Año 1, Volumen 1, N° 2 - abril a junio 2022

ARTICULOS ORIGINALES
Mortalidad atribuible al consumo de tabaco en
Olavarría. Quince años de registro 2002-2016.
Análisis de los síndromes coronarios agudos
en un hospital del interior de la Provincia de
Buenos Aires, 2017-2022.

SERIE DE CASOS
Síndrome inflamatorio multisistémico en
niños asociado a COVID 19 con
afectación cardiovascular.

IMAGENES
Manifestaciones cutáneas en pacientes con
COVID-19.

Revista Red Salud de Olavarría Vol.1 n°2 Abril-Junio 2022

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Año 1 – Volumen 1 – Numero 2
Abril – Junio 2022. Lugar de edición: Olavarría, Buenos Aires, Argentina
Versión digital: www.revistaredsalud.com

Comité editorial
Equipo editorial
Editor en jefe
Waimann, Christian A.

Revisores (en orden alfabético)
Bolzan, Andrés
Gatella, Esther
Gentile, Luciano

Comité editorial
Marengo, María Florencia
Bolzan, Andrés

Marengo, Florencia
Waimann, Christian
Draghi, Virginia

Gentile Luciano
Martínez, Julia
German Caputo

pág. 1

Revista Red Salud de Olavarría Vol.1 n°2 Abril-Junio 2022

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Año 1 – Volumen 1 – Número 2
Abril – Junio 2022. Lugar de edición: Olavarría, Buenos Aires, Argentina
Versión digital: www.revistaredsalud.com

Índice
Artículos originales
Mortalidad atribuible al consumo de tabaco en Olavarría. Quince años de registro
2002-2016……………………………………………………………………………………………Página 3
Análisis de los síndromes coronarios agudos en un hospital público de Argentina,
desde 2017-2022………………………………..…………………………………………………... Página 10

Casos reportados
Síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado a COVID 19 con afectación
cardiovascular.................................................................................................................................... Página 16

Imágenes
Manifestaciones cutáneas en pacientes con COVID-19……………………………………………. Página 19

pág. 2

Revista Red Salud de Olavarría Vol.1 n°2 Abril-Junio 2022

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Articulo Original

Mortalidad atribuible al consumo de tabaco en Olavarría. Quince años
de registro 2002-2016
Mortality attributable to tobacco in Olavarría. Analysis of local registry from 2002-2016
Bolzan A 1; Waimann, CA 1,2; Gatella ME

; Guanuco S 1,2; Diamanti, M 1,2; Marengo MF 1,2

1,2

RESUMEN
Palabras claves:
-Tabaco
-Mortalidad
-Registro
Instituciones:
1
UNCPBA – Facultad de
Ciencias de la Salud
2
Hospital Dr. Héctor
Cura
Contacto del autor:
Andrés Bolzan
Andresbolzan@yahoo.co
m.ar
Conflictos de interés: los
autores declaran que no
existe conflicto de interés.

Introducción: A partir de la evidencia generada por una gran cantidad de estudios sobre los
efectos del consumo de tabaco hacia la salud, se han propuesto diversas formas de medirlo y
poder así hacer estimaciones de la carga de enfermedad que produce en una comunidad
determinada. Este estudio pretende mostrar la carga de enfermedad por consumo de tabaco en
Olavarría durante los años 2002 a 2016.
Material y Métodos: La mortalidad atribuible al consumo de tabaco fue calculada utilizando
un método dependiente de prevalencia y asumiendo los riesgos asociados al consumo del
Cancer Prevention Study II (CPSII), tomando como base los datos de las Encuestas Nacionales
de Factores de Riesgo y Base de mortalidad general desde el año 2002 al 2016 de la Dirección
Provincial de Estadísticas de la Salud (DIS) de la Provincia de Buenos Aires. Se calculó
mortalidad observada, fracción atribuible poblacional y mortalidad atribuida al tabaco.
Resultados: Los datos del último quinquenio analizado, indican en Olavarría alrededor de 20
mil personas fumadoras, de las cuales unas 6000 son varones entre 35 y 64 años de edad, y 790
varones mayores de 64 años. Las mujeres fumadoras entre 35 y 64 años serian unas 4800 y
1000 de 65 años y más. En el periodo 2002-2016, se observaron un total de 1580 defunciones
por causas atribuibles al tabaco, 583 (37%) varones y 997 (63%) mujeres. Al comparar el
quinquenio 2002-2006, con 2012- 2016, se observó un incremento en el número de muertes
atribuibles a tabaco por causa tumoral, cardiovascular y respiratoria, con un aumento de 15%,
23% y 41%, respectivamente.
Conclusiones: Si el consumo de tabaco pudiera ser reducido a cero (escenario obviamente no
realista pero ideal) se hubieran evitado en Olavarría 803 muertes por tumores asociados a
tabaco, 422 muertes asociadas a causa cardiovascular y 355 muertes asociadas a Neumonía,
Bronquitis y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
ABSTRACT

Keywords:
-Tobacco
-Mortality
-Register

Introduction: There is an extensive evidence of health effect of cigarette smoking. Diverse
methodologies have been proposed to measure the impact of smoking on public health. The
objective of this study is to quantify the burden of cigarette smoking in Olavarría city, from
2002 to 2016.
Material and methods: The attributable mortality from smoking was calculated using
prevalence based method, assuming associated risk of cigarette smoking reported in Cancer
Prevention Study II (CPSII). Prevalence data was obtained from National Survey of Risk
Factors and Mortality Database from “Dirección Provincial de Estadísticas en Salud (DIS)”,
including 2002 to 2016 period. We calculated observed mortality, population attributable risk
and attributable mortality to smoking.
Results: From 2002 to 2016, there were 20000 smokers in Olavarría. 6000 and 790 were male
from 35 to 65 and older than 64 years, respectively. 4800 were female from 35 to 65 years and
1000 female older than 65 years old. Between 2002-2016, there were 1580 deaths attributable
to smoking, 583 (37%) male and 997 (63%) females. When comparing 2002-2006 to 20122016, there were a higher incidence of death attributable to cigarette smoking due to tumoral,
cardiovascular and respiratory related-causes (15%, 23% and 41%, respectively).
Conclusion: Between 2002 to 2016, if smoking was zero, a total of 803, 422 and 355 tumoral,
cardiovascular and respiratory (pneumonia, bronchitis and Chronic Obstructive Pulmonary
Disease) tobacco-related deaths could be avoided.
pág. 3
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

El tabaquismo representa una de las principales causas
de morbimortalidad en todo el mundo. Según la OMS,
el consumo de tabaco es la principal causa de
defunción por enfermedades no transmisibles junto a
cardiopatías, las neumopatías y el cáncer 1. El
tabaco mata hasta a la mitad de sus consumidores.
Las cifras mundiales muestran que el consumo de
tabaco mata cada año a más de 7 millones de personas,
6 millones son consumidores del producto y alrededor
de 900.000 son no fumadores expuestos al humo de
tabaco ajeno. Casi el 80% de los más de mil
millones de fumadores que hay en el mundo viven
en países de ingresos bajos o medios 2. En
Argentina, mueren anualmente más de 44.500
personas por enfermedades asociadas al tabaquismo,
de las cuales 6.000 están relacionadas con el
tabaquismo pasivo. El análisis de los datos a nivel
nacional en 2016 mostró que estas muertes representan
el 13,2% de todas las muertes que se producen
en mayores de 35 años y son causadas
principalmente
por
las
enfermedades
cardiovasculares, la EPOC y el cáncer de pulmón 3.

