte hospitalaria. El 58,3% de los
pacientes fue incluido durante el seguimiento en la clínica de falla cardíaca. El tiempo promedio a
la consulta por falla cardíaca fue de 39,2 días (DE 5,3). No hubo muertes adicionales en el
seguimiento a 3 meses, periodo durante el cual el 8,3% tuvo al menos una hospitalización por falla
cardíaca aguda.

Conclusiones:
La mortalidad general en el seguimiento a 3 meses de los pacientes con falla cardíaca llevados a
cirugía valvular fue baja, aun teniendo en cuenta un riesgo prequirúrgico alto. Se logró un
importante porcentaje de inclusión a en la clínica de falla cardíaca, el cual esperamos sea mucho
mayor en el seguimiento a 6 meses. Se debe continuar el trabajo conjunto entre el servicio de
cirugía cardiovascular y la clínica de falla cardíaca para garantizar adecuados resultados
quirúrgicos y un buen pronóstico en el seguimiento de los pacientes llevados a cirugía valvular.

185 Reporte de caso. Mutación de Gen LAMP2 , Asociacion de cardiomiopatia dilatada y
enfermedad de Danon
Murillo Benítez Nelson Eduardo, Bedoya Paula, Londoño Luz, Castillo Gilberto, Herrera Alvaro
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introduccion
La enfermedad de Danon es un trastorno multisistema dominante ligado al X que incluye miocardiopatía
hipertrófica con miopatía esquelética, mutaciones en el gen que codifica la proteína de membrana asociada
al lisosoma 2 (LAMP 2). Hasta la fecha, se han identificado más de 20 mutaciones diferentes en LAMP2

Metodologia
53 años, cardiomiopatia dilatada , desde 2018 , deterioro funcional progresivo clase funcional III NYHA ,
disfuncion ventricular , fraccion de eyeccion de 23% , coronarias sin lesiones significativas ,febrero 2018 MRI
de corazon con cardiomiopatia dilatada con signos cicatrizales y realce tardio no tipico de distribucion
coronaria , con severa disfuncion sistolica del ventriculo izquierdo , Fev de 38%, disfuncion sistolica leve .,
Holter que muestra patron de bloqueo de rama izquierda , extrasistoles ventriculares y supraventriculares,
implante de marcapaso CRT/CDI evolucion clinica regular , clase funcional II persistente , con manejo
Optimo de Insuficiencia cardiaca, Recibe Carvedilol tab 12,5 mg x2, Ivabradina tab 5mg x2, Espironolactona
tab 25 mg xdia, Sacubitril/ valsartan 200mg cada 12h. Paciente con insuficiencia cardiaca de causa no
isquemica , con patron dilatado y alteraciones de realce no tipico en la resonancia cardiaca , se solicitan
pruebas infecciosas y geneticas , no se hace biopsia de musculo cardiaco. Antigeno para chagas negativo ,
prueba para Fabry negativa, panel genetico NGS secuenciacion de 17 genes asociados a cardiomiopatia
hipertrofica, se reporta presencia de variante de significado incierto en hemicigosis en el gen LAMP2,
variante descrita NM 002294.2(LAMP2):C.1091>T;p.(Thr364Ile)

Discusion
La presencia de la variante C.1091>T;p.(Thr364Ile ) relacionada con sustitucion de nucleotidos citosina por
tiamina y sustitucion del aminoacido treonina por isoleucina en la posicion 364 de la proteina codificada por
la LAMP2, relacionado a la enfermedad de Danon que es un trastorno muscular esquelético y cardíaco
dominante ligado al X con manifestaciones clínicas multisistemicas. Nishino y otros identificaron los
defectos genéticos en el gen de la proteína de membrana asociada al lisosoma 2 (LAMP2), codificando la
proteína LAMP2. La mayoría de las mutaciones de la enfermedad de Danon conducen a la ausencia de
expresión de proteína LAMP2, una situación más problemática en los varones que son hemizygous para
LAMP la reducción de LAMP2 interrumpe el tráfico intracitoplasmático y conduce a la acumulación de
material autofágico y a menudo glucógeno en el músculo esquelético y las células musculares cardíacas.
Desde el punto de vista imagenologico su patron es con fenotipo HCM evidencia de LGE, involucrando la
pared anterior, posterior o, más frecuentementea lateral, con distribución subendocardial, intramiocárdica
o transmural. Ademas una distribución intramiocárdica, similar a la que normalmente se observa entre
pacientes de cardiomiopatía dilatada no isquémica e indica una rigidez más deteriorada del VI . Los patrones
observados de LGE en la enfermedad de Danon no parecían típicos de otras causas de hipertrofia de LA VI,
como la amiloidosis (que frecuentemente muestra LGE transmural o subendocardial global), sarcoidosis (que
tiene LGE con predilección por la septum basal y/o media ventricular), o la enfermedad de Anderson Fabry
(que comúnmente tiene LGE que involucra los segmentos inferolaterales con distribución intramio cardial),
lo que sugiere realizar pruebas genéticas para las mutaciones de LAMP 2 en pacientes con fenotipo HCM y
LGE.

Conclusiones
Se documenta una asociacion genetica , de las diferentes variables relacionadas a la valoracion de los
pacientes con cardiomiopatia dilatada , donde es mas frecuente la presencia de alteraciones sarcomericas,
se encuentran otras variantes fenotipicas como esta en cuestion donde se analizan las variantes geneticas y
la valoracion imagenologica por resonancia y los hallazgos tipicos de la enfermedad.
Bibliografia



Trabajos de Investigación 
XXVIII Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Vol. 27 Suplemento 3
ISSN 0120-5633

72

188 Taquicardiomiopatía: Características clínicas y desenlaces
Ruiz Velásquez Luis Miguel, Saldarriaga Giraldo Clara Inés, Gallego Muñoz Catalina, Fajardo Luis,
Agudelo Pérez Adriana, Tobón Upegui Paola Marcela
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción:
La taquicardiomiopatía es una disfunción ventricular izquierda reversible, inducida por
taquiarritmias. El reconocimiento temprano y el tratamiento adecuado llevará a la recuperación
de la función ventricular izquierda.

Objetivo:
Describir las características clínicas y los desenlaces de una población de adultos con
taquicardiomiopatía.

Métodos:
Se realizó un estudio observacional de carácter retrospectivo. Fueron incluidos todos los
pacientes con diagnóstico de taquicardiomiopatía admitidos a la clínica de falla cardiaca en un
centro cardiovascular en Colombia entre junio del 2012 y septiembre del 2019.

