
Recognition and management of cardiac complications associated with 
COVID-19 infections and treatment

[00:00:04.91] LESLIE COOPER: Como todos saben, ha habido más de 3 millones de casos de 
COVID-19 y más de 200,000 muertes. Muchos de estos han implicado complicaciones cardíacas. 
Sabemos que una minoría sustancial, hasta el 20% o 25% de los pacientes hospitalizados, 
tendrán un hallazgo anormal en el ecocardiograma o una troponina anormalmente elevada. Esto 
es importante porque hay poderosos marcadores de pronóstico de muerte y otros desenlaces 
adversos.  

[00:00:38.01] Lo que queremos hacer hoy es revisar el diagnóstico y el manejo de aquellos 
pacientes que han desarrollado una implicación cardíaca en el escenario de una lesión aguda de 
COVID-19. Ahora voy a compartir mi pantalla. Yo voy a presentar primero, seguida por el Dr. 
Michael Ackerman, y, finalmente, por el Dr. Sandhu. Luego tomaremos las preguntas del 
público.  

[00:01:05.69] Hay muchas razones por las que la gente desarrolla una lesión cardíaca aguda 
después de una infección con el virus SARS-CoV-2. Esta diapositiva ilustra el espectro de las 
lesiones. La primera y tal vez la más preocupante es el síndrome coronario agudo. La inflamación 
asociada con el SARS-CoV-2 es altamente trombogénica y puede conducir a la formación de 
coágulos en las arterias coronarias epicárdicas. En ese escenario, tal como en un típico infarto de 
miocardio, encontrarán una elevación del segmento ST o a veces una depresión del segmento 
ST. Estos serían tratados, como el Dr. Sandhu describirá, de manera estándar en el laboratorio de 
cateterismo.  

[00:01:46.75] Sin embargo, muchos pacientes, como hemos aprendido de la experiencia de 
Nueva York, de hecho tienen las arterias coronarias epicárdicas abiertas. Estos pacientes podrían 
tener una trombosis microvascular, o podrían tener un problema primario del músculo cardíaco. 
Los trastornos que afectarán al músculo cardíaco incluyen la miocarditis y la implicación directa 
del virus, la desregulación de las citoquinas con altos niveles de IL-6 o IL-1 en un entorno de 
tormenta de citoquinas, e incluso una cardiomiopatía por estrés similar a la de Takotsubo. 
Algunos pacientes presentarán arritmias, y hay razones por las que los altos niveles de IL-6 o 
TNF alfa podrían provocar arritmias auriculares y ventriculares que pueden ocurrir en el marco 
de la función cardíaca normal o en el marco de un shock cardiogénico.  

[00:02:35.18] Algunos de los pacientes que tengan una lesión pulmonar aguda pasarán a un 
shock séptico, y una fracción de esas personas y una fracción de las personas que no tienen un 
shock séptico también desarrollarán un shock cardiogénico. Es importante estar atento y pensar 
en la causa de la hipotensión en ese entorno. Por último, en una pequeña serie ha habido 
informes de casos de derrames pericárdicos con o sin taponamiento y complicaciones 
trombóticas en las grandes venas y émbolos pulmonares.  

[00:03:11.79] La siguiente diapositiva ilustra las causas de las lesiones aquí. Hay ocho causas 
principales de lesiones cardíacas después de una infección por SARS-CoV-2. La primera, y sería 
importante reconocerla, es la hipoxemia. Muchos de los pacientes que verán en el hospital o en la 



unidad de cuidados intensivos del hospital tendrán una grave lesión pulmonar. La hipoxemia sólo 
empeoraría cualquier otra causa de disfunción cardíaca.  

[00:03:41.67] Además, muchos de los pacientes mayores tendrán una enfermedad coronaria 
preexistente o una miocardiopatía hipertensiva que los llevará a una disminución de la capacidad 
de respuesta al estrés de la sepsis. Como mencionamos, la trombosis, tanto de las grandes arterias 
y venas como de la microvasculatura, puede provocar una disfunción cardíaca, así como las 
tormentas de citoquinas y el estrés adrenérgico, lo que conduce a una cardiomiopatía o a un 
síndrome similar al de Takotsubo. Finalmente, el virus puede infectar las células del músculo 
cardíaco y los macrófagos en el corazón. Esto puede provocar algunos daños cardíacos en una 
minoría de estos pacientes.  

[00:04:23.51] Cuando pensamos en un algoritmo para abordar el tratamiento y el diagnóstico, la 
primera cosa para todos los pacientes hospitalizados es, ¿hay signos y síntomas cardíacos? Una 
vez que se piensa que hay un síndrome cardíaco, además de las pruebas estándar como un 
electrocardiograma, se debe considerar una prueba de troponina. En este escenario, la troponina 
normal, y a veces un eco normal en el punto de atención médica, está bien continuar 
monitoreando estos pacientes cuidadosamente en caso de un futuro deterioro clínico.  

[00:04:55.73] Si se detecta una disminución de la función cardíaca ya sea con taquicardia, 
presión arterial baja o nuevas arritmias, entonces es importante considerar tanto la gestión de 
acuerdo con los lineamientos, que es lo que encontraríamos en nuestros lineamientos estándar de 
EE.UU. y Europa, como la inscripción en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos se centran 
actualmente en las terapias con anticitocinas y terapias virales y de plasma de convalecencia, un 
ensayo que está dirigido por la Clínica Mayo de Rochester.  

[00:05:27.18] En ese momento, los pacientes se dividirán en un par de grupos: los que tienen una 
función cardíaca normal o casi normal, que pueden ser manejados esperanzadamente con una 
terapia acorde con los lineamientos, y los que pueden requerir una intervención adicional debido 
a la incertidumbre sobre la causa del shock. Esos pacientes pueden beneficiarse de un enfoque 
invasivo con un catéter en la arteria pulmonar o tal vez un soporte circulatorio mecánico. 
Finalmente, en la fase de recuperación, una vez que los pacientes estén mejorando, si hubiera una 
incertidumbre con respecto al mecanismo de la lesión, una resonancia magnética cardíaca en ese 
momento, después de que hayan comenzado a recuperarse, puede ser de valor.  

[00:06:08.95] Mi última diapositiva cubre los ensayos clínicos que están disponibles en la 
Clínica Mayo de Rochester y que probablemente estén disponibles a nivel regional, si nos ven 
desde otra área. En los pacientes que se encuentran relativamente bien, ya sea en el ámbito 
ambulatorio o en el hospitalario sin necesidad de atención en la UCI, se realiza un ensayo con 
hidroxicloroquina. En los pacientes más enfermos, se dividen en cuidados leves, moderados y 
severos en la UCI. Se ilustran ensayos específicos de anti-IL-6, anti-IL-1, así como de la terapia 
antiviral.  

[00:06:42.36] En todo el país. Nos estamos inscribiendo en el recombinante... en el ensayo de 
plasma recuperado dirigido por Mike Joyner. Los animo a todos a que consideren eso para sus 
pacientes que están más enfermos.  



[00:06:54.70] Ahora me gustaría presentarles al Dr. Michael Ackerman, que es el director de la 
Clínica Windland Smith Rice para los Trastornos del Ritmo Genético y el Laboratorio para el 
Estudio de la Muerte Súbita.  