Para el presente análisis se tomaron en cuenta datos
reportados a nivel provincial de las siguientes bases
disponibles:

A partir de la evidencia generada por una gran
cantidad de estudios sobre los efectos del consumo
de tabaco hacia la salud, se han propuesto diversas
formas de medirlo y poder así hacer estimaciones de
la carga de enfermedad que produce en una comunidad
determinada. En nuestro país desde el año 2005 se han
generado tres Encuestas Nacionales sobre Factores de
Riesgo (ENFR) en las cuáles, entre otras cuestiones,
se ha medido el consumo de tabaco a partir de la
expresión de la propia población acerca de su
condición de fumador, no fumador o ex fumador
4-6
.
El presente trabajo pretende mostrar la carga de
enfermedad por consumo de tabaco en Olavarría
durante los años 2002 a 2016. Consideramos que el
aporte del estudio está destinado fundamentalmente
a completar información relativa para los programas
sobre hábitos saludables, reducción del consumo
de tabaco y mortalidad en general.

• Cálculo de las prevalencias de consumo de tabaco,
con las prevalencias de fumadores, exfumadores y
nunca fumadores para hombres y/o mujeres y por
grupos de edad de riesgo: 35-64 y 65 y más años de
edad. La fuente de datos fueron las bases de
microdatos de las tres ENFR: 2005/2009/2013
procedentes del INDEC 7.
• Tabla de mortalidad observada, con el número
de defunciones de hombres y/o mujeres por grupos
de edad y por causas de muerte. La base de datos
fueron las de mortalidad general desde el año 2002 al
2016 de la Dirección Provincial de Estadísticas de la
Salud (DIS) de la Provincia de Buenos Aires 7.
• Exceso de riesgo de morir de los expuestos
(fumadores y/o exfumadores), reportada en el
estudio de cohorte del Cancer Prevention Study II
(CPSII). Este estudio limita a 19 las causas por las
que se puede atribuir mortalidad al consumo de
tabaco a aquellas identificadas bajo el epígrafe
"relación causal establecida" por el Surgeon
General del “Centres of Diseases Control” de
Atlanta, USA. Esta cohorte incluye el seguimiento
por 6 años de 1.200.000 voluntarios americanos
mayores de 30 años 8.
Se tomó en cuenta el periodo 2002 a 2016, dividiendo
a este período en tres quinquenios: 2002-2006,
2007-2011 y 2012-2016. El sentido de agrupar por
períodos anuales es disminuir la variación que se
produce cuando se trabaja con pequeñas cifras relativas,
las cuales producen efectos saltatorios en las series
históricas.
Para el análisis se asumió el supuesto epidemiológico
de que la comunidad de Olavarría en este sentido
(consumo
de
tabaco)
no
debe
diferir
significativamente del global provincial.
La
mortalidad atribuible al consumo de tabaco fue
calculada utilizando un método dependiente de
prevalencia y asumiendo los riesgos asociados al
pág. 4
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consumo del CPSII. El análisis de datos se realizó
de acuerdo a la siguiente metodología:
Cálculo de Prevalencias de consumo de tabaco: Las
bases de microdatos de las ENFR fueron exportadas a
SPSS y analizadas por el paquete estadístico calculando
las prevalencias por año de encuesta y según grupos de
riesgo (edad y sexo) para la Provincia de Buenos Aires.
Como control se emplearon los resultados publicados por
el INDEC para cada ENFR, de manera que los cálculos
globales calculados debían coincidir con los publicados.
Cálculo de Mortalidad observada: Las bases de datos de
la DIS fueron exportadas a SPSS y analizadas por el
paquete estadístico calculando las defunciones totales
para cada causa asociada de mortalidad por consumo de
tabaco según grupo de riesgo (edad y sexo) agrupando en
quinquenios para disminuir las variaciones anuales dado
el bajo número de casos en algunas de las causas al
desagregar por grupos de riesgo.
Cálculo de la Mortalidad atribuida (MA) a partir de la
Mortalidad observada (MO)
MA=MO*FAP donde
FAP= [p0 + p1RR1 +p2RR2]-1 / [p0 +p1RR1 +p2RR2]
MO es la mortalidad observada, vale decir número
de defunciones según causa, edad y sexo
FAP es la fracción atribuida poblacional
p0 es la prevalencia de nunca fumadores
p1 es la prevalencia de fumadores
p2 es la prevalencia de ex fumadores
RR1 es el riesgo relativo en fumadores
RR2 es el riesgo relativo en ex fumadores

Cada p fue calculada para cada ENFR: 2005,2009 y
2013 y ajustada por grupo de edad de riesgo y sexo.
Variables empleadas:
Grupos de riesgo: Los grupos de edad de los riesgos
son 35-64 años y 65 años y más. Estas categorías
son las establecidas en el CPSII, ya que los riesgos
publicados varían en dos de las causas a estudio
(cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular)
entre esos dos grupos de edad y según sexo.

Consumo de Tabaco: Para ello se empleó el documento
para el manejo de las bases ENFR publicado por el
INDEC. Clasifican en la variable consumo de tabaco en
tres categorías: fumador, ex fumador, nunca fumador
Causa de defunción: cada causa fue clasificada según la
CIE X Revisión. Los datos individuales de edad, sexo y
causa de muerte fueron asignados para cada una de las
patologías del modelo CPSII.
Las defunciones fueron agrupadas en tres períodos
quinquenales: 2002-2006, 2007-2011 y 2012-2016. Para
cada uno de los períodos, las prevalencias de consumo
de tabaco asignadas fueron las calculadas para cada
ENFR más cercana en fecha: ENFR 2005 para el primer
quinquenio, ENFR 2009 para el segundo quinquenio y
ENFR 2013 para el tercer quinquenio. Las fracciones
atribuibles del CSPII se aplicaron entonces considerando
estos tres agrupamientos quinquenales. Asimismo, se
calcularon las tasas de mortalidad específicas según
grupo de edad de riesgo y sexo para el total de cada
conjunto de patologías asociadas a consumo de tabaco:
tumores, cardiovasculares y respiratorias del listado de
causas atribuibles.
La población denominadora empleada en el cálculo de
las tasas globales de mortalidad fueron las proyecciones
de población para Olavarría publicadas por la Dirección
Provincial de Estadísticas de la Salud. Esto permitió
observar, por quinquenio, la evolución de las tasas crudas
de mortalidad por grupo de edad y sexo.
Se emplearon los paquetes estadísticos SPSS v.20 y Epi
Dat 4.2.

