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RESUMEN

De   9,166 procedimientos hemodinámicos realizados
del 07 ENE 2000 al 31 JUL 2004  8% corresponde a
pacientes portadores de cardiopatía congénitas (CC); de
este grupo  274 pacientes (p)  fué  mayor de 17 años
(38%) de los cuales  43p. tuvieron Hipertensión Pulmonar
Severa (HTP-s) asociado a CC (16%) y a los cuales se
sumó 5 p. con el mismo diagnóstico realizado entre 1997-
1999. De este grupo de 48 pac. en total  22 p. fueron
evaluados con el Test de Vasodilatación Pulmonar
(TVDP) distribuidos en 3 grupos: Grupo A: 11 p. Oxígeno
(02) + Oclusión Temporal  del defecto principal (OTD);
Grupo B: 4 p. 02 + OTD + infusión de adenosina (IA);
Grupo C: 7  p.  Oxígeno + infusión de adenosina.
Métodos:  Durante el cateterismo cardiaco se obtienen
los valores basales  de la presión de las cavidades derechas
e izquierdas: Vena Cava superior (VCS),Vena Cava
Inferior (VCI), Aurícula Derecha (AD), Ventrículo Derecho
(VD),Presión de Arteria Pulmonar (PAP), Capilar
Pulmonar (CP),  Presión Arterial Pulmonar Media
(PAPm), Presión  Sistólica y Diastólica de Arteria Aorta
y  Presión Aorta Media (PAom) además se obtienen
muestras de oximetría y  empleando el método de Fick
se obtienen los valores del  Indice cardiaco(IC), Indice
de Resistencia Vascular Pulmonar (IRVP), Indice de
Resistencia Vascular Sistémica (IRVS). Se coloca
máscara de 02 al 100%, por 15 minutos, luego se
procede a OTD por 30 minutos  en el Grupo A; en el
Grupo B al finalizar los 30 minutos de OTD se coloca
una IA según protocolo  y en el grupo C sólo se coloca
una IA según protocolo  luego del cual se vuelven a
obtener PAPm, PAom,  IC, IRVP, IRVS; además se evaluó
signos y síntomas de disfunción ventricular derecha
durante el procedimiento.

(*): Médico  Asistente Cardiología Invasiva – INCOR . Essalud
josercilla@hotmail.com  3242983-anexo 4137. Lima-Perú

Resultados: De los tres métodos  empleados  el Grupo A
obtuvo mayor disminución de la PAPm  con una
diferencia significativa (p: 0.019), La adición de IA en el
grupo B no  potenció el efecto vasodilatador esperado
por lo  tanto fue  el grupo A el que  obtuvo el mayor
número de pacientes  respondedores y como
consecuencia  en este grupo se realizó  el mayor número
de correcciones  quirúrgicas  del defecto sin mayores
complicaciones, ni mortalidad perioperatoria.
Conclusiones: El mejor método para evaluar el
comportamiento de la PAPm en pacientes Adultos
portadores de HTP-s,  asociado a  CC  no compleja es
la OTD durante el  TVDP y definir con esta evaluación
la mejor conducta terapéutica para el paciente.

INTRODUCCIÓN

La Hipertensión  Pulmonar es una enfermedad  que se
caracteriza por la elevación de la PAPm  por encima de
25 mmHg durante el reposo o elevación por encima de
30 mmHg.  durante el ejercicio,  siendo el valor normal
de 15 mmHg.  en reposo (15,30).
Existen varios tipos  de Hipertensión Pulmonar  aislada
o asociada  a enfermedad  subyacente (15).
La HTP-s  asociada a  CC es considerada de tipo Arterial
y de no ser tratada a tiempo  puede tener un curso
progresivo e irreversible llegando en algunos  casos a
desarrollar el Síndrome de Eissenmenger  con un
pronóstico malo  de sobrevida y pésima calidad de vida
(4,14).
Es por esta razón que pacientes portadores de HTP-s
asociados o no a enfermedades subyacentes  deben ser
evaluados  con un Test de Vasodilatación Pulmonar en
un Servicio de Hemodinámica,  utilizando drogas  como
Epoprostenol IV, Adenosina IV, ú  Oxido Nítrico inhalado
(2,9,10,12,30 ) buscando el descenso de la PAPm y el
IRVP  y  de esta manera  definir  la mejor conducta
terapéutica  para el paciente.