Resultados:
86 pacientes fueron admitidos con diagnóstico de taquicardiomiopatía, 31.4% fueron mujeres, la
edad promedio de la población fue 71 +/ 22 años, la fracción de eyección basal en el momento
del diagnostico fue del 30% +/ 10%, durante el seguimiento el ascenso promedio de la fracción de
eyección fue 45% +/ 23.75. La arritmia mas común identificada como causante de la falla cardiaca
fue la fibrilación auricular o el flutter atrial en el 73.5%, las contracciones ventriculares prematuras
en el 13.7% y taquicardia ventricular en el 12.7%. El tratamiento más común fue la cardioversión
eléctrica en el 9.1%, terapia farmacológica anti arrítmica en el 67.8% y ablación de la arritmia en el
24.1%. Durante el seguimiento, 16.3% de los pacientes requirieron la implantación de un
marcapaso, 9.3% terapia de resincronización cardiaca y 8,1% cardiodesfibrilador implantable. 3.5%
de los pacientes murieron debido a causas cardiovasculares y 1.2% de los pacientes requirieron
trasplante cardiaco debido a empeoramiento de la falla cardiaca.

Conclusiones:
En esta población, la fibrilación auricular y el flutter atrial fueron la principal causa de
taquicardiomiopatía y una mejoría de al menos el 15% de la fracción de eyección fue observada
en la mayoría de pacientes y el uso de anti arrítmicos fue el principal tratamiento. En este estudio
se evidenció una baja mortalidad.
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187 Taquicardia supraventricular incesante de complejos anchos de difícil manejo, como
manifestación de rechazo mixto en trasplante cardíaco. Cuando las arritmias hablan.
Palmezano Díaz Jorge Mario, Agudelo Uribe Juan Fernando, Ramírez Barrera Juan David, Quintero
Ossa Alvaro Mauricio, Miranda Arboleda Andrés Felipe
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

RESUMEN DEL CASO:
Hombre de 62 años, antecedente de trasplante cardíaco hace 8 meses por falla cardíaca de origen
valvular. Ingreso por 2 días de disnea y palpitaciones, presión arterial 66/52 mmHg, diaforético,
pálido, electrocardiograma con taquicardia de complejos anchos a 130 latidos/minuto, bajo voltaje
en el plano frontal, por signos clínicos y ventana subcostal se considera taponamiento cardiaco, se
practica pericardiocentesis con drenaje de 480 ml hemático. Se realizó cardioversión eléctrica con
retorno a ritmo sinusal con recurrencia inmediata de la taquiarritmia. Se intenta manejo con
amiodarona, sulfato de magnesio y cardioversión eléctrica a dosis máxima de descarga no
exitosas. Se intenta sobreestimulación con marcapasos transvenoso como medida emergente, sin
embargo, no fue exitosa. Se plantean diagnósticos diferenciales, se realiza derivada de Lewis, no
es posible diferenciar la arritmia, se administra adenosina y se visualiza en línea de base ondas P
de diferentes morfologías y con conducción variable, se evidencia una taquicardia atrial incesante
que se logra disociar del ventrículo y que al desaparecer el efecto reinicia con longitud de ciclo
variable de 240 msegundos aproximadamente con conducción rápida (frecuencia cardíaca
oscilante entre 140 a 200 latidos minuto). Presenta disfunción ventricular severa con FEVI 15%, se
considera como primera posibilidad un rechazo agudo del injerto que a su vez podría explicar la
taquiarritmia colapsante. Se reajustó terapia inmunosupresora, debido a la poca mejoría y
persistencia de inestabilidad hemodinámica, se llevó a ECMO VA como puente a recuperación. La
biopsia endomiocardica mostró rechazo celular agudo grado 2, el panel reactivo de anticuerpos
(PRA), demostró el desarrollo de anticuerpos donante específicos contra HLA II en los alelos DQA
05 con inmunoflourescencia (IMF) promedio de 4941, DQB 03 IMF promedio de 5091 y contra el
DRB 53 IMF promedio de 16794 que es un antígeno público del DRB 07 presente en el donante. Se
realiza plasmaféresis. Al día 12 de manejo integral mejoró la taquiarritmia, función ventricular
izquierda con FEVI 35% y se logra desmonte de la terapia ECMO con el paciente estable y una
evolución favorable.

CONCLUSIONES:
Las taquiarritmias son un reto clínico en el paciente trasplantado y la primera manifestación de un
rechazo cardíaco, hasta el punto de producir inestabilidad clínica hemodinámica, sin respuesta al
manejo convencional de arritmias cardíacas, que requieren un manejo de alta complejidad. En
ocasiones las taquicardias de complejos anchos pueden originarse en el tejido auricular, pero para
probarlo se requieren intervenciones diagnósticas y terapéuticas alternativas.

189 Tratamiento de hipercolesterolemia con inhibidores de la PCSK9 en pacientes con
trasplante cardíaco. Primera experiencia en un centro de alta complejidad
Mendoza Beltrán Fernan, Londoño Zapata Gabriel Arcenio, Roncancio Muñoz Jhoan Sebastián, Rojas
Durán Angélica María, Prieto Bermúdez Javier Eduardo, Martínez Camargo Silvia, Mendoza
Montenegro Laura Victoria, Jaramillo Claudia, Poveda Marcela, Gómez Efraí
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción:
La hipercolesterolemia es una comorbilidad frecuente en pacientes receptores de trasplante cardiaco,
asociándose con un incremento en el riesgo cardiovascular y con la presencia de enfermedad vascular del
injerto. Para su prevención y manejo se recomienda la terapia con estatinas, no obstante, ante el no
cumplimiento de metas, la presencia de reacciones adversas o las interacciones farmacológicas que
contraindican su uso, se utilizan terapias no estatínicas como el ezetimiba y los inhibidores de la Proproteína
Convertasa Subtilisina Kexina tipo 9 (iPCSK9). Estos se han posicionado como una alternativa de manejo
posterior a la utilización de estatinas a dosis máximas toleradas y ezetimiba; sin embargo, la experiencia de
su efectividad y seguridad en pacientes receptores de trasplante cardíaco es limitada.

Materiales y Métodos:
Estudio descriptivo serie de casos

Resultados:
Se presentan 2 casos de pacientes receptores de trasplante cardíaco.

Caso 1: paciente hombre de 57 años trasplantado hace 7 años por cardiopatía isquémica, con presencia de
enfermedad vascular periférica severa que ameritó intervención percutánea y finalmente cirugía de
revascularización con injerto femoro – femoral por oclusión de arteria iliaca derecha. A pesar de dieta,
rosuvastatina 40 mg y ezetimiba 10 mg, los niveles de LDL eran mayores de 100 mg/dl, por lo que se decidió
el inicio de alirocumab 75 mg cada 14 días. A los seis meses los niveles de LDL fueron de 36 mg/dl (reducción
del 68%). Tratamiento inmunosupresor: everolimus 0,75 mg cada 12 horas, mofetil micofenolato 1 gramo
cada 12 horas y prednisolona 5 mg día. Fracción de eyección conservada sin rechazo celular ni vascular.