RESULTADOS
Los datos provenientes de las prevalencias de consumo
de tabaco reportadas por las Encuestas Nacionales de
Factores de Riesgo para la Provincia de Buenos Aires, se
extrapolaron a la población de Olavarría (tabla 1). Si
consideramos ambos sexos y toda la población de 18
años y más, en la provincia el tabaquismo se ha reducido
3.7 puntos entre el 2005 y el 2013, lo que significa una
reducción del 12.5%. En Olavarría tendríamos alrededor
de 20 mil personas fumadoras. Las mujeres mayores de
pág. 5
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64 años es el único segmento donde aumento el
consumo de tabaco desde el 2009, pasando de 5.8% en
2005 a 11.2% en 2013. Para Olavarría esa
proyección significaría unas 576 mujeres fumadoras
más en 2013 respecto de 2005. Donde hubo mayor
abandono, es decir, aumento de ex fumadores, fue en
el sector de varones mayores a 64 años de edad, que
pasó del 34% en 2005 a 46.3% en 2013, vale decir
un 35.9% de aumento de abandono tabáquico.
Para Olavarría, se identificaron en ambos sexos y
grupos de edad, las defunciones ocurridas desde el 2002
al 2016, estimando según los períodos quinquenales
detallados y aplicando las fracciones atribuibles al
tabaquismo (ver suplemento). En la tabla 2 se
muestra las tasas de mortalidad ajustada por edad
y sexo según causas seleccionadas asociadas a
tabaquismo, periodo 2002-2016 (En el suplemento en
línea se detalla la distribución quinquenal). Por ejemplo,
para el grupo de varones de 35 a 64 años de edad, se

muestran aquí las defunciones observadas (MO) en
cada causa y en el quinquenio acumuladas, la
fracción atribuida indica el porcentaje de carga de dicha
mortalidad relacionada con el consumo de tabaco (FA) y
Tabla 1. Cálculo de personas fumadoras en
Olavarría, extrapolados de datos provenientes de
Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo para la
Provincia de Buenos Aires 2005-2009-2013.
Cálculo de personas
fumadoras en Olavarría
TOTAL ≥18 años
VARONES 35-64
VARONES ≥65

2005

2009

2013

20418
5009

21533

20446

456

6718

6266

930

791

GLOBAL VARONES ≥35

5901

7738

7222

MUJERES 35-64

6313

5161

4816

MUJERES ≥65

425

623

1001

GLOBAL MUJERES≥ 35

7015

5998

5943

Tabla
2.
Mortalidad
observada
y
mortalidad atribuible acumuladas según causas
seleccionadas
asociadas
a
tabaquismo,
periodo 2002-2016. efunciones
D
absolutas
Causa atribuible
Cáncer de labio, cavidad oral, faringe
Cáncer de esófago
Cáncer de páncreas
Cáncer de laringe
Cáncer tráquea, pulmón, bronquios
Cáncer de vejiga urinaria
Cáncer de riñón y pelvis renal
Cáncer de estómago
Leucemia mieloide aguda
Cardiopatía isquémica
Otras enfermedades cardíacas
Enfermedad cerebrovascular
Aterosclerosis
Aneurisma aórtico
Otra enfermedad arterial
Neumonía
Bronquitis, enfisema
EPOC
Cáncer de cuello de útero
TOTALES

Varones
35 -64
MO
MA
26
21
28
20
52
17
34
29
209
188
24
12
24
10
52
16
10
3
119
51
82
19
82
35
1
0
9
6
5
1
45
11
2
2
34
28
838
469

Mujeres
35-64
MO
MA
6
4
11
8
19
6
3
2
44
35
4
1
12
1
13
2
4
0
20
8
36
5
49
23
0
0
4
3
0
0
23
5
0
0
12
10
33
5
293
118

Varones
65 y más
MO
MA
21
14
49
34
72
13
33
26
230
197
59
25
39
13
92
22
9
2
287
38
554
88
298
26
16
4
49
29
24
3
304
60
14
12
188
146
2338
751

Mujeres
65 y más
MO
MA
0
0
21
10
90
15
4
2
79
48
23
5
25
1
44
3
4
0
199
14
712
42
432
18
14
1
20
8
0
0
314
33
5
4
67
44
19
1
2005
248
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finalmente
la
estimación
de defunciones
atribuidas a dicha causa, grupo de edad, sexo y
período quinquenal atribuidas al consumo de tabaco.
En el período 2002-2016, se observaron un total
de 1586 defunciones por causas atribuibles al
tabaco, 1220 (76.9%) varones y 366 (23%)
mujeres. Al comparar el quinquenio 2002-2006, con
2012- 2016, se observó un incremento en el
número de muertes atribuibles a tabaco por causa
tumoral, cardiovascular y respiratoria, con un
aumento de 15%, 23% y 41%, respectivamente
(gráfico 1).
En la tabla 3 se detalla la evolución de la tasa de
mortalidad asociada a tabaco por cada 100.000 habitan-

Gráfico 1. Muertes atribuidas a tabaquismo en
la ciudad de Olavarría para periodo 2002-2016.

tes, estratificados por edad, sexo y categorizado según
causa. La tasa de mortalidad por causa tumoral y
cardiovascular disminuyó en todos los grupos
con respecto a quinquenio 2002-2006, con la
excepción de mujeres mayores de 64 años, con un
aumento de tasa de mortalidad en ambos casos,
teniendo el mayor impacto sobre la misma el cáncer de
tráquea, pulmón, bronquios, con una tasa 34.9
muertes/100.000 habitantes. En cuanto a la mortalidad
por causas respiratorias atribuidas a tabaco, también se
observó un aumento en mujeres, en ambos grupos
etarios, teniendo el mayor impacto en estos casos la
neumonía y EPOC (para más detalle ver suplemento).
Tabla 3. Tasa de mortalidad atribuible al tabaco
por cada 100000 habitantes, estratificados por edad,
sexo y categorizado según agrupamiento de causas.