[00:07:10.91] MICHAEL ACKERMAN: Muchas gracias, Leslie. Bueno, es genial poder estar 
con todos. Y voy a recoger donde el Dr. Cooper terminó de hablar sobre las enfermedades 
cardíacas y por qué nos enteramos hace un mes de que los pacientes con enfermedades cardíacas, 
cito textualmente, "enfermedades cardíacas", tienen más riesgo de sufrir graves desenlaces con la 
COVID-19.  

[00:07:45.13] Estoy en conflicto. Estos son algunos de mis conflictos de intereses a revelar, y el 
más relevante será una conversación que tendremos hacia el final de mi monólogo con mi 
relación, la relación de la Clínica Mayo, y la de algunos de nuestros otros colegas, incluyendo 
nuestro jefe de medicina cardiovascular aquí en Rochester, el Dr. Paul Friedman con AliveCor.  

[00:08:05.23] Voy a tocar dos cosas... ACE2 en enfermedades cardíacas en general, y en 
miocardiopatía hipertrófica en particular. Y luego, respecto a la última diapositiva del Dr. 
Cooper sobre cuáles son los diversos ensayos clínicos, haremos algunos comentarios sobre las 
farmacoterapias para la COVID-19 que presentan un problema respecto al intervalo QT.  

[00:08:26.86] Estamos muy entusiasmados con este trabajo y este descubrimiento que acaba de 
ser publicado en Mayo Clinic Proceedings hace sólo tres días. Es una historia de 20 años que 
comenzó con la primera muestra congelada de miectomías realizadas por nuestros cirujanos 
cardiovasculares, el Dr. Schaaf y el Dr. Dearani en 1999. Y en el transcurso de los siguientes 10 
años, obtuvimos más de 100 muestras de miocardio congeladas en el momento en que los 
pacientes acudieron para el alivio de su miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Y teníamos 
genes regulados al alza y también regulados a la baja.  

[00:09:02.89] Y con este trabajo de uno de nuestras antiguas compañeras, la Dra. Virginia Hebl, 
no sabíamos muy bien qué conclusiones sacar de eso, y como básicamente dejamos de lado el 
conjunto de datos. Y eso, como decimos, fue, oh, así que AC-- Antes de Corona-- porque 
después de Corona y después de que escuchamos como el virus SARS-CoV-2 secuestra un 
receptor particular para entrar en los diversos tejidos, Frank Brozovich y yo más o menos al 
mismo tiempo recordamos, y nos preguntamos, ¿no teníamos el ACE2 como uno de los genes 
regulados al alza en nuestros pacientes con miocardiopatía hipertrófica?  

[00:09:43.63] Y como pueden ver, sí, sí lo teníamos. No sólo era un gen regulado al alza, sino 
que el ACE2, del transcriptoma completo de nuestros pacientes de más de 50,000 
transcripciones, era el gen más regulado. Y con eso teníamos una historia que contar porque 
ahora ACE2 tenía un nuevo significado.  

[00:10:04.57] Y nuestra primera autora coigual, Martine Bos, desempolvó nuestro conjunto de 
datos, lo examinó, y armamos nuevos datos. Y pueden ver aquí el momento "eureka", porque los 
pacientes con miocardiopatía hipertrófica, en el momento de su cirugía para aliviar una 
obstrucción del tracto de salida, tenían niveles cinco veces más altos no sólo de la transcripción, 
sino de la proteína, la proteína ACE2, que en ese entonces lo vimos simplemente como una 



reacción patológica compensatoria donde el corazón está tratando de contrarrestar los efectos 
nocivos del exceso de angiotensina II. Y al generar mayores niveles de ACE2, podríamos 
generar más del saludable y favorable heptapéptido que tiene efectos vasodilatadores favorables, 
efectos antihipertróficos favorables y efectos antiinflamatorios favorables. Y puedes ver en el 
tejido de un individuo con una miocardiopatía hipertrófica un marcado aumento en la expresión 
de ACE2  

[00:11:12.22] Y pensamos, como se muestra aquí, que las enfermedades como la miocardiopatía 
hipertrófica que acentúa el ACE2-- y a principios de esta semana nos enteramos de un puñado de 
pacientes con insuficiencia cardíaca, ocho de ellos, donde sus tejidos mostraron niveles 
aumentados de ACE2-- que lo que estamos haciendo básicamente, o lo que el SARS-CoV-2 está 
consiguiendo hacer, es tener un acceso mucho, mucho más fácil para entrar furtivamente a esos 
tejidos que tienen una sobreexpresión de ACE2. Y estoy particularmente interesado en el estudio 
que se está llevando a cabo en la Universidad de Minnesota con el ensayo de los bloqueadores de 
los receptores de angiotensina, el losartán, porque tendría sentido que el losartán fuese una muy 
buena idea para los pacientes con enfermedades que acentúan el ACE2.  

[00:12:05.24] Y creo que esto subraya una razón por la que todos deberíamos mantener a 
nuestros pacientes con sus inhibidores de la ACE o sus bloqueadores de los receptores de 
angiotensina hasta que haya evidencia que sugiera lo contrario. De hecho, puede haber 
protección al administrarse en un bloqueador de los receptores de angiotensina. Así que va a ser 
muy interesante ver cuáles son las otras enfermedades cardíacas que acentúan el ACE2. ¿La 
hipertensión hace esto?, queriendo decir si provoca esta respuesta patológica.  

[00:12:42.46] Y ahora prestemos atención-- vamos a dejar el ACE2, y algunos de los otros 
tratamientos, donde por más de un mes el centro de atención ha sido el uso de la cloroquina y la 
hidroxicloroquina, donde hace un mes recibió la autorización de uso de emergencia de la FDA. 
Cuatro días antes de que la FDA publicara eso, la Clínica Mayo - de nuevo, gracias a las Mayo 
Clinic Proceedings - publicamos una advertencia urgente y una guía porque vimos que se estaba 
armando la tormenta perfecta, hasta el punto donde en este tipo de pacientes enfermos íbamos a 
tener muertes cardíacas repentinas relacionadas con la enfermedad y posiblemente relacionadas 
con el tratamiento.  

[00:13:24.28] Y así proporcionamos una manera de hacer esto. Cómo podríamos navegar con 
seguridad, e identificando quiénes corrían el riesgo de una reacción de muerte cardíaca súbita no 
deseada, trágicamente no deseada, a causa del llamado "cóctel corona" de hidroxicloroquina y 
azitromicina. Y quiero agradecer a uno de nuestros becarios, John Giudicessi, por encabezar este 
trabajo.  

[00:13:51.87] Y lo que verán es que también ofrecemos un enfoque, que ahorra EPP, de cómo se 
podría obtener este signo vital en nuestros pacientes, el intervalo QTc, para lo cual AliveCor y su 
dispositivo habilitado para teléfonos inteligentes recibió la aprobación de emergencia de la FDA 
como una forma de controlar el QTc durante la terapia para la COVID-19. Quiero agradecer a un 
tercer becario, Alan Sugrue, por haber sido el arquitecto jefe conmigo para crear un recurso en 
línea gratuito sobre el cálculo del QTc. Y pueden ir a la página web www.covid.qtc para acceder 
a la calculadora del QT.  



