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Introducción

Convocatoria para presentación de casos clínicos y trabajos originales para el XXIX Congreso
Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Cerca de superar o al menos esperanzados en que el duro capítulo de la pandemia por COVID-19 termine, nos
encontramos listos para celebrar nuestro XXIX Congreso Colombiano.   El slogan “Es tiempo de reencontrarnos”
busca que este retorno a la presencialidad sea el nuevo comienzo para congregarnos en torno a los temas
relacionados con la enfermedad cardiovascular en todas sus variantes, pero un reencuentro de amigos y
colegas que construyen juntos, que descubren y crean nuevas estrategias para tratar a nuestros pacientes.

La convocatoria se desarrolló con todo éxito desde que se abrió para el registro de trabajos originales y
de casos clínicos en el mes de enero y con una semana de extensión se llegó a la magnífi ca cifra de 283
registros de resúmenes para las diferentes especialidades disponibles en la plataforma.   De éstos, 6 resultaron
devueltos y la cifra fi nal fue de 277 resúmenes.

La distribución del registro es la siguiente:

Especialidad / subespecialidad Trabajos Presentación de Total
originales casos clínicos

Cirugía cardiovascular 15 25 40
Electrofi siologia, arritmias, ablación 12 20 32
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas 12 14 26
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevención y rehabilitación 22 33 55
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares 1 31 32
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia 4 25 29
Investigación Básica, epidemiología 3 0 3
Cuidado Intensivo, Enfermería y Perfusión 1 1 2
Salud Publica, políticas, programas 1 1 2
Enfermedad cardiovascular en la mujer 3 2 5
Insufi ciencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar 5 11 16
Hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus 4 1 5
Enfermedad coronaria: síndrome coronario agudo y crónico 5 4 9
Tratamiento médico: anticoagulación, antiagregantes 0 1 1
Fibrilación auricular 1 0 1
Cardio-oncología 2 2 4
Enfermedad de Chagas 5 0 5
La pandemia por COVID – 19 y enfermedad cardiovascular 5 4 9
Ingeniería biomédica y telemedicina 0 1 1

101 176 277
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El comité científi co tomó la decisión de que la evaluación fuera llevada a cabo por parte de una empresa
externa, experta y dedicada a este tipo de trabajos. Todos los trabajos fueron revisados por parte de
evaluadores de aspectos metodológicos y clínicos, en un proceso doble ciego en el que fueron asignados
hasta 3 evaluadores en casi 50 trabajos.

Adicionalmente se separaron las poblaciones en dos.  La primera la de los residentes de cardiología o alguna
subespecialidad, miembros adherentes de la Sociedad y la otra población la de todos los profesionales
miembros de la Sociedad, pero también profesionales no miembros y residentes de otras áreas de la medicina.

Con los resultados entregados, se separaron las dos poblaciones y se revisaron los trabajos mejor califi cados
entregando este resultado para las dos poblaciones y resultando en la selección de 8 de los 49 (4 trabajos
originales y 4 casos clínicos) resúmenes presentados por residentes miembros adherentes de la Sociedad
y en 24 entre trabajos originales y casos clínicos de la población 2.

Estos trabajos fueron programados para ser presentados en formato oral y el resto de los resúmenes para
presentación en poster digital, particularmente debido a la falta de espacios adicionales en el centro de
eventos Neomundo, para programar más sesiones de carácter oral.

Aunque la calidad de los trabajos que se pudo percibir a partir de la evaluación de la fi rma contratada es
muy alta, los puntajes numéricos alcanzados por los trabajos y eventualmente los comentarios dados por los
evaluadores, contribuyeron a esa selección.

Sabemos el tesón y la dedicación con la que todos los autores investigan y escriben, validan y verifi can sus
resultados, desarrollan sus propuestas y exponen sus hallazgos y desde el comité científi co, se quisiera
premiar a todos los participantes por el profesionalismo demostrado, pero como siempre en estos procesos,
la realidad es que hay que seleccionar a los mejor califi cados.

Estamos convencidos de que la evaluación fue un proceso desarrollado con toda rigurosidad y estamos
tranquilos con la selección.

Invitamos a todos los autores de trabajos originales y de presentaciones de casos clínicos a seguir capacitándose
en la forma de escribir artículos científi cos con la Revista Colombiana de Cardiología y a continuar en sus
procesos de investigación asistidos metodológicamente y a revisar las iniciativas de registros nacionales
llevados a cabo por la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, para seguir creciendo
juntos, siempre en benefi cio de nuestros queridos pacientes.
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Karina Esther Rivera Castillo; Sharon Julieth Gonzáles Trillos; Oscar
Andrés Jiménez Mejía

29 Pericarditis tuberculosa como manifestación infrecuente.
Alejandra Gallego Rivas; Diana Vargas Vergara; Catalina Pinzón;
Johnny Gutiérrez Silva; Orlando Yasef Zabaleta Taboada

30 Regresión del bloqueo de rama izquierda en postquirúrgico
Jeffrey Castellanos Parada; Nelson Leandro Moreno Ruiz; Carlos
Andrés Arias Barrera; Ruth Nathaly Estupiñán Paredes

31 Resaltando la importancia de la insufi ciencia tricúspidea: Reporte
de caso y revisión de la literatura.
Mauricio Javier Dávila Aguilera; Carolina Murgueitio Guzmán

32 Síndrome de ALCAPA en el adulto mayor: Reporte de caso y
revisión de la literatura.
Luz Clemencia Zárate Correa; Carolina Murgueitio Guzmán; Luis
Miguel Benítez Gómez

33 SÍndrome de AUSTRIAN por Stafi lococcus Aureus, una entidad
rara: a propósito de un caso.
Zenen David Rua Osorio; Jeison Enrique Torrens Soto; Carlos Ramón
Renowitzky Zabaraín; Alvaro de Jesús Díaz Peña; Edgar Martínez
Gómez; Adalberto Elias Quintero Baiz; Riguey Cecilia Mercado
Marchena; María Isabel Pulgar Emiliani; Jannes Jose Buelvas
Herazo; Manuel Eliseo Urina Triana; Miguel Alberto Urina Triana

34 Síndrome de Takotsubo de presentación inusual: Lo atípico de
lo atípico
Stefano Valsangiacomo Avendaño; Javier Mauricio Duque Rodríguez;
Jonathan Javier Díaz Jurado; Leidy Viviana Herrera Caviedes; Diego
Augusto Moreno Díaz; Susan Juliett García León; Cristian Gualdrón;
Fabian Ramiro Carreño Almánzar; Boris Eduardo Vesga Angarita

35 Trombosis de válvula mecánica en una mujer embarazada. Reporte
de caso
Juan Esteban Gómez Mesa; Paula Andrea Cárdenas Marín; Carlos
Enrique Vesga Reyes; Leidy Alejandra Giraldo Vinasco; Noel Alberto
Flórez Alarcón

Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

36 Valve in valve” transcatéter de válvula aórtica: presentación de
un caso clínico.”
Luis Miguel Ruiz Velásquez; María Clara Gaviria-Aguilar; César
Augusto Hernández Chica; Alvaro Escobar-Franco
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37 Balón de contrapulsación intraaórtico vía axilar en pacientes con
falla cardíaca descompensada, más allá del soporte hemodinámico
Laura del Mar González Peña; Angela María Herrera Peña; Juan
Hernando del Portillo Navarrete; Laura Cárdenas Bohórquez; Darío
Echeverri Arcila; Jaime Ramón Cabrales Arévalo

38 Caso clínico: Implante de válvula mitral trasnscatéter en válvula
mitral bioprotésica disfuncional
Juan David Jiménez Gómez; Cesar Augusto Hernández; Wilmer
Borja Gómez; Sebastián Naranjo Restrepo; Alvaro Escobar Franco

39 Cierre percutáneo de parafuga valvular aórtica, guiado por
imágenes multimodales, y con simulación en realidad virtual e impresión
de modelos 3D
Edgar Hurtado; Hugo Oswaldo Alvarado Mora

40 Denervación renal para hipertensión resistente con catéter
multielectrodo Spyral. Reporte de 2 casos.
Manuel John Liévano Triana; Diana Vargas Vergara; Roberto Andrés
Basante Díaz

41 Disección espontánea de arteria coronaria como causa de SCA:
Presentación de caso
Jorge Leonardo Fajardo Ruge; Gino Gómez; Manuel John Liévano
Triana; Héctor Enrique Ortiz Mendoza

42 Ectasia coronaria como factor predisponente para trombosis
coronaria e infarto agudo de miocardio
Mariana Giuliana Valsangiacomo Avendaño; Stefano Valsangiacomo
Avendaño; Juan Sebastián Salcedo Pedraza

43 Embolia arterial aguda de miembros inferiores secundaria a
fi brilación auricular: Una complicación olvidada
Stefano Valsangiacomo Avendaño; Leidy Viviana Herrera Caviedes;
Boris Eduardo Vesga Angarita

44 Estenosis aórtica y cáncer: estrechez en las opciones de
tratamiento.
Jerson Hernando Quitián Moreno; Carolina Paola Idrovo Turbay;
José Federico Saaibi Solano; Libardo Augusto Medina López

45 Implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI) con anatomía
coronaria no favorable.  Reporte de caso
Luis Ignacio Calderón; Hugo Oswaldo Alvarado Mora

46 Manejo endovascular del tracto de salida del ventrículo derecho:
Serie de casos pediátricos en un centro de alta complejidad
Lina Paola Montaña Jiménez; Ana María Aristizábal; Luis Ernesto
Ponce Bravo; Estefanía Beltrán; Walter Mosquera Alvarez; Jaiber
Alberto Gutiérrez Gil; Valentina Mejía Quiñones

47 Puente muscular como causa síndrome coronario crónico:
presentación de dos casos.
Manuel John Liévano Triana; Jorge Edgar Villegas Villegas; Nelson
William Osorio Gómez; Jhoan Camilo Sinning Rey; Héctor Enrique
Ortiz Mendoza; Gino Jafet Gómez Arroyo

48 Reemplazo valvular aórtico transcatéter balón expandible para
insufi ciencia aórtica con gran anillo y dispositivo de asistencia ventricular
izquierda

Jeimy Natalia Sarmiento Tarazona; Carlos Salazar; Natalia Moscoso
Soriano; Azael Felipe López Fernández; Jorge Angel Marthey Tello;
Jennith Paola Delgado Jaimes; Pablo Antonio Guerra León; Rooberto
Exposito Menocal; Javier Ricardo Beltrán Bohórquez

49 Ruptura de catéter arterial umbilical y extracción por hemodinamia
Keyla Milena Meneses Silvera; Jorge Alvarado; Justo Santiago Peña

50 Síndrome confusional y piramidal posterior a cateterismo cardiaco:
no siempre es un ECV.
Cristhian Felipe Ramirez Ramos; Jessica María Londoño Agudelo;
Carlos Alberto Tenorio Mejía; Diego Mauricio Vanegas Cardona;
Carlos Alberto Eusse Gómez; Sebastián Urrego

51 Síndrome de Lutembacher-Cossio: una asociación poco frecuente
de comunicación interauricular (CIA) y estenosis mitral. A propósito de
un caso.
Manuel John Liévano Triana; Jorge Edgar Villegas Villegas; Nelson
William Osorio Gómez; Jhoan Camilo Sinning Rey; Héctor Enrique
Ortiz Mendoza; Gino Jafet Gómez Arroyo

52 TAVI en insufi ciencia aórtica una opción para pacientes de alto
riesgo.
Jeison Enrique Torrens Soto; Zenen David Rua Osorio; Carlos
Ramón Renowitzky Zabaraín; Fair de Jesús Clavijo Tinoco; María
Isabel Pulgar Emiliani; Franco Javier Vallejo García; Carlos Cotes
Aroca; Harvein Herrera Paredes; Jannes José Buelvas Herazo;
Edgar Martínez Gómez; Adalberto Elias Quintero Baiz; Manuel
Eliseo Urina Triana; Miguel Alberto Urina Triana

53 TAVI y cáncer: una terapia efectiva previa a cirugía oncológica.
Reporte de un caso.
Manuel John Liévano Triana; Jorge Edgar Villegas Villegas; Nelson
William Osorio Gómez; Jhoan Camilo Sinning Rey; Héctor Enrique
Ortiz Mendoza; Gino Jafet Gómez Arroyo

54 TAVR emergente en estenosis aórtica severa y choque
cardiogénico
Andrés Felipe Barragán Amado; Angela María Herrera Peña; Jaime
Ramón Cabrales Arévalo; Juan Hernando del Portillo Navarrete;
Darío Echeverri Arcila

55 Tratamiento de  trombo embolismo pulmonar agudo masivo,
con trombectomia mecánica percutánea más infusión continua de
trombolíticos intrarterial directa con catéter, como alternativa en pacientes
con contradicción de trombolisis sistémica, descripción de
Hugo Oswaldo Alvarado Mora; Pablo Castro

56 Tratamiento endovascular de pseudoaneurisma del tronco
braquiocefálico
Jeimy Natalia Sarmiento Tarazona; Carlos Salazar; Azael Felipe
López Fernández; Natalia Moscoso Soriano; Jorge Angel Marthey
Tello; Yefferson David Salinas Herrera; César Javier Quintero Díaz;
Javier Ricardo Beltrán Bohórquez

57 Tromboaspiración de rescate en paciente con trombólisis fallida
en tromboembolismo pulmonar de alto riesgo
Angela María Roa; Angela María Roa
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58 Uso del balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA) por vía
subclavia, experiencia de los primeros casos en un centro cardiovascular
de alta complejidad.
Cristhian Felipe Ramírez Ramos; Diego Mauricio Vanegas Cardona;
Carlos Alberto Tenorio Mejía; Juan Gonzalo Muñoz Sierra; Carlos
Alberto Eusse Gómez

59 Utilidad del dispositivo Piccolo en el tratamiento del secuestro
pulmonar en lactantes
Justo Santiago Peña; Helena Franco; Jorge Alvarado; Claudia
Ximena Flórez Rodríguez

60 Valve in valve mitral como opción de manejo en disfunción valvular
bioprotésica.
Jeison Enrique Torrens Soto; Zenen David Rua Osorio; Carlos
Ramón Renowitzky Zabaraín; Franco Javier Vallejo García; Carlos
Cotes Aroca; Ana Carolina Salas Campo; Riguey Cecilia Mercado
Marchena; Fair de Jesús Clavijo Tinoco; Jannes José Buelvas Herazo;
Adalberto Elias Quintero Baiz; Edgar Martínez Gómez; Manuel
Eliseo Urina Triana; Miguel Alberto Urina Triana

Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e
imágenes cardiovasculares

61 Calcifi cación caseosa del anillo mitral, un hallazgo ecocardiográfi co
poco frecuente
Jaime Andrés Nieto Zárate; Santiago Forero Saldarriaga; Ruth
Nathaly Estupiñán Paredes; Carlos Andrés Arias Barrera; José
David Puerta Rojas

62 Caracterización 3D de foramen oval permeable.
Carlos Andrés Arias Barrera; Jaime Andrés Nieto Zárate; Ruth
Nathaly Estupiñán Paredes; Santiago Forero Saldarriaga; José
David Puerta Rojas

63 Caso clínico de interés: descompensación de insufi ciencia cardiaca
en paciente con insufi ciencia mitral
Carlos Enrique Vesga Reyes; Danielle Floyd Aristizábal; Brenda
Paola Rodríguez Arroyo

64 Complicaciones mecánicas del Infarto agudo de miocardio: Un
recorrido por los hallazgos ecocardiográfi cos
Juan Felipe Vásquez Rodríguez; Camilo Andrés Gómez Pachón;
Jaime Rodríguez; Alexander Cely Cely

65 Criss Cross en el embarazo, una encrucijada inusual: Reporte
de un caso
Christian Emilio Herrera Céspedes; Oswaldo Enrique Aguilar
Molina; Edison Muñoz Ortiz; Jairo Alfonso Gándara Ricardo; Jesús
A. Velásquez Penagos; Laura López

66 Crónica de una muerte anunciada: cuando la suerte está de tu
lado.
Jorge Landazábal Balaguera; Gabriel Oliver Hernández; Julián
Andrés Gelves Meza; Carlos Andrés Villa Hincapié; Daniel Isaza
Restrepo

67 Ecocardiografía y ecografía pulmonar para monitoreo de dengue
en fase crítica

Diana Borré-Naranjo; Antonio Oyola Yepes; Mario Lora Andosilla;
María Carolina Manzur Barbur; Esteban Toro Trujillo; Juan Camilo
Garcia Domínguez

68 Endarteritis infecciosa en coartación de la aorta: Dos Rangos de
una infrecuente enfermedad
Justo Santiago Peña; Gabriela Karl; Yudisay Molina

69 Estrategia diagnóstica en estenosis aortica bajo fl ujo bajo gradiente
en falla cardíaca
Jorge Leonardo Fajardo Ruge; Diana Vargas Vergara; Johnny
Gutiérrez Silva; Alejandro Olaya Sánchez

70 Evaluación ecocardiográfi ca de la estenosis valvular mitral
calcifi cada y reumática, ¿Qué debo y que no debo reportar encada caso?
Juan Felipe Vásquez Rodríguez; Camilo Andrés Gómez Pachón;
Manuel Agustín Paz; Jaime Rodríguez; Edgar Hurtado; Alexander
Cely Cely

71 Falla cardiaca secundaria a ruptura de aneurisma del seno de
Valsalva no coronario. Reporte de un caso.
Adrián Bolívar Mejía; Boris Eduardo Vesga Angarita; Verónica Berrío

72 Gran mixoma auricular izquierdo: Reporte de caso
John Alexander Conta López; Ledmar Jovanny Vargas Rodríguez;
Daniel Felipe Gutiérrez Villamil

73 Hematoma disecante intramiocárdico: Serie de siete casos con
diferentes escenarios clínicos.
Carlos Javier Ramírez Estupiñán; Eduardo José Echeverry Navarrete;
José Eduardo Citelli Ramírez; Luis Fernando Osio Jiménez; Luis
Miguel Benítez Gómez

74 Infrecuente compromiso metastásico cardiaco de tumor fi broso
solitario de pleura
Rodrigo Castro París; Karen Lizeth Alvarez Raigoza; Ángel Alberto
García Peña; Ricardo Bohórquez Rodriguez; Edward Andrés Cáceres
Méndez

75 Insufi ciencia valvular aórtica severa: El signo del Confeti.
Carlos Andrés Arias Barrera; Jaime Andrés Nieto Zárate; Ruth
Nathaly Estupiñán Paredes; Santiago Forero Saldarriaga; José
David Puerta Rojas

76 Liposarcoma mixoide y sarcoma mediastino posterior con
metástasis cardiacas. Ecocardiografía
Alvaro Hernán Rodríguez Cerón; Diana Patricia Rivera Triana

77 Manifestaciones electrocardiográfi cas hipocalcemia
María Carolina Manzur Barbur; Esteban Toro Trujillo; María Cristina
Martínez Avila; José Fernando García Núñez; Juan Camilo García
Domínguez; Angélica Imitola Madero; Lucía Taboada Barrios; Ana
Milena Mejía Sanjuanelo; Luis Rodríguez

78 Migración de un stent posicionado en un puente safeno.
Gustavo Adolfo Castilla Agudelo; Adrián Bolívar Mejía; Cristhian
Felipe Ramírez Ramos; Felipe Lozano Pineda; Eric E. Vinck; Daniel
Cardona Correa; Luisa Fernanda Durango Gutiérrez; Luis Fernando
Tenorio Tascón
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79 Miocardio aturdido como manifestación de microangiopatía
trombótica causada por una infección por Sars-Cov2 en un hombre
joven: reporte de un caso
Eiman Damián Moreno Pallares; Adriana Paola Bornacelly Mendoza;
Juan Sebastián Salcedo Pedraza

80 Mixoma auricular como fuente de cardioembolismo y etiología de
ataque cerebrovascular multitopográfi co. A propósito de un caso
Ricardo Boho?rquez Rodri?guez; Edgar Giovanny Ríos Dueñas;
Paula Liliana Torres Gómez; Gustavo Alexis Lemus Barrios; Diana
Cristina Ramírez Mesías

81 Mixoma auricular gigante
Hermes Luis Oñate Rosado; Pedro Enrique M de Oliveira; Rómulo
Ribeiro García; Ana Paula Siciliano; Gustavo Arume Guenka; Alex
Dos Santos Felix; Rayanne Pereira

82 Multimodalidad de imagen en el diagnóstico y tratamiento de
la ruptura del septum interventricular post infarto agudo del miocardio,
corregida con dispositivo tipo Amplatzer
Carlos Javier Ramírez Estupiñán; Ricardo Gómez Paláu; Miled César
Gómez López; Luis Miguel Benítez Gómez

83 Mutación heterocigótica en gen MYBPC3, historia de una
cardiomiopatía hipertrófi ca. Reporte de caso.
Juan David López Ponce de León; Leidy Alejandra Giraldo Vinasco;
Frank Douglas Cañón Estrada; Ana María Suárez Avellaneda; Paula
Andrea Cárdenas Marín

84 Palpitaciones como manifestación hiperplasia lipomatosa del
septum interauricular
Diana Vargas Vergara; Humberto Alejandro Casas Mesa; Ana María
Alvarado Benavides; Ruth Nathaly Estupiñán Paredes

85 Presencia de quiste pericárdico en aurícula izquierda con efecto
compresivo pero sin efecto hemodinámico en paciente asintomática
Jorge Mario Palmezano Díaz; Zully Marley Navas Casas; Manuela
Zambrano Saldarriaga; Anghie Katherine López Valencia; Edgar
Iguarán Palacio

86 Serie de casos de fi broelastoma papilares
Diana Vargas Vergara; Javier Darío Maldonado Escalante; Germán
Ricardo Molina Marroquín; Ruth Nathaly Estupiñán Paredes;
Humberto Alejandro Casas Mesa; Carlos Andrés Arias Barrera;
Jeffrey Castellanos Parada

87 Síndrome coronario agudo secundario a embolización por Mixoma:
Reporte de caso
Alejandro Dueñas Gutiérrez; Diana Vargas Vergara; Manuel John
Liévano Triana; Johnny Gutierrez Silva; Alejandra Gallego Rivas;
Sergio Andres Fuentes Paris; Alejandro Olaya Sánchez

88 Síndrome de Takotsubo asociado al consumo de bebida
energizante
Adrián Bolívar Mejía; Luisa Fernanda Durango Gutiérrez; Verónica
Berrío; Luisa Cardona; Catalina Gallego Muñoz

89 Trombo en tránsito por foramen oval permeable: Reporte de caso
John Alexander Conta López; Henry Borja Romero; Felipe Rojas
Marroquín; José Luis Bustos; Daniel Felipe Gutiérrez Villamil

90 Válvula aortica cuadricúspide: dos casos, dos variantes.
Yamid Felipe Astudillo Yandi; José Eduardo Citelli Ramírez; Luis
Fernando Osio Jiménez; Carlos Ramírez

91 Válvula aórtica cuadricúspide. Un raro hallazgo ecocardiográfi co
con implicaciones pronósticas
Adrián Bolívar Mejía; Luisa Fernanda Durango Gutiérrez; Verónica
Berrío; Gustavo Adolfo Castilla Agudelo; Luisa Cardona

Cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica y
enfermedades congénitas

92 Arco aórtico derecho con doble coartación de aorta
Jonathan Cardona Vélez; Gustavo Adolfo Castilla Agudelo; Rafael
Lince; Margarita María Zapata Sánchez; Diego Echeverri

93 Complicaciones a largo plazo en un adulto con antecedente de
cirugía de Fontan.
Gustavo Adolfo Castilla Agudelo; Jonathan Cardona Vélez; María
Paulina Castilla Agudelo; Paula Andrea Aristizábal Díaz; Laura
Valentina López Gutiérrez; Diego Alejandro Echeverri Marín;
Margarita María Zapata Sánchez; Luis Horacio Díaz Medina; Jorge
Alberto Zapata Sánchez

94 Drenaje venoso pulmonar anómalo parcial en un adulto. La
importancia de la especialidad de cardiopatías congénitas del adulto
Fernan del Cristo Mendoza Beltrán; Camilo Andrés Gómez Pachón;
Jesús Beltrán España; Federico Javier Núñez Ricardo

95 Estado protrombótico en paciente con infección por covid-19 y
fístula sistémico pulmonar
Ana María Aristizábal; Sandra Galvis; Walter Mosquera Alvarez;
Carlos González

96 FLNC asociado a miocardiopatía restrictiva y ventrículo izquierdo
no compacto, una asociación poco frecuente en pediatría
Ana María Aristizábal; María Isabel Lizcano; Walter Mosquera
Alvarez; Juliana Lores; Harry Pachajoa; Cesar Cely

97 Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en adolescentes,
una presentación poco frecuente
Ana María Aristizábal; María Isabel Lizcano; Walter Mosquera Alvarez

98 Implante de electrodos de estimulación transitoria en dispositivos
de estimulación externalizados
William-Fernando Bautista-Vargas

99 Insufi ciencia de la válvula tricúspide por ruptura del musculo
papilar condición potencialmente fatal pero tratable  de cianosis y falla
cardiaca  neonatal. Reporte de un caso
Lina María Caicedo; Jaime Alberto Franco Rivera; Federico Javier
Núñez Ricardo; Otto Mauricio González; Gabriel Cassalett

100 Morbi-mortalidad en pacientes sometidos a cirugía de fontan:
resultados a corto y  mediano plazo
Ana Celina Rueda López; Alvaro Eduardo Durán Hernández; Claudia
Ximena Flórez Rodríguez; Justo Santiago Peña
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101 Muerte súbita secundaria a anomalía congénita coronaria en el
adulto durante ejercicio de alta intensidad.
Sara Elena Mendoza Crespo; César Orlando Bretón Pinto; Erick
Castaño; Libardo Augusto Medina López; Luz Jenny Pacheco Leal;
German Andrés Barreto Rodríguez; Maira Fernanda Camacho
Camacho; John Pérez; Silvia Andrea Amado Gonzalez; Sandy
Carolay Roa Rangel; Mónica Julieth Castro Moncada

102 Origen anómalo de la arteria coronaria derecha desde la arteria
descendente anterior.
Jonathan Cardona Vélez; Clara Lucía Escorcia; Carlos Arturo
Martínez Cano

103 Pacientes con necesidad de venoplastia de vena braquicefalica
durante upgrade de dispositivos de estimulación cardíaca
William-Fernando Bautista-Vargas

104 Una complicada combinación: coartación aortica y aorta bivalva
e insufi ciencia aortica severa.
Alejandra Gallego Rivas; Diana Vargas Vergara; Catalina Pinzón;
Johnny Gutiérrez Silva; Manuel John Liévano Triana; Jhoan Camilo
Sinning Rey; Edgar Giovanny Ríos Dueñas

105 Uso de V.A.C (Vaccun Assited Closure) en pacientes con extrusión
de dispositivos cardíacos
William-Fernando Bautista-Vargas

Cirugía cardiovascular

106 Aneurisma micótico abdominal gigante como complicación de
una Endocarditis Infecciosa: Reporte de caso.
Cristhian Emilio Herrera Céspedes; Hector Conrado Jiménez; Silvia
Gabriela Ordóñez Muñoz; Oswaldo Enrique Aguilar Molina; Jhon
Fredy Salamanca Montilla; Gustavo Andrés Prieto; Edwin Romero;
Lorena Montes Villalobos

107 Aneurisma ventricular con comunicación interventricular
postinfarto, manejo quirúrgico (Procedimiento de Dor), Reporte de Caso.
Juan Miguel Mantilla Zambrano; Pedro Pablo Vallejo Cabezas;
Veronique Lárez; José Leonidas Olaya Forero; Expedito Badillo;
Juan Fernando Díaz Arvilla

108 Arco aórtico derecho: variante anatómica desafi ante para el
manejo quirúrgico hibrido.
Víctor Rafael Bucheli Enríquez; Luis Eduardo Enríquez Obando; Alex
Valencia Rivas; William Escobar Rojas

109 Autotrasplante cardíaco y reemplazo de válvula mitral para tumores
intracardíacos malignos
Juan Camilo Rendón Isaza; Ubaldo Ernesto Rivas Aguilar

110 Bench Bioprosthetic Aortic Valve Replacement in a Donor Heart
Before Transplantation
Eric E. Vinck; Oman Jiménez; Juan Camilo Rendón Isaza; Alejandro
Quintero; José Escobar

111 Cambio de prótesis mecánica en posición sistémica más corrección
de aneurisma de arteria pulmonar en paciente con transposición de
grandes arterias congénitamente corregida. Reporte de caso.

Juan Miguel Mantilla Zambrano; Pedro Pablo Vallejo Cabezas;
Expedito Badillo; José Leonidas Olaya Forero; Veronique Lárez;
Juan Fernando Díaz Arvilla

112 Cor Triatriatum en el adulto
Francisco Mauricio Rincón Tello; Aura María Rivera Herrera; Víctor
Manuel Caicedo Ayerbe

113 Corrección endovascular de aneurisma del arco aórtico distal en
paciente con alto riesgo quirúrgico.
Julián Eduardo Senociain González; Jaime Camacho Mackenzie;
Jaime Ramón Cabrales Arévalo

114 Doble salida del ventrículo derecho con vasos en D-transposición
Juan Miguel Mantilla Zambrano; Veronique Lárez; José Leonidas
Olaya Forero; Expedito Badillo; Pedro Pablo Vallejo Cabezas; Juan
Fernando Díaz Arvilla

115 Estenosis pulmonar supravalvular adquirida, reporte de un caso.
Cristian Piedrahita Vargas; Daniel Cardona Correa; Jairo Andrés
Rentería Roa; Alejandro Escobar Uribe

116 Historia de un tumor cardíaco: Paraganglioma. Reporte de caso
Juan David Lopez Ponce de León; Paula Andrea Vesga Reyes; Leidy
Alejandra Giraldo Vinasco

117 Implante de electrodo de marcapaso epicárdico por video-
toracoscopia.  A propósito de 4 casos.
Víctor Rafael Bucheli Enríquez; Luis Eduardo Enríquez Obando

118 La Realidad digital extendida como método de planifi cación
quirúrgica y docencia. Una frontera alcanzada en cirugía cardiovascular
Juan Fernando Parra Correa; Víctor Manuel Caicedo Ayerbe;
Federico Javier Núñez Ricardo; Oscar Edinson Sánchez Colmenares;
Hernando Orjuela Lobo; Martha Velasco; Carlos Latorre

119 Manejo quirúrgico de endocarditis por dispositivos intracardiacos.
Héctor Guillermo Olaya Rodríguez; Mario Fernando Enríquez
Santander

120 Masas cardíacas: Serie de casos y experiencia en un centro de
cirugía cardiovascular
Gino Jafet Gómez Arroyo; Jamit Valencia López; Kevin Atilio Cantillo
García; Juan Camilo Gutiérrez Ariza; María Cristina Martínez Avila;
Tomás Rodríguez Yánez; Amilkar José Almanza Hurtado; Angel
Vásquez Jiménez; Eliana Margarita Herbales Martínez

121 Minimally invasive bilateral pulmonary banding
Alejandro Quintero; Eric E. Vinck; Jorge Zapata

122 Perforación ventricular izquierda posterior a IAM CEST, Reporte
de un caso.
Julián Eduardo Senociain González; Sara Cifuentes Navarrete;
Carlos Andres Villa Hincapié

123 Pericardiectomia por toracoscopia bajo anestesia regional y
ventilación espontánea en un paciente con taponamiento cardiaco y
masa mediastinal de alto riesgo
Víctor Rafael Bucheli Enríquez; Diego Toro; Luis Eduardo Enríquez
Obando
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124 Reemplazo valvular tricúspideo mínimamente invasivo en
gestante adolescente. Reporte de caso.
Luz Jenny Pacheco Leal; Fabio Andrés García Salamanca; María
Contanza Basto Duarte; Ady Perroni; Leonardo Blanco Ramírez;
Carlos Riaño

125 Reemplazo valvular tricúspideo por cirugía mínimamente invasiva.
Gustavo Adolfo Castilla Agudelo; Adrián Bolívar Mejía; Paulina
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Andrea López Moreno; Luis Fernando Rodríguez Santander

213 Manejo quirúrgico personalizado para atresia pulmonar con
comunicación interventricular con o sin colaterales aortopulmonares
mayores.
Néstor Fernando Sandoval Reyes; Ivonne Gisel Pineda Rodríguez;
Néstor Fernando Sandoval Reyes; Alberto Enrique García Torres;
Julián Francisco Forero Melo; Albert Franz Guerrero Becerra; Carlos
Eduardo Obando López; Jaime Camacho Mackenzie; Lina Marcela
Ramírez Jiménez; Carlos Andres Villa Hincapié; Juan Pablo Umaña
Mallarino; Tomás Chalela Hernandez

214 Resultados cirugía de Norwood en pacientes con síndrome de
corazón izquierdo hipoplásico (SCIH) en una institución de cuarto nivel
en Colombia
Claudia Ximena Flórez Rodríguez; Sara Elena Mendoza Crespo;
Javier Mauricio Castro Monsalve; María Contanza Basto Duarte;
Silvia Plata; Bermon Anderson

215 Resultados de caminata de 6 minutos en la población infantil
con factores de riesgo cardiovascular y cardiopatías congénitas durante
el tiempo de pandemia en una institución pediátrica de tercer nivel.
Luis Ernesto Ponce Bravo; Jazmín Elisabeth Rosero Rojas; Sindy
Johana Alvarez Sánchez

216 Resultados de la corrección de cardiopatías congénitas en
pacientes sometidos a terapia ECMO por SDRA, en un centro de cirugía
cardiovascular de alta complejidad
Juan Fernando Parra Correa; Víctor Manuel Caicedo Ayerbe;
Federico Javier Núñez Ricardo; Oscar Edinson Sánchez Colmenares;
Hernando Orjuela Lobo; Jorge David Peña Suárez

217 Valor diagnóstico del CD64 en la detección temprana de sepsis
bacteriana durante el postoperatorio de paciente pediátrico con cardiopatía
congénita
Keyla Milena Meneses Silvera; Carlos Enrique Prada Macias; Alvaro
Eduardo Durán Hernández; Silvia Plata

Cirugía cardiovascular

218 Atrial approach in mitral valve surgery: A propensity analysis of
differences in the incidence of clinically relevant adverse effects
Carlos Eduardo Obando López; Javier Darío Garzón Rodríguez; Lina
Marcela Ramírez Jiménez; Manuel Giraldo Grueso; Andrea Carolina
Castillo Barbosa; Albert Franz Guerrero Becerra; Tomás Chalela

Hernández; Diana Carolina Sandoval; Néstor Fernando Sandoval
Reyes; Jaime Camacho Mackenzie; Juan Pablo Umaña Mallarino

219 Cirugía de preservación valvular en pacientes con síndrome de
Marfan: ¿Es sufi ciente el manejo de la raíz aórtica?
Carlos Andres Villa Hincapié; Sara Cifuentes Navarrete; Santiago
Niño Basto; Ivonne Gisel Pineda Rodríguez; Juan Pablo Umaña
Mallarino

220 Costo efectividad del tipo de abordaje quirúrgico en el reemplazo
de válvula aórtica en una institución de tercer nivel del Tolima.
Rafael Figueroa; Mónica Briguitte Mosos; Carlos José Pérez; Juan
Sebastián Figueroa; María Fernanda González; Raúl Guillermo
Aguiar; Juan David Saavedra

221 Endocarditis de válvula aortica y la utilidad de Homoinjertos de
raíz aortica: descripción sociodemográfi ca y de resultados quirúrgicos
en 18 pacientes adultos.
Gustavo Andrés Prieto; Lorena Montes Villalobos; Erick David
Castro; Felipe Esteban García Salamanca; Santiago Camacho
Castro; Fabio Andrés García Salamanca

222 Experiencia del manejo de la enfermedad valvular tricúspidea
carcinoide. Serie de casos multicéntrica
Paula Liliana Torres Gómez; Edgar Giovanny Ríos Dueñas; Juan
Rafael Correa Ortíz

223 Experiencia en el remplazo de válvula mitral por abordaje de
estereotomía convencional vs mini toracotomía derecha en una clínica
de tercer nivel del Tolima
Rafael Figueroa; Mónica Briguitte Mosos; Carlos José Pérez; Juan
Sebastián Figueroa; María Fernanda González; Raúl Guillermo
Aguiar; Juan David Saavedra

224 Expresiones morfológicas del complejo valvular cardíaco en una
muestra colombiana de especímenes humanos y porcinos con énfasis
en reemplazo valvular
Daniel Felipe Vargas Suancha; Luis Ballesteros; Yobany Quijano
Blanco; Rodolfo Vega Llamas

225 Hemoadsorción en circulación extracopórea por endocarditis
infecciosa.
Experiencia inicial en un hospital de Bogota
Francisco Mauricio Rincón Tello; Aura María Rivera Herrera; Javier
Francisco Orozco Gómez; Camilo Rodríguez Gómez

226 Identifi cación de variables clínicas y desenlaces de los pacientes
con diagnóstico de endocarditis infecciosa llevados a cirugía en una
institución de cuarto nivel
Marcela Pineda; Juan Fernando Parra Correa; Federico Javier Núñez
Ricardo; Víctor Manuel Caicedo Ayerbe; Oscar Edinson Sánchez
Colmenares; Hernando Orjuela Lobo

227 Incidencia de mismatch protésico en reemplazo valvular aórtico
quirúrgico en una institución de cuarto nivel en Bogotá - Colombia en un
periodo comprendido entre 2017 - 2021
Alvaro Sánchez; Federico Javier Núñez Ricardo; Elizabeth Velásquez;
Juan Fernando Parra Correa; Oscar Edinson Sánchez Colmenares;
Víctor Manuel Caicedo Ayerbe
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228 Mediastinitis post esternotomía:  ¿Qué factores impactan en
nuestra población? Experiencia de un centro
Paula Liliana Torres Gómez; Federico Javier Núñez Ricardo; Oscar
Edinson Sánchez Colmenares; Víctor Manuel Caicedo Ayerbe; Juan
Fernando Parra Correa; Sergio Alejandro Alzate Cardozo; Felipe
Girón; Hernando Orjuela Lobo

229 Testigos de Jehová y cirugía cardíaca: Recopilación de 10 años
de experiencias.
Gustavo Andrés Prieto; Santiago Camacho Castro; Fabio Andrés
García Salamanca; Lorena Montes Villalobos; Erick David Castro;
Felipe Esteban García Salamanca

230 Thirty-fi ve years of heart transplantation in Medellín: A colombian
survival report
Alvaro Quintero; Eric E. Vinck; Juan Camilo Rendón Isaza; José
Escobar; Diego Alejandro Echeverri Marín; Ricardo León Fernández
Ruiz

231 Tromboendarterectomia pulmonar a grandes alturas.
Albert Franz Guerrero Becerra; Rafael Conde; Ivonne Pineda; Carlos
Eduardo Obando López; Néstor Fernando Sandoval Reyes; Jaime
Camacho Mackenzie; Tomás Chalela Hernández; Carlos Andrés
Villa Hincapié; Andres Mauricio Palacio; Andrea Medina; Juan
Pablo Umaña Mallarino

232 Tromboendarterectomía pulmonar, caracterización demográfi ca
y descripción de resultados postquirúrgicos en un centro de salud
colombiano
Gustavo Andrés Prieto; Santiago Camacho Castro; Felipe Esteban
García Salamanca; Lorena Montes Villalobos; Fabio Andrés García
Salamanca; Erick David Castro

Cuidado Intensivo, Enfermería y Perfusión

233 Niveles de lactato como predictor de desenlaces en pacientes
con falla cardíaca aguda
Catalina Gallego Muñoz; Juan David Uribe Molano; Clara Inés
Saldarriaga Giraldo; Nelson Darío Giraldo Ramírez; Paola Tobón
Upegui; Salomé Lopera Cardona; Juan David Valencia Duque;
Sebastián Arredondo Peñaranda

Electro siologia, arritmias, ablación

234 Ablación de ectopias ventriculares en el Summit” del ventrículo
izquierdo: Experiencia en un hospital de alta complejidad en Bogotá,
Colombia”
Juan Sebastián Cabrera; Cristian Adams; Maria Alejandra Molina;
Carlos Andrés Tapias; Luis Carlos Sáenz Morales

235 Ablación fallida de vías accesorias: causas en la era de la
ecografía intracardiaca y el mapeo 3D
Cristian Adams; Juan Sebastián Cabrera; Maria Alejandra Molina;
Luis Carlos Sáenz Morales; Carlos Andrés Tapias

236 Aislamiento transmural de venas pulmonares y pared posterior
para tratamiento de fi brilación auricular: Experiencia de 3 años en un
hospital de alta complejidad en Bogotá, Colombia

Cristian Adams; Maria Alejandra Molina; Juan Sebastián Cabrera;
Paola Ortiz; Carlos Andrés Tapias; Luis Carlos Sáenz Morales

237 Estimulación cardiaca fi siológica: Experiencia de un hospital de
alta complejidad en Bogotá, Colombia
Cristian Adams; Juan Sebastián Cabrera; Maria Alejandra Molina;
Manuel Moreno; Luis Carlos Sáenz Morales; Carlos Andrés Tapias

238 Exactitud diagnóstica de algoritmos de inteligencia artifi cial y
CaRDIA-X en la identifi cación de dispositivos electrónicos cardiacos
implantables en radiografía de tórax
Angel Alberto García Peña; Juan Felipe Betancourt Rodriguez;
Edward Andrés Cáceres Méndez; Sebastián Moreno Mercado;
Diego Armando Ospina Buitrago; Laura Fernanda Gilón Córdoba;
Sara Gómez; Peter Olejua

239 Experiencia de implante de dispositivos de estimulación cardiaca
con accesos venoso guiados por ultrasonido comparado con accesos
tradicionales guiados por reparos anatómicos.
Alejandro Olaya Sánchez; Miguel José Tejeda Camargo; Arnoldo
Jose Suárez Martínez; Gino Jafet Gómez Arroyo

240 Experiencia de un programa de alta temprana en pacientes
intervenidos en un servicio de electrofi siología del país
Julián Miguel Aristizábal Aristizábal; Jorge Mario Palmezano Díaz;
Juan Carlos Díaz Martínez; Jorge Enrique Sotelo Narváez; Felipe
Cañas Orduz; Jorge Eduardo Marín Velásquez; Carolina Hoyos
Ochoa; Oriana Cristina Bastidas; Cesar Daniel Niño Pulido;
Mauricio Duque Ramírez

241 Respondedores a la terapia de resincronización cardíaca en una
clínica cardiovascular de Bogotá.
Juan José Bermúdez Echeverry; Jaime Fernando Rosas Andrade;
Juan Felipe Betancourt Rodríguez; Víctor Manuel Velasco Caicedo;
David Santacruz Pacheco; Juan Manuel Camargo Ballestas; Gabriel
Arsenio Londoño Zapata; Diego Armando Ospina Buitrago

242 Resultados de efi cacia y seguridad de la extracción transvenosa
de electrodos de marcapasos: experiencia de un centro
Jessica María Londoño Agudelo; Luz Eugenia Pérez; Juan David
Ramírez; Rafael Correa; Kelly Betancur; Juan Fernando Agudelo Uribe

243 Retracción esofágica con sonda de nitinol preformado (EsoSure)
para protección esofágica durante la ablación de fi brilación auricular:
Experiencia de 3 años en un hospital de alta complejidad en Bogotá,
Colombia.
Cristian Adams; Maria Alejandra Molina; Juan Sebastián Cabrera;
Paola Ortiz; Carlos Andrés Tapias; Luis Carlos Sáenz Morales

244 Terapia de estimulación cardíaca a través del área de la rama
izquierda: experiencia de grupo.
Felipe Cañas Orduz; Juan Carlos Díaz Martínez; Jorge Mario
Palmezano Díaz; Jorge Enrique Sotelo Narváez; María Clara Gaviria-
Aguilar; Carolina Hoyos Ochoa; Jorge Eduardo Marín Velásquez;
Julián Miguel Aristizábal Aristizábal; Mauricio Duque Ramírez

245 Terapia de resincronización cardiaca y desenlaces clínicos en
un hospital de cuarto nivel, seguimiento a 4 años
Ana Lucía Carvajal Paz; Jeimy Natalia Sarmiento Tarazona; Diego
Ramírez; Javier Ricardo Beltrán Bohórquez
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Enfermedad cardiovascular en la mujer

246 Conocimiento sobre la enfermedad cardiovascular de mujer
entre estudiantes en áreas de la salud
Karen Alexandra Dueñas Criado; María Alejandra Ibáñez; Claudia
Victoria Anchique Santos; Ana Gisela Múnera Echeverri; Enrique
Melgarejo

247 Conocimiento, actitudes y prácticas preventivas sobre la falla
cardiaca entre las mujeres Colombianas
María Alejandra Ibáñez; Karen Alexandra Dueñas Criado; Claudia
Victoria Anchique Santos; Ana Gisela Múnera Echeverri; Enrique
Melgarejo

248 Desenlaces cardiovasculares posterior al implante percutáneo
de la válvula aórtica TAVI en mujeres en comparación con hombres
Karen Alexandra Dueñas Criado; Esther María Campo Bautista;
Jaime Ramón Cabrales Arévalo; Jaime Camacho Mckenzei; Ivonne
Gisel Pineda Rodríguez; Lina Marcela Ramírez Jiménez; Laura
Viviana García

Enfermedad coronaria: síndrome coronario agudo
y crónico

249 Caracterización y desenlaces clínicos intrahospitalarios en
pacientes con disfunción renal llevados a arteriografía coronaria por
síndrome coronario agudo en 2019 y 2020: estudio de corte transversal
Andrés Felipe Ochoa Díaz; Natalia Isabel Suárez Ospino; Claudia
Lucía Figueroa Pineda; Juan Carlos Urrego Rubio; Boris Eduardo
Vesga Angarita

250 Correlación entre la fracción de eyección y alteraciones del
perfi l ferrocinético en pacientes con síndrome coronario agudo con y
sin elevación del ST en un hospital de Latinoamérica
Hector Alonso Moreno Parra; Luis Andrés Dulcey Sarmiento; José
Jorge Sampayo Zuleta; Jonathan Antonio Pineda Parada; Raimondo
Caltagirone; Juan Sebastián Theran León; Andrés Visintini; Alvaro
Luis Ruge Serrano; Rafael Guillermo Parales Strauch

251 Experiencia del primer centro de cuidado clínico de infarto en
Colombia
Hernán Antonio Ramírez Yánez; Andrés Felipe Buitrago Sandoval;
Juan Francisco Figueroa Triana; Maria José Olaya Ramos; Cindy
Alexandra González Sánchez

252 Seguimiento de cohorte de pacientes con síndrome coronario
agudo sin enfermedad coronaria obstructiva en un centro de tercer nivel
de la ciudad de Pereira durante los años 2019 y 2020.
Juan Mauricio Cárdenas Castellanos; Luisa Fernanda Giraldo
Ballesteros; Tatiana Alvarez Vera; Sebastián Augusto Quiceno
Orozco; Luis Fernando Martínez Murillo

253 Síndrome coronario agudo en el anciano: interviniendo en el
enfoque y abordaje actual de esta población.
Jerson Hernando Quitian Moreno; Daniel Villamizar; Libardo Augusto
Medina López; José Federico Saaibi Solano; Valentina Osorio Mora

Enfermedad de Chagas

254 Biomarcadores cardiovasculares y disfunción diastólica en
pacientes con miocardiopatía chagásica crónica
Luis Eduardo Echeverría; Sergio Alejandro Gómez Ochoa; Lyda
Zoraya Rojas; Karen Andrea García Rueda; Pedro Fabián López
Aldana; Taulant Muka; Carlos Arturo Morillo Zárate

255 Circulating DHEA-S levels and major cardiovascular outcomes
in chronic Chagas cardiomyopathy: a prospective cohort study
Lyda Zoraya Rojas; Sergio Alejandro Gómez Ochoa; Luis Eduardo
Echeverría; Paula Katherine Bautista Niño; Lukas Hunziker; Michele
Eisenga; Taulant Muka

256 Diseño de una escala de tamizaje para diferenciar pacientes
con cardiomiopatía de origen chagásico de otras etiologías.
Luis Eduardo Echeverría; Sergio Alejandro Gómez Ochoa; Pedro
Fabián López Aldana; Daniel Botero; Mario Chinchilla; Lyda Zoraya
Rojas

257 Niveles circulantes de microRNAs y severidad del compromiso
cardiaco en la miocardiopatía chagásica crónica
Sergio Alejandro Gómez Ochoa; Paula Katherine Bautista Niño;
Lyda Zoraya Rojas; Taulant Muka; Luis Eduardo Echeverría

258 Strain Longitudinal por Speckle Tracking en la enfermedad de
Chagas: Una revisión sistemática y meta-análisis
Sergio Alejandro Gómez Ochoa; Lyda Zoraya Rojas; Juliana
Alexandra Hernández Vargas; Jorge Largo; Luis Eduardo Echeverría

Fibrilación auricular

259 Cierre percutáneo de orejuela izquierda como alternativa en
el manejo de pacientes con FA y contraindicación de anticoagulación:
experiencia de un centro en el oriente colombiano.
Jerson Hernando Quitian Moreno; Róbinson Sánchez García;
Libardo Augusto Medina López; José Federico Saaibi Solano;
Valentina Osorio Mora

Hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes
mellitus

260 Calidad de vida en adultos mayores con y sin enfermedad crónica
Yolima Judith Llorente Pérez; Jorge Luis Herrera Herrera; Candelaria
Isabel Padilla Choperena; Ivonne Rosario Romero Guzmán; María
Claudia Hernández López; María Angélica Díaz Hernández

261 Calidad de vida y funcionalidad familiar de los cuidadores
informales de pacientes con diabetes mellitus tipo II
Yolima Judith Llorente Pérez; Jorge Luis Herrera Herrera; Edinson
Oyola López

262 Funcionamiento familiar y calidad de vida en adultos mayores
con hipertensión arterial
Jorge Luis Herrera Herrera; Yolima Judith Llorente Pérez; Edinson
Oyola López
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263 Percepción de apoyo social y calidad de vida en adultos mayores
con hipertensión arterial
Jorge Luis Herrera Herrera; Yolima Judith Llorente Pérez; Candelaria
Isabel Padilla Choperena; Ivonne Rosario Romero Guzmán; Mario
Hernán Polo Hoyos; María Claudia Hernández López

Insu ciencia cardiaca, trasplante e hipertensión
pulmonar

264 Control de síntomas en pacientes adultos con Insufi ciencia
Cardiaca avanzada en cuidados paliativos
Dellys Adriana Epalza Serje

265 Efectividad del telemonitoreo con dispositivos móviles en
pacientes con falla cardíaca. Revisión sistemática de la literatura.
Martín Rebolledo del Toro; Nancy Herrera Leaño; Julian E. Barahona-
Correa; Oscar Mauricio Muñoz Velandia; Daniel G Fernández-Avila;
Angel Alberto García Peña

266 Efi cacia del telemonitoreo no invasivo (ControlVit®) en la
prevención de eventos adversos en pacientes con falla cardiaca.
Angel Alberto García Peña; Diana Marcela Achury; Alejandro Mariño
Correa; Ricardo Bohórquez Rodriguez; Rafael Andrés Gonzalez

267 Falla cardiaca recuperada en pacientes con fracción de eyección
reducida y su asociación con desenlaces cardiovasculares: análisis de
score de propensidad
Marisol Carreño Jaimes; Gustavo Alejandro Palomino Ariza; Reina
María Olarte Rodríguez; Oscar Eduardo Sosa Mendoza; Rubén
Darío Duque Gómez

268 Variación de los parámetros hemodinámicos medidos por
cateterismo de arteria pulmonar y relación entre la severidad y tipo de
hipertensión pulmonar con mortalidad a un (1) año postrasplante cardíaco.
Camilo Andrés Calderón Miranda; Juan Esteban Gomez Mesa;
María Claudia Montes Romero; Noel Alberto Flórez Alarcón; Angy
Daniella Cruz Suárez

Investigacion Básica, epidemiología

269 Descripción y evaluación de la frecuencia de síndrome metabólico
en una cohorte de pacientes con enfermedad reumatológica, seguimiento
a 5 años.
Luis Andrés Dulcey Sarmiento; Juan Sebastián Theran León; Alvaro
Luis Ruge Serrano; Raimondo Caltagirone; Rafael Guillermo Parales
Strauch; Andrés Visintini

270 Muerte súbita ¿Qué está pasando en el departamento de
Santander? Estudio de autopsias en el Hospital Universitario de Santander
(HUS)
Daniel Guillermo Plata Díaz; Tania Mendoza Herrera; Julio César
Mantilla Hernández; Laura Daniela Sánchez Picón

271 Rendimiento diagnóstico de la secuenciación de exoma completo
(WES) en patologías cardiovasculares primarias, descripción genotípica
y fenotípica en una cohorte transversal de pacientes Colombianos.

Sandra Patricia Bello Uyabán; Manuel Latorre Quintana; Jubby
Marcela Gálvez Bermúdez

La pandemia por COVID - 19 y enfermedad
cardiovascular

272 Hallazgos ecocardiográfi cos en pacientes hospitalizados por
COVID-19 y su relación con la mortalidad al año del alta hospitalaria.
Jairo Alonso Rendón Giraldo; Camila Lema Calidonio; Clara Inés
Saldarriaga Giraldo

273 Hallazgos ecocardiográfi cos en pacientes hospitalizados por
COVID-19 y su relación con la mortalidad intrahospitalaria.
Jairo Alonso Rendón Giraldo; Camila Lema Calidonio; Clara Inés
Saldarriaga Giraldo

274 Impacto de la pandemia COVID-19 en la salud cardiovascular
de los trabajadores de una institución de salud del caribe colombiano
Julio Durán; Nair Acosta; Edwin Calvo

275 Impacto de la pandemia del Covid-19 en los procedimientos
cardiovasculares de una institución de alta complejidad en Cali, Colombia
Luis Miguel Benítez Gómez; Gustavo Eduardo Moreno López;
Sandra Patricia Alba Sandoval; Luis Eduardo Enríquez Obando;
Miled César Gómez López; Eduardo José Echeverry Navarrete;
Víctor Rafael Bucheli Enríquez; José Eduardo Citelli Ramírez; Efraín
Gil Roncancio; Ernesto León Vallejo Mondragón; Ricardo Gómez
Paláu; Norby Milena Acevedo Navia; Hugo Fernández Suárez;
Richard Guzmán Amézquita; Carlos Eduardo Tenorio Tascón; Milena
del Pilar Prada Casilimas; Luz Clemencia Zárate Correa; Mauricio
Javier Dávila Aguilera; Luis Fernando Osio Jiménez; Angélica María
Gómez Espinosa; Carlos Enrique Fragozo Cuello; Carlos Andrés
Vidal Perdomo; Julián Andrés Ochoa Franco; Alberto José Negrete
Salcedo; Angelo Iovani Valencia Salazar; Oscar Mauricio Palacio
Burbano; Gilberto Amed Castillo Barrios; Alicia Estela Rodríguez
Martínez; Libia Jimena Daza Alvarez; Antonio José Madrid Pinilla;
Armando Vernaza Pizarro; Luis Felipe Rivas Patiño; Yolima Pupo
Posada; Alvaro Andrés Herrera Escandón; Christian Camilo Pinilla
Medina; William Escobar Rojas; Leydi Johanna Ochoa Román;
Carlos Ferro García; Carlos Javier Ramírez Estupiñán

276 Mortalidad por SARS-COV-2 y su relación con niveles de troponina
ultrasensible
Stephany Barbosa Balaguera; Ángel Alberto García Peña; Oscar Mauricio
Muñoz Velandia; Alejandra Cañas

Salud Publica, politicas, programas

277 Evaluación de los criterios ATP-III para síndrome metabólico
en una cohorte de pacientes con diagnóstico de VIH y estratifi cación
sistemática y comparativa de su carga de enfermedad cardiovascular
mediante Framingham, SCORE y PROCAM
Luis Andrés Dulcey Sarmiento; Raimondo Caltagirone; Juan
Sebastián Theran León; Hernando Gonzalez; Lina María Martínez
Martínez; Rafael Guillermo Parales Strauch; Andrés Visintini; Alvaro
Luis Ruge Serrano
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Presentación de
Casos Clínicos

CARDIO-ONCOLOGÍA

Nro. 1 Cardiotoxicidad por 5-fluorouracilo, descrita pero desconocida: Reporte de caso y
revisión de la literatura.
Luz Clemencia Zárate Correa; Carolina Murgueitio Guzmán; Luis Miguel Benítez Gómez; José
Eduardo Citelli Ramírez
Cardio-oncología

Introducción y Objetivos

El tratamiento de elección en cáncer colorrectal metastásico es el uso de Bevacizumab combinado con
quimioterapia estándar (1). La toxicidad por Bevacizumab más frecuente es la hipertensión con una incidencia
de 22.4% (2,3) pero otra manifestación de cardio toxicidad descrita ha sido la insuficiencia cardiaca.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo del caso. Revisión retrospectiva de la historia clínica de un paciente evaluado en consulta
externa de Cardiología de una clínica de Cali.
Se revisó literatura y se desarrolló el caso.

Resultados

Hombre de 75 años diagnosticado de adenocarcinoma de colon estadio IV con metástasis hepáticas quien
inicia quimioterapia paliativa con 5- Fluorouracilo, ácido Folínico (5-FU/FA, bolo e infusión contínua por 46h),
oxaliplatino y bevacizumab. Antecedente de enfermedad coronaria de dos vasos 5 años atrás con implante de
stent en arteria coronaria derecha y arteria circunfleja, ex tabaquismo y dislipidemia. La FEVI durante el evento
coronario agudo fue de 45% y durante su seguimiento anual, su FEVI era de 50% con una cicatriz inferobasal y
sin valvulopatías significativas.
Después del tercer ciclo de quimioterapia, presentó leve deterioro funcional con disnea de moderados
esfuerzos. El ecocardiograma de control demostró una FEVI de 40%,SLG -15 con acinesia inferobasal con
adelgazamiento e hiperrefringencia de los segmentos mediales con insuficiencia mitral moderada funcional
ERO 0.25cm2, volumen regurgitante de 61 ml, VC 5 mm, con imagen en tienda de campaña (tenting) de la
valva posterior, moderada dilatación de la aurícula izquierda con un volumen 46 ml/m2. El paciente fue
evaluado en consulta de Cardiología y se ajustó el manejo farmacológico.
Tres semanas después del inicio del tratamiento farmacológico, el ecocardiograma realizado por el mismo
evaluador mostró mejoría de la FEVI a 46% con strain longitudinal global de -17 . Se realizó el diagnóstico de
cardiomiopatía inducida por 5-FU, se comentó en junta multidisciplinaria y se decidió suspender dicho
medicamento de la pauta de quimioterapia. El paciente continuó el tratamiento onco específico con
bevacizumab y oxaliplatino para evitar nuevas exposiciones a 5FU. La hipertensión no controlada se consideró
secundaria a cardiotoxicidad por bevacizumab y luego de los ajustes farmacológicos, la presión ha estado
controlada.

Conclusiones y Discusión

El tratamiento se enfoca en determinar si la cardiotoxicidad puede estar o no relacionada con el uso de 5 -FU
de manera razonable, identificar y tratar otras causas potenciales como la enfermedad coronaria y con esto,
definir la suspensión de 5- FU junto con el inicio del manejo farmacológico de los síntomas y de la insuficiencia
cardiaca (9). La reexposición a 5-FU es motivo de controversia, en general no está recomendada por una
mortalidad cercana al 13%, pero podría considerarse el uso de bolos en vez del régimen de infusión (8,11).
Hasta la fecha, no existen estrategias preventivas aprobadas.
Como conclusión, la cardiotoxicidad por 5-FU es una entidad que debe considerarse por su alta morbi-
mortalidad y se requiere la implementación de algoritmos de manejo acerca de esta cardiotoxicidad en las
guías de manejo y documentos de posición clínicos.

Nro. 2 Corazón carcinoide: descripción de cuatro casos de compromiso cardíaco por
tumores neuroendocrinos
Juan David Zuluaga Monroy; Nicolás Ariza Ordóñez; Nicolás Torres Arias; Carlos Alberto Agudelo
Cardona; José David Cruz; Antonia Pino Marín; Daniel Isaza Restrepo; Andrés Felipe Barragán
Amado
Cardio-oncología

Introducción y Objetivos

Los tumores neuroendocrinos (TNE) son neoplasias relativamente raras (incidencia 2.5-5 casos/100.000
personas-año) con un amplio rango de anormalidades moleculares y funcionales, usualmente localizadas a
nivel gastrointestinal. Frecuentemente tienen un curso indolente hasta que alcanzan un tamaño considerable o
metástasis (especialmente hepáticas).
Dentro de su curso clínico, un 30-40% de los pacientes presentan síntomas y signos derivados del efecto de
péptidos vasoactivos (serotonina, bradiquinina, histamina, etc.) conocidos como síndrome carcinoide, que
incluyen diarrea, dolor abdominal, flushing y broncoespasmo. De estos, el 40%-60% presentan compromiso
cardíaco caracterizado por enfermedad valvular con disfunción simultánea de las válvulas tricúspide y
pulmonar, con fibrosis y retracción de sus valvas.

Materiales y Métodos

Desde el 2017 al 2022 se documentaron cuatro casos de compromiso cardíaco por síndrome carcinoide en
pacientes con TNE. Se realizó revisión de historias clínicas para describir las características clínicas,
imagenológicas y paraclínicas del compromiso cardíaco, los desenlaces intrahospitalarios así como el
tratamiento ofrecido.
Objetivos: describir las características clínicas, imagenológicas y paraclínicas del compromiso cardíaco en
pacientes con TNE y síndrome carcinoide.

Resultados

Se documentaron 4 pacientes (tres mujeres y un hombre) con edad promedio de 60 años (IQR 1) y un
promedio de 20.2 meses (DE; desviación estándar 17.1) desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la
presentación de la cardiopatía; la localización del TNE fue gastrointestinal en 3 de los 4 casos y todos
presentaban enfermedad metastásica.
Los síntomas más frecuentes fueron disnea, dolor torácico, edema de miembros inferiores, diarrea y flushing
facial. Todos presentaban compromiso valvular tricuspídeo por insuficiencia severa, y pulmonar por
insuficiencia (siendo severa en tres de los casos). El patrón ecocardiográfico más frecuente fue la insuficiencia
tricuspídea con engrosamiento y retracción de las valvas, con movimiento restringido a bordes distales.
Todos los pacientes tenían FEVI preservada, mientras que la disfunción ventricular derecha fue frecuente con
una FEVD promedio de 45.7% (DE 10.9); asimismo, todos tenían niveles elevados de Cromogranina A sérica y
5-HIAA urinario. 2 de los 4 pacientes fueron llevados a recambio bivalvular biológico y una paciente falleció
intrahospitalariamente por choque séptico y cardiogénico.

Conclusiones y Discusión

La exposición prolongada a niveles séricos elevados de serotonina induce la deposición de matriz extracelular,
miofibroblastos y células musculares lisas en el tejido valvular cardiaco mediante la activación del receptor 5-
HT2B. Dada la importancia clínica del compromiso cardiaco en estos pacientes y las implicaciones en el
manejo, es de importancia la evaluación ecocardiográfica en los casos de TNE.
Todos los pacientes estudiados presentaban compromiso tricuspídeo y pulmonar por insuficiencia. Se realizó
manejo quirúrgico exitoso en 2 de ellos con mejoría de la sintomatología posterior al control de la enfermedad
tumoral.
Se cuentan con reportes de casos previos, pero esta es la primera serie de casos reportada en el país por lo
que se debe continuar con el seguimiento y recolección de estos pacientes para poder conocer más a fondo su
comportamiento.

CARDIOLOGÍA CLÍNICA,
FACTORES DE RIESGO,

PREVENCION, REHABILITACIÓN
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Nro. 4 Amiloidosis cardiaca, una patología poco sospechada en la presentación de un
paciente con falla cardiaca aguda.
Orlando Yasef Zabaleta Taboada; Diana Vargas Vergara
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La amiloidosis es una enfermedad caracterizada por el depósito extraceular de la proteínas fibrilares en
diversos órganos y tejidos, siendo la presentación clínica variable acorde al tejido u órgano infiltrado en el caso
de amiloidosis cardiaca la proteínas de cadenas ligeras (AL) sin las mas encontradas.
Los hallazgos ecocardiograficos relacionados con amiloidosis son aumento del espesor de la pared, disfunción
diastólica medida por Doppler y patrón típico de cereza en pastel evaluado en imágenes de strain, del cual se
ha demostrado implicaciones tanto en el diagnostico y la sobrevida de los pacientes con amiloidosis cardiaca.

Materiales y Métodos

Masculino de 62 años, antecedente de hipertensión arterial de diagnóstico reciente en manejo médico, ingresó
por cuadro clínico de 2 meses de evolución consistente en signos y síntomas congestivos, deterioro de la clase
funcional hasta NYHA IV/IV en los últimos 7 días, al ingreso con electrocardiograma en ritmo sinusal, con mala
progresión de la R en precordiales, troponina de ingreso positiva por lo que se decide llevar a estratificación
invasiva con arteriografía coronaria, documentando arterias epicárdicas sin lesiones angiográficamente
significativas, se llevó a ecocardiograma evidenciando hipertrofia concéntrica leve de sus paredes sin
obstrucción del tracto de salida con función sistólica conservada, FEVI 60% y SLG -5.8 con patrón de cherry on
top, considerando alta sospecha de amiloidosis cardiaca.

Resultados

Se realizó estudio con RM cardiaca en la que se documenta cardiopatía infiltrativa que por hallazgos
corresponde como primera posibilidad amiloidosis, con extensa retención anormal de gadolinio, con función
sistólica preservada fevi 65%y función diastólica preservada con FEVD 54, se realizaron estudios de extensión
sin evidencia compromiso extracardiaco, considerándose cuadro de amiloidosis cardiaca, a lo que se inició
manejo médico de falla cardiaca con bloqueo neurohumoral, con mejoría sintomática.

Conclusiones y Discusión

La amiloidosis cardiaca es una entidad poco común caracterizada por depósitos anormales de proteína
amiloide anormal en tejido miocardio, el cual normalmente no se encuentra en el organismo sin embargo se
puede formar a partir de varios tipos de proteína, siendo el ecocardiograma con strain longitudinal global una
herramienta prometedora en cuanto a la sospecha diagnostica y la evaluación pronostica de dicha patología.

Nro. 5 Amiloidosis cardiaca: a propósito de un caso clínico
Juan David López Ponce de León; Paula Andrea Cárdenas Marín
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Las amiloidosis son un grupo heterogéneo de enfermedades en las que se produce un depósito patológico de
una proteína propia con un plegamiento anormal en distintos órganos y sistemas. La amiloidosis cardiaca hace
referencia a la acumulación de esta proteína amiloide en el corazón generando alteraciones en su estructura y
función.

Materiales y Métodos

Se presenta el caso de un paciente de 68 años que debuta con signos y síntomas de falla cardiaca,
clínicamente con ruptura del tendón del biceps, electrocardiograma con bajo voltaje y patrón de pseudoinfarto.
Se realiza un ecocardiograma que reporta FEVI 30%, paredes severamente engrosadas con aspecto moteado,
SLN -6,2% en patrón en ojo de buey con una pared posterior del VI de 21,3mm y un grosor del septum
interauricular: 5.35 mm. La RMN cardiaca reporta hipertrofia simétrica severa con disfunción global moderada,
engrosamiento marcado, un T1 nativo antes de la administración del contraste con elevación importante de
1169 mseg y de 1203 mseg. En el mapa T1 postgadolinio se encuentra un volumen extracelular severamente
aumentado alcanzando 72%. Gammagrafía con pirofosfato grado 3 de Perugini, test hematológicos negativos y
una biopsia endomiocárdica compatible con amiloidosis, sin presencia de picos monoclonales. Finalmente, se
realiza un estudio genético que reporta en el exón del gen TTR una variante c.424G>A (p.Val142Ile) en
heterocigosis lo cual confirma la presencia de una amiloidosis ATTRv.

Resultados

La amiloidosis por transtirretina (ATTR) puede ser ATTRwt que es causada por el envejecimiento, con una
frecuencia de 155-191 casos por millón por año o puede ser ATTRv que ocurre por la presencia de una
mutación genética con una incidencia de 0.3 casos por millón por año. El diagnóstico de amiloidosis cardiaca
va en aumento, Nativi-Nicolau, J. et al encontró que ATTRwt paso de 2 casos en 2005 a 100 casos por año en
2016 y para ATTRv de 3 casos en 2005 a 37 casos por año en 2011. Nuestro paciente debuta con falla
cardiaca con fevi deprimida como consiguiente de una enfermedad avanzada con presencia de banderas rojas
para amiloidosis como son falla cardiaca en paciente mayor de 65 años, el signo de popeye que ocurre por la
ruptura del tendón del bíceps, polineuropatía mixta desmielinizante en cuatro extremidades. Alteraciones en el
EKG, ecocardiograma, RMN y gammagrafía compatibles con amiloidosis cardiaca y un estudio genético
confirma la presencia de una amiloidosis ATTRv Val142Ile.  El tafamidis ha demostrado una disminución en la
mortalidad de los pacientes con amiloidosis del 20%, sin embargo, en nuestro país existe una limitación donde
el tafamidis solo está aprobado para pacientes con mutación Val30Met.

Conclusiones y Discusión

La amiloidosis no es una enfermedad rara, puede encontrarse hasta en el 13% de los pacientes con falla
cardiaca con fevi preservada. Se requiere la identificación temprana de banderas rojas y establecer un
algoritmo diagnóstico que nos permita impactar tempranamente en este grupo de pacientes.

Nro. 6 Aneurisma ventricular secundario a isquemia: una compilación mortal
José Luis Fabris Vargas; Alejandra Gallego Rivas; Diana Vargas Vergara; Johnny Gutiérrez Silva;
Manuel John Liévano Triana; Alejandro Olaya Sánchez; Edgar Giovanny Ríos Dueñas; William
Mauricio Ríos Dueñas
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Los aneurismas ventriculares se presentan con más frecuencia como complicación de infartos transmurales de
espesor total siendo reemplazado el miocardio por fibrosis. Involucran principalmente el territorio de la arteria
descendente anterior, con una elevada mortalidad dada por arritmias ventriculares, embolización, falla cardiaca
y ruptura ventricular. Diferenciar el aneurisma ventricular del pseudoaneurisma se convierte en un reto
diagnóstico y significa un cambio en las decisiones terapéuticas.

Materiales y Métodos

OBJETIVO:
Presentamos el caso de un paciente con factores de riesgo cardiovascular, con miocardiopatía isquémica y
disfunción ventricular secundaria, con aneurisma y trombo laminar como complicaciones, en quien se realizó
remodelación ventricular y se optimizó manejo de falla cardíaca y control de factores de riesgo con un buen
resultado.
MÉTODOS:
Estudio descriptivo presentación de un caso.

Resultados

Paciente masculino de 63 años con antecedente de hipertensión arterial sin adherencia a manejo
farmacológico y extabaquismo pesado. Presenta un año de evolución de sensación de palpitaciones y dolor
torácico de características típicas. En ecocardiograma transtorácico ambulatorio documentan que la función
ventricular izquierda severamente reducida, por lo que como siguiente paso realizan perfusión miocárdica que
evidencia de necrosis trasmural de la pared inferolateral, lateral y anterolateral basal del 18% de extensión.
En radiografía de tórax reportan aumento de la silueta cardíaca izquierda con aparente imagen compatible con
aneurisma. Por lo anterior se realizó ecocardiograma transesofágico que confirma cardiopatía dilatada
isquémica y función sistólica severamente disminuida (FEVI 30%) además de imagen de probable
pseudoaneurisma inferolateral.
En este contexto se realiza arteriografía coronaria que reporta enfermedad de un vaso principal (arteria
circunfleja) y uno secundario (postero lateral). Para esclarecer diagnóstico se toma angiotomografia de tórax
que concluye formación aneurismática dependiente de tercio medio de la pared lateral del ventrículo izquierdo.
Se llevó a junta medico quirúrgica que considera intervención para escisión de aneurisma ventricular y
remodelado ventricular, sin opción de revascularización por hallazgos intraoperatorios. El reporte de patología
posteriormente muestra pared vascular con cambios de aneurisma. No se presentaron complicaciones
posoperatorias, se optimizo manejo de falla cardiaca y en revaloración posterior se evidencia mejoría de
síntomas y función ventricular.

Conclusiones y Discusión

En nuestro paciente con angina de duración de un año se documentó disfunción grave del ventrículo izquierdo
y enfermedad coronaria establecida, se cree presentó síndrome coronario agudo no intervenido con posterior
formación aneurismática de gran tamaño. La decisión quirúrgica se fundamentó en riesgo de ruptura y posible
necesidad de revascularización miocárdica.

Nro. 3 Alcapa: una causa rara de valvulopatía en el adulto.
Karen Sulay Rodríguez Díaz; Karen Rueda García; Jorge Lago; Luis Eduardo Echeverría; Jairo
Enrique López Aldana
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

INTRODUCCION.
La arteria coronaria izquierda anómala de la arteria pulmonar (ALCAPA) es una anomalía congénita rara que
suele manifestarse en la infancia. Presentamos el caso de una mujer de mediana edad que consultó por disnea
de esfuerzo asociada a insuficiencia mitral isquémica grave; las imágenes adicionales revelaron que era
secundaria a ALCAPA.

Materiales y Métodos

Se trata de una mujer de  53 años con historia de hipertensión arterial, sin antecedentes de enfermedad
reumática ni endocarditis y sin antecedentes familiares de interés. Ingresa a nuestra institución con de  siete
años de disnea de esfuerzo con sintomatología progresiva por lo que consulta; En el examen físico presentaba
un soplo holosistólico grado 3 en el vértice, lo que  sugirió enfermedad cardíaca valvular primaria o insuficiencia
cardíaca con patología valvular funcional.

Resultados

Se realizó un ecocardiograma transesofágico (ETE) para encontrar la etiología , donde se evidencian  valvas
normales con dilatación del anillo mitral. Además, se observó una estructura vascular con aspecto de perla
anterior a la aurícula derecha . Ante los hallazgos descritos, se solicitaron estudios adicionales para evaluar la
anatomía coronaria; la tomografía cardíaca y la angiografía coronaria demostraron la presencia de un origen
anómalo de la arteria coronaria izquierda; saliendo desde la arteria pulmonar (ALCAPA)
La paciente fue derivada para revascularización quirúrgica con reimplante de la arteria coronaria izquierda y
anuloplastia mitral, con resección de la arteria coronaria izquierda de la arteria pulmonar e implantación directa
en la aorta, reparación de la arteria pulmonar y anuloplastia mitral. El ETE posreparación previa a la
decanulización documentó adecuada competencia valvular mitral.

Conclusiones y Discusión

La presentación de ALCAPA clásicamente se presenta con síntomas de insuficiencia cardíaca secundaria a
isquemia en un territorio miocárdico extenso. La edad de presentación depende del número y calidad de
colaterales que existan del sistema coronario derecho para atender las demandas miocárdicas. Cuando se
diagnostica en adultos, puede manifestarse como muerte súbita causada por arritmias ventriculares que
originan áreas de fibrosis secundarias a infarto inducido por robo coronario o isquemia aguda durante la
actividad física. La ALCAPA es una anomalía congénita rara y algunos pacientes tienen una presentación
clínica cuya manifestación dominante es la insuficiencia mitral secundaria a lesión isquémica del músculo
papilar, como fue el caso de nuestra paciente.
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Nro. 7 Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva por Tacrolimus en un paciente trasplantado
renal - A propósito de un caso y revisión enfocada de la literatura.
Guillermo Hernández Silva; Cristian Orlando Porras Bueno; Ricardo Giovanni Puerto Chaparro;
Javier Alvaro Martínez Melo; Javier Eduardo Martínez Rodríguez
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

En pacientes receptores de trasplante de órgano sólido, la inmunosupresión con inhibidores de la calcineurina
se ha convertido en un pilar del tratamiento médico con el objetivo de garantizar bajas tasas de rechazo y
mejorar la supervivencia del injerto. Diversos reportes en la literatura han evidenciado una asociación entre el
uso de tacrolimus y la aparición de cardiomiopatía hipertrófica obstructiva y dilatada.

Materiales y Métodos

Presentamos el caso de una mujer de 65 años receptora de  trasplante renal de donante cadavérico, con
ecocardiograma y electrocardiogramas normales en el estudio pretrasplante, quien presentó deterioro de la
clase funcional, fatiga, astenia, disnea y episodios de lipotimia después de cinco años de tratamiento con
tacrolimus; un ecocardiograma de control evidenció hallazgos compatibles con cardiomiopatía hipertrófica
asimétrica con un espesor del septum interventricular de 15mm y de 11mm en la pared posterior del ventrículo
izquierdo (Imagen 1), asociado a obstrucción del tracto de salida del mismo (Imagen 2 y 3). Durante el
tratamiento con tacrolimus, las concentraciones séricas se mantuvieron en un promedio de 6.39 ng/mL (5.1-
11.2).

Resultados

Tras cambiar el tratamiento inmunosupresor a un inhibidor mTOR (sirolimus), los síntomas de la paciente se
resolvieron y los hallazgos ecocardiográficos revirtieron.

Conclusiones y Discusión

La miocardiopatía hipertrófica secundaria al uso de tacrolimus es un efecto adverso raro de este medicamento,
descrito tanto en la población adulta como pediátrica, predominando principalmente en esta última. Además, se
ha descrito posterior al trasplante cardíaco, hepático, de intestino delgado y renal, describiéndose de igual
forma en estudios observacionales, una asociación entre las concentraciones séricas del tacrolimus y el
desarrollo de este efecto adverso.  En pacientes trasplantados usuarios de tacrolimus que desarrollen síntomas
como fatiga, disnea, lipotimia o síncope se debe sospechar el desarrollo de miocardiopatía hipertrófica o
dilatada secundaria al uso de Tacrolimus.

Nro. 8 Cardiopatía congénita compleja en un adulto, con situs inversus abdominal y un
paraganglioma: papel de la hipoxia, un raro caso para tener en cuenta
Camilo Andrés Gómez Pachón; Fernan del Cristo Mendoza Beltrán; Oscar Medina; Jesús Beltrán
España; Alexander Cely Cely; Juan Felipe Vásquez Rodríguez
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Los paragangliomas (PGL) y el feocromocitoma (FC) son tumores muy raros de las células cromafines de la
médula adrenal o de células no cromafines del tejido simpático y parasimpático usualmente paravertebrales.
Los PGL simpáticos secretan catecolaminas. La mayoría son benignos, pero hasta el 15 % tienen
comportamiento maligno. Pueden ser esporádicos o hereditarios y se han asociado a hipoxia y a mutaciones
genéticas.
La literatura ha documentado una mayor prevalencia en pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas,
explicado posiblemente por las altas concentraciones del factor inducido por la hipoxia 1 (HIF1), que activa la
vía de señalización formando PGL y FC; estos usualmente son productores de norepinefrina. Se presenta el
caso de un paciente con insuficiencia cardiaca con ventrículo único, válvula auriculoventricular (AV) única, situs
inversus abdominal y un paraganglioma lumbar

Materiales y Métodos

Estudio observacional tipo reporte de caso

Resultados

Masculino de 38 años con ventrículo único, situs inversus, intervenido quirúrgicamente (cirugía de Fontán), con
fracción de eyección del 28%, marcapasos bicameral por bloqueo AV completo, en tratamiento con
sacubitrilo/valsartán, bisoprolol, espironolactona. Sintomatología de dos años con palpitaciones, sudoración,
cefalea intermitente y taquicardia supraventricular; soplo holosistólico grado 4/6. Exámenes: NT - proBNP:
2820 pg/ml; tomografía abdominal con situs inversus abdominal y masa retroperitoneal lobulada con realce con
el medio de contraste, tamaño (46x38x47mm) compatible con paraganglioma; ECG: bloqueo de rama derecha;
ecocardiograma con ventrículo único, con severa disfunción sistólica, válvula AV única con insuficiencia
moderada y comunicación interauricular. Se sospechó tumor neuroendocrino y se solicitaron los siguientes
laboratorios: noradrenalina en posición supina 2.465 pg/mL (VR 135-300 pg/mL) y cromogranina A: 1.158 (VR
<93), ácido hidroxi - indol acético: 4.80 (0 - 10 mg/24 h). Se presentó en junta multidisciplinaria decidiéndose
por el alto riesgo quirúrgico intentar procedimiento laparoscópico o percutáneo mediante embolización; por el
tamaño y la gran vascularización no se pudo, por lo que fue llevado a cirugía abierta. Siete días antes de la
cirugía se inició bloqueo alfa con doxazocina. La cirugía fue realizada sin complicaciones. Actualmente
seguimiento por grupo de insuficiencia cardiaca, endocrinología y genética. La patología documentó un tumor
compatible con paraganglioma.

Conclusiones y Discusión

Los PGS y el FC son tumores neuroendocrinos que pueden ser hereditarios o esporádicos. En estos casos
pueden producirse por la vía del HIF1 lo que explicaría la mayor prevalencia de estas neoplasias en las
cardiopatías congénitas cianóticas. La importancia del caso está dada por: 1. Escasos reportes en la literatura
de una cardiopatía congénita compleja y un paraganglioma; 2. El riesgo del procedimiento quirúrgico y
anestésico por la cardiopatía; 3. La importancia del grupo multidisciplinario; 4. El manejo previo a la
intervención con bloqueo alfa para prevenir crisis adrenérgicas.

Nro. 9 Caso clínico de interés: cardiomiopatía dilatada asociada a consumo de cocaína,
alcohol e infección por VIH.
Carlos Enrique Vesga Reyes; Brenda Rodríguez Arroyo; Danielle Floyd Aristizábal; Mauricio Mejía
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La miocardiopatía dilatada representa un grupo importante de los pacientes con diagnostico de falla cardiaca
de Novo, un 30-50% tienen etiología genética, en el resto es importante hacer un abordaje que incluya el
descarte de causas como hipertensión, taquicardiomiopatias, el consumo de sustancias de abuso, miocarditis
viral, cardiotoxicidad y autoinmunidad.

Resultados

Paciente masculino de 52 años quien, consulta por dos meses con disnea de esfuerzos, edema en miembros
inferiores, astenia, adinamia y perdida de 6 kg de peso no intencionada; como antecedentes refería consumo
de cocaína al menos una vez a la semana, así como consumo de alcohol semanal hasta la embriaguez. A su
ingreso paciente con signos de hipoperfusión y sobrecarga, por lo que ingresa a unidad de cuidados intensivos
y recibe ciclo de inotrópicos hasta mejoría clínica. Ecocardiograma con  ventrículo izquierdo dilatado con
hipertrofia excéntrica, alteraciones de la contractilidad segmentaria y fracción de eyección del 15%, dilatación
de cavidades derechas y disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho e insuficiencia mitral
severa, se considera cardiomiopatía dilatada y se profundiza en el estudio de etiología con resonancia
magnética, la cual reporta una miocardiopatía dilatada no isquémica con disfunción sistólica biventricular
severa y fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 12%, con fibrosis intersticial difusa y expansión del
volumen extracelular, infarto subendocárdico antiguo inferior e inferolateral basal y medio ventricular que no
explica la disfunción descrita e insuficiencia mitral y tricúspidea moderada funcionales. Se considera
cardiomiopatía asociada a consumo patológico de alcohol y cocaína, sin embargo, se recibe reporte de ELISA
para VIH positivo, se realiza carga viral con 349.763 copias y 141 linfocitos CD4, fue valorado por infectología
quien inicia manejo con Tenofovir alafenamida, emtricitabina y dolutegravir. Se considera posibilidad de
cardiomiopatía asociada a VIH, se define seguimiento ambulatorio y realización de coronariografía con control
de enfermedad infecciosa, seguimiento de complicaciones metabólicas asociadas a antirretrovirales y se da
egreso.

Conclusiones y Discusión

Se recalca la importancia del consumo de alcohol que hoy es la principal causa de miocardiopatía no
isquémica en países industrializados y sobre como su pronostico mejora con la abstinencia en los primeros 6
meses del diagnóstico. Sobre la cardiomiopatía asociada a cocaína, esta tiene un sustrato isquémico
importante y gran asociación con otros eventos cardiovasculares mayores. Sobre la cardiomiopatía por VIH hay
que considerar que puede ser por toxicidad directa, miocarditis por oportunistas, autoinmunidad, déficit
nutricional y toxicidad por antirretrovirales, mas probablemente en nuestro paciente por miocarditis previa.

Nro. 10 Complicaciones cardiovasculares inusuales de la terapia oncológica.
Carolina Paola Idrovo Turbay; Jerson Hernando Quitián Moreno; Diego Andrés Gómez Abreo;
Jessica Andrea Hernández Durán
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La cardiotoxicidad es una de las complicaciones que se pueden presentar en el tratamiento oncológico, tanto
por  efectos deletéreos directos a nivel cardiovascular  como por aceleración del desarrollo de enfermedades
cardiovasculares en pacientes con factores de riesgo tradicionales. Dentro de las manifestaciones más
comunes se encuentran la disfunción cardiaca, miocarditis, arritmias,  hipertensión arterial y toxicidad vascular
usualmente en correlación con fenómenos obstructivos. Menos frecuente es el desarrollo de aneurismas
aórticos y la presencia de síndromes aórticos agudos en esta población.

Materiales y Métodos

Presentamos a una paciente femenina de 50 años de edad, sin factores de riesgo cardiovascular tradicionales,
en tratamiento de adenocarcinoma ductal infiltrante de mama para lo cual recibió 4 ciclos de quimioterapia con
doxorrubicina/ciclofosfamida + 3 ciclos de paclitaxel/trastuzumab + radioterapia sobre reja costal y
posteriormente mastectomìa + vaciamiento ganglionar; con presencia de recidiva tumoral y extensión a mama
contralateral, infiltración en piel, compromiso ganglionar y metástasis  pulmonar ante lo cual se indicó inicio de
terapia antiestrogénica. Como parte de estudios de extensión previo a inicio de tratamiento se realizó
tomografía de tórax con evidencia de aorta torácica de características normales; se realiza control tomográfico
un año después con evidencia de dilatación de la aorta ascendente y disección de aorta tipo A, presente
también en resonancia cardiaca realizada en control de cardio-oncología.

Resultados

El caso fue discutido en junta médica en la cual, teniendo en cuenta característica de hallazgo incidental en
paciente asintomática cardiovascular con irradiación en tórax e infiltración tumoral de tejidos torácicos que
imposibilitaba esternotomía, se consideró seguimiento clínico a cargo de grupo de cardio-oncología.

Conclusiones y Discusión

La toxicidad vascular secundaria a quimio/radioterapia esta se define en términos de eventos trombóticos o
estenóticos y se hace poca mención sobre la presencia de aneurismas y disecciones en relación con el
tratamiento oncológico, sin embargo en la literatura hay descripción de casos de aneeurismas de aorta torácica
y ruptura de aorta en correlación con manejo con antiestrogénicos y radioterapia  en ausencia de factores de
riesgo tradicionales y con plausibilidad biológica dada por deprivación estrogénica en el músculo liso de la
pared aórtica, así como la lesión celular directa durante la radioterapia; por lo cual especulamos que tanto la
quimioterapia como la radioterapia fueron los factores contribuyentes a la disección de aorta de la paciente.
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Nro. 11 Compromiso cardiaco secundario a metástasis por adenocarcinoma de seno
Sergio Andrés Ovalle Torres; Alejandra Gallego Rivas; Diana Vargas Vergara; Johnny Gutiérrez
Silva
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Hasta el 12 % de los pacientes oncológicos presentan metástasis en el corazón o el pericardio según reportes
de autopsias, aunque la mayoría permanecen clínicamente asintomáticos. Los carcinomas de mama, pulmón y
esófago con mayor frecuencia producen metástasis a corazón resultando en complicaciones hemodinámicas
significativas que progresan a descompensación cardíaca.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo presentación de un caso.

Resultados

Paciente femenina 48 años de edad con múltiples comorbilidades, antecedente de cáncer de seno en remisión
y tumor cerebral del que se desconoce patología, pero que requirió manejo con derivación ventriculoperitoneal,
hospitalizada en el contexto de falla cardiaca derecha documentándose en ecocardiograma transtorácico FEVI
del 53% con imagen de probable masa auricular derecha que ocupa la mayoría de la aurícula con un diámetro
de 4. 3 cm x 3. 3 cm bordes irregulares, en ecocardiograma transesofágico se evidencia gran masa que ocupa
más del 80% de aurícula derecha por lo cual se solicitó valoración por cirugía cardiovascular, quienes
consideraron realización del procedimiento quirúrgico para resección de masa auricular derecha, cateterismo
cardiaco prequirúrgico sin evidencia de lesiones angiográficamente significativas, con hallazgos
intraoperatorios de infiltración de cava superior en la entrada y en el sitio de canulación, la masa se extiende
hacia la aorta y el techo de la aurícula izquierda, compromete toda la pared de la aurícula derecha en vecindad
también de la cava inferior, biopsia de masa intracardiaca que reporta infiltración por adenocarcinoma
metastásico con inmunoperfil que favorece origen primario: glándula mamaria con negatividad para receptores
de estrógenos, receptores de progestágenos, HER2; sin embargo, no se logró resección de la misma por su
extenso compromiso y riesgo de complicaciones. Finalmente se indico manejo paliativo por parte de oncología
debido a limitada funcionalidad previa de la paciente.

Conclusiones y Discusión

La identificación de las masas intracardiacas y la evaluación en cuanto a compromiso hemodinámico es
imprescindible para ofrecer un tratamiento, la multimodalidad en imagen cardiaca nos ha permitido una
aproximación más
acertada en cuanto a su caracterización y evaluación de la extensión. El compromiso obstructivo en el tracto de
salida derecho, aunque es raro, implica desarrollo de falla derecha como manifestación inicial a tener presente.

Nro. 12 Derrame pericárdico severo por everolimus en paciente con trasplante cardiaco y
vasculopatía del injerto: efecto del cambio de inmunosupresor
Angel Alberto García Peña; Alejandro Mariño Correa; José Patricio López López; Gustavo Alexis
Lemus Barrios
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

El manejo inmunosupresor en pacientes con trasplante cardiaco ortotópico (TCO) incluye la utilización de
inhibidores de mTOR (mammalian Target of Rapamycin). A pesar de su eficacia, los efectos adversos son
frecuentes, manifestándose desde estomatitis hasta mielosupresión y toxicidad pulmonar. Estos efectos
adversos no están necesariamente relacionados con los niveles sanguíneos de los medicamentos.

Materiales y Métodos

Presentamos el caso de una mujer de 44 años que consultó a urgencias por palpitaciones y dolor torácico,
tenía antecedente de falla cardiaca por cardiopatía hipertrófica autosómica dominante (mutación de la cadena
pesada de la Miosina 6) la cual fue llevada a TCO un año previo a la consulta. Ocho semanas antes de la
consulta se diagnosticó vasculopatía  del injerto ISHLT grado CAV-1,  por lo que se indicó modificación de
esquema inmunosupresor a everolimus (previamente tacrolimus). En la valoración inicial se documentó
ingurgitación yugular y disminución en la intensidad de los ruidos cardiacos. El electrocardiograma mostró un
ritmo sinusal, bloqueo de rama derecha y bajos voltajes, BNP elevado y troponina negativa. Bajo la sospecha
de rechazo del injerto se iniciaron pulsos de metilpredinsolona y se realizó biopsia endomiocárdica que
descartó rechazo; los niveles de everolimus estaban en rangos terapéuticos. El ecocardiograma transtorácico
evidenció función biventricular preservada, sin valvulopatias relevantes y derrame pericárdico severo y signos
de incremento de la presión intrapericardica por lo que se realizó pericardiocentesis evacuatoria con estudio
citológico que mostró exudado linfocítico sin malignidad. Los estudios microbiológicos incluyendo, Ziehl-
Neelsen, cultivos para gérmenes aerobios, anaerobios, hongos, de mycobacterias, PCR para tuberculosis y
COVID-19 fueron negativos. Por relación temporal del cambio de mTOR, los síntomas presentados y la
exclusión de otros diagnósticos, el derrame pericárdico se atribuyó al everolimus, realizándose cambio a
tacrolimus. La evolución fue favorable, sin recurrencia.

Resultados

El derrame pericárdico severo en pacientes con TCO es poco común después de la fase aguda y requiere
descartar principalmente causas infecciosas, malignas y el rechazo agudo. En este caso ilustramos un caso de
derrame pericárdico severo asociado a everolimus. Casos similares han sido descritos en pacientes con
trasplante renal. Sin embargo, hay pocos casos descritos en pacientes con TCO. Por lo tanto, ante la aparición
derrame pericárdico de causa no explicada, debe sospecharse un efecto secundario al inhibidor mTOR, que
requerirá considerar un ajuste en el manejo inmunosupresor.

Conclusiones y Discusión

Ante la aparición derrame pericárdico de causa no explicada, debe sospecharse un efecto secundario al
inhibidor mTOR, que requerirá considerar un ajuste en el manejo inmunosupresor.

Nro. 13 Distrofia muscular de Emery Dreyfus, una rara mutación genética Fhl1. Estudio de
caso
Nelson Murillo; Maikol Belalcázar; Andres Oleas; Laura Krastz
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La distrofia muscular de Emery-Dreifuss (EDMD) tiene herencia multifactorial  con afectación de diferentes
genes, o solo necesitar un gen defectuoso  y puede ser heredado de un solo padre o ambos  ( herencia
autosómica dominante y/o  autosómica recesiva )  o estar ligado al sexo (  recesivo  ligado al cromosoma x ) la
forma autosómica recesiva es la menos común de todas,   solo las varones se ven afectados por su herencia
ligado al X  desarrollando el fenotipo de la enfermedad y las mujeres serán portadoras, pero sin síntomas ni
manifestaciones de la enfermedad,  lleva su nombre en honor  a los doctores Alan E. Emery y Fritz E.;Dreifus.
La EDMD generalmente resulta de un defecto estructural o funcional de una o más proteínas que componen la
envoltura nuclear, lo que da lugar al término "envelopatía nuclear".

Materiales y Métodos

Paciente masculino de 24 años de edad,crecimiento normal  hasta los 9 años, desde ese momento presenta
dificultad  para caminar y dolor en las extremidades con deterioro progresivo  hasta nivel proximal y distal en
miembros  superiores,  con lordosis  marcada, severa retracción  articular de rodillas y codos , escapula  alada,
atrofia muscular severa  y debilidad en los  miembros superiores e inferiores, con un porcentaje funcional de
discapacidad de 80 %, acude a la consulta por episodios de palpitaciones constantes y sostenidas de
aproximadamente 30 minutos de duración asociado a  episodios de hipotensión documentados.

Resultados

Estudios electromiográficos de los músculos con velocidades de conducción motora latencia y amplitud  de la
respuesta el reflejo H dentro de límites normales.
CPK de 432 UI (valor de referencia entre 0 y 195 UI/L), la espirometría demuestra compromiso restrictivo muy
severo con CVF del 20 %  VEFI de 23 % Y VEF1/CVF DE 99 % sin respuesta a la administración del
broncodilatador.
Análisis anatómico dinámico y funcional de la deglución imágenes sugestivas de disfagia orofaríngea leve-
moderada caracterizada disminución de la actividad muscular faríngea y de los músculos suprahiodeos.
Manejo  conservador  considerando riesgo/beneficio de procedimientos invasivos  se instauro  terapia  con
beta bloqueadores no cardio selectivos  metoprolol 50 mg cada 12 horas; 4 meses después de instaurado  el
tratamiento farmacológico el  holter de control  mostro  una notoria mejoría de su carga arrítmica asi como una
mejoría significativa en la sintomatología

Conclusiones y Discusión

Las enfermedades cardíacas son una causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes con EDMD
La miocardiopatía en pacientes con miopatía primaria (distrofia muscular de Emery-Dreifuss, EDMD) podría
desarrollarse rápidamente a pesar de un curso temprano estable.
El miocardio normal es sustituido gradualmente por el tejido fibroso y adiposo. Es un proceso que suele
comenzar en las aurículas, suele implicar al nodo auriculoventricular, y acaba afectando a los ventrículos

Nro. 14 Endocarditis de Libman Sacks y ataque cerebrovascular embólico como
manifestación inicial de síndrome anti fosfolípido en paciente adolescente.  A
propósito de un caso
Jairo Enrique López Aldana; Karen Sulay Rodríguez Díaz; Juan Jose Bermudez Echeverry
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La endocarditis de Libman Sacks (LS) , fue descrita por primera vez en 1924 por Emanuel Libman y Benjamin
Sacks, es una forma de endocarditis no bacteriana, describe vegetaciones estériles en válvulas cardíacas de
pacientes con Lupus eritematoso sistémico (LES).  Puede complicarse por enfermedad  cerebrovascular
embólica, embolia arterial periférica y endocarditis infecciosa superpuesta, sin embargo, pocas veces se
complica con vasculitis, por lo que se describe un caso de endocarditis de LS con vasculitis en sistema
nervioso central (SNC) como debut de Lupus en una paciente jóven en quien se descartó accidente
cerebrovascular de etiología cardioembolica.

Materiales y Métodos

Mujer de 24 años sin comorbilidades,  con clínica de una semana de evolución de cefalea global amnesia,
afasia nominal, hemiparesia izquierda, tomografía de cráneo simple evidenció lesión hipodensa temporoparietal
izquierdo (imagen 1), se solicitaron ayudas diagnósticas  para estudio de probable accidente cerebro vascular;
como causas cardiovasculares, inmunológicas, hematológicas y Neoplásicas.

Resultados

Dentro de los estudios para causas cardiovasculares, el ECO TT/TE evidenció  vegetaciones en válvula mitral
(video 1), hemocultivos seriados negativos, con criterios diagnóstico para LES de novo (SLEDAI 2k 11ptos y
SLICC 4 puntos). Teniendo en cuenta la presencia de vegetaciones de la válvula mitral, se consideró
Endocarditis de LS como causa de posible ACV, la angioresonancia (imagen 2) no mostró lesiones obstructivas
en los vasos cerebrales y la resonancia cerebral (imagen 3) mostró presencia lesiones no relacionadas con una
región vascular.  Finalmente con las características clínicas e imagenológicas se consideró vasculitis lúpica.

Conclusiones y Discusión

La endocarditis de LS usualmente es asintomática, pero existe un potencial de embolización de fragmentos de
la lesión y puede terminar con desenlace fatal secundario a ACV embolico, Embolia arterial periférica,
Regurgitación valvular severa, Endocarditis sobreinfectada con o sin necesidad de cirugía cardio-valvular de
alto riesgo. Sin embargo, los hallazgos imagenológicos y la rápida resolución del cuadro después del manejo
con esteroides, permitió evidenciar un cuadro de vasculitis lúpica paralela  a la endocarditis de LS en el debut
de LES de una paciente jóven.
La presentación del LES carga consigo desenlaces negativos en los pacientes, si éste se presenta con
patologías en sistema nervioso central ó sistema cardiovascular como  endocarditis es probable se asocie a
mayor morbilidad, por lo que el tratamiento  adecuado y a tiempo es de importancia en la prevención de
complicaciones y de desenlaces fatales, en nuestro caso la paciente presento clínica y neurológica completa
posterior al tratamiento.
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Nro. 15 Fibrosis endomiocárdica: una entidad para recordar. Papel de la multimodalidad de
imágenes
Camilo Andrés Gómez Pachón; Juan Felipe Vásquez Rodríguez; Alexander Cely Cely; Claudia
Jaramillo Villegas; Orlando David Sarmiento Agámez
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La fibrosis endomiocardica (FEM) en una forma de miocardiopatía restrictiva, su incidencia y prevalencia varían
según la distribución geográfica; afectando principalmente a regiones tropicales y subtropicales empobrecidas
(1). Su etiología es múltiple combinando factores dietéticos, ambientales e infecciosos que llevan a un proceso
inflamatorio con daño endomiocárdico y formación de cicatrices (2). En Colombia son escasos los casos
reportados por lo que se describe un caso que fue atendido en la institución

Materiales y Métodos

Estudio observacional tipo reporte de caso

Resultados

Mujer de 75 años con 1 año de deterioro de clase funcional hasta NYHA III/IV, disnea paroxística nocturna y
bendopnea con dolor torácico  agudo.  Niega antecedentes. Presión arterial de 130/54 mm Hg y frecuencia
cardiaca de 78 lpm, soplo holosistólico grado 2 en foco mitral y edema grado I en extremidades. ECG: signos
de isquemia lateral. Troponina I ultrasensible: positiva. Arteriografía: Sin lesiones epicardicas significativas.
Ecocardiograma transtorácico: FEVI  36% y patrón diastólico restrictivo, calcificación y obliteración del ápex,
doble lesión valvular mitral con estenosis leve e insuficiencia excéntrica severa y dilatación biauricular.
Resonancia cardiaca: FEVI 38  % e hipoquinesia severa apical; engrosamiento endomiocardico (11mm) y
realce tardio subendocardico en el casquete apical, imagen de trombo organizado apical y anterolateral, y
doble lesión valvular mitral con estenosis leve e insuficiencia moderada. Tomografía cardiaca: extensa
calcificación intracavitaria ventricular izquierda que compromete los músculos papilares. Fig.1 Se inició terapia
con Sacubitrilo/valsartán, betabloqueador, espironolactona, dapagliflozina y anticoagulación. Es llevada a
endomiocardiectomía y cambio valvular mitral. Evoluciona tórpidamente requiriendo soporte inotrópico alto y
balón de contrapulsación intraortico con choque cardiogénico refractario y muerte.

Conclusiones y Discusión

Describimos una paciente con falla cardiaca con fracción de eyección reducida secundaria a FEM; enfermedad
rara con pronostico generalmente ominoso por desarrollo de falla cardiaca avanzada, refractariedad al
tratamiento médico y alto riesgo de las intervenciones quirúrgicas. (1). Las manifestaciones clínicas dependen
de la fase de la enfermedad, la fase aguda caracterizada por la presencia fiebre, linfadenopatías,
esplenomegalia y carditis, mientras que la fase crónica (10%) esta dada por falla cardíaca, siendo clásica la
presencia de ascitis (30%) con o sin edemas en las extremidades. (2) El papel de la imagen multimodal es
fundamental para el diagnóstico usando la ecocardiografía, la tomografía cardiaca y la resonancia nuclear
magnética según disponibilidad. (3)  El tratamiento farmacológico con los avances recientes en el manejo de la
insuficiencia cardiaca ha llevado a una mejoría en la morbimortalidad (4). La encocardiectomía aumenta la
supervivencia si realiza de manera temprana, sin embargo, la mortalidad posquirúrgica inmediata sigue siendo
hasta de un 30%. (5)

Nro. 16 Fístula coronaria postraumática: Claves diagnósticas en ecocardiografía.
Jessica María Londoño Agudelo; Adrián Bolívar Mejía; Luis Fernando Tenorio; Kelly Betancur;
Luisa Fernanda Durango Gutiérrez
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Paciente de 61 años que consultó por disnea de esfuerzo. Tres años atrás había presentado una herida por
arma corto punzante paraesternal derecha, la cual requirió cirugía. En el momento de la consulta la
ecocardiografía mostró un ventrículo izquierdo dilatado, con dilatación biauricular y del ventrículo derecho, con
alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Se observó una estructura anormal con flujo vascular por Doppler,
ubicada periauricular izquierda por delante de la aorta y una dilatación del seno coronario, sin lograr demostrar
ningún tipo de shunt ni tampoco el origen de dicha estructura.  Se realizó una ecocardiografía transesofágica
que confirmó hallazgos descritos pero no logró hacer un diagnóstico certero. La angiotomografía reveló una
fístula coronaria arterio-venosa, con una arteria circunfleja dilatada en toda su extensión y con una porción
aneurismática a 4 cm de su origen, de paredes calcificadas y con diámetro máximo 4.5 x 4.3 cm, luego con un
trayecto bastante tortuoso de 7.5 cm de longitud, demostrando a nivel distal una conexión anómala con el seno
coronario (el cual se encontró dilatado hasta 20 mm), con conformación de múltiples colaterales venosas
tortuosas que se extendían en el surco aurículo-ventricular izquierdo desde el sitio de la fístula.

Materiales y Métodos

Caso clínico.

