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EDITORIAL
La cardiología en tiempos de pandemia
La pandemia causada por la infección covid-19 ha modificado la tendencia de las interrelaciones en el mundo. No solo ha
modificado nuestra manera de saludarnos, nuestra manera de socializar, nuestras prioridades y nuestro modo de aprender,
sino que además ha retrazado muchos de los proyectos imaginado con la idea de ser concretados en el corto y mediano plazo.
La sociedad de Cardiología de Corrientes no está exenta de esta situación. Hemos suspendido reuniones científicas,
reuniones de comisión directiva, se han retrazado cursos preparados con mucho ímpetu, con el objetivo ofrecer una
variedad de posibilidades a los socios para mantenerlos informados y actualizados.
La modificación en la fecha del Congreso Nacional de Cardiología es una muestra de tantas a nombrar como proyectos
retrazados.
Sin embargo, la cardiología en tiempos de pandemia deberá adaptarse y mutar, como nuestro nuevo enemigo, y las
sociedades científicas deberán acompañar esos cambios con ingenio, astucia y sentido común, profundizando herramientas
subutilizadas en otras circunstancias e inventando nuevas maneras de llegar al cardiólogo. El congreso virtual de la ACC,
donde se pudieron presentar los trabajos considerados de mayor importancia del momento, también puede ser una muestra,
en este caso, de la manera en que las sociedades científicas deben adaptarse a estos tiempos.
Desde la sociedad de cardiología de Corrientes, trabajaremos para lograr actividades virtuales mediante la plataforma
ZOOM. Cursos planificados anteriormente de manera presencial, se modificarán para ser ofrecidos mediante la plataforma
Moodle. Le pediremos a nuestros referentes de la cardiología, mediante entrevistas online, nos brinden sus experiencias y
conocimientos para poder trasmitirlos a distancia y, finalmente, la mayor utilización de nuestra página web y la edición
online de nuestra revista científica, deberán emerger como columnas de esta nueva estrategia para llevar ciencia a cada
una de las casas de nuestros socios.
Las especies que se adaptaron a las modificaciones del medio, pudieron sobrevivir… las sociedades con capacidad adaptativa,
seguirán siendo el punto de encuentro científico de sus socios. Nos queda por delante este enorme desafío.

Dr. Jorge Luis Riera Stival
Presidente SOCACORR
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SINDROME CORONARIO AGUDO Y COVID-19

El manejo del dolor precordial, en tiempos de la pandemia por
coronavirus genera un a los equipos de salud, un virus altamente
contagioso que puede producir neumonías graves y afectar los
algoritmos habitualmente utilizados para el tratamiento del infarto
agudo de miocardio tanto con elevación del segmento ST (IAMCEST)
como sin elevación del ST (IAMSEST) 1.
Siempre que concurre un paciente a la guardia con dolor precordial
debemos interrogar: 1,2
• Si además del dolor torácico, presenta otros síntomas sugestivos
como ser fiebre, tos, dolor de garganta y/o disnea
• Utilizar medidas de protección estándar para el personal de salud.
El cuadro de síndrome coronario debe manejarse de forma habitual,
priorizando el manejo médico ambulatorio en los casos de bajo y
moderado riesgo y tratamiento invasivo para aquellos centros que
cuenten con hemodinamia. 3
Los pacientes con infección por COVID-19 pueden presentar
complicaciones cardiovasculares, como injuria miocárdica con
elevación de troponina. Estudios de cohorte en China estimaron que
entre el 7-17% de los pacientes hospitalizados presentaron injuria
miocárdica aguda; es más común en pacientes admitidos en UCIC
(22.2% vs 2.0% p<0.001) y en aquellos que murieron (59% vs 1%
p<0.0001). 1,4
Los pacientes con COVID-19 pueden tener un síndrome coronario
agudo
-Con elevación del segmento ST: 2,5
• Infarto tipo II: La injuria miocárdiaca secundaria (disbalance entre
oferta y demanda de O2): en contexto de taquicardia, anemia,
hipoxemia y shock. Se debería orientar el tratamiento a mejorar la
condición clínica general del paciente.
• Infarto tipo I: como consecuencia de activación de la inflamación,
el estado protrombótico y los cambios hemodinámicos, presentes
tanto en cuadros de infección viral o neumonía. el diagnóstico de

infarto se realiza según criterios de la Cuarta Definición Universal de
Infarto. En este periodo de estrés probablemente la gente sea más
propensa a tener un infarto de este tipo, como sucedió en situaciones
previas. 2,6
En Pacientes con elevación del segmento ST: deberian tener una
cinecoronariografía en centros que poseen hemodinamia (centros
tipo A), si no hay lesiones coronarias, plantear realizar resonancia
nuclear magnética cardíaca para aproximar el diagnóstico de
compromiso miocárdico secundario a miocarditis. 5,7
En centro tipo B realizar trombolisis, si los pacientes están inestables
derivar a centro A con protección, en aquellos centros tipo C derivar a
los centros tipo A o B. Para la trombolisis: considerar siempre
ausencia de contraindicaciones y poder garantizarse la
administración del fármaco en menos de 10 min desde el
diagnóstico. 2
En caso de pacientes en centros de atención en centros B o C priorizar
la fibrinólisis a la angioplastia primaria, ya que reduce el contacto del
paciente infectado con personal sanitario y su traslado dentro del
hospital o entre hospitales. Sin embargo un tercio de pacientes
requiere angioplastia de rescate por lo que no se evitarán los
contactos y traslados que se producirían si se realizara angioplastia
primaria. En centros A la reperfusión precoz favorece la estabilidad
clínica y hemodinámica que, contribuirá a la mejor y más rápida
recuperación de la neumonía. 2,7,8
Se debería tratar de evitar los traslados de pacientes, debiendo ser
reservados para aquellos con compromiso hemodinámico,
intentando tratarlos en áreas donde asistió el paciente COVID-19.2,9
Entre una serie de casos de 150 pacientes con 68 muertes por
COVID19, 7% de las muertes se atribuyeron a miocarditis con falla
circulatoria, y en el 33% de los casos esta afección tuvo un papel
importante en el fallecimiento de los pacientes. 10
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Fueron reportados casos de pacientes con clínica de síndrome
coronario agudo (dolor precordial, elevación de troponina y cambios
electrocardiográficos isquémicos donde la angiografía no evidenció
lesiones coronarias obstructivas. En general se trata de pacientes
graves, con compromiso respiratorio y hemodinámico severo (y alta
mortalidad) sin la posibilidad de realizar estudios de imagen
cardiovascular para caracterizar el daño miocárdico.1,2,11
Los centros tipo A, descritos en el Consenso FAC, son los que posen
unidad coronaria, cirugía de revascularización miocárdica y
cinecoronariografia. Los centros tipo B: son los que poseen unidad
coronaria y los centros tipo C los que posen internación en sala
general. 2
• Isquemia refractaria o recurrente, edema agudo de pulmón, shock
cardiogénico y/o arritmia ventricular: se debería utilizar la
revascularización de urgencia.10
-Sin elevación del segmento ST
En centros con hemodinamia si el paciente este inestable
hermodinámicamente cinecoronariografia y revascularización
miocárdica, si el paciente está estable manejo conservador de ser
posible y estudiarlo cuando ceda el cuadro de COVID-19.2,5,11
Debemos recordar que la mortalidad por COVID-19 es cercana al 1%.
En nuestro país, en el Registro ARGENIAM fue del 8.8% y la de los no
reperfundidos 17,3%. 12
Pacientes con fiebre y síntomas respiratorios podrían ser
considerados como positivos sin realizar un test, sin embargo no
debería demora la reperfusión del infarto, con angioplastia primaria
primaria con todas las precauciones y la protección necesaria para el
equipo de hemodinamia. Durante la pandemia de un virus de tan alta
velocidad de contagio se debe ser reducir el consumo de recursos
humanos como materiales. 1,12
Un punto fundamental a considerar a la hora de indicar un
cateterismo en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA), es la
alta prevalencia de cardiopatía previas en estos pacientes ingresados
por COVID-19, la significativa tasa de elevación de troponinas (hasta
en un 8-12%) observada en los casos COVID-19 confirmados aun sin
presentar un SCA y la posibilidad de que la infección por COVID-19
se complique con miocarditis. Esto hace absolutamente
indispensable el juicio clínico antes de establecer el diagnóstico de
SCA/infarto agudo de miocardio. 13
En general, en pacientes hospitalizados por infección por COVID-19
que durante su ingreso presenten elevación de enzimas cardiacas sin
cuadro clínico que sugiera origen coronario, recomendamos un
abordaje conservador, y realizar cinecoronariografía solo en caso de
alta sospecha de SCA de alto riesgo, recurrencia de isquemia a pesar
de tratamiento médico y cuando su pronóstico vital por el cuadro
infeccioso tenga previsiblemente buen pronóstico.1,7.10
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En aquellos casos COVID-19 negativos en los que se realice una
cinecoronariografia, se recomienda el alta precoz en la medida de lo
posible.2,14
Pacientes ingresados en centros sin hemodinámica que requieran de
traslado, se recomienda considerar un abordaje conservador y un alta
lo más precoz posible, salvo criterios de alto riesgo o evolución clínica
desfavorable.10
En pacientes con infarto agudo de miocardio de tipo 2,
recomendamos inicialmente un abordaje conservador.
Revascularización en el SCASEST y en la enfermedad multivaso: con
indicación de revascularización completa donde la actividad
quirúrgica este suspendida, es recomendable llevarla a cabo en el
mismo procedimiento si es posible, con el fin de reducir la estancia
hospitalaria y evitar la realización de un nuevo procedimiento en el
laboratorio de hemodinámica.8-12,13
En pacientes con shock cardiogénico secundario a un cuadro
coronario agudo está indicada la realización de cinecoronariografia.
Los cuidados de estos pacientes son complejos, ya que en caso de
requerir ya sea intubación, aspiración o maniobras de reanimación
cardiopulmonar pueden movilizar secreciones en forma de aerosoles
y por tanto incrementar la exposición de los profesionales. 14,15
Considerar: revascularizar solo el vaso culpable, si requiere
intubación, de ser posible, realizar antes de la llegada a la sala de
hemodinámica en condiciones más favorables para poder cumplir
con todas las recomendaciones de prevención, conexión a respirador,
con circuito cerrado, antes que la ventilación manual con ambú.
Colocar siempre filtros de alta eficiencia entre el tubo y la bolsa.
16,17
Los pacientes con infarto deberían recibir doble terapia
antiplaquetaria, con inhibidores orales del receptor plaquetario
P2Y12, dada las interacciones en el metabolismo con clopidogrel y
ticagrelol se podría utilizar prasugrel si el paciente no tiene
contraindicaciones.2,18