[00:14:44.01] Se los voy a mostrar aquí. Y como pueden ver, cuando van a la calculadora, 
pueden obtener información sobre el intervalo QT. Pueden vincularse a la página de Conexión de 
la Clínica Mayo de nuestra Clínica de Ritmo Cardíaco Genético y mantenerse actualizados sobre 
la COVID-19, y la COVID-19 en lo que se refiere al QTc. Pero ya sea desde telemetría o desde 
un dispositivo habilitado para teléfonos inteligentes, pueden mirar, entrar en el QTc, introducir la 
edad y el sexo de su paciente. Y proveniente de la telemetría o del teléfono inteligente, ustedes 
ven que la medición del QTc, el intervalo QT medía 420 cuando el ritmo cardíaco era 85, y ahora 
ves que su paciente acaba de entrar en la luz roja.  

[00:15:32.60] Detenerse. Tengan mucho cuidado. Este paciente nos está diciendo que tienen QT 
agitados, que son torsadogénicos, y que el inminente paro cardíaco inducido por los fármacos 
está potencialmente a la vuelta de la esquina. www.covid.qtc.com.  

[00:15:54.56] Esta línea de 500 debe ser respetada. Vemos 500 milisegundos en cerca del 1% de 
todos los pacientes que vienen a la Clínica Mayo, hospitalizados o ambulatorios, por cualquier 
razón. Pero no es el 1% si tienes COVID-19 y estás siendo tratado con el cóctel corona.  

[00:16:16.55] Como se publicó a principios de esta semana, el 11% ha cruzado la línea de los 
500. No sólo han cruzado la línea 500, sino que en Brasil con el cóctel brasileño y el de la 
corona... y esto es algo enorme. Esta es una dosis muy fuerte de cloroquina. Tenemos casi un 
20% que entra en la zona roja, y se puede ver que el 39% que están en el cóctel de corona de alta 
dosis, el 39% murió en comparación con el 15% que estaban en la dosis baja.  

[00:16:48.77] Así que el ACE2 en la miocardiopatía hipertrófica (MCH) es potencialmente la 
explicación de por qué algunos pacientes con ciertas enfermedades cardíacas tienen un mayor 
riesgo de sufrir malas consecuencias por la COVID-19 y por farmacoterapias para la COVID-19 
que afectan el intervalo QT donde el QT debe ser respetado, tanto que la FDA, menos de un mes 
después de su autorización de uso de emergencia, a principios de esta semana publicó una 
advertencia, una alerta de seguridad, sobre el uso de estos medicamentos, y dijo, estos 
medicamentos, la hidroxicloroquina y la cloroquina, sólo deben ser utilizados en el paciente 
hospitalizado bajo una cuidadosa vigilancia o en pacientes inscritos en ensayos clínicos.  

[00:17:34.77] Así que espero ver qué tipo de conversación tendremos en unos minutos. Pero para 
mí es ahora un placer pasar esto al Dr. Gurpreet Sandhu para nuestra tercera entrega. Gur es el 
Director y Presidente de nuestra División de Cardiología de Intervención en la Clínica Mayo 
aquí en Rochester, Minnesota. Y Dr. Sandhu, es todo suyo.  

[00:18:00.32] GURPREET SANDHU: Gracias, Mike, y gracias, Les. Así que me gustaría 
empezar agradeciendo a todos por acompañarnos hoy, y también me gustaría agradecer a todos 
sus colegas de todo el mundo que han compartido sus experiencias en sus laboratorios de 
cateterismo, sus prácticas de cardiología, y nos han ayudado a nosotros y a otros a aprender de su 
experiencia.  

[00:18:18.83] Así que lo que sabemos por nuestra propia experiencia hasta ahora es que aquí en 
el estado de Minnesota, hemos tenido bastante éxito en el aplanamiento de la curva. Así que no 
estamos ni cerca de experimentar el pico que se tiene en otros lugares, pero al mismo tiempo, 



esperamos que una vez que empecemos a ver volúmenes más altos, este pico posiblemente se 
extenderá por un par de meses.  

[00:18:43.63] Así que en términos de experiencia, ¿qué hemos aprendido? Alrededor del mundo, 
lo que hemos visto es que los casos de COVID empiezan a aumentar, los laboratorios de 
cateterismo están entre los primeros en cerrar, y ha habido numerosas razones para ello. Una es 
bastante evidente. Si buscas en la Internet, Twitter, incluso en publicaciones, ves a pacientes que 
llegan con un ECG de infarto de miocardio con una elevación de ST de aspecto clásico. Pero si 
los llevas al laboratorio de cateterismo, verás que las coronarias están normales. Y en este 
momento, el personal del laboratorio de cateterismo se infecta, la gente entra en cuarentena, y los 
laboratorios se cierran.  

[00:19:19.82] Y una consecuencia de esto también ha sido que muchos laboratorios han decidido 
no ofrecer intervenciones coronarias percutáneas (ICP) primarias, y van directamente a 
administrar trombolíticos. Hay pros y contras en esto. Mientras que los trombolíticos pueden 
definitivamente ayudar al paciente correcto, también sabemos que a muchos pacientes con 
síndrome coronario agudo (SCA) les va mucho mejor con la ICP primaria que con los líticos. Y 
también si tienes un paciente COVID-positivo, podrías potencialmente ponerlo en riesgo, tanto 
haciendo procedimientos y cirugías, como dándole líticos cuando no hay indicación para ello.  

[00:19:56.35] Así que para nuestra práctica, decidimos muy pronto, después de ver lo que está 
sucediendo en todo el mundo, que haríamos todo lo posible por mantener nuestra plena 
capacidad funcional, y trataríamos de proteger a los pacientes así como a nuestro personal lo 
mejor que pudiéramos. Tuvimos tiempo, pero, sin embargo, no más de un par de semanas, 
porque las cosas estaban cambiando muy rápidamente. Pero utilizamos eso para hacer todas las 
cosas de sentido común.  

[00:20:24.27] Primero, impusimos el distanciamiento social entre el personal, e impusimos las 
mismas limitaciones que todos los demás. Y no teníamos suficientes mascarillas N95. Nuestro 
equipo de protección personal era muy, muy limitado, y sólo se desplegaba cuando era 
críticamente esencial. Y tampoco teníamos una hoja de ruta previa sobre qué hacer en una 
pandemia mundial.  

[00:20:48.28] Así que junto con el distanciamiento, el enmascaramiento universal, también 
decidimos convertir las citas cara a cara la clínica en citas no cara a cara, y eso ayudó a 
proporcionarles a los pacientes la continuidad de la atención, a la vez reduciendo el riesgo de que 
los pacientes se infectasen durante el viaje a la Clínica Mayo. También nos dio tiempo para 
prepararnos. Mientras tanto, siguiendo los lineamientos del gobierno nacional y local, 
descontinuamos todos los procedimientos electivos y sólo ofrecimos los procedimientos urgentes 
y emergentes.  

[00:21:24.12] Usamos esta línea de tiempo de las primeras dos semanas para ajustar nuestros 
sistemas, y me gustaría compartir algo de esto. Ya han oído hablar de la patofisiología y la 
gestión de parte de la Dra. Cooper y el Dr. Ackerman, así que compartiré algunas de las cosas 
prácticas que hemos hecho, y luego entraré en más detalles.  