Edad (años)

286

Varones
35-64
≥ 65

Tasa de mortalidad por causa tumoral
135.4
367.7
2002-2006

268
249

Mujeres
35-64
≥ 65
25.7

47.3

2007-2011

108.4

395.7

19.3

76.2

2012-2016

84.0

335.5

20.4

63.0

Tasa de mortalidad por causa cardiovascular

155
120
103

147 145
107

2002-2006

45.0

188.1

15.4

57.3

2007-2011

38.6

249.3

13.6

66.3

2012-2016

33.0

160.6

9.7

61.5

Tasa de mortalidad por causa respiratoria
2002-2006

17.9

272.0

3.2

42.3

2007-2011

12.3

220.0

3.8

59.5

2012-2016

12.0

210.6

7.2

72.9

CONCLUSIONES

2002-2006
Tumoral

2007-2011
Cardiovascular

2012-2016
Respiratoria

El trabajo aporta datos por primera vez de diez años de
evolución de enfermedades y mortalidad atribuibles al
tabaco, para enfocar programas de fortalecimiento del
control de tabaco, su reducción, evolución y prácticas
saludables.
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En Olavarría tendríamos, para la estima de la EFR
2013, unas 20 mil personas fumadoras, de las cuales
unas 6000 son varones entre 35 y 64 años de edad, y
790 varones mayores de 64 años. Las mujeres
fumadoras entre 35 y 64 años serian unas 4800 y
unas 1000 de 65 años y más. Las mujeres mayores de
64 años es el único segmento donde habría
aumentado desde el 2009 el consumo de tabaco,
llegando a 11.2% en 2013.
Si el consumo de tabaco pudiera ser reducido a cero
(escenario obviamente no realista pero ideal) se
hubieran evitado en Olavarría 1586 muertes en el
periodo 2002-2016. El grupo con mayor incremento en
la tasa de mortalidad atribuible a tabaco fue en mujeres
mayores de 65 años, detectándose un aumento en
los tres grandes grupos de causas: tumoral,
cardiovascular y respiratorias. También se observó un
aumento en la tasa mortalidad atribuible al tabaco en
mujeres de 35 a 64 años debido a causa
respiratorias. En el resto de los grupos se observó
un descenso en la tasa de mortalidad en periodo
2012-2016, comparado con 2002-2006.
La sospecha de que el consumo de tabaco resultaba un
factor de riesgo para la salud se identificó en 1920.
No fue hasta 1980 que se explicitaron las bases para
estimar
cuánto
incidía
en
la mortalidad el
tabaquismo
a
través
de los
métodos
9,10
epidemiológicos
.

ción si se suprimiese la
exposición al factor
de riesgo a estudio. Cuando se cree que una
exposición puede causar una o más enfermedades,
la proporción de esa enfermedad que puede ser
eliminada si el factor de riesgo deja de estar presente es
la fracción atribuida.
Entonces, la fracción atribuida es más una medida de
impacto potencial que de impacto real, ya que la
completa eliminación de la mayoría de los factores de
riesgo se torna en ocasiones imposible. La
estimación de la mortalidad atribuida empleando un
método dependiente de prevalencia de consumo con
riesgos derivados del CPS II es la opción de cálculo más
sencilla en términos de disponibilidad de datos. los
riesgos relativos (RR) obtenidos de la razón de tasas
de mortalidad entre categorías de exposición tras el
seguimiento de la cohorte del CPS II a los 6 años. El
CPS II es un estudio de cohortes llevado a cabo por la
American Cancer Society que comenzó en septiembre
de 1982. Se entrevistaron 1.200.000 voluntarios
americanos mayores de 30 años a los que se les
preguntó, entre otras cuestiones, por el consumo de
tabaco 8. Este método, el más empleado en la
bibliografía científica en la que se estima la
mortalidad atribuida al consumo de tabaco, está
implementado
en
la
aplicación
SAMMEC
(Smoking Attributable Mortality Morbidity and
Economic Cost) de los Centers for Disease and
Control y es la que se emplea habitualmente para la
estimación seriada de la mortalidad atribuida al
consumo de tabaco en Estados Unidos 11.

La estimación del impacto que diferentes
factores de riesgo tienen en la mortalidad
poblacional aplicando métodos epidemiológicos se
En 2008, la OMS adoptó un conjunto de
hace frecuente a partir de la década de 1980 en
medidas prácticas y costo eficaces, a fin de
países anglosajones, especialmente en Estados
intensificar la aplicación de las principales
Unidos 8.
disposiciones en materia de reducción de la
Para llevar a cabo la estimación de la mortalidad demanda del Convenio Marco de la OMS sobre el
atribuida a diferentes factores de riesgo se dispone de terreno: las medidas MPOWER. Cada una de las
distintos métodos en los cuales la necesidad de datos y medidas corresponde por lo menos a una disposición del
la aceptación de supuestos son diferentes. Estos Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
métodos se basan principalmente en el de fracción 1,2.
atribuida. La fracción atribuida poblacional es el
porcentaje de casos que podrían ser evitados en la pobla-
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Las seis medidas MPOWER son las siguientes:
•

Vigilar el consumo de tabaco y las medidas de
prevención.

•

Proteger a la población del humo de tabaco.

•

Ofrecer asistencia a las personas que deseen dejar
de fumar.

•

Advertir de los peligros del tabaco.

•

Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad,
promoción y patrocinio.

•

Aumentar los impuestos al tabaco.

Es necesario fortalecer estas y otras medidas de
promoción y prevención, a fin de lograr reducir la
exposición al tabaco. Si el consumo de tabaco
pudiera ser reducido a cero (escenario obviamente no
realista pero ideal) se hubieran evitado en
Olavarría 803 muertes por tumores asociados a
tabaco,
422
muertes
asociadas
a
causa
cardiovascular y 355 muertes asociadas a
Neumonía, Bronquitis y EPOC.
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Análisis de los síndromes coronarios agudos en un hospital público del
interior de la Provincia de Buenos Aires, 2017-2022.
Analysis of acute coronary syndromes at public hospital in Buenos Aires Province, 2017 to 2022
Bacigalupe JJ 1; Abraham MR 1; Damascena J 1; Ferreyra, M 1; Tancredi, V 1; Violante R 1, Zeberio, N 1
RESUMEN
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Introducción: Los eventos cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en
Argentina. El objetivo principal fue describir las características generales de los síndromes
coronarios agudos (SCA), con elevación del ST (SCACEST) o sin elevación (SCASEST).
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo. Se revisaron historias clínicas de
pacientes con síndrome coronario agudo, entre abril 2017 y marzo 2022, egresados de la Unidad
Coronaria del Hospital Municipal Héctor Cura de Olavarría.
Resultados: Un total de 359 pacientes fueron admitidos con SCA, 152 (42%) SCACEST y 207
(58%) SCASEST. Este último subgrupo resultó ser más añoso, con mayor frecuencia de
hipertensión, dislipemia y diabetes, y menor prevalencia de tabaquismo con respecto a los
pacientes con SCACEST. El 79% de los pacientes con SCACEST recibieron tratamiento de
reperfusión, 47% angioplastia y 32% reperfusión farmacológica. La mortalidad global fue del
7% (SCACEST 9% y SCASEST 5%). Analizando la mortalidad en SCACEST según el
tratamiento recibido, evidenciamos que los pacientes trombolizados registraron un 8% de
mortalidad versus 6% los que recibieron angioplastia, sin diferencias significativas entre ambas
estrategias. Los pacientes no reperfundidos tuvieron significativamente mayor mortalidad que
los que recibieron tratamiento de reperfusión (OR 7.5 IC95% 1.85-30.3 p < 0,01).
Conclusión: Ocho de cada 10 pacientes con SCACEST fueron reperfundidos. Es de destacar la
elevada tasa de estrategia farmacológica, con menor utilización de angioplastia en nuestra
población. La mortalidad asociada al SCACEST fue similar a la descrita en otros registros en que
hubo mayor utilización de angioplastia primaria. Mejorar la calidad de atención del paciente
cardiovascular se inicia con el autoconocimiento de las instituciones de su realidad.
ABSTRACT