CONCLUSIONES
La pandemia por COVID19 nos está obligando a replantear el
abordaje de pacientes con síndrome coronario agudo. 19 La mayoría
cursan infección leve, sin repercusión sistémica; pero en aquellos
pacientes mayores de 60 años, con factores de riesgo o enfermedad
cardiovascular, puede generar compromiso respiratorio o
cardiovascular que debemos conocer y ese compromiso puede ser
desde una injuria miocárdica que deberá diferenciarse de un
síndrome coronario agudo. 20-23 Demorar los procedimiento no
urgente para evitar el contagio del paciente y de profesionales
sanitarios, es una buena estrategia. La angioplastia primaria debe
seguir siendo la estrategia de reperfusión preferida en la mayoría de
los casos. Los fibrinolíticos quedan reservados para aquellos centros
que no disponen de hemodinamia o en quienes el traslado a estos
centros es mayor de 2 horas. 2,24,25
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de que la gran mayoría esta tratado con fármacos que actúan sobre
el SRAA provocando efectos que también han sido relacionadas con
peor evolución en estos pacientes; por lo que es necesario revisar las
evidencias sobre si los IECA y ARA II son realmente perjudiciales en
este contexto de la infección por el Covid 19.

La visión de un Ex Presidente sobre...

Hay pocos estudios en humanos sobre los efectos de los IECA en la
expresión de ACE2. En un estudio, en pacientes con hipertensión, los
niveles de angiotensina- (1-7) no se vieron afectados después del
tratamiento inicial con captopril; sin embargo, con la exposición a la
monoterapia con captopril durante un período de 6 meses, los niveles
de angiotensina- (1-7) aumentaron.

La Hipertensión arterial en el marco de la
pandemia por Covid 19
Durante la propagación del SARS-Cov-2 surgen varios estudios en
China que relacionan a ciertos grupos de pacientes con mayor riesgo.
Informan una alta incidencia de comorbilidades cardiovasculares,
hipertensión arterial, diabetes mellitus y esto Junto a la edad
avanzada, conformaría un escenario con mayor posibilidad de
desarrollar las formas más severas de la enfermedad.
El sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) a través de la
enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), una enzima que
contrarresta fisiológicamente la activación del SRAA, pero que a su
vez funciona como un receptor para el virus del SARS, y ha sido
reconocida como necesaria para que el virus ingrese a las células.1
Esta interacción entre el virus del SARS y ACE2 se ha propuesto como
un factor facilitador para la infección, y el hecho de que este receptor
este sobre expresado en los hipertensos a dando lugar a un enorme
plano de especulaciones.2
Zhou et al. demostramos que el COVID-19 puede usar proteínas
ACE2 como un receptor de entrada para ingresar a las células que
expresan ACE2, pero no a las células que no expresaron ACE2, lo que
indica que ACE2 es probablemente el receptor celular a través del
cual el virus ingresa a las células. Figura 1

Son los hipertensos realmente un grupo de
alto riesgo??
Los informes iniciales de las series de casos Chinos durante la
pandemia, han llamado la atención sobre la excesiva presentación de
la hipertensión arterial entre los pacientes con Covid 19 y la
relacionaron a una peor evolución del síndrome respiratorio agudo.
Guan W y col. Observaron que la hipertensión fue la afección
coexistente más frecuente en 1099 pacientes, con una prevalencia
estimada del 15% 3 ; sin embargo, esta estimación parece ser menor
que la prevalencia de hipertensión observada con otras infecciones
virales en la población general en China. 4
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IECA, ARA II y sus efectos sobre ACE2
Los estudios basados en la población China han estimado que solo el
30 al 40% de los pacientes que tienen hipertensión son tratados con
alguna terapia antihipertensiva; Los inhibidores de RAAS se usan
solos o en combinación en 25 a 30% de estos pacientes tratados.
Dadas estas estimaciones, se prevé que solo una fracción de los
pacientes con Covid-19, al menos en China, hayan sido tratados
previamente con inhibidores de RAAS. 6

Figura 1. Conceptual que destaca el papel central de ACE2 en los efectos potencialmente
nocivos (rojos) y protectores (verdes) del RAAS y su inhibición en el desarrollo del síndrome
respiratorio agudo severo (SRAS). Los ACE-Is y los ARB aumentan la expresión y actividad de
ACE2 (gris) como lo demuestran algunos estudios en animales y humanos, 6 , 7 , pero el
mecanismo aún no se ha identificado. Aunque actualmente no hay evidencia, esto
teóricamente podría aumentar la carga viral y empeorar el resultado (rojo). En una
causalidad inversa, ACE2 actúa como un guardián del RAAS al degradar AngII a Ang1-7,
disminuyendo así sus efectos nocivos mediados por el receptor Ang II. Por lo tanto, el
tratamiento ACE-I o ARB podría mitigar teóricamente la lesión pulmonar (verde). La
evidencia de esto proviene principalmente de estudios en animales. 9 9, 10 Al proporcionar
recombinante soluble (r) ACE2 (azul) se abordan ambos mecanismos mediante la unión
independiente de la célula de SARS-CoV2 y la degradación de AngII a Ang 1-7. Este concepto
se está probando actualmente en un estudio piloto en pacientes con COVID-19. 1

Lo que parece estar más claro, es que la edad avanzada, se presenta
como el predictor más fuerte de muerte relacionada con Covid-19. Y
es posible que la supuesta relación con la hipertensión arterial, se
trate de causalidad reversa, ya que sabemos que son los pacientes
mayores los que seguramente tendrán más hipertensión arterial y
otras comorbilidades.5
El estudio Renata 2 que evaluó las características epidemiológicas de
la hipertensión arterial en la Argentina ha revelado una alta
prevalencia de hipertensos, al punto que una de cada 3 personas
mayores de 18 años son hipertensas, 36,3% situación que se eleva a
más de 60 % en pacientes mayores de 60 años; con la particularidad

a los efectos de los inhibidores de la ECA sobre los niveles de ACE2 o
la actividad en los tejidos. De manera similar, los modelos animales
han tenido resultados dispares con respecto a los efectos de los ARB
sobre la ACE2, y algunos muestran que pueden aumentar la
expresión de ARN mensajero o los niveles de proteína de ACE2 en el
tejido y otros no muestran ningún efecto.8