Resultados

Las fístulas coronarias son anormalidades en la terminación de las arterias, con una conexión directa precapilar
con alguna cámara cardíaca, el seno coronario, la vena cava superior, o alguna arteria o vena pulmonar
cercana al corazón; pueden ser congénitas o adquiridas, la mayoría de las descripciones de fístulas en la
literatura se refieren a las primeras; las adquiridas son muy raras.
En adultos las fístulas pueden ser hallazgos incidentales y los síntomas dependen de su tamaño y dirección. La
ecocardiografía será la herramienta inicial para la sospecha. Sin embargo, la complejidad anatómica de las
fístulas coronarias hacen que en la mayoría de los casos se requieran imágenes como la angiotomografía.
Los hallazgos ecocardiográficos que dan indicios de la presencia de una fístula coronaria pueden ser: la
dilatación asimétrica de una de las coronarias en el eje corto paraesternal (Fig C y D), la dilatación del seno
coronario (Fig F y G), la presencia una estructura vascular a lo largo del borde posterior del ventrículo
izquierdo, que puede indentar el surco aurículo ventricular en el eje largo paraesternal (Fig A y B ). Por otro
lado hay hallazgos más inespecíficos como la dilatación inexplicada de las cámaras cardíacas, especialmente
de las derechas (Fig E), la presencia de hipertensión pulmonar o en algunos casos pueden haber alteraciones
en el movimiento regional en caso de que la fístula produzca isquemia.

Conclusiones y Discusión

La ecocardiografía es una herramienta valiosa para establecer una sospecha inicial y evaluar la repercusión
hemodinámica del cortocircuito.

Nro. 17 Fístula de aorta a ventrículo derecho
Diana Vargas Vergara; Fabio Alexander Tabares Mora; Manuel John Liévano Triana; Alejandra
Gallego Rivas; Johnny Gutiérrez Silva; Alejandro Olaya Sánchez; Alexandra Bernal
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La aparición de una fístula aorto-ventricular derecha es una complicación muy poco frecuente tras cirugías
sobre la válvula aórtica y aorta ascendente, habiéndose descrito casos aislados y no existiendo series de
incidencia en la literatura en cuanto a etiología adquirida.

Materiales y Métodos

Paciente con cuadro de disnea progresiva hasta CF II de 4 meses de evolución con antecedente de Doble
cambio valvular aórtico y corrección de comunicación interventricular  ( 2000 y 2010)  consulta por ascitis, al
examen físico se documentó un Soplo  en  máquina de vapor" audible en  foco pulmonar, tenía signos de
congestión periférica."

Resultados

Se realiza un ecocardiograma transesofágico con un ventrículo izquierdo  con hipertrofia excéntrica severa de
sus paredes, severamente dilatado por volúmenes indexados, función sistólica levemente disminuida FEVI
46%, ventrículo derecho severamente dilatado con función preservada, una Prótesis mecánica en posición
aortica con gradientes levemente elevados e insuficiencia leve con una  insuficiencia tricúspidea excéntrica
severa, mecanismo II (flail del velo anterior) alta probabilidad ecocardiográfica para Hipertensión pulmonar,
PSAP de 53 mmHg, flujo sistólico reverso de las venas suprahepáticas,   en el eje corto de grandes vasos se
aprecia un flujo de izquierda a derecha entre la aorta y el tracto de salida del VD en la porción subvalvular
pulmonar que podría corresponder a una fistula aorto ventricular derecha, dado lo anterior  se realizó un TAC
de corazón  con evidencia de material con densidad metálica  en la raíz aortica  en relación a remplazo
valvular, adyacente al cual se visualiza tracto fibroso del medio de contraste hacia la emergencia de la arteria
pulmonar  en una longitud aproximada de 17mm, además documentaron   dilatación del seno coronario vena
cava superior e inferior  con ingurgitación de las venas suprahepáticas y opacidades  en vidrio esmerilado
simétricas bilaterales de predominio central, describen liquido peri hepático  en escasa cantidad.   Fue llevada
a cateterismo derecho  donde describen una Fistula de Aorta a Ventrículo con Qp:Qs 1.7:1.0. Se realizo
manejo de falla cardiaca y, llevada a junta medico quirúrgica  planteando  manejo quirúrgico.

Conclusiones y Discusión

Las fístulas aorto cardíacas son extremadamente infrecuentes.  Entre las causas encontramos la ruptura de
aneurismas del seno de Valsalva, la endocarditis, los traumas  y las complicaciones relacionadas con
procedimientos cardiotorácicos. Puede manifestarse como falla cardíaca, pasando por hipertensión pulmonar,
hasta ser asintomática y precipitarse por algún evento estresante. El método diagnóstico de elección es la
ecocardiografía, que según su localización pudiera ser mejor la modalidad, transtorácica o transesofágica. Se
han descrito reparaciones endovasculares y quirúrgicas de las fístulas

Nro. 18 Hiperhomocisteinemia y enfermedad arterial coronaria.
Geovanny Alexander Cortes Arciniegas; Adalberto Elias Quintero Baiz; Jannes José Buelvas
Herazo; Miguel Alberto Urina Triana
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La homocisteína es un aminoácido que se sintetiza como producto intermedio del metabolismo de la metionina
e importante en la transferencia de grupos metilos en el metabolismo celular. El aumento de homocisteína en
sangre (hiperhomocisteinemia), se asocia al desarrollo de enfermedades cardiovasculares (ECV) y
cerebrovasculares. Así, los individuos con concentraciones de homocisteína  más elevadas han mostrado un
riesgo tres veces superior de presentar infarto agudo de miocardio que los individuos con concentraciones más
bajas. A continuación presentamos un caso de hiperhomocisteinemia, en el contexto de un paciente con
enfermedad coronaria severa.

Materiales y Métodos

Hombre de 63 años de edad, con antecedente de hipertensión arterial (diagnosticada hace 25 años), diabetes
mellitus tipo 2 (desde hace 4 años), dislipidemia mixta severa, obesidad, en manejo farmacológico y estilos de
vida saludables con adecuado control. Consulta al servicio de urgencias por angina de esfuerzo de
características típicas, se le realiza cateterismo cardiaco con los siguientes hallazgos: arteria descendente
anterior (ADA) con aneurisma ostial más lesión proximal (80%), arteria coronaria derecha: nacimiento anómalo
más lesión 70% medial. En junta médica se decide llevar a revascularización miocárdica con la siguiente
descripción: mediante puente mamario interno izquierdo a la ADA, a arteria descendente posterior y secuencial
a arteria circunfleja (sin lesiones) y primera diagonal. A raíz de la severidad de lo expuesto en las coronarias,
se solicitó por protocolo otros estudios: lipoproteína a (Lpa): 6.6 mg/dl (valor referencia: 0-30 mg/dl),
homocisteína 22 mmol/L (valor referencia: 5-15 mmol/L),  la cual fue confirmada con una segunda muestra en
17.7 mmol/L, concluyendo como diagnostico hipermocisteinemia moderada. Como medidas terapéuticas  se
establecieron: ácido fólico, suplementos de vitaminas del complejo B, además el tratamiento antihipertensivo y
antidiabético de base.

Resultados

Actualmente realiza caminata diaria 60 minutos, sin angina ni disnea.

Conclusiones y Discusión

Discusión: El aumento de la homocisteína es de gran trascendencia clínica, ya que un porcentaje de pacientes
con enfermedades isquémicas no presentan los factores de riesgo clásicos y, por tanto, es necesario buscar
otras causas tratables de su enfermedad. Por otra parte, no está clara la utilidad de su determinación en la
prevención primaria de ECV; sin embargo, si está indicada en presencia de enfermedad arteriosclerótica o
trombotica arterial o venosa.
Conclusión: Niveles altos de homocisteína en la sangre están relacionados con un mayor riesgo de ECV. Al ser
un trastorno infrecuente, su identificación requiere  de la experiencia del médico tratante.
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Nro. 19 Hiperliproteinemia (a) y enfermedad coronaria una serie de casos
Jeison Enrique Torrens Soto; Zenen David Rua Osorio; Carlos Ramón Renowitzky Zabaraín; Walter
González Mendoza; Fair de Jesús Clavijo Tinoco; Adalberto Elias Quintero Baiz; Jannes José
Buelvas Herazo; Edgar Martínez Gómez; María Isabel Pulgar Emiliani; Manuel Eliseo Urina Triana;
Miguel Alberto Urina Triana
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Los niveles elevados de lipoproteína(a) son reconocidos como factor de riesgo cardiovascular y son un potente
marcador de riesgo cardiovascular residual, incluso en pacientes que reciben un tratamiento hipolipemiante
intensivo. Las pautas actuales recomiendan medir la Lp(a) para identificar a los pacientes con un alto riesgo de
por vida de enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

Materiales y Métodos

Se recogieron datos de historias clínicas de pacientes en una IPS cardiovascular en la ciudad de Barranquilla
tomando en cuenta el hallazgo de lipoproteína (a) lp(a) alterada solicitada por presentar historia personal y
familiar de enfermedad cardiovascular temprana y para redefinir el riesgo cardiovascular, se analizaron
teniendo en cuenta las características epidemiológicas.

Resultados

En la actual serie de casos se reportan 13 pacientes con hiperlipoproteinemia (a) con edad promedio 56.8
años, el promedio de lp(a) fue 118 teniendo en cuenta un punto de corte de 50 mg/dL. Encontramos género
femenino 46%, el 92% con hipertensión arterial, el 38% con diabetes mellitus tipo 2, 23% con hipotiroidismo,
100% de los pacientes con hipercolesterolemia, 31% eran fumadores. Estos pacientes la causa de solicitud de
la prueba fue por el riesgo cardiovascular elevado por antecedente familiar o patológico actual; a 9 se le realizó
arteriografía coronaria por síndrome coronario agudo. De los pacientes a los cuales se les realizó arteriografía
23,8% no tenían enfermedad coronaria documentada, 2 pacientes que corresponden al 15,4% tuvieron
enfermedad de un vaso, 3 (23,1%) pacientes 2 vasos y 5 (38,5%) pacientes tuvieron enfermedad de 3 vasos, la
intervención más realizada fue en el 38,5% (5) pacientes la colocación de al menos un stent vía percutánea, un
porcentaje 23,1% (3) pacientes requirieron CABG y posteriormente colocación de stent, 5 pacientes no
recibieron tratamiento endovascular ni quirurgico.

Conclusiones y Discusión

Existe una relación documentada entre los niveles de Lp(a) elevado y la presencia de enfermedad coronaria
por lo tanto se debe tener en cuenta a la hora de valorar el riesgo cardiovascular. Aún no se ha identificado un
enfoque de manejo con respecto a Lp (a) en el entorno clínico por la ausencia de terapias reductoras, las
terapias disponibles demuestran reducción de los niveles de Lp(a) con terapias como los IPCSK9 sin embargo
las recomendaciones actuales están enfocadas en metas de colesterol LDL por lo tanto se necesitan estudios
que demuestran el impacto de una terapia dirigida.

Nro. 20 Hipertensión pulmonar como primera manifestación de lupus eritematoso sistémico:
un reporte de caso.
Zenen David Rua Osorio; Jeison Enrique Torrens Soto; Luis Alfredo Pernett Martínez; Carlos Ramón
Renowitzky Zabaraín; Riguey Cecilia Mercado Marchena; Adalberto Elias Quintero Baiz; María Isabel
Pulgar Emiliani; Jannes Jose Buelvas Herazo; Manuel Eliseo Urina Triana; Edgar Martínez; Miguel
Alberto Urina Triana
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune multistémica; el compromiso pulmonar es
una manifestación común de esta enfermedad, sin embargo, es una complicación rara, grave y potencialmente
mortal. La prevalencia de Hipertensión pulmonar (HTP) en LES osciló entre el 0,5 y el 14 %.. Presentamos aquí
un caso de una mujer que acude a la urgencia con HTP grave, como única presentación inicial de LES

Materiales y Métodos

mujer de 35 años de edad, ingresa al servicio con clínica de  dolor precordial,  irradiado a miembro superior
izquierdo y cuello, disnea, y sincope. Al ingreso con tensiones elevadas, soplo diastólico en foco pulmonar y
distención venosa yugular.  ECG con bloqueo de rama derecha, Test de caminata de 6 minutos 330 metros,
52%  del predicho según troosters. Ecocardiograma transtorácico con ventrículo izquierdo normal, movimiento
asincrónico del septum Fey 67%, dilatación de cavidades derechas, ventrículo derecho con función sistólica
disminuida, TAPSE 1.2 cm, HTP (PSAP 95 mmHg). Cateterismo cardiaco derecho con PAPM (44), PCP (5)
mmHg, 10 U Wood, con índice cardiaco (IC)  2,5. Pro BNP 2101 pg/ml. El estudio autoinmune con anticuerpos
antinucleares (ANA) título de 1:640, disminución de C3 y C4. Estudio para el síndrome antifosfolípidos y EMTC
fue normal. LES se confirmo por  criterios clínicos e inmunológicos indicando manejo conjunto por
reumatología, hasta la fecha tiene mejoria clínica de su clase funcional.

Resultados

La hipertensión arterial pulmonar es una subclase de la HTP. La asociación de ésta con LES es rara, su
identificación requiere de pesquisa del clínico. Los pacientes sintomáticos con frecuencia se quejan de disnea,
palpitaciones, fatiga y alteración de la tolerancia al ejercicio. En un estudio transversal de 283 pacientes con
LES, se observó HTP en 12 (14%) según ecocardiografía doppler, el 1% clasifico como HTP grave. La
confirmación se basa en cateterismo derecho con una (PAPM) de >=20 mmHg, con una presión de
enclavamiento capilar pulmonar media <15 mmhg, RVP> 3 U wood. En un estudio realizado por Lian et al, la
mayoría de los casos de HP asociada a LES son leves, lo que dificulta el diagnóstico temprano.

Conclusiones y Discusión

La HAP grave es una presentación inicial rara del LES. El pronóstico en estos pacientes es muy sombrío. Las
opciones terapéuticas han mejorado la supervivencia; sin embargo, la mortalidad sigue siendo muy alta. El
reconocimiento rápido sigue siendo de importancia ya que el inicio temprano del tratamiento podría mejorar la
supervivencia en estos pacientes.

Nro. 21 Identificación específica de mutaciones genéticas en pacientes con miocardiopatía
hipertrófica mediante técnica de NGS (Next Generation Sequencing)- Serie de casos
Osmar Alberto Pérez Serrano; Valentina Londoño; Juan Manuel Maya; María Angélica Romero;
Irma Rocío Méndez Aguirre
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Se ha aumentado mucho el conocimiento de la Miocardiopatía hipertrófica, dada su importancia, ya que es la
primera causa de muerte súbita en jóvenes, y se ha avanzado mucho en la forma de diagnosticarlas, gracias a
la evolución de las imágenes como el ecocardiograma y la resonancia cardiaca, pero adicionalmente la
capacidad para lograr diagnósticos con etiologías específicas, en parte  gracias a la evolución de los estudios
genéticos.

Presentamos 3 casos a continuación:

- Caso 1: Hombre de 68 años con antecedentes de síncope, FA y antecedente familiar de muerte súbita.  3
meses de dolor torácico,disnea, pérdida de la CF y síncope. Al EF con soplo sistolico paraesternal izquierdo
grado V/VI. Ecocardiograma y cardioRMN  que confirman MCHO de predominio septal, FEVI 64% Septum 17
mm, gradiente medio de 111 mmhg, Insuficiencia mitral leve por SAM, Aurícula izquierda: 44 mm.  Holter con
TV no sostenida. Score de muerte súbita:  14.7%, por lo que se implantó CDI

-Caso 2: Hombre 28 años, sin antecedentes familiares de muerte súbita. Cuadro de dolor precordial opresivo,
disnea, perdida de la capacidad funcional, y bradicardia sinusal. Al examen físico no soplos. Ecocardiograma
transtoracico y Cardiorresonancia compatible con Miocardiopatía hipertrófica asimétrica obstructiva de
predominio septal con septum interventricular 16 mm. Gradiente medio máximo en estrés ejercicio  17 mm Hg.
FEVI 79%.  Electrocardiograma signos hipertrofia ventricular con trastornos de la repolarización ventricular
pared inferior y anteroseptal. Holter no arritmias. Score MS: 2.13%  sin indicación de CDI.

- Caso 3: Hombre 39 años sin antecedentes personales, ni familiares con MS.  Episodios sincopales, último
asociado a dolor torácico. Al examen físico no soplos.  Ecocardiograma transtoracico septum interventricular de
18 mm. Gradiente medio 12 mm Hg en reposo y 30 mm Hg con valsalva, FEVI 65%. CardioRMN
miocardiopatía hipertrófica asimétrica de predominio medio ventricular de pared anterior y septal anterior con
evidencia de fibrosis, realce tardío.Holter : TV . Score de muerte súbita: 8.28%  se implantó CDI.

Resultados

Caso 1:  Presencia de dos variantes en heterocigosis en los genes FLNC y TNNT2. Mutación de genes de
proteínas sarcomericas de la Filamina  C y de la Troponina T cardiaca.
Caso 2:  presencia de variante patogénica en heterocigosis en gen TPM1. Mutación de genes de proteínas
sarcomericas de la alfa-tropomiosina.
Caso 3:  Presencia de variante heterocigótica del gen MYBPC3. Mutación de genes de proteínas sarcomericas
de la Proteína C de unión a  la miosina.

Conclusiones y Discusión

En los casos descritos , se logró identificar la causa genética específica, mediante la técnica NGS (Next
Generation Sequencing) mediante la cual se logra  secuenciar gran cantidad de segmentos de ADN de forma
masiva  y específica.    Con este tipo de búsqueda activa se ha promovido, la búsqueda de más casos en la
familia de los pacientes y trabajos como este motivan a los colegas cardiólogos, en una búsqueda mas activa y
precisa de la etiología.

Nro. 22 Infarto agudo de miocardio asociado a infección por Leptospira, presentación inusual
de una infección con trofismo cardiovascular.
Jairo Enrique López Aldana; Karen Sulay Rodríguez Díaz; Luis Guillermo Uribe Rodríguez
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La leptospirosis es una zoonosis causada por espiroquetas del género Leptospira. El espectro clínico desde
enfermedad febril leve hasta una enfermedad ictérica grave con falla multiorgánica, insuficiencia hepática
fulminante y lesión renal aguda. La hipotensión y la disnea son comunes, el compromiso cardíaco a menudo se
ve eclipsado por la dificultad respiratoria grave que resulta de la hemorragia pulmonar y los derrames pleurales;
Compromiso cardiovascular incluye arritmias y pericarditis; los cambios en el ECG que incluyen fibrilación
auricular, bloqueo auriculoventricular y anomalías no específicas de la repolar ización, la función ventricular
izquierda suele ser normal. Sin embargo, rara vez se ha observado Infarto agudo de miocardio con elevación
del ST por lo que este estudio pretende reportar un caso de leptospirosis spp complicada por IAMCEST con
adecuada respuesta al manejo antibiótico

Materiales y Métodos

Hombre, 40 años, cuadro de IAMCEST cara anterolateral choque cardiogénico es llevado a arteriografía
documentando trombo intraluminal en segmento proximal de arteria descendente anterior, manejado con
tirofibán intracoronario y en infusión, con mejoría de imagen en arteriografía de control. Concomitantemente
con fiebre, dolor abdominal, ictericia generalizad; Laboratorios con leucocitosis, PCR positiva,
hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, elevación de aminotransferasas, con  patrón colestásico; antígeno
de superficie hepatitis A,B y C negativos, hemocultivos, hemoparasitos  negativos. Debido a antecedente de
deporte en zonas boscosas se inició manejo con cefalosporina por 8 días. Paciente con adecuada mejoría
clínica y estudios de laboratorio con control de ecocardiograma sin afectar función del ventrículo izquierdo; IgM
para leptospirosis positiva por lo que se consideró lesión miocárdica secundaria a Leptospira spp.

Resultados

El diagnóstico de leptospirosis en casos es difícil establecer debido a la falta de información dentro de la
anamnesis, disponibilidad de estrategias de diagnóstico o presentación inusual, como fue nuestro caso; los
síntomas de la leptospirosis pueden establecer multiples diagnosticos diferenciales, más  por lo que fue
determinar como una patología imitadora que requiere múltiples estudios para descartar las demás patologías.
La coagulación intravascular diseminada (CID) es común entre los pacientes con sepsis. La leptospirosis es
una causa importante de sepsis en áreas tropicales, y la hemorragia pulmonar asociada con trombocitopenia
es la principal causa de muerte, pero la coagulopatía en la leptospirosis grave se ha descrito bien secundaria a
la activación del sistema de coagulación que pudiera estar relacionado con la presentación de trombosis como
fue el caso de nuestro paciente.

Conclusiones y Discusión

Se necesita un alto índice de sospecha clínica para diagnosticar leptospirosis como desencadenante de
trombosis a nivel cardiovascular.
La activación del sistema de coagulación es una característica importante de la leptospirosis que pudiera estar
relacionada con la presentación del IAMSEST que presentó el caso de este paciente.
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Nro. 23 La mordida del lobo: Infarto agudo de miocardio en un adolescente de 19 años con
lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolípidos
Luis Armando Velásquez Trujillo; Jhonattan Fabián Morales Giraldo; Manuel Alejandro Hurtado
Rivera; Carlos Andrés Plata Mosquera
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

El infarto agudo de miocardio en la población joven < 40 o 55 años viene en incremento. La enfermedad
conlleva una morbilidad significativa, efectos psicológicos y limitaciones financieras para la persona y la familia
cuando se produce a una edad temprana. Los factores de riesgo  relacionados con la enfermedad coronaria en
la población infantil guardan relación con  uso de drogas, obesidad y sedentarismo; sin embargo la enfermedad
ateroesclerótica acelerada y prematura  en población joven  es un fenómeno poco entendido, por ausencia de
estudios solidos en esta población. A continuación presentamos un caso de un infarto de miocardio en un
adolecente de 19 años con dolor torácico de características no cardiacas de 1 mes de evolución.

Materiales y Métodos

Un adolecente de 19 años, con dolor torácico de características no cardiacas de 1 mes de evolución, con
cambio en el patrón del dolor 3 días previo al ingreso al servicio de urgencias. El EKG inicial se evidenció
trastorno de repolarización, la Troponina ultrasensible fue positiva, y el ecoTT de ingreso no mostró trastornos
de contractibilidad. Bajo la sospecha miocarditis  se realizo RNM de corazón, con hallazgo de infarto
subendocardico. El CTC reveló oclusión total de arteria descendente anterior proximal a media y oclusión
severa de primera diagonal. Perfil inmune con ANAS 1/2560; antiDNA negativo, complemento consumido, perfil
de síndrome antifosfolípidos triple positivo.  Durante observación clínica desarrolló miopericarditis post infarto,
requirió manejo inmunosupresor y anticoagulación. Se realizó Bypass de mamaria interna- DA como estrategia
de reperfusión coronaria, con adecuado evolución postoperatoria

Resultados

El LES  es una enfermedad inflamatoria de origen autoinmune que puede llevar al compromiso de múltiples
órganos y  sistemas.
El compromiso cardiaco aporta de forma importante a la morbimortalidad de los pacientes. Se han descrito
múltiples mecanismos fisiopatológicos asociados, en el que se destaca  el fenómeno de ateroesclerosis
acelerada desde la infancia. La serología antifosfolípidos se asocia a un aumento de eventos trombóticos e
igualmente ateroesclerosis acelerada entre los que se incluye la enfermedad coronaria

Conclusiones y Discusión

Se debe reconocer que  la enfermedad coronaria  no es inusual en adolescentes y  adultos jóvenes;  como
causa de dolor torácico agudo.
La decisión de reperfusión  coronaria en un adolescente  con enfermedad autoinmune es un escenario abierto
a investigación. La elección del manejo antitrombótico se vuelve un reto para determinar el manejo anti
isquémico de la intervención coronaria y anticoagulante por el SAF.  En nuestro caso se optó manejo
antitrombotico con triple terapia por 1 mes y luego terapia antitrombotica dual.

Nro. 24 Marcapasos sin electrodos; una nueva alternativa real para pacientes con indicación
de estimulación cardiaca. Experiencia inicial en Colombia
Alejandro Olaya Sanchez; Juan Felipe Betancourt Rodríguez; Pablo Perafán; Jorge Enrique
Velásquez Vélez; William-Fernando Bautista-Vargas; Alejandra Gallego Rivas; Diana Vargas Vergara;
José Luis Fabris Vargas
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Los avances en marcapasos nos han permitido tener una estimulación eléctrica más fisiológica y así mismo
crear dispositivos como el marcapaso sin cables totalmente intracardiaco y con menor riesgo de
complicaciones relacionadas con el bolsillo y los cables transvenosos. Proporcionan una estimulación
ventricular de una sola cámara y carecen de capacidad de desfibrilación, son compatibles con imágenes de
resonancia magnética y tiene una durabilidad comparable a los marcapasos transvenosos, este tipo de
dispositivos ha demostrado  ser una herramienta útil en pacientes con limitaciones de acceso intravascular, alto
riesgo de infección o  endocarditis previa y limitaciones anatómicas que limiten el paso de un electrodo a través
de la válvula tricúspide.
Actualmente se dispone de un único sistema aprobados por la FDA cuya inserción se realiza por vía femoral y
se despliegan en el septum del ventrículo derecho  el Micra® TPS (Medtronic).
Objetivo:
Presentamos serie de 9 casos que hasta ahora se han implando en nuestro país, donde se describen tanto las
características clínicas de los pacientes, como la indicación del dispositivo y características inherentes al
procedimiento.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo multicentrico, de serie de casos

Resultados

Se implantaron 9 dispositivos en varias instituciones del país, el promedio de edad de los pacientes fue de 72
años, 77% fueron hombres, con un antecedente de marcapaso previo de hasta un 89% (67% por bloqueo AV
completo). La indicación principal para su implante fueron las infecciones recurrentes (67%). Se encontró un
tiempo promedio del procedimiento de 56 minutos. En ninguno de los casos se presentó complicación
inmediata, se usó anestesia general en la mayoría de los pacientes, uno de los procedimientos fue guiado por
ecografía intracardiaca y en uno de los pacientes se usó dispositivo de cierre percutáneo de acceso vascular

Conclusiones y Discusión

Los resultados agudos de estimulación con marcapasos sin electrodos en nuestro pais son similares a los
reportados a nivel internacional.
Aunque continua la expansión en cuanto a las indicaciones del marcapasos sin cables, cuenta con evidencia
sólida a corto y medio plazo de viabilidad, seguridad y eficacia con mínimo perfil de complicaciones y como
alternativa en pacientes seleccionados, sin duda avance tecnológico prometedor con desenlaces equiparables
a las formas de estimulación eléctrica actual y con vacíos aun en cuanto a su recuperación y otros tipos de
estimulación.

Nro. 25 Mixoma ventricular derecho recurrente
Jeffrey Castellanos Parada; Humberto Alejandro Casas Mesa; Nelson Leandro Moreno Ruiz; Carlos
Andrés Arias Barrera
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

El mixoma es el tumor primario del corazón más frecuente, incidencia anual de 0,5/millón de pacientes, de
clínica variable con obstrucción cardíaca, embolización y síntomas constitucionales (fiebre). El embolismo
pulmonar es muy raro en este escenario. La tasa de recurrencia también es infrecuente en esta localización ,
se puede presentar desde unos meses hasta incluso décadas.

Materiales y Métodos

Paciente de 26 años con antecedente a los 19 años de mixoma en el ventrículo derecho y embolia pulmonar
tumoral, llevado a resección quirúrgica más embolectomía pulmonar más plastia de la arteria pulmonar con
parche de pericardio, clínica de 5 meses de dolor torácico irradiado a miembro superior izquierdo, disnea y
fiebre; en contexto de pandemia se descartó infección por Sars Cov 2 por PCR en dos oportunidades, por
antecedente se solicitan paraclínicos con Ecocardiograma Transtorácico que reporta ventrículo derecho
dilatado con función sistólica levemente comprometida con masa en su interior, de eco-densidad mixta, poco
móvil de 4 x 5.1 cm dependiente de la pared lateral, con aumento en los gradientes de la válvula tricuspíde.
Cardiorresonancia con ventrículo derecho dilatado, con disfunción sistólica severa,  masa adherida a la pared
libre de 39 x 28 mm, en contacto con la valva tricúspide, condiciona disminución en la movilidad. Se descarta
embolia pulmonar por AngioTAC.

Resultados

Fue llevado entonces a reoperación de resección de gran masa cardiaca que compromete la base de la válvula
tricúspide y la zona trabeculada del ventrículo derecho de 6x6 cm + reintervención de válvula tricuspídea por
prótesis biológica. Presenta adecuada evolución postoperatoria sin complicaciones, ecocardiograma tt de
control con ventrículo derecho hipertrófico, levemente dilatado con disfunción sistólica, pared libre de 0.7cm y
prótesis biológica tricuspídea competente sin gradientes estenóticos. se da egreso para seguimiento
ambulatorio.

Conclusiones y Discusión

A pesar de ser considerado benigno y con muy infrecuente localización ventricular derecha, los mixomas
pueden recurrir y presentar complicaciones también infrecuentes como el embolismo pulmonar o compromiso
valvular.  La resección quirúrgica es el único tratamiento para cualquier mixoma y el abordaje quirúrgico
depende del sitio y compromiso del tumor.

Nro. 26 Peri-areolar MitraClip extraction and valve replacement following papillary muscle
rupture
Ubaldo Ernesto Rivas Aguilar; Eric E. Vinck; Juan Camilo Rendón Isaza; José Escobar
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

In recent years, MitraClip (Abbott Vascular, Santa Clara, CA) implantation has been reported in acute severe
mitral regurgitation following ischemic papillary muscle rupture in surgically high-risk patients with cardiogenic
shock.

Materiales y Métodos

A 68-year-old female Colombian patient vacationing in the United States, suffered an ST-elevated myocardial
infarction resulting in severe mitral regurgitation and a flail valve leaflet secondary to papillary muscle rupture.
The obstructed culprit was the circumflex artery.  Immediately following coronary stent placement (PCI), cardiac
surgery was consulted. Due to the patient's frail condition and cardiogenic shock surgery was deferred and a
MitraClip was placed.

Resultados

Three months later (back in Colombia), the patient developed worsening symptoms secondary to her mitral
prolapse/regurgitation. She was then taken to an elective surgery. Using a minimally invasive right peri -areolar
technique, the native mitral valve and MitraClip were removed and a bio-prosthetic mitral valve was placed. The
patient had a successful recovery.

Conclusiones y Discusión

This strategy serves as a last resort option for these critically and acutely ill patients who may not survive
surgery under these conditions. This option my also serve as a bridging therapy to definite mitral valve
replacement.
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Nro. 27 Pericarditis constrictiva en un caso de coinfección de Dengue y S. Aureus
Cristhian Emilio Herrera Céspedes; Martín Elías Arrieta Mendoza; Oswaldo Enrique Aguilar Molina;
Jhon Fredy Salamanca Montilla; Silvia Gabriela Ordóñez Muñoz; Miguel Bernardo Giraldo Serna
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Se ha descrito una relación entre las confecciones por virus y bacterias y peores desenlaces. Este fenómeno
se ha descrito con Dengue, entre otros virus. Estos últimos presentan complicaciones cardiacas en cerca del
15% de los casos. Presentamos un caso de confección Dengue y S Aureus y un deterioro clínico mas al lá de lo
esperado para la mayoría de los casos.

Materiales y Métodos

Femenina de 16 años, 2 semanas de dolor pleuritico asociado a disnea en aumento. En los últimos dos días
edema de miembros inferiores y presincope. Tres semanas antes había sido diagnosticada de Dengue con
signos de alarma (dados por hepatitis y trombocitopenia), el cual había resuelto sin otras novedades. Al
examen clínico inicial taquicardia y taquipneica, en la bioquímica se documenta anemia leve y elevación de
transaminasas, asociado a IgM para Dengue positiva. En rayos x del tórax se evidencia engrosamiento pleural,
por sospecha de empiema se realiza TC del tórax para mejor caracterización, documentando derrame
pericardio significativo y engrosamiento del pericardio. En EKG inversion de la onda T difusa. El
ecocardiograma muestra signos de constricción pericardica. Progresa a clinica de taponamiento y requiere
pericardiocentesis de emergencia.

Resultados

Su evolución es favorable después del procedimiento, del análisis del liquido se rescata aislamiento positivo
para S aureus con presencia del gen mecA. Después de 2 semanas de manejo antibiótico evoluciona
favorablemente y se da egreso.

Conclusiones y Discusión

La pericarditis constrictiva es una presentación inusual en episodios agudos de pericarditis. El episodio reciente
de Dengue con serologia positiva y el aislamiento de S aureus, sustentan la confección y potencialmente
explican la progresión rápida a un fenotipo constrictivo. La mejoría luego del drenaje y el manejo medico
encasilla esta forma de presentación en pericarditis constrictiva relacionada con efusión.

Nro. 28 Pericarditis constrictiva secundaria a infección por M. tuberculosis: Una
manifestación clínica inusual de una patología frecuente en nuestro medio
Alejandro Sánchez Velásquez; Cristian Orlando Porras Bueno; Karina Esther Rivera Castillo;
Sharon Julieth Gonzáles Trillos; Oscar Andrés Jiménez Mejía
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La pericarditis constrictiva puede ocurrir después de cualquier proceso inflamatorio del pericardio. Su etiología
varía ampliamente dependiendo de la población estudiada, siendo la idiopática y post tratamiento (quirúrgico o
con radioterapia) las causas más comunes en países desarrollados. Sin embargo, los países en vía de
desarrollo tienen una alta prevalencia de causas infecciosas. Entre ellas, la tuberculosis debe ser sospechada
en pacientes con alto riesgo de desarrollar infección por bacilos ácido-alcohol resistentes, incluyendo aquellos
que residen en áreas endémicas y/o inmunocomprometidos principalmente por el VIH.

Materiales y Métodos

Presentamos el caso de un hombre de 58 años sin antecedentes patológicos conocidos, quien acudió a
urgencias por fiebre, disnea, escalofríos, palpitaciones, epigastralgia y sensación de plenitud gástrica. En los
dos meses previos a su consulta refirió haber presentado tos, disnea, diaforesis nocturna, picos febriles, dolor
abdominal y pérdida de peso objetiva (21 kg). El electrocardiograma de ingreso evidenció taquicardia sinusal
con hipovoltaje, alternancia eléctrica y complejos ectópicos supraventriculares prematuros (Imagen 1). En
exámenes de ingreso se detectó anemia leve normocítica hipocrómica heterogénea, linfopenia, PCR y ferritina
elevadas. En la radiografía de tórax se observó un índice cardiotorácico aumentado. Con estos hallazgos, se
decidió iniciar tratamiento parenteral con Ceftriaxona y Vancomicina, se descartó infección por SARS-COV2
(mediante PCR), virus hepatotrópos y VIH.  El ecocardiograma transtorácico evidenció derrame pericárdico
severo, engrosamiento pericárdico, función sistólica ventricular izquierda y derecha moderadamente reducidas
(FEVI 40%) e insuficiencia mitral y aórtica leves (Imagen 2). Se realizó pericardiocentesis diagnóstica y
terapéutica obteniendo 200 cc de líquido serohemático con citoquímico sin alteraciones, KOH, tinta china y
baciloscopia negativas. Sin embargo, con ADA elevado y PCR para Mycobacterium tuberculosis positiva
compatibles con pericarditis tuberculosa

Resultados

Se inició tratamiento tetraconjugado estándar asociado a esteroides por el riesgo de desarrollar pericarditis
constrictiva. A los 14 días el ecocardiograma de control evidenció derrame pericárdico severo exudativo con
engrosamiento pericárdico y signos de constricción (vena cava inferior y venas hepáticas dilatadas). En
consecuencia, se indicó arteriografía coronaria sin evidencia de lesiones y posteriormente se realizó
pericardiectomía con éxito sin complicaciones, resultando una inflamación granulomatosa crónica necrotizante
compatible con pericarditis tuberculosa en la biopsia pericárdica (Imagen 3).

Conclusiones y Discusión

En 2020 murieron 1,5 millones de personas por tuberculosis. La tuberculosis es una causa infrecuente de
pericarditis constrictiva en países desarrollados, sin embargo, tiene mayor prevalencia en países como el
nuestro en vías de desarrollo. En consecuencia, siempre debe sospecharse en pacientes con pericarditis
provenientes de países de Latinoamérica como Colombia.

Nro. 29 Pericarditis tuberculosa como manifestación infrecuente.
Alejandra Gallego Rivas; Diana Vargas Vergara; Catalina Pinzón; Johnny Gutiérrez Silva; Orlando
Yasef Zabaleta Taboada
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La tuberculosis pericárdica es una causa infrecuente de tuberculosis extra pulmonar, sin embargo en países
subdesarrollados es una de las principales etiologías y esta asociada a un mayor riesgo de pericarditis
recurrente.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo presentación de un caso.

Resultados

Paciente masculino  74 años de edad con antecedente de diabetes mellitus e hipertensión arterial, quien
consulta cuadro clínico de 8 meses de evolución que se exacerba  15 días  previo a su ingreso, consistente en
disnea progresiva, tos sin expectoración, astenia, adinamia, hiporexia, dolor interescapular, asociado a picos
febriles cuantificados en los últimos días. Se realizo en estudios iniciales un tacar con evidencia de derrame
pericárdico, posteriormente se realizo ecocardiograma que muestra derrame pericárdico circunferencial severo
( 2. 9cm en su máxima dimensión) con restos de fibrina y con signos de compromiso hemodinámico dados por
disminución en el patrón de llenado de ambos ventrículos con los cambios respiratorios, siendo de 50 % para el
ventrículo izquierdo y 63 % en el ventrículo derecho, con colapso de la pared libre de ambas aurículas en
sístole y del tracto de salida del ventrículo derecho ante lo cual se realizo manejo en unidad con coronaria y de
determinó pericardiectomia abierta con drenaje de liquido pericardico 800 cc de aspecto, con hallazgos en
liquido exudado linfocitico, con glucosa disminuida  y proteínas elevadas, ADA 63.7 U/L, gram negativo, cultivo
negativo., baciloscopias negativas Ante alta sospecha se inicio manejo con antituberculosos, con cultivo de
Mycobacterias a las 8 semanas positivo para Mycobacterium tuberculosis, con biopsia negativa para
malignidad.

Conclusiones y Discusión

En seguimiento paciente sin recurrencia del derrame y completo 6 meses de tratamiento, con resolución de
síntomas, se descarto otra patología asociada.  La pericarditis tuberculosa es una causa frecuente en nuestro
país  a  tener en cuenta en el diagnostico inicial y  dispone del tratamiento especifico, con buenos resultados
inmediatos en cuanto a la resolución de síntomas, con riesgo de complicaciones en un 20 - 30% como
taponamiento cardiaco.

Nro. 30 Regresión del bloqueo de rama izquierda en postquirúrgico
Jeffrey Castellanos Parada; Nelson Leandro Moreno Ruiz; Carlos Andrés Arias Barrera; Ruth
Nathaly Estupiñán Paredes
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Introducción: El bloqueo de rama izquierda es el resultado del boqueo del sistema de conducción que puede
ser a nivel de la rama izquierda del haz de His o proximal; la conducción interventricular o la combinación de
ambas. Lo anterior implica disincronía ventricular eléctrica y mecánica que puede conllevar a la remodelación
del ventrículo izquierdo1.

Materiales y Métodos

Reporte de Caso

Resultados

Mujer de 70 años quien ingresa por dolor torácico, elevación de enzimas cardiacas y electrocardiograma que
evidencia bloqueo de rama izquierda considerándose cuadro de Infarto agudo de miocardio por lo que se llevó
a arteriografía sin mostrar lesiones coronarias, pero con hallazgo de aneurisma de aorta ascendente. Se
practico ecocardiograma que evidencio FEVI 41%, con dilatación del VI (volumen telediastólico 121 ml/m2,
volumen telesistólico 71 ml/m2) e insuficiencia aortica severa (vena contracta: 0.6 cm, se le calcula pendiente
de la raíz aortica 6.9 m/seg, thp: 162 mseg). Se realizo angiotac que mostro aneurisma fusiforme de raíz
aortica con diámetro de 55 mm. Es llevada a cirugía de bentall por prótesis biológica hancok II #25 +
reconstrucción de aorta torácica ascendente tubo recto de dacrón número 30. En postquirúrgico paciente
presenta una adecuada evolución, se solicita electrocardiograma de control que se encuentra en ritmo sinusal
sin bloqueo de rama izquierda.

Conclusiones y Discusión

Dado que el bloqueo de rama izquierda del haz de his está íntimamente relacionada con la raíz aortica, es
posible que una afectación a este nivel pueda atenerse a bloqueos que puedan resolverse al corregirse esta
lesión.
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Nro. 31 Resaltando la importancia de la insuficiencia tricúspidea: Reporte de caso y revisión
de la literatura.
Mauricio Javier Dávila Aguilera; Carolina Murgueitio Guzmán
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La insuficiencia tricúspidea (IT) es la afección más frecuente de la válvula tricúspide (VT), se ha descrito mayor
afectación a edad más adulta y se ha documentado una prevalencia de hasta 4% en aquellos pacientes
mayores de 75 años .

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo del caso. Revisión retrospectiva de la historia clínica de un paciente evaluado en consulta
externa de Cardiología de una clínica de Cali. Se revisó literatura y se desarrolló el caso.

Resultados

Paciente femenina de 29 años sin antecedentes personales ni familiares relevantes, quien consulta por cuadro
de deterioro de clase funcional hasta ser de pequeños esfuerzos asociado a ortopnea y edemas en miembros
inferiores, la exploración clínica revelo un soplo holosistólico en foco tricúspideo y mitral grado II/VI y por lo cual
fue estudiada con ecocardiografía transtorácica documentándose una insuficiencia tricúspidea.
El estudio inicial describió una dilatación de cavidades derechas sin disfunción global longitudinal, una VT
redúndate con prolapso del velo anterior y dilatación del anillo valvular tricúspideo de 40 mm , un jet de
regurgitación excéntrico con efecto de coanda y que alcanza el techo de la aurícula derecha generando una
insuficiencia severa y una probabilidad intermedia para hipertensión pulmonar. Los hallazgos fueron
corroborados por ecocardiografía transesofágica adicionando además evidencia de tethering del velo septal de
la válvula tricúspidea. Considerándose una etiología mixta con predominio de etiología primaria.
La paciente fue llevada a cateterismo derecho encontrándose una presión media de arteria pulmonar de 15
mmHg .
Se consideró una IT severa con repercusión hemodinámica en el ventrículo derecho y además con síntomas
por lo que fue llevada a reemplazo de VT por técnica mínimamente invasiva por una prótesis biológica mitral.
La evolución en el postquirúrgico de la paciente fue buena, el ecocardiograma de control mostro una leve
dilatación del ventrículo derecho con prótesis funcionando adecuadamente.

Conclusiones y Discusión

Las etiologías de la IT se clasifican como primarias, cuando existe daño intrínseco de la válvula o secundarias
también llamadas funcionales cuando hay daño del aparato subvalvular (3). Hasta el 75% de la población tiene
una insuficiencia leve en la cual el paciente es asintomático y tiene un curso benigno, sin embargo, las
insuficiencias severas afectan más a la población femenina (5) y cada vez son de mayor interés(6). Su
detección es difícil dado que los síntomas aparecen de forma tardía, sin embargo, la presentación clínica es
variable. La ecocardiografía es la prueba para el diagnóstico definitivo y  para definir la etiología, la severidad
de la insuficiencia y el compromiso de las cavidades. La intervención de la VT está reservada para casos
primarios en donde se evidencien síntomas y compromiso de las cavidades derechas con deterioro progresivo.

Nro. 32 Síndrome de ALCAPA en el adulto mayor: Reporte de caso y revisión de la literatura.
Luz Clemencia Zárate Correa; Carolina Murgueitio Guzmán; Luis Miguel Benítez Gómez
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

El síndrome de ALCAPA (acrónimo de Anomalous origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery)
se describe como una malformación congénita poco usual, donde hay un origen anómalo de la arteria
coronaria izquierda desde el tronco de la arteria pulmonar.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo del caso. Revisión retrospectiva de la historia clínica de un paciente evaluado en consulta
externa de Cardiología de una clínica de Cali. Se revisó literatura y se desarrolló el caso.

Resultados

Paciente de sexo femenino de 71 años, antecedente de  tabaquismo pasivo, prediabetes, dislipidemia y
diagnóstico de ductus arterioso persistente desde 2019 sin repercusión hemodinámica. Consultó por cuadro de
6 meses de deterioro de la clase funcional hasta NYHA III, bendopnea y angina de mínimos esfuerzos. El
ecocardiograma mostraba un ventrículo izquierdo hipertrófico con FEVI calculada por Simpson biplanar
automática de 60%, una aurícula izquierda severamente dilatada, sin valvulopatías significativas, ductus
arterioso persistente sin repercusión hemodinámica. En la consulta de Cardiología, se ajustó el manejo
farmacológico de manera progresiva con nitratos y posteriormente con trimetazidina. Tenía un ecocardiograma
estrés dos años atrás  negativo para isquemia. Se estratificó con una angiotomografía coronaria que evidenció
un tronco izquierdo originado de la parte posterior del tronco de la pulmonar. El drenaje venoso normal, sin
evidencia de ductus arterioso persistente. La calcificación del árbol coronario fue de 194 UA. Ante la escasa
mejoría clínica de la angina a pesar de manejo con betabloqueadores cardioselectivos, nitratos y trimetazidina,
se decidió objetivizar la presencia de isquemia con una perfusión miocárdica que demostró una hipoperfusión
moderada a severa en pared anterior con reperfusión leve en reposo, con extensión del 12% y disminución de
la contractilidad del ventrículo izquierdo. El estudio angiográfico coronario izquierdo mostró un sistema derecho
dominante confirmando el síndrome de ALCAPA. El tronco de la arteria coronaria izquierda drenaba a la arteria
pulmonar en un flujo unidireccional desde la coronaria derecha y el cateterismo cardiaco derecho arrojó una
PSAP 39 mmHg, descartando hipertensión pulmonar. Se comentó en una junta multidisciplinaria de
Cardiología y se consideró que era candidata de manejo quirúrgico.

Conclusiones y Discusión

El síndrome de ALCAPA es una de las anomalías del origen del ostium de la arteria coronaria izquierda y
ocurre en 1/300.000 nacidos vivos (2) y representa entre 0,26 y 0,46% de las cardiopatías congénitas. Existen
dos variedades, la infantil es la más frecuente en un 82% y la del adulto en un 18%.
La presentación clínica puede ser variable, desde el paciente asintomático hasta síntomas como angina,
palpitaciones o disnea secundarios al fenómeno de robo coronario.
Es poco frecuente, pero a pesar de esto debe ser tenido en cuenta como diagnóstico diferencial ante la
presencia de dilatación coronaria y al ser una condición potencialmente letal.
Las ayudas diagnósticas como la angiotomografía de arterias coronarias, el ecocardiograma transtorácico, la
arteriografía coronaria y la resonancia magnética.

Nro. 33 SÍndrome de AUSTRIAN por Stafilococcus Aureus, una entidad rara: a propósito de
un caso.
Zenen David Rua Osorio; Jeison Enrique Torrens Soto; Carlos Ramón Renowitzky Zabaraín; Alvaro
de Jesús Díaz Peña; Edgar Martínez Gómez; Adalberto Elias Quintero Baiz; Riguey Cecilia Mercado
Marchena; María Isabel Pulgar Emiliani; Jannes Jose Buelvas Herazo; Manuel Eliseo Urina Triana;
Miguel Alberto Urina Triana
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

El síndrome de Austrian es una entidad clínica con alta mortalidad que ha disminuido con el pasar de los años
del 65% al 30% aproximadamente debido a la introducción de terapias antibióticas. Se caracteriza por la triada:
Meningitis, neumonía y endocarditis infecciosa y  el germen asociado mas frecuente es el streptococcus
pneumoniae.  Fue descrito en 1957 por Robert Austrian, principalmente en pacientes de mediana edad con
factores de riesgo como inmunosupresión u otras enfermedades crónicas.  Debido a su baja prevalencia en
casos descritos por staphylococcus aureus, vemos la necesidad de reportar este caso.

Materiales y Métodos

Hombre de 52 años, con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulinoterapia.  Consultó con 15 días de
fiebre de 39°C, asociado a dolor cervical de intensidad variable, disminución transitoria de la fuerza en
hemicuerpo derecho, alteración del estado de conciencia y disnea. Al examen físico bradilálico, rigidez de
nuca, lesiones de Janeway, lesiones en astilla, soplo sistólico mitral 2/6, crépitos en base pulmonar izquierda.
Ante la sospecha de bacteriemia con compromiso de sistema nervioso central se realizan paraclínicos
complementarios y se inicia terapia antimicrobiana con cefalosporina de tercera generación. Se reportó
hemograma con leucocitosis y neutrofilia, Liquido Cefaloraquideo (LCR) con datos sugestivos de meningitis
bacteriana por hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, cultivo de LCR negativo, y dos cultivos sanguíneos
positivos para Staphylococcus Aureus resistente a meticilinas. Tomografía de tórax con neumonía en base
pulmonar izquierda; Ecocardiograma que evidencia insuficiencia mitral severa Carpentier I, reafirmado por
Resonancia Nuclear Magnética cardiaca que demostró perforación de la valva posterior P2.  Se ajustó manejo
por infectología dirigidos por cultivos y al término de tratamiento fue programado para cambio valvular mitral.

Conclusiones y Discusión

La presentación del síndrome de Austrian es una entidad rara y baja incidencia cuyo germen causal mas
frecuente es el S. Pneumoniae, En la literatura solo se ha reportado hasta el momento un solo caso por S.
Aureus similar al presentado, Las características en general para la patología son similares como la edad de
presentación y comorbilidades asociadas que predisponen a situaciones de inmunocompromiso.
La sospecha clínica y los estudios de extensión tienen un papel importante en el diagnostico oportuno de esta
patología poco frecuente y es la antibioticoterapia oportuna el éxito del tratamiento para disminución de
mortalidad. Este caso clínico concluye que, a pesar de ser una entidad relegada tras el inicio de la
antibioticoterapia, aun se presentan casos cuyos desenlaces usualmente son desfavorables.

Nro. 34 Síndrome de Takotsubo de presentación inusual: Lo atípico de lo atípico
Stefano Valsangiacomo Avendaño; Javier Mauricio Duque Rodríguez; Jonathan Javier Díaz
Jurado; Leidy Viviana Herrera Caviedes; Diego Augusto Moreno Díaz; Susan Juliett García León;
Cristian Gualdrón; Fabian Ramiro Carreño Almánzar; Boris Eduardo Vesga Angarita
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

El síndrome de Takotsubo es una disfunción sistólica regional transitoria del ventrículo izquierdo, generalmente
por estrés emocional o físico. Mas frecuente en mujeres mayores de 55 años. Usualmente de curso benigno,
pero no exenta de complicaciones. Existen parámetros que predicen complicaciones intrahospitalarias:
elevación de troponina > 10 veces del límite superior, FEVI reducida < 45% y género masculino. Objetivo:
Destacar que el síndrome de Takotsubo también puede presentarse en hombres, a temprana edad, y en
ausencia de factores desencadenantes físicos o psíquicos.

Materiales y Métodos

Descripción del caso: Paciente masculino de 36 años, quien consulta por 4 horas de dolor en hemitórax
derecho, súbito, opresivo, constante, irradiado a cuello y miembro superior derecho, acompañado de disnea,
criodiaforesis y palidez generalizada. Niega fiebre, síntomas respiratorios, gastrointestinales; niega cuadros
catarrales o gripales previos; niega desencadenantes físicos o psíquicos. Con signos vitales normales, examen
físico sin hallazgos patológicos; electrocardiograma con supradesnivel en cara anteroseptal, por lo que
considerando IAMCEST se indicó arteriografía coronaria que reportó coronarias sanas, sin embargo, la
ventriculografía con FEVI reducida del 40% y aquinesia anteroapical. Laboratorios: hemograma con
leucocitosis/neutrofilias, troponina t cuantitativa 7796.80 (0 - 2) ng/l, dislipidemia mixta (colesterol LDL 144 y
triglicéridos 230) y proteína c reactiva semicuantitativa normal. Ante la impresión diagnostica de síndrome de
Takotsubo: Patrón típico o apical (figuras 1 y 2), se indico traslado a unidad de cuidados intermedios. Se realizo
ecocardiograma transtorácico que reportó FEVI del 30%, con aquinesia de todo el casquete apical e
hipoquinesia media inferoposterior. Durante la estancia hospitalaria se mantuvo estable hemodinamicamente,
sin arritmias, ni signos de falla cardiaca; egresando finalmente con manejo optimo de falla cardiaca e indicación
ambulatoria de cardiorresonancia, y ecocardiograma de control.

Resultados

Discusión: Se expone un paciente masculino joven, sin antecedentes patológicos o infección reciente aparente,
con dolor torácico atípico en presencia de cambios dinámicos del segmento ST, con hallazgo de imagen de
abombamiento apical al final de la sístole en la ventriculografía, en ausencia de enfermedad coronaria. Con
troponina significativamente elevada, FEVI. severamente deprimida por ecocardiografía, sin derrame
pericárdico, y con proteína c reactiva normal. Paciente con factores de riesgo para complicaciones
intrahospitalarias, pero quien se embargo cursa con evolución estable hasta su egreso.

Conclusiones y Discusión

Conclusiones: El síndrome de Takotsubo es una condición que también se puede presentar en población
masculina y a edades tempranas; y en quien se debe prestar especial atención a su evolución, por el alto
riesgo de complicaciones intrahospitalarias.
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Nro. 35 Trombosis de válvula mecánica en una mujer embarazada. Reporte de caso
Juan Esteban Gómez Mesa; Paula Andrea Cárdenas Marín; Carlos Enrique Vesga Reyes; Leidy
Alejandra Giraldo Vinasco; Noel Alberto Flórez Alarcón
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Las pacientes embarazadas portadoras de válvulas mecánicas cardíacas constituyen un grupo de alto riesgo
para el desarrollo de eventos tromboembólicos. La morbimortalidad maternofetal relacionada con la
enfermedad cardiovascular es cerca del 50% por disfunción valvular por trombosis, insuficiencia cardíaca,
accidente cerebrovascular y hemorragia materna.

Materiales y Métodos

Paciente de 22 años G1P0 con embarazo de 34.3 semanas, portadora de una válvula protésica mecánica
mitral y anticoagulada con enoxaparina; quien acude en contexto de preeclampsia severa y edema pulmonar
con ecocardiograma que reportaba trombosis de la válvula protésica por lo que fue necesario realizar cesárea
de emergencia e inicio de heparina no fraccionada (HNF). Durante su estancia en la unidad de cuidados
intensivos presenta abdomen agudo por hemoperitoneo que requirió manejo quirúrgico. Posteriormente
presenta deterioro neurológico secundario a evento cerebrovascular isquémico en territorio de arteria cerebral
media derecha, posiblemente de origen cardioembólico, con contraindicación para trombolisis; por lo que se
inició anticoagulación con heparina de bajo peso molecular (HBPM) con seguimiento de niveles de Anti- factor
Xa (0.82UI/ml). Una vez estabilizada fue posible iniciar el proceso de rehabilitación con el cual se obtuvo buena
evolución y recuperación de déficit neurológico. Finalmente se le dio egreso hospitalario con prescripción de
HBPM.

Resultados

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte relacionada con el embarazo de
aproximadamente 17,2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. La estrategia óptima de anticoagulación
durante el embarazo en mujeres con válvulas cardíacas protésicas es controversial. La Sociedad Americana
del Corazón (AHA)  y la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) recomiendan que la paciente embarazada en
manejo con warfarina puede continuarla si la dosis es menor a 5mg/día; si la dosis es superior, la alternativa es
el inicio de HBPM con medición de niveles de antifactor Xa, con un rango de 0,8 -1,2 UI/mL. Previo a la
gestación nuestra paciente se encontraba con warfarina 5 mg día, pero en el primer trimestre se cambió a
HBPM a dosis de 60mg cada 12 horas, posiblemente una dosis subterapéutica. En estas pacientes se
recomienda un parto planificado, intrahospitalario, con cambio de manejo a HNF previo al parto.

Conclusiones y Discusión

En las mujeres portadoras de válvulas mecánicas cardíacas el embarazo se asocia con un alto riesgo de
complicaciones. Se requiere un manejo interdisciplinario con fines a definir un régimen anticoagulante óptimo
con el menor riesgo de sangrado, trombosis y teratogénesis posible.

CARDIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA,

HEMODINAMIA

Nro. 36 Valve in valve" transcatéter de válvula aórtica: presentación de un caso clínico."
Luis Miguel Ruiz Velásquez; María Clara Gaviria-Aguilar; César Augusto Hernández Chica; Alvaro
Escobar-Franco
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

el reemplazo de válvulas cardíacas ha sido un procedimiento fundamentalmente quirúrgico, sin embargo, con
el advenimiento de nuevas tecnologías transcatéter el espectro de intervención se ha ampliado. En la primera
intervención de una estenosis aórtica severa, el Reemplazo de la Válvula Aórtica Transcatéter (RVAT) hace
parte de las recomendaciones. Sin embargo, el Reemplazo de Válvula Aórtica Protésica Transcatéter (RVAPT)
es una intervención con menos indicaciones hasta la fecha.

Materiales y Métodos

presentamos el caso de un paciente de 88 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus,
dislipidemia, extabaquismo, enfermedad coronaria revascularizado percutáneamente y estenosis aórtica
severa, por lo que, catorce años antes del ingreso requirió cirugía para reemplazo de la válvula áortica por una
prótesis biológica #23.

Resultados

Ingresó por angina y disnea progresiva. Algunos meses previos al ingreso su clase funcional era I. Se realizó
un ecocardiograma transtorácico que documentó: ventrículo izquierdo sin dilatación, FEVI 50%, prótesis
biológica aórtica de baja implantación, con reducción severa del orifico valvular efectivo (gradiente medio:
21mmHg, indexada 0.45cm2/m2), cavidades derechas con dilatación moderada, TAPSE 18mm. Fue valorado
por el grupo de cirugía cardiovascular quienes no lo consideran candidato a cirugía abierta. Se ampliaron
estudios para definir si se llevaba a RVAP, se realizó una angiotomografía para mejor caracterización de la
válvula y electrocardiograma que documentó un segmento PR en 220mseg y bloqueo de rama izquierda. Se
llevó al procedimiento para RVAPT previa coronariografía y aortografía torácica; a través de acceso femoral
común bilateral guiado por angiografía y ecocardiograma transesofágico se procedió con el implante de
marcapasos transitorio y se implantó válvula Evolut PRO3? #26. Por último, se procedió al cierre vascular del
acceso femoral derecho con Proglide? sin complicaciones

Conclusiones y Discusión

la degeneración de las válvulas biológicas con el tiempo es casi inevitable(1), el RVAPT es una opción en
pacientes en los que una segunda cirugía no es la mejor opción dadas sus comorbilidades y edad avanzada.
Hasta la fecha no hay consenso sobre las características de los pacientes que los hacen candidatos a
intervención percutánea con sus potenciales riesgos y beneficios (2)(3). En el caso del paciente que
presentamos, por su edad avanzada, comorbilidades de base pero buena funcionalidad, no era candidato a
cirugía abierta pero se puedo realizar el RVAPT con excelente resultado.
Las complicaciones iniciales como hemorragia mayor, mortalidad por todas las causas y mortalidad
cardiovascular parecen ser menores con RVAPT. No parecen existir diferencias en el riesgo de accidente de
cerebrovascular, infarto de miocardio e implante de marcapasos permanente. Existen dudas sobre la
desproporción prótesis-paciente y el riesgo de un mayor gradiente de presión transvavular(4). Se requerirán
seguimientos en el largo plazo para poder aclarar estas características.

Nro. 37 Balón de contrapulsación intraaórtico vía axilar en pacientes con falla cardíaca
descompensada, más allá del soporte hemodinámico
Laura del Mar González Peña; Angela María Herrera Peña; Juan Hernando del Portillo Navarrete;
Laura Cárdenas Bohórquez; Darío Echeverri Arcila; Jaime Ramón Cabrales Arévalo
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

La vía axilar para el implante del balón de contrapulsación intraaórtica (IABP) fue implementada en 1978 en
pacientes con falla cardiaca (FC) que requerían deambulación y movilización temprana, para facilitar su
acondicionamiento pre trasplante. Esta vía a su vez ha demostrado la disminución de  sangrado, eventos
cerebrovasculares, transfusiones e infección y posiblemente permite un mayor tiempo de tolerancia de este
dispositivo. En Colombia se desconocen los resultados con este tipo de terapia, por ende, el objetivo de este
estudio es describir las características y resultados del procedimiento de  IABP por vía axilar en pacientes con
falla cardiaca crónica descompensada.

Materiales y Métodos

Serie de casos de pacientes con FC descompensada de distintas etiologías a quienes se implantó un IABP vía
axilar para favorecer cambios de posición y estrategias avanzadas de rehabilitación física.

Resultados

Se analizaron los datos de 15 pacientes con IABP vía axilar desde 2018 hasta 2022. La mayoría eran hombres
(n=10) y el promedio de edad fue 52.5 años (+ 16.2). La etiología de la FC más frecuente fue la dilatada
idiopática (n=7) seguida de la isquémica (n=6). Doce pacientes tenían descompensación Stevenson C y 8
clase funcional NYHA IV. En todos los pacientes la guía para el implante fue la fluoroscopia, con una
distribución similar en la angiografía entre la vía radial (53.3%) y subclavia (46.6%). Sólo en 2 casos se
presentó desplazamiento del balón con requerimiento de reacomodación. Ningún paciente presentó sangrado.
Seis pacientes lograron deambulación y 7 realizaron movimientos activos y pasivos de miembros inferiores.
Nueve pacientes recibieron un trasplante cardiaco, de los cuales 7 (77%) mantuvieron soporte con el IABP
postoperatorio. El tiempo promedio de permanencia con el IABP fue de 23 días (15.5-34.7).

Conclusiones y Discusión

El implante de un IABP vía axilar, independiente de la etiología de la falla cardiaca, presenta una baja tasa de
complicaciones. Su uso permite la realización de rehabilitación física con deambulación o movilización de los
miembros inferiores en posición sedente y en cama, impactando de manera positiva en el acondicionamiento
físico no solo pre trasplante cardíaco sino en otros escenarios de FC avanzada. La modificación de esta
técnica con respecto a la tradicional vía femoral no requiere recursos adicionales. La guía fluoroscópica y
angiográfica garantizan una adecuada localización del acceso vascular, disminuyendo el riesgo de sangrado,
sin interferencia de los arcos de movilidad de la extremidad superior.
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Nro. 38 CASO CLÍNICO: Implante de válvula mitral trasnscatéter en válvula mitral bioprotésica
disfuncional
Juan David Jiménez Gómez; Cesar Augusto Hernández; Wilmer Borja Gómez; Sebastián Naranjo
Restrepo; Alvaro Escobar Franco
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

La disfunción de válvulas bioprotésicas puede producirse por deterioro estructural donde el tratamiento de
elección es la cirugía. Sin embargo, hay pacientes con alto riesgo quirúrgico para quienes se puede considerar
el implante de válvula mitral transcatéter en válvula (MViV) que a diferencia del implante aórtico transcatéter,
cuenta con poca evidencia y tiempo de seguimiento limitado.

Materiales y Métodos

Mujer de 55 años con hipertensión arterial e implante valvular biológico aórtico y mitral hace 15 años por
valvulopatía reumática. Consultó por 1 semana de palpitaciones, disnea (NYHA II) y dolor en miembro inferior
izquierdo de inicio súbito, se encontró con ingurgitación yugular, frialdad en pie izquierdo y fibrilación auricular.
El ecocardiograma documentó fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 45%, estenosis mitral severa de
la bioprótesis -velos engrosados, apertura restringida, flujo turbulento, GPm 11 mmHg, área valvular 1.7 cm2-,
bioprótesis aórtica normofuncionante, insuficiencia tricuspídea severa, velocidad pico de regurgitación
tricuspídea 3.7 m/s y aurícula izquierda severamente dilatada (88 ml/m2) con trombo (16x9mm). Se confirmó
tromboembolismo infrapoplíteo izquierdo. La coronariografía evidenció ADA difusamente enferma con lesión
distal (50%), DG1 con lesión tercio medio de 60% y Cx difusamente enferma con lesiones de 50-60%. Presentó
bloqueo AV completo que requirió marcapasos transvenoso transitorio atribuido al uso de metoprolol, digoxina
y amiodarona. La anticoagulación permitió recanalización de la trombosis de la extremidad y disolución del
trombo atrial. Luego de Staff médico y estimar por simulación tomográfica el neo-TSVI en 233 mm2 se realizó
implante transcatéter de válvula Edwards SAPIEN 3 #29 en la bioprótesis mitral PERIMOUNT # 29.

Resultados

No hubo complicaciones, se logró: GPm de 2 mmHg, área valvular 3.5 cm2; insuficiencia tricuspídea moderada
y mejoría de los síntomas con buena evolución dos meses después.

Conclusiones y Discusión

El alto riesgo quirúrgico estuvo dado por tratarse de una reintervención valvular en presencia de enfermedad
difusa de la arteria descendente anterior con obstrucción distal del 50 %. Aunque hay poca experiencia con el
MViV, se consideró la mejor opción para la paciente porque actualmente se han reportado tasas de éxito
mayores al 95% con mortalidad a 30 días de 0 a 8% y a un año de 11 a 16%, que es comparable a la
intervención quirúrgica.
Conclusión: El MViV es una intervención segura para paciente con disfunción de la bioprótesis mitral cuando
hay alto riesgo quirúrgico, la tasa de éxito es alta, mejora los síntomas, las repercusiones hemodinámicas y la
mortalidad a un año es comparable con la intervención quirúrgica.

Nro. 39 Cierre percutáneo de parafuga valvular aórtica, guiado por imágenes multimodales, y
con simulación en realidad virtual e impresión de modelos 3D
Edgar Hurtado; Hugo Oswaldo Alvarado Mora
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

Dentro del gran espectro que comprende hoy en día la  enfermedad estructural cardiaca, las  fugas
perivalvulares cada  vez son mas  detectadas, con esto su tratamiento ha ido en aumento,  este varia acorde  a
sus características anatómicas y su  localización, siento  el tratamiento percutáneo  el de  elección en la
mayoría de las oportunidades.
Para poder determinar el tipo de  tratamiento, y el abordaje que se le va a dar,  se requiere  un  análisis de
minucioso de las distintas imágenes  ecocardiorgama, tomografía, resonancia  y con base en diseñar una
estrategia de intervención. En los últimos años las tecnologías de visualización 3D se han ido refinando e
incluso han dado un salto mas allá permitiendo la  elaboración de modelos 3D que permitan practicar, sobre
estos ver como seria el tratamiento, y como se comportaría el material utilizado con esto asegurando una
mayor taza de éxito en el tratamiento.

Materiales y Métodos

Reporte de un caso de  cierre de fuga perivalvular aortica ayudado con impresión de modelos 3D y navegación
virtual.

Resultados

Paciente con antecedente de doble cambio valvular aórtico y mitral, quien presenta  deterioro  de clase
funcional de manera progresiva, sin episodios de angia, realizan ecocardiograma que reporta válvula aorrtica
normofuncionante con fuga perivalvular que produce insuficiencia catalogada como severa, válvula mitral con
insuficiencia moderada a severa.  Con base en esto se realiza  junta medica  en la cual se define  realizar
cierre percutaneo  de esta, pero se decide adicionalmente realizar apoyado con imágenes de simulacion y
modelos de impresión 3D, dada la posibilidad de  requerir a futuro un implante de válvula en posición  mitral.
Paciente fue llevado al procedimiento y se le cierra de manera exitosa su fuga perivalular cumpliendo todos los
criterios  de éxito acorde lo planeado.

Conclusiones y Discusión

El uso de diferentes tipos de imágenes es clave para  el tratamiento de  la enfermedad estructural, las nuevas
tecnologías como lo son las la  navegación virtual, y el uso de modelos de impresión 3D, deben ser recursos
que se deben empezar a usar mas, para  mejorar los  resultados de los diferentes procedimientos enfermedad
estructural

Nro. 40 Denervación renal para hipertensión resistente con catéter multielectrodo Spyral.
Reporte de 2 casos.
Manuel John Liévano Triana; Diana Vargas Vergara; Roberto Andrés Basante Díaz
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

La hipertensión resistente se define como la presión arterial persistentemente elevada por encima del objetivo
a pesar del manejo con 3 clases de antihipertensivos en dosis máximas, incluyendo un diurético (1).
El  sistema nervioso simpático renal tiene una influencia crítica en la fisiopatología de la HTA.  La activación
simpática renal a través de los nervios eferentes conduce a la vasoconstricción con una reducción subsiguiente
en el flujo sanguíneo glomerular, y activación del eje renina-angiotensina-aldosterona que conduce a un
aumento de la filtración tubular y reabsorción de sodio y agua [2].

Materiales y Métodos

Mujer de 52 años, con HTA refractaria desde 2 hace años, en manejo con 6 fármacos antihipertensivos (ARA
II, CCA, indapamida, BB, alfa bloqueador, ARM), pese a lo que no alcanza PA objetivo, con PA media de 24
horas (MAPA) de 187/118.  Se descarto HTA secundaria.
Mujer de 43 años, antecedente de HTA refractaria, diagnosticada hace 3 años, con secuelas de retinopatia
hipertensiva, en manejo con 7 fármacos antihipertensivos (ARA II, BB, CCA, MRA, alfa bloqueador, indapamida
y minoxidil), con reflujo gastroesofagico medicamentoso y tos crónica persistente secundaria de 6 meses de
evoluciòn. Se descarto HTA secundaria.
Ante la Hipertensión arterial resistente presente en estas pacientes, la ineficacia del tratamiento médico y las
secuelas en organos diana, en junta medico quirúrgica se indicó denervación simpática renal (DSR) el
procedimiento se realizó el 22 de Septiembre de 2021.

Resultados

Se utilizó el catéter Symplicity Spyral(R) (Medtronic) que permite ablaciones por radiofrecuencia en la arteria
renal.
La imagen angiográfica en ambas pacientes mostró anatomía favorable para DSR, con arterias mayores y
ramas bilaterales de calibre adecuado y ausencia de ramas accesorias (Figura 1 y 2).
Se realizaron ablaciones en las principales arterias renales de ambos riñones (Figura 3). La arteriografía de
control no reveló complicaciones angiográficas. No hubo complicaciones hemorrágicas en el lugar de la
punción.
La evolución posterior de ambas pacientes fue discordante, logrando normalización de cifras tensionales en la
primera, incluso con episodios de ortostatismo, que requirió ajuste farmacologico, en la segunda las cifras
tensionales se controlaron solo durante el primer mes, sin lograr adecuado control a largo plazo.

Conclusiones y Discusión

En pacientes con hipertensión resistente, los datos del  SPYRAL HTN-OFF MED demostraron el beneficio de la
denervación renal en comparación con un procedimiento simulado. La denervaciòn renal, se plantea como el
siguiente escalon terapeutico. En los casos presentados, solo una de las pacientes presento adecuado control
hipertensivo.

Nro. 41 Disección espontánea de arteria coronaria como causa de SCA: Presentación de caso
Jorge Leonardo Fajardo Ruge; Gino Gómez; Manuel John Liévano Triana; Héctor Enrique Ortiz
Mendoza
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

La disección espontanea de arterias coronarias es una causa poco frecuente de síndrome coronario agudo y
crónico, sin embargo, es un diagnostico diferencial relevante en el escenario de mujeres con pocos factores de
riesgo cardiovascular que consultan por dolor torácico de origen cardiaco. Por su poca frecuencia los
conocimientos sobre su tratamiento ideal y pronostico a largo plazo provienen en mayor parte de reporte de
casos, lo que hace necesario tener datos locales sobre presentación clínica, compromiso anatómico,
compromiso extra-cardiaco y pronostico a largo plazo con manejo medico conservador.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo presentación de un caso.

Resultados

Paciente de 47 años quien presenta cuadro clínico que inicia a las 5 am al salir hacia el trabajo, opresivo,
retroesternal, de intensidad 10/10 asociado a disnea, ingresa a urgencias de primer nivel donde realizan EKG
evidenciando supra desnivel del ST anterior con troponina positiva, no trombolizan por no disponibilidad de
trombolíticos y remiten a institución con disponibilidad de hemodinamia, paciente sin antecedentes patológicos
relevantes, riesgo cardiovascular bajo.
En el EKG de ingreso se evidencia un patrón de Wellens tipo 2, ecocardiograma con leve hipoquinesia del
segmento medio anterolateral FE 65%, troponinas positivas por lo que se lleva a cateterismo cardiaco donde
se evidencia disección espontanea tipo 2B que compromete territorio medio y distal del vaso, se realiza
evaluación extra-cardiaca descartando displasia fibromuscular en arterias renales y carótidas, por lo que se
decide dar manejo medico conservador a dicha lesión.

Conclusiones y Discusión

Nuestro caso muestra una mujer no gestante, sin factores de riesgo cardiovascular quien desarrolla un
IAMCEST sin ningún desencadenante, en cara anterior con compromiso de ADA y con buena evolución clínica
con el manejo medico conservador, presentación clínica más frecuente según los reportes de caso publicados
hasta el momento.
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Nro. 42 Ectasia coronaria como factor predisponente para trombosis coronaria e infarto
agudo de miocardio
Mariana Giuliana Valsangiacomo Avendaño; Stefano Valsangiacomo Avendaño; Juan Sebastián
Salcedo Pedraza
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

Introducción: La ectasia coronaria se caracteriza por una dilatación vascular anormal, asociada con alteración
del flujo coronario. Se ha demostrado que está asociada con una mayor trombogenicidad y reacciones
inflamatorias; la dilatación coronaria perturba el flujo y por tanto aumenta la viscosidad sanguínea y activa la
coagulación, por lo que puede ser de alto riesgo para eventos coronarios agudos. Objetivo: Destacar el riesgo
asociado a infarto agudo de miocardio de la ectasia coronaria.

Materiales y Métodos

Descripción del caso: Paciente masculino de 62 años, con antecedente de ectasia coronaria con trombo
subagudo residual de la coronaria derecha, quien consulta por 8 horas de dolor torácico, irradiado a mandíbula
y miembro superior izquierdo; electrocardiograma normal, troponina I 377,2 (VR > 34,2), y ecocardiograma con
FEVI del 50%, con hipoquinesia basal inferolateral. La arteriografía coronaria evidenció: descendente anterior
con ectasia proximal, con flujo lento en toda su extensión; circunfleja con ectasia severa en la bifurcación con
primera marginal, con flujo lento distal; coronaria derecha dominante con lesión proximal del 50%, ectasia en
tercio proximal y medio, con una obstrucción aguda del 100% en el tercio medio que recanaliza de forma
temprana, volviéndose a obstruir en la porción distal de la arteria antes de la cruz, sin evidenciar llenado
anterógrado y evidenciando el vaso distal que llena por colaterales de la coronaria izquierda. Previa infusión
con tirofiban, antiagregación y antiagregación plenas, se intentó angioplastia con balón, con recanalización
parcial y resultado suboptimo. Su evolución fue estable, sin complicaciones, siendo finalmente egresado con
warfarina.

Resultados

Discusión: Se expone un paciente con antecedente de ectasia coronaria y trombosis subaguda residual
asociada en coronaria derecha, hallazgo que fue documentado durante en el contexto de un infarto agudo de
miocardio en año 2018, desde entonces en monoterapia con aspirina; reincide con nuevo episodio de infarto
agudo de miocardio, encontrando progresión de la ectasia, así como de la trombosis en coronaria derecha, que
fue refractaria a manejo antiagregante y anticoagulante pleno, con mejoría parcial o resultado subóptimo con
angioplastia con balón; en este caso se comprueba la ectasia coronaria como factor de riesgo para trombosis
coronaria e infarto agudo de miocardio, con recurrencia a pesar de manejo antiagregante, por lo que es
importante considerar la anticoagulación en estos pacientes.

Conclusiones y Discusión

Conclusiones: Esta comprobado el riesgo de trombosis coronaria e infarto agudo de miocardio secundario a
ectasia coronaria, y es importante considerar la anticoagulación en estos pacientes.

Nro. 43 Embolia arterial aguda de miembros inferiores secundaria a fibrilación auricular: Una
complicación olvidada
Stefano Valsangiacomo Avendaño; Leidy Viviana Herrera Caviedes; Boris Eduardo Vesga Angarita
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca sostenida más frecuente en la practica clínica; su incidencia
aumenta con la edad, especialmente a partir de los 65 años, presentándose con más frecuencia en hombres.
La fibrilación auricular aumenta el riesgo de tromboembolismo y mortalidad cardiovascular, siendo la
enfermedad cerebrovascular la complicación más temida. No obstante, una complicación olvidada es la
embolia arterial aguda a miembros inferiores, lo cual puede desencadenar una isquemia arterial aguda, que a
su vez genere condiciones con una carga importante de morbilidad, y potencialmente letales.  Objetivo:
Recordar la importancia de reconocer la fibrilación auricular como factor de riesgo para embolia a miembros
inferiores.

Materiales y Métodos

Presentación del caso: Paciente femenina de 83 años, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes
mellitus tipo 2 insulinorrequiriente, enfermedad arterial oclusiva crónica, quien presenta dolor súbito en
miembro inferior izquierdo, acompañado de parestesias y ausencia de pulsos distales, con doppler que reporta
oclusión de la arteria femoral común y superficial izquierdas, y de vasos infrapoplíteos izquierdos; por estos
hallazgos realizan arteriografía de miembros inferiores que documenta arteria femoral común izquierda ocluida
por trombo (figura 1). Durante el procedimiento se evidencio fibrilación auricular con respuesta ventricular
rápida, por lo que se consideró embolia arterial aguda de miembro inferior izquierdo secundaria a fibrilación
auricular. En cuanto al trombo documentado se indicó angioplastia periférica izquierda con
tromboembolectomia con angiojet (figura 2); con adecuado resultado (figura 3); procedimiento finalizado sin
complicaciones inmediatas.

Resultados

Discusión: El embolismo arterial de miembros inferiores es una complicación poco reconocida de la fibrilación
auricular, la cual, al igual que en la enfermedad cerebrovascular, requiere de anticoagulación permanente,
especialmente como medida profiláctica. En el presente caso se expone una paciente de edad avanzada, que
presenta reagudización de su enfermedad arterial periférica, secundaria a la presencia de un trombo, y en
quien se evidencia una fibrilación auricular de novo como agente causal, asumiendo así al cardioembolismo
como mecanismo de oclusión arterial aguda de miembros inferiores.

Conclusiones y Discusión

La fibrilación auricular se asocia con un elevado riesgo de complicaciones, siendo especialmente importante el
tromboembolismo, no solo a nivel del sistema nervioso central, sino también a nivel periférico.

Nro. 44 Estenosis aórtica y cáncer: estrechez en las opciones de tratamiento.
Jerson Hernando Quitián Moreno; Carolina Paola Idrovo Turbay; José Federico Saaibi Solano;
Libardo Augusto Medina López
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las primeras causas de mortalidad a nivel mundial, siendo
la estenosis aórtica la tercera enfermedad cardiovascular con mayor prevalencia. Tanto el cáncer como la
estenosis aórtica comparten factores de riesgo para su desarrollo y su prevalencia va en aumento a medida
que la población ha aumentado su expectativa de vida. En pacientes sintomáticos con estenosis aórtica severa
el único tratamiento que mejora la sobrevida es el reemplazo valvular aórtico, sin embargo los pacientes con
cáncer son llevados en mayor proporción a tratamientos conservadores vs cambio valvular aórtico todo esto
derivado de imitaciones al abordaje quirúrgico dados por caquexia, fragilidad , riesgo de sangrado e infección y
las implicaciones de la suspensión de la terapia antitumoral.

Materiales y Métodos

Presentamos a una paciente femenina de 74 años de edad con diagnóstico de estenosis aórtica severa
sintomática quien en el seguimiento por cardiología realiza episodio de melenas con documentación de
adenocarcinoma gástrico prepilórico con estudios de extensión negativos para metástasis con indicación
oncológica de gastrectomía subtotal con derivación gastroyeyunal en Y de Roux con intención con intención
curativa, por lo cual fue llevada a junta médico quirúrgica en la cual se indicó realización de valvuloplastia
aórtica con balón previo a cirugía oncológica, la cual fue exitosa. Revalorada en el seguimiento con reaparición
de síntomas cardiovasculares dados por disnea y episodios presincopales, con documentación
ecocardiográfica y hemodinámica de estenosis aórtica severa crítica .

Resultados

Es llevada a junta médico quirúrgica y considerada candidata a intervención de cambio valvular transaórtico
(TAVR) teniendo en cuenta pronóstico de sobrevida mayor a 1 año. Es llevada a TAVR sin complicaciones y
con evaluación ecocardiográfica con gradientes normales en el seguimiento clínico.

Conclusiones y Discusión

Con el TAVR se eliminan las limitaciones para el cambio valvular en pacientes oncológicos y se ofrecen
desenlaces cardiovasculares similares a la población sin cáncer en el seguimiento a 1 año convirtiéndose en
una estrategia a tener en cuenta para pacientes con estenosis aórtica severa sintomática e historia de cáncer
con buena sobrevida a 1 año derivada de su enfermedad oncológica.

Nro. 45 Implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI) con anatomía coronaria no favorable.
Reporte de caso
Luis Ignacio Calderón; Hugo Oswaldo Alvarado Mora
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

El  implante percutáneo de  válvulas aorticas transcateter (TAVI) en los últimos  años se ha convertido  el
tratamiento de elección para los pacientes con estenosis aortica severa,  sintomáticos,  con riesgo quirúrgico
alto o prohibitivo.  Sin embargo  no siempre  se tiene la  anatomía perfecta para  realizar implante de la  TAVI,
uno de los puntos mas importantes a tener  en cuenta es  la altura a la  que  se originan las arterias
coronarias; con el aumento de  numero de TAVIs  implantadas  a nivel  mundial, este problema a  aumentado,
llevando  a  idear soluciones como lo es la protección coronaria antes  del implante de la válvula; Avanzando
una guía  angioplastia y  un stent, y posterior a la  realización al implante de la  TAVI se evalúa si es necesario
no  el implante del stent asegurando la permeabilidad  del vaso,  con buenos resultados  a largo plazo en
diferentes series.

Materiales y Métodos

Reporte de un caso  en el cual una paciente con estenosis aórtica severa con origen bajo de coronaria
izquierda requirió protección  de esta y posteriormente  implante de stent.

Resultados

Reporte de un caso Paciente se 86 años funcional quien presenta múltiples episodios sincopales, con
antecedentes de hta, epoc, ERC, se documenta estenosis aórtica severa, se decide en junta médica paciente,
candidata a  manejo percutaneo con TAVI, se evidencia en TAC origen bajo de coronaria izquierda, por lo cual
se decide realizar implante de TAVI balón expandible, con protección de coronaria izquierda, posterior al
implante se evidencia compromiso de tronco coronario izquierdo, sin pérdida de flujo distal, se decide asegurar
acceso se implanta stent, optimiza con balón con resultado óptimo, paciente  evoluciono satisfactoriamente,
con posterior egreso,  en  controles ambulatorios niega síntomas cardiovascular

Conclusiones y Discusión

Implante  de  válvula aortica  trasncateter  (TAVI) es un procedimiento en que requiere  una adecuada
planeación, y análisis de las imágenes, para anticipas y tomar las precauciones necesarias, como es la
protección de las  arterias coronarias cuando  su origen   no se de a una altura ideal.
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Nro. 46 Manejo endovascular del tracto de salida del ventrículo derecho: Serie de casos
pediátricos en un centro de alta complejidad
Lina Paola Montaña Jiménez; Ana María Aristizábal; Luis Ernesto Ponce Bravo; Estefanía Beltrán;
Walter Mosquera Alvarez; Jaiber Alberto Gutiérrez Gil; Valentina Mejía Quiñones
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

Las cardiopatías congénitas plantean un desafío terapéutico, específicamente la estenosis de la válvula
pulmonar, fue tratada durante muchos años con procedimientos invasivos e inserción de bioprótesis que
posteriormente se volvían disfuncionales y podrían re-estenosarse por acumulación de tejido fibroso y
calcificación de la misma. Debido a las complicaciones generadas por la injuria quirúrgica, se han descrito
medidas menos invasivas para el manejo de la estenosis residual e inicial por medios endovasculares, que se
han utilizado ahora en la edad pediátrica.

Materiales y Métodos

Se presentan seis casos pediátricos de manejo endovascular del tracto de salida derecho. Dos de ellos
sometidos a valvuloplastia quirúrgica con persistencia de la estenosis pulmonar, por lo cual, se decidió
inserción percutánea de una válvula pulmonar transcatéter (IVPP) con válvula Melody utilizando la técnica
Valve-in-Valve" ubicándola dentro de la primera válvula implantada con lo que se consiguió una resolución del
100% de la estenosis y no se presentó ningún tipo de complicación asociada al procedimiento."

Resultados

En cuatro pacientes se logró una implantación exitosa de la válvula por vía percutánea en diferentes
cardiopatía congénitas, siendo uno de ellos en tracto nativo; además de un paciente en quien se realizó
fractura intencional de válvula pulmonar, procedimiento innovativo en el manejo endovascular pediátrico en el
país. Hasta donde conocemos la corte más grande y variada en intervenciones en posición pulmonar reportada
en la población pediátrica colombiana.

Conclusiones y Discusión

En estos pacientes el procedimiento resultó ser poco invasivo, seguro y efectivo. La técnica IVPP podría ser
considerada una opción viable en nuestro país para el manejo de implantes valvulares primarios fallidos o
incluso en tractos nativos de la población adolescente y pediátrica.

Nro. 47 Puente muscular como causa síndrome coronario crónico: presentación de dos
casos.
Manuel John Liévano Triana; Jorge Edgar Villegas Villegas; Nelson William Osorio Gómez; Jhoan
Camilo Sinning Rey; Héctor Enrique Ortiz Mendoza; Gino Jafet Gómez Arroyo
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

Caso 1
Paciente de sexo masculino de 31 años, con cuadro clínico de aproximadamente dos años de evolución,
consistente en  dolor torácico de características no anginosas, clase funcional I de la clasificación de NYHA.
Sin antecedentes cardiovasculares de importancia. En seguimiento ambulatorio por cardiología para estudio de
dolor torácico, se le realiza una prueba de esfuerzo la cual es reportada como clínicamente positiva para
insuficiencia coronaria. Ecocardiograma transtoracico con evidencia un Ventrículo izquierdo de tamaño normal,
sin trastornos segmentarios de la contractilidad, función ventricular preservada. F.E. 62%. Se le realiza
AngioTC coronario que reporta una lesión >70% en tercio medio de la arteria descendente anterior, y una
estenosis del 75-85% en tercio proximal de la primera diagonal. Por lo anterior, el paciente es llevado a
realización de cateterismo izquierdo con coronariografía, evidenciando tronco coronario izquierdo normal,
arteria descendente anterior tipo III, con presencia de puente muscular obstructivo en tercio medio y buen vaso
distal; Circunfleja vaso dominante,  de buen calibre, angiográficamente normal, y coronaria derecha no
dominante, angiográficamente normal.

Materiales y Métodos

Caso 2
Paciente de sexo masculino de 63 años, con diagnóstico de con cuadro clínico de aproximadamente 6 meses
de evolución consistente en deterioro progresivo de su clase funcional  hasta II de la clasificación de NYHA por
disnea. Antecedentes de Hipertensión arterial controlada y dislipidemia. Aporta estudio de Holter que reporta
ritmo de base sinusal; ectopias supraventriculares muy frecuente con intervalos de acoplamiento fijo y dos
episodios cortos no sostenidos de taquicardia supraventricular (Cortos autolimitados); ectopia ventricular
escasa. Le es realizada prueba de esfuerzo la cual es positiva al 87% para insuficiencia coronaria. Por lo
anterior, el paciente es llevado a realización de cateterismo izquierdo con coronariografía, evidenciando tronco
coronario izquierdo normal, arteria descendente anterior tipo III, con puente muscular en su tercio medio que
ocluye la luz del vaso en un 100% durante la sístole y un 60-70% en diástole, con buen vaso distal; ramus
intermedio de buen calibre, angiográficamente normal; arteria circunfleja sin lesiones angiográficamente
significativas; y Coronaria Derecha vaso dominante, sin lesiones angiográficamente significativas.

Resultados

Un revestimiento parcial o total de las arterias coronarias por fibras miocárdicas se denomina puente
miocárdico. El músculo que recubre la arteria se denomina puente miocárdico" y el segmento intramiocárdico
de la arteria se denomina "arteria tunelizada".  Aunque tradicionalmente se considera de naturaleza benigna,
subconjuntos específicos de puentes miocárdicos se asocian con sintomatología isquémica."

Conclusiones y Discusión

Se reporta dos casos de pacientes con síndrome coronario crónico, pruebas evocadoras de isquemia positivas
y test de imagen positivos, con diagnostico final de puente miocárdico en tercio medio de arteria descendente
anterior, localización anatómica mas frecuente según los reportes descritos en la literatura.

Nro. 48 Reemplazo valvular aórtico transcatéter balón expandible para insuficiencia aórtica
con gran anillo y dispositivo de asistencia ventricular izquierda
Jeimy Natalia Sarmiento Tarazona; Carlos Salazar; Natalia Moscoso Soriano; Azael Felipe López
Fernández; Jorge Angel Marthey Tello; Jennith Paola Delgado Jaimes; Pablo Antonio Guerra León;
Rooberto Exposito Menocal; Javier Ricardo Beltrán Bohórquez
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

Se presenta caso complejo  de cardiología intervencionista correspondiendo a un paciente joven con disfunción
ventricular izquierda secundario a insuficiencia aórtica, quien rechaza cirugía cardiovascular, donde el equipo
médico tiene un papel importante en la toma de decisiones y ofreciendo estrategias fuera de recomendación de
guías en contexto de insuficiencia aórtica severa con anillo grande.

Materiales y Métodos

Se realiza revisión bibliográfica en las principales bases de datos con escasos estudios clínicos en este tema
específico. Además, verificación en las diversas casas matrices para determinar la mejor estrategia
percutánea.

Resultados

Hombre de 53 años asiste al servicio de urgencias por disnea NYHA III/IV, se realiza ETT con FEVI 25% e
insuficiencia aórtica severa, arteriografía coronaria con enfermedad de 1 vaso. Se discute caso en junta
medicoquirúrgica (EuroScore: 9.0%). Candidato quirúrgico para cambio valvular aórtico y revascularización de
1 vaso. El paciente rechaza el procedimiento quirúrgico. Se realiza AngioTAC con morfología trivalva y
calcificación incipiente. Ángulo: 47º, perímetro de anillo 10.384 cm, área de anillo 8.15 cm2, Altura de ostium
ACI: 18 mm, Altura de ostium ACD: 27 mm, Diámetro AFCD: 8.7 mm, Diámetro AFCI: 9.4 mm. Se considera
estrategia con válvula aórtica balón expandible #32. Se procede al procedimiento con previa firma de
consentimiento. Bajo soporte de circulación extracorpórea; se implanta DES 4.0x18 mm en DA. Guía
fluoroscópica, se avanza electrodo de marcapaso por la vena femoral hasta el ápex del VD, se verifica captura
ventricular, se posiciona pigtail en seno no coronariano, se realiza la aortografía para establecer el ángulo
coplanar. Bajo marcapaseo rápido se implanta válvula balón expandible #32 de manera exitosa, sin fugas,
adecuada expansión y con un GM: 15 mmHg. Se realizó asistencia por circulación extracorpórea por 42
minutos. ETT control GM: 10.5 mmHg y FEVI: 38% e insuficiencia mínima. Corta estancia hospitalaria sin
eventos clínicos. Seguimiento a la semana y al mes sin desenlaces clínicos desfavorables.

Conclusiones y Discusión

La experiencia del grupo realizando intervenciones complejas de alto riesgo con circulación extracorpórea y
bajas tasas de desenlaces clínicos desfavorables a permitido ofrecer estos tipos de procedimientos a la
población que lo requiera. Presentamos el implante de una válvula aórtica transcatéter balón expandible
extragrande en insuficiencia aórtica con anillo grande y bajo soporte de asistencia ventricular izquierda siendo
esta intervención factible y segura mostrando un alta temprana, sin desenlaces clínicos desfavorables y
recuperación de FEVI.

Nro. 49 Ruptura de catéter arterial umbilical y extracción por hemodinamia
Keyla Milena Meneses Silvera; Jorge Alvarado; Justo Santiago Peña
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

Los catéteres arteriales umbilicales se utilizan con frecuencia en recién nacidos en estado crítico,
principalmente en bebés prematuros, como la única opción para controlar la presión arterial y tomas de
muestras de sangre. Aunque es un procedimiento de rutina, se han reportado algunas complicaciones entre
estas la ruptura del catéter. Se presenta el caso de un recién nacido que tiene como complicación la ruptura del
catéter umbilical arterial y su posterior extracción por hemodinamia.

Materiales y Métodos

Recién nacido a término, adecuado peso y talla. Ingresa a uci neonatal por dificultad respiratoria. Se coloca
cateter umbilical arterial durante los primeros dias de manejo en la uci. Al cuarto día de vida se decide retirar,
presentando ruptura del mismo y embolización. Se intenta retirar por exploración local pero no fue posible.
Una radiografía de tórax mostró una porción del catéter embolizándose distalmente con la punta del catéter
encajada en el arco aórtico y el extremo distal en la arteria hipogástrica.
Inicialmente se plantea abordaje vía abierta, pero por el riesgo de isquemia se decide un abordaje menos
invasivo por hemodinamia ingresando por vía femoral.
Luego del procedimiento, el paciente fue extubado, se inicio alimentación por succión y fue dado de alta sin
ninguna complicación.

Resultados

Se realiza una búsqueda bibliográfica de casos anteriores en la literatura. Se incluyen  11 casos desde 1977
hasta 2020. Recuperación del cuerpo extraño por vía abierta (4 casos), percutánea (3), laparotomía (1), via
umbilical (2), no recuperados (1).

Conclusiones y Discusión

El cateterismo de la arteria umbilical es un procedimiento común en cuidados intensivos neonatales y se ha
convertido en el estándar de atención para el acceso arterial en los recién nacidos, y también conduce a un
amplio espectro de complicaciones. Las principales complicaciones del cateterismo arterial umbilical incluyen
sangrado, embolización, vasoespasmo de la arteria femoral, trombosis, perforación, formación de hematoma,
infección y también embolización de catéter roto.
Aunque el desalojo y embolización intravascular del catéter es poco común, puede dar lugar a complicaciones
potencialmente graves. Una vez diagnosticada, está indicada la retirada del catéter. El manejo comúnmente
aceptado de la embolización por catéter es la recuperación percutánea a través de un abordaje femoral con un
lazo.
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Nro. 50 Síndrome confusional y piramidal posterior a cateterismo cardiaco: no siempre es un
ECV.
Cristhian Felipe Ramirez Ramos; Jessica María Londoño Agudelo; Carlos Alberto Tenorio Mejía;
Diego Mauricio Vanegas Cardona; Carlos Alberto Eusse Gómez; Sebastián Urrego
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

las complicaciones neurológicas posterior al cateterismo cardiaco y la intervencion percutánea tiene diversas
causas, siendo las mas comunes eventos isquemicos por ateroembolismo, embolismo de aire , vasoespasmo y
la disección intimal

Materiales y Métodos

Reporte de caso

Resultados

Masculino de 59 años, con historia de hipertensión esencial, dislipidemia y enfermedad coronaria intervenida
de manera quirúrgica y percutánea. Consultó por cuadro de dolor típico con biomarcador de injuria miocardica
positivo configurando SCA tipo IAM no ST. Se llevo a cateterismo cardiaco con ACTP y STENT en puente
safeno a OM1.  Posterior al evento se torna con somnolencia, luego de lo cual presenta hemiparesia izquierda
y disartria. Se llevo  a tomografía de craneo simple de urgencias y angioTac de vasos cerebrales donde no se
encontró evidencia de isquemia o sangrado. Los síntomas neurológicos persistieron, con aparición de
episodios de movimientos tonicoclonicos generalizados yugulados con benzodiacepinas. Se descartaron
alteraciones metabólicas, electroliticas , enfermedades infecciosas. El EEG no mostró actividad epiléptica, con
cambios de encefalopatia. Finalmente la RNM cerebral, mostró cambios de microangiopatía sin evento
isquémico agudo. Los síntomas neurológicos mejoran de manera progresiva hasta resolverse al alta. Se
concluyó el evento estaba explicado por una encefalopatía por medio de contraste.

Conclusiones y Discusión

La presentación clínica de la encefalopatía por medio de contraste varia extensamente, incluyendo alteración
del estado mental, localización motora y deficit sensitivo , alteraciones visuales, oftalmoplejia, afasia global y
convulsiones. Radiologicamente puede imitar una hemorragia subaracnoidea por hiperdensidades del espacio
subaracnoideo. El diagnostico es de exclusión y requiere monitorización neurológica estricta.

Nro. 51 Síndrome de Lutembacher-Cossio: una asociación poco frecuente de comunicación
interauricular (CIA) y estenosis mitral. A propósito de un caso.
Manuel John Liévano Triana; Jorge Edgar Villegas Villegas; Nelson William Osorio Gómez; Jhoan
Camilo Sinning Rey; Héctor Enrique Ortiz Mendoza; Gino Jafet Gómez Arroyo
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

Paciente de sexo femenino de 38 años, con cuadro clínico iniciado desde la infancia, aproximadamente desde
los 7 años de edad, consistente en disnea progresiva hasta clase funcional II de la clasificación de NYHA.
Historia de Soplo cardiaco documentado desde la adolescencia. Tiene antecedente de dos embarazos los
cuales fueron llevados a termino sin complicaciones. Al examen físico se destaca hallazgo de soplo
mesosistólico grado 4 en foco mitral. Ecocardiograma transesofagico con evidencia de CIA amplia de tipo
ostium secundum (2. 3x2. 5 cm). Qp/Qs: 3. 5; ventrículo derecho severamente dilatado con función preservada
y signos de hipertensión pulmonar con sobrecarga crónica de presión y de volumen; ventrículo izquierdo con
remodelación concéntrica de sus paredes , FEVI: 56 %; tabique interventricular con aplanamiento
sistodiastolico por sobrecarga de presión y volumen del ventrículo derecho; válvula mitral desestructurada, :
velo posterior engrosado y rígido con prolapso del velo anterior el cual tiene aspecto mixoide con doble lesión:
estenosis de moderada a severa e insuficiencia leve;  insuficiencia tricúspidea leve con probabilidad alta para
HTP, PSAP 50 mmHg; dilatación biauricular de grado severo.
Se le realiza cateterismo derecho  con saturaciones en Vena Cava Superior de 59 %; Vena Cava Inferior 70 %;
aurícula derecha 85% y presión de 07 mmHg; ventrículo derecho 86%, presión 73/0 (05) mmHg;  Arteria
Pulmonar 86% y presion71/24(41) mmHg; PCP 27 mmHg
PFDVI 06 mmHg; Gradiente transvalvular mitral 21 mmHg; Presión Aorta; 118/74(94); oximetrías de retiro en
cavidades derechas que muestran salto oximetrico de 4. 9 Vol% de venas cavas a aurícula derecha. QS 1. 9
Lit/Min; QP: 7.3 Lit /Min; QP:QS = 3.8 : 1.0; RVP: 5. 2 U/Wood; RVS: 44 U/Wood R; VP/RVS: 0. 16. Conclusión:
CIA tipo OS Qp:Qs: 3. 8:1. 0; hipertensión pulmonar severa; estenosis mitral severa; Síndrome de
Lutembacher- Cossio.

Conclusiones y Discusión

El síndrome de Lutembacher, descrito por primera vez en 1916, se definió como la presencia de Estenosis
mitral (EM) de origen reumático o congénita, y Comunicación interauricular (CIA) de origen congénito o
iatrogénico. Puede ocurrir en raras ocasiones y, según S. Y. Ali y col. en American Heart Journal, se puede
encontrar una incidencia de una persona con este síndrome por cada billón de habitantes. Los pacientes con
estenosis mitral tienen entre un 0,6 % y un 0,7 % de probabilidad de tener CIA congénita, mientras que la EM
congénita es una entidad rara que representa solo el 0,6 % de las cardiopatías congénitas según K.Mahajan y
col.

Nro. 52 TAVI en insuficiencia aórtica una opción para pacientes de alto riesgo.
Jeison Enrique Torrens Soto; Zenen David Rua Osorio; Carlos Ramón Renowitzky Zabaraín; Fair
de Jesús Clavijo Tinoco; María Isabel Pulgar Emiliani; Franco Javier Vallejo García; Carlos Cotes
Aroca; Harvein Herrera Paredes; Jannes José Buelvas Herazo; Edgar Martínez Gómez; Adalberto
Elias Quintero Baiz; Manuel Eliseo Urina Triana; Miguel Alberto Urina Triana
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

La válvula aórtica implantada vía transcatéter se ha convertido en uno de los pilares de tratamiento para
pacientes con estenosis aórtica con evidencia que soporta su uso independiente del riesgo quirúrgico. Sin
embargo, para pacientes con insuficiencia aórtica las actuales guías de manejo para enfermedad valvular no
proporcionan una recomendación clara en ese escenario.

Materiales y Métodos

Hombre de 87 años de edad con deterioro de la clase funcional de dos años de evolución. Al examen físico se
ausculta soplo diastólico  aórtico con un ecocardiograma transtorácico que muestra hallazgo de insuficiencia
aórtica severa. La RNM  mostró Diámetro diastólico de 57mm, diámetro sistólico 40mm, grosor de septum
16mm, fracción de eyección de 51%, válvula aórtica trivalva con área valvular 3.5cm2, insuficiencia valvular
aórtica severa con jet de regurgitación central, aorta ascendente 33mm, unión sinotubular 28 mm, senos de
valsalva 36mm. Se realizó arteriografía coronaria que no evidenció lesiones angiográficamente significativas.
Se discute caso en junta médica de cardiología considerando la edad y el riesgo quirúrgico  se decidió el
manejo percutáneo por lo tanto vía arteria femoral derecha se avanza hasta posicionar en válvula aórtica la
válvula SAPIEN 3, se comprueba correcta posición  y se procede a su liberación, se realiza aortograma  y
ecocardiograma control corroborando adecuada implantación de la válvula sin imágenes de parafuga.

Resultados

La principal recomendación para intervención de la insuficiencia aórtica está dada para la insuficiencia aórtica
severa sintomática y aquellos con disfunción ventricular izquierda (FEVI <= 50%) o diámetro de fin de diástole
de > 50mm, En nuestro caso encontramos insuficiencia aórtica severa y sintomática con alto riesgo quirúrgico.
Actualmente no hay una recomendación sólida para el manejo percutáneo de la insuficiencia aórtica. Con el
uso del implante valvular aórtico transcatéter se han reducido las tasas de insuficiencia aórtica moderada y
severa aunque los resultados no han sido iguales en comparación con la estenosis aórtica. Estos pacientes
deben tener una adecuada valoración pre implante de la válvula para definir el tamaño de la válvula y la
adecuada colocación de esta evitando así disfunción protésica y fugas. Se debe además escoger válvulas de
nueva generación estas han demostrado mejores resultados que las de primera generación en pacientes con
insuficiencia aórtica.

Conclusiones y Discusión

Actualmente no hay una recomendación establecida del implante transcatéter de la válvula aórtica para
pacientes con insuficiencia aórtica. A pesar de la reducción en la severidad de la insuficiencia aórt ica  existe un
riesgo importante de complicaciones como migración de la válvula, embolización o mala posición por lo tanto la
TAVI queda indicada como una recomendación no protocolizada para pacientes de alto riesgo.

Nro. 53 TAVI y cáncer: una terapia efectiva previa a cirugía oncológica. Reporte de un caso.
Manuel John Liévano Triana; Jorge Edgar Villegas Villegas; Nelson William Osorio Gómez; Jhoan
Camilo Sinning Rey; Héctor Enrique Ortiz Mendoza; Gino Jafet Gómez Arroyo
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

Paciente de sexo femenino de 85 años, con cuadro clínicos de aproximadamente 3 meses de evolución,
consistente en disnea progresiva hasta clase funcional III de la clasificación de NYHA. Ingresada por el servicio
de coloproctología, por estudio de tumor en fosa iliaca derecha,  alto riesgo de obstrucción intestinal, con
diagnóstico posterior de Adenocarcinoma de colon derecho pT4a, N2b, M0  Estadio IIIC. Valorada por
cardiología para estudio de disnea, se documenta al examen físico soplo mesosistólico eyectivo en foco
aórtico, Grado III (clasificación de Levine-Harvey). Ecocardiograma transtoracico, con evidencia de estenosis
valvular aórtica severa C1  (área valvular aórtica 0.55 cm2, área valvular aórtica indexada 0.37 cm2/m2,
velocidad máxima 4.6 m/s, gradiente medio 49 mmHg, IDV 0.21); ventrículo izquierdo con función sistólica
conservada, FEVI: 65% sin trastornos segmentarios de la contractilidad. En junta medica con servicio de
Anestesiología, cirugía oncológica y Heart Team, se considera paciente con alto riesgo anestésico y quirúrgico
por estenosis aortica severa. Se motiva a realización de Implante transcatéter de válvula aortica (TAVI), el cual
se realiza de manera exitosa con válvula a tipo SAPIEN 3 No 23  por vía transfemoral derecha. Posteriormente,
la paciente es operada de manera exitosa de su patología oncológica en colon derecho.