Caso 2: paciente hombre de 57 años trasplantado hace 6 años por cardiopatía dilatada isquémica, con
presencia de enfermedad vascular del injerto a los 4 años del trasplante, se realizó angioplastia y stent de la
descendente anterior. A pesar de dieta, rosuvastatina 40 mg y ezetimiba 10 mg, los niveles de LDL eran
mayores de 100 mg/dl, por lo que se decidió el inicio de alirocumab 75 mg cada 14 días. A los tres meses los
niveles de LDL fueron de 44 mg/dl (reducción del 72%). Tratamiento inmunosupresor: everolimus 0,75 mg
cada 12 horas, mofetil micofenolato 1 gramo cada 12 horas y prednisolona 5 mg día. Fracción de eyección
conservada sin rechazo celular, ultimo cateterismo con stent permeable y sin progresión de la enfermedad
vascular coronaria.
La utilización de iPCSK9 no se relacionó con efectos secundarios, ni alteraciones del perfil hepático. No hubo
alteraciones de los niveles de la terapia inmunosupresora, no se presentaron eventos cardiovasculares, ni
hospitalizaciones, ni rechazos, ni infecciones.

Conclusión:
Se presenta la experiencia de 2 casos de pacientes receptores de trasplante cardíaco, con
hipercolesterolemia, enfermedad vascular periférica y enfermedad vascular del injerto en quienes se inició
terapia con iPCSK9, mostrando eficacia y seguridad. Se requieren estudios complementarios y seguimientos
a largo plazo para establecer la verdadera eficacia y seguridad de los iPCSK9 en estos pacientes.

190 Uso de diálisis peritoneal ambulatoria continua como estrategia de tratamiento en
pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada y sobrecarga de líquidos resistente al
manejo médico
Mendoza Beltrán Fernan, Prieto Bermúdez Javier Eduardo, Aguilar Nataly, Martínez Camargo Silvia,
Mendoza Montenegro Laura Victoria, Jaramillo Claudia, Poveda Marcela, Gómez Efraín, Garzón
Manuel
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción:
La insuficiencia cardiaca crónica avanzada, se asocia con persistencia de síntomas y
hospitalizaciones frecuentes a pesar de un tratamiento médico óptimo. Dentro de estos pacientes,
existe un grupo que, a pesar del uso de varios diuréticos a dosis altas, inotrópicos intermitentes en
hospital de día permanecen con sobrecarga de líquidos, sumado en algunos de ellos a deterioro en
la función renal. Estudios preliminares han mostrado que la diálisis peritoneal ambulatoria
continua (DPAC) se ha asociado a mejoría de este estado congestivo, de la clase funcional,
actividad física, calidad de vida y parámetros bioquímicos.

Metodología:
Estudio descriptivo presentación de caso.

Resultados:
Se trata de un hombre de 63 años con insuficiencia cardíaca crónica avanzada con fracción de
eyección del ventrículo izquierdo del 10%, portador de cardiorresincronizador, enfermedad
coronaria severa de 3 vasos no revascularizable, enfermedad renal crónica grado III, quien se
encuentra en seguimiento por clínica de insuficiencia cardíaca, con terapia médica óptima dirigida
por guías, fue estudiado para trasplante cardíaco, el cual no se realizó por estar altamente
sensibilizado (PRA > 90%).
A pesar de terapia farmacológica, presenta múltiples hospitalizaciones por descompensación con
signos de congestión y necesidad de ingresos a UCI para infusión de diuréticos e inotrópicos. En el
seguimiento ambulatorio por el programa de insuficiencia cardiaca se tituló medicación, con dosis
altas de varios diuréticos, infusión intermitente de Levosimendán; a pesar de lo anterior persistió
con signos congestivos, clase funcional NYHA IV/IV, desarrollando ascitis la cual requirió múltiples
paracentesis. En octubre de 2019, con los siguientes laboratorios creatinina 1,5 mg/dl, nitrógeno
ureico: 50 mg/dl, potasio: 4,8, sodio: 133, depuración de creatinina: 45,63 ml/min y niveles de NT
proBNP: 7796 pg/ml se realizó junta médica con nefrología y se decidió proponer para la
colocación de catéter peritoneal para DPAC. Luego de este procedimiento hay mejoría en su
calidad de vida, mejoría de los signos congestivos y disminución de las hospitalizaciones.

Conclusión:
La utilización de la diálisis peritoneal ambulatoria continua no urémica se convierte en una
estrategia importante para pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada donde predomine la
sobrecarga de líquidos, resistente a la terapia diurética con un importante impacto en la clase
funcional, las hospitalizaciones y la calidad de vida.
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191 Valoración antes del trasplante cardiaco en una institución colombiana
Roncancio Gustavo, Palacio Sandra, Echeverri Diego, Rendón Isaza Juan Camilo, Fernández Ricardo,
Quintero Alvaro
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción
La valoración pre trasplante es el filtro que identifica situaciones clínicas, socio familiares y
personales para indicar o contraindicar un Trasplante Cardiaco (TC) y mejorar los resultados en el
postrasplante. En un programa de TC esta valoración involucra un grupo multidisciplinario experto
en la toma decisiones de cada caso individual. En la literatura no hay reportes frecuentes de esta
experiencia. El presente trabajo describe la dinámica de la valoración pre trasplante, e ilustra los
destinos de los pacientes.

Materiales y Métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo. Fuentes de información: pacientes sometidos a junta de
decisiones en un programa de trasplante en Colombia, datos tomados de actas y hoja de
seguimiento. Estudio sin riesgo.

Resultados
En tres años (2017 a 2019) fueron sometidos a junta de decisiones 226 pacientes para evaluar la
pertinencia del TC. Se aceptaron para protocolo 116 (51,3%); 15 pacientes se dejaron en
seguimiento (6,6%) y se rechazaron 95 pacientes (42%). Las causas de rechazo fueron: no
indicación en el momento de trasplante 44%, comorbilidades 37,9 %, aspectos sociofamiliares no
compatibles 11,6%, remisión para asistencia ventricular 4,2% y mejoría clínica 2,1%. Un año
después de ser aceptados para protocolo 35% de los pacientes se trasplanta, 34% continúa en
protocolo y 9,5% está en luz verde. En relación a mortalidad, 1,7% fallece antes de empezar
protocolo, 6% durante la realización del mismo y 2,6% en luz verde.

Discusión
La valoración multidisciplinaria pretrasplante es fundamental con el fin de realizar la mejor
selección de los pacientes y mejorar los resultados a corto y largo plazo. Alrededor de la mitad de
los pacientes presentados son aceptados para continuar el proceso. El grupo que se mantuvo en
seguimiento por el grupo de trasplante fue porque aún no cumplía los criterios definitivos para
iniciar el protocolo. Casi la mitad de los pacientes rechazados no tenían indicación en el momento
y una cuarta parte padecían comorbilidades que no permitían el procedimiento. Solo un número
reducido de pacientes fue derivado para dispositivo de asistencia ventricular de largo término o
mejoró de su condición médica.

En conclusión, la remisión desde las clínicas de falla cardiaca para TC debe depurarse mejor con el
fin de optimizar este recurso. La mortalidad del grupo de pacientes aceptados no es despreciable
y se mantiene en un 10% lo que obliga a considerar otras alternativas.

