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Prólogo
Dra.	Pilar	Mazón	Ramos

Coordinadora del jurado de la Liga de los Casos Clínicos 

“La imitación es la forma más sincera de la adulación”
Charles Caleb Colton

De un tiempo a esta parte vienen proliferando en nuestro país 
proyectos muy similares a la Liga de los Casos Clínicos. Estas 
competiciones	son	auspiciadas	por	otras	sociedades	científicas	
y organizaciones sanitarias que se han inspirado en nuestro 
concurso para ofrecer dinámicas educativas con un impor-
tante componente lúdico, pero que en esencia persiguen un 
mismo	objetivo:	 la	 habituación	de	 los	médicos	más	 jóvenes	
con los problemas cotidianos que habrán de abordar en algún 

momento	de	su	práctica	diaria.	Que	otros	colegas	y	empresas	tecnológicas	imiten	sin	
complejos	el	modelo	que	ideamos	desde	la	Sociedad	Española	de	Cardiología	(SEC),	
lejos	de	molestarnos,	supone	el	mejor	refrendo	público	de	que	aquella	arriesgada	ini-
ciativa	que	impulsamos	hace	más	de	seis	años	ha	resultado	finalmente	una	apuesta	
absolutamente	ganadora.	Siempre	desde	el	respeto	y	el	reconocimiento	al	trabajo	de	
los demás, sí me gustaría reivindicar en este prólogo algunos de los elementos que nos 
sitúan en una posición de liderazgo y referencia en este tipo de actividades formativas 
gamificadas	en	el	ámbito	de	la	medicina.

ALTA PARTICIPACIÓN 

Más	de	90	equipos	de	entre	tres	y	cinco	jugadores	cada	uno,	provenientes	de	to-
dos los puntos de España, han participado activamente en esta Liga 2017. La capa-
cidad de convocatoria de este concurso sigue en aumento, habiéndose convertido 
incluso en una actividad con gran protagonismo en las sesiones clínicas de mu-
chos servicios de cardiología. 

JORNADAS TEMÁTICAS

La	instauración	de	jornadas	monográficas	dedicadas	a	un	área	de	conocimien-
to de la cardiología nos permite garantizar que determinados aspectos serán 
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obligatoriamente abordados en el calendario de la competición. En su mayoría, 
estos	casos	se	refieren	a	variaciones	clínicas	recientes	o	aspectos	muy	ligados	
a los cambios que las nuevas guías introducen en nuestra actividad cotidiana.

ACREDITACIÓN

La Liga de los Casos Clínicos se enmarca en el programa de nuestra Comisión de 
Formación, y por ello, otorga créditos CASEC a todos aquellos participantes que 
cumplen con los requisitos previamente establecidos sobre envío y resolución de 
casos. Pero además, a partir de esta edición, los concursantes de la Liga también 
obtendrán la correspondiente acreditación de la Comisión de Formación Conti-
nuada del Sistema Nacional de Salud.

PREMIOS ECONÓMICOS

Sabemos que el seguimiento de la Liga puede resultar muy exigente. Por ello, 
desde la organización siempre tuvimos claro que es necesario recompensar ese 
esfuerzo,	y	qué	mejor	forma	de	hacerlo	que	con	premios	en	metálico.	Si	bien	no	
se trata en ningún caso de cantidades extraordinarias, tampoco es menos cierto 
que esa ayuda económica resulta una motivación añadida y contribuye a paliar las 
necesidades	de	los	médicos	más	jóvenes	durante	su	periodo	de	residencia.	

COPATROCINIO DE LA INDUSTRIA

A fuerza de acumular éxitos en anteriores ediciones, podemos decir que nuestra 
Liga	se	ha	ganado	la	confianza	de	numerosas	empresas	de	la	industria	de	la	sa-
lud	que	nos	transmiten	su	interés	por	acompañarnos	en	esta	aventura.	La	mejor	
forma de satisfacer ese reclamo es abrir el copatrocinio del concurso a diferentes 
compañías y no a una sola en exclusiva. Desde aquí, nuestro agradecimiento a 
Amgen, Boehringer Ingelheim/Lilly, Daiichi Sankyo y Novartis, sin quienes hubiera 
sido imposible llevar a cabo esta edición de 2017. 

FINAL EN EL CONGRESO

Si bien las primeras apariciones en el Congreso de las Enfermedades Cardiovas-
culares fueron voluntariamente contenidas, muy marcadas por la prudencia y las 
dudas ante nuestro auténtico poder de convocatoria, hoy podemos asegurar sin 
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rubor	que	la	final	de	la	Liga	de	los	Casos	Clínicos	es	uno	de	los	principales	alicientes	
del	programa	científico	del	Congreso	SEC.	Gracias	al	esfuerzo	del	equipo	organi-
zador,	esta	sesión	ha	llamado	la	atención	de	cardiólogos	jóvenes	y	veteranos,	que	
se dan cita en un evento divertido, original y de alto valor educativo.

Antes	de	concluir	es	de	justicia	realizar	una	mención	muy	especial	a	mis	compañe-
ros	del	jurado,	los	doctores	Pablo	Jorge	Pérez,	Alain	Laskibar	Asua,	María	Thiscal	
López	Lluva,	y	Beatriz	Samaniego	Lampón,	cuyo	extraordinario	trabajo	en	la	re-
visión y edición de casos supone una total garantía del excelente nivel formativo 
que	siempre	mantiene	la	competición.	Y	también	al	Equipo	TIC	de	la	SEC,	quienes	
nos alientan y sorprenden año a año para que la Liga siempre mantenga el interés 
y presente novedades que aumenten aún más su atractivo.

Como todos los años, aquí tenéis el libro electrónico que recopila los casos clínicos 
recibidos en esta sexta edición del concurso. Aunque sólo 30 han formado parte 
de	las	diez	jornadas	de	la	competición,	ahora	podéis	disfrutar	en	este	ebook	del	
resto del material que los autores nos han hecho llegar durante los últimos meses.

Muchas	gracias	en	nombre	de	todos	los	miembros	del	jurado	de	la	Liga	2017.

De izquierda a derecha, Pablo Jorge Pérez, María Thiscal López Lluva, Pilar Mazón Ramos,  
Beatriz Samaniego Lampón y Alain Laskibar Asua.

¡Nos vemos en la Liga 2018!
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Clasificaciones

MEJOR CASO CLÍNICO

‘Angina de esfuerzo en paciente con enfermedad de Behçet’

Autor: Leyre Álvarez Rodríguez, del equipo ‘Cardiochiños’
Hospital Clínico Universitario de Santiago

Publicado	en	la	jornada	10

Coautores:	Adrián	Cid	Menéndez,	Brais	Díaz	Fernández,	Álvaro	Martínez	Gómez	
y Charigan Abou Jokh Casas
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EQUIPOS FINALISTAS

Ganador

‘The Beats’.	Hospital	Universitario	La	Paz	(Madrid)

Integrantes: Regina Dalmau González-Gallarza (manager), Andrea Vélez Salas, 
Verónica	Rial	Bastón,	Laura	Rodríguez	Sotelo,	Luis	Alberto	Martínez	y	 
José	María	García	de	Veas	Márquez.

Subcampeón

‘Malambiente’.	Hospital	General	Universitario	Gregorio	Marañón	(Madrid)

Integrantes: Felipe Díez del Hoyo (manager), Andrés Alonso García,  
Irene	Martín	de	Miguel,	Raquel	Luna	López,	Andrea	Postigo	Esteban	y	 
Juan Carlos López-Azor García.
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Tercer	clasificado

‘TArraKOT-Subo’, Hospital Universitari Joan XXIII (Tarragona)

Integrantes:	Marta	Guillén	(manager),	Sandra	Santos	Martínez,	María	Isabel	
González	del	Hoyo	y	Óscar	Manuel	Peiro	Ibáñez.

Acceda al vídeo

https://goo.gl/ku9irC
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GANADOR INDIVIDUAL POR JORNADA

 Jornada 1
 Teresa González Sánchez. Equipo ‘Juego de Troncos’

 Hospital de Cabueñes (Asturias)

 Jornada 2
 Jesús Piqueras Flores. Equipo ‘El queso mecánico’

 Hospital General de Ciudad Real

 Jornada 3
 Rebeca Lorca Gutiérrez. Equipo ‘El retorno del Astur’

 Hospital Universitario Central de Asturias

 Jornada 4
 Raquel Frías García. Equipo ‘El queso mecánico’

 Hospital General de Ciudad Real

 Jornada 5
 Berta Vega Hernández. Equipo ‘Juego de Troncos’

 Hospital General de Ciudad Real
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 Jornada 6
 Juan Antonio Requena Ibáñez. Equipo ‘El queso mecánico’

 Hospital General de Ciudad Real

 Jornada 7
 Jesús Piqueras Flores. Equipo ‘El queso mecánico’

 Hospital General de Ciudad Real

 Jornada 8
 Pedro Pérez Díaz. Equipo ‘El queso mecánico’

 Hospital General de Ciudad Real

 Jornada 9
	 Mario	Torres	Sanabria.	Equipo	‘Stent by me’

 Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid)

 Jornada 10
 Imma Calaf Vall. Equipo ‘Cardats’

 Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida)
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1 

No solo de arritmias vive el Holter
Sergio Santos Hernández, Irene Valverde André,  
Mª	Teresa	González	Sánchez,	Julio	García	Rubio,	 

Rubén Linares Hernández, Berta Vega Hernández,  
Diego	León	Durán,	Ernesto	Hernández	Martín,	 

Vanesa	Alonso	Fernández,	Roi	Bangueses	Quintana,	 
Mar	González	Vasserot,	Julia	Anna	Palfy,	Sara	Yebra	Delgado	

INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso que nos permite recordar que existen herramientas diag-
nósticas	poco	utilizadas	pero	muy	útiles	para	confirmar	el	vasoespasmo	coronario	
e instaurar de forma precoz un tratamiento que pueda evitar manifestaciones clí-
nicas tan graves como la muerte súbita.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

Varón de 53 años, activo, funcionario de la Administración. No tenía alergias me-
dicamentosas, había fumado esporádicamente (1-2 paquetes/año acumulados) 
y estaba diagnosticado de hipertensión arterial leve, sin otros factores de riesgo 
cardiovascular asociados. Tomaba omeprazol a demanda por dispepsia ocasional, 
pero no realizaba ningún tratamiento de forma habitual.
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Historia actual

Consulta con su médico de Atención Primaria por varios episodios de dolor cen-
trotorácico opresivo, de inicio súbito, en reposo, de pocos minutos de duración. El 
dolor	no	se	relaciona	con	las	comidas,	no	se	modifica	con	los	movimientos	respi-
ratorios o los cambios posturales y se acompaña únicamente de sudoración leve.

Se le pauta tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg (1-0-0), bisoprolol 2,5 mg 
(1-0-1), omeprazol 20 mg (1-0-0) y nitroglicerina sublingual a demanda y se le re-
mite a consulta de Cardiología.

Acude a Urgencias a los pocos días porque los síntomas persisten a pesar del trata-
miento. Con la toma de nitroglicerina la duración es menor, pero no la frecuencia; 
refiere	hasta	7	episodios	en	las	últimas	3	semanas,	de	claro	predominio	nocturno.

Exploración física en Urgencias

Presión arterial: 145/89 mmHg. Frecuencia cardiaca 60 latidos por minuto, satura-
ción basal de oxígeno 100 %. Temperatura 36,5°C. Buen estado general. Consciente, 
orientado, colaborador. Eupneico en reposo. Normohidratado. Normocoloreado. 
Presión venosa yugular normal. Carótidas rítmicas, sin soplos. Auscultación cardia-
ca rítmica sin soplos, roces ni extratonos. Auscultación pulmonar con murmullo ve-
sicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen sin alteraciones reseñables. 
Extremidades inferiores normales. Pulsos periféricos presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en Urgencias:	ritmo	sinusal	a	55	lpm,	PR	normal,	QRS	estrecho,	sin	alteracio-
nes de la repolarización.

Analítica en Urgencias: hemograma: hemoglobina 15,8 g/dl, leucocitos 8.650/
mm3 (fórmula normal), plaquetas 212.000/mm3. Coagulación: tasa de protrom-
bina	91	%,	tiempo	de	tromboplastina	parcial	activada	26,6	s,	fibrinógeno	309	mg/
dl. Bioquímica: glucosa 113 mg/dl, urea 40 mg/dl, creatinina 1,13 mg/dl, sodio 140 
mEq/l, potasio 3,4 mEq/l, troponina I seriada 0,00 ng/ml.

Radiografía de tórax en Urgencias: normal.
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Ecocardioscopia en Urgencias: ventrículo izquierdo de tamaño y función sistó-
lica global normal, sin alteraciones de la contractilidad segmentaria. Ventrículo 
derecho de tamaño y función sistólica normal Aurículas normales. Ausencia de 
valvulopatías	 significativas.	 Segmentos	 visibles	de	 los	 grandes	 vasos	normales.	
Pericardio normal.

Test de esfuerzo: se suspende en el minuto 10,50 del protocolo de Bruce (11.80 
METS)	por	alcanzar	 la	frecuencia	cardiaca	máxima	teórica.	Respuesta	tensional	
y cronotropa normales. No se registran arritmias. Conclusión: clínica y eléctrica-
mente negativo para isquemia.

Holter ECG de eventos de 10 días de duración: se registra, coincidiendo con un 
episodio de dolor torácico idéntico a los previos, elevación del segmento ST de 
unos minutos de duración, así como extrasistolia supraventricular y ventricular 
frecuente (Imagen 1).

TAC de arterias coronarias: score calcio 191. Se aprecian placas cálcicas en el tercio 
proximal	de	la	arteria	descendente	anterior	y	circunfleja	que	no	condicionan	es-
tenosis	significativas,	así	como	placa	blanda	en	el	tercio	medio	de	la	descendente	
anterior que condiciona estenosis del 50 % (Imagen 2).

EVOLUCIÓN

Durante su estancia en Urgencias el paciente permanece asintomático y estable 
hemodinámicamente en todo momento. Los marcadores de daño miocárdico 
seriados son negativos. Es valorado por el equipo de guardia de Cardiología, que 
realiza	ecocardioscopia	donde	no	se	objetivan	alteraciones.	A	la	vista	de	las	carac-
terísticas de los episodios se plantea la posibilidad de que se trate de vasoespasmo 
coronario, por lo que se asocian nitratos a su tratamiento y se decide completar el 
estudio de forma ambulatoria. No se consideró necesario ingreso porque los epi-
sodios de dolor no habían ido aumentando en intensidad ni duración ni se habían 
acompañado de palpitaciones, mareo o síncope.

En el registro del Holter de eventos de larga duración realizado dos semanas después 
se	objetiva	elevación	transitoria	del	segmento	ST	coincidiendo	con	un	nuevo	episo-
dio	de	dolor	torácico,	idéntico	a	los	previos,	con	lo	que	se	confirma	el	diagnóstico	de	
vasoespasmo coronario. Se suspende el bisoprolol (el paciente había suspendido ya 
los nitratos por cefalea y el ácido acetilsalicílico por dispepsia) y se inicia diltiazem a 
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dosis de 120 mg cada 12 horas. Dado que no realizaba esfuerzos físicos intensos se 
solicita ergometría, que resulta concluyente, clínica y eléctricamente negativa para 
isquemia.	A	pesar	de	este	resultado,	con	el	fin	de	descartar	con	mayor	seguridad	
lesiones coronarias obstructivas subyacentes, se realiza TAC de arterias coronarias 
que	muestra	estenosis	no	significativas	en	descendente	anterior	y	circunfleja	y	se	
asocia simvastatina a dosis de 20 mg al día a su tratamiento.

El paciente presenta buena evolución, sin recurrencia de los síntomas hasta la fe-
cha. Se le explica que para evitar nuevos episodios en la medida de lo posible es 
fundamental que mantenga la abstención del hábito tabáquico y la buena adhe-
rencia al tratamiento farmacológico. 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Angina vasoespástica.

 ʟ Arterias	coronarias	sin	lesiones	significativas.

DISCUSIÓN

Nos encontramos ante un paciente exfumador e hipertenso, con múltiples epi-
sodios de angor siempre en reposo, muy recortados y de predominio nocturno, 
con	respuesta	parcial	a	nitroglicerina	sublingual.	En	conjunto,	la	anamnesis	es	ya	
muy sugerente de angor vasoespástico, pero a menudo este diagnóstico se retra-
sa	porque	es	difícil	objetivar	la	elevación	del	ST	coincidiendo	con	los	síntomas.

La	angina	vasoespástica	se	define	como	el	conjunto	de	manifestaciones	clínicas	y	
electrocardiográficas	que	se	producen	como	consecuencia	de	un	espasmo	focal	o	
difuso de una arteria coronaria principal1.

En	su	fisiopatología	intervienen	varios	factores.	El	principal	es	la	hiperreactividad	
del	músculo	liso	vascular,	junto	con	la	disfunción	endotelial	y	la	disfunción	del	sis-
tema nervioso autónomo1. El tabaquismo se ha establecido como el factor de ries-
go principal, mientras que con otros como la hipertensión y la hipercolesterolemia 
no se ha demostrado una correlación tan clara2.

Es más frecuente en varones de mediana edad y se considera causa de isquemia 
miocárdica en el 1,5 % de los pacientes con sospecha de enfermedad coronaria3.
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La presentación clínica típica del vasoespasmo coronario es angina de reposo, 
que,	a	diferencia	de	la	secundaria	a	estenosis	fija,	aparece	durante	la	noche	o	en	
las primeras horas de la mañana, suele ser breve (entre 5 y 15 minutos de duración) 
y responde a nitratos de acción rápida. Se puede desencadenar por hiperventila-
ción,	pero	es	muy	raro	que	aparezca	durante	la	realización	de	ejercicio	físico.	La	
relación con otros fenómenos vasomotores como la migraña o el fenómeno de 
Raynaud es controvertida4.

El ECG basal suele ser normal, pero durante las crisis de vasoespasmo muestra de 
forma transitoria elevación del segmento ST (o depresión especular). En la ma-
yoría de los casos no se detecta ascenso de los marcadores de daño miocárdico a 
posteriori porque el tiempo de isquemia suele ser breve.

El diagnóstico de sospecha se realiza mediante la anamnesis. El diagnóstico de 
confirmación	se	consigue	al	objetivar	la	elevación	transitoria	del	ST	coincidiendo	
con una de las crisis, espontánea o inducida mediante las pruebas de provocación.

Se han publicado casos de angor vasoespástico con elevación del ST y arritmias 
ventriculares registrados mediante Holter convencional5, pero dado que los epi-
sodios de vasoespasmo no suelen ser diarios, resulta muy útil la monitorización 
ECG de larga duración mediante Holter de eventos (7 a 14 días) o subcutáneo, que 
permiten	además	establecer	una	correlación	objetiva	entre	los	síntomas	y	los	re-
gistros; fundamental para el diagnóstico.

Por otra parte, y debido a la alta frecuencia de eventos asintomáticos, que pueden 
asociarse a arritmias graves6, la monitorización ECG de larga duración también 
tiene	interés	en	el	seguimiento,	para	comprobar	la	eficacia	del	tratamiento.

Las pruebas de provocación de vasoespasmo coronario no son necesarias cuan-
do, como en nuestro caso, se ha evidenciado elevación del ST coincidiendo con 
los síntomas.

En cambio, cuando no se ha conseguido, y sobre todo si la anamnesis no es típica 
o si coexisten otros factores de riesgo cardiovascular, es necesario descartar es-
tenosis	coronaria	significativa	mediante	una	prueba	de	detección	de	isquemia	o	
incluso una coronariografía7. Una vez descartada se puede realizar una prueba de 
provocación de espasmo coronario mediante hiperventilación o infusión intraco-
ronaria de ergonovina o acetilcolina.
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En el caso que nos ocupa, a pesar de que el diagnóstico ya se había establecido 
mediante	el	Holter	de	eventos,	se	realizó	una	ergometría	con	alta	carga	de	ejer-
cicio	que	fue	negativa	y	se	confirmó	la	ausencia	de	lesiones	coronarias	significa-
tivas mediante TAC.

El tratamiento de la angina vasoespástica disminuye la frecuencia de los episo-
dios. El abandono del hábito tabáquico es fundamental. Los calcioantagonistas 
(nifedipino, diltiazem, verapamilo) son la primera línea de tratamiento por su 
efecto vasodilatador y han demostrado aliviar los síntomas en el 90 % de los pa-
cientes	y	mejorar	el	pronóstico.

Aunque la mayoría de los episodios son autolimitados se recomienda el uso 
de nitroglicerina sublingual, ya que consigue reducir la duración de los sínto-
mas y la isquemia. También los nitratos de acción prolongada han demostra-
do ser efectivos, aunque en segunda línea de tratamiento por el desarrollo de 
tolerancia y efectos secundarios frecuentes (cefalea en nuestro caso). Actual-
mente su uso se limita a pacientes sintomáticos a pesar del tratamiento con 
calcioantagonistas8.

Por	otra	parte,	 la	fluvastatina	parece	prevenir	el	vasoespasmo	coronario	en	pa-
cientes	sin	lesiones	coronarias	significativas,	pero	se	necesitan	más	estudios	para	
indicar su uso rutinario9.	En	nuestro	caso	pautamos	simvastatina	porque	objetiva-
mos aterosclerosis coronaria en el TAC. 

La intervención coronaria percutánea podría ser útil en pacientes con vasoespas-
mo	refractario	al	 tratamiento	o	asociado	a	estenosis	 coronarias	 significativas10, 
pero siempre asociada al tratamiento farmacológico reseñado.

Sin embargo, los betabloqueantes no selectivos11, el ácido acetilsalicílico12 y los 
triptanes13 pueden exacerbar las crisis de vasoespasmo, por lo que deberían 
ser evitados.

Las complicaciones más frecuentes son el infarto agudo de miocardio y las arrit-
mias. Se han descrito casos con bradicardia y bloqueo aurículo-ventricular14, 
pero la arritmia más temible es la taquicardia ventricular polimorfa, que pue-
de	degenerar	en	fibrilación	ventricular.	Es	más	 frecuente	 cuando	 la	elevación	
del ST ocurre en las derivaciones anteriores y a menudo se presenta sin angor 
asociado15,	por	lo	que	puede	ser	difícil	de	diagnosticar.	El	manejo	óptimo	de	los	
pacientes con angina vasoespástica y muerte súbita cardiaca recuperada es 
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controvertido, pero cada vez hay mayor evidencia para implantar un DAI como 
prevención secundaria debido al riesgo de recurrencia de arritmias ventricula-
res letales a pesar del tratamiento16.

En	general,	los	pacientes	que	dejan	de	fumar	y	mantienen	el	tratamiento	médico	
óptimo tienen buen pronóstico. Sin embargo, la presencia de aterosclerosis seve-
ra,	el	espasmo	multivaso	o	el	antecedente	de	fibrilación	ventricular	o	parada	car-
diaca asociadas son factores independientes de mal pronóstico17.

Como conclusión conviene recordar la angina vasoespástica se debe considerar 
en el diagnóstico diferencial del paciente con dolor torácico. Cuando se sospecha, 
el	Holter	de	eventos	es	una	prueba	no	invasiva	y	de	bajo	coste	que	puede	reducir	
en gran medida el tiempo hasta el diagnóstico y por lo tanto el riesgo de compli-
caciones potencialmente mortales.

Imagen 1. Primera tira de ritmo: elevación asintomática del segmento ST. 
Segunda tira: activación del Holter de eventos en el minuto 1:50. Tercera tira: 

normalización de la repolarización coincidiendo con la resolución de la clínica 
en el minuto 3:15.
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Imagen 2. TC de arterias coronarias donde se objetiva placa cálcica proximal 
y placa blanda en tercio medio de la arteria descendente anterior, que no 

condicionan estenosis significativas.
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CUESTIONARIO

1. Según los criterios de COVADIS para el diagnóstico de la angina vasoespástica se 
requieren varios factores: dolor torácico que responde a nitratos, cambios eléctri-
cos transitorios y alguno de los siguientes factores. Señale el incorrecto:

a. Angina desencadenada por betabloqueantes.
b. Angina de reposo, especialmente por la noche o por la mañana temprano.
c. Angina desencadenada por la hiperventilación.
d. Angina que cede con la administración de calcioantagonistas.

2. En el diagnóstico de la angina vasoespástica, señale la respuesta correcta:

a. La monitorización ECG ambulatoria debería considerarse en el diagnóstico 
y seguimiento de estos pacientes.

b. La evaluación inicial de estos pacientes irá encaminada a descartar enfer-
medad coronaria obstructiva significativa, por lo que se recomienda reali-
zar una prueba de detección de isquemia.

c. La coronariografía diagnóstica está indicada en todos los pacientes con 
sospecha de vasoespasmo con una indicación IB en las guías europeas.

d. Las pruebas de provocación de espasmo coronario no constituyen una 
prueba rutinaria debido a su alta tasa de complicaciones.

3. Respecto al manejo terapéutico de la angina vasoespástica, marque la op-
ción correcta:

a. Las estatinas han demostrado ser efectivas en la prevención del espasmo 
coronario en pacientes sin lesiones coronarias significativas.

b. El tratamiento con calcioantagonistas produce alivio sintomático, pero no ha 
conseguido demostrar un aumento de la supervivencia en estos pacientes.
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c. Todos los pacientes con diagnóstico de angina vasoespástica deberían re-
cibir tratamiento combinado con calcioantagonistas y nitratos de acción 
prolongada para alivio sintomático.

d. La intervención coronaria percutánea esta indicada en determinados pa-
cientes como alternativa al tratamiento farmacológico.

4. Respecto a las complicaciones arrítmicas en estos pacientes, señale la res-
puesta incorrecta:

a. La implantación de DAI ha demostrado aumentar la supervivencia en pa-
cientes con historia de muerte súbita cardiaca recuperada asociada a es-
pasmo coronario.

b. La repolarización precoz o la alternancia de la onda T durante las fases asin-
tomáticas pueden ayudar a identificar pacientes con angina vasoespástica 
y alto riesgo de arritmias.

c. La implantación de DAI podría estar indicada en pacientes con alto riesgo 
de presentar arritmias ventriculares.

d. El antecedente de muerte súbita cardiaca es un factor de mal pronóstico 
determinante.

5. El pronóstico de la angina vasoespástica es, en general, bueno. De los siguientes 
factores, ¿cuál de ellos no lo ensombrece?:

a. Trastorno de la conducción intraventricular.
b. Enfermedad coronaria subyacente.
c. Actividad de la enfermedad (frecuencia y duración de los episodios).
d. Parada cardiaca recuperada.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a: 4: a; 5: a
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1 

Doble infarto agudo de miocardio 
debido a trombosis simultánea de stents
Sofía	Calero	Núñez,	Gonzalo	Gallego	Sánchez,	Concha	Urraca	Espejel,	

Juan	José	Portero,	Sara	Díaz	Lancha,	Miguel	José	Corbí	Pascual

INTRODUCCIÓN

La trombosis del stent (TS) continúa siendo un gran problema1 por ello es de gran 
importancia	entender	la	fisiopatología	del	proceso	e	intentar	prevenirla.

Presentamos el inusual caso de un paciente que sufrió un infarto agudo de mio-
cardio	con	elevación	del	ST	(IAMCEST)	anterior	e	 inferior,	debido	a	doble	trom-
bosis simultánea de los stents en el árbol coronario derecho e izquierdo. Con este 
paciente,	queremos	poner	de	manifiesto	que	en	algunos	casos	las	complicaciones	
del intervencionismo percutáneo (ICP), tanto la trombosis como la reestenosis, 
no se deben exclusivamente a factores relacionados con el tipo de stents o con el 
procedimiento, sino que es fundamental hacer una evaluación inicial completa y 
adecuada de las características del paciente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de un varón de 67 años de edad, exfumador con un índice acumula-
do de 50 paquetes/año, HTA, dislipémico y diabético en tratamiento con insuli-
na,	con	antecedentes	de	 IAMSEST	de	alto	 riesgo	en	 febrero	de	2015	e	 implante	
de tres stents liberadores de paclitaxel en coronaria derecha (CD) media y distal 
(Luc-Chopin®: 3x12 y 2,5x12 mm respectivamente), y en segundo tiempo otros dos 
stents (Luc-Chopin®: 3x12 mm y 2,5x12 mm) a descendente anterior proximal (DA) 
y	media.	En	octubre	de	2015	por	clínica	anginosa	se	reevaluó	angiográficamente	
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documentándose reestenosis severa de stents previos (Imagen 1), por lo que se 
realizó nueva resvascularización percutánea con implante de tres stents liberado-
res	de	everolimus	(XIENCE	PRIME®)	uno	sobre	DA	proximal	(3x18	mm)	y	otros	dos	
solapados sobre CD media y distal (3x28 mm, 2x25 mm). 

Habiendo permanecido asintomático durante los dos últimos años y estando to-
mando doble antiagregación con aspirina y prasugrel, el día del ingreso consulta 
por dolor torácico típico de 1,5 horas de evolución.

A la exploración física presentaba REG. Palidez mucocutánea. Normoperfundido 
y normohidratado. Constantes: TA: 170/80 mmHg, Sat de O2: 96 % (GFN a 2 lpm). 
Afebril. Ingurgitación yugular a 45º. Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos ni 
roces. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular disminuido, con crepitantes 
hasta campos medios, sibilantes espiratorios y roncus. Abdomen: anodino. Extre-
midades inferiores: no edemas. Pulsos positivos y simétricos a todos los niveles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG al ingreso: ritmo sinusal. PR normal. rS de V1 a V3. ST ascendido 4 mm V3-V4, 
1-2 mm inferior y 1 mm en V5. ST infradesnivelado en V6, I, aAVL. T picuda V3-V4. 
T +/- inferior.

Analítica: bioquímica: 170, urea 106, creatinina 1,50, sodio 132, potasio 4,5. Clo-
ro 95, GOT 27, LDH 1022, CK 156: Coagulación: normal. Hemograma: eritrocitos 
3,64,	hemoglobina	12,	Hto	34,8,	hemoglobina	C.M	31,2.	Plaquetas	363.000,	VCM	
10,3, Linfos 19,6. E 3,8. Enzimas de necrosis miocárdica seriadas máximas: TTUS > 
10.000,	CK/MB	5600/566.

Radiografía de tórax: ICT aumentado. Signos de EPOC. Hilios prominentes con 
redistribución.

Ecocardiograma urgente: VI no dilatado. HVI ligera. FEVI severamente deprimi-
da (25-30 %). Aquinesia de segmentos inferiores, apicales y septales. Hipoquinesia 
de segmentos basales y medios anteriores. CCDD normales, con buena función. 
AI	normal.	Raíz	Ao	normal.	No	DP.	IM	ligera

Cateterismo urgente (radial derecha): coronaria izquierda: oclusión trombótica del 
stent en	DA	proximal.	Tras	apertura	se	objetiva	estenosis	severa	en	borde	distal	de	
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stent. Enfermedad severa de ramo bisectriz de calibre límite. Estenosis severa de Cx 
distal en vaso de pequeño calibre. Coronaria derecha: dominante. Oclusión trombóti-
ca del stent de CD media y distal. ICP con trombectomía y ACTP con balón sobre trom-
bosis de stent en CD media y distal, y sobre trombosis de stent en DA proximal y media. 
ICP con implante de stent	recubierto	directo	tipo	XIENCE	PRIME	de	2,75	mm	de	diáme-
tro y de 12 mm de longitud a 13 atmósferas en DA media (borde distal de stent previo).

EVOLUCIÓN

El ECG mostró ascenso del ST anterior e inferior (Imagen 2), el ecocardiograma mos-
tró aquinesia de segmentos inferiores, apicales y septales con función sistólica seve-
ramente deprimida (FEVI 30 %). Se realizó coronariografía urgente que documentó 
oclusión trombótica de stent en DA proximal y también de stents en CD media y 
distal (Imagen 3), se realizó trombectomía y angioplastia con balón sobre DA proxi-
mal y CD media y distal, se administró abciximab intracoronario, lográndose buen 
resultado	angiofráfico	final	con	flujo	TIMI	III	(Vídeo	4).	Al	evidenciarse	reestenosis	
de borde distal de stent	de	DA	media	se	decidió	implante	de	DES	(XIENCE	PRIME®:	
2,75x12 mm). El paciente evolucionó favorablemente, se realizó estudio de hipercoa-
gulabilidad	que	fue	negativo	y	fue	dado	de	alta	en	CF	II	de	la	NYHA,	con	tratamiento	
con aspirina (100 mg al día) y prasugrel (10 mg al día).

A los 4 meses, reingresa por angina inestable, se realiza nueva coronariografía 
que muestra reestenosis severa en del borde proximal del DES (Luc-Chopin®) del 
primer procedimiento en DA proximal (Vídeo 5). Tras comentar el caso en sesión 
médico-quirúrgica se decide revascularización quirúrgica realizándose una única 
derivación	coronaria	de	arteria	mamaria	interna	(AMI)	a	DA,	pero	el	paciente	pre-
sentó un posoperatorio tórpido complicado con infección respiratoria y falleció 
finalmente	por	shock séptico refractario

DIAGNÓSTICO

 ʟ IAMCEST	anterior	extenso	+	inferior,	k	II.	Cateterismo	urgente	con	doble	trom-
bosis tardía de stents a nivel de CD media y DA proximal.

 ʟ Trombectomía, ACTP a CD media y distal y DA proximal. Implante de stent re-
cubierto de everolimus a nivel de reestenosis de borde distal de stent de DA 
media. Enfermedad severa de CX distal y bisetriz de escaso calibre.
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 ʟ Reestenosis severa del DES implantado en DA proximal. Revascularización 
quirúrgica	con	AMI	a	DA.	Posoperatorio	tórpido.	Éxitus.

 ʟ FEVI de 45 %.

 ʟ HTA.	Diabetes	mellitus	(DM)	tipo	2.	DLP.	Exfumador.

DISCUSIÓN

La incidencia de las dos principales causas de fracaso del stent, TS y reestenosis 
intra-stent (RIS),	se	ha	reducido	significativamente	en	los	últimos	años,	gracias	al	
desarrollo	de	los	DES,	 junto	con	la	terapia	antiagregante	y	antitrombótica	peri-
procedimiento, si bien no se ha conseguido suprimir. Los registros clínicos actua-
les y estudios aleatorizados muestran tasas de TS inferior al 1 % al año y alrededor 
del 0,2-0,4 % por año a partir del primer año y tasas de RIS clínica del 5 % y angio-
gráfica	del	10	%	tras	el	uso	de	DES1.

De	acuerdo	con	la	definición	estandarizada	en	2006	por	el	grupo	de	expertos	cono-
cido como Academic Research Consortium, diagnosticamos a nuestro paciente de 
una	doble	trombosis	definitiva	muy	tardía	(TSMT),	por	presentar	un	síndrome	coro-
nario	agudo	con	evidencia	angiográfica	o	en	autopsia	de	trombo	u	oclusión	y	haber	
transcurrido más de un año desde el implante de los stents	previos.	La	TSMT	es	una	
complicación infrecuente pero que típicamente conduce a un SCACEST, con una tasa 
de mortalidad que puede alcanzar el 20-40 %1.	La	TSMT	es	más	común	después	del	
implante	de	DES	pero	también	puede	ocurrir	tras	implante	de	BMS.	Aunque	se	tiende	
a	pensar	que	las	deficiencias	del	procedimiento	(stent pequeño, infraexpandido, mal 
apuesto) suelen ser la causa de la TS, se trata de un fenómeno multifactorial, en el que 
además de dichos factores intervienen otros relacionados con el paciente: SCA, diabe-
tes,	insuficiencia	renal,	disfunción	ventricular,	cese	prematuro	de	los	antiagregantes,	
no respondedor a aspirina o clopidogrel y tumores entre otros3.

La trombosis simultánea de los stents en dos arterias distintas causando un doble 
infarto es una complicación muy rara del ICP que ya había sido descrita en 2006 
por	Mezzapelle	et al4	en	fase	subaguda	del	IAM,	y	también	en	fase	muy	tardía	por	
Monopoli	et al en 20095, sin embargo, nuestro caso sería el primero en el que la do-
ble trombosis tiene lugar sobre DES de segunda generación (que según la eviden-
cia	científica	asocian	menor	tasa	de	TS)	y	en	paciente	en	tratamiento	con	uno	de	
los nuevos antiagregantes (prasugrel), además de aspirina. Se ha propuesto que 
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la oclusión del primer stent	puede	disminuir	el	flujo	de	otros	vasos	y	producir	la	
oclusión de un segundo stent.	Se	ha	demostrado	la	importancia	de	la	inflamación	
vascular subyacente en la TS, por ello, los pacientes que reciben el stent en el seno 
de un síndrome coronario agudo sufren con más frecuencia TS, que aquellos con 
la enfermedad estable. El desarrollo de las técnicas de imagen intravascular como 
la tomografía de coherencia óptica (OCT) y los ultrasonidos (IVUS), están hacien-
do	posible	que	cada	vez	conozcamos	mejor	el	proceso	de	lesión	e	inflamación	en-
dotelial tras el implante de DES, así como el fenómeno de neoaterosclerosis que 
se relaciona con las complicaciones tardías de la ICP con DES.

Se han empleado distintas estrategias para el tratamiento de la TS tardía y muy 
tardía, como la aspiración de trombos, la angioplastia con balón, y el implante de 
stent,	así	como	tratamiento	farmacológico.	Los	mejores	resultados	se	han	logrado	
cuando se realiza aspiración de trombos en el contexto del ICP5,6.

Nuestro paciente tenía varios factores de riesgo de TS como la diabetes, el infar-
to previo y la disfunción ventricular, además había sido tratado previamente con 
implante de DES de primera generación, complicada por episodio de reestenosis7, 
por todo ello el uso de DES se debería haber evitado para prevenir un segundo 
episodio de TS.

Como conclusión queremos recalcar que dada la amplia variedad de los meca-
nismos	que	participan	en	la	fisiopatología	de	la	TS	tardía	y	muy	tardía,	debemos	
tratar de reducir este riesgo mediante múltiples intervenciones: por un lado debe-
mos ser muy cauteloso al colocar DES, su uso debe guiarse siempre por la clínica y 
teniendo en cuenta las características globales del paciente, e intentando lograr la 
técnica de implantación más óptima; por otro lado, es fundamental la educación 
de	los	pacientes	con	el	objetivo	de	asegurar	una	adecuada	adhesión	de	la	doble	
terapia antiagregante y para lograr un correcto estilo de vida y tratamiento agre-
sivo de los factores de riesgo, entre ellos el uso de los inhibidores de la PCSK9 para 
el tratamiento de la dislipemia puede tener un efecto considerable2.
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Imagen 1. Coronariografía que muestra reestenosis severa de stents previos en 
DA	proximal	y	CD	media	y	distal	(flechas	blancas).

Imagen 2. ECG que muestra ascenso del ST en derivaciones anteriores e 
inferiores.
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Imagen 3. Coronariografía 4 meses más tarde, reestenosis del stent de la DA 
proximal	(flecha	blanca)	y	enfermedad	severa	de	BX	y	CX	de	calibre	límite.

Acceda a los vídeos

Bibliografía

1 Byrne	RA,	Joner	M,	Kastrati	A.	Stent	thrombosis	and	restenosis:	what	have	we	
learned and where are we going? The Andreas Grüntzig Lecture ESC 2014.Eur 
Heart J.2015;36(47):3320-31.

2 Holmes DR Jr, Kereiakes DJ, Garg S, Serruys PW, Dehmer GJ, Ellis SG, 
Williams	DO,	Kimura	T,	y	Moliterno	DJ.	Stent	thrombosis.	J	Am	Coll	Cardiol.	
2010;56(17):1357-1365.

https://goo.gl/fDccaF


Sociedad Española de Cardiología 35

3 Waksman R, Kirtane AJ, Torguson R, Cohen DJ, Ryan T, Räber L, et al. 
Correlates and outcomes of late and very late drug-eluting stent thrombosis: 
results from DESERT (International Drug-Eluting Stent Event Registry of 
Thrombosis). JACC Cardiovasc Interv. 2014 Oct;7(10):1093-102.

4 Mezzapelle	G,	Baglini	R,	Badari	D.	Simultaneous	double-culprit	in-stent	
thrombosis. Who is the guilty prisoner behind bars: drug-eluting stent, bare-
metal	stent,	or	indication	for	treatment?	Cardiovasc	Revasc	Med.	2006:7;	258–263.

5 Monopoli	DE,	Politi	L,	Sgura	F,	Rossi	R,	Modena	MG,	Sangiorgi	GM.	Acute	
myocardial infarction with occlusion of all three main epicardial coronary 
arteries:	when	Mother	Nature	takes	care	more	than	physicians.	Heart	Vessels.	
2011:	26:222–225.

6 Roffi	M,	Patrono	C,	Collet	JP,	Mueller	C,	Valgimigli	M,	Andreotti	F,	et	al.	
Guía ESC 2015 sobre el tratamiento de los síndromes coronarios agudos en 
pacientes	sin	elevación	persistente	del	segmento	ST:	Grupo	de	Trabajo	de	la	
Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para el tratamiento de los síndromes 
coronarios agudos en pacientes. Rev Esp Cardiol. 2015;68(12):1125e1-1125e64.

7 Yeh	RW,	Secemsky	EA,	Kereiakes	DJ,	Normand	S-LT,	Gershlick	AH,	Cohen	DJ,	
et	al.	Development	and	Validation	of	a	Prediction	Rule	for	Benefit	and	Harm	
of	Dual	Antiplatelet	Therapy	Beyond	1	Year	After	Percutaneous	Coronary	
Intervention.	Jama	[Internet].	2016;315(16):1735–49.

CUESTIONARIO

1.	¿Cuál	de	las	siguientes	definiciones	de	trombosis	de	stent, según lo establecido 
en 2006 por el grupo de expertos conocido como Academic Research Consortium, 
no es correcta?:

a. Trombosis de stent subaguda: Sucede entre 24 horas y 30 días tras el ICP.
b. Trombosis de stent probable: muerte inexplicable que sucede en los 30 pri-

meros días tras el ICP o un infarto agudo de miocardio en el territorio del 
vaso	diana	sin	confirmación	angiográfica.

c. Trombosis de stent	definitiva:	síndrome	coronario	agudo	con	evidencia	an-
giográfica	o	en	autopsia	de	trombo	u	oclusión.

d. Trombosis de stent posible: muerte inexplicable que acontece en los 30 pri-
meros días tras el ICP.
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2. Respecto a los factores de riesgo de trombosis tardía de stent, indique la res-
puesta falsa:

a. El registro DESERT (International Drug-Eluting Stent Event Registry of 
Thrombosis)	 identificó	 como	 características	 clínicas	 independientes	 aso-
ciadas a la trombosis: mayor edad del enfermo, raza afroamericana, ta-
baquismo, enfermedad de múltiples vasos, mayor longitud con stent, los 
stents superpuestos, y la intervención coronaria percutánea de las lesiones 
de	injertos	de	vena.

b. La neoaterosclerosis puede representar el nexo entre la reestenosis y trom-
bosis muy tardía del stent.

c. Las	 deficiencias	 del	 procedimiento	 (stent pequeño, infraexpandido, mal 
apuesto) suelen manifestarse como TS temprana, aunque pueden también 
ser la causa de la TS tardía.

d. Los ‘nuevos’ SFA o stents de segunda generación, parecen haber abordado la 
problemática de la mayor tasa de trombosis de los SFA de primera generación 
en	comparación	con	los	BMS,	incorporando	estructuras	mucho	más	finas,	polí-
meros	más	biocompatibles	y	fármacos	más	potentes	y	mejor	dosificados.

3. Señale la opción correcta sobre el tratamiento antitrombótico:

a. Las guías ESC 2015 sobre el tratamiento de los síndromes coronarios agu-
dos en pacientes sin elevación persistente del segmento ST recomiendan 
añadir	a	la	AAS	un	inhibidor	de	P2Y12	lo	antes	posible.

b. En el score	DAPT	un	valor	igual	o	mayor	a	2	identifica	pacientes	que	se	bene-
ficiarían	de	un	uso	prolongado	de	DAPT.

c. El vorapaxar es un antagonista no competitivo del receptor de la trombina 
PAR-1	que	no	está	recomendado	para	el	manejo	del	SCASEST,	aunque	está	
autorizado en prevención secundaria.

d. El rivaroxabán 2,5 mg/12 h se puede considerar en combinación con AAS y 
un	inhibidor	de	P2Y12,	en	pacientes	con	IMSEST	que	tienen	un	riesgo	isqué-
mico	alto	y	un	riesgo	hemorrágico	bajo.

4. En cuanto a la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular, señale 
la opción correcta:

a. Para	pacientes	con	riesgo	CV	muy	alto,	se	recomienda	un	objetivo	de	cLDL	<	70	
mg/dl o una reducción de al menos un 50 % si el valor basal fuera 70-135 mg/dl.
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b. Para adultos sanos de todas las edades, se recomienda realizar al menos 300 
min/semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada o 150 min/ 
semana de actividad física aeróbica intensa o una combinación equivalente.

c. Se	recomienda	el	tratamiento	antiplaquetario	(p.	ej.	ácido	acetilsalicílico)	
para personas con diabetes mellitus aunque no tengan enfermedad car-
diovascular.

d. Una característica de la dieta saludable es que los ácidos grasos saturados 
representen menos del 20 % del total del aporte energético mediante la 
sustitución por ácidos grasos poliinsaturados.

5. En cuanto a las recomendaciones sobre el control de la diabetes mellitus en pa-
cientes con enfermedad cardiovascular, señale la opción falsa:

a. El	objetivo	general	de	glucohemoglobina	(HbA1c)	es	<	7	%;	se	desaconseja	
un control intensivo para población frágil, anciana o con enfermedad car-
diovascular establecida pero, si esto no ocurre (y siempre que se consiga sin 
hipoglucemias),	puede	plantearse	un	objetivo	HbA1c	<	6,5	%.

b. Para	pacientes	con	DM2	y	ECV,	se	debe	considerar	el	uso	precoz	de	un	in-
hibidor del SGLT2 en el curso de la enfermedad para reducir la mortalidad 
CV y total.

c. Para	pacientes	con	DM	de	riesgo	muy	alto,	se	recomienda	un	objetivo	de	
cLDL	<	100	mg/dl	o	una	reducción	de	al	menos	un	50	%	si	el	cLDL	basal	fuera	
100-200 mg/dl.

d. Se recomiendan los fármacos hipolipemiantes (principalmente estatinas) 
para	reducir	el	riesgo	CV	de	todos	los	pacientes	con	DM1	y	DM2	mayores	
de 40 años.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: a; 3: b; 4: a; 5: c
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1 

Taquicardia ventricular polimórfica 
y miocardio no compactado. Una 

extraña asociación
Pedro	Pérez	Díaz,	Jesús	Piqueras	Flores,	Ramón	Maseda	Uriza,	

Juan Antonio Requena Ibáñez, Raquel Frías García,  
Alfonso Jurado Román

INTRODUCCIÓN

La	taquicardia	ventricular	polimórfica	catecolaminérgica	(TVPC)	se	produce	ge-
neralmente debido a mutaciones del gen del receptor de la ryanodina 2, con la 
consiguiente	alteración	del	flujo	de	iones	calcio	en	el	interior	de	los	miocitos	ven-
triculares1. Esta patología tiene una prevalencia estimada de 1/10000, afecta a 
individuos en las primeras décadas de la vida, y debuta con palpitaciones, pre-sín-
cope y síncopes desencadenados por estrés o actividad física2.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Una	mujer	de	31	años	sin	antecedentes	de	interés	consultó	por	palpitaciones	ocasio-
nales y síncopes en relación con estrés físico y emocional que habían comenzado 5 
meses antes. Presentaba antecedentes familiares de infarto en un abuelo paterno 
(88	años)	y	síncope	de	perfil	vasovagal	en	un	hermano	(25	años)	(Imagen	1).	En	la	
primera valoración, la paciente se presentó normotensa y afebril, bien perfundida, 
eupnéica en reposo y con buena coloración de piel y mucosas. Los pulsos carotídeos 
eran rítmicos y simétricos y no presentaba ingurgitación yugular. La auscultación 
cardiopulmonar mostraba tonos rítmicos y sin soplos con murmullo vesicular con-
servado.	No	 presentaba	 dolor	 a	 la	 palpación	 abdominal	 superficial	 ni	 profunda,	
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masas ni megalias y los ruidos hidroaéreos estaban presentes. Los pulsos pedios y 
tibiales posteriores se encontraban presentes y simétricos y no existían edemas ma-
leolares	ni	estigmas	de	insuficiencia	venosa	ni	trombosis	venosa	profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

La analítica de sangre resultó anodina y la radiografía de tórax mostró una si-
lueta	cardiaca	normal,	sin	alteraciones	en	la	trama	broncovascular	ni	infiltrados	
alveolares o intersticiales y ángulos costodiafragmáticos libres. El electrocardio-
grama	presentaba	ritmo	sinusal	a	54	lpm,	eje	a	60º,	PR	124	mseg,	QRS	estrecho,	
sin alteraciones del segmento ST ni de las ondas T. Una ecocardiografía transto-
rácica	urgente	objetivó	un	ventrículo	 izquierdo	no	dilatado	ni	hipertrofiado,	sin	
alteraciones groseras de la contractilidad segmentaria, con fracción de eyección 
conservada (62 %) y sin derrame pericárdico. Un electrocardiograma Holter de 24 
horas mostró rachas frecuentes de taquicardia ventricular polimorfa no sostenida 
de morfología helicoidal y extrasístoles ventriculares de alta densidad de varias 
morfologías, siendo la más frecuente bloqueo completo de rama izquierda con 
eje	inferior,	con	fenómenos	frecuentes	de	R	sobre	T	(Imagen	2).

EVOLUCIÓN

Ante estos hallazgos la paciente fue ingresada en Servicio de Cardiología. La de-
terminación de metanefrinas y ácido vanilmandélico en orina de 24 horas fue 
normal. Durante su estancia permaneció con telemetría, presentando extrasisto-
lia	ventricular	ocasional,	alguna	pareja	y	muy	ocasional	triplete,	sin	formas	más	
complejas.	Un	ecocardiograma	transtorácico	con	contraste	objetivó	áreas	de	no	
compactación en región postero-lateral medio-apical (relación miocardio com-
pactado/	no	compactado	1,5	en	telesístole	y	2,2	en	telediástole),	con	flujo	Doppler	
entre los recesos intertrabeculares (Imagen 3, Vídeo 1).

Por otra parte, se realizó una ergometría simple sin betabloqueantes, que resul-
tó concluyente, clínicamente y eléctricamente negativa para isquemia aunque 
mostrando extrasístoles ventriculares frecuentes de distinta morfología a partir 
del segundo estadio de Bruce, que se unían en pares a partir del tercero, y sal-
vas	de	taquicardias	ventriculares	polimórficas	a	partir	del	cuarto	(Imagen	4).	Se	
inició terapia con betabloqueantes, con buena tolerancia y una segunda ergo-
metría	realizada	48	horas	después	mostró	una	marcada	mejoría	de	las	arritmias	
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con extrasistolia y tripletes aislados a alta carga. Asimismo se practicó cardiorre-
sonancia	magnética,	que	confirmó	áreas	de	no	compactación	en	regiones	ante-
rior y lateral medio-apicales, con una relación entre miocardio no compactado/
compactado	de	3,75	y	4,5	respectivamente,	sin	objetivar	realce	en	la	secuencia	de	
captación tardía ni hiperintensidad en las secuencias pT2 con supresión grasa y 
con FEVI conservada (68 %) (Imagen 5).