Materiales y Métodos

La estenosis aortica y cáncer es una compleja asociación cada vez mas común. Faggiano P. y col., publican un
estudio unicéntrico que incluyó a 240 pacientes con Estenosis Aortica, donde la prevalencia de malignidad fue
del 26,6 %; en particular, se detectaron cáncer activo en 13 (5,4 %), y historia de cáncer en 51 (21,2 %)
pacientes.

Conclusiones y Discusión

La estenosis aortica severa confiere un alto riesgo quirúrgico, y es un reto para el equipo medico, definir las
intervenciones que disminuyan el riesgo y puedan contribuir a un adecuado manejo de la patología oncológica.
Describimos un caso de paciente que fue llevada a implante transcatéter de  válvula aortica, previo a manejo
quirúrgico por parte de cirugía oncológica y coloproctología, con adecuados resultados finales.
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Nro. 54 TAVR emergente en estenosis aórtica severa y choque cardiogénico
Andrés Felipe Barragán Amado; Angela María Herrera Peña; Jaime Ramón Cabrales Arévalo; Juan
Hernando del Portillo Navarrete; Darío Echeverri Arcila
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

La estenosis aórtica (EA), es una valvulopatía frecuente y la insuficiencia cardiaca (IC) hace parte de su
historia natural. Cuando la EA se asocia a falla IC descompensada y choque cardiogénico (CC), la mortalidad
intrahospitalaria asciende al 70%. En estos casos la terapia médica es inefectiva y la valvuloplastia con balón
(VB) es una estrategia intermedia que tiene limitaciones. El reemplazo valvular transcatéter (TAVR) puede ser
una opción eficaz y segura, reduciendo tasas de mortalidad intrahospitalaria y largo plazo.

Materiales y Métodos

Reporte de caso

Resultados

Femenina de 72 años, con 6 meses de evolución de IC secundaria a EA severa. Ecocadiograma con un
ventrículo izquierdo severamente dilatado, hipertrofia concéntrica severa, FEVI 19%, calcificación de la válvula
aórtica con estenosis severa (área valvular 0.5 cm2, gradiente medio 76mmHg) e insuficiencia moderada.
Hospitalizada por FC descompensada Stevenson C que progresó a CC, con requerimiento de ventilación
mecánica no invasiva, dobutamina y nitroprusiato de sodio. Presentó taquicardia ventricular sostenida y parada
cardiaca con retorno a circulación espontanea tras 3 minutos de reanimación cardiopulmonar. Se decidió
realizar TAVR emergente.  Vía femoral izquierda, se inicia con valvuloplastia con balón N° 20, presenta
insuficiencia aórtica severa y rápidamente se implanta una prótesis valvular SAPIEN 3 Nº 23 de manera
exitosa. Ecocardiograma control con prótesis normofuncionante, velocidad máxima de 2.3 m/s y gradiente
medio de 11 mmHg. La paciente logra estabilización hemodinámica, con liberación progresiva del soporte
hemodinámico y ventilatorio.

Conclusiones y Discusión

El CC secundario a EA severa es un escenario clínico retador. La terapia médica con nitroprusiato de sodio o
inodilatadores, tiene un efecto benéfico discreto.  La VB tiene una eficacia modesta, resultados hemodinámicos
subóptimos, riesgo de insuficiencia aórtica significativa, y más de la mitad de estos pacientes no reciben terapia
definitiva. Los pacientes con CC clásicamente no se consideran candidatos para TAVR debido a
preocupaciones con respecto a la factibilidad de una adecuada evaluación previa y alto riesgo de
complicaciones. Sin embargo, se ha abierto paso como una estrategia factible y con mejores resultados que la
VB. En 2020 se publicaron los resultados de 2220 pacientes en CC previo al TAVR, con mortalidad a 30 días
de 19.1%, altas tasas generales de éxito y un riesgo de muerte fuertemente relacionado con el grado de
choque previo. En el caso expuesto el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones mayores y supervivencia
libre de eventos cardiovasculares adversos hasta el seguimiento actual.

Nro. 55 Tratamiento de  trombo embolismo pulmonar agudo masivo, con trombectomia
mecánica percutánea más infusión continua de trombolíticos intrarterial directa con
catéter, como alternativa en pacientes con contradicción de trombolisis sistémica,
descripción de
Hugo Oswaldo Alvarado Mora; Pablo Castro
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

El trombo embolismo pulmonar agudo es uno de los eventos  cardiovasculares  mas relevantes. Acorde a la
clínica del paciente,  su extensión y el compromiso en las cavidades derechas del corazón, se definirá  el tipo
de intervención y el momento de  realizarla.
Cuando el trombo embolismo pulmonar se considera masivo la  trombolisis sistémica es el tratamiento de
elección,  pero en algunos  casos en los cuales se encuentra contraindica,  surgen  nuevas  terapias como la
trombectomia  mecánica percutánea como una alternativa  de  tratamiento con muy buenos  resultados, pero
no siempre es suficiente ,  por lo cual  se  han desarrollado protocolos de infusion de  tromboliticos  a  bajas
dosis de manera continua por un  tiempo determinado  a través de  un catéter directamente

Materiales y Métodos

Descripción de un caso, paciente con  trombo embolismo  pulmonar  masivo con contraindicación  para
trombosis sistémica, que  fue llevada a trombectomia mecánica  percútanea, más infusion directa de
trombolitico intra-arterial de trombolitico.

Resultados

Paciente femenino en la quinta década de la vida, con antecedente de realización de cirugía estética reciente,
quien ingresa al servicio de urgencias de  nuestra institución por presentar  edematizacion  asimétrica  de
miembros inferiores, dificultad  respiratoria. Es valorado  en servicio de urgencias donde diagnostican TEP
masivo  con impacto hemodinámico sobre cavidades derechas, es valorada por  grupo  institucional de
tratamiento de  tromboembolismo pulmonar,  y se considera  que la paciente tiene indicación de  tratamiento
con  trombolisis pero  por el antecedente de su intervención quirúrgica  reciente  se encuentra  contraindicada,
debido a esto se decide llevar  a  trombectomia  mecánica percutánea.
Cateterismo derecho con hipertensión pulmonar  moderada, resistencias elevadas; con arteriografía  pulmonar
se localiza defecto,  se realiza  trombectomia  mecánica, obteniendo coágulos,  arteriorgafia con recuperación
de flujo parcial, por lo cual se realiza  junta medica  en la cual se decide  realizar  protocolo de trombolisis
intra-arterial  con dosis ajusta de  RTPA  directa en infusión continua con catéter  en arteria pulmonar izquierda,
traslada a uci paciente  evoluciona  satisfactoriamente mejorando sus índices de oxigenación  y  de
oxigenación,   a las  48h se realiza arteriorgafia pulmonar de control  encontrando mejoría significativa  de flujo
pulmonar  a comparación de la anterior,  hipertensión pulmonar leve, posteriormente la paciente evoluciona  a
la mejoría, sin episodios de sangrado,  se le da egreso con manejo  por  grupo de  hipertensión pulmonar
institucional

Conclusiones y Discusión

La trombectomia mecánica  percutánea, mas la infusión continua tromboliticos intra-arteriales a dosis ajustadas
de manera directa con catéter en arterias pulmonares, puede  ser  una alternativa segura y eficaz  para el
manejo del  TEP  masivo con contraindicación de  trombolisis sistémica

Nro. 56 Tratamiento endovascular de pseudoaneurisma del tronco braquiocefálico
Jeimy Natalia Sarmiento Tarazona; Carlos Salazar; Azael Felipe López Fernández; Natalia
Moscoso Soriano; Jorge Angel Marthey Tello; Yefferson David Salinas Herrera; César Javier Quintero
Díaz; Javier Ricardo Beltrán Bohórquez
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

Se presenta un caso de pseudoaneurisma del tronco braquiocefálico secundario a trauma cerrado de tórax por
accidente de moto, donde la junta medico quirúrgica incluyendo a expertos nacionales en cirugía vascular
discuten la mejor estrategia terapéutica para la paciente y de manera exitosa se logra un tratamiento
endovascular sin complicaciones.

Materiales y Métodos

Se realiza revisión bibliográfica en las principales bases de datos; encontrando series de casos y
recomendaciones de expertos, las cuales se llevaron a discusión con el equipo médico institucional.

Resultados

Mujer de 27 años, con hipertensión arterial, quien, en calidad de peatón, presenta traumatismo cerrado de
tórax secundario a accidente de transito con moto. Se realiza AngioTAC de vasos de cuello con evidencia de
ruptura de la pared posterior formando pseudoaneurisma con una altura de 2.1 cm y un eje transverso de 1.6
cm. Se realiza test de oclusión carotidea derecha tolerado en forma adecuada con polígono de Willis
competente. Se presentan en junta medicoquirúrgica donde se decide realizar tratamiento endovascular. Se
procede al procedimiento. Se punciona AFCD y se coloca introductor 9Fr, AFCI con introductor 6 Fr y ARD con
introductor 6 Fr. Vía femoral izquierda se avanza catéter pigtail el cual se posiciona en arco aórtico. Por vía
radial derecha se avanza guía hidrofílica 260 cm dirigiéndose a AFCD donde se recupera con sistema snare.
Se avanza stent recubierto 12x29 mm y es liberado de manera exitosa. Al alta y en seguimiento ambulatorio la
paciente se encuentra asintomática, sin presentar desenlaces desfavorables.

Conclusiones y Discusión

Actualmente existe poca información acerca de cual intervención es la indicada para este tipo de escenarios, lo
recomendado por los autores en los registros es la intervención quirúrgica. El pseudoaneurisma del tronco
braquiocefálico ocurre en su origen dado a que el arco aórtico es una estructura fija; en la mayoría de los casos
reportados son traumáticos secundarios a accidente por moto, especificando dos probables mecanismos de la
ruptura de la pared arterial, estos son: Compresión y extensión de la arteria entre el esternón y la columna
vertebral y el segundo mecanismo probable, es la fuerza de acortamiento producida por la hiperextensión del
cuello causado por una tensión longitudinal en la arteria. En esta paciente se decidió tratamiento endovascular
del pseudoaneurisma siendo exitoso el procedimiento y sin eventos desfavorables en su recuperación,
considerándose así un procedimiento factible y seguro, sin desenlaces desfavorables y con alta hospitalaria
temprana.

Nro. 57 Tromboaspiración de rescate en paciente con trombólisis fallida en tromboembolismo
pulmonar de alto riesgo
Angela María Roa; Angela María Roa
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

La embolia pulmonar (EP) de alto riesgo, que se presenta como shock o hipotensión persistente,  es un
trastorno potencialmente mortal, por lo tanto la acción terapéutica rápida es esencial.  El tratamiento dirigido
por el cateter se puede realizar como una alternativa a la trombólisis cuando hay contraindicaciones absolutas
y como tratamiento complementario ante la trombólisis  fallida. El objetivo del tratamiento dirigido por el
cateteres la eliminación de trombos obstructivos de las principales arterias pulmonares para facilitar la
recuperación del Ventriculo derecho y mejorar los síntomas y la supervivencia.

Materiales y Métodos

PPaciente de 76 años de edad con antecedente de infección leve por SARS COV2 2 hace 1 mes, con cuadro
clínico de 1 día dado por  disnea de inicio subagudo en reposo, asociado a dolor de tipo pleurítico a nivel del
hemitórax anterior derecho. Ingresa a sala de reanimación con  con TA 87/59 mmHg FC 112 FR 20, signos
francos de falla ventilatoría. Gases arteriales sin trastorno ácido base, con trastorno severo de la oxigenación,
asociado a hiperlactatemia.  Se procede a  brindar soporte ventilatorio mediante intubación orotraqueal en
secuencia de intubación rápida y soporte vasopresor con norepinefrina. Se realiza ecografía a la cabecera del
paciente con evidencia de severa dilatación ventricular derecha y dada tendencia al deterioro hemodinámico se
considera  paciente con curso de  Tromboembolismo pulmonar de alto riesgo.  Se administra trombolisis con
Alteplase 100 mg en infusión (2h). ANGIOTAC de toráx que confirma extenso tromboembolismo pulmonar con
compromiso del nacimiento de arterias lobrales, multiples trombos en silla de montar.  ECOTT con  cavidades
derechas dilatadas con disfunción sistólica severa del ventrículo derecho, presenta signo de Mcconnell positivo,
aplanamiento del septum interventricular, FEVI 58%.

Resultados

A las 48 horas, pese a la trombólisis paciente con choque persistente, requerimiento de soporte vasopresor a
altas dosis. Se considera paciente con trombolisis fallida,  optando por  intervención guiada por catéter.  Se
realiza tromboaspiración mediante el sístema INDIGO, obteniendo trombos abundantes. Angiografía de control,
se observa disminución de carga trombótica, logrando mejorar la perfusión de lechos distales. Ecocardiograma
con mejoría de signos relacionados a disfunción ventricular derecha.

Conclusiones y Discusión

Estudios recientes  han demostrado que el tratamiento endovascular a través de catéter mejora parámetros de
hemodinamia  y su repercusión sobre el ventrículo derecho de forma eficaz sin aumento de las complicaciones.
La trombectomía con el sistema de aspiración Indigo  hasta el momento cumple con los criterios  predefinidos
de seguridad y eficacia para el tratamiento de la EP aguda. Por tanto, debe considerarse como opción
terapéutica  para la disminución de la carga trombótica en aquellos con  contraindicaciones para la trombolisis
o en quienes ha fallado esta intervención.
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Nro. 58 Uso del balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA) por vía subclavia, experiencia de
los primeros casos en un centro cardiovascular de alta complejidad.
Cristhian Felipe Ramírez Ramos; Diego Mauricio Vanegas Cardona; Carlos Alberto Tenorio Mejía;
Juan Gonzalo Muñoz Sierra; Carlos Alberto Eusse Gómez
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

El trasplante cardiaco es la alternativa de manejo definitivo para pacientes con falla cardiaca avanzada. El
balon de contrapulsación intraaortico se ha utilizado como puente a trasplante o optimizarlos para la terapia de
soporte ventricular. El acceso femoral estandar inmobiliza al paciente, lo que genera desacondicionamiento
musculoesqueletico e incrementa el riesgo de infección. El acceso axilar - subclavio ha sido una ruta descrita
con la ventaja de menor invasividad, riesgo de complicaciones trombolicas del 5% sin perdida de la extremidad
y con la ventaja de permitir la rehabilitación como puente a trasplante.

Materiales y Métodos

Se realizó un seguimiento deeded el implante del balon hasta el transplante

Resultados

.  CASO 1. Mujer de 25 años,con historia de falla cardiaca avanzada por una cardiomiopatia tipo ventriculo no
compactado familiar, quien se hospitaliza por una descompensación Stevenson C en contexto de
tromboembolismo pulmonar que se complicó por un empiema y deterioro renal con necesidad de terapia de
reemplazo renal, luego de 4 semanas de estancia la paciente persistía oligoanúrica, con requerimiento de
soporte inotrópico por lo que decidió implantar BCIA por vía subclavia procedimiento sin complicaciones; se
logró mejoria en el índice cardiaco, en la diuresis con disminución de la congestión, finalmente 4 días despues
se realizal trasplante cardiaco sin complicaciones. CASO 2. Hombre de 47 años, con historia de falla cardiaca
avanzada de etiologia toxica (cocaina y alcohol) quien se hospitalizó por descompensación Stevenson C.
Requirió soporte con inotropico en dosis altas y dependencia del mismo para lograr adecuada perfuión y
mejoria de sintomas; se realizó protocolo de trasplante de manera hospitalaria con luz verde para el
procedimiento y 4 semanas despues del ingreso se decidió realizar implante de BCIA por via subclavio
procedimiento sin complicaciones. Se continuo con la rehabilitación y se lograron disminuciones en la dosis de
inotropico. 11 dias despues del implante se realiza trasplante cardiaco sin complicaciones. CASO 3. Masculino
de 13 años con historia de falla cardiaca avanzada por ventriculo no compactado, ingresó por una
descompensacion Steenson C. Se inició soporte inotropico pero por persistencia de los sintomas se realizó
implante de BCIA sin complicaciones. 3 días despues se retiraron los soportes por mejoria clínica. CASO 4.
Masculino de 39 años, con historia de falla cardiaca avanzada por VI no compactado. Ingreso por una
descompensación Stevenson C con necesidad de soporte inotropico en dosis crecientes por lo que se decidió
adicionar al manejo implante de balón de contrapulsación subclavio. El procedimiento ocurrió sin
complicaciones . 6 días después se realizó trasplante cardiaco . En el retiro del balón en arteriografía subclavia
se evidenció salida del material de contraste por lo que se definió implante de STENT cubierto, procedimiento
sin complicaciones.

Conclusiones y Discusión

El BCIA es una ruta de acceso a soporte ventricular que permite la rehabilitación de los pacientes con falla
cardiaca avanzada, con baja tasa de complicaciones y una alternativa que debe ser considerada como primera
alternativa comparado con el acceso femoral en pacientes en este contexto.

Nro. 59 Utilidad del dispositivo Piccolo en el tratamiento del secuestro pulmonar en lactantes
Justo Santiago Peña; Helena Franco; Jorge Alvarado; Claudia Ximena Flórez Rodríguez
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

El secuestro pulmonar es una anomalía rara que representa del 0,15 al 6,4% de todas las malformaciones
pulmonares (1). Actualmente existe evidencia que respalda la embolización endovascular como opción de
tratamiento definitiva (2). Los dispositivos más utilizados han sido los coils. Presentamos una serie de
pacientes de menos de 3,5 kg abordados con los dispositivos Amplatzer Piccolo.

Materiales y Métodos

Tres pacientes menores de tres meses de edad (tabla 1) con manifestaciones clínicas de sobre circulación
pulmonar (figura 1), previo consentimiento informado de los padres, se les realizó cateterismo cardíaco y
oclusión endovascular de los vasos aberrantes que nutrían el secuestro pulmonar utilizando el implante
principal de dispositivos Amplatzer Piccolo a través del sistema de liberación de 4 french (figura 2).
En todos los casos se pudo realizar el implante sin complicaciones, evolucionaron favorablemente con mejoría
clínica, radiológica y remisión de los datos de hiperflujo pulmonar. En un paciente se apreció flujo residual que
ameritó el implante de un coil adicional con cierre total del flujo.

Resultados

Discusión: Las complicaciones del secuestro pulmonar son el desarrollo de insuficiencia cardíaca y neumonía
recurrente. El tratamiento endovascular de esta patología fue descrito por primera vez por Rothman (5). Desde
entonces, los dispositivos más utilizados han sido los coils; sin embargo, en pocos casos de niños grandes y
adultos se ha descrito el uso de dispositivos tipo Amplatzer (3, 6-8). En estos pacientes, dependiendo del
diámetro del dispositivo, se requiere el uso de sistemas de liberación de 5 o 6 French. El dispositivo oclusor
Piccolo ductus arteriosus es un dispositivo autoexpandible hecho de malla de alambre ensamblada con nitinol y
poliéster entretejido para promover el crecimiento de tejido a distancia (9). Tiene una cintura central de 3 mm a
5 mm de diámetro y dos discos de retención con un diámetro de 4 mm a 6,5 mm, utiliza un sistema de
liberación 4F que es una ventaja para usar a través de la arteria de niños pequeños como los descritos en
nuestra serie.

Conclusiones y Discusión

El tratamiento endovascular del secuestro pulmonar mediante la implantación de dispositivos Piccolo Amplatzer
es una técnica factible y segura que puede ser utilizada en lactantes y recién nacidos.

Nro. 60 Valve in valve mitral como opción de manejo en disfunción valvular bioprotésica.
Jeison Enrique Torrens Soto; Zenen David Rua Osorio; Carlos Ramón Renowitzky Zabaraín;
Franco Javier Vallejo García; Carlos Cotes Aroca; Ana Carolina Salas Campo; Riguey Cecilia
Mercado Marchena; Fair de Jesús Clavijo Tinoco; Jannes José Buelvas Herazo; Adalberto Elias
Quintero Baiz; Edgar Martínez Gómez; Manuel Eliseo Urina Triana; Miguel Alberto Urina Triana
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

La enfermedad valvular mitral es una de las valvulopatías más frecuentes, dentro de las indicaciones de
manejo una de las opciones es el cambio valvular, sin embargo, estos pacientes con el tiempo pueden
desarrollar disfunción valvular bioprotésica, siendo pacientes considerados de alto riesgo quirúrgico por la
intervención previa.

Materiales y Métodos

Caso 1:  Mujer de 74 años de edad con disfunción valvular bioprotésica, dado el antecedente quirúrgico se
valora en junta de cardiología considerando la realización de  ViV mitral Se avanza válvula percutánea
EDWARDS S3 N.26 y se posiciona bajo visión ecocardiográfica en posición mitral, se implanta sin
complicaciones, posteriormente se realiza ecocardiograma transesofágico corroborando excelente posición e
implante sin fugas residuales. Acudiendo al mes posterior al procedimiento refiriendo notable mejoría en su
clase funcional.
Caso 2:  Mujer de 83 años con diagnóstico de insuficiencia valvular mitral de etiología reumática  severa que
requirió sustitución valvular  con prótesis  biológica ST JUDE 27MM. 6 años después presenta  deterioro de la
clase funcional con ecocardiograma transtorácico que evidencia disfunción valvular biológica.  Considerando el
alto riesgo y la edad avanzada, se consideró ViV mitral EDWARDS S3 N. 26 vía femoral, valorando
posteriormente con ecocardiograma transesofágico adecuada implantación. Acude un mes posterior al
procedimiento refiriendo mejoría en su clase funcional.
Caso 3: Hombre de 66 años con historia de reemplazo valvular mitral biológico por doble lesión valvular mitral
por estenosis mitral severa e insuficiencia mitral moderada requirió cambio valvular mitral biológico, evoluciona
4 años después con deterioro de la clase funcional se realizó ecocardiograma transtorácico con disfunción
valvular biológica por lo cual  dado el antecedente de cirugía cardiaca y el riesgo quirúrgico se indica ViV mitral.
Se procede vía femoral a implantar válvula en posición mitral  EDWARDS S3 N.29 sin complicaciones se
valora ecocardiograma transesofágico adecuada implantación sin fuga paravalvular. Acudiendo al mes
posterior al procedimiento refiriendo mejoría en su clase funcional.

Resultados

El ViV mitral en comparación con la re intervención es una opción menos invasiva y podría considerarse en
aquellos con un riesgo quirúrgico prohibitivo, El ViV mitral se asocia con una menor mortalidad, morbilidad
periprocedimiento en comparación el recambio valvular mitral. Por lo anterior podríamos considerar este
procedimiento como una opción viable para pacientes con disfunción valvular protésica biológica sin embargo
se necesitan estudios a que demuestren su eficacia y seguridad en el tiempo.

Conclusiones y Discusión

La válvula mitral transcateter es una opción para pacientes de alto riesgo con disfunción valvular biológica
previa con una alta tasa de éxito y bajo riesgo de complicaciones.

CARDIOLOGÍA NO INVASIVA,
ECOCARDIOGRAFÍA E IMÁGENES

CARDIOVASCULARES
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Nro. 61 Calcificación caseosa del anillo mitral, un hallazgo ecocardiográfico poco frecuente
Jaime Andrés Nieto Zárate; Santiago Forero Saldarriaga; Ruth Nathaly Estupiñán Paredes; Carlos
Andrés Arias Barrera; José David Puerta Rojas
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

La calcificación caseosa del anillo mitral es un proceso crónico y degenerativo de la válvula mitral. Se
considera una variante poco frecuente, su curso es asintomático, pero puede manifestarse como un tumor
cardiaco, un absceso o puede llevar a disfunción de la válvula mitral.

Materiales y Métodos

Reporte de caso

Resultados

Paciente de 78 años, asintomática cardiovascular, consultó en revisión periódica para realización de un
ecocardiograma transtorácico donde incidentalmente sea identifica una imagen hiperecoica fija no móvil en la
valva posterior de la válvula mitral adherida al anillo, sin compromiso de la válvula, sin insuficiencia ni
estenosis, hallazgos compatibles con calcificación caseosa del anillo mitral.

Conclusiones y Discusión

La calcificación caseosa del anillo mitral puede conducir al desarrollo de complicaciones como regurgitación o
estenosis mitral, o incluso embolización sistémica del material caseoso. Debido a que no es una patología
frecuente y no genera síntomas se pasa desapercibido frecuentemente. Por su curso benigno y crónico, el
manejo conservador es la principal recomendación a largo plazo, mientras que la cirugía debe ser reservado
sólo para casos con disfunción valvular grave.

Nro. 62 Caracterización 3D de foramen oval permeable.
Carlos Andrés Arias Barrera; Jaime Andrés Nieto Zárate; Ruth Nathaly Estupiñán Paredes;
Santiago Forero Saldarriaga; José David Puerta Rojas
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

La comunicación interauricular es una cardiopatía congénita no cianosante de las más comunes, constituye
hasta el 30% de los stunts clínicamente importantes en el adulto. El foramen oval permeable es más común y
está presente en el 20%de los adultos. Los síndromes clínicos asociados con los defectos del septum atrial y el
foramen oval permeable son variables y representan un problema importante en cardiología y Neurología; y el
reto de beneficio o no en intervenciones para su cierre. La evaluación de las anomalías del tabique
interauricular y los síndromes asociados deben tener un diagnóstico estandarizado de un enfoque
estandarizado que incluye el uso de ecocardiografía y caracterización Doppler, en ecocardiografía transtorácica
y transesofágica y la reconstrucción3D.

Materiales y Métodos

Reporte de Caso

Resultados

Paciente femenina de 60 años, quien consulta por deterioro de clase funcional asociado a palpitaciones desde
hace 9 meses; en quien se realiza ecocardiograma transtorácico, evidenciando presencia de corto circuito al
Doppler color en tabique interatrial compatible con Foramen Oval Permeable, de aspecto tunelizado; por lo
cual, se realiza contraste con solución salina agitada que evidencia paso de burbujas de cavidades derechas a
izquierdas de forma espontánea, al hacer reconstrucción 3D del mismo hay una mejor visualización del
defecto.

Conclusiones y Discusión

El ecocardiograma transtorácico permite realizar el diagnóstico de foramen oval permeable, con una mejor
visualización del mismo a través de la reconstrucción 3D del ecocardiograma.

Nro. 63 Caso clínico de interés: descompensación de insuficiencia cardiaca en paciente con
insuficiencia mitral
Carlos Enrique Vesga Reyes; Danielle Floyd Aristizábal; Brenda Paola Rodríguez Arroyo
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Presentación del caso

Paciente femenina de 72 años con antecedente de aneurisma aórtico abdominal con prótesis vascular (2015),
e insuficiencia mitral asintomática (2015), en manejo con pantoprazol 20 mg /día, ASA 100 mg/día, furosemida
40 mg/día, atorvastatina 80 mg/día, clopidogrel 75 mg/día,  verapamilo 80 mg/día.  Consulta por 2 meses de
disnea de moderados a pequeños esfuerzos, que empeora con la actividad física, así como edema simétrico
en miembros inferiores que se acentúa en la tarde. Ingresa sin dificultad respiratoria, con FC de 79 lpm, PA
150/80mmhg y SaO2 de 98% sin soporte de oxígeno; sin ingurgitación yugular, con ruidos cardiacos rítmicos y
regulares, sin soplos, ruidos respiratorios presentes en todos los campos sin agregados. Extremidades
inferiores con edema simétrico grado 2.
Ecocardiograma transtorácico y transesofágico evidencian un ventrículo izquierdo de dimensión y geometría
normales, con espesor de paredes, contractilidad global y segmentaria normales, con FEVI 70 a 75%, la
aurícula izquierda está severamente dilatada, la válvula mitral evidencia prolapso de la valva anterior con
insuficiencia moderada. Se documenta volumen de aurícula izquierda en 52mL/m2, con ERO 0,25cm2,
volumen regurgitante de 35 mL; insuficiencia moderada de válvula tricúspide, con signos indirectos de
hipertensión pulmonar, PSAP calculada de 66mmHg .
Angiotac toracoabdominal sin endofugas en la prótesis aórtica. Se considera insuficiencia cardiaca
descompensada por progresión de la valvulopatía previa. En hemograma de ingreso tiene conteo de glóbulos
blancos sin alteración, hemoglobina en 8,3 g/dL, hematocrito en 27,8% con vcm 90,8 fL, plaquetas en 206000
cel/uL. Se inicia diurético, al tiempo que se amplían estudios: hierro sérico en 26 ug/dL, ferritina en 20,6 ng/mL
y NT-PROBNP en 3823 pg/mL. La endoscopia de vías digestivas altas muestra hernia hiatal de 5cm, con
esofagitis clasificación B de los Ángeles, con erosiones en el segmento herniado, con signos de sangrado. Se
suspenden los antiagregantes plaquetarios, se inicia inhibidor de bomba de protones y se hace reposición de
hierro vía parenteral con hierro sacarato. La paciente presenta resolución de los síntomas, se considera
insuficiencia valvular funcional, con síntomas de falla cardiaca descompensada, secundario a anemia por
sangrado gastrointestinal; es dada de alta. En control ambulatorio, persiste en NYHA I-II, con hemoglobina en
10,7g/dL. Se decide en consenso con cirugía vascular suspender la antiagregación plaquetaria.

Figura 2. Endoscopia de vías digestivas altas, con evidencia de hernia hiatal de 5 cm, con erosiones con signos
de sangrado en el sitio herniado.

Conclusiones y Discusión

En pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada, la reposición de hierro en
condiciones de anemia y ferropenia puede resultar en mejoría en la fracción de eyección y en el estado
funcional de estos pacientes. Este caso ilustra la importancia de hacer un abordaje multimodal en los individuos
con insuficiencia cardiaca descompensada, haciendo énfasis en la identificación de la causa del cuadro y la
corrección de la misma.

Nro. 64 Complicaciones mecánicas del Infarto agudo de miocardio: Un recorrido por los
hallazgos ecocardiográficos
Juan Felipe Vásquez Rodríguez; Camilo Andrés Gómez Pachón; Jaime Rodríguez; Alexander Cely
Cely
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

Las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio (IAM), tienen una incidencia <0,1% y alta
mortalidad. Repasar su diagnóstico es fundamental para mantenerlas presentes al momento de evaluar un
paciente con IAM. A continuación ejemplificamos las complicaciones mecánicas post-IAM y su evaluación
ecocardiográfica.

Materiales y Métodos

Caso1. Masculino de 54 años con IAMSEST, taquicardia supraventricular y edema pulmonar. El
ecocardiograma-TE identificó insuficiencia mitral severa por ruptura del musculo papilar posterior; la
coronariografía mostró oclusión completa de la aCD.Fig1.
Caso2. Mujer de 65 años con IAMSEST y edema pulmonar. Ecocardiograma-TE con evidencia de insuficiencia
mitral severa, flail de A2 por ruptura del papilar anterolateral. La arteriografía coronaria reveló enfermedad
crítica en aCx y aCD.Fig2.
Caso3. Masculino de 72 años con IAMCEST inferior y choque cardiogénico, ecocardiograma con ruptura del
septum interventricular y formación aneurismática.Fig3.
Caso4. Masculino de 59 años con IAMCEST anterior evolucionado de 11 días; desarrolla choque cardiogénico.
Ecocardiograma con derrame pericárdico severo y compromiso hemodinámico, aneurisma y ruptura de la
pared anterolateral del VI; coronariografía con lesión en el tronco coronario izquierdo y oclusión de la aDA.Fig4.

Resultados

Las principales complicaciones mecánicas post-IAM son: ruptura de la pared libre ventricular (RPL), ruptura del
septum-IV (RSIV) y ruptura de los músculos papilares (RMP).
La RPL tiene un predominio en la pared lateral, se asocia especialmente a lesiones de la aDA y/o aCX. En la
evaluación ecocardiográfica se busca derrame pericárdico y soluciones de continuidad en las proyecciones
apicales de 4 y 2 cámaras.
La RSIV se relaciona con lesiones de la aDA, aCX-dominante o aCD-dominante. Es mas común en infartos
anteriores donde presenta compromiso apical. En infartos inferiores es basal y extensa. La exploración con
doppler-color sobre el septum interventricular en proyecciones para-esternal largo,  apicales de 4-cámaras y
ejes cortos es suficiente para identificar el flujo sistólico izquierda-derecha; si no es posible, un ETE es
alternativa.
La lesión de los músculos papilares generan la mitad de las insuficiencias mitrales post-IAM que pueden ser
por infarto del musculo o ruptura del mismo. El mas afectado es el musculo postero-medial por su irrigación
única, especialmente oclusiones de la aCD o aCX dominante. En el estudio ecocardiográfico evaluará válvulas
excesivamente móviles con jets excéntricos, densos y triangulares en presencia de ventrículos hiperdinámicos.

Conclusiones y Discusión

Las complicaciones mecánicas post-IAM son condiciones infrecuentes con alta mortalidad. Es necesario saber
buscarlas en la evaluación ecocardiográfica de pacientes post-IAM conociendo los aspectos mas frecuentes y
sencillos de sus presentación clínica y de imagen.
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Nro. 65 Criss Cross en el embarazo, una encrucijada inusual: Reporte de un caso
Christian Emilio Herrera Céspedes; Oswaldo Enrique Aguilar Molina; Edison Muñoz Ortiz; Jairo
Alfonso Gándara Ricardo; Jesús A. Velásquez Penagos; Laura López
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

El Criss Cross, o Corazón en cruz, es una cardiopatía congénita compleja y supremamente infrecuente,
relacionada con un trastorno de la rotación del asa cardiaca. Descrita originalmente en 1971, a la fecha solo
existen un poco mas de 100 casos reportados en la literatura. El 100% de los casos se han descrito en
asociación con otras malformaciones, y cerca de dos tercios de los pacientes no sobreviven la niñez temprana.
Su morbimortalidad esta condicionada principalmente con la presencia y magnitud de Estenosis Pulmonar.

Materiales y Métodos

Femenina, 35 años, procedente de zona rural lejana, con dos años de disnea de lenta progresión, sin otros
síntomas. Episodio de accidente cerebrovascular a sus 15 años, sin secuelas neurológicas. Diagnostico
pregestacional de su condición cardiaca e información acerca de sus riesgos, se había indicado anticoncepción
definitiva. Sin embargo ingresa para valoración por clínica cardio obstétrica con 21 semanas de embarazo sin
controles prenatales previos. Antecedente de dos embarazos previos, en ambos parto pretermino y muerte
neonatal. Refiere disnea NYHA II, sin otros síntomas.
Al examen clínico solamente destaca SatO2 87% ambiente, soplo cardiaco en maquinaria, mas audible en el
mesocardio (V/VI) asociado a fremito, hipocratismo digital y fetocardia positiva. Se considera un embarazo de
máximo riesgo, OMS IV, CARPREG 10 puntos.

Resultados

Se sugiere interrupción voluntaria del embarazo, que ella no acepta. Se hospitaliza.
Ecocardiografía transtoracica: Dextroposición con situs sólitus, Comunicación interauricular amplia ostium
primum, Comunicación interventricular, Hipoplasia de ventrículo izquierdo-sistémico, Hipertrofia - dilatación de
Ventrículo derecho, Hipoplasia/ atresia pulmonar.
Holter documenta bloqueo AV de primer grado y BRD que aumenta con la frecuencia cardiaca. Bigeminismo
ventricular y episodios de taquicardia atrial con carga arrítmica 3%.
Se indica Dalteparina, sildenafil y oxigenoterapia. BNP elevado (195 pg/ml). Cardiorresonancia confirma
hallazgos previamente mencionados.

Conclusiones y Discusión

Se indica seguimiento semanal: clínico, BNP y ecografia obstétrica. En semana 29 refiere aumento de disnea.
BNP elevado (de 85 a 116 pg/ml en una semana). Peso fetal estimado en 1100 grs. Se realiza Staff de clínica
cardioobstétrica, y se decide terminación del embarazo ante múltiples riesgos. La cesárea curso sin
incidencias, así como el posoperatorio inmediato. A la fecha continua en seguimiento y buena condición.
Hasta nuestro conocimiento en el embarazo solo se conocen 2 casos publicados, uno de ellos diagnosticado
en el posparto y el segundo sin complicaciones hemodinámicas, lo que ilustra la importancia de nuestro caso,
por los retos diagnosticos y terapéuticos que representa.

Nro. 66 Crónica de una muerte anunciada: cuando la suerte está de tu lado.
Jorge Landazábal Balaguera; Gabriel Oliver Hernández; Julián Andrés Gelves Meza; Carlos Andrés
Villa Hincapié; Daniel Isaza Restrepo
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

Las complicaciones mecánicas secundarias a infarto de miocardio con elevación del segmento ST (IAM CEST)
son cada vez menos frecuentes en la era de la reperfusión e incluyen la ruptura de músculo papilar, ruptura de
pared libre del ventrículo izquierdo y ruptura del septal interventricular (1-2). Cuando ocurre alguna
complicación, su tasa de mortalidad supera el 50%. Los factores de riesgo incluyen: edad > 75 años, sexo
femenino, historia de falla cardiaca, enfermedad renal, compromiso de grandes territorios miocárdicos, consulta
tardía a urgencias, ausencia de reperfusión o pobre flujo coronario posterior a la intervención coronaria (3-4).

Materiales y Métodos

Caso: Hombre de 67 años con tabaquismo activo, remitido por 36 horas de dolor torácico anginoso. El
electrocardiograma (ECG) muestra necrosis infero-posterior por IAM CEST evolucionado. El ecocardiograma
transtorácico muestra aquinesia de segmentos basal y medio de pared inferolateral e inferior, con FEVI del
32%, sin derrame pericárdico. La coronariografía presenta enfermedad coronaria severa de tres vasos
principales incluyendo oclusión total proximal de la coronaria derecha, e indicación de revascularización
quirúrgica. 30 horas después del ingreso reaparece dolor torácico, hipotensión arterial, ECG con supradesnivel
nuevo del ST infero-posterolateral y ecocardiograma POCUS que muestra derrame pericárdico severo que
sugiere hematoma agudo.

Resultados

Ante sospecha de ruptura ventricular se lleva de inmediato a salas de cirugía encontrando ruptura de la pared
libre inferoposterior de 1.5x1.5 cm, la cual es corregida y se realiza revascularización completa. Actualmente
asintomático y en rehabilitación cardiaca.

Conclusiones y Discusión

Discusión: La ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo es la complicación mecánica más común, con
incidencia infraestimada dada la frecuente muerte súbita extra hospitalaria (5); su mortalidad es del 75-90% (6).
Ocurre principalmente dentro de los primeros 7 días post IAM (7). Se debe sospechar ante la presentación
brusca de inestabilidad hemodinámica posterior a un IAM no reperfundido, con signos de taponamiento
cardiaco. La realización temprana de ecocardiografía a la cabecera del paciente (POCUS) es un pilar
fundamental para el diagnóstico temprano con una sensibilidad y especificidad del 90% (6-7). A pesar de la alta
mortalidad de la cirugía, la conducta es quirúrgica inmediata.
Conclusión: La ruptura ventricular es la complicación mecánica post IAM más temida dada su alta mortalidad y
el limitado tiempo de respuesta una vez se instaura. Un alto índice de sospecha y el uso de POCUS son las
herramientas más valiosas para identificar e instaurar el tratamiento quirúrgico de manera inmediata.

Nro. 67 Ecocardiografía y ecografía pulmonar para monitoreo de dengue en fase crítica
Diana Borré-Naranjo; Antonio Oyola Yepes; Mario Lora Andosilla; María Carolina Manzur Barbur;
Esteban Toro Trujillo; Juan Camilo Garcia Domínguez
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

Muchas infecciones tropicales conducen a disfunción orgánica, generando del 20 a  30% de los ingresos en
unidad de cuidado intensivo (UCI) en Asia, Sudamérica y África.(1) El virus del dengue es la fiebre hemorrágica
viral  más prevalente en el mundo. (2) Durante la fase crítica del dengue grave ocurre pérdida de plasma, con
descenso del volumen intravascular,  conduciendo a hipoperfusión y falla multiorgánica. (3) El reconocimiento
temprano de la enfermedad grave, la resucitación con fluidos y el monitoreo no invasivo son las pautas que
impactan en mortalidad. (4) La ecocardiografía y la ultrasonografía (US)  pulmonar empleadas como
herramientas de monitoreo durante la fase crítica podrían garantizar un adecuado volumen intravascular
mientras se  invierte la vasculopatía, llegando estas herramientas a dirigir la fluidoterapia. (5)

Materiales y Métodos

A continuación presentamos los datos relevantes de un caso clínico de un paciente con dengue  en fase critica.

Resultados

Caso clínico
Masculino de 28 años, antecedente de obesidad, etilismo y tabaquismo ocasional. Cuadro febril de 4 días de
evolución asociado a hipotensión postural, dolor abdominal y disminución del volumen urinario.
Signos Vitales a su ingreso: Tensión arterial 123/77 , TAM  92, Frecuencia cardiaca 86 LPM, Frecuencia
respiratoria 20 RPM. Presión de pulso 46 mmHg. Temperatura 36.3. Peso 85 Kg. Talla: 166.
Evolución desfavorable con desarrollo de edema pulmonar agudo (US pulmonar) y disfunción sistólica del
ventrículo derecho (Ecocardiografía). con progresión a disfunción multiorgánica:  que requirió inotropía y
soporte vasopresor sin mejoría con posterior desenlace fatal.

Conclusiones y Discusión

Discusión
La afectación cardíaca en el dengue, aunque a menudo es leve, puede ser grave y progresar a insuficiencia
cardíaca.  Se ha descrito disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el índice cardíaco y el
flujo diastólico del ventrículo izquierdo, hallazgos que  podrían estar relacionados con la reducción del volumen
intravascular.  (6,7)
Este caso desarrolla dilatación y disfunción del VD por sobrecarga de presión aguda de probable origen
tromboembólica inducido por microangiopatía trombótica  por la infección viral.
Estudios como la ecocardiografía y la US pulmonar  en el punto de atención (POCUS), permiten evaluar el
estado de volemia y detectar signos de  fuga vascular temprana (6), facilitando la detección de edema
pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva y derrame pleural masivo, tal como se evidenció en nuestro caso
(8). La presencia de tres o más líneas B ofrecen una medida semicuantitativa del contenido de agua pulmonar
extravascular (9)   y constituye el diagnóstico de síndrome intersticial difuso,  indicando la necesidad de reducir,
suspender líquidos endovenosos o de inicio de terapia diurética. (9)
Conclusiones
La evaluación del estado volumétrico de un paciente con dengue, en entornos con recursos limitados
representa un desafío diagnóstico debido al bajo rendimiento del examen físico en la respuesta a fluidos,
tomando importancia; herramientas como la ecocardiografía y la ecografia pulmonar  a la cabecera del
paciente  para guiar el manejo en pacientes con dengue  durante la fase crítica.

Nro. 68 Endarteritis infecciosa en coartación de la aorta: Dos Rangos de una infrecuente
enfermedad
Justo Santiago Peña; Gabriela Karl; Yudisay Molina
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

La endarteritis infecciosa bacteriana (EB) es una muy rara forma de presentación de la coartación de la Aorta.
Antes del desarrollo de los antibióticos y de las técnicas de reparación quirúrgica era la responsable del 20 %
de las muertes en estos pacientes

Materiales y Métodos

Casos clínicos: Dos pacientes masculinos de 13 y 9 años sin diagnóstico previo de cardiopatía,  ingresados en
diferentes instituciones.  El primero por fiebre de 2 meses  iniciada posterior a limpieza dental y en el segundo
por fiebre de 15 días tratado con antibióticos. Ambos con astenia y pérdida de peso. El primero, con
ecocardiograma transtorácico y transesofágico que demostró la presencia de coartación de la Aorta con
vegetaciones en la zona post coartación, sin pseudo aneurismas investigados por angiotomografía y
resonancia. Hemocultivos con aislamiento de Streptococo mitis. Recibe penicilina cristalida por 6 semanas. La
coartación se resolvió con angioplastia con balón dejando un stent recubierto. El segundo, valorado por
hipertensión arterial diagnosticándose coartación de la aorta con imagen de pseudoaneurisma micótico sacular
por angiografía y tomografía. Hemocultivos negativos con hematemesis cuya etiología inicial no pudo ser
precisada por endoscopia. Presenta segundo episodio de hematemesis profusa con shock hipovolémico y
defunción, antes de la cirugía planificada.

Resultados

Discusión: La endarteritis se genera en casos de coartación de aorta con diagnóstico tardío secundario a daño
endotelial por flujo turbulento persistente, lo que favorece el depósito de plaquetas y fibrina con la posibilidad
de coleccionar bacterias circulantes(1,2).
La complicación más temida es el desarrollo de Pseudoaneurismas micóticos(3).  Estos se pueden formar y
romper a pesar del tratamiento antibiótico adecuado(4). La tomografía y resonancia magnética cardiaca nos
permiten confirmar los datos obtenidos por el ecocardiograma.
El manejo de la EB se basa en el tratamiento antibiótico especifico y la detección temprana de los aneurismas
micóticos para su resolución quirúrgica dado el alto riesgo de ruptura espontánea. En nuestros pacientes, el
tratamiento antibiótico se inició prontamente, desafortunadamente el caso con aneurisma evolucionó hacia la
ruptura, con desarrollo de una fistula  aorto-esofágica razón de la hematemesis y el shock hipovolémico.  Esta
complicación ha sido descrita en muy pocos casos con endarterits(5).  La intervención quirúrgica precoz es lo
indicado para evitar ruptura de los pseudoaneurismas, sin embargo,  el primero de nuestros casos fue tratado
después de enfriar el proceso infeccioso por vía endovascular.  Dos años después  la evolución del paciente
ha sido satisfactoria.

Conclusiones y Discusión

Presentamos diferentes grados de compromiso y resultados en la evolución de esta enfermedad ilustrando la
necesidad del diagnóstico y tratamiento temprano con búsqueda y resolución de pseudo aneurismas cuya
evolución puede ser fatal.
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Nro. 69 Estrategia diagnóstica en estenosis aortica bajo flujo bajo gradiente en falla cardíaca
Jorge Leonardo Fajardo Ruge; Diana Vargas Vergara; Johnny Gutiérrez Silva; Alejandro Olaya
Sánchez
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

Del grupo de estenosis aortica severa el fenotipo de bajo flujo bajo gradiente tiene los peores desenlaces
posterior a intervención quirúrgica, adicionalmente, en la estenosis aortica nos encontramos con etapas
avanzadas de la enfermedad donde desarrolla disfunción ventricular severa y grados importantes de fibrosis
los cuales empeoran los desenlaces, por lo anterior es necesario tener estrategias claras de abordaje
diagnóstico, estratificación de riesgo y pronóstico para toma de decisiones terapéuticas.
Paciente de 58 años con cuadro clínico de 2 años de evolución consistente en deterioro de la clase funcional
de NYHA I a III a quien se realiza ecocardiograma el cual muestra VI con hipoquinesia global, dilatado con
FEVI 28%, estenosis aortica con calcificación severa de los velos, limitación a la movilidad con apertura y cierre
excéntrico, GP/GM 51/31 mmHg, Vel 3.6m/seg, VTIAo 85CM, VTITSVI 13cm, Vel TSVI 0.48m/seg, AVAxVTI
0.58cm2 (0,32 cm2/m2sc) Relación VTI: 0,17, VE: 43ml (23.6ml/m2sc)
Se realizo ecocardiograma estrés farmacológico con protocolo para evaluar reserva contráctil el cual muestra
FEVI que aumenta del 28 al 34%, gradiente VAo: 51/31mmHg hasta 64/39mmHg, Vel VAo: 3.6m/seg hasta
4m/seg, Vol eyectivo de 23.6ml/m2sc hasta 26.3ml/m2sc lo cual representa un incremento del 10.2% y strain
longitudinal del VI de -9%. Posteriormente se realiza RMN cardiaca que muestra VFS VI aumentado con FEVI
28%, hipoquinesia generalizada, con retención anormal de gadolinio mesocárdica en pequeños parches
distribuidos de manera aleatoria en los segmentos basales y mesiales, que corresponde al 6%.
Con bajo riesgo quirúrgico por escalas EeuroSCORE II 2.75% y STS <4%, cateterismo cardiaco normal por lo
cual se lleva SAVR mecánica y en el control ambulatorio al mes y medio asiste en clase funcional I/IV
ecocardiograma que muestra FEVI 34.7% y prótesis valvular mecánica en posición aortica con gradiente pico
de 9mmHg y medio de 6mmHg

Materiales y Métodos

Reporte de caso y revisión narrativa de la literatura

Resultados

La evaluación de pacientes complejos con estenosis aortica bajo flujo, bajo gradiente y disfunción severa del VI
por medio de imágenes multimodales permite realizar un adecuado diagnóstico y estratifición de riesgo para
tomar mejores decisiones terapéuticas.

Conclusiones y Discusión

En la actualidad existe poca información sobre estos casos dada su escasa frecuencia y/o exclusión de los
ensayos clínicos, por lo que debe realizarse una valoración completa que permita caracterizar e
individualizarlos. Nuestro caso demuestra como a pesar de tener tener marcadores de mal pronostico ypobre
recuperación de l FEVI se logra tener resultados satisfactorios posterior a SAVR

Nro. 70 Evaluación ecocardiográfica de la estenosis valvular mitral calcificada y reumática,
¿Qué debo y que no debo reportar encada caso?
Juan Felipe Vásquez Rodríguez; Camilo Andrés Gómez Pachón; Manuel Agustín Paz; Jaime
Rodríguez; Edgar Hurtado; Alexander Cely Cely
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

La estenosis mitral (EM) es causada principalmente por enfermedad mitral reumática (EMR) o calcificación del
anillo mitral (MAC). Las características morfológicas y fisiopatológicas de éstas dos entidades son diferentes,
por tanto, los parámetros para la evaluación de la severidad también lo son. Se debe saber que reportar y que
no en cada caso para evitar errores. A continuación ejemplificamos estas dos situaciones y su evaluación.

Materiales y Métodos

Caso 1, mujer de 50 años con disnea, palpitaciones y edemas. El ECG que reveló presencia de fibrilación
auricular y Ecocardiograma con hallazgos de EMR.
Caso 2, masculino de 75 años con disnea y dolor torácico. Ecocardiograma con presencia de EM por MAC.

Resultados

En pacientes con EMR existe fusión de comisuras generando una estructura de embudo con orificio ovoide. El
estándar de oro para la evaluación es la planimetría. El segundo parámetro de evaluación útil es el tiempo de
hemipresión (THP) y la estimación del área valvular mitral (AVM) derivada de ésta medida; su aplicación se
basa en que los pacientes con EMR son jóvenes con poca o ninguna morbilidad y sus ventrículos izquierdos
tienen presiones diastólicas normales. El THP pierde utilidad con insuficiencia aórtica moderada a severa
concomitante porque sobre-estima el AVM. En EMR, se sugiere no empelar métodos basados en gradientes
porque el AVM-anatómica es mas grade que el AVM-efectiva y dado que los gradientes dependen del AVM-
efectiva se obtendrán mayores valores.Fig1.
En la EM por MAC, existe marcada calcificación; la hiperrefringencia del calcio hace difícil estimar los bordes
volviendo imprecisa y técnicamente desafiante la planimetría. En MAC no se recomienda el THP ya que son
pacientes con presiones diastólicas elevadas donde el THP es corto y sobreestima el AVM. En los pacientes
con MAC el AVM-anatómica y el AVM-efectiva son similares por cuanto la interpretación de los gradientes es
factible. La estimación del AVM por ecuación de continuidad es alternativa a la planimetría; en pacientes con
insuficiencia mitral o aórtica moderada el AVM estaría subestimada. Otro parámetro de utilidad es el índice
adimensional cuyo valor menor de 0,5 cm se asocia a AVM <1,5Cm2 y valores <0,35Cm sugieren AVM
<1Cm2.
En la EMR y MAC existe presencia de HTP y afección de cavidades derechas, estos datos deben ser
reportados.

Conclusiones y Discusión

En la evaluación de la EM, la severidad en casos de EMR debe ser reportada con AVM por planimetría y THP
mientras que pacientes con MAC deben tener AVM por ecuación de continuidad, índice adimensional y valores
de gradiente medio.

Nro. 71 Falla cardiaca secundaria a ruptura de aneurisma del seno de Valsalva no coronario.
Reporte de un caso.
Adrián Bolívar Mejía; Boris Eduardo Vesga Angarita; Verónica Berrío
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

El aneurisma congénito del seno de Valsalva es una una entidad poco frecuente en la población general, sus
manifestaciones clínicas suelen darse en adolescentes y adultos jóvenes, los cuales pueden cursar durante
mucho tiempo asintomáticos y posteriormente presentar insuficiencia cardiaca o muerte súbita.

Materiales y Métodos

Se realiza descripción y análisis de un caso clínico poco frecuente dado por una falla cardiaca aguda asociada
a la ruptura de un aneurisma de los senos de Valsalva.

Resultados

Paciente masculino de 16 años de edad con clínica de dos semanas de evolución de tos hemoptoica, dolor
torácico, edema en miembros inferiores, ortopnea y ascitis. Al examen físico se evidenció ingurgitación yugular,
soplo holodiastólico grado IV/VI en foco tricuspídeo y estertores en ambos campos pulmonares. Se realizó
ecocardiograma transtorácico en el cual impresionaba la presencia aneurisma del seno de Valsalva no
coronario con ruptura hacia la aurícula derecha. El estudio se complementó con ecocardiograma
transesofágico en el cual se confirmó el diagnóstico previamente establecido (imagen 1), por lo que el paciente
fue llevado a cierre quirúrgico exitoso del aneurisma, documentándose posterior mejoría clínica y resolución
progresiva de su insuficiencia cardíaca.

Conclusiones y Discusión

Se estima que el aneurisma congénito del seno de Valsalva corresponde al 0,1-3,5% de todas las cardiopatías
congénitas. El origen más común es el seno de Valsalva derecho  (75%), seguido del seno de Valsalva no
coronario (25%). En la mayoría de los casos la ruptura se produce hacia el ventrículo derecho (69-90%) siendo
menos común que se dé hacia la aurícula derecha (10%). Aunque es una entidad rara, debe ser considerada
en el estudio ecocardiográfico y diagnóstico diferencial en pacientes jóvenes con insuficiencia cardíaca de
novo, teniendo en cuenta sus implicaciones terpaéuticas. Aun cuando la aproximación diagnóstica suele
realizarse por ecocardiografía transtorácica, la realización de una ecocardiografía transesofágica suele
requerirse para caracterizar mejor la lesión y confirmar el diagnóstico.

Nro. 72 Gran mixoma auricular izquierdo: Reporte de caso
John Alexander Conta López; Ledmar Jovanny Vargas Rodríguez; Daniel Felipe Gutiérrez Villamil
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

La presentación de los tumores cardíacos es poco frecuente, siendo los mixomas cardiacos (CM) los más
comunes, se aproxima que son el 70% de todos los tumores benignos primarios cardiacos y de estos, más del
75% de los mixomas se originan en la aurícula izquierda, ya sea en el anillo mitral o en el borde de la fosa oval
del tabique interauricular; el 20% surgen en la aurícula derecha, mientras que el 5% proviene tanto de las
aurículas como del ventrículo.

Materiales y Métodos

Se presenta el caso de paciente femenina de 40 años de edad, con síncope múltiples episodios sincopales y
síntomas constitucionales previos. Al ingreso refirió paresias en manos y pies del hemicuerpo izquierdo,
disartria leve, disminución de la mímica facial izquierda que con el estímulo álgico remite.
Se tomó resonancia magnética de cerebro que evidenciaba múltiples focos de comportamiento isquémico
reciente fronto-temporo-parietal, en territorio de la arteria cerebral media derecha, en ambos hemisferios
cerebelosos y en región lenticular izquierda, considerando enfermedad tromboembólica con sospecha
cardioembólico.

Resultados

En el ecocardiograma TE se encontró STRAIN longitudinal global promedio de 17.0% y fracción de eyección
preservada del 67%, Con aurícula izquierda con área de 16 cm2 con volumen de 51 ml para un índice de
volumen de 32 ml/m2, levemente dilatada, se observaba gran masa dependiente del septum interauricular de
bordes mal definidos con ecos mixtos en sus interior de 4.4 cm por 2.7 cm con un área de 14 cm2 y un
volumen aproximado de 28.4ml, que ocupa el 90% de la aurícula izquierda y que prolapsaba 2.3 cm el plano
valvular mitral, sobre la superficie de esta masa se observaron imágenes móviles sugestivas de tumor tipo
mixoma en primera opción con alta probabilidad embolia tumoral.
Al interrogatorio doppler color de la masa no se documentan imágenes vascularizadas. Con auriculilla izquierda
de tamaño normal sin evidencias de contraste espontáneo ni trombos intracavitarios. En la válvula mitral se
evidenció insuficiencia leve de jet excéntrico con vena contracta de 3.0 mm secundaria a defecto de coaptación
por gran masa que prolapsa el plano valvular mitral en la diástole ventricular, al flujo doppler diastólico se
observa obstrucción del anillo mitral y se observó flujo anterógrado por el borde posterior y lateral de la válvula
mitral.

Conclusiones y Discusión

En el estudio de masas intracardiacas juega un papel importante la imagenología, siendo la ecocardiografía
transtorácica y transesofágica estudios de primera línea en la identificación de CM, sin embargo, es importante
distinguir que la ETE presenta mayor sensibilidad al momento del diagnóstico de masas intracardiacas.
Haciendo de estos estudios pilares indispensables en el diagnóstico de pacientes con manifestaciones clínicas
propias de mixomas auriculares izquierdos.
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Nro. 73 Hematoma disecante intramiocárdico: Serie de siete casos con diferentes escenarios
clínicos.
Carlos Javier Ramírez Estupiñán; Eduardo José Echeverry Navarrete; José Eduardo Citelli
Ramírez; Luis Fernando Osio Jiménez; Luis Miguel Benítez Gómez
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

El hematoma disecante intramiocárdico (HDI), es una complicación mecánica rara, que ha sido descrita como
una variante de ruptura cardiaca. La causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio También hay casos
reportados como complicación de intervenciones coronarias percutáneas, cirugía de corazón abierto y por
trauma cerrado de tórax.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo de serie de casos.

Resultados

Nosotros describimos siete casos de HDI que hemos diagnosticado en nuestra institución desde noviembre de
2017, sus características clínicas, estudios realizados, manejo y evolución.
Ver tabla 1.

Conclusiones y Discusión

Los diagnósticos diferenciales más frecuentes son el pesudoaneurisma ventricular y los trombos intracavitarios.
Respecto a la etiología es clara la asociación con una reperfusión tardía o no haber recibido tratamiento de
manera oportuna durante el IAM y es de resaltar que la pandemia de Covid-19 ha tenido estas implicaciones
porque cinco de los siete casos fueron diagnósticados en el periodo de tiempo desde que inició de la
pandemia. Esta asociación de pandemia de Covid-19 y la presencia de complicaciones mecánicas de IAM,
viene siendo soportada con los reportes en la literatura.
El HDI es un marcador de mal pronóstico. En nuestros siete casos correspondieron a infartos extensos con
disfunción sistólica ventricular izquierda moderada a severa y la arteria coroanria responsable en los siete
casos fue la descendente anterior.
El manejo sigue siendo controversial. En la literatura hay algunos reportes que orientan hacia el manejo
quirúrgico y otros hacia el manejo conservador. De nuestros siete pacientes, el primer caso fue manejado de
manera conservadora con reabsorción completa del HDI y falleció 25 meses después porque abandonó el
tratamiento de falla cardiaca. Los casos 2 y 5 se les dio un manejo conservador,  con reabsorción completa del
HDI, reciben tratamiento de falla cardiaca de acuerdo a las guías y están en clase funcional I de la NYHA. El
caso 2 se documentó organización del hematoma, sin embargo, no hemos podido realizar seguimiento. El caso
3 que debutó con choque cardiogénico, el HDI no se reabsorvió, tampoco aumentó de manera significativa ni
se complicó con ruptura a los ventrículos y falleció. El caso 6 por tratarse de enfermedad del tronco principal
izquierdo con indicación de revascularización quirúrgica fue intervenido en otra institución, pero dadas sus
comorbilidades tuvo un postoperatorio complicado y falleció a los tres meses. La última paciente fue dada de
alta recientemente y está pendiente el control.
Es de resaltar que el caso 3, tenía una imagen muy móvil que se interpretó como un trombo con alto riesgo de
embolismo y por tanto el paciente recibió doble antigregación (ASA-Clopidogrel) y anticaogulación con
warfarina. El HDI se reabsorvió de manera progresiva. El caso 6, venía recibiendo warfarina por tener una
prótesis mecánica aórtica.

Nro. 74 Infrecuente compromiso metastásico cardiaco de tumor fibroso solitario de pleura
Rodrigo Castro París; Karen Lizeth Alvarez Raigoza; Ángel Alberto García Peña; Ricardo Bohórquez
Rodriguez; Edward Andrés Cáceres Méndez
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

El tumor fibroso solitario de pleura (SFTP), es un tumor infrecuente, su incidencia es 1 caso/millón de
personas/año, generalmente de comportamiento benigno con alta tasa de curación y recurrencia local <8%. La
presentación maligna es rara, pero el compromiso cardiaco es exótico, su tratamiento con quimioterapia
muestra eficacia variable y frecuentes efectos adversos entre ellos: hipercoagulabilidad y cardiotoxicidad.

Materiales y Métodos

Hombre de 55 años, con 1 mes de deterioro de su clase funcional (II a III NYHA), signos congestivos,
hemoptisis y dolor pleurítico en hemitórax izquierdo. Antecedentes relevantes: tumor fibroso solitario maligno
de pleura, llevado a resección completa y radioterapia adyuvante, con progresión dérmica, pulmonar y renal a
pesar de tratamiento con inhibidores de tirosin-kinasa, antracíclicos y alquilantes. Se encontraba en terapia
antiangiogénica con Bevacizumab y anticoagulación con HBPM por TEP crónico.
Sus signos vitales eran normales, al examen físico se encontraron signos congestivos con buena perfusión
periférica. Se iniciaron estudios por falla cardiaca aguda, encontrando ECG con taquicardia sinusal, crecimiento
auricular e HVI, radiografía de tórax con compromiso metastásico, NT-proBNP 832pg/ml. Ecocardiograma con
hipertrofia excéntrica leve, FEVI 48%, por compromiso global e imagen con ecodensidad de tejidos blandos en
aurícula derecha, que debió ser caracterizada con ecocardiograma transesofágico encontrando lesión
heterogénea, con múltiples cavidades y flujo en su interior, con extremo distal altamente móvil, que se prolapsa
ocasionalmente a través de la válvula tricúspidea, zona de implantación en unión cavoatrial y extensión hacia la
vena cava inferior, sin encontrar punto final de anclaje, tamaño máximo 60mm x 23mm. Se ampliaron estudios
de re-estadificación oncológica, encontrando en tomografías tromboembolismo pulmonar agudo derecho,
extensa progresión de enfermedad neoplásica a nivel torácico y abdominal (hepático, pulmonar, óseo y renal) e
imagen de gran masa de aspecto neoplásico que compromete la totalidad del riñón derecho, con trombosis
parcial y extensión tumoral a la vena renal derecha que llega hasta la unión cavoatrial, sin descartar
componente trombótico asociado. De forma multidisciplinaria, se consideró progresión de la enfermedad e
indicación de tratamiento paliativo.

Conclusiones y Discusión

La detección del compromiso cardiaco por tumores sólidos es un reto del abordaje multimodal en imágenes
cardiacas, a pesar de ser exótica la presentación de este caso por la progresión agresiva de la enfermedad
oncológica con probable componente trombótico agregado, favorecido por el tratamiento antiangiogénico, es
un ejemplo de cómo el deterioro clínico y los hallazgos en estudios de rutina pueden modificar el tratamiento y
orientación de los pacientes.

Nro. 75 Insuficiencia valvular aórtica severa: El signo del Confeti.
Carlos Andrés Arias Barrera; Jaime Andrés Nieto Zárate; Ruth Nathaly Estupiñán Paredes;
Santiago Forero Saldarriaga; José David Puerta Rojas
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

La insuficiencia aórtica es una lesión valvular que se diagnóstica con el ecocardiograma transtorácico, al utilizar
el Doppler tisular se puede medir de forma cuantitativa las velocidades miocárdicas y analizar la función tanto
sistólica como diastólica.

Materiales y Métodos

Reporte de Caso

Resultados

Paciente masculino de 70 años procedente de zona rural, con antecedente de hipertensión arterial, tabaquismo
e hipotiroidismo, quién ha presentado palpitaciones y soplo cardiaco diastólico, por lo cual, se realiza
ecocardiograma documentando insuficiencia aortica con jet excéntrico que asciende hasta el techo del
ventrículo generando gran turbulencia intracavitario. Ante hallazgos se decide realizar Doppler tisular sobre la
válvula que muestra la turbulencia, confirmando el gran contraste, por su visualización lo denominamos el
signo del confeti.

Conclusiones y Discusión

Las insuficiencias valvulares generan una gran turbulencia que es evidente en el ecocardiograma transtorácico
y durante la realización de Doppler tisular se visualiza el gran contraste como lo denominamos signo del
confeti, este caso en la válvula aórtica.

Nro. 76 Liposarcoma mixoide y sarcoma mediastino posterior con metástasis cardiacas.
Ecocardiografía
Alvaro Hernán Rodríguez Cerón; Diana Patricia Rivera Triana
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

Mujer de 50 años  enviada a ecocardiograma transesofágico (ETE) por sospecha de masa cardiaca,
antecedente de liposarcoma mixoide de célula redonda (LMCR) en muslo derecho que requirió amputación
supracondílea, radioterapia y quimioterapia hace 2 años. Desde hace 6 meses apar ición de nuevas masas en
región anterior del tórax y axilas con biopsias que reportan nuevamente LMCR. ETE 2D y 3D muestra masa de
ecodensidad mixta y encapsulada que compromete e infiltra todo el septum interatrial con grosor 3.1cm (Fig 1)
sin obstrucción a los flujos de las venas cavas ni pulmonares (Fig 2,3)

Materiales y Métodos

Mujer de 23 años con síntomas constitucionales de 3 meses de evolución asociado a disnea y dolor torácico
sin antecedentes de importancia. Ecocardiograma transtorácico (ETT) muestra gran masa de ecodensidad
mixta que infiltra y compromete la llegada de las venas pulmonares, la aurícula izquierda (Fig 6) con protrusión
al tracto de entrada del ventrículo izquierdo (Fig 7), el tabique interatrial y la aurícula derecha (Fig
8).Tomografía de tórax y toracoscopia muestra masa en mediastino posterior que invade carina, esófago,
pericardio y cavidades cardiacas. Biopsia muestra tumor de origen no hematolinfoide ni germinal con
características de sarcoma.

Resultados

Las metástasis cardiacas son 20 a 40 veces mas comunes que los tumores primarios del corazón, el 12% de
los pacientes oncológicos presentan metástasis al corazón lo cual empeora el pronóstico y acorta la sobrevida.
Los tumores malignos alcanzan el corazón mediante cuatro vías: la diseminación hematógena, linfática,
extensión transvenosa o invasión directa (1). El melanoma, cáncer de pulmón, linfoma y cáncer de seno son
los tumores que mas frecuentemente hacen metástasis cardiacas. El liposarcoma mixoide es un sarcoma de
tejidos blandos típicamente encontrado en extremidades inferiores que hace metástasis frecuentemente a
pulmón y a tejidos blandos extrapulmonares siendo el compromiso cardiaco muy raro con una presentación
heterogenea (2). Otras variedades de tumores sólidos de mediastino posterior no hematolinfáticos como
sarcomas o tumores broncogénicos pueden comprometer el corazón por compresión o invasión de cavidades
como la aurícula izquierda y derecha y venas pulmonares. La ecocardiografía bidimensional y tridimensional se
mantiene como método diagnostico no invasivo accesible que permite un aproximación precisa para la
identificación y caracterización de las masa cardiacas (3).

Conclusiones y Discusión

Los casos reportados muestran compromiso del corazón por metástasis diseminadas por  vía hematógena e
invasión directa de dos tipos de tumores poco frecuentes y con compromiso cardiaco muy raro.  La
ecocardiografía 2D y 3D aporta una primera aproximación al diagnóstico diferencial de las masas cardiacas su
caracterización y posible origen.
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Nro. 78 Migración de un stent posicionado en un puente safeno.
Gustavo Adolfo Castilla Agudelo; Adrián Bolívar Mejía; Cristhian Felipe Ramírez Ramos; Felipe
Lozano Pineda; Eric E. Vinck; Daniel Cardona Correa; Luisa Fernanda Durango Gutiérrez; Luis
Fernando Tenorio Tascón
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

Las intervenciones coronarias percutáneas se han convertido en un estándar de tratamiento en lo referente a
enfermedad coronaria. A pesar de las altas tasas de seguridad, las complicaciones iatrogénicas causadas por
el desplazamiento de un stent existen en el 0,21% de los casos y no es infrecuente que requiera un manejo
quirúrgico emergente, sin embargo, cuando el hallazgo es incidental la conducta clínica es más compleja
planteándose la posibilidad de realizar un manejo expectante.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo, tipo reporte de caso.

Resultados

Mujer de 71 años, con antecedentes de insuficiencia cardiaca crónica, NYHA III, AHA/ACCF D, con fracción de
eyección disminuida del 25% de etiología isquémica (revascularización quirúrgica y percutánea, la última
coronariografía con angioplastia había sido realizada hace más de 1 año de forma extrainstitucional),
disfunción biventricular e insuficiencia mitral grave, hipertensión pulmonar del grupo 2 y aumento del
automatismo ventricular con carga arrítmica 12%. Ingresó al servicio de urgencias en contexto de falla cardiaca
descompensada. Se solicitó ecocardiografía que documentó imagen hiperrefringente intraluminal en aorta
ascendente sin claridad respecto a su etiología. Se complementó estudio con angiotomografia de aorta en la
cual se observó bypass coronario a la coronaria derecha con stent en el interior de la aorta ascendente en un
trayecto de 12mm, sin documentarse otras lesiones en el interior de la arterial. De forma multidisciplinaria y
teniendo en cuenta el estado de fragilidad de la paciente y que dicho hallazgo fue incidental se decide realizar
un manejo expectante ante el potencial riesgo de complicaciones mayores en caso de someter a la paciente a
un procedimiento quirúrgico. Después de transcurridos 6 meses de documentado la migración del stent la
paciente no ha presentado eventos adversos relacionados.

Conclusiones y Discusión

La migración del stent en un vaso coronario es un fenómeno raro que puede ocurrir durante una intervención
coronaria percutánea. Se informa con poca frecuencia en la literatura y ocurre entre el 0,3% y el 1,3% de las
veces durante la angioplastia.  Los informes de la migración de un stent implantado en un bypass coronario son
limitados. La causa más común de la migración de un stent es el desalojo del balón durante la implantación,
pero también puede ocurrir durante el momento de retirada dicho dispositivo. En este caso en especial se
decidió optar por un manejo conservador y expectante en vista del potencial riesgo de realizar un manejo
intervencionista.

Nro. 79 Miocardio aturdido como manifestación de microangiopatía trombótica causada por
una infección por Sars-Cov2 en un hombre joven: reporte de un caso
Eiman Damián Moreno Pallares; Adriana Paola Bornacelly Mendoza; Juan Sebastián Salcedo
Pedraza
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

La infección por Sars Cov2 genera una gran respuesta inflamatoria con niveles elevados de interleucinas y
reactantes de fase aguda. Un daño directo sobre el endotelio y el miocardio generando alrededor de un 10% el
SDRA sumando complicaciones cardíacas desde infarto de miocardio, miocarditis, pericarditis como las más
frecuentemente reportadas así como aturdimiento e hibernación miocárdica.

Materiales y Métodos

Presentación de reporte de caso

Resultados

Hombre de 33 años, sin antecedentes patológicos con antecedentes familiares recientes de infección por
SARS-COV2 (papá fallecido por COVID19), ingresa por cuadro de 16 días de evolución con fiebre, tos y disnea
progresiva. Al examen físico somnoliento, febril (39,2 °C), con taquicardia y taquipnea, uso de músculos
accesorios e hipoxia severa, requiriendo alto flujo de oxígeno con ingreso en UCI. Los datos de laboratorio
revelaron hemoglobina 9,1 g/dL, plaquetas 88000 con presencia de esquistocitos 3+, bilirrubina 1,3 mg/dl, LDH:
858 mg/dl, haptoglobina baja, Coombs directo negativo, PT 11 s, INR 1, PTT 59,7 s, creatinina 11 mg/dl,
dímero D 3927 ?g/L, hematuria y proteinuria positivas en uroanálisis, con SARS-COV2 IgG e IgM positivo y RT-
PCR negativo. En su tercer día, presentó dolor torácico típico con hipertensión arterial y delta de troponinas
positivas. El ecocardiograma transtorácico inicial reportó hipocinesia del ventrículo izquierdo (VI) de la pared
inferior y eyección del VI del 30% con hipertrofia, ventrículo derecho levemente dilatado sin signos indirectos de
hipertensión pulmonar. Fue llevado a estratificación miocárdica por medio de angiografía coronaria sin
evidencia de lesiones significativas. Ante estos hallazgos se consideró posible microangiopatía trombótica
asociada a COVID19 y se inició recambio plasmático diario (PEX) con diálisis. Después de 5 sesiones de PEX
hubo una mejoría del estado mental, función renal y resolución de la hemólisis. Los datos de laboratorio
adicionales revelaron niveles normales de ADAMTS13, niveles positivos triples de autoanticuerpos para el
síndrome antifosfolípido considerando la terapia de anticoagulación con 30 mg semanales de warfarina. El
paciente mejoró gradualmente durante la hospitalización, previo al egreso se realizo un ecocardiograma TT con
perfusión miocárdica donde evidencia recuperación de la Fevi (60%) sin evidencia de necrosis miocárdica,
consideramos aturdimiento miocárdico secundario a microangiopatía trombótica en un paciente joven.

Conclusiones y Discusión

Conclusión: Presentamos el caso clínico de un paciente con miocardio aturdido como manifestación de
microangiopatía trombótica y síndrome antifosfolípidos secundaria a infección por COVID19, en el que se
destaca la interesante asociación causal entre infección por SARS-COV2, autoinmunidad y predisposición
protrombótica en un hombre joven previamente sano.

Nro. 80 Mixoma auricular como fuente de cardioembolismo y etiología de ataque
cerebrovascular multitopográfico. A propósito de un caso
Ricardo Boho?rquez Rodri?guez; Edgar Giovanny Ríos Dueñas; Paula Liliana Torres Gómez;
Gustavo Alexis Lemus Barrios; Diana Cristina Ramírez Mesías
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

La principal etiología de los ataques cerebrovasculares (ACV) es la cardioembolia, que se ha considerado
según la clasificación TOAST como categoría 2, en donde la causa más común son trombos intracavitarios que
se forman en relación con la atriopatía inducida o desencadenada por fibrilación auricular. Existen otras fuentes
cardioembólicas menos comunes como lo son los tumores intracardiacos, entre éstos, los mixomas.

Materiales y Métodos

Presentamos el caso de un hombre de 64 años que consultó a urgencias por cuadro de inicio súbito de mano
extraña, pérdida de fuerza y de sensibilidad en miembro superior izquierdo. Al examen físico con
asomatognosia simultagnosia, agnosia digital, discalculia y fallas en atención, configurando un sindrome
parietal derecho, considerándose inicialmente ACV de arteria cerebral media derecha, porción M4, NIHSS 2
puntos. Si bien presentaba factores de riesgo cardiovasculares como diabetes tipo LADA mal controlada con
HbA1c en 16% y dislipidemia con LDLc en 152 mg/dL, muy por fuera de metas, en la resonancia magnética
cerebral se evidencian pequeños infartos isquémicos agudos dispersos en el hemisferio cerebral derecho y en
menor grado en la corteza de región frontoparietal izquierda, configurando ACV multitopográfico, por lo cual
surge la sospecha de etiología embólica.

Resultados

Se realiza ecocardiograma transesofágico en el cual se evidencia gran masa auricular izquierda de 4,4 cm x
2cm x 3cm ecodensa, mamelonada, altamente móvil, con bordes irregulares densidades no homogéneas, con
base y pedículo de implantación amplio dependiente del septum interauricular a nivel de la fosa oval (1.5 mm),
que se desplaza sobre el tracto de entrada del VI con prolapso extenso (29 mm) con leve compromiso
hemodinámico. Por las características era sugestiva de mixoma auricular. Se realizan estudios prequirúrgicos
dentro de los cuales la arteriografía coronaria mostró enfermedad coronaria de la arteria descendente anterior
con lesión crítica ostial y lesión del 80% en segmento medio por lo cual es llevado en el mismo tiempo
quirúrgico de resección de la masa intraauricular a revascularización miocárdica.

Conclusiones y Discusión

Presenta adecuada evolución en el post operatorio, sin complicaciones y es dado de alta con manejo para
control de sus factores de riesgo cardiovasculares. El reporte de patología confirma mixoma.
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Nro. 81 Mixoma auricular gigante
Hermes Luis Oñate Rosado; Pedro Enrique M de Oliveira; Rómulo Ribeiro García; Ana Paula
Siciliano; Gustavo Arume Guenka; Alex Dos Santos Felix; Rayanne Pereira
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

Los tumores cardiacos primarios son muy raros con una prevalencia 0.001 - 0.03%. Los mixomas son los
tumores cardiacos primarios más frecuentes, representan el 50% de los tumores benignos en adultos y el 15%
en niños, frecuentemente son asintomáticos y diagnosticados incidentalmente en exámenes de imágenes
cardiológicos. Las manifestaciones clínicas dependen fundamentalmente del tamaño, localización y movilidad.
Pueden producir síntomas constitucionales, fenómenos obstructivos y embólicos. En relación a la ubicación
75% de los casos se localizan en la aurícula izquierda, 15 - 20% en aurícula derecha, 3 - 4% en los ventrículos
y raramente en la vena cava inferior. El diagnóstico es realizado con ecocardiograma transtorácico con una
sensibilidad del 95%. El tratamiento requiere de la extirpación de la lesión para prevenir complicaciones
cardiovasculares. El pronóstico post quirúrgico tiende a ser favorable con bajo riesgo de recidiva del 2 - 5%.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo (Relato de caso clínico)

Resultados

Femenina de 52 años de edad, natural de Rio de Janeiro, admitida en nuestra institución con cuadro clínico de
2 meses de evolución consistente en dolor torácico atípico, no irradiado, inicio gradual, asociado a disnea de
medianos esfuerzos, clase funcional II, disnea paroxística nocturna y edemas en miembros inferiores.
Antecedentes personales: Hipotiroidismo primario en uso de Levotiroxina 50 mcg/día y ex tabaquismo. Al
examen físico hemodinamicamente estable, sin ingurgitación yugular, ausculta cardíaca con soplo diastólico en
foco mitral +4/+6 sin frémito, edema grado I en miembros inferiores. Enfocada inicialmente como síndrome de
insuficiencia cardíaca y sospecha de valvulopatía mitral, solicitado Ecocardiograma transtorácico que evidencia
función biventricular preservada, presencia de masa em aurícula izquierda que ocupa el 80% del atrio, medidas
5.5 x 4.3 cm, móvil, con discreto prolapso en la sístole atrial, inyectado medio de contraste observándose
origen a nivel del septo interatrial, sugiriendo la hipótesis de Mixoma atrial y programada extirpación quirúrgica.
Realizada exéresis de la lesión e implantada prótesis valvular mitral biológica con evolución satisfactoria,
resultado histopatológico compatible con Mixoma. Paciente con evolución favorable, egresada para
seguimiento ambulatorial por el sector de Valvulopatías.

Conclusiones y Discusión

Describimos un caso raro de una paciente con mixoma auricular gigante con presentación clínica inicial de
disnea y dolor torácico atípico. Dada la gran variedad de síntomas inespecíficos que presentan los tumores
cardiacos es un reto clínico para los médicos pensar en esta patología. El manejo es siempre quirúrgico para
evitar el desarrollo de complicaciones tromboembólicas y riesgo de muerte súbita cardiaca.

Nro. 82 Multimodalidad de imagen en el diagnóstico y tratamiento de la ruptura del septum
interventricular post infarto agudo del miocardio, corregida con dispositivo tipo
Amplatzer
Carlos Javier Ramírez Estupiñán; Ricardo Gómez Paláu; Miled César Gómez López; Luis Miguel
Benítez Gómez
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

La ruptura del septum ventricular (RSV) es una complicación devastadora y catastrófica posterior al infarto
agudo del miocardio con una alta tasa de mortalidad. El reparo quirúrgico es la estrategia de elección. Sin
embargo, la mortalidad quirúrgica es mayor al 50 %. Las estrategias hibridas de reparo percutáneo y quirúrgico
han tenido una tasa de éxito importante en las ultimas décadas, la estrategia percutánea conlleva a tasa de
éxito del 90 %. Presentamos un caso insólito de ruptura subaguda y crónica de septum interventricular, con
formación aneurismática en la que la multimodalidad de imagen contribuye al exitoso tratamiento de esta
peligrosa complicación.

Materiales y Métodos

Paciente masculino de 70 años, con infarto agudo de miocardio inferior en septiembre del 2019 no intervenido
con posterior ruptura del septum ventricular y formación aneurismática. Es remitido en agosto del 2020 a la
Clinica Imbanaco (Cali), para evaluación y manejo multidisciplinario. Se documentó por Ecocardiograma
Transtorácico Aneurisma de segmento medio y basal de pared inferior del ventrículo izquierdo con
comunicación interventricular de 14 mm, gradiente pico 70 mmHg, cortocircuito de izquierda/derecha,
cavidades derechas dilatadas y disfunción sistólica ventricular derecha. Cateterismo cardiaco izquierdo con
oclusión 99 % arteria coronaria derecha, 1ra diagonal 95 % y 1ra Obtusa marginal 90 %, comunicación
interventricular muscular tercio medio 23 mm con RVP 2.4 UW - IC 6.2 L/min/m2. Resonancia magnética de
corazón con comunicación interventricular 13 mm, de ubicación inferobasal con recorrido serpenteante y
amplio hasta el ventrículo derecho en su segmento medio. Tras evaluación multidisciplinaria, se consideró
finalmente candidato para cierre percutáneo con Dispositivo Amplatzer Septal Occluder No. 18 y posterior
ACTP con implante de stent liberador de fármaco en Arteria Coronaria Derecha, bajo monitorización
intraoperatorio de Ecocardiograma Trasesofágico. El paciente egresa y permanece por 6 meses asintomático y
en Clase Funcional I.

Resultados

El Ecocardiograma y Angiotac de control mostró excelente posición del dispositivo oclusor con mínimo
cortocircuito y con presión pulmonar sistólica normal.

Conclusiones y Discusión

La ruptura del septum ventricular (RSV) es una complicación letal posterior a infarto del miocardio. La
estrategia de cierre percutáneo en pacientes posterior al infarto en periodos sub agudos o crónicos conllevan a
tasas de éxito del 90 %. La imagen multimodal ofrece precisión para determinar anatomía favorable para el
cierre percutáneo

Nro. 83 Mutación heterocigótica en gen MYBPC3, historia de una cardiomiopatía hipertrófica.
Reporte de caso.
Juan David López Ponce de León; Leidy Alejandra Giraldo Vinasco; Frank Douglas Cañón Estrada;
Ana María Suárez Avellaneda; Paula Andrea Cárdenas Marín
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

Las cardiomiopatías se definen como anormalidades estructurales y funcionales del miocardio ventricular que
no son explicadas por enfermedad coronaria o por condiciones de sobrecarga. La cardiomiopatía hipertrófica
es causada, principalmente, por mutaciones que codifican las proteínas sarcoméricas, siendo una de las
mutaciones más frecuentes aquella dada en el gen MYBPC3.

Materiales y Métodos

Se presenta el caso de una paciente femenina, de 20 años de edad, con historia de seis años de disnea de
esfuerzos (NYHA III), ortopnea y palpitaciones; portadora de cardiodesfibrilador implantable desde los 17 años
por episodios de taquicardia ventricular sostenida. Sin reportes familiares de cardiopatías o muerte súbita.
Dentro de los estudios realizados se contaba con: ECG en ritmo sinusal, ECOTT con FEVI conservada, con
engrosamiento severo, asimétrico, de la pared interventricular hasta de 40 mm; RMN cardíaca con reporte de
iguales dimensiones de engrosamiento que el ecocardiograma además de hipertrabeculación del ventrículo
izquierdo con radio de miocardio compacto /no compacto de 2. En secuencia genética con hallazgo de dos
variantes en heterocigosis en el gen MYBPC3 [1483C>T(;) 1624G>C];p. [ (Arg495Txp) () (Glu542Gln)].

Resultados

Se estableció manejo médico farmacológico con lo cual fue posible mejoría del estado funcional de la paciente
(NYHA I) y disminución de palpitaciones. Se solicitaron pruebas de secuencia genética a familiares de primer
grado las cuales aún se encuentran en proceso administrativos para toma. La paciente se encuentra en
seguimiento médico periódico por el grupo de falla cardíaca del Hospital Universitario Fundación Valle del Lili.

Conclusiones y Discusión

La detección oportuna de la MCH y los análisis de las mutaciones genéticas en los pacientes que padecen de
está patología permite realizar diagnóstico molecular, consejería genética y manejo de enfermedades
familiares.
Actualmente en Colombia no existen bibliografía que contengan información acerca de datos acerca de la
incidencia o prevalencia de las miocardiopatías en adultos y mucho menos información acerca de las
mutaciones relacionadas a estas patologías. Tampoco existen documentos, de origen nacional, que den
indicaciones acerca del abordaje diagnóstico o tratamiento de estos pacientes.

Nro. 84 Palpitaciones como manifestación hiperplasia lipomatosa del septum interauricular
Diana Vargas Vergara; Humberto Alejandro Casas Mesa; Ana María Alvarado Benavides; Ruth
Nathaly Estupiñán Paredes
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

La hiperplasia lipomatosa del septum interauricular (HLSI) es una entidad benigna de naturaleza desconocida
que se caracteriza por la acumulación de grasa no encapsulada en el interior del surco interauricular sin
participación de la fosa oval. A pesar de su carácter benigno, se ha descrito  asociación  con arritmias
cardiacas, generalmente de origen supraventricular, insuficiencia cardiaca y muerte súbita.

Materiales y Métodos

Paciente Femenina de 70 años de edad, con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y prediabetes,
en manejo con losartan, amlodipino, carvedilol,  consulta por  presencia de palpitaciones irregulares
ocasionales, con examen físico sin alteraciones.

Resultados

Paciente Femenina de 70 años de edad, con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y prediabetes,
en manejo con losartan, amlodipino, carvedilol, con presencia de palpitaciones irregulares ocasionales, con
examen físico sin alteraciones,
Se  solicito ecocardiograma transtorácico donde se evidencia en el septo interauricular    imagen en aspecto de
"campana" o "reloj de arena" que   sugiere hiperplasia lipomatosa del septum interauricular, se considero por
tanto  realizar la  resonancia magnética cardiaca donde se evidencia Engrosamiento del septo interauricular de
8 mm, con intensidad de grasa y respeto de la fosa oval (morfología de mancuerna),  se realizó holter donde
describen  extrasístoles supraventriculares  auriculares aisladas, para lo cual se encuentra en manejo,
betabloqueador.

Conclusiones y Discusión

La hiperplasia lipomatosa del septum interauricular es detectada de manera casual y suele tener una clínica
benigna en la mayoría de los pacientes,    pero frecuentemente se asocia a arritmias auriculares como  como
contracción auricular prematura, síndrome del seno enfermo, flutter auricular y fibrilación auricular que con
frecuencia requieren de fármacos antiarrítmicos.



49Trabajos de Investigación
XXIX Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 2022

Nro. 85 Presencia de quiste pericárdico en aurícula izquierda con efecto compresivo pero sin
efecto hemodinámico en paciente asintomática
Jorge Mario Palmezano Díaz; Zully Marley Navas Casas; Manuela Zambrano Saldarriaga; Anghie
Katherine López Valencia; Edgar Iguarán Palacio
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

PRESENTACION DE CASO: Paciente femenina de 82 años con antecedentes de hipotiroidismo y prediabetes,
quien acude a consulta  de riesgo cardiovascular por hipertensión arterial, asintomática y con clase funcional I,
tiene electrocardiograma en ritmo sinusal sin alteraciones de la conducción, ecocardiograma inicial del 2019
con FEVI (fracción de eyección del ventrículo izquierdo) conservada con presencia de quiste pericárdico en
contacto con la aurícula izquierda de 8.1 x 4.8 cm, aurículas por tamaño y volumen indexado de tamaño
normal, seguimiento al año con ecocardiograma de control del 2020 con presencia de quiste pericárdico en
contacto con la aurícula izquierda de 7.2 x 6.2 cm y nuevo seguimiento de control con ecocardiograma en un
año 2021 de seguimiento con presencia de quiste pericárdico de  8.7 x 6.1 cm con función sistólica conservada
FEVI 60%, con aurículas de tamaño normal, con efecto compresivo sobre la aurícula izquierda pero sin
alteración de la función diastólica auricular, tamaño aurícula ni de la contractilidad, se mantiene asintomática
con clase funcional I, y pruebas de esfuerzo sin alteración y con buena clase respuesta cronotrópica y
tolerancia al ejercicio, se evaluó de forma conjunta con cirugía cardiovascular y se optó por manejo expectante
considerando que  no se ha modificado de tamaño durante el tiempo de seguimiento, edad tardía del
diagnóstico, que no produce efecto compresivo significativo, sin alteración de la funcionabilidad auricular en
paciente asintomática, sin signos de taponamiento ni repercusión hemodinámica.

Conclusiones y Discusión

CONCLUSIONES: El quiste pericárdico es una lesión muy poco común que se produce por una alteración en la
embriogénesis de la cavidad celómica, aunque también puede ser adquirido. Tiene una incidencia de 1 por
100.000 casos. Es el tumor pericárdico benigno más frecuente, representando el 7% de los tumores
mediastínicos y el 20% de los de corazón y pericardio. Suelen ser quistes uniloculares, con células
mesoteliales en tejido conectivo y con líquido claro en su interior. Su tamaño puede ocupar varios centímetros
de diámetro. Se observan más comúnmente en la tercera y cuarta décadas de la vida, sin diferencia entre
sexos, en este caso el diagnostico se hace de forma incidental en paciente de 82 años con efecto de masa
sobre la aurícula izquierda pero sin repercusión hemodinámica.

Nro. 86 Serie de casos de fibroelastoma papilares
Diana Vargas Vergara; Javier Darío Maldonado Escalante; Germán Ricardo Molina Marroquín; Ruth
Nathaly Estupiñán Paredes; Humberto Alejandro Casas Mesa; Carlos Andrés Arias Barrera; Jeffrey
Castellanos Parada
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

El fibroelastoma papilar es el segundo tumor primario más frecuente, benigno. Pueden ser asintomáticos o con
manifestaciones heterogéneas, por obstrucción, embolia o crecimiento.

Materiales y Métodos

Presentamos una serie de casos de fibroelastoma  papilar dos en válvula aórtica y  dos en válvula mitral:

Resultados

Femenina de  67 años, antecedente de cardiopatía isquémica revascularizada en  2014, durante control se
realiza ecocardiograma transtorácico documentando válvula aórtica trivalva con imagen de masa de densidad
de tejidos blandos, adherida al borde libre de la valva coronaria izquierda, con base estrecha y altamente móvil
hacia la aorta,con área de 0.5 cm2 (diámetros 0.7x1.0 cm) sugestiva de fibroelastoma. Se considera
intervención quirúrgica de reemplazo valvular aórtico biológico. Patología confirma fibroelastoma papilar de
válvula aórtica.
Mujer de  67 años sin antecedentes patologicos, se realiza ecocardiograma transtorácico que evidencia válvula
aórtica: trivalva con imagen ecodensa, móvil, pediculada, dependiente de la valva coronariana izquierda de
aproximadamente  0.9 cm por 0.4cm en la cara aórtica, es llevada a  reemplazo de válvula aórtica por prótesis
biológica. El espécimen es llevado a patología documentando fibroelastoma papilar.

Hombre de 24 años con soplo mitral, se realiza ecocardiograma transtorácico con masa móvil en base de valva
anterior mitral en relación al tracto de salida, unido a cuerda tendinosa, es llevado a resección quirúrgica
encontrando masa en tracto de salida del Ventrículo izquierdo relacionado con valva anter ior de la válvula
mitral y receso mitro-aórtico de 2.5cm x 0.5cm móvil, ramificada, con patología compatible con fibroelastoma.
Hombre 50 años ingresa a urgencias con ACV en curso por lo cual se realiza ecocardiograma transtorácico
observando masa en tracto de salida del ventrículo izquierdo, sin aceleración de dicha zona. En
cardiorresonancia se evidencia masa 6mm. Se lleva miniesternotomía con masa filiforme laxa en valva mitral
anterior que cruza el tracto de salida. Patología muestra lesión compatible con fibroelastoma.

Conclusiones y Discusión

El fibroelastoma papilar es un tumor poco frecuente con una prevalencia del 1 al 7,9% de todos los tumores
primarios cardíacos, que afectan las válvulas cardíacas,   puede afectar el endocardio ventricular, músculo
papilar o cuerdas tendinosas.  Si bien es un tumor benigno histológicamente y puede cursar total o
parcialmente asintomático, o causar,  muerte súbita, obstrucción valvular o embolia periférica. Los
fibroelastomas mitrales y aórticos suelen ser más sintomáticos. La ecocardiografía es un método útil para la
detección de tumores cardíacas, en especial el  transesofágicos, y es fiable en el diagnóstico diferencial de las
mismas.

Nro. 87 Síndrome coronario agudo secundario a embolización por Mixoma: Reporte de caso
Alejandro Dueñas Gutiérrez; Diana Vargas Vergara; Manuel John Liévano Triana; Johnny Gutierrez
Silva; Alejandra Gallego Rivas; Sergio Andres Fuentes Paris; Alejandro Olaya Sánchez
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

Los mixomas auriculares son los tumores cardiacos primarios benignos mas comunes, se describen en
mujeres entre edades de 30 a 60 anos y su localización predominante es a nivel de la aurícula izquierda, se
reporta como complicación  la embolización a las arterias coronarias, si bien es extremadamente raro, con una
incidencia del 0,06%, lo anterior dado que anatomicamente existe una union en angulo recto de las aberturas
coronarias dentro de la raiz aortica y se confiere una proteccion por las cuspides de la valvula aortica a nivel de
la entrada del seno coronario. En el 48% de paciente con Sindrome coronario secundario a embolismo por
mixoma, las arterias coronarias son reportadas como normales, sobre todo en pacientes jovenes y se asocia a
recanalizacion espontánea aunque no es claro su mecanismo.

Materiales y Métodos

Paciente de 44 años consulta por dolor torácico opresivo a nivel esternal que se irradia a zona de cuello
asociado a disnea de medianos esfuerzos diaforesis y nauseas, ingresa con EKG con supradesnivel del ST de
v2 a V4 y biomarcador francamentes positivo, es trasladada a nuestra institución donde se evidencia una
isquemia subepicardica anterolateral; como unico factor de riesgo cardiovascular obesidad, se lleva a
arteriografia coronaria donde se evidencia amputacion en tercio distal de la Descendente Anterior y
ecocardiograma donde se observa en auricula izquierda una masa ecodensa homogenea de bordes irregular y
alta movilidad con base de implantación en el tabique interaurcular de aspecto sonografico de mixoma, que
mide 5,4 x 2,3 cm, que protuye hacia el plano valvular mitral, con función sistólica del VI levemente
comprometida con trastorno de la contractilidad dados por aquinesia del casquete apical con strain longitudinal
-15,3.

Resultados

Se planteo en este contexto posible embolizacion a circulacion coronaria por parte del mixoma. Es llevado a
resección de masa auricular izquierda mas reconstrucción del septum iterauricular con pericardio ( tiempo de
isquemia 61 min tiempo de perfusion de 81 min ), con adecuada evolución POP. Se recibe reporte de patologia
confirmando histologia compatible con Mixoma.

Conclusiones y Discusión

- En pacientes sin factores de riesgo cardiovascular, entre las causas de MINOCA, se encuentra la
embolizacion de arterias coronarias, en este caso se describe embolizaion de mixoma auricular como
consecuencia produce un IAMCEST de la pared   anteroseptal; el ecocardiograma describe el mixoma con
bordes irregulares y alta movilidad; factores que predisponen embolizacion.

Nro. 88 Síndrome de Takotsubo asociado al consumo de bebida energizante
Adrián Bolívar Mejía; Luisa Fernanda Durango Gutiérrez; Verónica Berrío; Luisa Cardona; Catalina
Gallego Muñoz
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

El síndrome de takotsubo es una condición poco frecuente que suele caracterizarse por una acinesia reversible
de los segmentos apicales, con frecuencia precipitada por factores estresantes físicos o emocionales. Múltiples
desencadenantes han sido descritos, sin embargo, su asociación al consumo de bebidas energéticas ha sido
poco documentada. Presentamos el caso de un síndrome de takotsubo asociado al consumo de una bebida
energética.

Materiales y Métodos

Se realiza descripción y análisis de un caso clínico poco frecuente dado por un desencadenante poco
documentado de la cardiomiopatía se takotsubo.

Resultados

Paciente de 45 años de edad. Ingresó al servicio de urgencias con historia de 1 hora de evolución de dolor
torácico opresivo irradiado a ambos miembros superiores y asociado a disnea. El dolor se desencadenó 10
minutos después de haber ingerido una bebida energizante comercial compuesta por agua carbonatada,
taurina, citrato de sodio, extracto de raíz de Panax Ginseng, colorante artificial, L-carnitina, cafeína, ácido
sórbico, ácido benzoico, niacinamida, cloruro de sodio, glucuronolactona, inositol y semillas de guaraná. Tras
su ingreso al servicio de urgencias se encontró con persistencia del dolor torácico opresivo. Al examen físico
los signos vitales se encontraron normales. La auscultación cardiaca fue normal. A la auscultación pulmonar se
detectaron estertores en las bases pulmonares. Se realizó troponina la cual fue positiva y ecocardiograma en el
que se documentó acinesia de todos los segmentos apicales (imagen 1), con fracción de eyección del 42%. La
Resonancia magnética cardiaca no mostró realce tardío con gadolinio con patrón isquémico ni signos de
miocarditis. Se dio manejo médico y durante el seguimiento ecocardiográfico realizado a los 3 meses, se
documentó función sistólica ventricular izquierda normal, sin alteraciones en la contractilidad segmentaria.

Conclusiones y Discusión

La cardiomiopatía de takotsubo suele estar precipitada por factores estresantes. Desde el punto de vista
fisiopatológico, se ha asociado a una liberación anormal de catecolaminas que conllevan a una disfunción
ventricular izquierda usualmente transitoria, caracterizada típicamente por compromiso de los segmentos
apicales, aun cuando otros patrones menos frecuentes han sido descritos. Múltiples factores desencadenantes
se han asociado a dicha condición, sin embargo, en lo que respecta a nuestro conocimiento, solo existe un
reporte de caso en la literatura en el que se asoció el consumo de bebidas energizantes a esta cardiomiopatía
por estrés, lo cual configura el presente reporte como el segundo en la literatura, y plantea una alerta sobre un
potencial efecto deletéreo asociado al consumo indiscriminado de bebidas energéticas.
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Nro. 89 Trombo en tránsito por foramen oval permeable: Reporte de caso
John Alexander Conta López; Henry Borja Romero; Felipe Rojas Marroquín; José Luis Bustos;
Daniel Felipe Gutiérrez Villamil
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

Las enfermedades tromboembólicas presentan alta carga de morbi-mortalidad; el tromboembolismo pulmonar y
el ictus son los principales exponentes; el TEP presenta una patogenia embólica clara, pero el ACV tiene
múltiples explicaciones fisiopatológicas que dificultan su diagnóstico; el stroke criptogénico se ha relacionado
con defectos cardíacos y embolismos paradójicos.

Materiales y Métodos

Mujer de 71 años de edad con antecedentes de COVID 19 dos meses atrás y tromboembolismo venoso
profundo; ingreso al servicio de urgencias con un cuadro clínico de síntomas y signos congestivos; en el
ecocardiograma transtorácico se evidenció hipertrofia ventricular izquierda concéntrica con FEVI preservada.
Un ventrículo derecho moderadamente dilatado, sin masas ni trombos intracavitarias, con probabilidad de
hipertensión pulmonar alta, aurícula derecha severamente dilatada con imagen ramificada multilobulada
dependiente de la base de la aurícula y septum interauricular. Se tomo ecocardiograma transesofágico que
mostró trombo en tránsito a través de FOP con las siguientes medidas: lóbulo 1 de 3.5 cm de longitud por 1.0
cm de diámetro en forma alargada, lóbulo 2 de 3.1 cm por 0.9 cm de diámetro dependientes ambas del septum
interauricular y esta imagen traspasa hacia la aurícula izquierda con lóbulo 3 de 1.4 cm por 0.5 cm de diámetro.

Resultados

Tras 2 días y por leve disartria, toman IRM de cerebro con áreas focales lacunares en regiones parieto-
occipitales de predominio derecho, con patrón discretamente restrictivo en la secuencia de difusión y en
probable relación a pequeños focos trombo-embólicos isquémicos de etiología reciente, el caso fue a junta
médico-quirúrgica donde se decidió intervención aguda por parte de Cardiología Intervencionista. En
hemodinamía se observó migración del trombo a la bifurcación de la arteria pulmonar derecha y parcialmente
de la izquierda, generando TEP masivo; se realizó trombectomia endovascular, aspiración mecánica y cierre
percutáneo del FOP. Con posterior recuperación total de la sintomatología de la paciente y sin secuelas
neurológicas.

Conclusiones y Discusión

Se concluye que el embolismo paradójico es atípico dentro de la presentación de las enfermedades embólicas,
sin embargo, guarda una relación causal relevante en paciente con cardiopatías congénitas del adulto e ictus
criptogénicos. Aunque no sé tenga una certeza epidemiológica de que el cierre del FOP repercute en la
disminución de embolismos, este caso demuestra todo lo contrario por lo que se debe individualizar el
tratamiento de cada paciente según su clínica. El presente caso nos permitió encontrar todas las
presentaciones de la enfermedad tromboembólica en una sola paciente (TVP, TEP, embolismo paradójico,
ictus cardiogénico).

Nro. 90 Válvula aortica cuadricúspide: dos casos, dos variantes.
Yamid Felipe Astudillo Yandi; José Eduardo Citelli Ramírez; Luis Fernando Osio Jiménez; Carlos
Ramírez
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

La válvula aórtica cuadricúspide (VAC) es una anomalía valvular congénita infrecuente, con incidencia del
0.008 y 0.043, por estudios de autopsia y ecocardiográficos, respectivamente. Estos defectos se clasificaron
por Hurwitz et al, en siete grupos según tamaño y simetría de las cúspides, siendo las categorías A, B y C
responsables de más del 85% de las VAC.
Contrario de la válvula bicúspide en la mayoría de casos se trata de una alteración aislada y sin aortopatía,
aunque el 18 a 32% de las VAC se asocian con otras anomalías siendo el compromiso del ostium coronario la
más frecuente (10%).
En la evaluación funcional la mayoría de las VAC cursan con insuficiencia aórtica pura (75%),  le siguen la
función normal (16%) y la insuficiencia con estenosis (8.4%); así, el ecocardiograma TT (ETT) es el estándar
de oro para el diagnóstico, y en muy pocos casos son necesarias otras técnicas de imagen adicionales.
Afortunadamente la mayor parte de los pacientes cursan asintomáticos, aunque tras la quinta década de la vida
pueden iniciar los síntomas que dependerán del estado funcional valvular y otros compromisos asociados. Si
bien existen tres indicaciones quirúrgicas claras (insuficiencia o estenosis aórtica severa y VAC disfuncional
asociada a otra lesión como la oclusión del ostium coronario), no existe a la fecha una indicación clara del
manejo quirúrgico cuando se asocia a aortopatía.
Presentamos 2 casos con diferentes subtipos VAC, con y sin aortopatía.

Materiales y Métodos

Reporte de caso.