ARTICULO ORIGINAL



Revista Peruana de Cardiología  Setiembre - Diciembre 2004 157

DR. JOSE GUILLERMO ERCILLA  S.

Los pacientes  con HTP-s  asociados a CC  tienen 2
características importantes:  1) el shunt  de flujo
sanguíneo por el defecto congénito que impacta en  forma
importante  sobre la PAPm y  2) el stress friccional por el
shunt en todo  el árbol pulmonar, siendo estas  variables
los principales factores etiopatogénicos  de la enfermedad
(31)  razón por la cual si se ocluye por completo  el
defecto  congénito Temporalmente con un Balón
utilizando la vía percutánea  se anula entonces el shunt
y el stress friccional disminuyendo como consecuencia
la  PAPm y el  IRVP  siempre y cuando  ésta aún pueda
ser reversible; la administración de  Oxigeno al 100 %
potenciará el efecto vasodilatador  en forma más real  y
significativa  la respuesta de éstas dos variables (PAPm
e IRVP) consideradas como los  2 principales indicadores
individuales  pronósticas  de sobrevida  (2,10,12).
Por lo expuesto  en este grupo de pacientes identificados
con  HTP-s  asociados a CC  se decidió  realizar el TVDP
con OTD congénito, con la administración de oxigeno al
100 % en todos los casos y de acuerdo a la disminución
de la PAPm decidir   bajo discusión clínica la opción
quirúrgica o no  del cierre definitivo  del defecto.
Dado que el TVDP tiene implicancia  pronóstico (12,30)
debe definir conducta terapéutica en los pacientes
RESPONDEDORES al Test (aquellos que disminuyen en
un 20 % la PAPm y el IRVP) y  que tienen un buen
pronostico tratados con calcioantagonistas con 95 % de
sobrevida a los 5 años como fué  reportado por Rich et
al.  en pacientes portadores con Hipertensión Pulmonar
Primaria (32).
Sin embargo  este Test  aún tiene una recomendación E/
C  en pacientes  con HTP-s asociados a otras
enfermedades como  Esclerodemia y CC. (33).
En el Caso que el paciente clase funcional III y IV fuese
NO RESPONDEDOR  en el TVDP entonces debe iniciarse
Tratamiento Médico con drogas de última generación  para
HTP-s como Epoprostenol IV, Bosentan  V.O.; Treprostinil
vía Subcutáneo, y/o  Sildenafilo  pudiéndose dar el caso
de asociaciones de medicamentos si el paciente  no
responde al Tratamiento Médico (20,21,22,30,31),
y activar la lista de espera de transplante pulmonar

y/o transplante cardiopulmonar  en coordinación con el
Comité de Transplante.  (22,24,30,33)  Fig.24.

MATERIAL Y METODOS

De 9,166 procedimientos realizados en el servicio de
cardiología invasiva del INCOR desde el 07 de Enero de
2000 al 31 de Julio de 2004, 715 pacientes (8%) tuvo
diagnóstico de cardiopatía congénita de los cuales  274
pacientes  fueron adultos (38%) y de estos  48 pacientes
tuvieron  HTP-s   asociado.
Durante el procedimiento diagnóstico en la mayoría de
los casos  o en un segundo procedimiento se realiza TVDP
de la siguiente forma:

1. Anestésico Local: Xylocaina al 2 % sin epinefrina.
Introductor  6 o 7 F en   arteria femoral.

2. 2 a 4 Introductores  7 F  en vena femoral para obtener
registro de presiones y muestras de oximetría.

3. Catéter pigtail  en Aorta  Ascendente para obtener
registro de presiones y muestras de oximetría.

4. 2 Catéter  Lehman; uno en vena cava inferior para
obtener el registro de presiones  y  muestras de
oximetría  venosa mixta, y el otro catéter Lehman en
la arteria pulmonar para obtener el registro de la PAP
m, y muestras de oximetría.