192 Detección de riesgo cardiovascular en docentes de un Jardin Infantil en el corregimiento
de Rozo Valle del Cauca
Bedoya Sandoval Juan Fernando
Investigacion Basica, epidemiologia

El riesgo cardiovascular causa el mayor indice de mortalidad en Colombia en personas mayores de
50 años. Realizar una detección temprana ayuda a disminuir la probabilidad de sufrir un infarto o
evento cerebro vascular. El propósito de la investigación fue identificar el riesgo cardiovascular de
un grupo de docentes de un jardín infantil en el corregimiento de Rozo Valle del Cauca utilizando
el aplicativo "Conoce tu riesgo" del Ministerio de la Salud y Protección Social de Colombia, como
parte de la estrategia APS (Atención Primaria en Salud) . La metodología fue cuantitativa,
descriptiva, no experimental de corte trasverso. La población fueron docentes de un jardin infantil.
La muestra fue probabilística a través del muestreo aleatorio simple. Los resultados arrojaron que
el 59% de las docentes tenían un perímetro abdominal mayor a 88 cm, el 41% tenia sobrepeso y el
83% tiene antecedentes familiares de diabetes. Se concluyo que de acuerdo con las medidas
antropometricas, las personas están en riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular.

193 El lenguaje de la inteligencia artificial en cardiología: Un análisis bibliométrico
Alvernia Pinto María Juliana, Ney Salazar Daniela, Rodríguez María Juliana, Saldarriaga Giraldo Clara
Inés, Urina Triana Miguel Alberto, Sandoval Reyes Néstor, Camacho López Paul Anthony, Tarazona
Nick
Investigacion Basica, epidemiologia

Introducción:
La inteligencia artificial (IA) es un campo de innovación aplicable a la práctica de la medicina como
un modelo eficiente de predicción y precisión con gran utilidad en Cardiología. La IA se ha
propuesto como una herramienta para facilitar los procesos de toma de decisiones y diagnóstico
en medicina. Este análisis bibliométrico tiene como objetivo presentar la literatura médica
indexada sobre IA en cardiología durante los últimos 34 años en MEDLINE con el propósito de
identificar futuras tendencias de investigación en esta especialidad.

Materiales y métodos:
Estudio observacional, descriptivo, análisis bibliométrico realizado mediante el uso de MEDLINE y
Fabumed, se realizó una búsqueda bibliométrica utilizando términos MESH (artificial intelligence,
Cardiology) para crear la siguiente estrategia de búsqueda: «((«Artificial intelligence
cardiology»[Title/Abstract]) AND (1986:2019[dp]))».

Resultados:
Se obtuvieron 231 referencias en 123 revistas indexadas. Se observó una tendencia ascendente en
la productividad científica, con especial desarrollo entre el 2010 2020, alcanzando un máximo de
35 artículos en el año 2019. La revista con mayor número de publicaciones fue Physiological
Measurement con 15 (6,5%) artículos. Estados Unidos fue el líder en publicaciones (29,4%),
seguido por Reino Unido (11,7%) y Francia (4,8%). En latinoamérica, Brasil presentó dos artículos
(0,9%) y en segundo lugar Colombia y Argentina con el mismo número de referencias (0,4%).

Conclusión:
El crecimiento de las publicaciones sobre IA en cardiología ha aumentado en la última década,
considerándose una herramienta potencial en la práctica clínica. La producción científica actual se
ha desarrollado principalmente en países de altos ingresos económicos. Debido al alto impacto del
tema y bajo aporte de Latinoamérica, éste análisis demuestra la necesidad de realizar propuestas
para el uso de IA dirigida a las necesidades de estos países.

INVESTIGACIÓN BÁSICA, 
EPIDEMIOLOGÍA
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197 Autoeficacia y adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial
Llorente Pérez Yolima Judith, Oyola López Edinson, Herrera Herrera Jorge Luis
Salud Publica, politicas, programas

Introducción:
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hipertensión arterial representa la causa de
muerte más importante a temprana edad, y provoca alrededor de 9,4 millones de muertes por
enfermedades del corazón. El impacto de la hipertensión arterial y de sus complicaciones hace que
sea un problema de salud pública que debe ser integralmente abordado, siendo la autoeficacia
una herramienta indispensable para la adherencia terapéutica. En ese sentido, se define a la
autoeficacia como la capacidad propia para lograr los resultados pretendidos y a la adherencia
terapéutica como el cumplimiento de las recomendaciones farmacológicas y no farmacológicas.
Por otra parte, la persona que es diagnosticada con hipertensión arterial, se enfrenta a cambios
que lo llevan a replantear su vida, que pueden dificultar la aceptación de la enfermedad y el
abordaje de esta, con repercusión marcada en las metas de adherencia terapéutica, lo cual es un
problema de enorme magnitud en todas las áreas y niveles de atención.

Materiales y Métodos:
Estudio de alcance descriptivo, transversal, con enfoque cuantitativo. La muestra fue de 330
pacientes, obtenidos con muestreo intencional. Para recolectar la información se utilizó una ficha
de caracterización, la escala general de autoeficacia (califica de 0 a 40, siendo 40 buen
comportamiento de autoeficacia) y la escala de adherencia terapéutica (puntúa de 0 a 100, siendo
100 buen comportamiento de adherencia).

Resultados y Conclusiones:
Los pacientes fueron en su mayoría mujeres entre 74 81 años, casadas, ama de casa,
pertenecientes al estrato uno, con primaria incompleta. La mediana de los datos de autoeficacia y
adherencia terapéutica fue de 27,5 con desviación estándar de + 5 y 67,86 con desviación
estándar de + 8 respectivamente, en donde se evidencia la mediana de los datos alejadas de la
puntuación total de cada escala. La muestra estudiada no presenta comportamientos de
autoeficacia y tampoco comportamientos de adherencia, requiriendo de atención integral y
manejo multidisciplinar. La hipertensión como enfermedad crónica no transmisible y de alto
impacto en la salud pública requiere de aplicación de estrategias, específicamente de promoción
de la salud y protección específica que busquen garantizar una excelente autoeficacia y una
adherencia adecuada tanto a los tratamientos no farmacológicos como farmacológicos
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194 Identificación de variante Val122Ile en gen para transtiretina (TTR) en paciente
colombiano
Lores Juliana, Nastasi José Antonio, López Ponce de León Juan David, Pachajoa Harry
Investigacion Basica, epidemiologia

Introducción
La amiloidosis por transtiretina es la amiloidosis hereditaria más prevalente en el mundo. Se
estima una prevalencia de 5.000 10.000 casos en el mundo. Se caracteriza por neuropatía motora
y sensitiva periférica y/o autonómica de progresión lenta, cardiomiopatía, nefropatía, entre otros.
Esta enfermedad es causada por variantes patogénicas en el gen TTR, que codifica para la proteína
transtiretina, la cual es una proteína transportadora de retinol y tiroxina. Al estar mutada esta
proteína, se altera su estructura lo que resulta en agregación y depósitos extracelulares que
alteran la funcionalidad de múltiples órganos. La variante Val122Ile se ha asociado principalmente
con amiloidosis cardiaca la cual resulta en cardiomegalia, arritmias y otros trastornos del ritmo
cardiaco, falla cardiaca congestiva e incluso muerte súbita. La frecuencia de esta variante es de
3.0% 3.9% en afroamericanos, aunque en algunas partes de África puede ser hasta del 5%. No se
conocen datos de frecuencia en la comunidad colombiana.