Resultados

Caso 1. Masculino de 37 años, deportista de alto rendimiento, asintomático cardiovascular a quien se
documentó de forma incidental soplo aórtico, sin otras alteraciones clínicas. ETT de 2012 con evidencia de
insuficiencia aórtica moderada con adecuada función ventricular. Llevado a ecocardiograma TE (ETE) en 2019
con evidencia de VAC tipo A e insuficiencia moderada a severa, dilatación moderada del VI, pero adecuada
función ventricular y dilatación de aorta ascendente. Dado que permanece asintomático permanece en
seguimiento ecográfico, último en octubre 2021 sin alteraciones respecto al previo. Caso 2. Femenina de 65
años, ama de casa, asintomática cardiovascular en seguimiento ecográfico de soplo aórtico desde hace 15
años, sin otra clínica asociada. ETE del 2022 documentó VAC tipo C con dos de sus valvas fusionadas
parcialmente por rafe, insuficiencia moderada y sin aortopatía.

Conclusiones y Discusión

La VAC es una rara afectación valvular asintomática en la mayoría y sin repercusión cardiovascular, aunque la
aparición de síntomas debe alertar y provocar la búsqueda de un posible tratamiento individualizado.

CARDIOLOGIA Y CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
Y ENFERMEDADES CONGÉNITAS

Nro. 91 Válvula aórtica cuadricúspide. Un raro hallazgo ecocardiográfico con implicaciones
pronósticas
Adrián Bolívar Mejía; Luisa Fernanda Durango Gutiérrez; Verónica Berrío; Gustavo Adolfo Castilla
Agudelo; Luisa Cardona
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

La válvula aórtica cuadricúspide es una cardiopatía congénita muy rara, con una prevalencia del 0,008% al
0,05%. Su identificación suele realizarse en personas jóvenes de forma incidental, o en el contexto del estudio
de alteraciones funcionales de la válvula aórtica. En el presente trabajo se presenta el caso de un paciente con
valvula aórtica cuadricúspide identificada de forma incidental.

Materiales y Métodos

Se realiza descripción y análisis de un caso clínico poco frecuente dado por una rara malformación congénita
de la válvula aórtica.

Resultados

Paciente de 55 años de edad con antecedente de hipertensión arterial de larga data, motivo por el cual fue
remitida para estudio ecocardiográfico. No presentaba disnea, dolor torácico, edemas, ortopnea o disnea
paroxística nocturna. A la auscultación cardiaca no se documentaron alteraciones. Durante la realización del
estudio ecocardiográfico se documentó inicialmente el hallazgo a nivel del eje largo paraesternal, la presencia
de insuficiencia aórtica leve. Durante la evaluación en el eje corto, se observó la presencia de una válvula
aórtica cuadricúspide tipo D según la clasificación de Hurwitz y Roberts (Imagen 1). Teniendo en cuenta el
hallazgo descrito. No se documentó valvulopatía mitral asociada, coartación de aorta, ni otras malformaciones
cardiacas congénitas asociadas.

Conclusiones y Discusión

La válvula aórtica cuadricúspide es una rara cardiopatía congénita, siendo, junto con la válvula aórtica
unicúspide, las formas menos frecuentes de las malformaciones congénitas de la válvula aórtica. Su principal
complicación asociada es el desarrollo de insuficiencia aórtica, alteración funcional que suele presentarse en la
sexta década de la vida, siendo mucho menos frecuente la estenosis aórtica. Hurwitz y Roberts describieron
una clasificación con base a la distribución anatómica del tamaño de las diferentes valvas. Los tipos A, B y C
representan alrededor del 85% de los casos, mientras que la tipo D es la menos frecuente. Aunque suele
presentarse como una anomalía congénita aislada, hasta en el 30% de los casos se asocia a otras
malformaciones cardiacas congénitas, dentro de las que se incluyen el origen anómalo de las coronarias, los
defectos septales atriales, el ductus aterioso persistente, la tetralogía de Fallot y el prolapso de la válvula mitral.
Una vez se realiza su identificación, se debe clasificar la severidad de la alteración funcional asociada, y según
la misma, pautar un seguimiento a largo plazo dada la eventual necesidad de reemplazo valvular aórtico.
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Nro. 92 Arco aórtico derecho con doble coartación de aorta
Jonathan Cardona Vélez; Gustavo Adolfo Castilla Agudelo; Rafael Lince; Margarita María Zapata
Sánchez; Diego Echeverri
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Paciente con antecedente de soplo cardiaco desde los 8 años, sin estudios adicionales. Tuvo embarazo sin
complicaciones hace 9 años con parto vértice espontáneo. Refiere desde hace varios años episodios
intermitentes de dolor torácico de predominio punzante, que han motivado su visita al servicio de urgencias en
algunas ocasiones. En su última consulta por este motivo se descartó síndrome coronario agudo y se realizó
ecocardiograma, el cual evidencia coartación de aorta con arco aórtico derecho, hallazgo que posteriormente
fue confirmado con angioTAC de aorta torácica.

Materiales y Métodos

AngioTAC contrastado de aorta torácica:
Arco aórtico derecho y cervical con importante tortuosidad. Vasos supraaórticos de la siguiente configuración:
Primer vaso supraaórtico: Arteria carótida común izquierda ectásica. Segundo vaso supraaórtico: Arterias
propias del cuello (posiblemente tiroidea inferior). Tercer vaso supraaórtico: Arteria carótida común derecha.
Zona tortuosa y coartación con diámetro de 9 mm. Después de esta zona se origina la arteria subclavia
derecha (cuarto vasos supraaórtico). Quinto vasos supraaórtico: Arteria vertebral derecha (dominante)
originada directamente del arco aórtico. Hay una segunda zona de coartación con diámetro máximo de 9 mm
posterior a la cual se da origen a la arteria subclavia izquierda (sexto vasos supraaórtico) que tiene un trayecto
aberrante retro esofágico.

Resultados

Mujer de 31 años con arco aórtico derecho y coartación de aorta. Gradiente significativo entre miembros
superiores e inferiores, sin hipertensión, posiblemente por presencia de colaterales. El angioTAC confirmó la
presencia de arco aórtico derecho, cervical y con múltiples tortuosidades, además de dos zonas de coartación,
con diámetros de 9 mm y múltiples variantes en los vasos supraaórticos. La segunda zona de coartación tiene
un diámetro máximo de 9 mm posterior a la cual se da origen a la arteria subclavia izquierda, que tiene un
trayecto aberrante retro esofágico.

Conclusiones y Discusión

Dada la complejidad de sus lesiones se llevó a staff para definir la mejor estrategia de tratamiento, pero
técnicamente es un reto para el manejo tanto quirúrgico como percutáneo. La coartación de aorta es una
arteriopatía generalizada y no solo un estrechamiento circunscrito a la aorta. Ocurre como estenosis discreta o
como un segmento aórtico largo e hipoplásico normalmente localizado en el área donde se inserta el ductus
arterioso. Se asocia a anomalías vasculares extra cardíacas como origen anómalo de la subclavia derecha (4-
5%), circulación arterial colateral y aneurismas intracerebrales (10%). Los pacientes que alcanzan la
adolescencia tienen una muy buena supervivencia hasta los 60 años. La morbilidad a largo plazo es frecuente,
y se debe fundamentalmente a las complicaciones aórticas y la hipertensión. La indicación de corrección
depende principalmente de la presencia de hipertensión arterial, gradiente pico-pico >20 mmHg y
estrechamiento aórtico >50%

Nro. 93 Complicaciones a largo plazo en un adulto con antecedente de cirugía de Fontan.
Gustavo Adolfo Castilla Agudelo; Jonathan Cardona Vélez; María Paulina Castilla Agudelo; Paula
Andrea Aristizábal Díaz; Laura Valentina López Gutiérrez; Diego Alejandro Echeverri Marín; Margarita
María Zapata Sánchez; Luis Horacio Díaz Medina; Jorge Alberto Zapata Sánchez
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

En el espectro más grave de la cardiopatía congénita se encuentra los pacientes con fisiología univentricular.
La cirugía de Fontan hace parte del tratamiento quirúrgico de este tipo de patologías. Es un procedimiento en
el cual todo el flujo sanguíneo venoso sistémico pasa a los pulmones, evitando el paso por el ventrículo único.
Con una mortalidad operatoria de menos del 5% y tasas actuales de supervivencia a 30 años de hasta el 85%,
la población adulta de pacientes con circulación de Fontan está creciendo, lo cual se ve acompañado de
complicaciones a largo plazo que afectan a múltiples sistemas de órganos.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo.

Resultados

Mujer de 29 años, con antecedente de atresia pulmonar con septum íntegro, quien requirió durante su infancia
múltiples intervenciones quirúrgicas (fistula sistémico-pulmonar de Blalock-Taussig a los 2 meses de nacida,
cirugía de Glenn-Patiño a los 8 años y finalmente a la edad de 12 años cirugía de Fontan fenestrado). Durante
controles de rutina manifestó deterioro del estado general, palpitaciones, desaturación y aumento de la
cianosis. Se solicitó holter que documenta extrasístoles ventriculares con episodios de tripletas, además de
ecocardiografía en la cual describen discrepancia entre el tubo del Fontan y la vena cava inferior y función
ventricular izquierda sistólica preservada. Se decidió ordenar cateterismo cardiaco. En dicho procedimiento
documentan con mayor certeza discrepancia entre tubo de Fontan (diámetro: 15 mm) y vena cava inferior
(diámetro caudal 27 mm, craneal 32 mm), colaterales veno-venosas y la presencia de un ductus arterioso
persistente con flujo muy significativo a la rama izquierda de la arteria pulmonar, resultando en dilatación
aneurismática del tronco pulmonar. Se realizó cierre del ductus con un plug vascular II de 8 mm además de
ordenar manejo con metoprolol con mejoría parcial de los síntomas. Se complementaron estudios con TAC de
corazón y resonancia de abdomen, donde se evidencia ausencia de flujo en fenestración del Fontan y
hepatomegalia con hepatopatía congestiva crónica con probable cirrosis cardiaca, hipertensión portal con
colaterales venosas y esplenomegalia. La decisión conjunta del grupo tratante fue optimizar manejo médico y
considerar la posibilidad de realizar cambio del tubo de Fontan por uno cuyo diámetro sea mayor.

Conclusiones y Discusión

Existen diferentes tipos de complicaciones cardíacas y extracardíacas a largo plazo en los pacientes con
cirugía de Fontan, que en un futuro no muy lejano serán más comunes, las cuales usualmente se asocian con
malos resultados clínicos.

Nro. 94 Drenaje venoso pulmonar anómalo parcial en un adulto. La importancia de la
especialidad de cardiopatías congénitas del adulto
Fernan del Cristo Mendoza Beltrán; Camilo Andrés Gómez Pachón; Jesús Beltrán España;
Federico Javier Núñez Ricardo
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

El drenaje venoso pulmonar anómalo parcial (DVPAP) describe la conexión de al menos una vena pulmonar,
pero no todas, al sistema venoso sistémico o a la aurícula derecha su prevalencia va del 0,7 al 0,9%. El
drenaje de todas las venas pulmonares fuera de la aurícula izquierda se denomina drenaje venoso pulmonar
anómalo total (DVPAT) este puede representar hasta el 2% de todas las malformaciones congénitas.
Se presenta el caso de un drenaje venoso pulmonar parcial de las 2 arterias pulmonares derechas hacia la
vena cava superior, su abordaje e intervención quirúrgica.

Materiales y Métodos

Estudio observacional tipo reporte de caso

Resultados

Paciente masculino de 37 años cuyo cuadro se manifestó con disnea progresiva que aumentaba hasta
presentarse en el reposo, además exacerbación de la sintomatología posterior a una actividad física intensa.
Antecedente de comunicación interauricular (CIA) desde la infancia. Sus signos vitales y examen físico sin
alteraciones importantes y su electrocardiograma con bloqueo de rama derecha. Se estudió de manera
extrainstitucional donde se reportó un foramen oval permeable de 1,6 mm en una ecocardiografía
transesofágica y fue remitido para analizar cierre percutáneo.
Se realizó coronariografía que documentó arterias coronarias sin lesiones, no se evidenció foramen oval, pero
sí un drenaje venoso anómalo de las venas pulmonares derechas a la vena cava superior, índice (QP/QS
2,1:1) con hiperflujo pulmonar, con cortocircuito de izquierda a derecha. Se documentó elevación en la presión
sistólica de la arteria pulmonar (PSAP) y en la resistencia vascular pulmonar (RVP) compatible con
hipertensión pulmonar precapilar.
La Angiotomografía confirmó el drenaje pulmonar anómalo parcial.
Es llevado cirugía con abordaje por esternotomía media donde se disecó la vena cava superior encontrando
llegada de un colector a la pared posterior de la cava superior; posteriormente atriotomía longitudinal derecha,
visualizando septum integro y llegada de las venas pulmonares a la pared posterior de la cava superior. Se
resecó el septum interauricular y se redirigió el flujo de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda.
Durante su estadía en cuidado intensivo requirió soporte vasopresor, luego se trasladó a sala general con
posterior egreso sin complicaciones

Conclusiones y Discusión

El DVPAP es una patología infrecuente en nuestro medio para tener en cuenta en el espectro de patologías
congénitas, en el caso de nuestro paciente se decidió por parte de un equipo multidisciplinario la corrección
quirúrgica presentando una adecuada evolución.
Debemos cada día los cardiólogos de adultos conocer más sobre las cardiopatías congénitas para ofrecer un
tratamiento integral y oportuno.

Nro. 95 Estado protrombótico en paciente con infección por covid-19 y fístula sistémico
pulmonar
Ana María Aristizábal; Sandra Galvis; Walter Mosquera Alvarez; Carlos González
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Durante la pandemia por Covid-19 se han reportado múltiples complicaciones trombóticas, especialmente en la
población adulta. No obstante, existen pocos datos acerca de este tipo de alteraciones en niños y aún menos
en los pacientes con cardiopatía congénita. Presentamos el caso de un paciente con cardiopatía congénita
compleja que tuvo un deterioro respiratorio agudo secundario a infección por Covid-19 y requirió creación de
fístula sistémico pulmonar de forma emergente.

Materiales y Métodos

Paciente con diagnóstico de cardiopatía congénita tipo atresia tricuspídea con hipoplasia ventrículo derecho,
vasos normopuestos y flujo pulmonar libre, no corregida. Ingresa al mes de vida en mal estado general;
cianótico, desaturado y con signos de dificultad respiratoria.  Se procede a asegurar vía aérea e inicio de
ventilación mecánica a pesar de lo cual logra saturaciones máximas de 70%. Dado el estado de pandemia por
covid 19 se solicita prueba RT-PCR la cual es positiva. Ecocardiograma de ingreso muestra flujo pulmonar
dependiente de comunicación interventricular muy restrictiva por lo que se considera cursa con crisis hipoxica
severa secundaria y es llevado a realización de fistula sistémico Nro. 3.5 pulmonar de urgencia. En su
postoperatorio inmediato presenta nuevo evento de desaturación sostenida. Ecocardiograma no evidencia flujo
por fistula a pesar de anticoagulación con heparina no fraccionada y tiempo de tromboplastina activado óptimo.
Se lleva a reintervención quirúrgica documentándose trombosis completa de la fístula, se reemplaza por tubo
PTFE Nro. 4. Dos días después, paciente con deterioro clínico súbito, con desaturacio?n progresiva y
compromiso de oxigenación persistente. Nuevo ecocardiograma confirma disfunción de fístula. Revisión
quirúrgica corrobora presencia de trombo intraluminal por lo que es necesario realizar tromboendarectomia. Se
considera paciente con estado procoagulante posiblemente segundario a infección por SARS COV-2.
Finalmente paciente evoluciona hacia la mejoría.

Resultados

Se ha demostrado que los pacientes con Covid-19 presentan trastornos de la coagulación y marcada
predisposición a la trombosis. Parece que la tormenta de citoquinas es un importante puente fisiopatológico
entre la inflamación y la trombosis. Recientemente un estudio de la American Heart Association reporta que los
pacientes con cardiopatías congénitas tienen más probabilidades de requerir tratamiento en la unidad de
cuidados intensivos y necesidad de ventilación mecánica secundaria a infección por Covid-19.

Conclusiones y Discusión

Desde nuestro conocimiento, este es el primer reporte de un paciente con cardiopatía congénita compleja con
infección por Covid-19 y complicaciones tromboembólicas severas, en la que se comprometió el flujo por la
fistula sistémico pulmonar.
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Nro. 96 FLNC asociado a miocardiopatía restrictiva y ventrículo izquierdo no compacto, una
asociación poco frecuente en pediatría
Ana María Aristizábal; María Isabel Lizcano; Walter Mosquera Alvarez; Juliana Lores; Harry
Pachajoa; Cesar Cely
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Las miocardiopatías en la población pediátrica representan una enfermedad rara con altas tasas de
morbimortalidad. La presentación clínica es bastante amplia. En general, después del diagnóstico, hasta el
40% de los pacientes mueren o son trasplantados en los dos años siguientes.

Materiales y Métodos

Niña de 6 años, sin antecedentes, con 24 meses de hiporexia, aumento del perímetro abdominal y emesis
recurrente; presenta dolor torácico y deterioro de clase funcional. Ecocardiograma revela dilatación severa de
venas suprahepáticas y cava inferior, dilatación biauricular, disfunción diastólica y signos de hipertensión
pulmonar. Resonancia magnética cardiaca reporta no compactación del ventrículo izquierdo con relación región
no compactada/región compacta 4:1, hipertrabeculación de cavidad ventricular (Figura 1). Se considera
coexistencia de dos tipos de miocardiopatía. Se inició manejo antifalla con el cual hubo mejoría de clase
funcional. A los pocos meses, la paciente presentó deterioro clínico, con hospitalización por insuficiencia
cardiaca refractaria, presenta taponamiento cardiaco requiriendo ventana pericárdica y apoyo con oxigenación
mecánica extracorpórea; presenta hemorragia cerebral masiva y fallece.
Debido al diagnóstico de miocardiopatía, genética realiza secuenciación del exoma completo. Se identificó una
nueva variante heterocigota en el gen FLNC. Esta variante no ha sido reportada en bases de datos ni la
literatura actual y está clasificada como probablemente patógena.

Resultados

La miocardiopatía restrictiva se caracteriza por dilatación biauricular marcada, con fisiología restrictiva. Los
genes implicados con más frecuencia son los que codifican proteínas sarcoméricas. Se debate si el ventrículo
izquierdo no compacto corresponde a una miocardiopatía diferente o a un rasgo morfológico compartido.
Existen múltiples etiologías de las miocardiopatías, sin embargo, la causa puede no ser identificada hasta en
2/3 de los pacientes. En este caso, se encontraron 3 variantes diferentes, de las cuales la variante del gen
FLNC era de interés y se sospechó que causaba el fenotipo. Este gen codifica para la filamina C, que forma
parte de la familia de proteínas de unión a actina. El estudio de segregación familiar reveló que el padre es
portador, actualmente tiene 38 años sin evidencia de miocardiopatía. Se necesitan más estudios para incurrir
en el significado patogénico de esta mutación.

Conclusiones y Discusión

Presentamos el caso de una paciente con coexistencia de dos tipos de miocardiopatía. Según la literatura, este
tipo de coexistencias aportan mayor riesgo y peor pronóstico. Como se evidenció en nuestra paciente, a pesar
del inicio del manejo médico, presentó un rápido deterioro clínico por insuficiencia cardiaca refractaria con
desenlace fatal.

Nro. 97 Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en adolescentes, una presentación
poco frecuente
Ana María Aristizábal; María Isabel Lizcano; Walter Mosquera Alvarez
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

La hipertensión pulmonar (HTP) tromboembólica crónica es poco común, aunque potencialmente curable,
caracterizada por una progresión rápida asociada a una morbimortalidad significativa. Es el tipo más común de
HTP precapilar y se presenta en aproximadamente al 4% de los pacientes con embolia pulmonar.

Materiales y Métodos

Paciente de 17 años, sin antecedentes, cuadro de 2 años de deterioro progresivo de clase funcional, con
disnea de moderados esfuerzos, hemoptisis y palpitaciones. Ecocardiograma informa dilatación de aurícula
derecha, movimiento paradójico del tabique interventricular y signos indirectos de HTP. Angiotomografía de
tórax evidencia trombo en arteria pulmonar principal, relación tronco pulmonar/aorta >1 y dilatación de
cavidades derechas. La gammagrafía pulmonar confirma tromboembolismo pulmonar multilobar bilateral. Es
llevado a cateterismo cardíaco, encontrando resistencia pulmonar de 15µw y sistémica de 14µw, considerando
HTP sistémica de instauración pulmonar con resistencias pulmonares elevadas.
Al día siguiente, presenta disnea, se torna hipotenso y desaturado, con dificultad respiratoria. Es llevado a
tromboendarterectomia, con evidencia de múltiples trombos en tronco de rama pulmonar, ambas ramas y
aurícula derecha (Figura 1). Luego del manejo quirúrgico, el paciente fue dado de alta en manejo con
rivaroxabán y diurético. Durante seguimiento muestra mejoría de su clase funcional.

Resultados

La HTP tromboembólica crónica corresponde a una enfermedad vascular poco frecuente en la edad pediátrica.
A pesar de la severidad y consecuencias de las lesiones, los pacientes pueden presentar síntomas atípicos o
cursar asintomáticos. La presencia de émbolos causa obstrucción vascular, cambios endoteliales y
remodelación vascular. La obstrucción mecánica vascular produce aumento en la resistencia vascular
pulmonar y de la poscarga del ventrículo derecho.
Todos los pacientes deben ser evaluados para descartar trastornos de la coagulación y exámenes adicionales,
de acuerdo con los antecedentes personales y familiares. Los factores de riesgo existen en la mayoría de los
casos. En una serie de pacientes pediátricos,  todos tenían al menos un factor de riesgo (anticonceptivos
orales, obesidad, marcapasos, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o tabaquismo). La enfermedad de
células falciformes también puede ser una entidad subyacente y existe una alta incidencia en nuestro país.
Llama la atención que nuestro paciente no contaba con antecedentes o síntomas previos.

Conclusiones y Discusión

En el caso de nuestro paciente, no se encontró ninguna etiología subyacente que pudiera explicar el cuadro,
además fue necesario realizar tromboendarterectomía pulmonar con lo cual hubo una adecuada evolución.
Existen pocos casos reportados de hipertensión pulmonar tromboembólica en pediatría, reportamos este caso
exitoso en el que se dio un manejo multidisciplinario.

Nro. 98 Implante de electrodos de estimulación transitoria en dispositivos de estimulación
externalizados
William-Fernando Bautista-Vargas;
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Los trastornos del ritmo cardiaco que ponen en peligro de muerte a los pacientes son diversos. Desde las
arritmias ventriculares con tormenta arrítmica hasta el bloqueo Auriculoventricular completo son patologías de
cuidado critico que amerizan un tratamiento oportuno y preciso, el uso de sobre estimulación ventricular con
electrodos transitorios es parte del tratamiento estándar de estas alteraciones. En un escenario en donde la
mal función de un dispositivo de estimulación transitoria puede producir la muerte el uso de electrodos de
estimulación transitoria de fijación activa con generadores de marcapaso externalizado puede ser una opción
mas segura, efectiva para prevenir futuras complicaciones, ya sea como terapia puente o como terapia
transitoria mientras se resuelve la patología de base.

Materiales y Métodos

Se presenta una serie de caso de diez pacientes, en quienes de utilizo el implante de electrodo de estimulación
ventricular transitorio de fijación activa con generadores de marcapaso externalizados en un hospital de tercer
nivel.

Resultados

Se presentan 10 casos de implante de electrodos de estimulación de fijación activa con generador de
marcapaso externalizado. 8 hombres y 2 mujeres, edad minima: 56, maxima:79, promedio:68 años. 7 implantes
en post operatorio de cirugía cardiaca, de los cuales: 4 en post operatorio de cambio valvular aórtico, 2 en post
operatorio de cambio valvular mitral, 1 en cambio valvular aórtico mas revascularizacion miocardica, 2
pacientes con Bloqueo Auriculo Ventricular Completo de causa medica, 1 paciente con tormenta arrítmica y
necesidad de sobre estimulación transitoria. Se realizaron punciones de vena axilar derecha en 8 pacientes y 1
acceso venoso axilar izquierdo (por canulacion para cirugia subclavia derecha), se realizaron punciones de
vena axilar 5 guiadas por ecografía, 4 guiadas por venografia y se recupero un acceso central yugular derecho
para implante. Los pacientes estuvieron implantados en promedio 14.5 días de 5 a 28 días.

Conclusiones y Discusión

La terapia con estimulación transitoria en pacientes con patologías criticas es un pilar del tratamiento. El
implante de dispositivos definitivos se debe realizar en las mejores condiciones clínicas para evitar infecciones
y complicaciones. El uso de electrodos de estimulación transitoria de fijación activa permite mayor estabilidad
al electrodo y fijación al músculo cardiaco, el uso de generadores externalizado permite la programación de
salidas y anchos de pulso mas altos que el generador transitorio convencional. Se ha reportado como terapia
segura y existen reportes de implantes con tiempos muy superiores al marcapaso transvenoso convencional.

Nro. 99 Insuficiencia de la válvula tricúspide por ruptura del musculo papilar condición
potencialmente fatal pero tratable  de cianosis y falla cardiaca  neonatal. Reporte de
un caso
Lina María Caicedo; Jaime Alberto Franco Rivera; Federico Javier Núñez Ricardo; Otto Mauricio
González; Gabriel Cassalett
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

El Flail de la válvula tricúspide es una causa rara, potencialmente fatal, de insuficiencia tricuspídea severa y
cianosis neonatal con pocos casos reportados en la literatura.
Presentamos  historia ,imágenes radiográficas ecocardiográficas y quirúrgicas de un neonato a término  sin
antecedentes  familiares relevantes , parto vaginal, sin asfixia perinatal con adaptación espontánea
posteriormente  cianosis severa y cardiomegalia  quién requiere ventilación mecánica .
Manejo inicial soporte ventilatorio e inotrópico, prostaglandina endovenosa.  Se hace  diagnóstico
ecocardiográfico  de  Flail de la válvula tricúspide con insuficiencia severa por ruptura de músculo papilar
,escaso flujo anterógrado por válvula pulmonar , foramen oval con cortocircuito invertido, ductus cerrado.
Se lleva a cirugía encontrando prolapso valva anterior por ruptura de músculo papilar anterolateral con
calcificación . Se  realiza corrección quirúrgica reimplante  del papilar sobre parche de pericardio,
postoperatorio tórpido necesitando ECMO .Evoluciona satisfactoriamente con seguimiento de 1 año
asintomático y con insuficiencia tricuspídea trivial.

Materiales y Métodos

Es un reporte de caso,Los datos se obtienen revisando la Historia clinica ,Imagenes,reporte  de cirugía
cardiovascular .

Resultados

El paciente que reportamos tiene la presentación clínica típica con cianosis postnatal no inmediata y
compromiso clínico severo,  no tenía historia de  autoinmunidad materna , ni historia de asfixia o trauma al
nacer, pero llamaba la atención  el reporte de uso frecuente de antiinflamatorios no esteroideos y  el no
establecimiento de permeabilidad ductal  desde el primer ecocardiograma postnatal  considerándose como
causa el posible contexto de cierre ductal prematuro   .
El cierre súbito del ductus con gran aumento en la poscarga del ventrículo derecho resultaría durante estrés
fetal severo con efecto hemodinámico y metabólico que lleva a ruptura de músculo papilar. En general, el
músculo papilar anterior de la tricúspide es susceptible a la isquemia debido a su alta demanda de oxígeno,
perfusión coronaria diastólica durante la presión ventricular derecha alta y su perfusión de la circulación
coronaria distal.

Conclusiones y Discusión

Esta es  una patología rara  descrita por pimera vez en 1988  que  puede ser lo suficientemente grave como
para impedir el flujo pulmonar anterógrado, con un cortocircuito auricular de derecha a izquierda masivo
convirtiéndose en potencialmente fatal  con probabilidad  de manejo exitoso cuando se identificó, soportó e
intervino en forma temprana .
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Nro. 100 Morbi-mortalidad en pacientes sometidos a cirugía de fontan: resultados a corto y
mediano plazo
Ana Celina Rueda López; Alvaro Eduardo Durán Hernández; Claudia Ximena Flórez Rodríguez;
Justo Santiago Peña
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

La cirugía de Fontan fue descrita originalmente en 1971 para pacientes con atresia valvular tricúspidea, sin
embargo, en los últimos 40 años se ha expandido su uso, convirtiéndose en la cirugía más común  para
pacientes con fisiología univentricular. Con el objetivo de describir la mortalidad al alta hospitalaria y
complicaciones a corto plazo, presentamos la experiencia institucional en un periodo de 5 años

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo, retrospectivo tipo serie de casos de los pacientes sometidos a cirugía de Fontan durante el
periodo 2010 - 2015 . Se revisaron variables sociodemográficas, clínicas, ecocardiográfícas, hemodinámicas
pre, trans y postoperatorias.

Resultados

40 pacientes fueron sometidos a cirugía de fontan con tubo extracardiaco (3 fenestrados), con una mediana de
edad de 4 años y un  peso de 18,5 Kg. La grafica 1 muestra los tipos de ventrículo único encontrados.
La mortalidad al alta hospitalaria fue del 5% y las complicaciones se registraron en el 55% de los casos, siendo
las más frecuentes la disfunción ventricular, arritmias y derrame pleural.

Conclusiones y Discusión

El informe más reciente de la base de datos de la Sociedad de Cirujanos Torácicos muestra una mortalidad de
Fontan entre 0.5% y 1.2%, en nuestra serie encontramos  un 5%.  Una comparación entre los resultados  en
Colombia para esta cirugía son mostrados en la siguiente tabla no 5 incluyendo una serie previa de nuestra
institución y la actual.
Los factores asociados en la literatura con una estadía más prolongada incluyen:  Síndrome del corazón
izquierdo hipoplásico, anomalías del drenaje venoso sistémico, gradiente transpulmonar preoperatorio elevado
y disminución de la saturación arterial preoperatoria.  Mostramos resultados de mortalidad similares a los
registrados a nivel nacional e inferiores a los previamente reportados en nuestra institución con una frecuencia
de complicaciones menores. Llama la atención la menor incidencia de derrame pleural que constituye la
principal complicación en las series nacionales. Finalmente no logramos identificar algún factor de riesgo para
morbimortalidad.
Conclusiones: Reportamos una disminución del 12,3% al 5% en la mortalidad al alta hospitalaria en la cirugía
de Fontan en nuestra institución, sin embargo se mantiene una alta tasa de complicaciones con una estancia
hospitalaria mayor a lo reportado en la literatura mundial. Se sugiere un estudio prospectivo  para  identificar
factores de riesgo para morbimortalidad.

Nro. 101 Muerte súbita secundaria a anomalía congénita coronaria en el adulto durante
ejercicio de alta intensidad.
Sara Elena Mendoza Crespo; César Orlando Bretón Pinto; Erick Castaño; Libardo Augusto Medina
López; Luz Jenny Pacheco Leal; German Andrés Barreto Rodríguez; Maira Fernanda Camacho
Camacho; John Pérez; Silvia Andrea Amado Gonzalez; Sandy Carolay Roa Rangel; Mónica Julieth
Castro Moncada
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

El nacimiento anómalo de una arteria coronaria es una alteración congénita, la prevalencia mundial oscila entre
el 0,1 % y 1,0 %, su diagnóstico es incidental. Se manifiestan como isquemia miocárdica, arritmia ventricular
maligna y muerte súbita cardiaca (MSC). En Colombia no se encontraron datos de prevalencia. Reporte de
caso, deportista aficionada con clínica de MSC durante carrera de ciclismo de montaña de alta intensidad,
secundario a anomalía de origen de arteria coronaria izquierda, requiere corrección quirúrgica abierta, con
evolución posquirúrgica favorable.

Materiales y Métodos

Femenina de 35 años, sin comorbilidades, presentó episodio de MSC, con reanimación básica y uso de
desfibrilador externo automático con ritmo desfibrilable y descarga 150 Joules, con recuperación. Sospecha de
síncope vs síndrome coronario, como antecedente dos episodios presincopales en relación con ortostatismo.
Troponinas con delta positivo, se consideró injuria miocárdica aguda. Se realizó arteriografía coronaria con
sistema dominante derecho, coronaria derecha con ostium normal, nacimiento, curso y trayecto normal. La
coronaria izquierda con origen anómalo del ostium coronario izquierdo confirmado por angiotomografía emerge
del seno coronario derecho, presenta un curso intraarterial e intramural entre la arteria pulmonar y la aorta, con
disminución de su calibre en este trayecto proximal. Se realizó procedimiento quirúrgico de ünrooofing" con
destechamiento quirúrgico de la coronaria izquierda con resección de los bordes redundantes y
marsupialización."

Resultados

Posquirúrgico óptimo. En consulta externa, a los 4 meses estudios normales y angiotomografía con dos ostium
coronarios independientes, origen del ostium de la coronaria izquierda cercano al seno coronariano izquierdo,
sin trayecto intraarterial ni intramural y con adelgazamiento del origen del tronco coronario izquierdo.

Conclusiones y Discusión

Las anomalías de arterias coronarias son de baja incidencia. La presentación con peores desenlaces es
cuando el ostium de la arteria coronaria izquierda tiene origen del seno coronariano derecho y curso
intraarterial entre la aorta y la arteria pulmonar como el reportado. El riesgo de MSC es más alto en individuos
jóvenes y con anomalías de arteria coronaria izquierda intraarterial. Fue de vital importancia la presencia del
DEA  para una desfibrilación exitosa. La presentación clínica tipo MSC es indicación para corrección quirúrgica,
la anomalía coronaria de este caso presentaba trayecto intramural por lo que se realizó técnica quirúrgica de
ünrooofing", en el posquirúrgico  resolución completa de síntomas y capacidad para realizar actividad física.
Las anomalías congénitas de las arterias coronarias permanecen asintomáticas o debutan con clínica de alto
riesgo de mortalidad, es importante la sospecha diagnóstica en pacientes con sintomatología cardiovascular de
riesgo durante la actividad física

Nro. 102 Origen anómalo de la arteria coronaria derecha desde la arteria descendente anterior.
Jonathan Cardona Vélez; Clara Lucía Escorcia; Carlos Arturo Martínez Cano
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Las anormalidades anatómicas coronarias son un grupo de desordenes congénitos poco comunes con una
amplia variabilidad en sus manifestaciones clínicas y constituyen la segunda causa de muerte súbita en atletas
jóvenes.  Las anormalidades anatómicas de la arteria coronaria derecha que se origina en la coronaria
descendente anterior son raras pero su curso es benigno si no tiene curso entre la arteria pulmonar y la aorta.

Materiales y Métodos

En el siguiente reporte presentamos el caso de una paciente con palpitaciones en reposo en quien se
diagnostica un origen anómalo de la arteria coronaria derecha desde la región proximal de la arteria
descendente anterior, en quien dado su curso benigno se decidió hacer seguimiento por cardiología de forma
ambulatoria.

Resultados

Paciente de 67 años con antecedente de enfermedad acido péptica y síndrome de Sjogren quien consulta por
presencia de palpitaciones en reposo que en ocasiones la despierta por la noche, deterioro de su clase
funcional caracterizado por disnea de medianos esfuerzos y dolor precordial de características no anginosas.
Se realizó holter donde se documentó ritmo sinusal con taquicardia sinusal inapropiada con conducción AV
normal, ecocardiografía TT con función ventricular normal. Dado su antecedente de enfermedad reumatológica
la paciente estaba medicada con pilocarpina lo cual se identificó como posible desencadenante de las
palpitaciones por lo cual se decidió suspender y se inició metoprolol 50 mg cada 12 horas.
Para descartar la presencia de enfermedad coronaria, se solicitó angiotomografía de coronarias, que evidenció
arterias coronarias sin enfermedad ateroesclerótica, origen anómalo de la coronaria derecha en la región
proximal de la arteria descendente anterior de curso  benigno (pre pulmonar)y calibre delgado

Conclusiones y Discusión

El origen de la coronaria derecha desde el sistema coronario izquierdo es una variación rara, su incidencia
varia entre 0.1% - 0.9% . El origen en la descendente anterior ha sido raramente reportador en la literatura, se
han reportado aproximadamente 40 casos. La mayoría de los casos de origen anómalo de la coronaria derecha
se originan en la región proximal o media de la descendente anterior. El 97% de los pacientes tiene corazón
estructuralmente sano.
La presentación clínica de los pacientes con origen anómalo es variable,  desde el paciente asintomáticos o
que presencia de dolor precordial, disnea, palpitaciones, muerte súbita, fibrilación ventricular, infarto,
especialmente posterior al ejercicio. El pronóstico del origen anómalo de la coronaria derecha desde la
descendente anterior es usualmente benigno, no interfiere con la perfusión coronaria, sin embargo si su curso
anómalo cruza entre la arteria pulmonar y aorta puede ocurrir isquemia miocárdica y muerte súbita, este
también es factor de riesgo para desarrollar ateroesclerosis. La mayoría de las anomalías de la coronaria
derecha son asintomáticas y no requieren tratamiento, pero en casos asociados a isquemia requieren manejo
medico y/o intervencionista. El tratamiento las anomalías malignas que cruzan entre la arteria pulmonar y la
aorta requieren ser llevadas a cirugía

Nro. 103 Pacientes con necesidad de venoplastia de vena braquicefalica durante upgrade de
dispositivos de estimulación cardíaca
William-Fernando Bautista-Vargas;
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Posterior al implante de dispositivos de estimulación o prevención de muerte súbita, existen situaciones
especificas como: disfunción de electrodos, cambio en la situación clínica del paciente, en donde se hace
necesario realizar un nuevo acceso venoso con el objetivo de instrumentar un electrodo disfuncionante o
implantar un nuevo electrodo para un nuevo dispositivo que se encuentre acorde con la situación clínica actual
de nuestros pacientes. De esta forma en nuestra institución se estima que de los pacientes llevados a
explánate e implante de dispositivos por fin de batería del generador un 20% requiere implante de un
dispositivo superior -upgrade, de estos un 30% requiere realización de venoplastia de la vena braquicefalica
para tener un acceso venoso.

Materiales y Métodos

Se presentan seis casos, llevados a explánate e implante de dispositivos de estimulación cardiaca, con
necesidad de venoplastia de la vena braquiocefalica con el fin de implantar o explantar electrodos que sea
funcionales con nuevos dispositivos de estimulación en tratamiento de disfunción ventricular o prevención de
muerte súbita. se llevaron a procedimiento bajo sedación. se realizo disección del bolsillo de dispositivo
antiguo, se realizó venografia para punción de vena axilar, canulacion de la misma e imposibilidad de avance
de introductores por lo cual confirmando estenosis de vena braquicefalica por venografia pero con paso de una
guía hidrofilica de 150cm se realizo venoplastia con el balón Mustang 5fr, de la casa comercial Boston
Scientific, con lo cual se logro paso de introductores para implante de nuevos electrodos de estimulación
cardiaca, permitiendo de esta forma la corrección de disfunción de electrodo o upgrade de dispositivos.

Resultados

Se presentan seis pacientes. cuatro  hombres y dos mujeres, con edad promedio de 74 años, mínima 56 años,
máxima 86 años, con función ventricular izquierda en promedio de 24%, mínima 10% y máxima 55%. cuatro
pacientes llevados a upgrade a dispositivos de resincronizacion cardiaca, a todos se les  documento coronarias
epicardicas sanas, dependencia de estimulación ventricular derecha y deterioro de la función ventricular
izquierda. Uno de ellos, hombre de 56 años con dextrocardia. Dos pacientes con disfunción ventricular
izquierda, portadores de cardioresincronizadores y documento de disfunción de electrodos ventriculares
izquierdos, requirieron explánate de electrodos disfuncionantes e implante de nuevos electrodos.  Para la
realización de upgrade de dispositivos de estimulación o cambio de electrodos fue necesario la realización de
venoplastia con balón Mustang de la casa comercial Boston Scientific, lo cual permitió el paso de elementos de
instrumentación para implante de electrodos.

Conclusiones y Discusión

Si bien solo el 4.5 % de los pacientes llevados a explánate e implante de dispositivos de estimulación cardiaca
requieren realización de venoplastia de la vena braquicefalica en nuestra institución, es un procedimiento
seguro y brinda la posibilidad de usar el acceso venoso crónico para implante de nuevos electrodos. De esta
forma se evita el abandono de electrodos o la necesidad de implantar todo un sistema de estimulación cardiaca
en la región contralateral del tórax.
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Nro. 104 Una complicada combinación: coartación aortica y aorta bivalva e insuficiencia
aortica severa.
Alejandra Gallego Rivas; Diana Vargas Vergara; Catalina Pinzón; Johnny Gutiérrez Silva; Manuel
John Liévano Triana; Jhoan Camilo Sinning Rey; Edgar Giovanny Ríos Dueñas
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

La coartación aórtica es una arteriopatía que representa el 5 al 8% de todos los defectos cardiacos congénitos.
Tiene una incidencia de 1 x 2.500 nacidos vivos con  lesiones asociadas incluyen válvula aórtica bicúspide
hasta en un 85% de los casos. Siendo una de las causas mas frecuentes en personas jóvenes de hipertensión
secundaria.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo presentación de un caso.

Resultados

Paciente masculino, 20 años de edad desde hace 9 meses con diagnostico de hipertensión arterial, consulta
por 5 meses de evolución de deterioro en la clase funcional NYHA III/IV, con dolor torácico ocasional y
parestesias en extremidades inferiores. Al examen clínico con soplo diastólico en foco aórtico grado IV/IV y
varios signos clínicos compatibles con insuficiencia aórtica, además con pulsos en extremidades inferiores
disminuidos asociado a diferencial de presión arterial en extremidades. En estudios iniciales se observa
aumento de azoados de forma persistente con ERC estadio G2 (TFG 62ml/min), ecocardiograma trastoracico y
trasesofagico que muestra aorta bivalva, con leve dilatación de la raíz, ventrículo izquierdo dilatado por
volúmenes indexado con FEVI preservada 60%, e insuficiencia aórtica severa excéntrica, se realizó angiotac
de tórax con hallazgos de coartación aórtica postductal y circulación colateral compensatoria. En junta
multidisciplinaria con enfermedad valvular estadio D con indicación quirúrgica y coartación aórtica se determina
corrección percutánea de coartación aórtica con angioplastia con balón e implante de stent, continuar
antiagregación dual y en tres meses posteriores realizar reemplazo valvular aórtico. Finalmente el paciente
presenta adecuada evolución clínica, con mejoría de síntomas en el seguimiento.

Conclusiones y Discusión

En nuestro paciente el debut con hipertensión arterial a temprana edad, obligo a descartara una causa
secundaria, en este caso la presencia de coartación postductal y su asociación a otra lesión congénita como
aorta bivalva con insuficiencia severa resulto desafiante el manejo de la misma realizando un manejo integral  e
hibrido ( percutáneo y quirúrgico) a través de un equipo multidisciplinario.

Nro. 105 Uso de V.A.C (Vaccun Assited Closure) en pacientes con extrusión de dispositivos
cardíacos
William-Fernando Bautista-Vargas;
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Los dispositivos de estimulación cardiaca y de prevención de muerte súbita están expuestos a complicaciones,
la presencia de hematomas, infección y extrusion de elementos como lo son: electrodos, generadores, material
quirúrgico ponen en un serio riesgo al paciente.
Se presenta una terapia medica conocida para el tratamiento de heridas abiertas por cirugía general que
requiere uso de dispositivos que promueven la granulación del tejido y su regeneración como lo es la terapia de
presión negativa, en el contexto de extrusion de dispositivos de estimulación.

Materiales y Métodos

Se presenta una serie de cinco casos de pacientes que presentaron extrusion de materiales relacionados con
dispositivos cardiacos (estimulación y en prevención de muerte súbita), en los cuales se descarto la presencia
de endocarditis y se les realizo extracción de generador de dispositivos de estimulación, ademas de realizar
capsulectomia anterior y posterior se implanto el sistema V.A.C (Vacunn Asisted Teraphy, esta se uso por 48
horas con presión negativa -75mmHg continua y posteriormente hasta el retiro con presión intermitente.

Resultados

Se presentan cinco pacientes hombres, con edades entre 75-94 años, con extrusion de electrodos o generador
de dispositivos de estimulación cardiaca entre 7 a 120 días, sin documento de endocarditis, llevados a
explánate de electrodos, generador capsulectomia total, e implante de sistema de presión negativa. La terapia
V.A.C se utilizo en promedio 4 días, hasta que el drenaje del sistema fue escaso y claro, máximo 6 días  y
mínimo 2 días. Se utilizo en tres pacientes con extrusion de marcapaso bicameral,  en un paciente de 94 años
con extrusion de generador de marcapaso unicameral y en el manejo de infección asociada a implante de
cardioresincronizador. Uno de los pacientes presentados falleció posterior a 48 horas de inicio de la terapia por
sepsis severa, los otros cuatro pacientes se llevaron nuevamente a implante de dispositivos contralateral al
sitio de la infección. Un paciente portador de marcapaso bicameral presentó deterioro de la función ventricular
y fue llevado a upgrade a cardioresincronizador.

Conclusiones y Discusión

Si bien la terapia de presión negativa ha sido utilizada ampliamente en manejo de heridas con evolución torcida
o infecciones asociadas a tejidos blandos con gran superficie expuesta, se había reportado en el manejo de
infecciones asociadas a dispositivos de estimulación, en esta serie se presentan cinco pacientes con extrusion
de material (electrodos, generador) de dispositivos cardiacos en quienes se utilizo la terapia de presión
negativa como puente a nuevo implante de dispositivo de estimulación cardiaca.

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Nro. 106 Aneurisma micótico abdominal gigante como complicación de una Endocarditis
Infecciosa: Reporte de caso.
Cristhian Emilio Herrera Céspedes; Hector Conrado Jiménez; Silvia Gabriela Ordóñez Muñoz;
Oswaldo Enrique Aguilar Molina; Jhon Fredy Salamanca Montilla; Gustavo Andrés Prieto; Edwin
Romero; Lorena Montes Villalobos
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Paciente con endocarditis subaguda de válvula mitral, quien a pesar de ser llevada a cirugía valvular de
emergencia presenta múltiples complicaciones de origen embolico, dadas por abscesos esplénicos, stroke, y
aneurisma micótico gigante de la aorta abdominal

Materiales y Métodos

Mujer de 46 años quien ingresa por cuadro subagudo de dos semanas de evolución consistente en fiebre y
dolor lumbar y en el flanco izquierdo, síntomas irritativos urinarios y en los últimos días asociado a disnea en
aumento. Sin antecedentes de importancia y no estaba tomando ningún medicamento.
Al examen clínico de ingreso signos vitales normales, el único hallazgo positivo es el dolor a la palpación del
flanco izquierdo y puño percusión positiva. Sin manifestaciones embólicas en piel o retina y sin soplos
cardiacos audibles a la auscultación.
Inicialmente se sospecha pielonefritis y bacteriemia secundaria por hallazgo de cocos Gram positivos en orina,
en estudios de extensión se documenta vegetación en valva anterior de la mitral de 21x10mm y además
abscesos esplénicos múltiples. Los hemocultivos fueron negativos a los 5 dias de incubación
Se da manejo antibiótico inicial con Vancomicina y Ceftriaxona. Durante su estancia inicial evoluciona hacia el
deterioro, con falla cardiaca aguda y choque cardiogénico, por lo que requiere cirugía valvular de emergencia al
4 día de su ingreso
Se lleva a reemplazo valvular con prótesis biológica mitral y se documenta en el intra operatorio vegetación con
diámetro máximo de 4 cm cubriendo ambos velos de la mitral
Se realiza TC cráneo simple que muestra área isquémica occipital izquierda, de probable origen embolico
Se realiza esplenectomía por laparoscopia sin complicaciones.

Resultados

En su evolución dos semanas después presenta nuevo episodio de dolor abdominal y bajo la presunción de
colección residual en el lecho quirúrgico de la esplenectomía se lleva a tomografía de abdomen contrastada,
encontrando defecto aneurismático de la pared abdominal, se sospecha aneurisma micótico y se lleva
inicialmente a angioTC y luego a aortograma abdominal que muestran aneurisma sacular de la aorta abdominal
en el área de la emergencia de la arteria renal izquierda, con cuello de 2 cm y diámetro máximo de 8cm. Se
lleva a cirugía y se repara aneurisma. El estudio histopatológico confirma diagnostico.

Conclusiones y Discusión

Esta manifestación de la infección a distancia es inusual, especialmente cuando es periférica y no intracraneal,
los pocos reportes que existen en la literatura incluyen opciones de tratamiento endovascular o quirúrgica, con
desenlaces variables. No encontramos reportes de aneurisma micotico en esta localización
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Nro. 107 Aneurisma ventricular con comunicación interventricular postinfarto, manejo
quirúrgico (Procedimiento de Dor), Reporte de Caso.
Juan Miguel Mantilla Zambrano; Pedro Pablo Vallejo Cabezas; Veronique Lárez; José Leonidas
Olaya Forero; Expedito Badillo; Juan Fernando Díaz Arvilla
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Paciente masculino de 50 años quien presenta infarto con elevación del segmento ST en cara anterolateral
trombolizado sin criterio de reperfusión y manejado por hemodinamia con Stent medicado en arteria
descendente anterior, primera diagonal y coronaria derecha. Como complicación postinfarto presenta
comunicación interventricular por lo que es remitido para manejo por el servicio de hemodinamia de patología
estructural.
Tres meses después ingresa para la valoración y se evidencia en el Ecocardiograma transesofágico:
Ventrículo izquierdo dilatado leve y forma conservada, sin hipertrofia con remodelación excéntrica de paredes,
se observa aquinesia y adelgazamiento del ápex y del tercio medio de la pared anterior, con fracción de
eyección en 35%. Adelgazamiento importante de la pared libre del ápex en la zona adyacente al tabique
interventricular con movimiento disquinético, observándose que el pericardio visceral de esa zona se encuentra
engrosado. Ruptura y disección del septum interventricular apical con cortocircuito de izquierda a derecha y
repercusión hemodinámico de cavidades derechas, de anatomía no favorable para cierre percutáneo con
oclusor.
Debido a estos hallazgos se decide llevar a procedimiento quirúrgico (Procedimiento de Dor), encontrándose
un aneurisma ventricular de la pared anterolateral de 3x3cm y múltiples orificios de comunicación en el septum
interventricular hacia la porción apical. Se realiza cierre de comunicación interventricular y ventriculoplastia con
parche de dacrón y cierre del borde de aneurisma con sutura lineal reforzada por cintas de pericardio autólogo.
Paciente presenta adecuada evolución clínica y se da de alta.
El aneurisma del ventrículo izquierdo (VI) postinfarto es una cicatriz fibrosa transmural bien delimitada, en
donde la pared interna del ventrículo pierde su morfología trabeculada y se reemplaza por tejido fibroso liso
perdiendo la función adecuada y presentan aquinesia o disquinesia (movimiento paradójico). Su prevalencia ha
disminuido con los avances en el tratamiento postinfarto; sin embrago es importante mencionar los casos y ver
los resultados de la técnica quirúrgica.

Materiales y Métodos

Reporte de caso clínico

Resultados

Alta del paciente post-ventriculoplastia y cierre de comunicación interventriuclar postinfarto

Conclusiones y Discusión

Aneurisma ventricular con comunicación interventricular postinfarto es una entidad que se presenta con menor
frecuencia debido a los avances en el tratamiento de la enfermedad coronaria y en el manejo postinfarto, sin
embargo se siguen presentando casos que requieren manejo quirúrgico y es de suma importancia reportar
casos que soporten el uso de la ventriuloplastia.

Nro. 108 Arco aórtico derecho: variante anatómica desafiante para el manejo quirúrgico
hibrido.
Víctor Rafael Bucheli Enríquez; Luis Eduardo Enríquez Obando; Alex Valencia Rivas; William
Escobar Rojas
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

El arco aórtico derecho tiene una prevalencia del 0.1% en población adulta, la disección de aorta puede ocurrir
también en estos pacientes y su manejo es un reto por la disposición anatómica y la variabilidad de los reparos
en cirugía.

Materiales y Métodos

Se describe el caso clinico de un paciente con  arco aortico derecho y antecedente de diseccion cronica tipo B
de aorta toracica,  manejada inicialmente con endoprotesis.  Evolucion irregular con dolor toracico y severa
limitacion funcional.  8 meses despues,  se identifica en angiotomografia endofuga grande con aneurisma del
cayado aortico.  Se lleva a correccion quirurgica completa mediante reemplazo hibrido con protesis Thoraflex
(R),  con reemplazo de aorta ascendente,  reimplante de vasos del cuello y avance de la porcion endovascular
del Thoraflex de manera anterograda posicionada dentro de endoprotesis previa.  Cirugia realizada en
hipotermia moderada con perfusion cerebral anterograda selectiva.

Resultados

Paciente con adecuada evolucion clinica,  destete de la ventilacion mecanica a las 24 horas.  Sin deficit
neurologico.  Angiotomografia de control con correccion completa del aneurisma y de la endofuga inicial.
Egreso hospitalario sin novedades.

Conclusiones y Discusión

El manejo quirurgico hibrido  es posible en la diseccion cronica de aorta en la variante de arco aortico derecho
con buenos resultados.  La variante anatomica del arco aortico derecho ofrece un desafio tecnico especial, por
la disposicion de la aorta y de los vasos del cuello.

Nro. 109 Autotrasplante cardíaco y reemplazo de válvula mitral para tumores intracardíacos
malignos
Juan Camilo Rendón Isaza; Ubaldo Ernesto Rivas Aguilar
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Los tumores cardíacos primarios, ya sean malignos o benignos, son patologías poco frecuentes, tienen una
amplia gama de síntomas y una  baja incidencia por lo que  en sus estadios  iniciales pueden ser mal
diagnosticados.

Materiales y Métodos

Reporte y descripción de caso clínico

Resultados

Los tumores cardíacos primarios son raros y tienen una incidencia de 0.0001 a 0.003% en registros de
autopsias.
Los sarcomas cardíacos primarios usualmente afectan a pacientes jóvenes y tienen un comportamiento muy
agresivo, ya que la sobrevida media con un tratamiento conservador es apenas de 6 a 12 meses.
Los sarcomas poco diferenciados frecuentemente involucran el lado izquierdo del corazón y se presentan al
momento de su diagnóstico como un tumor avanzado localmente.
Por otro lado, el condrosarcoma primario se origina del endocardio y crece dentro de la cavidad auricular o
ventricular. Al ser estos tumores agresivos rápidamente infiltran a la pared miocárdica hasta invadir el tejido
mediastinal.
La ecocardiografía ha demostrado ser la principal herramienta diagnóstica para la detección de estos tumores.
El tratamiento de primera línea para cualquier tipo de sarcoma es idealmente quirúrgico y a su vez es la única
opción terapéutica disponible para curar al paciente.

Conclusiones y Discusión

Los sarcomas cardíacos primarios son tumores muy infrecuentes y con pobre pronóstico. La resección
completa del tumor con técnicas como el autotransplante cardíaco ha demostrado aumentar la supervivencia
de forma razonable en los pacientes afectados sobre todo si se realiza la resección con márgenes libres de
tumor. Además, se ha visto que en grupos con experiencia los pacientes pueden tener una morbimortalidad
aceptable

Nro. 110 Bench Bioprosthetic Aortic Valve Replacement in a Donor Heart Before
Transplantation
Eric E. Vinck; Oman Jiménez; Juan Camilo Rendón Isaza; Alejandro Quintero; José Escobar
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Critical donor shortages have impulse the need to expand donor heart eligibility through the use of marginal
hearts in cardiac transplantation. Donor valvular disease has been considered as an absolute contraindication
for candidacy to transplant.

Materiales y Métodos

A 39-year-old male patient with end-stage dilated cardiomyopathy, INTERMACS II and a left ventricular ejection
fraction of 8% was taken to an orthotopic heart transplantation. During bench graft examination, a congenital
bicuspid and calcified aortic valve was found. The native bicuspid valve was removed and the annular
calcification debrided; a #21 bioprosthetic aortic valve was then implanted.

Resultados

During donor bench graft examination, a congenital bicuspid and calcified aortic valve was found without any
other noticeable anatomical abnormalities. Due to scarce donors and the emergency circumstances of this
patient, a bench bioprosthetic aortic valve replacement was considered. The native bicuspid valve was removed
and the annular calcification debrided; a #21 bioprosthetic aortic valve was then implanted. No post-operative
peri- prosthetic valvular leaks were seen and the patient had a successful recovery.

Conclusiones y Discusión

In developing countries such as Colombia, pre-donor graft harvesting echocardiography is not always available
and many graft abnormalities can only be seen during harvesting or at bench examination. In order to optimize
graft usage and expand the availability of useful marginal hearts, offering either valve repair or replacement in
donor hearts may offer an excellent option to provide recipients an opportune solution.
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Nro. 111 Cambio de prótesis mecánica en posición sistémica más corrección de aneurisma de
arteria pulmonar en paciente con transposición de grandes arterias congénitamente
corregida. Reporte de caso.
Juan Miguel Mantilla Zambrano; Pedro Pablo Vallejo Cabezas; Expedito Badillo; José Leonidas
Olaya Forero; Veronique Lárez; Juan Fernando Díaz Arvilla
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Paciente femenina de 39 años con antecedente de transposición de grandes arterias corregida
congénitamente, situs inversus y a quien hace 8 años se le realizó un reeemplazo mecánico de válvula
tricuspídea (sistémica) por insuficiencia severa, cierre de comunicación interauricular y tres meses después el
implante de un cardioresincronizador. Ahora ingresa por presentar un cuadro clínico de 2 semanas de
evolución con deterioro de la clase funcional, dado por disnea de moderados esfuerzos.
Se realizan estudios para determinar el motivo de la descompensación de su falla cardíaca y se evidencia una
fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 35%, prótesis mecánica en posición auriculoventricular
izquierda (sistémica) con aumento de la ecogenicidad en el anillo (pannus) con un hemidisco cerrado sin
movimiento, con escapes periprotésicos pequeños sin insuficiencia, pero con una estenosis severa con
gradiente medio de 19 mmHg y área de 0,92 cm2. Además una dilatación de tronco de la arteria pulmonar que
se evaluó con angiotomografía evidenciando dilatación aneurismática de 5,8 cm.
Con estos hallazgos y la condición clínica de la paciente decidió llevarse a cirugía para recambio de válvula
protésica mecánica sistémica por una prótesis biológica mitral de larga duración (Magna Easy Edwards), más
corrección de aneurisma de arteria pulmonar; con egreso 7 días después de la cirugía.

Materiales y Métodos

Repote de caso

Resultados

Egreso posterior al manejo quirúrgico exitoso con adecuada evolución postoperatoria sin complicaciones
asociadas

Conclusiones y Discusión

Tanto la transposición de grandes arterias corregida congénitamente asociada comunicación interauricular
diagnosticada en la edad adulta como el aneurisma de la arteria pulmonar son entidades extremadamente
raras, se trae el caso clínico de esta paciente que dentro de la evolución de su enfermedad requirió un cambio
de su válvula sistémica más cierre de CIA; y años más tarde presentando daño de su válvula protésica y un
aneurisma de arteria pulmonar.
Dentro de la literatura en el año 2020 se publica una revisión sistemática de aneurismas de arteria pulmonar
donde encuentran en un periodo de 8 años (2010-2018) tan solo 248 casos reportados; esto confirmando la
poca frecuencia de esta patología y la importancia del reporte de los casos encontrados y la forma del manejo
de esta patología.

Nro. 112 Cor Triatriatum en el adulto
Francisco Mauricio Rincón Tello; Aura María Rivera Herrera; Víctor Manuel Caicedo Ayerbe
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

El Cor Triatriatum es una entidad congénita de inusual presentación, anatómicamente es una división anormal
auricular que puede no generar afección hemodinámica o con el tiempo producir síndrome de falla cardiaca por
obstrucción del flujo sanguíneo según la forma de presentación, su incidencia es muy baja y el tratamiento
quirúrgico es una herramienta de manejo importante.
objetivos
Describir la técnica quirúrgica para la corrección del Cor Triatratum por fotos reales y video de la intervención.

Materiales y Métodos

Revisión de literatura e ilustración con imágenes de la anatomía real de esta patología en una intervención
realizada en paciente femenina de 68 años quien consulta por disnea y le fue documentado Cor Triatriatum
sinister.

Resultados

Intervención quirúrgica ilustrada de Cor Triatriatum sinister en paciente adulta, con recuperación de la clase
funcional

Conclusiones y Discusión

El cor triatriatum es una patología congénita cuya presentación clínica depende de la condición anatómica que
presente, en el curso de la evolución puede asemejar una estenosis mitral. De la sospecha clínica y
preparación del equipo de salud depende el oportuno y correcto diagnóstico. El objetivo del tratamiento
quirúrgico es restablecer la anatomía cardiaca normal además de corregir las anomalías asociadas que
frecuentemente se encuentran presentes en esta entidad.

Nro. 113 Corrección endovascular de aneurisma del arco aórtico distal en paciente con alto
riesgo quirúrgico.
Julián Eduardo Senociain González; Jaime Camacho Mackenzie; Jaime Ramón Cabrales Arévalo
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

El aneurisma del arco aórtico es infrecuente, tratándose de solo 4% de los aneurismas aórticos. Usualmente se
encuentran en asociación con aneurismas de aorta ascendente o descendente. El tratamiento convencional es
con cirugia abierta a través de esternotomia, requiere uso de circulación extracorpórea, isquemia cardiaca y
arresto circulatorio. Tiene tasa de morbimortalidad no despreciable. Es por esto que en pacientes con alto
riesgo quirúrgico y anatomía favorable se benefician de manejo endovascular.

Materiales y Métodos

Se presentara el caso de un paciente masculino de 73 años de edad con antecedente de EPOC oxigeno
requiriente permanente, osteoporosis, HTA y DM con aneurisma arco aórtico distal con diámetro de 5.5cm a
quien se realizo corrección endovascular obteniendo resultados favorables con muy buena evolución
postoperatoria.

Resultados

Paciente presente evolución clínica favorable 1 año posterior de la intervención. No presento complicaciones
pulmonares que era uno de los mayores riesgos por sus antecedentes patológicos.

Conclusiones y Discusión

Los aneurismas del arco aórtico son una patologia poco frecuente. El manejo convencional tiene tasa
importante de morbimorbilidad, con requerimiento de esternotomia, circulación extracorpórea, arresto cardiaco
entre otras. Para paciente con comorbilidades pulmonares o alto riesgo quirúrgico el manejo endovascular de
esta patología es una opción viable con excelentes resultados.

Nro. 114 Doble salida del ventrículo derecho con vasos en D-transposición
Juan Miguel Mantilla Zambrano; Veronique Lárez; José Leonidas Olaya Forero; Expedito Badillo;
Pedro Pablo Vallejo Cabezas; Juan Fernando Díaz Arvilla
Cirugía cardiovascular

Presentación del caso

La doble salida del ventrículo derecho (DSVD) es una cardiopatía congénita en la que las grandes arterias
surgen en su totalidad o en gran parte del ventrículo derecho.  Es un tipo de conexión ventriculoarterial que
puede presentarse en forma concordante o discordante. Esta malformación de acuerdo a sus características
anatómicas puede ser susceptible de manejo quirúrgicos dirigido a una fisiología univentricular o biventricular.
Se presenta el caso de paciente masculino de 12 meses de edad, producto de quinta gesta, embarazo a
término, con neonato de bajo peso para edad gestacional, que presenta cianosis a las 12 horas de vida, a
quien se le diagnostica doble salida del ventrículo derecho con vasos  en d-transposición con comunicación
interventricular sub-pulmonar (Taussing-Bing), estenosis pulmonar valvular severa con gradiente de 70 mmhg,
foramen oval permeable restrictivo, ramas pulmonares confluentes hipoplásicas,  en vista de anatomía poco
favorable para corrección, y bajo peso, se decide manejo endovascular con implante de stent ductal para
garantizar flujo pulmonar, crecimiento de ramas pulmonares y atrioseptostomia, presentando como
complicación mediata y tardía estenosis intra stent, por lo que requiere implante de 2 stent y angioplastia con
balón en otros ingresos, justificados por episodios de cianosis y desaturación, permitiendo llegar a una edad,
peso y una anatomía más favorable para corrección quirúrgica. Es llevado a cirugía, con abordaje por
esternotomía media, canulación aótica y bicava, como hallazgos se presenta en situs solitus en levocardia,
DSVD con discordancia ventrículo arterial, tronco de arteria pulmonar (TAP) posterior, aorta anterior en d-
transposición, ostia coronarias de anatomía usual, defecto de tabique ventricular (DTV) subaórtica amplia con
extensión anterior, septum interauricular con defectos de 8 mm,  conducto arterioso permeable con stent de
6mm y anillo pulmonar hipoplásico severo, considerando anatomía se considera realizar corrección quirúrgica
con técnica de Reparación Intraventricular de Lecompte, donde se realiza tunelización intraventricular con
cierre de defecto del septum ventricular con parche de  politetrafluoretileno (PTFE), transección aórtica y
pulmonar, maniobra de Lecompte, con reconstrucción de neoaorta y neopulmonar, esta última, con
anastomosis del TAP al infundíbulo, avalvulado, y dejando defecto septal de 5 mm. Paciente presenta una
salida de circulación extracorpórea satisfactoria con adecuada reconstrucción demostrada por ecocardiograma
intraoperatorio. Evolución post operatoria satisfactoria y egresa a los 17 días del procedimiento.
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Nro. 115 Estenosis pulmonar supravalvular adquirida, reporte de un caso.
Cristian Piedrahita Vargas; Daniel Cardona Correa; Jairo Andrés Rentería Roa; Alejandro Escobar
Uribe
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

La estenosis pulmonar supravalvular congénita es muy rara, sinedo más frecuentes las causas adquiridas,
principalmente en relación con procedimientos quirúrgicos previos, ya sea para la corrección de defectos
congénitos, u otros procedimientos que involucran el tórax y el mediastino. Presentamos el caso de un paciente
con estenosis pulmonar iatrogénica en relación con una intervención quirúrgica previa.

Materiales y Métodos

Hombre de 26 años de edad, sin antecedentes de importancia, presenta heridas múltiples con arma
cortopunzante, por lo que se lleva a toracostomía izquierda, con drenaje de hemotórax, con cardiorrafia de la
aurícula izquierda y rafia pulmonar. Con control del sangrado y mejoría del estado hemodinámico. Al ingreso a
nuestra institución, con hipoxemia persistente, taquicárdico, con distensión yugular, reflujo hepatoyugular
positivo y edema en miembros inferiores. Se realiza ecocardiograma, con ventrículo izquierdo normal, con
dilatación de cavidades derechas, con válvula pulmonar de anatomía y flujo normal, y a nivel supravalvular
presenta estrechez con severo aumento de gradientes, con gradiente máximo 67 mmHg. Se realiza
angiotomografía de tórax, confirmando los hallazgos descritos, sin lesiones adicionales.

Resultados

Se lleva a cirugía, donde se evidencia estenosis de la arteria pulmonar severa a 0.5 cm de la válvula pulmonar,
con oclusión del 90 por ciento de la luz, en relación con sutura colocada en cirugía previa, válvula pulmonar
libre de lesiones. Se realiza arteriotomia del tronco de la pulmonar, se liberan suturas, y se reconstruye
mediante la colocación de parche de pericardio autólogo. Presenta una evolución clínica satisfactoria, con
mejoría de los hallazgos de falla cardíaca y sin complicaciones.

Conclusiones y Discusión

La estenosis pulmonar supravalvular es una patología de difícil diagnóstico, en la mayoría de las series se
presenta luego de corrección de patologías congénitas, aunque se ha descrito luego de procedimientos de
mediastinoscopia, toracostomía, revascularización miocárdica quirúrgica, cateterismo cardíaco derecho. Se
define con la evidencia de un área de estenosis con gradientes elevados, mayores a 25 mmHg, siendo severa
por encima de 60 mmHg, que es cuando requiere intervención, en los casos sintomáticos. La angioplastia con
balón es usada frecuentemente, aunque se ha descrito recurrencia, probablemente por la regresión elástica del
tejido supravalvular, y el implante de stent se debe realizar con precaución, dada la proximidad con la válvula y
el riesgo de trombosis y migración. El manejo quirúrgico es de elección, con buenos resultados.

Nro. 116 Historia de un tumor cardíaco: Paraganglioma. Reporte de caso
Juan David Lopez Ponce de León; Paula Andrea Vesga Reyes; Leidy Alejandra Giraldo Vinasco
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Los tumores productores de catecolaminas pueden surgir tanto en la médula suprarrenal (feocrom ocitomas),
como en células cromafines extraadrenales (paragangliomas).
Su prevalencia es de alrededor del 0,1% en pacientes con hipertensión y 4% en pacientes con una masa
suprarrenal descubierta fortuitamente.
Pueden haber síntomas como cefalea, palpitaciones, hiperhidrosis, ataques de pánico, disnea, edemas, entre
otros; y signos como hipertensión, pérdida de peso y diabetes.
El tumor puede ser localizado por imágenes diagnósticas y su tratamiento requiere la resección quirúrgica.

Materiales y Métodos

Mujer de 43 años con antecedente de HTA, con cuadro clínico de varios años de evolución consistente en
disnea de medianos esfuerzos con 2 semanas de empeoramiento asociada a tos húmeda y edema en piernas.
En la examinación se encontró delgada, taquicárdica y sin edemas. Electrocardiograma con taquicardia atrial
versus flutter auricular. NT proBNP elevado (6046 pg/ml), con troponina I ultrasensible negativa. Se efectuó
ECOTT que informó FEVI de 15% con marcada trabeculación; aurícula izquierda severamente di latada con
imágenes sugestivas de gran trombo en su interior de 47 x 32 mm. En RMN con cardiaca cambios de
cardiomiopatía dilatada, FEVI del 21%, con masa centrada en la superficie interior del surco atrioventricular
izquierdo y estenosis mitral. En TAC de corazón se encontró masa sólida en la cara cara inferior del surco
aurículo- ventricular izquierdo (5,1 x 4,7 x 3,0cm). Coronariografía describió ausencia de enfermedad coronaria
aterosclerótica, pero con fístulas entre la arteria circunfleja y ramo posterolateral de la coronaria derecha hacia
tumoración en el surco auriculoventricular. Se realizó toma de metanefrinas en orina y ácido vanilmandélico
que fueron normales

Resultados

Se llevó cirugía de resección en donde se encontró gran masa de 5x6cm, muy vascularizada, semisólida, en la
región posterior del corazón compartiendo bordes con la vena cava inferior, el surco auriculoventricular y el
seno coronariano. Durante la manipulación de la masa hubo  elevación de presiones arteriales en rango de
crisis hipertensiva además de taquicardia sinusal. En el reporte patológico se hallaron células tumorales  la
coloración intensa citoplasmática lo cual indica  su naturaleza neuroendocrina.
Hubo evolución satisfactoria, con recuperación de la fracción de eyección cardíaca hasta el 35% y fue dada de
egreso dos semanas después de la cirugía

Conclusiones y Discusión

Los paragangliomas son tumores raros, más raros aún en topografía cardíaca. Son una patología de difícil
diagnóstico, sin embargo la detección e intervención oportuna permiten la recuperación de síntomas y mejoría
de la calidad de vida de los pacientes afectados

Nro. 117 Implante de electrodo de marcapaso epicárdico por video-toracoscopia.  A propósito
de 4 casos.
Víctor Rafael Bucheli Enríquez; Luis Eduardo Enríquez Obando
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

En circunstancias clínicas específicas se hace necesario el implante de electrodos de marcapaso epicárdico
ventriculares,  cuando hay ausencia de accesos vasculares adecuados o no es posible técnicamente avanzar
el electrodo a través del seno coronario en la terapia de resincronización cardiaca.  Tradicionalmente se ha
empleado cirugía convencional mediante toracotomía o minitoracotomía para estos casos.   La cirugía por
videotoracoscopia ofrece un abordaje realmente de minima invasion para estos procedimientos,  con las
ventajas adicionales de una   visión completa,  magnificación e iluminación adecuadas.

Materiales y Métodos

Se presenta una serie de 4 casos de implante de marcapaso epicárdico ventricular por video-toracoscopia.  Se
emplea anestesia general con  intubación orotraqueal convencional (no es necesaria la ventilación selectiva).
Posición en decúbito supino,  con inclinación lateral de 30 grados.  Tres puertos de toracoscopia,  uno de 12
mm para el avance del dispositivo,  otro de 10 mm  a través del cual se ubica un lente angulado de 30 grados y
un tercer puerto de 5 mm.  Insuflación de CO2 a presiones bajas (12 mmHg), para facilitar la exposición del
saco pericárdico.  Bajo visión toracoscópica se realiza una pericardiectomía longitudinal anterior al nervio
frénico y se ubica el sitio adecuado para la inserción.  Se extrae el electrodo por contrabertura en la pared del
tórax y se conecta al generador.

Resultados

Se logró el implante del electrodo de marcapaso epicárdico por video-toracoscopia en los 4 casos,  sin
necesidad de conversión a cirugía abierta,  con adecuados umbrales de estimulación.  El tiempo promedio de
cirugía fue de 45 minutos.  Los pacientes fueron extubados en sala de cirugía,  con un  dolor posoperatorio
mínimo  y dados de alta al 3 día post quirúrgico sin complicaciones.

Conclusiones y Discusión

El implante de marcapaso epicárdico ventricular  por video-toracoscopia es posible y técnicamente
reproducible,  con las ventajas que le confieren la minima invasion.

Nro. 118 La Realidad digital extendida como método de planificación quirúrgica y docencia.
Una frontera alcanzada en cirugía cardiovascular
Juan Fernando Parra Correa; Víctor Manuel Caicedo Ayerbe; Federico Javier Núñez Ricardo; Oscar
Edinson Sánchez Colmenares; Hernando Orjuela Lobo; Martha Velasco; Carlos Latorre
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Las tecnologías de visualización 3D, como la realidad virtual, la realidad augmenta, y la realidad mixta han
ganado popularidad en la década reciente. Las tecnologías de realidad digital extendida se han adoptado en
varios dominios que van desde el entretenimiento a la educación. La realidad digital extendida crea una
experiencia de inmersión, permitiendo la visualización 3D del contenido sin la utilización típica de la proyección
2d acostumbrada en las imágenes.
El ecocardiograma, la tomografía axial computarizada, la resonancia nuclear magnética presentan avances
vertiginosos en la tridimensionalidad, demostrando relaciones anatómicas y ubicación espacial de manera
inmediata, siendo de vital importancia para la identificación de patologías que antes solo se podían evidenciar
en el espécimen quirúrgico.
La muestra más representativa de este avance tecnológico es la creación de modelos tridimensionales, por
medio del procesamiento de los datos obtenidos de los dispositivos de obtención de imágenes (TAC RNM,
Ecocardiograma) (2).  Estos modelos pueden ser procesados de manera virtual o reproducidos de manera real
por medio de impresoras 3d las cuales utilizando materiales como plásticos, siliconas, metales pueden dar
forma a la estructura.
Con el incremento de la capacidad y la sofisticación de las imágenes en el ámbito cardiovascular, los
diagnósticos de las patologías cardiacas se han vuelto más certeros dando las mejores opciones de
tratamiento para los pacientes (1)

Materiales y Métodos

Análisis retrospectivo descriptivo de 3 pacientes que se estudiaron con realidad virtual en el año 2020 como
planeamiento pre-quirurgico en la Fundación Clínica Shaio

Resultados

Adecuada evaluación prequirurgica de las patologías cardiovasculares complejas, planeamiento quirúrgico y
docencia, para la optimización de la seguridad de la cirugía.

Conclusiones y Discusión

La impresión 3d o la renderización de las imágenes de manera virtual se ha utilizado en el ámbito del estudio
de las múltiples enfermedades cardiovasculares congénitas como adquiridas, con fines académicos y de
tratamiento. Debido a las imágenes volumétricas, de alta resolución y disponibilidad, el tac de corazón es
particularmente utilizado para la generación de modelos reales o virtuales (3).
El uso y disponibilidad de esta tecnología ha causado un gran impacto en el método de enseñanza y
aproximación de las patologías cardiovasculares, siendo tan importante como para ser utilizado como
planeamiento quirúrgico en los casos complejos que se requiere una visualización previa de la alteración para
tomar las mejores decisiones antes de una intervención real.
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Nro. 119 Manejo quirúrgico de endocarditis por dispositivos intracardiacos.
Héctor Guillermo Olaya Rodríguez; Mario Fernando Enríquez Santander
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Hoy en día se colocan aproximadamente 600000 marcapasos permanentes y 120000 cardiodesfibriladores al
año en todo el mundo. la utilización de los dispositivos ha venido en aumento para dar manejo a los trastornos
del ritmo y como prevención de la muerte súbita.Este aumento al ser un procedimiento invasivo consigo
complicaciones como lo es el aumento de insuficiencia tricuspidea  y endocarditis infecciosa asociada al
dispositivo.
La infección del dispositivo se relación con una mortalidad significativa( sobretodo si se relación con

taquicardia ventricular) hasta 24000 casos de extracción de dispositivos ocurren al año en el mundo,
ciertamente la gran mayoría por vía transvenosa.

Materiales y Métodos

Paciente de 67 años cuadro clínico de 1 mes de sintomatología de disfunción del catéter mahurkar en reg ión
yugular derecha. Ecocardiograma TT  Gran vegetación descrita al electrodo de marcapaso a la entrada del
ventrículo derecho antes de la válvula tricúspide .
Paciente quien se lleva a procedimiento  retiro de electrodos vía abierta por esternotomia media con circulación
extracorpórea  con hallazgos quirúrgicos de: Presencia de 3 electrodos en cavidades auriculares y
ventriculares derechas.
masa friable, de 2.5 cm x 3 cm adherida en el electrodo del cardiodesfibrilador.
electrodos de cardio-resincronisador y marcapasos con película fibrosa que los recubre, asociados a pequeñas
vegetaciones de 0.5 cm de diámetro, firmemente adheridas.

Resultados

Es importante tener en cuenta el tamaño de la vegetación, la dependencia del dispositivo, la experiencia del
heart team y la disponibilidad de dispositivos a la hora de definir que tipo de procedimiento que se va a realizar
para la extracción.
El tratamiento quirúrgico clásico también se debe conocer ya que no en todas las instituciones se tiene todos
los elementos percutaneos para el retiro, este en general  requiere bypass parcial sobre todo en pacientes con
vegetaciones mayores a 10 mm.
La técnica clásica se ha descrito por esternotomia, bajo anestesia general, pericardiotomia, con palpación ,se
realiza una jareta en este sitio con pledget y se realiza una pequeña incisión en la pared ventricular derecha, se
exteriorixa cable de marcapaso y se retira parte distal, el resto se retira finalmente vía retrograda. En los casos
que se presente compromiso de la válvula tricúspide se prefiere reparo en cambio de reemplazo ya que existe
el material protesico en contexto de infección conlleva un riesgo de infección subsecuente.
La intervención quirúrgica temprana disminuye mortalidad,  morbilidad y estancia hospitalaria;  pero incluso el
tratamiento tardío en general es exitoso y se debe realizar sin importar edad ni estado hemodinámica del
paciente.

Conclusiones y Discusión

en la actualidad a pesar de que la mayoria de dispositivos se pueden extraer de manera endovascular algunos
casos especificos pueden requerir manejo quirurgico con uso de circulación extracorporea, es decir que a
pesar que es un tema que hoy en dia es de manejo por electrofisiologos,los cirujanos cardiovasculares
seguimos ofreciendo una opcion segura de retiro y cambio de marcapasos y cardiodesfibriladores.

Nro. 120 Masas cardíacas: Serie de casos y experiencia en un centro de cirugía cardiovascular
Gino Jafet Gómez Arroyo; Jamit Valencia López; Kevin Atilio Cantillo García; Juan Camilo Gutiérrez
Ariza; María Cristina Martínez Avila; Tomás Rodríguez Yánez; Amilkar José Almanza Hurtado; Angel
Vásquez Jiménez; Eliana Margarita Herbales Martínez
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Las masas cardíacas corresponden una entidad con presentación clínica heterogénea, con distintas
clasificaciones según su origen (primario o secundario), en caso de origen neoplásico en benignas o malignas.
Su incidencia es inferior al 1% dentro de la patología cardíaca.

Materiales y Métodos

Estudio observacional retrospectivo, informe de serie de casos. Se revisan historias clínicas de pacientes
admitidos por cirugía cardíaca seleccionando pacientes con diagnósticos de masas cardíacas. Se solicita
consentimiento informado de pacientes seleccionados.

Resultados

Caso 1, femenina 53 años, historia de dolor torácico y disnea, en quien se documentan en estudios por
enfermedad pulmonar aumento de grasa pericárdica anterior, corroborándose con resonancia cardíaca lesión
mediastinal circunscrita isointensa a la grasa en todas las secuencias que parece sustituir el pericardio visceral
y adelgaza el miocardio, por lo cual fue llevada a cirugía para resección de masa cardíaca, transoperatorio sin
complicaciones, con hallazgos en relación a lipoma cardíaco del ventrículo derecho. Caso 2, femenina de 49
años, obesidad mórbida y episodios de dolor torácico atípicos, quien dentro de estudios de seguimiento se
documenta aurícula izquierda grande, con imagen hiperecoica alargada de 3.6 x 2.4 cm adherida al septum
interauricular, por lo cual es llevada a resección del mismo, sin complicaciones. Caso 3, femenina de 49 años,
con episodios de dolor torácico y deterioro en clase funcional, documentando masa en auricular derecho,
posible trombo intracavitario, por angiotac e IRM cardíaca se sospecha fistula arteriovenosa, es llevada a
arteriografía coronaria, documentando arteria coronaria derecha dominante, vaso de gran calibre y longitud. Se
visualiza el segmento proximal y medio libre de lesiones estenosantes. No se logra visualizar el segmento
distal del vaso. Justo en el segmento medio se observa imagen redondeada que produce robo coronario
sugestivo de fistula arteriovenosa, es llevada a cirugía donde se realiza extirpación de tumor adyacente de
aurícula derecha y ventrículo derecho, bypass venoso unión aortocoronario a coronaria derecha distal y
ligadura de arteria coronaria derecha proximal a anastomosis coronaria, procedimiento sin complicaciones,
siendo egresada de manera satisfactoria. Caso 4, femenina de 58 años con historia de enfermedad
cerebrovascular y amnesia, dentro de estudios se realiza ecocardiograma transtoracico evidenciando mixoma
en aurícula izquierda con área 9 cm2, sin gradiente obstructivo, es llevada a cirugía para resección de lesión
sin complicaciones, siendo egresada de manera favorable a rehabilitación cardíaca.

Conclusiones y Discusión

Las masas cardíacas debutan de forma heterogénea y con síntomas inespecíficos, ameritando un alto grado
de sospecha y apoyo imagenlógico, con pronóstico favorable tras un adecuado manejo quirúrgico.

Nro. 121 Minimally invasive bilateral pulmonary banding
Alejandro Quintero; Eric E. Vinck; Jorge Zapata
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Bilateral pulmonary banding is one of the most frequently performed congenital cardiac surgical procedures. In
experienced hands, some patients may be taken to a minimally invasive approach reducing hospital stay and
improving recovery.

Materiales y Métodos

Here we present a case video and surgical technique using a small minimally invasive approach to a bilateral
pulmonary banding technique. In this technique a 2cm left mini-thoracotomy is used to perform bilateral
pulmonary banding.

Resultados

This approach allows for shorter hospital stay reduced recovery time and improved overall patient recovery
because of avoiding the traditional thoracotomy approach. And can be performed without increased risk of
bleeding nor infection rates.

Conclusiones y Discusión

Avoiding the traditional thoracotomy in neonatal cardiac surgery leads to improved recovery and shorter
anesthesia and surgery time. This technique is reproducible in experienced hands.

Nro. 122 Perforación ventricular izquierda posterior a IAM CEST, Reporte de un caso.
Julián Eduardo Senociain González; Sara Cifuentes Navarrete; Carlos Andres Villa Hincapié
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

La ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo es una complicación poco común pero letal del infarto
agudo del miocardio. La mortalidad varía del 75 al 90% debido al poco tiempo disponible para realizar una
intervención quirúrgica de urgencia desde el inicio de los síntomas. Es más común en pacientes mayores a 70
años con infartos transmurales y también se ha relacionado con hipertensión arterial, elevación persistente del
ST, uso de terapia trombolítica, hipotensión súbita o progresiva y disociación electromecánica súbita. La
presentación clínica varía desde signos de taponamiento cardiaco e inestabilidad hemodinámica hasta muerte
súbita, por lo que el diagnóstico y tratamiento oportuno salvan la vida del paciente. La tasa de supervivencia
con manejo conservador es solo del 10% por lo que está indicada la cirugía de urgencia.

Materiales y Métodos

Se presenta el caso de un paciente masculino de 67 años de edad con antecedente de tabaquismo activo, con
ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo en pared posteroinferior de 1.5 x 1.5 cm como complicación de
infarto agudo del miocardio con elevación del ST.

Resultados

Paciente quien fue llevado a llevado a cirugia emergente de RVM 1 vaso y cierre de perforación ventricular
izquierda primario + parche de pericardio bovino. Evolución clínica favorable con salida a domicilio en buenas
condiciones generales sin complicaciones asociadas a su patología de base.

Conclusiones y Discusión

La perforación ventricular izquierda es una complicación letal del IAM CEST, con diagnostico y tratamiento
oportuno, aumenta las posibilidades de una resultado favorable para el paciente.
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Nro. 123 Pericardiectomia por toracoscopia bajo anestesia regional y ventilación espontánea
en un paciente con taponamiento cardiaco y masa mediastinal de alto riesgo
Víctor Rafael Bucheli Enríquez; Diego Toro; Luis Eduardo Enríquez Obando
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

El taponamiento cardiaco es un marcador de severidad en el contexto de una masa mediastinal anterior.
Ambas condiciones pueden empeorar sin ventilación espontánea y con la ventilación con presión positiva; el
taponamiento porque el shock obstructivo y el llenado diastólico depende del retorno venoso que ocurre
durante la inspiración y presión intratorácica negativa y la masa mediastinal anterior puede obstruir la via aérea
cuando el soporte de los músculos alrededor de la masa se pierde con el bloqueo neuromuscular y hay
compresión crítica de la traquea o un bronquio fuente.

Materiales y Métodos

Presentamos el caso de un paciente con taponamiento cardiaco por masa mediastinal anterior con compromiso
de traquea importante que ingresó con ortopnea, disnea en reposo e hipotensión.  La masa mediastinal anterior
hacia técnicamente impracticable una pericardiocentesis guiada por imágenes.  Se drenó el fluido exitosamente
del espacio pericárdico con una pericardiectomia por toracoscópia  bajo anestesia regional con bloqueo del
plano erector de la espina y sedación consciente con dexmedetomidina.

Resultados

El procedimiento se realizó con aceptables condiciones quirúrgicas, se alivió el taponamiento completamente y
se tomaron muestras de tejido para estudio posterior. No se presento colapso de vía aérea.

Conclusiones y Discusión

En casos extremos donde la anestesia general y pérdida de la ventilación espontánea puedan comprometer la
vía aérea o el retorno venoso se puede realizar el procedimiento cumpliendo los objetivos anestésicos y
aprovechando técnicas quirúrgicas emergentes para lograr resolver los problemas.

Nro. 124 Reemplazo valvular tricúspideo mínimamente invasivo en gestante adolescente.
Reporte de caso.
Luz Jenny Pacheco Leal; Fabio Andrés García Salamanca; María Contanza Basto Duarte; Ady
Perroni; Leonardo Blanco Ramírez; Carlos Riaño
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

La Endocarditis infecciosa (EI) tiene una incidencia de 1-6 casos en 100,000 embarazos(2)(3)(6), con una
mortalidad   fetal del 16-33%(2)(4)  y una mortalidad materna del 10% en EI tricúspidea(1)(5)}; en la literatura
actualmente hay reportados 8 casos(4), su manejo constituye un reto para el equipo médico quirúrgico debido
al alto riesgo de complicaciones y a los pobres desenlaces neonatales.

Materiales y Métodos

Reporte de caso y revisión de tema.
Describir el manejo perioperatorio de paciente con endocarditis bacteriana llevada a cambio valvular
tricúspideo por técnica mínimamente invasiva en el segundo trimestre del embarazo.

Resultados

Paciente primigestante adolescente con endocarditis bacteriana llevada a cambio valvular tricúspideo por
técnica mínimamente invasiva en la semana 29 de gestación con evolución satisfactoria materna y fetal, con
posterior realización de cesárea en la semana 37 obteniéndose un recién nacido sano.

Conclusiones y Discusión

La paciente ingreso a cirugía con embarazo de 29.5 semanas, estable termodinámicamente, sin signos de falla
cardiaca, Euroscore Logístico de 6,01%, Fcf 140(lpm) y tonometría de 10. Se realizó monitoria materna básica
e invasiva con línea arterial radial izquierda, catéter MAC Arrow? yugular interno, espectroscopia infrarroja
transcraneal bilateral, tocometría y monitoria fetal continua de Fcf.  La inducción se realizó con Fentanilo
300mcg, Propofol 50mg y vecuronio 10 mg, se intubó con tubo doble luz. Posterior a la inducción la Fcf.
descendió a 120 lpm, sin alteración en la tonometría. Se continúa con anestesia balanceada Fentanilo
4mcg/k/h, Infusión controlada para objetivo de Propofol 1mcg/ml  y Sevorane  2%.  Se posicionó la paciente en
decúbito lateral izquierdo 30 grados.
CEC con índice cardiaco objetivo de 3.0-3.2 lts/min/m2 para esto se utilizó centrifuga biopump de Medtronic? y
de acuerdo con diámetro de arteria femoral se solicitó cánula arterial #17. Al ingreso CEC no logró flujo objetivo
evidenciándose bradicardia fetal 50lpm, por esto se decide salir de CEC y se adicionó cánula aortica #15
lográndo índice de 3.0-3.5 lts/min/m2, con lo cual no presento nueva bradicardia fetal.   Las condiciones de
CEC fueron: normotermia, hematocrito mayor a 32%, corazón batiente y manejo alfa stat, se retiró de CEC con
soporte con norepinefrina 0.15mcg/k/min y milrinone 0.5mcg/k/min. El tiempo de CEC fue 117 minutos, al salir
de CEC la Fcf aumentó de 120 a 140 lpm y no presento actividad uterina durante el procedimiento.
Conclusión.
El manejo quirúrgico de la EB durante la gestación implica varios retos para el equipo médico quirúrgico.
Optimización temprana del estado materno, monitoria fetal perioperatoria, programación de cirugía electiva y
objetivos claros durante la circulación extracorpórea son pilares fundamentales para un resultado satisfactorio.

Nro. 125 Reemplazo valvular tricúspideo por cirugía mínimamente invasiva.
Gustavo Adolfo Castilla Agudelo; Adrián Bolívar Mejía; Paulina Castro Echavarría; Eric E. Vinck;
Quindo Isaac Santana Fontalvo; Ricardo León Fernández Ruiz; Juan Camilo Rendón Isaza; Juan
Fernando Agudelo Uribe; Clara Inés Saldarriaga Giraldo
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

La insuficiencia tricúspidea primaria tiene un amplio espectro de etiologías donde se incluyen con frecuencia
causas iatrogénicas principalmente lesiones valvulares con el paso de electrodos de dispositivos cardiacos
implantables o el retiro de estos. Si bien la insuficiencia tricúspidea crónica es una patología a la cual se le
puede brindar un manejo medico con una respuesta aceptable, es un contexto muy diferente la insuficiencia
tricúspidea aguda la cual con frecuencia tiene un potencial de alteración hemodinámica significativo. En las
causas de disfunción aguda, el reemplazo valvular es la mejor alternativa, sin mencionar los beneficios de un
procedimiento a través de una técnica mínimamente invasiva.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo.

Resultados

Mujer de 85 años, con antecedente de bloqueo auriculo-ventricular completo, portadora de marcapasos
bicameral desde el 2005, con último recambio el 31 de enero de 2022 donde se llevó a explante/implane
exitoso. Tuvo complicación dada por infección temprana del bolsillo de marcapasos por Staphylococcus aureus
resistente a meticilina, sin bacteriemia ni endocarditis infecciosa, por lo que se indicó manejo antibiótico
dirigido. Se llevó a extracción del del marcapasos además de los electrodos, sin embargo, durante el
procedimiento, después de paso de la pistola de extracción de electrodos a través de la válvula tricúspide se
apreció inmediatamente una insuficiencia tricúspidea masiva a través del estudio con ecocardiografía
transesofágica como guía para procedimiento. Dicho compromiso valvular desencadenó un contexto de choque
cardiogénico secundario con necesidad de estancia en la unidad de cuidados intensivos, con soporte
vasopresor e inotrópico y ventilación mecánica. Se logró compensar la paciente únicamente con manejo
médico, sin embargo, después de suspender terapia diurética presenta nuevamente deterioro clínico en
relación con falla cardiaca derecha agudamente descompensa. Se indicó manejo con levosimendán y se
decidió realizar reemplazo de la válvula tricúspide implantando válvula biológica ST JUDE EPIC N 29 mm por
cirugía mínimamente invasiva además del implante de marcapasos para terapia de resincronización cardiaca
(CRT-P Medtronic Serena Quad) con dos electrodos ventriculares posicionados en el seno coronario. La
paciente presentó adecuada evolución clínica.

Conclusiones y Discusión

La cirugía de válvula tricúspide mínimamente invasiva proporciona menos lesión tisular y, como resultado,
menos trauma durante la cirugía. Esto brinda una esperanza para que tanto los pacientes como los médicos,
sin embargo, debido a la rareza de las cirugías de la válvula tricúspide aisladas realizadas en general, todavía
es difícil encontrar literatura que apoye estos procedimientos.

Nro. 126 Reporte de caso anillo vascular
Héctor Guillermo Olaya Rodríguez; Juan Miguel Mantilla Zambrano; Veronique Lárez; Yennifer
Morantes
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Las malformaciones tipo anillos vasculares son raros defectos congénitos que se caracterizan por que el arco
aórtico y sus ramas rodean la tráquea y el esófago de manera completa o incompleta,  es de vital importancia
entender la embriología de la aorta para comprender este defecto.  Producen sintomatología respiratoria,
digestiva y/o ambas; tiene una asociación con traqueomalacia y anillos traqueales completos.

Materiales y Métodos

Paciente de 8 años con cuadro de disfagia para solidos y sintomatología respiratoria recurrente
Ecocardiograma transtoracicoAnillo vascular: arco aórtico derecho con subclavia izquierda ultima rama que
nace de un divertículo de kommerell.
Se lleva cirugía por toracotomía izquierda con hallazgos de anillo vascular completo con arco aórtico derecho,
subclavia izquierda aberrante con divertículo de kommerell y efecto de compresión sobre esófago torácico. Se
realizo sección y ligadura de ductus arterioso, resección de divertículo de kommerell y reimplantación de
subclavia a arteria carótida izquierda

Resultados

Generalmente los pacientes son sintomáticos desde edad temprana, pero el diagnostico entre los síntomas y el
diagnostico puede presentarse se han descrito casos hasta los 84 meses; la gran mayoría se diagnostican en
el primer año de vida. Los síntomas se presentan por el efecto compresivo sobre la vía aérea y  el esófago.  La
severidad de la clinica  esta relacionada el tipo de malformación, el grado de estrechez, el sitio de compresión y
la edad del diagnóstico. El orden de mayor a menor en producir sintomatología es doble arco aórtico, arco
aórtico derecho con ductus izquierdo, subclavia aberrante , sling de la pulmonar y síndrome de arteria
innominada aberrante.  Los síntomas respiratorios se presentan 70-97% de los pacientes y están dados por
dificultad respiratoria, estridor, tos seca, apnea, cianosis infecciones respiratorias recurrentes; La compresión
esofagica produce disfagia 5-15%, baja ingesta e hipertensión de la cabeza en la deglución reduciendo la
compresión de la traquea, en la infancia preferencia por dieta liquida ya que la solida desencadena los
sintomas.
Para el diagnostico se usado tradicionalmente la radiografía de tórax, esofagograma con medio baritado y
ecocardiograma.
La tomografía axial multidetector y la resonancia magnética son las dos imágenes que nos permiten determinar
la anatomía especifica de cada malformación. Adicionalmente permiten evaluar malformaciones o alteraciones
de la vía aérea.

Conclusiones y Discusión

El tratamiento se basa en cirugía para todos los pacientes sintomáticos
Ya que la cirugía incluye la ligadura y disección de estructuras vasculares, el primer riesgo potencial es el
sangrado, por lo que se requieren adecuados accesos vasculares. La  inducción  debe ser aquella que provea
al paciente la mayor estabilidad hemodinámica posible y tener en cuenta que aquellos niños con compresión
significativa de la vía aérea, tienen potencial riesgo de compresión y obstrucción completa de la vía aérea.
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Nro. 127 Ruptura de aneurisma del seno de valsalva no coronariano de etiología adquirida,
reparación preservando válvula aortica, reporte de caso
Azael Felipe López Fernández; Jeimy Natalia Sarmiento Tarazona; Carlos Salazar; Pablo Antonio
Guerra León; Jorge ángel Marthey Tello; Yefferson David Salinas Herrera; Lalia Yesenia Palacios
Bermúdez; Natalia Moscoso Soriano; Javier Ricardo Beltrán Bohórquez
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

La ruptura del seno de valsalva es una entidad infrecuente con un gran potencial de complicaciones y de
mortalidad sino se logra un diagnóstico y manejo oportuno.

Materiales y Métodos

Reporte de caso. Se realiza revisión bibliográfica de la literatura.

Resultados

Se presenta caso de un paciente masculino de 26 años con  diagnóstico de aneurisma del seno de valsalva no
coronariano roto fistulizado a aurícula derecha con reparación y preservación de la válvula aortica que quisimos
exponerlo dada su presentación clínica atípica haciéndose más difícil su diagnóstico, con antecedente hace 7
años de toracotomía izquierda, y cursando con osteomielitis crónica, por lo cual consideramos que su etiología
podría ser adquirida,  en  postoperatorio mediato de apendicectomía, quien desarrollo insuficiencia cardiaca
aguda,  clínicamente lo relevante era los signos de falla cardiaca derecha y el soplo sistólico y diastólico en
todos los focos auscultatorios, por  lo cual se realizó ecocardiograma transtorácico  y transesofágico
documentándose cardiopatía dilatada con fevi 45-50%, insuficiencia aortica severa secundaria a perforación de
seno de Valsalva e insuficiencia tricúspidea severa funcional, con hipertensión pulmonar severa con
arteriografía coronaria con hallazgos de insuficiencia aortica grado IV y aneurisma del seno de Valsalva no
coronariano con ruptura y comunicación a aurícula derecha. Se  llevó a corrección con parche de pericardio
desde las dos cámaras involucradas, aorta y aurícula derecha, adicionalmente se realizó plastia tricúspidea y
se preservo la válvula aortica con comprobación intraoperatoria con ecocardiografía transesofágica sin
complicaciones. Paciente evoluciona satisfactoriamente en su postoperatorio con ecocardiogramas de
controles antes del alta médica evidencia corrección exitosa

Conclusiones y Discusión

Conclusión
Se presenta un caso, muy poco frecuente, de un aneurisma adquirido ( trauma ) del seno de valsalva no
coronariano roto a aurícula derecha, generando insuficiencia aortica y tricúspidea severa, con presentación
clínica atípica, en postoperatorio mediato de apendicectomía, quien se llevó a corrección con parche de
pericardio desde las dos cámaras involucradas, aorta y aurícula derecha, adicionalmente se realizó plastia
tricúspidea y se preservo la válvula aortica con comprobación intraoperatoria con ecocardiografía
transesofágica sin complicaciones.  Paciente evoluciona satisfactoriamente en su postoperatorio con
ecocardiogramas de controles antes del alta médica evidencia corrección exitosa

Nro. 128 Switch arterial exitoso después de un switch atrial fallido
Sara Elena Mendoza Crespo; Melina Acevedo Rojas; Diana Patricia Fajardo Jaramillo; María
Contanza Basto Duarte; Claudia Ximena Flórez Rodríguez; Yudisay Molina Mora; Justo Santiago
Peña; Gabriela Karl; Alvaro Eduardo Durán Hernández; Javier Mauricio Castro Monsalve
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Se presenta el caso de un paciente con anatomía nativa de transposición de grandes arterias ( DTGA) con
insuficiencia tricuspidea moderada a severa , manejado extrainstitucionalmente con Rashkind en etapa
neonatal y a los 7 meses de vida cirugía de Mustard .  En el postoperatorio mediato cursó con disfunción
biventricular severa y falla cardiaca, por lo que consideraron candidato a trasplante y remitieron a nuestra
institución.
A su ingreso se realizó ecocardiograma y cateterismo cardiaco evidenciando dilatación y disfunción ventricular
derecha de grado severo con insuficiencia tricuspidea moderada a severa y desplazamiento septal con
disminución del diámetro diastólico ventricular izquierdo. No se evidenció gradiente estenótico en los bafles del
Mustard ni alteración coronaria. Con estos hallazgos se consideró realizar reentrenamiento ventricular el cual
se hizo en dos tiempos, a los 11 meses y 20 meses de vida respectivamente. Posterior al segundo ajuste, se
evidenció aumento del gradiente a 50 mmhg y cambio de la morfología del ventrículo izquierdo.
Se mantuvo en manejo médico y seguimiento clínico estricto por falla cardiaca durante 6 años, con progresiva
y adecuada respuesta, cumpliendo criterios de preparación del ventrículo izquierdo de Stanford: presión
sistólica pico por cateterismo mayor del 90%, masa ventricular izquierda por ecocardiograma mayor de 50
gramos / m2. Insuficiencia mitral menos que leve.  Con dichos datos fue llevado a retiro del cerclaje y
reconstrucción de la arteria pulmonar,  desmonte del Mustard, reconstrucción atrial, cirugía de Jatene con
reimplantación de coronarias y maniobra de Lecompte.

Materiales y Métodos

Reporte de caso clinico

Conclusiones y Discusión

Actualmente el niño se encuentra en clase funcional II, con recuperación de la función ventricular izquierda.

Nro. 129 Tromboendarterectomía pulmonar en paciente Testigo de Jehová, reporte de caso.
Luz Jenny Pacheco Leal; Fabio Andrés García Salamanca; Julián Mauricio Parada
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

La Hipertensión Pulmonar Crónica(HPTC) es una entidad caracterizada por obstrucción de la vasculatúra
pulmonar; esperanza de vida a 3 años es menor del 20%(1)(2). Tromboendarterectomía Pulmonar(TP) conlleva
una mortalidad entre el 2,2% y el 24%(1). Se describe el manejo perioperatorio de un paciente Testigo de
Jehová (TJ). Este reporte de caso representa la primera TP en esta población.

Materiales y Métodos

Reporte de caso y revisión de tema.

Resultados

Paciente TJ con HPTC llevado a TP con evolución postquirúrgica satisfactoria, complicación por delirium, no
presentó sangrado; ECOTT a los 30 días con FEVI 60%, NYHA I/IV Saturación al medio ambiente 98%.

Conclusiones y Discusión

Confirma disentimiento de transfusión y consentimiento para hemodilución aguda y autotransfusión
intraoperatoria. Monitoria básica completa, espectofotometría de rayo infra-rojo, arterial radial y femoral, Swan -
Ganz hasta ventrículo derecho y catéter yugular ascendente. Procede anestesia balanceada con fentanyl
4mcg/k/h sevorane 0,5 MAC. Sildenafil 100mg por sonda nasogástrica.
Con canulación en aorta ascendente, ambas cavas y tiempo activado de coagulación mayor a 480, se hace
secuestro de 1Lt. de sangre total desde la línea venosa previo ingreso de sangre al reservorio. Ingreso de
circulación extracorpórea (CEC) con índice cardiaco (IC) de 4.1, Hcto de 29%, TAM 60mmhg, NIRS cerebral
66/62; se extraen 500 cc más de sangre, obteniendo Htco de 23%. Durante el enfriamiento, administró
metilprednisolona y tiopental para neuro protección.  Preparando a paciente para arresto en 20°C con objetivo
de saturación >= 90%, saturación yugular ascendente; se realizó, tromboendarterectomía de arterial pulmonar
derecha e izquierda con permeabilización de ramas lobares y segmentarias. Tiempo de bomba 271 minutos y
tiempo de arresto de 84 segundos. Durante calentamiento se administró 500cc de sangre total almacenada del
paciente, llevando a 30% valor de hematocrito, al llegar a 27°C se desfibrila corazón obteniendo ritmo sinusal,
en 36°C se inicia destete de CEC con soporte de Milrinone 0,5mcg/kg/min y norepinefrina 0,1mcg/kg/min, se
evidencia buena función ventricular en ecocardiograma transesofágico y presiones pulmonares al 50% de las
presiones sistémicas, se optimiza ventilación mecánica y manejo con Fio2 al 100%, obteniendo salida sin
complicaciones de CEC. Hemostasia con sangre total del paciente, 15mcg de Desmopresina, Protamina 1:1 de
la Heparina colocada en las últimas 4 horas y 1000 u de complejo protrombínico.
Conclusión.
El adecuado desenlace quirúrgico y postquirúrgico es atribuido al trabajo multidisciplinario prequirúrgico,
manejo anestésico durante cirugía y a la experiencia del grupo institucional para el manejo de pacientes con
alta complejidad cardiovascular.