El estudio genético reveló que la paciente era portadora de la variante 1:237947553 
G/A en heterocigosis del gen RyR2, mutación missense que condiciona una sustitu-
ción de aminoácido glicina por arginina (Gly4181Arg), no descrita previamente como 
patogénica	para	la	taquicardia	ventricular	polimórfica	catecolaminérgica	(resultado	
no-concluyente) ni la miocardiopatía no compactada. La paciente evolucionó bien y 
tres meses después se encuentra asintomática y sin datos de recurrencia.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Taquicardia	 ventricular	 polimórfica	 no	 sostenida	 catecolaminérgica	 posible	
con estudio genético no concluyente.

 ʟ Ventrículo izquierdo no compactado.

DISCUSIÓN

La	taquicardia	ventricular	polimórfica	catecolaminérgica	es	una	enfermedad	ge-
nética de herencia mendeliana autosómica dominante en su mayoría, producida 
por	mutaciones	en	el	gen	RyR2	(1q43),	que	codifica	para	la	proteína	receptora	de	
rianodina 2. Existen más de 70 mutaciones consistentes en sustitución de ami-
noácidos de la estructura primaria de la proteína, produciendo una alteración 
estructural	del	receptor,	con	la	consiguiente	alteración	del	flujo	de	calcio	iónico	
intracelular sistólico y diastólico3.	En	un	porcentaje	menor	de	los	casos,	esta	pa-
tología sigue una herencia recesiva causada por mutaciones en otros genes como 
CASQ2,	KCNJ2,	Ank2,	TRDN	o	CALM1.	El	gen	CASQ2	codifica	para	la	proteína	cal-
sequestrina 2, que actúa como un ligando del calcio del interior del retículo sar-
coplásmico, de tal forma que alteraciones en su estructura y/o función inducen 
cambios en las concentraciones intracelulares de dicho ion, al igual que ocurría 
con	las	mutaciones	del	gen	RYR24.



Sociedad Española de Cardiología 41

Los pacientes debutan con palpitaciones, presíncope y/o síncopes recurrentes, tra-
ducción clínica de taquicardias ventriculares inducidas por estrés físico o emocional. 
La prevalencia estimada es de 1/10000 y afecta a individuos en las primeras décadas 
de la vida, si bien se han detectado casos de aparición tardía. El electrocardiograma 
puede ser anodino y es necesario un estudio de imagen completo para descartar 
cardiopatía estructural que potencialmente pudiera inducir taquiarritmias.

El	diagnóstico	de	certeza	se	establece	al	objetivar	taquicardia	ventricular	polimór-
fica	o	bidireccional	en	ergometría	simple,	que	generalmente	disminuyen	en	den-
sidad con betabloqueantes, sin cardiopatía estructural y con electrocardiograma 
basal normal, aunque en ocasiones es necesaria la realización de un estudio gené-
tico. A pesar de que el paciente presentaba alteración estructural la presencia de 
arritmias	claramente	desencadenadas	en	el	esfuerzo,	su	mejoría	con	BB	y	la	mu-
tación observada nos hizo plantearnos el diagnóstico de taquicardia ventricular 
polimórfica	catecolaminérgica.

El aminoácido Gly4181 se encuentra en la región distal del dominio N-terminal 
del	exón	90	del	gen	RYR2,	donde	se	encuentra	el	dominio	“I”	(aminoácidos	3722-
4610), que desempeña un papel importante en la regulación del canal. La variante 
descrita en nuestro paciente induce un cambio de posición entre un aminoácido 
glicina por un aminoácido arginina, y aunque en el exón 90 se detectan un gran 
número de variantes patogénicas asociadas a TVPC, esta variante es una de las 
que	aparece	en	un	número	más	significativo	de	controles	(con	una	baja	pero	sig-
nificativa	frecuencia	alélica	<	1/10000)6. 

El	manejo	clínico	consiste	en	evitar	ejercicios	físicos	intensos	y	deportes	de	com-
petición, así como tratamiento con betabloqueantes7, pudiendo añadir calcioan-
tagonistas no dihidropiridínicos como verapamilo8, o antiarrítmicos tipo Ic como 
flecainida9 en caso de refractariedad de los síntomas. La disección del ganglio 
cérvico-torácico (ganglio estrellado) por vía supraclavicular o toracoscópica pa-
rece disminuir la tasa de arritmias ventriculares malignas en pacientes con sin-
tomatología refractaria a betabloqueantes y antiarrítmicos10. El implante de un 
desfibrilador	automático	implantable	debe	plantearse	en	pacientes	con	síncopes	
cardiogénicos, taquicardia ventricular bidireccional pese a tratamiento médico 
óptimo, y en los casos de parada cardiorrespiratoria recuperada11.

El diagnóstico en la infancia y la ausencia de betabloqueantes son factores in-
dependientes de síncope, taquicardia ventricular y muerte súbita a largo pla-
zo12,13. Existen casos descritos en la literatura médica de taquicardia ventricular 
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polimórfica	 catecolaminérgica	 asociada	a	 ventrículo	 izquierdo	no	 compactado,	
en	relación	con	mutacionces	del	gen	RYR2	 localizadas	en	el	exón	3	 (próximas	a	
la variante genética de nuestro caso)14,15. En este caso sería interesante evaluar el 
fenotipo	 de	 la	 taquicardia	 ventricular	 polimórfica	 catecolaminérgica	 junto	 con	
test genético en familiares de primer y segundo grado de nuestra paciente, para 
ayudar a determinar la patogenicidad de esta variante.

Imagen 1.	Árbol	genealógico	de	la	familia	de	la	paciente	índice	(flecha):	 
abuelo paterno con infarto de miocardio (88 años) y hermano con síncope  

de	perfil	vasovagal	(25	años).

Imagen 2.	Episodios	frecuentes	de	taquicardia	ventricular	polimórfica	no	
sostenida con fenómenos de R sobre T.
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Imagen 3. Áreas de no compactación en región postero-lateral medio-apical.

Imagen 4. Salvas de taquicardia ventricular polimorfa no sostenida  
en estadio 4 de Bruce.
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Imagen 5. Ventrículo izquierdo no compactado en regiones anterior  
y lateral medio-apicales.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1.	En	cuanto	al	diagnóstico	genético	de	la	taquicardia	ventricular	polimórfica	cate-
colaminérgica, señale la opción falsa:

a. El	gen	CASQ2	se	expresa	en	corazón	y	fibras	musculares	estriadas	esquelé-
ticas de contracción rápida fundamentalmente y su producto, la calseques-
trina	2	se	encarga	de	la	adecuada	regulación	de	la	contracción-relajación	
del músculo.

b. Existen	más	 de	 50	mutaciones	 descritas	 en	 el	 gen	 RYR2,	 localizadas	 en	
“puntos calientes” del extremo N-terminal, dominio central y C-terminal.

c. La proteína receptor de rianodina 2 se localiza en las cisternas terminales 
de	los	túbulos	T	de	los	miocitos	ventriculares	y	regula	el	flujo	de	calcio	ióni-
co a través de los canales ICaL.

d. La	presencia	de	mutaciones	patogénicas	del	gen	RYR2	es	diagnóstica	de	la	
enfermedad, si bien en ocasiones puede existir fenotipo de TVPC en ausen-
cia de test genético positivo.
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2.	Los	test	de	provocación	farmacológica,	como	el	test	de	la	flecainida,	han	sido	
evaluados en el diagnóstico de muchas enfermedades genéticas arritmogénicas. 
En relación al test de epinefrina, señale la opción incorrecta:

a. El	test	de	adrenalina	presenta	una	sensibilidad	del	90	%,	pero	una	especifi-
cidad	y	valor	predictivo	negativo	bajos	para	el	diagnóstico	de	la	taquicardia	
ventricular	polimórfica	catecolaminérgica,	por	lo	que	su	utilidad	depende	
de la prevalencia de la enfermedad en la población estudiada.

b. El protocolo de Shimizu consiste en la administración de un bolo de adrenali-
na seguido de perfusión continua, considerándose diagnóstico de síndrome 
de	QT	largo	congénito	tipo	1	el	alargamiento	del	QTc	mayor	de	35	mm.

c. El test de adrenalina presenta una elevada rentabilidad diagnóstica para el sín-
drome	de	QT	largo	congénito	tipo	1,	menor	para	el	tipo	2	y	nula	para	el	tipo	3

d. En individuos normales la adrenalina induce una sobreactivación de cana-
les de potasio iKS, lo que determina en última instancia un acortamiento 
del potencial de acción.

3.	Los	betabloqueantes	en	el	tratamiento	de	la	taquicardia	ventricular	polimórfica	
catecolaminérgica:

a. Algunos estudios sugieren que el nadolol disminuye la tasa de eventos arrít-
micos	inducidos	por	ejercicio	con	respecto	al	resto	de	betabloqueantes.

b. Son el tratamiento de elección en estos pacientes con clase de recomenda-
ción I, nivel de evidencia A.

c. Los betabloqueantes cardioselectivos como bisoprolol, metoprolol o nevi-
bolol han demostrado producir menos eventos arrítmicos a largo plazo que 
los no selectivos.

d. Una	 prueba	 de	 esfuerzo	 bajo	 tratamiento	 betabloqueantes	 sin	 eventos	
arrítmicos inducibles, nos aporta un nivel de seguridad muy alto de la au-
sencia de taquiarritmias ventriculares a largo plazo.

4. En relación a la terapia de segunda línea de la taquicardia ventricular polimór-
fica	catecolaminérgica:

a. El	verapamilo	reduce	significativamente	la	tasa	de	taquicardias	ventricula-
res en pacientes refractarios a betabloqueantes, lo que induce a considerar 
este fármaco como primera opción ante un control de arritmias incomple-
to con betabloqueantes.
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b. El	tiempo	de	detección	del	desfibrilador	automático	implantable	debe	ser	
el mínimo posible, con vistas a prevenir la degeneración rápida de la taqui-
cardia	en	fibrilación	ventricular.

c. La	flecainida	ha	demostrado	disminuir	la	tasa	de	eventos	arrítmicos	indu-
cidos	por	ejercicio	a	medio-largo	plazo,	si	bien	está	contraindicada	en	pa-
cientes con cardiopatía isquémica conocida.

d. La disección del ganglio cérvico-torácico (ganglio estrellado) por vía toracoscó-
pica	presenta	una	eficacia	superior	al	80	%	a	los	dos	años	en	cuanto	a	la	dismi-
nución de arritmias ventriculares malignas, superior a la vía supraclavicular.

5. En relación a la miocardiopatía no compactada y sus alteraciones electrocardio-
gráficas,	señale	la	opción	falsa:

a. La relación miocardio no compactado / miocardio compactado en cardio-
rresonancia magnética es el criterio diagnóstico más ampliamente estable-
cido para miocardiopatía no compactada.

b. La	presencia	de	taquicardias	ventriculares	inducidas	por	ejercicio	puede	aso-
ciarse en ocasiones a áreas de no compactación del ventrículo izquierdo.

c. El diagnóstico de certeza de ventrículo izquierdo no compactado se esta-
blece ante la presencia de una relación miocardio no compactado / mio-
cardio	 compactado	>	 2,	 flujo	Doppler	 intertrabecular	o	malla	 trabecular	
prominente inferior y lateral medio-apical

d. Ante la presencia de disfunción sistólica moderada-severa y arritmias 
ventriculares	mal	toleradas	puede	considerarse	el	implante	de	un	desfibri-
lador automático.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a: 4: c; 5: c
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INTRODUCCIÓN

Desde	1986	y	a	raíz	del	estudio	V-HeFT	cuando	se	introdujo	la	vasodilatación	como	
parte	 del	 tratamiento	 para	 la	 insuficiencia	 cardiaca,	 ha	 existido	 una	búsqueda	
constante	de	nuevas	armas	para	mejorar	el	 tratamiento	de	esta	patología.	Así,	
las terapias que inducen bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y 
los betabloqueantes, demostraron reducir la mortalidad de los pacientes con in-
suficiencia	cardiaca	(IC)	y	fracción	de	eyección	deprimida;	sin	embargo,	a	lo	largo	
de los últimos 15 años, han sido numerosos los intentos por hallar una nueva alter-
nativa farmacológica sin éxito, hasta la reciente llegada del sacubitril/valsartán. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

Paciente de 71 años de edad, con antecedentes personales de:

 ʟ Factores de riesgo cardiovascular: hipertesión arterial, dislipemia, diabetes 
mellitus tipo 2.

 ʟ Exfumador desde hace más de 15 años.



Sociedad Española de Cardiología 51

 ʟ Gastritis crónica. Erradicación de Helicobacter pylori en 2010.

 ʟ Ictus con secuelas leves en 2007.

 ʟ Claudicación intermitente a 100 metros. Oclusión fémoro-poplítea bilateral, 
sin considerar cirugía por parte de Cirugía Vascular.

 ʟ Fibrilación auricular paroxística.

 ʟ Larga historia de cardiopatía isquémica crónica:

 - Infarto anterior en el año 2000, implantándose un stent convencional en la 
A. descendente anterior (ADA) proximal.

 - Angina progresiva en 2005 con fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI) del 40 %: reestenosis del stent previo de la ADA y enfermedad severa 
de	A.	circunfleja	(ACx)	y	A.	coronaria	derecha	(ACD).	Se	realiza	bypass de vena 
safena	de	ACD	y	de	arteria	mamaria	interna	(AMI)	a	ADA.	La	ACx	no	se	revas-
culariza por ser de pequeño calibre.

 - En 2012, empeoramiento de clase funcional (CF) y de FEVI (30 %), repitién-
dose coronariografía: oclusión crónica de ADA y ACx, bypass	de	AMI	a	ADA	y	
safena	a	ACD	permeables.	Se	implanta	desfibrilador	(DAI)	monocameral	en	
prevención	primaria	(sin	criterios	para	resincronización,	QRS	125	mseg).

 - En abril de 2016 sufre una descarga apropiada del DAI.

 - En	mayo	y	julio	de	2016	necesita	ingresos	cortos	por	descompensación	de	in-
suficiencia	cardiaca	y	en	agosto	reingresa	de	nuevo,	esta	vez	con	necesidad	
de perfusión de levosimendam.

Enfermedad actual

A las 3 semanas del alta hospitalaria el paciente acude a consultas externas de 
Insuficiencia	Cardiaca,	refiriendo	CF	NYHA	III,	ortopnea	de	dos	almohadas	y	sin	
nuevos datos de empeoramiento desde el punto de vista congestivo, tampoco 
síntomas	atribuibles	a	bajo	gasto.	Peso	estable	alrededor	de	58	kg.
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Desde el alta hospitalaria con el siguiente tratamiento: sintrom, bisoprolol 5 mg 
(1/24 h), enalapril 10 mg (1/12 h), eplerenona 25 mg (2/24 h), furosemida 40 mg 
(3/24 h), atorvastatina 40 mg (1/24 h), hierro oral, metformina 850 mg (1/12 h), 
pantoprazol 40 mg (1/24 h).

Exploración física

Tensión arterial 123/77 mmHg, frecuencia cardiaca 63 lpm, saturación de O2 97 %. 
Buen estado general. Eupneico en decúbito a 40º. Sin ingurgitación venosa yu-
gular. Buena perfusión distal y adecuado relleno capilar. Auscultación cardiaca: 
rítmico, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin 
ruidos añadidos. Abdomen: no se palpa hepatomegalia. No signos de ascitis ni 
edema	de	pared.	Miembros	inferiores:	sin	edemas.	Cambios	tróficos.	Pulsos	pedi-
os muy débiles de forma bilateral.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (Imagen 1): ritmo sinusal a 68 lpm, PR 204 mseg, trastorno 
de	la	conducción	intraventricular	(QRS	128	mseg).

Ecocardiograma (Vídeos 1-5): ventrículo izquierdo severamente dilatado con fun-
ción sistólica global severamente deprimida (23 % por Simpson biplano). Llenado 
mitral	restrictivo.	Ventrículo	derecho	no	dilatado	con	función	en	límite	bajo	de	la	
normalidad	(TAPSE	15	mm).	Insuficiencia	mitral	ligera.	IT	ligera	que	permite	esti-
mar presión sistólica de A. Pulmonar de 43 mmHg. Electrodo en cavidades dere-
chas. No derrame pericárdico.

Analítica: NTproBNP 6170 pg/mL, hemoglobina 13,4 g/dl, glucosa 99 mg/dl, creati-
nina 1 mg/dl, urea 44 mg/dl, sodio 140 mmol/l, potasio 3,9 mmol/L.

EVOLUCIÓN

Se decide suspender enalapril y comenzar con sacubitrilo/valsartán 49/51 mg, un 
comprimido	cada	12	horas,	dejando	un	período	de	lavado	del	enalapril	de	36	horas.	

A las 3 semanas, el paciente es valorado de nuevo en consulta, siendo la TA de 
119/60 mmHg y manteniendo función renal y cifras de potasio en rango normal, 
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por lo que se aumenta a 97/103 mg. A los dos meses del inicio del tratamiento, se 
realizó una nueva determinación de NTpro-BNP que era de 2900 pg/mL.

Tras 6 meses de seguimiento, el paciente ha permanecido en clase funcional II-III 
(subjetivamente	algo	mejor	que	antes	del	cambio	de	tratamiento)	y	no	ha	vuelto	
a	 ingresar	por	 insuficiencia	cardiaca.	Únicamente,	ha	acudido	al	Servicio	de	Ur-
gencias	 en	una	ocasión	por	 descompensación	 leve	de	 insuficiencia	 cardiaca	 en	
relación	 con	 infección	 respiratoria	de	 vías	 altas,	 pudiendo	 ser	manejado	desde	
Urgencias y con alta precoz a las 24 horas. 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Cardiopatía isquémica crónica con dilatación y disfunción severa de ventrícu-
lo izquierdo. CF II-III. Trastorno de la conducción intraventricular sin criterios 
para resincronización.

 ʟ Respuesta parcial al tratamiento con sacubitrilo/valsartán, con disminución 
de	los	reingresos	por	insuficiencia	cardiaca	durante	6	meses	de	seguimiento.	

DISCUSIÓN

La	insuficiencia	cardiaca	se	puede	considerar	a	día	de	hoy	una	pandemia,	que	afec-
ta a alrededor de 26 millones de personas en el mundo y supone más de un millón 
de	ingresos	anuales	entre	Europa	y	Estados	Unidos.	Los	objetivos	del	tratamiento	
para	los	pacientes	con	IC	son	mejorar	el	estado	clínico,	la	capacidad	funcional	y	la	
calidad de vida, prevenir las hospitalizaciones y reducir la mortalidad1.

Se ha demostrado que los antagonistas neurohormonales (IECA, antagonistas del 
receptor de mineralocorticoides y betabloqueantes) disminuyen los reingresos y 
mejoran	la	supervivencia	de	los	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca	y	fracción	de	
eyección deprimida, recomendando su empleo en todos los pacientes de estas 
características.	Los	ARAII	por	su	parte,	no	han	demostrado	un	beneficio	tan	con-
sistente	en	lo	que	a	mortalidad	se	refiere,	y	por	tanto	se	recomiendan	en	pacien-
tes con intolerancia a los IECA2.

Estudios previos demostraron que algunos péptidos endógenos, como los pépti-
dos natriuréticos (NP) y la bradicinina son capaces de atenuar la vasoconstricción 
y la retención de sodio, así como retrasar el remodelado adverso miocárdico. Esta 
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observación	llevó	a	tener	como	objetivo	terapéutico	la	intensificación	de	estos	efec-
tos inhibiendo la degradación de estas sustancias, bloqueando las endopeptidasas 
neutras como la neprilisina. Se llevaron a cabo ensayos clínicos con moléculas que 
combinaban enalapril con un inhibidor de la neprilisina, sin embargo, se asociaban 
gravemente con angioedema, lo que hizo necesario buscar nuevas alternativas3.

A lo largo de los últimos 15 años no hubo novedades en el tratamiento farma-
cológico ambulatorio de la IC. El constante esfuerzo por reducir la mortalidad del 
grupo	de	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca	y	FEVI	deprimida,	consiguió	por	fin	
resultados positivos en 2014, cuando en el congreso europeo se presentaron los 
resultados	del	estudio	PARADIGM-HF	(Angiotensin–Neprilysin	Inhibition	versus	
Enalapril in Heart Failure) en el que se comparó el compuesto LCZ696, que com-
bina un ARAII (valsartán) y un inhibidor de la neprilisina (sacubitril) frente a enal-
april	en	el	 tratamiento	de	pacientes	con	 insuficiencia	cardiaca	(NYHA	II-IV)	con	
fracción de eyección reducida4.

LCZ696 se convierte así en la primera molécula de una nueva clase de fármacos 
que actúan en el SRAA y el sistema de las endopeptidasas neutras (inhibidor del 
receptor de la angiotensina y neprilisina).

Con la inhibición de la neprilisina, se ralentiza la degradación del péptido natri-
urético (NP), bradicinina y otros péptidos. El péptido natriurético de tipo A alta-
mente	circulante	(ANP)	y	el	de	tipo	B	(BNP)	ejercen	efectos	fisiológicos	a	través	
de	su	fijación	a	los	receptores	del	NP	y	el	aumento	de	la	generación	de	cGMP,	au-
mentando	de	esta	 forma	 la	diuresis,	 la	natriuresis,	 la	 relajación	miocárdica	y	el	
anti-remodelado. Los ANP y BNP inhiben además la secreción de renina y aldo-
sterona. El bloqueo selectivo de los receptores de angiotensina reduce la vasocon-
stricción,	la	retención	de	sodio	y	agua	y	el	remodelado	y	la	hipertrofia	miocárdica5. 

En	el	estudio	PARADIGM-HF,	LCZ696	(sacubitril/valsartán)	fue	superior	a	enal-
april	en	pacientes	ambulatorios	con	IC	sintomática	y	disfunción	ventricular	(≤	35	
%)	en	la	reducción	de	las	hospitalizaciones	(21,8	%	vs.	26,5	%,	p	<	0,05),	la	mor-
talidad	cardiovascular	(13,3	%	vs.	16,5	%,	p	<	0,05)	y	la	mortalidad	total	(17	%	vs.	
19,8	%,	p	<	0,05).	Por	lo	tanto,	en	las	guías	europeas	de	IC	de	2016,	se	introduce	
la recomendación de tratamiento con sacubitril/valsartán como sustituto de un 
IECA para reducir adicionalmente el riesgo de hospitalización por IC y muerte 
de	 los	pacientes	ambulatorios	 con	FE	≤	 35	%	que	permanecen	 sintomáticos	a	
pesar del tratamiento con un IECA, un betabloqueante y un antialdosterónico 
(Recomendación clase I, Nivel de evidencia B)2,4.
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A pesar de la superioridad del sacubitril/valsartán sobre el enalapril en el estudio 
PARADIGM-HF,	quedan	pendientes	algunas	cuestiones	de	seguridad	cuando	se	
emplea este fármaco en la práctica clínica. La hipotensión sintomática fue más 
frecuente en el grupo de LCZ696 (18 % vs. 12 %), aunque no hubo aumento de 
la tasa de suspensión del tratamiento. El riesgo de angioedema en el estudio se 
redujo	porque	solo	se	reclutó	a	pacientes	que	toleraran	el	tratamiento	con	enal-
april	(10	mg/12	h)	y	LCZ696	durante	una	fase	activa	de	rodaje	de	5-9	semanas	(que	
resultó en una tasa de angioedema del 0,4 % del grupo de sacubitril/valsartán 
frente al 0,2 % del de enalapril). También se observó cierto empeoramiento de las 
cifras de creatinina y aumento de potasio, que no fue peor en el grupo de LCZ696 
frente a enalapril. Además, hay una preocupación adicional respecto a su efecto 
en la degradación del péptido beta-amiloide en el cerebro, que podría teórica-
mente acelerar la deposición de amiloide; sin embargo, un pequeño estudio de 
14	días	en	sujetos	sanos	mostró	una	elevación	de	la	proteína	amiloide	en	su	forma	
soluble	más	que	en	la	agregable,	lo	que,	si	se	confirma	durante	períodos	más	lar-
gos, podría indicar la seguridad cerebral del sacubitril/valsartán. Es preciso inves-
tigar la seguridad de este fármaco a largo plazo2,4,6.

De forma práctica y resumida, las recomendaciones actuales de la Agencia Euro-
pea	del	Medicamento	(EMA)	para	el	tratamiento	con	sacubitril/valsartán	en	los	
pacientes en los que esté indicado se describen a continuación: sacubitril/valsar-
tán está comercializado en tres posologías: 24/26 mg, 49/51 mg y 97/103 mg, dos 
veces diarias. Es necesario suspender IECA y/o ARAII antes de comenzar con este 
tratamiento,	dejando	un	período	de	lavado	de	36	horas.	En	general,	la	dosis	ini-
cial	recomendada	es	la	de	49/51	mg,	aunque	se	utilizará	la	dosis	más	baja	en	caso	
de	cifras	de	TAS	entre	100	y	110	mmHg,	insuficiencia	renal	(aclaramiento	de	cre-
atinina: 30-60 ml/min/1,73 m2), y si el paciente no hubiera recibido previamente 
tratamiento con IECA o ARAII, ya que en este último grupo la experiencia es casi 
inexistente.	 El	 objetivo	es	 alcanzar	 las	dosis	máximas	 toleradas,	 aumentado	 la	
dosis	cada	3-4	semanas.	En	caso	de	TAS	<	100	mmHg	y	K	>	5,4	mmol/L	se	debería	
evitar este tratamiento. La experiencia clínica es muy limitada en pacientes con 
insuficiencia	renal	grave	(aclaramiento	<	30	ml/min/1,73	m2)	y	debería	usarse	con	
mucha	precaución,	y	en	insuficiencia	renal	terminal	no	se	recomienda7. 
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Imagen 1: Electrocardiograma.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1.	 ¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 respuestas	 le	 parece	más	 apropiada	 antes	 de	 iniciar	
sacubitril/valsartan?:

a. Si el paciente tiene TA de 90/50 no se considerará su inicio.
b. Es	necesario	dejar	un	período	de	lavado	de	24	horas	de	IECA	o	ARAII	que	

estuviera tomando previamente el paciente.
c. Si el paciente tiene un aclaramiento de creatinina de 40 ml/min/1,73 m2 no 

podremos iniciar este tratamiento.
d. Si el paciente tiene unos valores de potasio de 5,2 mmol/L, no podremos 

iniciar este tratamiento.

2.	Con	respecto	al	estudio	PARADIGM-HF:

a. En la rama de sacubitril/valsartán, la tendencia a la hipotensión arterial sin-
tomática fue más frecuente que en la rama de enalapril, pero ello no con-
dujo	a	mayor	tasa	de	suspensión	del	tratamiento.

b. Se empleó valsartán en lugar de enalapril combinado con un inhibidor de la 
neprilisina por la mayor frecuencia de tos asociada a los IECA.

https://goo.gl/k6P5iN
https://goo.gl/k6P5iN
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c. En la rama de sacubitril/valsartán, hubo mayor frecuencia de empeora-
miento de función renal e hiperpotasemia que en la rama de enalapril, pero 
ello	no	condujo	a	mayor	tasa	de	suspensión	del	tratamiento.

d. El sacubitril/valsartán demostró superioridad frente a enalapril en lo que a 
remodelado	de	ventrículo	izquierdo	se	refiere.

3.	A	la	luz	de	los	resultados	del	estudio	PARADIGM-HF,	las	guías	de	práctica	clínica	
de	insuficiencia	cardiaca	de	2016	recomiendan:

a. Cuando a pesar del tratamiento con IECA, betabloqueante y antialdosteró-
nico,	el	paciente	persista	con	insuficiencia	cardiaca	sintomática	y	fracción	
de	eyección	≤	35	%,	se	sustituirá	el	IECA	por	sacubitril/valsartán,	con	reco-
mendación clase I y nivel de evidencia B.

b. Cuando a pesar del tratamiento con IECA, betabloqueante y antialdosteró-
nico,	el	paciente	persista	con	insuficiencia	cardiaca	sintomática	y	fracción	
de	eyección	≤	35	%,	se	sustituirá	el	IECA	por	sacubitril/valsartán,	con	reco-
mendación clase II y nivel de evidencia B.

c. Iniciar sacubitril/valsartán como fármaco de primera línea en pacientes 
con	insuficiencia	cardiaca	y	fracción	de	eyección	≤	35	%	desde	el	momen-
to del diagnóstico.

d. La ivabradina tiene el mismo nivel de recomendación que sacubitril/valsartán.

4.	¿En	cual	de	los	siguientes	supuestos	deberíamos	elegir	la	dosis	de	sacubitril/val-
sartán de 24/26 mg?:

a. TAS 115 mmHg.
b. Potasio de 5 mmol/l.
c. Paciente que previamente estaba recibiendo lisinopril.
d. ClCr 50 ml/min/1,73 m2.

5.	¿Cuál	de	los	siguientes	es	verdadera	sobre	el	tratamiento	con	sacubitril/valsartán?:

a. Lo habitual es observar descenso progresivo de los niveles de BNP y proBNP.
b. El sacubitril consigue aumentar la degradación del péptido natriurético, bra-

dicinina y otros péptidos, y todo ello, contribuye a reducir la vasoconstricción, 
la	retención	de	sodio	y	agua	y	el	remodelado	y	la	hipertrofia	miocárdica.

c. Tiene efecto en la degradación del péptido beta-amiloide en el cerebro, 
que podría teóricamente acelerar su acumulación.

d. Los péptidos natriuréticos aumentan la secreción de renina y de aldosterona.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a: 4: d; 5: c
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 2 

Adulto joven con disnea de  
dos meses de evolución

Reynaldo Araoz Illanes, Vanesa Bonilla Jiménez,  
Ana	Quiles	Recuenco

INTRODUCCIÓN

Varón de 38 años de edad acude al Servicio de Urgencias por disnea.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Sin antecedentes familiares de interés, ni alergias conocidas. Fumador de 10 ci-
garrillos/día,	bebedor	ocasional	de	fines	de	semana	y	exconsumidor	esporádico	
de cocaína y marihuana. No toma tratamiento habitual. Paciente con vida acti-
va, asintomático desde el punto de vista cardiológico hasta dos meses previos al 
ingreso que comienza con deterioro progresivo de clase funcional con disnea de 
moderados esfuerzos hasta hacerse de reposo. Por este motivo acudió al hospital 
una semana previa al ingreso, con tos de predominio nocturno, leve dolor en la 
región anterior de tórax tipo pinchazo de manera intermitente, siendo diagnosti-
cado de posible infección de vías respiratorias. Se pautó tratamiento antibiótico y 
corticoide. Desde entonces empeoramiento clínico con disnea paroxística noctur-
na, ortopnea de hasta dos almohadas asociada a edemas hasta 2/3 en miembros 
inferiores y aumento de peso en la última semana.

A su llegada a Urgencias TA 110/60. FC: 120 lpm. SatO2 basal: 97 %. Peso: 74 kg. 
Buen estado general: bien hidratado, nutrido y perfundido, normocoloreado. Cue-
llo: no se palpan adenopatías ni evidencia de signos de ingurgitación yugular. Aus-
cultación cardiaca: ritmo de galope por R3. Auscultación pulmonar: crepitantes 
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bibasales en tercio inferior de ambos campos pulmonares. Abdomen: RHA +, 
blando	depresible	no	doloroso	a	la	palpación	profunda	ni	superficial.	Miembros	
inferiores: edemas hasta tercio inferior de ambas extremidades inferiores sin fó-
vea, pulsos periféricos (+). No signos de trombosis venosa profunda (TVP). 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Pruebas complementarias al ingreso

ECG:	taquicardia	sinusal	a	120	lpm.	QRS	estrecho	con	alteraciones	inespecíficas	de	
la repolarización (ondas T negativas en I, aVL y de V4 a V6).

Hemograma: leucocitos 8.000. Hb 14,7 gr/dl. Plaquetas 217.000/ul.

Hemostasia: APTT: 31,3. TP: 12,8. INR: 1,11.

Bioquímica: glucosa 121 mg/dl. Creatinina 0,9 mg/dl. Albúmina 3,6 gr/dl. Cal-
cio 8,6 mg/dl. GOT 29 U/l. GPT 50 U/l. CK 111. Troponina 0,09 ng/ml. Bilirrubina 
0,4 mg/dl. Amilasa 44. Lipasa 37. Na 144. K 4,2 mmol/l. Cloro 109 mmol/l. GOT: 
20 U/I GPT: 32 U/I GGT: 117U/I 4. BNP: 405 pg/ml.

Gasometría arterial: pH 7,49, pCO2 27 mmHg, pO2 89 mmHg, HCO3 20 mmol/l.

Radiografía de tórax:	cardiomegalia.	No	infiltrados	parenquimatosos.	Redistri-
bución vascular con datos de ICC.

Ecocardiograma portátil (Vscan): VI dilatado con disfunción sistólica global se-
vera	con	hipocinesia	generalizada	y	disfunción	sistólica	de	VD.	IM	moderada.	IT	
severa. No derrame pericárdico.

Ante los hallazgos se decide su ingreso en planta para tratamiento y completar estudio.

Pruebas complementarias en planta

ECG: dilatación y disfunción severa de VI con FEVI en torno al 15 %. Llenado res-
trictivo	con	IM	ligera.	Dilatación	y	disfunción	de	VD	con	PSAP	en	torno	a	55	mmHg.

Bioquímica: TSH: 2,28. PCR: 3,4. Ferritina: 59 ng/ml. Vitamina B12: 464 ng /dl A. 
Fólico: 5. HDL: 32 mg/dl. LDL: 99,4 mg/dl.
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Serologías:	anti	VIH	1-2	(-).	IgM	anti	CMV(-).	VEB	IgG(-).	Toxoplasma	IgG(-).	IgG	anti	
HBc(-). VHC(-).

Cateterismo:	arterias	coronarias	sin	lesiones	significativas.

Radiografía de tórax (al alta): cardiomegalia sin datos de congestión pulmonar.

Test de la marcha (previo al alta): se realiza test de los 6 minutos, realizando 426 
metros,	finalizando	a	100-	110	lpm	y	con	una	saturación	basal	del	95	%.

Resonancia magnética cardiaca (previo al alta): miocardiopatía dilatada con dis-
función	severa	de	VI	y	 ligera	de	VD.	 IM	e	 IT	 leves.	No	se	observan	 imágenes	de	
fibrosis	miocárdica.

EVOLUCIÓN

En planta de Hospitalización se inicia tratamiento con betabloqueantes, antialdos-
terónicos e IECA teniendo que suspenderse estos últimos por cuadro de hipotensión 
arterial de hasta 85/40 mmHg sintomática. Precisa los primeros días del ingreso so-
porte inotrópico con levosimendán y tratamiento depletivo intravenoso con diuréti-
cos, llegando a perder aproximadamente 8 kg de peso desde su ingreso.

Permaneció	monitorizado	con	telemetría	durante	el	 ingreso	objetivando	única-
mente extrasístoles ventriculares aisladas.

Se	 realizó	 ecocardiograma	 reglado	 que	 confirmaba	 la	 presencia	 de	miocardio-
patía	dilatada	con	disfunción	de	VI	severa,	sin	valvulopatías	significativas	que	la	
justificara.	Con	el	objetivo	de	descartar	enfermedad	coronaria	se	realizó	corona-
riografía descartando la misma.

Por tendencia a la taquicardia sinusal con cifras de TA 90-100/50-60 que impedían 
incrementar dosis de betabloqueantes, se decide asociar ivabradina consiguién-
dose mantener FC en reposo alrededor de 70-80 lpm.

Con	el	objetivo	de	estratificación	pronóstica	y	en	vistas	a	valorar	fibrosis	miocár-
dica,	 se	 realiza	RM	descartándose	 la	misma,	mostrando	discreta	mejoría	de	 la	
función	de	VI	 (FEVI	25	%)	y	VD	con	respecto	al	estudio	ecocardiográfico	 inicial.	
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También	con	fines	pronósticos	se	realizó	previo	al	alta,	test	de	la	marcha	alcanzan-
do más de 300 metros en 6 minutos y sin desaturación.

Ante la estabilidad y buena evolución clínica, es dado de alta quedando pendiente 
de intentar optimizar el tratamiento farmacológico de forma ambulatoria en con-
sultas,	así	como	reevaluación	temprana	con	el	objetivo	de	plantear	DAI	en	el	caso	
de	no	mejorar	la	función	ventricular.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Insuficiencia	cardiaca	congestiva.

 ʟ Miocardiopatía	dilatada	idiopática.	Disfunción	VI	severa.	Disfunción	VD	ligera.

 ʟ Arterias	coronarias	sin	lesiones	significativas.

DISCUSIÓN

El	término	miocardiopatía	dilatada	(MCD)	se	refiere	a	un	espectro	heterogéneo	
de alteraciones del miocardio que se caracterizan por dilatación ventricular, dis-
función miocárdica en ausencia de hipertensión, enfermedad valvular, enferme-
dades congénitas o isquemia miocárdica1.

La prevalencia de la enfermedad en los adultos se estima en 1:3000 individuos con 
una incidencia de 0,5: 10.000 al año2,3. La prevalencia es mayor en países subdesa-
rrollados y tropicales, siendo menor en Japón que en Estados Unidos.

La clasificación de las miocardiopatías ha ido evolucionando a lo largo de los 
años debido a la necesidad clínica y los descubrimiento de la genética, es por 
ello que la antigua clasificación morfofuncional de la WHO/ISFC, que dividía 
las miocardiopatías en hipertrófica, dilatada, restrictiva, displasia arritmogé-
nica del ventrículo derecho y las miocardiopatías específicas4 ha sido susti-
tuida	por	el	acrónico	MOGES5	que	trata	de	delimitar	mejor	el	tipo	de	paciente	
ante el que nos encontramos.

El	término	miocardiopatía	dilatada	idiopática	se	refiere	a	la	presencia	de	dilatación	y	
disfunción sistólica ventricular izquierda de causa incierta o mecanismo desconoci-
do.	El	diagnóstico	se	alcanza	al	final	del	proceso	de	exclusión	de	causas	identificables,	
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como genética, familiar, viral, inmune, alcohólica, tóxica, enfermedad de coronarias 
entre	otras,	o	ser	simplemente	la	vía	final	y	común	de	múltiples	mecanismos	citotó-
xicos,	metabólicos,	inmunológicos,	infecciosos.	La	MCD	es	un	motivo	frecuente	de	
consulta por IC y la causa más frecuente de trasplante cardiaco6.

La miocarditis viral y posviral representan la mayoría de las causas de miocardio-
patía dilatada aguda y crónica idiopática7, 8, 9. La patogenia del compromiso mio-
cárdico secundario a virus se cree que es por una parte por el daño miocárdico 
directo pero también posiblemente por una respuesta inmune que provocan los 
patógeno al compartir epítopes iguales a los de la miosina cardiaca que produce 
un fenómeno de autoinmunidad contra el miocito.

La	MCD	se	manifiesta	clínicamente	entre	los	20	y	60	años	de	edad	en	la	mayoría	
de	pacientes.	Los	síntomas	más	frecuentes	son	los	de	insuficiencia	cardiaca	pero	
otras formas de presentación son la detección accidental de cardiomegalia asin-
tomática y los síntomas relacionados con arritmias, alteraciones de conducción, 
complicaciones tromboembólicas o muerte súbita. La exploración física suele 
revelar	diferentes	grados	de	cardiomegalia	y	signos	de	insuficiencia	cardiaca.	La	
anamnesis y las pruebas complementarias no solo ayudan en el diagnóstico sin-
drómico,	sino	hacia	la	identificación,	por	los	métodos	de	diagnóstico	habituales,	
de posibles causas tratables o reversibles de la enfermedad y preguntando siste-
máticamente por antecedentes familiares de miocardiopatía.

El paciente acudió al Servicio de Urgencias en diversas oportunidades por clínica 
de disnea. En las primeras visitas por clínica poco expresiva, pasó desapercibida la 
presencia de cardiomegalia radiológica. Finalmente, un cuadro de infección respi-
ratoria	no	complicada	agravó	los	síntomas	de	insuficiencia	cardiaca	aguda.

El paciente no tenía antecedentes familiares de miocardiopatía. El consumo 
de	 tóxicos	 era	 esporádico	 y	 en	 pequeña	 cuantía	 que	 en	 principio	 no	 justifi-
caban	la	presencia	de	MCD.	Se	descartaron	causas	secundarias	mediante	las	
diferentes pruebas complementarias, llegando al diagnóstico de miocardio-
patía dilatada idiopática.
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Imagen 1. Cardiomegalia a expensas principalmente de cavidades izquierdas. 
Redistribución vascular perihiliar como dato de ICC.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1.	Respecto	a	las	alteraciones	genéticas	en	la	MCD,	señale	la	falsa:

a. Los genes implicados en las alteraciones en las proteínas sarcoméricas pro-
ducen	miocardiopatía	hipertrófica.

b. En	pacientes	con	mutaciones	en	el	gen	de	la	LMNA	A/C	tiene	una	tasa	ele-
vada de muerte súbita incluso en ausencia de disfunción ventricular severa.

c. La	herencia	predominante	en	la	MCD	aislada	es	la	autosómica	dominante,	
siendo	la	herencia	ligada	al	sexo	característica	de	distrofias	musculares.

d. Ciertas características clínicas, en ocasiones sutiles, podrían orientar a un 
diagnóstico	genético	específico,	por	ejemplo	en	el	caso	de	neutrofilia	periódi-
ca y debilidad muscular periférica orienta a un síndrome de Barth (gen TAZ).

2. Respecto a la historia natural de la miocardiopatía dilatada, señale la falsa:

a. La hipertensión pulmonar y la dilatación del ventrículo derecho son carac-
terísticas de las fases iniciales de la enfermedad.

b. En las fases iniciales de la enfermedad el ECG es con frecuencia normal.
c. Determinadas mutaciones provocan alteraciones precoces en la conduc-

ción A-V.
d. La	sintomatología	aparece	cuando	la	FEVI	cae	por	debajo	del	40	%	o	bien	

aparecen situaciones clínicas descompensadoras.
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3.	Una	de	las	causas	más	frecuentes	de	trasplante	en	pacientes	adultos	jóvenes	es:

a. Miocardiopatía	dilatada.
b. Miocardiopatía	hipertrófica.
c. Miocardiopatía	restrictivas.
d. Displasia arritmogénica del ventrículo derecho.

4.	Probablemente,	el	síndrome	clínico	de	la	MD	represente	un	final	común	al	que	
se llega a través de:

a. Mecanismos	citotóxicos.
b. Mecanismos	metabólicos.
c. Mecanismos	inmunológicos.
d. Todas las respuestas son válidas.

5. En Sudamérica, una de las causas más frecuentes de miocardiopatía es:

a. Parásito: Trypanosoma cruzi.
b. Virus tipo VIH.
c. Infecciones bacterianas sistémicas.
d. Todas las respuestas son válidas.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: d; 5: a
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INTRODUCCIÓN

La	 insuficiencia	 cardiaca	es	uno	de	 los	principales	problemas	de	 salud	a	nivel	
mundial. Los nuevos avances en el diagnóstico y tratamiento en los últimos 
años	han	permitido	ofrecer	un	alivio	sintomático	y	una	mejoría	de	 la	supervi-
vencia en pacientes con enfermedad cardiaca grave que a menudo presentan 
gran número de comorbilidades.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 56 años exfumador, con diabetes mellitus tipo 2 insulinodependiente, 
hipertenso, dislipémico, hiperuricémico y obeso, con enfermedad arterial perifé-
rica (estenosis femoropoplítea bilateral no subsidiaria de revascularización tras 
evaluación por cirugía vascular) que presenta como antecedente cardiológico car-
diopatía isquémica en fase dilatada.
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En	el	año	2003	tuvo	un	IAM	anteroseptal	fibrinolisado	y	no	se	realizó	coronariogra-
fía.	Nuevo	IAM	posteroinferior	en	2005	con	coronariografía	que	mostró	oclusión	
crónica de descendente anterior media, lesión del 90 % en posterolateral, lesión 
del	40	%	en	coronaria	derecha	proximal	y	lesión	del	80	%	en	1ª	obtusa	marginal.	
El ecocardiograma mostró FEVI de 26 %. Se realizó revascularización quirúrgica 
con bypass	de	arteria	mamaria	interna	a	descendente	anterior,	safena	a	1ª	obtusa	
marginal y safena a descendente posterior. En el año 2013 se indicó implante de 
desfibrilador	monocameral	en	prevención	primaria.	En	seguimiento	actualmente	
por	Cardiología	en	clase	funcional	II	de	la	NYHA.

Tratamiento habitual: carvedilol 12,5 mg cada 12 horas, ivabradina 5 mg cada 12 
horas, enalapril 2,5 mg cada 12 horas, furosemida 80 mg al día, omeprazol 20 mg, 
atorvastatina 80 mg, AAS 100 mg, eplerenona 25 mg, alopurinol 300 mg, insulina 
lantus 40 unidades al día e insulina novorrapid.

El paciente acudió al Servicio de Urgencias por disnea progresiva en las últimas se-
manas hasta hacerse de reposo, con ortopnea de tres almohadas y disnea paroxís-
tica	nocturna.	Refirió	además	edemas	en	ambas	piernas	y	recorte	de	la	diuresis.	
No refería palpitaciones ni dolor torácico.

A la exploración física mostraba presión arterial de 145/70 mmHg, FC 80 latidos-mi-
nuto,	 IMC	41,2	kg/m2,	saturación	de	oxígeno	basal	del	90	%,	 taquipnea,	y	estaba	
afebril.	Mostraba	ingurgitación	yugular	hasta	ángulo	mandibular,	estertores	crepi-
tantes húmedos hasta campos medios, tonos rítmicos hipofónicos con soplo sistó-
lico en foco mitral II/VI, abdomen globuloso en el que no se palpaban megalias, sin 
signos	de	ascitis	y	edemas	tibio	maleolares	con	fovea	hasta	tercio	proximal. 

Se realizó radiografía de tórax (Imagen 2), electrocardiograma (Imagen 3), analí-
tica de sangre que mostró: ausencia de anemia, función renal ligeramente dete-
riorada, iones normales y leve elevación de biomarcadores cardiacos en meseta, y 
ecocardiograma trastorácico que mostró dilatación severa del ventrículo izquier-
do,	FEVI	severamente	deprimida	e	insuficiencia	mitral	funcional	severa	(Vídeo	1). 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de tórax (Imagen 2): cardiomegalia a expensas de cavidades izquier-
das,	líquido	en	cisura	media,	redistribución	vascular	e	infiltrado	alveolo-intersti-
cial perihiliar.
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Electrocardiograma (Imagen 3):	ritmo	sinusal	a	75	latidos-minuto, trastorno	de	la	
conducción	intraventricular	con QRS	de	170	ms,	onda	Q	en	aVL	y	trastornos	secun-
darios de la repolarización.

Analítica: leucocitos 8.600/mm3,	hemoglobina	11,5	g/dl,	VCM	86	mm3,	HCM	28/cel,	
plaquetas 220.000/mm3, coagulación normal, creatinina 1,34 mg/dl, urea 50 mg/dl, 
filtrado	glomerular	50	ml/min/1,73	m2,	Na	137	mEq/L,	K	4,5	mEq/L,	CPK	130	UI/L,	tro-
ponina I 0,8 ng/ml, NT pro BNP 9350 pg/mL, hemoglobina glicosilada de 10 %.

Ecocardiograma trastorácico (Vídeo 1): regular ventana acústica. Ventrículo 
izquierdo severamente dilatado. FEVI muy severamente deprimida (15 % por 
Simpson biplano) con contractilidad global afectada. Patrón diastólico pseu-
donormal con E/e’ promedio de 15,6. Válvula mitral con ligero engrosamien-
to de	velos	y	ligera	calcificación	del	anillo.	Insuficiencia	mitral	severa	central	
de origen funcional predominantemente con tenthering central. Vena contrac-
ta de 8 mm y ORE por PISA de 0,31 cm2. Válvula aórtica normofuncionante. 
Aurícula izquierda severamente dilatada. Cavidades derechas moderada-
mente dilatadas con función sistólica de ventrículo derecho moderadamen-
te deprimida con acortamiento fraccional del 25 %. Insuficiencia tricuspídea 
moderada con PSAP de 60 mmHg. Pericardio sin derrame. Vena cava inferior 
de 22 mm con colapso inspiratorio reducido.

Coronariografía (Vídeo 2):	 tronco	 común	 izquierdo	 sin	 lesiones	 significativas.	
Descendente anterior con ateromatosis difusa moderada proximal y oclusión cró-
nica	de	porción	media,	tras	origen 	de	1ª	diagonal	siendo	visible	el	vaso	distal	con	
ateromatosis severa difusa por bypass de mamaria interna a descendente anterior. 
Circunfleja	con	lesión	severa	proximal	previa	a	1ª	obtusa	marginal.	Vaso	distal	de	
obtusa	marginal	sin	lesiones	significativas	visible	a	través	de	bypass de safena per-
meable. Coronaria derecha con oclusión crónica en porción media. Safena a coro-
naria derecha ocluida crónicamente inmediatamente tras su origen.

Adenosina SPECT (Imagen 1): dilatación severa del ventrículo izquierdo con se-
vera y extensa hipoperfusión anterior así como hipoperfusión moderada en 
segmentos	medio-basales	 de	 pared	 inferolateral,	 todo	 ello	 sin	modificaciones	
significativas	en	el	estudio	en	reposo.
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EVOLUCIÓN

El paciente ingresó en Cardiología y se instauró perfusión de furosemida y de ni-
troglicerina	logrando	balance	hídrico	negativo	y	mejoría	clínica	a	pesar	de	lo	cual	
persistía disnea de mínimos esfuerzos. Se añadió higrotona y se incrementó la 
dosis de antialdosterónico para así lograr la resolución de la congestión. Además 
se	tituló	el	 resto	de	tratamiento	para	 la	 insuficiencia	cardiaca.	Dado	el	deterio-
ro clínico del paciente se realizó coronariografía que mostró bypass de mamaria 
a	descendente	anterior	y	de	safena	a	1ª	obtusa	marginal	permeables	y	oclusión	
muy proximal del bypass de safena a la coronaria derecha. Dicha arteria mostraba 
oclusión crónica en su segmento medio, no considerándose susceptible de trata-
miento percutáneo ya que se realizó test de viabilidad con SPECT, que no mostró 
viabilidad en este territorio (Imagen 1). Fue dado de alta con 120 mg de furosemida 
al día, espironolactona 100 mg al día, higrotona 50 mg cada 48 horas, carvedilol 25 
mg cada 12 horas, ivabradina 7,5 mg cada 12 horas, enalapril 2,5 mg cada 12 horas, 
AAS, omeprazol, atorvastatina, alopurinol e insulinoterapia.