Caso clínico
Paciente masculino de 35 años, originario de Barranquilla, Atlántico, padres no consanguíneos.
Antecedentes personales de hipospadia y síndrome de ansiedad, en manejo con fluoxetina. En
estudios por obesidad y candidato de cirugía bariátrica. En estudios de extensión prequirúrgicos,
hallazgo en ecocardiograma transtorácico de hipertrofia concéntrica severa, aumento de masa
miocárdica sin dilatación de cavidad izquierda, contractilidad conservada, fracción de eyección del
ventrículo izquierdo de 70%. Además, esclerosis aórtica leve, insuficiencia pulmonar leve,
insuficiencia tricuspídea leve, aumento de grasa pericárdica y dilataciones mínimas de ventrículo
izquierdo y aorta. Electrocardiograma que revela bradicardia sinusal, eje QRS desviado a la
izquierda, hemibloqueo anterosuperior izquierdo, bloqueo AV de primer grado (PR: 204 ms). Por
estos hallazgos, se decide realizar estudio genético en el paciente.
Se realiza panel multigen para enfermedades cardiovasculares con presencia de variante
heterocigota c.424G>A (p.Val122Ile) en gen TTR.

Análisis y conclusiones
La presencia de esta variante en el paciente hace necesario descartar amiloidosis cardiaca como
causa de la cardiomiopatía hipertrófica y cambios en el electrocardiograma, aunque esta clínica
suele presentarse mas tarde en la vida. También se debe considerar que la amiloidosis hereditaria
por transtiretina tiene penetrancia incompleta, la cual puede variar mucho de acuerdo con la edad
del paciente, zona geográfica, y la variante específica.
Es necesario hacer estudios sobre la frecuencia de esta variante en la población colombiana, y
considerar esta patología como diagnóstico diferencial de cuadros clínicos similares ya que es una
enfermedad con tratamiento disponible.

196 Mi otro corazón digital
Reynolds Pombo Jorge, Martínez de Hoyo Katherine
Investigacion Basica, epidemiologia

Comunicación preliminar:
El término Inteligencia artificial (IA) fue por primera vez acuñado por J. McCarthy (1956) en el
Dartmouth College en New Hampshire, Estados Unidos.
Parte de los compromisos que asumió el país con la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos) es desarrollar sistemas de IA. De acuerdo con cifras del ministerio de las
TIC, el 1.8% de las empresas en Colombia utiliza IA. Además acaba de ser promulgada la ley de
historia clínica electronica que facilitara la digitalización de los datos.
El término “Salud Digital” fue introducido por primera vez en el año 2000 por Seth Frank y en la
actualidad incluye las áreas de la genómica, IA, análisis, sensórica, aplicaciones móviles y
telemedicina.
La IA es la aplicación de algoritmos para que las maquinas tengan funciones similares a las del
razonamiento humano, utiliza las máquinas de aprendizaje para aprender y el aprendizaje
profundo para razonar.

Materiales y métodos
En la Clínica Shaio estamos desarrollando el proyecto denominado “Mi otro corazón digital” de
manera interdisciplinaria. En este proyecto planteamos el uso de la inteligencia artificial y por
medio de computadores cuánticos (Watson y Marenostrum) establecer el sistema cardiovascular
digital de un individuo desde antes de la concepción y durante todos los ciclos de la vida para de
esta manera servir como un complemento en la práctica clínica para el tamizaje, diagnóstico,
tratamiento, monitoreo, pronostico y gerenciamiento de la salud.

Discusión
La implementación del aprendizaje profundo con características no supervisadas para el análisis de
la gran información tiene un potencial significativo para identificar genotipos y fenotipos
novedosos en enfermedades cardiovasculares heterogéneas, como la falla cardiaca, hipertensión,
miocardiopatías, arritmias y enfermedad cardiovascular isquémica. Además, el desarrollo de
aplicaciones de IA y plataformas de medicina personalizada en cardiología, que servirán de
motivación y conocimiento para las nuevas generaciones de médicos y equipos interdisciplinarios.

Conclusiones
Esperamos que la incorporación por primera vez de la IA en la medicina cardiovascular afectará
todos los aspectos de la cardiología, desde la investigación y el desarrollo hasta la práctica clínica y
la salud de la población colombiana, para facilitar el diagnóstico y selección de la terapia por
medio de los siguientes 6 pilares [Asignación optimizada de recursos, monitoreo y diagnóstico
remoto continuo, extensión de la eficiencia y eficacia del médico, integración de datos derivados
de la biología molecular (genoma, etc), estratificación de enfermedades y medicina de precisión y
el descubrimiento de nuevos agentes terapéuticos].

SALUD PÚBLICA, POLÍTICAS, 
PROGRAMAS
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200 Genética del síndrome de Williams en una población colombiana
Hernández Toro, Camilo, Miranda, María Catalina; Restrepo, Carlos; Ortiz, Angela; Laissue,
Paul; Silva, Claudia; Cabrera, Silvana; Huertas Quiñones, Manuel; Dennis, Rodolfo; Cabrera,
Rodrigo

Introducción y Objetivos
El SW, descrito por primera vez en 1961, afecta múltiples sistemas del cuerpo. Las características principales
son: facies particular, retraso en desarrollo psicomotor, una personalidad amigable y estenosis supravalvular
aórtica (ESA) o estenosis supravalvular pulmonar (ESP). La prevalencia del SW es 1 13.000 individuos. La
causa principal es una microdeleción en la región 7q11.23 del genoma (1,3 1,5 Mbp) que abarca 24 genes,
incluyendo el gen ELN, identificado como el principal gen causante del SW.

Objetivo
Caracterizar genética y fenotípicamente pacientes con síndrome de Williams Beuren (SW) en una población
colombiana.

Métodos y Materiales
Diseño: Serie de casos.

Pacientes
9 pacientes con sospecha de síndrome de Williams atendidos en la FCI IC o brigadas extramurales.

Mediciones
Se realizó una valoración física de cada paciente con un médico genetista. A partir de sangre periférica se
realizó un CNV+SNP array para identificar micro deleciones que pueden ser las causantes del cuadro clínico
de cada paciente. Se aplicó la escala IQ de Welscher correspondiente al grupo de edad (2 4 años y 5 16
años) a cada paciente.