Keywords:
-Acute Coronary
Syndrome
-Thrombolysis
-Angioplasty
-Mortality

Introduction: Cardiovascular events are one of the main causes of mortality in Argentina. The
aim of the study was to describe general characteristics of acute coronary syndromes (ACS), with
ST elevation (STE-ACS) or without ST elevation (NSTE-ACS).
Methods: We designed a retrospective study. We performed a chart review from April 2017 to
March 2022, including patients with ACS, admitted to Coronary Unit at “Dr. Héctor Cura”
Hospital.
Results: A total of 359 patients with ACS, were admitted, 152 (42%) STE-ACS and 207 (58%)
NSTE-ACS. In comparison with STE-ACS, NSTE-ACS were older, with a higher frequency of
hypertension, dyslipidemia and diabetes, and a lower prevalence of smoking. Seventy-nine
percent of STE-ACS received reperfusion treatment, 47% underwent angioplasty and 32%
pharmacological treatment. Overall mortality was 7% (STE-ACS 9% and NSTE-ACS 5%).
When stratified patients with STE-ACS according to type of treatment, thrombolysis vs
angioplasty, showed higher mortality (8% vs 6%), but no reach statistical significance. Patients
without reperfusion treatment, showed a higher mortality than those without reperfusion (OR 7.5
IC95% 1.85-30.3 p < 0,01).
Conclusion: Eight out of ten patients with STE-ACS received reperfusion treatment. It should
be noted the high rate of pharmacological treatment, compared to primary angioplasty. The STEACS associated mortality did not differ from other registers, showing a higher rates of primary
angioplasty than our population. A self-knowledge of our institutions reality is the first step to
improve quality of care of our cardiovascular patients.
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INTRODUCCIÓN
Los eventos cardiovasculares isquémicos son una de las
principales causas de mortalidad en Argentina, por
ello las estrategias de prevención y tratamiento de
esta patología intentan disminuir sus consecuencias 1.
Los registros sirven para conocer la tasa de mortalidad,
características clínicas y terapéutica implementada. En
nuestro país los registros realizados aportan información
valiosa para reconocer la realidad actual de los síndromes
coronarios agudos (SCA), pero muchos de los datos
están representados por centros de alta demanda en los
principales centros urbanos del país y no hay
prácticamente registros de unidades más pequeñas, con
datos de una determinada población o ciudad 2.
El tratamiento de reperfusión del infarto agudo de
miocardio con elevación del segmento ST tiene impacto
en mejorar la supervivencia, reducir complicaciones y
mortalidad. Conocer la realidad de cada institución es
fundamental para poder elegir conductas a futuro que
tengan repercusión en la población 3.
El objetivo principal del estudio es describir, en un
hospital público del interior de la provincia de Buenos
Aires, las características generales de los SCA,
incluyendo prevalencia de factores de riesgo,
antecedentes personales, frecuencia y estrategia de
reperfusión, y su asociación con la tasa de mortalidad
observada.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se
realizó
un
estudio
observacional,
analítico, retrospectivo, donde se revisaron historias
clínicas de pacientes con SCA, egresados de la
Unidad Coronaria del Hospital Municipal Héctor Cura
de Olavarría (Argentina), en el período comprendido
entre abril de 2017 y marzo del año 2022. Este centro
representa el principal centro de salud público de la
ciudad y cuenta con disponibilidad de hemodinamia.
Se seleccionaron 359 epicrisis que correspondían a
pacientes con SCA tanto con elevación del ST
(SCACEST) o sin elevación del ST (SCASEST). Se

recopiló información de características
tratamiento de reperfusión y mortalidad.

clínicas,

Análisis estadísticos
Las variables categóricas se expresaron en frecuencia y
porcentaje y las variables continuas se presentaron como
media y desviación estándar o como mediana y rango
intercuartil (RIC) de acuerdo con su distribución. La
comparación de las variables continuas se realizó con la
prueba T de Student o la prueba U de Mann-Whitney,
según su distribución. La asociación entre las variables
discretas se evaluó con la prueba de chi cuadrado con
corrección de Yates o Fisher y con chi de tendencias
según correspondiera. Todos los análisis fueron a dos
colas y se consideró estadísticamente significativo un
valor de p < 0.05. Los análisis se realizaron con el
programa EpiInfo (Centers for Disease Control and
Prevention, Atlanta).
RESULTADOS
Se registraron un total de 359 pacientes ingresados con
SCA de los cuales 152 (42.4%) fueron SCACEST y 207
(57.6%) SCASEST. La mediana de edad fue de 67 años
RIC [58-74], se encontró un predominio significativo del
sexo masculino, en la tabla 1 se muestra que solo el 30%
de los pacientes fueron mujeres.
Los factores de riesgo más frecuentes fueron la HTA
(68.5%), dislipemia (42%), tabaquismo (33.1%),
obesidad (32.6%) y diabetes (21.4%) en los pacientes
incluidos en el análisis.
Con respecto a los antecedentes de enfermedad
cardiovascular en nuestra población, el 20.3%
presentaba infarto previo, el 11.4% refería realización de
angioplastia previamente y el 6.9% angina de pecho
previa (tabla 1).
Al analizar la presentación clínica de ingreso, el
SCASEST fue el más frecuente representando un 57.6%
de los casos, este subgrupo de pacientes resultó ser más
añoso, con mayor incidencia de hipertensión, dislipemia
y diabetes, y menor frecuencia de tabaquismo con
respecto a los pacientes con SCACEST. En cuanto a los
antecedentes coronarios se registró mayor frecuencia de
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angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca y
antecedente de angioplastia previa con respecto al grupo
de SCASEST (tabla 1).
Un 44.2% de los pacientes presentaron un SCACEST. El
78.9% recibió tratamiento de reperfusión (46.7%
Angioplastia y 32.2% reperfusión farmacológica con
fibrinolíticos), un 5.3% no recibió tratamiento de
reperfusión y un 15.8% se consideró evolucionado, no
presentando indicación de tratamiento invasivo o
farmacológico (Gráfico 1).

La mortalidad global fue del 6.7%. En pacientes con
elevación del ST fue del 8.6% y 5.3% en los que no
presentaban elevación. Analizando la mortalidad en
SCACEST según el tratamiento recibido (gráfico 2),
evidenciamos que los pacientes trombolizados
registraron un 8.2% de mortalidad versus 6.1% en
pacientes sometidos a angioplastia. sin diferencias
significativas entre ambas estrategias (OR 0.69, IC95%
0.16-2.89, p = ns). Los pacientes que se consideraron
evolucionados y no reperfundidos presentaron 4.2% y
50% de mortalidad, respectivamente.