Con	 los	hallazgos	electrocardiográficos,	 la	 situación	clínica	y	 la	FEVI	del	paciente	
se indicó el upgrade a terapia de resincronización. En este procedimiento, se realizó 
venografía	apreciándose	oclusión	a	varios	niveles	del	seno	coronario	sin	identificar	
ninguna	 vena	 subsidiaria	 practicable.	 Únicamente	 se	 observó	 una	 vena	 cardiaca	
media independiente del seno coronario la cual no pudo canalizarse a pesar del em-
pleo de varios subselectores y guías de angioplastia, por lo que no pudo llevarse a 
cabo	la	terapia	de	resincronización	cardiaca	mediante	abordaje	percutáneo.

A	 los	 pocos	 meses	 volvió	 a	 ingresar	 por	 descompensación	 de	 su	 insuficiencia	
cardiaca	 en	 relación	 con	una  infección	 respiratoria	 siendo	dado	de	 alta	 con	un	
aumento de la dosis de diurético. Dada la edad del paciente y la clase funcional 
NYHA	II-III,	se	remitió	al	paciente	a	centro	de	referencia	para	valoración	de	inclu-
sión en lista de espera de trasplante cardiaco. Se hizo cateterismo derecho que 
mostró PCP de 30 mmHg, PAP media de 34 mmHg, RVP 2,6 uW y gasto cardiaco 
de 2,6 L/min, y una ergoespirometría que mostró un consumo pico de oxígeno de 
14 ml/kg/min. Por las comorbilidades, diabetes mal controlada, obesidad y enfer-
medad arterial periférica, no se consideró candidato a trasplante cardiaco.

En	el	seguimiento	ambulante,	el	paciente	mantenía	clase	funcional	NYHA	II-III	con	
NT-proBNP de 4350 pg/mL. Se decidió cambiar el enalapril por sacubritilo/valsartán 
49/51 mm cada 12 horas tras el período de lavado de 36 horas. Tras una semana de tra-
tamiento y sin empeoramiento de la función renal e iones, se tituló dosis a 97/103 mg 
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cada	12	horas.	El	paciente	refirió	importante	mejoría	clínica	tras	este	cambio	de	medi-
cación	y	fue	posible	la	reducción	de	dosis	de	diuréticos.	Como no	fue	posible	la	terapia	
de resincronización por la anatomía desfavorable de las venas cardiacas, se ofreció la 
posibilidad de implantación de electrodo en epicardio de ventrículo izquierdo median-
te	cirugía	cardiaca.	Con	la	mejoría	clínica	tras	la	introducción	de	sacubritilo/valsartán,	
el	paciente	decidió	posponer	dicha	intervención. Por	otro	lado,	el	paciente	presentaba	
insuficiencia	mitral	severa	funcional	y	oclusión	del	bypass safena-coronaria derecha. En 
sesión médico-quirúrgica no se consideró candidato para reparación mitral y nuevo 
bypass coronario dada la ausencia de viabilidad del territorio inferior, la obesidad 
y	el	riesgo	quirúrgico.	Aunque	se	ofreció	la	posibilidad	del	implante	de	Mitraclip	
para	tratamiento	de	la	insuficiencia	mitral.	Dada	la	mejoría	sintomática	del	pa-
ciente con el cambio de IECA por sacubitrilo/valsartán, esta opción terapéutica de 
momento	no	se	ha	llevado	a	cabo. 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Insuficiencia	cardiaca	con	FE	reducida.	

 ʟ Cardiopatía isquémica en fase dilatada con función sistólica severamente de-
primida.	Insuficiencia	mitral	funcional	severa.	

 ʟ Enfermedad coronaria severa de tres vasos con oclusión de bypass de safena 
a coronaria derecha y bypass de mamaria a descendente anterior y safena a 
primera obtusa marginal permeables.

Diagnósticos secundarios:

 ʟ Diabetes mellitus tipo 2 insulinodependiente.

 ʟ Hipertensión arterial.

 ʟ Dislipidemia.

 ʟ Obesidad grado 2. 

 ʟ Isquemia crónica de miembros inferiores.
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DISCUSIÓN

La	insuficiencia	cardiaca	avanzada	en	pacientes	diabéticos	y	con	comorbilidades	
importantes es un problema frecuente en cardiología. Las estrategias terapéuti-
cas en estos pacientes habitualmente son más difíciles de implementarse debido 
a	la	fragilidad	o	al	riesgo	que	presentan. 

Aproximadamente	un	15-35	%	de	pacientes	con	 insuficiencia	cardiaca	son	obesos	
y un 30-60 % tienen problemas de sobrepeso1. El incremento del índice de masa 
corporal	 se	ha	 relacionado	 con	un	aumento	del	 riesgo	de	 insuficiencia	 cardiaca2. 
Aunque	la	obesidad	produce	alteraciones	en	la	función	sistólica	y	diastólica, una	vez	
que	el	paciente	desarrolla	insuficiencia	cardiaca,	el	sobrepeso	parece	tener	un	papel	
protector	en	la	evolución	de	los	pacientes.	Esto	se	ha	denominado	la	“paradoja	de	la	
obesidad”3. Aún no esta clara la causa de este fenómeno, pero puede estar relacio-
nada con la presencia de niveles menores de péptidos natriuréticos en obesos, un 
debut más temprano de síntomas al existir otras causas de disnea, o la presencia de 
mayor adiposidad y niveles elevados de lipoproteínas que podrían neutralizar cito-
quinas	inflamatorias.	Sin	embargo,	esta	paradoja	está	ausente	en	pacientes	con	un	
IMC	>	40	kg/m2	o	en	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca	y	diabetes4.

Con respecto al trasplante cardiaco y la obesidad, si esta es una contraindicación y 
cuándo	lo	es sigue	siendo	un	tema	controvertido.	Un	IMC	>	35	kg/m2	se	asocia	con	peo-
res resultados tras el trasplante cardiaco, por lo que las actuales guías de la ISHLT re-
comiendan	una	pérdida	de	peso	por	debajo	de	este	índice	antes	de	la	inclusión	en	lista	
de trasplante. Por otro lado, y tal como sucedía en nuestro paciente, es una contrain-
dicación relativa para trasplante cardiaco tener diabetes con lesión de órgano diana 
(salvo retinopatía proliferativa) o hemoglobina glicosilada superior a 7,5 %. Además, la 
enfermedad arterial periférica sin opciones de revascularización también es puede ser 
considerada como contraindicación para el trasplante cardiaco5. 

El	tratamiento	estándar	de	la	insuficiencia	cardiaca	con	fracción	de	eyección	de-
primida	con	bloqueadores	del	sistema	simpático	y	del	eje	angiotensina-aldoste-
rona	cambió	el	paradigma	de	esta	enfermedad	modificando	su	curso	natural.	Sin	
embargo, no con poca frecuencia, en algunos pacientes este tratamiento es limi-
tado	requiriendo	otras	intervenciones	más	complejas.	Afortunadamente,	con	la	
aparición de nuevos fármacos, estas estrategias pueden retrasarse o no llevarse 
a cabo. La aparición de sacubitrilo/valsartán ha introducido un nuevo mecanis-
mo	de	acción	en	el	arsenal	terapéutico	de	la	insuficiencia	cardiaca,	mejorando	la	
sintomatología,	disminuyendo	la	tasa	de	ingresos	y	mejorando	la	supervivencia6. 
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Aunque la indicación actual es para pacientes con FEVI deprimida que mantienen 
clase	funcional	NYHA	II	en	pacientes	óptimamente	tratados	con	betabloquean-
te, IECA o ARAII y antialdosterónico7, cuando nuestro paciente fue valorado en 
el ingreso descrito aún no se disponía de este tratamiento. La introducción del 
fármaco posteriormente cambió la evolución clínica del paciente pudiendo retra-
sar alternativas	invasivas	como	la	resincronización	cardiaca	con	implante	de	elec-
trodo	epicárdico	por	cirugía	cardiaca	o	el	implante	de	Mitraclip	para	tratamiento	
de	insuficiencia	mitral	funcional.	No	conocemos	aún	el	efecto	de 	sacubitrilo/val-
sartán en	ciertos	subgrupos	como	los	pacientes	con	obesidad.	Sin	embargo,	pa-
rece	que	sacubitrilo/valsartán	no	influye	en	el	control	de	la	diabetes	y	ofrece	los	
mismos	beneficios	en	estos	pacientes	en	comparación	con	la	terapia	estándar8. 

Imagen 1. SPECT.
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Imagen 2. Radiografía de tórax.

Imagen 3. Electrocardiograma.
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CUESTIONARIO

1. En relación al empleo de sacubitrilo/valsartán y los péptidos natriuréticos, seña-
le la opción correcta:

a. Es	aconsejable	dejar	de	emplear	péptidos	natriuréticos	cuando	el	paciente	
esté	bajo	tratamiento	con	sacubitrilo/valsartán	en	la	valoración	de	los	pa-
cientes	con	insuficiencia	cardiaca.

b. El	uso	de	NT	pro	BNP	en	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca	y	tratamiento	
con sacubitrilo/valsartán no es apropiado, ya que el mecanismo de acción 
de dicho fármaco interviene en su degradación y los niveles de este biomar-
cador se ven alterados.

c. Los niveles de BNP en plasma se ven poco alterados por el empleo de 
sacubitrilo/valsartán, ya que la neprilisina degrada una pequeña parte 
de este péptido.

d. El	proBNP,	que	es	el	precursor	del	BNP	y	del	NT	pro	BNP,	se	ve	influenciado	
por el empleo de sacubitrilo/valsartán.

2.	En	relación	a	la	insuficiencia	cardiaca	y	al	tratamiento	diurético,	marque	la	op-
ción incorrecta:

a. La terapia con furosemida en perfusión ha demostrado ser superior a la 
terapia	en	bolos	intravenosos	del	mismo	fármaco	en	pacientes	con	insufi-
ciencia cardiaca.

b. La administración de diuréticos con vida media-larga favorece la ausencia 
de	activación	del	eje	angiotensina-aldosterona	que	se	observa	en	diuréti-
cos de vida media-corta.

c. El uso de acetazolamida favorece la corrección de alcalosis metabólica pro-
ducida por el diurético de asa.

d. Se	ha	observado	que	el	uso	de	torasemida	en	pacientes	con	insuficiencia	
cardiaca con fracción de eyección preservada tiene efectos sobre la rigidez 
miocárdica al disminuir la formación de colágeno intramiocárdico.

3. En relación a los estudios con inhibidores de neprilisina, marque la opción correcta:

a. En	un	subestudio	del	ensayo	clínico	PARAMOUNT	se	observó	que	la	con-
tractilidad valorada por strain	está	afectada	en	pacientes	con	insuficiencia	
cardiaca con fracción de eyección preservada.
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b. En	el	ensayo	clínico	PARADAGIM-HF	se	objetivó	una	reducción	en	torno	al	
20	%	 en	 ingresos	 por	 insuficiencia	 cardiaca	 y	mortalidad	 cardiovascular	
pero no se observó una mayor reducción de muerte súbita en comparación 
con enalapril.

c. Las	tasas	de	angioedema	en	el	ensayo	PARADIGM-HF	fueron	similares	a	las	
del ensayo clínico de omapatrilato OVERTURE.

d. En	el	ensayo	PARADIGM-HF	se	tituló,	siempre	que	fue	posible,	a	dosis	máxi-
ma de sacubitrilo/valsartán (200 mg/12 horas) en el grupo experimental y 
de enalapril (20 mg cada 12 horas) en el grupo control.

4. La terapia con resincronización ha demostrado reducción de la mortalidad en 
pacientes	con	insuficiencia	cardiaca,	sin	embargo,	las	indicaciones	de	esta	terapia	
cuando el paciente no presenta ritmo sinusal y bloqueo de rama izquierda pue-
den ser controvertidas. Señale la opción correcta:

a. Consideramos como una adecuada colocación del electrodo del ventrículo 
izquierdo resincronización a aquellos pacientes que muestran en el elec-
trocardiograma	de	superficie	una	disminución	de	la	amplitud	del	complejo	
QRS,	la	presencia	de	onda	R	en	V1	y	presentar	en	I	y	aVL	un	complejo	QRS	
con onda negativa inicial.

b. En	pacientes	con	fibrilación	auricular	y	bloqueo	de	rama	con	QRS	superior	
a 130 ms, el empleo de la terapia de resincronización con o sin ablación de 
nodo	aurículo-ventricular	no	ha	mostrado	beneficio	clínico.

c. La asincronía eléctrica se correlaciona con la asincronía mecánica, por lo 
que el estudio de asincronía con imagen cardiaca es un requisito necesario 
para el implante de un resincronizador.

d. La	terapia	de	resincronización	sin	desfibrilación	también	ofrece	protección	
sobre la muerte súbita según varios metaanálisis publicados.

5.	En	relación	a	la	evidencia	más	reciente	en	insuficiencia	cardiaca,	marque	la	op-
ción incorrecta:

a. Recientemente se ha demostrado que la asistencia ventricular izquierda 
con bomba centrífuga intrapericárdica es superior a la asistencia ventricu-
lar	izquierda	de	flujo	axial.

b. El marcador antígeno carbohidrato Ca 125 es una herramienta útil para 
guiar	la	intensidad	del	tratamiento	diurético	en	insuficiencia	cardiaca.
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c. Empaglifozina	redujo	en	pacientes	con	enfermedad	cardiovascular	la	tasa	
de	ingreso	por	insuficiencia	cardiaca	con	efecto	protector	sobre	la	progre-
sión	de	insuficiencia	renal.

d. A	falta	de	nuevos	estudios	que	lo	confirmen,	el	inicio	de	sacubitrilo/valsar-
tán podría realizarse en fase intrahospitalaria dado que las concentracio-
nes	de	neprilisina	están	elevadas	en	la	insuficiencia	cardiaca	aguda	y	esto	
tiene	un	significado	pronóstico.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: a; 3: a: 4: a; 5: a
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Cáncer y corazón más  
unidos que nunca

Ariana Gonzálvez García, Soledad García Hernández,  
Laura Pérez Gómez, Elena Jiménez Baena,  

Carlos	Anaya	Quesada,	Beatriz	Jáuregui	Garrido

INTRODUCCIÓN

Se	presenta	el	caso	de	una	paciente	mujer	de	69	años	con	antecedentes	persona-
les de carcinoma de mama que tras inicio de tratamiento quimioterápico presen-
ta episodio de dolor torácico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas.

 ʟ Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial. Dislipemia. No diabe-
tes mellitus conocida. No hábitos tóxicos.

 ʟ Carcinoma	de	mama	infiltrante	de	subtipo	histológico	no	especial	G3,	estadío	
IIB, binodal pT2 (2,2 cm + 1,5 cm) que distan 0,5 mm de margen superior y 0,3 
cm	del	margen	inferior	respectivamente,	V1,	pN1	(2/17),	Mx.	RE	-,	RP	-,	HER2	+	
(3+), ki67 20-30 %, CK 19+. Se realiza segmentectomía y vaciamiento axilar de 
niveles I y II el 14/12/16. El 20/1/17 se valora en consultas de Oncología decidién-
dose inicio de quimioterapia adyuvante con el siguiente esquema terapéutico: 
FEC	x	4	ciclos	(5-fluorouracilo	+	epirubicina	+	ciclofosfamida)	-->	placlitaxel	iv	+	
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trastuzumab sc x 12 semanas --> radioterapia + trastuzumab trisemanal hasta 
completar un año. Ecocardiograma previo al inicio de quimioterapia: sin car-
diopatía estructural y FEVI estimada por Simpson biplano de un 60 %.

 ʟ Tratamiento habitual: enalapril 5 mg (1-0-0), atorvastatina 40 mg (0-0-1), ome-
prazol 20 mg (1-0-0).

Enfermedad actual

paciente con los antecedentes personales descritos que recibe el día 10 de febrero 
de 2017 primer ciclo de quimioterapia (C1-FEC). Seis días más tarde presenta epi-
sodio prolongado (más de dos horas) de dolor centrotorácico opresivo irradiado 
a	miembro	superior	izquierdo	con	cortejo	vegetativo.	El	dolor	se	fue	resolviendo	
de manera progresiva sin recibir medicación alguna. Consulta en Urgencias de 
nuestro centro evidenciándose elevación de biomarcadores cardiacos, así como 
cambios	electrocardiográficos.	Se	decide	ingreso	en	la	Unidad	de	Cuidados	Inter-
medios de Cardiología.

No episodios similares previos. No disnea, no ortopnea, no crisis de disnea pa-
roxística ni otros síntomas desde el punto de vista cardiológico.

Exploración física

A su llegada a Urgencias, aceptable estado general. Asintomática. Bien hidratada 
y perfundida. PA 110/60 mmHg, FC 100 lpm. Eupneica en reposo, tolerando el de-
cúbito, sin precisar oxigenoterapia suplementaria con SpO2 98 %. Auscultación 
cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo 
vesicular conservado, sin agregados. Abdomen anodino. No edemas periféricos, 
ni otros datos de congestión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma ingreso (Imagen 1):	 taquicardia	 sinusal	 a	 100	 lpm,	 eje	 iz-
quierdo	con	QS	en	cara	inferior.	QRS	80	ms.	Ondas	T	negativas	simétricas	profun-
das de V2-6, DI, DII, aVL y aVF.

Radiografía de tórax (figura 2): ligera cardiomegalia. No imágenes de condensa-
ción	parenquimatosa.	Mínimo	pinzamiento	de	ambos	senos	costofrénicos.
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Laboratorio: hemograma: leucocitos 7.270 (N 82,6 %), Hb 14,3 g/dl, plaquetas 
256.000. Función renal e iones: Cr 0,66 mg/dl, urea 35 mg/dl, sodio 132 mEq/l, po-
tasio 4,1 mEq/l. Coagulación normal con INR 0,97. Biomarcadores cardiacos: TnT 
US	pico	de	788,8	ng/L	(<	14	negativo).	CK	pico	599	mUu/ml	(24-195).

Monitorización cardiaca: sin eventos arrítmicos de interés, en ritmo sinusal en 
todo momento.

Ecocardiograma al ingreso (Vídeos 1 y 2): aurícula izquierda dilatada (diámetro 
AP 40 mm, volumen 41 cc/m2). Válvula mitral con velos ligeramente engrosados, 
con apertura conservada y cierre en tenting con jet	de	insuficiencia	de	grado	mode-
rado. Ventrículo izquierdo dilatado (DTD 57 mm, VTDi 93 ml/m2, DTS 54 mm, VTSi 
77 ml/m2). Grosor miocárdico normal con septum y pared inferolateral de 8 mm. 
Hipoquinesia global con función sistólica severamente deprimida. FEVI estimada 
por Simpson biplano en un 27 %. Patrón de llenado mitral tipo alteración de la re-
lajación.	Insuficiencia	aórtica	de	grado	ligero.	Ventrículo	derecho	no	dilatado	con	
función	sistólica	en	límite	inferior	de	la	normalidad	(TAPSE	16	mm).	Insuficiencia	
tricúspide ligera que permite estimar una PSAP de 46 mmHg. Vena cava inferior 
dilatada con escaso colapso inspiratorio. No derrame pericárdico.

Coronariografía: arterias coronarias angiográficamente normales. Dominan-
cia derecha.

Resonancia magnética cardiaca (Vídeo 3, 4. Imagen 3): ventrículo izquierdo: 
DTDVI 65 mm, VTDVI 197 ml, VTSVI 137 mL, FEVI 30 %, con un volumen sistólico de 
60 mL y un gasto cardiaco estimado de 4,2 L/min. Ventrículo derecho: DTDVD 42 
mm, VTDVD 129 mL, VTSVD 75 mL, FEVD 41 %. En las secuencias cine se aprecia un 
jet	central	de	insuficiencia	mitral.	En	las	secuencias	de	realce	tardío	de	gadolinio	
no	se	objetivan	áreas	de	fibrosis/escara	miocárdica.

Ecocardiograma en consulta, tras alta hospitalaria (Vídeo 5): ventrículo izquier-
do no dilatado con DTDVI de 51 mm con FEVI estimada mediante Simpson Bipla-
no	del	45	%.	Insuficiencia	mitral	ligera.	Cavidades	derechas	normales	con	función	
sistólica del ventrículo derecho conservada.
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EVOLUCIÓN

Paciente con diagnóstico de carcinoma de mama de subtipo histológico no espe-
cial. Se realiza segmentectomía y vaciamiento ganglionar en diciembre de 2016. 
Tras valoración por parte de Oncología se inicia primer ciclo de quimioterapia con 
FEC	(5-fluorouracilo	+	epirubicina	+	ciclofosfamida)	a	principios	de	febrero	de	2017.	
Una semana más tarde presenta episodio de dolor torácico prolongado con movi-
lización	marcadores	de	daño	miocárdico,	cambios	electrocardiográficos	así	como	
disfunción ventricular izquierda severa no presente en el ecocardiograma previo. Se 
realiza coronariografía sin evidencia de enfermedad arterial coronaria. Ante sospe-
cha	de	miocarditis	aguda	tóxica	se	realiza	RM	cardiaca	descartándose	finalmente	la	
misma. La paciente presenta buena evolución clínica, sin nuevos episodios de dolor 
torácico	ni	clínica	de	insuficiencia	cardiaca	por	lo	que	se	decide	alta	hospitalaria	con	
el siguiente tratamiento: bisoprolol 5 mg c/12 h, ramipril 2,5 mg c/24 h, eplerrenona 
25 mg c/24 h, atorvastatina 40 mg c/24 h, esomeprazol 20 mg c/24 h.

Tras el alta hospitalaria es revisada en Oncología suspendiéndose los siguientes ci-
clos programados de quimioterapia con FEC ante la existencia de cardiotoxicidad 
aguda tras el primer ciclo. Cuatro semanas más tarde es valorada en consultas 
externas	de	Cardiología	repitiéndose	el	ecocardiograma	con	mejoría	de	la	FEVI.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Miocardiopatía	con	disfunción	ventricular	izquierda	severa	inducida	por	car-
diotoxicidad aguda tras inicio de tratamiento quimioterápico (5-FU + epirubi-
cina	+	ciclofosfamida).	Clase	funcional	I/IV	de	la	NYHA.

 ʟ Carcinoma	de	mama	infiltrante	de	subtipo	histológico	no	especial.

DISCUSIÓN

Los avances en la detección precoz y el tratamiento del cáncer han reducido de manera 
significativa	la	mortalidad	de	los	pacientes.	Sin	embargo,	mejorar	el	pronóstico	no	es	
solo	curar	el	tumor,	sino	prevenir,	diagnosticar	y	tratar	eficazmente	las	complicaciones	
derivadas de las terapias onco-hematológicas. La toxicidad cardiovascular es un pro-
blema ampliamente reconocido con múltiples esquemas terapéuticos; sin embargo, la 
evidencia	científica	en	el	manejo	de	las	complicaciones	cardiovasculares	de	pacientes	
onco-hematológicos es escasa, pues sistemáticamente se ha excluido de los ensayos 
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clínicos a estos enfermos y las recomendaciones actuales están basadas en consensos 
de expertos. Una preocupación excesiva por la aparición de toxicidad cardiovascular 
puede impedir terapias potencialmente curativas, mientras que la subestimación de 
este riesgo compromete el pronóstico vital a largo plazo de estos pacientes1.

La	 cardiotoxicidad	 se	 define	 como	 el	 conjunto	 de	 enfermedades	 cardiovascula-
res derivadas de los tratamientos onco-hematológicos, con criterios diagnósticos 
similares a los utilizados en la población general. Una de las complicaciones más 
frecuentes, pero que a su vez genera más controversia, es la disfunción ventricular 
secundaria a cardiotóxicos, como es el caso de la paciente que presentamos. Esta se 
define	como	una	reducción	de	la	fracción	de	eyección	del	ventrículo	izquierdo	(FEVI)	
> 10 % respecto al valor basal con FEVI inferior al límite normal. Se establece el 53 % 
como límite normal en concordancia con las recomendaciones de la Sociedad Ame-
ricana de Ecocardiografía y la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular1.

Independientemente del tratamiento oncológico previsto se debe promover en 
todos	los	pacientes	un	estilo	de	vida	cardiosaludable	con	programas	de	ejercicio	
físico regular2,	así	como	identificar	y	controlar	de	manera	estricta	los	factores	der	
riesgo cardiovascular antes, durante y después del tratamiento. Los agentes car-
dioprotectores en prevención primaria que se han descrito durante la administra-
ción de tratamientos potencialmente cardiotóxicos son:

 ʟ Dexrazoxano: reduce el riesgo de disfunción ventricular por antraciclinas, 
pero su utilización es controvertida y excepcional en nuestro medio3.

 ʟ Betabloqueantes (carvedilol y nebivolol): previenen la reducción de la FEVI y 
disminuyen	la	incidencia	de	insuficiencia	cardiaca	durante	el	tratamiento	con	
trastuzumab y/o antraciclinas4, 5.

 ʟ Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA): el enalapril 
previene el deterioro de la FEVI en pacientes con elevación de troponinas du-
rante el tratamiento con antraciclina6.

 ʟ Terapias	de	combinación:	el	estudio	OVERCOME	demostró	una	disminución	
de	la	disfunción	ventricular	y	una	menor	incidencia	de	muerte	o	insuficiencia	
cardiaca en pacientes hematológicos tratados con carvedilol y enalapril frente 
a placebo7. En pacientes con cáncer de mama, el estudio PRADA demostró el 
efecto cardioprotector de candesartán (no de la combinación candesartán y 
metoprolol) frente a placebo8.
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 ʟ Estatinas: se ha demostrado in vitro y en estudios retrospectivos que las estati-
nas	de	alta	potencia	reducen	el	daño	celular	y	el	riesgo	de	insuficiencia	cardia-
ca de los pacientes en tratamiento con antraciclinas3, 9, 10.

 ʟ Los datos iniciales respaldan el uso de inhibidores de la aldosterona en pre-
vención	de	insuficiencia	cardiaca.

 ʟ Actualmente no se recomienda iniciar cardioprotectores sistemáticamente 
en todos los pacientes con cáncer, pero sí optimizar su uso si hay una cardio-
patía previa y/o hipertensión arterial. Podría considerarse el tratamiento en 
prevención primaria para pacientes con riesgo cardiovascular alto o muy alto 
o que hayan recibido fármacos cardiotóxicos en el pasado y precisen nuevos 
tratamientos antitumorales1.

La ecocardiografía aporta una valoración cardiaca general y es la técnica de elec-
ción	para	la	evaluación	seriada	de	la	FEVI	en	este	perfil	de	pacientes.	La	FEVI	bidi-
mensional	(2D)	ha	mostrado	baja	sensibilidad	para	detectar	cambios	menores	en	
la función cardiaca, ya que su variabilidad está próxima al intervalo diagnóstico 
de	disfunción	ventricular	secundaria	a	cardiotóxicos	(8–11	%)11. El uso de contras-
tes	y	la	revisión	sistemática	de	estudios	previos	mejoran	la	precisión	diagnóstica.	
Siempre que esté disponible y en centros con experiencia, la FEVI tridimensional 
tiene	menos	variabilidad	 (5,8	%)	 y	 es	 la	 técnica	ecocardiográfica	 recomendada	
para monitorizar el tratamiento3, 12, 13, 14. Por falta de disponibilidad, el uso de la 
resonancia	magnética	 cardiaca,	 patrón	 de	 referencia	 para	 la	 cuantificación	 de	
la	FEVI,	está	limitado	a	pacientes	con	dudas	en	la	valoración	ecocardiográfica15. 
Actualmente la ventriculografía isotópica no se debe considerar de elección para 
monitorizar tratamientos onco-hematológicos, por el riesgo que conlleva la radia-
ción ionizante3. En el desarrollo de la disfunción ventricular secundaria a cardio-
tóxicos,	el	inicio	del	tratamiento	de	insuficiencia	cardiaca	basado	solo	en	FEVI-2D	
no siempre asegura la recuperación funcional. Las nuevas tecnologías, como el 
speckle tracking	2D,	identifican	el	daño	miocárdico	en	una	fase	más	precoz,	estu-
diando la deformación miocárdica o strain16. En situación basal, el strain longitu-
dinal	global	(SLG)	mejora	la	estratificación	del	riesgo	de	la	disfunción	ventricular	
secundaria a cardiotóxicos frente a la FEVI-2D17.

En	cuanto	al	tratamiento	quimioterápico	que	recibió	la	paciente	con	FEC	(5-fluorou-
racilo (5-FU) + epirubicina + ciclofosfamida) se han descrito distintos tipos de toxici-
dad cardiovascular. El 5-FU es un antimetabolito que inhibe la síntesis de purinas/
pirimidinas y puede causar espasmo coronario, angina, infarto agudo de miocardio 
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o arritmias entre otros. La ciclofosfamida es un agente alquilante y tras su empleo no 
han sido raros los casos de miocarditis, pericarditis, arritmias o hipertensión pulmo-
nar venooclusiva1. La epirubicina forma parte del grupo de las antraciclinas y, a pesar 
de,	su	alta	eficacia	para	el	tratamiento	de	tumores	sólidos	y	hematológicos	puede	
causar daño cardiaco irreversible lo que afectaría de manera negativa al pronóstico. 
El	mecanismo	fisiopatológico	de	la	cardiotoxicidad	inducida	por	antraciclinas	más	
ampliamente aceptado es la hipótesis del estrés oxidativo y puede ser aguda, precoz 
o tardía. La toxicidad aguda, caracterizada por arritmias supraventriculares, disfun-
ción	ventricular	izquierda	transitoria	y	cambios	electrocardiográficos,	se	desarrolla	
en	<	1	%	de	los	pacientes	inmediatamente	después	de	su	infusión	y	generalmente	
es reversible (como en el caso de nuestra paciente). No hay ninguna estrategia pro-
bada	para	identificar	si	la	disfunción	ventricular	izquierda	es	reversible	o	progresi-
va, sin embargo la elevación de biomarcadores cardiacos puede ser una manera de 
identificar	pacientes	con	alto	de	riesgo	de	cardiotoxicidad	a	largo	plazo.	Los	factores	
de riesgo asociados son: dosis acumulada, sexo femenino, edad por encima de los 65 
años	o	población	pediátrica	menor	de	18	años,	insuficiencia	renal,	radioterapia	pre-
via o concomitante, enfermedades cardiacas asociadas a un incremento del estrés 
de la pared, hipertensión arterial, factores genéticos o uso de quimioterapia conco-
mitante con agentes alquilantes o antimicrotubulares3.

Se recomienda realizar seguimiento cardiológico a largo plazo a aquellos pacien-
tes	que	superan	una	neoplasia	y	hayan	recibido	dosis	de	antraciclinas	≥	250	mg/
m2	o	≥	35	Gy	de	radioterapia	torácica	o	tratamiento	combinado	con	≥	100	mg/m2	
de	antraciclinas	y	≥	15	Gy.	El	seguimiento	de	supervivientes	de	bajo	riesgo	(antraci-
clinas	<	100	mg/m2	o	<	15	Gy)	no	ha	demostrado	beneficio1, 18.
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Imagen 1. Electrocardiograma al ingreso.

Imagen 2. Radiografía de tórax.
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Imagen 3.	Resonancia	magnética	cardiaca.	Eje	corto.	Ausencia	de	realce	tardío.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Los siguientes son factores de riesgo de cardiotoxicidad en el tratamiento con 
antraciclinas, excepto uno:

a. Insuficiencia	renal.
b. Edad:	población	pediátrica	(<	18	años)	y	>	55	años.
c. Hipertensión arterial.
d. Dosis acumulada de quimioterápico.

2. Respecto al uso de agentes cardioprotectores en la prevención primaria de car-
diotoxicidad, señale la falsa:

a. El dexrazoxano reduce el riesgo de disfunción ventricular por antraciclinas, 
pero su utilización es controvertida y excepcional en nuestro medio.

b. En la actualidad, según el último documento de consenso de las sociedades 
de Cardio-Onco-Hematología, se recomienda iniciar de manera sistemáti-
ca cardioprotectores en los pacientes con cáncer con tratamientos poten-
cialmente cardiotóxicos, así como optimizar su uso si hay una cardiopatía 
previa y/o hipertensión arterial.

c. En pacientes con cáncer de mama, el estudio PRADA demostró el efecto 
cardioprotector de candesartán frente a placebo.

d. Se ha demostrado in vitro y en estudios retrospectivos que las estatinas 
de	alta	potencia	reducen	el	daño	celular	y	el	riesgo	de	insuficiencia	car-
diaca de los pacientes en tratamiento con antraciclinas.
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3. En la cardiotoxicidad por antraciclinas, señale la falsa:

a. La	elevación	de	biomarcadores	cardiacos	puede	ser	una	forma	de	identifi-
car pacientes con alto riesgo de cardiotoxicidad a largo plazo.

b. La cardiotoxicidad aguda caracterizada por la aparición de arritmias supra-
ventriculares, disfunción ventricular izquierda transitoria y cambios electro-
cardiográficos	aparece	en	>	1	%	de	los	pacientes	y	generalmente	es	reversible.

c. El	mecanismo	fisiopatológico	de	cardiotoxicidad	inducida	por	antraciclinas	
más ampliamente aceptado es la hipótesis del estrés oxidativo.

d. Puede ser aguda, precoz o tardía.

4. En relación a las técnicas de imagen utilizadas en el diagnóstico de la cardio-
toxicidad:

a. El strain longitudinal global (SLG) detecta daño miocárdico precozmente y 
con	menos	variabilidad	que	la	FEVI;	aun	así	no	ha	demostrado	una	mejor	
estratificación	del	riesgo	de	disfunción	ventricular	secundaria	a	cardiotóxi-
cos frente a la FEVI-2D.

b. Por falta de disponibilidad, el uso de la resonancia magnética cardiaca, pa-
trón	de	referencia	para	la	cuantificación	de	la	FEVI,	está	limitado	a	pacien-
tes	con	dudas	en	la	valoración	ecocardiográfica.

c. La ventriculografía isotópica se debe considerar una de las técnicas de ima-
gen de elección para monitorizar tratamientos onco-hematológicos.

d. La FEVI bidimensional (2D) ha mostrado alta sensibilidad para detectar 
cambios pequeños en la función cardiaca.

5. Se recomienda seguimiento a largo plazo de pacientes supervivientes de cáncer 
que hayan recibido:

a. Tratamiento	combinado	con	≥	100	mg/m2	de	antraciclinas	y	≥	15	Gy	de	ra-
dioterapia torácica.

b. La 1 y la 2 son correctas.
c. Dosis	de	antraciclinas	≥	250	mg/m2	o	≥	35	Gy	de	radioterapia	torácica
d. Tratamiento	combinado	con	≤	100	mg/m2	de	antraciclinas	y	≤	15	Gy	de	ra-

dioterapia torácica.

Respuestas al cuestionario: 1: b; 2: b; 3: b 4: b; 5: b
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 3

Cardiomiopatía “inmigrante”
Caterina	Mas	Lladó,	Marta	Alamar	Cervera,	 

Ronald	Octavio	Morales	Murillo,	Montserrat	Massot	Rubio,	
Elena Fortuny Frau

INTRODUCCIÓN

En este caso clínico presentamos una patología frecuente en determinados países, 
pero que en nuestro entorno es poco prevalente. A pesar de ello, dado un aumento 
creciente de la inmigración, es necesaria tenerla presente para poder diagnosticarla.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón	de	43	años,	remitido	tras	hallazgo	de	flúter	auricular	asintomático	en	revi-
sión médica rutinaria.

Antecedentes personales

 ʟ Sin alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos. No FRCV conocidos.

 ʟ No antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, ni muerte súbita precoz. 
Abuelo con cardiopatía, no sabe precisar más. Sobrino con posible cardiopatía.

 ʟ No comorbilidades de interés ni intervenciones quirúrgicas.

 ʟ Natural	de	Cochabamba,	Bolivia.	Vivió	entre	Cochabamba	y	Santa	Cruz	su	ju-
ventud,	reside	en	España	desde	hace	años.	Trabaja	en	la	construcción.

 ʟ No tratamiento habitual.
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Enfermedad actual

Paciente que acude a Urgencias el 04/02/2016 enviado desde consultas de primaria 
por	presencia	de	flúter	auricular	con	respuesta	ventricular	a	60	lpm	(el	hallazgo	se	rea-
lizó el día 3/2/2016 en un control médico de empresa). Paciente asintomático a nivel 
cardiovascular, únicamente nota mareos esporádicos en relación con los esfuerzos sin 
pérdida de conocimiento, a los que no ha dado importancia. No dolor torácico. No pal-
pitaciones.	Se	objetiva	anomalía	en	el	ventrículo	derecho	en	ecocardiografía	realizada	
en Urgencias, por lo que se ingresa para estudio y se inicia anticoagulación.

Exploración física 

TA	102/63	mmHg,	FC	60	lpm.	No	ingurgitación	yugular	ni	reflujo	hepato-yugular.	
No soplos carotídeos. AC: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. AP: murmullo ve-
sicular conservado. Abdomen: normal. No edemas. Pulsos pedios y radiales pre-
sentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1):	flúter	auricular	con	conducción	5:1	con	respuesta	ventricular	a	60-
70	lpm.	QRS	de	100	ms.	No	alteraciones	agudas	de	la	repolarización.

Telemetría:	 flúter	auricular	durante	 toda	 su	estancia	 sin	otras	arritmias.	 FC	40	
lpm	nocturnas	con	FC	diurnas	60-90	lpm.	No	pausas	significativas.

Radiografía de tórax (Imagen 2): senos costofrénicos libres. ICT dentro de la nor-
malidad. Ausencia de redistribución vascular o signos de congestión cardiaca. No 
condensaciones pulmonares.

Analítica:	leucocitos	5.910	/uL,	neutrófilos	54,50	%,	eosinófilos	2.500	/uL	(4,33	%),	
hemoglobina 15,5 gr/dl, plaquetas 208.000 /uL, INR 1,02, glucosa 99 mg/dL, urea 31 
mg/dL, creatinina 1,02 mg/dL, sodio 139 mEq/L, K 4,9, HbA1c 6 %, urato 6,3, triglicé-
ridos 100 mg/dl, HDL 31 mg/dl, LDL 61 mg/dl, bilirrubina 1,2 mg/dl, GOT 24 U/L, GPT 
23 U/L, GGT 63 U/L, FA 92 U/L, albúmina 39 g/L.

Serología de Chagas: negativa.
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Ecocardiograma transtorácico (Vídeos 1-3): aurícula izquierda de tamaño normal 
(vol	24	mL/m2).	Ventrículo	izquierdo	de	tamaño	normal.	No	existe	hipertrofia	del	
VI.	 Función	 sistólica	global	de	VI	normal	 (FE	por	Simpson	biplano	 59	%).	Movi-
miento septal aplanado, sin otras anormalidades de la contracción segmentaria. 
Función diastólica no valorable por alteraciones del ritmo o conducción. Presio-
nes de llenado no elevadas (E/E’ de 8,8). Válvula aórtica trivalva, sin estenosis ni 
insuficiencia.	Válvula	mitral	de	morfología	normal,	sin	estenosis	ni	insuficiencia.	
Aurícula derecha severamente dilatada con septo interauricular abombando ha-
cia la AI, sugestivo de presiones elevadas en AD. Ventrículo derecho ligeramente 
dilatado,	con	banda	moderadora	promimente	y	región	medio-apical	hipertrófica	
y compacta. No se aprecia derrame pericárdico. Válvula tricúspide con velos que 
parecen algo adheridos y punto de coaptación apicalizado. Ligera regurgitación 
tricúspide con gradiente pico de 14 mmHg. Válvula pulmonar sin estenosis ni re-
gurgitación. VCI no dilatada y con correcto colapso inspiratorio. Arco aórtico iz-
quierdo	de	calibre	normal	con	flujo	en	aorta	descendente	torácica	normal.	Septo	
interauricular	aparentemente	íntegro	sin	flujos	sugestivos	de	shunt.

Resonancia magnética cardiaca (Imagen 3. Vídeos 4-5): ventrículo derecho con 
reducción de volúmenes (VTD 57 ml/m2, VTS 24 ml/m2) y paredes engrosadas de 
predominio medio-apical, donde existe obliteración de la cavidad por masa de 37 x 
30 mm, la cual presenta un comportamiento similar al miocardio en las secuencias 
morfológicas potenciadas en T1, T2, sangre blanca y en las secuencias de perfusión 
de	primer	paso.	En	las	secuencias	de	realce	tardío	se	objetiva	realce	subendocárdico	
apical	y	focos	de	fibrosis	intramiocárdica.	Los	hallazgos	son	compatibles	con	fibrosis	
endomiocárdica. La función sistólica global del VD está conservada (FE 58 %). Au-
rícula	derecha	dilatada	 (4C	 área	 27cm2/m2).	 Insuficiencia	 tricuspídea	 secundaria.	
Dilatación de la VCI (33mm). Ventrículo izquierdo de volúmenes normales (VTDVI 
59 ml/m2, VTSVI 23 ml/m2) y grosor parietal normal (anteroseptal 7mm y PP 7mm). 
Función sistólica global del VI conservada (FE 61 %). Pericardio de grosor normal con 
derrame	ligero.	No	se	objetivan	drenajes	venosos	anómalos	en	las	secuencias	an-
giográficas.	La	aorta	es	de	diámetro	normal.	Conclusión:	fibrosis	endomiocárdica	
de VD. Ventrículo derecho con reducción de volúmenes y función sistólica global 
conservada.	Dilatación	de	la	aurícula	derecha	e	insuficiencia	tricuspídea.

Cateterismo: cateterismo derecho vía femoral derecha. Aurícula derecha muy dilata-
da conecta con el tracto de salida de VD dilatado y arteria pulmonar normal. Presiones 
derechas amortiguadas, en VD máximo 20/10 mmHg (similar a arteria pulmonar), en 
AD presión media de 10 mmHg. No se consigue llegar a posición septal de VD ni ápex 
por la ocupación del espacio libre de VD, por lo cual no se realiza biopsia.
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Ergometría: protocolo de Bruce. Flúter auricular durante todo el registro, sin otras 
arritmias.	Concluyente	por	criterios	de	FC:	alcanza	el	100	%	de	la	FCMT,	4:30	min	
y	7	METs.	Se	detiene	por	objetivos	alcanzados,	a	esa	carga	disnea	leve.	Respuesta	
normal	de	la	TA	al	ejercicio:	TAS	máxima	130	mmHg.

EVOLUCIÓN

Paciente	de	43	años	sin	antecedentes	a	destacar	que	consulta	por	flúter	auricular	
con respuesta ventricular espontáneamente controlada. Se realiza ecocardiogra-
ma	transtorácico	en	el	que	se	objetiva	ocupación	de	la	cavidad	ventricular	derecha	
por lo que se decide ingreso.

Se completa el estudio mediante la realización de resonancia magnética cardiaca 
con	el	diagnóstico	de	fibrosis	endomiocárdica	no	eosinofílica	del	VD,	que	presen-
ta	reducción	de	volúmenes.	Además	se	objetiva	dilatación	masiva	de	la	aurícula	
derecha	e	insuficiencia	tricúspide	ligera.	En	la	ergometría	la	respuesta	cronotropa	
es adecuada y la capacidad funcional, aceptable. Un cateterismo derecho por vía 
femoral descarta hipertensión pulmonar; no se biopsia por riesgo de perforación.

Durante	su	estancia	se	mantiene	asintomático	en	todo	momento,	sin	datos	de	insufi-
ciencia cardiaca. Flúter auricular con respuesta ventricular a 40 lpm nocturna y 60-90 
lpm diurna, con adecuada respuesta cronotropa en la ergometría por lo que no se con-
sidera necesario implante de marcapasos. Se desestima la posibilidad de cardiover-
sión eléctrica o ablación de ICT y se inicia anticoagulación sin complicaciones.

Se presenta el caso en sesión médico-quirúrgica y se decide seguimiento estrecho clí-
nico	y	ecocardiográfico	con	el	objetivo	de	evaluar	la	aparición	de	hipertensión	pulmo-
nar	o	insuficiencia	cardiaca	derecha.	Es	alta	asintomático	y	en	buena	situación	clínica.

Posteriormente se realiza un TC toraco-abdominal para descartar afectación sis-
témica, resultando anodino.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Flúter auricular con respuesta ventricular controlada

 ʟ Fibrosis endomiocárdica del ventrículo derecho.
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DISCUSIÓN

La	fibrosis	endomiocárdica	(EMF)1 es una cardiomiopatía restrictiva de etiología 
desconocida	que	consiste	en	 la	aparición	de	fibrosis	en	el	endocardio	apical	de	
ventrículo derecho principalmente, aunque también puede afectar el endocardio 
del ventrículo izquierdo o de ambos ventrículos a la vez.

En cuanto a la epidemiología2, se describe principalmente en países tropicales (Sudáfri-
ca,	América	latina	y	Asia),	siendo	una	de	las	principales	causas	de	insuficiencia	cardiaca	
derecha	en	dichas	zonas.	Afecta	a	población	joven,	incluyendo	niños,	adolescentes	y	
adultos	jóvenes.	En	cuanto	al	género,	los	datos	epidemiológicos	son	muy	variables.

La etiología se desconoce, aunque se han postulado varias posibilidades2:

 ʟ Eosinofilia:	se	relaciona	la	EMF	con	síndromes	eosinofílicos	como	miocarditis	
hipereosinofílica, infecciones parasitarias, leucemia eosinofílica, sarcoma, 
carcinoma, linfoma, administración de factor estimulador de colonias o fár-
macos	que	provoquen	una	eosinofilia	prolongada.

 ʟ Infecciones: infecciones parasitarias (toxoplasma, malaria, helmintos, etc.), 
fiebre	reumática,	etc.

 ʟ Exposición ambiental: dado que se trata de una enfermedad muy delimitada a 
determinados países, se han buscado factores de exposición ambiental que pu-
dieran	estar	relacionados	con	su	etiología.	Así	pues,	se	ha	identificado	el	elemento	
químico cerio, muy abundante en la tierra de las áreas endémicas de la enferme-
dad, y también se ha detectado niveles elevados de cerio en el suero de los pacien-
tes. Se ha asociado con el consumo de vegetales y tubérculos, como la tapioca, que 
presentan alto contenido en cerio. Además, la incidencia de la enfermedad está 
disminuyendo en India, donde se ha visto una disminución de cerio en sus tierras 
tras su progresiva modernización. Otros agentes de exposición ambiental relacio-
nados son el elemento químico torio, la serotonina, la vitamina D, etc.

 ʟ Déficits	nutricionales:	déficit	proteico,	hipomagnasemia.

 ʟ Inmunológico: en algunos casos se han detectado anticuerpos anti-miosina.

 ʟ Genético: se han descrito casos en diferentes miembros de una misma familia, 
aunque no queda claro si es por un papel genético o por exposición ambiental.
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La patología1	consiste	en	una	fibrosis	que	aparece	probablemente	después	de	una	
inflamación	y	necrosis	mantenida	en	la	región	apical	del	ventrículo	derecho	y/o	
ventrículo izquierdo. También se pueden ver afectadas las cuerdas tendinosas 
o los músculos papilares. Frecuentemente se forman trombos intraventricula-
res.	Todo	esto	da	 lugar	a	un	gran	aumento	del	volumen	auricular	 junto	con	un	
volumen ventricular reducido. Se traduce en una cardiomegalia a expensas de 
las aurículas en la radiografía de tórax. La válvula y vasos pulmonares no se ven 
afectados, pero puede aparecer hipertensión pulmonar ya sea por tromboembo-
lismos de repectición o bien por aumento retrógrado de la presión pulmonar si 
hay afectación ventricular izquierda.

En la histología1 se observa afectación de las 3 capas del corazón, siendo la más 
afectada	la	capa	endocárdica:	gran	engrosamiento	y	fibrosis	debido	al	depósito	
de colágeno y a la miocitolisis. En la parte más interna del miocardio puede haber 
también citolisis, pero en general la musculatura está preservada. En la enferme-
dad	ya	establecida	no	se	observan	infiltrados	inflamatorios	ni	eosinofilia.

En general, no hay afectación de otros órganos, aunque en estudios recientes se 
ha descrito la afectación del músculo esquelético.

La	sintomatología	es	la	propia	de	una	insuficiencia	cardiaca	derecha	y/o	izquierda,	
más o menos avanzada, con aparición de arritmias principalmente auriculares, 
tromboembolismos pulmonares, etc.

En cuanto al diagnóstico, se ha postulado la posibilidad de establecerlo mediante crite-
rios	ecocardiográficos,	aunque	no	están	bien	establecidos	y	hay	muy	pocos	estudios3:

Criterios mayores

 ʟ Placas endomiocárdicas de más de 2 mm de grosor.

 ʟ Pequeñas	(≤	1	mm)	áreas	de	endocardio	afectado	en	más	de	una	zona	de	la	
pared ventricular.

 ʟ Obliteración del ápex del ventrículo derecho y/o izquierdo.

 ʟ Trombo o ecocontraste espontáneo sin disfunción ventricular severa.
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 ʟ Retracción del ápex del ventrículo derecho.

 ʟ Disfunción de la válvula atrioventricular debido a adhesión del aparato valvu-
lar a la pared ventricular.

Criterios menores

 ʟ Pequeñas áreas endomicárdicas localizadas en solo una pared ventricular.

 ʟ Patrón	de	flujo	restrictivo	a	través	de	la	válvula	mitral	o	tricúspide.

 ʟ Apertura de la válvula pulmonar en diástole.

 ʟ Engrosamiento difuso de la valva anterior de la válvula mitral.

 ʟ Aumento del volumen auricular sin alteración del volumen ventricular.

 ʟ Movimiento	M	del	septo	interventricular	y	pared	posterior.

 ʟ Aumento de densidad de bandas intraventriculares.

 ʟ Para establecer el diagnóstico se deberían cumplir dos criterios mayores o uno 
mayor	junto	a	dos	menores.	En	el	caso	de	nuestro	paciente,	cumpliría	dos	cri-
terios mayores y un criterio menor.

Otras pruebas diagnósticas útiles son1:

Resonancia magnética cardiaca con gadolinio (RMC): es una técnica que propor-
ciona	grades	ventajas,	pero	resulta	cara	y,	por	tanto,	no	disponible	en	la	mayoría	
de	países	donde	la	enfermedad	es	endémica.	Mediante	la	RMC	se	puede	confir-
mar	la	existencia	de	fibrosis,	su	localización	y	delimitación	exacta,	la	detección	de	
trombos	o	calcificaciones,	información	hemodinámica...	incluso	se	puede	monito-
rizar la respuesta de la enfermedad al tratamiento médico y quirúrgico.

Cateterismo cardiaco: aunque mediante la biopsia por cateterismo se obtendría 
el	diagnóstico	definitivo,	supone	un	riesgo	si	se	realiza	cuando	la	enfermedad	está	
muy avanzada y en cambio en enfermedades leves puede no llegar a establecer el 
diagnóstico si no se consigue una buena muestra de la zona más afectada.
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En	 cuanto	al	manejo,	no	hay	un	 tratamiento	médico	específico.	 En	 situaciones	
precoces	en	las	que	se	cree	que	aún	hay	componente	inflamatorio	se	pueden	ad-
ministrar corticoides. El resto de tratamiento médico va dirigido a los síntomas de 
la	insuficiencia	cardiaca,	control	de	las	arritmias,	evitar	la	formación	de	trombos,	
etc. El tratamiento quirúrgico mediante la resección endomiocárdica y el reem-
plazamiento	o	reparación	de	la	válvula	ha	ganado	importancia	dado	que	mejora	
la supervivencia. La mortalidad posoperatoria inmediata es de entre 15-30 %, aún 
no	se	tiene	experiencia	suficiente	para	conseguir	mejores	resultados.	Hay	que	te-
ner en cuenta que en la mayoría de países donde la enfermedad es endémica no 
hay los recursos necesarios para realizarla2.