Nro. 130 Ventana aortopulmonar
Juan Miguel Mantilla Zambrano; Veronique Lárez; José Leonidas Olaya Forero; Expedito Badillo;
Pedro Pablo Vallejo Cabezas; Juan Fernando Díaz Arvilla
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

La ventana aortopulmonar (VAP) es una comunicación entre la aorta ascendente y el tronco pulmonar, que
ocurre como una anomalía congénita en corazones con válvulas aórtica y pulmonar separadas; lo que la
diferencia del tronco arterioso. Morfológicamente puede tener varias formas y dimensiones lo que va a
determinar la clínica y el desarrollo de enfermedad arterial pulmonar en dependencia de cortocircuito
establecido, ya que fisiológicamente se comporta como una fístula central. Es una cardiopatía congénita rara,
que se presenta en el 50% de los casos de forma aislada, y el otro 50% con cardiopatías asociadas, siendo los
más frecuentes defectos del septum interventricular, Tetralogía de Fallot, origen anómalo de coronarias y
malformaciones del arco aórtico. Se presenta en caso de paciente masculino de 22 meses, que ingresa con
diagnóstico de Tronco arterioso, quien consulta por disnea, cianosis peribucal, y aumento de requerimientos de
oxígeno, paciente es valorado en la institución diagnosticando ventana aortopulmonar tipo III de Mori, en
asociación con defecto del septum interventricular (DSV), mal alineado, quien es llevado a cirugía con abordaje
por esternotomía media, estrategia de canulación arterial, aórtica; y venosa bicava, control vascular de ramas
pulmonares, cardioplegia anterógrada con fórmula del Nido", hipotermia moderada, realizando corrección de
ventana aortopulmonar con parche de politetrafluoretileno (PTFE) de 0.6 mm, y cierre de DSV con parche
valvulado y  atrioseptostomía. Se mantiene en unidad de cuidados intensivos en manejo post operatorio,
cursando con hipertensión pulmonar refractaria al manejo, tratada escalonadamente con Sildenafil, Óxido
Nítrico y Bosentán, extubación al sexto día post operatorio, ecocardiograma control sin cortocircuito residual,
hipertensión pulmonar moderada, y gradiente en tracto de salida del ventrículo derecho de 35 mmHG.
Evolución favorable y egreso a los 15 días de postoperatorio."

Materiales y Métodos

Reporte de caso clínico.



61Trabajos de Investigación
XXIX Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 2022

CUIDADO INTENSIVO,
ENFERMERÍA Y PERFUSIÓN

Nro. 131 Cuidados de enfermería: Paciente con perfusión tisular cerebral periférica ineficaz en
IPS de  Barranquilla
Ana Coavas Martínez; Indiana Rojas; Claudia Ortega
Cuidado Intensivo, Enfermeria y Perfusion

Introducción y Objetivos

La Perfusión Tisular Cerebral Periférica Ineficaz es el estado que un individuo presenta disminución de la
circulación sanguínea periférica que puede comprometer la salud. Además de ser un diagnóstico incluido en la
NANDA y a diario en clínicas, hospitales o pasos se presentan situaciones con este tipo de análisis que tienen
su respectivo cuidado. La Epilepsia es un trastorno que interrumpe la actividad de las células nerviosas en el
cerebro, que provoca convulsiones. Ocurre como resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral
adquirida, un traumatismo o un derrame cerebral

Materiales y Métodos

Se seleccionó a un adulto de 70 años de edad, en una IPS de Barranquilla en el servicio de hospitalización. Se
realizó una caracterización del individuo aplicando los Instrumentos de Salud Familiar con resultado de difusión
severa, además se diseñó el Proceso de Atención de Enfermería, apoyándose en la Teoría de los Sistemas
(Betty Neuman)

Resultados

El Proceso de Atención de Enfermería realizado en el caso clínico, permitió comprobar las necesidades del
paciente, evaluarla y tratarla basados en los principios y valores morales creando actividades orientadas a
mejorar la calidad de vida del individuo

Conclusiones y Discusión

Produciendo principios de prevención, realizando Planes de Cuidado que indiquen al paciente la importancia
de tener una adherencia al tratamiento, su intervención oportuna y la toma de medidas terapéuticas que
permite identificar la atención que se debe tener en esta patología, logrando así un cambio conductual en los
hábitos de vida y procedimientos necesarios.

ELECTROFISIOLOGÍA,
ARRITMIAS, ABLACIÓN

Nro. 132 Ablación de taquicardias auriculares mediante acceso transhepático percutáneo:
Serie de Casos
Cristian Adams; Juan Sebastián Cabrera; Maria Alejandra Molina; Luis Carlos Sáenz Morales; Diego
Rodríguez; Carlos Andrés Tapias
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

La mayoría de los procedimientos electrofisiológicos de ablación se realizan a través del sistema venoso
femoral, pero en algunos casos, la vena cava inferior (VCI) no está disponible por anomalías congénitas, u
oclusión trombótica o quirúrgica. La vena yugular interna o la subclavia pueden ser alternativas, pero no
permiten una adecuada maniobrabilidad de los catéteres. Por lo que el abordaje transhepático percutáneo es
una alternativa de acceso inferior que permite una mejor manipulación de los catéteres.

Materiales y Métodos

Descripción de serie de casos con diagnósticos de taquicardia de reentrada nodal, flutter auricular, y fibrilación
auricular, con accesos venosos limitados considerando el acceso transhepático percutáneo para el
procedimiento de mapeo y ablación.

Resultados

Se describen 3 casos de sujetos con diagnostico de taquicardia por reentrada intranodal, flutter auricular y
fibrilación auricular, en los cuales tenían interrupción de la vena cava inferior y se considero realización de
acceso vascular transhepatico. En todos los pacientes se coloco un catéter decapolar vía yugular derecha. El
acceso transhepático percutáneo se obtuvo utilizando guía ecográfica en la vena hepática derecha, se
avanzaron dilatadores para permitir inserción de una camisa deflectable bidireccional (Agilis) o un introductor
largo 7 fr, la arritmia fue mapeada y ablacionada mediante las maniobras y técnicas habituales utilizando en
todos los casos sistema de mapeo tridimensional. El procedimiento se realizó bajo anticoagulación y al
momento de retirar introductores se administró protamina para revertir la heparina, y se dejaron coils
vasculares para hemostasia del acceso. No se produjeron complicaciones periprocedimiento. En el
seguimiento ningún paciente tuvo recurrencia de arritmia.

Conclusiones y Discusión

La técnica de acceso transhepático para el estudio y ablación de arritmias cardiacas es factible y segura,
permitiendo una adecuada estabilidad del cateter de ablación. En todos los pacientes se utilizo anticoagulación
intraprocedimiento, sin documentarse sangrado clínicamente significativo.
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Nro. 133 Ablación de vías accesorias en pacientes con anormalidad de Ebstein: utilidad de la
ecografía intracardiaca
Juan Sebastián Cabrera; Cristian Adams; Maria Alejandra Molina; Luis Carlos Sáenz Morales;
Carlos Andrés Tapias
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

Las arritmias relacionadas con vías accesorias en pacientes con anomalía de Ebstein son frecuentes. La
recurrencia de arritmias posterior a terapia de ablación permanece alta a pesar del desarrollo de nuevas
tecnologías. Parte de las limitaciones de ablación de vías accesorias en pacientes con Ebstein se debe a
dificultades para identificar el verdadero anillo tricuspídeo y lograr una adecuada estabilidad en esta zona. Se
presenta una serie de casos de pacientes con anomalía de Ebstein en donde se utilizó la ecografía
intracardiaca para sobreponer estas limitaciones

Materiales y Métodos

Se realizó una serie de 6 casos de pacientes con anomalía de Ebstein en quienes se realizó un mapeo de alta
densidad de la aurícula derecha durante estimulación del ventrículo derecho con identificación en el mapa de
activación por guia de ecografía intracardiaca la arteria coronaria derecha y el ridge que identificaba el
verdadero anillo tricuspídeo.

Resultados

Se incluyeron 6 pacientes en tres diferentes centros; todos con vías accesorias derechas. El estudio
electrofisiológico fue realizado bajo sedación, se utilizó sistema de mapeo tridimensional y sonda de ecografía
intracardiaca. En todos los casos fue posible delimitar el anillo tricuspídeo verdadero por medio de ecografía
intracardiaca. La localización de las vías accesorias fue anteroinferior en 2 casos, inferior en 2 casos, anterior
en 2 y superoanterior en uno. El tiempo medio del procedimiento fue de 254,33 ± 60,92 min, con un tiempo de
radiofrecuencia de 9,66 ± 10,69 min y no se presentaron complicaciones. Después de un seguimiento
promedio de 16.16 meses no se documentaron recurrencias y todos los pacientes se encontraban sin
antiarrítmico.

Conclusiones y Discusión

El uso de ecografía intracardiaca en anomalía de Ebstein ayuda a delimitar el verdadero anillo tricuspídeo que
contiene las vías accesorias, facilitando su mapeo y ablación. Nuestros datos sugieren que el uso de ecografía
intracardiaca podría mejorar la eficacia del procedimiento y reducir las complicaciones, sin embargo esto debe
confirmarse en estudios prospectivos.

Nro. 134 Ablación de vías accesorias izquierdas a través del seno coronario: Una serie de
casos
Alonso Rafael Arroyo Castillo; Jeison Enrique Torrens Soto; Carlos Ramón Renowitzky Zabaraín;
Walter González Mendoza; Zenen David Rua Osorio; Miguel Alberto Urina Triana
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

Las vías accesorias posteroseptales (VAPSI) y posteriores izquierdas (VAPI) pueden tener un curso epicárdico.
Algunos investigadores describen que el seno coronario (SC) tiene una capa miocárdica con conexiones desde
las aurículas que en ocasiones se extienden ampliamente a lo largo de la vena cardiaca media y la vena
coronaria posterior hacia el ventrículo, motivando el abordaje epicárdico o como en esta serie de casos, un
abordaje endocárdico, pero inmediatamente dentro del SC.

Materiales y Métodos

Se describen 3 casos de pacientes con síndrome de Wolf Parkinson White, dos hombres de 32 y 28 años
respectivamente y una mujer de 45 años, sin comorbilidades, con corazones normales por ecocardiografía,
documento de preexcitación en el electrocardiograma, taquicardias supraventriculares y palpitaciones, llevados
a estudio electrofisiológico, mapeo y ablación convencional de arritmias.

Resultados

Todos los procedimientos se hicieron bajo sedación, se utilizó un catéter decapolar dentro del SC, un catéter
cuadripolar en el His que se movía a la pared lateral de la aurícula derecha, ápex y base del ventrículo derecho
y un catéter de ablación unidireccional de 4mm no irrigado. En uno de los pacientes no se logró acceder al
anillo mitral posterior por vía retroaórtica, en otro paciente la ablación endocárdica fue fallida y en otro paciente
se realizó primo-ablación dentro del SC por identificación de un divertículo.
Un paciente mostró una VAPSI asociada a un divertículo del SC, 2 pacientes cursaron con VAPI.
Se identificó la mayor precocidad ventricular en sinusal mediante el catéter decapolar del SC, donde se aplicó
entre 20-35W de RF con 45ºC por 30 a 60 segundos con cierto torque contrareloj y ligera deflexión del catéter
de ablación hacia el ventrículo dentro del SC. 2/3 casos no mostraron recurrencias a 1 año, uno de los
pacientes con una VAPI, recurrió al mes de seguimiento, no hubo complicaciones.

Conclusiones y Discusión

La ablación de VAPSI y VAPI, sigue siendo un reto, debido que el acceso retroaórtico en algunas ocasiones
puede resultar complejo e insuficiente y en otras ocasiones, a pesar de lograr un acceso endocárdico
retroaórtico o transseptal se describen recurrencias por la extensión epicárdica de estas fibras. Esto ha
motivado a realizar ablaciones directamente en el epicardio. En esta serie describimos 3 ablaciones de VAPSI
y VAPI dentro del SC con resolución de la preexcitación.
La ablación de VAPSI y VAPI a través del SC, podría ser un abordaje útil en casos selectos.

Nro. 135 Alcoholización de venas para el tratamiento de arritmias: Experiencia de 7 casos en
un hospital de alta complejidad en Bogotá, Colombia

Juan Sebastián Cabrera; Cristian Adams; Maria Alejandra Molina; Carlos Andrés Tapias; Luis Carlos
Sáenz Morales
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

El sistema venoso coronario ha sido un aliado importante para el mapeo de arritmias de posible origen
epicardico o intramural cuando el abordaje epicardico se encuentra contraindicado o ha fallado. En este grupo
de paciente la ablación con etanol de ramas intramurales y de vena de Marshall viene tomando fuerza como
una opción terapéutica.

Materiales y Métodos

Se presenta una serie de casos de 8 pacientes con arritmias auriculares y ventriculares, donde se utilizo la
inyección con alcohol en sistema venoso coronario asociado a ablación con radiofrecuencia, donde se
describen los datos demográficos, intraoperatorios y de seguimiento. Se utilizaron medidas de tendencia
central para escribir estas variables.

Resultados

La mediana de edad de estos 8 pacientes fue de 66 (+/- 13 años), 7 eran hombres. 2 de ellos se llevaron a
ablación por fibrilación auricular y 6 se llevaron a ablación por arritmias ventriculares (5 por CVP y 1 por
taquicardia ventricular). 6 pacientes tenían antecedentes de ablaciones previas fallidas. En todos los casos se
utilizo sistema de mapeo tridimensional con ecografía intracardiaca. La mediana de tiempo de procedimiento y
tiempo de fluoroscopia fue de 267 min +/- 93 mins y 26 +/- 15 mins respectivamente. Para canular la vena de
Marshal se utilizo camisa de seno coronario curva fija por vía yugular derecha. Para el mapeo e inyección de
alcohol durante ablación de arritmias ventriculares se utilizo abordaje femoral con camisa curva fija preface.
Todas las ectopias ventriculares fueron mapeadas con su activación local mas precoz hacia venas perforantes
septales. La
inyección con alcohol fue oclusiva con balón, se utilizo una mediana de 6 cc de alcohol al 98% por paciente. La
mediana de seguimiento fue de 2 meses, con recurrencia temprana de la arritmia en 1 caso. No se
documentaron complicaciones.

Conclusiones y Discusión

La ablación retrógrada con etanol de las venas cardiacas es una opción novedosa, eficaz y segura para el
tratamiento de fibrilación auricular mediante abordaje de la vena de Marshall y ectopias y taquicardia
ventriculares por medio de las ramas perforantes septales y ramas laterales, sin embargo, estudios con mayor
población y seguimiento son necesarios para definirla como una terapia en los casos refractarios a terapia
convencional.

Nro. 136 Aproximación anatómica para ablación de de taquicardia sinusal inapropiada
Juan Sebastián Cabrera; Cristian Adams; Maria Alejandra Molina; Luis Carlos Sáenz Morales;
Carlos Andrés Tapias
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

La ablación de taquicardia sinusal inapropiada es considerada una opción terapéutica con muchas limitaciones,
por un lado se encuentra una mayor tasa de complicaciones en comparación a otras arritmias
supraventriculares y por otro lado una mayor incidencia de recurrencia que según la literatura puede llegar a
ser del 40%. La mayor tasa de recurrencia se puede deber a una limitación del mapeo de activación
tridimensional en el que no se pueden visualizar las porciones epicárdicas del nodo sinoatrial (NSA) por lo cual
se limita la efectividad. En esta serie de casos se muestra el beneficio y la seguridad de ablación guiada por
activación y por ecografía intracardiaca con aplicaciones en el arcuate ridge" (porción endocárdica del NSA) sin
necesidad de realizar un abordaje epicárdico."

Materiales y Métodos

Se presentan una serie de casos de cuatro pacientes refractarios a manejo farmacológico. A estos se les
realiza un abordaje combinado de mapeo de activación y guia anatómica con ecografía intracardiaca. Se
recolectaron datos demográficos, intraoperatorios y de seguimiento y utilizando medidas de tendencia central
se describieron.

Resultados

Durante 2018 a 2022 se llevaron a ablacion de taquicardia sinusal inapropiada 4 pacientes, con una mediana
de edad de 37 (+/-5 años), 3 eran mujeres. La mediana de la FEVI es de (59%) (+/-4%) y la frecuencia cardiaca
previo a la ablación fue de (101 lpm +/- 8 lpm). Todos los pacientes manifestaban palpitaciones. El
procedimiento fue realizado bajo sedación utilizando tecnología de mapeo tridimensional para mapa de
activación durante infusión de isoproterenol y en todos los pacientes se utilizo sonda de ecografía intracardiaca
para la localización del arcuate ridge, blanco anatómico de las ablaciones con radiofrecuencia. El 100% de los
pacientes tuvo éxito agudo de la ablación dado por cambio en la frecuencia cardiaca durante infusión de
isoproterenol, cambios en la morfología de la onda P o cambios en el mapa de activación. Ningun paciente
presento complicaciones agudas o en el seguimiento. La mediana de seguimiento fue de 9,5 meses con una
frecuencia cardiaca mediana post ablación de 77 lpm (+/-15 lpm). Hubo mejoría de los síntomas en todos los
pacientes.

Conclusiones y Discusión

En esta serie de casos podemos observar como la guia anatómica con ecografía intracardiaca en ablación de
taquicardia sinusal inapropiada permite una eficacia de 100% sin documentarse complicaciones. Estos datos
debe confirmarse con estudios prospectivos.
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Nro. 138 Ectopias ventriculares del Summit": Mapeo y ablación de la cúspide pulmonar
izquierda"
Juan Sebastián Cabrera; Cristian Adams; Maria Alejandra Molina; Carlos Andrés Tapias; Luis Carlos
Sáenz Morales
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

A medida que hemos podido mapear mejor el Summit del ventrículo izquierdo, esta estructura presenta una
mayor prevalencia como lugar de origen de extrasístoles ventriculares (EV) idiopáticas. En las ectopias
originadas de la porción mas anterolateral del summit, la válvula pulmonar posterior izquierda es la zona
endocardica mas cercana, la cual no se usaba como lugar de ablación por su cercanía a la arteria descendente
anterior. En esta serie de casos queremos demostrar su eficacia y comprobar la seguridad de esta zona como
un nuevo abordaje para el manejo de este tipo de arritmias.

Materiales y Métodos

Se presenta una serie de casos de 5 pacientes llevados a ablación de arritmias ventriculares del Summit del
ventrículo izquierdo donde se describen los datos demográficos, intraoperatorios y de seguimiento. Se
utilizaron medidas de tendencia central para escribir estas variables

Resultados

La mediana de edad de estos 5 pacientes fue de 65 años (+/- 32 años). La mediana de carga arrítmica previa a
la ablación fue de (24%) (+/-9%). 3/5 de las extrasístoles tenían morfología de bloqueo completo de rama
izquierda, con transición entre V2 y V3, y todas tenian eje inferior. A todos los pacientes se le realizo el
procedimiento bajo sedación, utilizando sistema de mapeo tridimensional y ecografía intracardiaca. El tiempo
total de procedimiento fue de 317 minutos +/-191 minutos. Por alta sospecha de sustrato intramural, en 3
pacientes se realizo ablación desde el tracto de salida del VD, en 2 se realizo ablación desde la cúspide aortica
derecha y en 2 pacientes se realizo ablación en el endocardio del ventrículo izquierdo. A todos los pacientes se
le aplico RF desde la cúspide pulmonar posterior izquierda con 35W y con visualización directa del tronco de la
arteria coronaria izquierda y la arteria descendente anterior por ecografía intracardiaca. Todos los pacientes
tuvieron consulta de control a los 2 meses post ablación, con una mediana de carga arrítmica post ablación del
1% (+/-1%) y una FEVI 53% (+/- 8%). No se consideró recurrencia en ninguno de los casos.

Conclusiones y Discusión

La ablación desde la cúspide pulmonar posterior izquierda de las EV originadas en la porción mas anteromedial
del Summit se asocia a una alta tasa de éxito y con las medidas de precaución adecuadas presenta una baja
incidencia de complicaciones

Nro. 139 Fibrilación auricular preexitada: combinación que puede llegar a ser fatal
Jorge Leonardo Fajardo Ruge; Alejandra Gallego Rivas; Diana Vargas Vergara; Alejandro Olaya
Sánchez
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

Alrededor de un tercio de los pacientes con preexitación presenta fibrilación auricular; combinación que puede
poner en riesgo la vida del paciente ya que una respuesta ventricular rápida debido a conducción anterógrada
de la fibrilación auricular puede provocar hipotensión grave, desencadenar en fibrilación ventricular y paro
cardiaco. El diagnostico taquicardias de complejo ancho es esencial para tomar una adecuada intervención
terapéutica ya sea la cardioversión farmacológica o eléctrica.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo presentación de un caso.

Resultados

Paciente femenina 85 años de edad con antecedente de obesidad y diabetes Mellitus de reciente diagnóstico,
cursando con cuadro clínico 15 días de evolución consistente en dolor torácico de características opresivas con
irradiación a región interescapular, con deterioro de clase funcional III/IV y sensación de palpitaciones, en los
últimos días con ortopnea y empeoramiento de síntomas por lo cual ingresa a urgencias. Dentro de los
estudios iniciales se realizó EKG que mostro una taquicardia de complejo ancho, sin inestabilidad
hemodinámica, se inició betabloqueador, fue trasladada a UCI se inició manejo con dos bolos de amiodarona
con lo cual la paciente desarrolla fibrilación ventricular requiriendo cardioversión eléctrica con posterior ritmo de
bradicardia sinusal con inestabilidad hemodinámica requiriendo soporte vasopresor y ventilatorio invasivo. Se
ampliaron estudios con ecocardiograma que mostro FEVI 58% con hipertrofia excéntrica leve del ventrículo
izquierdo, sin trastornos de contractilidad con valvulopatia mitral dada por insuficiencia moderada a severa e
insuficiencia aórtica leve, dilatación biauricular con alta probabilidad para hipertensión pulmonar PSAP
66mmHg, arteriografía coronaria sin evidencia de lesiones significativas, monitoreo holter con ritmo sinusal, con
episodios de FA preexitada (WPW), ectopias ventriculares frecuentes con carga arrítmica del 8%. Se indicó
estudio electrofisiológico con mapeo y ablación de focos arritmogenicos, con hallazgos de taquicardia
ortodrómica por movimiento circular con vía accesoria posterior izquierda con ablación exitosa con
radiofrecuencia. La paciente presenta adecuada evolución clínica sin recurrencia de arritmia y finalmente se da
egreso.

Conclusiones y Discusión

En nuestro paciente, la presentación de fibrilación auricular y conducción rápida al ventrículo por una vía
accesoria, inicialmente se debió preferir la cardioversión eléctrica debido a que le uso de medicamentos que
lentifican la conducción del nódulo auriculoventricular puede generar inestabilidad hemodinámica y arritmia
mortales que requieran atención inmediata, lo que destaca la importancia de aplicación de los algoritmos
diagnósticos en taquicardia de complejo ancho con el fin de establecer una terapia adecuada.

Nro. 140 Identificación de circuitos en la ablación de TV en cardiomiopatía hipertrófica:
Reporte de un caso.
Jorge Rafael Gómez Flores; Angel Cueva Parra; Enma Toledo Alemán; Gustavo Ruíz González;
Santiago Nava
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

Presentamos el caso de una paciente de 24 años, con miocardiopatía hipertrófica (MCPH) en fase dilatada,
portadora de desfibrilador automático implantable (DAI) como prevención primaria, quién presentó tormenta
eléctrica y múltiples descargas, motivo por el cual fue llevada a ablación con catéter, de manera exitosa. En el
procedimiento se identificaron dos circuitos de taquicardia y se aplicó radiofrecuencia en zonas críticas de los
mismos.

Materiales y Métodos

Se realizó ablación por catéter con sistema CARTO (Biosense - Webster, Diamond Bar, California). Se
posicionaron un catéter decapolar en el seno coronario y un cuadripolar en el ápex del ventrículo derecho. Por
abordaje retroaórtico y con un catéter PENTARAY TM NAV (Biosense - Webster, Diamond Bar, California) se
procedió a realizar la reconstrucción electroanatómica del ventrículo izquierdo (figura 1). Empleando un catéter
de ablación irrigado se procedió a aplicar radiofrecuencia controlada por poder (35 W).

Resultados

El mapa de voltaje (0.5 mV - 1.5mV, en bipolar) permitió identificar zonas extensas de fibrosis en la región
septal y en la pared anterior del ventrículo izquierdo, además se empleó RippleMapping en ritmo sinusal, el
cual permitió definir claramente dos zonas de conducción lenta, probables circuitos involucrados en la
taquicardia ventricular (TV) (figura 2). Un circuito se encontraba en la porción anterior basal del ventrículo
izquierdo, el cual llamaremos circuito superior, el otro se encontraba en la región infero septal del ventrículo
izquierdo, el cual llamaremos circuito inferior (figura 2). Así mismo se pudo determinar las zonas de entrada y
de salida de ambos circuitos (Figura 3, panel y B, Figura 4, panel A y B).
En la salida del circuito superior se observaron potenciales post sistólicos, los cuales desaparecieron durante la
aplicación de la radiofrecuencia (figura 3, panel C), así mismo en la entrada del circuito se hallaron potenciales
pre sistólicos los cuales se separaron y/o disociaron del electrograma ventricular (figura 3, panel D).
Posteriormente se aplicó radiofrecuencia en las zonas críticas del circuito inferior, algunas zonas de este
circuito. (figura 4, panel C).

Conclusiones y Discusión

Las arritmias ventriculares más frecuentes en la MCPH son la TV polimorfa y la fibrilación ventricular (FV),
siendo menos frecuente la TV monomorfa. El sustrato en estos pacientes es muy complejo debido a la fibrosis
extensa y a la desorganización de las miofibrillas. Se indica la ablación cuando el paciente ha presentado
episodios sostenidos de TV o FV que han requerido terapias del DAI, en nuestro caso la paciente presentó
tormenta eléctrica.
Técnicas conservadoras como la identificación de circuitos y la posterior aplicación de líneas de ablación en las
partes críticas de los mismos, así como la decanalización, son técnicas rentables y efectivas. En nuestro este
abordaje conservador resulto ser efectivo a la fecha no ha presentado recurrencias.
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Nro. 141 Implante de un marcapasos bicameral a través de una vena cava superior izquierda
persistente en un paciente con infección prepectoral derecha.
Jeison Enrique Torrens Soto; Zenen David Rua Osorio; Carlos Ramón Renowitzky Zabaraín; Walter
González Mendoza; Miguel Alberto Urina Triana; Manuel Eliseo Urina Triana; Anny Arroyo Castillo;
Alonso Rafael Arroyo Castillo
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

La vena cava superior izquierda persistente (VCSIP) es la anomalía congénita mas común de drenaje venoso
anómalo y puede estar asociada a otros defectos congénitos. El diagnóstico usualmente es incidental durante
el implante de catéteres o dispositivos cardiacos.

Materiales y Métodos

Mujer de 32 años, acude por extrusión de un marcapasos (MCP) pre pectoral derecho con secreción
seropurulenta de un mes de evolución, antecedente de comunicación interventricular perimembranosa
corregida quirúrgicamente hace seis años, bloqueo auriculo ventricular (AV) completo periprocedimiento y
hallazgo de una VCSIP sin anastomosis derecha que motivó el abordaje venoso subclavio derecho en el primo
implante de MCP bicameral. Se administraron antimicrobianos, se realizó explante del dispositivo y extracción
total de los electrodos, con colocación de un MCP transitorio yugular derecho por ausencia de ritmo de escape,
promoviéndose el reimplante del MCP definitivo a través de la VCSIP, ante la contraindicación de reinserción
pre pectoral derecha por la infección. Siete días posterior al retiro del MCP derecho y con hemocultivos
negativos, se reimplanta un MCP bicameral con electrodos de fijación activa, avanzados desde la vena axilar
izquierda a través de la vena cava superior izquierda y el seno coronario hasta la auriculilla derecha y el
septum mesial del ventrículo derecho respectivamente con la ayuda de guías preformadas, sin complicaciones,
con adecuado sensado y captura AV. A un año de seguimiento, la paciente presenta evolución clínica favorable
con parámetros de sensado y captura apropiados.

Resultados

La inserción de dispositivos de estimulación cardiaca a través de una VCSIP, ante escenarios que imposibilitan
otros abordajes percutáneos, sigue siendo un reto ante la necesidad de garantizar una adecuada estabilidad y
funcionalidad de los electrodos, sobre todo, en pacientes con bloqueos AV avanzados en quienes la pérdida de
captura por desalojo de los electrodos podría generar consecuencias significativas. En este caso, la infección
del bolsillo de un marcapasos derecho motiva el reimplante de un nuevo dispositivo a través de una VCSIP, sin
anastomosis derecha y con drenaje en el seno coronario, previamente identificada. Procedimiento llevado a
cabo sin complicaciones gracias al uso de guías preformadas acorde a la anatomía del lecho vascular venoso
anómalo, la anatomía del seno coronario y su relación con las cavidades cardiacas derechas, con excelente
resultado.

Conclusiones y Discusión

El implante de dispositivos de estimulación cardiaca, a través de una VCSIP, es una opción de abordaje que
puede garantizar adecuada estabilidad y funcionamiento de los electrodos a corto y largo plazo.

Nro. 142 Joven con síncope y palpitaciones: Presentación temprana de una miocardiopatía
temida
Oswaldo Enrique Aguilar Molina; Edison Muñoz Ortiz; Jairo Alfonso Gándara Ricardo; Juan Pablo
Flórez Muñoz; Christian Emilio Herrera Céspedes; Francisco Villegas; Juan Manuel Senior Sanchez
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

La miocardiopatía arritmogénica (MCA) es una enfermedad cardíaca hereditaria que se caracteriza por
arritmias ventriculares potencialmente mortales y disfunción cardíaca progresiva. La detección temprana  y la
estratificación del riesgo son importantes, ya que pacientes sin síntomas pueden sufrir muerte súbita cardíaca.
Describimos un adolescente que debuta con síncope y presenta una rápida progresión del espectro de la
enfermedad.

Materiales y Métodos

Presentamos el caso de un varón de 15 años, sin antecedentes familiares o personales patológicos
remarcables que, previo buen estado general, consultó al servicio de urgencias por perdida por transitoria de la
conciencia predecida de dolor torácico y palpitaciones. A su ingreso, en el examen físico se encontró una
paciente consciente y estable (PA= 110/65 mmHg, FC= 62 LPM, SO2=97%), con pulsos periféricos filiformes,
sin ingurgitación yugular. La auscultación cardíaca reveló un corazón arrítmico. El resto de la exploración fue
normal.  Los análisis bioquímicos mostraron aumento de troponinas (700 ng/L  P99th de 45ng/L). El
electrocardiograma mostró ritmo sinusal, complejos QRS fragmentado,  inversión de onda T de V1 a V3 con
patrón de BCRDHH y contracciones ventriculares prematuras de morfología de rama derecha, con eje superior
y sin signos de isquemia aguda. En el ecocardiograma se documentó disfunción sistólica biventricular;
Compromiso del cambio de área fraccional de VD. En la resonancia cardiaca, función sistólica disminuida FEVI
46%, VD dilatado 272 cc. Sin hipertrofia. TAPSE: 14 mm FEVD 31% e hipocinesia del VD con aneurisma del
segmento apical, microaneurismas en pared libre. Adicionalmente, trombo en ápex del VD y realce tardío de
gadolinio en ápex del VD y parcheado en pared libre y pared inferior del mismo con realce tardío parcheado en
pared inferolateral del VI. En la evolución presenta episodio de taquicardia ventricular sostenida con posterior
implante de CDI para prevención secundaria. Se envía asesoramiento genético al paciente y su familia, se dan
recomendaciones de restricción de ejercicio, tratamiento antiarrítmico y plan para ablación de TV.

Resultados

La MCA una enfermedad miocárdica caracterizada por infiltración del miocardio del VD por tejido fibroadiposo,
fibras de colágeno o ambos; En la evolución natural destacan cuatro fases: fase oculta, con el paciente
asintomático; fase clínica secundaria a trastornos del ritmo cardiaco; fase de progresión, con signos y síntom as
de insuficiencia ventricular y fase de insuficiencia cardíaca, debida a dilatación y pérdida de la función
contráctil.

Conclusiones y Discusión

Los enfoques terapéuticos actuales de la ARVC son paliativos y alivian parcialmente los síntomas y el riesgo
de muerte cardíaca súbita, pero no previenen el desarrollo o la progresión del proceso de la enfermedad.

Nro. 143 La falla cardiaca en niños también es una cuestión de ritmo y puede ser tratada
Milena del Pilar Prada Casilimas; Efraín Gil Roncancio; Luis Eduardo Enríquez Obando; Christian
Camilo Pinilla Medina
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

La cardiopatía inducida por arritmia (Taquicardiomiopatia) es la disfunción cardiaca secundaria a frecuencia
rapida o irregular, crónica y persistente de la frecuencia ventricular que puede ser reversible parcial o
completamente luego de la normalización del ritmo cardiaco. La taquicardia atrial ectopica, la taquicardia
permanente de la unión recíproca,  y la taquicardia ventricular son tipos de taquicardia que pueden causar
taquicardiomiopatía en niños que al ser reconocida y tratadas permiten recuperar la funcion ventricular.

Materiales y Métodos

Revisión retrospectiva de casos de cardiopatía inducida por arritmias en nuestra inst itución desde 2017 a 2022.

Resultados

Resultados: Se encontraron 6 casos; 3 hombres y 3 mujeres con cardiopatía inducida por arritmia en edad
pediátrica, con edades entre los 2 meses y 14 años, media de 4.4 años todos con sintomas de falla cardiaca,
reducción de la clase funcional,  evidencia de dilatación ventricular izquierda con reducción de fracción de
eyección, 4 casos por taquicardia supraventricular, 2 taquicardia ectorpica atrial incesante, 1 taquicardia por
reentrada auriculo ventricular vía ortodromica  y dos por taquicardia ventricular,  uno de origen tracto de salida
del ventriculo derecho 1 otra ventriculo izquierdo, 5 de ellas manejadas con  mapeo electroanatómico y
ablación y  otro por fibroma cardiaco resecado quirurgicamente. (Tabla 1).
En el seguimiento estos pacientes presentaron mejoría de sus síntomas de falla cardiaca, clase funcional,
fracción de eyección, indice cardiotoracico.
El rango de la fraccion de eyección inicial fue de 30-45% al seguimiento el rango fue de 50-75%.  Los 6
pacientes no han tenido eventos de recurrencia de la arrimia luego de los eventos correctivos.

Conclusiones y Discusión

Los pacientes con falla cardiaca y arritmias deben tener un estudio profundo de su anatomía estructural y
electrica. El diagnóstico preciso puede llevar a la reversibilidad de la disfunción miocardica si es posible el
control de la arritmia

Nro. 144 Mejoría clínica y ecocardiográfica posterior a resincronización cardiaca epicárdica en
paciente con fisiología de Fontan
Mariana Giuliana Valsangiacomo Avendaño; César Orlando Bretón Pinto; Stefano Valsangiacomo
Avendaño
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

En un paciente con falla cardiaca y cardiomiopatia dilatada inducida por estimulación, la terapia de
resincronizacion cardiaca tiene como objetivo recuperar la sincronía cardiaca auriculoventricular,
intraventricular e interventricular, logrando optimizar los tiempos de conducción eléctrica y parámetros
ecocardiograficos, puediente de esta manera mejorar su clase funcional y calidad de vida.

Materiales y Métodos

Describir un caso clínico de resincronización cardiaca epicardica en un paciente con ventrículo único portador
de marcapaso y en lista de espera para trasplante cardiaco.

Resultados

Escolar de  11 años con diagnóstico de ventrículo único de morfología indeterminada de doble entrada y doble
salida, en estadio de cirugía de Fontan extracardiaco, clase funcional III a IV, fracción de eyección del
ventrículo único 33%, portador de marcapaso bicameral desde los 3 años de vida por disfunción sinusal y
bloqueo auriculoventriuclar completo. Evolución tórpida con enteropatía perdedora de proteínas, síntomas de
falla cardiaca progresiva refractaria a menejo medico e hipertensión pulmonar. Ultimo año con deterioro clínico,
empeoramiento de variables hemodinamicas y aumento de BNP, por lo cual se ingresa en lista de trasplante
cardiaco.  Ante agotamiento de generador de marcapaso se realiza upgrade a resincronizador con implanta de
segundo cable ventricular distante al previo por toracotomía anterolateral, logrando reducir en el intervalo QRS
de 195 mseg a 110 mseg. Tres meses despues de procedimiento con mejoría clínica por clase funcional I,
recuperación de FEVI a 40%, BNP 11 pg/ml.  Se logra retirar de lista de trasplante.

Conclusiones y Discusión

Los resultados de la resincronización cardiaca en pacientes con ventrículo único son  inciertos, sin embargo es
una terapia que se debe tener presente en como alternativa en estadios de la falla cardiaca.
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Nro. 145 Mutación del gen de la Desmocolina-2, relacionado con cardiopatía arritmogénica del
ventrículo derecho manifestada clínicamente como síndrome de Brugada: reporte de
caso
Felipe Cañas Orduz; Juan Carlos Díaz Martínez; Jorge Mario Palmezano Díaz; Jorge Eduardo Marín
Velásquez; Mauricio Duque Ramírez
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

Se trata de un hombre de 60 años, sin antecedentes médicos ni familiares de importancia, que presenta un
episodio de síncope de alto riesgo. Decidió realizarse estudios ambulatorios: un electrocardiograma (ECG) de
12 derivadas sin hallazgos patológicos (Figura 1.) y un monitoreo ECG 24 horas donde muestra salvas de
taquicardia ventricular no sostenida polimórfica (Figura 2.).

Materiales y Métodos

Intrahospitalariamente, se realizo ecocardiograma, coronariografía y resonancia magnética nuclear (RMN)
cardíaca las cuales fueron normales (Figura 3). Se decide implantar un cardiodesfibrilador y se solicita panel
genético. Seis meses después durante un episodio prolongado de fiebre hace una tromenta arrítmica (figura 4).
Durante el episodio, el ECG cambia mostrando un patrón de Brugada tipo 1, onda épsilon y T negativas hasta
V4.

Resultados

Finalmente se conoce resultado de panel genético encontrando dos mutaciones: una probablemente patológica
del gen de la Titina (usualmente relacionada a cardiomiopatía dilatada) y una variante incierta del gen de la
desmocolina-2 (DSC-2), el más infrecuente de las 5 mutaciones más comunes implicadas en CAVD (tabla).
Meses después, en un episodio de alto tono vagal tiene nuevamente una tormenta arrítmica con reaparición de
patrón de Brugada tipo 1 asociado una onda épsilon (figura 5). Se llevó modificación del sustrato arrítmico
mediante mapeo electroanatómico tridimensional encontrando en el epicardio del ventrículo derecho parches
de bajo voltaje hacia el tracto de salida, acompañado de señales de actividad anormal y potenciales tardíos los
cuales se modificaron exitosamente mediante aplicaciones con radiofrecuencia (figura 5).

Conclusiones y Discusión

El presente caso tiene características tanto de la CAVD como de SdB. A favor de SdB tiene un patrón tipo 1
asociado con arritmias ventriculares, inducido por fiebre y estados vagales; con ECG basal normal y una RMN
cardíaca normal. A favor de CAVD tiene una TV con morfología de bloqueo de rama izquierda, una mutación
del gen DSC-2, una onda épsilon con trastorno de la repolarización (figura 5). Este fenotipo superpuesto se
puede explicar por mecanismos moleculares de interacción entre los desmosomas y el canal de sodio en el
disco intercalado, lo que respalda el concepto de que ARVC y BS no son dos entidades separadas (1,2). Por
otro lado en una cohorte de 1001 pacientes con ARVC, solo 5 (1%) se debieron a las mutaciones del DSC-2
(3).

Nro. 146 Presencia de lesiones fantasmas" posterior a extracción de dispositivos de
estimulación cardiaca: un reporte de casos."
Zenen David Rua Osorio; Laura Lucía Acevedo Orozco; Carlos Ramón Renowitzky Zabaraín;
Fabián Ruiz Pla; Shally Shaidith Fuentes Pinto; Riguey Cecilia Mercado Marchena; Jeison Enrique
Torrens  Soto; María Isabel Pulgar Emiliani; Alfonso Muñoz; Jhan Carlos Altamar Castillo
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

El implante de dispositivos intracardiacos en el tiempo ha cobrado importancia con un aumento significativo en
pacientes que se benefician de este, con el fin de mejorar calidad de vida, disminuir riesgo de muerte súbita y
aumentar la expectativa de vida. El seguimiento ecocardiográfico posterior a extracción ha demostrado la
presencia de masas tubulares móviles en el trayecto del cable en dispositivos de estimulación cardiaca
llamadas Fantasmas" con prevalencia del 14%, sin embargo, no se tiene certeza de la composición de los
fantasmas (trombos, fibrina y/o vegetaciones).

Resultados

Se presentaron 4 pacientes que fueron sometidos a extracción de dispositivos de estimulación cardiaca en los
de

genero 1:1 hombre-mujer, un promedio de edad 73 años, compartiendo algunas comorbilidades como
Hipertensión arterial, Enfermedad coronaria, cardiopatía dilatada, y diabetes mellitus en el 75% de los
individuos, además con clase funcional al momento de la extracción según la NYHA >II/IV. La indicación de
extracción fue bacteriemia o infección de bolsillo en 25%; las características de los cables de estimulación eran
bipolares con fijación activa, retirada completa del material de estimulación y el 100% de la población no tuvo
complicaciones mayores asociadas al procedimiento.

Conclusiones y Discusión

el seguimiento de estos casos. Diversos estudios como el propuesto por Ciati y-cols evidencia que hasta el
60% de los pacientes intervenidos presentaron lesiones fantasmas posterior a extracción y además cursaban
con infección sistémica, en nuestra descripción de casos se encontró que el 75% de la población posterior a
extracción de dispositivo presentaban lesiones fantasmas, de los cuales la indicación de extracción fue por
bacteriemia y el 25% por infección de bolsillo.
Nuestra serie de casos fue similar a los casos reportados por El-Zein, Bentivegna y-cols, que no tuvieron
complicaciones mayores asociadas como infección recurrente, taponamiento cardiaco y muerte hasta el
momento de seguimiento; siendo contrario a lo reportado por Narducci y-cols que estimaron una mortalidad del
28% P>0,001.
Conclus
morbimortalidad; es fundamental el seguimiento de los pacientes con retiro de dispositivos cardiacos con
ecocardiografía intracardiaca y/o transesofágica que permita la caracterización en la temporalidad de la
formación y seguimiento.

Nro. 147 Prolapso de la válvula mitral y síndrome de Wolff Parkinson White ¿Relación o
coincidencia?
Zenen David Rua Osorio; Jeison Enrique Torrens Soto; Riguey Cecilia Mercado Marchena; María
Isabel Pulgar Emiliani; Ana María Córdoba García; Leaneth Roio Sarmiento Acosta; Yulissa Paola
Durán Villafañe; Esthefany Paola Salas Ariza; Zamira Fragozo Saker; Laura Vanessa Yamal Catalán;
Ana Carolina Salas Campo; Luis Fernando Morales Jurado; Edgar Martínez Gómez
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

El prolapso de la válvula mitral es definido como un desplazamiento de las valvas mitrales mayor a 2mm
durante la sístole que cursa con degeneración mixomatosa de las valvas. A través de los años se han
propuesto mecanismos que explican los trastornos del ritmo cardiaco, a continuación, se describe un caso de
prolapso valvular mitral en un paciente con síndrome de pre-excitación (Wolff Parkinson White).

Materiales y Métodos

Hombre de 41 años consulta por 3 días con palpitaciones regulares asociado a nauseas le realizan
electrocardiograma que reporta taquicardia de complejos estrechos regular. Al examen físico cursa con soplo
en foco mitral grado V, electrocardiograma con ritmo sinusal, PR corto, onda Delta, se realiza ecocardiograma
que evidencia dilatación severa de aurícula izquierda, FEVI 60% e insuficiencia mitral primaria Carpentier II con
compromiso del segmento A3, se realiza RNM cardiaca que muestra disfunción diastólica con insuficiencia
mitral severa, dado el hallazgo de taquiarritmia supraventricular con presencia de onda delta se considero
cursa con síndrome WPW , se realiza estudio electrofisiológico y mapeo electroanatómico documentando
taquicardia supraventricular de reentrada AV antidrómica  con vía accesoria posteroseptal derecha.

Conclusiones y Discusión

El prolapso de la válvula mitral puede asociarse a diversos trastornos del ritmo cardiaco que van desde
arritmias supraventriculares, ventriculares hasta muerte súbita. En nuestro caso encontramos un paciente con
PVM y síndrome de WPW que presento una taquicardia supraventricular de reentrada auriculoventricular
antidromica para lo cual se realizo estudio electrofisiológico convencional y ablación del haz anómalo. La
presencia de arritmias supraventriculares en pacientes con diagnostico de PVM debe orientarnos a pensar en
síndrome WPW como una probable etiología.
El PVM puede conducir a insuficiencia mitral primaria e insuficiencia cardiaca, además de arritmias generadas
por remodelamiento miocárdico, en este caso se describe un caso de PVM asociado a síndrome WPW
producto de una via de conducción anómala como etiología de arritmia supraventricular.

Nro. 148 Resincronización cardiaca en octogenarios, Descripción de casos en institución de
4to nivel
Carlos Alberto Quiroz Romero; Daniel Alberto Villamizar Olaya; Carlos Enrique Arenas Molina; Jairo
Alexander López Juajibioy; César Orlando Bretón Pinto; Johana Beatriz Briceño Ferreira
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

El presente artículo presenta una descripción de casos de pacientes octogenarios en quienes se realizó
implante de cardiorresincronizador/resincronizador (CRT-D/CRT) desde octubre de 2019 hasta octubre de
2021 en una institución de 4to nivel.

Materiales y Métodos

Para ello se realizó una revisión de historias clínicas, tendiendo en cuenta los siguientes criterios: edad igual o
mayor a 80 años y haber recibido implante de CRT-D/CRT.

Resultados

Basado en lo anterior se obtuvo una muestra de 14 pacientes, en quienes se evaluaron las siguientes
variables: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo pre y post implante, clase funcional según la NYHA pre
y post implante, medicamentos para falla cardiaca y escalas geriátricas Lawton/Barthel/frail/cfs.

Conclusiones y Discusión

Posterior al análisis de cada caso, se evidencio que hubo mejoría de la función ventricular  con disminución de
síntomas de falla cardiaca , en los pacientes posterior a implante de dispositivo.
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Nro. 149 Síndrome de Rosenbaum
Jonathan Cardona Vélez; Clara Lucía Escorcia; Carlos Arturo Martínez Cano
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

El síndrome de Rosenbaum se define por la presencia de bloqueo completo de rama derecha junto a bloqueo
alternante de hemirramas izquierdas, asociado a síncope o muerte súbita. Este término fue propuesto en honor
al Dr. Mauricio Rosenbaum, quien a finales de los años sesenta definió y describió los bloqueos trifasciculares,
alertando de que su presencia es un predictor de altísimo riesgo de bloqueo auriculoventricular completo, y
cuya detección aconseja la implantación de un marcapasos definitivo

Materiales y Métodos

Paciente de 70 años sin antecedentes patológicos de importancia, quien es remitido desde zona rural por
episodio de síncope durante la sedestación. Al interrogar al paciente se identifican otros 2 episodios sincopales
en el último año de diferente semiología. Al observar el ECG de remisión se observa un bloqueo de rama
derecha del Haz de His con bloqueo del fascículo posterior. Por su parte, el ECG al ingreso institucional revela
la presencia del bloqueo de rama derecha con bloqueo del fascículo anterior

Resultados

Según las alteraciones que se pueden registrar en el ECG de superfi cie existen dos tipos de bloqueos
trifasciculares:
- Presencia de bloqueo bifascicular alternante. El ECG muestra alternancia de bloqueo de rama derecha (BRD)
+ hemibloqueo anterosuperior (HBAS) con bloqueo de rama derecha + hemibloqueo posteroinferior (HBPI);
situación conocida como síndrome de Rosenbaum.
- Bloqueo bifascicular establecido (BRIHH o BRDHH + hemibloqueo anterosuperior o posteroinferior) asociado
con intervalo PR alargado.

Conclusiones y Discusión

El término bloqueo trifascicular implica alteración de las tres ramas del sistema de conducción al mismo tiempo
o en momentos diferentes. Las posibilidades de bloqueo trifascicular son múltiples de acuerdo con las distintas
combinaciones de las zonas afectas del sistema de conducción cardíaco. La prevalencia aumenta con la edad
y se estima en un 17 % en pacientes de 80 años, aumentando con la edad. La progresión a BAV de alto grado
es variable, siendo la presencia de clínica sincopal el mayor factor predisponente. En pacientes que han
presentado
clínica sincopal se estima que entre el 5-11% progresarán hasta BAV de alto grado, mientras que en los
pacientes aintomáticos tan solo un 0.6 -0.8% presentarán esta evolución

Nro. 150 Síndrome de Stokes- Adams como debut de paciente con síndrome de bradicardia-
taquicardia. Reporte de caso.
Luis Felipe Murcia Cárdenas; Massiel Karina Cañavera Gómez; Ivetteh Jacqueline Gaibor Santos;
Annie Natalia Hernández Celis; Alejandro Sánchez Velásquez
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

El síncope secundario a disminución del gasto cardíaco por trastorno del ritmo, bien sea, por bloqueo
auriculoventricular de alto grado o por taqui o bradiarritmias  paroxísticas de segundos de evolución,  hacen
parte de la definición de Síndrome de Stokes- Adams (Epónimos de los médicos Irlandeses William Stokes y
Robert Adams), descrito desde 1846. Este síndrome es explicado por un cambio súbito de la frecuencia y el
ritmo del corazón, que puede llevar a confundir con un episodio convulsivo, por lo tanto se requiere de
evaluación temprana de la función cardiaca.

Materiales y Métodos

Presentamos un caso de una mujer de 78 años con antecedente de hipertensión arterial, fibrilación auricular
paroxística no valvular anticoagulada con apixaban y ACV isquémico manejado con trombectomía mecánica de
ACM, que consulta por clínica de dos días de evolución consistente en episodios de síncope,  sin pródromo, de
15 segundos de duración, con posterior recuperación de la conciencia, sin pérdida de control de esfínteres;
quien durante su evaluación inicial presenta nuevo evento sincopal con documentación de bradicardia sinusal
extrema en electrocardiograma manejada con atropina sin respuesta, necesitando administración de dopamina
(10 mcg/kg/min) obteniendo mejoría de la frecuencia cardiaca y estado neurológico. Se descartaron causas de
origen farmacológico (no uso de amiodarona, ni digoxina, dosis adecuada de betabloqueador), así como
causas metabólicas; Tomografía cerebral sin evidencia de sangrado. Se realizó control electrocardiográfico en
ritmo de fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, ecocardiograma transtorácico con función
ventricular preservada sin trastornos contráctiles e insuficiencia mitral leve.

Resultados

Se determina que se trata de paciente con síndrome de disfunción sinusal tipo taquicardia-bradicardia, llevada
a implante de marcapasos definitivo bicameral así como a arteriografía coronaria diagnóstica donde se
documenta enfermedad coronaria multivaso con beneficio de revascularización percutánea con stent medicado
a CD y DA. Paciente con evolución favorable cuyos eventos sincopales se resolvieron. Recibiendo terapia
anticoagulante oral y antiagregación plaquetaria

Conclusiones y Discusión

Los pacientes con carga arrítmica ventricular o múltiples arritmias pueden debutar con síncopes de alto riesgo
y síndrome de Stokes-Adams.  Si bien los antecedentes neurológicos en un paciente, pueden llevar a
diagnósticos diferenciales a este nivel, es importante que en el escenario de síncope, motivo de consulta
común en el servicio de urgencias, se evalúe con celeridad la función cardíaca, dado que se pueden
documentar escenarios que permitan el beneficio de intervenciones para la prevención primaria de muerte
súbita en estos pacientes.

Nro. 151 Vena cava superior izquierda persistente: Reporte de caso.
Fabio Alexander Tabares Mora; Alejandro Olaya Sánchez; Pedro Pablo Vallejo Cabezas
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

Paciente de género femenino, de 85 años de edad, con antecedentes de insuficiencia cardíaca con fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) de 37%, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2 y
ablación exitosa del istmo cavotricuspideo por  Flutter Auricular,  Ingresó al servicio de urgencias por dolor
precordial, asociado a notorio decaimiento, por lo que se realizó electrocardiograma el cual mostro ritmo nodal,
por esta razon fue trasladada a la unidad de cuidado coronario en donde se evidenciaron episodios de
bradicardia sinusal y taquicardia supra ventricular por lo que se hizo diagnóstico de enfermedad del nodo
sinusal y se consideró candidata a implante de marcapaso bicameral, durante el procedimiento se accedió por
vena subclavia izquierda y al avanzar la guía J se evidencio en la fluoroscopia intraoperatoio en tiempo real la
presencia Vena Cava superior izquierda persistente.
Desde el punto de vista embriológico su presencia se debe a la persistencia de la vena cardinal anterior
izquierda (Rama de la subclavia derecha), que no desaparece durante el desarrollo embrionario, se ha
sugerido que esta persistencia pueda deberse a la disminución de la compresión de la aurícula izquierda y del
hilio pulmonar izquierdo sobre dicho vaso.
En personas sin la malformación la VCSI es vestigial, estando representada por una pequeña vena en la pared
posterior de la aurícula izquierda (vena oblicua de Marshall) y una banda fibrosa que conecta esta vena con la
vena innominada izquierda(2,3).
La prevalencia VCSIP se estima en el 0,3% al 0,5% de la población general(2-8), y  se encuentra hasta en el
12% de pacientes con cardiopatías congénitas(5).

Materiales y Métodos

Reporte de Caso clínico

Resultados

implantación exitosa

Conclusiones y Discusión

Esperamos con esta breve descripción, subrayar la importancia del conocimiento de la anatomía venosa y sus
anomalías congénitas (como la VCSIP) principalmente para todos los que participan activamente en el implante
de dispositivos venosos centrales buscando el éxito y el cuidado del paciente en cada uno de estos
procedimientos.

ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR EN LA MUJER
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Nro. 152 Enfermedad aórtica y embarazo, una complicación peligrosa
Oswaldo Enrique Aguilar Molina; Cristhian Emilio Herrera Céspedes; Edison Muñoz Ortiz; Juan
Pablo Flórez Muñoz; Jesús A. Velásquez Penagos; Jairo Alfonso Gándara Ricardo; Oscar Velasquez
Enfermedad cardiovascular en la mujer

Introducción y Objetivos

La disección aórtica es una complicación inusual pero potencialmente mortal en el embarazo. En las mujeres
con aneurisma aórtico, se ha demostrado que el embarazo aumenta el riesgo de disección hasta 25 veces.

Materiales y Métodos

Describimos a una mujer de 32 años, primigestante, con 35.3 semanas de gestación que acudió a la clínica
cardio-obstetrica por diagnóstico de insuficiencia aórtica severa y dilatación del anillo, la raíz y la aorta
ascendente. Ingreso al servicio de urgencias debido a un dolor torácico agudo que se irradiaba a la espalda. La
presión arterial era de 155/78 mmHg, la saturación de oxígeno era del 96 % con aire ambiente y otros signos
vitales eran normales. Al examen físico, ansiosa y con diaforesis. La frecuencia cardíaca fetal normal y no se
observaron contracciones. Tenía antecedente médicos de cierre de comunicación interauricular en la infancia,
no tomaba medicamentos con regularidad. Negaba antecedentes familiares de trastornos cardíacos o
genéticos. La angiografía por tomografía computarizada mostró Importante dilatación del anillo valvular aórtico
(de aproximadamente 4.8 cm) que se extiende a la aorta ascendente la cual alcanza un diámetro de 5.6 cm.
Aorta descendente de 2.4 cm. Flap de disección desde la raíz aórtica extendiéndose a la aorta ascendente,
comprometiendo los troncos supraaórticos, con extensión del flap de disección al tronco braquiocefálico y a la
arteria subclavia en el lado derecho. El flap de disección se extiende a la aorta descendente, aorta abdominaly
a la bifurcación ilíaca en el lado izquierdo hasta la región inguinal. El ecocardiograma transtorácico mostró un
aneurisma de aorta ascendente, insuficiencia aórtica grave, derrame pericárdico y fracción de eyección de
55%. Recibió labetalol 20 mg IV y sulfato de para la profilaxis de convulsiones, y se sometió a un parto por
cesárea. El parto evidencio retardo de crecimiento intrauterino, recién nacido sin otras complicaciones. Se
procedió a cirugía cardiaca donde se le encontró un aneurisma de aorta ascendente de pared delgada de más
de 6 cm, con una gran disección. Se le realizó reemplazo de raíz aórtica con válvula mecánica, reemplazo de
aorta ascendente, reemplazo de arco aórtico, reimplante de botones coronarios.

Resultados

Su evolución postoperatoria fue significativa para sangrado y desarrollo mediastinitis como complicación tardia.
La evolución final fue favorable al egreso se dio terapéutica con warfarina, carvedilol y losartán, todos los
cuales había tolerado durante su hospitalización. Se dio indicación de regresar a casa con su familia y su
nuevo bebé.

Conclusiones y Discusión

Cuando se produce un aneurisma o una disección aórtica durante el embarazo, el tratamiento se basa en gran
medida en series de casos y en la opinión de expertos. El embarazo aumenta el riesgo de disección y ruptura
en pacientes con aneurisma aortico; por lo tanto, no es necesario esperar la confirmación de la disección en
presencia de síntomas recurrentes y un aneurisma grande.

Nro. 153 Miomatosis uterina gigante como causa de síndrome de May-Thurner: reporte de caso
y revisión de la literatura
Juan Sebastián Salcedo Pedraza; Eiman Damián Moreno Pallares; Adriana Paola Bornacelly
Mendoza
Enfermedad cardiovascular en la mujer

Introducción y Objetivos

El síndrome de May-Thurner (o síndrome de compresión iliocava) se define como una compresión de la vena
ilíaca que resulta en una disminución del flujo en la vena y la extremidad inferior izquierda debido a una
malformación vascular. Puede resultar en edema de la pierna izquierda, dolor, Trombosis venosa profunda
(TVP) iliofemoral y síndrome postrombótico. Se han informado varias condiciones que resultan en la
compresión de la vena ilíaca común izquierda por la arteria ilíaca común derecha y la columna vertebral
subyacente que llevan al desarrollo de TVP proximal izquierda.

Materiales y Métodos

Presentación de reporte de caso

Resultados

Mujer de 39 años quien ingreso a urgencias por cuadro de 2 días de edema de miembros inferiores izquierdo
asociado a dolor en muslo y cadera ipsilateral. Refería antecedente hace tres años de sangrado uterino
anormal y anemia secundaria. Además, informo antecedentes de tabaquismo y exposición a biomasa.
En el examen físico con presión arterial (115/58 mmHg), frecuencia cardiaca elevada (110 LXM), frecuencia
respiratoria y saturación de oxígeno de aire ambiente sin alteraciones. Presentaba distención abdominal con
dolor en fosa iliaca izquierda, edema de miembro inferior izquierdo con diferencia de 5 cm de diámetro. Dentro
de los paraclínicos con Electrocardiograma con taquicardia sinusal, hemograma con anemia moderada de
volúmenes normales, niveles de ferritina bajos (20,3 ng/ml), tiempos de coagulación normales. Tiene dímero D
elevado (7,78 ug/ml) con ecografía dúplex y tomografía evidenció TVP ileofemoral izquierda. Se inició
anticoagulación con Enoxaparina con posterior sangrado uterino anormal anemizante que requirió suspender
anticoagulación y transfusión sanguínea. Se realizo ecografía transvaginal mostrando miomatosis uterina
gigante (14x15x11 cm) con estigmas de sangrado.
Dado la contraindicación de anticoagulación, y riesgo elevado de tromboembolismo pulmonar fue llevada para
colocación de filtro de vena cava (FVC) más stent en vena iliaca interna izquierda por radiología
intervencionista dado efecto compresivo extrínseco sobre la vena y posterior histerectomía total con reporte de
patología que descartó malignidad. Se reinicio anticoagulación para completar tres meses.
En el seguimiento, a los seis meses se realizó retiro de FVC más stent sin complicaciones, se realizaron
estudios de trombofilias con resultados negativos. Estudios imagenológicos demuestran recanalización del
trombo con insuficiencia venosa superficial, se dieron pautas del uso de elastocompresión para evitar el
síndrome postrombótico y abandono del cigarrillo.

Conclusiones y Discusión

Presentamos el caso de una mujer de 39 años que presentó TVP del miembro inferior izquierdo secundaria a
un gran mioma uterino, fue manejada con éxitos con terapia endovascular, histerectomía y anticoagulación.

ENFERMEDAD CORONARIA:
SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Y CRÓNICO

Nro. 154 Infarto agudo de miocardio tipo 4b en relación a síndrome de Kounis tipo III
Alberto Navarro Navajas; Ingrid Lizeth Casallas Angel; Daniel Isaza Restrepo; Juan David Zuluaga
Monroy; Paola Ortiz
Enfermedad coronaria: síndrome coronario agudo y crónico

Introducción y Objetivos

El síndrome de Kounis se define como un síndrome coronario agudo en el contexto de una reacción de
hipersensibilidad secundaria a la activación mastocitaria y liberación de mediadores inflamatorios. Es una
afección poco frecuente, con incidencia del 0,0194% de todos los ingresos y del 3,4% de los ingresos de
pacientes alérgicos. El diagnóstico del síndrome de Kounis se basa principalmente en las manifestaciones
clínicas y su asociación con factores desencadenantes, siendo los más frecuentes los antibióticos (27,4%) y las
picaduras de insectos (23,4%).

Materiales y Métodos

Presentamos un caso de síndrome de Kounis desencadenado por ciprofloxacina con documentación de un
infarto agudo de miocardio secundario a trombosis del stent.

Resultados

Hombre de 71 años con antecedente de hipertensión arterial e infarto de miocardio sin elevación del ST seis
meses antes, tratado percutáneamente con angioplastia + implante de stent en la arteria circunfleja en
tratamiento médico con clopidogrel + aspirina, con adecuada adherencia. Consulta por cuadro de prurito
generalizado asociado a edema en lengua, disnea y dolor torácico, tras la ingesta de ciprofloxacino por
infección urogenital. Signos vitales con evidencia de hipotensión, taquicardia y taquipnea. Al examen físico
destaca la presencia edema en párpados, glositis y erupción maculopapular generalizada, con persistencia de
dolor torácico, retroesternal, opresivo. Se considero cuadro de shock anafiláctico iniciándose manejo con
epinefrina, antihistamínicos, esteroides sistémicos y soporte vasopresor transitorio. Electrocardiograma con
elevación del segmento ST en derivaciones II, III y aVF y troponina positiva. Ante el diagnóstico de síndrome
coronario agudo fue llevado a arteriografía coronaria con hallazgos de oclusión trombótica completa del stent
en la arteria circunfleja compatible con infarto agudo de miocardio tipo 4b en el contexto de síndrome de Kounis
tipo III

Conclusiones y Discusión

Discusión: El síndrome de Kounis es una condición poco frecuente que debe sospecharse en pacientes con
síntomas de angina asociado a manifestaciones alérgicas. Se han definido tres variantes diferentes siendo el
tipo III menos frecuente (5,1% de los pacientes) y caracterizándose por el hallazgo de trombosis alérgica del
stent con un trombo oclusivo (IAM tipo 4b) o por reestenosis (IAM tipo 4c) secundario a factores inflamatorios.
Su diagnóstico es importante para la instauración precoz del tratamiento el cual debe involucrar la supresión de
la reacción alérgica y el manejo del síndrome coronario agudo.
Conclusión: El síndrome de Kounis es una causa rara de síndrome coronario agudo en la cual su identificación
clínica temprana es clave para lograr adecuados desenlaces en el paciente.
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Nro. 157 Tromboembolismo coronario como debut de infección por SARS COV2 (covid 19).
Reporte de caso
Mariana Giuliana Valsangiacomo Avendaño; Stefano Valsangiacomo Avendaño; Juan Sebastián
Salcedo Pedraza
Enfermedad coronaria: síndrome coronario agudo y crónico

Introducción y Objetivos

La infección por covid 19 produce un estadio procoagulante debido a estimulación excesiva del sistema inmune
desencadenando una cascada de citosinas que ocasionan daño en el sistema macrovascular por lo que se
genera una actividad en el sistema de coagulación, siendo también descrito otros factores como la hipoxia en
neumonía grave debido a que se activan favores transcripcionales que desencadenan proteínas que
contribuyen al mantenimiento de la homeostasis vascular siendo todo esto favorecedor a un estado
procoagulante en pacientes con covid 19.

Materiales y Métodos

Describir un caso clínico de tromboembolismo coronario asociado a infección por covid 19.

Resultados

Hombre de 71 años con antecedente de hipertensión arterial, hiperplasia prostática benigna y consumidor de
cigarrillo de tabaco suspendido quien ingresa a servicio de urgencias  por dolor toracico tipico de aparicion
subita acompañado de tos, con  estudios de el sitio de remisión con electrocardiograma sin cambios dinamicos
del st; troponinas que reportan positivas y antigeno covid 19 en hisopado faringeo negativo, se realizo
nuevamente troponinas francamente positivas, sin cambios electrocardiográficos por lo que se considera
infarto agudo del miocardio sin elevación del st,  se decide llevar a arteriografia coronaria documentando
evento tromboembolico coronario en descendente anterior distal; realizando tromboaspiracion mas angioplastia
con balon, posteriormente ingresa a servicio de unidad cuidados intermedios coronarios valorado por
cardiologia  quienes deciden estudiar evento tromboembolicó con estudios de hipercoagulabilidad, se realizo
además rayos x de tórax la cual fue altamente sugestiva de infección por covid19 por patrón de vidrio
esmerilado lo cual se confirma por TAC de tórax y se repite  prueba de pcr por hisopado nasofaríngeo de
covid19 positiva. Se considera paciente cursando con clínica de estado de hipercoagulabilidad posterior a
infección por covid19 que requiere manejo anticoagulante como prevención de nuevos eventos
tromboembolicos.  La infección por covid 19 quien se conoce principalmente por afectar el aparto respiratorio,
también se ha conocido que causa patologías a nivel de la cascada de coagulación con generación de eventos
tromboticos, Dentro de las complicaciones cardiovasculares del COVID-19, se describen lesión miocárdica
(hasta en un 30% de los casos) y eventos tromboembólicos venosos (hasta en un 20%).

Conclusiones y Discusión

La infección por covid 19 promueve el estado procoagulante por lo que puede llevar a la formación de trombos
por alguno de ellos  en el sistema coronario como es descrito en este caso.

Nro. 155 Síndrome coronario agudo: Angina inestable de alto riesgo en paciente con lupus
eritematoso sistémico
Libardo Medina; Alexander Mcormick Vega; Valentina Osorio Mora
Enfermedad coronaria: síndrome coronario agudo y crónico

Introducción y Objetivos

El  LES es un trastorno inflamatorio autoinmune afecta predominante al sexo femenino, y la enfermedad
cardiovascular es la principal causa de muerte en estos pacientes especialmente relacionado con la
enfermedad coronaria y ataque cerebrovascular.  La prevalencia de la enfermedad coronaria se encuentra
entre el 6-10%,  pero es mucho mayor en mujeres jóvenes (menores de 40 años, más de 50 veces).

Materiales y Métodos

Paciente de 58 años, consulta por un mes de evolución de dolor precordial anginoso, irradiación al cuello,
mentón y región dorsal, asociado a fatigabilidad fácil, exacerbándose 24 horas antes del ingreso a urgencias.
Antecedentes: LES en manejo irregular con cloroquina; apendicectomía y cesárea.
Examen físico: hipertensión arterial (169/87mmHg), no otros hallazgos de importancia en resto de examen
físico.
Se manejo integral en unidad de cuidados coronarios.
Electrocardiograma: inversión de la onda T simétrica de V2-V4.  Troponina I normales.  Colesterol total:
202mg/dl, HDL-C: 28.7mg/dl, LDL-C: 147.86mg/dl.
Ecocardiograma:  FEVI: 62%, ventrículo izquierdo tamaño normal sin alteraciones segmentarias.
Arteriografía coronaria: enfermedad severa de tronco (80%), enfermedad intermedia difusa del resto de
coronarias.
Junta médico-quirúrgica: llevar a cirugía de revascularización miocárdica.
Doppler carotídeo: ateromatosis difusa severa sin lesiones estenóticas ni ulceradas hemodinámicamente
significativas en origen de arteria carótida interna bilateral.
Cirugía (procedimiento): Arteria mamaria interna izquierda a descendente anterior y arteria mamaria interna
derecha ( Y) y arteria mamaria interna izquierda a obtusa marginal sin CEC.
Evolución post-operatoria satisfactoria, con adecuada respuesta a la rehabilitación cardiaca y ecocardiograma
post operatorio con FEVI: 65%, sin más alteraciones.
Control por Cirugía Cardiovascular ambulatoria: adecuada evolución clínica, sin angina, sin síncope o
presíncope, disnea o deterioro de clase funcional. En rehabilitación cardiaca ambulatoria.

Conclusiones y Discusión

El LES representa un riesgo muy alto en quienes lo padecen de sufrir enfermedad cardiovascular mayor
especialmente en mujeres y a edades más tempranas.  Aunque los factores de riesgos conocidos para
enfermedad ateroesclerótica también se presentan en estos pacientes, se ha encontrado que hay más
mecanismos para el desarrollo de una enfermedad aterogénica acelerada.  Se ha propuesto en múltiples
estudios que la inflamación es el pilar para el desarrollo de múltiples mecanismos para su desarrollo, entre los
que tenemos: disfunción endotelial (estado pro coagulante, aumento de permeabilidad vascular y aumento de
producción de sustancias vaso activas) ; aumento de colesterol de baja densidad oxidado, estado pro
inflamatorio del colesterol de alta densidad, incremento de apoptosis célula endotelial, presencia en algunos
casos de anticuerpos anticardiolipina y anti beta2 glicoproteína I.  También el consumo de corticoide por estos
pacientes incrementa el riesgo de diabetes, hipertensión y obesidad.  Por tanto, se debe incentivar el estudio
activo de enfermedad coronaria a través de diferentes pruebas bioquímicas y estudio doppler carotídeo por
ejemplo para determinar la presencia de enfermedad ateroesclerótica.

Nro. 156 Síndrome de Wellens como manifestación electrocardiográfica de la miocardiopatía
por estrés. Reporte de 3 casos.
Gabriel Oliver Hernández; Jorge Landazábal Balaguera; Ingrid Lizeth Casallas Angel; Daniel Isaza
Restrepo
Enfermedad coronaria: síndrome coronario agudo y crónico

Introducción y Objetivos

La cardiomiopatía por estrés es un síndrome de falla cardiaca aguda con trastorno de contractilidad ventricular
reversible o transitorio con un curso clínico variado desde autolimitado hasta complicaciones severas como
choque cardiogénico y arritmias ventriculares. Presentamos 3 casos de cardiomiopatía por estrés que debutan
con hallazgo electrocardiográfico de síndrome de wellens.

Materiales y Métodos

Presentación de casos: Caso1: Mujer de 75 años con dolor epigástrico irradiado a tórax que inicia posterior al
fallecimiento de su hermano. Electrocardiograma de ingreso con ondas T bifásicas en V2 y V3, trastorno de
repolarización lateral y troponina positiva; considerándose infarto sin elevación del ST. Coronariografía con
enfermedad leve en arteria descendente anterior y ventriculograma izquierdo: hipercontractilidad basal con
aquinesia apical sugestiva de cardiomiopatía de estrés confirmada con resonancia magnética; Caso2: Mujer de
67 años con dolor precordial opresivo presentado posterior a discusión familiar. Electrocardiograma con ondas
T bifásica en V2 y V3, inversión de onda T anterolateral y QTc prolongado; troponina positiva. Coronariografía
sin lesiones. Ante sospecha de MINOCA vs cardiomiopatía por estrés se realizó resonancia magnética con
hipoquinesia del segmento medio de la pared anterolateral y del segmento apical lateral y disquinesia del
segmento medio de la pared compatibles con cardiomiopatía por estrés.

Resultados

Caso3: Mujer de 71 años con dolor torácico anginoso. Electrocardiograma con inversión de onda T simétrica
profunda en cara anterior, y elevación de troponina. Coronariografía sin lesiones, ecocardiograma transtorácico
con trastornos segmentarios de la contractilidad y fracción de eyección de 35%, resonancia magnética
compatible con cardiomiopatía por estrés.

Conclusiones y Discusión

Discusión: La cardiomiopatía por estrés es un entidad con solo 30 años de historia que cada vez se sospecha y
diagnóstica de forma más frecuente; las características inicial incluyen dolor torácico, cambios
electrocardiográfico y elevación modesta de troponina llevando a un reto diagnóstico por su similitud con el
infarto agudo del miocárdico; haciendo que herramientas de valoración inicial como el electrocardiograma
tomen relevancia en el abordaje y derivación inicial. Se han descrito hallazgos sugestivos de cardiomiopatía
por estrés vs infarto agudo del miocárdico como elevación de ST en AVR y pared inferior, elevación de ST en
AVR y pared anteroseptal o inversión de onda T en derivaciones I-aVL-V5-V6. Sólo se encuentran escaso
reportes de caso con su asociación con síndrome de wellens como debut abriendo nuevas posibilidad en el
abordaje inicial.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL,
DISLIPIDEMIA, DIABETES

MELLITUS
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INSUFICIENCIA CARDIACA,
TRASPLANTE E HIPERTENSIÓN

PULMONAR

Nro. 158 Hipertensión arterial resistente como manifestación de síndrome de Cushing ACTH
independiente: reporte de caso
Eiman Damián Moreno Pallares; Juan Sebastián Salcedo Pedraza; Adriana Paola Bornacelly
Mendoza; Luis Rodríguez
Hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus

Introducción y Objetivos

El síndrome de Cushing (SC) es dado por una secreción excesiva y prolongada de cortisol, presenta un
conjunto de síntomas complejos y está asociado con una morbilidad y mortalidad significativa. El SC endógeno
incluye etiologías dependientes de ACTH e independientes de ACTH, esta última representa del 15 al 20% de
los casos y generalmente es inducida por adenomas suprarrenales unilaterales productor de cortisol .

Materiales y Métodos

Presentación de caso clínico y revisión de la literatura.

Resultados

Presentamos una mujer de 51 años quien consulta forma ambulatoria por cuadro 1 años de disnea de esfuerzo
asociado a sensación de edema en cara sin evidencia de acné o hirsutismo. Dentro de la revisión por sistemas
refería aumento progresivo de peso. Fue diagnosticada de hipertensión arterial en noviembre del 2019 en
manejo de terapia triple incluyendo un diurético. Seis meses después, le diagnosticaron diabetes mellitus e
hipercolesterolemia, medicada con terapia antidiabética oral, insulina basal y estatina. La paciente no refirió
antecedentes de consumo de alcohol o drogas, dentro de ellas uso de esteroides.
Lo positivo del examen físico con hipertensión arterial (155/78 mmHg), obesidad (IMC 30,8), cara de luna
pletórica, obesidad centrípeta y edema leve de miembros inferiores. En paraclínicos mostro HbA1c 11%,  con
cortisol 8 am en 22,25 ug/dl con ACTH en 1,55 pg/ml, se realizó la prueba de supresión con 1 mg de
dexametasona arrojando niveles de cortisol plasmático en 20,7 µg/dl, lo cual evidencia la falta de supresión
normal. Por lo tanto, se diagnosticó un síndrome de Cushing independiente de ACTH. Se descarto
feocromocitoma y aldosteronismo primario. Tc de abdomen con protocolo de suprarrenales muestra masa en
suprarrenal izquierda de características de adenoma. Se realizo adrenalectomía izquierda con reporte de
inmunohistoquimico confirmando adenoma cortical secretor de cortisol.
Finalmente, a las dos semanas posterior a la cirugía reconsultó por hipotensiones e hipoglicemias, se realizo
MAPA mostrando hipotensiones con losartan, la paciente finalmente egreso con citas tensionales adecuadas
sin requerimiento de antihipertensivos.

Conclusiones y Discusión

Hemos presentado el caso de un paciente diagnosticado de Síndrome de Cushing ACTH independiente, en el
que se pudo localizar una lesión a nivel de glándula suprarrenal izquierda, cuya intervención quirúrgica fue
resolutiva. Este caso nos ilustra que, en el manejo de los pacientes con hipertensión resistente, debemos de
buscar una causa tratable.
Como conclusión, debemos pensar en la posibilidad de hipertensión arterial secundaria a patologías
endocrinas en pacientes jóvenes que presentan estas cifras elevadas, realizando un abordaje adecuado en la
historia clínica ayudaría en la resolución oportuna del síndrome.

INGENIERÍA BIOMÉDICA Y
TELEMEDICINA

Nro. 159 Integrando el modelamiento tridimensional (3D) en la practica cardiovascular
Stephany Luna; Camilo Pérez; Javier Navarro; Camila Castro; Juan Carlos Briceño; Juan Manuel
Pérez Hidalgo; Néstor Fernando Sandoval Reyes; Juan Pablo Umaña Mallarino; Carlos-Eduardo
Guerrero-Chalela
Ingeniería biomédica y telemedicina

Introducción y Objetivos

El modelamiento-tridimensional (3D) tiene el potencial de mejorar desenlaces médico-quirúrgicos a través de
modelos ¨Hands-on¨. En nuestra institución se ha puesto en marcha una estrategia para introducir el
modelamiento-3D en la práctica clínica cardiovascular, con el objetivo de establecer un flujo de trabajo
(ingeniero-medico) creando piezas anatómicamente congruentes que logren un impacto en los desenlaces de
pacientes cardiovasculares complejos.

Materiales y Métodos

Se presenta un paciente de 66 años con hallazgo incidental de una masa para-cardiaca de 3.9x3.9cm en
contigüidad a la aorta ascendente y la arteria pulmonar principal, envolviendo a la coronaria izquierda y su
bifurcación. No se logró determinar la etiología de la masa por medio de estudios de extensión. Dada la
complejidad anatómica y la dificultad para su abordaje quirúrgico, se decidió realizar un modelo-3D con el
objetivo de ampliar el entendimiento del equipo cardiovascular y avanzar en la planificación quirúrgica.

Resultados

La creación del modelo-3D implicó las siguientes etapas: adquisición de imágenes, segmentación y
procesamiento de esas imágenes, generación del modelo-3D, post-procesamiento del modelo e impresión-3D
del bio-modelo.  Para el post-procesamiento se usaron las imágenes obtenidas por tomografía computarizada
coronaria en proyección coronal mediastinal (252 cortes, grosor: 0.67x0.67 mm). Se realizó la reconstrucción-
3D a través de un proceso de segmentación semi-automática, teniendo como objetivo demostrar cuatro
estructuras anatómicas (Aorta, coronarias, arteria pulmonar y masa para-cardiaca). Se combinaron algoritmos
automatizados por parte del equipo de ingeniería, seguidos de validaciones manuales (check-points) por parte
del equipo médico, creando un modelo anatómicamente congruente (figuras 1-4). Se compartió el modelo-3D
al equipo quirúrgico para su aprobación, estudio y finalmente impresión-3D.  El resultado del modelamiento-3D
fue fundamental para lograr una planificación quirúrgica precisa con extracción exitosa de la masa, obteniendo
resultados postoperatorios inmediatos satisfactorios.

Conclusiones y Discusión

Resulta difícil medir científicamente el impacto de modelos-3D en la practica clínica. Sin embargo, estos
modelos ¨hands-on¨ logran integrar el aprendizaje de todo el equipo cardiovascular especialmente a la hora de
planificar procedimientos en pacientes con anatomías complejas. El flujo de trabajo propuesto para el
modelamiento e impresión-3D en casos cardiovasculares complejos, resulto en una mejor calidad del modelo-
3D disminuyendo el tiempo de entrega del mismo. El caso presentado es ejemplo del potencial aporte del
modelamiento 3D en resultados quirúrgicos inmediatos en un paciente con una anatomía cardiovascular
compleja.
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Nro. 160 A propósito de un caso: Hipertensión arterial pulmonar asociada a conducto arterioso
persistente en paciente masculino de 43 años.
María Fernanda Vinueza Solórzano; Jorge Asaad Bucaram Matamoros
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

El conducto arterioso es una conexión vascular fetal entre la aorta descendente proximal y la arteria pulmonar
principal que desvía sangre del lecho pulmonar. Se cierra espontáneamente en el 90% de los recién nacidos a
término. Su permeabilidad después de los 3 meses del nacimiento se considera una cardiopatía congénita que
si no se trata a tiempo puede progresar a complicaciones cardiovasculares como la hipertensión arterial
pulmonar.

Materiales y Métodos

Se presenta el caso de un paciente masculino de 43 años de edad con antecedentes de cardiopatía congénita
no especificada, que acude por cuadro clínico de 1 mes de evolución caracterizado por disnea de moderados a
mínimos esfuerzos acompañado de diaforesis , frialdad de extremidades, tos seca y adinamia. Al examen
físico, llama la atención un soplo sistólico. Se realiza un ECG donde se encuentra ritmo sinusal, eje desviado a
la izquierda, ondas p bifásicas en V1 -/++ indicativo de crecimiento auricular izquierdo y complejo QRS 122 ms.
El estudio ecocardiográfico reporta FEVI 60%, movimiento paradojal del septum interventricular secundario a
sobrecarga de VD, el resto de segmentos conservados. Válvula aortica, tricúspidea, sin estenosis, insuficiencia
leve. Válvula mitral de aspecto normal, no se observa estenosis, ni insuficiencia significativa. Válvula
tricúspidea de eco estructura normal, no se observa ni estenosis, insuficiencia leve. Se estima PSAP 98 mmhg.
Arteria pulmonar dilatada, doppler color flujo turbulento, que va desde la arteria aorta y entra en arteria
pulmonar en su rama izquierda. Se diagnostica un conducto arterioso persistente con hipertensión pulmonar
severa.

Resultados

Se realiza cateterismo derecho que demuestran presión sistólica de la arteria pulmonar severamente elevada,
así como la presión media con gradiente transpulmonar de 64 mmhg, precapilar por lo que se decide realizar
test de reactividad vascular pulmonar con adenosina que resulta negativo. Dos días después del procedimiento
paciente se mantiene con disnea clase funcional NYHA I con mejor control de su frecuencia cardiaca por lo que
se decide alta médica con Carvedilol 12.5 mg cada 12 horas, Sildenafil 25 mg cada 8 horas con seguimiento y
control por consulta externa.

Conclusiones y Discusión

Este caso demuestra la historia natural de la patología, y el tratamiento más conveniente de acuerdo a los
hallazgos durante los procedimientos hemodinámicos. Al tratarse  de un paciente con HAP severa se plantea la
observación del cuadro clínico en lugar del cierre del conducto como tratamiento más seguro y adecuado.

Nro. 161 Amiloidosis cardíaca. A propósito de un caso.
Eudis Reyes Mozo; Alexander Alvarez Ortiz; Leonor Eugenia Nariño Murillo
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

La amiloidosis cardiaca es expresión de un grupo de enfermedades sistémicas que en conjunto se conocen
como amiloidosis. Se comporta desde el punto de vista cardiovascular como una enfermedad infiltrativa. Se
describe un caso de una paciente con hallazgos clínicos e imagenológicos de compromiso cardiaco,
confirmándose el diagnostico por hematología con su posterior tratamiento interdisciplinario.

Materiales y Métodos

Caso Clínico:
Motivo de consulta: disnea, estado presincopal, sensación de opresión torácica.
HEA: Se trata de una paciente de 65 años, con historia clínica confirmada de HTA. DM-II y dislipidemia.
Es enviada  para estudios cardiacos por disnea progresiva de tres meses de evolución, acompañada de
sensación de opresión torácica y cansancio fácil.
El EKG mostró bradicardia sinusal y microvoltaje generalizado. El ECO TT informó hipertrofia concéntrica
severa,  FEVI 63% con disfunción diastólica restrictivo, dilatación de AI.
Se pensó en enfermedad infiltrativa, solicitándose RMN Cardiaca; hipertrofia concéntrica del ventrículo
izquierdo con disfunción diastólica por patrón restrictivo. Realce tardío: patrón heterogéneo difuso que
comprometía a ambos ventrículos y a la aurícula izquierda, compatible con patrón infiltrativo tipo amiloidosis.

Resultados

Decidimos enviar a Hematología y se realizó biopsia de médula ósea:  positiva para presencia de material
amiloide, Inmunohistoquímica no concluyente para definir el origen del tipo de material amiloide.
Se confirmó el diagnóstico de amiloidosis primaria con compromiso cardiaco y se inició manejo con talidomida,
ciclofosfamida y prednisolona.

Conclusiones y Discusión

La amiloidosis es una enfermedad sistémica que es causada por el depósito patológico de una proteína
extracelular e insoluble en los tejidos del organismo. La afectación cardíaca es más frecuente en la amiloidosis
primaria, se asocia a un peor pronóstico y tiene implicaciones terapéuticas.
El depósito de amiloide produce un aumento de grosor de la pared del miocardio y conduce a una disfunción
sistólica y diastólica.
Aunque el diagnóstico se sospecha por los hallazgos ecocardiográficos y se confirma por biopsia
endomiocárdica, en la práctica diaria la existencia de un ecocardiograma sugestivo y la biopsia de otro órgano
es suficiente. La RMC puede definir el patrón característico de realce del miocardio (subendocárdico y

El tratamiento de la insuficiencia cardiaca es el mismo que usamos en otras etiologías. El tratamiento definitivo
de la amiloidosis es la terapia anticélulas plasmáticas destinada a poner fin a la producción de la proteína
responsable de la formación del material amiloide.

Nro. 162 Aneurisma gigante de la arteria pulmonar: A propósito de un caso de hipertensión
pulmonar
Juan David Zuluaga Monroy; Jonnathan Patiño Pinilla; Daniel Isaza Restrepo; Nicolás Ariza
Ordóñez
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

El tronco de la arteria pulmonar tiene diámetro normal hasta 30mm y las arterias pulmonares hasta 20mm. Se
define aneurisma a una dilatación mayor a 1.5 veces el diámetro basal, considerándose gigante si es >8cm. Es
un hallazgo infrecuente, con prevalencia 1 en 14.000 casos. El tratamiento no es claro por la falta de un
consenso.

Materiales y Métodos

Reporte de caso.

Resultados

Mujer de 48 años, antecedente de CIA con cierre percutáneo, HTP grupo 1 variante atípica veno-oclusiva
pulmonar, con 6 meses de disnea, edemas, dolor torácico y síncopes. Cateterismo cardiaco con coronarias
sanas, presiones arteria pulmonar 66/10/38mmHg, PCPw 10mmHg. Ecocardiograma con FEVI 45%,
insuficiencia pulmonar severa, tricuspídea leve y disfunción ventricular derecha moderada. AngioTAC con
aneurisma de la arteria pulmonar izquierda (105x98mm), considerado candidato a seguimiento imagenológico.
Dado el tamaño y el deterioro pulmonar, se enlistó para trasplante bipulmonar.

Conclusiones y Discusión

Este caso demuestra una entidad anatómica con presentación poco usual. Solo se han documentado 3
aneurismas de mayor tamaño (140, 120 y 106mm).
Puede ser congénito o adquirido (hipertensión pulmonar, vasculitis, infecciones, neoplasias, traumas,
iatrogénico). En nuestro caso se consideró secundario a HTP.
La clínica se ve relacionada a compresión de las estructuras adyacentes y a complicaciones derivadas. La
mayoría son asintomáticos. Nuestro caso se presentó con falla cardiaca descompensada.
Para su tratamiento se requiere la individualización de acuerdo con la tasa de crecimiento, presiones
pulmonares, complicaciones cardiovasculares y la etiología. El rol de la cirugía es controversial y no existe
consenso. En los casos con HTP, es más compleja la decisión dada la frecuente concurrencia con un gran
tamaño del aneurisma, la insuficiencia valvular pulmonar y la disfunción del ventrículo derecho. En estos casos,
se ha considerado el trasplante bipulmonar temprano como una opción terapéutica.
Eadington et al. reportaron un aneurisma de 119mm con HTP del grupo 1, llevado a trasplante corazón-
pulmón; sin embargo, en nuestro medio existe limitación para este abordaje por la falta de disponibilidad de
donantes. Por esto, se propuso la realización de trasplante bipulmonar + plastia arterial pulmonar + reemplazo
valvular pulmonar + plastia tricúspide, abordaje tenido en cuenta por los autores del articulo mencionado como
alternativa para su paciente.
En conclusión, presentamos un caso de aneurisma gigante de la arteria pulmonar donde se demuestra la
complejidad para abordar esta patología y que pone en evidencia la falta de opciones terapéuticas para los
pacientes, teniendo al final como única opción el trasplante pulmonar.

Nro. 163 Anomalía de Einstein con miocardiopatía no compactada y mutación sarcomérica:
Una asociación inusual.
Yamid Felipe Astudillo Yandi; Eduardo José Echeverry Navarrete; Carlos Ramírez
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

La Anomalía de Einstein (AE) es una rara cardiopatía congénita en la que la válvula tricúspidea presenta una
implantación baja desplazándose apicalmente con la atrialización del ventrículo derecho (VD). Aunque la
incidencia es tan baja como 0.5 en 100.000 nacidos vivos, esta puede asociarse con compromiso del lado
izquierdo en el 39% de los casos.
Por otro lado, la miocardiopatía no compactada (MCNC) constituye la tercera causa más frecuente de
cardiomiopatía presentándose en 0.05 a 0.14 de los adultos. Típicamente presentan un cambio en las
características del miocardio del ventrículo izquierdo (VI), tornándose hipertrabeculado y distinguiéndose dos
capas de miocardio: compacto y no compacto. La MCNC puede estar presente con otras cardiopatías
congénitas, defectos septales y hasta en el 18% de los pacientes con AE.
Recientemente, y tras los primeros casos descritos de la asociación AE y MCNC en 2014, se han documentado
mutaciones genéticas de proteínas sarcomericas que podrían estar involucradas, en especial la mutación de la
cadena pesada 7 de la beta-miosina (MYH7) y la alfa-tropomiosina 1 (TPM1). Presentamos 1 caso de la
asociación MCNC y AE con estudios genéticos positivos.

Materiales y Métodos

Reporte de caso

Resultados

Varón de 29 años con historia desde los 16 años de AE, sin datos sobre seguimiento, y sin otros antecedentes
personales o familiares relevantes. Fue remitido a nuestro centro para valoración porque en el último año
presenta deterioro de clase funcional y síntomas de falla derecha, en manejo con bloqueo neuro hormonal
completo. Al ingreso ecocardiograma transtorácico con disfunción biventricular severa, FEVI 25%, AE
Carpentier tipo B y hallazgos sugestivos de no compactación por lo que se realizó resonancia cardiaca
compatible con miocardiopatía no compactada con compromiso y disfunción biventricular severa y AE
Carpentier B con atrialización del VD e insuficiencia tricuspídea moderada sin realce, edema o fibrosis.
En seguimiento ambulatorio se solicitó cateterismo documentando hipertensión pulmonar (HTP) severa
irreversible, por lo que se inició  sildenafil 25 mg tid. Además, el estudio genético reportó mutación heterocigota
de significado patológico TNNT2 y MYH7. Posteriormente, se implantó CDI bicameral como prevención
primaria y un nuevo cateterismo derecho mostró HTP reversible (PAPS 41, PAPM 28, PCP 17, GTP 11, GC
3.6, RVP 3 UW). Con lo anterior, y sin otra contraindicación en junta de trasplante se indicó ingresar a lista para
trasplante cardiaco.

Conclusiones y Discusión

Si bien la asociación AE y MCNC es infrecuente, su relación con mutaciones de proteínas sarcoméricas obliga
al uso rutinario de test genéticos.
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Nro. 164 Esclerosis sistémica y trastornos de la conducción cardiaca: Bloqueo AV completo,
reporte de un caso.
Carlos Alberto Fuentes Pérez; Javier Mauricio Mora Méndez; Pedro Quevedo Mayorga; Luis
Fernando Sánchez; Fernan del Cristo Mendoza Beltran
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

La esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune del tejido conectivo, que afecta el corazón hasta en el
40% de los pacientes, provocando una fibrosis progresiva y degenerativa, en el miocardio, pericardio, nodo
auriculoventricular. Con características clínicas desde la hipertensión pulmonar hasta arritmias, como el
bloqueo auriculoventricular completo en menos del 2%, empeorando el pronóstico de estos pacientes. Se
describe un caso clínico de un paciente con esclerosis sistémica difusa avanzada, que presenta como
complicación cardiovascular un bloqueo auriculoventricular completo.

Materiales y Métodos

Reporte de caso.

Resultados

Caso clínico:
Paciente masculino de 45 años, con antecedente desde el 2019 de esclerosis sistémica con compromiso
cutáneo difuso, neumonía intersticial usual requirente de oxígeno, hipertensión pulmonar, en manejo medico
con rituximab, deflazacort, leflunomida, bonsentan, tadalafilo, furosemida. Consulta el 16 de marzo del 2021
por cuadro clínico de 15 días de evolución consistente en deterioro de la clase funcional desde II hasta IV,
edemas de miembros inferiores, astenia, adinamia, ortopnea, disnea paroxística nocturna, considerándose falla
cardiaca descompensada con FEVI conservada, disfunción sistólica ventricular derecha por ecocardiografía,
con electrocardiograma previo de febrero del 2021 con bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular de
primer grado, se realiza un nuevo electrocardiograma con ritmo de bloqueo auriculoventricular completo, al
examen físico con signos congestivos, alerta, signos vitales tensión arterial 90/50 mmhg, frecuencia cardiaca
40 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, sato2 94% con fio2 32%, se aumenta
dosis de diurético, realizan implante de marcapaso transvenoso temporal y por electrofisiología realizan
implante de marcapaso bicameral el día 18-3-2021, con evolución cardiovascular satisfactoria, con mejoría de
síntomas, continuando manejo y seguimiento ambulatorio.

Conclusiones y Discusión

Discusión:
Los trastornos de la conducción cardiaca en la esclerodermia son frecuentes, como arritmias
supraventriculares y ventriculares, bloqueo de rama derecha, pero el bloqueo auriculoventricular es poco
común, amenazando la vida de los pacientes, hasta conllevarlos a muerte súbita. Desde el 2006 hasta la fecha
hay 7 casos reportados en la base de datos de Pubmed. Desde el punto de vista fisiopatológico se ha descrito
multicausalidad del compromiso cardiaco y del sistema de conducción, desde el fenómeno de Reynaud
cardiaco, causando isquemia y reperfusión, fibrosis, anticuerpos contra el sistema nodo auriculoventricular,
hasta neuropatía disautonomica. Las manifestaciones cardiovasculares aumentan la mortalidad, es importante
la evaluación clínica temprana con métodos no invasivos, optimizar el tratamiento con inmunomodulacion,
manejo de hipertensión pulmonar, evaluar la necesidad de dispositivos de asistencia como marcapasos, en
casos de bloqueo auriculoventricular avanzados y rehabilitación cardiopulmonar.

Nro. 165 Insuficiencia cardiaca en un paciente con historia de enfermedad de Kawasaki, con
múltiples infartos, trombofilia y grandes aneurismas coronarios
Osmar Alberto Pérez Serrano; Valentina Londoño; María Angélica Romero; Irma Rocío Méndez
Aguirre; Hermes José Cuel
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

La enfermedad de Kawasaki (también llamada síndrome de los ganglios linfáticos mucocutáneos), es una
vasculitis de etiología desconocida que generalmente ocurre en la infancia y la niñez. Dentro de las secuelas
cardiovasculares se encuentran las anomalías de las arterias coronarias, que pueden provocar isquemia
miocárdica, infarto y muerte súbita.Es raro que estos pacientes lleguen a la edad adulta con cuadros de
insuficiencia cardiaca secundario a múltiples eventos isquémicos.
Masculino de 46 años con antecedentes de enfermedad coronaria aneurismática, insuficiencia cardiaca con
FEVI reducida 35% de etiología isquémica, enfermedad coronaria; 7 episodios de IAMSEST (último en octubre
2019), ACV hemorrágico, enfermedad de  Kawasaki diagnosticada en la infancia.  HOLTER ritmo sinusal con
extrasístolia ocasional con episodios escasos de bigeminismo y trigeminismo.  Ecocardiograma TT mejoría de
FEVI  45% tras manejo con ARNI + BB+ ARM+ ISGLT2   Cateterismo izquierdo gran Dilatación aneurismática
en la ADA proximal, circunfleja con flujos lentos, turbulentos y retardo severo del vaciamiento distal. Dilatación
de OM1, CD con dilatación aneurismática proximal con oclusión, pero colaterales. Cateterismo derecho PAPm
17, RVP 1.8 U w, PCP de 5 mm Hg. Cardioresonancia Cardiopatía isquémica con trastorno de contractilidad,
FEVI 35%, con zonas de realce tardío transmural mayor al 50% en los segmentos medio y basal de la pared
inferolateral y anterolateral, realce transmural en el segmento basal del septum inferior y en 3 segmentos de la
pared inferior.

Materiales y Métodos

Se planteó la opción de trasplante cardiaco, pero al analizar en junta multidisciplinaria , se considero que hay
miocardio viable y que se beneficiaba de  RVM miocárdica.

Resultados

Paciente con trombofilia, múltiples infartos, anticoagulado con warfarina, en manejo conjunto con hematología.
No se ha encontrado hasta ahora una trombofilia específica pero se dejo con warfarina + ASA ante la
severidad de sus cuadros.

Conclusiones y Discusión

Junta medico quirúrgica optó por cirugía de RVM y exclusión de aneurismas, y continuar cuadriterapia
fundamental y anticoagulación, con lo cual ya hay importante mejoría de la FEVI.

Nro. 166 Insuficiencia cardiaca y choque cardiogéncio por tirotoxicosis debido a enfermedad
de Graves. La importancia del soporte mecánico con balón de contrapulsación
intraaórtico
Fernan del Cristo Mendoza Beltrán; Yilmar Meza; Efraín Gómez López; Camilo Andrés Gómez
Pachón; Rene Díaz; Oscar Medina
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

La tirotoxicosis (TT) es la forma más extrema del hipertiroidismo y aproximadamente el 6% de los pacientes
con TT presentan síntomas de insuficiencia cardiaca (IC) como presentación inicial y 1/3 de estos pacientes
desarrollan miocardiopatía dilatada; siendo la IC la principal causa de mortalidad en pacientes con TT.
En este reporte presentaremos un caso de IC con choque cardiogénico secundario a TT.

Materiales y Métodos

Estudio observacional tipo reporte de caso

Resultados

Femenina de 21 años, con antecedente de hipertiroidismo, quien ingresó a urgencias con clínica de siete días
de deterioro de la clase funcional hasta disnea en reposo, ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema de
miembros inferiores. Al examen físico afebril, normotensa, taquicárdica, taquipneica y desaturada con
hallazgos relevantes de bocio tiroideo, orbitopatía, ingurgitación yugular, soplo holosistólico mitral y tricuspídeo,
estertores y edema periférico.
Electrocardiograma en ritmo sinusal con hipertrofia ventricular izquierda, mala progresión de la R (V1 - V3) y
crecimiento auricular (Figura 1); radiografía de tórax con aumento de la silueta cardíaca y opacidades
intersticiales centrales bilaterales.
Ecocardiograma: disfunción sistólica severa biventricular, insuficiencia mitral y tricuspídea severas funcionales
con signos de hipertensión pulmonar (Figura 2).
Ecografía de tiroides con bocio difuso y laboratorios con elevación de transaminasas, gases arteriales con
hipoxemia e hipocapnia con lactato normal. Perfil tiroideo: elevación de la forma libre de triyodotironina (T3) y
tiroxina (T4) y disminución de la hormona estimulante de la tiroides (TSH).
Estos hallazgos fueron evaluados por cardiología y endocrinología, considerándose cuadro de tirotoxicosis
asociada a IC aguda, indicándose traslado a unidad coronaria (UC) donde se inició terapia diurética,
antitiroidea (propiltiouracilo), betabloqueador y esteroides (hidrocortisona). La situación clínica progresó a
hipoperfusión y choque cardiogénico mixto, con presión en cuña (PC) aumentada, índice cardiaco (IC) normal y
resistencias vasculares sistémicas (RVS) normales, se decidió iniciar soporte inodilatador, colocación de balón
de contrapulsación intraaórtico (BCIA) y monitoreo hemodinámico invasivo (Figura 3); se pensó en
plasmaféresis, no siendo necesario.
Luego de seis días de manejo en UC, se logró suspender soporte farmacológico y el BCIA con evolución
clínica satisfactoria, con titulación adecuada del bloqueo neurohumoral, terapia antitiroidea y a su egreso se
ordenó administración de terapia con yodo de manera ambulatoria y seguimiento por endocrinología y clínica
de IC.

Conclusiones y Discusión

Se presenta el caso de una paciente con IC aguda con posterior choque cardiogénico en relación con TT, que
luego a un manejo óptimo se logró una evolución satisfactoria. Resaltamos la importancia del caso por: 1.
Presencia de insuficiencia cardiaca y choque cardiogénico cuyo perfil fue mixto asociado al hipertiroidismo; 2.
La importancia del soporte mecánico con BCIA; 3. La escala de Burch y Wartofsky es una herramienta útil para
reconocer la tirotoxicosis, pero no para descartarla.

Nro. 167 Manejo multimodal de la embolia pulmonar de riesgo intermedio alto y disfunción
ventricular derecha por ecocardiografía.
Andrés Felipe Barragán Amado; Angela Daniela Manrique Cruz; Diego Alejandro Cubides; Daniel
Arsanios Martín; Jorge Andrés Azuero Escallón
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una patología cardiovascular frecuente con aproximadamente 115
casos por 100000 personas año (1), sin embargo, en los paciente con TEP de riesgo intermedio alto la
literatura actual discrepa en cuál sería el abordaje terapéutico idóneo. Pocos estudios han explorado la
diferencia de desenlaces según el sexo en los paciente diagnosticados con TEP, Agarwal et al evaluaron la
diferencia de mortalidad, complicaciones y tratamiento según el sexo, encontrando un incremento en la
incidencia de desenlaces adversos y complicaciones en las pacientes femeninas. Presentamos el caso de 4
mujeres diagnosticadas con TEP de riesgo intermedio alto que se sometieron a manejo endovascular temprano
en una clínica de tercer nivel Bogotá, Colombia.

Materiales y Métodos

Se presentan cuatro casos, sexo femenino, ingresadas por disnea súbita y dolor torácico pleurítico. Se realizó
el diagnóstico de TEP de riesgo intermedio alto según los parámetros de riesgo de la clasificación clínica
Pulmonary embolism severity index (PESI) clase III a V  asociado a la disfunción ventricular derecha y
elevación de biomarcadores cardiacos (troponina o NT-pro BNP), se estadificó la clase funcional por NYHA. Se
realizó ecocardiograma transtorácico pre y post procedimiento, todos los casos se llevaron a trombolisis
fármaco mecánica dirigida y tromboaspiración selectiva.

Resultados

Se encontró una reducción de 16 mmHg en la PASP y una mejoría de 11% de la fracción de acortamiento del
ventrículo derecho, además la totalidad de pacientes disminuyó los requerimientos de oxigenoterapia, y mostró
un aumento de la clase funcional por NYHA retornando incluso I/IV. No hubo reporte de sangrado mayor ni
mortalidad en ningún caso, no hubo complicaciones durante o después del procedimiento.