Tabla 1: Características generales en la población
total y diferencias entre los SCACEST y SCASEST.
VARIABLE

TOTAL

SCACEST

SCASEST

p

OR

IC95%

Número pacientes

359

152

207

Edad (mediana RIC)

67 [58-74]

65 [56-72]

68 [59-75]

<0,01

Mayor 75 años, n (%)

69 (19.2)

21 (13.8)

48 (23.2)

ns

1,88

1,07-3,30

Sexo Femenino, n (%)

108 (30)

40 (26.3)

68 (32.8)

ns

0,73

0,45-1,16

Tabaquismo, n (%)

119 (33.1)

67 (44)

52 (25.1)

<0,001

0,42

0,27-0,66

Diabetes, n (%)

77 (21.4)

24 (15.8)

53 (25.6)

0,02

1,83

1,07-3,13

Hipertensión, n (%)

246 (68.5)

87 (57.2)

159 (76.8)

<0,001

2,47

1,56-3,90

Dislipemia, n (%)

151 (42)

52 (34.2)

99 (47.8)

<0,01

1,76

1,14-2,71

Obesidad, n (%)

117 (32.6)

44 (28.9)

73 (35.2)

ns

1,33

0,85-2,10

Ex-tabaquista, n (%)

79 (22)

28 (18.4)

51 (24.6)

ns

1,44

0,86-2,42

Antecedentes familiares, n (%)

15 (4.2)

7 (4.6)

8 (3.8)

ns

0,83

0,29-2,34

Factores de riesgo

Antecedentes de enfermedad cardiovascular
Infarto previo, n (%)

73 (20.3)

17 (11.2)

56 (27)

<0,001

2,94

1,63-5,31

Angina previa, n (%)

25 (6.9)

4 (2.6)

21 (10.1)

<0,01

4,17

1,40-12,43

Angioplastia previa

41 (11.4)

9 (5.9)

32 (15.4)

<0,01

2,9

1,34-6,28

Insuficiencia cardiaca, n (%)

9 (2.5)

2 (1.3)

7 (3.4)

ns

2,62

0,53-12,81

Accidente cerebrovascular, n (%)

6 (1.6)

0

6 (2.9)

Arteriopatía, n (%)

13 (3.6)

4 (2.6)

9 (4.3)

ns

1,68

0,50-5,56

Abreviaciones: ns= no significativo
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Los
pacientes
no
reperfundidos
tuvieron
significativamente mayor mortalidad que los que
recibieron tratamiento de reperfusión (OR 7.5 IC95%
1.85-30.3, p< 0.01).
Gráfico 1: Estrategia de utilizada en pacientes
con SCACEST

El registro de datos es una herramienta fundamental para
conocer la realidad de una institución o población y
comprender la implementación de tratamientos que se
realizan y el impacto de los mismos. Si bien se han
realizado registros a nivel nacional, la mayoría reportan
datos de centros de alta demanda de pacientes y en
grandes centros urbanos.
La información obtenida en nuestro registro permite
delinear la realidad de los SCA en una ciudad de la
provincia de Buenos Aires, pudiendo comparar con
registros nacionales y determinar diferencias regionales
en el tratamiento de esta patología.

15.8%
46.7%

5.3%

DISCUSIÓN

Estudios previos evidenciaron una mayor frecuencia de
enfermedad coronaria extensa y mayor edad en pacientes
con SCASEST. Esto se puede apreciar en nuestra
población con una mayor prevalencia de factores de
riesgo y antecedentes en este grupo de pacientes, no
difiriendo con publicaciones previas 4,5.

32.2%
Angioplastia
Fibrinoliticos
No recibio tratamiento de reperfusion
Evolucionado sin indicacion de tratamiento

Gráfico 2: Mortalidad general y según estrategia
de reperfusión
Evolucionado sin
indicacion de tratamiento

Los datos obtenidos en cuanto al SCACEST muestran
una tasa de reperfusión del 78.9%, similar a estudios
previos como el registro ARGEN-IAM (tabla 2) que
reportó una tasa de 83.5% (2015) y 88% (2019), o el
registro CONAREC XVII con un 85.5%. Esto evidencia
que la realidad de nuestra región no difiere de lo
reportado previamente 4-7.
Tabla 2: Comparación de mortalidad por subgrupos
en pacientes con SCACEST entre registro de
Olavarría y ARGEN-IAM-ST

4.2%

Angioplastia

5.6%
Trombolisis

Número pacientes
Reperfusiones (%)
Mortalidad global

8.2%
No recibio tratamiento de
reperfusion

50.0%
0

0.2

0.4

0.6

Mortalidad en subgrupos
Angioplastia
Fibrinolíticos
No reperfundidos

REGISTRO
ARGENOLAVARRIA
IAM-ST
2464
152
88.5%
78.9%
8.6%
8.6%
7.5%
9.0%
7.8%

5.6%
8.2%
6.7%

Abreviaciones: ARGEN-IM-ST= Registro Nacional de Infarto
Agudo de Miocardio con Elevación del Segmento ST
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En lo que respecta a la estrategia de reperfusión se ve una
menor utilización de angioplastia en relación a reportes
previos. Esto se debe probablemente a la disponibilidad,
ya que el hospital cuenta con un equipo de hemodinamia,
pero solo un cardiólogo intervencionista disponible en la
ciudad. La utilización de trombolíticos representa el
32,2% de los pacientes reperfundidos, superando los
valores informados en otras publicaciones donde rondan
el 20% 8.
Al analizar la mortalidad asociada a SCACEST, nuestro
registro no evidencia diferencias significativas con
otros registros (Gráfico 3). Tampoco se observaron

Gráfico 3: Comparación de mortalidad global entre
con
SCACEST.
Olavarría
y otros registros nacionales en
pacientes.
ESTUDIO SCAR

8.0%

OLAVARRIA

8.6%

ARGEN-IAM-ST 2019

8.8%

CONAREC XVII

8.8%

FAC 2004

9.7%
0

0.05

0.1

Este último registro incluye un total de 2464
pacientes. Comparado con nuestro estudio, se evidenció
una menor tasa de uso de fibrinolíticos (18.0% vs
32.2%). Sin embargo, no s e encontraron diferencias
significativas
en
mortalidad
en
comparación con la realización de angioplastia
primaria. Esto reafirma la importancia del uso de
fibrinolíticos en la actualidad, en aquellos casos donde
la angioplastia no se encuentre disponible 7.
En relación a la mortalidad reportada en pacientes
sin elevación del ST, esta coincide con reportes
previos en este subgrupo de pacientes 4,6-7.
Otro
punto
importante
a
destacar
es
la
elevada mortalidad en pacientes que no recibieron
reperfusión (el 50% falleció de un total de ocho
pacientes), por lo que se debería hacer hincapié en este
grupo de pacientes para poder lograr una mejoría
en la disminución de la mortalidad en nuestra
población 4-7.
Conocer la realidad de una institución, permite
adoptar medidas para mejorar la calidad de atención y
con ello reducir la morbimortalidad. Hacer hincapié en
mejorar la aplicación de tratamientos, disminuyendo el
número de personas no reperfundidas, incrementando la
utilización de angioplastia y a futuro, con un registro
prospectivo, tener una medición de los tiempos a la
reperfusión y poder tomar conductas en base a dichos
datos.