El pronóstico con tratamiento médico es pobre, con una mortalidad anual del 25 
%. La cirugía ha conseguido prolongar la supervivencia de forma considerable 
(supervivencia del 55 % de los pacientes sometidos a la intervención tras 17 años 
de seguimiento4).

Tras un año de seguimiento, nuestro paciente se encuentra asintomático y con 
buen control de su arritmia. Se realizan controles y pruebas de imagen de forma 
frecuente para ver evolución de su patología.

CONCLUSIÓN

La	EMF	es	considerada	 la	cardiomiopatía	 restrictiva	más	 frecuente	en	determi-
nados	países	 tropicales,	 siendo	 su	prevalencia	 en	nuestro	ámbito	muy	baja.	 La	
sintomatología con la que debutan los pacientes puede ser variable, pero el diag-
nóstico se obtiene de forma rápida y segura con la realización de pruebas de ima-
gen, sin necesidad de llevar a cabo una biopsia endomiocárdica. El pronóstico de 
estos pacientes es malo, aunque se están realizando técnicas quirúrgicas que por 
el momento aumentan su supervivencia.
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Imagen 1. Electrocardiograma. Flúter auricular con respuesta  
ventricular controlada.

Imagen 2. Radiografía de tórax, proyección posteroanterior y lateral.  
Sin	alteraciones	significativas.
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Imagen 3. Resonancia magnética cardiaca en secuencia de realce tardío.  
Realce	subendocárdico	apical	y	focos	de	fibrosis	intramiocárdica.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta correcta:

a. A	pesar	de	que	la	biopsia	endomiocárdica	es	la	única	que	puede	confirmar	
la	existencia	de	fibrosis	endomiocárdica,	hoy	en	día	se	puede	intentar	esta-
blecer el diagnóstico con pruebas de imagen.

b. La biopsia endomiocárdica siempre dará un diagnóstico de certeza.
c. Se ha relacionado la aparición de la enfermedad con situaciones de hipe-

reosinofilia	crónica,	ya	que	además	a	nivel	histológico	se	observa	infiltrado	
eosinofílico en fase establecida de la enfermedad.

d. La	 EMF	 se	 presenta	 en	 población	 joven	 procedente,	 principalmente,	 de	
países tropicales, dado que se ha descrito una mutación frecuente en esa 
población.

2. Señale la respuesta correcta:

a. El tratamiento quirúrgico consiste en la resección endomiocárdica y el re-
emplazamiento o reparación de la válvula.

b. El tratamiento quirúrgico para dicha patología es prometedor dado que 
aumenta	la	supervivencia	y	además	la	mortalidad	postoperatoria	es	baja.

c. A	pesar	de	que	no	existe	un	 tratamiento	específico,	hay	que	administrar	
corticoterapia a todos los pacientes dado que se ha visto respuesta en al-
gunas ocasiones.

d. La	resonancia	magnética	es	útil	en	el	diagnóstico	de	la	EMF,	sin	que	tenga	
más indicaciones.
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3.	En	cuanto	al	diagnóstico	de	fibrosis	endomiocárdica,	se	ha	postulado	la	posibilidad	
de	establecerlo	mediante	criterios	ecocardiográficos,	entre	los	cuales	no	se	encuentra:

a. Placas endomiocárdicas de menos de dos milímetros de grosor.
b. Obliteración del ápex del ventrículo derecho y/o izquierdo.
c. Trombos intracavitarios sin disfunción ventricular severa.
d. Disfunción de la válvula atrioventricular debido a adhesión del aparato val-

vular a la pared ventricular.

4. En relación a los hallazgos histológicos de esta enfermedad:

a. Se observan afectadas las 3 capas del corazón, principalmente la endomio-
cárdica.

b. En	más	del	90	%	de	los	pacientes	existe	inflamación	y	fibrosis	en	el	músculo	
esquelético.

c. Se observa un gran engrosamiento endomiocárdico debido al depósito de 
fibrina	y	elastina.

d. Es	 característico	 encontrar	 infiltrados	 inflamatorios	 y	 eosinofilia	 en	 fase	
avanzada de la enfermedad.

5.	En	cuanto	a	la	epidemiología	de	la	fibrosis	endomiocárdica:

a. Afecta	más	a	población	joven	incluyendo	niños,	adolescentes	y	adultos	jóvenes.
b. Se ha observado una mayor prevalencia en varones.
c. Se ha descrito principalmente en países de clima frío.
d. Se ha relacionado con la exposición al elemento cerio, presente en las car-

nes consumidas en zonas endémicas.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Disnea en mujer joven: cuando la 
radiografía de tórax es la clave

Marta	Merelo	Nicolás,	Juan	José	Martínez	Díaz,	 
María	Lucía	Fernández	Gassó,	José	Antonio	Giner	Caro,	 

Pablo Ramos Ruiz, Irene Azenaia García-Escribano García

INTRODUCCIÓN

Mujer	de	57	años,	que	tras	varios	meses	con	disnea	de	esfuerzo,	decide	acudir	al	
médico, encontrándose un curioso hallazgo en su radiografía de tórax. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

Sin	alergias	farmacológicas	conocidas.	No	HTA,	DM	ni	dislipemias	conocidas.	Nie-
ga hábitos tóxicos. Trombopenia autoinmune en 2006. Sin tratamiento crónico en 
la actualidad. 

Enfermedad actual

Refiere	comenzar,	desde	hace	aproximadamente	un	año,	con	disnea	de	esfuerzo,	
lentamente progresiva, hasta hacerse en la actualidad de moderados-grandes 
esfuerzos. Sin dolor torácico, palpitaciones, ni otro tipo de sintomatología cardio-
vascular. Niega a su vez ortopnea o episodios de disnea paroxística nocturna, así 
como tampoco percibió ganancia ponderal ni edemas periféricos.
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Exploración física

Buen estado general, consciente y orientada. Bien coloreada, hidratada y perfun-
dida. Eupneica en reposo, saturación de O2 98 % en aire ambiente. FC 85 lpm, TA 
98/60 mmHg. Tolera el decúbito, sin ingurgitación venosa yugular a 45º. Latido ca-
rotídeo rítmico y simétrico. Sin frémito torácico. Auscultación cardiaca con ruidos 
cardiacos rítmicos, soplo proto-mesosistólico grado I/IV en borde esternal izquier-
do, con segundo ruido reforzado. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular 
conservado. Sin edemas en miembros inferiores y con pulsos periféricos presentes. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1 y 2):	 ritmo	sinusal	a	60	 lpm,	PR	200	ms,	QRS	estrecho	con	eje	a	
+30º, bloqueo incompleto de rama derecha, sin alteraciones de la repolarización. 

Analítica: Función renal e iones en rango de normalidad. Hemograma sin altera-
ciones patológicas. 

Radiografía de tórax (Imagen 3): no cardiomegalia. Hilios no congestivos, sin re-
distribución vascular hacia vértices. Imagen de aumento de densidad parahiliar 
derecha de características vasculares. 

Ecocardiograma (Vídeos 1 y 2): AI normal. AD dilatada. Raíz aórtica y aorta ascen-
dente normal, no dilatada; cayado aórtico también normal. Ligera dilatación de 
arteria pulmonar. Válvula aórtica tricomisural, normal. Válvulas mitral, tricúspide 
y pulmonar de morfología y movilidad normales. Ventrículo izquierdo no dilata-
do, de grosor normal. Sin alteraciones segmentarias de la contractilidad regional 
del	 ventrículo	 izquierdo	 y	 fracción	 de	 eyección	 global	 preservada.	Movimiento	
paradójico	del	SIV	por	sobrecarga	de	volumen	del	VD.	VD	dilatado	(51	mm),	de	
grosor normal, con contractilidad conservada. Adyacente al techa de la AD que 
aprecia imagen compatible con colector probablemente venoso de gran tamaño 
(al menos 22 mm), sin poder visualizar exactamente su desembocadura (posible-
mente	drene	a	AD).	Sin	derrame	pericárdico	significativo.	Vena	cava	inferior	dila-
tada (24 mm), con atenuación de su colapso inspiratorio. Doppler: Onda E>A, sin 
otros	datos	de	disfunción	diastólica	(presiones	de	llenado	de	VI	normales).	IM	lige-
ra.	Flujo	aórtico	normal.	IT	ligera-moderada	funcional.	Hipertensión	pulmonar	li-
gera.	Dentro	del	colector	dilatado	se	aprecia	flujo	continuo,	venoso.	Conclusiones:	
drenaje	venoso	pulmonar	anómalo	con	shunt	significativo	(dilatación	de	VD	con	
función sistólica conservada, hipertensión pulmonar ligera, congestión venosa).
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Angio-TC torácico:	se	observa	un	drenaje	venoso	anómalo	completo	de	pul-
món	derecho	con	una	vena	que	recoge	el	drenaje	venoso	del	lóbulo	superior	y	
medio,	y	se	une	con	otra	vena	que	recoge	el	drenaje	venoso	de	lóbulo	inferior,	
desembocando el confluente de ambas en la vena cava inferior. Se observa 
únicamente una pequeña vena pulmonar inferior que desemboca en la aurí-
cula izquierda, de muy pequeño calibre. Se observa dilatación de la aurícula 
derecha y signos de sobrecarga de ventrículo derecho. No hay derrame pleu-
ral, ni pericárdico. 

EVOLUCIÓN

La paciente se mantiene durante el seguimiento con ligera limitación funcional 
por	fatigabilidad	a	esfuerzos	importantes.	Dados	los	hallazgos	ecocardiográfi-
cos,	que	muestran	sobrecarga	de	cavidades	derechas,	y	que	justifican	la	sinto-
matología de la paciente, se comenta el caso en sesión médico-quirúrgica y se 
remite a la paciente a lista de espera para corrección del defecto anatómico. 

DIAGNÓSTICO

Drenaje	venoso	pulmonar	anómalo	parcial	(síndrome	de	la	cimitarra).	

DISCUSIÓN

El	drenaje	 venoso	pulmonar	 anómalo	parcial	 engloba	un	grupo	específico	de	
anomalías cardiovasculares congénitas causadas por un retorno anómalo de 
una o más venas pulmonares, aunque no todas, directamente a la aurícula dere-
cha o de manera indirecta. El síndrome de la cimitarra es una variante, en el cual, 
una parte del pulmón derecho, o incluso su totalidad, drena a través de venas 
pulmonares directamente en la vena cava inferior. El pulmón afecto y sus vías 
aéreas asociadas pueden ser hipoplásicos o tener patrones vasculares o bron-
quiales inusuales. Puede producirse también un secuestro broncopulmonar con 
agenesia de bronquio derecho superior o medio, y otras anomalías extracardia-
cas y cardiacas, como vasos colaterales aortopulmonares, dextrocardia o este-
nosis de la vena pulmonar1, 2. En este síndrome se produce una recirculación de 
sangre ya oxigenada hacia la vasculatura pulmonar (shunt izquierda-derecha). 
En pacientes que no asocian otro tipo de cardiopatías congénitas, la magnitud 
del	 cortocircuito	depende	de	 la	proporción	del	drenaje	anómalo	del	 total	del	
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retorno venoso, que está en función del número y tamaño de las venas pulmo-
nares anómalas, los segmentos pulmonares involucrados y la resistencia de las 
venas pulmonares. Un shunt	significativo	se	asocia	a	la	presencia	de	dos	o	más	
venas conectoras anómalas y resulta en una dilatación de cavidades derechas 
y de la arteria pulmonar3. En función de la edad de los pacientes y la patología 
acompañante, se distinguen 3 grupos. El grupo I es la forma adulta sin hiperten-
sión arterial pulmonar y con comunicación interauricular pequeña, y por tan-
to con buena tolerancia clínica. El grupo II se asocia con anomalías congénitas 
complejas	que	agravan	la	sintomatología	y	el	pronóstico.	El	grupo	III	es	el	infan-
til y cursa con hipertensión arterial pulmonar severa y mal pronóstico2. 

Las manifestaciones clínicas dependen del grado de shunt y de la presencia 
de otras cardiopatías congénitas asociadas, de las cuales, la más frecuente 
es la comunicación interauricular. Podemos tener por tanto desde pacientes 
asintomáticos hasta hallazgos clínicos como disnea de esfuerzo, neumonías 
recurrentes e insuficiencia cardiaca4. La radiografía de tórax muestra la som-
bra de estas venas convergiendo hacia el diafragma y la vena cava inferior, 
proporcionando el característico aspecto de cimitarra que da nombre a este 
síndrome. El diagnóstico inicial puede llevarse a cabo mediante ecocardiogra-
ma, identificando la dilatación de cavidades derechas y las conexiones pulmo-
nares anómalas mediante técnicas Doppler5. La tomografía computarizada, 
el cateterismo cardiaco o la resonancia magnética cardiaca son técnicas que 
nos podrán proporcionar una confirmación diagnóstica6. En cuanto al mane-
jo,	debemos	considerar	la	intervención	quirúrgica	en	caso	de	existir	un	shunt 
hemodinámicamente significativo, infecciones respiratorias recurrentes o en 
caso de precisar cirugía cardiaca por otro motivo2, 7.
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Imagen 1. Electrocardiograma, derivaciones de los miembros.  
Bloqueo incompleto de rama derecha.

Imagen 2. Electrocardiograma, derivaciones precordiales.  
Bloqueo incompleto de rama derecha.
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Imagen 3. Radiografía de tórax PA. Sombra vascular convergiendo hacia el 
diafragma y la vena cava inferior, proporcionando el característico aspecto de 

cimitarra que da el nombre a este síndrome.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1.	En	cuanto	al	drenaje	anómalo	venoso	parcial,	señale	la	repuesta	falsa:

a. Se distinguen 3 grupos en función de la edad al diagnóstico y la patología 
acompañante. Nuestro paciente pertenece al grupo I o forma adulta.

b. En adultos se debe completar el estudio con un ETE para valorar estructuras 
posteriores,	o	con	otras	técnicas	de	imagen	tales	como	TC	o	RM	cardiaca.

c. Puede acompañarse de otras anomalías cardiacas y extracardiacas, entre 
las cuales, la más frecuente es la comunicación interventricular.

d. El signo de la cimitarra se aprecia en la radiografía de tórax en aproximada-
mente	el	70	%	de	los	adultos	con	drenaje	venoso	anómalo	parcial.

2.	Respecto	al	manejo	del	síndrome	de	la	cimitarra,	señale	la	respuesta	errónea:

a. La intervención quirúrgica está indicada en pacientes sintomáticos o con un au-
mento	del	flujo	sanguíneo	pulmonar	y	signos	de	dilatación	cardiaca	derecha.

b. La cirugía consiste en un redireccionamiento de la conexión venosa pulmo-
nar anómala hacia la aurícula izquierda o en la extirpación parcial o total 
del pulmón derecho.
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c. Está aceptado que la forma infantil, dado su curso benigno, solo requiere 
seguimiento y permite realizar una vida normal sin necesidad de correc-
ción quirúrgica.

d. Los individuos intervenidos necesitarán un seguimiento clínico continuo 
para evaluar su estado y la permeabilidad de la corrección.

3. Acerca de la clínica del síndrome de la cimitarra:

a. No está en relación con el tamaño del shunt, sino con la localización de la 
conexión anómala.

b. Puede asociarse a anomalías bronquiales, sin embargo es raro que cause 
complicaciones pulmonares como infecciones respiratorias.

c. Todas las respuestas son falsas.
d. El diagnóstico suele tratarse de un hallazgo casual ya que la práctica totali-

dad de estos pacientes se encuentran asintomáticos hasta su edad adulta.

4.	Técnicas	diagnósticas	en	drenaje	anómalo	venoso	parcial:

a. La ecocardiografía transtorácica tiene menor rentabilidad en niños, dada 
su particular anatomía.

b. La TC es la técnica de elección en niños, dada la elevada precisión que pre-
senta en la caracterización de las conexiones venosas anómalas izquierdas.

c. En la actualidad, no hay consenso acerca de qué modalidad de imagen se 
considera	de	elección,	particularmente	en	los	pacientes	jóvenes.

d. La resonancia magnética tiene numerosas limitaciones, entre ellas la valora-
ción	de	la	anatomía	pulmonar	y	la	cuantificación	del shunt izquierda-derecha.

5. Señale cuál de las siguientes presentaciones clínicas se presenta con menor fre-
cuencia en el síndrome de la cimitarra:

a. Disnea de esfuerzo.
b. Infecciones respiratorias.
c. Palpitaciones.
d. Insuficiencia	cardiaca	descompensada.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: c; 3: c; 4: c; 5: c
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La clave de un ictus:  
el ventrículo derecho

Jesús	Piqueras	Flores,	Pedro	Pérez	Díaz,	Ramón	Maseda	Uriza,	
Juan Antonio Requena Ibánez, Raquel Frías García,  

Alfonso Jurado Román, Javier Jiménez Díaz,  
José	María	Arizón	Muñoz,	Marian	Montero	Gaspar,	 

Soledad	Martínez,	Ignacio	Sánchez	Pérez,	 
Fernando Lozano Ruiz-Poveda

INTRODUCCIÓN

La displasia o miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho es una enfer-
medad con un curso clínico insidioso cuyo diagnóstico, sobre todo en estadios ini-
ciales, es difícil. El conocimiento de los diferentes aspectos de esta enfermedad 
es	 importante	 para	 el	 clínico	 ya	 que	habitualmente	 afecta	 a	 pacientes	 jóvenes	
pudiendo provocar una gran carga de morbilidad además de conllevar complica-
ciones que son potencialmente mortales.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 58 años exfumador, exbebedor y con sobrepeso, con antecedentes de 
ictus	isquémico	de	etiología	no	filiada	en	2015	de	arteria	cerebral	media	con	afasia	
motora como principal secuela. En ecocardiograma realizado en dicho ingreso se 
objetivó	dilatación	ligera	de	ventrículo	derecho	con	hipertrabeculación	del	mis-
mo	y	fracción	de	eyección	de	ventrículo	izquierdo	en	límite	bajo	de	la	normalidad	
como únicos hallazgos relevantes. El paciente estaba pendiente de cardiorreso-
nancia magnética ambulante para completar estudio. 
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Tratamiento habitual: AAS 100 mg, atorvastatina 40 mg y ranitidina 300 mg cada 24 
horas. El paciente presentó en domicilio disnea brusca y malestar general por lo que 
avisó a los Servicios de Emergencias quienes realizaron un electrocardiograma que 
mostró	taquicardia	 regular	de	QRS	ancho	a	205	 latidos	por	minuto	con	 imagen	de	
bloqueo	de	rama	izquierda	y	eje	superior	derecho.	Dado	que	el	paciente	presentaba	
aceptable tolerancia clínica se inició amiodarona iv y posteriormente, dada la ausencia 
de respuesta, realizaron cardioversión eléctrica y trasladaron a nuestro centro ya en 
ritmo	sinusal,	manteniendo	estabilidad	hemodinámica	y	con	mejoría	sintomática.	En	
nuestro centro ingresó en la Unidad Coronaria instaurándose perfusión de amiodaro-
na	y	tratamiento	con	bisoprolol	a	dosis	bajas	a	pesar	de	lo	cual	presentó	de	nuevo	otro	
episodio de taquicardia similar al descrito que requirió cardioversión eléctrica (Imagen 
1 y 2). No refería dolor torácico ni síncope ni otra sintomatología en la anamnesis. 

A la exploración física mostraba presión arterial de 95/60 mmHg, 80 latidos-mi-
nuto,	IMC	28	kg/m2,	saturación	de	oxígeno	basal	del	93	%,	y	estaba	afebril.	No	se	
objetivó	ingurgitación	yugular.	A	la	auscultación	cardiopulmonar	no	había	soplos	
cardiacos y presentaba murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. 
Abdomen sin masas ni megalias y miembros inferiores sin edemas. 

Se realizó radiografía de tórax (Imagen 3), analítica de sangre que mostró ausen-
cia de anemia, función renal e iones normales y leve elevación de biomarcadores 
cardiacos. El ecocardiograma transtorácico mostró una dilatación ligera de ven-
trículo izquierdo y severa del ventrículo derecho, FEVI severamente deprimida y 
disfunción sistólica severa de ventrículo derecho (Vídeo 1).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma 1 (Imagen 1):	 taquicardia	 regular	de	QRS	ancho	a	 205	 lpm	
con disociación aurículo-ventricular, morfología de imagen de bloqueo de rama 
izquierda	y	eje	superior	derecho.

Electrocardiograma 2 (Imagen 2): bradicardia sinusal a 55 lpm, PR 220 ms (BAV 
de	primer	grado),	onda	r	de	pequeño	voltaje	hasta	V6	y	deflexión	positiva	al	final	
del	QRS	en	V1	compatible	con	onda	epsilon,	ondas	T	negativas	de	V1	a	V5	y	aplana-
da en V6 y derivaciones frontales.

Radiografía de tórax portátil (Imagen 3): cardiomegelia y redistribución vascu-
lar, sin derrame pleural. 
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Analítica:	leucocitos	7500	/	mm3,	hemoglobina	14,5	g/dl,	VCM	85	mm3	,	HCM	33	/	
cel, Plaquetas 225.000 / mm3, coagulación normal, creatinina 1,05 mg/dl, urea 30 
mg/dl,	filtrado	glomerular	74	ml/min/1,73	m2,	Na	138	mEq/L,	K	4,6	mEq/L,	CPK	210	
UI/L, troponina I 0,7 ng/ml (pico).

Ecocardiograma transtorácico (Vídeo 1): mala ventana acústica en ventana api-
cal. Ventrículo izquierdo ligeramente dilatado (DDVI 59 mm). FEVI severamente 
deprimida (25 % por Teicholz) con contractilidad global disminuida. Patrón dias-
tólico	 de	 relajación	 prolongada	 y	 E/e’ promedio de 11. Válvula mitral y válvula 
aórtica normofuncionantes. Aurícula izquierda ligeramente dilatada. Cavidades 
derechas	severamente	dilatadas.	Diámetro	de	TSVD	en	paraesternal	eje	largo	de	
52	mm,	paraesternal	eje	corto	52	mm.	Hipertrabeculación	de	pared	libre	de	VD	y	
función	sistólica	deprimida	con	TAPSE	de	12,9	mm.	No	se	objetivó	adecuado	re-
gistro	de	insuficiencia	tricuspídea	para	estimación	de	PSAP.	Ausencia	de	derrame	
pericárdico, vena cava inferior de 21 mm con colapso inspiratorio menor del 50 %.

Coronariografía:	arterias	coronarias	angiográficamente	normales.

Cardio RMN (Imagen 4): AD 67 x 55 mm (36 cm2), VD 100 x 70 x 60 mm, AI: 66 x 38 mm, 
VI: 58 x 58 x 66 mm, grosor SIV 11 mm, TSVD 55 mm. Estudio de función ventricular 
izquierda: FEVI 44 %, Volumen latido 36,5 ml/m2, gasto cardiaco 4,8 l/m, VTD 83,8 ml/
m2, VTS 47,3 ml/m2. Estudio de función ventricular derecha: FEVD 15 %, Volumen lati-
do 24,6 ml/m2, gasto cardiaco 3,3 l/min, VTD 165,5 ml/m2, VTS 141,9 ml/m2. Gran dila-
tación del ventrículo derecho con áreas de hipocinesia anteroinferior de 2 cm próxima 
a plano valvular. A nivel del ventrículo izquierdo destaca una cara lateral adelgazada, 
irregular,	con	probable	infiltración	grasa	presentando	en	segmento	inferolateral	me-
dio una pequeña dilatación aneurismática de 15 mm. Acinesia inferolateral media y 
discinesia apicolateral. Reemplazo graso en cara lateral. Tras contraste iv se aprecia un 
realce en toda la pared lateral subepicárdica del VI adelgazado y del segmento infero-
lateral además de áreas anterior, inferior basal y tracto de salida de ventrículo derecho.

EVOLUCIÓN

El	paciente	presentó	dos	episodios	más	de	taquicardia	ventricular	bajo	tratamien-
to con amiodarona requiriendo cardioversión eléctrica. Se cambió a tratamien-
to con sotalol logrando estabilidad eléctrica y clínica. Con los hallazgos clínicos, 
electrocardiográficos	y	de	 imagen	cardiaca	se	estableció	el	diagnóstico	de	mio-
cardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho e izquierdo. Se implantó un DAI 
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bicameral bibovina como prevención secundaria con terminal de electrodo colo-
cado en septum medio sin complicaciones. La evolución posterior fue favorable, 
sin	nuevos	episodios	ni	descargas	del	desfibrilador.	Se	instauró	tratamiento	con	
inhibidor	de	enzima	conversora	de	angiotensina	junto	con	bisoprolol	a	dosis	bajas	
y	sotalol	y,	dado	el	evento	cerebrovascular	previo,	se	decidió,	de	manera	conjunta	
con neurología, instaurar tratamiento con apixabán por la probabilidad de etiolo-
gía cardioembólica. En la familia no había casos conocidos de esta entidad por lo 
que se solicitó test genético (resultado pendiente).

DIAGNÓSTICO

 ʟ Taquicardia ventricular sostenida en paciente con miocardiopatía arritmogé-
nica de ventrículo derecho e izquierdo. 

 ʟ Disfunción sistólica ventricular derecha severa e izquierda moderada. BAV de 
primer grado, hipertensión arterial.

DISCUSIÓN

La	miocardiopatía	arritmogénica	de	ventrículo	derecho	(MAVD)	es	una	enferme-
dad poco frecuente (1/5.000), si bien en la cuenca mediterránea y países como Ita-
lia o España la prevalencia puede ser mayor. Aunque en nuestro paciente lo más 
probable es que se tratase de una mutación de novo, la herencia más común es 
autosómica dominante y los genes más frecuentemente afectados son aquellos 
que regulan la unión inter-miocardiocito (desmosomas) como son los genes de 
desmoplaquina	o	placofilina	(todos	ellos	localizados	en	el	cromosoma	8).Por	otra	
parte hay dos síndromes más raros, con herencia autosómica recesiva, que inclu-
yen displasia de ventrículo derecho, como son el síndrome de Naxos por muta-
ciones en el gen de la plakoglobina (con queratoma palpolantar y pelo lanoso) y 
el	síndrome	de	Carvajal	por	mutación	en	el	gen	de	desmoplaquina1. En el 50 % de 
los casos, la afectación es biventricular, tal como sucedía en nuestro caso. La pa-
togenia	de	esta	enfermedad	consiste	en	la	sustitución	de	tejido	fibroadiposo	por	
el	tejido	miocárdico.	Aunque	inicialmente	se	denominó	displasia	ya	que	se	pensa-
ba que era un defecto del desarrollo embrionario, los avances en el conocimiento 
genético	han	hecho	que	actualmente	se	considere	una	miocardiopatía	específica	
según las sociedades internacionales2.
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La	afectación	cardiaca	es	más	severa	en	varones	que	mujeres	probablemente	de-
bido	al	ambiente	hormonal	o	bien	a	la	mayor	frecuencia	de	realización	de	ejercicio	
físico3. Los síntomas pueden variar desde palpitaciones o síncope hasta muerte 
súbita, y suelen aparecer entre los 20 y 40 años existiendo una fase preclínica don-
de no hay alteraciones o estas son ligeras y no han provocado síntomas, como es el 
caso de nuestro paciente. El ictus cardioembólico puede ser una complicación de 
esta enfermedad, si bien es poco frecuente en las series publicadas4.

La penetrancia es incompleta y la expresividad es variable, por lo que el diagnós-
tico genético en familiares está cobrando importancia5. El diagnóstico de la enfer-
medad puede no resultar sencillo, y ha de realizarse según los criterios del panel 
de expertos basándonos en la imagen cardiaca (dilatación de ventrículo derecho, 
disfunción sistólica del mismo o alteraciones de la contractilidad), electrocardio-
grama (ondas T negativas en precordiales V1-V3 en ausencia de bloqueo de rama 
derecha, onda épsilon, potenciales tardíos, aumento de la duración de la activa-
ción terminal), histología (con afectación parcheada), arritmias (TV con morfolo-
gía	de	bloqueo	de	rama	izquierda	y	eje	superior)	y	la	historia	familiar.

El	tratamiento	busca	mejorar	la	calidad	de	vida,	reducir	las	arritmias,	evitar	la	in-
suficiencia	cardiaca	y	la	muerte	súbita.	El	empleo	de	betabloqueante	en	todos	los	
pacientes,	inhibidores	del	eje	renina	angiotensina	si	existe	disfunción	ventricular,	
evitar	ejercicio	físico	intenso	y	el	empleo	de	antiarrítmicos	del	grupo	III	si	hay	ta-
quicardia ventricular son los pilares del tratamiento médico6.

El	 implante	 de	 desfibrilador	 automático	 implantable	 es	 claro	 en	 pacientes	 que	
han sobrevivido a una muerte súbita o que han tenido arritmias ventriculares, 
pero la indicación del mismo en prevención primaria es más controvertida sobre 
todo en pacientes con un factor de riesgo. Si, a pesar del tratamiento médico, exis-
ten recurrencias de la taquicardia ventricular, la ablación endo y epicárdica es una 
alternativa	terapéutica	si	bien	esta	no	sustituye	al	desfibrilador	implantable.
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Imagen 1.	Taquicardia	regular	de	QRS	ancho	a	205	lpm	con	disociación	
aurículo-ventricular, morfología de imagen de bloqueo de rama izquierda y 

eje	superior	derecho.

Imagen 2. Bradicardia sinusal a 55 lpm, PR 220 ms (BAV de primer grado), 
onda	r	de	pequeño	voltaje	hasta	V6	y	deflexión	positiva	al	final	del	QRS	en	V1	
compatible con onda epsilon, ondas T negativas de V1 a V5 y aplanada en V6 y 

derivaciones frontales.
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Imagen 3. Cardiomgelia y redistribución vascular sin derrame pleural.

Imagen 4. Estudio de cardiorresonancia magnética.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a la miocardipatía arritmogénica de ventrículo derecho, marque la 
opción incorrecta:

a. La progresión histopatológica es desde el endocardio hasta el epicardio, 
observándose	infiltrado	inflamatorio	linfocitario,	miocardiocitos	muertos	
y	finalmente	tejido	fibroadiposo.

b. La mutación por desmoplaquina es la que más frecuentemente provoca 
afectación temprana del ventrículo izquierdo.

c. La pérdida de desmosomas y uniones gap provocan alteraciones del canal 
de sodio y así favorecen la alteración de arritmias.

d. La pérdida de la integridad de los desmosomas es la característica patológi-
ca fundamental provocando miocardiocitos “desacoplados” más suscepti-
bles a las situaciones de estrés miocárdico y disminuyendo la transcripción 
de beta-catenina.

2. El diagnóstico de la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho pue-
de	no	resultar	sencillo	en	ocasiones.	Marque	la	opción	incorrecta	con	respecto	al	
diagnóstico genético de esta enfermedad:

a. La rentabilidad del test genético es de aproximadamente cincuenta por 
ciento siendo la mutación más frecuentemente encontrada la del gen de 
desmoplaquina.

b. La verdadera tasa de mutaciones en la población aún no es conocida.
c. En fenotipos limítrofes para el diagnóstico de esta enfermedad según los cri-

terios diagnósticos, el empleo de test genético no está indicado de rutina.
d. Entre	el	15	y	el	20	%	de	la	población	general	tiene	mutaciones	de	significado	

incierto	en	los	genes	que	codifican	proteínas	de	los	desmosomas.

3. Respecto a la enfermedad que presentaba nuestro paciente, señale la opción 
incorrecta:

a. En la miocardiopatía arritmogénica de VD se produce implicación del VI en 
más del 50 % de los casos.

b. En caso de que la disfunción sistólica del VI progrese a severa y aparezcan 
síntomas	de	insuficiencia	cardiaca,	el	tratamiento	médico	óptimo	con	be-
tabloqueante, antialdosterónico y sacubitrilo/valsartán en lugar de IECA 
aporta una reducción del riesgo de muerte súbita.
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c. En un modelo experimental de infarto de miocardio en ratas, sacubitrilo/val-
sartán	consigue	atenuar	el	remodelado	ventricular	y	reducir	la	fibrosis	cardiaca.

d. La afectación extensa del VD, pero no la implicación del VI, se ha descrito 
como factor de riesgo de muerte súbita o descargas apropiadas del DAI en 
pacientes con miocardiopatía arritmogénica de VD.

4. En la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, señale la opción 
incorrecta:

a. Si	se	realiza	una	ablación	del	sustrato	eficaz	en	un	paciente	que	haya	tenido	
taquicardia ventricular, el implante del DAI no es necesario.

b. Dado el carácter progresivo de la enfermedad, es posible que haya que re-
colocar el electrodo del ventrículo derecho por la pérdida de sensado.

c. Si el centro tiene experiencia, para realizar la ablación de una taquicardia 
ventricular	en	esta	enfermedad	es	aconsejable	realizar	de	entrada	un	abor-
daje	mixto	endo-	y	epicárdico.

d. En casi el 20 % de los pacientes con miocardiopatía arritmogénica de ven-
trículo derecho la colocación del electrodo del ventrículo derecho es difícil.

5. En el paciente de nuestro caso, marque la opción incorrecta:

a. Tras el ictus, no se podía hacer el diagnóstico de miocardiopatía arritmogé-
nica de ventrículo derecho ya que la resonancia cardiaca es una parte nece-
saria para hacer el diagnóstico de esta enfermedad.

b. La prescripción de diuréticos al alta podría haberse realizado ya que en es-
tudios	animales	se	ha	observado	que	una	reducción	de	la	precarga	mejora	
la función del ventrículo derecho.

c. Aunque se empleó sotalol, la amiodarona es el antiarrítmico que más ha 
demostrado disminuir las recurrencias de arritmias ventriculares en esta 
enfermedad.

d. Antes del ingreso por la taquicardia ventricular, el paciente debería haber 
estado	bajo	tratamiento	con	un	IECA	o	ARAII	y	betabloqueante	(presenta	
un	estadio	de	insuficiencia	cardiaca	B	de	la	AHA).

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Una complicación impredecible pero 
letal de la resincronización cardiaca
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INTRODUCCIÓN

Paciente de 57 años con cardiopatía isquémica crónica estable con indicación 
de terapia de resincronización cardiaca (TRC). A las pocas horas del implante, 
presenta	taquicardia	ventricular	sostenida	monomorfa	(TVSM).	Tras	realización	
de	reconstrucción	anatómica	y	mapa	de	voltaje	de	VI	se	llega	a	la	conclusión	de	
que nos encontrábamos ante un posible caso de proarritmia tras TRC.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente	de	57	años	con	FRCV	y	antecedentes	de	IAM	anterior	y	apical	en	1997	
con revascularización quirúrgica con bypass VSF-DA y VSF-CD. El paciente se en-
cuentra	en	seguimiento	por	Cardiología	de	área	con	CF	NYHA	I-II.	Tras	objeti-
var en Holter de control TVNS se decide realización de EEF con inducción de TV 
polimórfica.	Se	implanta	en	2003	DAI	monocameral	programado	con	zona	de	
terapia a partir 200 lpm. En último ecocardiograma de control: VI severamente 
dilatado, con función sistólica severamente deprimida (25 %) y aquinesia ante-
roseptal y apical (Imagen 1, Vídeo 1).
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Dado	la	presencia	de	FEVI	<	35	%,	CF	NYHA	II,	QRS	160	ms	(BRD+HBAS)	con	un	
adecuado tratamiento médico, se decide upgrade a DAI con terapia de resincroni-
zación cardiaca (DAI-TRC) de forma ambulatoria.

El paciente ingresa en nuestro Servicio para realización de dicha intervención. Se 
lleva a cabo el procedimiento con implante de electrodo tetrapolar en vena lateral 
izquierda	(acceso	muy	dificultoso	por	válvula	ostimum en seno coronario) y elec-
trodo	en	orejuela	derecha	(Imagen	2).	Se	realiza	optimización	de	programación	
quedando	finalmente	programado	DDDR	45,	Biv	+30	ms	con	estimulación	anillo	
3-carcasa	quedando	finalmente	un	QRS	estimulado	de	128	ms.	

A las pocas horas tras implante, el paciente presenta taquicardia ventricular mono-
mórfica	 sostenida	a	 160	 lpm	con	eje	 inferior	 y	morfología	QS	en	derivaciones	pre-
cordiales (Imagen 3) con buena tolerancia hemodinámica. Se inicia tratamiento con 
amioradona y betabloqueante intravenoso, reprogramando el dispositivo a terapia a 
partir 140 lpm (previamente programado a partir de 200 lpm). Se realiza intento de 
ATP y previa sedación con midazolam y etomidato, dos intentos de CV interna con DAI 
y	2	intentos	más	con	desfibrilador	externo	que	no	fueron	efectivos.	Finalmente	es	du-
rante la inducción anestésica con propofol cuando el paciente revierte a ritmo sinusal.

Exploración física: TA 110/57 mmHg, FC 160 lpm, T 36,4 ºC, SatO2 basal 95 %. Pa-
ciente consciente y orientado, normohidratado y normocoloreado. Taquipnea 
leve. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Auscultación 
pulmonar: normoventilación. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la pal-
pación, no se palpan masas ni megalias. Peristaltismo conservado. Ingurgitación 
yugular-,	reflujo	hepatoyugular	-.	No	edemas	en	EEII	ni	signos	de	TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Ecocardiograma transtorácico: VI severamente dilatado (DTDVI 74 mm). FEVI se-
veramente deprimida (estimada por Simpson 25 %). Aquinesia con hiperrefrigencia 
septal	y	apical	que	impresiona	de	escara.	Aurículas	de	tamaño	normal.	VM:	Leve	cal-
cificación	de	anillo	posterior	mitral	con	IM	ligera.	VAo:	trivalva	con	leve	esclerosis	de	
sigmoideas sin generar restricción a su apertura. VD de tamaño y función normal. IT 
ligera con gradiente VD-AD de 25 mmHg. VCI no dilatada con normocolapso inspi-
ratorio. PAPs estimuada de 30 mmHg. No derrame pericárdico (Imagen 1, Vídeo 1). 

Radiografía de tórax: cardiomegalia. Sin signos de IC aguda. Electrodos de DAI-
TRC en posición normal (Imagen 2).
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ECG:	taquicardia	QRS	ancho	160	lpm	con	eje	inferior	y	morfología	QS	en	derivacio-
nes precordiales sugestivo de TV de origen apical anterior (Imagen 3).

Analítica sanguínea: marcadores cardiacos: TnI 0,09, mioglobina 160, ProBNP 2400. 
Bioquímica: glucemia 139 mg/dL, creatinina 0,97 mg/dL, Na 135 mEq/l, Cl 98 mEq/l, K 
4,1	mEq/l,	Ca	9,2	mg/dL.	Mg	2	mEq/l.	Función	tiroidea	normal	con	TSH	4,7	y	T4	0,88.	
Hemograma:	 leucocitos	 8.800/mL	 con	 77	%	 neutrófilos.	 Hb	 13,4	 g/dl,	 plaquetas	
225.000/ mcL. Coagulación: normal.

EVOLUCIÓN

Tras el paso a ritmo sinusal, el paciente queda ingresado en la Unidad Coronaria 
para monitorización y tratamiento. Se comenta el caso con la Unidad de Arritmias 
de	nuestro	hospital	y	se	decide	ablación	de	TV.	Mediante	sistema	de	navegación	
CARTO	3	se	realiza	reconstrucción	anatómica	y	mapa	de	voltaje	de	VI	identifican-
do una cicatriz densa anteroseptal y apical con potenciales tardíos (LP) en los bor-
des de la misma (Imagen 4). El pacemapping fue muy similar a la TV clínica (Imagen 
5). Destaca tras diferentes proyecciones radiológicas que dicha zona se encon-
traba próximo a la localización del anillo 3 del electrodo de estimulación de VI, 
que se encontraba programado con estimulación anillo 3-carcasa (Imagen 6). Se 
abolieron los LP mediante aplicación de radiofrecuencia (RF). Posteriormente, se 
realizaron maniobras de estimulación desde VD y VI, sin inducción de taquicardia. 
Finalmente se reprograma estimulación VI en bipolar desde anillo 1-2 (zona más 
alejada	de	cicatriz).	Con	estos	datos,	se	llegó	a	la	conclusión	de	que	nos	encontrá-
bamos ante un posible caso de proarritmia tras resincronización cardiaca.

El paciente fue dado de alta hospitalaria, encontrándose estable y asintomático 
sin nuevos eventos arrítmicos. Se encuentra en seguimiento por Unidad de Arrit-
mias	y	Unidad	de	Insuficiencia	Cardiaca	de	nuestro	Servicio.	

DIAGNÓSTICO

 ʟ Taquicardia	 ventricular	monomórfica	 sostenida	posiblemente	 inducida	 tras	
terapia de resincronización cardiaca en paciente con miocardiopatía dilatada 
isquémica con función sistólica severamente deprimida.

 ʟ Ablación mediante radiofrecuencia de sustrato de TV isquémica.
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DISCUSIÓN

Nos encontramos ante un posible caso de efecto proarrítmico de la resincroni-
zación cardiaca. Se trata de una entidad poco frecuente e impredecible pero que 
puede resultar potencialmente grave y que a menudo está infradiagnosticada.

Su mecanismo es poco conocido1, 2. En el estudio realizado por Roque C et al1 se 
compararon pacientes con TRC con TV candidatos a ablación de TV, considerán-
dose el grupo de proarritmia por TRC a aquellos pacientes donde el evento había 
ocurrido en el primer mes tras el implante del dispositivo. La localización del elec-
trodo ventricular en la cicatriz epicárdica o en los bordes de la misma era más fre-
cuente	de	forma	estadísticamente	significativa	en	pacientes	con	proarritmia	por	
TRC que los pacientes en los que no se consideró proarritmia por TRC. Por lo tanto, 
la	estimulación	del	epicardio	en	la	cicatriz	podría	influir	en	los	componentes	críti-
cos de un circuito de reentrada y la inducción de la TV.

Suele presentarse como un evento temprano tras el implante del electrodo en 
ventrículo, siendo raro que aparezca pasado los tres días posintervención. En 
nuestro caso, ocurrió a las pocas horas tras el implante. La morfología de la TV por 
electrocardiograma orientó al origen de la misma (origen apical anterior donde el 
paciente presentaba aquinesia de dichos segmentos por ETT) que posteriormen-
te	se	confirmó	tras	realización	de	mapa	electroanatómico	que	mostró	una	densa	
cicatriz en zona anteroseptal y apical.

El	manejo	óptimo	es	poco	 conocido.	 En	nuestro	paciente	 comenzamos	 con	 las	
medidas convencionales de tratamiento de taquicardias ventriculares en pacien-
tes portadores de DAI3. Con la reprogramación del dispositivo, se intentó terapia 
antitaquicardia y posteriormente, previa sedación, dos cardioversiones internas 
y dos externas sin éxito. Fue en la inducción anestésica con propofol cuando el 
paciente revirtió en ritmo sinusal. Se ha descrito que en estos pacientes la des-
activación	de	la	estimulación	de	VI	parece	ser	eficaz	en	la	fase	aguda1, fue esto lo 
que nos faltó en el tratamiento agudo de nuestro paciente ante la falta de sospe-
cha de posible mecanismo proarrítmico de la TRC. La estrategia de un análisis de-
tallado del sustrato mediante mapas electroanatómicos con ablación mediante 
radiofrecuencia	parece	ser	eficaz	en	la	prevención	de	nuevos	eventos	permitien-
do el restablecimiento de la TRC1, 4. En nuestro caso se realizó ablación mediante 
radiofrecuencia en la zona del borde de la cicatriz donde se había registrado ac-
tividad	tardía	con	éxito,	permitiendo	la	reactivación	de	la	TRC	pero	modificando	
la	estimulación	de	VI	en	bipolar	desde	anillo	1-2	que	resultaba	estar	más	alejado	
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de la cicatriz. En este aspecto, el uso de electrodos multipolares supone una gran 
ventaja	porque	permite	programar	el	mejor	sitio	de	estimulación	y	alejado	de	la	
zona	de	cicatriz.	En	el	estudio	MADIT-CRT5 con una cohorte de 797 pacientes, una 
localización anterior del electrodo ventricular se asoció con un mayor riesgo de 
eventos arrítmicos en comparación con localizaciones posteriores o laterales. Los 
pacientes con posiciones anteriores tenían más infartos de miocardio previos que 
los pacientes con localizaciones laterales y posteriores.

Dado	 que	 puede	 tratarse	 de	 una	 complicación	 potencialmente	 grave,	 identifi-
car a los candidatos de TRC con alto riesgo de desarrollar proarritmia es de suma 
importancia. Suponiendo que la estimulación en la zona de la cicatriz puede ser 
arritmogénica, la realización de un estudio detallado de la zona de cicatriz con 
técnicas de imagen no invasivas como una resonancia magnética cardiaca previo 
al implante podría ser de utilidad en este tipo de casos4.

Como conclusión, ante la presencia de tormenta eléctrica/TVS en las primeras 
horas tras implante de TRC se debe sospechar de un posible efecto proarrítmico 
inducido por la estimulación de VI en la región de la cicatriz. La desactivación de la 
estimulación	parece	ser	eficaz	en	la	fase	aguda.	

Figura 1. ETT PEL. VI severamente dilatado (DTD 74 mm).
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Figura 2. Radiografía de tórax. Cardiomegalia, electrodos de DAI TRC.

Figura 3.	Taquicardia	QRS	ancho	160	lpm.	Eje	inferior	y	morfología	QS	de	V1-V5	
sugestiva de TV de origen apical anterior.
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Figura 4.	Mapa	electroanatómico	de	VI	y	potenciales	tardíos	con	 
electrogramas intracavitarios.

Figura 5. Pacemapping desde zona de ablación, muy similar a TV clínica.
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Figura 6. Radiografía anteroposterior. Catéter de mapa multielectrodo 
en VI (acceso transeptal) y catéter de ablación donde se aplicó RF (acceso 

retroaórtico). Destaca la proximidad al cable de estimulación de VI.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/L3xMpV
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CUESTIONARIO

1. Acerca del diagnóstico diferencial mediante el electrocardiograma de las taqui-
cardias	de	QRS	ancho,	señale	la	falsa:

a. El	algoritmo	de	Brugada	presenta	una	sensibilidad	de	98,7	%	y	especifici-
dad de 96,5 %.

b. La presencia de disociación A-V es diagnóstica de TV salvo raras excepciones.
c. Si	la	taquicardia	tiene	morfología	de	BRI:	una	onda	R	>	3O	ms	o	QS	con	des-

censo	lento	hacia	el	nadir	de	la	onda	S	en	V1	y	morfología	qR	o	QS	en	V6	
orientan a TV.

d. Si	el	intervalo	inicio	R-nadir	S	en	derivaciones	precordiales	es	<	100	ms	se	
trata de una TV.
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2.	En	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca	con	fracción	de	eyección	reducida,	 las	
siguientes medidas terapéuticas han mostrado reducción del riesgo de muerte 
súbita, excepto una:

a. Amiodarona.
b. Terapia de resincronización cardiaca con marcapasos, en pacientes que 

cumplen	criterios	en	función	del	QRS.
c. Sacubitril/valsartán.
d. Eplerenona.

3. Respecto la terapia de resincronización cardiaca, señale cuál de los siguientes 
pacientes no tendrían indicación de la misma:

a. Paciente	con	FEVI	30	%,	CF	NYHA	 III,	QRS	100	ms	y	 tratamiento	médico	
adecuado.

b. Paciente	con	FEVI	34	%,	CF	NYHA	II,	QRS	160	ms	(BRD	+	HBAS)	y	tratamien-
to médico adecuado.

c. Paciente	con	FEVI	20	%,	CF	NYHA	III,	QRS	140	ms	(BRIHH)	y	tratamiento	
médico adecuado.

d. Paciente	con	FEVI	20	%,	CF	NYHA	II	y	con	indicación	de	estimulación	ventri-
cular por bloqueo AV de alto grado.

4.	Respecto	al	tratamiento	de	las	taquicardias	de	QRS	ancho,	señale	la	falsa:	

a. Se	define	como	tormenta	arrítmica	la	aparición	de	tres	o	más	episodios	de	
TV/FV durante 24 horas.

b. La presencia de múltiples descargas en pacientes portadores de DAI, a pe-
sar de ser apropiadas, genera una potente respuesta adrenérgica que favo-
rece la persistencia de la TV.

c. Durante la administración de procainamida deben de monitorizarse los pa-
rámetros	electrocardiográficos	y	se	recomienda	la	suspensión	del	fármaco	
si	se	objetiva	ensanchamiento	del	QRS	superior	al	25	%	o	prolongación	del	
QT	superior	a	470	ms.

d. Ante	 una	 TV	monomórfica	 sostenida	 se	 recomienda	 choque	 bifásico	 no	
sincronizado a 100 J en posición ápex-esternón.
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5. Acerca del efecto proarrítmico de la terapia de resincronización cardiaca, se-
ñale la falsa: 

a. Es una entidad poco frecuente, estando a menudo infradiagnosticada
b. Suele ser un evento temprano, siendo raro su aparición en más de tres días 

tras el implante del electrodo ventricular.
c. La	estimulación	del	epicardio	en	la	cicatriz	podría	influir	en	los	componen-

tes críticos de un circuito de reentrada y la inducción de la TV.
d. La desactivación de la terapia de VI en el momento agudo no parece ser útil.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: a; 3: a; 4: d; 5: d
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Taquicardia ventricular como forma de 
presentación de miocarditis aguda
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INTRODUCCIÓN

A continuación, les presentamos un caso de taquicardia ventricular sostenida en 
contexto de una miocarditis aguda. Repasaremos las indicaciones actuales de 
manejo	y	las	posibilidades	terapéuticas	recogidas	en	las	guías,	así	como	las	tera-
pias que están actualmente en estudio. Por ultimo, plantearemos dudas razona-
bles que nos pueden surgir en la práctica diaria con estos pacientes. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de un varón de 65 años sin antecedentes médicos de interés salvo una 
dislipemia con control mediante medidas higiénico-dietéticas. No fumador y be-
bedor moderado. Realiza una vida activa, independiente para al ABVD.

Refiere	una	clínica	de	aproximadamente	un	mes	de	evolución	de	disnea	de	mode-
rados	esfuerzos	junto	a	episodios	de	palpitaciones	y	dolor	torácico	en	las	últimas	
dos semanas. La noche previa presentó palpitaciones incesantes por lo que con-
sulta a su medico de atención primaria.

A	su	llegada	al	ambulatorio	le	realizan	un	ECG	donde	se	objetiva	una	taquicardia	
regular	de	QRS	ancho	a	unos	180lpm	(Imagen	1).	El	paciente	se	mantiene	hemodi-
námicamente estable y con una leve sensación de mareo.
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Se procede a traslado al hospital, iniciando perfusión de amiodarona sin ser efec-
tiva para revertir a ritmo sinusal. El paciente comienza a hipotensarse por lo que 
optan por una CVE a 100J, saliendo en RS tras el choque (Imagen 2).