Resultados
Los 9 pacientes presentan facies característica del SW y tienen deleciones en la región 7q11.23. 8 pacientes
presentan características cardiovasculares asociadas con SW: 5 ESA+ESP, 2 ESA y 1 ESP.

Conclusiones
A pesar de las diferencias étnicas, los casos estudiados tienen características similares a las descritas en
poblaciones de origen caucásico y las causas genéticas identificadas se encuentran dentro de la región
previamente asociada con el SW. El presente estudio ofrece una guía para la identificación de estos
pacientes a partir de una población mestiza.

199 Factores asociados a mortalidad hospitalaria en pacientes con falla cardiaca en un hospital
regional. Estudio retrospectivo.
Osorio Cardona Juan José, Suárez Brochero Oscar Felipe
Salud Publica, politicas, programas

Resumen:
Introducción: la falla cardiaca es un síndrome clínico con alto nivel de discapacidad y mortalidad
por todas las causas que podría llegar a un 12% anual. Se ha descrito que la edad avanzada, el sexo
masculino, una presión arterial baja al ingreso, la disfunción ventricular izquierda, la disfunción
renal, la anemia, la hiponatremia, entre otros factores relacionados a la mortalidad por esta
patología; se desconoce la magnitud de asociación de estos factores en nuestro medio.

Objetivo:
Describir los factores asociados a la mortalidad hospitalaria en pacientes con falla cardiaca en un
hospital regional de referencia.

Métodos:
Estudio transversal, retrospectivo, con todos los pacientes hospitalizados por falla cardiaca entre
agosto de 2017 y diciembre de 2018. Se obtuvieron datos sociodemográficos, clínicos, paraclínicos
y terapéuticos de los registros de las historias clínicas, así como la mortalidad intrahospitalaria. Se
realizó un análisis bivariado, se identificaron factores con valores de p <0,05 y se incluyeron en un
modelo multivariado para ajustar por factores de confusión. Se obtuvo aval del comité de ética de
la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas.

Resultados:
En el periodo de estudio se ingresaron 184 pacientes, entre los 19 y los 97 años (mediana=71;
RIQ=62 80); 40,2% eran mujeres, mientras el 27,7% proceden de área rural. Los síntomas más
prevalentes fueron astenia y adinamia (34,2%), ortopnea (33,7%), tos (32%) y dolor abdominal
(25%). El 68% presentaron antecedente de hipertensión, 36,9% de enfermedad isquémica y 23,3%
de diabetes. Se encontró edema de miembros inferiores (58,4%), estertores (35,8%), ingurgitación
yugular (26,5%), ascitis (21,3%) y palidez (19%) como principales signos de descompensación de la
enfermedad. El 62,5% presentó derrame pleural. Se registraron muertes (23,4%). El análisis
multivariado sobre la mortalidad hospitalaria mostró que la edad mayor de 65 años (OR=5,03
IC95%1 23) está asociado de forma independiente con la mortalidad; el edema facial al ingreso
mostró una asociación limítrofe (OR=3,07 IC95%=0,91 10,4) mientras el derrame pleural, la piel
fría y la hiporexia mostraron diferencias solo en el análisis bivariado. El estrés respiratorio severo
(PAFI<200) y la hipotensión (TAM<90), no mostraron asociación.

Conclusiones:
La edad avanzada se mantiene como un factor relevante en el pronóstico del paciente con falla
cardiaca. Se requiere incluir otros factores de confusión que afectan este desenlace.

201 Hemangioendotelioma hepático múltiple en pediatría
Gutiérrez, Jaiber Alberto, Mosquera Alvarez, Walter; Muñoz, Yuly Andrea; Rodríguez, Esteban
Andrés; Ponce Bravo, Luis Ernesto

Introducción
Esta serie de casos describe el hemangioendotelioma hepático múltiple en términos de características
clínicas, tratamiento y pronóstico. Aunque la incidencia es baja, es el tumor vascular hepático más común
en la infancia, por lo cual es importante conocer también las complicaciones como los shunts arteriovenosos
que podrían desarrollar hipertensión arterial pulmonar, falla cardiaca congestiva de causa extracardíaca, así
mismo conocer las posibles opciones terapéuticas.

Descripción de Casos
El primero se trata de un neonato con mala adaptación requiere ventilación a presión positiva e intubación
orotraqueal, ecocardiograma con hipertensión pulmonar neonatal, con ecografía abdominal donde
evidencian imágenes sugestivas de hemangioendotelioma múltiple que se confirma con colangioresonancia.
El segundo es un lactante de 8 meses con miocardiopatía dilatada izquierda, falla cardiaca, confirmando
hemangioendotelioma hepático múltiple por resonancia magnética, ambos paciente manejados con
betabloqueador mostrando reducción de las lesiones y complicaciones secundarias.
Este tumor vascular tiene un pronóstico intermedio entre el pronóstico del angioma y el del angiosarcoma.
Es una extraña enfermedad con una incidencia aproximada de 1:20.000 y proporción hombre mujer 3:1 2:1.
El hemangioendotelioma hepático es el tumor hepático benigno más común en los niños (12% de los
tumores hepáticos), que generalmente responde bien a la terapia y tiene bajas tasas de mortalidad. Su
tendencia es a la resolución espontánea y por lo general no ligado a complicaciones. Pueden existir shunts
arteriovenosos ocasionados por esta patología que podrían resultar en hipertensión arterial pulmonar y
falla cardiaca congestiva. Las características de la repercusión hemodinámica son similares a los shunts de
izquierda a derecha en enfermedades congénitas cardiacas. Por lo que en estos escenarios, la mortalidad
podría alcanzar hasta el 90% de los casos.

Conclusiones
Los hemangioendoteliomas son tumores vasculares benignos de la infancia, cuya localización puede ser
variable. El tratamiento oportuno favorece el pronóstico del paciente. Existen múltiples opciones
terapéuticas, las cuales están basadas en la experiencia clínica, ya que no existe un consenso definitivo ante
el poco conocimiento de esta enfermedad. Los betabloqueadores (propanolol), entre otros son el
armamentario disponible de tratamiento.

200 Guía para la realización de ensayos clínicos en Colombia: situación actual desde
cardiologia y cirugia cardiovascular
Pérez Rivera Carlos José, Rincón Tello Francisco Mauricio, Pineda Alejandra, Polanía Laura,
Maldonado Escalante Javier Darío
Salud Publica, politicas, programas

Introducción:
Dado la exigente metodología en que se desarrolla un ensayo clínico, el aporte que hace a la
ciencia médica es de suma importancia para definir y modificar la toma de decisiones en el
enfoque y manejo de las enfermedades, esto es dado por la alta calidad de investigación que
posee. En Colombia ha habido un evidente incremento en la realización de este tipo estudios en
los últimos años, sin embargo, hay cierta limitación para que los investigadores altamente
capacitados lleven a cabo ensayos clínicos en el país. El objetivo de esta revisión es brindar un
contexto general y epidemiológico acerca de la realización de ensayos clínicos en Colombia,
además, informar por medio de una lista de verificación sobre la elaboración de este tipo de
estudios clinicos.