Los componentes circulantes y específicos de tejidos del RAAS
forman una red compleja de péptidos reguladores y
contrarreguladores (Figura 1). La ACE 2 es una enzima
contrarreguladora clave que degrada la angiotensina II a
angiotensina - (1-7), atenuando así sus efectos sobre la
vasoconstricción, la retención de sodio y la fibrosis.
Aunque la angiotensina II es el sustrato primario de ACE2, esta
enzima también escinde la angiotensina I en angiotensina- (1-9) y
participa en la hidrólisis de otros péptidos.
En estudios en humanos, las muestras de tejido de 15 órganos han
demostrado que ACE2 se expresa ampliamente, en corazón,
intestinos, riñones, así como en el sitio principal de lesión para el
SARS-CoV-2 las células epiteliales alveolares pulmonares. 7
Los niveles circulantes de ACE2 soluble son bajos y el papel funcional
de ACE2 en los pulmones parece ser relativamente mínimo en
condiciones normales pero puede estar regulado en ciertos estados
clínicos.
Debido a que los inhibidores de la ECA y los BRA tienen diferentes
efectos sobre la angiotensina II, el sustrato primario de ACE2, se
puede decir que los efectos de estos agentes sobre los niveles y la
actividad de ACE2 son diferentes.
Los modelos animales han mostrado resultados mixtos con respecto

En un estudio de cohorte longitudinal de pacientes hipertensos
japoneses, los niveles de ACE2 en orina fueron más altos entre los
pacientes que recibieron tratamiento a largo plazo con el olmesartán
que entre los pacientes control no tratados, pero esa asociación no se
observó con enalapril, losartán, candesartán, valsartán y
telmisartán.9
Estos datos aparentemente conflictivos indican la complejidad
subyacente en las respuestas del SRAA a los moduladores de la vía y
refuerzan el concepto de que los hallazgos de modelos preclínicos
pueden no traducirse fácilmente a la fisiología humana.
Por lo tanto no se debe suponer que los efectos sobre ACE2 sean
uniformes entre los inhibidores de RAAS o incluso en respuesta a
terapias dentro de una clase de fármaco determinada.
En la actualidad faltan datos que muestren los efectos de los
inhibidores de ACE, ARB y otros inhibidores de RAAS en la expresión
de ACE2 específica de pulmón en modelos animales y en humanos,
sobre todo datos clínicos para definir mejor la interacción entre
SARS-CoV-2 y la red RAAS.

Beneficio o daño de los bloqueadores SRAA en
Covid-19
El SARS-CoV-2 parece no solo obtener una entrada inicial a través de
ACE2, sino también provoca la regulación negativa de la expresión de
ACE2, de modo que la enzima no pueda ejercer efectos protectores
en los órganos. Se ha postulado que la actividad de angiotensina II no
atenuada puede ser en parte responsable de la lesión orgánica en
Covid-19.
Esto puede ocasionar acumulación de angiotensina II sin oposición y
activación local de SRAA. De hecho, en modelos experimentales de
ratones, la exposición a la proteína del pico SARS-CoV-1 indujo una
lesión pulmonar aguda, que está limitada por el bloqueo de SRAA. 10
Otros modelos de ratones han sugerido que la desregulación de
ACE2 puede mediar la lesión pulmonar aguda secundaria a cepas
virulentas de influenza y virus sincitial respiratorio.
En un pequeño estudio, de pacientes con Covid-19 se observó niveles
elevados de angiotensina II en plasma, que a su vez se
correlacionaban con la carga viral y el grado de lesión pulmonar.
La restauración de ACE2 mediante la administración de ACE2
recombinante pareció revertir este proceso devastador de lesión
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pulmonar en modelos preclínicos de otras infecciones virales y
redujo de forma segura los niveles de angiotensina II en un ensayo de
fase 2 que evaluó el síndrome de dificultad respiratoria aguda en
humanos. 11
La ACE2 desregulada puede, en teoría, también atenuar la
cardioprotección en el contexto del compromiso miocárdico y la
hemodinámica pulmonar anormal. También sabemos que muchos
virus son cardiotrópicos, y la miocarditis viral subclínica se ve
comúnmente en la viremia asociada con una amplia gama de agentes
infecciosos.
En las autopsias de pacientes que murieron de SARS, el 35% de las
muestras de corazón mostraron la presencia de ARN viral, que a su
vez se asoció con una expresión reducida de la proteína ACE2.
Esta hipótesis han llevado a los investigadores a evaluar si la
administración de proteína ACE2 recombinante puede ser
beneficiosa para restablecer el equilibrio en la red SRAA y
potencialmente prevenir la lesión de órganos. Además se están
realizando ensayos con losartán como tratamiento para Covid-19
entre pacientes que no han recibido tratamiento previo con un
inhibidor de RAAS hospitalizados y no hospitalizados.
En un estudio italiano de Luca Perico y al en Bérgamo, Italia, Afirman
que los ARB permiten el aumento de la angiotensina II disponible al
competir con el mismo receptor y sugieren que una mayor unión de
angiotensina II al dominio catalítico de ACE2 podría inducir un
cambio estructural en ACE2 que es desfavorable para la unión e
internalización de COVID-19.
Sugieren que los inhibidores de la ECA y los BRA podrían tener un
efecto beneficioso en los pacientes con COVID-19 al reducir el daño
pulmonar.
Los autores italianos informan que los estudios preclínicos han
demostrado la regulación negativa de la ACE2 en diferentes modelos
animales de lesión pulmonar grave, y que el losartán atenuó la lesión
pulmonar aguda grave en ratones inyectados con la glucoproteína
espiga del SARS-CoV (que tiene una estructura muy similar a COVID19).12
David Gurwitz, PhD, de la Universidad de Tel Aviv, Israel, comenta que
los BRA podrían usarse como un tratamiento para pacientes con
infección por COVID-19 para reducir el riesgo o la gravedad de la
neumonía viral.
Y al igual que otros afirma que la unión de la proteína espiga de
coronavirus a ACE2 conduce a la regulación negativa de ACE2, lo que
a su vez resulta en una producción excesiva de angiotensina II y
menos ACE2 para convertirla en vasodilatador angiotensina 1– 7)
Esto, a su vez, contribuye a la lesión pulmonar, ya que la angiotensina
aumenta la permeabilidad vascular pulmonar, mediando así una
mayor patología pulmonar.
Por lo tanto, una mayor expresión de ACE2 con BRA, "aunque parezca
paradójico, puede proteger a los pacientes contra la lesión pulmonar
aguda" 13
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Messerli, profesor de medicina en la Universidad de Berna, Suiza, y la
Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, Nueva York, agrega que
también hay varios estudios en animales y algunos datos en humanos
que sugieren que los inhibidores de la ECA / BRA pueden tener un
beneficio en la neumonía viral.
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tratamiento beneficioso basándonos en la especulación de modelos
en animales, debemos entender que todavía desconocemos muchos
aspectos de esta nueva enfermedad.
Los datos simplemente no están, por lo que deberíamos esperar
nuevos estudios que traigan luz sobre este tema

Resumen: (16)
Finalmente los datos que sugieren que el uso de inhibidores de la ECA
y los BRA pueden aumentar la susceptibilidad de los pacientes al
virus se contraponen a aquellos que sugieren que pueden ser
realmente beneficiosos en pacientes con infección por COVID-19 al
reducir el riesgo o la gravedad de la neumonía viral; Incluso algunos
autores sugieren que estos medicamentos pueden tener potencial
como tratamientos para estos pacientes.
De toda esta información conflictiva, cabe responder que
recomendaciones deberíamos seguir.

D e b e m o s m a n t e n e r e l t ra t a m i e n t o co n
inhibidores del SRAA en pacientes con Covid-19
A pesar de estas incertidumbres sobre si la regulación farmacológica
de ACE2 puede influir en la infección por SARS-CoV-2, existe un
claro potencial de daño relacionado con la retirada de los inhibidores
de RAAS en pacientes en condiciones estables.
Los IECA Y ARAII son la piedra angular de la terapia en varias
patologías cardiovaculares, y no solo son relevantes para los
pacientes con hipertensión arterial. Los inhibidores de la ECA / BRA
también son la base del tratamiento en la insuficiencia cardíaca, la
enfermedad renal crónica y la nefropatía diabética .
Sin embargo en el tratamiento de la hipertensión no complicada
puede ser menos riesgoso.