A su llegada al Servicio de Urgencias el paciente se encontraba estable, algo hipo-
tenso,	con	una	exploración	física	anodina,	sin	signos	de	IC	a	la	exploración,	refi-
riendo estar asintomático en dicho momento. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en el ambulatorio (Imagen 1):	 taquicardia	regular	de	QRS	ancho	a	180lpm,	
imagen	de	BRDHH	con	concordancia	en	precordiales	y	eje	inferior	

ECG a su llegada a urgencias (Imagen 3):	ritmo	sinusal	a	unos	65lpm,	eje	a	-30º,	
BAV	1º	grado	(PR	280	msg),	QRS	estrecho,	abundantes	EV	de	diferentes	morfolo-
gías, algunos de igual morfología que la TV pero otros de distinto foco ventricular.

Analítica al ingreso: EAB arterial: PO2 140,0 mmHg [75-95], PCO2 33,0 mmHg 
[35-45], pH 7,350 [7.350-7.450], bicarbonato (HCO3) 18,2 mmol/l [21-26], lactato 
18,0 mg/dl [4,5-19,8 ]. Bioquímica: glucosa 181 mg/dl [70-110], urea 59 mg/dl [10-
50], creatinina 1,53 mg/dl [,40-1,20], albumina 4,38 g/dl [3,50-5,50], bilirrubina 
total 1,47 mg/dl [0-1,2], GPT 154 U/L [5-41], CK 214 U/L [0-195], troponina T 142 ng/l 
[0-14], calcio total 9,78 mg/dl [8,40-10,40], sodio 141,0 mmol/l [135-145], potasio 
3,94 mmol/l [3,50-5,10], proteína C reactiva 0,33 mg/dl [0-,50], HbA1c 5,9 %. HRF: 
hemoglobina	16,6	g/dl	[14,1-18],	plaquetas	260	10^3/μL	[135-450	],	leucocitos	*	13,0	
10^3/μL	 [4,5-11	 ]	 (neutrófilos	 73,8	%,	 linfocitos	 18,5	%).	 Coagulación:	 índice	 de	
protrombina	95	%	[65-120],	INR	1,03,	APTT	33,6	sg	[25-40],	fibrinógeno	funcional	
324 mg/dL [200-450].

Curva enzimática: CK 182 U/L , troponina T 157 ng/L. 

Otras determinaciones analíticas: lipidograma: colesterol total 206 mg/dl, HDL 
61	mg/dl,	triglicéridos	203	mg/dL.	Metabolismo	férrico:	hierro	93	μg/dl	[59-158],	fe-
rritina 223 ng/ml [30-400]. Estudio inmunológico: anticuerpos ANAs, PR3-ANCA, 
MPO-	ANCA	negativos.	Hormonas	tiroideas	normales:	TSH	1,29	μU/ml	[0,27-4,20],	
T4 libre 14,8 pmol/l [10,3-26,0]. Enzimas: ECA 31 U/L [10-50]. Serologías negativas 
para	CMV,	enterovirus,	parvovirus,	VHC,	VIH,	Tripanosoma cruzi. 
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Ecocardiograma transtorácico (Vídeos 1, 2 y 3): ventrículo izquierdo no dilatado, 
levemente	hipertrófico	y	con	buena	función	sistólica	global	pero	en	el	límite	de	la	
normalidad (FEVI 54 %). Dudosa hipocinesia en segmento inferior basal. Sin val-
vulopatías. Cavidades derechas no dilatadas y con buena función. HTP leve.

Angio-TC coronario(Imagen 4):	red	coronaria	sin	lesiones	significativas	

RMC (Videos 4 y 5): VI ligeramente dilatado con función global levemente depri-
mida. Hipocinesia de la cara inferior medial basal. FE: 50 %. En la secuencias po-
tenciadas en Stir se visualizaba área de edema en segmentos basales septales. En 
las secuencias de realce precoz se visualiza realce en los segmentos en los que se 
identifica	realce	tardío.	En	la	secuencias	de	realce	tardío:	se	visualiza	realce	intra-
miocárdico con áreas transmurales en segmentos septales basales, realce subepi-
cárdico en segmentos inferiores basales mediales y que se extiende con realce 
subendocárdico al segmento basal inferolateral (Imagen 5).

Estudio electrofisiológico: taquicardia	ventricular	monomórfica	sostenida.

Ablación de sustrato con RDF. Se indica implantación de DAI. El paciente llega al 
estudio	en	 ritmo	sinusal	a	55	 lpm	con	BAV	de	primer	grado	y	QRS	estrecho.	Se	
realiza	procedimiento	bajo	sedación	con	propofol	y	ultiva	y	con	sistema	de	Na-
vex-precision. Se mapea el ventrículo izquierdo con el catéter de ablación obte-
niendo	mapa	de	anatomía	y	voltaje	que	muestra	una	única	área	de	bajo	voltaje	
en la zona lateral del anillo mitral, donde el pacemapping reproduce la morfología 
de la taquicardia. Se intenta inducción de la TV clínica que no se logra de forma 
basal. Tras isoproterenol iv. se induce la TV clínica y se aplica RDF en la cara lateral 
del anillo mitral donde se obtiene un potencial precoz y buen pacemapping previo.

Durante	la	aplicación	la	TV	cambia	de	morfología	y	se	acelera	a	un	flúter	ventri-
cular que requiere un choque eléctrico para su terminación. Se decide seguir con 
ablación de sustrato administrando una corona de lesiones alrededor de la zona 
previo en el anillo mitral.

EVOLUCIÓN

En el caso del paciente que nos ocupa, dado que se había mantenido estable en 
todo momento, no presentaba signos de fallo cardiaco y el paciente se mantenía 
asintomático, se decidió ingreso en planta con telemetría y se inició tratamiento 
con betabloqueantes (bisoprolol 2,5 mg, 1-0-1). 
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Dado que gran parte de las TV tienen lugar en contexto de la cardiopatía isqué-
mica, parece razonable que fuera la primera posibilidad a descartar a pesar de 
que	ni	la	clínica,	ni	los	datos	analíticos	ni	ecocardiográficos	correspondieran	con	
una cardiopatía isquémica. Al tratarse de un paciente con pocos FRCV se optó por 
realizar	un	angio-TC	coronario.	En	él	se	objetivó	una	red	coronaria	sin	lesiones	sig-
nificativas.	Por	tanto,	se	descartó	esta	causa	como	posibilidad	diagnóstica.

Para	completar	el	estudio	se	programó	una	resonancia	magnética	cardiaca	(RMC).	
Los hallazgos de la misma pueden estar relación con miocarditis como primera 
posibilidad por su frecuencia pero estos realces están descritos en otras entidades 
menos probables, como la sarcoidosis o enfermedad de Chagas. 

Se pensó en la posibilidad de sarcoidosis, debido a que el paciente presentaba un PR 
largo y los BAV son bastantes frecuentes en esta entidad, descartándose asimismo 
esta posibilidad también ya que, aunque existen pocos casos de sarcoidosis cardiaca 
sin afectación sistémica, no había presencia de adenopatías a nivel mediastínico ni 
signos restrictivos ni engrosamiento miocárdico que nos apoyará más dicho diag-
nóstico. Por tanto se optó como primera posibilidad la miocarditis aguda.

Durante el ingreso el paciente permaneció en ritmo sinusal en todo momento con 
FC en torno a 60-75 lpm, con EV cada vez menos frecuentes pero incluso tras una 
semana ingresado persistían rachas de TV monomorfas no sostenidas autolimi-
tadas casi a diario, máximas de unos 20 segundos de duración, con repercusión 
hemodinámica en algunos casos, por lo que se asoció amiodarona sin reducirse el 
numero de eventos diarios (Imagen 6).

Ante esta situación, se decide se decide realizar ablación del sustrato de la TV. En el 
estudio	electrofisiológico,	durante	la	aplicación	de	radiofrecuencia,	la	TV	cambia	
de	morfología	y	se	acelera	a	un	flúter	ventricular	que	requiere	un	choque	eléctrico	
para su terminación. Se decide seguir con ablación de sustrato administrando una 
corona de lesiones alrededor de la zona previa en el anillo mitral. No se probó la 
reproducibilidad	de	la	TV	postablación	por	miedo	a	volver	a	reproducir	el	flúter	
ventricular y se indica la implantación de DAI bicameral.

Un par de días más tarde se implanta el DAI sin complicaciones y el paciente es 
dado de alta. 

En el momento actual el paciente se encuentra asintomático, en tratamiento 
con betabloqueante (bisoprolol 5 mg, 1-0-1). Se realiza seguimiento periódico en 
consultas	de	electrofisiología	y	control	del	dispositivo	mediante	monitorización	
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remota. Hasta el momento, 5 meses tras el episodio presentado, no se ha registra-
do ninguna arritmia subsidiaria de descarga del DAI, registrándose únicamente 
escasas	rachas	de	TVMNS	asintomáticas	y	autolimitadas.

DIAGNÓSTICO

Taquicardia ventricular sostenida en contexto de probable miocarditis aguda. 

DISCUSIÓN

Las taquicardias ventriculares pueden ser la única forma de presentación de una 
miocarditis. Estudios post mortem han demostrado que la miocarditis puede ser 
causa	de	muerte	súbita	los	en	adultos	jóvenes	hasta	en	un	10-40	%	de	los	casos1, 3

.

Las arritmias en este contexto se producen por diferentes mecanismos3, 2:

 ʟ En	su	fase	aguda	debido	a	la	infiltración	inflamatoria	y	la	necrosis	de	miocitos.

 ʟ En	su	fase	crónica	debido	a	la	fibrosis	y	el	resultante	remodelado	del	sistema	
de	conducción	y	la	inflamación	crónica	que	puede	deberse	a	mecanismos	au-
toinmunes o persistencia del virus cuando esta es la causa.

Las guías de tratamiento de arritmias ventriculares y muerte súbita cardiaca re-
comiendan tratamiento de soporte en la fase aguda (ya que el cuadro puede so-
lucionarse de manera espontánea), y en la fase crónica, dado que el tratamiento 
farmacológico	tiene	una	eficacia	limitada,	estaría	indicado	el	implante	de	un	DAI	
en los casos de alto riesgo, como aquellos con TV sostenida hemodinámicamente 
inestables y muerte súbita resucitada1.

En cuanto al tratamiento farmacológico, los betabloqueantes son de primera 
elección, pudiendo asociarse procainamida o amiodarona si no se consigue un 
buen control3.	Los	tratamiento	específicos	de	la	miocarditis	(inmunosupresores,	
antivirales…)	en	la	fase	aguda	no	han	demostrado	eficacia	y	tampoco	en	la	reduc-
ción	de	las	TV.	Tan	solo	mejoran	el	pronóstico	y	son	eficaces	en	la	sarcoidosis	y	en	
la miocarditis de células gigantes4.

Las guías recomiendan posponer el implante del DAI hasta la resolución del 
cuadro agudo, dado que la miocarditis puede curarse por completo6. Salvo en la 
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miocarditis de células gigantes y la sarcoidosis cardiaca en las que la presencia 
de TV sostenida y deterioro hemodinámico o parada cardiaca resucitada, puede 
justificar	el	implante	precoz	del	DAI	debido	al	alto	riesgo	de	muerte	arrítmica	o	
evolución a una miocardiopatía con disfunción severa y necesidad de trasplante 
(Indicación IIb). En el resto de pacientes con miocarditis el DAI estaría indicado 
en aquellos pacientes en los que se espera una supervivencia mayor de 1 año con 
buen estado funcional y que presentan TV sostenidas con deterioro hemodinámi-
co tras la resolución del episodio agudo (Indicación IIa)1.

En pacientes con miocarditis que presentan disfunción severa del VI y/o inestabi-
lidad	eléctrica	con	TV	o	FV,	se	debe	de	considerar	el	chaleco	desfibrilador	hasta	la	
recuperación total o hasta el implante del DAI1.

La ablación con RF no se menciona en las guías de práctica clínica, debido a la falta de 
evidencia en la actualidad2.	Los	casos	clínicos	publicados	ponen	en	manifiesto	cómo	
la presencia de arritmias ventriculares recurrentes en la miocarditis, están asocia-
das con un sustrato arritmogénico prexistente, y por lo tanto pueden ser tratados 
mediante ablación con radiofrecuencia. Ha demostrado ser efectiva reduciendo las 
TV en la miocardiopatía de Chagas y en la sarcoidosis3. En el resto de las miocarditis, 
en su mayoría víricas, hay poca evidencia de su utilidad. Unas pocas publicaciones 
sugieren	que	la	RF	podría	ser	efectiva	pero	su	eficacia	a	largo	plazo	es	todavía	in-
cierta. Sería una opción a plantear sobre todo en pacientes con miocarditis crónica 
activa en los que a pesar de un tratamiento antiarrítmico óptimo persisten las TV3.

En	el	caso	del	paciente	que	nos	ocupa,	tras	la	realizar	el	estudio	electrofisiológico	
se decidió el implante de un DAI bicameral por varias razones:

 ʟ El paciente ya presentaba una bradicardia sinusal basal y un PR largo de unos 
280 mseg. Con tratamiento betabloqueantes ambos se acentuaron y existía el 
riesgo de bradicardia sintomática o BAV más avanzado.

 ʟ No se pudo comprobar el éxito de la ablación.

 ʟ El paciente, aun siendo asintomáticas, presentaba TV muy rápidas (en torno a 280 
ms) y de diferente morfología (a pesar de tratamiento antiarrítmico óptimo).

 ʟ En	la	RM	se	identificaron	diferentes	focos	de	realce	tardío	(fibrosis)	que	poste-
riormente podrían haber sido sustrato de TV.
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Ante este caso nos planteamos diferentes cuestiones:

1. ¿Cuál es el mejor momento para el implante de un DAI?

Dado que la miocarditis puede curarse por completo, hay una gran controversia 
en cuanto a la indicación del DAI y la elección del momento adecuado para su im-
plante incluso más allá de la fase aguda.

Si	hay	que	esperar	a	que	pase	la	fase	aguda,	parece	lógico	plantearse	¿cómo	pode-
mos saber si ya ha pasado dicha fase o no?

Una	posibilidad	sería	mediante	una	biopsia	endomiocárdica	ver	si	existen	infiltra-
dos	inflamatorios	persistentes,	pero	es	una	técnica	que	además	de	una	sensibili-
dad	relativamente	baja	(50	%),	conlleva	sus	riesgos4,5.

Otra	alternativa	sería	mediante	RMC	evidenciar	la	ausencia	de	edema	e	hipere-
mia	pasado	un	tiempo,	lo	que	también	nos	permitiría	además	objetivar	áreas	de	
fibrosis	pasado	el	cuadro	agudo	que	es	un	indicador	adicional	de	MSC	en	la	mio-
carditis (IIb, C)1.

 2. ¿Estamos seguros de que una vez pasada la fase aguda se elimina  
el riesgo de arritmias?

No	existe	evidencia	de	que	la	resolución	de	la	inflamación	miocárdica	asegure	el	
control de las arritmias ventriculares asociadas3.	La	resolución	de	la	inflamación	
miocárdica parece no asegurar el control de la arritmia ventricular, dado que hay 
pacientes que permanecen asintomáticos años y en un momento de evolución 
mueren súbitamente.

3. Papel de la ablación por radiofrecuencia

Existen	trabajos	con	muy	buenos	resultados	combinando	la	ablación	endocárdica	
y epicárdica, quedando libres de TV a largo plazo el 90 % miocarditis crónica ac-
tiva y el 76,9 % de los casos con antecedentes de miocarditis curada3.	Queda	por	
determinar	su	eficacia	a	largo	plazo	y	establecer	con	ello	su	papel	en	estos	casos.
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Imagen 1.	ECG	inicial	en	el	ambulatorio.	Taquicardia	regular	de	QRS	ancho	 
a	180	lpm,	imagen	de	BRDHH	con	concordancia	en	precordiales	y	eje	inferior.

Imagen 2. CVE a 100 J, salida en ritmo sinusal con BAV1º grado.
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Imagen 3.	Ritmo	sinusal	a	unos	65	lpm,	eje	a	-30º,	BAV	1º	grado	(PR	280	msg),	
QRS	estrecho,	abundantes	EV	de	diferentes	morfologías,	algunos	de	igual	

morfología que la TV pero otros de distinto foco ventricular.

Imagen 4. Angio-TC coronario.



Sociedad Española de Cardiología 142

Imagen 5.	RMC.	Secuencias	T2-Stir,	realce	precoz	y	realce	tardío.

Imagen 6. TV registradas en la telemetría.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1.	Respecto	al	tratamiento	y	manejo	de	las	TV	en	el	contexto	de	una	miocarditis	
aguda, indique cuál es la verdadera: 

a. En	determinados	pacientes	está	indicado	el	implante	de	un	chaleco	desfi-
brilador durante la fase aguda.

b. Está indicado el implante del DAI como prevención secundaria en las mio-
carditis agudas que cursan con taquicardias ventriculares.

https://goo.gl/3qSvuT
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c. En	la	miocarditis	crónica	los	fármacos	antiarrítmicos	son	muy	eficaces	para	
prevenir TV.

d. El tratamiento con inmunosupresores en la fase aguda no está indicado en 
ningún caso.

2. El papel de la ablación con catéter de radiofrecuencia en las miocarditis: 

a. Está	 demostrada	 su	 eficacia	 a	 largo	 plazo	 por	 estudios	multicéntricos	 a	
gran escala.

b. Está recogido en las últimas guías de arritmias cardiacas y muerte súbita 
como opción terapéutica para el tratamiento de las taquicardias ventricu-
lares incesantes que tienen lugar en contexto de una miocarditis aguda.

c. Se	 han	 conseguido	muy	 buenos	 resultados	 en	 recientes	 trabajos,	 sobre	
todo en las miocarditis crónicas activas.

d. Los	mejores	resultados	se	han	obtenido	con	un	abordaje	endocárdico.

3. En el diagnóstico de la miocarditis aguda: 

a. La	biopsia	endomiocárdica	ha	dejado	de	ser	el	gold standard para el diag-
nóstico etiológico.

b. El	diagnóstico	clínico	suele	ser	temprano	por	la	alta	especificad	de	los	síntomas.
c. La positividad de la reacción en cadena de la polimerasa para un virus car-

diotropo	en	sangre	periférica,	 junto	con	detección	de	anticuerpos	 IgG	de	
dicho virus, es diagnóstico de miocarditis viral.

d. No se ha conseguido aumentar el rendimiento diagnóstico de la biopsia 
endomiocárdica al obtenerla en las zonas con realce tardío de gadolinio en 
la resonancia.

4. Señale la respuesta verdadera: 

a. En la actualidad no existe evidencia de que la resolución de la miocarditis 
asegure el control de las arritmias ventriculares asociadas.

b. Las arritmias en la miocarditis no están asociadas a un sustrato arritmogénico.
c. El uso de inmunosupresores en la sarcoidosis elimina el riesgo arritmogénico.
d. Las taquicardia ventriculares son muy infrecuentes en la miocarditis de cé-

lulas gigantes.
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5. Señale la respuesta falsa: 

a. En	la	miocarditis	viral	aguda	el	tratamiento	antiinflamatorio	o	inmunosu-
presor puede favorecer la persistencia del virus y, consecuentemente, em-
peorar la situación clínica del paciente.

b. Las	indicaciones	de	DAI	en	la	miocardiopatía	inflamatoria	son	las	mismas	
que para la miocardiopatía no isquémica.

c. La sarcoidosis es una causa poco frecuente de taquicardia ventricular.
d. El momento adecuado para del implante del DAI más allá de la fase aguda 

está bien establecido.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: c; 3: d; 4: a; 5: d
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INTRODUCCIÓN

La calidad de anticoagulación con antivitamina K medida por el tiempo en rango 
terapéutico	es	esencial	para	proteger	a	nuestros	pacientes	con	fibrilación	auricu-
lar de eventos embólicos y hemorrágicos. Presentamos a una paciente de 60 años 
con	un	manejo	complejo	de	la	anticoagulación	y	donde	la	inercia	terapéutica	pue-
de tener graves consecuencias. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente de 60 años que acude a Urgencias el 26/08/2016 por presentar dolor en 
miembro inferior derecho
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Antecedentes personales

 ʟ Intolerancia a amoxicilina-clavulánico.

 ʟ Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico con mal control.

 ʟ Dislipemia en tratamiento farmacológico.

 ʟ Síndrome ansioso.

 ʟ Antecedentes	cardiológicos:	fibrilación	auricular	paroxística	diagnosticada	el	
01/08/2016 con CHA2DS2-VASc = 2 y HAS-BLED = 1. Se inició tratamiento con 
betabloqueantes y acenocumarol. Ecocardiograma: FEVI 60 %. Dilatación de 
AI.	Estenosis	mitral	ligera.	Episodio	de	insuficiencia	cardiaca	leve	en	contexto	
de FA con respuesta ventricular rápida el día 13/08/2016 que fue tratado en Ur-
gencias con diuréticos y digoxina. 

Enfermedad actual

La paciente acude a urgencias por dolor, frialdad e impotencia funcional de miem-
bro inferior derecho.

Exploración física

 ʟ TA 178/99 mmHg, FC 109 lpm, SatO2 99 %.

 ʟ Auscultación cardiaca: ruidos arrítmicos a 110 lpm con soplo sistólico II/VI con 
2R conservado.

 ʟ Auscultación pulmonar: mínimos crepitantes bibasales.

 ʟ Extremidad	inferior	derecha:	disminución	de	pulso	y	frialdad	en	MID	con	do-
lor intenso a la palpación.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea: urea 24 mg/dl, creatinina 0,89 mg/dl, Na 139 mmol/L, K 3,9 
mmol/L, Hb 15,8 gr/dL, Hto 45,8 %, plaquetas 396.000, INR 1,47. Dímero D > 5000 ug/L.
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ECG:	fibrilación	auricular	con	respuesta	ventricular	rápida	a	120	lpm.	Rectificación	
del segmento ST con datos de sobrecarga de VI y onda T negativa en DIII y aVF.

Radiografía de tórax: cardiomegalia. Hilios congestivos. Redistribución vascular. 
No condensaciones ni pinzamiento de senos costofrénicos. 

Ecografía Doppler MID:	se	observa	flujo	sanguíneo	disminuido	monofásico	en	la	
arteria	femoral	superficial	con	presencia	de	material	ecogénico	que	rellena	par-
cialmente	la	luz	de	la	arteria.	El	flujo	disminuye	aún	más	en	intensidad	en	las	ar-
terias distales sin que logremos detectarlo en las arterias tibial posterior distal y 
pedia	anterior.	Conclusión:	isquemia	arterial	de	MID	por	trombosis.

Ecografía Doppler MII: ocupación de la a. Poplítea izquierda por material ecogénico 
no	en	su	totalidad	sin	flujo	en	estudio	Doppler	y	con	morfología	postestenótica	a	
nivel de arteria tibial posterior. Conclusión: isquemia arterial en arteria poplítea.

Tomografía computarizada craneal/perfusión: ictus isquémico agudo en territo-
rio	de	la	ACM	izquierda	secundario	a	oclusión	carotídea	de	ACCI,	ACI,	ACMI-M1	y	
ACA-A1	de	perfil	cardioembólico	con	mismatch 30 %.

Angio-TC:	 trombo	flotante	a	nivel	de	cayado	aórtico	distal	a	 la	salida	de	la	ACII	
que ocluye el origen de la arteria subclavia izquierda.

Ecocardiografía: estenosis mitral moderada de aspecto reumático. Severa dilata-
ción de aurícula izquierda. FEVI 60 %. Esclerosis aórtica. 

EVOLUCIÓN

Dado	que	la	paciente	presenta	dolor	y	frialdad	en	miembro	inferior	derecho	(MID),	
se	 realiza	 eco	 Doppler	 de	miembros	 inferiores	 que	 confirma	 isquemia	 arterial	
aguda	por	oclusión	trombótica	a	nivel	de	arteria	femoral	superficial	derecha.	Se	
inicia tratamiento con heparina sódica intarvenosa y se contacta con Cirugía Car-
diovascular del hospital de referencia remitiéndose a la paciente para evaluación. 
A su llegada, dado que la paciente presenta signos de isquemia aguda de toda la 
extremidad a pesar de la perfusión, se realiza embolectomía mecánica con disec-
ción	del	trípode	femoral	derecho	y	embolectomía	de	MID	con	catéter	de	Fogarty	
asociado a lavado de heparina, hemostasia y cierre.
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A las 24 horas, la paciente permanece hemodinámicamente estable y se repite 
ecografía	Doppler	de	control	con	recuperación	del	flujo	bifásico	a	nivel	femoral.	

Se realiza una revisión de los INR de la paciente desde el inicio de la anticoagulación 
había	presentado	INR	<	2	con	tiempo	en	rango	terapéutico	de	0	%.	A	pesar	de	tener	
haber	sufrido	un	evento	embólico	con	un	SAMe-TT2R2	=	2	(que	ya	predice	que	la	
paciente va a tener mala calidad de anticoagulación con antivitamina K), CHA2DS2-
VASc = 4 y HAS-BLED = 2, se decide mantener tratamiento al alta con acenocumarol.

El día 19/02/2017 la paciente vuelve a acudir a Urgencias por dolor, frialdad e im-
potencia funcional en miembro inferior izquierdo en esta ocasión con ausencia de 
pulso	distal.	Se	realiza	eco	Doppler	de	MII	y	se	evidencia	isquemia	arterial	en	arte-
ria poplítea. Dado que la oclusión está a nivel más distal y el material ecogénico no 
ocluye la luz en su totalidad, se inicia perfusión de heparina sódica intravenosa. Al 
5º día de ingreso (24/02/0217) la paciente presenta de forma brusca dolor y frial-
dad en miembro superior izquierdo y 1 hora después presenta disartria con hemi-
plejia	de	extremidades	derechas.	Ante	la	sospecha	de	sangrado	intracraneal	en	
contexto de perfusión de heparina sódica intravenosa, se realiza TC craneal que 
descarta sangrado intracraneal.

La paciente en las horas siguientes presenta deterioro brusco del nivel de cons-
ciencia con afasia y desviación de la mirada hacia la izquierda. Ante la sospecha de 
ictus	en	territorio	de	arteria	cerebral	media	izquierda	(ACM),	se	activa	el	Código	
Ictus (NIHSS = 22) y se remite al hospital de referencia. A su llegada se realiza TC 
cerebral	que	confirma	ictus	isquémico	agudo	en	territorio	de	ACM	izquierda	se-
cundario	a	oclusión	carotídea	ACI-ACM.	Pero	además	presenta	en	angio-TC	trom-
bo	flotante	a	nivel	del	cayado	aórtico	distal	a	la	salida	de	la	ACCI	(arteria	carótida	
común izquierda) que ocluye la arteria subclavia.

Dada la situación de gravedad de la paciente y que estaba en tratamiento con he-
parina sódica, se decide realizar trombectomía intraarterial mecánica primaria 
con	aspiración	del	trombo	cervical	y	fragmentos	a	nivel	de	ACCI-ACM.	En	TC	de	
control	se	aprecia	infarto	extenso	con	efecto	masa	que	mejora	progresivamente	
los	siguientes	días	en	UCI,	con	mejoría	de	la	afasia	pero	quedando	como	secuela	al	
alta	hemiplejia	derecha.	A	nivel	del	MSI,	presenta	mejoría	de	la	isquemia	arterial	
recuperando	pulso	por	lo	que	se	decide	manejo	conservador.	Sin	embargo,	a	nivel	
del	MII	no	se	produce	mejoría	presentando	pulso	femoral	y	poplíteo	muy	débil	
con ausencia a nivel distal por lo que se decide realizar trombectomía arterial con 
disección del trípode femoral izquierdo y extracción de material trombótico a ni-
vel femoro-poplíteo izquierdo con catéter Fogarty. 
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A	nivel	cardiológico,	la	paciente	inicialmente	presenta	signos	de	insuficiencia	cardia-
ca	descompensada	por	FA	rápida	que	mejora	con	diuréticos	y	betabloqueo.	Se	realiza	
ecocardio y se evidencia estenosis mitral reumática moderada con dilatación severa 
de aurícula izquierda y FEVI normal. Se revisan todos los INR desde el alta de agosto de 
2016 y solo ha presentado 2 de ellos en rango terapéutico con un TRT del 0 %. 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Ictus isquémico en territorio de arteria cerebral media secundario a oclusión 
en	tándem	de	ACI-ACM	de	perfil	cardioembólico.

 ʟ Trombo	flotante	a	nivel	de	cayado	con	oclusión	de	origen	de	arteria	subclavia	
izquierda.

 ʟ Isquemia	arterial	aguda	de	MSI	con	resolución	espontánea.

 ʟ Isquemia	arterial	aguda	de	MII	resuelta	con	trombectomía	mecánica	con	ca-
téter de Fogarty.

 ʟ Isquemia	arterial	aguda	de	MID	resuelta	con	trombectomía	mecánica	con	ca-
téter de Fogarty.

 ʟ Estenosis mitral reumática moderada con FEVI normal.

 ʟ Fibrilación auricular permanente: CHA2DS2-VASc = 4, HAS-BLED = 3, SA-
Me-TT2R2	=	2.

 ʟ Pobre calidad de anticoagulación con antivitamina K.

 ʟ Hipertensión arterial.

DISCUSIÓN

Surge la incertidumbre en este momento de que, una vez resueltos los eventos 
clínicos,	cuál	sería	la	mejor	opción	terapéutica	anticoagulante	para	la	paciente	ya	
que ha presentado varios eventos trombóticos severos en una paciente con pobre 
calidad de la anticoagulación con antivitamina K y con estenosis mitral reumática 
donde	los	anticoagulantes	directos	todavía	no	han	mostrado	suficiente	evidencia	
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para	su	uso	y	donde	el	cierre	de	la	orejuela	no	sería	una	opción,	ya	que	los	trombos	
asociados	con	la	estenosis	mitral	no	solamente	se	producen	a	nivel	de	la	orejuela,	
por lo que el tratamiento supone un verdadero reto. Por un lado, las opciones po-
drían ser la utilización de warfarina, ya que al tener una vida media más larga per-
mite una anticoagulación más estable, o bien utilización de los anticoagulantes 
orales directos, ya que la evidencia reciente indica que en la valvulopatía mitral no 
severa o sin repercusión hemodinámica, los anticoagulantes directos disminuyen 
eventos isquémicos y sangrado.

A	pesar	de	ello,	nuestra	paciente	continuó	con	acenocumarol	con	objetivo	de	INR	
entre 2,5 y 3,5, indicando la inercia terapéutica que existe a la hora de cambiar el 
tratamiento anticoagulante y que generalmente los clínicos tenemos más miedo 
a los eventos hemorrágicos que a los isquémicos, infratratando a los pacientes 
que	se	pueden	beneficiar	de	un	tratamiento	optimizado.	

Imagen 1. Electrocardiograma ingreso.
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Imagen 2. Radiografía de tórax.

Imagen 3. Ecografía Doppler de miembro inferior derecho.
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Imagen 4. Ecografía Doppler de miembro inferior izquierdo.

Imagen 5. Tomografía computarizada cerebral.
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Imagen 6. Tomografía computarizada cerebral perfusión.

Imagen 7. Angio-TC tórax.
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Imagen 8. Angio-TC: trombo en arteria subclavia izquierda.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1.	En	relación	a	la	anticoagulación	en	la	fibrilación	auricular,	es	cierto	que:

a. En los pacientes con HAS-BLED = 3 se debe retirar la anticoagulación oral 
por alto riesgo de sangrado.

b. Según las últimas guías de práctica clínica, se debe evaluar en cada pacien-
te el riesgo hemorrágico con la escala HAS-BLED y el riesgo isquémico con 
la escala CHADS2.

c. Los	pacientes	con	CHA2DS2-VASc	=	1	y	que	el	punto	se	asigna	por	ser	mujer	
tienen indicación de anticoagulación.

d. Los	pacientes	con	fibrilación	auricular	con	CHA2DS2-VASc	=	2	tienen	indica-
ción de anticoagulación con anticoagulantes directos (Indicación IA).

2.	Los	pacientes	con	fibrilación	auricular	presentan	riesgo	de	fenómenos	embóli-
cos extracardiacos. Señale la respuesta falsa: 

a. Solamente	la	fibrilación	auricular	valvular	se	asocia	a	eventos	trombóticos	
extracraneales con una prevalencia del 12-15 %.
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b. A pesar de tener una incidencia alrededor del 12-15 %, los eventos trombóti-
cos extracraneales presentan en el momento inicial una mortalidad incluso 
mayor que el ictus.

c. La mayoría de los eventos embólicos extracraneales se producen en miem-
bros inferiores (58 %) seguidos de la embolia mesentérica o de las extremi-
dades superiores.

d. La mortalidad de los eventos cardiacos extracraneales es comparable a la 
del ictus aunque depende de la localización anatómica.

3. En relación con la calidad de la anticoagulación en pacientes con antivitamina 
K, señale la respuesta falsa:

a. El	esquema	SAMe-TT2R2	se	diseñó	para	predecir	la	calidad	de	la	anticoagu-
lación en pacientes con antivitamina K y presenta un alto poder predictivo 
de mal control con estadístico c de 0,85-0,90.

b. Los	pacientes	que	presentan	un	tiempo	en	rango	terapéutico	<	40	%	pre-
sentan mayor riesgo de eventos embólicos que aquellos pacientes que no 
están anticoagulados.

c. Los antivitamina k (warfarina y acenocumarol) son fármacos que presen-
tan un estrecho rango terapéutico debido a sus múltiples interacciones con 
otros fármacos y alimentos.

d. El	riesgo	embólico	en	pacientes	con	tiempo	en	rango	terapéutico	<	65	%	es	
2,56 veces mayor que en los pacientes con TRT > 65 %.

4. En relación con la prescripción de los anticoagulantes orales directos, señale la 
respuesta correcta:

a. Los pacientes que toman warfarina, dado que presenta una vida media 
más larga y estable, solamente precisan control 1 vez al mes.

b. En	un	paciente	mayor	de	80	años,	con	peso	menor	de	60	kg	y	con	filtrado	
glomerular de 28 ml/min está indicado el uso de la dosis reducida de apixa-
bán 2,5 cada 12 horas o edoxabán 30 mg cada 24 horas.

c. En los pacientes con aclaramiento de creatinina entre 30 y 49 ml/h está indi-
cado tratamiento anticoagulante con rivaroxabán 20 mg.

d. Dabigatrán 150 debe emplearse en pacientes con elevado riesgo embólico 
independientemente del score HAS-BLED.
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5.	En	relación	con	las	guías	de	fibrilación	auricular-ESC	2016,	señale	la	respuesta	
correcta:

a. Se considera que un paciente está bien anticoagulado con antivitamina K 
cuando	el	tiempo	en	rango	terapéutico	es	<	70	%.

b. La	fibrilación	auricular	valvular	se	define	como	aquella	que	aparece	sobre	
un corazón con cualquier grado de afectación valvular, independientemen-
te de la válvula afectada.

c. Los biomarcadores presentan indicación IB como factor a tener en cuenta 
para el inicio de la anticoagulación.

d. Aunque no estén incluidos en los esquemas de riesgo embólico o hemorrá-
gicos, factores como la enfermedad renal, SAOS o EPOC se tienen que tener 
en cuenta y corregir en pacientes con FA.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a



160

CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 5

Nuevas soluciones para  
viejos problemas

Verónica	Rial	Bastón,	Luis	Alberto	Martínez,	Andrea	Vélez	Salas,	
Laura	Rodríguez	Sotelo,	José	María	García	de	Veas	Márquez	

INTRODUCCIÓN

La aparición en los últimos años de nuevos fármacos como los anticoagulantes de 
acción	directa	y	de	procedimientos	como	el	cierre	de	orejuela	han	supuesto	una	re-
volución	en	el	campo	de	la	anticoagulación	en	pacientes	con	fibrilación	auricular,	par-
ticularmente	en	aquellos	que	presentan	sangrados	importantes	bajo	tratamiento	con	
antagonistas de la vitamina K. Por ello, presentamos el caso de una paciente de difícil 
manejo	por	la	presentación	de	complicaciones	hemorrágicas	y	trombóticas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ Mujer	de	74	años.

 ʟ Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión. Dislipemia.

 ʟ Historia	 cardiológica:	 fibrilación	 auricular	 paroxística	 desde	 2002,	 en	 trata-
miento con sintrom. Siguió tratamiento con amiodarona hasta 2010, reti-
rándose	por	neumopatía	 intersticial.	 En	 relación	 con	episodio	de	fibrilación	
auricular rápida, requirió ingreso por edema agudo de pulmón y cardiover-
sión eléctrica en 2002. En el ecocardiograma previo al ingreso presentaba 
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insuficiencia	mitral	moderada	reumática,	FEVI	normal	y	dilatación	severa	de	
aurícula izquierda.

 ʟ Otros antecedentes: episodio de TVP y TEP en 2002 (en el mismo ingreso en el que 
se	diagnostica	fibrilación	auricular).	Carcinoma	de	mama	intervenido	(cirugía	y	ra-
dioterapia en 2006). Neumopatía intersticial en probable relación a amiodarona.

 ʟ Situación	basal:	IABVD.	CF	II	de	la	NYHA.

 ʟ Tratamiento habitual: enalapril 5 mg/12h, torasemida 5 mg/d, acenocumarol 
según pauta (10,5 mg/semana), atorvastatina 20 mg/d.

Enfermedad actual

La	paciente	ingresa	por	episodio	de	fibrilación	auricular	a	200	lpm	(Imagen	1),	
tratada con betabloqueantes (produciéndose cardioversión espontánea). Se 
realiza	ecocardiograma	transesofágico	en	el	que	se	observa	trombo	en	orejue-
la izquierda. En el momento del ingreso presentaba INR de 3,5, pero con gran 
variabilidad	en	los	controles	previos,	varios	por	debajo	de	2.	Al	alta	se	prescribe	
tratamiento con atenolol y enoxaparina. Dos meses después, la paciente vuelve 
a	Urgencias	por	flúter	auricular	común,	objetivándose	resolución	del	trombo	de	
la	orejuela.	Se	decide	entonces	realizar	ablación	del	istmo	cavo	tricuspídeo.	En	
un	ingreso	posterior	desarrolla	un	flúter	izquierdo	(Imagen	2)	iniciándose	trata-
miento con atenolol, digoxina y reintroduciéndose en este momento el aceno-
cumarol.	Acude	nuevamente	a	Urgencias	por	dolor	abdominal,	objetivándose	
un INR 4,4 y visualizándose en el TAC: hematoma de pared abdominal con san-
grado activo de la arteria epigástrica (Imagen 3).

Exploración física

Regular estado general, palidez cutánea, sudorosa, taquipneica. TA 135/75, FC 
132, Sat 94 %. Afebril. No ingurgitación yugular. Auscultación cardiopulmonar 
normal.	Abdomen	doloroso	a	la	palpación	en	flanco	izquierdo,	con	hematoma	
en pared a nivel del hemiabdomen inferior. No irritación peritoneal. Extremi-
dades	con	signos	de	insuficiencia	venosa	crónica,	mínimos	edemas	maleolares,	
pulsos simétricos
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Durante	el	ingreso	por	fibrilación	auricular	rápida:

Analítica: Hb 14,5, leucocitos 7200, plaquetas 283.000, INR 3,5, Cr 0,8, Na 141, K 4,9, 
PCR	negativa.	Revisamos	INR	previos	con	valores	muy	fluctuantes.

ECG (Imagen 1):	fibrilación	auricular	a	170	lpm,	QRS	estrecho,	eje	normal,	sin	datos	
de crecimiento ni sobrecarga.

Ecocardiograma transesofágico:	trombo	móvil	en	orejuela	izquierda	de	2,0	x	1,3	cm.	
Válvula	mitral	sin	estenosis	y	con	insuficiencia	moderada.	Dilatación	aneurismática	de	
aurícula	izquierda.	Válvula	aórtica	esclerocalcificada	y	con	insuficiencia	leve.	 IT	 leve	
que permite estimar una PSAP en 50 mmHg. Función sistólica biventricular conserva-
da, sin dilatación de cavidades.

Durante	el	ingreso	por	flúter	auricular:

Ecocardiograma transesofágico:	 no	 existe	 trombo	 en	 orejuela	 izquierda	 salvo	
contraste espontáneo. Lesión orgánica mitral degenerativa que genera una insu-
ficiencia	moderada.	Insuficiencia	tricúspide	moderada.	Dilatación	de	aurícula	iz-
quierda.	Vmáx	RM:	583,3	cm/s,	GP	máx	RM:	136,1	mmHg,	ERO	RM:	0,22	cm2.	Radio	
PISA	RM:	0,74	cm.

Durante el ingreso por hematoma de la pared abdominal:

ECG en Urgencias (Imagen 2):	fibrilación	auricular	que	alterna	con	flúter	izquier-
do con longitud de ciclo de 380 mseg. y conducción variable (2:1 / 1:1).

Analítica en Urgencias:	Hb	10;	Hto	32;	leucocitos	6.600;	neutrófilos	80	%;	plaque-
tas 192.000; INR 1,2; sodio 140; potasio 5,7; glucemia 396; creatinina 0,9; urea 42.

TC abdominal (imagen 3): hematoma de pared abdominal anterior, localizado en el 
músculo recto anterior izquierdo, de atenuación heterogénea, que mide 6 x 8 x 16 cm. 
Se	identifica	extravasado	de	contraste	intravenoso	en	fase	arterial,	que	aumenta	en	
fase venosa, compatible con sangrado activo arterial dependiente de la arteria epigás-
trica inferior izquierda.
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EVOLUCIÓN

La paciente ingresó en UCI. Se revirtió la anticoagulación con vitamina K y com-
plejo	 protrombínico	 (Octaplex),	 se	 embolizó	 el	 punto	 sangrante	 por	 parte	 del	
Servicio de Radiología intervencionista, y se transfundieron 2 concentrados de 
hematíes, con estabilización clínica y hemodinámica.

Durante	 el	 ingreso	 alterna	 fibrilación	 auricular	 con	 flúter	 atípico	 y	 ante	 la	 im-
posibilidad de control de frecuencia se avisa a Cardiología: se traslada a Unidad 
Coronaria y se pauta atenolol y digoxina intravenosos, pero la paciente presenta 
nuevas rachas a 200 lpm y de bradicardia sintomática. Los dos primeros no se ins-
taura anticoagulación. Posteriormente, dado el antecedente del sangrado y el alto 
riesgo	trombótico,	se	inicia	perfusión	continua	de	heparina	sódica.	Ya	en	planta	se	
sustituye por apixabán, inicialmente 2,5 mg cada 12 horas, y luego se aumenta la 
dosis a 5 mg cada 12 horas. Se repite el ecocardiograma transesofágico en el que 
se	comprueba	nuevamente	la	ausencia	de	trombo	en	la	orejuela.

En	cuanto	al	manejo	de	la	fibrilación	y	flúter	auricular,	considerando	el	mal	con-
trol con tratamiento médico, se opta por ablación del nodo AV e implantación de 
marcapasos DDDR, que se lleva a cabo sin complicaciones. La paciente evolucionó 
favorablemente y fue dada de alta, en tratamiento con apixabán 5 mg/12h, ateno-
lol 50 mg/12h (como antihipertensivo), atorvastatina 20 mg/día, pantoprazol 40 
mg/día y furosemida 40 mg/día.

Un	año	después,	presentaba	 insuficiencia	mitral	 severa	con	empeoramiento	de	
clase funcional y se decidió intervención quirúrgica con sustitución valvular mitral 
por	bioprótesis	Epic	Mitral	de	27	mm,	realizándose	ligadura	quirúrgica	de	la	ore-
juela	izquierda	en	el	mismo	acto.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Fibrilación auricular paroxística. Flúter auricular común con ablación del istmo 
cavo tricuspídeo. Flúter auricular izquierdo. Síndrome de bradicardia-taqui-
cardia. CHADS-VASc: 3 puntos. HAS-BLED: 4.

 ʟ Insuficiencia	mitral	 moderada	 reumática.	 Sustitución	 valvular	 con	 prótesis	
mitral biológica. 
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 ʟ Trombo	en	orejuela	 izquierda,	resuelto.	Ligadura	quirúrgica	de	 la	orejuela	
izquierda.

 ʟ Hematoma espontáneo de los rectos por sangrado de arteria epigástrica iz-
quierda, en relación a anticoagulación con acenocumarol, con anemización 
importante. Embolización de arteria epigástrica izquierda.

 ʟ Ablación del nodo AV. Implante de marcapasos DDDR.

DISCUSIÓN

Ante	la	presencia	de	fibrilación	auricular	con	respuesta	ventricular	rápida	y	trom-
bo	en	orejuela	izquierda,	se	decide	optar	por	estrategia	de	control	de	frecuencia	y	
anticoagulación durante cuatro semanas (enoxaparina 1 mg/kg/12 horas) con idea 
de realizar cardioversión eléctrica previa realización de ecocardiograma transeso-
fágico	para	confirmar	la	resolución	del	trombo1.

Dado el mal control previo de INR y la complicación hemorrágica con heparina, se 
decide cambiar a un anticoagulante de acción directa2. En esta paciente se optó 
por apixabán dado el elevado riesgo hemorrágico y el antecedente de hemorragia 
mayor	reciente.	La	paciente	presenta	insuficiencia	mitral	moderada,	lo	que	podría	
considerarse una contraindicación para un nuevo anticoagulante. Sin embargo en 
el estudio pivotal del apixabán3 se excluyeron pacientes con estenosis mitral mo-
derada o severa y portadores de válvulas protésicas, incluyéndose pacientes con 
insuficiencia	mitral	moderada,	que	es	nuestro	caso.

Con	respecto	al	manejo	de	la	hemorragia	aguda	en	el	paciente	anticoagulado	con	
acenocumarol,	se	administró	vitamina	K	(5	mg	IV),	así	como	complejo	protrombí-
nico debido a la gravedad y persistencia del sangrado4.

Finalmente, dado que la paciente iba a ser sometida a una intervención quirúrgica 
con implante de prótesis, se realizó en el mismo acto operatorio ligadura quirúrgi-
ca	de	la	orejuela	izquierda1.
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Imagen 1.	ECG:	fibrilación	auricular	con	respuesta	ventricular	rápida.

Imagen 2.	ECG:	flúter	auricular	no	común	con	respuesta	ventricular	rápida.
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Imagen 3. Corte del TC abdominal que muestra hematoma de los rectos.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1.	En	cuanto	al	cierre/ligadura	quirúrgica	de	la	orejuela	izquierda,	señale	la	afirma-
ción correcta:

a. Las	guías	de	práctica	clínica	de	fibrilación	auricular	de	 la	ESC	de	2016	re-
cogen	que	se	debe	considerar	llevar	a	cabo	el	cierre	de	la	orejuela	para	la	
prevención de ictus en pacientes con FA que se sometan a cirugía cardiaca 
con grado de recomendación I y nivel de evidencia B.

b. El	cierre	incompleto	de	la	orejuela	o	la	persistencia	de	flujo	residual	en	la	
misma	no	modifica	el	riesgo	de	ictus.

c. El estudio LAAOS III, actualmente en curso, pretende comprobar de forma 
aleatorizada y en una cohorte amplia el efecto del cierre quirúrgico de la 
orejuela	sobre	la	tasa	de	ictus	y	embolias	sistémicas	en	pacientes	con	FA	
sometidos a cirugía cardiaca por otra causa.

d. Después de llevarla a cabo se puede suspender de forma segura la anticoa-
gulación con un grado de recomendación I y nivel de evidencia B.

2. En un paciente varón de 82 años de edad y 75 kilogramos de peso que tiene una 
creatinina de 1,4 mg/dl (ClCr 46 ml/min/1,73 m2). Señale la respuesta más reco-
mendable acerca de la dosis de anticoagulante oral directo que le corresponde:

a. Dabigatrán 150 mg dos veces al día.
b. Edoxabán 30 mg una vez al día.
c. Dabigatrán 110 mg una vez al día.
d. Apixabán 2,5 mg dos veces al día.

3. En cuanto a los estudios pivotales de los nuevos anticoagulantes orales de ac-
ción directa, señale la falsa:

a. El estudio ROCKET-AF incluyó a pacientes con mayor puntuación media en 
el CHADS2 que el resto de estudio pivotales.

b. Apixabán es el único anticoagulante de acción directa que en su estudio pi-
votal (estudio ARISTOTLE) demostró disminuir en su dosis plena la tasa de 
hemorragia mayor con respecto a warfarina.

c. El estudio ENSURE-AF demostró que el uso de edoxabán es una alternativa 
segura	y	eficaz	en	pacientes	con	FA	que	se	van	a	someter	a	una	CV.

d. El	tiempo	medio	de	seguimiento	en	el	estudio	RE-LY	fue	de	2	años.
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4. Acerca de la anticoagulación en la FA no valvular, señale la respuesta cierta:

a. El único de los estudios pivotales de los nuevos anticoagulantes que incluye 
el	término	de	FA	no	valvular	es	el	RE-LY.

b. Según la evidencia actual se pueden utilizar nuevos anticoagulantes orales de 
acción directa en pacientes portadores de prótesis valvulares biológicas con el 
mismo grado de recomendación que en pacientes con FA sin valvulopatías.

c. En	el	estudio	RE-LY	se	excluyó	a	todos	los	pacientes	con	enfermedad	valvu-
lar	hemodinámicamente	significativa,	 incluyendo	la	insuficiencia	mitral	y	
las valvulopatías aórticas.

d. La	puntuación	de	la	escala	CHA2DS2-VASc	influye	a	la	hora	de	elegir	entre	
un ACOD y un AVK.

5. Respecto a la terapia con los NACO, señale la respuesta correcta:

a. Debido a las múltiples variaciones del INR estando en tratamiento con ace-
nocumarol, una estrategia segura previa a la cardioversión podría haber 
sido usado dabigatrán, según el estudio pivotal.

b. El uso concomitante de amiodarona con edoxabán está contraindicado.
c. Con el uso de apixabán en el caso de precisar una CV puede realizarse sin la 

necesidad de hacer un ETE.
d. En el ENSURE-AF se comparó edoxabán con warfarina-enoxaparina en pa-

cientes que iban a someterse a una CV. Un aspecto fuerte del ensayo es que 
en el brazo de warfarina-enoxaparina se consiguió un TTR del 70 %.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: c; 3: c; 4: c; 5: c
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Dos cardiopatías seniles coexistentes, 
¿causalidad o mera casualidad?

Pablo	Ramos	Ruiz,	Marta	Merelo	Nicolás,	 
María	Luisa	Fernández	Gassó,	Juan	José	Martínez	Díaz,	 

Irene Azenaia García-Escribano García, José Antonio Giner Caro

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente en el que coexisten dos patologías frecuentes 
en el anciano, a priori	poco	correlacionadas,	que	comparten	mecanismos	fisiopa-
tológicos comunes y cuyo diagnóstico supone un auténtico reto para el clínico que 
se enfrenta a ellas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 86 años que acude a Urgencias por disnea.