5. 1 balón de valvuloplastía pulmonar  y/o balón para
medir  comunicación ínter auricular Nº 34  que se
utilizará para ocluir temporalmente el defecto
congénito grupo A: (CIA y/o PCA individualmente o
simultáneamente durante 30 minutos). Fig. Nº 1.

6. Máscara de Oxigeno  al 100 %  el cual se utilizará
luego de obtener las muestras y registros basales,
primero por 15 minutos y se continuará hasta finalizar
la evaluación en los 30 minutos siguientes.

Fig. Nº 1: Oclusión Temporal  simultánea de PCA y
CIA utilizando balones de medición  para CIA  Nº 34,
además se observan 2 catéteres lehman uno en la
arteria pulmonar y el otro en la parte inferior de la
Aurícula derecha, el primero para determinar la PAPm
durante el periodo de oclusión temporal y obtener las
muestras de oximetría y determinar el IRVP; el catéter
lehman en AD servirá para determinar las presiones
de la Vena Cava Superior; Inferior y aurícula derecha
y obtener muestras de oximetría venosa mixta durante
la oclusión.
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7. Infusión de Adenosina para el grupo B y grupo C, de
acuerdo al siguiente  protocolo: Se diluye una ampolla
de adenosina en 100 ml. y se inicia la prueba ajustando
la infusión a dosis de 50 ng/kg/min  incrementándose
de 50 en 50 ng/Kg/min cada 2 min. hasta un máximo
de 500 ng/Kg/min. ó  hasta cuando aparezcan criterios
de suspensión de la infusión  como: disminución de
la presión arterial  sistólica menor a 90 mmHg.;
frecuencia cardiaca mayor a 120 por minuto o menor
a 60 por minuto; incremento de la PAP sistólica mayor
a 10mmHg; del basal o incapacidad para tolerar
efectos colaterales como cefalea, nauseas, disnea,
angor (30,34)

8. Se utilizó el método de Fick para determinar el Indice
de Resistencia Vascular Pulmonar, el Indice de
Resistencia Vascular Sistémico y el Indice cardiaco
(13).

Criterios de Inclusión:
1. Edad mayor o igual  a  17 años.
2. Ser portador de cardiopatía congénita acianótica:

CIA, CIV, y PCA solos o combinados  y  asociados a
HTP  severa.

3. Criterios de HTP-s  en el estudio basal:
PAPm:  mayor o igual a 50 mmHg  cualquiera sea el
grado funcional clínico NYHA. (30,34 ).

4. Consentimiento informado  del paciente  para la
evaluación hemodinámica.

Criterios de Exclusión:
1. Menor de 17 años.
2. Portador de Cardiopatía Congénita Compleja.
3. Inestabilidad Hemodinámica  durante el estudio basal.

4. Alguna contraindicación  para el uso de adenosina
en infusión  para el grupo B y C como: historia de
asma bronquial, BAV II y III ó síndrome de seno
enfermo.

5. No firma el consentimiento del paciente  para la
evaluación hemodinámica

Tipo de Investigación:
Observacional, prospectivo, no randomizado , único
Centro Hospitalario.  Se utilizó el paquete estadístico
SPSS-Versión 11; se aplicó la prueba de Kolmogorow
Smirnow y Kruskal Walis debido que las variables no
presentaron una distribución normal y  se utilizó  una
distribución en base a la mediana y no la media  para
analizar las variables: PAPm  y el IRVP  de  los grupos
A, B y C (fig 12 - tabla 1
La p  fue significativa cuando fue menor o igual a  0.05

RESULTADOS

De 9,166 procedimientos realizados desde el 07 de enero
del 2000 al 31 de julio de 2004  el 8 % correspondió a
pacientes portadores de CC, y de éstos el 38% fueron
mayores de 17 años, de los cuales el 16% fue
diagnosticado de HTP-severa, Fig. Nº 2 y 6
La Edad promedio del grupo con HTP-s  fue 31 años
(17-71) y predominó el sexo femenino, Fig. Nº 5.
Si bien en el grupo de CC del adulto en global predominó
la CIA Fig. Nº 3 y 4; en el grupo de  HTP-s  el diagnóstico
más significativo fue PCA  Fig. Nº 7; el EKG del grupo
de  HTP-s   muestra en su mayoría Hipertrofia Ventricular
Derecha con Sobrecarga Ventricular y desviación del eje

Fig. Nº 2: Distribución porcentual de los grupos
en estudio, donde el 16 % de los Congénitos
Adultos tuvo diagnóstico de HTP-severa
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Fig. Nº 3:  Distribución  porcentual por diagnóstico en el grupo total congénitos adultos,  predominando el
diagnóstico de CIA.