• ACE2, una enzima que contrarresta fisiológicamente la
activación de RAAS, es el receptor funcional del SARS-CoV-2, el
virus responsable de la pandemia de Covid-19
• Estudios preclínicos selectos han sugerido que los inhibidores de
RAAS pueden aumentar la expresión de ACE2, lo que genera dudas
sobre su seguridad en pacientes con Covid-19
• No hay suficientes datos disponibles para determinar si estas
observaciones se traducen fácilmente en humanos, y ningún
estudio ha evaluado los efectos de los inhibidores de RAAS en
Covid-19
• Se están realizando ensayos clínicos para evaluar la seguridad y
la eficacia de los moduladores de RAAS, incluido el ACE2 humano
recombinante y el losartán ARB en Covid-19
• La retirada brusca de los inhibidores de RAAS en pacientes de
alto riesgo, incluidos aquellos con hipertensión arterial,
insuficiencia cardíaca o infarto de miocardio, puede provocar
inestabilidad clínica y resultados adversos para la salud.
• Hasta que se disponga de más datos, los inhibidores de RAAS
deben continuarse en pacientes en condiciones estables que están
en riesgo de ser evaluados o con Covid-19

BIBLIOGRAFIA
1.
Li W, Moore MJ, Vasilieva N, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional
receptor for the SARS coronavirus. Nature 2003;426:450-454.
2.
Wrapp D, Wang N, Corbett KS, et al. Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the
prefusion conformation. Science 2020;367:1260-1263.
3.
Guan W, Ni Z, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China.
N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJM March 6, 2020
4.
Al-Baadani AM, Elzein FE, Alhemyadi SA, Khan OA, Albenmousa AH, Idrees MM.
Characteristics and outcome of viral pneumonia caused by influenza and Middle East respiratory
syndrome-coronavirus infections: a 4-year experience from a tertiary care center. Ann Thorac Med
2019;14:179-185.
5.
Wu JT, Leung K, Bushman M, et al. Estimating clinical severity of COVID-19 from the
transmission dynamics in Wuhan, China. Nat Med 2020 (https://www.nature.com/articles/s41591020-0822-7)
6.
Lu J, Lu Y, Wang X, et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of
hypertension in China: data from 1 7 million adults in a population-based screening study (China
PEACE Million Persons Project). Lancet 2017;390:2549-2558.
7.
Hamming I, Timens W, Bulthuis MLC, Lely AT, Navis GJ, van Goor H. Tissue distribution
of ACE2 protein, the functional receptor for SARS coronavirus: a first step in understanding SARS
pathogenesis. J Pathol 2004;203:631-637.
8.
Sukumaran V, Veeraveedu PT, Gurusamy N, et al. Olmesartan attenuates the
development of heart failure after experimental autoimmune myocarditis in rats through the
modulation of ANG 1-7 Mas receptor. Mol Cell Endocrinol 2012;351:208-219
9.
Furuhashi M, Moniwa N, Mita T, et al. Urinary angiotensin-converting enzyme 2 in
hypertensive patients may be increased by olmesartan, an angiotensin II receptor blocker. Am J
Hypertens 2015;28:15-21
10.
Kuba K, Imai Y, Rao S, et al. A crucial role of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2)
in SARS coronavirus-induced lung injury. Nat Med 2005;11:875-879.
11.
Khan A, Benthin C, Zeno B, et al. A pilot clinical trial of recombinant human
angiotensin-converting enzyme 2 in acute respiratory distress syndrome. Crit Care 2017;21:234-234.
12.
the journal Nephron March 23, Luca Perico, PhD, Ariela Benigni, PhD, and Guiseppe
Remuzzi, MD, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Centro Anna Maria Astori,
Science and Technology Park Kilometro Rosso, Bergamo, Italy,
13.
David Gurwitz, PhD, Tel Aviv University, Israel Angiotensin receptor blockers as
tentative SARS-CoV-2 therapeutics, Drug Development Research, March 4; 2020
14.
Julius S, Kjeldsen SE, Weber M, et al. Outcomes in hypertensive patients at high
cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised
trial. Lancet 2004;363:2022-2031.
15.
Registro Nacional de Hipertensión Arterial. Características
epidemiológicas de la hipertensión arterial en Argentina.Estudio RENATA 2
Rev. De la Federacion Argentina de Cardiologia;Vol.46 - Número 2, Abril/Junio 2017
16.
Muthiah Vaduganathan, M.D., M.P.H., Orly Vardeny, Pharm.D., Thomas Michel, M.D.,
Ph.D., John J.V. McMurray, M.D., Marc A. Pfeffer, M.D., Ph.D., and Scott D. Solomon, M.D.
Renin–Angiotensin–Aldosterone System Inhibitors in Patients with Covid-19, NEJM April 4, 2020

En el marco de sospecha o paciente con Covid19, el cambio de un
inhibidor de SRAA a otra terapia antihipertensiva en un paciente
hipertenso ambulatorio, estable, sin otras comorbilidades, puede ser
posible; recordando que los períodos cortos de inestabilidad de la
presión arterial, después de un cambio terapéutico se han asociado
con un exceso de riesgo cardiovascular, por lo que si se decide
hacerlo, deberá ser bajo estricta supervisión médica.14
No obstante mantener loa inhibidores del SRAA puede ser una
consideración especialmente importante en pacientes con Covid-19,
que presentan un estado de activación de SRAA, en una población
como la de Argentina, donde la gran mayoría de los pacientes esta
tratado con ARAII y donde el control de la presión arterial se alcanza
con poca frecuencia.15
En conclusión, con base en los datos disponibles actualmente y en
vista de la robusta evidencia de reducción de la mortalidad por
enfermedad cardiovascular, la terapia IECA y ARB debe mantenerse o
iniciarse inclusive en pacientes con insuficiencia cardíaca,
hipertensión o infarto de miocardio según las recomendaciones
actuales, independientemente del SARS-CoV2.
Aunque está claro que no deberíamos cambiar un régimen de
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Intervalo QT >500 mseg
Incremento del intervalo QT >60 mseg comparado con el valor pre tratamiento
Edad avanzada
Sexo femenino
Infarto agudo de miocardio
Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida
Hipokalemia
Hipomagnesemia
Hipocalcemia
Bradicardia
Tratamiento con diuréticos
Administración concomitante de drogas que prolongan el intervalo Qtc
Elevación de la concentración plasmática de drogas que prolongan el intervalo Qtc:
• Ajuste inadecuado de la dosis del fármaco eliminado por vía renal en pacientes
con insuficiencia renal aguda o crónica
• Infusión endovenosa rápida de drogas que prolongan el intervalo Qtc
• Interacción de drogas
Predisposición genética posible

QT largo en relación a las opciones
terapéuticas propuestas para COVID 19

Figura 3: Factores de riesgo para Torsión de Punta. (11,12)

Medición del QT: Figuras 4, 5 y 6

Cuál es la importancia del Intervalo QT
En el año 1957 Anton Jervell y Fred Lange Nielsen, describieron los
primeros pacientes con QT prolongado, sordera congénita, y muerte
súbita. Y en 1964, Romano y Ward publicaron de forma
independiente al QT prolongado familiar, síncope recurrente,
antecedente familiar de muerte súbita sin sordera. El síndrome de QT
prolongado se caracteriza por la prolongación del intervalo QT y su
asociación con arritmias ventriculares gatilladas por activación
adrenérgica. La edad media de presentación es 14 años.
La mortalidad anual en pacientes no tratados asintomáticos es
menor al 1 %, mientras que en pacientes con síncope la mortalidad
asciende a 5%.
Mutaciones de 13 genes se asocian al síndrome QT prolongado
afectando los canales de potasio, sodio y calcio. El estudio genético
identifica mutaciones en el 75 % de los casos, tres genes son los
principalmente involucrados (KCNQ1, KCNH2 y SCN5A) (1)

hipopotasemia, por la aparición de Torsión de Punta en estos
pacientes, se ha postulado una asociación con la familia de los
citocromos P-450 principalmente CYP34A y CYP2D6. Se han
descripto desencadenamiento de Torsión de Punta con Sotalol,
amiodarona, ibutilide, dofetilida y flecainida. (3)
Un intervalo QT prolongado es reflejo de un potencial de acción
prolongado. Ver figura 1. Varios vasodilatadores coronarios como la
prelinamina, lidoflazinay el bepredil, antidepresivos triclíclicos y
tetracíclicos como la fenotiazida, psicotrópicos fluoxetina,
amitriptilina y fenoticina, antibióticos como ampicilina, eritromicina
claritromicina y la azitromizina son proarritmicos. La pentamidina se
utiliza en neumonías atípicas y puede prolongar el QT y provocar
Torsión de Punta. La asociación trimetoprima- sulfametoxazol , los
antihistamínicos terfenadina astemizol, provocan prolongación del
QT por bloqueo de la corriente Ikr.

