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Cartas al editor

ESCASAS CIRUGÍAS 
CARDIOVASCULARES EN 

NIÑOS CON CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS EN AREQUIPA, 

PERÚ

INSUFFICIENT CARDIOVASCULAR 
SURGERIES IN CHILDREN WITH CONGENITAL 

HEART DEFECTS IN AREQUIPA, PERU

Jersson Estefanero-Meza1,a, Daniel Pinto-Torres1,a, 
Gaby Mamani-Huaman2,b, Oscar Moreno-Loaiza3,b

Sr. Editor. En el Perú, se ha estimado que para el 
periodo 2006-2010 el número total de cardiopatías 
congénitas osciló entre 3888 y 3925 casos (1). 
Existen, además, reportes de mayor incidencia de 
cardiopatías congénitas en poblaciones que viven a 
grandes alturas. Esta situación se agrava en regiones 
donde existe una pobre oferta de servicios de salud 
especializados (2,3). Siendo considerado como un 
problema de salud pública debido a la morbi-mortalidad 
asociada a estas enfermedades.

Se desconoce la incidencia de cardiopatías congénitas 
atendidas en Arequipa, ciudad en la que se atienden 
pacientes no solo del departamento, sino también 
aquellos que son referidos de ciudades como Cusco 
y Puno, ubicadas a más de 3000 m de altitud. Esto 
incrementa el número de atenciones que se brindan 
por cardiopatías congénitas en los hospitales de esta 
ciudad.

En los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) de 
Arequipa, hemos observado que se realizan escasas 
cirugías cardiovasculares pediátricas, y que dicho 
problema es solucionado parcialmente por el apoyo de 
misiones extranjeras. El objetivo de esta comunicación 
es evidenciar la incidencia de cardiopatías congénitas y 
las cirugías cardiovasculares realizadas en el Hospital 
Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE) del 
MINSA en Arequipa, Perú.
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Revisamos las historias clínicas de los recién nacidos 
con cardiopatías congénitas durante los años 2010-2012; 
así mismo, buscamos el total de casos de cardiopatías 
congénitas atendidas y las cirugías cardiovasculares 
realizadas en pacientes pediátricos.

En el periodo 2010-2012 se atendieron 210 pacientes 
pediátricos con diagnósticos de cardiopatías la edad de 
los niños oscila entre 1,7 años ± 3,6; el 22,8% (48) de 
estos pacientes fallecieron. La incidencia de cardiopatías 
congénitas fue de 2,3 casos por mil recién nacidos 
vivos, siendo los diagnósticos los que se expresan en 
la Tabla 1.

Tabla 1. Cardiopatías congénitas en recién nacidos del 
Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa, 
Perú 2010-2012

Cardiopatía congénita N (%)
Cardiopatías acianóticas* 29 (67,4)
Persistencia del conducto arterioso 8 (18,6)
Comunicación interventricular 7 (16,3)
Comunicación interauricular 5 (11,6)
Cardiopatías cianóticas* 5 (11,6)
Tetralogía de Fallot 1 (2,3)
Anomalía de Ebstein 1 (2,3)
* Diagnósticos no especificados

Se realizaron 25 cirugías cardiovasculares pediátricas, lo 
que corresponde al 20,4% de pacientes con cardiopatías 
congénitas, el 88% (22) de las cirugías fueron realizadas 
por el equipo médico de “CardioStart International”, 
el resto de cirugías fueron realizadas por médicos del 
HRHDE. Ninguno de los pacientes operados falleció.

Los estudios sobre las frecuencias de cardiopatías 
congénitas colocan en primeros lugares de incidencia a 
la comunicación interventricular (CIV) y la comunicación 
interauricular (CIA) (1,3). En el caso del HRHDE la mayoría 
de las cardiopatías no fueron especificadas, sea por falta 
de recursos por parte de los pacientes, y el hospital.

Las misiones extranjeras han demostrado ayudar a mejorar 
las cirugías cardiovasculares en países en desarrollo como 
Guatemala, en donde la experiencia con especialistas 
extranjeros ayudó a disminuir la mortalidad posoperatoria 
de pacientes con cardiopatías congénitas (4). Sin embargo, 
en Arequipa observamos que el principal problema es la 
pobre cantidad de cirugías cardiovasculares realizadas; 
siendo en ese aspecto dependientes casi completamente 
de misiones extranjeras. 

La escasa realización de cirugías cardiovasculares en 
provincias podría deberse a la falta de especialistas, 
así como a la capacitación de estos en el manejo de 
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pacientes pediátricos. Por otro lado, la falta de material 
quirúrgico y protésico podría ser otro limitante, que 
se ve resuelto cuando las misiones extranjeras traen 
consigo dicho material. Esto constituye una situación de 
inequidad en cuanto al acceso a servicios de salud por 
parte de la población no asegurada y la que no cuenta 
con recursos para acceder a sistemas privados de salud.
Para solucionar este problema se ha visto que el referir 
pacientes a otros países resulta costoso, y no crea 
experiencia institucional ni recursos humanos para 
resolver el problema local (5).

Traer o esperar el apoyo de cirujanos extranjeros, 
como en Arequipa, es una solución parcial que queda 
desaprovechada si es que no se utiliza esta experiencia 
para capacitar a más personal y generar especialistas. 
Así mismo, estos procedimientos requieren de un manejo 
multidisciplinario para la prevención y tratamiento de 
las complicaciones posquirúrgicas, que podría no ser 
resuelto a nivel local.

La brecha entre oferta y demanda de especialidades 
médicas en el Perú es alta, sobre todo fuera de la 
capital del país (2). El número de especialistas de cirugía 
cardiovascular a nivel nacional ocupa el penúltimo lugar 
entre las especialidades quirúrgicas (2). Este problema 
requiere el incremento de campos clínicos y quirúrgicos 
para la formación de estos especialistas, así como una 
mayor oferta de residencias médicas que incluyan, 
además, especialidades como cardiología pediátrica, y 
medicina intensiva pediátrica (5).

Los recursos económicos y materiales también son 
parte de este problema, para cuya solución se necesitan 
cambios en los aspectos administrativos y del Seguro 
Integral de Salud, a fin de garantizar una atención 
oportuna y que reduzca las complicaciones de las 
cardiopatías congénitas en los pacientes pediátricos.
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