Fig. Nº 4: Por lugar de nacimiento  en
regiones  por encima de 2,000 m.s.m.
predomina discretamente PCA
mientras que por debajo de 2,000
m.s.m. predomina la CIA.

a la derecha asociado a transtorno de Rama Derecha
del Haz de Hiz (Fig. 8, 9 y 10) y  la mayoría se encontró
en clase funcional III al momento del estudio
Hemodinámico (Fig. 11).
La OTD congénito aislado (CIA ó PCA)  o combinado
en los pacientes portadores de doble defecto (CIA +PCA)
del grupo A Fig. Nº 1; disminuyó la PAPm en 33%
(p:0.019); en el grupo B:(02 + OTD + IA) la disminución
de la PAPm fue a expensas solo de la oclusión del defecto
dado que la adición de adenosina no contribuyó a
disminuir más la PAPm  obtenida con la oclusión   y  en
el grupo C  (02 + IA)  la disminución de la PAP  fue solo
del 13 % Fig. Nº 13.
La adición de adenosina a la oclusión del defecto en el
grupo B disminuyó el IRVP más no  disminuyó la PAPm

y la administración de Adenosina en el grupo C sólo
disminuyo el IRVP sin diferencia estadística signifitiva
(p:0.892)  Fig. Nº 14. cuando es comparada con el grupo
A.
Los  pacientes RESPONDEDORES al TVDP que fueron
a una cirugía electiva  tuvieron menores complicaciones
perioperatorias  y  mejor sobrevivencia; de  los pacientes
fallecidos  la mayoría de casos  no se le realizó TVDP
observándose además  que  la principal causa de muerte
fue no cardiaca (sepsis) Fig. Nº 22.
Luego de la cirugía los pacientes operados mejoraron la
clase  funcional clínica en un grado Fig. 23  sin embargo
persistió elevada la presión de arteria pulmonar en los
pacientes que tuvieron control ecocardiográfico.
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Fig. Nº 5: Distribución por sexo: donde
predomina en ambos grupos el sexo femenino.

Fig.  Nº 6: Presentación porcentual del
grado de Hipertensión Pulmonar asociado
a Cardiopatías congénitas en el grupo de
pacientes adultos, donde el  39% tuvo
diagnostico de Normotensión Arterial
Pulmonar y el 16%   HTP-s.

Fig. Nº 7: Diagnóstico del defecto
congénito más frecuente asociado al
grado de Hipertensión Pulmonar:
donde en  el grupo de Normotension
Arterial  Pulmonar la CIA es más
frecuente; y en el grupo de HTP-s la
PCA es  más frecuente.

quitar
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Fig. Nº 8: 2 patrones electrocardiográficos que muestra Hipertrofia Ventricular Derecha, desviación del eje a la derecha y
Sobrecarga Ventricular Derecha; el primer trazado no asociado a trastorno de rama derecha en tanto el segundo trazado se
encuentra asociado a  Bloqueo Incompleto de Rama Derecha del Haz de Hiz.

Fig. Nº 9: Un tercer patrón electrocardiográfico, que muestra Hipertrofia Ventricular Derecha, Eje a la Derecha y Sobrecarga
Derecha asociado a Bloqueo Completo de Rama Derecha del Haz de Hiz.



Revista Peruana de Cardiología Vol. XXX Nº 3162

HIPERTENSION PULMONAR  SEVERA  SECUNDARIA A CARDIOPATIAS CONGENITAS EN ADULTOS

Fig. Nº 10: Distribución del patrón
electrocardiográfico   por frecuencia porcentual
de presentación,  siendo más frecuente la
Hipertrofia Ventricular Derecha asociado a
transtornos  de conducción  de Rama Derecha.