[00:21:43.65] Así que como parte de esta preparación, siempre que fuera posible en el 
laboratorio de cateterismo y en el de electrofisiología, decidimos dividirnos en tres equipos, 
donde un equipo estaría en el hospital haciendo procedimientos, con el segundo equipo 
disponible como respaldo. Y el tercer equipo simplemente se queda en casa y ayuda con otros 
roles no clínicos o clínicos en línea sin exponerse. Esto también nos dio tiempo entonces para 
asegurarnos de que tuviésemos suministros adecuados de mascarillas N95. Y practicamos la 
manera correcta de ponernos y quitarnos la vestimenta y todos los mecanismos de seguridad, y 
nos aseguramos de que los tres equipos estuviesen completamente cómodos con esto. Así que 
una vez que llegamos a este punto, también empezamos a reciclar, reesterilizar y reutilizar las 
mascarillas N95 y otros EPP, usando procesos que fueron ajustados por nuestra propia gente de 
la cadena de suministro para tratar de conservar y asegurarnos de no consumir demasiado rápido 
nuestros suministros.  

[00:22:43.97] Así que en este punto, iré a compartir algunas diapositivas. Así que este es un 
algoritmo que fue desarrollado en conjunto con nuestros expertos en enfermedades de las arterias 
coronarias y nuestros colegas de la unidad de cuidados intensivos coronarios y los colegas del 
departamento de emergencias. Esta es una visión general de alto nivel.  

[00:23:19.09] Así que en este momento, en la población general, casi todos los que lleguen con 
un SCA de consideran sospechosos de tener COVID. Obviamente también tenemos pacientes no 
infectados que están hospitalizados en el hospital. Así que la gente que llega con una elevación 
del ST en su ECG, una vez que llegan a la sala de emergencias, después de las preguntas 
habituales de detección para descartar el COVID rápidamente... bueno, no se puede descartar, 
pero al menos se pueden hacer las preguntas habituales de detección porque ninguna de las 
pruebas sería lo suficientemente buena o rápida para darnos los resultados de inmediato.  

[00:23:51.71] Así que si la sospecha clínica es alta de que esto es realmente un SCA y de que un 
paciente se beneficiaría de la revascularización, entonces simplemente seguimos nuestras rutas 
de activación estándar del STEMI. Vamos directamente al laboratorio de cateterismo, tratamos al 
paciente, y luego lo trasladamos a nuestros servicios de planta o a la UCI según sea apropiado.  

[00:24:13.73] Cuando hay incertidumbre, cuando no estamos realmente seguros, nuestra ruta es 
ir por el medio. ¿Es esto realmente un SCA? ¿Encaja la historia? ¿Podría tratarse de un paciente 
que presenta una infección por COVID-19 o alguna otra comorbilidad que podría o no 
beneficiarse de la revascularización?  

[00:24:34.56] Aquí nuestro proceso es darles todo el beneficio para la revascularización. Así que 
tan pronto como el paciente llega a la sala de emergencias, el equipo de la unidad de cuidados 
intensivos de cardiología, que está de turno las 24/7, baja y hace una rápida evaluación. En 
algunos casos, esto puede requerir una ecografía de cabecera para detectar si hay anormalidades 
regionales. Si se ven las regionales, entonces es bastante sencillo. Ir al laboratorio de cateterismo.  

[00:24:59.90] Si la historia aún no está clara, también hay disponible una angiografía coronaria 
por TAC, y tendremos los resultados en 20 a 25 minutos. Si las coronarias están limpias, 
entonces seguimos todas nuestras otras rutas de diagnóstico. Pero si vemos una oclusión 



coronaria o una lesión de aspecto crítico, entonces vienen directamente al laboratorio de 
cateterismo con una mínima demora.  

[00:25:23.21] Luego en el lado derecho, tenemos nuestro algoritmo para qué hacer con los 
pacientes que llegan con inestabilidad hemodinámica, shock, síntomas parecidos a los de 
COVID, o un historial de contacto con un paciente COVID-positivo, viajes al extranjero, todos 
los factores de riesgo. Allí, en lugar de precipitarse y llevar a cabo los procedimientos, el primer 
paso es estabilizarlos de forma segura y sensata desde el punto de vista médico. Una vez que el 
paciente está estable, una vez que se le han realizado las pruebas de diagnóstico, en ese momento 
se toma una decisión. ¿Es alguien que necesitaría ser atendido en una unidad COVID con 
servicios de unidad de cuidados intensivos médicos versus en una unidad de cuidados intensivos 
cardíacos versus traerlo al laboratorio para el procedimiento o alguna otra prueba de diagnóstico?  

[00:26:18.51] Así que esa es nuestra visión general del algoritmo para los SCA agudos de los 
pacientes hospitalizados. En el período de transición, lo que también hemos hecho es 
asegurarnos de que nuestros pacientes reciban nuestros servicios de forma segura. Así que esto 
es algo que se está viendo repetidamente en todo el país, en todo el mundo. En el momento en 
que los pacientes con COVID empiezan a aumentar en una población, el número de pacientes 
que se presentan con STEMIs, con eventos coronarios agudos, con trastornos agudos del ritmo 
cardíaco, incluso con insuficiencias cardíacas, parecen disminuir y casi desaparecer.  

[00:27:01.24] Hay muchas teorías de por qué sucede esto, pero el sentido común nos dice que la 
gente tiene miedo de venir al hospital y buscar atención para otras enfermedades que amenazan 
la vida porque no quieren venir y contagiarse de COVID-19. Así que aquí me gustaría 
tranquilizar a todo el mundo y espero que todos nuestros espectadores también tranquilicen a sus 
pacientes de que es realmente muy seguro entrar al hospital, y que no deben poner en peligro su 
propia salud y bienestar debido a una infección que está siendo bien manejada por los equipos 
dentro de los hospitales.  

[00:27:40.27] Por lo tanto, para nuestra práctica de pacientes ambulatorios, aunque que no 
estamos realizando ningún procedimiento electivo, hemos puesto en marcha un sistema en el que 
todos nuestros pacientes que llaman, que necesitan venir, su primer punto de contacto es una 
llamada telefónica o una videollamada utilizando sistemas seguros, y estas son generalmente 
realizadas por nuestras enfermeras. Tienen sus habituales preguntas de detección de COVID. Se 
les aconseja usar mascarillas, evitar las citas, el distanciamiento social, etc.  

[00:28:08.11] Y si necesita que vengan para una cita, el primer día que acuden les hacemos la 
prueba de COVID. Se les realiza una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (RCP) y 
tendremos la serología disponible para la semana siguiente. También se les hacen otros 
exámenes cardíacos de rutina... ECG, extracciones de sangre. Si en el chequeo previo, durante 
las preguntas de detección o la RCP de COVID, resultasen ser positivos, entonces se les 
redirecciona a buscar la atención médica apropiada de sus médicos locales o en salas de 
emergencia.  

[00:28:43.79] Pero si en este punto todo se ve bien y necesitan venir para un procedimiento 
semiurgente no electivo, entonces se les concede una cita cara a cara en a la clínica. Y después 



de eso, pueden proceder al laboratorio de cateterismo o al laboratorio de ritmo cardíaco, o 
hacerse un ecocardiograma transesofágico, y luego pasar a la cirugía.  

[00:29:03.17] Así que esto es básicamente nuestra visión general de lo que creemos que es una 
ruta que mantendrá a nuestros pacientes seguros y que protegerá a nuestro personal. Y creo que 
me detendré en este punto, y se lo devolveré a la Dra. Cooper para cualquier pregunta que la 
gente pueda tener.  

[00:29:23.83] LESLIE COOPER: Gury, muchas gracias por esa visión general del procedimiento 
de cateterismo y lo que estamos haciendo para mantener a nuestros pacientes seguros. 
Obviamente, sabemos por la experiencia de Wuhan en China que un número sustancial de las 
personas infectadas fue en realidad personal sanitario. Así que la seguridad de todos es crítica 
durante este tipo de procedimientos.  