El criterio diagnóstico propuesto por EHRA (2) (sociedad europea de
arritmias) es de QTc. ≥ 500 ms para el diagnóstico de pacientes
asintomáticos, sin historia familiar. Mientras que en presencia de
sincope un QTc ≥ 460 ms es suficiente para el diagnóstico.

Síndromes de QT prolongados adquiridos o
secundarios
Fármacos anti arrítmicos, en especial los del grupo IA como
Quinidina, que retarda la repolarización, aplanan la onda T y
aumentan su base. Esta droga de todos modos se dejó de usar
excepto para el síndrome de Brugada en los pacientes que tienen
reiteradas descargas del CDI. Las drogas clase I prolongan el
potencial de acción por bloqueo de la corriente de salida de K (Ikr).
Con niveles tóxicos, aparecen trastornos intraventriculares por
bloqueo de los canales Na. Existe también una susceptibilidad
individual especial que se manifiesta con drogas, o por
PAG 10

Existen varias fórmulas para corregir el intervalo QT según la
frecuencia cardíaca. El intervalo QT se debe medir como mínimo en
tres ciclos cardíacos consecutivos, para poder promediar los valores
así obtenidos. Existen varias formas de calcular la corrección del QT
de acuerdo a la frecuencia cardiaca.

Figura 1 Tomado del Libro: Arritmias Cardiacas, fundamentos celulares moleculares,
diagnóstico y tratamiento Marcelo Elizari Pablo Chiali. Segunda Edición

(https://www.mdcalc.com/corrected-qt-interval-qtc ,
https://reference.medscape.com/calculator/qt-interval-correction-ekg).

Sin embargo la fórmula más empleada es la fórmula de Bazett. En
ella se incluyen los valores de QT medido (QTm) y del intervalo RR (de
latido a latido) (Figura 4) expresados en segundos.

Figura 2 Causas secundarias de QT prolongado y torsión de punta. Tomada del Libro:
Arritmias Cardiacas, fundamentos celulares moleculares, diagnóstico y tratamiento
Marcelo Elizari Pablo Chiali Segunda Edición Editorial Panamericana 2003

En la figura 2 se publica una amplia lista de causas secundarias de QT
prolongado y potencial provocación de Torsión de Punta.
En la figura 3 se presentan diferentes condiciones de riesgo como un
intervalo QTc >500 ms y/o una prolongación del intervalo QTc ≥60
ms. Las mujeres tienen más riesgo de tener una Torsión de Punta.
Esto posiblemente se relacione a que la testosterona acorta el
intervalo QTc y es un factor protector en el hombre (4). Incluso existe
alguna evidencia de que los estrógenos pueden prolongar el QTc en la
mujer. Pacientes mayores >65 años tienen más riesgo de torsión de
punta y prolongación del QT por drogas, (5,6) que en este caso podría
estar relacionado a la declinación de testosterona. (7)
El infarto agudo de miocardio prolonga el QT, pero no continua
prolongado permanentemente en la evolución post IAM. La
insuficiencia cardiaca con fracción de eyección baja prolonga el QT
dos a tres veces más que en un paciente sin insuficiencia cardiaca.
(8,9,10)
Hipokalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia incrementan el riesgo
de torsion de punta lo mismo ocurre con la terapia con diuréticos. La
evidencia indica que la administracion concomitante de ≥2 drogas
que prolongan el QT incrementa el riesgo

Figura 4, Este ECG tiene un trazado sencillo para ver el final de la
onda T, El intervalo QT se mide desde el inicio de la onda q, hasta el
final de la onda T. RR: es el intervalo entre dos ondas R sucesivas. (no
debe incluirse la onda U) Se mostró la medición con una onda T
limpia, donde es relativamente sencillo ver el final de la onda T. En la
figura 5 y 6 se muestran las mediciones en pacientes con ondas T
bifásicas.
Figura 5: Fuente Libro: Arritmias Cardiacas, Fundamentos Celulares
Moleculares, Diagnóstico y Tratamiento Marcelo Elizari Pablo Chiali
Segunda Edición. Se aprecian distintas formas de medir el QT, en
caso ondas T bifásicas, se trata de excluir el segundo componente en
especial cuando no es visible caramente la onda U, el asterisco
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marca el retorno de la repolarización a la línea isoeléctrica. Se
debería medir preferentemente hasta la intersección de la tangente
de la rama descendente de la onda mayor de la repolarización con la
línea isoeléctrica.
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Valores del intervalo QTc por edad y género (en s egundos)
Menores de 15 años

Adultos

Ambos géneros

Mujeres

Hombres

0.35 – 0.44

0.35 – 0.45

0.35 – 0.43

Normal
“Limítrofe”

0.44 – 0.46

0.45 – 0.47

0.43 – 0.45

Prolongado

>0.47

>0.48

>0.46

Tabla 1: LATIN-AMERICAN HEART RHYTHM SOCIETY SOCIEDAD
LATINO-AMERICANA DE RITMO CARDIACO. RECOMENDACIONES
PARA MEDICION DEL QT Y EMPLEO DE MEDICAMENTOS PARA EL
TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR COVID-19 marzo 2020 (13)
Tisdale et al. (2013), publicaron un score de riesgo. Consideran la
edad, sexo, uso de diurético, niveles de K, QTc, basal, IAM , uso de
drogas que prolongan el QT, sepsis e insuficiencia cardiaca [11,12].
Resulta muy interesante saber previo a la administración de una
droga cual es el score de riesgo para que esta droga prolongue el QT.
Los pacientes con bajo score de riesgo menor de 7 tienen solo 15 % de
riesgo de prolongar el QT. Aquellos con un riesgo moderado (7-10)
prolongan el QT en un 37% y los que tienen alto riesgo (>11) tienen
una incidencia de prolongación del 73%. (ver Figure 7).
Factores de riesgo

Figura 6 medición del intervalos QT en presencia ondas U. En los
casos en que la onda T tenga dos componentes, pero el segundo es de
mucha menor amplitud que el primero, es más difícil diferenciar si se
trata de onda T bífida o de onda U alojada en el final de la onda T. En
este último caso, se sugiere medir el intervalo QT desde el inicio del
QRS al nadir entre los dos componentes (donde se fusionan) y
también reportar el intervalo QTU medido hasta el punto en el que el
segundo componente cruza la línea media
El intervalo QT normal, es entre 400 a 440 (ms), Las mujeres tienen
intervalos QT más prolongado que el hombre. Dado que la frecuencia
cardiaca modifica estos valores se recomienda usar el QT corregido
(QTc. En la Tabla 1 se reproducen los valores de QTc por edad y sexo.
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Puntos

Edad ≥68 años

1

Sexo femenino

1

Uso de diurético de asa

1

Potasio sérico ≤3.5mmol/L

2

Intervalo QTc ≥450 mseg en la presentación

2

Infarto agudo de miocardio

2

Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección
reducida

3

1 droga que prolonga el intervalo QTc

3

≥2 drogas que prolongan el intervalo QTc

3

Sepsis

3

Figura 7. Modificado de Tisdale y col. pacientes con bajo score de riesgo menor de 7
tienen solo 15 % de incidencia de prolongación del QT. Aquellos con riesgo moderado
(7-10) prolongación del QT 37% y los que tiene alto riesgo (>11) tienen una incidencia
de prolongación del QT 73%.

COVID 19
El SARS-CoV2, perteneciente a la familia Coronaviridae, es un virus de
ácido ribonucleico (ARN). Su genoma es 96.2% idéntico a los
coronavirus encontrados en murciélagos. Este virus puede utilizar la
enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) para ingresar a las
células. La ACE2 está altamente expresada en las células alveolares

del pulmón, donde cumplen roles de protección pulmonar, que se
pueden ver alteradas cuando el virus se encuentra unido a este
receptor.