Antecedentes 

Sin alergias medicamentosas. Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión 
arterial	controlada.	Diabetes	Mellitus	tipo	2	de	cinco	años	de	evolución	en	trata-
miento con antidiabéticos orales. Dislipemia. 

Historia cardiológica previa: cardiopatía isquémica crónica que debutó en el año 
2.000 en forma de angina estable. Angiografía coronaria en el año 2005 por angi-
na Clase III/IV CCS y ecocardiografía de estrés positiva por inducción de isquemia 
en territorio de DA. Enfermedad de tres vasos revascularizada parcialmente me-
diante stents	farmacoactivos	a	DA	proximal,	CD	media	y	OM1.	En	2008,	de	nuevo	
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clínica de angina II/IV CCS, con ecocardiografía de esfuerzo positiva para isquemia 
en	territorio	de	CX,	optándose	por	manejo	conservador.	Fibrilación	auricular	no	
valvular permanente diagnosticada en 2010, anticoagulada con acenocumarol; 
ecocardiografía	en	esa	consulta	que	descarta	valvulopatías	significativas	e	infor-
ma de FEVI conservada. Sin estudios ni seguimiento por parte de Cardiología des-
de	entonces.	Clase	funcional	II	NYHA.	

Otras patologías: claudicación intermitente de la marcha en estadío IIa de Fontai-
ne. Síndrome del túnel del carpo bilateral.

Tratamiento previo: acenocumarol, bisoprolol 2,5 mg/24 h, ranolazina 750 mg/12 
h, mononitrato de isosorbida 50 mg/24 h, rosuvastatina 10 mg/24 h, metformina 
1.000 mg/12 h, sitagliptina 50 mg/12 h. 

Situación basal: parcialmente dependiente para ABVD (Katz B). Camina con anda-
dor. Cognitivo conservado.

Enfermedad actual

Acude a Urgencias por clínica de disnea progresiva de una semana de evolución 
acompañada	 de	 palpitaciones,	 ganancia	 ponderal	 no	 cuantificada,	 ortopnea	 y	
episodios de DPN en las últimas noches. Asegura adecuado cumplimiento tera-
péutico y niega transgresiones dietéticas. La semana anterior se había notado 
algo más “acatarrado”, con tos, expectoración mucosa y sensación distérmica en 
domicilio no termometrada. Consultó por este motivo en su centro de salud pau-
tándose tratamiento con apiréticos y mucolíticos, con respuesta parcial al mismo.

Exploración física

TA:	105/45	mmHg,	FC:	110	lpm,	Tª	36,7°C,	Sat	O2	96	%.	Peso	70	kg.	Auscultación	car-
diaca: arrítmica, con soplo sistólico eyectivo de predominio en foco aórtico, II/VI, 
con R2 abolido. Auscultación pulmonar: crepitantes en ambas bases pulmonares 
con roncus dispersos diseminados. Abdomen: blando y depresible, no masas ni 
visceromegalias, sin signos de irritación peritoneal. Extremidades: edemas preti-
biales	con	fóvea	++/+++;	pulsos	pedios	presentes	aunque	asimétricos,	no	flebitis.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: glucosa: 130 mg/dl, urea 58 mg/dl, creatinina 1,38 mg/dl, CrCl (Cock-
croft-Gault):	38	ml/min/,	sodio:	138	mEq/l,	potasio:	5,2	mEq/l,	NT-proBNP:	10.055	
pg/ml;	TnT	US:	89	ng/l	(valor	de	normalidad	<	15	ng/l);	hemoglobina:	10	g/dl,	hema-
tocrito:	30,8	%;	VCM:	87,5	fl,	plaquetas:	277.000/uL;	INR:	1,5.

Electrocardiograma en Urgencias (Imagen 1):	fibrilación	auricular	a	120	lpm;	QRS	
estrecho	con	eje	normal;	transición	precoz	en	V2	y	patrón	de	sobrecarga	de	VI	por	
descenso del segmento ST en V2-V5 y derivaciones inferiores.

Radiografía de tórax (Imagen 2): cardiomegalia, congestión hiliar con redistri-
bución vascular hacia vértices, líquido en cisuras y discreto pinzamiento del seno 
costofrénico derecho.

Ecocardiograma transtorácico (Vídeo 1, Imagen 3): dilatación biauricular mar-
cada.	Hipertrofia	ventricular	 izquierda	concéntrica	severa	con	 fracción	de	eyec-
ción en el límite inferior de la normalidad (FEVI global por Simpson 52 %). Válvula 
aórtica	engrosada	con	restricción	significativa	a	su	apertura	y	estenosis	valvular	
severa	por	área	estimada	(área	0,65	cm2)	aunque	con	gradientes	bajos	(gradiente	
transvalvular aórtico pico 25 mmHg). Patrón de llenado mitral con onda E única 
por FA y datos de aumento de las presiones de llenado: relación E/e’ 17 y tiempo de 
desaceleración	acortado	(TD	115	ms).	Insuficiencia	valvular	mitral	leve.	Estudio	de	
deformación miocárdica con los siguientes hallazgos: SGL disminuido (-11 %) con 
parámetros de deformación conservados en segmentos apicales y patológicos en 
segmentos basales y medios (apical sparing).

Gammagrafía ósea con 99mTc-DPD: (Imagen 4 y 5): estudio con captación car-
diaca de notable intensidad, muy superior a la captación ósea, que en SPECT-TC 
es de distribución difusa y coincidente con VI, siendo estos hallazgos sugestivos 
de amiloidosis por depósito de transtirretina. En el resto del estudio, discreta hi-
percaptación en las articulaciones esternoclaviculares y grandes articulaciones de 
carácter bilateral (hombros, codos, muñecas, caderas y rodillas) que sugiere pato-
logía	inflamatoria/degenerativa.	

EVOLUCIÓN

El	 paciente	 ingresó	 en	 planta	 de	 Cardiología	 con	 el	 diagnóstico	 de	 insuficien-
cia	cardiaca	en	el	contexto	de	infección	respiratoria	de	vías	bajas.	Presentó	una	
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adecuada evolución durante las 72 horas sucesivas al ingreso, lográndose diuresis 
copiosas con el tratamiento con furosemida intravenosa y control de frecuencia 
cardiaca	con	digoxina.	Tras	mejoría	de	 los	síntomas	congestivos	persistió	cierta	
tendencia a la hipotensión, así como a la bradicardia, a pesar de haberse pauta-
do mínima dosis de betabloqueante (bisoprolol 2,5 mg/24 h), pero sin repercusión 
clínica	significativa	salvo	ligero	mareo	de	perfil	ortostático	coincidiendo	con	los	
cambios bruscos posturales.

Dada la naturaleza del cuadro y la semiología se decidió actualizar estudio eco-
cardiográfico	 objetivándose	 hallazgos	 sugestivos	 de	miocardiopatía	 infiltrativa	
y	valvulopatía	aórtica	severa	por	estenosis	de	bajo	flujo	paradójica	previamente	
no conocidos. Ante dichos resultados se optó por completar el estudio con técni-
cas	de	inmunofijación	dirigidas	a	descartar	la	presencia	de	un	componente	mo-
noclonal en sangre y orina, hallazgo característico del subtipo más frecuente de 
amiloidosis cardiaca, la secundaria a depósito de cadenas ligeras (amiloidosis AL). 
Tras descartarse la presencia de proteinuria de Bence Jones o elevación de cade-
nas ligeras en plasma, se solicitó un estudio de gammagrafía ósea con 99mTc-DPD 
en	la	cual	se	objetivó	la	presencia	de	una	intensa	captación	ventricular	izquierda,	
significativamente	superior	a	la	captación	ósea,	hallazgo	altamente	sugestivo	de	
amiloidosis cardiaca por depósito de transtirretina. Finalmente, se completó el es-
tudio	con	una	biopsia	de	grasa	abdominal	en	la	cual	se	confirmó	el	diagnóstico	de	
amiloidosis senil por depósito de transtirretina libre.

Tras consensuarse con el paciente una actitud conservadora en lo que respecta 
al	manejo	de	su	valvulopatía	aórtica	y	dada	 la	estabilidad	clínica	alcanzada,	 se	
procedió	al	alta	a	domicilio	previo	ajuste	farmacológico	para	seguimiento	clínico	
ambulatorio en consultas de Cardiología. 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Insuficiencia	cardiaca	descompensada	en	el	contexto	de	infección	respiratoria	
de	vías	bajas.	FEVI	conservada.

 ʟ Amiloidosis cardiaca senil por depósito de transtirretina anómala.

 ʟ Estenosis	valvular	aórtica	severa	de	bajo	flujo	“paradójica”.	
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DISCUSIÓN

El	término	amiloidosis	cardiaca	hace	referencia	a	una	miocardiopatía	infiltrativa	
en la que, ya sea en el contexto de una afección sistémica o de una forma locali-
zada, los depósitos de amiloide se acumulan en el miocardio1. La estenosis aór-
tica	 de	 bajo	 flujo	 y	 bajo	 gradiente	 con	 fracción	 de	 eyección	 preservada	 (“bajo	
gradiente	paradójica”)	se	trata	de	un	espectro	de	la	valvulopatía	aórtica	en	cuya	
etiopatogenia intervienen diversos mecanismos, a destacar: la disminución del 
flujo	relacionada	con	un	marcado	 incremento	de	 la	carga	hemodinámica	total,	
un remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo más acentuado, una cavidad 
ventricular	izquierda	pequeña,	una	fisiología	restrictiva	y	una	disminución	intrín-
seca de la función ventricular izquierda a pesar de mantenerse una fracción de 
eyección en el rango de la normalidad2. A pesar de que, a priori, ambas patologías 
puedan parecer poco relacionadas entre sí, existe un interés creciente en el estu-
dio de su presencia en población anciana basado en tres aspectos fundamentales:

Solapamiento de ambas entidades

La incidencia de ambas patologías aumenta con la edad, siendo su prevalencia 
especialmente	 significativa	por	encima	de	 los	80	años.	 La	estenosis	aórtica	de-
generativa grave es una enfermedad relativamente común, afectando al 3 % de 
las personas mayores de 75 años. Del mismo modo, la amiloidosis cardiaca se ha 
descrito hasta en un 25 % de la población octogenaria (estudios post mortem) y 
se	la	considera	una	causa	relativamente	frecuente	de	insuficiencia	cardiaca,	en-
contrándose	presente	hasta	un	 13	%	de	 los	 casos	de	 insuficiencia	 cardiaca	 con	
fracción de eyección preservada3, 4.	En	la	actualidad	se	conjetura	acerca	de	la	pro-
bable relación entre ambas patologías, sobre todo a raíz de estudios recientes en 
los que se ha demostrado la elevada prevalencia de su coexistencia (hasta un 15,7 
%	de	estenosis	aórtica	significativa	en	pacientes	con	amiloidosis	senil	y	11,7	%	de	
amiloidosis senil en pacientes con estenosis aórtica remitidos a recambio valvular 
aórtico)5, 6. Se desconoce si esta relación es causal o una mera casualidad, aunque 
cada	vez	existe	mayor	evidencia	en	la	literatura	a	favor	del	papel	central	que	juega	
tanto	el	estrés	oxidativo	como	la	inflamación	o	el	remodelado	extracelular	en	el	
proceso amiloidogénico, mecanismos presentes al mismo tiempo en la etiopato-
genia de la estenosis aórtica degenerativa. Es por ello que la posibilidad de que los 
depósitos de amiloide cardiaco pudieran ser inducidos o acelerados en presencia 
de	una	valvulopatía	aórtica	significativa	no	es	descartable4.
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Dificultad en el diagnóstico de la amiloidosis e incorrecta  
interpretación de la valvulopatía

Los pacientes con amiloidosis cardiaca senil y aquellos con estenosis aórtica degene-
rativa	comparten	características	clínicas	y	ecocardiográficas	similares	lo	cual	supo-
ne, a menudo, un verdadero reto diagnóstico para el clínico. Con frecuencia resulta 
difícil diferenciar el impacto de cada patología en la función, dimensiones y masa 
del ventrículo izquierdo. Esto puede llevar a confusión y errores diagnósticos sobre 
todo	cuando	las	anormalidades	fenotípicas	ecocardiográficas	se	atribuyen	a	la	este-
nosis aórtica y la presencia de amiloidosis senil pasa desapercibida. En este sentido, 
la	identificación	de	un	volumen	sistólico	reducido	a	pesar	de	una	fracción	de	eyec-
ción	normal	podría	ayudar	a	 identificar,	al	menos	en	una	proporción	significativa	
de pacientes, la presencia de depósitos de amiloide no conocidos. Otros aspectos 
que deberían hacernos sospechar la presencia de amiloidosis cardiaca senil serían: 
la	presencia	de	 síndrome	del	 túnel	del	 carpo,	una	discordancia	entre	 los	voltajes	
electrocardiográficos	y	el	grado	de	hipertrofia	o	la	presencia	de	un	patrón	de	spa-
ring apical en el strain global longitudinal el cual vendría a traducir diferencias en el 
grado de deformación regional por la presencia de mayor deterioro de los segmen-
tos medio-basales en comparación con los segmentos apicales del ventrículo. Por 
otro lado, el diagnóstico no invasivo de amiloidosis senil se ha vuelto cada vez más 
sencillo	gracias	a	la	mejora	de	las	técnicas	de	imagen	existentes	como	la	resonan-
cia magnética cardiaca y la introducción de nuevas técnicas de medicina nuclear en 
este	campo	como	la	gammagrafía	con	99m-TcPYP7.

Impacto sobre el pronóstico

La coexistencia de amiloidosis senil en pacientes con estenosis aórtica severa se 
ha	postulado	como	un	potencial	“modificador	de	enfermedad”,	al	influir	de	mane-
ra	significativa	en	el	pronóstico	de	estos	pacientes.	Sin	embargo,	los	resultados	de	
los que disponemos hasta la fecha acerca del impacto sobre el pronóstico provie-
nen todos de estudios realizados en pequeñas poblaciones por lo que su interpre-
tación debe realizarse con cautela. En ellos, la coexistencia de ambas patologías 
no solo se asociaba a una mayor fragilidad y peor evolución a corto plazo, incluso 
tras cirugía de recambio valvular aórtico o implante de prótesis percutánea (hasta 
un 50 % de mortalidad a los 2 años), sino también a mayo riesgo de complicacio-
nes en el procedimiento (rotura cardiaca, bloqueo aurículo-ventricular avanzado 
o riesgo de muerte súbita)4. Esto podría condicionar la elección del tratamiento 
final	en	estos	pacientes	en	un	futuro,	aunque	para	ello	serían	necesarios	más	es-
tudios aleatorizados dirigidos a analizar esta cuestión.
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Imagen 1. Electrocardiograma en Urgencias. Fibrilación auricular,  
patrón de sobrecarga de VI.

Imagen 2. Radiografía de tórax. Cardiomegalia y signos  
de congestión pulmonar.
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Imagen 3. SLG con patrón de sparing apical.

Imagen 4. Gammagrafía ósea. Captación cardiaca mayor que captación ósea.
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Imagen 5. SPECT cardiaco. Captación miocárdica.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Revisamos el tratamiento al alta del paciente. Presenta buen cumplimiento te-
rapéutico y supervisión de su familia. Tiempo en rango terapéutico 62 % en los úl-
timos	6	meses.	¿Cuál	es	la	actitud	más	correcta	respecto	a	la	anticoagulación	oral?:

a. Debido	a	 la	presencia	de	valvulopatía	aórtica	significativa,	 los	anticoagu-
lantes	orales	directos	no	se	recomiendan.	Mantenemos	el	tratamiento	con	
acenocumarol.

b. Supervivencia estimada menor de 1 año. Suspendemos la anticoagulación 
oral para iniciar AAS 100 mg una vez al día.

c. Suspendemos acenocumarol para iniciar edoxabán 60 mg una vez al día.
d. Suspendemos acenocumarol para comenzar con edoxabán 30 mg una vez 

al día.

2.	En	cuanto	a	la	estenosis	aórtica	de	bajo	gradiente	y	fracción	de	eyección	nor-
mal,	¿cuál	de	las	siguientes	afirmaciones	es	verdadera?:

a. Los	pacientes	con	estenosis	aórtica	de	bajo	flujo/bajo	gradiente	deben	dis-
tinguirse	de	aquellos	con	estenosis	aórtica	de	bajo	gradiente	y	flujo	normal.	
En	este	último	caso,	la	presencia	de	fisiología	restrictiva	o	un	marcado	au-
mento de la impedancia valvulo-arterial (Zva score) suelen estar ausentes.

b. Los	pacientes	con	estenosis	aórtica	de	bajo	flujo	y	bajo	gradiente	con	hi-
pertrofia	concéntrica	del	VI	y	una	FEVI	normal	tienen	mejor	pronóstico	en	
comparación con aquellos con gradientes más altos.

c. La	presencia	de	bajo	flujo/bajo	gradiente	en	pacientes	con	EAo	grave	se	es-
tima cercana al 25 %.

d. Según	diferentes	modelos	teóricos,	un	paciente	con	una	velocidad	de	flujo	
transvalvular normal y un área valvular efectivo de 1,0 cm2 debería tener 
un gradiente medio de alrededor de 25 mmHg en lugar del valor de corte 
de 40 mmHg recogido en las guías de práctica clínica.
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3. En lo que respecta a las manifestaciones clínicas de la amiloidosis cardiaca, se-
ñale la opción falsa:

a. El síncope o presíncope debido a disfunción autonómica y/o arritmias es 
frecuente.

b. La presencia de bloqueo atrioventricular de alto grado es una característica 
inusual y la disfunción sintomática del nodo sinusal es rara.

c. Los vasos cardiacos involucrados son típicamente epicárdicos, siendo habitual 
la	presencia	de	lesiones	coronarias	significativas	en	pacientes	con	angina.

d. A pesar de presentar presiones de llenado elevadas en cavidades izquier-
das, la presentación en forma de edema agudo de pulmón no es habitual.

4. En lo referente al diagnóstico por imagen de la amiloidosis cardiaca, señale la 
opción verdadera:

a. La amiloidosis cardiaca se suele acompañar de discordancia entre la fun-
ción	 sistólica	 en	 ejes	 cortos	 y	 largos.	 El	Doppler	 tisular	 o	 el	 strain global 
longitudinal	mostrarán	deterioro	en	la	contracción	en	el	eje	largo	incluso	
cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se encuentre dentro 
del rango de normalidad.

b. La presencia de septo interventricular hiperrefringente es un signo de ele-
vada sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis cardiaca, en especial 
en ausencia de segundo armónico.

c. La disfunción sistólica suele aparecer en fases tempranas de la enfermedad.
d. La velocidades diastólicas disminuidas en el Doppler tisular son frecuentes 

en fases avanzadas de la enfermedad, siendo raras en fases tempranas, lo 
que	dificulta	el	diagnóstico	en	este	estadío	de	la	enfermedad.

5.	¿Cuál	de	los	siguientes	mecanismos	no	se	ha	relacionado	con	la	disminución	del	
flujo	en	la	definición	original	de	la	estenosis	aórtica	de	bajo	flujo/bajo	gradiente	
con FEVI normal?

a. Incremento de la carga hemodinámica total.
b. Remodelado excéntrico del ventrículo izquierdo.
c. Fisiología restrictiva.
d. Disminución de la contractilidad miocárdica intrínseca del VI, pese a frac-

ción de eyección normal.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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¿Qué hacemos con los cables del 
marcapasos, los dejamos  

o los quitamos?
Jorge	Sanz	Sánchez,	María	Ferré,	Herminio	Morillas	Climent,	

Víctor P. Roselló, Víctor Donoso, Juan J. Jiménez Aguilella,  
Alba	Cerveró	Rubio,	Maryem	Ezzitouny,	Patricia	Arenas,	 

Ana	Osa	Sáez,	Miguel	Ángel	Arnau	Vives,	Luis	Martínez	Dolz

INTRODUCCIÓN

La endocartidis infecciosa es una enfermedad potencialmente mortal que a pesar 
del	avance	y	las	mejoras	en	su	manejo	sigue	presentando	altas	tasas	de	mortalidad	
y complicaciones. Es por ello que el conocimiento por parte de todos los especialis-
tas en cardiología sea fundamental para un correcto diagnóstico y tratamiento.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, ictus is-
quémico, cardiopatía isquémica crónica y portador de prótesis biológica aórtica 
por estenosis aórtica severa hace 2 años, requirió implante de marcapasos DDD 
por bloqueo aurículo-ventricular avanzado posquirúrgico.

Ingresa	por	fiebre	y	ligero	aumento	de	su	disnea	habitual	en	las	últimas	2	sema-
nas, con ortopnea y disnea paroxística nocturna. A la anamnesis niega clínica in-
fecciosa respiratoria asociada.



Sociedad Española de Cardiología 181

Exploración física: TA 145/62 mmHg, FC 92 lpm, SatO2 98 % con aire ambiente, 
Tª	38,2°C.

Consciente y orientado. Ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca: rítmica sin 
soplos. Auscultación pulmonar: crepitantes bibasales. Abdomen: blando, depresi-
ble,	no	doloroso	a	la	palpación,	sin	visceromegalias.	Miembros	inferiores:	edema	
con fóvea pretibial ++.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemocultivos: 4 muestras positivas para Streptococcus anginosus.

Ecocardiograma transtorácico y transesofágico (Imagen 1): múltiples vegetacio-
nes a nivel aórtico (siendo la mayor de 10 x 8 mm) y un engrosamiento no homogé-
neo, perivalvular y con aspecto ecodenso que se corresponde con un absceso del 
anillo aórtico de 3,6 x 2,3 cm.

TAC cardiaco: a parte de lo mencionado, se observaron dos pequeños pseudoa-
neurismas a nivel subvalvular.

18F-FDG PET/TAC (Imagen 2 y 3): depósito patológico de actividad alrededor de la 
prótesis aórtica con mayor intensidad en la región posterior y ausencia de capta-
ción en el sistema de estimulación cardiaca.

EVOLUCIÓN

Dada la presencia de una infección incontrolada (absceso aórtico) el paciente fue 
sometido a una cirugía de reemplazo valvular. Previo al procedimiento se realizó 
un PET/TAC para valorar la afectación del generador y los cables del marcapasos y 
decidir la sustitución o no del sistema de estimulación. Dado los resultados de la 
prueba,	finalmente	se	optó	por	no	extraer	el	marcapasos.

La evolución postoperatoria fue satisfactoria, el tratamiento antibiótico con cef-
triaxona se continuó 20 días más y las ecocardiografías de control no mostraron 
ninguna complicación evolutiva. Durante las visitas clínicas posteriores, el pacien-
te	no	ha	referido	fiebre	ni	disnea.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Endocarditis infecciosa tardía sobre prótesis aórtica biológica, por Streptococcus an-
ginosus, complicada con absceso perivalvular aórtico. Cirugía de recambio valvular.

 ʟ Portador de marcapasos bicameral por bloqueo aurículo-ventricular avanza-
do, sin evidencias de infección del dispositivo.

DISCUSIÓN

Aproximadamente el 20 % de los pacientes con endocarditis infecciosa son por-
tadores de dispositivos intracardiacos o válvulas protésicas, siendo el diagnóstico 
desafiante	ya	que	tanto	los	criterios	modificados	de	Duke	como	la	ecocardiografía	
presentan limitaciones en este subgrupo de pacientes.

Las guías clínicas sugieren la sustitución del sistema de estimulación cuando se 
lleva a cabo una cirugía por endocarditis infecciosa, todo ello con una evidencia 
científica	baja	(opinión	de	expertos).	Sin	embargo,	el	18F-FDG	PET/TC	puede	ser	
de	utilidad	para	identificar	infecciones	en	dispositivos	implantables	y	para	valorar	
la	extensión	de	la	infección	(existiendo	un	bajo	riesgo	de	falsos	positivos	6	meses	
después del implante y siendo la captación patológica de FDG a lo largo de los 
cables	un	signo	fiable	de	infección	activa).	Es	por	ello	que	consideramos	que	en	
este escenario clínico el PET/TAC puede ser de utilidad a la hora de decidir la reti-
rada o no de los sistemas de estimulación cuando se lleva a cabo una cirugía por 
endocarditis. Es cierto que el PET/TAC no esta exento de errores. En primer lugar, 
la fricción mecánica del generador con el músculo puede dar lugar a una ligera 
inflamación	y	un	 falso	aumento	en	 la	captación	de	18F-FDG.	En	segundo	 lugar,	
en caso de infección el tamaño de los cables (entre 1,5 y 3 mm de diámetro) y el 
de	las	vegetaciones,	puede	estar	por	debajo	de	la	resolución	espacial	del	PET/TAC	
(7 mm), disminuyendo la capacidad diagnóstica de la prueba si la captación del 
radiofármaco no es muy alta.
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Imagen 1. ETE: absceso periprotésico aórtico.

Imagen 2. 18F-FDG PET/TC: sin captación a lo largo de los cables del marcapasos.
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Imagen 3. 18F-FDG PET/TC: intensa captación a nivel posterior de la prótesis 
aórtica, sin actividad en los cables del marcapasos.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/YaxtT8
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CUESTIONARIO

1.	 ¿Cuál	de	 la	siguientes	afirmaciones	es	 falsa	acerca	de	 la	 indicación	quirúrgica	
por endocarditis infecciosa?:

a. La presencia de edema agudo de pulmón o shock cardiogénico por regurgi-
tación valvular aguda, obstrucción o fístula debido a endocarditis infeccio-
sa es una indicación de cirugía urgente

b. La endocarditis causada por hongos o gérmenes multirresistentes es indi-
cación de cirugía con nivel de evidencia IC

c. La presencia de una infección local incontrolada es indicación de cirugía ur-
gente con nivel de evidencia IB

d. La persistencia de vegetaciones mayores de 10 mm después de uno o más 
eventos embólicos a pesar de tratamiento antibiótico apropiado es indica-
ción de cirugía urgente.

2. Señale la respuesta verdadera:

a. Se recomienda realizar una ecocardiografía transtorácica a los pacientes 
con bacteriemia por Staphylococcus aureus.
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b. La ecocardiografía transesofágica solo esta indicada tras el diagnóstico con 
un ecocardiograma transtorácico.

c. Si el ecocardiograma transtorácico o transesofágico inicial es negativo y 
existe sospecha clínica, se debe repetir a los 15 días.

d. La capacidad del TAC cardiaco para detectar abscesos y pseudoaneurismas 
es inferior a la del ecocardiograma transesofágico.

3.	¿Cuál	de	los	siguientes	no	es	un	criterio	diagnóstico	de	endocarditis	infecciosa	
según las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología?:

a. Necesidad de dos cultivos positivos para Coxiella burnetii.
b. Fiebre	definida	como	temperatura	>	38°C.
c. Detección de lesiones paravalvulares mediante TAC cardiaco.
d. Captación anormal de 18F-FDG en el PET/TAC alrededor de una prótesis val-

vular implantada hace más de 3 meses.

4.	¿En	cuál	de	los	siguientes	supuestos	no	existe	indicación	de	profilaxis	antibióti-
ca de endocarditis ante un procedimiento de alto riesgo?:

a. Varón de 85 años portador de TAVI transfemoral.
b. Mujer	de	32	años	sometida	a	cierra	de	CIA	ostium secundum hace 5 meses 

mediante dispositivo Amplatzer.
c. Varón	de	18	años	diagnosticado	de	atresia	pulmonar	con	CIV	y	MAPCAS.
d. Varón de 35 años trasplantado cardiaco hace 2 años por miocardiopatía di-

latada idiopática.

5. Señale la respuesta falsa:

a. Tanto en la endocarditis infecciosa sobre válvula nativa como sobre válvula 
protésica, la duración del tratamiento debe ser calculada a partir del pri-
mer hemocultivo positivo.

b. Después de la cirugía por endocarditis, un nuevo ciclo completo de trata-
miento debería reiniciarse solo si los cultivos de la válvula son positivos.

c. En pacientes con endocarditis sobre marcapasos o DAI está indicado el tra-
tamiento antibiótico con vancomicina y meropenem.

d. En paciente drogadicto alérgico a betlactámicos con endocarditis sobre 
válvula nativa, el tratamiento antibiótico con vancomicina y gentamicina 
es una opción válida.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 6

Prueba de obstáculos ante una 
taquicardia sinusal (POTS)
Caterina	Mas	Lladó,	Montse	Massot	Rubio,	 

Marta	Alamar	Cervera,	Ronald	Octavio	Morales	Murillo,	 
Elena Fortuny Frau

INTRODUCCIÓN

Con la presentación del siguiente caso se pretende revisar una patología conside-
rada frecuente pero que en pocas ocasiones se presenta de forma tan intensa y a 
la vez de forma tan larvada debido a la gran variedad de sintomatología que pue-
de	llegar	a	presentar	un	paciente	y	que,	en	consecuencia,	dificulte	la	orientación	
diagnóstica inicial.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Motivo	de	consulta:	dolor	torácico	y	síncope.

Antecedentes personales 

Mujer	de	37	años	con	reacción	adversa	medicamentosa	al	enantyum	y	al	parace-
tamol (rash cutáneo). Exfumadora desde hace 4 años (DTA: 25 p/a).

Intervenciones	quirúrgicas:	hernia	discal	cervical	intervenida	clínica	privada	a	fi-
nales de 2012, apendicectomía.

Antecedentes	familiares:	padre	IAM	a	los	38	años,	reinfarto	posterior,	madre	IAM	
a los 57 años.
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Historia cardiológica: según informe de clínica privada aportado: octubre de 
2010: inicia clínica de dolor torácico y cateterismo cardiaco en el que no se evi-
dencia lesiones coronarias. Paciente asintomática tras el episodio hasta enero de 
2013, unos meses después de las intervenciones de hernias cervicales.

Se realiza cateterismo cardiaco febrero de 2013: TCI sin lesiones, DA lesión proximal 
52	%,	Cx	y	CD	sin	lesiones.	Se	realiza	MIBI	que	se	informa	de	pequeña	isquemia	septal	
por lo que se implanta stent farmacoactivo Biomatrix 11 mm en la DA. Tras colocación 
de stent persiste la sintomatología y se repitió cateterismo en abril de 2013, sin eviden-
ciar nuevas lesiones ni restenosis intra-stent. VI tamaño y contractilidad normal-

Desde abril empeoramiento de la sintomatología con fatiga y dolor torácico pro-
gresivamente invalidante a mínimos esfuerzos, con falta de respuesta a múltiples 
tratamientos,	en	algún	momento	se	objetiva	taquicardia	sinusal	a	130	lpm	y	BRI-
HH transitorio. Hay una sospecha de angina microvascular y BRIHH doloroso.

Se	realizó	EEF	sin	inducibilidad	arrítmica	y	posteriormente	CRM	que	mostraba	is-
quemia ligera a nivel septoapical.

Situación basal: desde hace 1 mes disnea a mínimos esfuerzos, imposibilidad 
para realizar vida activa. Anteriormente vida activa realizando actividad depor-
tiva,	 aunque	 refiere	disconfort	 torácico	de	 larga	 evolución	 relacionado	 con	el	
ejercicio	sin	precalentamiento.

Tratamiento habitual: AAS 100 mg 0-1-0, sumial 20 mg 1-1/2-1/2, simvastatina 
10 mg 0-0-1.

Enfermedad actual 

Paciente	mujer	de	37	años	acude	a	Urgencias	por	cuadro	de	síncope	en	contexto	
de dolor torácico. Al subir escaleras presenta dolor centrotorácico opresivo irra-
diado	a	mandíbula	y	hemitórax	izquierdo	junto	con	disnea	con	posterior	pérdida	
de conocimiento de segundos de duración. El dolor ha tenido una duración total 
de	5	minutos	cediendo	en	sedestación	y	reposo.	No	relajación	de	esfínteres,	no	
movimientos tónico-clónicos ni confusión postsincopal.

Desde hace un mes la paciente tiene dolores torácicos diarios a esfuerzos cada vez 
menores, en los últimos días a mínimos esfuerzos.
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Exploración física

Afebril, FC 55 lpm, TA 119/56 mmHg, Sat(aa) 98 %. C y O en las tres esferas, tranquila 
colaboradora. BEG; NC y NH. Eupneica. ACV: RCR no se auscultan soplos ni extra-
tonos,	no	IY.	Pulsos	pedios	palpables	y	simétricos,	pulsos	femorales	palpables	y	si-
métricos.	AR:	MVC	sin	ruidos	sobreañadidos.	ABD:	blando	y	depresible,	no	megalias	
no signos de irritación peritoneal. No se auscultan soplos, peristaltismo conservado.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1):	Rs	a	60	lpm,	PR	normal,	QRS	estrecho,	T	negativa	aislada	en	V1.

Radiografía de tórax (Imagen 2):	ICT	dentro	de	los	límites	de	la	normalidad,	Me-
diastino no ensanchado, SCF libres, no condensaciones en parénquima pulmonar.

Analítica Urgencias 05/05: leucos 6,180 ^3/uL (76 %), Hb 12,6 g/dl, Hto 35,8 %, pla-
quetas 213.00 10^3/uL, INR 0,99, dímero D 149 ng/ml, glucosa 88 mg/dl, urea 27 
mg/dl, creatinina 0,69 mg/dl, Na 141 mEq/l, K 3,8 mEq/l.

Curva de biomarcadores:	negativa.	Analítica	 ingreso	 (06/06):	Quick:	81	%,	 INR:	
1,16. Glucosa 91 mg/dl, U 22 mg/dl, Cr 0,67 mg/dl, urato 5 mg/dl, TG 65 mg/dl, CT 162 
mg/dl (HDL 54, LDL 95), bili total 0,7 mg/dl, GOT/GPT 16/14 u/l, GGT/FAL 15/63 u/l, 
prot totales 63,5 g/l, albúmina 38,7 g/l, Na+ 141 mEq/l, K+ 3.8 mEq/l, Cl 108 mmol/l, 
HbA1c: 4,9 %.

Ecocardiograma transtorácico (junio 2014) (Vídeo 1 y 2): función sistólica global 
normal. Ventrículo izquierdo de tamaño normal. Función sistólica global de VI 
normal. FE 59 %. Sin anormalidades de la contracción segmentaria ni afectación 
del strain longitudinal. Función diastólica no valorable por lesiones asociadas. No 
existe	hipertrofia	del	VI.	Aurícula	izquierda	de	tamaño	normal.	Ventrículo	dere-
cho de tamaño normal.

Cateterismo izquierdo (junio 2014) (Imagen 3 y 4): stent en la descendente ante-
rior proximal permeable sin hiperplasia ni reestenosis. Resto de arteria sin lesio-
nes.	Arteria	circunfleja	y	coronaria	derecha	sin	lesiones	significativas.	Se	realiza	
el test de ergonovina. Comienza a máxima dosis con dolor precordial sin altera-
ciones	angiográficas	pero	electrocardiográficamente	presenta	BAV	completo	con	
ritmo de escape que responde espontáneamente a ritmo sinusal.
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Ergometría 09/06/14: Bruce 03:05, FC máxima 171 lpm, TA máxima 150/90, máxima 
carga:	4,8	METS.	ECG	en	reposo	normal,	capacidad	funcional	muy	 limitada.	Con-
clusiones:	prueba	de	esfuerzo	que	finaliza	por	fatiga	y	dolor	torácico,	al	final	de	la	
primera etapa sin cambios eléctricos. Taquicardización anómala con la bipedesta-
ción, al inicio de la prueba FC 130 lpm. Hormonas: TSH 0,43 µUI/mL, FT4 1,04 ng/dl, 
NT-ProBNP 41 pg/mL.

Estudio de autoinmunidad: LDH 178 u/l, CK 63 U/l, aldolasa 3,7 U/l, PCR 0,36 mg/
dl,	ANA	negativo,	FR	<	20	UI/ml,	capacidad	hemolítica	CD	78	U/ml.

Metanefrinas en orina 24 horas:	diuresis	ácida	24	horas,	80	ml.	Metanefrina,	nor-
metanefrina, metoxitiramina pendientes.

Cateterismo cardiaco derecho junio de 2014: se realiza cateterismo cardiaco de-
recho por vía yugular derecha sin complicaciones inmediatas. PVC 5 mmHg, VD 
26/0 mmHg, PAPs 18-19 mmHg, PAPd 4-5 mmHg, PAPm 10 mmHg, PCP 5 mmHg, 
GTP 5 mmHg, GC 6,2 L/min, IC 3,5 L/min/m2. Resistencias vasculares sistémicas 
1100 dyncm5. Resistencias vasculares pulmonares inferiores a 1 Wood Unit. Con-
clusiones: presiones pulmonares, gasto cardiaco, PCP, PVC, resistencias sistémicas 
y resistencias pulmonares dentro de la normalidad. No existe gradiente VD-AP 
descartando estenosis pulmonar.

PFR (junio 2014): normales, SatO2 sin cambios a la bipedestación-decubito. Lige-
ra	alteración	del	MEF.

TLM: eventos: RS con BCRIHH intermitente a cualquier frecuencia , se detectan 
rachas de taquicardia sinusal a menudo a 130-140 lpm con la bipedestación y a 
partir de 150 lpm con conducción de BCRIHH.

Test de bipedestación: con la bipedestación de forma reproducible presenta una 
taquicardización desproporcionada ( > 30 lpm de su FC basal, > 150 lpm, taquicar-
dia sinusal con o sin BRI) sin hipotensión, que reproduce sus síntomas de debi-
lidad, malestar, nauseas, palidez, disconfort torácico, cianosis distal con astenia 
intensa	incluso	se	exacerba	con	el	habla,	estos	síntomas	desaparecen	junto	con	la	
taquicardia sinusal rápidamente con el decúbito.
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EVOLUCIÓN

Paciente	mujer	de	37	años	fumadora	con	antecedentes	de	enfermedad	moderada	
de un vaso portadora de stent	en	DA,	revisada	la	RCM	el	defecto	que	se	observa	en	
reposo tras fármaco es poco sugerente de isquemia y más relacionado con su BRI. 
No presenta cardiopatía estructural, función ventricular, presiones de llenado y 
gasto cardiaco normal. Stent permeable.

Su clínica y el test de bipedestación son diagnósticos de síndrome de taquicardia 
postural ortostática, con síntomas muy evolucionados e invalidantes. 

Se inicia tres líneas de tratamiento farmacológico y pautas de desensibilización 
progresiva	mediante	el	ejercicio.

Así pues, el tratamiento al alta consiste en:

 ʟ Medidas	posturales,	beber	agua	frecuentemente,	dieta	con	sal.

 ʟ Ácido acetilsalicílico: 100 mg, 1 comp, oral, Co.

 ʟ Fludrocortisona: 0,1 mg, 1 comp, Oral, De.

 ʟ Metildopa:	125	mg,	0,5	comp,	oral,	Ce.

 ʟ Propranolol: 10 mg, 1 comp, oral, DeCe.

 ʟ Simvastatina: 10 mg, 1 comp, oral, Ce

DIAGNÓSTICO

 ʟ Síndrome taquicardia postural ortostática.

 ʟ Bloqueo de la rama izquierda del haz de His (BRIHH) intermitente/frecuencia 
dependiente.
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DISCUSIÓN

El síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS) consiste en una alteración 
del sistema nervioso autónomo (disautonomía), siendo una de las formas más 
frecuentes	de	intolerancia	ortostática.	El	POTS	se	define	como	un	incremento	de	
la frecuencia cardiaca de 30 latidos/min o más tras 10 minutos en bipedestación 
en ausencia de hipotensión ortostática (llegando, en general, a una frecuencia de 
más de 120 latidos/min con el ortostatismo). Estos criterios no son aplicables para 
personas	con	frecuencias	cardiacas	muy	bajas	en	reposo	ni	para	individuos	de	en-
tre 12 y 19 años (en este último caso se consideraría un aumento de 40 latidos/min 
o más)1. Hay otros aspectos que refuerzan el diagnóstico2:

 ʟ El	conjunto	de	síntomas	empeoran	en	bipedestación	y	mejoran	en	decúbito.

 ʟ Los síntomas están presentes desde hace 6 meses o más.

 ʟ Ausencia	de	otras	alteraciones	o	fármacos	que	puedan	justificar	una	taquicar-
dia ortostática.

La taquicardia ortostática se acompaña de síntomas de hipoperfusión cerebral 
e	 hiperactividad	 del	 sistema	nervioso	 simpático,	 que	mejoran	 con	 el	 decúbito.	
Los síntomas que pueden aparecer derivados de dichas alteraciones son múlti-
ples:	mareos,	intolerancia	al	ejercicio,	visión	borrosa,	molestias	o	dolor	torácico,	
pre-síncope/síncope, ansiedad, rubor, fatiga (incluso incapacitante), cefalea, dis-
nea, intolerancia al calor, sensación de frío, problemas cognitivos, poliuria, dia-
rrea, retrasos del vaciamiento gástrico, temblores, visión de túnel, desórdenes del 
sueño, presión arterial alta, cansancio general, sudoración excesiva, náuseas, des-
equilibrio, sensibilidad al ruido, sensibilidad a la luz, etc. Dichos síntomas pueden 
variar de un día a otro3.

En relación a su epidemiología, en Estados Unidos se estima que lo sufren entre 
500.000	y	3.000.000	de	personas,	siendo	mucho	más	prevalente	en	mujeres,	con	
una razón de 4-5:1 (se postula que puede que sea porque en general, en población 
sana,	las	mujeres	ya	presentan	una	tolerancia	al	ortostatismo	inferior	a	la	de	los	
hombres).	Suele	afectar	a	población	joven	de	entre	14	y	45	años4.

De	forma	fisiológica,	cuando	pasamos	del	decúbito	a	la	bipedestación	la	sangre	
se desplaza hacia el abdomen, extremidades inferiores y espacio intersticial, así 
como también se reduce el retorno venoso. Esto provoca que descienda el llenado 
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ventricular y también la presión arterial, dando lugar a una reducción de la perfu-
sión cerebral. Esta situación es detectada por los barorreceptores, quienes activan 
el sistema nervioso simpático y de esta manera aumenta la frecuencia cardiaca y 
el tono vascular. A medida que pasa el tiempo, la frecuencia cardiaca y el retorno 
venoso se van restableciendo. Así pues, durante una respuesta normal tiene lugar 
un aumento de la frecuencia cardiaca de entre 10 y 30 latidos/min, apenas cam-
bios en la presión arterial sistólica y un aumento de unos 5 mmHg de la presión 
arterial diastólica. De forma simplista, en pacientes con POTS, el retorno venoso 
permanece descendido en ortostatismo, por lo que persiste un llevado ventricular 
bajo	y	una	reducción	de	 la	perfusión	cerebral,	que	 intenta	ser	compensado	por	
una taquicardia exagerada2. A pesar de esta pequeña explicación, el problema de 
por qué sucede esto es muy complicado y aún está en duda. Se han descrito varios 
mecanismos	fisiopatológicos	que	se	han	identificado	en	diferentes	subgrupos	de	
pacientes1, aunque se cree que en la mayoría de ocasiones se solapan entre sí:

POTS neuropático

Se cree que este subgrupo de pacientes presentan una denervación simpática pe-
riférica en las extremidades inferiores y un exceso de norepinefrina en respuesta 
al ortostatismo (se ha observado en un 54 % de los casos). En consecuencia, estos 
pacientes presentan anhidrosis en pies, incapacidad de vasoconstricción perifé-
rica durante el ortostatismo provocando remanso de sangre venoso sin que esté 
alterada la compliancia venosa. En consecuencia, aumenta la frecuencia cardiaca 
de	forma	desproporcionada	(hiperactividad	simpática	refleja)	para	intentar	man-
tener la perfusión cerebral, sin conseguirlo. Este mecanismo se ha relacionado 
frecuentemente con infecciones virales previas y con la detección de anticuerpos 
antireceptor de acetilcolina (14 % de casos), sugiriendo también un posible origen 
autoinmune en algunos casos.

POTS hiperadrenérgico

Se ha evidenciado que entre un 30-60 % de pacientes con POTS presentan un au-
mento de conducción del sistema nervioso simpático, dado que se ha detectado 
un aumento de los niveles de norepinefrina en plasma estando en bipedestación 
(superiores a 600 pg/ml). Así, aparecen episodios de taquicardia, hipertensión 
e hiperhidrosis que son desencadenados por el ortostatismo, pero también por 
situaciones de estrés emocional y actividad física. En estos casos, siempre hay 
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que	descartar	una	causa	secundaria	que	pudiera	justificar	una	situación	hipera-
drenérgica: uso de fármacos como antidepresivos tricíclicos, derivados de anfe-
taminas, alteraciones en la activación de células mastocitarias, feocromocitoma, 
hipertiroidismo, enfermedades autoinmunes, ansiedad).

POTS y disregulación del volumen

Un 28,9 % de pacientes diagnosticados de POTS presentan un menor volumen de 
plasma, volumen eritrocitario y volumen sanguíneo. Además, en bipedestación 
se	han	observado	niveles	bajos	de	renina	y	aldosterona,	comparado	con	un	grupo	
control sano.

POTS y desacondicionamiento físico

La	gran	mayoría	de	pacientes	con	POTS	presentan	durante	el	ejercicio	una	taquicar-
dia más intensa y duradera, una menor perfusión cerebral, menor masa ventricular 
izquierda y menor consumo máximo de oxígeno respecto a un grupo control sano. 
Este desacondicionamiento físico explicaría que estas personas sean más suscepti-
bles a acabar desarrollando sintomatología ortostática y un posterior POTS.

Estos	mecanismos	fisiopatológicos	explican	aquella	sintomatología	 relacionada	
con la intolerancia ortostática, como pueden ser el mareo, taquicardia, visión en 
túnel o borrosa, sudoración, náuseas, dolor torácico, presíncope o síncope, etc. 
Pero hay otra sintomatología que no puede ser explicada por el ortostatismo1:

 ʟ Debida a disautonomía. Dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, poliuria u 
otra sintomatología vesical. Es más frecuente en pacientes con POTS neuropá-
tico. Descartar otras causas de disautonomía como diabetes mellitus.

 ʟ Debida a hiperactivación simpática. Fatiga	 crónica,	 insomnio,	 fibromialgia,	
etc.	Más	frecuente	en	pacientes	con	POTS	hiperadrenérgico.

 ʟ Síndrome de Ehlers-Danlos. Se ha observado una relación entre pacientes con 
POTS y esta enfermedad dado que se presentan en el mismo paciente con fre-
cuencia. Aunque no se ha podido demostrar, algunas de las teorías que se han 
postulado son que los pacientes con Ehlers-Danlos tipo III, que presentan una 
mutación en el gen de la tenascina X, también podrían presentar alteración 
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del	colágeno	de	 los	vasos	sanguíneos,	dificultando	el	 retorno	venoso	de	 las	
EEII. Además, también presentan dolores articulares crónicos generalizados, 
lo cual crea una situación de ansiedad que da lugar a una hiperactividad sim-
pática que podría actuar como desencadenante del POTS.

En relación a su diagnóstico, el criterio principal que deben cumplir estos pacientes es 
un aumento de la frecuencia cardiaca de forma mantenida de 30 latidos/min o más o 
una frecuencia superior a 120 latidos/min en los primeros 10 minutos de bipedestación 
o en el tilt-test, sin presencia de hipotensión ortostática. En niños de entre 14 y 19 años 
se requiere un aumento de la frecuencia superior a 40 latidos/min o más o bien un fre-
cuencia superior a 120 latidos/min o más en los primeros 5 minutos de bipedestación 
o tilt-test. Estos hallazgos pueden ir acompañados de un aumento de norepinefrina en 
plasma especialmente durante la bipedestación (> 600 mg/ml).

En cuanto a las pruebas complementarias que se deben realizar para descartar otras 
patologías	que	podrían	justificar	los	síntomas	o	reforzar	el	diagnóstico	de	POTS1:

 ʟ Evaluación cardiológica: ECG, ecocardiograma, Holter (descartar una causa 
cardiaca primaria de una taquicardia sinusal inapropiada).

 ʟ Tilt-test (a 60º y durante 10 minutos): diferenciar POTS de otras formas de in-
tolerancia ortostática.

 ʟ Tests cardiovagal o sudomotor: detectar neuropatía autonómica.

 ʟ Catecolaminas en plasma, en decúbito y en bipedestación: detectar excitación 
simpática debido a un posible POTS hiperadrenérgico.

 ʟ Holter	de	presión	arterial	y	monitorización	de	la	frecuencia	cardiaca:	identifi-
car si los momentos en que el paciente presenta la sintomatología se corres-
ponde con la presencia de taquicardia.

 ʟ Test adicionales para descartar causas secundarias (individualizar en cada 
caso):	cortisol	en	plasma	y	orina,	estudio	de	perfil	tiroideo,	metanefrinas	en	
plasma y orina (feocromocitoma), triptasa sérica y metilhistamina urinaria 
(enfermedad de células mastocitarias), autoanticuerpos (detectar enferme-
dades autoinmunes), resonancia magnética cerebral con gadolinio (evaluar la 
cefalea ortostática), evaluación gastrointestinal o urológica (descartar síndro-
mes de dismotilidad visceral), revisión del tratamiento de cada paciente.
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Finalmente,	en	cuanto	al	manejo	de	estos	pacientes,	se	deben	realizar	medidas	no	
farmacológicas y farmacologícas1:

Tratamiento no farmacológico

 ʟ Evitar factores precipitantes como: cambios posturales bruscos (reducir el estrés 
ortostático), decúbito prolongado (evitar desacondicionamiento físico), tempe-
raturas ambientales elevadas (reducir vasodilatación periférica), comer en gran 
cantidad (evitar demasiada retención venosa en el árbol intestinal), alcohol 
(evitar vasodilatación), fármacos vasodilatadores, fármacos simpaticomiéticos 
como metilfenidato (evitar un aumento excesivo de norepinefrina).

 ʟ Mantener	el	volumen	intravascular:	aumentar	la	ingesta	de	sodio	y	agua	(evi-
tar la hipovolemia como desencadenante).

 ʟ Medidas	 físicas	 y	posturales:	 entrecruzar	piernas,	medias	 compresivas,	 etc.	
(aumentar el retorno venoso).

 ʟ Programa	de	ejercicios	físicos	(mejorar	el	condicionamiento	físico	y	aumentar	
el retorno venoso).

 ʟ Terapia	cognitivo-conductual	(manejo	de	otra	sintomatología	no	debida	a	la	
intolerancia ortostática).

Tratamiento farmacológico

 ʟ Fludrocortisona: expansión de volumen; puede empeorar la cefalea.

 ʟ Midodrine:	vasoconstricción;	puede	empeorar	 sintomatología	gastrointesti-
nal o urinaria.

 ʟ Betabloqueantes (propranolol o cardioselectivos): reducción del estímulo 
simpático sobre el nodo sinusal; propranolol puede ser útil para además tratar 
la	ansiedad	y	migraña.	Se	deben	iniciar	a	dosis	bajas.	Pueden	exacerbar	la	fa-
tiga o producir hipotensión si no se usan con otras medidas (farmacológicas o 
no farmacológicas) que eviten la hipotensión.
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 ʟ Piridostigmina: atenuación de taquicardia.