[00:29:42.42] Hemos recibido varias preguntas de la audiencia, y vamos a empezar con una para 
Michael, Michael Ackerman. Esta pregunta es, ¿cómo se evalúa el intervalo QTc si el paciente 
tiene una línea de base de rama izquierda, bloqueo de rama derecha o ritmo estimulado?  

[00:30:01.10] MICHAEL ACKERMAN: Gracias, Les, y gracias, Mohamed, por esa pregunta. 
Es una muy buena. Y es tan bueno, de hecho, que me gustaría mostrarte con la calculadora cómo 
hacerlo. Así que voy a llevarlos a la calculadora por un segundo.  

[00:30:18.63] Y sólo en ese ejemplo que les mostré de la calculadora, esto fue con un ritmo 
normal y un QRS normal. Y esta persona había entrado en la zona roja a los 500 milisegundos, 
por lo que tendríamos que ser muy, muy cuidadosos al exponer o añadir a ese paciente factores 
agravantes adicionales de QT. Pero como Mohamed preguntó, ¿qué pasa cuando el QRS es 
ancho? Y puede ser ancho por una variedad de razones - ancho por bloqueo de rama, ancho 
porque hay un ritmo ventricular, ancho porque quizás el virus del SARS-CoV-2 ha infectado el 
músculo y ha infectado y afectado el sistema de conducción.  

[00:30:59.11] Así que hemos creado una forma de hacerlo donde se hace clic en el botón "Wide 
QRS", y ahora se mide y se añade el QRS. Y todo lo que esté por encima de 120 milisegundos se 
ajusta, se corrige, como si la despolarización fuera normal. Digamos que en ese paciente, donde 
mediste todo a 420, el ritmo cardíaco fue de 85. Pero ahora el QRS, debido al bloqueo de rama, 
era de 180 milisegundos, por ejemplo.  

[00:31:30.12] Ahora introduces eso, y ves que el paciente no está en absoluto en la luz roja, 
aunque la computadora habrá medido el QTc a 500 milisegundos y más, pero no hizo un ajuste 
para QRS ancho. Así que esta es una forma muy sencilla de hacer un ajuste para el QRS ancho, 
manteniendo las mismas curvas normales de distribución del QTc de las líneas de acción con 
respecto a la línea de 500 milisegundos, en lugar de hacer que tú y yo, Mohamed, tengamos que 
recordar las distribuciones del JTC empezando después del QRS.  

[00:32:11.77] Así que espero que eso ayude y espero que la calculadora covid.qtc.com les sea 
muy útil. Así que gracias por esa pregunta.  



[00:32:24.33] LESLIE COOPER: Gracias, Eileen. Las siguientes dos preguntas tienen que ver 
con la proteína ACE2 en la superficie de los miocitos cardíacos. La primera es, ¿sabemos si el 
ACE2 está regulado al alza específicamente con la infección del SARS-CoV-2? Y la pregunta 
relacionada es, ¿si esto se regula al alza, sabemos si es un factor de riesgo para desarrollar la 
infección COVID-19? Tal vez esa también sea para ti, Michael.  

[00:32:50.85] MICHAEL ACKERMAN: Empezaré con eso. Y Les, me gustaría saber qué 
piensas de esto. Pero yo diría primero, para Heidi, que me encanta la pregunta, es que el virus en 
sí mismo no está regulando al gen ACE2 al alza. No está regulando al alza la densidad del 
receptor ACE2. El receptor ACE2 no fue diseñado para que eventualmente algún coronavirus 
llegue y lo secuestre como su camino de entrada viral al tejido.  

[00:33:22.03] Pero sabemos que hay enfermedades cardíacas específicas en las que los niveles de 
proteína ACE2 están definitivamente incrementados. Lo mostramos esta semana de forma muy 
convincente en el miocardio de pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Hay otro 
conjunto de datos que muestran que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, el tejido 
muscular del corazón tiene más ACE a proteína en él.  

[00:33:49.50] Y nosotros y otros estamos estudiando otras enfermedades cardíacas para ver si 
esas enfermedades cardíacas son también enfermedades cardíacas que acentúan el ACE2, por lo 
que más receptor ACE2 significa un acceso más fácil para la penetración viral, la carga viral, la 
infiltración viral en esos tejidos. Y creemos que probablemente se correlaciona, una especie de 
curva de respuesta a la dosis. Un acceso más fácil a los tejidos que tienen más receptores ACE2 
en ellos va a causar más daño en los tejidos. Les, ¿qué piensas?  

[00:34:26.61] LESLIE COOPER: Así que el ACE2 se expresa claramente en los miocitos 
cardíacos. Pero la otra proteína que se requiere para la entrada viral, la TNPRSS2, no se expresa 
en los miocitos cardíacos, sino tal vez en los macrófagos. La microscopia electrónica del norte de 
Italia mostró que los macrófagos están infectados, y también hay un documento de Alemania, de 
Berlín, que también sugiere que los macrófagos o los fibroblastos pueden estar infectados.  

[00:34:54.63] Las células madre pluripotentes inducidas a tener un fenotipo cardíaco pueden ser 
infectadas con el virus del SARS-CoV-2. Eso lo ha demostrado Jay Schneider en la Clínica 
Mayo de Rochester, así como un grupo en Cedars-Sinai en California. Pero aún no sabemos el 
significado clínico de eso. Así que la respuesta corta es que hay evidencia de que puedes tener 
una infección viral, pero no está claro que eso sea realmente una miocarditis.  

[00:35:23.04] Esto en realidad conduce, Mike, a una pregunta que acabamos de recibir de Kyle 
Claritch. ¿Qué tipo de miocarditis vemos en la COVID-19, linfocítica o de otro tipo? Y la 
respuesta es que no vemos mucho en la forma de infiltrado linfático. Hay unos pocos 
especímenes... una autopsia, una de Alemania que he visto... donde los ves dispersos, muy... no 
hay mucha infiltración de linfocitos. Hay algunos que tienen un poco más de inflamación de 
macrófagos.  

[00:35:52.74] Pero creo que la historia más importante es, ¿hay un efecto viral directo que no 
involucre un mecanismo de mediación inmunológica? De manera que fuese más bien una 



cardiomiopatía viral. Podrías llamarla miocarditis, pero no involucraría directamente a los 
linfocitos como las células T y B.  

[00:36:10.49] MICHAEL ACKERMAN: Y Les, creo que lo interesante haciendo un seguimiento 
es que Cricket Seidman en el Brigham Mass General mostró que el ACE2 que está presente en el 
músculo cardíaco en realidad probablemente no está en los cardiomiocitos ventriculares, sino en 
los pericitos. Y los pericitos es de donde probablemente vienen los macrófagos y la interleucina 
en la tormenta de citoquinas. Así que los virus probablemente no están entrando furtivamente a 
las propias células contráctiles del músculo cardíaco, sino a los pericitos adyacentes, y ahí es 
donde está ocurriendo todo el caos de la tormenta de citoquinas, en lugar de lograr el acceso 
directo a las células del músculo cardíaco en sí.  

[00:36:57.37] LESLIE COOPER: Creo que es exactamente así. Hay un poco más de ciencia por 
hacer, particularmente ciencia traslacional, en el tejido del corazón humano, para estar seguros. 
Pero a estas alturas, eso sería lo que yo pensaría.  