Fig. Nº 11: La mayoría de los
pacientes con HTP-s se encontraron
en clase funcional III al momento
de la evaluación  Hemodinámica.

Fig. Nº 12: Muestra los 3 grupos
de Evaluación Funcional en
HTP-severa:
Grupo A: Oclusión Temporal del
defecto utilizando balones de
oclusión.
Grupo B: Oclusión temporal del
defecto más el uso de acuerdo a
protocolo de adenosina
intravenosa.
Grupo C: Evaluación solo con
adenosina intravenosa de
acuerdo a protocolo.
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Fig. Nº 14: Comportamiento del IRVP donde se
observa un mayor descenso porcentual no
significativo del IRVP,  44% con  la OTD vs. 38% con
adenosina.

TABLA Nº 1: Característica
de cada grupo:
Grupo A: Oxígeno al 100%
(02) + Oclusión temporal
del defecto congénito
(OTD) con balón.
Grupo B: 0 2 +OTD +
Infusión de adenosina (IA)
Grupo C: 0 2 + IA.

Fig. Nº 13: Comportamiento de la PAPm con los tres
métodos: donde se observa un mayor descenso
significativo de la PAPm  (33%) ( p: 0.019) con la
oclusión Temporal del defecto versus el grupo B y C.
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Fig. Nº 15: Evaluación Funcional con OTD: muestra al pac. RRM portadora de  PCA
con Eissenmenger  cuya PAPm revierte luego de 30 minutos de 02+OTD y disminuye
aún más con IA. Luego de desinflar  el balón se observa  el entrecruzamiento de
PAPm y PAom volviendo al estado basal donde la PAPm es mayor que la PAom.

Fig. Nº 16: Luego del tratamiento  con nifedipino  80 mg/d por 4 meses  ambas presiones
medias se encuentran  igualadas; inmediatamente  que se inicia la OTD  del PCA las curvas se
separan obteniendo el máximo descenso a los 30 minutos de OTD.
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Fig. Nº 17:3 er. estudio hemodinámico del mismo pac 10 meses  de realizada la cirugía de cierre
de PCA  sin tto. con medicamentos por decisión personal del paciente. Se observa PAPm
ligeramente mayor que la PAom. Y luego de la IA la PAPm desciende en 15 %.

Fig. Nº 18: pac. STI con Dx. PCA + HTP-s  muestra un descenso significativo de la PAPm
luego de 0 2 + OTD.
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Fig. Nº 19: RESPONDEDORES vs  NO
RESPONDEDORES: donde se observa
que en el grupo de  OTD con balón
hubieron más pacientes que cumplieron los
criterios de respondedores  que en el grupo
de IA.

Fig.  Nº 20: Operados Vivos  vs.
Operados fallecidos: muestra que en
el grupo operados vivos la mayoría
tuvo Evaluación Funcional pre-
cirugía mientras que en el grupo
fallecidos  la mayoría  fue operado
sin  evaluación funcional
hemodinámica  pre-cirugía.

Fig. Nº 21: Cirugía C-V por años:
muestra que la mayor mortalidad se
presentó en el año 2001 y el mayor
número de cirugías exitosas en este
grupo de pacientes fue en el año
2003.
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Fig. 23: Muestra el mejoramiento  de la clase
funcional clínico  en pacientes  operados
luego de aproximadamente  40 días post
cirugía.

Fig. 24:  Flujograma de
tratamiento teniendo en
cuenta el Test de
Vasodilatación Pulmonar.