FACTORES DE RIESGO

Enfermedad cardiovascular
previa

Estamos frente a una extraordinaria pandemia que continúa en
franca expansión, la cual ya se cobró más de 5400 muertes (19.77%
en todo el mundo en menos de 4 meses, sobre 756412 infectados.
El mundo está detrás de la vacuna salvadora pero su desarrollo
llevara tiempo. 14
Entre el 5% y el 20% de los infectados por el virus desarrollan una
forma severa de síndrome respiratorio agudo (SARS-CoV-2), que se
traduce en una alta mortalidad, especialmente en poblaciones de
riesgo como adultos mayores con diabetes, hipertensión y otras
comorbilidades frecuentes.
La infección por COVID19 y el corazón tienen importante relación,
por un lado los pacientes con cardiopatías están más predispuestos a
la infección. Los pacientes infectados presentan complicaciones
cardiovasculares. (15, 16) Por otro lado, las terapias utilizadas para
el COVID19 pueden interactuar con fármacos cardiovasculares o
presentar serios efectos colaterales a nivel cardiovascular.

Prevalencia de Enfermedad cardiovascular en
pacientes con COVID19
Un metanálisis de 6 estudios que incluyó 1527 pacientes con
COVID19 evaluó la prevalencia de afección cardiovascular y reportó
17.1% de hipertensión, 16.4% enfermedad cerebrovascular, y 9.7%
diabetes. (17, 18, 19) Los pacientes que requirieron admisión a
unidad de cuidados intensivos tenían más comorbilidades que
aquellos que no se admitieron. La tasa de mortalidad en 44.672
COVID19 confirmados en Wuhan, China fue 10.5%, para pacientes
con cardiopatía, 7.3% para pacientes diabéticos y 6.0% asociados
a hipertensión arterial. Datos desde Italia sugieren una tasa similar
de mortalidad y mayor riesgo de muerte en pacientes con
comorbilidades. 20
Los pacientes con afección respiratoria e hipoxia por COVID19,
presentan alta probabilidad de presentar injuria miocárdica aguda
(elevación de troponina, cambios electrocardiográficos y
alteraciones segmentarias en ecocardiogramas). Estudios de cohorte
en China estimaron que entre el 7-17% de los pacientes
hospitalizados presentaron injuria miocárdica aguda; es más común
en pacientes admitidos en Unidad Coronaria (22.2% vs 2.0%
p<0.001) y en aquellos que murieron (59% vs 1% p<0.0001)
(21,22,23)
En una serie de casos de 150 pacientes con 68 muertes por COVID19,
7% de las muertes se atribuyeron a miocarditis con falla circulatoria,
y en el 33% de los casos esta afección tuvo un papel importante en el
fallecimiento de los pacientes. La figura 8 resume el compromiso
cardiovascular por COVID 19.

Arritmias
Son manifestaciones comunes en pacientes con COVID19. En
aquellos hospitalizados, las arritmias se presentaron en 16.7% de los

Estado inmunitario

Shock

COMPLICACIONES
CARDIOVASCULARES
Arritmias
Miocarditis
Síndrome coronario agudo

Desordenes metabólicos

Tromboembolismo venoso
Shock cardiogénico

Coagulopatías

Insuficiencia cardiaca

Inmovilidad

Figura 8. Cardiovascular Considerations for Patients, Health Care Workers, and Health
Systems During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic
https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.03.031 (24)

pacientes de una cohorte china de 138 pacientes, aunque dicho
reporte no especifica el tipo de arritmias. En este contexto de
hipoxia, inflamación y desorden neurohormonal por la infección
viral, es esperable la aparición de arritmias, en pacientes con o sin
Enfermedad cardiovascular. La provocación de arritmias
ventriculares malignas en el marco de troponina elevada incrementa
fuertemente la sospecha de miocarditis asociada (25,26, 27 ) Entre
187 pacientes, 7.62% (8 de 105) con niveles de TnT normal sin
cardiopatía asociada, 13.33% con TnT normal y cardiopatía
asociada, 37.50% con TnT elevada sin cardiopatía asociada y
69.44% con cardiopatía asociada y TnT elevado murieron durante la
hospitalización ver Figura 9.

Figura 9. Se observa mayor mortalidad en pacientes con troponina elevada y cardiopatía
asociada Mortalidad según niveles y de troponina y cardiopatía asociada. Guo, MD;
et al. Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) JAMA Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2020.1017 (26)

Recientemente se publicó un paciente con síndrome de Brugada
desenmascarado por esta enfermedad (28), probablemente
relacionada a la fiebre que este cuadro genera.
La Federación Argentina de Cardiología publicó recientemente (29):
un artículo denominado Prevención del colapso del sistema de salud
en pacientes cardiovasculares con COVID-19: El rol del cardiólogo en
la reducción de la sobrecarga de las unidades de cuidados intensivos
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con el advenimiento del frío en América del Sur 16. Ver Figura 10.

HIDROXICLOROQUINA Y CLOROQUINA

ESTRATEGIAS FARMACOLÓGICAS EN ESTUDIO
PARA EL TRATAMIENTO DE COVID-19

La hidroxicloroquina y la cloroquina son medicamentos que se han
utilizado para el tratamiento de la malaria y ciertas afecciones
inflamatorias como el lupus. La cloroquina se ha utilizado para el
tratamiento de la malaria y la quimioprofilaxis, mientras que la
hidroxicloroquina también se usa para el tratamiento de la artritis
reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la porfiria cutánea
tardía.
La cloroquina, utilizada como agente antimalárico, bloquea la
infección viral aumentando el PH endosomal requerido para la fusión
virus/célula, y se demostró in vitro que inhibe la actividad SARS-CoV2.
La cloroquina presenta toxicidad cardíaca como miocardiopatía
dilatada o restrictiva, o trastornos de la conducción debido inhibición
intracelular de enzimas lisosomales en los miocitos. Debido al efecto
de la cloroquina sobre la inhibición del CYP2D6, los betabloqueantes
metabolizados por esa vía (metoprolol, carvedilol, propranolol o
labetalol) pueden aumentar las concentraciones de la droga
requiriendo un monitoreo cuidadoso de la frecuencia cardíaca y la
presión arterial. Estos agentes también poseen riesgo de torsión de
punta en aquellos con trastornos electrolíticos o con uso
concomitante de agentes que prolongan el QT.

En el momento actual son varios los fármacos potencialmente útiles
para pacientes con COVID-19, pero la evidencia disponible es
limitada. Sus efectos secundarios, dosificación e interacciones más
frecuentes, se resume en tabla 2. Entre ellos destacan la azitromicina,
cloroquina e hidroxicloroquina, el ritonavir y lopinavir. 30

Figura 10. Rol del cardiólogo en el manejo de las ECV en distintos escenarios clínicos
de COVID-19. ECV: Enfermedad cardiovascular; CV: cardiovascular; UCI: Unidad de
cuidados intensivos (29)

Estos medicamentos tienen el potencial de provocar un síndrome de
QT largo, que pone al enfermo en riesgo de desarrollar taquicardias o
fibrilación ventricular. Es importante reconocer que hay un grupo de
pacientes con síndrome de QT largo congénito conocido a quiénes no
se les pueden administrar y otro grupo de pacientes portadores de
polimorfismos u otras condiciones que favorecen la aparición del QT
largo, pero que no tienen el diagnóstico porque en condiciones
normales no se presentan anormalidades electrocardiográficas. Estos
son los pacientes de mayor riesgo de presentar arritmias letales.
Sin embargo, hay pacientes que pueden presentar el trastorno como
consecuencia del uso de diferentes tipos de medicamentos. Por eso se
debe hacer un monitoreo del intervalo QT durante su aplicación.
(https://www.crediblemeds.org/)(http://www.covid19druginteractions.org/) .