[00:37:09.54] Tenemos unas cuantas preguntas más. Pasemos a la siguiente, que es para Gury. 
¿Cómo se evalúa clínicamente a un paciente con una alta sospecha clínica de un infarto al 
miocardio?  

[00:37:21.30] GURPREET SANDHU: Esa es una gran pregunta. Esto es algo con lo que 
luchamos todo el tiempo. Así que, siendo realistas, cualquiera con todos los factores de riesgo 
clásicos... hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria previa... los pacientes que se presentan 
con un historial típico... elevación del ST, depresión del ST... y si no hay ningún otro factor de 
confusión, tenemos un umbral muy bajo para llevarlos al laboratorio de cateterismo y tratarlos 
inmediatamente. Y esto, una vez más, está completamente basado elementos clínicos para los 
STEMI.  

[00:37:58.26] Para el infarto de miocardio sin elevación del ST, todavía hay un poco de tiempo, 
pero pueden elevar la troponina y ayudar a que te guíe. Y también si pueden hacerle un eco, 
hagan un eco a la cabecera del paciente, eso sería útil. Pero, clínicamente, tenemos que confiar 
en el historial en el caso de STEMI. Y eso es más o menos todo lo que tenemos para guiarnos en 
la mayoría de los casos.  

[00:38:21.11] LESLIE COOPER: Así que hemos recibido un grupo de preguntas que voy a 
agrupar. Creo que, Gury, continuemos con un grupo de preguntas aquí enfocadas en la gestión de 
los infartos de miocardio. Hay, de parte del Dr. Curenzizia, por favor, indíquennos cuándo se 
debe llevar a los pacientes al laboratorio de cateterismo con las medidas de protección, 
centrándose en un hospital con un laboratorio de cateterismo. Y luego, más abajo, creo, un shock 
cardiogénico. El Dr. Okafor preguntó, por favor, ¿cómo manejarían el shock cardiogénico? 
Supongo que podríamos hablar de la bomba Impella y otros posibles dispositivos en ese entorno.  

[00:39:03.55] GURPREET SANDHU: Sí. Así que gracias por la pregunta. Empezaré con el 
esquema de cómo llevar a un paciente con COVID al laboratorio de cateterismo y todas las 
medidas de protección involucradas, centrándome en los hospitales con un sólo laboratorio de 
cateterismo. Así que dentro del sistema de Mayo, tenemos seis hospitales con laboratorios de 



cateterismo. Y tenemos algunos hospitales donde sólo tienen dos laboratorios de cateterismo y 
sólo dos cardiólogos intervencionistas.  

[00:39:28.15] En cuanto a cómo traer a un paciente sano y salvo, yo me mantendría por la ruta 
del STEMI. Así que con la ruta del STEMI, si alguien entra y está estable, se le lleva al 
laboratorio de cateterismo y se le coloca una simple mascarilla para reducir el riesgo de 
transmisión de gotas.  

[00:39:49.77] Y mientras el laboratorio de cateterismo está activado, normalmente la mayoría de 
los laboratorios de cateterismo se pueden alistar en 20 minutos, 24/7. Con la situación actual, nos 
lleva 10 minutos adicionales hacer todo el trabajo. Así que en nuestras prácticas, hacemos que 
entre el personal del laboratorio de cateterismo. La gente se pone sus mascarillas N95, los 
protectores faciales, las batas, los doble guantes. Tan pronto como estamos listos, el laboratorio 
llamará a la sala de emergencias y les dirá que suban al paciente. Y en ese punto, el paciente es 
traído.  

[00:40:26.23] Hacemos el procedimiento como se hace normalmente. Y cuando el procedimiento 
se completa, anteriormente nuestros equipos del hospital, equipos de la UCI, entraban en el 
laboratorio de cateterismo y se llevaban al paciente desde el interior del laboratorio. Aquí, si 
hemos tenido un evento generador de aerosol como las compresiones torácicas o las RCP, no es 
seguro que la gente entre usando máscaras quirúrgicas hasta que se hayan realizado al menos 
unos siete intercambios de aire en la habitación, y eso varía mucho de una habitación a otra y de 
un lugar a otro.  

[00:40:58.80] Así que una vez que se hace el procedimiento, el paciente sigue enmascarado o 
intubado. E incluso con la intubación, los respiradores deben tener los filtros adecuados para 
evitar el riesgo de aerosolización. En ese punto, básicamente entregamos al paciente y hacemos 
la entrega en el pasillo fuera del laboratorio para que el personal externo no entre a la habitación 
y se exponga. Y esto ha estado funcionando razonablemente bien. Pero de nuevo, nuestros 
números son muy bajos en este punto debido al aplanamiento de la curva.  

[00:41:29.39] Y luego la segunda pregunta era sobre los dispositivos de apoyo hemodinámico. 
Así que aquí voy a retroceder un poco. Así que alguien llega, en estado de shock, y está 
inestable. Lo que tenemos como práctica actualmente es tratar de intubar al paciente donde esté, 
que sería en una sala de emergencias o en la UCI, en lugar de llevarlo expeditamente al 
laboratorio de cateterismo donde se hubiera hecho la intubación y todo lo demás, porque eso 
simplemente distribuye el riesgo de aerosolización y el riesgo de infección entre los varios 
grupos en vez de uno solo.  

[00:42:07.34] Una vez que están intubados, estabilizados, suben al laboratorio de cateterismo. Y 
en ese punto, si alguien tiene una inestabilidad hemodinámica significativa, entonces reducimos 
nuestra Impella estándar como nuestra primera línea, pero también estamos muy cómodos con 
poner a la gente bajo oxigenación con una membrana extracorpórea (ECMO), especialmente 
aquellos que necesitan oxigenación y no están en un respirador. O incluso si están en un 
respirador, y no están completamente oxigenados, iríamos con la ECMO en ese momento. 
Gracias.  



[00:42:34.59] LESLIE COOPER: Hay varias preguntas relacionadas con las mediciones del 
intervalo QT y la hidroxicloroquina. Mike, ¿podrías tomar eso?  

[00:42:42.20] MICHAEL ACKERMAN: Por supuesto. Y esta es otra gran serie de preguntas. 
Me encanta este formato. Así que gracias a todos los participantes. Espero que lo estén 
disfrutando tanto como nosotros.  

[00:42:51.69] Lali está preguntando respecto al beneficio de la hidroxicloroquina. Nuestro rol 
como cardiólogos es la seguridad de estos fármacos, especialmente cuando el fármaco tiene una 
señal de factor de riesgo QT, una posible señal de muerte súbita. Tratar a un paciente con 
COVID-19 no es como tratar a un paciente de reumatología con lupus estable. Es comparar las 
manzanas con las sandías, en realidad. Así que lo que puede ser completamente seguro en esa 
población, completamente seguro para la profilaxis antimalárica, no es directamente traducible a 
alguien que está enfermo con un virus que involucra directamente al corazón.  

[00:43:33.17] Y por el lado de los beneficios, no se ve tan bien, ¿verdad? Al menos para los 
enfermos con COVID-19, no hay una señal fuerte y obvia de eficacia terapéutica emergente, y ya 
deberíamos haber visto esa señal. Así que soy pesimista en cuanto a la hidroxicloroquina para los 
enfermos hospitalizados con COVID-19.  