Fig. Nº 22:  La  causa  No cardiaca por sepsis  fue
la principal causa de muerte en el grupo de
pacientes  operados  fallecidos.
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CONCLUSIONES

La HTP-s asociada a CC en pacientes mayores de 17
años no es frecuente (16%).
El paciente con HTP-s   asociado a CC que es evaluado
en el hospital es por lo general  adulto jóven;
principalmente  del sexo femenino, en su mayoría
asociado a Persistencia de Ductus  Arterioso,  con  signos
electrocardiográficos  de Hipertrofia Ventricular Derecha,
desviación del  eje a la derecha y Sobrecarga Ventricular
Derecha asociado a trastorno de rama derecha; y  la
mayoría en Grado Funcional III  (NYHA).
El mejor método Hemodinámico  para evaluar la
disminución de la PAPm  en este grupo de pacientes
fué la OTD que la disminuye en forma significativa
mientras que la IA en el grupo B  y C no contribuyó a
disminuir más la PAPm  como se esperaba; en el grupo
C  afectó principalmente el IRVP y no la PAPm. Ningún
paciente presentó durante la evaluación signos y/o
síntomas  agudos de insuficiencia cardiaca derecha ni
arritmias severas y/o  complejas, ningún paciente presentó
reacciones alérgicas a la adenosina y/o reacciones
secundarias al medicamento. Fig Nº 19
La cirugía se realizó principalmente en pacientes
respondedores  por disminución de la PAPm en  20% o
más y cuya cirugía en la mayoría  de estos pacientes
evaluados  se realizó sin complicaciones. Fig. Nº 20
El principal diagnostico de pacientes operados  Fallecidos
fué Comunicación Interauricular; la mayoría de este
grupo no tuvo Evaluación Hemodinámica Funcional
como Test de Screening pre-quirúrgico; y se identificó
como   principal causa de muerte la No Cardiaca (sepsis).
El mayor número de fallecidos se produjo en el año 2001
(4 pac.-Fig. Nº 21) y el mayor número de correcciones
quirúrgicas exitosas en este grupo de pacientes se realizó
en el 2003 (4 pac. - Fig. Nº 21).
En la evaluación clínica  post quirúrgica  la mayoría de
pacientes operados mejoraron el status funcional (Fig. 23)

DISCUSIÓN

Este grupo de pacientes portadores de HTP-s   asociado
a CC,  están identificados como de muy alto riesgo para
sobrevivencia con tratamiento médico  y para corrección
quirúrgica; es una enfermedad limitante y progresiva y
cuando se plantea  la corrección quirúrgica del defecto,
el paciente  tiene mayores probabilidades de mortalidad
intraperatoria por crisis hipertensiva pulmonar con
insuficiencia cardiaca derecha  aguda,  complicaciones
y/o muerte súbita probablemente por arritmias cardiacas
complejas y son  muy lábiles en el manejo perioperatorio
del medio interno.