Metodología:
Se realiza un revision de tema acerca de la metodologia y regulacion para la realizacion de un
ensayo clinico, ademas se realiza una lista de verifcacion.

Resultados:
El INVIMA, conocido por ser la entidad que vela por la garantía a la comunidad de seguridad y,
certifica y aprueba los proyectos de investigación para el desarrollo de ensayos clínicos. Se deben
tener en cuenta ciertas resoluciones nacionales e internacionales, que regulan la investigación
clínica. Entre las principales regulaciones nacionales, se evalúa la resolución 8430, 2378 y 3823,
que describen la importancia de contar con un Comité de ética en investigación y su debida
notificación, la solicitud de autorización o la notificación del ensayo al organismo pertinente, curso
de buenas prácticas clínicas, la comunicación de los incidentes y reacciones adversos, entre otros.
En cuanto a la normatividad internacional, es imprescindible que todo ensayo clínico se encuentre
debidamente registrado en el ClinicalTrials.gov., teniendo se trata de una plataforma que
suministra información constantemente actualizada por el patrocinador o el investigador principal
de estudios clínicos de diferentes condiciones y/o enfermedades. Adicionalmente, se realizó una
lista de verificación para la realización de ensayos clínicos en Colombia, en cuanto al aspecto
administrativo, epidemiológico y propiamente del grupo investigador, con el fin de facilitar su
desarrollo acogiendo los regulaciones pertinentes actuales.

Conclusiones:
Los centros de investigación, además de lidiar con una normativa cambiante, deben enfrentarse a
múltiples filtros reguladores y evaluaciones constantes para garantizar un adecuado proceso de
investigación clínica, por lo que con esta revisión, se pretende simplificar el trabajo del grupo
investigador con el objetivo de promover la realización de ensayos clínicos en Colombia,
principalmente en el área de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
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202 La adherencia farmacoterapéutica en una población con riesgo cardiovascular en una IPS
de alta complejidad en Colombia, 2019
Escobar Correa Hannah, Urina Triana Miguel Alberto, Flores Ramírez Armando
Salud Publica, politicas, programas

El uso de fármacos es pilar fundamental para la prevención y tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares. En Colombia son pocos los programas de vigilancia a la adherencia
farmacoterapéutica en sujetos con enfermedad cardiovascular. Se evaluó la prevalencia y los
predictores de no adherencia en un programa de seguimiento farmacoterapéutico de una cohorte
de sujetos con enfermedad cardiovascular y se identificaron los factores asociados con mejoras en
la adherencia y evitabilidad.

Métodos
Estudio observacional prospectivo transversal, en IPS de alta complejidad de Medellín desde el 26
de marzo de 2018 al 30 de noviembre de 2019, utilizando los resultados de las pruebas de
adherencia capturados en tiempo real bajo la plataforma de VIAR Consulting que aplicó las
metodologías DADER; Escala de New York y criterios Stopp/Start permitiendo la identificación de
casos de PRUM (Problema Relacionado con el Uso de los Medicamentos) y RNM (Resultado
Negativo asociado a la Medicación) notificados desde el programa de seguimiento
farmacoterapéutico. Se realizó un análisis univariado para las variables cualitativas y se utilizó la
prueba chi cuadrado de Bondad. El tamaño calculado de la muestra fue de 265 casos con una
potencia del 90%.

Resultados
El 55,47% fueron hombres y 44,53% mujeres; la edad media fue de 71+ 10.44 años. De acuerdo
con la clasificación CIE 10, el 72,4% tenía enfermedad isquémica, el 8% enfermedad valvular, el
0.7% insuficiencia cardiaca y el 18,9% restante enfermedad cardiaca no especificada. El 81,51%
tenía hipertensión arterial; 60% dislipidemia; 36,98% sedentarismo; 30,94% diabetes mellitus tipo
2; 30,57% obesidad y 23,77% tabaquismo. Se informaron un total de 484 PRUM y 184 RNM. Los
betabloqueadores, los antiagregantes plaquetarios, las estatinas, los antagonistas de la
angiotensina y los diuréticos fueron los grupos terapéuticos más informados (48%). Los PRUM de
tipo interacción medicamentosa representaron el 56% y el 10% se caracterizó como evitable; los
PRUM de tipo administración errónea del medicamento representaron el 20,7% y el 100% se
caracterizó como evitable. Los RNM de tipo inseguridad no cuantitativa representaron el 30,6% y
el 5% se caracterizó como evitable. El 93,6% presentó una adherencia objetiva al tratamiento a la
última consulta y solo el 6,4% continúo siendo inadherente.

Conclusiones
Se identificaron los factores susceptibles de intervención para promover el uso seguro de
medicamentos, así como los asociados con la evitabilidad, la adherencia a la terapia y PRUM.
Conocerlos es importante para implementar estrategias que minimicen errores durante el
tratamiento de la enfermedad cardiovascular.
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201 Ingesta diaria de macronutrientes y su asociación con factores de riesgo
cardiometabólicos en escolares colombianos
Rojas Lyda Z., Gamboa Delgado Edna Magaly, Quintero Lesmes Doris Cristina, Rojas Lyda Z.
Salud Publica, politicas, programas

Introducción
Algunos comportamientos alimentarios se establecen y arraigan en etapas tempranas de la vida y
pueden mantenerse hasta la adultez. Por este motivo, la niñez constituye una ventana de
oportunidad para identificar conductas alimenticias y realizar intervenciones que promuevan la
prevención de desenlaces cardiovasculares en etapas posteriores. Sin embargo, en Colombia,
existen pocos estudios en población infantil sobre el rol de la dieta en edades tempranas y su
asociación con factores de riesgo (FR) cardiometabólicos. Por lo tanto, el objetivo del presente
estudio fue determinar la ingesta diaria y porcentaje de adecuación de macronutrientes y la
asociación con FR cardiometabólicos en escolares colombianos.

Materiales y Métodos
Estudio de corte transversal analítico anidado en un estudio de cohorte que incluyó niños y niñas
entre 6 y 10 años de vida seleccionados probabilísticamente, pertenecientes a estratos
socioeconómicos bajo y medio de barrios de la ciudad de XX. Medidas antropométricas y
marcadores de riesgo cardiometabólico fueron evaluados. La ingesta de macronutrientes se
estableció a través de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. El porcentaje de
adecuación se evaluó mediante la comparación con las ingestas dietéticas de referencia y las
recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes para población colombiana. La asociación
entre la ingesta diaria de macronutrientes y los FR cardiometabólicos fueron evaluados por medio
de regresiones lineales ajustadas por los principales confusores (edad, sexo, peso al nacimiento,
edad gestacional, ingesta de energía, estrato socioeconómico y actividad física).