8.7%

ARGEN-IAM-ST 2015

diferencias en el análisis por subgrupos en comparación
al registro continuo ARGEN-IAM (tabla 2).

0.15

Abreviaciones: SCAR= Síndromes Coronarios Agudos en Argentina;
CONAREC= Consejo Argentino de Residentes de Cardiología;
ARGEN-IM-ST= Registro Nacional de Infarto Agudo de Miocardio
con Elevación del Segmento ST

Limitaciones del estudio
En cuanto a las limitaciones de este estudio,
podemos mencionar los sesgos de observación
presentes, al tratarse de un estudio retrospectivo y
unicéntrico, por esta razón puede existir una pérdida
de información relevante.
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CONCLUSIÓN
Las características generales de nuestra población no
difieren de los registros nacionales. Una diferencia a
destacar es la elevada tasa de rep áperfusióg.n 14
farmacológica en el SCACEST, con menor utilización
de angioplastia en nuestra región. La mortalidad
asociada al SCACEST fue similar a la descrita en
otros registros en que hubo mayor utilización de
angioplastia primaria.
Mejorar la calidad de atención del paciente
cardiovascular se inicia con el autoconocimiento de
las instituciones de su realidad.
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Caso reportado

Síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado a COVID 19
con afectación cardiovascular.
Multisystem inflammatory syndrome associated with COVID19 Infection with cardiac
manifestations.
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Introducción:
En el contexto de pandemia por el nuevo coronavirus
2019 los niños presentan generalmente un cuadro
clínico más leve que lo observado en adultos. Sin
embargo, en abril del 2020 desde el Reino Unido se
emitió una alerta por la presencia de shock
cardiovascular, fiebre y respuesta hiperinflamatoria en
8 niños previamente sanos 1. Este síndrome muestra
algunas características similares a las observadas en
Enfermedad de Kawasaki (EK), Síndrome de shock
tóxico y Síndrome de Activación Macrofágica. Puede
presentar diferente grado de severidad y por su
asociación a la infección por SARS-CoV-2 se ha dado
en llamar: Síndrome Inflamatorio Multisistémico
Asociado a SARS-CoV-2 o COVID-19 (SIM-C). Este
Síndrome SIM-C es una entidad postinfecciosa,
inmunomediada que se observa entre 4 – 6 semanas
posteriores a la infección aguda COVID 2. Diferentes
organismos han publicado diferentes definiciones de
caso para este síndrome. (Tabla 1). Todas las
definiciones incluyen la presencia de fiebre,
laboratorio con marcadores de inflamación, y
disfunción en diferentes órganos o sistemas, sin otra
causa evidenciable y con la evidencia de haber cursado
COVID 19 o haber tenido contacto reciente con un caso
positivo. El compromiso cardiovascular es la principal
causa de morbimortalidad relacionada a SIM-C tanto
en la fase aguda como a largo plazo 2. Nuestro objetivo
es describir la presentación, la evaluación y el

tratamiento instaurado en 2 pacientes que se
presentaron en nuestra institución con compromiso
cardiovascular agudo. Creemos importante el
reconocimiento temprano de este nuevo síndrome de
presentación en edad pediátrica que tiene
características únicas con un compromiso miocárdico
mucho más frecuente que en la conocida EK.
PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS:
Caso 1: Paciente de 8 años, previamente sano, que
consultó por síndrome febril de 5 días de evolución
acompañado de dolor abdominal y diarrea. Al examen
físico presentó taquicardia, taquipnea, ritmo de galope,
eritema polimorfo, adenopatía unilateral en cuello y
lengua saburral e hipoxemia. Ambos padres cursaron
la enfermedad COVID cinco semanas previas, siendo
nuestro paciente conviviente asintomático. En el
laboratorio se evidenciaron Anticuerpos para SARSCOV2 IgG positivos con PCR viral negativa,
Reactantes de fase aguda aumentados (Glóbulos
blancos 14400 con 88% neutrófilos, Proteína C
reactiva 199 mg/l Ferritina 253 ng/ml), enzimas
cardíacas normales (TnI 6 ng/ml LDH 179 UI/ml y
CPK 56 UI/Ml) y coagulograma normal. En el aspecto
cardiológico se realizó un electrocardiograma con
microvoltajes del QRS como dato a resaltar y un
ecocardiograma que evidenció disfunción ventricular
sistólica del ventrículo izquierdo (Fracción de
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acortamiento del 24%, Fracción de eyección del 48%,
Doppler tisular Onda S anillo lateral mitral de 7,4 m/s
y Onda S medial 8,1 m/s, Excursión del anillo lateral
mitral 12 mm) dilatación de arteria coronaria izquierda
(coronaria izquierda 3,7 mm Percentilo Z + 2,4 ) y
derrame pericárdico grado I. (Ver Imagen 1) Por
cumplir criterios para SIMS-C con miopericarditis y
ectasia coronaria se inició tratamiento con
gamaglobulina 2 gr/kg, Ácido acetilsalicílico (AAS) 80
mg/kg/día y dexametasona 0,6 mg/kg/día con buena
respuesta. Luego de finalizar el pasaje de
gamaglobulina no repitió episodios febriles, la
hipoxemia cedió a las 24 horas. y el paciente mejoró su
estado general y su cuadro abdominal. Al décimo día
de internación, la coronaria izquierda retomó un
tamaño normal por lo se descendió AAS a dosis
antiagregantes 3 mg/kg/día, cumpliendo 4 semanas de
tratamiento. La función sistólica mejoro rápidamente
en lo que respecta a los índices dependientes de la
precarga, pero persistió con índices de función por
Doppler tisular alterados el primer mes de la
enfermedad.
Caso 2: El segundo caso se trata de un paciente de 10
años que consulta por síndrome febril, dolor abdominal
y vómitos de 48 horas de evolución. Al ingreso se
observó taquicardia, taquipnea, deshidratación
moderada sin signos de shock, eritema maculopapular
generalizado e inyección conjuntival. En el laboratorio
presentó reactantes de fase aguda aumentados
(leucocitosis con neutrofilia, PCR 193 mg/l, ferritina
388 ng/ml), plaquetopenia leve, función renal alterada
(prerrenal), enzimas cardiacas elevadas (TnI 916.1
ng/l), piuria estéril y la comprobación de antecedente
de COVID con anticuerpos IgG positivos (IgG SARSCOV2 2,86) con PCR viral negativa. Los estudios
cardiológicos evidenciaron un electrocardiograma
normal para la edad y un ecocardiograma con
disfunción sistólica ventricular izquierda de grado leve
(Fracción de acortamiento del 26%, Fracción de
eyección del 45%, Doppler tisular Onda S anillo lateral
mitral de 7 m/s y Onda S medial 5,7 m/s, excursión del
anillo lateral mitral 11 mm) y derrame pericárdico
grado II. Al cumplir los criterios para SIMS-C con
miopericarditis,
se
inició
tratamiento
con