Por lo tanto el TVDP de este grupo de pacientes con
HTP-s,  es fundamental para decidir el tratamiento y/o
conducta a seguir. En la sala de hemodinámica luego de
obtener los valores basales de la PAPm , IRVP, IC, PADm
se realiza el TVDP utilizando máscara de oxigeno al 100%
más infusión endovenosa de algún derivado  de
prostaglandinas y se debe  establecer  2 categorías bien
definidas:
1) RESPONDEDORES: aquellos que con el TVDP
disminuyen la PAPm y el IRVP en 20 % o más  y  2) NO
RESPONDEDORES: que no disminuyen la PAPm ni el
IRVP en 20 %. En este estudio hemos  utilizado los
criterios de respuesta originalmente planteados por Rich
en 1992 dado que los primeros pacientes evaluados
fueron en los años 1997 - 1999
Una vez establecido en que categoría se encuentra el
paciente  si es RESPONDEDOR (RE) y no tiene criterios
de disfunción ventricular derecha (gasto cardiaco menor
de 2.5 ml/min; PADm mayor de 10 mmHg; saturación
de oxígeno venoso menor de 63%) se le debe indicar
tratamiento médico con calcioantagonistas  (Nifedipino,
Verapamilo, Diltiazem, Amlodipino) y puede plantearse
el cierre del defecto por cirugía o por intervensionismo.
Fig. Nº 15, 16, 17 y 18.
Sin embargo ahora debe quedar establecido con los
nuevos protocolos de evaluación que debe realizarse una
segunda evaluación hemodinámica a los 3 o 6 meses de
iniciado el tratamiento médico, y si el paciente es NO
RESPONDEDOR (N-RE) a la terapia indicada  en esta
segunda evaluación hemodinámica entonces debe
plantearse el inicio del tratamiento médico con las nuevas
drogas para HTP-s (Bosentan, Treprostinil, Epoprostenol,
Iloprost, Beraprost, Sildenafilo) y activar la lista del comité
de Transplante, y reevaluar en un tercer estudio
hemodinámico luego de 3-6 meses. Si nuevamente es
N-RE  al tratamiento médico entonces  seguirá activa la
lista de Transplante.
Si el paciente es RE al tratamiento Médico  disminuyendo
la PAPm en 10 mm ó PAPm menor o igual a 40 mmHg
y el IRVP en 30% desactivará la lista en coordinación
del comité de transplante (Fig. 24). y puede plantearse
el cierre  del defecto por cirugía o por intervensionismo si
el IRVP en la 2da. ó 3 era. Evaluación Funcional con
Terapia Médica es menor de 12 U m2 (borderline) sin
signos de Disfunción de Ventrículo Derecho y
principalmente si es menor de 8 U m2.(3)
La OTD en pacientes con HTP-s  asociado a CC tiene un
impacto  importante en  evaluar  el comportamiento de
PAPm dado que elimina el shunt responsable del
incremento del flujo y el stress friccional en el árbol
pulmonar y por esta razón en el grupo A se obtuvo el
mayor grupo de RE  al disminuir en promedio un 33% la
PAPm, con diferencia estadísticamente significativa. Sin
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embargo algunos pacientes que no respondieron en forma
adecuada se les administró  adenosina intravenosa  bajo
protocolo conformando así parte del  grupo B.
Dado que la base de datos  confeccionada para este
trabajo  se inicia entre 07 ENE  2000 al 31 Jul 2004 al
Grupo A  fueron adicionados 5  pacientes  que fueron
evaluados con este método entre 1997-1999, y fué motivo
de una primera comunicación en el III Congreso
SOLACI  realizado en Santiago de Chile en  1999 (29).
Cabe mencionar que en este periodo inicial la OTD se
realizó con Balones de Valvuloplastía Pulmonar debido
que el tamaño del defecto  era superior a los 10 mm y
no se podía ocluir  el defecto completamente con balones
Swanz Ganz; a partir del 2002 se comienza a ocluir
temporalmente estos defectos con balones de medición
para CIA, en los casos de CIA y PCA.
Ningún paciente presentó signos o síntomas agudas de
Insuficiencia Ventricular Derecha y/o  arritmias severas
y/o complejas haciendo la Evaluación Hemodinámica
un procedimiento seguro y eficaz,  sin embargo es
recomendable que este procedimiento se realice en un
Laboratorio de Hemodinámica con personal médico  y
paramédico  entrenados de manera que minimize  las
posibles complicaciones que pudieran presentarse y
asegure el éxito de la evaluación.
Este estudio tiene las siguientes limitaciones:
1)  la muestra  incluye un número pequeño de pacientes
en cada grupo de evaluación y dado que los pacientes
no fueron  randomizados al método A, B  y/o C no se
puede concluir  los resultados como evidencia científica
tipo A, sin embargo en opinión de expertos podría ser el
método más útil de evaluación en este grupo de pacientes
con Hipertensión Pulmonar.
2) En  el grupo A algunos pacientes no se les pudo
determinar el IRVP por las  siguientes  razones: no hubo
disponibilidad de oximetría y/o muestras insuficientes y/o
resultados controversiales de las muestras, principalmente
entre los años  1998-2000; de manera que la decisión de
cirugía solo se realizó si la  disminución de la PAPm fue
20% o más  debido que es  una de las  variables más
significativas que impactan en el IRVP en el método de
Fick. El grupo de colegas Cirujanos Cardiovasculares bajo
discusión clínica aceptaron realizar el cierre del defecto
principalmente cuando  hubo evidencia de disminución
de la PAPm, y determinaron  tratamiento médico y
reevaluación  hemodinámica en los pacientes que solo
tuvieron disminución del IRVP en la mayoría de casos.
3) La Evaluación Funcional  Hemodinámica  de los
pacientes portadores  de CIV subaórtico es difícil, por la
localización anatómica es problemático Ocluir
Temporalmente el defecto con un balón de medición para
CIA ya que  además de producir potencialmente  arritmias
complejas  muy  frecuentes  puede producir problemas de