[00:43:53.81] Sigo siendo bastante optimista sobre los ensayos clínicos actuales que estudian la 
hidroxicloroquina en la profilaxis post-exposición. Podríamos ver una señal de eficacia allí. Y si 
lo hacemos, va a ser muy importante hacer un seguimiento de la QT, aunque ese tipo de 
pacientes que estarían recibiendo hidroxicloroquina en ese momento serían pacientes mucho, 
mucho más sanos. Así que sería un período de tiempo mucho más seguro y con una ventana de 
seguridad terapéutica mucho mayor.  

[00:44:25.13] En términos de aquellos que lo están usando - y todavía usamos mucho el cóctel 
corona en los hospitales de todo el país y el mundo - conozcan el QTc. Evaluar el QTc mediante 
ECG, mediante telemetría, mediante dispositivos habilitados para teléfonos inteligentes. Y a eso, 
uno, se pregunta, bueno, ¿cómo lo corregimos? Usamos la fórmula de Bazett. Esa es la fórmula 
de corrección de la dependencia del ritmo cardíaco para la que sabemos que con la luz verde se 
avanza, con la luz amarilla se hace pausa y con la luz roja se detiene.  

[00:44:58.85] Y un QTc corregido por una fórmula diferente... Fridericia, Hodges, Framingham, 
esas fórmulas... necesitaríamos diferentes umbrales porque un QTc 500 de Bazett no tiene el 
mismo significado que un 500 de Fridericia. Así que por eso aún usamos Bazett: porque ha 
existido desde los años 20, y no ha sido vencida lo suficientemente bien.  

[00:45:25.64] Amar pregunta, ¿podríamos usar una contramedida para el QT para poder seguir 
usando estos fármacos si funcionan? Así que digamos que el cóctel corona funciona y funciona 
bien en diferentes escenarios. ¿Qué pasa si estamos viendo que QTc aumenta? ¿Cuáles podrían 
ser nuestras contramedidas? Y esa es una gran pregunta porque hay varias.  

[00:45:45.74] Podríamos asegurarnos de que el potasio esté normal, normal alto. Eso ayuda a la 
repolarización. Podríamos darle magnesio. Eso ayuda a proteger. Podríamos quitar cualquier otro 



medicamento que agrave el QT que el paciente ya esté tomando, con el que hayan sido 
admitidos, si tenemos margen para retirarlos de forma segura. Hay muchos medicamentos que 
son agravantes del QT.  

[00:46:08.81] Y podríamos usar medicinas como la mexiletina o incluso la lidocaína para ayudar 
a acortar el intervalo QT en células musculares enfermas o del corazón. Para la lidocaína 
intravenosa, aún no hay pruebas de eso, pero esa sería una posible contramedida del QT. Les, 
esas fueron muy buenas preguntas.  

[00:46:30.83] LESLIE COOPER: Absolutamente lo eran, Mike. Muchas gracias. Hemos 
recibido más preguntas. Hay un par que tomaré. Los Drs. Arujo y Farasat preguntaron, ¿cuándo 
comenzaríamos las citas clínicas electivas? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo se hacen arreglos 
especiales para empleados que tienen una razón de tener un mayor riesgo de infección?  

[00:46:53.65] Para la primera pregunta, estamos lentamente, estado por estado, aumentando 
nuestras citas clínicas electivas. Empezamos con las personas que estaban más enfermas primero, 
empezando... esas personas que tenían una necesidad muy activa de ser monitoreadas o de 
realizársele pruebas cardiovasculares, y estamos aumentando poco a poco. Ahora, nunca 
llegamos a cerrar por completo nuestra clínica dado que había personas con estenosis aórticas 
severas, anginas inestables, que aún necesitaban ser atendidos.  

[00:47:20.67] Pero ahora estamos abriendo gradualmente paso a paso mientras mantenemos un 
distanciamiento social seguro. Todo el mundo lleva puestas mascarillas. Si un paciente no puede 
usar una mascarilla por razones físicas, usamos gafas. Y parece estar yendo bien. No tenemos 
ningún caso documentado en la Clínica Mayo de la Florida de transmisión de paciente a médico 
o de médico a paciente en el ámbito ambulatorio.  

[00:47:46.81] La segunda es cuando hacer arreglos especiales. Cada institución puede tener sus 
propios lineamientos para esto. La Clínica Mayo tiene un sistema de niveles en el que los 
pacientes que son empleados y que superan un determinado umbral de edad, por ejemplo, 65 
años, o las personas con inmunosupresión o trastornos subyacentes, trastornos médicos, que 
limitarían su capacidad para hacer frente a la infección, tienen un sistema de niveles de 
clasificación.  

[00:48:11.83] Hay arreglos especiales para algunas personas que cuidan a personas que están 
inmunosuprimidas o que recientemente han estado bajo quimioterapia para el cáncer. Y 
trabajamos con el departamento de salud de los empleados y nuestro departamento legal para 
determinar cuándo es seguro regresar. En realidad esto es algo individualizado, y por lo tanto no 
puedo darte información más específica sobre ello.  

[00:48:36.98] Y tal vez, Mike, tú y yo podríamos tener... la siguiente pregunta es sobre la 
obesidad y la asociación de la obesidad con un desenlace desfavorable. La pregunta es, ¿está eso 
realmente mediado por el aumento de la expresión del ACE2 en los adipocitos? Como decías, 
son los pericitos. Son los macrófagos, las células que rodean a los miocitos, las que pueden verse 
principalmente afectadas por este virus.  



[00:49:02.13] Así que no es irrazonable pensar que otros tipos de células como los adipocitos, 
que expresan ACE2, podrían estar mediando ese tipo de inflamación. Sería interesante formular 
una hipótesis sobre si se pudiera ver, debido a la grasa pericárdica, más pericarditis o derrames 
pericárdicos en aquellas personas que tuvieron una inflamación mediada por adipocitos en el 
corazón, pero no hay datos humanos que yo conozca.  

[00:49:30.07] MICHAEL ACKERMAN: Me gusta eso. Pero creo que la pregunta también 
significa que nos recuerda a todos que creo que todos nosotros como especialistas 
cardiovasculares, cardiólogos, tenemos que hacer un trabajo mucho mejor en cuanto a la 
cardiología preventiva. A los que son obesos no les va tan bien. Los que fuman no les va tan 
bien. Así que creo que una vez que hayamos dejado atrás la pandemia de COVID-19, será hora 
de poner a nuestros pacientes en buena condición física de nuevo.  

[00:49:56.47] Tenemos que dejar de fumar. Hágalo ya. Necesitamos perder peso. Hágalo ya. 
Ninguna de estas cosas tiene ningún valor para la salud, y el costo es tremendo.  

[00:50:07.94] LESLIE COOPER: Por supuesto. Hay algunas otras preguntas que tocaré, pero no 
creo que tengamos una respuesta definitiva. La siguiente, del Dr. Martin, ¿por qué los 
afroamericanos tienen peores desenlaces? ¿Se debe a complicaciones eléctricas o a otra cosa? No 
sé si conocemos el mecanismo, pero... ¿lo sabemos?  

[00:50:27.94] MICHAEL ACKERMAN: No, nosotros no. Creo, Patricia, que la razón por la que 
me encanta la pregunta... Desearía poder darte una respuesta completa. Pero manténgase en 
sintonía. Tenemos un artículo científico embargado que saldrá a principios de la próxima semana 
que sugiere una posible explicación del por qué ha sido mucho peor. Obviamente, hay 
disparidades en la atención médica en las minorías, en ciertas etnias, y sabemos de eso.  