gamaglobulina 2 gr/kg/día, metilprednisona 2
mg/kg/día y AAS 80 mg/kg/día. El paciente evolucionó
favorablemente con rápida mejoría clínica. En el
aspecto cardiológico la troponina se normalizó al
séptimo día, la función sistólica mejoró a las 48 horas.
(en lo que respecta a los valores dependientes de la
precarga y al 10° día el Doppler tisular). El derrame
pericárdico en forma leve persistió por 3 meses.
DISCUSIÓN
La incidencia de síntomas por COVID-19 en niños es
baja (1-2%) siendo la mayoría cuadros leves 1-3. Sin
embargo, este nuevo síndrome (SIMS-C) ha sido
reportado semanas posteriores al pico de la infección
en adultos. Los niños habitualmente no tienen
antecedentes de haber tenido la infección activa por lo
cual la respuesta hiperinflamatoria se propone mediada
por activación de citoquinas 3. Los niños con SIMS-C
tienen características similares a la EK, sin embargo,
diferencias en la presentación clínica y en los hallazgos
de laboratorio sugieren un síndrome distinto. Se
presenta, como en nuestros dos casos, en edades
mayores con una edad promedio cercana a los 9 años
(rango entre los 6 y los 12 años). Presenta mayor
sintomatología digestiva (dolor abdominal, vómitos,
diarrea) y neurológica (cefalea, confusión mental,
meningismo, déficits neurológicos focales o
convulsiones) como forma de presentación inicial.
Suele tener un compromiso multisistémico con
afectación cardíaca precoz con una alta incidencia de
compromiso miocárdico. Las formas más graves se
asocian con un aumento de la incidencia de hipotensión
y/o shock (50-60%) lo cual es muy infrecuente en la
EK clásica (5%). En laboratorio tiene más tendencia a
la linfopenia, trombocitopenia y mayor aumento de los
marcadores de inflamación y de injuria miocárdica
asociándose, además con menor respuesta a la
gamaglobulina y mayor mortalidad (EK 0.01% y
SIMS-C 1,7%) 4. La afectación cardiovascular se
manifiesta más frecuentemente por disfunción
ventricular, dilatación de las arterias coronarias y
arritmias, más raramente por valvulitis o pericarditis 25
. La disfunción ventricular sistólica del ventrículo
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izquierdo sintomática o silente es la manifestación más
frecuente como en ambos casos presentados,
habitualmente es transitoria y tiene en general buena
respuesta al tratamiento inmunomodulador a diferencia
de la miocarditis viral clásica. En un alto porcentaje se
puede acompañar de movilización de enzimas
cardíacas lo cual se asocia con mayor riesgo de shock
o ingreso a cuidados intensivos. En nuestros casos a
pesar de tener el mismo grado de disfunción ventricular
por ecocardiograma, un caso se presentó con troponina
normal y el otro con valores muy altos al ingreso que
descendieron
rápidamente.
Ambos
pacientes
recuperaron la función sistólica previa el alta
hospitalaria. La dilatación de las arterias coronarias
varía según los diferentes registros, pero ronda entre un
8-24% 3-6. Habitualmente se presenta con grados de
dilatación leves (Z score + 2.5 a +5) y a edades
mayores que las habitualmente afectadas por la
EK, cómo sucedió en el primer caso presentado.
El tratamiento está basado en consensos de
expertos y en experiencias previas con la EK. Se debe
internar al paciente según el riesgo inicial, en sala
general o en UCI, si no se dispone de UCI se
recomienda derivar en los casos moderados a graves.
El manejo debe ser interdisciplinario ya que
el
compromiso afecta diferentes órganos y
2
. La gamaglobulina IV es el tratamiento de primera
especialidades
línea en todos los fenotipos (dosis de 2 gr/kg de peso)
1-6
. Los corticoides sistémicos pueden ser reservados
para las formas moderadas a severas o refractarias, sin
embargo, en algunos estudios los utilizan como
coadyuvante de primera línea 4. El ácido acetilsalicílico (AAS) se sugiere para las formas clínicas
similares a las EK a dosis antiinflamatorias (80-100
mg/kg/día) hasta que el paciente se encuentre 48 horas
afebril y con reactantes en descenso. Luego se continúa
con dosis antiagregantes por 6 semanas. En los
fenotipos con shock o compromiso multisistémico, sin
criterios de EK, se valorará iniciar dosis antiagregantes
con controles con ecocardiograma previa suspensión
por la posibilidad de aneurismas en formas incompletas
o atípicas. La anticoagulación se reserva para los
pacientes con disfunción ventricular severa,
aneurismas coronarios gigantes o trombosis

confirmada 2-4. Los tratamientos con agentes
biológicos son recursos terapéuticos de tercera línea
para casos refractarios 2-4. SIMS-C es una nueva
enfermedad con características propias y una alta
incidencia de daño miocárdico. La evidencia en la
literatura es escaza, pero creciente. Es muy importante
el diagnóstico temprano para iniciar rápidamente el
tratamiento
inmumodulador
y
el
soporte
cardiovascular. Se requieren nuevos estudios clínicos
para definir el manejo de esta nueva condición basado
en evidencia. Consideramos esencial el seguimiento a
largo plazo de los pacientes para conocer mejor la
evolución y el pronóstico de esta enfermedad.
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Imagen 1

Imagen 2

Paciente de sexo femenino 65 años con diagnóstico de
infección por SARS-COV-2 (COVID-19). Se
encuentraba cursando aislamiento en su domicilio, en
buen estado general, con fiebre y síntomas respiratorios
leves. Al cuarto día del aislamiento comienza con un
exantema eritematoso máculo-papular intensamente
pruriginoso. Se inicia tratamiento con loratadina
asociado a betametasona en comprimidos y crema con
vitamina A y triamcinolona por 10 días. Presentando
resolución completa del cuadro.

Paciente de 46 años de edad, sexo femenino, con
antecedente de contacto estrecho con paciente COVID
positivo asintomático. Transcurridos 7 días de
aislamiento, comienza con dermatosis en ambas manos,
caracterizadas por máculo-placas eritemato-edematosas
bien delimitadas, muy pruriginosas en dorso de manos y
muñecas. Se indica tratamiento con betametasona en
crema por 5 días evolucionando favorablemente.
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Imagen 3
Paciente de sexo masculino de 25 años de edad, cursando
infección por SARS-COV2 (COVID-19), con fiebre y
mialgias, acompañado de rash cutáneo de tipo
urticariano que aparece 48 horas posteriores del inicio de
la sintomatología. Se indica tratamiento con cetirizina 10
mg/día asociado a medidas generales y humectación.
Logrando la resolución completa de las lesiones luego de
1 semana de tratamiento.
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