insuficiencia cardiaca aguda y/o angina   por obstrucción
en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y
comprometer la dinámica de la válvula Aórtica, de manera
que los pacientes con CIV  fueron evaluados principalmente
con  IA de acuerdo a protocolo.
4) Una última limitación del estudio fue el seguimiento de
pacientes  dado que algunos proceden de provincias,  una
vez operados  y/o decidido tratamiento sólo médico
retornaron a sus centros de origen y sea por trabajo, por
problemas económicos y/o administrativos   no retornaron
al INCOR  a sus controles. Por otra parte el Sistema de
Referencia  y Contrareferencia  de Essalud  sólo permite el
control de estos pacientes por un tiempo determinado en el
nivel IV  y el paciente debe retornar  a nivel I  para reiniciar
el Trámite de Referencia razón por la cual la mayoría no
retornó a su control en el INCOR  y este es un  problema
Médico muy serio   porque la HTP-s puede ser  evolutiva e
irreversible especialmente en pacientes que se encuentran
en clase funcional III y/o  IV de manera  que una vez
realizado el diagnóstico de HTP-s  y por ser pacientes de
muy alto riesgo deben tener una evaluación Médica
periódica, reevaluación Hemodinámica a los 3 ó 6 meses
de iniciado el tratamiento médico y por consiguiente   en
coordinación con el  Comité de Transplante  activar o
desactivar la lista de espera. De manera que esta norma
administrativa debería ser revisada, modificada y/o
complementada identificando a los pacientes de alto riesgo
a fin que facilite el control periódico y el tratamiento con
los medicamentos de última generación que sólo se
manejarán  una vez disponibles en nivel IV ó Institutos
como el INCOR y que a su vez permita en forma eficaz y
real  la coordinación con el comité de transplante del mismo
nivel de complejidad hospitalaria.
Dado que nuestro País no cuenta con Oxido Nítrico
disponible, los pacientes  que van  a cirugía  correctiva
del defecto congénito deben ser manejados con drogas
alternativas en el perioperatorio como Adenosina y
Amrinona   para mejor manejo médico de la HTP-s  y
prevenir Crisis Hipertensiva Pulmonar.
Sin embargo ahora estamos convencidos que el paciente
debe ir a una corrección quirúrgica luego de un periodo
de manejo médico con drogas de última generación
principalmente si se encuentra en grado funcional III  y IV
buscando el mejor momento operatorio  que asegure las
menores complicaciones perioperatorias  posibles y por
ende  el manejo farmacológico de estas drogas debe
realizarse en  forma rutinaria (Epoprostenol, Adenosina,
Amrinona, y Treprostinil), en todo el periodo
perioperatorio, lamentablemente  aún no se encuentran
disponibles  limitando por lo tanto  la decisión de cierre
quirúrgico del defecto  y como consecuencia aumentando
las posibilidades de complicaciones en los pacientes que
bajo consenso clínico se decide  corrección quirúrgica.
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En vista que nuestro país tiene una generosa diversidad
geográfica y que parte de nuestra población puede tener
dificultades en acceder a los sistemas de salud y teniendo
en consideración que la mayoría de los pacientes
portadores de CC son asintomáticos en la primera década
de la vida creemos que este grupo de pacientes aún son
sub-diagnosticados y por esta razón podríamos  estar
frente a un gran  iceberg nacional.
Como existen diferentes categorías de Hipertensión
Pulmonar, debemos  unir esfuerzos los Colegas de las
diferentes Especialidades Médicas para mejorar nuestra
acuciosidad  diagnóstica empleando los mejores métodos
diagnósticos para definir la presencia o ausencia de
Hipertensión Pulmonar asociada o no a enfermedades
subyacentes y como consecuencia determinar la mejor
conducta terapéutica que mejore la calidad de vida y  la
sobrevida de los pacientes.
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