[00:50:53.81] Pero puede haber más que disparidades en la atención médica. ¿Y si hay una 
predilección genética? ¿Y si hay una vulnerabilidad genética? Y hay un gen asociado al 
síndrome del QT largo en particular, en el que los afroamericanos tienen una frecuencia mucho 
mayor de polimorfismo pro-arrítmico. Y se podría imaginar que siendo un elemento de la 
tormenta perfecta, incluso sin hidroxicloroquina, que la propia tormenta de citoquinas en un 
individuo negro, y la hipoxemia, podría haber una interacción genes - ambiente que haga que las 
personas negras corran mucho más riesgo de sufrir arritmias ventriculares letales en el entorno de 
COVID-19 que, por ejemplo, los caucásicos, en quienes este marcador genético está casi 
completamente ausente.  

[00:51:50.81] Así que manténgase en sintonía. Esa no va a ser la historia completa. Pero apostaré 
5 centavos o algo así que cuando examinemos retroactivamente los datos-- y si pudiéramos 
genotipificar a esas personas negras que están sucumbiendo-- encontraremos que van a tener una 
carga mucho más alta de este marcador de susceptibilidad genética.  

[00:52:10.54] LESLIE COOPER: Y ya que estamos en la susceptibilidad genética, ¿hay alguna 
evidencia de diferencias relacionadas al sexo? El último par de preguntas del Dr. Al-Akshar se 
relaciona con el estrógeno y la influencia del virus.  



[00:52:26.48] MICHAEL ACKERMAN: Sé por nuestro artículo, Ammar, que en nuestra 
colección de miocardiopatías hipertróficas, nuestro biorepositorio de los especímenes 
miocárdicos congelados, los niveles de ACE2, los niveles de proteínas, eran más altos en cada 
muestra, independientemente del conductor genético de la MCH, independientemente del 
género. Pero, lo que sí observamos es que en las mujeres, en las muestras femeninas, los niveles 
de ACE2 eran un 30% más altos que los de los hombres.  

[00:52:58.55] Así que puede ser eso. No he visto eso en las otras formas de enfermedades 
cardíacas que han reportado niveles más altos de ACE2, pero fue una señal bastante convincente 
de una diferencia en los niveles de ACE2 en las muestras femeninas comparadas con las 
masculinas. Además de eso, no he visto nada sobre el género. ¿Y tú, Les?  

[00:53:23.15] LESLIE COOPER: No. No. Los primeros trabajos no... no recuerdo una diferencia 
de sexo en los primeros. Hay muchos más recientes. Buena pregunta para Gury sobre la 
disfunción endotelial. Es importante, parafraseando la pregunta, saber si la disfunción endotelial 
frente a la disfunción miocárdica es la que causa una lesión cardíaca. Y eso es obviamente algo 
que podemos medir en el laboratorio de cateterismo con nuestras intervenciones farmacológicas.  

[00:53:54.83] [VOCES INTERPUESTAS]  

[00:53:56.97] GURPREET SANDHU: Gracias, Les. Sí, esa es una buena pregunta. Eso es algo 
que hemos estado debatiendo internamente, cuál es la contribución de la disfunción endotelial. 
En este momento, realmente no lo sabemos, y no tenemos ninguna manera de realizar pruebas en 
las fases agudas porque entonces algunos de los marcadores no son del todo correctos, y la 
información que obtenemos con la CFR, FFR, pudiera no ser exacta.  

[00:54:18.87] Así que hay muchas teorías en términos de lo que está causando la elevación del 
ST... combinación de miocarditis, combinación de CID, sólo inflamación generalizada con esos 
pacientes también apareciendo con lesiones tipo Kawasaki en pacientes más jóvenes. Así que 
ahora mismo es más o menos una incógnita.  

[00:54:38.94] LESLIE COOPER: Sí. Mike, tenemos varias preguntas que han llegado 
relacionadas con la evaluación del QTc usando el electrocardiograma versus la telemetría u otros 
métodos. Esa es una pregunta general, y otra más sobre las diferencias de QTc entre las razas.  

[00:54:57.97] MICHAEL ACKERMAN: Genial. Cosas, Les, y gracias, Mansoor, por la 
pregunta. Y creo que puedes... todos podemos medir el QTc por telemetría. Es suficientemente 
bueno. Así que y sabes, si entras en la habitación y ves en la telemetría que el intervalo QT es 
menos de la mitad del intervalo RR en curso, sabes que la calculadora en línea te dirá que el QTc 
está por debajo de 460 sin siquiera introducirlo. Así que es una luz verde rápida, sobre la marcha, 
para evaluar el estado de la salud del QTc.  

[00:55:30.50] Las tecnologías de los teléfonos inteligentes están dando muy buenas señales. 
Ahora mismo sólo hay dos compañías que tienen la aprobación de la FDA para el control del 
QTc. Uno es AliveCor. Y recientemente, la Clínica Mayo y AliveCor firmaron un acuerdo en el 
que prácticamente todas las mediciones de QTc que se hacen con el dispositivo AliveCor en este 



momento están siendo sobreleídas para una medición del QTc proveniente del laboratorio de 
ECG de la Clínica Mayo que está dirigido por el Dr. Peter Noseworthy.  

[00:56:03.41] Así que podemos evaluar el QTc desde cualquiera de esas modalidades, lo que es 
genial para nuestros pacientes y para nuestros técnicos de ECG. No tenemos un ECG de 12 
cables que se lleva a la habitación con un profesional del ECG usando su equipo de protección 
personal y teniendo una máquina que se contamina y así sucesivamente. Así que creo que una 
vez que hayamos dejado atrás la COVID-19, también vamos a tener estos avances en cómo 
evaluamos el QTc y cómo incorporamos el QTc como un signo vital en el cuidado de nuestros 
pacientes.  

[00:56:42.17] LESLIE COOPER: Gracias. Antes de que terminemos... y estamos casi al final de 
la hora... creo que el Dr. Sandhu tiene un comentario más.  

[00:56:49.74] GURPREET SANDHU: Gracias, Les. Básicamente quería hablar un poco sobre 
los procedimientos electivos frente a los no electivos. En la cardiología, en general, la mayoría 
de las cosas que hacemos en términos de procedimientos, tanto invasivos como no invasivos, si 
no se hacen de manera oportuna, tendrán un impacto en la morbilidad y la mortalidad del 
paciente. Así que básicamente diría que la mayoría de las cosas no son realmente electivas.  

[00:57:19.04] Pero en términos de procedimientos electivos, lo que la Clínica Mayo hizo desde 
el principio en línea con todas los lineamientos locales, estatales y nacionales, cerramos todos los 
procedimientos electivos por completo. Así que aquí en Minnesota, todavía tenemos 
restricciones. Así que en Rochester, no estamos haciendo ningún procedimiento electivo. Pero 
otros estados tienen un mayor relajamiento respecto a los procedimientos electivos, 
especialmente en las áreas donde hay menos prevalencia de pacientes con COVID positivo, y allí 
los procedimientos electivos comenzarán a ofrecerse lentamente en el futuro cercano.  

[00:57:52.84] LESLIE COOPER: Genial. Gury, muchas gracias. Y me gustaría agradecerles a 
todos por acompañarnos hoy. Espero que hayan disfrutado de este seminario web tanto como 
nosotros. Muchas gracias.  