Conclusiones y Discusión

Los hallazgos de nuestro estudio muestran la baja tasa de complicaciones y de sangrado asociados a
intervenciones mecánicas en el manejo del TEP de riesgo intermedio alto, mejoría en variables
ecocardiográficas y parámetros ventilatorios, una tasa de éxito del 100%. Es necesario el seguimiento a largo
plazo para establecer el desarrollo de Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica, sin embargo, esta
estrategia muestra ser efectiva y segura en este grupo de pacientes y puede considerarse como alternativa
terapéutica, buscando mejorar de manera significativa la calidad de vida, la carga de la enfermedad y con un
potencial impacto en mortalidad en  pacientes femeninas.
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Nro. 168 Síndrome de Lutembacher, una rara presentación aún vigente en nuestro medio
Fernan del Cristo Mendoza Beltrán; Jesús Beltrán España; María Camila Tatis; Claudia Jaramillo
Villegas; Laura Victoria Mendoza Montenegro
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

El síndrome de Lutembacher es una patología infrecuente, descrita por primera vez por el médico francés René
Lutembacher en 1916, en una mujer de 61 años. Si bien su definición ha cambiado con los años, actualmente
se considera como cualquier combinación de un defecto en el septum interauricular (DSIA) congénito o
iatrogénico y estenosis mitral (EM) congénita o adquirida. La incidencia de EM en pacientes con DSIA es del
4% y lo contrario DSIA en pacientes con EM es de 0.6 - 0.7%. Este síndrome es más frecuente encontrarlo en
mujeres y regiones donde la EM por fiebre reumática es más prevalente.
Se presenta el caso de una paciente con síndrome de Lutembacher (EM y comunicación interauricular ostium
secundum) e insuficiencia tricuspídea severa, con insuficiencia cardiaca derecha.

Materiales y Métodos

Estudio observacional tipo reporte de caso

Resultados

Paciente femenina de 69 años con historia de estenosis mitral severa, comunicación interauricular (CIA) tipo
ostium secundum y fibrilación auricular (FA) quien consulta por cuadro clínico de 1 mes de evolución
consistente en deterioro de la clase funcional hasta llegar a clase funcional IV/IV de la New York Heart
Association (NYHA), ortopnea, bendopnea. Examen físico: ingurgitación yugular, onda V, hepatomegalia,
ascitis y edema de miembros inferiores. Ruidos cardiacos arrítmicos por FA, soplo holosistólico en foco
tricuspídeo IV/VI, edema severo de miembros inferiores. Se presenta disfonía considerándose posible
síndrome cardiovocal de Ortner. El electrocardiograma documenta eje derecho y FA (Figura 1).
Radiografía de tórax: cardiomegalia, derrame pleural derecho, rectificación del borde cardiaco izquierdo por
crecimiento auricular izquierdo y crecimiento de cavidades derechas (Figura 2).
Ecocardiograma: fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 32%, válvula mitral con doble lesión con
predominio de la estenosis, CIA tipo ostium secundum de 26 mm de diámetro (Figura 3), con cortocircuito de
izquierda a derecha, dilatación del ventrículo derecho (VD) y crecimiento biauricular. Función del VD
severamente comprometida; insuficiencia tricúspidea severa (Figura 4) con presión sistólica de la arteria
pulmonar de 52 mmHg, insuficiencia pulmonar leve. Vena cava inferior dilatada sin colapso inspiratorio, con
flujo retrogrado suprahepático. Se inició manejo con diuréticos, anticoagulación y control de la respuesta
ventricular. En espera junta médica para proponer tratamiento quirúrgico.

Conclusiones y Discusión

El síndrome de Lutembacher es una entidad muy rara, pero que debemos tener en cuenta en nuestro medio,
debido a la alta prevalencia de EM asociada a enfermedad reumática. El tratamiento quirúrgico es el de
elección, pero se han descrito casos con valvuloplastia y cierre percutáneo de la CIA.

Nro. 169 Una causa poco frecuente de falla cardíaca derecha de alto gasto: a propósito de un
caso
Esther María Campo Bautista;
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

Paciente femenina 34 años con clínica progresiva de 3 años de evolución de ascitis refractaria, deterioro de
clase funcional, edemas periféricos y ortopnea.

Materiales y Métodos

Caso clínico

Resultados

Las pruebas de función hepática (plaquetas, transaminasas, albúmina, tiempos de coagulación) y ecografía
abdominal fueron normales. El ecocardiograma reportó dilatación severa de cavidades derechas, disfunción
severa del ventrículo derecho (VD), signos de sobrecarga de volumen e insuficiencia tricuspidea masiva,
ventrículo izquierdo normal y FEVI preservada (Figura 1). Los estudios para etiología de falla cardíaca derecha
(FCD) mostraron: RMN cardíaca: insuficiencia tricuspidea funcional, disfunción severa de cavidades derechas,
prominencia de la válvula de Eustaquio, dilatación severa de vena cava inferior (VCI) y de las venas hepáticas
(VH), derrame pericárdico, líquido libre abdominal, gasto cardíaco (GC) derecho: 7.2l/min/m2, GC izquierdo
2.8l/min/m2 y cateterismo cardíaco con coronarias sanas e hipertensión pulmonar pre-capilar, compatible con
falla cardíaca de alto gasto. Se descartó tromboembolismo pulmonar crónico. Angiotac de Tórax con múltiples
malformaciones arteriovenosas (MAV) pulmonares, imágenes "nodulares"  (aneurismas) y signos de
hipertensión pulmonar (Figura 2), RMN y angiotac de abdomen con importante prominencia de las arterias
hepáticas intrahepática, severa dilatación del tronco celíaco y de la arteria hepática izquierda, patrón de realce
heterogéneo del hígado secundario a fístulas periféricas subcapsulares con importante dilatación de las venas
gonadales, VCI y VH, hallazgos compatibles con Enfermedad de Osler Weber Rendu (telangiectasia
hemorrágica hereditaria -HHT-). Se consideró en junta médica no candidatura a embolización de MAV
hepáticas por compromiso extenso y colocación de catéter peritoneal para manejo de ascitis refractaria.

Conclusiones y Discusión

La HHT es una entidad con patrón hereditario autosómico dominante, caracterizada por la presencia de MAV a
nivel de mucosas (nariz, tracto gastrointestinal), cerebro, pulmones e hígado, con un amplio rango de
manifestaciones clínicas de acuerdo al órgano afectado: epistaxis, sangrado gastrointestinal, hipertensión
pulmonar, accidentes cerebrovasculares, falla cardíaca de alto gasto.
La función normal del VD es dependiente del retorno venoso, presión de la arteria pulmonar, compliance del
pericardio y la contractilidad nativa de la pared libre del VD y del septum interventricular. Basado en esto, la
FCD tiene tres mecanismos principales de donde derivan las etiologías (Tabla 1). La causa de nuestra paciente
es la sobrecarga de volumen debido a un cortocircuito de izquierda a derecha debido a las MAV, lo que genera
un patrón hemodinámico característico de falla cardíaca de alto gasto (Gráfica 1), en cuyo caso, el tratamiento
consiste en la reversión o control de los cortocircuitos vasculares.

Nro. 170 Válvulas derechas bloqueadas: una causa rara de falla cardíaca
Diego Alejandro Rangel Rivera; Joaquín Camilo Casteñeda Barbosa; Julián Francisco Forero Melo;
Dickens Abigail Montañez Camacho; Julián Andrés Gelves Meza
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

Válvulas derechas bloqueadas: una causa rara de falla cardíaca

Materiales y Métodos

Se presenta un caso clínico de causa rara de falla cardíaca

Resultados

Mujer de 58 años que consulta a cardiología por 5 meses de deterioro en su clase funcional (NYHA II), sin tos
ni expectoración. La revisión por sistemas fue positiva para episodios de flushing 2-3 veces por semana. En el
examen físico se destacó la presencia de un soplo sistólico grado 3/6 en foco tricuspídeo, no irradiado,
mientras que el resto de la exploración fue anodina. El electrocardiograma mostraba bajo voltaje generalizado y
bloqueo incompleto de rama derecha. Se realizó un ecocardiograma con evidencia de insuficiencia tricuspídea
torrencial e insuficiencia pulmonar severa, que no se observaban en un estudio institucional realizado dos años
antes. La paciente se encontraba en seguimiento por el servicio de oncología para manejo de un tumor
neuroendocrino, por lo que se considera compatible con enfermedad carcinoide cardíaca como causa del
cuadro. Los hallazgos anteriores fueron corroborados posteriormente en resonancia cardíaca solicitada para
evaluar una probable metástasis en el septum interventricular dada la extensión del compromiso tumoral al
pulmón.

Conclusiones y Discusión

En la actualidad se estima que entre el 20-40% de los pacientes con síndrome carcinoide desarrollan
compromiso cardíaco. Los niveles elevados de ácido 5-hidroxindolacético y la presencia de más de 3 episodios
de flushing en 24 horas se han asociado con mayor riesgo de enfermedad carcinoide cardíaca. Se recomienda
el seguimiento clínico y de biomarcadores como BNP de forma periódica, la realización de ecocardiograma
transtorácico como estudio inicial de abordaje ante la sospecha. De acuerdo con los hallazgos, se propone el
tratamiento de intervención sobre las válvulas afectadas o el manejo médico, siempre concomitante con la
terapia dirigida para la enfermedad oncológica de base. La multimodalidad es útil cuando se sospecha
compromiso tumoral metastásico en otras estructuras como pericardio o miocardio. Conclusión: la enfermedad
carcinoide cardíaca es una causa rara de falla cardíaca derecha, pero debe sospecharse ante síntomas
cardiovasculares en pacientes con diagnóstico confirmado o presuntivo de tumor carcinoide.

LA PANDEMIA POR COVID - 19
Y ENFERMEDAD

CARDIOVASCULAR
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Nro. 171 Absceso roto de la fibrosa mitroaórtica en la era de una pandemia: un reporte de caso
y revisión narrativa del compromiso cardiovascular por covid19
Lina Paola Montaña Jiménez; César Hernando Cely Reyes; Diana Marcela Muñoz Manquillo; Luis
Felipe Muñoz; Juan Fernando Vélez Moreno
La pandemia por COVID - 19 y enfermedad cardiovascular

Introducción y Objetivos

La enfermedad por COVID19 ha tenido implicaciones cardiovasculares significantes.  Dadas los múltiples
cuadros que se han reportado y la importancia de conocimiento del clínico sobre los mismo, en el presente se
describe un caso de un adolescente, sin cardiopatía congénita, quien cursó con una presentación inusual
cardiovascular probablemente asociada al COVID19.

Materiales y Métodos

Paciente femenina de 15 años sin antecedentes de importancia, con historia de un absceso en antebrazo
derecho una semana previa al inicio de los síntomas el cual se autolimitó. Consultó por cuadro clínico de fiebre,
malestar general, dolor en región torácica asociado a tos, dificultad respiratoria y aparición de lesiones
equimóticas en piel. Por positividad troponinas remiten a un mayor nivel de atención con sospecha de
miocarditis.
La paciente ingresa en choque séptico a la nueva institución. Inicialmente consideró cuadro de miocarditis
aguda y sospecha de síndrome inflamatorio multisistémico por COVID19 por la presencia de resultado de IgG
positiva para SARS-COV2.  Presentó una evolución regular, con disfunción multiorgánica,  falla ventilatoria,
lesión renal aguda y compromiso hematológico, por lo que se indicó filtración veno venosa multiple (filtro con
propiedades de retirar las citoquinas, endotoxinas, función de reemplazo renal y propiedad antitrombóticas) y
pentaglobulina como manejo adyuvante.

Resultados

En nuevo control ecocardiográfico se sospechó una ruptura del seno de valsalva izquierdo con cortocircuito
hacia la aurícula izquierda, por lo que remiten como urgencia vital a institución de IV nivel para manejo
cardioquirúrgico emergente donde se confirma absceso roto que compromete la fibrosa mitro-aórtica y el seno
coronariano izquierdo, derrame pericárdico global con algunos signos ecocardiográficos de taponamiento
cardíaco por lo que se decide llevar de manera emergente a intervención quirúrgica, con lo que la paciente tuvo
buena evolución completó manejo antibiótico por cuatro semanas y tuvo egreso.

Conclusiones y Discusión

El compromiso por COVID19 en el sistema cardiovascular se ve explicado por la intervención de la enzima
convertidora de angiotensina 2 de la cual el virus usa para ingresas alveolos e intestino delgado pero que
también está expresada en el endotelio vascular, tejido renal y cardiovascular, aunado a una tormenta de
citoquinas  (en el contexto de MIS-C) que da como resultado el daño celular. Estos mecanismos podrían
explicar la injuria cardiovascular en una válvula nativa.

Nro. 172 Cardiomiopatía dilatada, una complicación del síndrome inflamatorio multisistémico
temporalmente asociado a SARS-CoV-2 (SIMS-TAC): Reporte de un caso en pediatría.
Francisco Manrique Rincón; Johanna Patricia Mendoza Pedrozo
La pandemia por COVID - 19 y enfermedad cardiovascular

Introducción y Objetivos

La cardiomiopatía dilatada (CD) es una enfermedad que afecta al musculo cardíaco de manera progresiva,
comprometiendo la función ventricular y conllevando a falla cardíaca. La principal causa de la CD en niños es
la idiopática, seguidas de las de origen infeccioso de predominio virales, genético, tóxicas, neurohormonales y
las relacionadas con las anomalías de las arterias coronarias como el síndrome de ALCAPA (1,2). El Síndrome
Inflamatorio Multisistémico temporalmente asociado a SARS-CoV-2 (SIMS-TAC) por su parte, es un estado
inflamatorio  desencadenado por la infección activa o reciente  de este virus, que tiene una expresión variable
parecida a la  enfermedad de Kawasaki (EK) y el síndrome de choque tóxico (SST) (3,4), por lo que se ha
intentado describir el daño miocárdiaco que genera esta infección a través de diferentes mecanismos celulares
y vasculares para entender mejor esta patología (5).

Materiales y Métodos

Presentar un caso de CD secundario a SIMS-TAC en un niño.

Resultados

Se trata de un paciente masculino de 2 años que desarrolla SIMS TAC/fenotipo EK, con CD por miocarditis
post infección por SARS-CoV-2, falla cardíaca que evoluciona a shock cardiogénico y síndrome nefrítico con
lesión renal KDIGO III, que recupera función ventricular posterior a inicio de manejo inodilatador, pulsos de
corticoide, gammaglobulina, ácido acetilsalicílico y enoxaparina.

Conclusiones y Discusión

Tal parece que el daño celular del miocardio es producido por reacciones autoinmunes ocasionadas por SARS-
CoV-2 a través de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) que tiene una alta expresión en varios
sistemas de predominio el pulmón; el estado de hipoxia celular, el daño microvacular generado y la respuesta
inflamatoria sistémica, podría explicar la base de la lesión miocárdica aguda observada (5). En adultos se ha
propuesto esta hipótesis ya que en enfermedades crónicas cardiovasculares existe mayor expresión de la
ECA2 así como más susceptibilidad por la infección por SARS-CoV-2; sin embargo, en niños aún no hay datos
de una fisiopatología clara,  pero se cree que el mecanismo sea similar (5). Son pocas las biopsias
endomiocardicas descritas en los casos de CD por este virus,  pero ante la situación de pandemia,  es
necesario su conocimiento para aumentar la sospecha y el diagnóstico oportuno, impactando positivamente en
el abordaje de estos pacientes.

Nro. 173 Compromiso miocárdico secundario a infección por SARS-COV2/Covid-19 durante la
fase de convalecencia. Reporte de dos casos con cardio resonancia.
Massiel Karina Cañavera Gómez; Jonathan Javier Díaz Jurado; Juan Diego Higuera Cobos; Laura
Marcela Mora; Fernando Pérez
La pandemia por COVID - 19 y enfermedad cardiovascular

Introducción y Objetivos

El compromiso cardiovascular durante la infección aguda por COVID-19 ha incrementado en incidencia y
actualmente cuenta con suficiente evidencia para ser considerado en gran parte de los pacientes que requieren
atención hospitalaria. Una vez resuelta la fase aguda y crítica de la enfermedad, el componente inflamatorio,
protrombótico y procoagulante puede persistir de forma tardía. La miocarditis  ha sido descrita  con otros tipos
de coronavirus y parece no ser la excepción para el SARS-CoV-2.  Se presentan dos casos clínicos de
diferente grupo etario con miocarditis durante la fase de convalecencia.

Materiales y Métodos

Presentamos  a una de Mujer de 26 años ingresada por IVU complicada, al día seis cursa con Neumonía
Multilobar y derrame pleural ipsilateral por infección por covid-19 en presencia de marcadores pronósticos de
alto riesgo, al día 21 con dolor torácico moderado y disnea de esfuerzo, con hipoquinesia extensa de pared  y
septum inferior, derrame pericárdico moderado, cardio-resonancia con gadolinio con aumento de señal en T1
Segmento anterior, anterobasal y medio, sin engrosamiento ni alteración de la perfusión y un paciente
masculino de 79 años con HTA, diabetes mellitus tipo 2 insulino-requiriente, hipotiroidismo. En día 8 de
Infección por covid 19 con Neumonía multilobar.  Al día 16 persiste sintomático con disfunción ventricular FEVI
38%, hipoquinesia difusa, Reporte de cardio-RMN con aumento de T1 segmentos inferior-inferoseptal medio.
Sin alteración de la perfusión. Realce tardío mesocárdico inferior.

Resultados

Pacientes con biomarcadores positivos y cambios en RMN cardiaca considerados con Miocarditis viral por
SARSCOV2 en fase de convalecencia.

Conclusiones y Discusión

El compromiso miocárdico secundario a  COVID-19 contempla un espectro clínico diverso durante la fase de
convalecencia, la persistencia sintomática es atribuida a secuelas del evento neumónico, Sólo el 20-30% de los
pacientes hospitalizados desarrollan síntomas cardiovasculares por lo que suponen una dificultad para el
diagnóstico. La cardio-RMN es prueba de oro para evaluar el realce tardío de gadolinio no isquémico para el
diagnóstico de miocarditis.
El síndrome poscovid no ha sido claramente establecido, su posición en la literatura científica ha tomado más
relevancia; el aumento en mortalidad en miocarditis requiere atención por su capacidad silente de
presentación. Es necesario realizar estudios para evaluar el tiempo apropiado de evaluación de afectación
cardíaca residual en los pacientes recuperados.

Nro. 174 Urgencia vital en paciente con infección positiva por sars-cov2 por ruptura contenida
de aneurisma abdominal
Rafael Figueroa; Mónica Briguitte Mosos; Carlos José Pérez; Juan Sebastián Figueroa; María
Fernanda González; Raúl Guillermo Aguiar; Diego Armando Beltrán; Juan David Saavedra
La pandemia por COVID - 19 y enfermedad cardiovascular

Introducción y Objetivos

Los aneurismas son la dilatación patológica de un vaso sanguíneo en un segmento, la cual es producto de una
condición de debilidad en la pared vascular. En la aorta abdominal se pueda presentar un aneurisma al
producirse una dilatación mayor de 3 cm en su eje anteroposterior o transversal, sin embargo, solo aquellos
con diámetro mayor de 5 cm tiene indicación de manejo quirúrgico. El 90% de los aneurismas abdominales se
localizan entre la arteria renal y la bifurcación aorto iliaca y se presentan en mayor frecuencia después de los
75 años en hombres. Se catalogan como una emergencia quirúrgica al romperse por presentar una mortalidad
del 70 al 90%.

Materiales y Métodos

Presentamos el caso de un paciente con un aneurisma de aorta abdominal que curso con ruptura contenida y
cursa en su hospitalización con infección por Sars-Cov2.

Resultados

Paciente masculino de 78 años que ingresó por cuadro clínico de un día de evolución de dolor torácico
irradiado a miembro superior izquierdo, asociado a náuseas, diaforesis y sincope, al examen físico refirió dolor
lumbar izquierdo de larga data. Inicialmente se sospechó un IAM, por lo cual se realizaron paraclínicos al
ingreso, que reportaron un EKG y troponinas normales, un hemograma con una anemia sin criterios
transfusionales y un PCR para covid positiva, por lo anterior se diagnostico un IAM tipo 2. Debido al dolor
lumbar de larga data se solicitó un urotac, el cual reporto como hallazgo incidental un aneurisma de aorta
abdominal. Esta imagen se estudió con angiotac toraco abdominal más reconstrucción 3D, donde se evidencio
una imagen de 73 x 68 mm de diámetro transversal y anteroposterior respectivamente, con una longitud de 79
mm y se sugiero la presencia de un hematoma intramural. Razón por la cual se abordó el caso como una
emergencia vital y se realizó un respiro endovascular con tres módulos Endurant II de forma inmediata, sin
importar la infección por Sars-Cov2. A los 14 días de aislamiento se dio egreso.

Conclusiones y Discusión

Los aneurismas abdominales con hallazgos sugestivos de ruptura en las imágenes diagnósticas se deben
catalogar como una emergencia vital, por su alta mortalidad, y por ello la intervención quirúrgica se debe
realizar de forma inmediata sin importar las patologías subyacentes, en nuestro caso se procedió a usar
elementos de protección personal y las rutas establecidas para prevenir el contagio del personal de la salud
con respecto al Sars-cov2
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Nro. 175 Síndrome de Kounis tipo 2 asociado a purpura trombocitopénica inmunológica y
MINOCA en paciente posterior a la vacuna COVID-19 ChAdOx1-S descripción de una
rara entidad clínica
Luis Andrés Dulcey Sarmiento; Juan Sebastián Theran León; Hector Alonso Moreno Parra;
Raimondo Caltagirone; Rafael Guillermo Parales Strauch; Andrés Visintini; Alvaro Luis Ruge Serrano
Salud Publica, politicas, programas

Introducción y Objetivos

La pandemia por COVID-19 ha generado una altísima carga de morbilidad y una mortalidad elevada en
términos generales, el proceso de vacunación es la única estrategia efectiva para disminuir las complicaciones
derivadas.

Materiales y Métodos

Presentamos el caso de una paciente de género femenino de la tercera edad quien es vacunada contra
COVID-19 y tras 4 días posteriores a la segunda dosis de vacuna anti COVID-19 comienza a presentar
lesiones purpúricas que inician en miembros inferiores y ascienden progresivamente hasta el tronco asociado a
artralgias intensas, dolor abdominal y nauseas, es ingresada encontrándose recuentos plaquetarios menores a
10 mil plaquetas, los niveles de inmunoglobulina E se encuentran elevados siendo el cuadro compatible con
una reacción de hipersensibilidad, se hace el diagnostico de una purpura trombocitopénica inmune asociada a
la vacuna de contra COVID-19 iniciándose terapia inmunosupresora especifica. A los 3 dias posteriores
presenta dolor toracico opresivo anginoso típico con cambios electrocardiográficos compatibles con un
síndrome coronario agudo sin elevación del ST tipo angina inestable por lo que requirió a las 48 h tras lograrse
optimizar los niveles de plaquetas de una arteriografía coronaria la cual no mostro lesiones epicardicas.

Resultados

En este caso coexisten 3 eventos clínicos, inicialmente se observa que tras la vacunación se produce una
purpura trombocitopenica idiopática, este tipo de eventos guardan gran similitud con la trombocitopenia
inducida por herparinas siendo los anticuerpos contra el factor plaquetario 4 los generadores de la
fisiopatología descrita. En Alemania se desarrollo un método conocido como PIPFA el cual es un ensayo
desarrollado por citometría de flujo para buscar reacciones alérgicas desencadenadas por ciertas vacunas
contra el COVID-19 las cuales involucran al factor plaquetario 4. Posteriormente presenta un evento coronario
agudo tipo 2 con elevación de la inmunoglobulina E concordante con un Sindrome de Kounis tipo 2 ya que la
paciente no presentaba antecedentes de orden cardiovascular para este tipo de eventos. La arteriografía
coronaria no demostró lesiones obstructivas y se requirió de terapia inmunosupresora para poder optimizar los
recuentos plaquetarios. A los 7 dias del evento la paciente logra egresar sin complicaciones encontrándose en
seguimiento por Cardiologia y Hematologia.

Conclusiones y Discusión

Este tipo de eventos desencadenados por una reacción vacunal contra el COVID-19 si bien son infrecuentes
hasta hace poco se esta realizando una compresión de los mecanismos responsables. La coexistencia de un
síndrome de Kounis tipo 2 junto a una pupura trombocitopenica y un MINOCA serian la primera descripcion
hecha hasta el momento en Latinoamerica

Nro. 176 Eventos tromboembólicos múltiples refractarios a Warfarina secundarios a mutación
C677T MTHFR.
Luis Andrés Dulcey Sarmiento; Juan Sebastián Theran León; Raimondo Caltagirone; Andrés
Visintini; Alvaro Luis Ruge Serrano; Rafael Guillermo Parales Strauch
Tratamiento médico: anticoagulación, antiagregantes

Introducción y Objetivos

En los últimos años se han descrito numerosos polimorfismos asociados con un mayor o menor riesgo a
padecer una enfermedad trombótica en sus distintas variantes. Una de estas mutaciones de interés es la
C677T del gen metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), que consiste en la sustitución de una citosina por
una timina en el nucleótido 677. Este cambio de aminoácido genera una variante de MTHFR termolábil con
capacidad reducida para metabolizar la homocisteína, pudiendo aparecer una hiperhomocisteinemia leve-
moderada

Materiales y Métodos

Paciente masculino de la IV década de la vida quien presenta múltiples episodios tromboembólicos desde los
22 años de edad, recibió manejo con Warfarina sin respuesta presentando 3 nuevos eventos, los estudios
fueron negativos para síndrome antifosfolípido.

Resultados

Se realizaron estudios genéticos los cuales arrojaron presencia de la mutación C677T MTHFR.

Conclusiones y Discusión

La prevalencia del polimorfismo C677T del gen MTHFR es poco frecuente en nuestro medio, se desconoce la
prevalencia de dicha mutación en población latinoamericana, se debe considerar realizar estudios genéticos en
casos de eventos tromboembólicos atípicos como causal de enfermedad tromboembolica.  En el momento se
encuentra con nadroparina de forma permanente. Se encuentran en seguimiento sus familiares con la
participación de genética y hematología como acompañantes en el manejo multidisciplinario.

SALUD PÚBLICA, POLITICAS,
PROGRAMAS

TRATAMIENTO MÉDICO:
ANTICOAGULACIÓN,
ANTIAGREGANTES
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Trabajos Originales

CARDIO-ONCOLOGÍA

Nro. 177 Caracterización de los pacientes con tumores cardiacos en un centro cardiovascular
de alta complejidad.
Adrián Bolívar Mejía; Luisa Fernanda Durango Gutiérrez; Juan Camilo Rendón Isaza; Luisa Cardona
Cardio-oncología

Introducción y Objetivos

Los tumores cardiacos son poco frecuentes en la práctica clínica diaria. En la actualidad se dispone de
información limitada sobre el comportamiento de esta condición en nuestro medio. Dado lo anterior, el presente
trabajo de investigación busca, a partir de la experiencia de un centro de referencia cardiovascular, realizar una
caracterización de la evolución clínica y los hallazgos ecocardiográficos de los pacientes diagnosticados con
tumores cardiacos

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo de corte transversal realizado en un centro de referencia cardiovascular, en el cual se
incluyeron pacientes con tumores cardiacos atendidos en la desde enero de 2009 hasta junio de 2021. El
procesamiento de datos y análisis estadístico se llevó a cabo en el paquete estadístico SPSS versión 22,
realizándose un análisis univariado de las variables incluidas en el estudio.

Resultados

Se identificaron 45 pacientes con diagnóstico de tumor cardiaco entre el periodo de evaluación. El 73% fueron
mujeres. El promedio de edad fue de 50 años. El diagnóstico histopatológico más frecuente fue el mixoma
(62%), seguido del fibroelastoma papilar (15%) y del sarcoma (11%). El diagnóstico ecocardiográfico más
frecuente fue el mixoma (85%), seguido del fibroelastoma papilar (14%). El 91% de los pacientes fue llevado a
tratamiento quirúrgico, realizándose una intervención mínimamente invasiva en el 46% de los casos y un auto-
trasplante cardiaco. Se registró una mortalidad intrahospitalaria del 2% y una mortalidad acumulada a 3 meses
del 4%.

Conclusiones y Discusión

Los tumores cardiacos más frecuentes en nuestro estudio fueron los tumores cardiacos primarios benignos,
siendo el más frecuente el mixoma, seguido del fibroeslatoma papilar, hallazgo que se correlaciona con la
literatura disponible. Se destaca un alto porcentaje de pacientes intervenidos por técnica de toracotomía
mínimamente invasiva, y un caso de auto-trasplante cardiaco. El diagnóstico ecocardiográfico más frecuente
fue el mixoma, siendo menos frecuente que se realice una aproximación etiológica durante la evaluación
ecocardiográfica en aquellos pacientes con tumores cardiacos malignos. La mortalidad a 3 meses fue baja, en
relación probable con un compromiso dado principalmente con neoplasias benignas.

Nro. 178 Comparación de dos estrategias de medición de QTc en pacientes sometidos a
tratamiento con quimioterapia en un centro oncológico. Estudio QT2.
Angela María Torres Bustamante; Sergio Iván Hernández Velásquez; David Julián González Marín;
José Enrique Cita Pardo; Ángel Alberto García Peña
Cardio-oncología

Introducción y Objetivos

La prevalencia de prolongación del intervalo QTc en pacientes oncológicos es aproximadamente del 6%. El
electrocardiograma, método de estándar de evaluación, no se realiza de manera rutinaria reservándose para
pacientes con síntomas cardiovasculares. Esta situación, podría favorecer el uso de tecnologías portátiles de
diagnóstico, rápidas y económicas como Kardiamobile1L®. El objetivo de este estudio es determinar la
diferencia de proporción de diagnóstico de prolongación de QTc entre dos estrategias de seguimiento.

Materiales y Métodos

Estudio de cohorte prospectiva, se compararon dos estrategias diagnósticas (medición seriada con dispositivo
Kardiamobile1L® antes y después de la infusión de quimioterapia vs electrocardiograma convencional guiado
por síntomas cardiovasculares), para detección de prolongación del QTc, usando el método de Fridericia.
Adicionalmente, se comparó la proporción de prolongación del QTc pre y post-infusión en el grupo con
dispositivo Kardiamobile1L®.  Los participantes incluyeron  pacientes mayores de 18 años con tumores sólidos,
en manejo con quimioterapia endovenosa.  El protocolo fue aprobado por el comité de ética institucional COD:
28/2021

Resultados

136 sujetos ingresaron al estudio, la edad media fue de 58.7 años DS 14.6, 36% eran hombres. Los cánceres
más frecuentes fueron: tumores del tracto genitourinario (30.2%), tracto gastrointestinal (20.4%) y mama
(14.7%). El 4.4% de la población evaluada tenía antecedente de falla cardiaca, las comorbilidades más
frecuentes fueron: hipertensión arterial (34.6%) y diabetes mellitus tipo 2 (12.5%).
Se analizó la frecuencia de uso de medicamentos con potencial prolongación del QT: antieméticos (91%),
estimulantes de colonias (50%), opioides (26.5%) y psicotrópicos (12.5%). Los agentes quimioterapéuticos que
se utilizaron en mayor proporción fueron: alquilantes (58.8%), antimetabolitos (35.2%), antitubulinas (26.5%) y
anticuerpos monoclonales (19.2%). Ninguno de los pacientes presentó síntomas durante la infusión, por lo que
no se realizó toma de electrocardiograma de 12 derivaciones. La prevalencia de prolongación del QTc usando
la estrategia de medición seriada fue del 4.4%. No existen diferencias estadísticamente significativas entre la
proporción de pacientes con prolongación del QTc pre-infusión vs post-infusión (2.2% vs 4.4%, p=0.45). Al
realizar el análisis bivariado de datos cuantitativos del QTc pre y post infusión, se observó una diferencia
estadísticamente significativa utilizando las 4 fórmulas de corrección: Fridericia (387ms vs 404ms, p=0.0004),
Bazett (403ms vs 425ms, p=0.0001), Hodges (390ms vs 407ms, p=0.0001) y Framingham (289ms vs 404ms,
p=0.0006).

Conclusiones y Discusión

La prevalencia de prolongación del QTc  usando una estrategia de medición seriada encontrada en el presente
estudio, fue menor a la descrita en la literatura. Sin embargo, se observó una prolongación estadísticamente
significativa del QTc post-infusión.

CARDIOLOGÍA CLÍNICA,
FACTORES DE RIESGO,

PREVENCION, REHABILITACIÓN
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Nro. 180 Análisis del programa de apoyo a pacientes de evolocumab en Colombia.
Angel Alberto García Peña; César Leonardo Cruz Cuervo; Mariana Pineda Posada; Daniel Felipe
Samacá; Carol Páez Canro
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo; su
prevención se obtiene mediante el control óptimo de factores de riesgo modificables como la dislipidemia. Sin
embargo, lograr un tratamiento adecuado y adherente continúa siendo un reto para los sistemas de salud.
Evolocumab, un iPCSK9 disponible en Colombia, implementó el Programa de Apoyo a Pacientes (PSP) para
facilitar la adherencia de los pacientes.

Materiales y Métodos

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo; su
prevención se obtiene mediante el control óptimo de factores de riesgo modificables como la dislipidemia. Sin
embargo, lograr un tratamiento adecuado y adherente continúa siendo un reto para los sistemas de salud.
Evolocumab, un iPCSK9 disponible en Colombia, implementó el Programa de Apoyo a Pacientes (PSP) para
facilitar la adherencia de los pacientes.

Resultados

Un total de 906 fueron incluidos en el análisis (mujeres: 48.8% - edad: 65.2; DE±11.7). El promedio de
cumplimiento fue de 76.5% (DE±19.2). Los pacientes con <=1 año de permanencia en el PSP reportaron un
promedio de cumplimiento de 71.7%(DE±22.9), por su parte, los pacientes con 1 - 2 años y los pacientes con
más de dos años en el PSP reportaron un cumplimento promedio de 78.3%(DE±15.1) y 83.6%(DE±12.9),
respectivamente.
Entre los 906 pacientes con datos de cumplimiento, el 28.3% de los participantes (n=257) reportó la
suspensión definitiva del tratamiento y la causa más frecuente fue por decisión médica (65%, n=167).

Conclusiones y Discusión

La función del PSP permite conocer aspectos relacionados con la dispensación, formulación y cumplimiento del
tratamiento con Evolocumab, demostrando la existencia de barreras que limitan la continuidad del tratamiento y
reduciendo los potenciales beneficios clínicos en pacientes con un perfil de riesgo cardiovascular alto o muy
alto con dislipidemia. Los resultados evidencian que a mayor permanencia en el tratamiento y en el PSP, la
adherencia se incrementa numéricamente. Sin embargo, un número significativo de pacientes suspenden la
terapia debido a decisión médica, lo cual evidencia suspensión en la continuidad de la terapia y poca
adherencia a guías.

Nro. 181 Anticoagulación después del implante valvular aórtico percutáneo (TAVI) en pacientes
con fibrilación auricular.
Karen Alexandra Dueñas Criado; Carlos Andrés Ortiz; Jaime Ramon Cabrales Arévalo; Jaime
Camacho Mckenzei; Ivonne Gisel Pineda Rodríguez; Laura Viviana García
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

El implante transcatéter de válvula aórtica (TAVI) es el tratamiento estándar para la estenosis aórtica severa
sintomática (EA). La indicación más frecuente de anticoagulación a largo plazo después de un TAVI  es la
Fibrilación Auricular, seguida de presencia de prótesis mecánica, embolia pulmonar, trombos ventriculares
izquierdos, e hipertensión pulmonar. El uso de anticoagulación sumado a terapia anti-plaquetaria
recientemente fue analizado en Popular TAVI trial donde se evidenció un incremento en el sangrado. Las guías
2021 ESC Sociedad Europea de Cardiologia en enfermedad valvular indican el uso de anticoagulación sola sin
claras especificaciones entre  el uso de antagonistas de vitamina K (AVK) vs anticoagulantes directos (DOAC).

Materiales y Métodos

Objetivo: Analizar las tendencias en anticoagulación de los pacientes con fibrilación auricular llevados a TAVI y
sus desenlaces cardiovasculares a 30 días
Métodos. Análisis retrospectivo de un centro cardiovascular, de los pacientes con EA severa llevados a TAVI
entre enero 2009 a diciembre de 2021. Las variables continuas se presentan usando mediana y rango
intercuartílico, las variables categóricas mediante frecuencia y proporción. El análisis bivariado se realizó
empleando estadística no paramétrica: La prueba U-Mann Whitney para las variables continuas y para las
categóricas la prueba chi-cuadrado o el estadístico exacto de Fisher.

Resultados

Se analizaron 295 pacientes, el 10.5% (31) presentaba antecedente de fibrilación auricular, en este grupo el
52.2% eran mujeres, edad promedio 79.6 años (RIC 75-86), el 83% hipertensos, 14% con falla cardiaca, 61.3%
en clase funcional NYHA II y el 38.7% en clase funcional III/IV. El 13% tenia el antecedente de enfermedad
coronaria.
En tendencias de anticoagulación el 67.7% (21) recibió DOAC (57% Rivaroxaban vs 43% Apixaban) dosis
ajustada por función renal, edad y peso según requerimiento, el 22,5% (9) AVK con INR meta 2-3 y un 9.7% (3)
se dejo en terapia anti-plaquetaria dual (Aspirina + clopidogrel) ante alto riesgo de sangrado considerado por
edad y comorbilidades. Los pacientes llevados a TAVI con fibrilación auricular desde enero 2017 hasta
diciembre de 2019 fueron dejados por 6 meses en terapia con DOAC + clopidogrel. En el análisis de eventos
por operatorios a 30 días no se registraron eventos de sangrados, ni trombo-embolicos.

Conclusiones y Discusión

La terapia anticoagulante en nuestros pacientes llevados TAVI con antecedente de fibrilación auricular fue
segura tanto con DOACS como con AVK. Se plantea un escenario con evidencia científica que ha sido
dinámica, y a la cual hemos realizado una adaptación en el tiempo siguiendo las guías de manejo para este
grupo específico de pacientes.

Nro. 182 Deficiencia de hierro y desenlaces clínicos en sujetos con insuficiencia cardiaca:
Estudio FERR-ICC
Jessica Andrea Hernández Durán; Boris Eduardo Vesga Angarita; Juan Fernando Carvajal
Estupiñán
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Uno de los grandes retos en el manejo de la insuficiencia cardiaca es la alta prevalencia de comorbilidades.
Los tratamientos actuales para mejorar la mortalidad y la necesidad de plantear objetivos terapéuticos eficaces,
han llevado a un mayor interés en las comorbilidades emergentes como es la deficiencia de hierro. La
prevalencia  estimada es  > 50% en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica, aún más prevalente que la
anemia y que condiciona peor pronóstico de forma independiente a los niveles de hemoglobina. Las
manifestaciones clínicas son muy inespecíficas, sin embargo, es frecuente la disminución de la capacidad de
ejercicio y el empeoramiento de la clase funcional; incrementando el riesgo de desenlaces adversos como
readmisiones hospitalarias y mortalidad cardiovascular.

Materiales y Métodos

Estudio observacional, analítico, cohorte retrospectiva, muestreo no probabilístico por conveniencia, pacientes
mayores de 18 años, habitantes del Nororiente de Colombia con insuficiencia cardíaca tratados
ambulatoriamente entre los años 2016 - 2019. Objetivo: Evaluar la asociación entre el déficit de hierro y
mortalidad cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica a 24 meses de seguimiento.

Resultados

Se estudiaron 215 pacientes con insuficiencia cardíaca y deficiencia de hierro, 116 (53,59%) mujeres, mediana
de edad 71 años. La prevalencia de deficiencia de hierro en insuficiencia cardíaca fue estimada en 28%, siendo
la deficiencia absoluta de hierro la presentación más frecuente en el 78,21% de los pacientes, independiente
del nivel socioeconómico y el estado nutricional. Lo cual fue interpretado como un déficit real en los depósitos
de hierro, específicamente en pacientes con Fracción de eyección ventricular izquierda reducida y mayor
sintomatología. La prevalencia de anemia fue del 43,58%, reflejando que la deficiencia absoluta de hierro no es
visible en una analítica de rutina. El déficit de hierro mostró una asociación estadísticamente significativa con
mortalidad cardiovascular a 24 meses de seguimiento. Siendo un factor de riesgo que duplica el riesgo de
muerte cardiovascular, claramente evidente a partir del sexto mes del seguimiento.

Conclusiones y Discusión

La mayor prevalencia de déficit de hierro se encontró en pacientes Fracción de eyección ventricular izquierda
reducida y deterioro de la clase funcional. La corrección del déficit de hierro y el mantenimiento de los
depósitos de hierro es un blanco terapéutico en fases tempranas de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes
deberían ser tamizados para deficiencia de hierro durante la fase crónica estable y la descompensación aguda
que requiera hospitalización, para mejorar desenlaces clínicos como es mortalidad cardiovascular, desenlace
no conocido en Colombia.

Nro. 179 Análisis del Impacto de un programa de rehabilitación cardiovascular fase II sobre la
cinética de recuperación del consumo de oxígeno en pacientes con falla cardíaca.
Nefer Alexis Castro Bonilla; Juan Manuel Sarmiento Castañeda; Alberto Lineros Montañez; Fabián
Cortés Muñoz
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

A través de la ergoespirometría, se obtienen diferentes variables (pertenecientes a la fase de ejercicio) para
estratificar pacientes con falla cardiaca, determinar pronóstico, predecir desenlaces y establecer el impacto de
diferentes intervenciones. El objetivo de este estudio es realizar un análisis del impacto de dos modalidades de
ejercicio dinámico dentro de un programa rehabilitación cardiovascular (RCV) fase II sobre la cinética de
recuperación del consumo de oxígeno en pacientes con falla cardiaca y evaluar su comportamiento posterior a
un programa rehabilitación cardiovascular fase II.

Materiales y Métodos

Estudio retrospectivo, observacional y analítico. Pacientes con falla cardiaca, fracción de eyección del
ventrículo izquierdo (FEVI) disminuida, que completaron un programa de RCV fase II y realizaron una
ergoespirometría antes y después. Las variables de la cinética de recuperación del VO2 fueron el VO2RD
(retardo en la recuperación del VO2) y el T½VO2 (tiempo medio de recuperación del VO2). Las 36 sesiones de
ejercicio se realizan dos a tres sesiones por semana, modo de ejercicio continúo 60-70% de la frecuencia
cardiaca de reserva (FCR) e Intervalado de 3 minutos al 70-80% de la FCR. La fuerza: 25 minutos de duración
fuerza-resistencia, fortalecimiento de la zona central (core), miembros superiores, músculos respiratorios y
trabajo de propiocepción.
Se utilizó una prueba t-student para datos pareados ante y después de RCV.    Para comparar el cambio de
variables cuantitativas con distribución normal entre los dos tipos de ejercicio se utilizó la prueba ANOVA de un
solo factor, para realizar dicha comparación en caso de variables cuantitativas sin distribución normal, se utilizó
la prueba de Kruskal-Wallis. La correlación entre variables cuantitativas se utilizó una regresión lineal para las
variables continuas, con el fin de establecer la fuerza de asociación de las variables

Resultados

Cincuenta pacientes completaron el programa de rehabilitación cardiovascular fase II. El 62% de los pacientes
realizaron un ejercicio dinámico intervalado, todos los pacientes realizaron ejercicios de fuerza. El VO2RD y el
T½VO2 se prolongan a medida que la clasificación NYHA empeora (P < 0,05). Al finalizar el programa, se
evidenció un aumento significativo del VO2RD (cambio del 25%, P = 0,049). Los pacientes que realizaron un
entrenamiento dinámico intervalado, obtuvieron una mejoría estadísticamente significativa en la variable
VO2RD (P = 0,036).

Conclusiones y Discusión

La alteración en la cinética de recuperación del VO2 es un reflejo de la deuda de oxígeno a los tejidos activos y
de la alteración en la V/Q que ocurren por la vasculopatía generalizada. El ejercicio físico induce adaptaciones
centrales y periféricas que conllevan a una disminución del costo de oxígeno durante el ejercicio, disminuyendo
el déficit de oxígeno durante la recuperación, reflejándose en la disminución del VO2RD y del T½VO2. Un
programa RCV es ideal para impactar positivamente sobre la cinética de recuperación del VO2. Tanto el
ejercicio dinámico intervalado como el continuo impactan positivamente sobre la cinética de recuperación del
VO2.
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Nro. 183 Desenlaces cardiovasculares en pacientes mayores de 18 años con estratificación
coronaria positiva para isquemia y

presencia de enfermedad coronaria No obstructiva (INOCA) en un hospital de referencia de 4
nivel.
Karen Alexandra Dueñas Criado; Víctor Andrés Marín Oyaga; Lizeth Viviana Bustamante Gómez;
Pablo Daniel Sarria Mosquera; Nicolás Torres
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbi-mortalidad en el mundo y en Colombia.
Aproximadamente el 40 al 50% de los pacientes llevados a arteriografía coronaria por presentar test de
inducción de isquemia positivos no presentan enfermedad coronaria obstructiva lo que se ha denominado
INOCA. Hoy en día se considera una entidad no benigna y con un pronóstico adverso en estos pacientes.

Materiales y Métodos

Objetivo. Describir las características demográficas, clínicas y los desenlaces cardiovasculares en el
seguimiento de los pacientes llevados a estratificación coronaria positiva para isquemia en estudios de
perfusión miocárdica y evidencia en arteriografía coronaria de enfermedad coronaria No obstructiva (INOCA)
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes que consultaron en el período
comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2018, mayores de 18 años con perfusión miocárdica positiva
y la arteriografía coronaria con enfermedad coronaria No obstructiva (INOCA), con un seguimiento a 1 año. Los
desenlaces cardiovasculares mayores (MACE) evaluados fueron mortalidad por todas las causas, síndrome
coronario agudo (SCA), accidente cerebro vascular (ACV), re-consulta y re-hospitalización por angina.

Resultados

Durante el tiempo del estudio se realizaron un total de 1619 perfusiones miocárdicas, de las cuales 448 (27%)
fueron positivas para isquemia y los pacientes fueron llevados a arteriografía coronaria. En 366 pacientes
(81.2%) se encontró enfermedad coronaria obstructiva y 89 pacientes (19.8%) con enfermedad coronaria No
obstructiva (INOCA).
En los pacientes INOCA, el 59.6% (53) fueron hombres, mediana de edad  69 años (RIC 56-76), 72%
hipertensos, 28% diabéticos y 31.5% con antecedente de infarto previo. La perfusión miocárdica fue positiva
por isquemia del 10 al 20% en el 77,5%.  Durante el seguimiento a 1 año en estos pacientes se encontró la
presencia de MACE en el 40% (36): mortalidad por toda las causas en un 12.4% (11), SCA 11.2% (10) siendo
el 90% de estos infartos sin supradesnivel del ST; re-consulta y re-hospitalización por angina en un 40.5% (36)
y ACV en un 4.5%. No se presentaron diferencias en el sub-análisis de sub-grupos de coronarias sanas,
enfermedad no obstructiva y enfermedad ectasica y flujos lentos

Conclusiones y Discusión

En nuestra población el porcentaje de pacientes con INOCA es menor al reportado en la literatura, sin
embargo, el 40% presentaron MACE con una mortalidad elevada. Nuestra población fue mayoritariamente
hombre contrario a lo publicado. Es importante considerar esta patología como una condición de riesgo realizar
el seguimiento estricto y el control de los factores de riesgo para estos pacientes.

Nro. 184 Diferencias clínicas en los pacientes llevados a intervención quirúrgica versus
percutánea en un centro de atención en salud en Colombia.
Jeimy Natalia Sarmiento Tarazona; Karen Sulay Rodríguez Díaz; Jairo Enrique López Aldana
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La enfermedad coronaria multivaso (ECM) ha crecido exponencialmente como consecuencia del estilo de vida
y es una de las patologías de mayor mortalidad durante los últimos años.  La revascularización coronaria es
una intervención terapéutica consolidada como estrategia de tratamiento de la enfermedad coronaria a
demostrado la utilidad de la revascularización quirúrgica y percutánea. El creciente número de casos de EC
severa en pacientes menores de 60 años, hace que sea cada vez más complejo tomar la decisión sobre qué
tratamiento ofrecer, este estudio busca comparar el comportamiento clínico de pacientes  sometidos a
revascularización miocárdica quirúrgica vs angioplastia y su seguimiento a un mes, en una institución de tercer
nivel de atención de salud en Colombia.

Materiales y Métodos

Estudio  tipo cohorte de pacientes con ECMV con cateterismo cardiaco y manejo quirúrgico o percutáneo en el
segundo semestre de 2019.

Resultados

Fueron incluidos 31 pacientes. De la muestra recolectada el 80,7%, han sido recibido intervención percutánea
(n=25) y  6 pacientes sometidos a intervención quirúrgica (19,3%). Al seguimiento al mes, la mayoría de
pacientes presentaron angina(96,8%).  Finalmente se determinó que posterior a la cirugía, 6 pacientes (19,4%)
necesitaron de una reintervención, y que 3 de ellos sufrieron de un infarto de miocardio (9,7%); así mismo
dentro del grupo de pacientes con intervención percutánea, se presentó un accidente cerebro vascular y un
bloqueo.

Conclusiones y Discusión

Los pacientes con enfermedad coronaria multivaso sometidos a revascularización quirúrgica o
revascularización percutánea, mejoran la supervivencia y comportamiento clínico.  La intervención con
revascularización quirúrgica muestra mayor riesgo de presentar reintervención en los pacientes comparado con
los llevados a revascularización percutánea.

Nro. 185 Efectos del ejercicio y la terapia hormonal sobre la salud cardiometabólica en mujeres
posmenopáusicas: revisión sistemática
Juan Carlos Sánchez Delgado; Adriana Marcela Jácome Hortúa; Oscar Mauricio Uribe Sarmiento;
Stella Vieira Philbois; Ana Claudia Pereira; Karine Pereira Rodrigues; Hugo Celso Dutra de Souza
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Estudios recientes describen el efecto cardioprotector de la terapia hormonal y del ejercicio físico durante la
menopausia; no obstante, el efecto combinado de estos tratamientos no parecen concluyentes. Por lo anterior ,
el objetivo de la presente revisión es describir los efectos combinados del ejercicio físico y la terapia hormonal
en la salud cardiometabólica de las mujeres posmenopáusicas.

Materiales y Métodos

Fueron utilizadas las bases de datos Scopus, Web of Science, Pubmed, e Embase. Tres investigadores
independientes seleccionaron y analizaron la calidad metodológica (Escala PEDro), así como el nivel de
evidencia (escala Scottish) de ensayos clínicos controlados aleatorizados publicados hasta mayo del 2021. Los
resultados fueron sistentizados cualitativamente.

Resultados

De los cien artículos identificados, cinco cumplieron los criterios de inclusión. Éstos evaluaron el efecto del
ejercicio físico resistido y aeróbico con el uso de estrógeno sin oposición y progestinas. La calidad
metodológica de la literatura analizada fue regular, con un nivel de evidencia de (1-). Los resultados mostraron
que el entrenamiento físico mejora la aptitud física, la composición corporal, la presión arterial, la modulación
autonómica y el perfíl lipidico. La terapia hormonal no mostró efecto sinérgico con el ejercicio físico sobre las
variables cardiometabólicas de las mujeres posmenopáusicas.

Conclusiones y Discusión

Existen pocos ensayos clínicos aleatorizados que estudien el efecto combinado del ejercicio físico con la
terapia hormonal en la salud cardiometabólica de las mujeres posmenopáusicas. Los artículos analizados
muestran una baja calidad metodológica e intervenciones heterogéneas, además, el entrenamiento combinado
con estrógenos y/o progestinas orales no evidenciaron efectos adicionales sobre la población analizada

Nro. 186 Estudio observacional multizona realizado por médicos clínicos sobre el uso de
Repatha® en sujetos con hiperlipidemia: resultados colombianos del estudio
ZERBINI.
Eduardo Contreras Zúñiga; Heidy Milen Roncancio Martínez; Julián Rodrigo Lugo Peña; Angel
Alberto García Peña; Janeth Leal Bello; Carlos Arturo Hoyos Pérez; Johnny Adalber Beltrán; César
Leonardo Cruz Cuervo; Mariana Pineda Posada; Carol Páez Canro
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) representan la primera causa de muerte y discapacidad, siendo la
hipercolesterolemia uno de los factores de riesgo más importantes. La reducción del colesterol de baja
densidad (C-LDL) con terapias hipolipemiantes como Evolocumab, un inhibidor de la proproteína convertasa
subtilisina/kexina tipo 9 (iPCSK9) , disminuye el riesgo de ECV.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo observacional, retrospectivo y prospectivo de pacientes que recibieron evolocumab como
tratamiento para la hipercolesterolemia en Colombia, con un seguimiento a 12 meses.

Resultados

Se incluyeron 114 pacientes en el estudio (58.3% mujeres; n=67). El 11.3%(n=13) de los pacientes tenían
hipercolesterolemia familiar, el 20%(n=23) diabetes mellitus tipo 2, y el 87.8%(n=101) antecedente de ECV.
Treinta y nueve pacientes presentaron intolerancia a una estatina (33.9%). La mediana de C-LDL previa al
inicio de tratamiento fue de 147 mg/dL(Q1-Q3:122.5-183.7mg/dL). Entre los pacientes con datos disponibles al
final del seguimiento, el 60.4% mantuvieron valores de C-LDL inferiores a 55 mg/dL.
Tabla 1. Cambio de C-LDL después de tres meses de tratamiento (pendiente por adjuntar).
El porcentaje de cumplimiento de la terapia fue de 93.9% (DE±11.6). De los pacientes con datos de finalización
del estudio (n=107), 72% permanecieron en terapia con evolocumab al final del seguimiento (n=77).
Los resultados de seguridad mostraron una baja frecuencia de pacientes hospitalizados por eventos
cardiovasculares (~2%) en cada ventana del periodo de seguimiento. Se reportaron seis casos con reacciones
adversas relacionadas al tratamiento (5.2%), de los cuales 1.7% llevaron a la suspensión de la terapia (n=2).
No se reportaron eventos adversos serios.

Conclusiones y Discusión

Este es el primer estudio de vida real con pacientes tratados con evolocumab para hipercolesterolemia en
Colombia. En escenario de vida real, evolocumab fue asociado con reducción de C-LDL cercana a 60% en los
primeros tres meses de tratamiento, con una baja frecuencia de suspensión y un adecuado cumplimiento en su
tratamiento. Estos resultados son consistentes con ensayos clínicos y estudios del mundo real, que muestran
la efectividad de evolocumab en la reducción de C-LDL, con una adecuada tolerancia y seguridad. Así mismo,
estos resultados reflejan el potencial de impacto de las terapias biológicas en escenarios del mundo real en
pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular.
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Nro. 187 Frecuencia y distribución geográfica del uso de sacubitril/valsartán en Colombia entre
el 2019 y 2020
Nancy Herrera Leaño; Julian E. Barahona-Correa; Oscar Mauricio Muñoz Velandia; Daniel G
Fernández-Avila; Angel Alberto García Peña
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La adherencia al manejo de la falla cardiaca en la vida real es subóptimo. No se conoce la adherencia a las
recomendaciones de uso de sacubitril/valsartán en Colombia. El objetivo de este estudio es evaluar la
frecuencia de uso, la distribución geográfica y las características demográficas de los pacientes a quienes se
les formuló sacubitril/valsartán en 2019-2020, utilizando los datos del Sistema Integrado de Información de
Protección Social (SISPRO).

Materiales y Métodos

Este es un estudio descriptivo de corte transversal basado en la información del sistema de SISPRO. En esta
extracción el número de prescripciones, equivale al número de pacientes formulados y no al número de
formulaciones. Se estimó el número de prescripciones por 100.000 habitantes, para la estimación proporcional
de la formulación se tuvieron en cuenta los datos pobacionales del censo nacional del año 2018. Se extrajo la
información relativa a la distribución de la prescripción del medicamento por departamento,  género, quinquenio
de edad y los códigos CIE-10 con los cuales se indicó.

Resultados

Entre el 2019 y el 2020, se prescribieron 23,026 pacientes con sacubitril/valsartán en Colombia. El 63.86% de
los pacientes fueron hombres. El 92% de las prescripciones se hicieron a los pacientes mayores de 50 años.
Los quinquenios de edad con mayor número de pacientes a quienes se les formuló sacubitril/valsartán fueron
de 80 o más años, seguido de 70 - 74 años y 75 - 79 años. Se evidencia que las regiones del país con mayor
frecuencia de la prescripción fueron Bogotá, Sucre, Santander, Atlántico y Valle del Cauca.  Los departamentos
con menor tasa de prescripción fueron Vichada, Vaupés, Putumayo, Amazonas y Chocó. El código CIE-10 más
usado para la formulación de sacubitril/valsartán fue insuficiencia cardiaca congestiva (I500) en 67.3 % de los
casos, seguido de insuficiencia cardiaca no especificada en 30.5 % (I509)

Conclusiones y Discusión

Teniendo en cuenta la prevalencia estimada de falla cardiaca (2-3%), la frecuencia de formulación de
sacubitril/valsartán en Colombia es menor a la esperada al rededor de 10.5 % de los pacientes con FC en
Colombia tendrían al menos una prescripción de este fármaco. Las regiones rurales del país son las que
presentan el menor uso, lo que sugiere barreras de acceso que deben ser exploradas.

Nro. 188 Impacto de los factores de riesgo cardiovascular en la población infantil  durante el
tiempo de pandemia - en una institución pediátrica de tercer nivel.
Luis Ernesto Ponce Bravo; Diana Vanessa Suárez Ayala; Sindy Johana Alvarez Sánchez
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Existe un grupo importante de niños con factores de riesgo cardiovascular de diferentes índoles, de
características congénitas y adquiridas que en el transcurso del tiempo se verán afectados en su calidad de
vida y en el efecto de acelerar las patologías cardiovasculares propias de la integración de factores de riesgo
como son: sedentarismo, obesidad, dislipidemias, diabetes, hipertensión arterial, patologías endocrinas
múltiples, que al final terminaran causando un incremento en la etapa adulta de morbimortalidad asociada a
tales factores de riesgo

Materiales y Métodos

Se incluyeron pacientes entre 1 y 18 años de edad, evaluados en las consultas de cardiología y endocrinología
pediátrica.

Resultados

De los pacientes evaluados se obtienen datos demográficos importantes resaltando las diferencias en la
presentación de factores de riesgo como obesidad, dislipidemia, patología tiroidea, déficits de vitamina d,
hallazgos ecocardiograficos con cambios importante, entre otros entre niños y niñas y se encuentran
diferencias según sitios de procedencia, nivel socioeconómico, antecedentes familiares y patologías asociadas,
al igual que estilos de vida no saludables como tiempo en pantalla, sedentario, consumo alto de calorías, malos
hábitos alimenticios, escasa o nula participación en deportes, y todos estos hallazgos con incremento
importante durante tiempo de pandemia que se ubica entre los años evaluados. Se realiza la intervención
pertinente con la intención de establecer los cambios a estos hallazgos encontrados.

Conclusiones y Discusión

Se encontraron muchos datos interesantes derivados del seguimiento integral y multidisciplinario en tiempo de
pandemia de los pacientes con factores de riesgo cardiovascular, con la oportunidad de poder ofrecer cambios
en su estilo de vida, con la espera de poder modificar sus riesgos para contribuir a la prolongación de su
esperanza de vida posterior a la pandemia.

Nro. 189 Impacto de un programa de rehabilitación cardiovascular sobre la fuerza muscular,
masa muscular y velocidad de la marcha en pacientes con falla cardíaca.
Lyda Lorena Avila López; Juan Manuel Sarmiento Castañeda; Oscar Humberto Ortiz Maluendas;
Alberto Lineros Montañez
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La fuerza muscular, la masa muscular y la velocidad de la marcha han cobrado relevancia en el entorno clínico,
dado que la alteración en estos se puede asociar a resultados adversos en salud, es importante un diagnóstico
temprano de la disminución en alguno de estos 3 criterios, que en conjunto hacen parte del síndrome clínico
denominado sarcopenia, en cuyo caso se hace necesario. El objetivo es determinar el impacto de un programa
de 36 sesiones de rehabilitación cardiovascular sobre la fuerza muscular, la masa muscular y la velocidad de la
marcha, en personas con falla cardiaca con fracción de eyección reducida

Materiales y Métodos

Seis sujetos de 57,6 ± 6 años, fueron valorados entre octubre de 2020 y mayo de 2021. Se midió la fuerza
muscular a través de dinamometría manual,  el sujeto con su mano dominante realizaba el agarre y se repitió
tres veces registrando el valor más alto y la prueba de levantarse de la silla 5 veces cronometrando el tiempo
empleado en segundos para desarrollar esto; la composición corporal con Absorciometría dual de rayos X y la
funcionalidad valorada con la velocidad de la marcha en un pasillo de 4 metros determinando el tiempo
empleado para recorrer dicha distancia, las mediciones se realizaron antes y después del programa.
Se realizo análisis descriptivo mediante medianas y rangos intercuartílicos. La prueba T de medidas pareadas
se realizó para hallar diferencias en la fuerza de agarre, equivalentes metabólicos, masa muscular, masa
muscular de extremidades y tronco; la VM, tejido adiposo visceral y la fuerza de agarre. La prueba de Wilcoxon
se usó para evaluar la diferencia en la masa grasa, porcentaje de masa grasa, el índice de masa muscular, la
prueba de levantarse de la silla. Spearman se usó en contexto de la asociación entre la VM y los METs
alcanzados al final de un programa

Resultados

La fuerza de agarre incremento sin diferencias estadísticamente significativas 32 kg vs 40 kg, (p = 0,62), el
tiempo empleado para levantarse de la silla disminuyo sin diferencias significativas estadísticamente 9,65 vs
7,9 segundos, (p 0,093), la masa muscular no presento cambios posterior al programa de RCV, sin embargo
hubo diferencias en masa grasa, porcentaje de grasa corporal (p = 0,028 y 0,027 respectivamente), METs (p =
<0,001, t = -8,97) y en la velocidad de la marcha (p = 0,025, t = -3,14).

Conclusiones y Discusión

Se observaron cambios en la velocidad de la marcha  y en la tolerancia al ejercicio posterior 36 sesiones de
ejercicio supervisado dentro de un programa de rehabilitación cardiaca en personas con falla cardiaca; la
fuerza muscular presenta cambios positivos, y pese a que, estadísticamente no fue significativo debido al
limitado tamaño muestral, en los pacientes que realizaron las 36 sesiones se evidenció aumento de la fuerza
muscular una vez finalizado el programa; la masa muscular no presenta cambios posterior a finalizar el
programa.

Nro. 190 Impacto de una programa de rehabilitación cardiovascular en la calidad de vida
medida con el cuestionario SF-36
Julio Durán; Nair Acosta; Dolellys Sampayo; Irene Armijo
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Los programas de rehabilitación cardiovascular se ha demostrado que tienen un importante impacto a cuanto a
disminución del riesgo de padecer un nuevo evento cardiovascular, morbilidad y mortalidad.  El objetivo de este
estudio fue evaluar el impacto de un programa de rehabilitación cardiovascular en la mejoría de la calidad de
vida de los pacientes  evaluada con el cuestionarios SF-36.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo, de cohorte retrospectiva, único centro. Se revisaron las  historias clínicas de pacientes
mayores de 18 años, remitidos al programa de rehabilitación cardiovascular,  a los que se les realizo el
cuestionario SF-36 al inicio de las terapias de rehabilitación cardiovascular y posteriormente luego de
completar 12 sesiones. El análisis estadístico se realizó evaluando la diferencia de medias  con la prueba T
para grupos apareados con el programa estadístico SPSS®.

Resultados

Desde el 1 de octubre  hasta el 31 de diciembre del 2021, se incluyeron un total de 57 pacientes.  En el análisis
global el incremento en el resultado del cuestionario SF-36 fue  de 18,5 puntos (al inicio media 56,92 y luego de
12 sesiones de terapia de rehabilitación  75,44, p= <0,001).  Esta diferencia se mantuvo para subgrupos:
hombres (59,59 vs 80,97 p<0,001), mujeres (52,69 vs 66,64 p=0,009), Hipertensión arterial (56,44 vs 75,49
p<0,001), Tabaquismo (59,84 vs 85,27 p=0,031), Dislipidemia (59,95 vs 75,3 p<0,001), Diabetes (45,39 vs
65,73 p=0,025), Obesidad (55,7 vs 74,92 p=0,001), Enfermedad coronaria (54,69 vs 73,78 p<0,001) y con
independencia de la FEVI al inicio: baja 49,73 vs 69,22 p=0,044; intermedia 54,79 vs 70,46 p=0,008 y
conservada  57,72 vs 77,02 p=<0,001. En los pacientes con cirugía valvular y falla cardiaca  el incremento en el
puntaje no fue estadísticamente significativo.

Conclusiones y Discusión

La inclusión de los pacientes en un programa de ejercicios supervisados en un servicio de rehabilitación
cardiovascular se asocia con mejoría significativa en la calidad de vida medida mediante el  puntaje SF-36.
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Nro. 191 Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) en hipertensos con y sin
hipertrofia ventricular izquierda
Elizabeth Sellén Sanchén; Evelyn Estela Peña Pérez; Joaquín Baudilio Sellén Crombet
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La hipertensión arterial es el predictor de mayor representatividad en la enfermedad cardiovascular y la
hipertrofia ventricular izquierda es factor de riesgo independiente de morbimortalidad. Objetivo. Caracterizar los
pacientes hipertensos con y sin hipertrofia ventricular izquierda según los parámetros del monitoreo
ambulatorio de presión arterial.

Materiales y Métodos

Material y métodos. Se realizó un estudio  observacional, descriptivo y de corte transversal en el periodo de
enero de 2018 a enero 2020. El universo constituido por los pacientes hipertensos, mayores de 18 años de
edad, remitidos de las consultas de medicina interna y cardiología de las áreas de salud de la provincia de
Camagüey,   al laboratorio de monitorización  ambulatoria de presión arterial y de ecocardiografía del hospital
Manuel Ascunce Domenech. Se incluyeron 120 pacientes  divididos en dos grupos  con y sin hipertrofia
ventricular izquierda. Para el procesamiento de los datos se empleó el sistema estadístico SPSS. Se utilizó
estadística descriptiva, inferencial  y distribuciones de frecuencia, además cálculo de la Chi cuadrado para
establecer relación de asociación/ dependencia o no entre las variables. Las variables fueron: edad, sexo,
antecedentes patológicos personales; variables de MAPA (HTA sistólica y diastólica, diurna y nocturna, HTA a l
despertar, presión del pulso y ritmo circadiano) y la variable ecocardiográfica  índice de masa ventricular
izquierda.

Resultados

Resultados.  En pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, a medida que aumentó la edad y el peso,
existió incremento significativo de la HTA sistólica nocturna, la HTA  al despertar y  la  presión del pulso. Hubo
significativa asociación estadística entre pacientes con HVI, diabetes mellitus,  hipercolesterolemia y
cardiopatía isquémica.

Conclusiones y Discusión

Conclusiones. El monitoreo ambulatorio de presión arterial en pacientes con cardiopatía hipertensiva identificó
una población con riesgo y daño cardiovascular elevados.

Nro. 192 Patrones electrocardiográficos de infarto agudo del miocardio con elevación el ST.
Diana Ivone Cañón; Marlon Adrián Laguado Nieto; Diana Isabel Cáceres Rivera; Luz Mileyde
Jaimes; Lyda Zoraya Rojas
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Se han propuesto patrones electrocardiográficos de Infarto agudo de miocardio con elevación del ST como lo
son el Tombstone, Lambda y el triangular y su relación con la fibrilación ventricular primaria y la mortalidad a
corto plazo en pacientes con IAM con ST. Identificar este tipo de patrones podría orientar intervenciones
oportunas en pacientes con riesgo elevado de complicaciones. El objetivo del presente estudio fue evaluar la
presencia de estos patrones electrocardiográficos.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo transversal realizado en 92 pacientes hospitalizados en una institución de cuarto nivel con
diagnóstico de IAM. Se realizó una evaluación del electrocardiograma inicial en búsqueda de los patrones:
Tombstone, Lambda y el triangular, propuestos por Aizawa en 2012 y que se describen en la Figura 1.
Adicionalmente, se compararon con los hallazgos del cateterismo cardíaco, en relación al número de vasos
afectados.

Resultados

Se identificaron los tres patrones distribuidos de la siguiente manera: 2% pacientes con patron Tombstone, 4%
con patron Lamba y 6% con patrón triangular. En general el hallazgo del cateterismo cardiaco mas importante
tiene que ver con la obstrucción de la descedente anterior en el 70% de los casos. En los pacientes con patron
Tombstone se encontró enfermedad multivaso. Para el caso del patrón Lambda la osbtrucción se presentó en 1
o 3 vasos, siendo la descendente anterior y la arteria circunfleja las más afectadas. El patrón mas repetitivo
correspondiente al triangular se caracterizó por presentar en la mayoría de los casos obstrucción de la
descendente anterior.

Conclusiones y Discusión

Si bien el número total de pacientes en quienes se identificaron estos patrones corresponde al 12% de la
muestra, es importante resaltar que la importancia de este hallazgo radica en el poder de predicción de alto
riesgo de mortalidad por shock cardiogénico y fibrilación ventricular. Adicionalmente, este patrón de ECG
puede ser mal diagnosticado como taquicardia de complejo ancho o los cambios de hiperpotasemia en el ECG
por lo cual es necesario realizar un diagnóstico diferencial.  Conclusiones: Se identificó el patrón triangular
como el más prevalente en los pacientes evaluados, el cual es un predictor importante de morbimortalidad en
pacientes con IAM.  Una identificación temprana permitirá una intervención oportuna.

Nro. 193 Prevalencia de úlceras por presión en pacientes con falla cardíaca en un hospital
universitario de Colombia.
Ledmar Jovanny Vargas Rodríguez; Edwar Jassir Rozo Ortiz; Julio César Velasco Castro; Nicole
Tatiana Méndez Martínez; Angélica Paola Barrera Corredor; Sergio Sebastián Guayara Medina;
Paula Andrea Guerrero Peña; Camila Andrea Acosta Pérez
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Introducción: Las úlceras por presión (UPP) son un grave problema sanitario porque afecta la integridad del
paciente y genera costos al sistema de salud. Es un evento adverso frecuente en quienes requieren estancias
hospitalarias prolongadas (1), se define como una lesión isquémica de la piel y tejido subyacente con pérdida
cutánea por presión o fricción prolongada entre dos superficies duras, presentando con mayor frecuencia en
aquellas áreas donde el hueso está más cerca a la piel como la región sacra, glútea, talones y caderas. (1-2).
La población con insuficiencia cardíaca (ICC) es diversa y heterogénea en las comorbilidades y formas clínicas.
El pronóstico de vida es basado en la sintomatología y ayudas paraclínicas de la ICC con poco énfasis en la
existencia de las UPP (3).
Objetivo: Determinar la prevalencia de úlceras por presión en pacientes con falla cardíaca.

Materiales y Métodos

Materiales y métodos: Estudio observacional y descriptivo. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con
diagnóstico de falla cardíaca agudizada que fueron internados entre el 20 de enero y el 20 de diciembre del
2019. Se realizó análisis estadístico univariado a los datos recolectados.

Resultados

Resultados: En el período de estudio se atendieron 363 pacientes con criterios de selección. La prevalencia de
úlceras por presión fue de 2.35%. La edad promedio de los pacientes fue 62,4 años (DE 12 años). El 50%
procedían de zona rural. El 12,5% de los pacientes no presentaban comorbilidades. Las comorbilidades
asociadas en orden de frecuencia fueron: EPOC (75%), hipertensión arterial (50%), alteraciones tiroideas
(25%), embolia pulmonar (12,5%), accidente cerebrovascular (12,5%). Dentro de las ubicaciones de las
lesiones en piel afectaron las siguientes zonas: Miembros inferiores (50%), región sacra y lumbar (50%) y
miembro superior (25%).

Conclusiones y Discusión

Discusión: El presente estudio permitió conocer que la estancia hospitalaria es más prolongada en los adultos
mayores, los que presentan comorbilidades y que el riesgo de desarrollar UPP en pacientes con ICC es mayor
y desfavorece el pronóstico de los pacientes. A pesar de ello se requieren estudios de mayor jerarquía para
determinar la asociación entre variables en busca de lograr una mejor comprensión.
Conclusiones: Las UPP son lesiones dérmicas que cada vez tiene mayor relevancia en los pacientes
hospitalizados. La sociedad iberoamericana de Úlceras y Heridas asegura que el 95% de los UPP son
evitables, siendo así, aún continúa siendo un problema y reto para los profesionales de la salud, debido a las
barreras que se presentan como aquellos con edades avanzadas y con mayor número de comorbilidades
asociadas que ocasionan limitaciones funcionales físicas, psicológicas, cognitivas y sociales aumentando la
probabilidad de desarrollar UPP (4-5).

Nro. 194 Prevalencia y factores de riesgo de enfermedad arterial periférica (EAP) en una
población ambulatoria con alto riesgo cardiovascular, determinada por índice tobillo
brazo (ITB)
Víctor G. Aldana; David Bohórquez; Juan Parra; Adriana Jiménez; Cristian Vera
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La EAP es la 3º causa de morbilidad cardiovascular de causa aterosclerótica detrás de la enfermedad arterial
coronaria (EAC) y la enfermedad cerebrovascular (ECV). (1)
En pacientes con EAC previa, se ha documentado una prevalencia de EAP de aproximadamente 14,9%.(2)
En el mundo, se estima que 202 millones de personas presentan EAP (2)
En EEUU, la prevalencia estimada de EAP se encuentra entre 4,3%-18% (3)
Los factores de riesgo más frecuentemente asociados son tabaquismo, la Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2), la
Hipertensión arterial (HTN) y la Hipercolesterolemia. (1)
En Colombia existe escasa evidencia de la estimación por índice tobillo brazo (ITB) de la prevalencia y factores
de riesgo asociados con EAP en cohortes de riesgo cardiovascular.

Materiales y Métodos

Estudio de corte transversal en pacientes de consulta de cardiología de Ibagué (T), entre Junio de 2018 y
Agosto de 2021
Se tomaron sujetos mayores de 55 años, en los cuales se determinó la presencia de EAP usando WatchBPTM
office (MicroLife 2017), definido por un ITB igual o menor a 0,9.
Los factores de riesgo tradicionales fueron evaluados en un análisis estadístico univariado y bivariado
Tomando la variable dependiente presencia o no de EAP se realizó un modelo de regresión logística en donde
se incluyeron las demás variables explicativas al modelo.

Resultados

Se incluyeron 383 pacientes de los cuales el 19,3% tenían EAP definida por ITB < 0,9; con una media de edad
de 68± 10 años, el 71,3% eran hombres. El 81,2% tenían HTA, 64,5% dislipidemia, 39,2% DMT2, 43,1%
tabaquismo y el 75,2% con EAC previa.
La clasificación de Fontaine el 48,4% se encontraba en estadio I, el 26,2% estadio IIA, el 16,0% en estadio IIB,
en estadio III el 5,5% y en estadio IV el 3,9%. En Rutherford el 45,2% se encontraba en grado 0 categoría 0,
29,2% en grado I categoría 1, 17,5% en grado I categoría 2, el 5,2% en grado I categoría 3 y el 2,9% en grado
II categoría 4, las demás clasificaciones no se encontraron en el presente análisis. En cuanto al escore de
riesgo de Framingham el 6,8% de los pacientes fueron clasificados como bajo riesgo, el 21,1% como riesgo
moderado y el 72,1% como alto riesgo.
En el análisis bivariado el ITB <0,9 se asoció significativamente con EAC previa y TFGe (p<0,05). No se
presentaron diferencias significativas entre ITB < 0,9 y DMT2 y tabaquismo
El modelo de regresión logística incluyó 289 pacientes. El 19,6% de la variación del ITB <0,9 esta explicada por
talla, FEVI, creatinina, BUN, TFGe, sexo, DMT2, EAC previa y el puntaje de Rutherford. Creatinina y BUN se
asociaron significativamente con ITB < 0,9 (valor p<0,05).
La EAC previa incremento el riesgo de ITB <0,9 (OR: 2,6 IC; 1,15-6,11, valor p <0,05)
El puntaje Rutherford Grado I, Categoría 3 incremento el riesgo de ITB <0,9 (OR:6,6 IC; 1,89-23,2, valor p
<0,05).
El modelo tuvo una especificidad del 98,71% y una Sensibilidad del 17,86% y un AUC de 0,734.

Conclusiones y Discusión

Utilizando el método oscilométrico (ITB <0,9), se encontró una prevalencia del 19,3% en pacientes atendidos
en consulta de cardiología.
Los factores de riesgo son similares a los encontrados en la práctica habitual; sin embargo, gran procentaje
tenían enfermedad coronaria previa.
La mayoría de los pacientes con ITB<0,9 presentaron un score de riesgo cardiovascular alto
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Nro. 195 Tendencias de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular y bioprótesis
mitral
Karen Alexandra Dueñas Criado; Esther María Campo Bautista; Laura Viviana García; Juan Pablo
Umaña Mallarino; Ivonne Gisel Pineda Rodríguez; Lina Marcela Ramírez Jiménez
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Los pacientes llevados a remplazo valvular biológico mitral y Fibrilación Auricular (FA) tienen un mayor riesgo
de accidentes cerebrovasculares y eventos tromboembólicos, con clara indicación de anticoagulación. Las
guías solo avalan el uso antagonistas de vitamina K (AVK), especialmente en los primeros 3 meses pos-
operatorio. Cada día hay evidencia creciente sobre el uso de anticoagulantes de acción directa (DOCS) en este
escenario. Dada la controversia que existe, decidimos evaluar tendencias en nuestros pacientes.

Materiales y Métodos

Objetivo:Analizar las tendencias en anticoagulación de pacientes con Fibrilación auricular llevados a remplazo
valvular biológico Mitral durante los 3 primeros meses pos-operatorios.
Métodos. Estudio observacional retrospectivo, de un solo centro cardiovascular desde el 1 de enero de 2016 al
31 de diciembre de 2020.

Resultados

Se analizaron 354 pacientes llevados a remplazo valvular mitral biológico aislado, de los cuales el 51% fueron
mujeres, edad promedio 65 años (RIC 55,4-73,4), el 54% hipertensos, 23% falla cardiaca y 12% endocarditis.
FEVI 50%, clase funcional II -III en el 91%. Tenían antecedente de Fibrilación auricular 164 pacientes (47%).
La etiología de la enfermedad mitral fue insuficiencia mitral severa en el 71.8% y estenosis mitral severa en el
21%. El 64% de estos pacientes fue llevado de manera concomitante a cirugía de MAEZ y en un 19% a cierre
de auriculilla. El 22.3% presentó Fibrilación auricular pos-operatoria. La mortalidad operatoria fue del 2%. El
99% de los pacientes fueron anticoagulados en los 3 primeros meses con AVK, solo 2 pacientes recibieron
DOAC por el antecedente de sangrados mayores previos con AVK. No se reportaron eventos trombo-
embólicos durante los 3 meses del seguimiento.

Conclusiones y Discusión

Nuestros pacientes recibieron la mayoría AVK sin complicaciones tromboembolicas, ni hemorragicas
registradas. Estudios recientes sugieren que los DOAC pueden ser un alternativa a AVK sin evidencia fuerte en
los primeros 3 meses. Posiblemente se requiere mayor evidencia para el cambio de paradigma.

Nro. 196 Validación de la Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) en pacientes
hipertensos
Lizeth Paola Cárdenas Zambrano; Guillermo Trout Guardiola; Renata De la Hoz Perafán; Camilo
Romo Pérez
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La adherencia terapéutica en pacientes hipertensos brinda información valiosa para evitar complicaciones y
desenlaces fatales. El estudio tuvo como objetivo explorar la validez de contenido, fiabilidad y consistencia
interna de MMAS-8. Se realizó un estudio de validación de escala con muestra de 300 participantes
hipertensos de un programa de alto riesgo cardiovascular.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio de validación de escala de medición en salud con enfoque cuantitativo, en pacientes con
diagnóstico de hipertensión arterial, quienes participaron de forma voluntaria y dieron su consentimiento
informado por correo electrónico. El comité de ética de la institución médica revisó y aprobó el proyecto. Se
tomó una muestra no probabilística de 300 participantes soportada en el criterio de la Comisión Internacional
de Cuestionarios (ITC), cuya recomendación es de mínimo 200 participantes para instrumentos extensamente
usados, con el fin de identificar ítems potencialmente sesgados en la prueba. Otro criterio empleado fue el de
mínimo 300 encuestados para evaluar la estructura de una escala mediante análisis factorial.
Se incluyeron pacientes del programa de Riesgo Cardiovascular de una IPS de la ciudad de Santa Marta,
Colombia, diagnosticados con hipertensión arterial hace mínimo 1 año, con tratamiento activo de al menos un
medicamento para el control de la HTA al mínimo un año, y con edad entre los 55 y 75 años. Se excluyeron
pacientes con limitaciones cognitivas, auditivas y/o sordomudez, personas con necesidad de cuidador
permanente y pacientes con trastornos psiquiátricos. Los datos fueron almacenados en Microsoft Excel 2010
sobre Windows y analizados con SPSS versión 25 y Stata versión 16.

Resultados

El 63% de los participantes eran del sexo femenino y 42% tenían buena adherencia farmacológica. Se
probaron varias soluciones en el análisis factorial exploratorio (AFE) mostrando entre dos y tres factores
latentes. La escala MMAS-8 mostró un coeficiente de Kuder-Richardson=0,63 y Omega de McDonald=0,67.
Los valores del coeficiente de correlación de Spearman para la consistencia interna oscilaron entre 0,278 y
0,748 con 5 ítems >0,4, para un porcentaje de éxito del 62,5%. La evaluación de la fiabilidad test-re-test mostró
que solo 2 ítems estuvieron <0,80.

Conclusiones y Discusión

La MMAS-8 tuvo aceptable comportamiento psicométrico, la versión con 5 ítems presentó mejores
propiedades. Nuestros resultados en términos de consistencia interna revelaron coincidencias con la versión en
español de la MMAS-8 donde hubo también 3 ítems que no alcanzaron el 0,4 en los valores de correlación
ítem-total. Cuyas coincidencias estuvieron en los ítems 6 y 7.  Por otra parte el rendimiento de la MMAS-8
original fue superior, ya que solo el ítem 5 no superó el punto de corte.

Nro. 197 Validación de nomograma para nefropatía inducida por contraste en pacientes con
enfermedad renal crónica llevados a arteriografía coronaria en hospital de cuarto nivel
en Bogotá entre los años 2019 - 2021.
Jaime Parra; Eduardo Arias; Carlos Andrés Carvajal Tascón; Jorge Dib Mor Dale; Sandra Juliana
Jiménez Acosta
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

La nefropatía por medio de contraste es definida como el incremento del nivel sérico de creatinina >= 0.5
mg/dL (>= 44 µmol/L), o un incremento del 25%, con respecto al valor basal de la misma, medido 48 horas
después de la realización del procedimiento radiológico con medio de contraste. La nefropatía por medio de
contraste es una entidad clínica que puede ocurrir en el ámbito hospitalario y ambulatorio. La escala de Mehran
es hasta la fecha la herramienta más usada y validada al momento de evaluar el riesgo para desarrollar
nefropatía por medio de contraste posterior a un procedimiento.

Materiales y Métodos

Estudio observacional descriptivo de cohorte retrospectivo de validación en pacientes con enfermedad renal
crónica en el tiempo comprendido desde el primero de enero de 2019 hasta el primero de marzo de 2021,
referidos al Laboratorio de Cateterismo Cardíaco del hospital universitario fundación Santa fe de Bogotá como
un paciente hospitalizado para una PCI planificada o una angiografía diagnóstica independiente de la
probabilidad de PCI.
lo que se busca en el presente estudio es validar cuales son las variables que tienen un mayor impacto para el
desarrollo de esta patología en la población llevada a arteriografía coronaria en la fundación santa fe de Bogotá
evaluando el valor de creatinina previo y posterior al procedimiento cuales eran los que tenían un mayor riesgo
de desarrollar nefropatía inducida por medio de contraste.

Resultados

De los 197 pacientes evaluados, más de un tercio de las personas eran mujeres (n =74). La edad promedio de
la población fue de 65 años y la media de creatinina se estimó en 1.05 mg/dL. La incidencia de injuria renal
aguda fue del 6.09% (n =12). Comparado con los pacientes sin deterioro de la función renal, los pacientes con
injuria renal aguda eran de mayor edad, tenían frecuencias cardiacas por encima de 90 latidos por minuto, y
eran más propensos a tener enfermedad renal crónica de base, especialmente cuando la depuración de
creatinina se encontraba por debajo de 60 mL/min/1.73 m2.

Conclusiones y Discusión

Se puede concluir que además de los factores de riesgo tradicionales utilizados en el nomograma de Mehran
para predecir que pacientes tienen más riesgo de desarrollar nefropatía por medio de contraste, existen otros
elementos identificados en el presente estudio, que se deberán tener en cuenta a la hora de evaluar los
pacientes que van a ser expuestos a medio de contraste durante una arteriografía coronaria y/o
intervencionismo percutáneo.

Nro. 198 Validación del Puntaje MECKI para pronóstico en pacientes de falla cardíaca con
fracción de eyección reducida en gran altitud (2640 Metros)
Luis Carlos Escobar Rossi; Juan Manuel Sarmiento Castañeda; Oscar Humberto Ortiz Maluendas;
Alberto Lineros Montañez
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida (FCFEr) a gran altitud carecen de
puntuaciones pronósticas validadas para evaluar la toma de decisiones en tratamientos tempranos que puedan
impactar en la mortalidad.El objetivo de este estudio es realizar la validación de un modelo pronóstico de
mortalidad o trasplante de urgencia en pacientes con falla cardiaca con fracción de eyección reducida basado
en variables cardiovasculares, renales y ergoespirométricas de la la puntuación del Metabolic Exercise Cardiac
Kidney Index (MECKI) y evaluar hospitalizaciones relacionado con la descompensación de la falla cardíaca de
acuerdo con la puntuación MECKI a gran altitud (2640 metros).

Materiales y Métodos

Es un estudio analítico retrospectivo observacional.
Métodos: De 410 pacientes con FCFEr que realizaron una prueba de ejercicio cardiopulmonar integrado entre
junio de 2014 y agosto de 2018, 159 cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. Se calculó la
puntuación MECKI para cada paciente y se comparó con los resultados de mortalidad de uno a cuatro años. Se
realizaron entrevistas telefónicas para confirmar el desenlace y hospitalizaciones a causa de descompensación
de la falla cardiaca. Las curvas de Kaplan-Meier evaluaron la supervivencia según las categorías de riesgo
(<5%,5-10%,10-15%,>15%). El área bajo la curva (AUC) de las curvas de características operativas receptoras
(ROC) evalúa el rendimiento pronóstico y permite la comparar la mortalidad y el trasplante cardíaco de
urgencia a dos años como desenlace, coincidiendo con el estudio original.

Resultados

Ocho y seis sujetos murieron en el primer y segundo año, respectivamente. El análisis de la curva ROC
muestra un rendimiento pronóstico adecuado en el AUC; primer año 0,84 (0,76-0,93) y segundo año 0,80
(0,70-0,90), con relación al AUC primer año 0,83 (0,77-0,87) y segundo año 0,81 (0,76-0,86) en el estudio
original, no encontrando diferencias estadísticamente significativas. En el análisis de Kaplan-Meier, los rangos
entre el 5-10% y el 10-15% obtuvieron curvas de supervivencia similares al año de seguimiento. El análisis de
hospitalización mostró mayores ingresos relacionados con la falla cardíaca según el aumento de la categoría
de riesgo.

Conclusiones y Discusión

El puntaje MECKI puede ser utilizado en población de gran altitud en Colombia para el pronóstico de
mortalidad en pacientes con FCFEr con ciertas consideraciones en rangos medios del puntaje. Existe una
asociación positiva entre la puntuación MECKI y los ingresos a hospitalización relacionados a
descompensación de la falla cardiaca.
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Nro. 199 Valor pronóstico en morbimortalidad de la cinética de recuperación del consumo de
oxígeno en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida a 2640
metros sobre el nivel del mar
John Gabriel Quimbaya Polanía; Juan Manuel Sarmiento Castañeda; Alberto Lineros Montañez;
Oscar Humberto Ortíz Maluendas
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

Han venido surgiendo variables de la cinética del consumo de oxígeno (VO2) durante la fase de recuperación
evaluadas en la ergoespirometría que han mostrado ser útiles para la estratificación pronostica en pacientes
con falla cardiaca, pero no existen estudios que analicen estas variables en pacientes que viven a una altura de
2640 m.s.n.m. El objetivo de este estudio es determinar el valor pronóstico en morbi-mortalidad de pacientes
con falla cardiaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) reducida de acuerdo al
comportamiento de la cinética de recuperación del VO2.

Materiales y Métodos

Estudio cuantitativo, observacional, analítico de tipo cohorte retrospectiva. Muestreo no probabilístico por
conveniencia. Pacientes con diagnóstico de falla cardiaca con FEVI reducida residentes en Bogotá quienes
fueron sometidos a ergoespirometría. Se estableció el tiempo medio de recuperación del consumo de oxígeno -
T½VO2, el retardo en la recuperación del consumo de oxígeno - VO2RD y la tasa de recuperación del
consumo de oxígeno al minuto dos - VO2-REC2.
La información de desenlaces de morbilidad (número hospitalizaciones por causa cardiovascular, pacientes en
hospital día, con descompensación de la falla cardiaca que no requirieron hospitalización, a quienes se le
colocó un cardiodesfibrilador implantable o que requirieron nuevos procedimientos a nivel cardiovascular), así
como  mortalidad, trasplante cardiaco o ingreso a programa de trasplante cardiaco) para lo cual se realizó
seguimiento telefónico por parte del investigador .
Se calcularon curvas ROC  a fin de establecer valores pronósticos entre las variables que componen la cinética
de recuperación y las variables que componen los desenlaces estudiados.Regresión logística con técnicas no
paramétricas como el análisis de regresión de Cox y las curvas de supervivencia de Kaplan - Meier para en
análisis del tiempo para ocurrencia del evento.
En relación al análisis de correlación se realizará una regresión lineal para las variables continuas como el
coeficiente de correlación de Pearson, con el fin de establecer la fuerza de asociación de las variables. En caso
de las variables nominales se realizará una regresión logística.

Resultados

El seguimiento telefónico fue efectivo en 163 pacientes. Las variables de recuperación del consumo de oxígeno
predijeron hospitalización en el análisis de Cox univariado (T½VO2 HR: 1,011, VO2RD HR: 1,017, VO2-REC2
HR: 0,955). Se lograron determinar para dichas variables umbrales pronósticos óptimos mediante análisis de
curva de ROC que resultaron en diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia en el análisis
Kaplan Meier. En el análisis de Cox univariado se encontró predicción de mortalidad para las tres variables
(T½VO2 HR: 1,012, VO2RD HR: 1,017, VO2-REC2 HR: 0,955).

Conclusiones y Discusión

Las variables de recuperación del consumo de oxígeno tienen valor pronóstico como predictores en
hospitalización y mortalidad en paciente con falla cardiaca con fracción de eyección reducida a 2640 m.s.n.m.

Nro. 200 Valoración cardiovascular en pacientes con sarcoma de Kaposi en dos centros de
referencia del oriente colombiano.
Jenny Niño Galvis; Jesús Insuasty; Diego Gómez
Cardiología clínica, factores de riesgo, prevencion, rehabilitación

Introducción y Objetivos

El análisis de la mortalidad, incidencia y prevalencia por cáncer es fundamental para generar protocolos de
manejo, y políticas en salud pública. En el sarcoma de Kaposi (SK) una enfermedad multifocal
angioproliferativa, donde en los últimos años se ha logrado una avance en el manejo e impacto en la
supervivencia de los pacientes, sin embargo en ocasiones la patología cardiovascular limita la continuidad de
manejo, impactando en mortalidad asociada.

Materiales y Métodos

Tipo de estudio:  Descriptivo observacional de tipo retrospectivo analítico.
Tipo de Muestreo:  Muestreo no Probabilístico. Pacientes que cumplan los criterios de inclusión, a
conveniencia.

Resultados

Se presentan 92 casos de paciente con sarcoma de Kaposi, las cuales 43 tenían coinfección por virus de
inmunodeficiencia humana, de los cuales  el 23% tenían antecedentes de patología cardiovascular incluido
síndrome metabólico. Previo al inicio de manejo dirigido se evidenció en la lista de chequeo que el 79% tenían
estudios paraclínicos dirigidos, sin embargo el 10% interrumpió su manejo por complicaciones cardiovasculares

Conclusiones y Discusión

La cardiooncología es un área cada vez más fuerte, que permite evaluar el paciente al ingreso, durante y
posterior al manejo

CARDIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA –

HEMODINAMIA

Nro. 201 Desenlaces clínicos y complicaciones después el cierre percutáneo de foramen oval
permeable en un centro de referencia terciario. Estudio retrospectivo
Oswaldo Enrique Aguilar Molina; Juan Camilo Ortiz Uribe; Juan Andres Delgado; Edison Muñoz
Ortiz; Jhon Fredy Salamanca Montilla; Cristhian Emilio Herrera Céspedes; Juan Manuel Senior
Sánchez
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

El foramen oval permeable (FOP) se ha asociado a eventos embólicos sistémicos y la evidencia a favor del
cierre viene en aumento. Nuestro objetivo es describir cuales son los principales desenlaces clínicos y las
complicaciones del cierre percutáneo del FOP.

Materiales y Métodos

De manera retrospectiva, se registraron pacientes desde el 1 de enero de 2016 al 1 septiembre de 2021 que
fueron sometidos a cierre percutáneo del FOP. Se evaluaron desenlaces inmediatos (<72 horas), desenlaces
clínicos de manera temprana y tardía. Se evaluó la mortalidad intrahospitalaria y durante el seguimiento por
registro de historia clínica o llamada telefónica.

Resultados

Se incluyeron 40 pacientes sometidos a cierre percutáneo FOP. Seguimiento medio de 2.3 años, la edad media
fue de 43 ± 13.6 años, 7% eran mayores de 60 años, el 72.5% mujeres, el 25 % hipertensos, 20 % diabetes, 10
% historia de migraña. La media de RoPE score fue 6 puntos y 50% un puntaje mayor a 7. Del total de casos,
se presentaron 3 (7.5%) eventos adversos serios (EAS), 4 complicaciones inmediatas (1 EAS). En el
seguimiento, en 2.5% se presentaron eventos tempranos dado por el desarrollo de fibrilación auricular y 2.5 %
de eventos tardíos por recurrencia de ACV. No se presentaron muertes de causa neurológica y reportamos
supervivencia de 100%.

Conclusiones y Discusión

En nuestra experiencia, destacamos un bajo porcentaje de eventos adversos serios. Un numero bajo de
eventos inmediatos, tempranos y tardíos con una supervivencia 100% lo que demuestra excelentes resultados
para cierre percutáneo de FOP.
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Nro. 202 Implante de la válvula aórtica percutánea en la FCV y ECMO intraoperatorio
Libardo ugusto Medina López; Jerson Hernando Quitián Moreno; Alexander Mcormick Vega;
Valentina Osorio Mora
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

La estenosis aórtica es una indicación de intervencionismo, sea quirúrgicamente o de forma percutánea.
El reemplazo de la válvula aórtica transcatéter, es la opción para aquellos pacientes adultos mayores, que
tienen alta carga de comorbilidades y limitada expectativa de vida. Una principal limitante es la presencia de
falla cardiaca con FEVI reducida, impone un alto riesgo de morbimortalidad tanto para la intervención quirúrgica
como percutáneo.

Materiales y Métodos

Se revisó base de datos del servicio de Hemodinamia de la Fundación Cardiovascular de Colombia, en un
período comprendido entre el año 2019 y 2022, de pacientes que se les practicó TAVI. Se incluyeron también
aquellos que requirieron oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) intraoperatorio. Con estos datos se
hace un análisis descriptivo de esta cohorte.

Resultados

Dentro de la cohorte se realizaron 45 implantes de la válvula aórtica percutánea (TAVI).  Tres casos requirieron
ECMO intraoperatorio (6.66%).  Promedio de edad, de 81.5 años, solo un paciente tenía menos de 50 años de
edad; se evidenció la realización del procedimiento más en el sexo masculino que en el sexo femenino (N=25;
55.5%). Cuatro pacientes requirieron marcapaso definitivo (8.8%).  El año que más se ha practicado el TAVI ha
sido el año 2021 (N=23; 51.1%), seguido del año 2020(N=10; 22.2%).
La comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial (HTA): 73.3% de los casos seguida de la enfermedad
coronaria con un 37.7% y diabetes mellitus tipo 2 (DM2) con un 24.4%.  También se encontró un grupo de
pacientes con antecedentes de diferentes tipos de cáncer (11.1%), enfermedad renal crónica con estadio III o
mayor (17.7%).
En esta cohorte, se presentaron dos muertes (4.4%).
De este grupo, tres pacientes requirieron ECMO veno-arterial intraoperatorio por FEVI menor de 20% y falla
cardiaca, 100% exitosos, todos fueron masculinos, no tuvieron complicaciones vasculares mayor y egresaron
vivos tras el procedimiento.  Dos pacientes estuvieron en promedio 3 horas en este sistema, mientras que uno
estuvo 5 días.  Todos los pacientes hasta la fecha están vivos y han tenido excelentes resultados
hemodinámicos y mejoría de la FEVI

Conclusiones y Discusión

En esta cohorte se evidenció un gran porcentaje de pacientes mayores de 70 años que fueron llevados a TAVI,
predominaba más el sexo masculino y las mayores comorbilidades correspondieron a HTA, enfermedad
coronaria y DM2.  La mortalidad es similar a lo reportado en la literatura (4.2% en la cohorte LOTUS3).
De importancia, el hecho de contar con un programa de ECMO intraoperatorio transitorio en una institución
para los casos de falla cardiaca con FEVI severamente reducida como terapia adyuvante, va a favorecer
brindar a los pacientes, opciones de manejo para la estenosis aórtica severa con falla cardiaca, reduciendo así
la morbi mortalidad que se relaciona con el procedimiento ante la presencia de esta condición. Para ello, se
requieren estudios adicionales y evaluar los efectos favorables, complicaciones, duración de la terapia y ajustar
los criterios para inclusión en esta intervención.

Nro. 203 Proporción de pacientes reclasificados con hipertensión pulmonar según la definición
actual, un número no despreciable para identificar
Angela María Herrera Peña; Jaime Ramón Cabrales Arévalo; Laura del Mar González; Laura
Cárdenas Bohórquez; Darío Echeverri Arcila; Juan Hernando del Portillo Navarrete
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

La hipertensión pulmonar (HTP) es una enfermedad crónica y progresiva que puede ser primaria o secundaria
a enfermedades cardiovasculares, respiratorias o sistémicas. En el Sexto Simposio Mundial sobre HTP de
2018 se propuso una disminución en el punto de corte de presión media de arteria pulmonar (PAPm) de 25
mmHg a 20 mmHg para el diagnóstico de HTP. En Colombia se desconoce qué proporción de pacientes que
fueron evaluados bajo la antigua definición hoy se reclasificarían con HTP.

Materiales y Métodos

Estudio de observacional, descriptivo, de corte transversal, que incluye pacientes mayores de 18 años en
quienes se realizó un cateterismo derecho (CD) con medición de PAPm entre el 2013 y el 2019.  Las variables
cualitativas se reportan en frecuencias absolutas y relativas. Las variables cuantitativas se reportan como
media y desviación estándar; o en según el caso, como mediana y rango intercuartílico. El estatus vital se
obtuvo de la página de internet del ADRES.

Resultados

Se analizaron 1179 CD realizados entre 2013 y 2019, de los cuales 97 (8.7%) tenían una PAPm entre 20 y 25
mmHg. La media de edad fue 51 +12.98 años, y 76 (78,3%) eran mujeres. Ochenta y  seis pacientes tenían un
ecocardiograma previo, de los cuales 64 (72.7%) tenían signos indirectos de HTP, con una presión pulmonar
(PP) sistólica promedio de 42 mmHg (38-50 mmHg). Según el contexto clínico en el que se realizó el CD, el
44.3% se subclasificarían en HTP del grupo 1, el 25.8% del grupo 3, el 19.6% del grupo 5, el 7.2% del grupo 4
y el 3.1% del grupo 2. A la fecha, 21.6% de estos pacientes se reportan fallecidos.

Conclusiones y Discusión

En la población analizada, el 8.7% de pacientes se reclasifican de tener una presión pulmonar normal a tener
HTP. Hasta antes del 2018 no existía una recomendación para tratar a estos pacientes antes llamados
''borderline'', de quienes hay evidencia que presentan síntomas comparables a aquellos con PAPm >25 mmHg,
con  mayor riesgo de aumento progresivo de la PP y de mortalidad que pacientes con PAPm <20 mmHg. Al
reconocer esta población antes no diagnosticada, aumenta el número de pacientes con HTP que requieren un
seguimiento más cercano y posiblemente manejo específico. Estudios internacionales reportan una proporción
similar de pacientes reclasificados con HTP, sin diferencias en mortalidad a largo plazo.  El impacto en el
sistema de salud local se conocerá en la medida que se logre la reevaluación y seguimiento de estos
pacientes.

Nro. 204 Resultados de Él escuadrón vascular", la propuesta de un nuevo equipo de
enfermería en los servicios de intervencionismo cardiovascular para el seguimiento y
cuidado de los accesos vasculares."
Juan Hernando del Portillo Navarrete; Sara Villamil; Carola Lizcano; Diana Galindo; María Isabel
Valderrama; Luz Patricia Soto; Martha Lucía Arias; Tatiana Bulla; Angela Herrera; Jaime Ramón
Cabrales Arévalo; Darío Echeverri Arcila
Cardiologia Intervencionista - Hemodinamia

Introducción y Objetivos

Varios aspectos juegan un papel importante en la aparición de complicaciones del sitio de punción, tales como,
procedimientos complejos, el uso de antiplaquetarios y anticoagulantes, la hemostasia insuficiente del sitio de
punción y la calidad de la atención de enfermería. Éste último podría ser fundamental para identificar y tomar
conductas adicionales frente a complicaciones. Sin embargo, en nuestro país no se conocen los resultados de
este tipo de cuidados por parte de los servicios de enfermería. Por lo que el objetivo de este estudio es
describir los resultados en el seguimiento y cuidado de los accesos vasculares por parte de un grupo de
enfermería denominado Él escuadrón vascular""."

Materiales y Métodos

Estudio retrospectivo descriptivo y observacional de una cohorte de pacientes llevados a procedimientos de
intervencionismo cardiovascular, a quienes se les realizó seguimiento y cuidado de los accesos vasculares por
parte de un grupo de enfermería. Se identificaron las características demográficas, tiempo medio de
seguimiento, la vía de acceso y abordaje vascular, el tipo de procedimiento, número total de seguimientos, el
porcentaje y el tipo de conductas adicionales derivadas del seguimiento. Presentamos las variables continuas
como medias y desviaciones estándar y las variables categóricas como frecuencias y valores absolutos.

Resultados

Se realizó una vigilancia de sitios de punción en un total de 1051 pacientes durante 6 meses en el año 2021.
La media de edad fue de 63,9+/-17,2 años y la mayoría  fueron de género masculino 64,6% (n=679). La media
de seguimiento fue de 0,4+/-0,9 días. El acceso vascular más frecuente fue el arterial (85%,n=893), seguido
por el acceso mixto arterial/venoso (10,8%,n=114) y el acceso venoso  (4,2%,n=44). El abordaje arterial radial
fue del 64,5% (n=678). El abordaje arterial femoral fue del 30,8% (n=322). El método de hemostasia mas
frecuente en el acceso arterial radial fue la TR-Band(TM) (62,3%, n=655) y para el acceso arterial femoral fue
el sistema de cierre AngioSeal(TM) (16,3%, n=171). Los procedimientos diagnósticos fueron 613 casos (58,3%)
y los terapéuticos 438 (41,7%). El anticoagulante más usado durante los procedimientos terapéuticos fue la
heparina no fraccionada en un 98,8% (n=347). El 99,8% de las punciones tuvieron al menos un seguimiento,
7,2% un segundo seguimiento, 0,8% un tercer seguimiento y 0,2% un cuarto seguimiento. Durante el primer
seguimiento se encontraron equimosis en el 5,7% de los pacientes, hematomas en 4,7%, y sangrado en el
0,7%. El seguimiento de los sitios de punción derivó en algún tipo de conducta adicional en el 2,9% de los
casos. Los manejos derivados de los seguimientos fueron compresión con Femostop(TM) (1,7%), compresión
manual (0,5%), medios físicos (0,3%), vendajes compresivos (0,2%), y cirugía para drenaje de hematoma
(0,2%).

Conclusiones y Discusión

El seguimiento de sitios de punción por equipos de enfermería entrenados en complicaciones de accesos
vasculares, permite una identificación temprana de complicaciones que deriva en manejos adicionales que
pretenden evitar desenlaces fatales en este grupo de paciente. Se requieren estudios comparativos con
cohortes históricas para demostrar la utilidad de este tipo de equipos de enfermería.