 ʟ A pesar de estas medidas terapéuticas, en algunas ocasiones hay pacientes 
que	difícilmente	presentan	mejoría.	Se	cree	que	esto	puede	ser	debido	a	una	
falta de información al paciente respecto a la enfermedad que presenta. Ade-
más,	a	veces	el	hecho	de	no	poder	 identificar	el	mecanismo	fisiopatológico	
desencadenante	 en	 cada	 caso	 dificulta	 realizar	 un	 tratamiento	más	 dirigi-
do. La dosis de los fármacos utilizados también está en duda, ya que a pesar 
de	mejorar	parte	de	la	sintomatología,	en	general	también	empeoran	otros	
aspectos.	 Es	 importante	 también	 el	 inicio	 de	 ejercicio	 físico	 de	 forma	muy	
gradual, dado que si no es así, los pacientes presentar gran aumento de su 
sintomatología	por	lo	que	dejan	de	realizarlo.	Y	el	último	y	más	importante	
motivo	por	el	que	se	cree	que	un	paciente	no	mejora	es	su	estado	emocional.

Tal es así que, en el caso de nuestra paciente, a pesar de las medidas farmacoló-
gicas y conductuales aplicadas, persiste con dicha sintomatología hasta el pun-
to que en el momento actual presenta incapacidad para realizar algunas de las 
actividades básicas de la vida diaria, aunque puede realizar otras si está senta-
da (sin poder aguantar más de 1 hora en sedestación). No puede salir de casa y 
en	la	actualidad	no	trabaja.	Ha	requerido	un	ingreso	en	el	Servicio	de	Neurolo-
gía por disartria de 24 horas de evolución, con todas las exploraciones normales, 
orientándolo como sintomatología secundaria a POTS. Está en tratamiento por la 
unidad de Rehabilitación Cardiológica, Unidad de Psicología y pendiente de valo-
ración por Unidad de Disautonomías del Servicio de Neurología.

CONCLUSIÓN

El POTS es una enfermedad frecuente y que da lugar a una incapacidad impor-
tante del paciente, sin poder llevar a cabo su vida diaria de forma habitual. Su 
fisiopatología	es	compleja	y	se	cree	que	se	debe	a	un	solapamiento	de	varias	alte-
raciones,	no	muy	bien	definidas.	Su	sospecha	a	veces	es	difícil	dado	la	gran	varie-
dad de sintomatología que presentan, aunque su diagnóstico no es complicado. 
En	cuanto	a	su	tratamiento,	es	esencial	tanto	un	manejo	farmacológico	como	no	
farmacológico, y de forma multidisciplinar. A pesar de ello, algunos pacientes no 
mejoran,	lo	que	acaba	suponiendo	aún	más	complejo.	
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Imagen 1. ECG: se observa ritmo sinusal, onda T negativa aislada en V1,  
sin otros hallazgos.

Imagen 2. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico dentro de los límites  
de la normalidad, mediastino no ensanchado, no se observan condensaciones  

a nivel de parénquima pulmonar.
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Imagen 3. Cateterismo izquierdo: se observa stent en la descendente anterior 
proximal permeable sin hiperplasia ni reestenosis.

Imagen 4. Cateterismo izquierdo: se observa coronaria derecha sin lesiones.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta correcta:

a. Es importante realizar una buena anamnesis y exploración física para soli-
citar, en cada caso, determinadas pruebas complementarias que ayuden a 
descartar otras patologías que expliquen la sintomatología.

b. El POTS consiste en un incremento de la frecuenta cardiaca superior a 30 
lpm durante más de 10 minutos en adultos durante la bipedestación o 
bien una frecuencia cardiaca de más de 40 lpm durante más de 10 minutos 
en adolescentes de entre 12 y 19 años durante la bipedestación, sin que se 
acompañe de hipotensión ortostática.

c. En general, el diagnóstico de POTS es sencillo (tilt-test), por lo que la mayoría 
de las ocasiones no es necesario realizar otras pruebas complementarias.

d. El hecho de obtener determinaciones de catecolaminas elevadas en plas-
ma y, sobre todo, en bipedestación, es un criterio diagnóstico de POTS.

https://goo.gl/zJDdaz
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2.	Señale	la	afirmación	correcta:

a. Se	han	descrito	varios	mecanismos	fisiopatológicos	que	explicarían	la	sin-
tomatología, siendo el mecanismo neuropático el que se considera que 
mejor	explica	la	sintomatología.

b. El	estado	emocional	del	paciente	juega	un	papel	importante	en	la	recupe-
ración y efectividad del tratamiento, en parte por la hiperactivación simpá-
tica que supone.

c. Se ha observado que estos pacientes pueden tener una disminución de las 
resistencias vasculares periféricas de forma secundaria a un aumento de la 
compliancia venosa.

d. Es	importante	la	realización	de	ejercicio	físico	como	parte	del	tratamiento	far-
macológico. Este debe iniciarse cuanto antes y de forma intensa para intentar 
conseguir un condicionamiento físico adecuado y disminuir de forma más no-
table la sintomatología, evitando así que la enfermedad vaya progresando.

3.	Señale	la	afirmación	incorrecta:

a. La ingesta hídrica y de sodio forma parte del tratamiento no farmacológico 
en estos pacientes.

b. Otras de las conductas no farmacológicas a seguir son evitar el decúbito 
prolongado, la bipedestación brusca, ambientes fríos, alcohol y fármacos 
simpaticomiméticos como el metilfenidato.

c. El tratamiento farmacológico puede ayudar al control de la sintomatolo-
gía, aunque a veces también implica la aparición de efectos secundarios 
que empeoran la sintomatología basal del paciente.

d. En algunos casos el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico 
no	consiguen	mejorar	la	sintomatología	del	paciente,	siendo	uno	de	los	moti-
vos la falta de información que tiene el paciente sobre su enfermedad.

4. En relación al tratamiento farmacológico, señale la respuesta incorrecta:

a. Los betabloqueantes pueden producir fatiga e hipotensión si no se usan de 
forma combinada con otras medidas.

b. La	 fludrocortisona	está	 indicada	dado	su	efecto	vasoconstrictor,	aunque	
hay que tener en cuenta que podría empeorar la cefalea.

c. El propranolol puede ayudar también a disminuir la ansiedad y la migraña.
d. La piridostigmina podría utilizarse para mitigar la taquicardia.
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5. Señale la respuesta correcta:

a. La taquicardia ortostática se acompaña de síntomas de hipoperfusión cerebral 
e	hiperactividad	del	sistema	nervioso	simpático,	que	mejoran	con	el	decúbito.

b. Los síntomas que presentan los pacientes suelen ser mantenerse en el 
tiempo sin apenas variaciones.

c. En relación a su prevalencia, no se han observado diferencias entre hom-
bres	y	mujeres,	y	acostumbra	a	aparecer	en	edad	joven.

d. Se	han	descrito	diferentes	mecanismos	fisiopatológicos	que	pueden	expli-
car el cuadro, los cuales son excluyentes entre sí.

Respuestas al cuestionario: 1: ; 2: b; 3: b; 4: b; 5: a
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Sordera, diabetes e hipertrofia 
ventricular: una combinación peculiar

José	María	García	de	Veas	Márquez,	Andrea	Vélez	Salas,	 
Laura Rodríguez Sotelo, Verónica Rial Bastón,  

Luis	A.	Martínez	Marín

INTRODUCCIÓN

Presentamos	el	caso	de	una	mujer	de	45	años	diagnosticada	de	miocardiopatía	
hipertrófica	no	obstructiva	con	disfunción	sistólica	severa	que	ingresa	en	nuestro	
hospital	por	insuficiencia	cardiaca.	La	asociación	con	sordera	y	diabetes	hace	sos-
pechar que se trata de un caso poco común...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer	de	45	años	diabética	tipo	2.	En	el	año	2007	fue	diagnosticada	de	una	mio-
cardiopatía	hipertrófica	no	obstructiva,	inicialmente	con	función	ventricular	nor-
mal aunque ya desde 2012 presentaba disfunción severa del ventrículo izquierdo y 
moderada del ventrículo derecho. Además se había sometido a ablación de 3 vías 
accesorias	por	síndrome	de	Wolff-Parkinson-White	y	en	2012	 requirió	 implante	
de marcapasos por bloqueo AV de alto grado. Como otros antecedentes destaca 
implante coclear en oído derecho en 2004 por sordera neurosensorial. Situación 
basal: independiente para las actividades de la vida diaria, en clase funcional III 
NYHA,	sin	angina.	Tratamiento	habitual:	bisoprolol	 1,25	mg,	eplerenona	25	mg,	
sitagliptina 25 mg, paracetamol a demanda.

Ingresa en nuestro hospital en enero de 2016 por empeoramiento de clase funcio-
nal, presentando disnea de reposo y bendopnea, sin ortopnea ni DPN.
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En la exploración cabe reseñar: TA 80/50 mmHg, FC 77 lpm, saturación de O2 96 % 
con aire ambiente, sin datos de congestión en la auscultación pulmonar, ni ede-
mas en miembros inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: Hb 13,9 g/dl; leucocitos 8.240/ul; plaquetas 147.000/ul; urea 89 mg/dl; crea-
tinina 0,96 mg/dl; Na 143 mEq/l; K 4,0 mEq/l; glucosa 76 mg/dl, HbA1c 7,1 %. Coles-
terol total 138 mg/dl; HDL 30 mg/dl; LDL 93 mg/dl; TG 75 mg/dl. INR 1,3. NT-proBNP 
6.903	ng/dl.	Perfil	hepático	y	perfil	férrico	normales.

Radiografía de tórax (Imagen 1): portadora de marcapasos bicameral. Cardiome-
galia. Senos costofrénicos libres, sin signos de congestión pulmonar.

ECG (Imagen 2): ritmo sinusal a 60 lpm con estimulación ventricular mediada por 
marcapasos.

Ecocardiograma (Vídeo 1 y 3):	VI	no	dilatado,	con	hipertrofia	severa	asimétrica,	
sin datos de obstrucción dinámica a nivel del tracto de salida. Función sistólica 
global severamente deprimida (FEVI por Simpson biplano: 21 %). Patrón de llena-
do	pseudonormal.	VD	hipertrófico,	con	disfunción	sistólica	de	grado	moderado	
(fracción	de	acortamiento:	29	%).	IM	ligera.	IAo	ligera.	IT	ligera,	que	permite	esti-
mar una PSAP de 32 mmHg. Sin derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN

Durante	el	ingreso	se	ajusta	tratamiento	diurético	y	se	procede	al	alta	hospitalaria	
a los 7 días. Se interroga a la paciente sobre los antecedentes familiares y llama la 
atención que tres de sus siete hermanas eran diabéticas y portadoras de un im-
plante coclear. Por lo tanto, se trata de una paciente con hipoacusia y diabetes 
(ambas a edad temprana y con antecedentes familiares) y miocardiopatía hiper-
trófica.	Se	sospecha	que	podría	tratarse	de	una	enfermedad	mitocondrial,	por	lo	
que	se	solicita	un	estudio	genético	que	posteriormente	confirma	la	existencia	de	
la	mutación	3243A>G,	estableciéndose	el	diagnóstico	de	síndrome	MELAS	(Mito-
chondrial Encephalomyopathy with Lactic Acidosis and Stroke-like episodes).

A	los	dos	meses	la	paciente	presenta	mejoría	clínica	subjetiva,	ha	comenzado	pro-
grama de rehabilitación cardiaca y continúa con tendencia a hipotensión arterial. 
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A los cuatro meses del alta hospitalaria se realiza upgrade a DAI-TRC tricameral 
sin	complicaciones.	Mejor	tolerancia	a	la	actividad	física	desde	que	inició	rehabi-
litación	cardiaca,	pero	está	en	clase	funcional	de	 la	NYHA	II-III.	Es	valorada	por	
Neurología, quienes consideran que la afectación neurológica parece poco impor-
tante, y que los casos de ictus son más frecuentes a edades tempranas y en los 
varones afectos de la enfermedad, por lo que el pronóstico neurológico no parece 
limitante en esta paciente. De acuerdo con la mala clase funcional que presenta 
y la naturaleza progresiva de la afectación cardiaca, así como la escasa comorbili-
dad	significativa	asociada,	se	realiza	canalización	a	otro	hospital	para	valoración	
de trasplante cardiaco. Se realizan serologías de virus, pruebas de función respira-
toria y ecografía abdominal, con resultados normales. Sin embargo, la paciente no 
entra en lista de espera para trasplante por trastorno depresivo grave.

DIAGNÓSTICO

Síndrome	MELAS:

 ʟ Miocardiopatía	hipertrófica	no	obstructiva	en	fase	dilatada.	Afectación	biven-
tricular	con	disfunción	sistólica	de	VI	severa	y	de	VD	moderada.	Insuficiencia	
cardiaca	en	clase	funcional	II-III	NYHA.

 ʟ Síndrome	de	Wolff-Parkinson-White	con	ablación	de	3	vías	accesorias.

 ʟ Bloqueo AV de alto grado, portadora de marcapasos bicameral con upgrade a 
DAI-CRT. 

 ʟ Sordera neurosensorial, portadora de implante coclear.

 ʟ Diabetes mellitus tipo 2.

DISCUSIÓN

Las enfermedades mitocondriales son poco conocidas, lo que conlleva que a 
menudo estén infradiagnosticadas a pesar de cursar con síntomas característi-
cos. Deberían sospecharse ante la presencia en varios miembros de una familia 
de: miopatía, sordera neurosensorial, alteraciones visuales, ataxia, convulsiones, 
demencia, diabetes o elevación sérica de ácido láctico o pirúvico. La afectación 
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cardiaca es diversa, aunque desde un punto de vista práctico cursan con miocar-
diopatía	(hipertrófica	o	dilatada)	y	trastornos	de	conducción.

El	síndrome	MELAS	(Mitochondrial	Encephalomyopathy	with	Lactic	Acidosis	and	
Stroke-like episodes) se hereda por vía materna y está causado por mutaciones en 
el DNA mitocondrial. Se ha asociado a numerosas mutaciones de RNA de trans-
ferencia, pero en más del 80 % de los casos se relaciona con la mutación 3243A>G 
en	el	gen	MT-TL1.	Este	defecto	conlleva	una	disminución	en	la	síntesis	de	proteínas	
mitocondriales, alterando la cadena de transporte electrónico y, por ende, la pro-
ducción	energética	mitocondrial.	Este	déficit	en	la	producción	de	ATP	tiene	como	
consecuencia un daño multiorgánico por estrés oxidativo (aumento de especies 
reactivas de nitrógeno, disminución de óxido nítrico) y una proliferación mitocon-
drial a nivel de la musculatura lisa y endotelio vascular que dan lugar a angiopatía 
y	disfunción	endotelial.	La	vía	común	final	es	una	alteración	en	la	perfusión	mi-
crovascular que conlleva disfunción multiorgánica, afectando fundamentalmen-
te aquellos órganos con demandas energéticas más elevadas (sistema nervioso 
central, corazón, riñón…)1, 4.

Las manifestaciones clínicas de las enfermedades mitocondriales son muy va-
riables. Existen cuatro fenotipos, aunque con frecuencia se solapan: miopatía 
aislada,	oftalmoplejia	externa	crónica	progresiva	(síndrome	de	Kearns-Sayre),	en-
cefalopatía severa de la infancia o multisistémica con miopatía asociada. Esta úl-
tima incluye una gran variedad de síntomas según el órgano o sistema afectado: 
neurológicos (tanto centrales como periféricos), miopatía, ceguera, sordera neu-
rosensorial, síntomas gastrointestinales, afectación cardiaca, hepática o renal, 
retraso en el crecimiento, trastornos endocrinos... Algunas de estas manifestacio-
nes	se	agrupan	en	síndromes	definidos,	siendo	los	más	frecuentes	el	síndrome	de	
Leigh	y	el	síndrome	MELAS5.

Lo más característico son los episodios stroke-like, consistentes generalmente en 
hemiparesia, hemianopsia o ceguera cortical. También son muy frecuentes las 
convulsiones generalizadas y las cefaleas tipo migraña1.

Manifestaciones	a	otros	niveles	incluyen	vómitos,	estatura	corta,	sordera	neuro-
sensorial y debilidad muscular, aunque la miopatía franca es menos frecuente y 
raramente invalidante5.

En	 cuanto	 a	 la	 afectación	 cardiaca,	 la	 miocardiopatía	 hipertrófica	 es	 el	 feno-
tipo dominante (presente en el 40 % de los pacientes). La presentación como 
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miocardiopatía dilatada es menos frecuente y suele ser lentamente progresiva. 
Con respecto a las arritmias, es frecuente la presencia de preexcitación y de sín-
drome de Wolf-Parkinson-White, estando presente hasta en el 14 % de los pacien-
tes	con	MELAS	en	algunas	series3. Pueden observarse trastornos de conducción, 
siendo esto más característico del síndrome de Kearns-Sayre4.

No	existe	un	tratamiento	específico	del	MELAS,	aunque	en	pequeños	ensayos	clí-
nicos se han descrito y estudiado varios suplementos, como la L-arginina y la citru-
lina,	que	aumentarían	la	síntesis	de	óxido	nítrico	y	mejorarían	la	microcirculación,	
la	coenzima	Q10	 (CoQ10), con efecto antioxidante, la creatina, que aumentaría la 
síntesis	de	ATP,	y	la	L-carnitina,	que	mejoraría	la	beta-oxidación	de	ácidos	grasos.	
En	cualquier	caso,	los	beneficios	clínicos	son	discretos1.

Otra	vertiente	del	 tratamiento	es	el	manejo	de	 las	manifestaciones	 clínicas	es-
pecíficas,	con	uso	de	implantes	cocleares	para	la	sordera	neurosensorial,	uso	de	
anticonvulsivantes para las convulsiones o analgésicos para las migrañas. En el 
caso	de	 la	afectación	cardiaca,	el	manejo	será	el	estándar	en	 función	del	 feno-
tipo: tratamiento de la disfunción sistólica ventricular izquierda farmacológico y 
con dispositivos, ablación en caso de preexcitación, estimulación cardiaca en caso 
de bradiarritmias... Pudiendo llegar a necesitar trasplante cardiaco en casos con 
afectación severa1. Con respecto a esto último, se han descrito algunos casos en 
la literatura con buena respuesta, siendo la patología sistémica extracardiaca el 
principal limitante a la hora de indicar el trasplante. Debe tenerse en cuenta que 
los inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus podrían empeorar la sinto-
matología al disminuir la producción de óxido nítrico, aunque no hay evidencia 
sólida que contraindique su uso2.

Por último, existe una serie de medicamentos que deben evitarse en el síndrome 
de	MELAS,	fundamentalmente	por	su	predisposición	a	la	acidosis	láctica	y	empeo-
ramiento de los síntomas. A recordar: ácido valproico (incrementan el riesgo de 
convulsiones)	y	metformina	(por	su	frecuente	asociación	con	DM)1.
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Imagen 1.	Radiografía	de	tórax	PA.	Marcapasos	bicameral,	cardiomegalia	y	
ausencia de signos de congestión pulmonar.

Imagen 2. ECG. Ritmo sinusal con estimulación ventricular  
mediada por marcapasos.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1.	En	cuanto	a	 las	características	clínicas	del	 síndrome	de	MELAS,	señale	 la	 res-
puesta falsa: 

a. La neuropatía más frecuente es motora y de afectación proximal
b. La	afectación	cardiaca	más	frecuente	es	como	miocardiopatía	hipertrófica	

aunque también se puede presentar como miocardiopatía dilatada.
c. La afectación neurológica más frecuente es hemiparesia, hemianopsia o 

ceguera cortical
d. Una de las manifestaciones más frecuentes es sordera neurosensorial.

2.	En	cuanto	al	tratamiento	farmacológico	en	el	síndrome	MELAS,	es	cierto	que:

a. Se han probado suplementos alimenticios como la L-arginina, la L-carnitina 
o	la	coenzima	Q10.

b. Se recomienda el tratamiento con ácido valproico para tratar las convulsiones.
c. Se recomienda el uso de metformina para el control metabólico de la dia-

betes mellitus.
d. Para	el	tratamiento	de	la	insuficiencia	cardiaca	no	se	recomienda	el	uso	de	

antialdosterónicos por el riesgo de hiperpotasemia.

3.	Con	respecto	a	las	arritmias	en	el	síndrome	MELAS,	seleccione	la	respues-
ta correcta: 

a. Hasta en el 14 % de los casos se observa preexcitación.
b. La	aparición	de	taquicardias	ventriculares	es	muy	frecuente	dada	la	fisopa-

tología de la enfermedad.
c. Se	ponen	de	manifiesto	clínicamente	con	mayor	frecuencia	en	las	dos	pri-

meras décadas de la vida.
d. Las bradiarritmias son excepcionales y la necesidad de implante de marca-

pasos es similar a la población general.

4.	Respecto	al	 trasplante	cardiaco	en	el	 síndrome	MELAS,	 señale	 la	 respuesta	
verdadera:

a. Existe controversia sobre el uso de inhibidores de la calcineurina y los po-
sibles efectos deletéreos que puedan tener al favorecer el estrés oxidativo.

b. No existen casos descritos en la literatura sobre trasplante en estos pacientes.
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c. No se considera la opción de trasplante por la afectación multisistémica.
d. El principal limitante en la indicación de trasplante es el tipo de mutación 

genética detectada.

5.	Con	respecto	a	la	etiopatogenia	en	la	enfermedad	de	MELAS,	señale	la	respues-
ta verdadera:

a. En	el	síndrome	de	MELAS	existe	una	deficiencia	de	óxido	nítrico	que	puede	
contribuir a sus complicaciones.

b. La	mutación	más	frecuente	asociada	a	la	enfermedad	de	MELAS	es	M.3243A>G	
en	el	gen	MT-TL1	que	codifican	ARNr	mitocondrial.

c. Se han descrito asociaciones entre mutaciones genéticas y distintos fenoti-
pos	en	el	síndrome	de	MELAS.

d. El grado de heteroplasmia mitocondrial es un factor determinante en el 
pronóstico.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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INTRODUCCIÓN

Presentamos	 el	 caso	 de	 una	mujer	 de	 53	 años,	 con	 dislipemia	 sin	 tratamiento	
como único factor de riesgo cardiovascular, que presenta en las 48 horas previas 
al ingreso clínica de dolor torácico autolimitado, con posterior PCR secundaria a 
taquicardia ventricular.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer	de	53	años,	con	diagnóstico	de	dislipemia	 leve	desde	hace	5	años	en	tra-
tamiento dietético. Sin otros factores de riesgo conocidos ni hábitos tóxicos. Sin 
medicación en domicilio.

En las 48 horas previas presenta episodios de dolor centrotorácico que se autolimi-
tan, sin solicitar asistencia médica. Sobre las 10 horas, mientras desayunaba, sufre 
nuevo	episodio	de	dolor	 centrotorácico	 típico	acompañado	de	cortejo	vegetativo	
por lo que acude a Urgencias acompañada por su familia (11:20 horas). Tras cuadro 
sincopal	en	el	área	de	triage,	se	traslada	a	observación,	objetivándose	en	la	moni-
torización TV a 220 lpm (Imagen 1). Se comienzan maniobras de RCP básicas (5 min 
duración), seguidas de CVE a 200 J, con ritmo de salida en asistolia. Se administran 
2 mg de atropina. RCP avanzada durante 5 min, con lo que se consigue pulso (total 
PCR 10 min) y ritmo sinusal a 85 lpm con ascenso importante del ST en derivaciones 
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anteriores (Imagen 2). Se inicia perfusión de amiodarona (1.200 mg) y se traslada a 
sala de Hemodinámica para cateterismo urgente. Durante el traslado, se registra 
episodio de TVNS a 200 lpm que pasa a ritmo sinusal y a los 10-15 min BAV completo. 
Se realiza de nuevo RCP avanzada durante 30 min con intubación orotraqueal y se 
inicia perfusión de adrenalina. En la sala de Hemodinámica se implanta marcapasos 
transitorio vía femoral derecha y se realiza cateterismo cardiaco por acceso femo-
ral que evidencia enfermedad coronaria de 3 vasos y se procede a revascularización 
completa. Se coloca además un balón de contrapulsación intraaórtica con asisten-
cia 1:1. Durante el cateterismo, se introduce sonda nasogástrica y se administran 300 
mg de AAS y 180 mg de ticagrelor. Se administra bolo de abciximab y se continúa 
con la perfusión intravenosa. A los pocos minutos comienza con sangrado en cavi-
dad	bucal	y	por	el	tubo	endotraqueal,	suspendiéndose	el	abciximab.	Al	finalizar	el	
cateterismo, se retira la perfusión de adrenalina.

Llega a UCI sin drogas vasoactivas, conectada a ventilación mecánica. Sufre nueva 
parada cardiorrespiratoria, ya la tercera, esta vez en asistolia. Se reanima durante 
15 min (2 mg de adrenalina), con salida en ritmo sinusal.

En la exploración al ingreso en UCI destaca TA 100/80 mmHg, FC 100 lpm, FR 18 
rpm. Exploración neurológica: midriasis bilateral, puntuación en la escala de coma 
de Glasgow de 3. Auscultación pulmonar con crepitantes bibasales. Auscultación 
cardiaca rítmica, sin soplos, ruidos de contrapulsado. Extremidades con frialdad 
periférica, pulsos distales débiles, sin signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG tras 1ª PCR (Imagen 2):	RS	a	85	lpm,	PR	200	ms,	QRS	120	ms,	elevación	impor-
tante del segmento ST en derivaciones anteriores V1 a V4.

Cateterismo cardiaco urgente (Imagen 3-5): enfermedad coronaria de 3 vasos. 
Lesiones	en	DA	(oclusión	proximal),	CX	(OM	con	estenosis	del	90	%)	y	CD	(oclusión	
a nivel medio). Revascularización completa con 2 stents	en	DA,	1	en	OM	y	1	en	CD.

Radiografía de tórax al ingreso: intubación orotraqueal no selectiva. Patrón al-
veolointersticial bilateral.

Ecocardiograma en UCI (Vídeo 1 y 2): ventrículo izquierdo no dilatado, no hi-
pertrófico,	 con	 función	 sistólica	moderadamente	 deprimida	 (FE	 35-40	%),	 con	
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aquinesia	septal,	anterior	y	en	segmentos	apicales.	Mejor	contractilidad	en	cara	
lateral basal y medial e anterior basal y medial. Ventrículo derecho no dilatado, 
con función sistólica normal por TAPSE. Aurícula izquierda no dilatada. Raíz aórti-
ca normal. Vena cava inferior no dilatada que colapsa con la inspiración.

Analítica al ingreso: hemoglobina 14,8 mg/dl, leucocitos 11.250/ul, plaquetas 
376.000/ul. Glucosa 130 mg/dl, creatinina 1,7 mg/dl, Na 139 mEq/l, K 4,6 mEq/l, GOT 
571 UI/l, LDH 1.854 UI/l, CK pico 3.254 UI/l, troponinaT US: 20.641 ng/ml, PCR 73,3 mg/l.

Analítica en planta de Cardiología: hemoglobina 12,5 mg/dl, Leucocitos 14.460/ul, 
plaquetas 631,000/ul, glucemia 118 mg/dl, urea 58 mg/dl, creatinina 0,8 mg/dl, tri-
glicéridos 385 mg/dl, colesterol total 199 mg/dl (LDL 145 mg/dl, HDL 30 mg/dl), GOT 
74 UI/l, GPT 172 UI/l, GGT 501 UI/l, fosfatasa alcalina 243 UI/l, LDH 502 UI/l. Función 
tiroidea: T4 libre 1,73 mg/dl, TSH 14,43 uUI/ml. ProBNP 2,663 pg/ml.

EVOLUCIÓN

Durante las primeras de 8 horas en la UCI se mantiene en situación de shock cardio-
génico	y	bajo	gasto	cardiaco,	con	índice	cardiaco	de	1,5	L/min/m2,	necesidad	de	fár-
macos vasoactivos a dosis muy elevadas (dobutamina y noradrenalina) y signos de 
hipoperfusión periférica, con lactato de hasta 16 mmol/l, disfunción renal oligúrica y 
situación de edema pulmonar con fallo respiratorio grave con necesidad de ventila-
ción mecánica y FiO2 de 100 %. Se decide colocación de asistencia cardiorrespirato-
ria	en	forma	de	ECMO	venoarterial	que	se	realiza	en	quirófano	por	Cirugía	Cardiaca	
a	 las	8	horas	de	estancia	en	UCI.	Tras	 la	colocación	de	ECMO	se	constata	mejoría	
hemodinámica con retirada de vasoactivos a las 24 horas. Se inicia la asistencia con 
4	l/min,	que	se	redujeron	progresivamente	hasta	lograr	el	destete	al	cuarto	día	de	
la colocación. En los días posteriores se mantiene la estabilidad hemodinámica con 
índice cardiaco de 3 l/min/m2 en tratamiento con levosimendán y dobutamina. Por 
ecocardiografía se observa disfunción ventricular moderada con FEVI estimada de 
35-40 %. Inicialmente presenta ligero delirio y tetraparesia que se recuperan de for-
ma precoz, llegando a despertar con claridad, sin focalidad neurológica.

Ante	la	estabilidad	y	mejoría,	se	decide	el	traslado	a	planta	a	cargo	de	Cardiología	
para continuar cuidados y tratamiento.

Evolución favorable en planta de Cardiología, tolerando tratamiento con betablo-
queantes, IECA y amiodarona hasta quedar asintomática desde el punto de vista 
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cardiológico.	Presentó	elevación	significativa	de	las	transaminasas,	mialgias	y	ma-
lestar general que se resuelve tras la interrupción del tratamiento con estatinas. 
Se probaron atorvastatina 80-40 mg, simvastatina 40 mg, rosuvastatina 20 mg. 
Persiste hipercolesterolemia con colesterol total de 257 mg/dl, LDL 151 mg/dl, HDL 
34 mg/dl y triglicéridos 580 mg/dl a pesar de tratamiento con ezetimiba 10 mg y 
fibratos.	Se	decide	iniciar	tratamiento	con	inhibidores	de	PCSK9	(evolocumab	140	
mg cada 15 días) y se incluye en programa de rehabilitación cardiaca. Comienza 
con	muy	baja	capacidad,	que	va	aumentando,	con	muy	buena	evolución.	Realiza	
un total de 60 sesiones en tapiz rodante y culmina el programa de rehabilitación 
cardiaca	 sin	 complicaciones.	Mejoría	 de	 clase	 funcional	 para	 disnea,	 escala	 de	
Borg 3-4. FC de entrenamiento: 85-100 lpm. No clínica de ángor con el esfuerzo 
alcanzado. Se consigue un control adecuado de LDL con cifras de 31 mg/dl.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Parada cardiorrespiratoria reanimada. Infarto agudo de miocardio anterior, 
Killip IV. Enfermedad coronaria de 3 vasos, revascularización urgente comple-
ta.	Disfunción	sistólica	de	VI	moderada-severa.	Soporte	transitorio	con	ECMO.

 ʟ Hipercolesterolemia con intolerancia a estatinas. Buen control de LDL con an-
ti-PCSK9.

DISCUSIÓN

La enfermedad cardiovascular constituye un problema de salud publica: es respon-
sable de 4 millones de fallecimientos en Europa cada año y los costos relacionados 
alcanzan aproximadamente un 9 % del gasto sanitario total de la Unión Europea1.

Desde que se demostrara con el estudio de Framingham en los años 70 que la dis-
lipemia es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importante, muchos 
fármacos se ha investigado para tratar este problema. Las estatinas eran hasta 
hace pocos años los únicos disponibles para disminuir los niveles de cLDL que se 
asociaban a disminución de eventos cardiovasculares.

Esto	cambia	con	 los	resultados	del	estudio	 IMPROVE-IT2 en 2015, que demostró 
que el uso de ezetimiba asociado a estatinas disminuye los eventos cardiovascu-
lares	y	que	niveles	aún	mas	bajos	de	los	considerados	como	objetivos	terapéuticos	
ofrecían	mayores	beneficios.	Gran	cantidad	de	pacientes	a	pesar	de	tratamiento	
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optimo con estatinas de alta potencia asociadas a ezetimiba no alcanzan los ob-
jetivos	recomendados,	además	que	un	porcentaje	de	pacientes	presentan	intole-
rancia	a	estatinas	que	obliga	a	tratar	a	dosis	bajas	y	en	algunos	casos	suspenderlas.

En los últimos años se han comercializado los inhibidores de PCSK9, que demos-
traron	una	gran	eficacia	en	la	reducción	del	LDL,	con	descensos	del	50-70	%,	in-
dependientemente de otros tratamientos en curso (estatinas, ezetimiba, etc.). 
Recientemente el evolocumab (estudio FOURIER) aporta resultados aun más sa-
tisfactorios, con una reducción de los eventos CV en línea con el grado de reduc-
ción de LDL logrado3.

A	pesar	de	 los	 fármacos	que	disponemos	y	 su	eficacia	demostrada,	no	se	debe	
olvidar la importancia de las medidas higiénico-dietéticas en prevención de la 
enfermedad cardiovascular4. Debe realizarse a diferentes niveles, tanto en la 
población general mediante la promoción de hábitos de vida saludables, como 
individualmente en personas con riesgo de ECV de moderado a alto o con ECV 
establecida,	haciendo	 frente	a	un	estilo	de	vida	poco	saludable	 (p.	ej.,	dieta	de	
baja	calidad,	 inactividad	física,	tabaquismo)	y	reduciendo	los	factores	de	riesgo	
CV	como	la	hiperlipemia	o	la	hipertensión.	La	prevención	es	eficaz	para	reducir	el	
impacto de la ECV: eliminar los comportamientos de riesgo para la salud podría 
evitar, al menos, el 80 % de las ECV e incluso el 40 % de los cánceres y aportar un 
valor añadido a otras enfermedades crónicas1.

Nuestra paciente presentaba hipercolesterolemia como único factor de riesgo 
cardiovascular, que debuta con clínica de rápida evolución (48 horas) con PCR se-
cundaria a infarto agudo de miocardio anterior. Ingresan en UCI en situación de 
shock	 cardiogénico	 con	necesidad	de	asistencia	 cardiorrespiratoria	 (ECMO),	 con	
evolución favorable y buena tolerancia farmacológica excepto a las estatinas. Se 
decidió iniciar tratamiento con inhibidores de PCSK9 (evolocumab 140 mg cada 15 
días), consiguiendo cifras de LDL de 31 mg/dl.

Las guías de práctica clínica recomiendan en paciente de muy alto riesgo, como en 
este	caso,	valores	de	LDL	<	70	mg/dl	o	reducción	del	50	%	si	LDL	entre	70	y	135	mg/
dl,	objetivos	difíciles	de	conseguir	con	los	fármacos	utilizados	en	la	práctica	ha-
bitual (estatinas y ezetimiba) y más en caso de intolerancia a las estatinas. Estos 
pacientes	se	benefician	de	forma	importante	de	estos	nuevos	fármacos	inhibido-
res de PCSK9, que no solo han demostrado disminución de los niveles de LDL, sino 
también reducción de la mortalidad cardiovascular.
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Imagen 1.	Tira	de	monitor:	taquicardia	regular	de	QRS	ancho	a	220	lpm.

Imagen 2. ECG: ascenso de ST anterior.
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Imagen 3. Cateterismo cardiaco: oclusión del 100 % de coronaria derecha media.

Imagen 4. Cateterismo cardiaco: oclusión del 100 % en DA proximal.
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Imagen 5.	Cateterismo	cardiaco:	estenosis	del	90	%	en	OM.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a la evidencia de los inhibidores de PCSK9, es cierto que:

a. En pacientes que presenten deterioro cognitivo leve, estaría contraindica-
do el uso de inhibidores de PCSK9 por los efectos adversos reportados en 
diferentes estudios.

b. Evolocumab	y	alirocumab	han	demostrados	beneficios	en	sus	ensayos	clí-
nicos en reducción importante de niveles LDL tanto en monoterapia como 
asociado a estatinas y en reducción de morbimortalidad cardiovascular.

c. Los inhibidores de PCSK9 consiguen una reducción potente de los niveles 
de LDL, entre el 50 y el 70 %, independientemente del uso de otros hipoli-
pemiantes.

d. Las guías ESC actuales recomiendan el uso de inhibidores de PCSK9 asocia-
do a estatinas y ezetimiba con evidencia IIb B, en pacientes de riesgo alto, 
cuando	no	se	consiguen	alcanzar	las	cifras	objetivo	de	LDL.

2. Con respecto a las guías actuales sobre el tratamiento de las dislipemias ESC/
EAC, no es cierto que: 

a. Con los resultados del estudio FOURIER, la ESC/EAC ha elevado la recomen-
dación a I B para el uso de los inhibidores de PCSK9 en prevención secundaria.

b. Se da importancia a los hábitos de vida y especialmente a los factores die-
téticos, recomendando evitar el consumo de alcohol en pacientes con hi-
pertrigliceridemia.

c. Con respecto a las guías anteriores, no se consideran de muy alto riesgo 
los pacientes diabéticos sin afectación de órgano diana y sin otro factor de 
riesgo cardiovascular.

d. En	prevención	primaria	tras	 los	resultado	del	estudio	PREDIMED	la	dieta	
mediterránea se recomienda en pacientes con alto riesgo cardiovascular.
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3. Con respecto a nuestra paciente, es cierto que:

a. Se	deben	añadir	fármacos	que	aumenten	el	HDL	(bajo	en	nuestra	paciente)	
para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares.

b. Se debió esperar a completar el programa de rehabilitación cardiaca y 
modificación	de	hábitos	de	vida	antes	de	iniciar	el	tratamiento	con	inhi-
bidores de PCSK9.

c. Con los resultados del estudio FOURIER, niveles de LDL como los alcanza-
dos no han demostrado mayor riesgo de efectos adversos.

d. El	objetivo	de	LDL	es	de	50-70	mg/dl,	por	lo	que	habría	que	reducir	la	dosis	
de	evolucumab	para	evitar	efectos	adversos	por	los	niveles	muy	bajos	de	
LDL obtenidos (31 mg/dl).

4. En relación con el enzima PCSK9 y sus inhibidores, es cierto que:

a. Han demostrado una elevación del HDL-colesterol de aproximadamen-
te el 6 %.

b. Tanto alirocumab como evolocumab tienen aprobado su uso en niños ma-
yores de 12 años con hipercolesterolemia familiar homocigota asociados a 
otros fármacos.

c. Mutaciones	en	el	gen	de	PCSK9	que	 inducen	pérdida	de	 función	pueden	
causar	hipercolesterolemia	familiar	por	deficiencia	de	receptores	de	LDL.

d. El tratamiento se reserva para aquellos pacientes con hipercolesterolemia 
familiar homo o heterocigota en prevención secundaria.

5. De acuerdo con las Guías ESC/EAS 2016 sobre el tratamiento de las dislipemias, 
es falso que: 

a. Se debe suspender el tratamiento hipolipemiante cuando las enzimas he-
páticas (ALT) triplican el límite superior de la normalidad.

b. Se recomienda monitorización del metabolismo lipídico anual en aquellos 
pacientes	 que	 han	 alcanzado	 el	 objetivo	 terapéutico,	 a	menos	 que	 haya	
problemas de adherencia.

c. Se	debe	monitorizar	el	perfil	lipídico,	a	las	8(±	4)	semanas	después	de	co-
menzar el tratamiento hipolipemiante.

d. Se	sigue	manteniendo	como	objetivo	de	triglicéridos	en	ayunas	150	mg/dl.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: a; 3: c; 4: a; 5: a
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INTRODUCCIÓN

El rol de la dislipemia, fundamentalmente la hipercolesterolemia, en el desarrollo de 
enfermedad	cardiovascular	está	demostrado	en	la	evidencia	científica	disponible.

Está	demostrado	que	la	reducción	de	los	niveles	de	las	lipoproteínas	de	baja	densidad	
(LDL-c) en sangre disminuye el riesgo cardiovascular. Pero no en todos los pacientes se 
consigue	la	disminución	deseada	del	LDL-c	gracias	a	dieta,	ejercicio	físico	y	estatinas.	
Está ahí, y en los pacientes intolerantes a las estatinas, la importancia del desarrollo de 
nuevos fármacos con grandes resultados, como los inhibidores de PCSK9.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Nos encontramos ante un paciente de 70 años sin alergias medicamentosas cono-
cidas ni hábitos tóxicos; sin diabetes mellitus conocida pero hipertenso y dislipé-
mico. Presenta antecedentes familiares de cardiopatía isquémica.

Respecto	a	los	antecedentes	cardiológicos	del	paciente,	debuta	en	julio	de	2012,	
cuando se solicitó Holter tras presentar bradicardia sintomática que precisó de 
cronotropos durante la realización de una artroscopia. En el registro 24 horas 
se	evidenciaron	 rachas	de	fibrilación	auricular	 con	FVM	100	 lpm	 (máx	 150)	que	
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alternaba con el ritmo basal del paciente que era bradicardia sinusal (45 lpm). 
Se	completó	estudio	ecocardiográfico,	sin	alteraciones.	En	noviembre	de	2012	se	
implanta por vía subclavia marcapasos bicameral y se inicia anticoagulación con 
acenocumarol.	Por	persistencia	de	fibrilación	auricular	con	mal	control	clínico	se	
realiza cardioversión eléctrica y se da de alta con amiodarona 200 mg/24 h y biso-
prolol 2,5 mg/24 h, además de la anticoagulación.

En enero de 2014 acude a consultas externas de Cardiología remitido por disnea y 
opresión torácica en relación con el esfuerzo de 2 meses de evolución. Se realiza eco-
cardiograma que muestra VI con FE moderadamente deprimida. Se inicia tratamiento 
deplectivo (furosemida y eplerenona) y se solicita estudio analítico y coronariografía. 
En la angiografía coronaria se evidencia estenosis de la arteria descendente anterior 
proximal	(DAp)	80	%,	circunfleja	a	nivel	de	la	salida	de	la	primera	obtusa	marginal	(Cx-
OM1)	100	%	y	coronaria	derecha	proximal	(CDp)	90	%,	y	media	(CDm)	60	%,	optán-
dose por revascularización quirúrgica. La intervención se lleva a cabo en septiembre 
de	2014,	con	triple	pontaje	coronario	a	DA	media	con	arteria	mamaria	interna	(AMI)	
y	secuencia	con	vena	safena	(VSF)	a	1ª	OM	y	ramas	posterolaterales.	Evolución	posto-
peratoria tórpida con múltiples ingresos por disnea y descompensación cardiaca. Se 
realizó SPECT que mostraba leve isquemia lateral por lo que se solicitó nueva corona-
riografía que mostraba permeabilidad de todos los bypass	realizados.	Se	revisó	MCP	
evidenciando	disfunción	del	mismo	que	se	corrigió	al	modificar	la	programación.	Des-
de entonces, asintomático en clase funcional II. Se retiró tratamiento con amiodarona 
y se sustituyó por dronedarona por hipotiroidismo.

En repetidas ocasiones ha consultado por dolores musculares en relación a esta-
tinas (simvastatina 10 mg y atorvastatina 10 mg), por lo que fue derivado a la uni-
dad de Lipidología de referencia, a pesar de ello, siempre recidivaban las mialgias 
con la reintroducción de estatinas. Finalmente dado el alto riesgo cardiovascular, 
la intolerancia a los hipolipemiantes y una dislipemia severa se inició tratamiento 
con IPCSK9 con buena tolerancia y reducción de las cifras de LDL a 88 mg/dl par-
tiendo de un nivel inicial de 218 mg/dl.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea 12-07-16 (basal del paciente): creatinina 0,98 mg/dl, urea 
38,8 mg/dl, colesterol total 289 mg/dl, HDL 44 mg/dl, LDL 218 mg/dl, TG 240 mg/
dl, AST 22U/l, ALT 23 U/l, GGT 52 U/l, FA 72 U/l, sodio 143 mEq/l, potasio 4,3 mEq/l, 
TSH 2,27 uUI/ml, T4L 1,14 ng/dl. Hb 16.4 g/dl, Hto 50,5 %, leucocitos 7,11 x 10^9/L, 
plaquetas 164x10^9/L.
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Analítica sanguínea 15-11-16 (tras 3 meses con IPCSK9): creatinina 0.93mg/dl, urea 
49,6 mg/dl, colesterol total 201,6 mg/dl, HDL 44 mg/dl, LDL 109,6mg/dl, AST 26U/l, 
ALT 24 U/l, GGT 56 U/l, FA 77 U/l, sodio 143 mEq/l, potasio 4,5 mEq/l, TSH 2,47 uUI/ml, 
T4L 1,3 ng/dl. Hb 17 g/dl, Hto 52,6 %, leucocitos 6.24 x 10^9/l, plaquetas 172x10^9/l.

Tras este resultado analítico, decide aumentarse la dosis de 75 mg a 150 mg quin-
cenal del IPCSK9.

Analítica sanguínea 06-04-17 (control a los 6 meses de iniciado el tratamiento): 
creatinina 0,76 mg/dl, urea 53,6 mg/dl, colesterol total 162 mg/dl, HDL 45 mg/dl, 
LDL 88,40 mg/dl, TG 143 mg/dl, AST 24U/l, ALT 25 U/l, GGT 44 U/l, FA 77 U/l, sodio 
143 mEq/l, potasio 5,1 mEq/l, TSH 2,59 uUI/ml, T4L 1,28 ng/dl. Hb 17,3 g/dl, Hto 53,5 
%, leucocitos 6,11x 10^9/L, plaquetas 142x10^9/L.

EVOLUCIÓN

El paciente actualmente se encuentra en clase estable de su cardiopatía. Con clase 
funcional II, asintomático para dolor torácico y tolerando la medicación sin inci-
dencias.	En	el	último	ecocardiograma	se	objetivó	recuperación	de	la	fracción	de	
eyección,	calificándose	como	preservada	en	el	último	ecocardiograma.

Por estudio de lumbalgia de meses de evolución se realizó TAC abdominal que evi-
denció aneurisma de aorta abdominal, que está pendiente de intervención para 
colocación de endoprótesis.

Se trata por tanto de un paciente de muy alto riesgo cardiovascular por la cardio-
patía isquémica, vasculopatía aórtica y dislipemia en el que no se podía realizar 
tratamiento con estatinas por intolerancia, en el que la introducción de IPCSK9 ha 
conseguido reducir en más de un 50 % sus niveles de LDL-c, encontrándose cada 
vez más cerca de alcanzar el nivel deseado para su alto riesgo cardiovascular, que 
recordemos es menor de 70 mg/dL.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Cardiopatía isquémica crónica con enfermedad de 3 vasos.

 ʟ Antecedente de triple bypass	aorto-coronario	con	AMI	a	DA	y	SFN	secuencia	a	
MO1	y	DP.
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 ʟ Disfunción ventricular izquierda transitoria (actualmente FEVI normal).

 ʟ Aneurisma aorta abdominal pendiente de reparación endovascular.

 ʟ Insuficiencia	cardiaca	estable	en	clase	funcional	II.

 ʟ Disfunción	sinusal	con	FA	paroxística.	Portador	de	MCP	DDD	normofuncio-
nante en el momento actual.

 ʟ Dislipemia severa. Intolerancia a estatinas. Tratamiento con IPCSK9 con bue-
na evolución.

DISCUSIÓN

En	el	tratamiento	de	la	cardiopatía	isquémica	el	objetivo	no	debe	ceñirse	a	la	revas-
cularización del vaso (o vasos) ocluido por la placa de ateroma, sino a controlar los 
factores de riesgo cardiovascular bien descritos en la bibliografía. Entre estos fac-
tores que predisponen a la enfermedad cardiovascular se encuentra la dislipemia. 

Las LDL pequeñas y densas (LDL) penetran más fácilmente en la pared vascular, 
además de contener más colesterol y ser muy susceptibles a la oxidación. Es por 
tanto, que el incremento del LDL es la forma de dislipemia que comporta mayor 
riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Un gran avance farmacológico fue el desarrollo de las estatinas, produciendo una no-
table reducción del riesgo coronario. Diversos estudios y metaanálisis publicados han 
demostrado	que	el	beneficio	del	tratamiento	con	estatinas	es	de	un	20	%	de	reducción	
del riesgo relativo de eventos vasculares graves (compuesto por muerte coronaria, in-
farto de miocardio, revascularización coronaria o accidente cerebrovascular) por cada 
mmol/l de disminución del colesterol LDL. Sin embargo, quedaban excluidos de este 
beneficio	aquellos	pacientes	con	hipercolesterolemia	familiar,	para	los	que	la	reduc-
ción	del	LDL	en	el	porcentaje	citado	es	insuficiente,	y	también	los	pacientes	con	intole-
rancia a estatinas, por mialgias u otro tipo de efectos adversos.

En los dos últimos años hemos podido conocer los resultados de los primeros es-
tudios clínicos sobre el uso de los inhibidores de la proteína PCSK9 en pacientes 
de alto riesgo cardiovascular. La proteína PCSK9 se une a los receptores de LDL 
incrementando la degradación de los mismos y reduciendo la eliminación de 
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partículas LDL. Así, modula el nivel de colesterol que hay en sangre. Los inhibido-
res	de	la	PCSK9	anulan	la	acción	de	esta	proteína	facilitando	así	el	trabajo	de	los	
receptores de LDL y, por consiguiente, disminuyendo su nivel en sangre.

Los estudios OLSER-1 y OLSER-2 analizaban el efecto de estos anticuerpos en 2.976 
personas que recibieron, además del tratamiento con estatinas, una dosis de 140 
mg cada 2 semanas o 420 mg al mes, comparándolo con los resultados de 1.489 
pacientes que recibieron el tratamiento con estatinas y un placebo. Tras el análisis, 
se observó una reducción del colesterol LDL de 73 mg/dl en 48 semanas. Además, 
a las 12 semanas, un 73,6 % de los pacientes que tomaban el inhibidor de la pro-
teína	PCSK9	evolocumab	lograron	disminuir	el	colesterol	LDL	por	debajo	de	los	70	
mg/dl mientras que solo el 3,8 % de los tratados con el placebo lograron alcanzar 
esta	cifra.	En	estos	mismos	estudios	se	objetivó	que	una	reducción	significativa	
en el número de infartos (0,75 % frente a 1,3 %) y de ictus (0,14 % frente a 0,47 %).

El ensayo FOURIER comparaba en un estudio con diseño multicéntrico, aleatoriza-
do	y	doble	ciego	en	27.564	pacientes	la	eficacia	del	inhibidor	de	la	proteína	PCSK9	
evolocumab	frente	a	mejor	terapia	actual	sola.	Añadido	al	tratamiento	con	estati-
nas, este anticuerpo reduce el LDL desde una mediana de 92 a 30 mg/dl, logrando 
una reducción del 59 por ciento a la semana 48, que se mantuvo durante todo el 
estudio. A las 48 semanas, el LDL cayó hasta al menos 25 mg/dl en el 42 % de los 
pacientes	tratados	con	evolocumab,	comparado	con	<	0,1	por	ciento	en	el	grupo	
de	placebo	(p	<	0,001).	Pero	no	solo	se	consigue	únicamente	una	disminución	en	
parámetros	analíticos	sino	que	se	reduce	de	forma	estadísticamente	significativa	
un	20	por	ciento	(	p	<	0,001)	de	eventos	cardiovasculares	mayores	(MACE)	definida	
como	infarto,	ictus	o	muerte	de	origen	cardiovascular.	El	beneficio	en	este	objeti-
vo se observa ya a los 6 meses y continúa acumulándose a lo largo de la mediana 
de 2,2 años del estudio. De hecho, la magnitud de la reducción del riesgo en la 
variable	compuesta	dura	de	MACE	aumentó	a	 lo	 largo	del	 tiempo,	desde	un	16	
%	en	el	primer	año	a	un	25	%	a	partir	del	primer	año.	De	manera	estratificada,	se	
observa disminución del riesgo de infarto de miocardio en un 27 % y de ictus 21 %. 