Tabla 2. Efectos secundarios,
dosificación e interacciones más
frecuentes. Implicaciones de la
pandemia por COVID-19 para el
paciente con insuficiencia cardiaca,
trasplante cardiaco y asistencia
ventricular. Recomendaciones de la
Asociación de Insuficiencia Cardiaca
de la Sociedad Española de
Cardiología. 2020. (31)
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Sin embargo hay reportes on line de eventos de muerte súbita en
éstos pacientes durante la pandemia del COVID-19 por arritmias
ventriculares complejas tipo torsión de puntas con
desencadenamiento de QT prolongado. Cada uno de estos
medicamentos por sí solo puede causar prolongación del intervalo QT
sobre todo la cloroquina, hidroxicloroquina y azitromicina. Las dos
primeras drogas se encuentran en la lista de medicamentos del grupo
A, que son los que producen QT largo y TP; la azitromicina está en el
grupo B con informes aislados de TP y prolongación pero menos
importante del QT (30).
La hidroxicloroquina y la cloroquina tienen efecto directo sobre el QT,
alterando los canales iónicos de potasio (lf), y las corrientes de iones
de calcio (lcaL). Mientras que la azitromicina actuaría sobre la
corriente rápida de sodio y también sobre la corriente L de calcio
según estudios en animales de experimentación y preparados
celulares humanos (32, 33, 34,35). Existen casos subclínicos de QT
largo (10% algunas series) donde la utilización de estas drogas
podrían desenmascarar un QT largo severo. Ver Figura 11

Figura 11. . ECG Hospital FJD (Fundación Jiménez España. COVID 19. Publicado en Twitter por Luis Nieto. Paciente COVID 19 que recibió Hidroxicloroquine y Azithomycin,
con marcada prolongación del QT no se reportó si tenía alteraciones previas.
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Algoritmo de decisiones para el uso de hidroxicloroquina y
azitromicina para el tratamiento de pacientes con infección por
COVID-19 en relación con el QTc (adaptado al propuesto por la Clínica
de Mayo) Figura 12 (36)
Especial seguimiento debe hacerse de los cambios respecto al inicio
ambulatorio vs. intrahospitalario de estos medicamentos y del tipo de
monitoreo electrocardiográfico para un seguimiento del QT antes y
durante su administración de la droga (ECG-12 derivaciones,
telemetría intrahospitalaria continua, dispositivos para seguimiento
remoto o sin indicación de seguimiento).
a. Medición del Qtc.
b. Medición de los electrolitos séricos basales.
c. Interrupción de otros medicamentos con capacidad de prolongar el
QT que no sean necesarios.
d. Identificación de factores de riesgo asociados con prolongación del
QT (Tabla 1). Y Figura 7
2. La medición del intervalo QTc puede hacerse en el ECG de superficie
de 12 derivaciones como se describió en los párrafos anteriores. Sin
embargo, la toma del ECG de manera estándar puede incrementar el
riesgo de contagio por contacto para pacientes, para el personal de
salud y para sus familiares. Por esta razón y de acuerdo con la
regulación local, la medición de QTc podría hacerse en registros

electrocardiográficos de una o más derivaciones tomadas por
sistemas de telemetría continua para pacientes hospitalizados o por
sistemas móviles de acuerdo con su disponibilidad y regulación local.
3. En caso de que el QTc basal sea normal, el medicamento para
COVID-19 podrá administrarse.
4. En pacientes con QTc ≥ 500 ms el inicio de estos medicamentos se
debe valorar la relación riesgo/beneficio, progresión de insuficiencia
respiratoria aguda vs ell riesgo de aparición de arritmias ventriculares
malignas asociadas a prolongación del QT.
4. En estos pacientes con QTc basal ≥ 500 ms se sugiere uso de
hidroxicloroquina evitando el uso concomitante de azitromicina.
5. En presencia de TdP/FV se deben suspender todos los
medicamentos asociados con prolongación de QT.
5. En pacientes con QT basal < 500 ms pero que se incrementa a ≥ 500
ms o en quienes el delta de QTc (QTc control menos el QTc basal) es ≥
60 ms luego de uso combinado de hidroxicloroquina y azitromicina,
se sugiere la suspensión de este último fármaco.
6. La frecuencia con la que debe medirse el QTc dependerá de la
farmacocinética de estos fármacos, del QTc basal y el riesgo asociado
de TdP/FV así como del método empleado para registro
electrocardiográfico y del consecuente riesgo de contagio por
contacto durante la toma del mismo
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Conclusión
Un reciente estudio en casos confirmados con COVID-19 comparó el efecto del tratamiento con 600 mg/día de hidroxicloroquina, con la adicción
de azitromicina con otro grupo no tratado. El tratamiento activo se asoció con reducción / desaparición significativa de la carga viral 37. La
cloroquina e hidroxicloroquina tienen potencial toxicidad miocárdica. Esta necesidad por utilizar estas drogas contrasta con el riesgo de
prolongación del QT y provocar Torsión de Punta, con el elevado riesgo de muerte. Existe consenso de evitar agentes farmacológicos que
prolongan el QT a pacientes con QTc>500 ms
La mayoría de las drogas que prolongan el QT, son drogas que bloquean los canales de K, mientras drogas como la lidocaína and mexiletina,
bloquean la corrisente INa-L y la corriente tardía de Na provocando un acortamiento del QT y suprimir incluso los episodios de la Torsión de Punta.
La Mexiletina se utilizó exitosamente para control de episodios de torsión de punta recurrentes, en pacientes con QT prolongado adquirido que
continuaban con eventos arrítmicos graves a pesar de suspender la droga que prolongó el QT y haber hecho la corrección de electrolíticos. La
Lidocaina acorta el intervalo QT aproximadamente en un 15% y debe ser una opción en esta población con COVID 19 que requieran
hidroxicloroquina, con la adicción de azitromicina Figura 13 (38)

Figura 13. Antes y después de administrar Lidocaina (38)
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Ultrasonido pulmonar. Potencial utilidad
en el manejo de pacientes afectados por COVID 19.
Introducción.
La pandemia de COVID 19 ha resultado en la búsqueda de
herramientas clínicas potencialmente útiles en el diagnóstico y
tratamiento de esta nueva enfermedad.
El principal modo que la enfermedad lleva a complicaciones graves y
muerte es mediante el compromiso respiratorio que genera (1).
También sabemos que el porcentaje de pacientes infectados que
evoluciona a un síndrome de distrés respiratorio grave es minoritario.
Sin embargo, los modelos de predicción clínica del pronóstico tienen
limitaciones por lo que se usan muy frecuentemente criterios de
imágenes para agregar información relevante.
La radiografía de tórax, si bien ampliamente disponible tiene escasa
sensibilidad para detectar anormalidades en pacientes afectados de
la enfermedad por lo que no se recomienda (2,3). La tomografía
multicorte se ha convertido en el método patrón de imágenes, pero el
acceso a la misma no es posible de una manera rápida en muchos
casos.

Ultrasonido pulmonar
El aire ha sido considerado tradicionalmente un enemigo en
ecografía debido a su capacidad para reflejar casi el 100% de las
ondas de ultrasonido, produciendo una especie de barrera por detrás
de la cual no pueden obtenerse imágenes.
Es por lo anterior que la ecografía del pulmón tuvo un desarrollo más
tardío, sin embargo, desde la descripción inicial de Lichtenstain (4) su
uso como un “medidor de congestión pulmonar” se ha masificado.
Entre los factores que explican la difusión del método contribuyen
las conocidas ventajas del ultrasonido clínico, como ser amplia
disponibilidad, repetibilidad, ser un método inocuo y relativamente
barato. Pero además de todo lo anterior se agregan características
muy apreciadas en situaciones de emergencia como ser la
disponibilidad en el lugar de atención.

El concepto de herramientas diagnósticas POC (por su sigla en inglés
“Point of care”) es relativamente moderno y se basa en la necesidad
de disponer de información relevante de la manera más inmediata
especialmente en la situación de la atención en Servicios de
emergencias, pero también en consultorio. Permite acelerar la toma
de decisiones, en contraposición al uso de estrategias que requieren
del traslado del paciente y la espera del informe.
Para el caso particular del COVID 19, entre las características
deseables de la ecografía se agregan la facilidad de limpieza y
esterilización y en algunos países el acceso a dispositivos de mano
conectados a teléfonos móviles o tabletas con la posibilidad de
compartir imágenes con colegas o centros de Salud de referencia.