Resultados
Un total de 1282 escolares (51.09% niños y 48.91% niñas) fueron estudiados. Las proteínas y
carbohidratos se encontraron en sobre adecuación, mientras que la fibra total tuvo una baja
adecuación tanto en niños como en niñas. Con respecto a los FR de cardiometabólicos, se
observaron incrementos estadísticamente significativos para el IMC (?=0.007; IC95%: 0.002 a
0.012), insulina (?=0.016; IC95%: 0.003 a 0.029), HOMA IR (?=0.003; IC95%: 0.0006 a 0.006) y
colesterol total (?=0.095; IC95%: 0.003 a 0.187) cuando estos fueron asociados con la ingesta de
grasas, mientras que se observó una disminución para el IMC (?= 0.003; IC95%: 0.005 a 0.001),
insulina (?= 0.006; IC95%: 0.011 a 0.002) y HOMA IR (?= 0.001; IC95%: 0.002 a 0.0003) cuando
estos fueron asociados con carbohidratos.

Conclusiones
Los escolares de este estudio tienen una ingesta de proteína, carbohidratos y fibra inadecuada.
También, se evidencio una asociación significativa entre el consumo tanto de grasas como de
carbohidratos con factores de riesgo cardiometabólicos tales como IMC, insulina, HOMA IR y
colesterol total.

203 Modelo basado en comunidad para mejorar la conciencia, tratamiento y control de la
hipertensión arterial (COTRACO)
López Jaramillo Patricio, Camacho López Paul Anthony, Otero Wandurraga Johanna Alejandra,
González Medina Angel Rafael, Valdez Tiburcio Osiris, Lanas Zanetti Fernando, Novella Arribas Blanca
Salud Publica, politicas, programas

Intervenciones de atención primaria en salud basadas en la evidencia para mejorar la conciencia,
tratamiento y control de la hipertensión arterial (HTA) son necesarias para disminuir la morbi
mortalidad cardiovascular. Recientemente en el estudio HOPE 4 [1] demostramos que una
estrategia de atención en entornos comunitarios a través de trabajadores de la salud no médicos
y miembros de la familia de los pacientes con HTA, el libre acceso y la mejor adherencia al uso de
medicamentos antihipertensivos e hipolipemiantes entregados en el hogar bajo los lineamientos
de un algoritmo simplificado y estandarizado de una tableta a dosis fija (candesartan 16mg/día
más amlodipino 5 mg/día y de rosuvastatina 10 mg/día), así como el acompañamiento a las
recomendaciones de estilos de vida saludable, permitió alcanzar un adecuado control de la HTA
(presión arterial <140/90 mmHg) en 80% de los pacientes, cifra significativamente superior
(p<0.001) a la observada en las comunidades en las cuales los pacientes con HTA fueron seguidos
bajo el sistema de atención estándar. Además, se logró disminuir en 27% el puntaje de la escala de
riesgo de Framingham para eventos cardiovasculares.

Presentamos el proyecto COTRACO, recientemente aprobado por el CYTED para la
implementación del modelo innovador de atención en salud basado en acciones en la comunidad
utilizando las estrategias de HOPE 4. COTRACO es un estudio multicéntrico, cuasi experimental,
en el cual se evaluará el impacto en los porcentajes de control de la HTA por la implementación
del modelo HOPE 4 en Colombia y República Dominicana, mientras que en Chile y España que
servirán como países control, se continuará utilizando las estrategias actuales de sus sistemas de
salud. El proyecto será liderado desde Colombia.

Serán llamadas a participar las personas con diagnóstico de novo de HTA o hipertensos no
controlados (presión arterial ?140/90 mmHg) inscritos en un programa de riesgo cardiovascular de
instituciones prestadoras de servicios de salud de nivel primario. El tamaño de la muestra
propuesto es de 600 participantes por cada país, considerando una diferencia de 10 puntos en la
tasa del éxito en los países intervenidos en comparación con los obtenidos en los países control.
Con el desarrollo de la propuesta esperamos aumentar la institucionalización de casos incidentes
de HTA, mejorar la proporción de hipertensos conocidos que no están tomando adecuadamente
los medicamentos antihipertensivos y mejorar el porcentaje de quienes alcanzan y mantienen
cifras de presión arterial <140/90 mmHg.

204 Niveles de vitamina D y su asociación con el exceso de peso en adolescentes colombianos
Serrano Norma C., Rojas Lyda Z., Gamboa Delgado Edna Magaly, Quintero Lesmes Doris Cristina
Salud Publica, politicas, programas

Introducción
Durante los últimos años, los estudios en vitamina D (VD) se han centrado en estudiar las
funciones biológicas, evidenciando correlaciones positivas con niveles sanguíneos bajos de VD y
enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. Asimismo, la obesidad infantil también se
ha asociado con una mayor prevalencia de eventos cardiovasculares y diabetes tipo 2 en la edad
adulta (1). Adicionalmente, se han descrito altas prevalencias de deficiencia de VD en poblaciones
pediátricas obesas en diferentes poblaciones (2, 3). Por lo tanto, el objetivo del presente estudio
fue determinar la prevalencia de los niveles de VD y su asociación con el exceso de peso en
adolescentes colombianos.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio de corte transversal anidado en una cohorte poblacional. Medidas
antropométricas y marcadores de riesgo cardiometabólico fueron evaluados. Los niveles de VD se
categorizaron como lo indica la literatura (4); deficiencia (?20 ng/mL), insuficiencia (21 29 ng/mL) y
suficiencia (?30 ng/mL) y se consideró exceso de peso a la unión de sobrepeso y obesidad. La
prevalencia de los niveles de VD fue calcula y la asociación fue evaluada a través de una regresión
logística, determinando los Odds ratios (OR) con sus respectivos intervalos de confianza (ICs 95%).

Resultados
Un total de 494 adolescentes en edades entre 10 y 19 años de edad (48.17% hombres y 51.41%
mujeres). La prevalencia de deficiencia de VD en adolescentes con exceso de peso fue de 16.66%
(IC95% 10.86 a 23.95%), la insuficiencia 57.24% (IC95% 48.54 a 65.62%) y la suficiencia 26.08%
(IC95% 18.98 a 34.24%). Se observó una asociación estadísticamente significativa entre la
insuficiencia de VD y el exceso de peso (OR=1.74; IC95%: 1.06 a 2.77; p=0.028) ajustada por nivel
socioeconómico (OR=1.86, p=0.004), presión arterial sistólica (OR=1.02, p=0.010), índice HOMA IR
(OR=1.25, p=0.000), colesterol HDL (OR=0.98, p=0.102) y triglicéridos (OR=0.99, p=0.932).

Conclusiones
En esta población de adolescentes colombianos se evidenció una alta insuficiencia de los niveles
de vitamina D en aquellos individuos que tenían exceso de peso, asimismo el exceso el exceso de
peso es 1.7 veces más frecuente en los adolescentes con insuficiencia comparado con aquellos
adolescentes con suficiencia de vitamina D.