CARDIOLOGÍA NO INVASIVA,
ECOCARDIOGRAFÍA E IMÁGENES

CARDIOVASCULARES
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Nro. 205 Hallazgos ecocardiográficos en la población infantil con factores de riesgo
cardiovascular y cardiopatías congénitas durante el tiempo de pandemia en una
institución pediátrica de tercer nivel.
Luis Ernesto Ponce Bravo; Jazmín Elisabeth Rosero Rojas; Sindy Johana Alvarez Sánchez
Cardiología No Invasiva, ecocardiografía e imágenes cardiovasculares

Introducción y Objetivos

Los pacientes con patología cardiovascular y ante todo con cardiopatías congénitas sufrieron un gran impacto
durante el tiempo de pandemia, llevándolos a empeorar la incidencia de mayor morbimortalidad debido a la
presencia de síndrome asociado a la infección por SarsCov 2 (SIMS TC), en ellos los estudios básicos de
análisis por ecocardiografía se vieron disminuidos por diferentes escenarios en la atención ya sea por no
disponibilidad del personal para su atención en grandes centros, los cuales vieron disminuidas las atenciones
en la consulta externa y o por la preocupación del riesgo de contagio por exposición a aerosoles propios de la
tos persistente por compromiso respiratorio o falla cardiaca agudizada. Durante el tiempo de pandemia, se nota
mayor compromiso en su clase funcional y mayor riesgo de complicaciones propias de su patología de base.

Materiales y Métodos

Se incluyeron pacientes entre 0 y 18 años de edad, evaluados en el servicio de cardiología pediátrica mediante
ecocardiograma TT modo m doppler color 2 d con los respectivos elementos de protección personal y haciendo
uso de la técnica de dictado mediante la utilización de celular con audífonos inalámbricos para facilitar la
transcripción, disminuir tiempo de exposición y agilizar la entrega oportuna de resultados a los servicios
solicitantes de los estudios en miras de toma de decisiones oportunas de una institución de 3 nivel de
complejidad.

Resultados

Se evidenciaron hallazgos característicos de la patología concomitante como aneurismas coronarios, extasías
coronarias, dilatación ventricular, derrame pericardio, disfunción miocardio, insuficiencias valvulares
funcionales.

Conclusiones y Discusión

El desarrollo de un protocolo para llevar a cabo la realización de los diferentes exámenes pertinentes a
pacientes con patología infecto contagiosa de alta incidencia como es el caso de la pandemia por SARSCOV2,
permite llevar a cabo un diagnóstico adecuado, oportuno y con medidas de contención eficientes. se describen
hallazgos importantes encontrados en la población pediátrica durante el tiempo de pandemia y se proponen la
utilización de técnicas de apoyo para la entrega oportuna y segura de reportes en miras a tener una atención
mas eficiente.

CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
Y ENFERMEDADES CONGÉNITAS

Nro. 206 Alteraciones electrocardiográficas en recién nacidos hijos de madre con
hipotiroidismo gestacional con anticuerpos positivos en una unidad neonatal entre
2019 - 2021.
Alejandra Janneth Portilla Ibarra; Víctor Hugo Rodríguez Muñoz; Francisco José Bustillos Zárate
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Los fetos hijos de madres con enfermedades hipotiroideas expuestos a autoanticuerpos patógenos maternos
pueden tener manifestaciones cardíacas variadas. La principal manifestación cardíaca es el bloqueo AV
completo en más del 80% de los casos, no obstante, el espectro de manifestaciones se esta ampliando
incluyendo alteraciones del ritmo y otros trastornos cardíacos. El objetivo fue describir las alteraciones
electrocardiográficas en recién nacidos hijos de madres con hipotiroidismo gestacional autoinmune atendidos
en una unidad neonatal.

Materiales y Métodos

Estudio de corte transversal realizado en una unidad neonatal de Popayán, Colombia entre 2019 y 2021.
Incluimos todos los recién nacidos hospitalizados con diagnóstico de hijo de madre con hipotiroidismo
gestacional con anticuerpos antiperoxidasa y/o antitiroglobulina positivos y excluimos aquellos hijos de madres
con diabetes gestacional, lupus eritematoso sistémico u otras enfermedades autoinmunes y macrosomía.
Describimos las características sociodemográficas, clínicas y los hallazgos de la monitoria Holter
electrocardiográfica en 24 horas realizado durante la hospitalización. Las variables fueron descritas según la
naturaleza y distribución de los datos.

Resultados

En tres años de estudio encontramos 207 pacientes, 85.5% de las madres tenían adecuado control del
hipotiroidismo gestacional, 30.8% tenían ambos anticuerpos positivos, 59.7% solo anticuerpos antiperoxidasa
positivos, 89% del régimen subsidiado, 50.7% masculinos, nacidos con una mediana de 39 (RIC: 2) semanas
de edad gestacional y peso de 3230 (RIC: 555) g, 16.9% presentaron ictericia, 19.9% sepsis y 18.7% tuvieron
diagnóstico de comunicación interauricular. Tabla 1. Encontramos alguna alteración del ritmo en 26.9% de los
niños y las alteraciones fueron: extrasístoles supraventriculares frecuentes (18.9%), extrasístoles ventriculares
frecuentes (9.9%), eventos de taquicardia supraventricular (1.9%), eventos de taquicardia ventricular (1.5%),
prolongación del intervalo PR (1.9%) y presencia de onda delta (0.9%).Figura 1.

Conclusiones y Discusión

Uno de cada cuatro hijos de madres hipotiroideas expuestos a autoanticuerpos positivos presentaron
alteraciones del ritmo a pesar de que la mayoría de las madres tenían adecuado control de la patología. Las
alteraciones más encontradas fueron las extrasístoles supraventriculares y ventriculares frecuentes.

Nro. 207 Anastomosis directa o interposición de injerto para el reparo del síndrome de
Cimitarra
Néstor Fernando Sandoval Reyes; Tomás Chalela Hernández; Ivonne Gisel Pineda Rodríguez;
Albert Franz Guerrero Becerra; Carlos Andres Villa Hincapié; Estela Hidalgo; Aura Andrea Torres;
Juan Pablo Umaña Mallarino; Jaime Camacho Mackenzie; Carlos Eduardo Obando López
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Existen diferentes técnicas para el reparo del síndrome de Cimitarra incluyendo el reparo con parche intracavo
que viene en desuso, la anastomosis de la vena cimitarra a la aurícula derecha o izquierda ya sea de forma
directa o con interposición de injerto. Se realiza revisión de resultados de paciente operados con anastomosis
de Vena Cimitarra a Aurícula derecha o izquierda.

Materiales y Métodos

Cohorte histórica de pacientes llevados a reparo de síndrome de Cimitarra entre enero de 2004 y Diciembre de
2021. Los pacientes se dividieron en 3 grupos de acuerdo a la técnica quirúrgica utilizada:
1. Tunel intracavo (entre 2004 y 2012)
2. Anastomosis directa de vena Cimitarra a aurícula izquierda
3. Anastomosis de vena Cimitarra con interposición de injerto (de 2008 a 2021)
Se realizó análisis descriptivo de las variables preoperatorias, intraoperatorias y de los desenlaces
posoperatorios. Se consideró como diferencias estadísticamente significativas si el valor de p<0.05. Se realizó
ajuste de valor de p para múltiples comparaciones como Bonferroni o Turkey

Resultados

Se identificaron 28 pacientes que recibieron 30 procedimientos. 33.3% (10/30) de los pacientes quedaron
clasificados en el grupo 1; 40% (12/30) en el grupo 2 y 26.7% en el grupo 3 (Tabla 1). La media de edad al
momento del reparo fue de 74 meses y no hubo diferencias preoperatorias entre los grupos. No hubo
antecedente de cirugías previas en el grupo 2.
El tiempo de bypass fue mayor en el grupo 3 (p=0.018) con media de tamaño del injerto de 12 mm (8-16). 3
pacientes requirieron re intervención (2 con ant de parche intracavo y 1 con interposición de injerto realizado en
otra institución). La media de tiempo entre la cirugía inicial y la re intervención fue de 53 meses.
No hubo mortalidad y 1 paciente con estenosis asociada de venas pulmonares requirió terapia ECMO. El
seguimiento fue de 93% con media de 41 meses con ecocardiograma en 75% de los pacientes del grupo 1 y 2
(15/20) sin encontrar disfunción de injerto. Los pacientes seguidos se mantuvieron en clase funcional I o II en
93.3%.

Conclusiones y Discusión

La anastomosis directa o con interposición de injerto de la vena Cimitarra es una excelente opción para el
reparo de esta patología. No encontramos obstrucción del colector en el seguimiento a corto o largo plazo. El
uso de parche intracavo tiene mayor riesgo de obstrucción y disfunción por lo que sugerimos evitar este tipo de
reparo.
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Nro. 208 Caracterización de la población y resultados quirúrgicos de la transposición de
grandes vasos en un hospital de cuarto nivel en Bogotá, Colombia: una serie de
casos
Edgar Giovanny Ríos Dueñas; Santiago Varela; Catalina Gutierrez Zuluaga; María Paula Herrera
Centeno; David Moros Martín; Salma Nicole Chahin Padilla; Paula Liliana Torres Gómez; Juan Rafael
Correa Ortíz
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Las cardiopatías congénitas, constituyen  un conjunto de patologías de interés en salud pública, dado su alta
incidencia (1,3 millones de recién nacidos en el mundo tienen cardiopatía congénita) (12)(8),  diversidad en
cuanto a presentación clínica y adicionalmente,  porque,  la mayoría de pacientes, afectados ( Aprox. 90%)
reside en los países del tercer mundo,  con necesidad de tratamientos complejos y seguimientos clínicos a
largo plazo, altas tasas de morbimortalidad y de forma preponderante con grandes barreras de acceso a los
servicios de  salud.
La transposición de grandes vasos (TGV) no dista, de lo anterior descrito, con  una frecuencia del 5-8%. Se
define  como la concordancia auriculoventricular con una discordancia ventrículo arterial, en donde la
circulación pulmonar y sistémica se ejecutan en paralelo creando dos circuitos cerrados, por tanto, la
supervivencia de los pacientes depende de asegurar una mezcla adecuada entre ambas circulaciones. Se han
descrito diversos tipos de esta patología siendo la dextroposición (D-TGV) y levotransposición (L-TGV) las más
comunes.

Materiales y Métodos

La etiología no está establecida de forma clara, no obstante, hay  factores de riesgo descritos para su
desarrollo tales como: Diabetes gestacional, consanguinidad e historia familiar de cardiopatías congénitas.  En
la literatura  latinoamericana y subsecuente colombiana, hay pocos estudios que describan las características
sociodemográficas, clínicas, así como sus desenlaces  quirúrgicos.

Por tanto, se realizó un análisis retrospectivo cuyo objetivo es la caracterización de la población  pediátrica con
diagnóstico de TGV que recibieron manejo quirúrgico,  durante el periodo del  2009-2021. Se utilizó como
criterios de inclusión: La totalidad de los pacientes nacidos vivos con TGV intervenidos quirúrgicamente y
excluyendo a aquellos que se indico tratamiento no operatorio y/o murieron en periodo preoperatorio. El cálculo
de tamaño de muestra fue no probabilístico, por conveniencia.

Resultados

La cohorte fue de  38 pacientes, de los cuales el 68% fueron hombres, 97% presentaron cardiopatías
asociadas,  el  76% de los pacientes con TGV tenían D-TGV, 60% fueron intervenidos quirúrgicamente con el
procedimiento de Jatene.  La mortalidad intraoperatoria fue del 9% asociada a disfunción ventricular.

Conclusiones y Discusión

La caracterización de los pacientes con TGV, en la población colombiana, es indispensable, para precisar y
reconocer las características sociodemográficas y clínicas,  esto encaminado a establecer  asociaciones,
dentro del curso natural de esta cardiopatía congénita, y sus desenlaces clínicos. Adicionalmente es el punto
de partida para diseños epidemiológicos analíticos prospectivos, futuros, que permitan el control de factores de
riesgo predisponentes , o incluso intervenciones tempranas  durante el periodo preconcepcional.

Nro. 209 Complicaciones tempranas del reparo de comunicación interauricular tipo seno
venoso con conexión venosa pulmonar anómala parcial.
Néstor Fernando Sandoval Reyes;
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

El reparo de la comunicación interauricular con conexión venosa pulmonar anómala parcial a la vena cava
superior (CIA-CVPAP) es un procedimiento frecuente que puede estar asociado a diversas complicaciones
como obstrucción venosa pulmonar o sistémica y presencia de arritmias. Revisamos los resultados del reparo
haciendo énfasis en la presencia de complicaciones inmediatas y tardías, describiendo tres técnicas diferentes.

Materiales y Métodos

Se hizo un análisis descriptivo retrospectivo de pacientes sometidos a reparo de CIA-CVPAP desde Enero
2003 hasta diciembre 2021. Se excluyeron pacientes con CVPAP sin CIA, CVPAP izquierda y el síndrome de
la cimitarra. Se analizaron variables tanto preoperatorias como trans- y posoperatorias, con seguimiento clínico
y ecocardiográfico. Las variables continuas se expresan en promedio ± desviación estándar o mediana y rango
intercuartílico de acuerdo al tipo de distribución. Las variables categóricas se presentan como frecuencias
absolutas y proporciones.

Resultados

Se intervinieron 99 pacientes, la mediana de edad fue 7 años(3-12) IQR, divididos en: 1 paciente en periodo
neonatal (1-30 días), 2 pacientes durante el primer año de vida, 86 entre 1-18 años y 10 pacientes > 18 años.
La PAPVC fue del lado derecho en todos los casos, 76 (77%) drenan a la vena cava superior, 23 (23.2%)
fueron drenaje completo del pulmón derecho.
Técnica quirúrgica:
80 (80,9%) de los pacientes pacientes recibieron técnica de doble parche, 18 (18%) técnica de un parche
intracardiaco y 1 (1%) procedimiento de Warden. El tiempo de CPB fue de 69 +-30,4 minutos, con tiempo de
clamp 43 +- 22 mins.
Resultados posoperatorios
2 (2%) requirieron reintervención temprana por sangrado, un paciente desarrolló infección superficial de la
herida, no se observó obstrucción venosa en el ecocardiograma postoperatorio, se presentó arritmia en 6
pacientes (6%) (bradiarritmia 5, Taquiarritmia 1) con 1% de requerimiento temprano de marcapasos definitivo.
La estancia hospitalaria fue de 6.5 +- 4.5 días y no hubo mortalidad.
Seguimiento
El seguimiento a corto plazo la supervivencia es del 100%, 2 pacientes han requerido implante de marcapasos
definitivo y no se ha detectado obstrucción venosa pulmonar o sistémica.

Conclusiones y Discusión

El tratamiento quirúrgico de CIA-CVPAP está asociado con excelentes resultados independientemente de la
técnica utilizada, aunque la técnica de un solo parche podría estar asociada a mayor requerimiento de
marcapasos definitivo.

Nro. 210 Desenlaces del reparo de tetralogía De Fallot en 556 pacientes consecutivos operados
en una institución en un país en vías de desarrollo
Néstor Fernando Sandoval Reyes; Ivonne Gisel Pineda Rodríguez; Néstor Fernando Sandoval
Reyes; Albert Franz Guerrero Becerra; Carlos Eduardo Obando López; Jaime Camacho Mackenzie;
Carlos Andres Villa Hincapié; Juan Pablo Umaña Mallarino; Martha Cecilia Reyes Casas; Tomás
Chalela Hernández
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

La tetralogía de Fallot (TOF) es una de las cardiopatías congénitas cianosántes más frecuentes. El tratamiento
ha evolucionado desde el uso de Fístulas sistémico-pulmonares al reparo temprano con preservación de la
válvula pulmonar en donde es posible. Los resultados han mejorado en el tiempo, con baja mortalidad
especialmente posterior a la introducción de la terapia ECMO, incluyendo en pacientes con presentación tardía.
El objetivo de este estudio es reportar los resultados del reparo de TOF en 556 pacientes consecutivos
operados en una institución en un país en vías de desarrollo.

Materiales y Métodos

Cohorte retrospectiva de pacientes operados de TOF. Todos los procedimientos fueron realizados entre enero
de 2001 y enero de 2022. Se realizó un análisis descriptivo de las variables preoperatorias e intraoperatorias,
los resultados posoperatorios y los reemplazos tardíos de válvula pulmonar. Se hizo un análisis descriptivo de
los datos, expresando las variables continuas como media ± desviación estándar o mediana de acuerdo con
los resultados dados por el test de Shapiro-Wilk. Las variables categóricas se presentan como frecuencias
absolutas y proporciones. Las diferencias entre variables fueron evaluadas con test de Chi cuadrado o Fisher's
exact test y Wilcoxon-Mann-Whitney. Se realizó análisis comparativo para mortalidad y reemplazo de válvula
pulmonar, considerándolo estadísticamente significativo p<0.05.

Resultados

En 21 años de experiencia encontramos 556 pacientes llevados a reparo de TOF, con edad media de 19.4
meses (11.5-51.4) con 51.6% de sexo femenino. 57.4 (319/556) tenían algún grado de desnutrición. La SaO2
media preoperatoria era de 87%; 8.1% tenían anormalidades cromosómicas.
La mortalidad perioperatoria fue de 5.4% (19/352) en los primeros años, pero disminuyó a 1.5% (3/204)
posterior a la introducción de terapia ECMO (p=0.023)
No hubo diferencia estadísticamente significativa en el grupo de mortalidad a excepción de un tiempo más
prolongado de bypass (99 vs 124 mins, p=0.004). El 6.2% (31/534) sobrevivientes retornaron a nuestra
institución para reemplazo de válvula pulmonar (RVP), con una media de 102 meses (80-134.2) entre el reparo
inicial y el RVP (Figura 1). De estos pacientes el 12% (4/31) habían sido reparados con parche transanular con
neoválvula, 41.9% (13/31) recibieron un parche transanular sin neoválvula y 45.1% (14/31) recibieron un reparo
con preservación de válvula (dilatación valvula con Hegar). No hubo diferencias estadísticamente significativas
entre el tipo de reparo inicial recibido y el tiempo para requerir RVP (Tabla 1).

Conclusiones y Discusión

El reparo de TOF es un procedimiento seguro aun en pacientes con presentación tardía, como es común en
países en vía de desarrollo. Como está ampliamente descrito en la literatura los pacientes con reparo de TOF
tiene un alto riesgo de requerir RVP tardío por lo que el seguimiento cercano es deseable, aunque no siempre
posible. Con la introducción de ECMO la mortalidad puede reducirse de forma dramática.

Nro. 211 Frecuencia de cardiopatías en pacientes pediátricos con diagnóstico molecular de
RASopatias
Ana Carolina Tamayo Palacio; Alejandra del Pilar Reyes de la Rosa; Rodrigo Moreno Salgado
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Las RASopatías son un grupo de síndromes genéticos causados por variantes patogénicas germinales en
genes que codifican componentes de la vía RAS-MAPK. Esta vía regula una amplia gama de eventos celulares
fundamentales, como el crecimiento, la diferenciación, la supervivencia y la senescencia; además de integrar
señales de una variedad de fuentes extracelulares que están involucradas en el control del crecimiento de los
cardiomiocitos. Con una incidencia acumulada de aproximadamente 1 por 1.000 recién nacidos vivos, las
RASopatías incluyen el síndrome de Noonan, el síndrome de Noonan con múltiples lentigos, la
neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Costello, y el síndrome cardiofaciocutáneo. Las cardiopatías
congénitas son comúnmente presentadas en este grupo de enfermedades, llegando a incidencias tan altas
como del 80%, siendo las más frecuentes la estenosis de la válvula pulmonar, la comunicación interauricular, la
comunicación interventricular, el defecto del canal auriculoventricular, la obstrucción del tracto de salida del
ventrículo izquierdo, el conducto arterioso persistente (PDA) y la tetralogía de Fallot.

Materiales y Métodos

Se contó con una cohorte de 23 pacientes con diagnóstico clínico de RASopatia y con confirmación molecular
por panel de genes de una de estas entidades en específico, se examinaron sus expedientes en búsqueda de
diagnóstico de Cardiopatía Congénita, y se analizaron los datos obtenidos.

Resultados

De 23 pacientes en edad pediátrica con diagnóstico molecular de RASopatía, 17 (73.9%) cuentan con
valoraciones por Cardiología y Ecocardiograma previos, encontrando en 8 (47%) de estos 17 pacientes un
diagnóstico de cardiopatía congénita, siendo al igual que en reportes mundiales la estenosis de la válvula
pulmonar la afección de mayor prevalencia.

Conclusiones y Discusión

Las RASopatías como entidades con gran heterogeneidad clínica, tienen un amplio rango de manifestaciones,
siendo las cardiopatías una de las mas frecuentes; entre estas la de mayor prevalencia es la Estenosis de la
válvula pulmonar, seguido de la comunicación interventricular, el defecto del canal auriculoventricular, la
obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la PCA y la tetralogía de Fallot. Identificar la frecuencia
de la presencia de cardiopatía en los pacientes con RASopatías, además de permitir el abordaje integral
temprano, sino que ayudara a entender más aun la correlación genotipo fenotipo de éstas condiciones,
respecto a la cardiopatía.
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Nro. 212 Impacto en la patología cardiológica de la cirugía de corrección de deformidades
torácicas - pectum excavatum y carinatum - en una institución pediátrica de tercer
nivel.
Luis Ernesto Ponce Bravo; Ricardo Alberto Zarama Márquez; Gabriela Andrea López Moreno; Luis
Fernando Rodríguez Santander
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Existe un grupo grande y diverso de anomalías congénitas del tórax que se manifiestan como deformidades y/o
defectos de la pared torácica anterior y, dependiendo de la gravedad y anomalías concomitantes, pueden tener
implicaciones cardiopulmonares. El pectus excavatum, la deformidad anterior del tórax más común, se
caracteriza por depresión esternal con el correspondiente desplazamiento y rotación del corazón hacia la
izquierda. El pectum carinatum, el segundo mas común, presenta una variedad de protuberancias de la pared
torácica y manifestaciones clínicas muy diversas.

Materiales y Métodos

Estudio observacional retrospectivo en la población atendida en un centro de 3 nivel de complejidad con
valoración para patologías congenitas de deformidad torácica por parte de cirugía pediátrica, con evaluaciones
por cardiología Pediátrica tanto Presentación y post procedimientos en 198 pacientes. En el estudio se analizan
características demográficas, hallazgos patológicos cardiovasculares pre y post quirúrgicos y se evalúan los
cambios encontrados una vez corregidos dichas alteraciones.

Resultados

Dentro de la población analizada se encuentran diferencias en la edad de Presentación de las anomalías
congenitas de la pared torácica encontrando un porcentaje mayo de la población masculina. Las edades van
desde los 2 años hasta los 18 años siendo más frecuentes en la población adolescente. Se encuentran datos
de alteraciones en la posición del corazón en la cavidad torácica y signos de dilatación de cavidades
ventriculares, datos de hipertensión pulmonar, y halagos menores en la evaluación morfológica.

Conclusiones y Discusión

Los hallazgos encontrados desde el punto de vista ecocardiográfico en la población de estudio son de interés
clínico para poder tomar la determinación de poder llevar a cirugía correctiva de pacientes con la clínica
respectiva, y poder cambiar a futuro su salida de vida.

Nro. 213 Manejo quirúrgico personalizado para atresia pulmonar con comunicación
interventricular con o sin colaterales aortopulmonares mayores.
Néstor Fernando Sandoval Reyes; Ivonne Gisel Pineda Rodríguez; Néstor Fernando Sandoval
Reyes; Alberto Enrique García Torres; Julián Francisco Forero Melo; Albert Franz Guerrero Becerra;
Carlos Eduardo Obando López; Jaime Camacho Mackenzie; Lina Marcela Ramírez Jiménez; Carlos
Andres Villa Hincapié; Juan Pablo Umaña Mallarino; Tomás Chalela Hernandez
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

La atresia pulmonar con comunicación interventricular (AP-CIV) es una cardiopatía congénita compleja que
requiere el estudio detallado anatómico de la arteria pulmonar, así como del tamaño y distribución de las
colaterales aorto-pulmonares mayores (MAPCAs). El objetivo de este trabajo fue: Describir nuestro abordaje
quirúrgico que es personalizado en cada paciente y sus resultados en cada variedad de AP_CIV, basados en la
clínica y la presentación anatómica, la evaluación eco cardiográfica, el cateterismo y la angiotomografía
computada.

Materiales y Métodos

Análisis descriptivo de los pacientes operados entre enero de 2003 y noviembre de 2021. Se estudiaron las
variables preoperatorias e intraoperatorias. La comparación entre los grupos de estudios se realizó mediante
test de Chi cuadrado o test de Fisher para variables categóricas y Anova o Kruskal Wallis para variables
cuantitativas. Se consideró valores de P estadísticamente significativos si son menores de 0.05. Se realizó test
post hoc para ajustar los valores de p para comparación múltiple como Bonferroni o Tukey.

Resultados

Identificamos 131 pacientes llevados a cirugía con diagnóstico de AP-CIV y fueron divididos en grupos
dependiendo del procedimiento quirúrgico realizado. La decisión del tipo de procedimiento fue personalizado
caso a caso basado en los hallazgos anatómicos, presencia de MAPCAs y número de segmentos pulmonares
irrigados por vía sistémica.
Grupo 1: Reparo sin unifocalización (44/131)
Grupo II: Reparo con unifocalización (35/131)
Grupo III: Fístula sistémico-pulmonar con o sin unifocalización/plastia de arteria pulmonar (52/131).
La mediana de edad en la cohorte fue de 1.6 años (0.5-4.8) siendo el grupo II el de mayor edad y el III el de
menor (p<0.001). La SaO2 preoperatoria fue 80% ± 10 sin diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos (Tabla 1). En todos los pacientes hubo mejoría de SaO2, con el mayor aumento en los pacientes del
grupo I (p<0.033)
La mortalidad intrahospitalaria fue de 16% (21/131) siendo mayor en el grupo III, que contribuyó con el 51% de
esta. La mortalidad durante el seguimiento (medio de 4.1 años) fue del 9%, distribuida igual entre el grupo II y
III (Tabla 2)

Conclusiones y Discusión

Este complejo grupo de pacientes se beneficia de un manejo multidisciplinario y personalizado caso por caso
dependiendo de los hallazgos intraoperatorios. Estudios aleatorizados y un seguimiento a más largo plazo nos
podría proporcionar información valiosa sobre el éxito de esta estrategia.

Nro. 214 Resultados cirugía de Norwood en pacientes con síndrome de corazón izquierdo
hipoplásico (SCIH) en una institución de cuarto nivel en Colombia
Claudia Ximena Flórez Rodríguez; Sara Elena Mendoza Crespo; Javier Mauricio Castro Monsalve;
María Contanza Basto Duarte; Silvia Plata; Bermon Anderson
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

El SCIH representa el 2%-9% de las cardiopatías congénitas y el 23% de las muertes neonatales por
malformaciones cardiacas congénitas en el mundo, con una mortalidad mayor al 90% al mes de edad sin
manejo.

Materiales y Métodos

Estudio observacional retrospectivo tipo cohorte. Población estudio:  Pacientes con diagnóstico confirmado por
ecocardiografía Doppler color de SCIH  llevados a cirugía de Norwood entre los años 2009 y 2019.
Objetivo:Evaluar incidencia de mortalidad al alta hospitalaria y de las complicaciones postquirúrgicas más
frecuentes.

Resultados

La figura 1 muestra el manejo de los pacientes con diagnóstico de SCIH en la institución. En total se realizan
68 cirugías de Norwood.
Mortalidad al alta hospitalaria de 38% que se reduce al 21% en los últimos 4 años del estudio. No se
encuentran  diferencias significativas entre Norwood-Sano y Norwood-Fistula sistémico pulmonar(P=0.486), ni
entre los que requirieron hibrido previamente y los que no(p=0.3).
La incidencia de las principales complicaciones se describe en la tabla 1.

Conclusiones y Discusión

Desde las primeras descripciones del  Dr. William Norwood en 1979 para el SCIH,  muchos cambios y avances
han mejorado el pronóstico de estos pacientes, sin embargo, al día de hoy, aún existen centros que consideran
estos pacientes no viables  por múltiples factores.  Reportes multi-institucionales demuestran mayor mortalidad
en centros con bajo volumen. Actualmente se atienden en promedio 10 pacientes por año en nuestra
institución, no todos llevados a cirugía de Norwood.  Hay pocos reportes de resultados de Norwood en Latino
América, en el 2009  Medellín  informa mortalidad del 64%.  Durante  el 2015 se realiza un balance de los
resultados institucionales, decidiendo cambios en la selección, técnica quirúrgica, anestesia y manejo en
cuidado intensivo para mejorar nuestros resultados:1.Sólo mayores de 3000gr y sin disfunción ventricular e
insuficiencia de la válvula auriculoventricular al nacer, 2.perfusión cerebral anterógrada y perfusión distal,
3.dexmedetomedina en vez de midazolam, 4.productos sanguíneos  monodonantes  4.optimización del manejo
sobrecirculación pulmonar en cuidado intensivo y 5.para la reconstrucción del arco aortico se empieza a utilizar
homoinjerto pulmonar.
Conclusiones: Con los cambios realizados en el 2015 se logra disminuir la mortalidad al alta hospitalaria a la
mitad, sin embargo, la morbilidad sigue siendo muy alta. Es necesario definir en el país por intermedio de las
sociedades científicas, limitar el numero de hospitales que realizan el procedimiento para lograr centralizar los
recursos mejorando los resultados

Nro. 215 Resultados de caminata de 6 minutos en la población infantil con factores de riesgo
cardiovascular y cardiopatías congénitas durante el tiempo de pandemia en una
institución pediátrica de tercer nivel.
Luis Ernesto Ponce Bravo; Jazmín Elisabeth Rosero Rojas; Sindy Johana Alvarez Sánchez
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Existe un grupo importante de niños con factores de riesgo cardiovascular y cardiopatías congénitas en
quienes se presentaron complicaciones asociadas a infección por SarsCov 2, en ellos los estudios básicos de
análisis no invasivo estuvieron en disminución durante el tiempo de pandemia, pero persiste el efecto de
compromiso en su clase funcional durante el tiempo de pandemia, lo cual debe vigilarse con la aplicación de
las medidas necesarias para prevenir contagio.

Materiales y Métodos

Se incluyeron pacientes entre 3 y 18 años de edad, evaluados en la evaluación del test de caminata de 6
minutos en el servicio de cardiología pediátrica de una institución de 3 nivel de complejidad.

Resultados

Durante la etapa de pandemia muchos de los pacientes con compromiso de su clase funcional secundaria a la
infección por Sarscov2 presentaron deterioro aun mayor de su capacidad de movilización, presenciad e disnea,
fatiga y compromiso de sus signos vitales, todo ello analizado mediante la evaluación no Invasiva mediante
caminata de 6 minutos, viendo como la dinámica del compromiso se vio presente por iguales porcentajes en
cuanto al análisis demográfico.

Conclusiones y Discusión

Los datos presentados arrojan características demográficas importantes respecto del compromiso por igual
respecto a genero, con disminución importante en algunos casos de su clase fucila, con Escala de Borg
comprometida, y con el seguimiento establecido se ve la mejoría respecto de parámetros iniciales, siendo este
examen seguro y eficaz en la evaluación clínica cotidiana.
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Nro. 216 Resultados de la corrección de cardiopatías congénitas en pacientes sometidos a
terapia ECMO por SDRA, en un centro de cirugía cardiovascular de alta complejidad
Juan Fernando Parra Correa; Víctor Manuel Caicedo Ayerbe; Federico Javier Núñez Ricardo; Oscar
Edinson Sánchez Colmenares; Hernando Orjuela Lobo; Jorge David Peña Suárez
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

La corrección de cardiopatías congénitas, en pacientes con neumopatía aguda, que requirieron terapia ECMO
por SDRA no se ha estudiado y se podría intuir que su resultado es desfavorable.
Las indicaciones actuales para terapia ECMO en la edad neonatal y pediátrica, incluyen la estabilización
preoperatoria, recuperación post quirúrgica, puente a decisión, recuperación de función de órgano y
resucitación cardiopulmonar (1).
Se tienen pocos reportes y pequeñas series de caso de soporte con terapia ECMO preoperatoria como puente
al procedimiento cardiaco.
A la fecha, las tasas de complicaciones y los riesgos de una intervención quirúrgica en un paciente con terapia
ECMO aun no son conocidos.

Materiales y Métodos

Análisis retrospectivo descriptivo de los pacientes que fueron llevados a intervención quirúrgica cardiaca que
estaban en terapia ECMO preoperatoria por neumopatía en el momento de la cirugía. Se revisaron las historias
de 59 casos de ECMO pediátrico colocados en la clínica Shaio entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de
diciembre del 2021

Resultados

De los 59 paciente revisados, se encontraron 8 que cumplieron los criterios de inclusión para analizar. Fueron 5
masculinos (62.5%) y 3 Femenino (37.5%). La edad promedio fue de 2.75 meses. Con un rango de 5 días a 7
meses. El peso promedio fue de 4556.25 gramos.
De los 8 paciente 7 fueron ECMOS transporte, todos los pacientes tenían neumopatía viral con SDRA y 3 eran
secundarios a COVID 19. Los diagnósticos cardiacos fueron: Drenaje venos anómalo total (3), ductus arterioso
persistente (2), tetralogía de Fallot (1), coartación de aorta (1), miocarditis fulmínate (1). La media de presión
pulmonar en los 8 pacientes fue de 70.62 mmHg, con un rango de 23 mmHg a 105 mmHg.
Todos tuvieron corrección total de la cardiopatía congénita, la complicación más importante fue hemorragia. La
mortalidad de fue de 2 pacientes (25%)

Conclusiones y Discusión

La mortalidad en pacientes estabilizados con terapia ECMO preoperatoria que se encontró, está acorde con los
datos publicados en la literatura. En un estudio de Bautista-Hernandez y col (2), realizado por la universidad de
Harvad en el Childrens Hospital de Boston, la mortalidad reportada para pacientes con terapia ECMO
preoperatoria por inestabilidad hemodinamia antes de cirugía de cardiopatía congénita fue del 28%.

Nro. 217 Valor diagnóstico del CD64 en la detección temprana de sepsis bacteriana durante el
postoperatorio de paciente pediátrico con cardiopatía congénita
Keyla Milena Meneses Silvera; Carlos Enrique Prada Macias; Alvaro Eduardo Durán Hernández;
Silvia Plata
Cardiologia y cirugía cardiovascular pediátrica y enfermedades congénitas

Introducción y Objetivos

Luego de cirugías cardiacas la incidencia de respuesta inflamatoria es del 8.9% aproximadamente, y el
desarrollo de sepsis sucede entre el 0.39 al 2.5 %, considerándose un evento raro. El uso de biomarcadores
tempranos puede mejorar la detección de infección en pacientes con severa respuesta inflamatoria según la
literatura. Dentro de estos biomarcadores se menciona el marcador de neutrófilos CD64. El propósito de este
estudio fue determinar el valor diagnóstico del CD64 para detectar sepsis en pacientes postoperatorios de
cirugía cardiaca

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo, en una población pediátrica con cardiopatía congénita entre los
años 2014 y 2015. Se incluían a pacientes postoperatorio de cardiopatías congénitas que presentaran una
respuesta inflamatoria congénita, que les hayan tomado el CD64, reactantes de fase aguda y cultivos entre
otras variables.

Resultados

Se reportaron 100 pacientes menores de 18 años, con un mínimo de edad de 23 días. La incidencia de sepsis
fue del 26% (IC95% 17,7; 35,7). El punto de corte del CD64 para predecir sepsis temprana fue >=2,63 con una
sensibilidad de 57,7% (IC95% 36,9; 76,6), una especificidad de 60,8% (IC95% 48,8; 72,0) con un área bajo la
curva de 0,5686. Con este punto de corte, se incrementa el riesgo ocho veces de presentar sepsis. El factor de
riesgo que puede influir en el desarrollo de sepsis es el tiempo de bomba prolongado. Conclusiones: El
Biomarcador CD64 en este estudio retrospectivo, predice mejor sepsis bacteriana con un punto de corte
>=2,63 comparado con el punto original de >1,2.

Conclusiones y Discusión

El valor de CD64 >1.2 fue sensible pero poco específico para determinar sepsis en el postoperatorio temprano.
Se determinó que con un valor mas alto ( >2.64) aumentó considerablemente la sensibilidad y la especificidad
para detectar los pacientes sépticos en el postoperatorio inmediato de los no infectados, disminuir uso de
antibióticos y estancia hospitalaria. Se recomienda realizar estudios de tipo prospectivo, con mayor tamaño de
muestra y multicéntricos.

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Nro. 218 Atrial approach in mitral valve surgery: A propensity analysis of differences in the
incidence of clinically relevant adverse effects
Carlos Eduardo Obando López; Javier Darío Garzón Rodríguez; Lina Marcela Ramírez Jiménez;
Manuel Giraldo Grueso; Andrea Carolina Castillo Barbosa; Albert Franz Guerrero Becerra; Tomás
Chalela Hernández; Diana Carolina Sandoval; Néstor Fernando Sandoval Reyes; Jaime Camacho
Mackenzie; Juan Pablo Umaña Mallarino
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Atrial approach in mitral valve surgery: A propensity analysis of differences in the incidence of clinically relevant
adverse effects
Abstract
Background: The lack of evidence on complications using mitral valve approaches leaves the choice of risk
exposure to the surgeon's preference, based on individual experience, speed, ease, and quality of exposure.

Materiales y Métodos

Methods: The present study analysed patients undergoing mitral valve surgery using a superior transseptal
approach or a left-atrial approach between 2006 and 2018. We included first-time elective mitral valve
procedures, isolated, or combined, without a history of rhythm disturbances. We used propensity score
matching based on 26 perioperative variables. The primary endpoint was the association between the superior
transeptal approach and clinically significant adverse outcomes, including arrhythmias, need for a permanent
pacemaker, cerebrovascular events, and mortality.

Resultados

Results: A total of 652 patients met the inclusion criteria; 391 received the left atrial approach, and 261 received
the superior transseptal approach. After matching, 96 patients were compared with 69 patients, respectively.
The distribution of the preoperative and perioperative variables was similar. There was no difference in the
incidence of supraventricular tachyarrhythmias or the need for treatment. The incidence of nodal rhythm (p=
0.008) and length of stay in intensive care (p= 0.04) were higher in the superior transseptal group, but the need
for permanent pacemaker implantation was the same. Likewise, there was no difference in the need for
anticoagulation due to arrhythmia, the incidence of cerebrovascular events or mortality in the postoperative
period or in the long-term follow-up.

Conclusiones y Discusión

Conclusion: We did not find an association with permanent heart rhythm disorders or any other significant
adverse clinical outcome. Therefore, the superior transeptal approach is useful and safe for mitral valve
exposure.
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Nro. 219 Cirugía de preservación valvular en pacientes con síndrome de Marfan: ¿Es suficiente
el manejo de la raíz aórtica?
Carlos Andres Villa Hincapié; Sara Cifuentes Navarrete; Santiago Niño Basto; Ivonne Gisel Pineda
Rodríguez; Juan Pablo Umaña Mallarino
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

El Síndrome de Marfan es una enfermedad multisistémica y progresiva cuya morbimortalidad se relaciona al
compromiso de la raíz aórtica. La sobrevida ha aumentado significativamente debido a la introducción de
técnicas de reemplazo de raíz aórtica con preservación valvular, entre ellas la descrita por Tirone David. El
objetivo de este trabajo es identificar y caracterizar desenlaces a corto y largo plazo de pacientes con
Síndrome de Marfan intervenidos con la técnica de David.

Materiales y Métodos

Serie de casos, se excluyeron pacientes con antecedente de cirugía de raíz aórtica y/o sometidos a cirugía de
raíz aórtica con otra técnica. Se realizó análisis descriptivo de los datos de variables demográficas,
ecocardiográficas, quirúrgicas y postoperatorias. El seguimiento se realizó mediante revisión de historias
clínicas  y/o llamadas telefónicas. Se generaron curvas de Kaplan-Meier para evaluar tiempo libre de
reintervención aórtica y la sobrevida de los pacientes sometidos a procedimiento quirúrgico entre 2002 y 2020.

Resultados

Se incluyeron 18 pacientes, la edad promedio fue 29 años, el 72% eran hombres, 94% tenía clase funcional
NYHA >=2,  la indicación quirúrgica fue disección en el 27.8% y de estas el 60% fue Stanford A. El 55.5% tenía
insuficiencia aórtica >=2, el 22% de las válvulas eran bicúspides. La mediana del diámetro del aneurisma fue
53mm, la extensión del reparo llegó hasta el arco aórtico en el 33%, no se identificaron eventos de infección de
sitio operatorio o mortalidad quirúrgica.
El seguimiento fue del 94,4% con una media de 6.1 años. Se identificó progresión de la enfermedad en 6
pacientes (35,3%), determinada por reintervención en 5 pacientes durante los primeros 6 años postoperatorios.
El tiempo libre de primera reintervención en aorta a los 16 meses fue 88%, de los reintervenidos 3 tuvieron
disección aórtica tipo B, 2 insuficiencia aórtica severa y los 5 pacientes presentaron aneurismas crónicos
torácicos o abdominales. Un paciente presentó aneurisma abdominal sin requerimiento de cirugía. Se
identificaron 3 muertes las cuales no están relacionadas directamente con la progresión de la enfermedad.

Conclusiones y Discusión

En pacientes con Síndrome de Marfan y patología de la raíz aórtica, el procedimiento de David es la técnica
ideal por sus resultados en cuanto a libertad de reintervención, sobrevida y calidad de vida. Sin embargo, la
cirugía no resuelve el compromiso aórtico distal siendo este el principal factor en la progresión de la
enfermedad. Los datos del estudio sugieren que los pacientes se podrían beneficiar de un seguimiento clínico e
imagenológico cada 6 meses por un grupo multidisciplinario enfocado en la detección temprana de
complicaciones aórticas distales.

Nro. 220 Costo efectividad del tipo de abordaje quirúrgico en el reemplazo de válvula aórtica en
una institución de tercer nivel del Tolima.
Rafael Figueroa; Mónica Briguitte Mosos; Carlos José Pérez; Juan Sebastián Figueroa; María
Fernanda González; Raúl Guillermo Aguiar; Juan David Saavedra
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

A nivel mundial la valvulopatía que se presenta con mayor frecuencia es la aortica causando altos índices de
morbilidad y mortalidad, y sus etiologías más comunes son las congénitas, reumáticas o degenerativas. En
Colombia, la causa más común es la degenerativa según la literatura. Al presentarse una estenosis o
insuficiencia severas, se indica como tratamiento de elección el reemplazo valvular aórtica, ya sea por vía
abierta, mínima-invasión o vía percutánea. Estas intervenciones quirúrgicas conllevan a generar altos costos
para el sistema de salud colombiano, por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio es determinar el perfil clínico y
epidemiológico de los pacientes intervenidos en el remplazo valvular aórtico y analizar qué tipo de abordaje
quirúrgico tiene mejores resultados costo-beneficio en una clínica de tercer del departamento del tolima.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal de los pacientes intervenidos en un procedimiento de
reemplazo de válvula aórtica en una institución de tercer nivel de la ciudad de Ibagué entre 2018 y 2020. Las
variables obtenidas fueron sociodemográficas, clínicas, características del procedimiento quirúrgico,
desenlaces posoperatorios y costos. Se realiza un análisis descriptivo y un análisis bivariado respecto al tipo de
abordaje quirúrgico. El estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Ética y de investigación de la
institución

Resultados

Los pacientes presentaron una edad media de 66 años, y el 60,3% eran del sexo masculino. La hipertensión
arterial se presentó en el 77,09%, seguida de la falla cardiaca y la dislipidemia. La doble lesión valvular
(estenosis más insuficiencia) se presentó en el 49,61 % y las válvulas biológicas se utilizaron en el 80,15% de
los remplazos. El abordaje quirúrgico abierto se realizó en el 64,88%, seguido del mínimamente invasivo en el
24,42% y el percutánea en el 10,68%. Con respecto al análisis bivariado, la intervención percutánea presento
mayor incidencia de comorbilidades en los pacientes (diabetes, enfermedad renal y obesidad), además se
utilizaron solo válvulas del tipo biológico. También, se determinó que los abordajes percutáneos generan
mayores costos intrahospitalarios desde el preoperatorio hasta el egreso con los mismos resultados que los
manejos mínimamente invasivos.

Conclusiones y Discusión

Este estudio demuestra la experiencia que tiene un centro de referencia en el Tolima, en los diferentes
abordajes quirúrgicos para el remplazo de válvula aórtica. Además, evidencia los costos asociados a cada tipo
de abordaje quirúrgico evidenciando las repercusiones económicas que significa esta patología para el sistema
de salud colombiano

Nro. 221 Endocarditis de válvula aortica y la utilidad de Homoinjertos de raíz aortica:
descripción sociodemográfica y de resultados quirúrgicos en 18 pacientes adultos.
Gustavo Andrés Prieto; Lorena Montes Villalobos; Erick David Castro; Felipe Esteban García
Salamanca; Santiago Camacho Castro; Fabio Andrés García Salamanca
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Los Homoinjertos de raíz aórtica pueden ser utilizados para reemplazar la válvula aórtica en presencia de
enfermedad infecciosa valvular(1). Por su parte, la endocardítis valvular es una enfermedad potencialmente
fatal con tasas que varían entre el 10 y el 30%(2). Entre las técnicas quirúrgicas para su manejo, el uso de
homoinjertos de raíz aórtica representan una opción en casos complejos de endocardítis donde el
reemplazo valvular conlleva un alto grado de complejidad o riesgo(2), este procedimiento se relaciona con
resultados favorables al mediano y largo plazo(3), así como menor tasa de recurrencia de endocardítis(2)

Materiales y Métodos

Estudio observacional, descriptivo, Se incluyeron 18 pacientes adultos con antecedente de endocardítis,
llevados a reemplazo de raíz aórtica con homoinjertos en un centro de referencia en cirugía cardiovascular
colombiano, entre marzo de 2008 y enero de 2019. Las variables preoperatorias y postquirúrgicas se
sustrajeron del registro diario y
bases de datos de cirugía cardiovascular.

Resultados

18 pacientes fueron evaluados, 10 hombres y 8 mujeres, con una edad promedio de 46.5 ±24.99 años. 61.11%
(n=11) con NYHA III, 27.78% con un NYHA de IV (n=5) y 11.11% (n=2) con NYHA de I. Todos los pacientes
cursaron con endocarditis, de las cuales 83.33%(n=15) eran de origen bacteriano y 27,78% (n=3) de origen
micótico. Las complicaciones quirúrgicas fueron de 38.10% (n=8), no hubo eventos cerebrovasculares. Las
complicaciones infecciosas (n=3) y renales (n=3) fueron del 16.67% las cardiacas (n=1) fueron del 5.56%. La
tasa de supervivencia post-intervención fue del 66.66% (n=12) en este grupo y los eventos de mortalidad(n=6)
estuvieron asociados
principalmente a choque cardiogénico (n=2) y choque mixto (n=4). 100% pacientes requirieron transfusiones
durante el acto quirúrgico.

Conclusiones y Discusión

El reemplazo valvular por medio del uso de homoinjerto de raíz aórtica para los casos de endocarditis
preexistente es una alternativa quirúrgica valiosa en casos graves, complejos y de alto riesgo de complicación
quirúrgica. Conocer las características poblacionales así como resultados quirúrgicos de este tipo de pacientes
representa un aporte sustancial para la epidemiología de la endocardítis, así como de su manejo dada la poca
frecuencia de realización de este tipo de procedimientos en nuestro país.

Nro. 222 Experiencia del manejo de la enfermedad valvular tricúspidea carcinoide. Serie de
casos multicéntrica
Paula Liliana Torres Gómez; Edgar Giovanny Ríos Dueñas; Juan Rafael Correa Ortíz
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

a enfermedad cardíaca por síndrome carcinoide es una entidad poco frecuente. Se describe una incidencia 1 -
2,1 100.000 hab/año. Aproximadamente 60% de los casos,  tienen compromiso estructural cardíaco y el 10%
desarrollarán sintomatología cardiovascular en  relación a disfunción valvular, derecha principalmente,  y con
mayor frecuencia, de la tricúspide. Lo anterior, se relaciona, a procesos de depósito de placas  como respuesta
a la segregación  de sustancias vasoactivas por afectación hepática de carácter metastásico.  En
contraposición, el compromiso valvular izquierdo ocurre con menor regularidad, (10%  aprox)  y se asocia a la
presencia de cortocircuito derecha - izquierda (Foramen oval permeable)  o tumor carcinoide broncopulmonar
primario.
A pesar de la baja incidencia, el compromiso cardíaco constituye un factor de mal pronóstico y un estadio
avanzado con reducción de la supervivencia   25 - 30% a 48 meses desde el diagnóstico. El manejo
quirúrgico, constituye la única alternativa terapéutica efectiva y con carácter definitivo,  en relación a disfunción
ventricular derecha y  valvulopatía sintomática.

Materiales y Métodos

Dadas las tasas de incidencia descritas, y la escasa literatura en nuestro país, se realizo una análisis
retrospectivo multicentrico de una serie de casos, del manejo de los pacientes con enfermedad valvular
tricúspidea carcinoide, en dos centros de cuarto nivel en Colombia, logrando la descripción de 3 casos
manejados por Cirugía Cardiovascular.

Resultados

Se incluyeron 3 pacientes dentro de la cohorte. La edad media fue de 64 años. La totalidad de pacientes, eran
mujeres, con  síndrome carcinoide de origen intestinal, y compromiso metastásico hepático. La media fue de 45
meses entre diagnóstico ecocardiográfico y el desarrollo de síntomas.  La totalidad de los pacientes, tenia
compromiso severo y sintomático de válvula tricúspide, sin compromiso de otra válvula,  con dilatación
moderada de cavidades derechas  e hipertensión pulmonar (HTP)  moderada - severa en el 66%.Fueron
evaluados de forma multidisciplinaria,  y recibieron octreotide 72 horas previas a la intervención.
Dentro de los  hallazgos intraoperatorios se describe:  Fibrosis, retracción y engrosamiento de la válvula, en
todos los casos.
No se presentaron complicaciones intra o postoperatorias tempranas (< 24 Horas). La mortalidad
postoperatoria fue  33%, secundaria a disfunción ventricular (crisis de hipertensión pulmonar).

Conclusiones y Discusión

La enfermedad valvular carcinoide, es una entidad con baja incidencia, no obstante su desarrollo, implica
modificación en las tasas de sobrevida y morbimortalidad. La presentación predomina en pacientes jóvenes, y
es esencial la alta sospecha diagnóstica.  Requiere un diagnóstico asertivo y una oferta quirúrgica temprana,
para evitar mayor compromiso estructural cardiaco, lo cual puede optimizar los desenlaces postoperatorios.
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Nro. 223 Experiencia en el remplazo de válvula mitral por abordaje de estereotomía
convencional vs mini toracotomía derecha en una clínica de tercer nivel del Tolima
Rafael Figueroa; Mónica Briguitte Mosos; Carlos José Pérez; Juan Sebastián Figueroa; María
Fernanda González; Raúl Guillermo Aguiar; Juan David Saavedra
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

La valvulopatía mitral es la segunda valvulopatía más común en la población en general, sus causas más
comunes son la degenerativa, traumática o congénita, sin embargo, la etiología más común en los países en
desarrollo, incluido Colombia, es la valvulopatía reumática. Su tratamiento definitivo es el remplazo de la
válvula mitral con una prótesis biológica o mecánica, ya sea por vía abierta o mínimamente invasiva. El objetivo
de nuestro estudio es determinar las características sociodemográficas, clínicas y postoperatorias en los
diferentes abordajes del remplazo de válvula mitral en una clínica de tercer nivel en la ciudad de Ibagué.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal de la paciente intervenidos en reemplazo de válvula mitral
desde el año 2018 hasta el año 2020 en una institución de tercer nivel de la ciudad de Ibagué. Se recolectaron
variables sociodemográficas, clínicas, paraclínicas y quirúrgicas. Se realizó un análisis descriptivo y un análisis
bivariado respecto al tipo de abordaje quirúrgico y la mortalidad postoperatoria. El estudio fue revisado y
aprobado por el Comité de Ética y de investigación de la institución

Resultados

Los pacientes presentaron una edad media de 63,88 años de los cuales el 52% correspondía al sexo
masculino. La falla cardiaca y la hipertensión se presentó en el 64% de la población se presentó, en segunda
posición está el tabaquismo y la dislipidemia en el 40%. La causa del reemplazo valvular en el 76% fue de
origen degenerativo y en según lugar el reumático con el 24%. El abordaje vía abierta prefiero 68% y el
mínimamente-invasivo en el 32%, y el tipo de válvula más usado fue la biológica en el 72%. En el
postoperatorio las reintervenciones y la mortalidad se asoció a dos pacientes. Con respecto al análisis
bivariado, solo se presentó que aquellos pacientes que fueron intervenidos con un abordaje abierto
presentaron un tiempo quirúrgico menor que aquellos pacientes intervenidos de forma mínimamente invasiva.
La mortalidad posoperatoria se relaciona con la ventilación mecánica invasiva prolongada mayor de 24 horas.

Conclusiones y Discusión

Discusión/Conclusiones
Este estudio demuestra que el tipo de abordaje quirúrgico en el remplazo valvular mitral no representa
diferencias en el manejo intrahospitalario ni diferencias en los desenlaces postoperatorios, sin embargo, se ha
demostrado que el tipo de abordaje mínimamente-invasivo permite una modulación del dolor posquirúrgico
mucho más rápido lo que se asocia con mejor calidad de vida después del procedimiento

Nro. 224 Expresiones morfológicas del complejo valvular cardíaco en una muestra colombiana
de especímenes humanos y porcinos con énfasis en reemplazo valvular
Daniel Felipe Vargas Suancha; Luis Ballesteros; Yobany Quijano Blanco; Rodolfo Vega Llamas
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

En la bibliografía concerniente a la anatomía cardíaca del porcino es escasa la información que se puede
encontrar respecto a las medidas morfológicas, lo que conlleva a un estudio de caracterización y descripción
de estos reparos anatómicos con el fin de establecer parámetros de medición para el reemplazo valvular en los
humanos. La insuficiente información disponible dificulta el análisis de las referencias bibliográficas y la
producción de un adecuado estado del arte sobre este tema.

Materiales y Métodos

Dentro del plan de recolección de datos, se tomaron 19 corazones de humano y 33 corazones de porcino como
muestra.

Resultados

Con respecto a los hallazgos de las cuerdas tendinosas falsas en los ejemplares porcinos, se encontró en el
ventrículo derecho un total de 45%. En los humanos, se evidenció que el 52.6% no presentaban cuerdas
tendinosas falsas en el ventrículo izquierdo, el 10.52% se originaban en el septum interventricular y el 31.57%
se originaban en el vientre del músculo papilar posterior.

Conclusiones y Discusión

Si comparamos el perimetro de la valvula tricuspide en los corazones de porcino se describe que la base de la
cúspide posterior es mayor que la base de la cúspide septal y anterior por lo cual su comportamiento es similar
al del humano, sin embargo, dicha variable es mucho mayor en el humano que en el porcino. en la válvula
bicúspide se reconoce que el perímetro en los humanos es mayor que el perímetro en los porcinos en 20 mm
siendo de igual forma la base de la cúspide posterior la variable que más milímetros aporta a su medida. En el
presente estudio se encontró que en un corazón humano sólo se presentaban dos cúspides en la válvula
tricúspide siendo la septal la faltante.
El perímetro de la válvula aórtica y pulmonar son ampliamente mayores en los humanos que en los porcinos
tomando como referencia que la base de la cúspide derecha en los humanos y la base de la cúspide anterior
en los porcinos son aquellas que más determinan su perímetro.

Nro. 225 Hemoadsorción en circulación extracopórea por endocarditis infecciosa.
Experiencia inicial en un hospital de Bogota

Francisco Mauricio Rincón Tello; Aura María Rivera Herrera; Javier Francisco Orozco Gómez;
Camilo Rodríguez Gómez
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

La tormenta de mediadores de la inflamación consecuencia de patologías infecciosas como la endocarditis
bacteriana e indicación de cirugía cardiaca  bajo una fisiopatología ya descrita en la literatura (que comprende
la exposición del torrente sanguíneo a superficies externas, isquemia - reperfusión, respuesta metabólica al
trauma) explica porque pese a un resultado adecuado de la intervención quirúrgica los pacientes con cierta
frecuencia desarrollan lesiones sistemicas (neurológicas, renales,  hematológica, hepáticas, pulmonares entre
otras) que deterioran su evolución y en ocasiones generan desenlaces mortales.
Conocer las opciones terapéuticas que permiten frenar estados de hiperinflamación resulta útil para la
aplicación en patologías como la endocarditis infecciosa con indicación quirúrgica.  Ya existen multiples
opciones terapéuticas para disminuir estos efectos deletereos; Modificaciones en circuitos de circulación
extracorpórea, uso de materiales biocompatibles, recubrimiento con heparina y tiempos reducidos de
circulación extracorpórea y el uso de corticoesteroides (no ha sido del todo dilucidado) son terapias de
frecuente uso en esta especialidad.
Recientemente se han desarrollado nuevos dispositivos como los sistemas de adsorción extracorpórea;
buscando reducir niveles de citoquinas y mediadores de la inflamación, mitigando la respuesta inmune
excesiva con el uso de hemofiltros de adsorción en un sistema de purificación sanguínea como se ha
denominado.
Pocos estudios se han realizado en Colombia, este vacío de conocimiento demuestra una necesidad  para
definir el papel que puede ocupar dicha terapia. Bajo un marco teórico actual compartimos la experiencia y
resultados clínicos en nuestra institución.

Materiales y Métodos

- Descripción de la evidencia y estudios disponibles sobre el tema discusión.
- Revisión de las diferentes terapias disponibles actualmente.
- Descripción de la experiencia y resultados clínicos En nuestra institución con pacientes bajo indicación de
cirugía cardiaca En endocarditis infecciosa.

Resultados

Se mostrará revisión de las diferentes opciones terapéuticas dirigidas a la respuesta inflamatoria en cirugía
cardiaca por multiples indicaciones
Se mostrará la experiencia y uso real de algunas de estas terapias en nuestra institución bajo criterios clínicos,
parámetros hemodinámicos, tiempos de estancia, requerimiento de hemodialisis, presencia de lesion
multiorgánica entre otros.

Conclusiones y Discusión

Existen diferentes herramientas dirigidas a mitigar las consecuencias negativas de la respuesta inmune ante
noxas patológicas o como efecto al tratamiento de la enfermedad. Conociendo la etiología y el arsenal
disponible para mitigarla en este grupo de pacientes parece beneficioso implementar el uso de tecnologías
dirigidas a controlar este fenómeno.  Se require un mayor numero de pacientes y estudios con diseños de
mayor significancia estadística.

Nro. 226 Identificación de variables clínicas y desenlaces de los pacientes con diagnóstico de
endocarditis infecciosa llevados a cirugía en una institución de cuarto nivel
Marcela Pineda; Juan Fernando Parra Correa; Federico Javier Núñez Ricardo; Víctor Manuel
Caicedo Ayerbe; Oscar Edinson Sánchez Colmenares; Hernando Orjuela Lobo
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

La endocarditis infecciosa es una de las complicaciones valvulares más complejas (1), su manejo quirúrgico es
una opción terapéutica de indicaciones controvertidas.  La EI cursa con alta morbilidad  y mortalidad (15% y
25%respectivamente) (2), con incidencia baja de 3 a 10 por 100.000 habitantes (3), pero prevalencia en
aumento durante los últimos 30 años (1),  de ahí la importancia a la hora de optimizar los pilares del
tratamiento, el diagnostico temprano, inicio de antibiótico, la identificación de complicaciones, igualmente
establecer el riesgo embólico y con esto, el tiempo quirúrgico ideal (1).
De acuerdo al germen aislado hasta 50% de los pacientes va a beneficiarse de una intervención quirúrgica (2).
En general las indicaciones de cirugía están dadas por la presencia o no de signos de falla cardiaca, disfunción
valvular severa, complicaciones locales de tipo abscesos o fistulas y el riesgo embólico, todo en contexto de
respuesta inflamatoria persistente a pesar de tratamiento antibiótico (1)(2).
Establecer el tiempo optimo de intervención quirúrgica en los pacientes valorando el riesgo/beneficio de la
misma hace parte de la complejidad de la decisión, dado que la mortalidad postoperatoria a 30 días puede ser
hasta de 19% (2) pero en contexto de choque de origen séptico el porcentaje va hasta 65% aproximadamente
(2).

Materiales y Métodos

Estudio retrospectivo, descriptivo, de 35 pacientes con diagnóstico de endocarditis infecciosa llevados a cirugía
en una institución de cuarto nivel entre los años 2016 y 2022.

Resultados

Identificación de los principales desenlaces en 35 pacientes con diagnóstico de endocarditis infecciosa llevados
a cirugía, documentándose una mortalidad promedio de 14% (n=5) a 30 días y su relación con los gérmenes
aislados comparado con los desenlaces en la literatura actual. Se realiza la asociación igualmente con el
porcentaje de pacientes reintervenidos (n=7, 20%), el tiempo de hospitalización, manejo médico perioperatorio
y las variables quirúrgicas de los pacientes.

Conclusiones y Discusión

El diagnóstico de endocarditis infecciosa esta asociado a alta morbilidad y mortalidad, con prevalencia en
ascenso, cuyo manejo médico y quirúrgico debe ser desarrollado de manera multidisciplinaria. Siendo los
desenlaces favorables para el paciente el objetivo del abordaje integral, desde la identif icación de la
enfermedad, sus variables clínicas, los gérmenes con mayor incidencia en la población a tratar, su virulencia,
sus complicaciones y la mejor estrategia de tratamiento para cada caso.
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Nro. 227 Incidencia de mismatch protésico en reemplazo valvular aórtico quirúrgico en una
institución de cuarto nivel en Bogotá - Colombia en un periodo comprendido entre
2017 - 2021
Alvaro Sánchez; Federico Javier Núñez Ricardo; Elizabeth Velásquez; Juan Fernando Parra Correa;
Oscar Edinson Sánchez Colmenares; Víctor Manuel Caicedo Ayerbe
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Durante las últimas décadas las opciones terapéuticas en pacientes con enfermedad valvular aortica han
incluido desde el implante de válvulas mecánicas, biológicas con stent y sin el, homoinjertos aórticos y hasta
procedimientos de mayor complejidad como la cirugía de ross, alrededor del mundo se implantan 300.000
válvulas protésicas por año, con una incidencia de mismatch quirúrgico reportado en la literatura de hasta un
70% para el moderado y un 20%  En 1978 Rahimtoola introdujo el concepto de mismatch protésico
definiéndolo de la siguiente manera: ¨cuando el área valvular de la prótesis es menor a la de una válvula nativa
normal¨ debido a los múltiples métodos para calcular el área de orificio efectiva (EOA) y las diferentes modelos
valvulares que se han introducido con el paso del tiempo además de diferentes estados hemodinámicos al
momento de la valoración, la relevancia clínica del mismatch protésico sigue siendo discutida y en algunos
casos subdiagnosticada.
Con el advenimiento de válvulas de nuevas generaciones que tienen un mejor comportamiento hemodinámico
por mayor orificio efectivo y procedimientos intraoperatorios como aortoplastia y ampliación del anillo aórtico se
cree que la incidencia de mismatch protésico va en disminución,  se pretende con la realización de este estudio
establecer la incidencia de mismatch protésico en una institución de cuarto nivel en Bogotá Colombia, para así
lograr un impacto positivo en la toma de decisiones al momento de realizar un reemplazo valvular aórtico
quirúrgico

Materiales y Métodos

Base de datos de la institución análisis retrospectivo de la información.

Resultados

De 193 pacientes intervenidos en el periodo 2017 - 2021 por estenosis valvular aortica con o sin doble lesion
se encontro una incidencia de 8.8%  de mismatch que corresponde a 17 pacientes de los cuales 1 fue severo
(<0.65 cm/m2)  y 16 moderados (>0.65 cm/m2 <0.85 cm / m2) la mayor incidencia de mismatch se presento en
pacientes con obesidad grado 1 IMC > a 30. de toda la población en estudio 5 pacientes (24.5%) a pesar de
haberse realizado ampliación del tracto de salida implantandose una válvula en promedio de 21 mm quedaron
en mismatch moderado. La incidencia de mismatch fue mayor con el uso de válvulas porcinas de segunda
generación, el año en que se presentó la mayor incidencia de mismatch fue el 2017 cuando el uso de estas
válvulas era el más  frecuente; No se presento mismatch en los pacientes a los que se le implantó válvula
mecánica.

Conclusiones y Discusión

Si bien los estudios presentan una incidencia de mismatch que oscila entre 20% - 70% para mismatch
protésico aortico en nuestra serie la incidencia de mismatch fue menor  con 8.8% muy probablemente debido al
uso de técnicas para evitar mismatch como utilización de técnica de ampliación del tracto de salida en el
(11.9%) de los pacientes  e implantación de válvulas biológicas de tercera generación.

Nro. 228 Mediastinitis post esternotomía:  ¿Qué factores impactan en nuestra población?
Experiencia de un centro
Paula Liliana Torres Gómez; Federico Javier Núñez Ricardo; Oscar Edinson Sánchez Colmenares;
Víctor Manuel Caicedo Ayerbe; Juan Fernando Parra Correa; Sergio Alejandro Alzate Cardozo; Felipe
Girón; Hernando Orjuela Lobo
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

La mediastinitis post esternotomía es una complicación poco frecuente en la cirugía cardiovascular, no
obstante, representa alta morbimortalidad e impacto en los costos relacionados con el manejo intrahospitalario.
Los factores de riesgo asociados a mediastinitis han sido estudiados, en miras de reducir su gravedad y
desenlaces. Los modelos predictivos actuales no cuentan con validación externa y se basan en el análisis de
características poblacionales en otras latitudes, en consecuencia desconocemos su rendimiento en nuestra
población.
Nuestro interés en este estudio, es la identificación de los  factores de riesgo asociados al desarrollo de
mediastinitis post esternotomía en un hospital de cuarto nivel.

Materiales y Métodos

Se realizó un análisis retrospectivo de los pacientes llevados a cirugía cardiovascular por esternotomía entre
2018 - 2020 en un hospital de cuarto nivel en Colombia, aplicando como criterios de inclusión: Pacientes
mayores de 18 años y excluyendo a pacientes con datos faltantes en la historia clínica y con patología
oncológica activa. El cálculo de tamaño de muestra fue no probabilístico, por conveniencia.

Resultados

Se incluyeron 462 pacientes dentro del estudio. La edad media fue de 74 años. El 66% eran hombres. 393
pacientes tenían antecedente de hipertensión arterial. El 1,5% presentó mediastinitis con una mortalidad del
0,1%.  La totalidad de los pacientes con mediastinitis tenían fracción de eyección ventrículo izquierdo (FEVI)
<35% y eran diabéticos que utilizaban insulina. Se encontró asociación entre mediastinitis  y diabetes (X2=29.8
p < 0.001), FEVI  <35% (X2=29.7 p < 0.001), Infarto Agudo del Miocardio (IAM)  <90 días (X2=17.5 p < 0.001),
e índice de masa corporal (IMC = >30Kg/m2 (X2=16.8 p < 0.001). Este último con RR de 26,2 (IC 95% 3,2 -
215,1). Adicionalmente,  Se encontró asociación entre, la  reintervención con carácter de urgencia (X2=23.5 p <
0.001), reintervención por sangrado (X2=26.5 p < 0.001), reintervención por taponamiento cardíaco (X2= 37.4 p
< 0.001) y el soporte ventilatorio >24 horas (X2 =10.7 p < 0.001) con el desarrollo de mediastinitis.

Conclusiones y Discusión

Los factores asociados con el desarrollo de mediastinitis post esternotomía en Colombia difieren en su
mayoría, de los descritos en la literatura, lo que constituye el punto de partida para la creación de modelos
predictivos preoperatorios ajustados a características poblacionales específicas, que logre impactar  en
variables modificables, y resulten en mejores desenlaces clínicos, reduciendo el riesgo de mediastinitis y
mejorando el proceso de atención de salud cardiovascular.

Nro. 229 Testigos de Jehová y cirugía cardíaca: Recopilación de 10 años de experiencias.
Gustavo Andrés Prieto; Santiago Camacho Castro; Fabio Andrés García Salamanca; Lorena
Montes Villalobos; Erick David Castro; Felipe Esteban García Salamanca
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

En Colombia los Testigos de Jehová (TsJ) representan una minoría poblacional, y aunque la realización de una
cirugía en este grupo de pacientes comporta un aumento considerable del riesgo de mortalidad por sangrado
(1-3), múltiples estudios han determinado que la realización de cirugía cardíaca en esta población tiene
resultados perioperatorios comparables con los resultados quirúrgicos de poblaciones que aceptan
hemoderivados (3-6).
Este artículo describe la experiencia de 10 años en un centro de referencia de manejo preoperatorio y
quirúrgico de patologías cardiovasculares complejas realizadas en pacientes TsJ

Materiales y Métodos

Estudio observacional descriptivo de corte transversal, conducido en un centro de referencia cardiovascular.
Las variables preoperatorias, intraoperatorias y postquirurgicas se sustrajeron de las bases de datos oficiales
del servicio de cirugía cardiovascular institucional.

Resultados

Se incluyeron 17  hombres y 16 mujeres edad media de 62,24 ±12,38 años. Recibieron optimización de
hemoglobina durante el pre operatorio con hierro oral, eritropoyetina, acido fólico y vitamina b12, el 21,21% de
las cirugías se realizó con técnica mínimamente invasiva, y el 69.7% utilizó cell saver,  75,76% no tuvo
complicaciones y la mortalidad observada fue de 3,03%

Conclusiones y Discusión

La cirugía cardiovascular en los TsJ supone un reto para su manejo interdisciplinario, nuestra cohorte incluye
gran variedad de procedimientos con resultados postoperatorios similares a cohortes internacionales. Optimizar
los valores de hemoglobina prequirúrgica, así como discutir con los pacientes las diferentes técnicas de
conservación sanguínea fueron factores clave para disminuir morbilidad de pacientes sometidos a
procedimientos cardiovasculares. Se encontró una importante variabilidad en las preferencias transfusionales
en este grupo de pacientes.

Nro. 230 Thirty-five years of heart transplantation in Medellín: A colombian survival report
Alvaro Quintero; Eric E. Vinck; Juan Camilo Rendón Isaza; José Escobar; Diego Alejandro Echeverri
Marín; Ricardo León Fernández Ruiz
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

Heart failure in Colombia, as with other developing counties, is an important cause of diminished quality of life
for both patients and family in addition to a significant and high financial burden to healthcare. Here, we provide
a descriptive report of heart transplantation survival from Colombia's epicenter of cardiac transplantation.

Materiales y Métodos

We conducted a retrospective cohort of all patients taken to heart transplantation at the Cardio VID Clinic in
Medellín, Colombia between December 1985 to January 2021. Patient information from our institutional
database and transplant archives were retrieved and reviewed.

Resultados

From December 1985 to January 2021, a total of 579 patients, both adult and pediatric, underwent orthotopic
heart transplantation at our institution in Medellín, Colombia. Median transplant recipient age was 49±5 years; of
these, 484 (84,0%) were men and 92 (15,9%) were women. Heart disease etiology leading to transplantation
was: idiopathic cardiomyopathy in 208 (36,1%) patients, ischemic cardiomyopathy in 180 (31,2%) patients, and
valvular cardiomyopathy in 53 (9,2%) patients. Overall survival at 1 year, 5 years and 10 years were 71,3%,
50,7% and 36,5% respectively.

Conclusiones y Discusión

In this Colombian survival report, primary cause for increased mortality in our setting was the remote residence
(rural) of patients which delays early identification of symptoms and thus prompt intervention. Despite the
developing nature of our country's healthcare, optimal treatment and networking strategies can be implemented
to establish successful transplant departments in these settings.
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Nro. 231 Tromboendarterectomia pulmonar a grandes alturas.
Albert Franz Guerrero Becerra; Rafael Conde; Ivonne Pineda; Carlos Eduardo Obando López;
Néstor Fernando Sandoval Reyes; Jaime Camacho Mackenzie; Tomás Chalela Hernández; Carlos
Andrés Villa Hincapié; Andres Mauricio Palacio; Andrea Medina; Juan Pablo Umaña Mallarino
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

La Tromboendarterectomia Pulmonar es el tratamiento gold standard para la Hipertensión crónica
tromboembólica, pero es una cirugía técnicamente desafiante para los cirujanos cardiotorácicos. Queremos
mostrarles los resultados de nuestra experiencia quirúrgica en una cohorte de pacientes tratados con
Tromboendarterectomia pulmonar a grandes alturas (2640 metros) Bogotá.

Materiales y Métodos

Se analizaron los pacientes intervenidos de Tromboendarterectomía pulmonar entre 2008 y febrero 2022. Los
pacientes fueron identificados a través de una base de datos institucional de cirugía cardiaca de adultos. Las
características demográficas y clínicas se resumieron mediante estadísticas descriptivas. Los valores
hemodinámicos
se derivaron de cateterismos cardíacos derechos. Se obtuvo la curva de Kaplan-Meyer para describir la
supervivencia acumulada después del tratamiento quirúrgico. Las diferencias entre las variables
hemodinámicas se analizaron mediante Prueba de la suma de rangos con signo de Wilcoxon. El seguimiento
de los pacientes se realizó personalmente (registros de visitas clínicas) o bases de datos web del gobierno y
llamadas telefónicas.

Resultados

Se analizaron 90 pacientes, la edad media fue de 47±14 años, 56,9% mujeres, más del 80% estaban en NYHA
clasificación >=3, se diagnosticó síndrome antifosfolípido en 31.1%, pero se desconoce el tipo de trombofilia en
el 53,5%. Presión arterial pulmonar media (MPAP) 52,6 ± 13,7 mmHg y no identificamos correlación entre la
hemoglobina preoperatoria 14,6 ± 2,4, en el seguimiento la media de PAP fue de 34,4 ± 11,5. En el
Seguimiento la mortalidad a 30 días fue de 7.5%. La determinación de mortalidad a través de bases web
gubernamentales se completó en un 97,4% con un tiempo medio de seguimiento de 3,6 años, la curva de
supervivencia de Kaplan Meier muestra que la supervivencia global fue del 80,5 % (IC 95 % 77-94) a los 6
años. Libertad de eventos (insuficiencia cardiaca, evento trombótico) a los 6 años fue del 85,3%. Clase
funcional NYHA I 63,3%, II 26,7% y III 10%.

Conclusiones y Discusión

La Tromboendarterectomia pulmonar se asocia con una excelente supervivencia a largo plazo y una marcada
mejoría. En nuestro estudio encontramos mejoría en resultados hemodinámicos y caminata de 6 minutos,
disminución de resistencias pulmonares y mejoría en calidad de vida. Sin embargo, las pruebas disponibles
son limitadas para determinar los efectos de la altitud en estos pacientes.

Nro. 232 Tromboendarterectomía pulmonar, caracterización demográfica y descripción de
resultados postquirúrgicos en un centro de salud colombiano
Gustavo Andrés Prieto; Santiago Camacho Castro; Felipe Esteban García Salamanca; Lorena
Montes Villalobos; Fabio Andrés García Salamanca; Erick David Castro
Cirugía cardiovascular

Introducción y Objetivos

El embolismo pulmonar (EP)  es una importante causa de muerte cardiovascular, con una incidencia de
300.000 a 600.000 casos-año(1), y se relaciona con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTC) en
1 a 7 casos por millón de habitantes(2).  La tromboendarterectomía pulmonar (TP) es una potencial cura para
HPTC(1,3), La mortalidad asociada a este procedimiento varía entre 2,2% y 24%, ademas se asocia a altas
tasas de complicación  y en muchos casos requiere de terapias de soporte extracorpóreo (4).

Materiales y Métodos

Estudio observacional descriptivo, Se incluyeron 28 pacientes mayores de 18 años llevados a TP en un centro
de referencia en cirugía cardiovascular, entre diciembre de 2010 y febrero de 2021. Las variables
preoperatorias, intraoperatorias y postquirúrgicas se sustrajeron del registro diario y bases de datos de cirugía
cardiovascular

Resultados

28 pacientes fueron evaluados, 14 hombres y 14 mujeres, con una edad promedio de 49.25±16.27 y presión
pulmonar promedio de 80.58 ±24.45. 25% de los pacientes (n=7) requirió algún tipo de asistencia ventricular
posterior al acto quirúrgico. La ocurrencia de al menos una complicación fue de 60,71%. Las complicaciones
mayores fueron, reintervención por sangrado 10,71% (n=3), complicaciones pulmonares 28,57% (n=8), de las
cuales 14,28% fueron hemotórax que requirieron reintervención,  accidente cerebro vascular (ACV) 7,14%
(n=2), mediastinítis 7,14% (n=2) y falla renal aguda con requerimiento de diálisis 21,43% (n=6)
La tasa de supervivencia post-intervención fue del 85.72% (n=24) a los 30 días, los eventos de mortalidad
estuvieron asociados a choque cardiogénico (n=2), crisis hipoxémica y falla orgánica múltiple (n=2). 92.86%
(n=26) pacientes requirieron transfusiones durante el acto quirúrgico, se incluyó un paciente testigo de Jehová.

Conclusiones y Discusión

La TP es un procedimiento complejo con altas tasas de morbimortalidad, En Colombia la tasa de mortalidad
actualmente se encuentra entre 0% y 9,5%  con una ocurrencia de complicaciones del 78,57%, similar a la
tasas reportadas en estudios internacionales. El actual trabajo sugiere la necesidad de realizar este
procedimiento en centros especializados con disponibilidad de soporte ECMO, así como de un equipo
multidisciplinario especializado.

CUIDADO INTENSIVO,
ENFERMERÍA Y PERFUSIÓN

Nro. 233 Niveles de lactato como predictor de desenlaces en pacientes con falla cardíaca
aguda
Catalina Gallego Muñoz; Juan David Uribe Molano; Clara Inés Saldarriaga Giraldo; Nelson Darío
Giraldo Ramírez; Paola Tobón Upegui; Salomé Lopera Cardona; Juan David Valencia Duque;
Sebastián Arredondo Peñaranda
Cuidado Intensivo, Enfermeria y Perfusion

Introducción y Objetivos

La medición de variables de laboratorio para valorar hipoperfusión son importantes para el enfoque y manejo
del paciente con falla cardiaca aguda, a la fecha, resulta limitada la evidencia del papel del lactato en este
grupo de pacientes. Se evaluará en una cohorte retrospectiva con falla cardiaca aguda la prevalencia de la
hiperlactatemia al ingreso,  su significado clínico y su valor pronóstico en relación con la evidencia de
disfunción orgánica, escalonamiento del manejo médico, estancia hospitalaria y mortalidad.

Materiales y Métodos

Estudio de cohorte retrospectivo de pacientes con falla cardiaca aguda que tengan medición de lactato al
momento del ingreso. Se realizó estadística descriptiva, análisis de asociación y multivariado para predecir la
asociación con los desenlaces en el paquete estadístico Stata 16.1.

Resultados

En 2500 registros se encontraron 98 pacientes con medición de lactato.  El  promedio de lactato fue de 2.5
mmol/L (DE 1.67 IC 0.75-11). Se realizó  categorización  en dos grupos, en relación con lactato mayor o menor
de 2.0mmol/L. No hubo diferencias para ventilación mecánica, soporte mecánico circulatorio, uso de inotrópico
y/o vasopresor,  presencia de acidosis.  En los análisis de regresión logística con la con el nivel de lactato al
ingreso, no logró ninguna correlación con mortalidad al alta, días de estancia hospitalaria, o requerimiento de
soportes. En un análisis de regresión logística para mortalidad, se encontró que la fracción de eyección al
ingreso de 30.7 % con un OR de 1.06 (p de 0.049 IC 1.00 - 1.13) y el sodio al ingreso de 137mEq/l con un OR
de 0.74 (p de 0.033 IC 0.57 - 0.97) se correlacionaron con mayor mortalidad.

Conclusiones y Discusión

Algunas variables  como la fracción de eyección o el sodio bajos al momento del ingreso son predictores de
mortalidad por falla cardiaca aguda. no fue posible demostrar en esta población  correlación de los niveles de
lactato con mortalidad, estancia hospitalaria y no se demostraron diferencias para ventilación mecánica,
soporte mecánico circulatorio o uso de inotrópico, contrario a lo  demostrado en otras cohortes previas. Este
estudio tiene limitaciones por el tamaño de la muestra y su carácter retrospectivo, así como sesgos de
selección,  esto podría explicar la menor edad de esta cohorte, FEVI menos comprometida y menor hipotensión
al momento del ingreso, lo cual influye en los niveles de lactato elevados que constituyen un indicador del
metabolismo anaeróbico en pacientes con falla cardíaca aguda y está relacionado con la hipoperfusión de
órganos vitales y por ende con desenlaces como estancia hospitalaria y mortalidad.
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ELECTROFISIOLOGIA,
ARRITMIAS, ABLACIÓN

Nro. 234 Ablación de ectopias ventriculares en el Summit" del ventrículo izquierdo:
Experiencia en un hospital de alta complejidad en Bogotá, Colombia"
Juan Sebastián Cabrera; Cristian Adams; Maria Alejandra Molina; Carlos Andrés Tapias; Luis Carlos
Sáenz Morales
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

El summit" ventricular izquierdo es la porción más extensa del epicardio del  ventrículo izquierdo. Es una
estructura triangular que limita con la arteria descendente anterior, la arteria circunfleja y la gran vena cardiaca.
Esta estructura se ha asociado como un foco usual arritmogénico. La ablación por catéter se considera una
medida efectiva para el tratamiento de las arritmias ventriculares originadas en el summit, sin embargo su
anatomía es compleja y requiere de una amplia experiencia para realizar un abordaje técnico adecuado.
Evitando así una ablación fallida o lesiones de las estructuras vasculares circundantes. En este trabajo se ha
utilizado un abordaje de navegación endocárdica 3D con guía desde la gran vena cardiaca, la vena
interventricular anterior y sus perforantes para evidenciar los verdaderos lugares de mayor precocidad
epicárdica o intramural en el summit y realizar ablaciones secuenciales de las zonas vecinas endocárdicas
(tracto de salida del ventrículo derecho y la porción entre la valva coronariana derecha e izquierda) para tratar
de tener un volumen de ablación suficiente para eliminar la ectopia."

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio observacional de cohorte retrospectiva desde 2020 a 2022., donde se recogieron los
datos demográficos, intraoperatorios y de seguimiento de 39 pacientes llevados a ablación de ectopias
ventriculares originadas del summit".  Estos datos se recogieron en RedCap y se analizaron en R: utilizando
medidas de tendencia central, pruebas no paramétricas como Mann Whitney para evaluar diferencias entre los
desenlaces post ablación"

Resultados

La mediana de edad de estos 39 pacientes fue de 61 años (+/-14 años), 20 eran mujeres. La mediana de carga
arrítmica previa a la ablación fue de (24.5%) (+/-20%). La mediana de la FEVI es de (45%) (+/-22.5%). A todos
los pacientes se le realizo el procedimiento con sedación, utilizando sistema de mapeo tridimensional y
ecografia intracardiaca. La activacion local mas precoz se documento en las venas perforantes en el 64% de
los casos, con una mediana de -30 msec +/- 3 msec previo al inicio del QRS.  A 87% se le realizo ablacion
unipolar secuencial desde el endocardio del VI, gran vena cardiaca y el tracto de salida del ventriculo derecho.
No se documentaron complicaciones. La mediana de seguimiento fue de 3 meses (+/-3 meses), con una
mediana de carga arrítmica post ablacion del 1% (+/-3%) (p< 0.001). La mediana de la FEVI post ablación fue
de 55% (+/-19%) (p=0.028).

Conclusiones y Discusión

La ablación del summit es un desafío para los electrofisiólogos, sin embargo en nuestro centro tenemos una
alta tasa de éxito de manera temprana en las ablaciones de estos pacientes. El abordaje mediante el mapeo
del sistema
venoso del corazon permite identificar el verdadero origen de las ectopias y realizar
ablacion desde zonas vecinas endocardicas al summit ventricular

Nro. 235 Ablación fallida de vías accesorias: causas en la era de la ecografía intracardiaca y el
mapeo 3D
Cristian Adams; Juan Sebastián Cabrera; Maria Alejandra Molina; Luis Carlos Sáenz Morales;
Carlos Andrés Tapias
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

El éxito de la ablación por radiofrecuencia de las vías accesorias en el primer procedimiento se ha reportado en
alrededor del 90-99%. Sin embargo, la recurrencia a largo plazo puede llegar a ser del 7-22%, y se relaciona
con vías accesorias del lado derecho, múltiples vías accesorias, defectos congénitos y localizaciones
epicárdicas o cercanas al seno coronario. En este estudio se describe una cohorte de pacientes que tuvieron
ablación fallida de vías accesorias y que requirieron reintervención con tecnologías contemporáneas.

Materiales y Métodos

Estudio multicéntrico, descriptivo, transversal de pacientes mayores de 18 años que requirieron reintervención
de ablación con catéter por vías accesorias, entre el 1 de febrero de 2017 y el 30 de abril de 2020 en nuestro
centro. Los pacientes fueron identificados mediante la base de datos de procedimientos de electrofisiología.
Los datos se obtuvieron a partir descripciones de procedimientos y revisión de imágenes.

Resultados

Se incluyeron 39 pacientes, de ellos el 59% tuvieron un intento previo de ablación y el 41% tenía 2 o más
intentos previos. Las tecnologías utilizadas para las intervenciones incluyeron ecocardiografía intracardíaca
(90%), catéter irrigado (77%), fuerza de contacto (95%), cateter multielectrodo de alta densidad (100%) y
camisa deflectable (97%). La inestabilidad anatómica fue el obstáculo más frecuente encontrado (71,7%). La
localización más frecuente encontrada de las vías accesorias fue la posteroseptal (23%) seguida por la
anterolateral (18%). El éxito agudo fue del 100% y se describió un 8% de recurrencia durante el seguimiento de
225 (±146) días. No se describieron complicaciones en el seguimiento.

Conclusiones y Discusión

El uso de nuevas tecnologías en la reintervención de ablación con radiofrecuencia de vías accesorias se asocia
a una alta tasa de éxito agudo, con una baja incidencia de recurrencia tardía y sin complicaciones asociadas al
procedimiento. La inestabilidad del cateter de ablación y la localización anatómica de la vía accesoria fueron
las principales causas de recurrencia en nuestro estudio.

Nro. 236 Aislamiento transmural de venas pulmonares y pared posterior para tratamiento de
fibrilación auricular: Experiencia de 3 años en un hospital de alta complejidad en
Bogotá, Colombia
Cristian Adams; Maria Alejandra Molina; Juan Sebastián Cabrera; Paola Ortiz; Carlos Andrés
Tapias; Luis Carlos Sáenz Morales
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

Las técnicas de ablación con radiofrecuencia para el manejo de la fibrilación auricular (FA) son múltiples y los
desenlaces de efectividad y seguridad reportados en diferentes estudios son diversos, debido a la variedad de
presentaciones clínicas y la heterogeneidad de la patología subyacente. El registro institucional de ablación de
fibrilación auricular busca evaluar el efecto de una estrategia de ablación extendida en pacientes con fibrilación
auricular con alto riesgo de recurrencia, determinado la eficacia y la seguridad de esta estrategia de ablación
durante el seguimiento a mediano plazo.

Materiales y Métodos

Estudio de cohorte de un centro de referencia, retrospectivo y prospectivo desde 2020 a 2022, donde se
recolectaron datos demográficos, intraoperatorios y de seguimiento de 146 pacientes llevados a aislamiento de
venas pulmonares (AVP), los pacientes con alto riesgo de recurrencia fueron llevaron a un set de ablación
adicional con aislamiento de la pared posterior de la aurícula izquierda. Durante el procedimiento se siguió el
protocolo CLOSE con estrategia de alto poder poca duración (HPSD) buscando lesiones transmurales con
bloqueo bidireccional. Se utilizo como hallazgo sustituto de bloqueo transmural la ausencia de captura local con
salida de 20 mAmp-2 msec. Los datos se analizaron utilizando medidas de tendencia central, y curvas Kaplan
Meier para ver desenlaces de recurrencia de fibrilación auricular o complicaciones.

Resultados

La mediana de edad fue de 61 años (±17 años), el 64% fueron hombres. Al 100% se les realizó AVP y de estos
el 80% requirieron estrategia AVP + aislamiento de la pared posterior de la aurícula izquierda. La mediana del
CHA2DS2Vasc fue 2 (±2 puntos). La mediana de la FEVI fue de 54% (±17,5 %). El 70% tenían FA paroxística,
el 23 % eran reintervenciones de AVP previas. El 42% tenía algún tipo de cardiopatía estructural.  La mediana
de duración de procedimiento y de radiofrecuencia fue de 166 minutos (RIC 87 min.) y 1320 segundos (RIC
388 seg.), respectivamente, con una tasa de éxito agudo del 100% para bloqueo bidireccional de las venas
pulmonares y pared posterior. La mediana de seguimiento fue de 5.9 meses (± 1.3 meses), con 12% de los
pacientes presentando recurrencia de arritmia. 2 pacientes presentaron enfermedad cerebrovascular posterior
al procedimiento, ambas hemorragias subaracnoideas, una de ellas con secuelas moderadas, 1 paciente
taponamiento cardíaco el cual requirió pericadiocentesis para su manejo, y 2 presentaron hematomas en sitio
de punción de manejo médico.

Conclusiones y Discusión

La adición de un set de ablación extendido a el AVP con un desenlace sustituto de bloqueo transmural en
pacientes con FA con alto riesgo de recurrencia se asoció a una tasa baja de recurrencia de arritmias
auriculares y una baja tasa de complicaciones mayores. Se requieren estudios prospectivos multicéntricos para
confirmar estos hallazgos.
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Nro. 237 Estimulación cardiaca fisiológica: Experiencia de un hospital de alta complejidad en
Bogotá, Colombia

Cristian Adams; Juan Sebastián Cabrera; Maria Alejandra Molina; Manuel Moreno; Luis Carlos
Sáenz Morales; Carlos Andrés Tapias
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

La estimulación significativa del ventrículo derecho (VD) se asocia a desenlaces desfavorables como fibrilación
auricular e insuficiencia cardiaca. La estimulación directa del sistema de conducción como del haz de His
(HBP) o del área de la rama izquierda (LBAP) han surgido como una alternativa de manejo lo que permite una
activación ventricular fisiológica, sin embargo, esta técnica está sujeta a múltiples desafíos de implante con
desenlaces a mediano y largo plazo inciertos. Se busca evaluar los resultados de factibilidad y la seguridad del
procedimiento en un centro de referencia.

Materiales y Métodos

Estudio observacional de cohorte retrospectiva de 2018 a 2022, se recolectaron datos demográficos, clínicos,
intraoperatorios y de seguimiento de pacientes llevados a estimulación del sistema de conducción HBP y
LBBP. Lo desenlaces se analizaron utilizando medidas de tendencia central y pruebas no paramétricas como
Mann Whitney.

Resultados

Durante los años 2018 a 2022 se llevaron 23 pacientes a implante de dispositivos con estimulación directa del
sistema de conducción en nuestro centro. La mediana de edad fue de 73 (±16) años, 14 fueron llevados a HBP
y 9 a LBAP. De los pacientes tratados 10 tenían disfunción del nodo sinusal, 8 bloqueo AV de alto grado y 4 se
les realizó ablación del nodo AV por FA permanente de difícil control de frecuencia. A 10 sujetos se les
implantó marcapaso bicameral y a 12 se les implantó terapia de resincrozación con o sin desfibrilación. Se
analizaron datos de los pacientes con seguimiento a 6 meses (RIC: 11 meses), con una tasa de éxito del 100%
al momento del implante del electrodo. Los datos de mediana de FEVI y QRS previos al implante fueron de
41% (±22%) y 158 ms (±77 ms) respectivamente, posterior al procedimiento la mediana de FEVI fue de 42% (p
= 0.34) y del QRS estimulado fue de 116 (± 21 ms) (p=0.23).

Durante el seguimiento la mediana del umbral de electrodos de HBP fue 1.25 V a 0.8 ms y de LBAP fue 1 V a
0.6 ms, la mediana de la amplitud de la onda R fue de 5.35 mV (±2.9 mV) y la mediana de la impedancia
ventricular 475 ohms (±152 ohms). La hospitalización a los 30 días posterior al implante por falla cardiaca
descompensada fue de un paciente (mala adherencia a manejo farmacológico), 1 de los pacientes con HBP
requirió revisión del electrodo debido al desalojo en el postoperatorio temprano y 1 de los pacientes con LBAP
fallece por shock cardiogénico por infarto con elevación del ST de pared anterior durante el primer mes
postimplante secundario a trombosis del stent por no adherencia a terapia antitrombotica. No se documentaron
casos de aumento de umbral mayor a 1 V y tampoco se evidenciaron casos de infección.

Conclusiones y Discusión

En esta cohorte se evidencia un alto éxito agudo al momento del implante de electrodos de estimulación
fisiológica con una tendencia a mejoría de los desenlaces ecocardiograficos y electrocardiográficos de la
población después del implante del dispositivo. Sin embargo, esta mejoría no es estadísticamente significativa
dada la poca muestra estudiada y el poco tiempo de seguimiento. Más estudios multicéntricos y prospectivos
son necesarios para evaluar esta terapia.

Nro. 238 Exactitud diagnóstica de algoritmos de inteligencia artificial y CaRDIA-X en la
identificación de dispositivos electrónicos cardiacos implantables en radiografía de
tórax
Angel Alberto García Peña; Juan Felipe Betancourt Rodriguez; Edward Andrés Cáceres Méndez;
Sebastián Moreno Mercado; Diego Armando Ospina Buitrago; Laura Fernanda Gilón Córdoba; Sara
Gómez; Peter Olejua
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

Más de 3 millones de personas en el mundo portan un dispositivo electrónico cardíaco implantable, estos
requieren revisión y tienen softwares exclusivos de cada fabricante. Un problema común, es que los pacientes
no recuerdan cual es el fabricante de su dispositivo, lo que genera un retraso en la atención médica. Existen
algoritmos visuales y aplicaciones basadas en inteligencia artificial que utilizan aspectos relacionados con: la
forma, tamaño del dispositivo, numero de electrodos, tipo de generador, localización, entre otros atributos
encontrados en una radiografía de tórax convencional para lograr la correcta identificación del fabricante del
dispositivo.  Este estudio busca describir la exactitud diagnóstica de estos algoritmos y el acuerdo, al ser
realizados por operadores con diferentes niveles de entrenamiento.

Materiales y Métodos

Estudio retrospectivo a partir de radiografías de tórax con dispositivos cardíacos (marcapasos, desfibriladores
automáticos implantables, resincronizadores o monitores de eventos), para evaluar la exactitud diagnostica en
la identificación del fabricante del dispositivo de las aplicaciones Pacemaker ID® para teléfono móvil,
Pacemaker ID® web, PPMnn® web y del algoritmo de discriminación visual CaRDIA-X® realizado por cuatro
evaluadores con diferentes niveles de entrenamiento. El estándar de comparación fue la revisión realizada del
dispositivo y registrada en la historia clínica con datos del fabricante y del modelo. Los resultados fueron
evaluados utilizando el índice Kappa de Fleiss. Se realizó cálculo de p valor para ajustar el efecto del azar en la
proporción de acuerdo observada. Como cada evaluador es un individuo, el desenlace primario se calculó con
promedio de acuerdo. El estudio fue aprobado por el comité institucional FM-CIE-0243-21.

Resultados

Se recolectaron 400 imágenes de dispositivos únicos correspondientes a 4 fabricantes y 40 modelos nominales
diferentes de dispositivos. El acuerdo para identificación del fabricante del dispositivo para la aplicación
Pacemaker ID® móvil fue de 90.6% (p < 0.001) y web fue de 81.2% (p < 0.001); y para PPMnn®web fue de
82% (p < 0.001).  El acuerdo para discriminación a partir del algoritmo CaRDIA-X® realizado por 4 evaluadores
estuvo en un rango entre 73.8% a 97.7% (p < 0.001).

Conclusiones y Discusión

El uso de algoritmos basados en inteligencia artificial ofrecen un buen acuerdo en la identificación del
fabricante y constituyen una ayuda para su uso clínico. El algoritmo de discriminación visual tiene una mejor
capacidad de identificación y requiere de poco entrenamiento para su uso.

Nro. 239 Experiencia de implante de dispositivos de estimulación cardiaca con accesos
venoso guiados por ultrasonido comparado con accesos tradicionales guiados por
reparos anatómicos.
Alejandro Olaya Sánchez; Miguel José Tejeda Camargo; Arnoldo Jose Suárez Martínez; Gino Jafet
Gómez Arroyo
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

Los dispositivos de estimulación cardíaca [Marcapasos, Cardiodesfibriladores automáticos implantables (DAI) y
Cardio-resincronizadores (CRT)], tienen cada día mayor evidencia que avala sus indicaciones de implante
mediante ultrasonido como guía para el acceso venoso. En nuestro medio no contamos con estudios que
permitan evaluar diferencias entre el acceso venoso guiado por ultrasonografía y el  clásico por técnica
Seldinger, basados en la descripción de complicaciones encontradas.

Materiales y Métodos

Objetivo: Caracterizar los pacientes adultos del servicio de electrofisiología de tres hospitales en la ciudad de
Bogotá y Cundinamarca sometidos a implante de dispositivos de estimulación cardiaca (marcapasos , CRT y
DAI)  según acceso venoso guiado por ultrasonido o acceso tradicional.
Método: Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal con muestreo a conveniencia no probabilístico,
donde la población fueron los pacientes del Servicio de Electrofisiología de tres hospitales de la ciudad de
Bogotá y Cundinamarca, que cumplieron los criterios de elegibilidad durante el periodo de Enero 2020 hasta
Enero 2021.

Resultados

Se incluyeron 216 pacientes de los cuales el 55.1% eran hombres con una mediana de edad de 71 años. En el
grupo de acceso tradicional por Seldinger de 56 pacientes,   8 de ellos presentaron complicaciones, y  de los
160 pacientes  incluidos en el grupo de acceso venoso guiado por ultrasonográfica,  hubo  5 qué presentaron
complicaciones, al realizar una exploración de asociación se registró una   significancia estadística (p-valor=
0,006), entre la presencia de  complicaciones y el uso de ultrasonido.

Conclusiones y Discusión

Se encontró que la técnica de acceso venoso guiado por ultrasonido parece  reducir el numero de
complicaciones con resultados estadísticamente significativos a favor de su uso, reduciendo casi a la mitad el
numero de las complicaciones en los grupos observados en este registro.

Nro. 240 Experiencia de un programa de alta temprana en pacientes intervenidos en un
servicio de electrofisiología del país
Julián Miguel Aristizábal Aristizábal; Jorge Mario Palmezano Díaz; Juan Carlos Díaz Martínez;
Jorge Enrique Sotelo Narváez; Felipe Cañas Orduz; Jorge Eduardo Marín Velásquez; Carolina Hoyos
Ochoa; Oriana Cristina Bastidas; Cesar Daniel Niño Pulido; Mauricio Duque Ramírez
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

Las intervenciones de alta complejidad en electrofisiología pueden relacionarse con complicaciones
significativas que usualmente planteaban estancias posteriores al procedimiento de al menos un día. La
pandemia reciente permitió desarrollar estrategias de alta temprana. Describimos la experiencia con un
programa específico.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo prospectivo, unicéntrico, que incluyó pacientes que fueron intervenidos por el
servicio de electrofisiología durante el periodo de 1 año, desde marzo de 2021 a marzo de 2022. El objetivo del
presente estudio es realizar la descripción de la intervención realizada y el seguimiento postoperatorio a las 24
horas de la intervención.

Resultados

Se presenta una población de 72 pacientes con una edad promedio de 62 años (mínima 14 y máxima 91 años:
hombres 33 (46%) y mujeres 39 (64%). Se realizaron: estudio electrofisiológico convencional (EEFC) en 29
pacientes (40,2%), implante de dispositivos (IMD) en 28 (38,8%), explante e implante de dispositivo con cambio
de electrodo en 9 (12,5%) y estudio electrofisiológico tridimensional (EEFT) en 6 pacientes (8,3). De aquellos
llevados a EEFC se presentó taquicardia por reentrada intranodal en 19 (65,5%),  estudio diagnostico 8
(27,5%) y vías accesorias 2 (6,9%). De los llevados a IMD, fueron marcapasos bicameral 21 (75%),
marcapasos unicameral 4 (14,2%), desfibriladores 3 (10,5%) y cardioresincronizador 1 (3,6%).  De los
sometidos a explante e implante más cambio de electrodo: marcapasos bicameral 66%, unicameral 22% y
resincronizador 11%. En quiénes se realizó  EEFT: aislamiento de venas pulmonares 66,6%, línea de flutter
16,5% y taquicardia atrial 16,5%. Más del 50% de los procedimiento se realizaron en la mañana y la duración
del procedimiento en promedio fue 69 minutos (mínimo 20 minutos y máximo 205 minutos). El tiempo de
recuperación y observación posterior al procedimiento fue en promedio 257 minutos (4,2 horas), mínimo 135
(2,25 horas), máximo 257 (8 horas). Ningún paciente presentó alguna complicación al seguimiento a las 24
horas.

Conclusiones y Discusión

La experiencia inicial del programa de alta temprana indica que la realización de procedimientos incluso de alta
complejidad, puede desarrollarse de manera segura con impacto favorable en costos para el sistema de salud.
La adaptación a las características propias de cada servicio es fundamental.
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Nro. 241 Respondedores a la terapia de resincronización cardíaca en una clínica
cardiovascular de Bogotá.
Juan José Bermúdez Echeverry; Jaime Fernando Rosas Andrade; Juan Felipe Betancourt
Rodríguez; Víctor Manuel Velasco Caicedo; David Santacruz Pacheco; Juan Manuel Camargo
Ballestas; Gabriel Arsenio Londoño Zapata; Diego Armando Ospina Buitrago
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

La incidencia y prevalencia de la falla cardíaca ha aumentado en el mundo probablemente por el
envejecimiento poblacional, la reducción de la mortalidad por cardiopatías y el aumento de la supervivencia de
la población que la padece por los avances en su tratamiento. La terapia de resincronización cardíaca (TRC) es
reconocida como una opción terapéutica en la falla cardíaca con disfunción sistólica grave del ventrículo
izquierdo. Se ha descrito que alrededor de un 30% de los pacientes en quienes se realiza esta intervención no
responden favorablemente, por lo que se necesitan identificar los predictores de respuesta.

Materiales y Métodos

Se trata de un diseño observacional, analítico, cohorte retrospectiva, muestreo no probabilístico por
conveniencia en pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de insuficiencia cardiaca crónica, en el
entorno del servicio de electrofisiología de la Fundación Clínica Abood Shaio de Bogotá en el periodo
comprendido entre Enero de 2016 y Junio de 2020. Se evaluó? la historia clínica de portadores de un
dispositivo de resincronizacio?n cardíaca, tomando como punto cero el momento en el cual se implanto? el
dispositivo y como punto de seguimiento la primera evaluación posterior al implante (para la evaluación
ecocardiogra?fica se tomó? como punto cero la ecocardiografía realizada previa al momento del implante del
dispositivo y la de seguimiento corresponde a aquella efectuada posterior al implante). Se definió como
respondedor la mejoría de al menos en una (I) clase funcional de la clasificación NYHA, o un incremento
absoluto en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo > a 6%, y que estuvieran libres de hospitalizaciones
por descompensación aguda de falla cardíaca o muerte por causa cardiovascular en un período de
seguimiento de seis meses.
Se realizó una descripción de la muestra empleando estadísticos (medias, desviaciones estándar, conteos y
proporciones) con sus respectivos intervalos de confianza del 95% (IC95%).

Resultados

De un total de 133 pacientes registrados en el Servicio de electrofisiología de la Fundación Clínica Abood
Shaio de Bogotá entre Enero de 2016 y Junio de 2020, fueron incluidos en el estudio 92 (69.2%) pacientes con
historia de insuficiencia cardíaca e indicación de terapia de resincronizacio?n. El 67,4% eran hombres y el
32,6% mujeres, con un promedio de edad de 70.47 años. El 52,1% tenían cardiopatía isquémica y dentro de
las principales comorbilidades se encontraron hipertensión arterial 70,6%, dislipidemias 61,9%, diabetes
mellitus 19,6% y SAHOS 92,4%. El 58.7% fueron respondedores a la terapia de resincronización cardíaca y
41.3% no respondedores.