Aspectos técnicos.
La imagen normal del ultrasonido pulmonar se obtiene de la
interacción del haz de ultrasonido con el parénquima pulmonar
normalmente aireado. Esto determina que la mayor parte del
ultrasonido emitido se refleje, de esta manera las únicas estructuras
normalmente visibles corresponden a los arcos costales y sus
correspondientes sombras posteriores. Pero sobre todo en el espacio
intercostal la presencia de ambas hojas pleurales que se observan
como 2 delgadas líneas que se deslizan una sobre la otra en relación
al ciclo respiratorio. Su aspecto regular, hiperecoico (blanco) y
uniforme define a esta línea pleural como una serosa normal. Por
detrás es normal el hallazgo de las llamadas líneas A, que imitan la
línea pleural a intervalos iguales y son artefactos producto de la
reverberación del ultrasonido.
El tejido pulmonar normalmente aireado no es visible, pero en
situaciones patológicas la acumulación de líquido en los septos
interlobares o en los alvéolos genera la aparición de imágenes de
aspecto similar a la cola de un cometa o bien también descritas como
luces de Hollywood para poner de manifiesto no solo su aspecto sino
también su característico desplazamiento asociado al movimiento
respiratorio. Se originan en la línea pleural y se alejan hasta el borde
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de la pantalla. Su número está asociado a la cantidad de líquido
acumulado por lo que puede ser normal hallar 1 o 2 en cada región
explorada, siendo más frecuente en las regiones basales en relación a
lo esperado por las regiones de West. Actualmente se las prefiere
llamar líneas B ultrasonográficas ya que representan un evento
similar a su equivalente radiográfico.
No es necesario ningún tipo de software especial para realizar el
estudio y es factible con cualquier tipo de equipo y transductor
(lineal, convexo o “fased array”).
Varios estudios han demostrado que la curva de aprendizaje es
mínima, el tiempo de entrenamiento puede ser el que lleve realizar 3
estudios y la reproducibilidad excelente (5).
Con respecto a los protocolos de estudio, se han descrito varios. La
tendencia es a simplificar y acortar el tiempo del procedimiento. En el
procedimiento propuesto por Volpicelli y colaboradores (6) el tiempo
de estudio es típicamente menor a 3 minutos y se explora el tórax
dividido en 8 regiones, 4 anteriores y 4 laterales determinadas por la
línea medio esternal y ambas líneas axilares anteriores. Se cuentan el
número de líneas B, y la presencia de 3 o más bilateralmente se
considera anormal. En algunas ocasiones la acumulación extrema de
líquido extravascular hace que varias líneas B puedan fusionarse o
formar una coalescencia (pulmón blanco).
Los estudios publicados han demostrado que las líneas B funcionan
como un medidor de congestión y mayor número de estas líneas
mayor cantidad de agua extravascular (de origen cardíaco o no
cardíaco).
Su uso se a validado en pacientes con disnea en emergencias, en
pacientes con insuficiencia cardíaca en consultorio y muchos otros
escenarios incluyendo el control de la eficacia del tratamiento y el
pronóstico.

COVID 19. Posible utilidad del
ultrasonido pulmonar
Debido a que la manifestación más compleja de la infección por el
COVID 19 es el compromiso respiratorio secundario a un distrés
respiratorio y neumonía graves, la pesquisa temprana de pacientes
con signos de alto riesgo puede ayudar al manejo más apropiado de
estos pacientes. Detectar mediante ultrasonografía pulmonar a
pacientes en etapas iniciales de la enfermedad con características de
alto riesgo puede ayudar a un seguimiento más estricto o adelantar
estrategias de tratamiento, por otro lado, identificar a pacientes con
características de bajo riesgo puede ayudar a indicar tratamiento
ambulatorio con más seguridad.

Evidencia disponible.
Buonsenso y colaboradores (7) reportaron los hallazgos de un caso
confirmado de neumonía por COVID 19 y los compararon con un
control. Los hallazgos fueron la presencia de múltiples líneas B y áreas
de pulmón blanco. Ellos usaron un dispositivo transductor
inalámbrico conectado a una tableta. Subrayan la facilidad del
procedimiento y de la esterilización del dispositivo.
En otra publicación el mismo autor (8) hace énfasis en disminuir la
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posibilidad de contagio del personal de salud que trata al paciente:
“menos estetoscopio más ultrasonido”.
Soldati y colaboradores (9) evaluaron pacientes con diagnóstico
confirmado de infección en los que demostraron la presencia de
líneas B y áreas subpleurales de pulmón blanco. Ellos recomiendan la
exploración de la región dorsal del tórax para estudiar el compromiso
característico en parches y superficial de la neumonía viral. La
cantidad y área de estos signos estuvo asociada a la gravedad de la
neumonía.
Peng y colaboradores (10) describen los hallazgos en 20 pacientes con
diagnóstico confirmado. Describen como signo la presencia de
engrosamiento e irregularidad de la línea pleural. También agregan
que es notable la reaparición de las líneas A en la fase de recuperación
y que el derrame pleural es infrecuente.
Poggiali y colaboradores (11) estudiaron con ultrasonido pulmonar a
19 pacientes con neumonía relacionada al COVID 19 y compararon
los hallazgos con los de la tomografía computada. Todos los pacientes
tuvieron el patrón típico de líneas B y 3 de ellos el patrón de
consolidación (pulmón blanco). La tomografía confirmó los datos de
la ultrasonografía.
Huang y colaboradores (12) publicaron los datos de 20 pacientes
evaluados como “no críticos” y los compararon con la tomografía de
tórax. Los principales hallazgos fueron que las lesiones fueron más
frecuentes en las regiones posteriores de ambos pulmones, múltiples
líneas B algunas veces fusionadas (signo conocido como “cascada de
agua”) la desaparición de las líneas A, línea pleural irregular y
engrosada. Destacan que las líneas B son más fijas y fusionadas que
las que caracterizan el edema pulmonar cardiogénico.
El rol del ultrasonido pulmonar para identificar a pacientes de bajo
riesgo (con estudio normal) ya ha sido propuesto por algunos expertos
(Figura).
Hallazgos típicos pueden verse en línea en casos de estudio:
https://www.butterflynetwork.com/covid-19#lungfindings.

Resumen.
La actual pandemia de COVID 19 ha generado desafíos a los
sistemas de salud al requerir alto consumo de recursos en muchas
regiones limitados. La tomografía de tórax representa el estudio
por imágenes clave para el diagnóstico y la guía de tratamiento, sin
embargo, tiene limitaciones con respecto a disponibilidad y riesgos
de contagio. Es deseable que en los próximos meses se acumule la
información que confirme los datos iniciales acerca de la enorme
utilidad del ultrasonido pulmonar en el manejo de estos pacientes.
Mientras tanto es nuestra obligación conocer las bases teóricas y
evidencia disponible.

Figura 1.
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Ministerio de Salud de la Nación
Salud Responde: 0800-222-1002
Para consultar información actualizada:
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/cuidarnos
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• Incremente las medidas de autocuidado si tiene alguna enfermedad crónica.
• Consulte de forma inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad
respiratoria), no se automedique, no subestime ninguna manifestación clínica. Siga las recomendaciones de la
jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la atención
telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.
Si usted atiende a una persona considerada caso sospechoso o confirmado, podría ocurrir que algunas personas de su
entorno tengan alguna conducta de evitación con el contacto físico.

COVID-19: Recomendaciones de salud mental
para los equipos de salud

Sepa que este tipo de conductas no son un verdadero rechazo hacia usted, sino que son conductas irracionales
producidas por el miedo que provoca esta pandemia.
No se paralice ni aísle usted mismo ante esta situación, procure continuar con sus vínculos a través del teléfono, redes
sociales y otros medios de comunicación a distancia.

A medida que las noticias sobre el coronavirus (COVID-19) dominan los titulares en los medios y aumenta la
preocupación pública, es importante tener en cuenta que cuidar su salud mental es tan importante como cuidar su
salud física.

Apoyos para trabajadores de salud en situación de pandemia
Estas situaciones pueden generar sobrecarga emocional y estrés que afectan la salud de los trabajadores de salud. Es
muy importante que pueda cuidarse para seguir cuidando.
Está trabajando bajo presión. Estar atento a su salud es fundamental para poder seguir.
Trate de hacer pausas para descansar, para alimentarse, mantenga comunicación con sus afectos y con colegas para
compartir sentimientos y experiencias.
Hablar sobre sus preocupaciones y sentimientos lo ayudará a encontrar formas de atravesar este momento y también
puede ayudar a los otros.
Recibir apoyo y atención de otros puede brindar alivio y evita la sensación de soledad.

Tenga presente que esta no es una carrera de velocidad, es una maratón a largo plazo.
• Evite la exposición excesiva a las noticias: actualice su información principalmente para tomar medidas prácticas.
• Es conveniente actualizar su información una o dos veces al día en un mismo horario.
• Busque información precisa de fuentes confiables.
• Limítese a leer sólo información oficial.
• Si manifiesta un cambio importante en el modo de actuar en relación con su forma de ser anterior a esta situación, si
el malestar o estrés le impiden realizar tareas habituales, si pierde la capacidad de disfrutar o su estado de ánimo se
altera, no dude en buscar el apoyo de un profesional de la salud mental.

Para cuidar a quienes cuidan es necesario trabajar en equipo
• Establecer acuerdos durante periodo de trabajo, que garanticen los cuidados básicos necesarios, como el descanso
entre turnos o las medidas de distanciamiento social e higiénicas requeridas.
• Trate de mantener hábitos saludables en la medida de lo posible. Se recomienda ingerir 2 litros de agua diarios y
realizar algún tipo de actividad física.
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