
 

 

Estudio detalla los efectos cardiovasculares del COVID-19 

Según un estudio publicado en JAMA Cardiology , la afectación inflamatoria cardíaca 
es frecuente entre los pacientes que se han recuperado recientemente de la infección 
por coronavirus 2019 (COVID-19), independientemente de las condiciones 
preexistentes.  

En una cohorte de 100 pacientes alemanes recientemente recuperados de la 
infección, la resonancia magnética cardiovascular (RMC) reveló compromiso cardíaco 
en el 78% e inflamación del miocardio en curso en el 60%. La afectación cardíaca 
ocurrió independientemente de la gravedad de la infección, el curso general de la 
presentación de COVID-19, el tiempo desde el diagnóstico original o la presencia de 
síntomas cardíacos. 

“Estos hallazgos indican la necesidad de una investigación continua de las 
consecuencias cardiovasculares a largo plazo del COVID-19”, escribió Valentina O. 
Puntmann, MD, Instituto de Imágenes Cardiovasculares Experimentales y 
Traslacionales, Centro DZHK de Imágenes Cardiovasculares, Hospital Universitario de 
Frankfurt, Frankfurt am Main, Alemania y colegas. 



El estudio observacional prospectivo incluyó a pacientes que se recuperaron de 
COVID-19 entre abril y junio de 2020. Todos los pacientes incluidos tenían al menos 2 
semanas de ser diagnosticados con COVID-19, tenían resolución de los síntomas 
respiratorios y tenían resultados negativos en una prueba de hisopo en el final del 
período de aislamiento. El estudio excluyó a los pacientes que fueron remitidos para 
una RMC clínica debido a síntomas cardíacos activos.  

Se hicieron comparaciones con 50 controles sanos emparejados por edad y sexo y 57 
pacientes del International T1 Multicenter Outcome Study, emparejados por sexo, 
hipertensión, diabetes, tabaquismo, enfermedad arterial coronaria conocida y 
comorbilidades. 

De los pacientes, 53 eran hombres, con una mediana de edad de 49 años. El intervalo 
de tiempo medio entre el diagnóstico de COVID-19 y la RMC fue de 71 días. De los 
pacientes, 67 se recuperaron en casa, mientras que 33 requirieron 
hospitalización. Las condiciones preexistentes incluían hipertensión, diabetes y 
enfermedad arterial coronaria conocida, pero no se informó de insuficiencia cardíaca o 
miocardiopatía previamente conocida. Las condiciones preexistentes fueron similares 
entre los pacientes que se recuperaron en casa y los pacientes que fueron 
hospitalizados. 

En el momento de la RMC, la troponina T de alta sensibilidad (hsTnT) era detectable 
(≥3 pg / ml) en 71 pacientes y significativamente elevada (≥13,9 pg / ml) en 5 
pacientes. Además, los pacientes que se recuperaron recientemente de COVID-19 
tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo más baja, volúmenes del 
ventrículo izquierdo más altos, una masa del ventrículo izquierdo más alta y T1 y T2 
nativos elevados en comparación con ambos grupos de control. 

La anomalía más prevalente en la RMC fue la inflamación del miocardio, definida 
como medidas anormales de T1 y T2 nativas, que se detectó en 73 y 60 pacientes, 
respectivamente, seguida de cicatriz regional y realce pericárdico, que se detectó en 
32 y 22 pacientes, respectivamente. Los hallazgos sobre los parámetros clásicos, 
como los volúmenes y las fracciones de eyección, fueron levemente anormales.  

Hubo una diferencia pequeña pero significativa en el mapeo de T1 nativo entre los 
pacientes que se recuperaron en el hogar y los pacientes que fueron hospitalizados 
(mediana, 1122 ms frente a 1143 ms; p  = 0,02), pero no para el T2 nativo, hsTnT o N-



terminal pro niveles de péptido natriurético de tipo -b. No obstante, ninguna de estas 
medidas se correlacionó con el tiempo desde el diagnóstico de COVID-19. 

Los niveles de hsTnT se correlacionaron significativamente con el mapeo nativo de T1 
( p  <0,001) y el mapeo nativo de T2 ( p  = 0,03). También hubo una correlación 
cruzada entre los nativos T1 y T2 ( p  <0,001). Además, los autores observaron una 
correlación significativa de hsTnT con la T1 nativa ( p  <0,001) y la masa del ventrículo 
izquierdo ( p  <0,001). Las asociaciones de hsTnT con medidas de mapeo siguieron 
siendo significativas a pesar de controlar la presencia de comorbilidades (generales o 
por separado) o el tratamiento recibido para la infección por COVID-19. 

Las medidas del miocardio, las medidas de T1 nativa y las medidas de T2 nativa 
proporcionaron el mejor valor discriminatorio contra los controles sanos y los controles 
de pacientes para la exclusión de cualquier enfermedad miocárdica o la confirmación 
de la afectación relacionada con COVID-19, respectivamente. 

"Los resultados de nuestro estudio proporcionan información importante sobre la 
prevalencia de la afectación cardiovascular en la etapa de convalecencia temprana", 
escribieron los autores. “Nuestras observaciones concuerdan con los primeros 
informes de casos de pacientes hospitalizados que muestran una presencia frecuente 
de LGE, afectación inflamatoria difusa y un aumento significativo de los niveles de 
troponina T. A diferencia de estos estudios previos, nuestros hallazgos revelan que la 
afectación cardíaca significativa ocurre independientemente de la gravedad de la 
presentación original y persiste más allá del período de presentación aguda, sin una 
tendencia significativa hacia la reducción de los hallazgos por imágenes o serológicos 
durante el período de recuperación. Nuestros hallazgos pueden proporcionar una 
indicación de una carga potencialmente considerable de enfermedad inflamatoria en 
partes grandes y en crecimiento de la población y requieren confirmación urgente en 
una cohorte más grande ". 

Los autores observaron varias limitaciones del estudio, incluido el hecho de que no se 
incluyeron pacientes asintomáticos o pacientes con infección aguda. Además, varios 
pacientes del estudio tenían síntomas nuevos o persistentes, lo que aumentaba la 
probabilidad de resultados anormales de RMC. 

	