Conclusiones y Discusión

Los resultados de este estudio muestran una población con características similares a las descritas en la
literatura publicada con un alto porcentaje de pacientes (58.7%) con respuesta adecuada a la terapia de
resincronización cardíaca con mejoría relevante en fracción de eyección, clase funcional y parámetros
ecocardiográficos. La principal etiología de la falla cardíaca e indicación para el implante de dispositivos con
terapia de resincronización cardíaca fue la cardiopatía isquémica.

Nro. 242 Resultados de eficacia y seguridad de la extracción transvenosa de electrodos de
marcapasos: experiencia de un centro
Jessica María Londoño Agudelo; Luz Eugenia Pérez; Juan David Ramírez; Rafael Correa; Kelly
Betancur; Juan Fernando Agudelo Uribe
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

Existe un número creciente de pacientes con dispositivos de estimulación cardíaca y secundario a esto hay
cada vez más personas con la indicación de extracción de electrodos. Los motivos son diversos, pero el más
frecuente es la infección. No existen estudios de asignación aleatoria para definir el mejor método de
extracción, pero existen múltiples dispositivos disponibles para este fin. Las pistolas de extracción rotatorias
están cada vez más disponibles. Grandes centros cardiovasculares han reportado su seguridad, sin embargo
se hace necesario reproducir sus resultados a nivel local para darles validez.
Objetivo: realizar una descripción de los resultados en eficacia y seguridad del procedimiento de extracción de
electrodos con pistolas de extracción rotatorias en un centro cardiovascular de alta complejidad de la ciudad de
Medellín.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo retrospectivo. Se evaluaron todas las historias clínicas de pacientes con presencia de
dispositivo cardiaco a quienes se realizó extracción de electrodos instrumentada pistolas en la Clínica Cardio
VID, desde enero de 2012 hasta julio de 2021.

Resultados

Se encontraron 36 pacientes que fueron llevados a extracción de electrodos en el periodo de estudio. En la
tabla 1 se muestran las características de la población. En la mayor parte de los casos se planeó la extracción
de 2 electrodos (17 pacientes, 48.6%). La razón para la extracción fue la infección local o sistémica en 24
pacientes (66.6%). Se extrajeron 66 electrodos en total, 49 (74.2%) con fijación activa, 24 se encontraban en la
aurícula derecha (AD), 6 en el seno coronario y 36 en el ventrículo derecho (VD); de estos últimos, 15 eran
cables de alta energía y 6 con dos bobinas. En cuanto a la técnica utilizada, en 8 electrodos solo se requirió
una tracción simple, en 16 una guía de anclaje y en 42 electrodos la pistola de extracción. La tasa de éxito
clínico del 97.1% y la tasa de éxito radiológico fue del 94.5%. Solo 6 pacientes tuvieron complicaciones, de las
cuales 2 fueron mayores (4.2%) y 4 menores (11.1%). Las complicaciones mayores consistieron en un evento
cerebrovascular y un paro cardíaco por el desalojo del electrodo del marcapasos transitorio (se reanimó sin
secuelas). Las complicaciones menores consistieron en una trombosis venosa profunda, un hematoma con
requerimiento de transfusión, un episodio de fibrilación auricular y un derrame pericárdico que no requirió
intervención.

Conclusiones y Discusión

La extracción transvenosa de electrodos de marcapasos con pistola rotatoria tiene una baja tasa de
complicaciones en nuestra Institución, similar a lo reportado en la literatura mundial. El procedimiento sin
embargo no está exento de riesgos y se debe seleccionar adecuadamente a los pacientes. Se requieren
estudios que establezcan los factores de riesgos para complicaciones.

Nro. 243 Retracción esofágica con sonda de nitinol preformado (EsoSure) para protección
esofágica durante la ablación de fibrilación auricular: Experiencia de 3 años en un
hospital de alta complejidad en Bogotá, Colombia.
Cristian Adams; Maria Alejandra Molina; Juan Sebastián Cabrera; Paola Ortiz; Carlos Andrés
Tapias; Luis Carlos Sáenz Morales
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

Las lesiones térmicas esofágicas son unas de las complicaciones de la ablación por radiofrecuencia más
temidas durante el tratamiento de la Fibrilación Auricular (FA), limitando la posibilidad de realizar lesiones
efectivas y disminuyendo la eficacia del procedimiento. El retractor esofágico llamado Esosure permite alejar el
esófago del sitio de la ablación, para disminuir el riesgo de desarrollar complicaciones esofágicas. Este estudio
busca describir la experiencia de un centro de alta complejidad en manejo de arritmia y el uso del dispositivo
retractor esofágico Esosure.

Materiales y Métodos

Estudio observacional de la cohorte retrospectiva desde 2020 a 2022, que registra datos demográficos,
intraoperatorios y de seguimiento de 146 pacientes llevados a ablación de fibrilación auricular con uso de
retractor esofágico. Los datos se analizaron utilizando medidas de tendencia central y pruebas no paramétricas
como Mann Whitney para desenlaces adversos.

Resultados

Se analizaron datos de 146 pacientes llevados a ablación de fibrilación auricular en quienes se utilizo la sonda
de retracción esofágica. La mediana de edad de estos 146 pacientes fue de 61 años (+/-17 años), el 64% eran
hombres. El 100% fueron llevados a aislamiento de venas pulmonares (PVI), el 80% fueron llevados a
aislamiento de pared posterior de la aurícula izquierda (PWI). La mediana del CHA2DS2Vasc fue de 2 (±2
puntos). La mediana de la FEVI fue de 54% (+/-17,5 %). El 70% de los sujetos tenían fibrilación auricular
paroxística y el 23% eran una reintervención de ablación de fibrilación auricular. La mediana de temperatura
esofágica inicial fue de 35.8°C (± 1°C) y la mediana de la temperatura máxima durante el procedimiento fue de
36.5°C (±0.8°C). La diferencia entre las temperaturas iniciales y máxima no fue estadísticamente significativa
(p= 0.67).
Todos los procedimientos fueron exitosos en términos de bloqueo bidireccional y voltajes menores a 0,25mV
en venas pulmonares y pared posterior. La mediana de seguimiento fue de 5.9 meses (± 1.3 meses) con una
recurrencia de arritmia de 12%. La incidencia de complicaciones asociadas a lesiones esofágicas y fístula atrio
esofágica fue de 0%.

Conclusiones y Discusión

El uso de Esosure permite realizar lesiones ablativas efectivas para el manejo de la fibrilación auricular,
aumentando el perfil de seguridad del procedimiento y sin lesiones asociadas a su uso.

Nro. 244 Terapia de estimulación cardíaca a través del área de la rama izquierda: experiencia
de grupo.
Felipe Cañas Orduz; Juan Carlos Díaz Martínez; Jorge Mario Palmezano Díaz; Jorge Enrique Sotelo
Narváez; María Clara Gaviria-Aguilar; Carolina Hoyos Ochoa; Jorge Eduardo Marín Velásquez; Julián
Miguel Aristizábal Aristizábal; Mauricio Duque Ramírez
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

La estimulación directa del sistema de conducción, incluyendo en el área la de rama izquierda (LBBAP, en
inglés), ha mostrado reducir la duración del QRS, mejoría en fracción eyección y en clase funcional comparado
con estimulación convencional (1). Pretendemos describir nuestra experiencia inicial con LBBAP.

Materiales y Métodos

Se incluyeron todos los pacientes consecutivos llevados a LBBAP desde enero 2021 hasta febrero 2022. Se
recogieron los datos de manera retrospectiva a partir de la historia clínica y los datos del polígrafo de
electrofisiología. Se utilizaron los criterios de captura descritos en la tabla 1. Se excluyeron todos los pacientes
con datos incompletos. Se exploró la posibilidad de resultados diferentes dependiendo si al paciente se llevaba
a ablación del His, o según la duración inicial (pre-implante) del QRS menor o mayor a 120 ms.

Resultados

El flujograma del población incluida se comparte en la Figura 1. Setenta pacientes fueron llevados a LBBAP, de
los cuales se excluyeron 24. Las características basales se comparten en la tabla 2. Se utilizó LBBAP luego de
ablación del His para control de arritmias supraventriculares en el 28% de los pacientes. Se consideró LBBAP
fallida en el 17% pacientes, dado por ausencia de criterios de captura y ausencia de acortamiento del QRS
(159 ± 48 ms vs 144 ± 21 ms, p = ns).  En la demás cohorte, se logró LBBAP exitosa (Figura 2), con un STIM -
LVAT promedio de 83 ± 17 ms, un V6 - V1 promedio de 36 ± 16 ms y acortamiento significativo del QRS (142 ±
38 vs 112 ± 21; p <0,0001). El QRS inicial no condicionó la obtención de STIM-LVAT y V6-V1 adecuados
(Figura 3). Hubo una reducción significativa del QRS, representado principalmente por el subgrupo con QRS
inicial >= 120 ms. En el subgrupo de ablación de his o QRS inicial < 120 ms no hubo un cambio significativo del
QRS, mostrando una adecuada captura del sistema de conducción. El dispositivo más implantado fue
cardioversor con resincronizador en el 41% de los pacientes, seguido por resincronizador en el 26% y
marcapasos en el 33 % restante.

Conclusiones y Discusión

Como experiencia inicial de curva de aprendizaje, se logro LBBAP exitosa en el 83 % de los pacientes. El QRS
final obtenido estuvo en su mayoría < 130 ms.
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Nro. 245 Terapia de resincronización cardiaca y desenlaces clínicos en un hospital de cuarto
nivel, seguimiento a 4 años
Ana Lucía Carvajal Paz; Jeimy Natalia Sarmiento Tarazona; Diego Ramírez; Javier Ricardo Beltrán
Bohórquez
Electrofisiologia, arritmias, ablación

Introducción y Objetivos

La insuficiencia cardiaca (IC) es el estado final de todas las enfermedades cardiacas con alta morbilidad y
mortalidad, su tratamiento puede abordarse de diferentes maneras en aquellos pacientes refractarios a
tratamiento farmacológico la resincronización cardiaca (RC) es una opción. El objetivo de este trabajo es
identificar la efectividad de la RC en pacientes con IC refractaria al tratamiento farmacológico de un hospital de
Bucaramanga, valorando clase funcional, fracción de eyección pre y posterior a la terapia, además definir si la
etiología de la cardiopatía dilatada influye en la efectividad de la RC y el impacto de la calidad de vida en los
pacientes tratados con CDIR.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio observacional, analítico donde se incluyeron variables cualitativas y cuantitativas. En la
serie se analizaron 63 pacientes con IC en clase funcional (CF) II y III refractarios a tratamiento médico con
criterios clínicos y electrocardiográficos de disincronía interventricular a quien se les implantó
cardioresincronizador en un hospital Bucaramanga entre marzo del 2013 y diciembre del 2016 con seguimiento
hasta diciembre del 2020.

Resultados

Se estudiaron 63 pacientes con cardiopatía dilatada, el grupo etario predominante fue entre 60 a 80 años, la
mayoría son de sexo masculino, la cardiopatía dilatada idiopática fue el principal factor etiológico seguido de
isquémico, valvular y chagásico. CF pre-implante en un 65% clase III, FEVI pre implante 44% entre el 10 al
15%, 27% del 16 al 20% y solo el 2% superaba el 35%. La cardiopatía isquémica fue la que presentó peor
función ventricular. En el seguimiento post implante de CDIR se observó mejoría en su clase funcional solo un
5% en clase funcional III, con respecto a la FEVI hubo mejoría significativa incluso un 17% de los pacientes se
encontraron con FEVI del 41 al 60% en cuanto a la mejoría clínica fue más significativa en la cardiopatía
isquémica. Además, se observó en la mayoría mejoría en el QRS logrando una resincronización adecuada.

Conclusiones y Discusión

La cardiopatía dilatada con disincronía interventricular es de gran reto a la hora del manejo, alternativas de
tratamientos que puedan mejorar la calidad de vida y morbimortalidad nos motiva a realizar este tipo de
estudios y plantea opciones terapéuticas en paciente refractarios al tratamiento farmacológico y no candidatos
a trasplante cardiaco o como terapia puente a ella con resultados clínicos muy satisfactorios.

ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR EN LA MUJER

Nro. 246 Conocimiento sobre la enfermedad cardiovascular de mujer entre estudiantes en
áreas de la salud
Karen Alexandra Dueñas Criado; María Alejandra Ibáñez; Claudia Victoria Anchique Santos; Ana
Gisela Múnera Echeverri; Enrique Melgarejo
Enfermedad cardiovascular en la mujer

Introducción y Objetivos

La enfermedad cardiovascular (EC) es la principal causa de morbi-mortalidad en la mujer en el mundo y en
Colombia. A pesar de esta realidad, poco se sabe sobre el conocimiento entre los estudiantes en áreas de la
salud sobre de la EC en la mujer.
Objetivo. Identificar percepciones y conocimientos de los estudiantes de último año de medicina y enfermería
sobre la EC en la mujer.

Materiales y Métodos

Se realizaron 174 encuestas presenciales y 48 telefónicas, de 39 preguntas cada una.  Muestreo aleatorizado
simple. Aplicada por Centro Nacional de Consultoría y avalada por la Sociedad Colombiana de Cardiología.

Resultados

Se evaluaron 222 estudiantes (74% de medicina y 26% enfermería) de las principales universidades del país.
El 72% eran mujeres, el 98% entre 21 y 34 años y 95% solteros. A la pregunta cuál es el principal problema de
salud de la mujer colombiana, el 30% considera que es el cáncer de mama y el 7% identifica la EC; solo el 32%
percibe la EC como la primera causa de mortalidad. El 72% refiere tener información sobre EC en la mujer, el
64% del profesor y 29% de internet y solo el 7% refiere estar muy bien informado. En prácticas preventivas el
73% ha controlado la presión arterial el último año, el 44% la glicemia y tan solo el 25% el colesterol. Menos del
50% hace ejercicio >3 veces a la semana

Conclusiones y Discusión

Nuestros estudiantes de último año de medicina y enfermería tienen un bajo reconocimiento de la EC en la
mujer. Se evidencia una  necesidad urgente de realizar intervenciones para aumentar el conocimiento y las
prácticas preventivas. La propuesta de una cátedra de cardiología de género se propone discutir.

Nro. 247 Conocimiento, actitudes y prácticas preventivas sobre la falla cardiaca entre las
mujeres Colombianas
María Alejandra Ibáñez; Karen Alexandra Dueñas Criado; Claudia Victoria Anchique Santos; Ana
Gisela Múnera Echeverri; Enrique Melgarejo
Enfermedad cardiovascular en la mujer

Introducción y Objetivos

La enfermedad cardiovascular (EC) es la principal causa de morbi-mortalidad en la mujer en el mundo. Siendo
la falla
cardiaca (ICC) una complicación con alta mortalidad no es reconocida por las mujeres en nuestro medio.

Materiales y Métodos

Objetivo. Identificar percepciones y conocimientos de las mujeres colombianas sobre la ICC en el 2017
comparadas con la encuesta previa del 2008 .
Métodos. Se analizaron los datos de la encuesta realizada entre el 2017 y 2018, con muestreo probabilístico
estratificado con selección por muestreo aleatorio simple al azar de 1000 mujeres en Colombia, entre 21-64
años, de área urbanas en 14 ciudades (margen de error 3.1-IC 95%), por llamada telefónica con 50 preguntas
de selección múltiple realizada por Centro Nacional de Consultoría y avalada por la Sociedad Colombiana de
Cardiología y se realiza comparación con encuentra previa realizada en el 2008 de iguales características.

Resultados

De las 1000 mujeres encuestadas en el 2017, el 10% percibe la EC como su primera causa de mortalidad y el
3% la reconoce como la causa principal de morbilidad. El 85% de las mujeres considera que la ICC tiene alta
mortalidad, pero tan solo el 22% sabe que es falla cardiaca; el 52% considera que afecta más a los hombres
que a las mujeres y solo un 15% ha conversado con su médico sobre el tema. El 23% considera que se debe a
falta de ejercicio, 21% considera que es secundaria a malos hábitos alimentarios, el 20% por fumar, el 12% por
hipertensión y 7% por colesterol elevado.
En prácticas preventivas el 54% realiza ejercicio >3 veces a la semana, el 53% se ha controlado los niveles de
colesterol, el 50% se ha controlado el nivel de glicemia, el 67% se ha controlado la tensión arterial en el último
año. Al comparar los resultados con la encuesta realizada en el 2008 no se evidencian cambios en la
percepción.

Conclusiones y Discusión

La mayoría de las mujeres no perciben que la enfermedad cardiovascular y en especial la falla cardiaca sea un
problema de salud importante y afirman que no están bien informadas sobre su riesgo. No se presentaron
cambios en cuanto a percepción de riesgos comparando las dos encuentras realizadas en los últimos 10 años,
los cual nos presenta retos muy importantes sobre la educación a nuestros pacientes .
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Nro. 248 Desenlaces cardiovasculares posterior al implante percutáneo de la válvula aórtica
TAVI en mujeres en comparación con hombres
Karen Alexandra Dueñas Criado; Esther María Campo Bautista; Jaime Ramón Cabrales Arévalo;
Jaime Camacho Mckenzei; Ivonne Gisel Pineda Rodríguez; Lina Marcela Ramírez Jiménez; Laura
Viviana García
Enfermedad cardiovascular en la mujer

Introducción y Objetivos

La estenosis aórtica severa (EA) es la más prevalente de las enfermedades valvulares. El implante percutáneo
de válvula aórtica (TAVI) es un tratamiento en auge. Los estudios han demostrado la no inferioridad del TAVI
en comparación con el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica (SAVR) en poblaciones de alto, intermedio y
bajo riesgo; y la superioridad en pacientes con riesgo prohibitivo. Las mujeres comprenden aproximadamente
un 50% de los pacientes sometidos TAVI. Actualmente se han despertado interes por detectar diferencias de
sexo. Los ensayos clínicos sugirieren que las mujeres tienen peores resultados a corto plazo con TAVI, sin
embargo, los datos sobre estas diferencias son contradictorios.

Materiales y Métodos

Objetivo: Analizar los desenlaces intrahospitalarios de todos los pacientes llevados a TAVI comparando entre
mujeres y hombres en un centro de 4 nivel.
Métodos. Análisis retrospectivo de un centro cardiovascular en Bogotá Colombia, del total de los pacientes con
Estenosis Aórtica severa llevados a TAVI entre el 01 de enero 2009 al 31 de diciembre de 2021. Las variables
continuas se presentan usando mediana y rango intercuartílico, las variables categóricas mediante frecuencia y
proporción. El análisis bivariado se realizó empleando estadística no paramétrica: La prueba U-Mann Whitney
para las variables continuas y para las categóricas la prueba chi-cuadrado o el estadístico exacto de Fisher.

Resultados

Se analizaron 295 pacientes. El 47.5% (140) mujeres, con edad promedio de 81.5 años (RIC 75,2-85,1), 29%
diabéticas, 32% dislipidemicas y el 76.4% hipertensas. En el pre-operatorio se encontraban clase funcional II-
III en el 91,5% y una fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) en mujeres 55% vs hombres 50%
(p<0.0001). Se presentaron mayores complicaciones pos-operatorias en mujeres vs hombres: fibrilación
auricular (FA) 5%vs2% p0,201, Accidente cerebrovascular (ACV) 2,8%vs0.6% p0.165, mortalidad a 30 días
(3,5%vs1,9% p1,00), y requerimiento de implante de marcapaso 1,4%vs3,2% p0.627 aun cuando estas
diferencias no fueron estadísticamente significativas.

Conclusiones y Discusión

Nuestras mujeres llevadas a TAVI son mayores y con más prevalencia de hipertensión; al ingreso se
presentaron con mejor FEVI pero se encontraban en peor clase funcional; El sexo femenino se asoció con una
mayor tendencia a presentar más fibrilación auricular, accidente cerebrovascular y una mayor mortalidad y
menor de requerir implante de marcapaso.  Las diferencias encontradas generan una necesidad urgente de
investigar las características específicas del sexo femenino que contribuyen a los resultados y estudiar con
mayor detalle los riesgos de las mujeres que se someten a TAVI.

ENFERMEDAD CORONARIA:
SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Y CRÓNICO

Nro. 249 Caracterización y desenlaces clínicos intrahospitalarios en pacientes con disfunción
renal llevados a arteriografía coronaria por síndrome coronario agudo en 2019 y 2020:
estudio de corte transversal
Andrés Felipe Ochoa Díaz; Natalia Isabel Suárez Ospino; Claudia Lucía Figueroa Pineda; Juan
Carlos Urrego Rubio; Boris Eduardo Vesga Angarita
Enfermedad coronaria: síndrome coronario agudo y crónico

Introducción y Objetivos

La insuficiencia renal es una entidad con mecanismos fisiopatológicos diferenciales para enfermedad
coronaria, y es un factor que predice desenlaces clínicos intrahospitalarios y características clínicas diferentes
en pacientes con síndrome coronario agudo llevados a estratificación invasiva. Objetivo: describir las
características clínicas, arteriográficas, ecocardiográficas y desenlaces clínicos intrahospitalarios de los
pacientes con alteración de la función renal llevados a arteriografía coronaria por síndrome coronario agudo.

Materiales y Métodos

Estudio de corte transversal, retrospectivo, con pacientes >18 años con síndrome coronario agudo y tasa de
filtración glomerular estimada al ingreso < 60 mL/min/1.73m2 calculada por CKD-EPI, llevados a arteriografía
coronaria en los años 2019 y 2020 en una institución de tercer nivel en Bucaramanga, Colombia.

Resultados

De un total de 210 pacientes, el 65.7% fueron hombres, con una mediana de edad de 71 años (RIQ 65-79
años). De sus antecedentes, el 83,3% tenían hipertensión arterial, 44,2% diabetes mellitus, enfermedad
coronaria previa un 40,9% (68% tenían historia de angioplastia stent, 28% revascularización quirúrgica y un
11% manejo médico) y un 21,4% enfermedad renal crónica descrita en su historia clínica, de estos últimos el
28% se encontraba en terapia de reemplazo renal. La distribución del debut del síndrome coronario fue un
50,9% con angina inestable, 32,8% infarto sin elevación del ST y un 15,7% infarto con elevación del ST. La
mediana de creatinina sérica al ingreso fue 1,8 mg/dL (RIQ 1,2-1,6 mg/dL). El 90% contaba con arteriografía
coronaria con enfermedad aterosclerótica, se evidenció enfermedad coronaria de tres vasos en el 39,5%, y
compromiso del tronco coronario izquierdo en un 7,6%; la arteria coronaria descendente anterior se
comprometió en un 76,6% y la coronaria derecha en un 63,3%. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo
tuvo una mediana de 50% (RIQ 43-60%), un 33% presentó hipertrofia ventricular izquierda y un 49,7%
trastornos de la contractibilidad segmentaria. La mortalidad de origen cardiovascular se evidenció en el 4,7%,
la nefropatía por contraste en el 10,4%, con un total de 5 pacientes que requirieron inicio de hemodiálisis
durante su estancia hospitalaria.

Conclusiones y Discusión

Las proporciones de las características clínicas y desenlaces como mortalidad y nefropatía aguda por contraste
fueron llamativamente superiores a los reportados en la literatura. Los pacientes descritos cursaron en mayor
frecuencia con angina inestable, y sus principales comorbilidades fueron la hipertensión arterial y la diabetes
mellitus tipo 2.

Nro. 250 Correlación entre la fracción de eyección y alteraciones del perfil ferrocinético en
pacientes con síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST en un hospital de
Latinoamérica
Hector Alonso Moreno Parra; Luis Andrés Dulcey Sarmiento; José Jorge Sampayo Zuleta; Jonathan
Antonio Pineda Parada; Raimondo Caltagirone; Juan Sebastián Theran León; Andrés Visintini; Alvaro
Luis Ruge Serrano; Rafael Guillermo Parales Strauch
Enfermedad coronaria: síndrome coronario agudo y crónico

Introducción y Objetivos

Las alteraciones del perfil ferrocinético, se asocian con enfermedad cardiovascular, desconociéndose la
correlación y el papel de este de este con la fracción de eyección durante un infarto.

Materiales y Métodos

Estudio observacional analítico prospectivo de cohorte, para determinar el valor pronóstico de las alteraciones
del perfil ferrocinético y la fracción de eyección en pacientes con Infarto al miocardio con y sin elevación del
segmento ST entre julio 2017 a mayo 2018.

Resultados

El principal género afectado fue el masculino, en edades mas añosas. Entre las comorbilidades asociadas la
principal fue la hipertensión arterial con 53,7% para infarto con elevacion y 74,2% para infarto sin elevación del
ST. La alteración más frecuente de los parámetros del perfil ferrocinético estudiados, fue el déficit de hierro,
hallado en 36,6% de los pacientes con elevación del ST y 41,9% sin elevación del ST. Niveles bajos de
hemoglobina estuvieron presentes al ingreso (24,42%) del subgrupo con elevación del ST y 32,30% para sin
elevación del ST, incrementándose el porcentaje a 31,7% (RR:2) (IC95%-0,131-30,63), asociado a valores
bajos de hemoglobina al día 7 de hospitalización. En los pacientes con alteraciones en los niveles de ferritina
se evidencio que la FEVI estuvo preservada en el 70% con ferritina normal y FEVI en rango intermedio en el
60% del grupo con ferritina baja y reducida en el 40% de los pacientes con exceso de este parámetro
ferrocinético con un valor de p ? 0,011 estadísticamente significativo. Ocurrieron 2 fallec imientos (2,77%), los
cuales presentaron niveles bajos de hierro sin anemia e infarto con elevación del ST.

Conclusiones y Discusión

El déficit de hierro es una comorbilidad muy frecuente con una relación de mortalidad elevada, asimismo el
descenso de la hemoglobina posterior al ingreso hospitalario se relacionó con mortalidad, por lo que ambos
parámetros deberían tomarse en consideración a la hora de evaluar estos pacientes. La presencia de una
ferritina elevada se correlaciona con deterioro de la fracción de eyección ventricular. La corrección en atención
primaria de las alteraciones de la ferrocinética no han sido considerados en grandes estudios poblacionales
como una estrategia costo efectiva en la disminución de la mortalidad cardiovascular. Este estudio genera un
preámbulo en Latinoamérica en cuanto a la realización de este tipo de trabajos con muestras poblacionales
mas amplias.
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Nro. 251 Experiencia del primer centro de cuidado clínico de infarto en Colombia
Hernán Antonio Ramírez Yánez; Andrés Felipe Buitrago Sandoval; Juan Francisco Figueroa Triana;
Maria José Olaya Ramos; Cindy Alexandra González Sánchez
Enfermedad coronaria: síndrome coronario agudo y crónico

Introducción y Objetivos

La enfermedad cardiovascular continúa posicionándose como la principal causa de muerte a nivel mundial con
factores de riesgo prevenibles ampliamente identificados, ubicándose como un problema de salud pública que
requiere la implementación de estrategias para el tratamiento optimo y  oportuno de pacientes con enfermedad
cardiovascular. Para alcanzar una estandarización de los procesos asistenciales que impacten favorablemente
en los desenlaces clínicos de los pacientes con Infarto Agudo de Miocardio, la Fundación Santa Fe de Bogotá
conformó el primer Centro de Cuidado Clínico de Colombia para esta patología.

Materiales y Métodos

Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura en PubMed y Embase con las siguientes palabras clave
(MeSH): Cardiología; Calidad; Eficiencia; Centro de Excelencia; Infarto Agudo de Miocardio e Indicadores de
Calidad, y posteriormente se hizo uso del sistema de recolección de información RECODEC del Hospital
Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá para obtener datos correspondientes a la tasa de eventos de IAM
después de la creación del Centro de Cuidado Clínico de Infarto Agudo de Miocardio, incluyéndose el número
de ingresos, mortalidad intrahospitalaria y la proporción de pacientes con IAM con elevación del ST llevados a
intervención coronaria percutánea versus aquellos que recibieron trombólisis.

Resultados

Se evidenció un descenso significativo en la tasa de complicaciones intrahospitalarias en más del 50% tras la
creación del Centro con reducción en el requerimiento de trombólisis y un aumento en el número de pacientes
llevados a intervención coronaria percutánea. De igual manera se observó una tasa de reingreso y mortalidad
menor al 2 y al 5% respectivamente comparable con la que se presenta en centros referentes internacionales.

Conclusiones y Discusión

La implementación de un centro de cuidado clínico permite homogeneizar la atención de pacientes con Infarto
Agudo de Miocardio, facilitando la identificación temprana de brechas de tratamiento, garantiza una mejoría en
los procesos asistenciales, lo que se refleja en un impacto directo en desenlaces clínicos,  optimización de
recursos de salud, seguridad de la atención y visibilidad en el sector salud.

Nro. 252 Seguimiento de cohorte de pacientes con síndrome coronario agudo sin enfermedad
coronaria obstructiva en un centro de tercer nivel de la ciudad de Pereira durante los
años 2019 y 2020.
Juan Mauricio Cárdenas Castellanos; Luisa Fernanda Giraldo Ballesteros; Tatiana Alvarez Vera;
Sebastián Augusto Quiceno Orozco; Luis Fernando Martínez Murillo
Enfermedad coronaria: síndrome coronario agudo y crónico

Introducción y Objetivos

El síndrome coronario agudo es la principal causa de morbimortalidad mundial (1), el 10% de los casos se
presenta en ausencia de enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva (2). El infarto miocárdico con
enfermedad coronaria no obstructiva (MINOCA) representa un grupo de condiciones con hallazgos comunes
en la arteriografía coronaria y la ausencia de estenosis mayor al 50% (3). Se describe con mayor frecuencia en
mujeres jóvenes, con menos factores de riesgo cardiovasculares tradicionales (4). Se desconocen las
características de la población afectada con MINOCA a nivel regional. Se propone caracterizar la población con
MINOCA e identificar factores asociados a desenlaces adversos.

Materiales y Métodos

Estudio analítico tipo cohortes que indentificó las diferentes características en pacientes con MINOCA en un
centro de tercer nivel de Pereira. Entre enero 1 de 2019 y Diciembre 31 de 2020 se revisaron 1.500
arteriografías coronarias de las cuales 292 cumplieron criterios angiográficos de MINOCA. De éstos, 163
pacientes cumplieron los criterios clínicos y de inclusión. El desenlace primario fue un compuesto de
hospitalización por angina o insuficiencia cardiaca, terapia de reperfusión, muerte por causa cardiovascular y
muerte por cualquier causa a 6 meses y a 1 año.

Resultados

La mediana de la edad fue de 64 años y el 54% (n=88) eran hombres. La hipertensión arterial fue la
comorbilidad más prevalente (n=100; 61,3%), la presentación electrocardiográfica más frecuente fue la
inversión de la onda T (29,7%; n=47) y la mayoría de casos (n=133; 81,6%) tuvieron FEVI preservada. El
66,3% (n=108) tenían arterias coronarias sanas, el 31,9% (n=52) estenosis del 30-50% y el 1,8% (n=3)
estenosis menor al 30%. El 19,3% (n=28) y el 25,5% (n=37) presentaron algún desenlace a 6 meses y a 1 año,
siendo la hospitalización por angina el más frecuente. La mortalidad al año fue predominantemente
cardiovascular y se presentó en el 5,5%. En el análisis bivariado se identificaron factores de riesgo
relacionados con desenlaces: sexo masculino, consumo de alcohol, tensión arterial diastólica, puntuación en
escalas: GRACE, TIMI, CRUSADE y Killip-Kimball, onda Q significativa, insuficiencia aórtica o mitral moderada
a severa, duración de hospitalización y troponina inicial. En el análisis multivariado la troponina inicial, la
insuficiencia aórtica moderada a severa y el bloqueo de rama derecha se asociaron al evento.

Conclusiones y Discusión

Se presentó el estudio con población más grande en Colombia en una cohorte de pacientes con MINOCA
identificando los factores asociados a desenlaces adversos.

Nro. 253 Síndrome coronario agudo en el anciano: interviniendo en el enfoque y abordaje
actual de esta población.
Jerson Hernando Quitian Moreno; Daniel Villamizar; Libardo Augusto Medina López; José Federico
Saaibi Solano; Valentina Osorio Mora
Enfermedad coronaria: síndrome coronario agudo y crónico

Introducción y Objetivos

Introducción:
El síndrome coronario agudo (SCA) continúa siendo la primera causa de muerte en el adulto mayor a nivel
mundial y en Colombia, con mayor morbilidad dado los cambios fisiológicos cardiovasculares de la edad
avanzada, formas más atípicas de presentación clínica y un tratamiento menos agresivo. Al incrementarse la
mortalidad conforme aumenta la edad, se ha demostrado que esta mortalidad sobrepasa el 17% en los
pacientes mayores de 70 años con independencia de que reciban o no tratamiento trombolítico(1,2).

Materiales y Métodos

Se realizo revisión de la literatura con las palabras clave;  y de la base de datos de pacientes ingresados a la
institución con diagnóstico de IAM con y sin elevación del ST; posteriormente se realizo corte del rango de
edades correspondiente al grupo especifico en cuestión, del mismo modo se realizo para la prevalencia de
genero y el desenlace de mortalidad asociada directamente a las complicaciones derivadas del SCA.

Resultados

En el servicio de Cardiología de nuestra institución durante el año 2021 se registraron un total de 595
pacientes, el 23% (n=140) corresponde a pacientes mayores de 75 años, evaluados clínicamente por
cardiología y geriatría con aplicación de un algoritmo de manejo(3); de estos el 55% (n=77) fueron hombres y
el 45% mujeres. Hubo una mayor incidencia entre los 75-80 años con un total de 70 pacientes (50%), seguido
por los de 81-85 años: 45 pacientes (32%) y el 18% el grupo entre los 86-91 años (n=25).
En este grupo de población en la que la clínica es más inespecífica se evidenció mayor incidencia de IAM sin
elevación del ST (IAMSEST) en un 72.1% (n=101) mientras con elevación del ST correspondió al 27.8%
(n=39).  En cuanto a la mortalidad intrahospitalaria, asociada directamente a las complicaciones derivadas del
SCA del total de 23 pacientes fallecidos el 52.17% fue de adultos entre los 75 - 90 años, el otro 47% estaba
constituido por un grupo de pacientes entre edades de 57-74 años.

Conclusiones y Discusión

Conclusiones:
El abordaje del SCA en el anciano es un reto desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico inherente al
paciente anciano en virtud de su heterogeneidad. Los pacientes con SCA pueden tener diferentes tipos de
riesgo y diferentes perfiles de fragilidad,  es necesaria la realización de una valoración basas en guías y
geriátrica integral rápida con herramientas de fácil aplicación a la cabecera del paciente.

ENFERMEDAD DE CHAGAS
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Nro. 254 Biomarcadores cardiovasculares y disfunción diastólica en pacientes con
miocardiopatía chagásica crónica
Luis Eduardo Echeverría; Sergio Alejandro Gómez Ochoa; Lyda Zoraya Rojas; Karen Andrea
García Rueda; Pedro Fabián López Aldana; Taulant Muka; Carlos Arturo Morillo Zárate
Enfermedad de Chagas

Introducción y Objetivos

La Miocardiopatía Chagásica Crónica (MCC) es una forma única de compromiso cardiaco con un riesgo de
mortalidad significativamente mayor que otras etiologías de insuficiencia cardíaca. La disfunción diastólica (DD)
desempeña un papel importante en el pronóstico de la MCC; sin embargo, el valor de los biomarcadores
séricos para identificar y estratificar la DD ha sido poco estudiado en este contexto. Nuestro objetivo es analizar
la asociación de seis marcadores bioquímicos con los marcadores ecocardiográficos de función diastólica y el
diagnóstico de DD en pacientes con MCC.

Materiales y Métodos

Estudio de corte transversal de 100 adultos con diferentes estadios de MCC. Se midieron las concentraciones
séricas del péptido natriurético aminoterminal tipo pro-B (NT-proBNP), galectina-3 (Gal-3), lipocalina asociada a
la gelatinasa de neutrófilos (NGAL), troponina T de alta sensibilidad (hs-cTnT), sST2 soluble y cistatina-C (Cys-
c). Se utilizó el Doppler tisular para medir los parámetros ecocardiográficos indicadores de DD. Se utilizaron
modelos de regresión logística multivariada ajustados por edad, sexo, IMC y clasificación de la NYHA para
evaluar la asociación entre los biomarcadores y la DD.

Resultados

Del total de pacientes incluidos (55% varones con una mediana de edad de 62 años), el 38% tenía una FEVI
preservada, pero sólo el 14% tenía un strain longitudinal global normal. Además, el 64% tenía un diagnóstico
de disfunción diastólica, evidenciándose en la mayoría de los pacientes un patrón restrictivo (n=28). Los niveles
medios de todos los biomarcadores (excepto del sST2) fueron significativamente mayores en el grupo de
pacientes con DD. Los niveles más altos de NTproBNP transformado en logaritmo natural (por aumento de 1
unidad, OR=3,41, p<0,001), Hs-cTnT (por aumento de 1 unidad, OR=3,24, p=0,001), NGAL (por aumento de 1
unidad, OR=5,24, p=0,003) y Cys-C (por aumento de 1 unidad, OR=22,26, p=0,008) se asociaron con mayores
probabilidades de tener disfunción diastólica en los análisis multivariados. Por último, el NT-proBNP tuvo el
valor AUC más alto (88,54) para discriminar la presencia de DD.

Conclusiones y Discusión

Los biomarcadores cardiovasculares representan herramientas valiosas para la evaluación de la disfunción
diastólica en el contexto de la MCC. Se necesitan estudios adicionales centrados principalmente en pacientes
con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección preservada para validar el rendimiento de estos
biomarcadores cardiovasculares en la MCC, lo que permitirá una evaluación óptima de esta población única.

Nro. 255 Circulating DHEA-S levels and major cardiovascular outcomes in chronic Chagas
cardiomyopathy: a prospective cohort study
Lyda Zoraya Rojas; Sergio Alejandro Gómez Ochoa; Luis Eduardo Echeverría; Paula Katherine
Bautista Niño; Lukas Hunziker; Michele Eisenga; Taulant Muka
Enfermedad de Chagas

Introducción y Objetivos

DHEA-S is among the main endogenous steroid hormones. Some studies have suggested a relevant role of this
hormone in infections and the setting of CCM. Nevertheless, no study has evaluated the prognostic role of
DHEA-S in CCM patients. We aimed to analyze the association of circulating dehydroepiandrosterone sulfate
(DHEA-S) levels with cardiovascular outcomes in patients with chronic Chagas cardiomyopathy (CCM)
diagnosis.

Materiales y Métodos

Prospective cohort study. Patients with CCM and reduced ejection fraction were included. We explored the
association of DHEA-S levels with NT-proBNP levels and echocardiographic variables using linear regression
models. Next, by using Cox Proportional Hazard models, we examined whether levels of DHEA-S could predict
a composite outcome (CO) including all-cause mortality, cardiac transplantation, and implantation of a left
ventricular assist device (LVAD).

Resultados

Seventy-four patients were included (59% males, median age: 64 years). After adjustment for confounding
factors, high DHEA-S levels were associated with better LVEF, lower left atrium volume, end-systolic volume of
the left ventricle and lower NT-proBNP levels. 43% of patients experienced the CO during a median follow-up of
40 months.  Increased levels of DHEA-S were associated with a lower risk of developing the CO (HR 0.43;
95%CI 0.21-0.86). Finally, adding DHEA-S to the multivariate model did not improve the prediction of the CO,
but substituting NT-proBNP in the model with DHEA-S showed similar performance.

Conclusiones y Discusión

In patients with CCM, higher DHEA-S levels were associated with lower mortality, heart transplantation, and
LVAD implantation. Further larger studies are required to confirm our results and assess causality.

Nro. 256 Diseño de una escala de tamizaje para diferenciar pacientes con cardiomiopatía de
origen chagásico de otras etiologías.
Luis Eduardo Echeverría; Sergio Alejandro Gómez Ochoa; Pedro Fabián López Aldana; Daniel
Botero; Mario Chinchilla; Lyda Zoraya Rojas
Enfermedad de Chagas

Introducción y Objetivos

La cardiomiopatía Chagásica crónica (CCC) es la forma más común de afectación crónica en la enfermedad de
Chagas; siendo caracterizada por un estado arritmogénico y trombogénico, derivando en una miocardiopatía
dilatada con insuficiencia cardíaca rápidamente progresiva, todo lo cual confiere una alta morbilidad y
mortalidad. A pesar de esto, el subdiagnóstico es frecuente inclusive en países endémicos, principalmente
derivado de la baja sospecha clínica y la falta de disponibilidad de pruebas serológicas. Teniendo en cuenta la
necesidad de un diagnóstico temprano en la CCC, el presente estudio tiene como objetivo construir una escala
basada en datos sociodemográficos, epidemiológicos, clínicos y de imagen básicos para identificar a pacientes
con insuficiencia cardiaca (IC) secundaria a cardiomiopatía de origen chagásico de aquellos con IC de otras
etiologías.

Materiales y Métodos

Estudio de casos y controles. Se incluyeron de manera consecutiva todos los pacientes adultos con diagnóstico
de insuficiencia cardiaca y fracción de eyección reducida atendidos en la Clínica de Falla Cardiaca de la
Fundación Cardiovascular de Colombia. Se dividió la muestra en dos grandes grupos pareados por edad y
sexo: pacientes con diagnóstico de CCC y aquellos con diagnóstico de IC de otras etiologías (hipertensiva,
valvular e isquémica). Se utilizaron modelos de regresión logística bivariados para evaluar la asociación de
cada variable con el desenlace de CCC, aquellas variables con un valor de p < 0.2 fueron incluidas en el
modelo multivariado. Se utilizó una estrategia tipo backward removal" para seleccionar aquellas variables
independientemente asociadas en el modelo multivariado."

Resultados

Se incluyó un total de 145 pacientes (62 con CCC y 83 con IC de otras etiologías). La mediana de edad fue de
65 años, observándose un predominio de hombres (n=104; 72%). No se observaron diferencias significativas
respecto al sexo y la edad, así como a la severidad de la IC de acuerdo a la FEVI y niveles de NT-proBNP,
entre los dos grupos evaluados. Se identificaron cinco variables independientemente asociadas con el
diagnóstico de CCC (identificación del vector, alguna vez haber habitado en una casa potencialmente infestada
por el vector, presencia de hemibloqueo anterosuperior izquierdo, presencia de bloqueo AV de 1er grado,
trastorno segmentario de la motilidad apical). El modelo multivariado que incluyó estas variables alcanzó un
AUC-ROC de 0.84, destacando una capacidad discriminativa adecuada para diferenciar los pacientes con CCC
de aquellos con IC de otras etiologías (Figura).

Conclusiones y Discusión

Una sencilla combinación de variables epidemiológicas, electrocardiográficas y ecocardiográficas permite
discriminar con una precisión adecuada el diagnóstico etiológico de cardiomiopatía chagásica crónica en un
paciente con IC y FEVI reducida.

Nro. 257 Niveles circulantes de microRNAs y severidad del compromiso cardiaco en la
miocardiopatía chagásica crónica
Sergio Alejandro Gómez Ochoa; Paula Katherine Bautista Niño; Lyda Zoraya Rojas; Taulant Muka;
Luis Eduardo Echeverría
Enfermedad de Chagas

Introducción y Objetivos

La miocardiopatía chagásica crónica (MCC) se caracteriza por una fisiopatología única en la que procesos
inflamatorios, microvasculares y neuroendocrinos confluyen en el desarrollo de una de las miocardiopatías más
graves que afectan al ser humano. A pesar de los importantes avances en la comprensión de los mecanismos
moleculares implicados en esta enfermedad, se dispone de escasa información sobre el rol de los microARNs
en la progresión de la enfermedad. Nuestro objetivo es evaluar la asociación entre los niveles circulantes de
seis microARNs con los parámetros clínicos de la severidad de la MCC y los desenlaces clínicos en esta
población.

Materiales y Métodos

Estudio de cohorte prospectivo. Se incluyeron pacientes con MCC y fracción de eyección reducida. Se exploró
la asociación de seis microARNs circulantes (miR-34a-5p, miR-208a-5p, miR-185-5p, miR-223-5p, let-7d-5p y
miR-454-5p) con los niveles de NT-proBNP y variables ecocardiográficas mediante modelos de regresión lineal
ajustados por confusores relevantes. A continuación, mediante el uso de modelos de riesgos proporcionales de
Cox, examinamos si los niveles de microARNs podían predecir un desenlace compuesto (DC) de mortalidad
por cualquier causa, trasplante cardíaco y la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda.
Por último, se predijeron los genes diana de los ARNm y se realizaron análisis de vías mediante Targetscan y
Reactome Pathway Browser.

Resultados

Se incluyeron 74 pacientes (59% varones, edad media: 64 años). Tras ajustar por edad, sexo, índice de masa
corporal y medicación para insuficiencia cardíaca, sólo los niveles de expresión relativa de miR-223-5p se
asociaron significativamente con los marcadores de la función miocárdica, destacando el área de la aurícula
izquierda (Coef. -10,2; IC 95%: -16,35; -4,09), los volúmenes telesistólico (Coef. -45,3; IC 95%: -74,06; -16,61)
y telediastólico (Coef. -46,1; IC 95%: -81,99; -10,26) del ventrículo izquierdo. Además, observamos que los
niveles más altos de miR-223-5p se asociaban a valores mayores de la fracción de eyección del ventrículo
izquierdo y a niveles más bajos de NT-proBNP. No obstante, ninguno de los microARN evaluados se asoció
significativamente con el DC. Se obtuvo un total de 46 genes diana para miR-223-5p. De ellos, se identificaron
13 vías diana significativamente relacionadas con el sistema inmunitario adaptativo, de las cuales las
relacionadas con la señalización por receptores tipo tirosina quinasas fueron las más significativamente
asociadas.

Conclusiones y Discusión

El presente estudio encontró una asociación entre miR-223-5p y los parámetros clínicos de la MCC, con vías
de señalización relacionadas con la respuesta inmune adaptativa como un mecanismo potencial que vincula a
miR-223-5p con la progresión de la MCC.
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Nro. 258 Strain Longitudinal por Speckle Tracking en la enfermedad de Chagas: Una revisión
sistemática y meta-análisis
Sergio Alejandro Gómez Ochoa; Lyda Zoraya Rojas; Juliana Alexandra Hernández Vargas; Jorge
Largo; Luis Eduardo Echeverría
Enfermedad de Chagas

Introducción y Objetivos

La Miocardiopatía Chagásica Crónica (MCC) se encuentra entre las etiologías de insuficiencia cardíaca con
mayor tasa de mortalidad. La MCC se caracteriza por alteraciones de la función ventricular izquierda con un
patrón único de afectación miocárdica. El strain longitudinal por speckle tracking del ventrículo izquierdo está
emergiendo como un importante método aditivo para la evaluación de la función ventricular izquierda y la
evaluación del riesgo de futuros eventos cardiovasculares en insuficiencia cardiaca. Esta revisión sistemática
tuvo como objetivo caracterizar los patrones del strain en las diferentes etapas de la enfermedad de Chagas
(EC), en comparación con controles sanos.

Materiales y Métodos

Se realizaron búsquedas en las bases de datos Medline, EMBASE y LILACS. Se incluyeron artículos escritos
en cualquier idioma que evaluaran a pacientes con enfermedad de Chagas e informaran de cualquier medida
derivada del strain ventricular izquierdo medido mediante speckle tracking. Dos revisores seleccionaron de
forma independiente los estudios, extrajeron los datos y evaluaron la calidad de la evidencia. Las diferencias de
medias estandarizadas (SMD) se agruparon mediante metanálisis de efectos aleatorios.

Resultados

De 1044 referencias, diez estudios, con un total de 1222 participantes, cumplieron los criterios de selección y
se incluyeron en el análisis final. Los pacientes con MCC tenían un valor medio de strain longitudinal global
(GLS) significativamente mayor que los pacientes con la forma indeterminada (FI) (SMD 1,253; IC del 95%:
0,53, 1,98. I2= 94%), mientras que no se observaron diferencias significativas al comparar el GLS entre los
pacientes con FI y los controles sanos (SMD 0,197; IC del 95%: -0,19, 0,59. I2= 80%). Sin embargo, los
análisis del strain segmentario revelaron que los pacientes con FI tenían valores de strain significativamente
peores en los segmentos basal-inferoseptal (SMD 0,49; IC 95%. 0,24, 0,74. I2: 24%), y medio-inferoseptal
(SMD 0,28; IC 95%. 0,05, 0,50. I2: 10%) en comparación con los controles sanos.

Conclusiones y Discusión

Nuestros resultados sugieren diferentes niveles de alteraciones funcionales de la función miocárdica en los
distintos estadios de la enfermedad de Chagas, destacando la evidencia de un compromiso miocárdico
incipiente incluso en aquellos pacientes con la "forma indeterminada" de la enfermedad. Se necesitan más
estudio que evalúen el papel pronóstico de strain longitudinal del VI y otras medidas derivadas del speckle
tracking en pacientes con EC en lo que respecta a la progresión hacia la miocardiopatía y la predicción de
desenlaces clínicos.

Nro. 259 Cierre percutáneo de orejuela izquierda como alternativa en el manejo de pacientes
con FA y contraindicación de anticoagulación: experiencia de un centro en el oriente
colombiano.
Jerson Hernando Quitian Moreno; Róbinson Sánchez García; Libardo Augusto Medina López; José
Federico Saaibi Solano; Valentina Osorio Mora
Fibrilación auricular

Introducción y Objetivos

La Fibrilación auricular de origen no valvular (FANV) es la arritmia cardiaca más prevalente en el mundo, con
una incidencia en la que se ha evidenciado la estrecha relación con la edad1,2.  El cierre percutáneo de la
orejuela izquierda es una alternativa para pacientes con FANV y contraindicación al tratamiento con
anticoagulantes orales.

Materiales y Métodos

Se realizo revisión de la literatura y de la base de datos de los pacientes  del programa de cierre de orejuela
izquierda de nuestra institución a la fecha; se evaluaron las variables demográficas, diagnósticos, riesgo
embolico y hemorrágico. Adicionalmente el tratamiento,  evolución post procedimiento, a través de la historia
clínica y llamada telefónica al paciente.

Resultados

En nuestra institución se han realizado 27 cierres, el 51.85% eran hombres, promedio 73.8 años (entre 52-88
años),  CHA?DS?-VASc: 4.25,  HASBLED promedio 3.56.
Indicación principal fue ACV con transformación hemorrágica (n=9, 33.3%), hemorragia gastrointestinal (n=8,
29.62%), hematuria (n=2 , 7.4%), bula hemorrágica (n=1, 3.7%), hematoma retroperitoneal (n=1, 3.7%),
hematoma pericárdico (n=1, 3.7%), ulcera marginal, anastomosis gastroyeyunal politransfundida, hematoma
aurícula derecha (n=1, 3.7%), glioblastoma multiforme (n=1, 3.7%), disección aortica Stanford B-derrame
pericárdico masivo (n=1, 3.7%), aneurisma sacular trombosado y hematoma intramural de aorta
toracoabdominal (n=1, 3.7%).
Se definió éxito del implante ausencia de fuga y hombro mayor a 5mm, compresión entre 8-20%. Todos los
casos realizados fueron considerados exitosos exceptuando 1 caso dado por severa dilatación de la aurícula
izquierda y anatomía distorsionada por aneurisma de aorta. Única complicación intraprocedimiento por ruptura
de la auriculilla, taponamiento cardíaco y necesidad de cierre quirúrgico que tuvo como desenlace final el
fallecimiento de la paciente.
Del total de pacientes dados de alta el 96.1% (n=25) egresaron con un antiagregante (ASA o clopidogrel):
11.5% (n=3), doble antiagregación (ASA y clopidogrel): 38.4% (n=10), anticoagulantes directos: 34.6% (n=9), y
Warfarina: 15.3% (n=4). Un solo paciente egreso sin manejo antiagregante y anticoagulante (femenina de 84
años frágil con alto riesgo de sangrado por presencia de aneurisma fusiforme de la aorta infrarrenal con
extensión iliaca bilateral).
Se estableció referencia de seguimiento último contacto institucional, historia clínica con total de 13 pacientes,
con seguimiento de 7 meses. Todos seguidos a 45 días con ecocardiograma transesofágico, con ausencia de
complicaciones tardías. A los 3 meses de seguimiento se reportó 1 caso de trombo en aurícula izquierda
adherido a watchman y tromboembolismo pulmonar como hallazgo incidental sin embargo sin compromiso
sistémico.

Conclusiones y Discusión

Se realizó un seguimiento telefónico de estos pacientes de los cuales se logró contactar al 50% de la población
confirmando que no había presentado algún evento embolico, habiendo suspendido anticoagulación el 100%
de esta población. Considerando así que el cierre percutáneo de la orejuela izquierda es una alternativa segura
y razonable para prevención de ACV en pacientes con contraindicación para recibir anticoagulación.

FIBRILACIÓN AURICULAR

HIPERTENSIÓN ARTERIAL,
DISLIPIDEMIA, DIABETES

MELLITUS
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Nro. 260 Calidad de vida en adultos mayores con y sin enfermedad crónica
Yolima Judith Llorente Pérez; Jorge Luis Herrera Herrera; Candelaria Isabel Padilla Choperena;
Ivonne Rosario Romero Guzmán; María Claudia Hernández López; María Angélica Díaz Hernández
Hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus

Introducción y Objetivos

La Organización Mundial de la Salud reportó que para el 2020 el número de adultos mayores sería superior al
de niños y para el 2050 el 80% de los adultos mayores se encontrará en países con ingresos bajos y
medianos. El fenómeno del envejecimiento conlleva una acentuación de enfermedades, especialmente las
crónicas, que en gran parte son diagnosticadas en la adultez y sus comorbilidades manifestadas en la adultez
mayor. Ante ello, se planteó como objetivo determinar diferencias en la calidad de vida de los adultos mayores
con y sin enfermedades crónica.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo y comparativo en una población de adultos mayores, asistentes a un centro comunitario.
Muestreo no probabilístico, en bola de nieve. Participaron 98 adultos mayores de 60 años. Se uti lizaron los
siguientes instrumentos: Ficha de caracterización sociodemográfica, - Cuestionario WHOQOL-bref.

Resultados

En el estudio participaron 75.5% mujeres, con edad promedio de 69.32 años. El 63.3% con pareja, el 88.8%
reportó practicar alguna religión y el 73.5%. indicó tener alguna enfermedad crónica diagnosticada. Dentro de
las enfermedades identificadas se tienen hipertensión arterial con 34.7%, diabetes mellitus 15.3%, hipertensión
arterial más diabetes mellitus en un 23.5%. En la calidad de vida global el 50% de los cuidadores se ubica
aceptable, el 44.9% alta y 5.1% en deficiente. Mientras que en la percepción de salud el 15.3% fue deficiente,
el 38.8% aceptable y 45.9% alta. En las dimensiones de la calidad de vida la más afectada fue la ambiental con
una puntuación promedio de 58.16 (DE=13.33). Se observó que la satisfacción de salud (U=514.000; p=.000) y
la dimensión física de la calidad de vida (U=571.000; p=.003) es diferente en los adultos mayores con
enfermedades crónicas en comparación con aquellos que no las padecen. No se observaron diferencias
estadísticamente significativas en la calidad de vida global, dimensiones psicológica, social y ambiental de la
calidad de vida al comparar a los adultos mayores con y sin diagnóstico de enfermedad crónica.

Conclusiones y Discusión

Los adultos mayores aparentemente sanos presentan mejor satisfacción de salud y calidad de vida física, en
comparación con los que padecen enfermedad crónica. La calidad de vida global y la calidad de vida en las
dimensiones psicológica, social y ambiental es similar en ambos grupos de comparación. Estos hallazgos
sugieren que los adultos mayores con enfermedad crónica, al experimentar daño en su estado de salud, a
causa de la enfermedad crónica, focalizan sus necesidades en la dimensión física de la calidad de vida.

Nro. 261 Calidad de vida y funcionalidad familiar de los cuidadores informales de pacientes
con diabetes mellitus tipo II
Yolima Judith Llorente Pérez; Jorge Luis Herrera Herrera; Edinson Oyola López
Hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus

Introducción y Objetivos

La diabetes mellitus tipo 2, es la forma más prevalente de diabetes (90%-95%) y el riesgo de desarrollarla
aumenta, con la edad, la obesidad y el sedentarismo, entre otros factores. Con la diabetes pueden surgir
complicaciones, en donde se puede ver alterado el funcionamiento normal de la persona, necesitando de la
asistencia de cuidadores informales, para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. El cuidador en el
cumplimiento del rol, puede experimentar cansancio, carga, descuido de su propia salud, afectando de esta
manera su calidad de vida, la cual puede afectar directa e indirecta la salud y cuidados brindados al paciente,
así mismo, ese proceso de cuidado puede afectar la funcionalidad familiar.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo, de corte transversal, con enfoque cuantitativo, en cuidadores informales de pacientes
diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, asistentes a una IPS especializada.  La muestra fue de 278
cuidadores obtenida mediante muestreo intencional. Se incluyeron cuidadores mayores 18 años, y se
excluyeron a cuidadores que recibían remuneración por su labor. Se utilizaron los siguientes instrumentos:
Ficha de caracterización sociodemográfica, - Cuestionario WHOQOL-bref - APGAR familiar.

Resultados

La muestra se caracterizó por ser del sexo femenino (87%), con edades de 51 a 58 años (46.8%), con estudios
de primaria incompleta (40%), pertenecientes al nivel socioeconómico uno (90%). Frente a la calidad de vida, la
mayoría está en la categoría aceptable (72%), y manifiestan satisfacción con su salud (62.8%).
En la funcionalidad familiar, el 60% de los cuidadores informales, esta entre disfunción leve y moderada. Frente
a la relación entre la variable calidad de vida y funcionalidad familiar, se identifica una dependencia significativa
entre ambas, dado que el p - Valor: 0.00, cálculo realizado mediante la prueba chi-cuadrado, en donde se
consideran asociaciones cuando p-valor < 0.05.

Conclusiones y Discusión

La revisión teórica, da cuenta de diferentes percepciones frente a la calidad de vida, teniendo variabilidad en el
comportamiento de los dominios, pero conservando en su mayoría un nivel aceptable en lo que a calidad de
vida global se refiere.
La diabetes como enfermedad crónica no transmisible y de alto impacto en la salud pública requiere de
aplicación de estrategias, específicamente de promoción de la salud, detección temprana y protección
específica, en donde el cuidador informal juega un papel fundamental en los procesos de adherencia, y por ello
se hace necesario que dicho cuidador tenga óptimas condiciones al momento de garantizar la asistencia en el
paciente con diabetes tipo II.

Nro. 262 Funcionamiento familiar y calidad de vida en adultos mayores con hipertensión
arterial
Jorge Luis Herrera Herrera; Yolima Judith Llorente Pérez; Edinson Oyola López
Hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus

Introducción y Objetivos

Una de las enfermedades crónicas no transmisibles más común es la hipertensión arterial (HTA) que constituye
una de las causas principales de morbilidad y mortalidad entre adultos mayores de países desarrollados y en
vías de desarrollo y también es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, afecta a un gran
porcentaje de la población mundial, por lo que se debe tener en cuenta sus múltiples factores de índole
económico, social, cultural, ambiental y étnico.
Por otra parte, cada vez son más los adultos mayores cuya calidad de vida se ve afectada a causa de la
hipertensión arterial y debe tomarse en cuenta para reducir la morbilidad y mortalidad.
En este contexto, se sabe que la demanda de cuidados en personas mayores con enfermedades como la HTA
influye en el funcionamiento familiar y este, a su vez, se percibe como positivo y afecta la calidad de vida, lo
que indica que la familia juega un papel fundamental.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo, correlacional y de corte transversal en una población de adultos mayores con hipertensión
arterial, identificados a través de un muestreo por conveniencia. Se les aplicó el Test de APGAR familiar y el
cuestionario WhoqolBreff de la Organización Mundial de la Salud. Se empleó estadística no paramétrica a
través de la prueba de Correlación de Spearman y U de Mann Whitney.

Resultados

En relación con el funcionamiento familiar, el 85,4% (111) presentó una funcionalidad familiar normal, el 8,5%
(11) funcionalidad familiar moderada y el 6,2% (8) funcionalidad familiar grave. Respecto a la salud el 33,8%
(44) resultó con satisfacción alta, el 51,5% (67) media y el 14,6% (19) baja.  El 42,3% (55) refirió una calidad de
vida alta, el 52,3% (68) aceptable y el 5,4% (7) baja. En cuanto a la relación entre el funcionamiento familiar y
la calidad de vida, se encontró que la funcionalidad familiar se relacionó con la calidad de vida global (p=
0,011), psicológica (p= 0,008), social (p= 0,010) y ambiental (p= 0,001).

Conclusiones y Discusión

Respecto a la relación estadísticamente significativa entre la calidad de vida y factores como la edad y la
escolaridad, Cardona y colegas, evidenciaron que  a medida  que  aumenta  la  edad, disminuye  la salud
física, psicológica, social y ambiental; así mismo, aquellas personas que presentaban una mayor  escolaridad,
tenían mejor calidad de vida en la dimensión salud física. La relación edad, escolaridad y calidad de vida en
estos estudios permiten visualizar la importancia de actuar con urgencia en etapas tempranas de la vida para
mejorar los resultados en la vejez.
Como conclusión, es importante considerar que los factores que intervienen en el funcionamiento familiar y la
calidad de vida del adulto mayor podrían  afectar el avance de la enfermedad, generar complicaciones y afectar
una adecuada aceptación y el mejoramiento de la salud.

Nro. 263 Percepción de apoyo social y calidad de vida en adultos mayores con hipertensión
arterial
Jorge Luis Herrera Herrera; Yolima Judith Llorente Pérez; Candelaria Isabel Padilla Choperena;
Ivonne Rosario Romero Guzmán; Mario Hernán Polo Hoyos; María Claudia Hernández López
Hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus

Introducción y Objetivos

En la etapa de vida adulta mayor, se acentúan las enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, que
per se puede impactar en la calidad de vida de la persona, no obstante, hay otras variables contextuales que
afectan la calidad de vida como el apoyo social. La percepción de apoyo social en el adulto mayor es relevante
para la calidad de vida y se intensifica cuando el adulto mayor puede permanecer en actividades productivas
durante esta etapa de vida.

Materiales y Métodos

Estudio de tipo descriptivo y correlacional. La población estuvo compuesta por adultos mayores que viven en
su contexto familiar. Las características de los sujetos de estudio fueron identificadas a través de una Cédula
de Datos Personales. Para la medición del apoyo social se utilizó la Escala Multidimensional de Apoyo Social
Percibido (MSPSS). Las características de los sujetos de estudio fueron identificadas a través de una Cédula
de Datos Personales. Para la medición del apoyo social se utilizó la Escala Multidimensional de Apoyo Social
Percibido (MSPSS).
Los datos fueron procesados y analizados en el paquete estadístico SPSS versión 21 para Windows, se utilizó
estadística descriptiva, en las que se encuentra frecuencia, porcentaje, medias, desviación estándar, valor
mínimo y valor máximo. Se realizó prueba de Kolmogorov Smirnov con corrección de Lilliefors para conocer la
distribución de las variables, en función de esta, se optó por utilizar estadística no paramétrica con la prueba de
correlación de Spearman.

Resultados

Los sujetos de estudio fueron el 76.3% mujeres (f=100), el 58.8% (f=77). En cuanto al apoyo social, el .8%
(f=1) casi nunca lo percibió, el 3.1% (f=4) a veces lo percibió, el 23.7% (f=31) con frecuencia lo percibió y el
72.5% (f=95) casi siempre o siempre percibió apoyo social. El 5.3% (f=7) reportó una calidad de vida deficiente,
el 52.7% (f=69) aceptable y el 42.0% (f=55) calidad de vida alta. Al valorar la satisfacción de salud el 14.5%
(f=19) manifestó satisfacción deficiente, el 51.9% (f=68) aceptable y el 33.6% (f=44) alta.
Se encontró relación positiva y estadísticamente significativa entre la percepción de apoyo social (p= .003),
calidad de vida global (p=.007), dimensión física (p=.011), dimensión psicológica (p=.000), dimensión social
(p=.000) y dimensión ambiental (p=000).

Conclusiones y Discusión

Se observó que a mayor percepción de apoyo social mayor calidad de vida en las dimensiones física,
psicológica, social y ambiental; es decir, mayor calidad de vida global.
Estos resultados son congruentes con lo reportado en literatura, la cual da cuenta que existe relación positiva y
estadísticamente significativa entre el apoyo social y la calidad de vida global. Lo que conduce a plantear la
importancia de incluir en la valoración de enfermería el análisis del apoyo social que perciben los adultos
mayores con hipertensión arterial, de esta manera si se identifica una baja percepción se podrán implementar
intervenciones que impacten en la calidad de vida de esta población.
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INSUFICIENCIA CARDIACA,
TRASPLANTE E HIPERTENSIÓN

PULMONAR

Nro. 264 Control de síntomas en pacientes adultos con Insuficiencia Cardiaca avanzada en
cuidados paliativos
Dellys Adriana Epalza Serje;
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

La insuficiencia cardíaca (IC) es una complicación y un final frecuente de las enfermedades cardiovasculares
que se caracteriza por la aparición de múltiples síntomas que alteran el curso normal de la vida del individuo,
por este motivo las enfermedades cardiovasculares requieren del inicio temprano de cuidados paliativos
teniendo en cuenta que este conjunto de patologías se caracteriza por un agravado pronóstico y potencial
mortalidad. Alrededor del mundo, la enfermería es el vínculo principal entre el paciente, la familia y los demás
miembros del equipo multiprofesional, por este motivo que la enfermería se encuentra en una posición
estratégica en la valoración, abordaje e intervención para el control de síntomas en el individuo que cursa una
enfermedad progresiva y de empeoramiento gradual como es la IC en estadio avanzado.
Objetivo: Aportar una propuesta de intervenciones de enfermería para el control de síntomas en pacientes con
Insuficiencia Cardiaca avanzada en cuidados paliativos según la Teoría de Sintomas Desagradables de Lenz et
al y la síntesis de la evidencia disponible.

Materiales y Métodos

Revisión sistemática con uso de la herramienta PRISMA, evaluación de calidad, grado de recomendación y
nivel de evidencia (OCEBM), evaluación de sesgo de acuerdo a Manual de Cochrane de revisiones de
intervenciones.

Resultados

Las bases de datos consultadas fueron: ScienceDirect, BVS y PubMed. Resultados: De los 2119 artículos
resultado de la consulta por ecuación de búsqueda, 14 documentos incluidos en la revisión cumplen con
criterios de inclusión y exclusión; 11 artículos son estudios clínicos controlados aleatorizados(A1b) y 4 son
revisiones sistemáticas(A1a), con calidad Q1 a excepción de uno clasificado en Q2, con bajo riesgo de sesgo
en un gran porcentaje.

Conclusiones y Discusión

Las intervenciones más efectivas en el control de síntomas en pacientes adultos que cursan con IC avanzada
en CP son de tipo educativo-conductuales farmacológicas, espirituales y fin de vida; en el que la/el
enfermera(o) tiene un papel crucial en la atención de estos individuos. Una propuesta de intervención de
enfermería en el control de síntomas en pacientes con IC avanzada en CP debe enmarcarse en la Teoría de
los Síntomas Desagradables de Lenz et al, en los principios de los cuidados paliativos de Twycross R, en
metas terapéuticas e intervenciones dirigidas a mejorar o preservar la calidad de vida del paciente.

Nro. 265 Efectividad del telemonitoreo con dispositivos móviles en pacientes con falla
cardíaca. Revisión sistemática de la literatura.
Martín Rebolledo del Toro; Nancy Herrera Leaño; Julian E. Barahona-Correa; Oscar Mauricio
Muñoz Velandia; Daniel G Fernández-Avila; Angel Alberto García Peña
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

Existe un creciente número de aplicaciones (Apps) para dispositivos móviles inteligentes con diferentes niveles
de complejidad que permiten el telemonitoreo de pacientes con falla cardíaca. El objetivo del presente estudio
fue evaluar el impacto del telemonitoreo con Apps en la calidad de vida, tasas de hospitalización y muerte en
pacientes con falla cardíaca.

Materiales y Métodos

Se realizó una revisión sistemática de la literatura. La búsqueda se realizó en tres bases de datos (Medline,
EMBASE, BVSalud/LILACS). Se incluyeron estudios clínicos aleatorizados publicados entre el año 2000 y 2021
que compararan estrategias de telemonitoreo de pacientes con falla cardíaca con Apps para dispositivos
móviles inteligentes, definidas como herramientas que 1) registraran variables clínicas relevantes en el
seguimiento, 2) presentaran una interfaz de interacción con el usuario mediante dispositivos móviles de
cualquier tipo y 3) requirieran de la participación activa del paciente para el registro de datos, comparado con el
cuidado usual. Se buscaron referencias adicionales de forma manual en los artículos seleccionados y literatura
gris. La selección de estudios fue realizada por dos investigadores de manera independiente. Se evaluó el
riesgo de sesgos con la herramienta RoB2. Se recolectó información acerca de mortalidad por falla cardíaca o
por cualquier causa, hospitalización por falla cardíaca o por cualquier causa y calidad de vida. Cuando fue
posible, se realizó metanalisis evaluando la presencia de heterogeneidad y riesgo de sesgo de publicación. En
los demás casos, se realizó un análisis descriptivo de la información disponible.

Resultados

De las 900 referencias originales identificadas y analizadas, se seleccionaron 19 estudios para incluir en la
revisión. El riesgo de sesgos para desenlaces fuertes fue moderado y para calidad de vida fue alto. Se realizó
metanalisis de la información disponible para hospitalización y mortalidad. El uso de telemonitoreo con Apps
para dispositivos móviles inteligentes se asoció con un menor riesgo de hospitalización por falla cardíaca (RR
0.77 IC95% 0.67; 0.89), sin encontrar diferencias estadísticamente significativas para los otros desenlaces de
interés. Respecto a calidad de vida, se reportaron múltiples escalas con resultados heterogéneos.

Conclusiones y Discusión

El uso de telemonitoreo con (Apps) para dispositivos móviles inteligentes en pacientes con falla cardíaca
reduce el riesgo hospitalización por falla cardíaca. La reducción del riesgo de este desenlace impacta
favorablemente en la severidad y pronóstico de esta patología.

Nro. 266 Eficacia del telemonitoreo no invasivo (ControlVit®) en la prevención de eventos
adversos en pacientes con falla cardiaca.
Angel Alberto García Peña; Diana Marcela Achury; Alejandro Mariño Correa; Ricardo Bohórquez
Rodriguez; Rafael Andrés Gonzalez
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

La principal causa de hospitalización en pacientes con falla cardiaca (FC) son los episodios de
descompensación debidos a fallas en adherencia al tratamiento y pobre oportunidad de atención. Es necesaria
la evaluación de herramientas tecnológicas como ControlVit®, que permiten monitorear en tiempo real y tratar
de forma temprana episodios de descompensación, mejorando la cobertura y oportunidad de atención.

Materiales y Métodos

Objetivo: determinar la eficacia de ControlVit® en la reducción de eventos adversos (hospitalización y muerte) y
mejoría en la adherencia y calidad de vida en pacientes con FC.
Metodología: mediante un ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo abierto, (n=140), que incluyo
pacientes adultos, en seguimiento estándar (tratamiento médico óptimo según guías de práctica clínica
vigentes) en una clínica de falla cardiaca, CF NYHA II-IV, con capacidad manejar teléfonos inteligentes y
conectividad a internet. Se excluyeron pacientes en lista de espera de trasplante cardiaco o con dispositivos de
asistencia ventricular. Los pacientes fueron aleatorizados al grupo de intervención (seguimiento estándar más
uso de ControlVit®) y grupo placebo con seguimiento a 6 meses. El desenlace primario compuesto fue el
tiempo a ingreso hospitalario por descompensación de FC o muerte. Los desenlaces secundarios fueron el
cambio (medición al ingreso y 6 meses) de: peso, clase funcional, niveles de péptidos natriuréticos, puntuación
del cuestionario de calidad de vida de Minessota (MLHFQ) y adherencia. Todos los participantes firmaron
consentimiento informado y el protocolo fue aprobado por el comité de ética institucional (FM-CIE-0404-20).

Resultados

140 pacientes fueron incluidos (intervención n=70, placebo n=70), edad promedio 66 años, 71% hombres, la
causa más frecuente de FC fue isquémica (60%), 44% tenían hipertensión arterial, 42% dislipidemia, 38%
enfermedad renal crónica y 27% diabetes mellitus.  El desenlace primario se presentó en el grupo de
intervención en 3 pacientes vs 14 en el grupo placebo (p<0.001), luego de controlar por variables de interés se
encontró un HR 0.75 IC95% (1.82; 35.7), p<0.032. Así mismo, se encontraron diferencias estadísticamente
significativas a favor del grupo de intervención en adherencia al tratamiento, calidad de vida y mejoría de clase
funcional.

Conclusiones y Discusión

El riesgo de hospitalización por FC o muerte fue menor en los pacientes del grupo intervención (seguimiento
estándar y ControlVit®), en comparación con el grupo placebo, independiente de la etiología de la falla
cardiaca o parámetros iniciales de severidad de su enfermedad.
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Nro. 267 Falla cardiaca recuperada en pacientes con fracción de eyección reducida y su
asociación con desenlaces cardiovasculares: análisis de score de propensidad
Marisol Carreño Jaimes; Gustavo Alejandro Palomino Ariza; Reina María Olarte Rodríguez; Oscar
Eduardo Sosa Mendoza; Rubén Darío Duque Gómez
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

La recuperación de la fracción de eyección (fevi) en pacientes con falla cardiaca ocurre en un número aún no
determinado de pacientes, este nuevo fenotipo de falla cardiaca recuperada no ha sido claramente
caracterizado y se desconoce su impacto clínico en términos de morbilidad y mortalidad cardiovascular. El
objetivo de este estudio fue determinar las características clínicas de los pacientes con fevi inicialmente
deprimida ahora recuperados y los desenlaces de morbimortalidad a 1 año.

Materiales y Métodos

Estudio de casos y controles anidado en una cohorte prospectiva de pacientes de la clínica de falla cardiaca de
un hospital de IV nivel. Se seleccionaron pacientes con falla cardiaca deprimida que hubiese durante el
seguimiento recuperado la fracción de eyección. La fracción de eyección fue evaluada por el mismo equipo de
ecocardiografístas del hospital al ingreso y durante el seguimiento, mediante el método de Simpsom. Los
pacientes fueron clasificados entre recuperados y no recuperados y se evaluaron desenlaces de mortal idad y
rehospitalización. Se realizó el análisis descriptivo de las características clínicas y paraclínicas estratificado por
estado de recuperación, se realizó un modelo de regresión de Cox para identificar los factores asociados al
desenlace compuesto (mortalidad y rehospitalización) ajustado por covariables entre los pacientes recuperados
y no recuperados. Para determinar las diferencias en el desenlace compuesto entre los grupos se realizó un
propensity score matching mediante la técnica de nearest neighbor, ajustando por las covariables. Se
realizaron los diagnósticos de regresión y la evaluación de ajuste del modelo. Todos los análisis se realizaron
en STATA 14.

Resultados

Durante el periodo de estudio 231 pacientes cumplieron los criterios de selección. 51 (22,1%) pacientes
recuperaron la fevi durante el seguimiento. Los pacientes con fevi recuperada eran más jóvenes, con mayor
nivel de hemoglobina, fevi inicial menor, estas variables con diferencias estadísticamente significativas. La
frecuencia del desenlace compuesto fue menor en el grupo de pacientes recuperados 43,1% vs 74,2%
(p=0.0001), a 1 año la recuperación de la fevi se asoció a menor mortalidad HR 0,2 (IC 95% 0,13-0,5 p=0,001),
ajustado por covariables en el análisis de propensidad la frecuencia de muerte en el grupo de pacientes
recuperados se reduce en un 41% (IC 95%  16-73 p valor 0,01).

Conclusiones y Discusión

Los pacientes con falla cardiaca recuperada en este estudio fueron más jóvenes y con una fevi inicial menor sin
diferencias en otras comorbilidades, esta condición se asocia a una reducción en la mortalidad y/o
rehospitalización a 1 año.

Nro. 268 Variación de los parámetros hemodinámicos medidos por cateterismo de arteria
pulmonar y relación entre la severidad y tipo de hipertensión pulmonar con
mortalidad a un (1) año postrasplante cardíaco.
Camilo Andrés Calderón Miranda; Juan Esteban Gomez Mesa; María Claudia Montes Romero;
Noel Alberto Flórez Alarcón; Angy Daniella Cruz Suárez
Insuficiencia cardiaca, trasplante e hipertensión pulmonar

Introducción y Objetivos

El trasplante cardíaco (TxC) mejora el pronóstico de insuficiencia cardiaca en fase terminal refractaria a
tratamiento médico. Las variables hemodinámicas encontradas en el cateterismo de arteria pulmonar (CAP)
son determinantes en la decisión del TxC. La Hipertensión pulmonar (HTP) pre-trasplante se asocia con
morbilidad y mortalidad por falla del ventrículo derecho en los primeros meses postrasplante y es considerada
una contraindicación relativa para TxC. Nuestro estudio quiere evaluar la variación de los parámetros
hemodinámicos medidos por CAP de pacientes llevados a TxC y la relación existente entre el grado y tipo de
HTP con mortalidad por todas las causas a 1 año postrasplante cardíaco.

Materiales y Métodos

Estudio de cohortes longitudinal, analítico, prospectivo. Se realiza evaluación clínica y hemodinámica de
pacientes trasplantados cardíacos en una clínica de alta complejidad de la ciudad de Cali, con las
características hemodinámicas por CAP previo al trasplante (tipo de HTP y reversibilidad) comparadas con el
CAP posterior al trasplante. Se agrupan en dos cohortes: con HTP (PAPm >25 mmHg) y sin HTP (PAPm<25
mmHg). Luego de 365 días, se hace un análisis de superviviencia por Kaplan Meier y una regresión
multivariada de las principales variables asociadas a mortalidad.

Resultados

79 pacientes fueron llevados a TxC entre los años 2011 y 2019, 77% hombres, FEVI 15 - 23%, etiología
isquémica (34,2%) y dilatada (39,2%). Antes del TxC, 62% recibieron manejo inotrópico (55,7% en
INTERMACS 3). Trasplante electivo 46,8% y urgente 53,2%. Tiempo de isquemia promedio de 195 minutos,
posterior al procedimiento recibieron inotrópico 6 días, con estancia en UCI de 8,7 días.
De 79 pacientes, 69,6% tenía HTP, de la cohorte 1 con HTP, se encontró HTP poscapilar aislada (83%), HTP
pre y poscapilar combinada (11,3%) e HTP precapilar (5,7%). 21 pacientes tenían HTP reversible con la
administración de Milrinone. A los 365 días postrasplante fallecieron 22 pacientes, 72,7% tenían HTP, y de
esos 3 presentaron falla del ventrículo derecho. No diferencias a 365 días en supervivencia entre la cohorte
con HTP y la cohorte sin HTP. No hay asociaciones significativas entre las variables analizadas (sexo, tipo de
HTP, inotrópico previo a cirugía, tipo de trasplante) y el riesgo para mortalidad.

Conclusiones y Discusión

En nuestro estudio no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre HTP, subtipo o
severidad con la mortalidad por todas las causas a un año posterior a TxC. Es probable que realizar estudios
para reversibilidad de la HTP por CAP impacte en la mortalidad, sin embargo, los puntos de corte para definir
trasplante deberían ser validados a través de ensayos clínicos.

INVESTIGACIÓN BÁSICA,
EPIDEMIOLOGÍA

Nro. 269 Descripción y evaluación de la frecuencia de síndrome metabólico en una cohorte de
pacientes con enfermedad reumatológica, seguimiento a 5 años.
Luis Andrés Dulcey Sarmiento; Juan Sebastián Theran León; Alvaro Luis Ruge Serrano; Raimondo
Caltagirone; Rafael Guillermo Parales Strauch; Andrés Visintini
Investigacion Basica, epidemiologia

Introducción y Objetivos

Las enfermedades del colágeno se asocian a una mayor actividad inflamatoria y dichos fenómenos han
demostrado ser responsables de una elevada carga de enfermedad cardiovascular en estos pacientes

Materiales y Métodos

Estudio retrospectivo en el que se revisaron 3328 historias clínicas pertenecientes a los pacientes del servicio
de Reumatología, el objetivo principal fue describir la frecuencia de síndrome metabólico asociado a las
diversas patologías reumatológicas en los pacientes que acudieron a una institución de IV nivel.

Resultados

La mayor parte de los pacientes eran del género femenino (78%). La principal patología reumatológica fue
artritis reumatoide, seguido del lupus eritematoso sistémico, artrosis en 3 lugar y finalmente otras entidades. Se
dividieron en 3 grupos etarios menores de 45, entre 45-65 y mayores de 65 años.  Se evaluaron los criterios del
ATP-III para la definición y presencia de síndrome metabólico. Los principales factores de riesgo cardiovascular
modificables fueron tabaquismo, sedentarismo y obesidad en los 3 grupos. Los principales factores de riesgo
cardiovascular no modificables fueron Hipertensión y Diabetes. La frecuencia de síndrome metabólico
represento el 48.2% de la muestra. El género más afectado fue el femenino (74.6%). Se encontró correlación
estadística en los grupos de mayor edad para presencia de Síndrome Metabólico (p=0,0001).

Conclusiones y Discusión

Conclusión y Discusión: Se recomienda en base a las observaciones obtenidas en el presente estudio, se
evalúen a través de sistemas de estratificación adecuado los riesgos para el desarrollo de enfermedad
cardiovascular e identificar precozmente dichas alteraciones en pacientes reumatológicos y así poder generar
estrategias que disminuyan la carga de atención y complicaciones de tipo  cardio metabólico en este grupo
poblacional.
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Nro. 270 Muerte súbita ¿Qué está pasando en el departamento de Santander? Estudio de
autopsias en el Hospital Universitario de Santander (HUS)
Daniel Guillermo Plata Díaz; Tania Mendoza Herrera; Julio César Mantilla Hernández; Laura Daniela
Sánchez Picón
Investigacion Basica, epidemiologia

Introducción y Objetivos

Introducción: Se entiende por muerte súbita (MS), la presencia de un episodio fatal e inesperado presente en
una persona previamente sana o con una enfermedad no fatal cuyo fallecimiento ocurre dentro de la primeras
24 horas luego del inicio de los síntomas, asociad a factores de riesgo no modificables, como el sexo (MS
cardiovasculares >60% en hombres) y modificables como tabaquismo, enfermedades crónicas
cardiovasculares. La prevalencia de MS a nivel mundial (12%) y en países suramericanos como Brasil (20%)
permite un estimado en nuestra región donde no hay estudios de evaluación por Gold Estándar (autopsia
medico científica), por este motivo, el presente estudio establece una primera línea de base etiológica y la
relación de los factores de riesgo con dicha prevalencia de muerte súbita coronaria (MSC).

Materiales y Métodos

Este es un estudio observacional analítico de tipo corte transversal con muestreo no probabilístico. Los casos
concurrentes fueron 43 (n=43), pacientes mayores de 18 años captados entre enero 2019 hasta diciembre
2020 en el departamento de patología de la Universidad Industrial de Santander. Se analizaron variables
clínicas y antropométricas con análisis descriptivo y bivariado.

Resultados

muestra de 43 autopsias. Edad: 56,48 (+/-17,54 años). MSC 37.2%, según género: H=27,9%;M=9,3%, con
mayor edad, coronariopatía previa, diabetes mellitus, menor Hipertensión arterial/cardiopatía hipertensiva.
Antropometría: mayor grosor de pared del ventrículo derecho (VD), medida longitudinal, medida transversa en
MSC. El 70.7% presentaron algún grado de coronariopatía (Coronaria derecha 58.54 % (PDO: 48.4%),
interventricular anterior 56% (PDO: 53.69%) coronaria izquierda 56.1 % (PDO:53.6 %). Bivariado: pared
ventrículo izquierdo (VI), OR: 4,09(IC95%: 1.0027-24.0166;p:0,05), pared VD, OR:17,18(IC95%: 1.906-
154.9256;p:0,01), grosor de tejido adiposo en epicardio (TAE), OR:11,20(IC95%: 1.3628-92.1340;p:0,02).

Conclusiones y Discusión

En relación con MSC se observa un menor numero de casos/año comparado con otras localizaciones
geográficas, una mayor prevalencia de causas vasculares y tromboembólicas. En MSC hay aumento del grosor
del tejido adiposo epicárdico, a definir con adecuado tamaño de muestra la relación causal del grosor de pared
VI, VD y TAE.

Nro. 271 Rendimiento diagnóstico de la secuenciación de exoma completo (WES) en
patologías cardiovasculares primarias, descripción genotípica y fenotípica en una
cohorte transversal de pacientes Colombianos.
Sandra Patricia Bello Uyabán; Manuel Latorre Quintana; Jubby Marcela Gálvez Bermúdez
Investigacion Basica, epidemiologia

Introducción y Objetivos

Las enfermedades cardiovasculares, son consideradas patologías de etiología multifactorial, de alto impacto
nacional, dado que son responsables de altos costos en salud y pérdida en la calidad de vida.  Estas se
clasifican en dos grandes grupos, las primarías que afectan la estructura miocárdica y las secundarias
relacionadas con trastornos sistémicos. Dentro de las cardiopatías primarias, un grupo tienen una etiología
genética. Gracias a los avances tecnológicos y científicos, el estudio de secuenciación de exoma completo
(WES, por sus siglas en inglés), que utiliza la secuenciación de siguiente generación (NGS), ha logrado
identificar múltiples variantes genéticas causales de patologías cardiovasculares de forma rápida, precisa y
asequible; proporcionando información diagnostica, pronóstica y terapéutica en el marco de una asesoría
genética. El objetivo del presente estudio es documentar el rendimiento diagnóstico del WES, en una corte de
pacientes colombianos con patologías cardiovasculares.

Materiales y Métodos

Estudio observacional, descriptivo, tipo corte transversal, que incluye pacientes con aortopatías, arritmias,
cardiopatías hipertróficas o dilatada, a quienes se les realizó un estudio de WES, entre noviembre de 2019 y
diciembre de 2021.

Resultados

Se incluyeron 90 pacientes con una mediana de edad de 45 años (RIC 29-56) y un predominio de hombres en
un 59%.  El rendimiento del WES fue del 27.78%, frecuencia absoluta similar a los casos que reportaron
antecedentes familiares de cardiopatía (30%). El 40% de los estudios WES fueron diagnósticos para
cardiopatía dilatada, el 32% para cardiomiopatía hipertrófica, el 20% para arritmias y el 16% para aortopatías.
Dentro de los genes más prevalentes con variantes patogénicas o probablemente patogénicas asociados al
fenotipo se identificaron a FBN1, TTN, TTNT2, MYH7, MYBPC3 y DSP. Las variantes que predominaron fueron
las variantes missense en un 56% y nonsense en un 20%.

Conclusiones y Discusión

Discusión: El estudio de WES permite el diagnóstico etiológico de patologías cardiovasculares hereditarias,
gracias a la identificación de variantes patogénicas y probablemente patogénicas, en un 27.7% de los casos.
Dentro de las enfermedades cardiovasculares, las cardiopatías hereditarias son de baja prevalencia, sin
embargo. gracias al diagnóstico molecular un gran porcentaje de estas son detectadas con precisión.
Conclusiones: Los resultados de este estudio, resaltan la importancia de un diagnóstico genético mediante
WES en patologías cardiovasculares en donde se sospecha una etiología monogénica. Este estudio permite
confirmar la causa en aproximadamente el 30% de los casos que tienen una sospecha de ser de origen
genético.

LA PANDEMIA POR COVID - 19
Y ENFERMEDAD

CARDIOVASCULAR

Nro. 272 Hallazgos ecocardiográficos en pacientes hospitalizados por COVID-19 y su relación
con la mortalidad al año del alta hospitalaria.
Jairo Alonso Rendón Giraldo; Camila Lema Calidonio; Clara Inés Saldarriaga Giraldo
La pandemia por COVID - 19 y enfermedad cardiovascular

Introducción y Objetivos

En diciembre de 2019 fue reportado el primer caso de infección por el nuevo coronavirus su rápida
diseminación lo convirtió en un problema de salud publica a nivel mundial. La mortalidad intrahospitalaria por
infección severa puede llegar a ser del 50%. El presente estudio tiene como objetivo presentar los hallazgos
ecocardiográficos encontrados en un grupo de pacientes hospitalizados y dados de alta luego de presentar por
infección por COVID 19 ,  y su relación con la mortalidad al año del alta hospitalaria.

Materiales y Métodos

Se realizo un estudio observacional, de corte transversal, en el cual se incluyeron pacientes hospitalizados con
diagnostico de infección por COVID 19, confirmada mediante prueba de PCR, a los cuales se les realizo una
ecocardiografía durante la hospitalización y fueron dados de alta.  Se evaluó el registro identificado los
pacientes que fallecieron durante el año posterior al alta y se correlaciono con las variables clínicas y
ecocardiograficas

Resultados

Se incluyeron 236 pacientes. La edad promedio fue de 60,7años, y el 60,5% eran hombres,
fueron de sexo femenino. La mortalidad al año del alta hospitalaria  fue del 11,8%, el 43% de los pacientes
tenían Hipertensión arterial 27% diabetes y el 9% enfermedad coronaria. Los pacientes que fallecieron fueron
mayores 64,2 vs 60,7 años, tenían en mayor porcentaje hipertensión pulmonar y disfunción ventricular derecha.

Conclusiones y Discusión

Luego del alta hospitalaria  por infección severa por COVID 19 persiste un exceso de mortalidad, algunos
marcadores clínicos y ecocardiográficos nos podrían permitir identificar un grupo de pacientes con mayor
riesgo de tener un desenlace fatal, y someterlos a un seguimiento mas estricto.
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Nro. 273 Hallazgos ecocardiográficos en pacientes hospitalizados por COVID-19 y su relación
con la mortalidad intrahospitalaria.
Jairo Alonso Rendón Giraldo; Camila Lema Calidonio; Clara Inés Saldarriaga Giraldo
La pandemia por COVID - 19 y enfermedad cardiovascular

Introducción y Objetivos

En diciembre de 2019 fue reportado el primer caso de infección por el nuevo coronavirus su rápida
diseminación lo convirtió en un problema de salud publica a nivel mundial. El compromiso cardiovascular se ha
reportado de manera frecuente. El presente estudio tiene como objetivo presentar los hallazgos
ecocardiográficos encontrados en un grupo de pacientes hospitalizados por infección con COVID 19 y su
relación con la mortalidad intrahospitalaria.

Materiales y Métodos

Se realizo un estudio observacional, de corte transversal, en el cual se incluyeron pacientes hospitalizados con
diagnostico de infección por COVID 19, confirmada mediante prueba de PCR, a los cuales se les solic ito una
ecocardiografía durante la hospitalización.  Se excluyeron los pacientes a los cuales no fue posible realizar un
estudio ecocardiográfico completo por limitaciones técnicas.

Resultados

Se incluyeron 2052 pacientes con diagnostico confirmado de infección por COVID 19, al 18%, se le realizó un
ecocardiograma. La edad promedio fue de 62,9 años, y el 37% fueron de sexo femenino. La mortalidad
hospitalaria fue 36,3%, el 45% de los pacientes tenían Hipertensión arterial 28% diabetes y el 9,2%
enfermedad coronaria. Los pacientes que fallecieron fueron significativamente mayores 67 vs 62 años, p<0,01,
presentaban dilatación del ventrículo derecho, p<0,01, presentaban hipertensión pulmonar, p=0,03, y
disfunción diastólica, p=0,04.

Conclusiones y Discusión

Marcadores clínicos y ecocardiográficos como la edad, la dilatación del ventrículo derecho, la presencia de
hipertensión pulmonar y la disfunción diastólica se relacionan con mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria.

Nro. 274 Impacto de la pandemia COVID-19 en la salud cardiovascular de los trabajadores de
una institución de salud del caribe colombiano
Julio Durán; Nair Acosta; Edwin Calvo
La pandemia por COVID - 19 y enfermedad cardiovascular

Introducción y Objetivos

La pandemia COVID 19, ha generado un impacto global en la salud de las personas, no solo en relación con el
daño directo dado por la infección, sino también generado por las medidas implementadas necesarias para
prevenir el contagio, como el distanciamiento físico y las cuarentenas. El personal sanitario que atiende a
pacientes víctimas de COVID 19, se ha enfrentado no solo a riesgo de infección y muerte, sino a extenuantes
jornadas de trabajo y alteración en su calidad de vida y estrés. El objetivo de este estudio es explorar el
impacto en términos de salud cardiovascular  en profesionales de la salud que tuvieron diferentes niveles de
exposición durante la pandemia de COVID-19.

Materiales y Métodos

Estudio clínico, de cohorte retrospectiva,  con diseño intrasujetos, único centro.  Se incluyeron mayores de 18
años, trabajadores de una institución de salud que atendieron de forma directa o indirecta a pacientes
afectados con COVID 19. Se aplicó el puntaje  Fuster WEBAT:  [B] presión arterial (blood pressure), [E]
ejercicio (exercise), [W] peso (weight), [A] alimentación (alimentation), y [T] tabaquismo (tobacco), como
predictor del riesgo de enfermedad cardiovascular subclínica, antes y pasada gran parte de la pandemia. Los
datos obtenidos y registrados en la base de datos de la institución y analizados con el software estadístico
SPSS® versión 24 y presentados en porcentaje para los valores totales y promedio ± desviación típica, para
las variables continuas.

Resultados

Se evaluaron 362 trabajadores de la salud en marzo del 2020 y 173 un año después. La edad media promedio
de los participantes fue de 37,1 años  y hubo predominio del sexo femenino (62,4%). Al inicio de la pandemia el
6,9% tenía una salud cardiovascular pobre, 71,7% intermedia y el 21, 4% en ideal. Durante la pandemia se
observó un aumento en los participantes con salud cardiovascular pobre 19 (11,0%) e intermedia 131 (75,7%)
y disminución de los que se encontraban en ideal 23 (13,3%), siendo este cambio estadísticamente significativo
(p=0,009).

Conclusiones y Discusión

La pandemia COVID 19 ha tenido un importante impacto  en trabajadores de la salud, no solo en términos de
riesgo para la infección, sino en aspectos de salud mental y recarga laboral. El presente estudio sugiere
además que durante la pandemia COVID 19 se produjo un deterioro en términos de salud cardiovascular.

Nro. 275 Impacto de la pandemia del Covid-19 en los procedimientos cardiovasculares de una
institución de alta complejidad en Cali, Colombia
Luis Miguel Benítez Gómez; Gustavo Eduardo Moreno López; Sandra Patricia Alba Sandoval; Luis
Eduardo Enríquez Obando; Miled César Gómez López; Eduardo José Echeverry Navarrete; Víctor
Rafael Bucheli Enríquez; José Eduardo Citelli Ramírez; Efraín Gil Roncancio; Ernesto León Vallejo
Mondragón; Ricardo Gómez Paláu; Norby Milena Acevedo Navia; Hugo Fernández Suárez; Richard
Guzmán Amézquita; Carlos Eduardo Tenorio Tascón; Milena del Pilar Prada Casilimas; Luz
Clemencia Zárate Correa; Mauricio Javier Dávila Aguilera; Luis Fernando Osio Jiménez; Angélica
María Gómez Espinosa; Carlos Enrique Fragozo Cuello; Carlos Andrés Vidal Perdomo; Julián Andrés
Ochoa Franco; Alberto José Negrete Salcedo; Angelo Iovani Valencia Salazar; Oscar Mauricio
Palacio Burbano; Gilberto Amed Castillo Barrios; Alicia Estela Rodríguez Martínez; Libia Jimena Daza
Alvarez; Antonio José Madrid Pinilla; Armando Vernaza Pizarro; Luis Felipe Rivas Patiño; Yolima
Pupo Posada; Alvaro Andrés Herrera Escandón; Christian Camilo Pinilla Medina; William Escobar
Rojas; Leydi Johanna Ochoa Román; Carlos Ferro García; Carlos Javier Ramírez Estupiñán
La pandemia por COVID - 19 y enfermedad cardiovascular

Introducción y Objetivos

La pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias para atenderla han tenido efectos sobre la atención en la
salud cardiovascular de los pacientes en el país y afecta directamente a las instituciones de salud. Este estudio
busca mostrar cómo la crisis generada por el nuevo coronavirus ha impactado en la atención cardiovascular en
una institución hospitalaria de Alta Complejidad en Cali, Colombia.

Materiales y Métodos

Se recolectaron datos mensuales del número de procedimientos cardiovasculares diagnósticos y terapéuticos
de los años 2019, 2020 y 2021, y se establecieron 5 subgrupos de análisis y 25 categorías: Pruebas no
Invasivas (EKG, Holter, MAPA, PdeE), Ecocardiografía (TT, TEE, Stress, y Especiales), Imágenes no invasivas
(Angiotac y Resonancia Cardíaca), Angio y EEF (Angiografía Diagnóstica, ACTP, Intervención no coronaria,
EEF Diagnóstica y Terapéutica), y Cirugía Cardiovascular (RVM, Valvular, Combinada, Aorta, Trasplante
Cardíaco, Congénitas de Adulto, Cx Pediátrica mayor o menor 1 año, y Cx Pericárdica Adultos y Pediátrica). La
investigación compara la la variación entre los datos pre-Pandemia de 2019, con los años 2020 y 2021
(Análisis estadístico: prueba t de Student).

Resultados

Del total de 26431 procedimientos de 2019, hubo una reducción significativa de 26.2% en 2020 (p=0.01), y un
incremento no significativo del 3.6% en 2021 (p=0.28). Las variaciones en los subgrupos fueron: (a) Pruebas
No Invasivas: 2019 (14373 estudios); 2020 (-31.1%; p=0.01; 2021 (-6.8%; p=0.14); (b) Ecocardiografía: 2019
(10034 estudios); 2020 (-20.2%; p=0.03); 2021 (+18.9%; p=0.01); (c) Imágenes CV no Invasivas: 2019 (175
estudios); 2020 (+2.3%; p=0.43); 2021 (+105.1%; p<0.001); (d) Angio y EEF: 2019 (1646 procedimientos);
2020 (-27.8%; p<0.001); 2021 (-16.1%; p=0.03); (e) Cx Cardiovascular: 2019 (203 cirugías); 2020 (+9.9%;
p=0.25); 2021 (+61.1%; p<0.001). La variación negativa en todos los datos de 2020, coincide con los picos de
contagios y el índice de movilidad en Cali (a comercio y sitios de recreo/trabajo). Por otro lado, existe una
recuperación asimétrica o no proporcional a la caída del 2020, para la mayoría de las categorías y acentuada
en el segundo semestre de 2021.

Conclusiones y Discusión

La Pandemia por la infección por Covid-19 con las consecuentes cuarentenas y restricciones de movilidad, ha
incidido en forma significativa en la atención de pacientes en la institución, especialmente durante el 2020, con
recuperación asimétrica del número de procedimientos en la mayoría de categorías en 2021. El aplazamiento
de los controles y tratamiento de la enfermedad cardiovascular detectados en una institución de Alta
Complejidad, puede contribuir al deterioro y avance en la carga de enfermedad cardiovascular de la población
en general.

Nro. 276 Mortalidad por SARS-COV-2 y su relación con niveles de troponina ultrasensible
Stephany Barbosa Balaguera; Ángel Alberto García Peña; Oscar Mauricio Muñoz Velandia;
Alejandra Cañas
La pandemia por COVID - 19 y enfermedad cardiovascular

Introducción y Objetivos

El compromiso cardiovascular es una de las principales afectaciones extra-pulmonares de la infección por
SARS-COV-2; los niveles de troponina I ultrasensible al ingreso de la hospitalización son un factor pronóstico y
su valor se encuentra asociado a desenlaces desfavorables. El objetivo de este estudio es identificar la relación
entre el nivel de troponina I al ingreso y la mortalidad intrahospitalaria por SARS-COV-2.

Materiales y Métodos

Estudio observacional basado en una cohorte retrospectiva de pacientes con infección por SARS-COV-2, en un
hospital universitario en Bogotá, Colombia, entre el 19 de marzo del 2020 y 31 de julio de 2021. Se comparó la
mortalidad intrahospitalaria en pacientes con troponina I ultrasensible positiva y negativa al ingreso de la
hospitalización controlando por variables clínicas, laboratorios y comorbilidades mediante un modelo de
regresión logística bivariado y multivariado.

Resultados

De un total de 3082 pacientes del registro institucional de COVID-19, 240 pacientes (19,6% con troponina I
positiva) fueron incluidos en el analisis. La tasa de mortalidad hospitalaria y de ingreso a unidad de cuidados
intensivos (UCI) fue menor en los pacientes con troponina I negativa (14.0% vs 40.4%, p = <0.001; 32.1% vs.
74.4%, p<0.001). La mortalidad intrahospitalaria se asoció con el valor de troponina I ultrasensible positiva (OR
4.17 IC95% 2.05; 8.49 p < 0.001) y edad (OR 1.04 IC95%1.02; 1.06 p < 0.001), en el análisis bivariado. En el
análisis multivariado solo se encontró asociación significativa entre mortalidad y la troponina I positiva al
ingreso (OR 3.87 IC95% 1.44; 10.45 p = 0.007). El punto de corte de troponina I de 18.1 ng/L predice
mortalidad intrahospitalaria (sensibilidad: 57%, especificidad: 84%, LR+ 3.42 y LR- 0.52).

Conclusiones y Discusión

La troponina I medida al ingreso hospitalario, como un marcador de injuria miocárdica, es un predictor
independiente de riesgo de mortalidad intrahospitalaria.  Se debe considerar un monitoreo y tratamiento
intensivo en pacientes troponina I positiva.
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ELECTROFISIOLOGÍA,
ARRITMIAS, ABLACIÓN

Nro. 277 Evaluación de los criterios ATP-III para síndrome metabólico en una cohorte de
pacientes con diagnóstico de VIH y estratificación sistemática y comparativa de su
carga de enfermedad cardiovascular mediante Framingham, SCORE y PROCAM
Luis Andrés Dulcey Sarmiento; Raimondo Caltagirone; Juan Sebastián Theran León; Hernando
Gonzalez; Lina María Martínez Martínez; Rafael Guillermo Parales Strauch; Andrés Visintini; Alvaro
Luis Ruge Serrano
Salud Publica, politicas, programas

Introducción y Objetivos

La presencia de sindrome metabolico y el riesgo cardiovascular en pacientes VIH positivos ha sido
desestimado en pacientes con infeccion por VIH.
Objetivos: Evaluar la frecuencia de sindrome metabolico y comparar la estratificación del riesgo cardiovascular
según las ecuaciones de Framingham, PROCAM  y SCORE en pacientes  VIH.

Materiales y Métodos

Métodologia: estudio transversal de 760 adultos infectados por el VIH. en el periodo de Enero de 2016 a
Diciembre de 2018. Se evaluo la presencia de sindrome metabolico a traves de los criterios del ATP-III y se
examinó la puntuación de riesgo cardiovascular clasificándose a los pacientes como de riesgo bajo, moderado
o alto utilizando Framingham y PROCAM (<10%, 10% -20% y> 20%) y SCORE (<3%, 3 % -4% y >=5%).

Resultados

El genero masculino fue el mas frecuentemente afectado 52% del total de pacientes. La presencia de
hipercolesterolemia fue el principal criterio de sindrome metabolico (52%), seguido de la hipertension arterial en
(32%), en tercer lugar niveles de HDL bajos (28%), en cuarto lugar un indice de masa corporal elevado (27%),
en quinto lugar una circunferencia abdominal elevada (24%), en sexto lugar tener trigliceridos elevados (19%) y
en septimo y ultimo lugar tener una diabetes mellitus o una glicemia alterada (4,3%). La prevalencia de
pacientes con riesgo cardiovascular bajo, moderado y alto fue de 76,6%, 15,1% y 8,3% por Framingham, del
90,1%, 4,9% y 5% por PROCAM y de 88,6%, 3%, y 8,4% por SCORE. La concordancia entre estas tres
funciones de riesgo fue significativa, pero globalmente moderada (Framingham y PROCAM, k 0,48, p <0,0001;
Framingham y SCORE, k 0,32, p <0,0001; PROCAM y SCORE, k 0,49, p <0,0001).

Conclusiones y Discusión

El presente estudio mostró una alta prevalencia de pacientes con bajo riesgo cardiovascular lo cual infraestima
a este grupo poblacional, existio una alta carga de pacientes con factores de riesgo para síndrome metabolico
según el ATP-III. Es pertinente considerar los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con VIH ya que
estos se encuentran muy frecuentemente asociados a desenlaces adversos de este tipo. Desarrollar
estrategias de estratificación y evaluación de dichos riesgos permitirá disminuir los desenlaces adversos desde
que cambio la epidemiologia del VIH al instaurarse la terapia anti retroviral altamente eficaz.
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