El	estudio	ODYSSEY	LONG	TERM,	un	ensayo	multicéntrico,	aleatorizado	a	trata-
miento con estatinas y placebo frente a tratamiento óptimo además de alirocu-
mab (dosis 150 mg cada 2 semanas) y doble ciego, que contó con la participación 
de 2.341 personas, demostró que en este caso el inhibidor de la proteína PCSK9 
logró reducir los niveles de colesterol en un 62 % frente a 0,8 % con placebo en 
24	semanas	manteniéndose	la	diferencia	hasta	el	final	del	estudio;	además	en	un	
análisis post hoc	también	se	objetivaba	un	48	%	menos	de	MACE.
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En	resumen,	los	inhibidores	de	la	proteína	PCSK9	han	demostrado	ser	eficaces	y	
seguros para disminuir los niveles de colesterol LDL hasta cifras inalcanzables úni-
camente	con	dieta,	ejercicio	y,	hasta	el	momento	en	que	se	dio	a	conocer	este	últi-
mo grupo de fármacos, el único tratamiento óptimo, es decir, las estatinas. Estos 
nuevos fármacos han conseguido reducir los niveles de LDL hasta cifras menores 
a 30 mg/dl, cifras que hasta el momento no se habían logrado. Además, se ha de-
mostrado, que con el uso de estos anticuerpos no solo reduce de manera especta-
cular los niveles de colesterol, sino que también disminuye el número de eventos 
cardiovasculares mayores (infartos, ictus y muertes cardiovasculares).

Imagen 1. ECG.
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Imagen 2.	Imagen	del	último	cateterismo	del	paciente	donde	se	objetiva	 
lesión severa en DA.

Imagen 3.	Otra	imagen	del	último	cateterismo	del	paciente	que	confirma	 
la coronariopatía severa del paciente.
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Imagen 4.	Imagen	del	último	TAC	del	paciente	donde	se	objetiva	 
el aneurisma abdominal.

Bibliografía

1 Robinson	JG,	Farnier	M,	Krempf	M,	Bergeron	J,	Luc	G,	Averna	M,	et	al.	Efficacy	
and Safety of Alirocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events N 
Engl	J	Med	2015;	372:1489-1499.

2 Moriarty	P,	Jacobson	TA,	Bruckert	E,	Thompson	PD,	Guyton	JR,	Bacarra-Dinet	
MT,	Gipe	D.	Efficacy	and	safety	of	alirocumab,	a	monoclonal	antibody	to	PCSK9,	
in statin-intolerant patients: Design and rationale of Odyssey alternative, a 
randomized phase 3 trial. Journal of Clinical Lipidology 2014; 8 (6)554-560.

3 Catapano AL, Graham I, De Backer G, et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the 
Management	of	Dyslipidaemias:	The	Task	Force	for	the	Management	of	
Dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European 
Atherosclerosis Society (EAS). Developed with the special contribution of 
the European Assocciation for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 
(EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 27. pii: ehw272.

4 Mata	P,	Alonso	R,	Ruiz	A,	González-Juanatey	JR,	Badimón	L,	Díaz-Díaz	JL,	et	
al. Diagnóstico y tratamiento de la hipercolesterolemia familiar en España: 
documento de consenso. Aten Primaria. 2015;47(1):56-65,

5 Effects	on	11-year	mortality	and	morbidity	of	lowering	LDL	cholesterol	with	
simvastatin for about 5 years in 20 536 high-risk individuals: a randomised 



Liga de los casos clínicos 2017 231

controlled trial Heart Protection Study Collaborative Group, The Lancet , 
Volume	378	,	Issue	9808	,	2013	–	2020,

6 Sabatine	MS,	Giugliano	RP,	Keech	AC,	Hornarpour	N,	Wiviott	SD,	Murphy	
SA, et al. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular 
Disease.	N	Engl	J	Med.	2017	May	4;376(18):1713-1722,

7 Pedro-Botet J y Pintó X. Una visión actualizada del tratamiento 
hipolipemiante de alta intensidad en los pacientes de alto riesgo 
cardiovascular. Clin Investig Arterioscler. 2016;28(1):19-30.

CUESTIONARIO

1. Respecto criterios de la Red de Clínicas de Lípidos Holandesas para el diagnósti-
co de hipercolesterolemia familiar, señale la falsa:

a. Se establece el diagnóstico de certeza con 8 puntos o más; posible si se ob-
tienen 6-7 puntos; probable con 3-5 puntos.

b. Se obtiene 1 punto si presenta familiar de primer grado con enfermedad co-
ronaria	prematura	(hombres	<	60	años)	y/o	1	familiar	de	primer	grado	con	
niveles de cLDL > 210 mg/dl.

c. Se suman 2 puntos si se trata de un paciente con enfermedad coronaria 
prematura	(hombres	<	55	anos	y	mujeres	<	60	años)

d. El paciente suma 6 puntos presentando xantomas tendinosos.

2.	Respecto	al	estudio	ODYSSEY	LONG	TERM,	señale	la	correcta:

a. Comparado	 con	 placebo,	 alirocumab	 redujo	 a	 las	 24	 semanas	 de	 segui-
miento hasta el 62 % de los niveles basales de LDL-c, que se mantenían a 
las 78 semanas de seguimiento.

b. El grupo de alirocumab, respecto a placebo, presenta mayor tasa de infec-
ción relacionada con el sitio de punción (5,9 % frente a 4,2 %), eventos neu-
rocognitivos	(1,2	%	frente	a	0,5	%),	y	eventos	oftalmológicos	(2,9	%	frente	a	
1,9 %), pero no de mialgias (2,9 % frente a 5,4 %).

c. Se trata de un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado, doble ciego, de 78 
semanas de seguimiento comparando el grupo de alirocumab (150 mg 
cada 4 semanas) respecto a placebo en 2341 paciente de muy alto riesgo 
cardiovascular que recibían estatinas a la dosis máxima tolerada.

d. El	objetivo	primario	del	estudio	fue	la	reducción	de	eventos	cardiovascula-
res	mayores	(MACE)	a	las	24	semanas	de	inicio	del	estudio.
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3. Respecto al estudio FOURIER, señale la respuesta correcta:

a. La gran mayoría de pacientes incluidos presentaban historia de infarto (81 
%). Además, en los pacientes del estudio se documentó historia previa de 
ictus en un 19 % y enfermedad arterial periférica asintomática en el 13 %.

b. Los pacientes que se incluyeron en el estudio debían presentar cifras de LDL 
> 70 mg/dl, independientemente de la dosis de estatina que tomaran.

c. No se ha descrito respuesta inmunológica (desarrollo de anticuerpos frente 
al fármaco) en pacientes tratados con evolocumab.

d. Se ha descrito una curva en J, similar a la del descenso de la hemoglobina 
glicada,	que	indica	que	una	reducción	de	LDL	por	debajo	de	40	mg/dl	au-
menta	el	riesgo	de	MACE.

4. Respecto al ensayo FOURIER, es falso: 

a. El tratamiento con evolocumab añadido al uso de estatinas consiguió una 
reducción del LDL desde una mediana de 92 a 20 mg/dl.

b. No	hubo	diferencias	 estadísticamente	 significativas	 para	 la	 aparición	de	
efectos adversos entre el grupo con evolocumab y el grupo placebo, inclu-
yéndose la diabetes de nueva aparición y deterioro cognitivo.

c. Además	de	la	disminución	significativa	de	LDL,	con	evolocumab	se	consi-
gue	una	reducción	significativa	de	eventos	cardiovasculares	mayores.

d. El grupo tratado con evolocumab recibió una dosis de 140 mg cada 2 sema-
nas o 420 mg mensual.

5. En 2016 se publicaron por parte de la Sociedad Europea de Cardiología las más re-
cientes recomendaciones sobre prevención cardiovascular, entre ellas no se encuentra:

a. Determinación del grosor íntima-media a través de ecografía Doppler de 
carótidas.

b. Realizar	consejo	sobre	peso	ideal,	recomendando	actividad	física	acorde	a	
las capacidades de cada individuo.

c. Se recomienda realizar una evaluación completa cardiovascular, incluyen-
do el cálculo del SCORE de riesgo, a todos los adultos > 40 años, a menos 
que presenten riesgo cardiovascular muy alto de base, diabetes mellitus, 
enfermedad renal crónica o un único factor de riesgo muy elevado.

d. En pacientes mayores de 80 años, con cifras de TAS mayor o igual a 160 
mmHg, se recomienda la reducción de los niveles a cifras alrededor de 140-
150 mmHg, evaluando su condición física y mental.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Angina refractaria y pie diabético: el 
dolor como síntoma principal

Andrés Alonso García, Juan Carlos López-Azor García,  
Rafael	Luna	López,	Irene	Martín	de	Miguel,	 

Andrea Postigo Esteban, Felipe Díez del Hoyo

INTRODUCCIÓN

Las complicaciones vasculares son la principal causa de mortalidad en pacientes con 
diabetes	mellitus	(DM).	Aunque	conseguir	aumentar	la	supervivencia	debe	ser	una	
prioridad, no debemos olvidar que la carga de morbilidad puede deteriorar de for-
ma acusada la calidad de vida de estos pacientes, y que el tratamiento sintomático 
puede constituir en ocasiones una verdadera odisea. Presentamos un caso de vas-
culopatía	avanzada	secundaria	a	DM	tipo	2	con	angina	refractaria	exacerbada	por	
el dolor de un cuadro crónico de isquemia de miembros inferiores y pie diabético.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de un varón de 68 años con hipertensión, dislipemia, y obesidad en gra-
do	1	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS).	Asimismo	el	paciente	padece	
diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con insulina en pauta bolo-basal (lantus 
60 UI diarias), pero con un control subóptimo (HbA1C 8,6 %). Es exfumador desde 
hacía 3 años con un índice P/A de 40.

Entre sus antecedentes destaca la presencia de cardiopatía isquémica crónica 
con enfermedad coronaria de tres vasos revascularizada en múltiples ocasiones. 
Había debutado en 1998 con un infarto inferior revascularizado con angioplastia 
primaria a la coronaria derecha, y tras un infarto agudo de miocardio sin elevación 
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del	segmento	ST	(IAMSEST)	en	marzo	de	2009	se	realizó	revascularización	per-
cutánea con stents farmacoactivos en la descendente anterior (DA), coronaria 
derecha	nativa	(CD)	y	circunfleja	(Cx).	Había	sido	previamente	desestimado	para	
cirugía de revascularización por malos lechos vasculares distales. Presentó nue-
vos	episodios	agudos	en	agosto	de	2011,	en	julio	de	2012	y	en	enero	de	2013,	con	
implante de stents en lesiones de novo y en una ocasión sobre una reestenosis del 
stent implantado previamente en la Cx proximal. En el período intercurrente el 
paciente presentaba angina de esfuerzo estable, cuyo umbral se había ido acor-
tando lenta y progresivamente a pesar del tratamiento antianginoso hasta llegar 
a una clase funcional III/IV de la CCS.

Además, su afectación metadiabética micro y macrovascular incluía polineuropa-
tía, enfermedad renal crónica estadio IIIb, y una isquemia crónica de miembros 
inferiores con oclusión femoropoplitea bilateral tratada en varias ocasiones de 
forma percutánea. Por último, en relación con un EPOC moderado con fenotipo 
exacerbador y un SAHS grave, estaba en tratamiento con inhaladores, oxígeno 
domiciliario 16 horas diarias y CPAP nocturna.

Ingresó	en	Cardiología	tras	una	cirugía	de	amputación	de	4ª	y	5ª	metatarsofalángicas	
izquierdas en el contexto del tratamiento integral de pie diabético. A pesar de la evolu-
ción postoperatoria favorable, el paciente presentó episodios de angina de reposo dia-
rios desencadenados por el dolor en los pies, mal controlado pese al uso de opioides.

A la exploración física se evidenció buen estado general, estando el paciente eup-
neico. Las constantes vitales eran: TA 120/60 mmHg, FC 70 lpm, SatO2 con GN a 
2 lpm 92 %. La auscultación cardiopulmonar era anodina, no había edemas en 
miembros inferiores y el 1er y 2º dedos izquierdos presentaban eritrocianosis es-
tablecida,	junto	con	lesiones	necróticas	en	vértices.	El	3er	dedo	tenía	también	una	
lesión necrótica de 0,5 cm diámetro.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG:	ritmo	sinusal	a	60	lpm,	BAV	de	1º	grado,	QRS	110	ms	con	HBAI,	rectificación	
del ST en I, aVL, V5-V6, similar a previos. Sin cambios con y sin dolor.

Analítica sanguínea: Hb 10 g/dl, leucocitos 16.900, plaquetas y coagulación nor-
males, creatinina 1,65 mg/dl, iones normales, seriación de troponina T US 26 - 25 
(normal	<	10	ng/l)	,	CK	y	CK-MB	normales.
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Ecocardiograma (Imagen 1): ventrículo izquierdo no dilatado, con espesores pa-
rietales ligeramente aumentados. Aquinesia basal inferior y de los segmentos 
basal y medio de cara lateral inferior. Hipoquinesia del septo inferior. Fracción 
de eyección en el límite inferior de la normalidad (52 %). Patrón de llenado trans-
mitral pseudonormalizado. Ventrículo derecho no dilatado, con función sistólica 
global	normal.	Sin	valvulopatías	significativas.	Vena	cava	inferior	no	dilatada	con	
colapso	inspiratorio	fisiológico.	Sin	derrame	pericárdico.	Raíz	aórtica	no	dilatada.

Coronariografía (Imagen 2): stents previamente implantados permeables. Enfer-
medad	coronaria	multivaso	con	malos	lechos	distales,	de	calibre	fino	y	enferme-
dad difusa, no subsidiarios de nueva revascularización.

EVOLUCIÓN

Se realizaron curas locales de pie diabético, se completó ciclo antibiótico y se titu-
ló medicación antianginosa, llegando a tolerar bisoprolol 10 mg/día, amlodipino 
10 mg/día, Uniket retard 50 mg/día, ranolazina 750 mg/12 h e ivabradina 5 mg/12 h. 
Desde el punto de vista analgésico esta tolerando paracetamol c/8 h, metamizol 
1c/8	h,	parches	de	fentanilo	75	mcg/72	h,	y	morfina	y	NTG	sublingual	de	rescate.

Pese	a	experimentar	cierta	mejoría	sintomática	continuó	presentando	angina	de	
esfuerzos	leves	muy	limitante,	con	picos	de	dolor	en	MMII	de	difícil	control,	que	
requerían uso constante de la medicación de rescate.

Descartada la posibilidad de nuevas revascularizaciones se optó por una terapia 
de estimulación de médula espinal con dos electrodos epidurales posteriores a 
nivel cervicotorácico (C7-T4) y lumbar (T9-L2) para angina y pie diabético con is-
quemia crónica respectivamente (Imagen 7). Con estos dispositivos se coloca un 
generador	en	bolsillo	subcutáneo	a	nivel	de	flanco	izquierdo	(Imagen	6).

La evolución posterior tras el implante fue favorable, permitiendo al alta una acti-
vidad diaria libre de angina evitando la actividad física intensa y los sobreesfuer-
zos. En la evolución a largo plazo se mantuvo con angina estable en CF II-III/IV de la 
CCS y necesidad de amputación infrapoplítea izquierda un año después.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Cardiopatía isquémica crónica con enfermedad de tres vasos revascularizada 
de forma mixta percutánea y quirúrgica. Enfermedad difusa de vasos tercia-
rios. Angina refractaria.

 ʟ Isquemia crónica de miembros inferiores. Pie diabético.

 ʟ Enfermedad renal crónica.

 ʟ EPOC con oxígeno crónico domiciliario. SAHS con CPAP.

 ʟ Diabetes tipo 2 insulinodependiente. HTA. Dislipemia. Obesidad.

DISCUSIÓN

A pesar de la elevada mortalidad asociada, la morbilidad en los pacientes con dia-
betes avanzada es aún mayor. La enfermedad coronaria difusa con afectación de 
lechos	distales	se	asocia	con	angina	refractaria,	una	entidad	clínica	definida	por	la	
imposibilidad de tratarla con la medicación antianginosa habitual ni con procedi-
mientos de revascularización, percutánea o quirúrgica5, 6.

Para	hacer	frente	a	este	reto	se	han	probado	nuevos	abordajes,	tanto	farmacoló-
gicos como dispositivos de distinta índole. Entre los primeros destaca la ranolazi-
na, que ha demostrado su utilidad como antianginoso de segunda y tercera línea 
en	varios	estudios,	uno	de	ellos	específicamente	orientado	a	diabéticos	con	angi-
na a pesar de tratamiento con dos fármacos7. El otro fármaco que despertó interés 
fue ivabradina, a raíz de un subestudio del ensayo SHIFT para el tratamiento de la 
insuficiencia	cardiaca.	Sin	embargo	el	ensayo	diseñado	específicamente	para	co-
nocer	los	potenciales	beneficios	de	este	compuesto	en	la	enfermedad	isquémica	
crónica	estable	(SIGNIFY)	tuvo	unos	resultados	discordantes,	dado	que	no	solo	no	
hubo diferencias con placebo en la variable combinada primaria, sino que el sub-
grupo de pacientes con angina limitante presentó más eventos cardiovasculares8.

Merece	la	pena	seguir	los	resultados	en	el	futuro	cercano	de	los	dispositivos	para	
el tratamiento de la angina refractaria, cuyo uso por el momento se fundamenta 
en ensayos con pocos pacientes, y cuyo análisis pormenorizado sale del propósi-
to de esta discusión. Entre ellos destaca el dispositivo oclusor de seno coronario, 
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cuyo implante está dando unos resultados aceptables a nivel sintomático sin 
eventos alarmantes a nivel de seguridad hasta la fecha9-11.

Con respecto a la estimulación de médula espinal, es uno de los dispositivos con 
más evidencia de utilidad no solo en angina refractaria sino en múltiples entida-
des clínicas cuyo síntoma cardinal es el dolor intratable. Administra una corriente 
de	bajo	voltaje	mediante	un	electrodo	para	activar	de	forma	antidrómica	las	in-
terneuronas inhibitorias en línea con la teoría gate control de la nociocepción des-
crita	por	Melzack	et al. en 1965. En su uso para la angina, la punta del electrodo se 
implanta en la columna dorsal a nivel de C7-T1 y se conecta a un generador sub-
cutáneo. Aunque no hay estudios con más de 100 pacientes, varios metaanálisis 
han demostrado reducción del número de episodios de angina y del uso diario de 
nitratos	de	rescate,	junto	con	aumento	de	la	duración	del	ejercicio12-14. En su uso 
para el dolor por isquemia crónica de miembro inferior inoperable ha demostrado 
mejoría	sintomática	menor	tasa	de	amputación15.

Sin	embargo,	la	mejor	manera	de	enfrentarse	a	la	DM2	y	sus	complicaciones	es	
tratando de que no lleguen a presentarse en nuestros pacientes. En España el ries-
go	cardiovascular	es	más	bajo	que	en	los	países	anglosajones16, pero la incidencia 
de	DM2	es	similar,	aunque	las	cifras	pueden	variar	en	los	próximos	años	en	función	
de los test diagnósticos utilizados17. De todas las intervenciones que pueden ser 
beneficiosas,	las	recomendaciones	sobre	los	hábitos	de	vida	son	las	más	impor-
tantes	por	su	elevado	beneficio,	bajo	coste	y	ausencia	de	efectos	secundarios.	No	
cualquier	recomendación	vale:	perder	peso	y	realizar	ejercicio	físico	regular	son	
los	pilares	fundamentales,	con	probados	beneficios	sobre	la	salud	cardiovascular,	
mientras que los suplementos con vitaminas y antioxidantes no han demostrado 
claros	beneficios	y	no	se	recomiendan	en	las	guías18.

Con	respecto	a	las	recomendaciones	dietéticas,	el	estudio	español	PREDIMED	su-
puso	un	hito	al	mostrar	el	beneficio	de	seguir	una	dieta	mediterránea	en	pacientes	
diabéticos y de alto riesgo cardiovascular. El análisis pormenorizado por subgrupos 
post hoc ha permitido lanzar nuevas hipótesis en este amplio campo, desde el efec-
to sobre las complicaciones microvasculares19, la importancia de las legumbres20 o 
del consumo de grasas saturadas21. Desde luego, no es el único ensayo aleatorizado 
que	ha	objetivado	resultados	en	salud	recomendando	dieta	mediterránea;	existe	
evidencia	por	ejemplo	para	mejorar	el	control	glucémico	y	disminuir	la	necesidad	de	
antidiabéticos orales en una muestra de diabéticos italianos22.
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Imagen 1. Ecocardiograma transtorácico.

Imagen 2. Coronariografía.
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Imagen 3. Coronariografía.

Imagen 4. Radiografía de tórax PA.
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Imagen 5. Radiografía de tórax lateral.

Imagen 6. Radiografía de columna PA.
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Imagen 7. Radiografía de columna lateral.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/DxKwY2
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CUESTIONARIO

1.	¿Qué	afirmación	es	cierta	respecto	al	control	de	la	hipercolesterolemia	en	pre-
vención secundaria en pacientes diabéticos con enfermedad coronaria?

a. Más	del	41	%	de	los	pacientes	incluidos	en	FOURIER	eran	diabéticos	al	final	
del estudio y no hay evidencia de que los resultados fueran diferentes res-
pecto a los no diabéticos

b. Se desconoce el efecto de los iPCSK9 en los pacientes diabéticos por haber-
se excluido sistemáticamente de los ensayos clínicos.

c. El control de la hipercolesterolemia en prevención secundaria en pacientes 
diabéticos es más importante que el control global del riesgo cardiovascular

d. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos (AACE) establece el 
objetivo	de	LDL	en	pacientes	diabéticos	con	enfermedad	coronaria,	consi-
derados	de	riesgo	cardiovascular	“extremo”,	en	<	65	mg/dl.

2. Con respecto la estimulación de médula espinal, señale la correcta:

a. Varios metaanálisis han mostrado reducción del número de episodios de 
angina	y	del	uso	diario	de	nitratos	de	rescate,	junto	con	aumento	de	la	du-
ración	del	ejercicio.

b. Administra	una	 corriente	de	alto	voltaje	mediante	un	electrodo	para	ac-
tivar de forma ortodrómica las interneuronas inhibitorias en línea con la 
teoría gate control	de	la	nociocepción	descrita	por	Melzack	et al. en 1965.

c. En su indicación para el tratamiento de la isquemia crónica de miembro 
inferior inoperable, se han publicado resultados favorables en cuanto a la 
necesidad	de	menor	analgesia	y	a	la	mejoría	de	clase	funcional	sin	claudi-
cación,	pero	no	en	cuanto	al	porcentaje	de	amputaciones	al	cabo	de	un	año.

d. Para su uso en angina, la punta del electrodo se implanta en la columna 
dorsal a nivel de T1-T2 y se conecta a un generador subcutáneo.
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3.	Con	respecto	al	manejo	de	la	DM2,	señale	la	falsa:

a. El	estudio	EMPA-REG	OUTCOME,	comparando	empaglifozina	frente	a	pla-
cebo	añadido	al	tratamiento	estándar	de	la	DM2,	mostró	reducción	de	la	
variable compuesta primaria (mortalidad cardiovascular, infarto o ictus no 
fatal) además de una reducción de la mortalidad total, pero no se encon-
traron	diferencias	en	la	tasa	de	hospitalizaciones	por	insuficiencia	cardiaca.

b. Un análisis retrospectivo de los datos de > 1,6 millones de diabéticos tipo 
2 en Estados Unidos muestra que pese a los grandes cambios en el trata-
miento farmacológico entre 2006-2013, el control glucémico y la tasa de 
hipoglucemias	no	ha	variado	significativamente.

c. En	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca	crónica	un	metaanálisis	de	estudios	
observacionales muestra que el tratamiento de la diabetes tipo 2 con me-
tformina disminuye la mortalidad total y los reingresos por descompensa-
ción	de	insuficiencia	cardiaca.

d. Múltiples	estudios	observacionales	muestran	que	el	tratamiento	de	la	DM2	
con metformina se asocia a una disminución de la mortalidad total en el 
subgrupo de pacientes con enfermedad renal crónica moderada severa 
(FGe	30-60	con	definiciones	variables	entre	los	estudios).

4.	Sobre	la	prevención	y	el	tratamiento	de	la	DM2,	señale	la	correcta:

a. Varios	estudios	han	demostrado	los	beneficios	de	la	intervenciones	sobre	
hábitos	 y	estilo	de	vida	en	pacientes	 con	alto	 riesgo	de	desarrollar	DM2,	
orientadas a perder peso e incrementar la actividad física, con disminución 
tanto	de	la	incidencia	de	DM2	y	de	mortalidad	cardiovascular	a	largo	plazo.

b. Suplementar la dieta con antioxidantes como vitamina E y C tiene una re-
comendación de clase IIb en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología 
sobre diabetes y enfermedad cardiovascular.

c. Aplicados a una cohorte de diabéticos españoles, las escalas de riesgo coro-
nario de Framingham, UKPDS y REGICOR sobreestimaron la incidencia de 
eventos a 10 años.

d. El diagnóstico de novo	de	DM2	mediante	determinación	de	Hb1AC	en	una	
muestra española de alto riesgo determinado por la escala FINDRISC obtu-
vo	una	prevalencia	significativamente	más	alta	que	las	pruebas	de	glucosa	
en ayunas y tras sobrecarga oral.
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5. Sobre la dieta mediterránea y el riesgo de diabetes, señale la falsa:

a. Independientemente	de	 la	dieta	asignada,	un	subestudio	del	PREDIMED	
mostró	un	aumento	significativo	del	riesgo	de	DM2	incidente	en	el	cuartil	
con mayor consumo de grasa de origen animal y grasas saturadas durante 
más de 4 años de seguimiento.

b. Un análisis post hoc	del	PREDIMED	mostró	una	menor	incidencia	de	retinopa-
tía	en	los	sujetos	diabéticos	sin	complicaciones	microvasculares	asignados	a	
dieta mediterránea con aceite de oliva en comparación con el grupo control.

c. En un ensayo aleatorizado en pacientes diagnosticados de novo	de	DM2	la	
dieta mediterránea controló los niveles glucémicos medidos con HbA1C en 
mayor	medida	que	una	dieta	baja	en	grasas,	con	menor	necesidad	de	inicio	
de terapia farmacológica a 4 años.

d. Uno	de	los	subestudios	del	ensayo	PREDIMED	relacionó	de	forma	prospec-
tiva	el	consumo	de	legumbres	con	una	mayor	incidencia	de	DM2	en	sujetos	
de alto riesgo cardiovascular.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: d
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INTRODUCCIÓN

El aumento de prevalencia de la diabetes mellitus en la población ha favorecido el 
desarrollo de múltiples fármacos para su tratamiento en los últimos años. Sin em-
bargo, a raíz de la evidencia del aumento de riesgo cardiovascular con la rosigli-
tazona, se requieren por parte de la FDA estudios de seguridad cardiovascular de 
los antidiabéticos. Resulta fundamental para el cardiólogo conocer el adecuado 
manejo	de	estos	fármacos.	Presentamos	un	caso	que	permite	analizar	el	manejo	
de los fármacos antidiabéticos en una paciente con un SCA reciente. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ Mujer	de	47	años.

 ʟ Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, dislipemia, tabaquismo, dia-
betes tipo 2 de larga evolución y con mal control metabólico pese a tratamien-
to con metformina, vidagliptina, glimepirida y pioglitazona.
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 ʟ Sin historia cardiológica previa.

 ʟ Otros antecedentes personales: colelitiasis.

 ʟ Tratamiento habitual: adiro 100 mg, rosuvastatina 10 mg, enalapril/hidroclorotia-
zida 20/12,5 mg, metformina/vildagliptina 1000/50, pioglitazona, glimepirida.

Enfermedad actual

Ingresa en Cardiología por un síndrome coronario agudo con elevación del ST an-
terolateral	Killip	I.	Se	realizó	una	coronariografía	urgente	en	la	que	se	objetivó	le-
sión subtotal trombótica aguda de la descendente anterior proximal que se trató 
con el implante de 1 stent farmacoactivo (Vídeo 1). Además presentaba lesiones 
moderadas	en	OM1	y	OM2	y	enfermedad	difusa	de	la	CD.	En	el	ecocardiograma,	
presentaba disfunción ventricular moderada (FE: 35 %) con aquinesia anterior, 
apical y del septo anterior (Vídeo 2). La paciente fue dada de alta después de 5 
días	sin	incidencias	significativas	con	el	siguiente	tratamiento:	adiro	100	mg	0-1-	0,	
prasugrel 10 mg 1-0- 0, pantoprazol 40 mg 1-0- 0, carvedilol 25 mg 1-0- 1, enalapril 
5 mg 1-0- 1, atorvastatina 80 mg 0-0- 1, eplerenona 50 mg 1-0- 0, ivabradina 5 mg 
½-0- ½ y su tratamiento antidiabético habitual.

Se remitió al programa de rehabilitación cardiaca.

Exploración física

TA: 107/55 FC: 65 lpm. Buen estado general, eupneica en reposo, afebril. Cabeza y cue-
llo: no signos de ingurgitación venosa yugular. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos 
sin soplos ni extratonos. AP: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. 
Extremidades inferiores: no edema. Pulsos radiales y pedios presentes y simétricos.

Exploración	antropométrica:	peso:	84,5	kg.	Talla:	162	cm.	IMC:	32,1	kg/m2.	Períme-
tro abdominal: 112 cm.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: hemoglobina: 12,7 g/dl. Leucocitos: 10300. Plaquetas: 354000. Coagulación 
normal.	Creatinina	0,9	mg/dl.	Urea	70.	Na	140,2.	K	3,8.	Perfil	lipoproteico	(colesterol	to-
tal 125 mg/dl; LDL: 82 mg/dl, HDL: 28 mg/dl, Triglicéridos: 223 mg/dl). HbA1C 10 %.
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Electrocardiograma (Imagen 1): ritmo sinusal a 68 lpm. signos de necrosis anterior.

Radiografía de tórax (Imagen 2): índice cardiotorácico ligeramente aumentado. 
Sin	signos	de	insuficiencia	cardiaca.

Ecocardiograma:	ventrículo	izquierdo	de	tamaño	normal,	ligeramente	hipertrófico.	
Aquinesia de segmentos medio y apicales de cara septal, lateral y anterior, con hipo-
quinesia del resto de segmentos. Todo ello condiciona disfunción ventricular mode-
rada con fracción de eyección estimada del 35 %. Ventrículo derecho de tamaño y 
función	normales.	No	valvulopatías	significativas.	No	derrame	pericárdico.	

Cateterismo (Vídeo 1): TCI: de buen calibre, sin lesiones. ADA: normodesarrolla-
da de regular calibre, con lesión subtotal trombótica en bifurcación con diagonal. 
Distalmente	vaso	muy	fino.	ACX:	de	buen	calibre	y	desarrollo,	sin	lesiones	la	CX	
propia.	La	1	y	2	OM	presenta	lesiones	moderadas	ostiales.	ACD:	dominante,	afec-
tación ateromatosa difusa, pero sin lesiones severas. ICP Con catéter guía XB 3,5 
6F	se	pasa	guía	BMW	por	la	lesión	de	la	DA.	Se	predilatada	con	balón	de	2	x	14	mm	
a 14 atmosferas y se implanta un stent farmacoactivo Promus de 2,5 x 16 mm a 18 
atmósferas	con	buen	resultado	angiográfico	y	sin	complicaciones.

EVOLUCIÓN

La paciente inició un programa de rehabilitación cardiaca de 6 semanas de du-
ración consistente en charlas motivacionales y entrenamiento físico 2 días a la 
semana. Durante el mismo se incidió en la importancia del abandono del hábito 
tabáquico y de la pérdida de peso, pero sin lugar a dudas uno de los principales 
retos	a	los	que	nos	tuvimos	que	enfrentar	fue	el	ajuste	del	tratamiento	diabéti-
co.	Considerando	el	escenario	clínico	 (paciente	 joven	con	disfunción	ventricular	
moderada isquémica y con control diabético subóptimo (HbA1c: 10 %) pese a es-
tar	tratada	con	cuatro	antidiabéticos	orales)	se	barajaron	las	diferentes	opciones	
y	finalmente	se	optó	por:	 1)	 suspender:	pioglitazona,	glimepirida	y	vidagliptina;	
2) mantener: metformina; 3) Asociar: empaglifozina 10 mg/día e insulinoterapia 
(tanto insulina lenta como rápida).

La paciente completó el programa con éxito consiguiéndose que perdiera peso, se 
mantuviera	sin	fumar	además	de	un	mejor	control	glucémico,	tal	y	como	aparece	
reflejado	en	la	Tabla	1.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Infarto agudo de miocardio con elevación del ST anterior Killip 1. Enfermedad 
severa de da proximal tratada con implante de 1 stent farmacoactivo. 

 ʟ Disfunción ventricular izquierda moderada.

 ʟ Hipertensión arterial.

 ʟ Diabetes mellitus tipo 2 con mal control.

 ʟ Dislipemia.

DISCUSIÓN

La diabetes mellitus en una enfermedad con una elevada prevalencia en los pa-
cientes	cardiológicos,	alcanzando	hasta	el	34	%	en	los	pacientes	con	insuficiencia	
cardiaca	y/o	SCA.	Es	necesario	que	el	cardiólogo	conozca	el	manejo	del	tratamien-
to antidiabético.

La	piedra	angular	en	el	tratamiento	de	la	DM	de	cualquier	tipo	es	el	estilo	de	vida.	
La	pérdida	de	peso	y	el	ejercicio	mejoran	la	sensibilidad	a	la	insulina	y	la	toleran-
cia	a	 la	glucosa	en	sujetos	diabéticos	y	no	diabéticos.	Tras	 lo	estudios	STENO-2,	
UKPDS,	ACCORD	,	ADVANCE	y	VADT	sabemos	que	el	mejor	tratamiento	para	la	
DM	es	el	abordaje	de	los	FRCV	sobre	todo	el	control	de	cifras	de	presión	arterial	y	
lípidos,	que	el	beneficio	de	conseguir	un	control	estricto	de	los	factores	de	riesgo	
en el paciente diabético es mayor que el de conseguir control de sus glucemias y 
que	este	beneficio	perdura	en	el	tiempo.

En cuanto al tratamiento farmacológico: tras los resultados de incremento del ries-
go cardiovascular con rosiglitazona, la Food and Drug Administration (Agencia de 
Alimentos	y	Medicamentos	[FDA])	exige	realizar	estudios	de	seguridad	cardiovas-
cular (CV) en fármacos antidiabéticos. Es preciso conocer el riesgo inducido por al-
gunos antihiperglucemiantes para no prescribirlos a nuestros pacientes diabéticos 
con	ECV.	La	pioglitazona	incrementa	el	riesgo	de	desarrollar	insuficiencia	cardiaca,	
por lo que es razonable suspenderlo en pacientes con disfunción ventricular. Con 
respecto a las sulfonilureas, a pesar de estudios iniciales con resultados contradic-
torios, metaanálisis publicados parecen demostrar su seguridad cardiovascular. Sin 
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embargo, tienen más riesgo de hipoglucemia y se asocian a aumento de peso, moti-
vo por el que se decidió suspender glimepirida en nuestro caso. Los inhibidores de la 
DPP4 han demostrado seguridad cardiovascular en estudios recientes, aunque alo-
gliptina	y	saxagliptina	se	relacionaron	con	un	aumento	de	ingresos	por	insuficiencia	
cardiaca, a diferencia de sitagliptina, cuyo efecto fue neutro.

La	metformina	se	recomienda	como	primer	escalón	de	tratamiento	de	la	DM2	en	
la mayoría de las guías internacionales, su seguridad cardiovascular a largo plazo 
se	demostró	en	los	estudios	UKPDS11	y	UKPDS	a	10	años.	En	cuanto	a	la	insuficien-
cia	cardiaca,	la	metformina	ha	mostrado	beneficio	en	pacientes	con	DM2	e	IC	en	
estudios observacionales y metaanálisis.

Los inhibidores del SGLT2, inhiben la reabsorción renal de glucosa (aumentando 
su excreción renal) ayudando a la reducción de la hiperglucemia. Con respecto a 
los	efectos	secundarios,	presentan	un	bajo	riesgo	de	hipoglucemia,	aunque	con	
su	uso	se	ha	descrito	un	aumento	de	infecciones	genitourinarias.	El	estudio	EM-
PA-REG	 OUTCOME	 supone	 un	 cambio	 en	 los	 resultados	 descritos	 hasta	 ahora	
con	los	fármacos	antidiabéticos	orales,	pues	la	empagliflozina	se	convierte	en	el	
primer	antidiabético	que	reduce	el	riesgo	de	la	hospitalización	por	 insuficiencia	
cardiaca y la muerte por cualquier causa. En la actualidad están en marcha los es-
tudios	DECLARE	con	dapagliflozina	y	CANVAS	(*)	con	canagliflozina	en	población	
diabética tipo 2 con alto riesgo vascular o enfermedad vascular establecida y con 
objetivos	similares	a	los	del	EMPA-REG.	

GLP-1 es una hormona derivada del intestino que desempeña un papel importan-
te,	junto	con	el	polipéptido	insulinotrópico	dependiente	de	la	glucosa	(GIP),	a	la	
hora de contribuir a la secreción de insulina dependiente de la glucosa después de 
una comida. El GLP-1 también suprime la secreción de glucagón pospandrial de 
las células alfa pancreáticas, ralentiza el ritmo del vaciado gástrico por su efecto 
en el nervio vago y estimula la saciedad a través de la activación del receptor en el 
hipotálamo. Estos efectos derivan en una reducción de la ingesta de alimentos y 
en	una	pérdida	de	peso.	Desde	la	perspectiva	del	beneficio	CV,	en	la	actualidad	se	
han publicado los resultados de los estudios pivotales de lixisenatida, liraglutida 
y semaglutida: ELIXA LEADER y SUSTAIN-6. El estudio ELIXA es el primer estudio 
de	seguridad	CV	realizado	con	análogos	del	receptor	GLP-1.	El	objetivo	principal	
compuesto	del	estudio	fue	valorar	la	muerte	CV,	el	IAM	no	fatal,	el	ictus	no	fatal	
y	el	 ingreso	por	angina	 inestable.	No	se	observaron	diferencias	significativas	ni	
en	el	objetivo	principal	compuesto	CV.	El	LEADER	valoró	el	efecto	de	liraglutida	
en	pacientes	con	DM2	de	alto	RCV,	es	el	primer	estudio	con	análogos	del	GLP-1	
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que demuestra reducción de mortalidad. Estos resultados se corroboran con la 
publicación	del	SUSTAIN-6,	en	el	que	también	se	obtienen	reducciones	significati-
vas	del	objetivo	compuesto	de	muerte	CV,	del	IAM	no	fatal	e	ictus	no	fatal	y	de	la	
revascularización coronaria o periférica.

(*)	después	de	la	redacción	de	este	caso	se	han	publicado	los	resultados	del	pro-
grama CANVAS: 

En dos ensayos que incluyeron pacientes con diabetes tipo 2 y elevado riesgo car-
diovascular, los pacientes tratados con canaglifozina tuvieron menos riesgo de 
eventos cardiovasculares que los que recibieron placebo pero con un mayor riesgo 
de amputaciones (principalmente de los dedos del pie o a nivel de metatarsianos). 
Neal B et al.	N	Eng	J	Med	2017,	published	on	June	12.	DOI:	10.1056/NEJMoa1611925

Imagen 1. Electrocardiograma.
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Imagen 2. Radiografía de tórax.

Objetivo  IMC Perímetro 
abdominal LDL TG Glucemia HbA1C

Inicio del programa 32,1 112 82 223 260 10 %
Final del programa 29,2 110 30 254 254 9,5 %
1 año después 227 8,5 %

 Tabla 1. Control de resultados.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/ckXqS7
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CUESTIONARIO

1. Sobre los efectos secundarios de los fármacos antidiabéticos, señale la opción 
correcta:

a. Los iSLT2, aGLP1 e iDPP-4 producen pérdida de peso.
b. La pioglitazona tiene un efecto neutro sobre las hipoglucemias.
c. La pioglitazona produce aumento importante de peso.
d. Los inhibidores de la alfaglucosidasa producen un incremento del riesgo de 

insuficiencia	cardiaca.

2. En cuanto a los nuevos estudios de fármacos antidiabéticos, señale la opción 
incorrecta:

a. En el estudio SUSTAIN se observó una reducción de un 39 % del riesgo de 
ictus no fatal a 3 años de semaglutide con respecto a placebo.

b. En	el	estudio	EMPA-REG	se	observó	una	reducción	de	eventos	cardiovascu-
lares mayores del 14 % a 2 años de seguimiento.

c. El estudio TECOS demostró la seguridad cardiovascular de la sitagliptina.
d. En el estudio LEADER se observó una reducción de la mortalidad por cau-

sas cardiovasculares de aproximadamente el 20 % con liraglutide respecto 
a placebo a los 3 años.

3. En cuanto a los inhibidores de SGLT2 (iSGLT2), señale la opción verdadera:

a. Dada la evidencia clínica actual, las guías europeas de práctica clínica re-
comiendan la utilización precoz de iSGLT en pacientes diabéticos con en-
fermedad cardiovascular con un grado de recomendación I y nivel de 
evidencia B.

b. En	el	estudio	EMPA-REG	la	incidencia	de	infecciones	del	tracto	urinario	fue	
similar en los pacientes en tratamiento con iSGLT2 y los pacientes en el gru-
po de placebo.

c. Los iSGLT2 han demostrado reducir la mortalidad cardiovascular a expen-
sas principalmente de disminuir la incidencia de SCA.

d. La	empaglifozina	no	debe	iniciarse	en	pacientes	con	un	filtrado	glomerular	
inferior	a	45	ml/min/1,73	m2	o	un	CrCl	<	45	ml/min	dado	el	riesgo	de	acumu-
lación del principio activo y su consecuente toxicidad.
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4. Según el último documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiolo-
gía sobre el tratamiento de la diabetes mellitus, señale la falsa:

a. Los análogos de GLP1 son, después de metformina e iSGLT2, el antidiabético 
de elección como tercera línea de tratamiento en todos los pacientes.

b. Dado	el	beneficio	demostrado	de	los	iSGLT2	se	recomiendan	su	utilización	
desde el debut en tratamiento combinado con metformina independiente-
mente del nivel de hemoglobina glicada.

c. La	principal	alternativa	oral	en	los	pacientes	con	insuficiencia	renal	avanza-
da	(filtrado	glomerular	<	30	ml/min/1,73	m2)	son	los	inhibidores	de	DPP-4.

d. Después	de	cada	ajuste	de	tratamiento	se	recomienda	un	nuevo	control	de	
glicada en 3 meses.

5. Según las guías europeas de práctica clínica, cuál de los siguientes pacientes 
diabéticos	no	tendría	un	objetivo	de	LDL	inferior	a	70	mg/dl:

a. Pacientes con proteinuria.
b. Pacientes con un SCORE calculado del 7 %.
c. Pacientes fumadores.
d. Pacientes	con	insuficiencia	renal	crónica	avanzada	(FG	<	30	ml/min/1,73	m2).

Respuestas al cuestionario: 1: b; 2: b; 3: b; 4: b; 5: b
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 8

La importancia del azúcar: verdugo y 
solución de la patología cardiovascular

Irene	Martín	de	Miguel,	Andrea	Postigo	Esteban,	 
Raquel Luna López, Felipe Díez del Hoyo,  

Juan Carlos López-Azor García

INTRODUCCIÓN

La	diabetes	mellitus	(DM)	constituye	la	endocrinopatía	más	frecuente	en	nuestro	
medio	y	su	prevalencia	continúa	en	ascenso.	Más	aún,	la	DM	es	uno	de	los	factores	
de riesgo cardiovascular (FRCV) clásicos y su mera presencia duplica el riesgo de 
muerte cardiovascular. A pesar de los múltiples avances en las últimas décadas en 
el control farmacológico de la misma, hasta la fecha, ningún fármaco hipogluce-
miante había demostrado que el control glucémico estricto disminuyese la tasa 
de	eventos	macrovasculares	en	sujetos	con	DM.	

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentamos el caso de un varón de 65 años diabético tipo 2 de 8 años de evolu-
ción	(en	tratamiento	con	metformina)	que	ingresa	en	nuestro	centro	por	insufi-
ciencia cardiaca congestiva (ICC).

El paciente había sido fumador hasta marzo de 2014, con un índice paquetes/
año de 30. Además, tenía sobrepeso (cumpliendo criterios de síndrome metabó-
lico),	era	hipertenso	e	hipercolesterolémico	(ambos	bajo	tratamiento	médico	con	
enalapril 5 mg/12 h, bisoprolol 5 mg/24 h y atorvastatina 40 mg/24 h). Entre sus 
antecedentes de interés destacaba un infarto de miocardio inferior en 1997, sin 
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información	sobre	intervencionismo	y	sin	seguimiento	posterior,	así	como	una	fi-
brilación auricular permanente anticoagulada con acenocumarol.

En 2014 desarrolló una colitis isquémica y una úlcera gástrica Forrest III requirien-
do ingreso hospitalario. Este se complicó con un nuevo infarto sin elevación del 
ST tipo II en el contexto del sangrado rectal. Una vez estabilizado el paciente, la 
coronariografía evidenció enfermedad arterial coronaria severa de 3 vasos: oclu-
sión	de	descendente	anterior	(DA)	proximal,	lesión	severa	de	circunfleja	proximal	
y	de	primera	obtusa	marginal	(OM1),	lesión	severa	de	bisectriz	proximal	y	oclusión	
de coronaria derecha (CD) (Vídeo 1, 2 y 3). En el ecocardiograma transtorácico se 
objetivó	una	 fracción	del	 eyección	del	 ventrículo	 izquierdo	 (FEVI)	 severamente	
deprimida (FEVI 25 %). Por todo ello, se decidió en sesión médico-quirúrgica rea-
lizar	cirugía	de	revascularización	coronaria,	que	finalmente	se	llevó	a	cabo	con	el	
implante	de	cuatro	injertos	vasculares	(arteria	mamaria	a	DA	distal,	vena	safena	
en	“Y”	a	bisectriz	y	OM1	y	vena	safena	a	CD	media-distal).

La evolución posterior fue satisfactoria, pero en 2015 el paciente comenzó a pre-
sentar síntomas de ICC, requiriendo un primer ingreso hospitalario en relación con 
transgresión dietética. Desde entonces estaba en tratamiento con 60 mg de furose-
mida diarios y 25 mg de espironolactona, en clase funcional (CF) II/IV ambulatoria.

Ingresa en nuestro centro en octubre de 2016 por un cuadro de descompensación de 
ICC grave en situación de edema agudo de pulmón hipertensivo, que requiere mane-
jo	en	unidad	de	agudos	con	ventilación	mecánica	no	invasiva	(VMNI)	y	medicación	
intravenosa. Asimismo precisa inicialmente soporte inotrópico con dobutamina, 
que se consigue retirar vía ciclo de levosimendán (Imagen 1 y 2). En el electrocardio-
grama	al	ingreso	se	encuentra	en	fibrilación	auricular	con	respuesta	ventricular	a	90	
lpm,	con	QRS	de	100ms,	QS	en	V1-V3	y	T	aplanada	en	V5-6,	similar	a	registros	previos	
(Imagen 3 y 4). Como parte de estudio diagnóstico se realiza una nueva coronario-
grafía,	que	demuestra	permeabilidad	de	los	injertos	previos,	así	como	una	resonan-
cia	magnética	cardiaca,	en	la	que	se	objetiva	una	FEVI	del	24	%,	junto	con	un	patrón	
de realce tardío transmural en el territorio de la DA. Además el paciente presenta 
disfunción sistólica moderada del ventrículo derecho (Imagen 5, 6 y 7).

La evolución hospitalaria es nuevamente favorable, y tras discusión en el Heart 
Team,	se	decide	implante	de	un	desfibrilador	automático	implantable	(DAI)	mo-
nocameral subcutáneo. Tras optimización de tratamiento farmacológico (ena-
lapril 10 mg/12 h; bisoprolol 5 mg/24 h; furosemida 80 mg/24 h; espironolactona 
25	mg/24	h),	 se	 realiza	 control	 de	 perfil	 lipídico,	 observándose	 unos	 niveles	 de	
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colesterol-LDL de 65 mg/dl y colesterol total de 160mg/dl. Asimismo el valor de la 
hemoglobina	glicosilada	es	de	7,9	%,	fuera	del	objetivo	terapéutico,	por	lo	que	se	
decide	junto	con	el	Servicio	de	Endocrinología	optimización	de	tratamiento	con	
antidiabéticos orales.

Debido a que se trata de un paciente de alto riesgo cardiovascular, con varias des-
compensaciones por ICC, regular control de tensión arterial y síndrome metabó-
lico, se decide añadir al tratamiento previo con metformina empaglifozina 10 mg 
diarios. El paciente recibe el alta hospitalaria y continúa seguimiento estrecho en 
hospital de día de Cardiología. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de tórax posteroanterior y lateral: cardiomegalia global, aumento 
de trama broncovascular compatible con edema intersticial y alveolar, derrame 
cisural, sutura de esternotomía.

Electrocardiograma:	fibrilación	auricular	con	respuesta	ventricular	a	90	lpm,	con	
QRS	de	100	ms,	QS	en	V1-V3	y	T	aplanada	en	V5-6.

Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo moderadamente dilatado, 
con espesores parietales normales. Función sistólica global severamente depri-
mida (FEVI 20 % por estimación visual). Aquinesia y adelgazamiento del septo, 
apical (aneurisma del segmento 17) y de cara inferior y segmentos medio y dis-
tal de la lateral-inferior. Llenado mitral de onda única. Aurícula izquierda lige-
ramente dilatada. Aurícula derecha ligeramente dilatada. Ventrículo derecho 
severamente dilatado, con función sistólica global en el límite inferior de la nor-
malidad. TAPSE de 14 mm. Válvula mitral con calcio en anillo, engrosamiento 
de	los	velos	y	restricción	de	apertura	del	velo	posterior.	Insuficiencia	ligera.	Vál-
vula	aórtica	esclerosada,	sin	gradientes	transaórticos	patológicos.	Insuficiencia	
ligera.	 Válvula	 tricúspide	morfológicamente	 normal.	 Insuficiencia	moderada.	
Presión sistólica de arterial pulmonar estimada en 65 mmHg. Vena cava inferior 
dilatada 24,54 mm), sin colapso inspiratorio. No derrame pericárdico. Grasa epi-
cárdica. Raíz aórtica 30 mm. Aorta ascendente de 37 mm.

Coronariografía prequirúrgica: dominancia derecha. Tronco: sin lesiones. Des-
cendente anterior: oclusión crónica a nivel proximal, se observa por circulación he-
terocoronaria,	siendo	un	vaso	de	buen	calibre	y	desarrollo.	Circunfleja:	arteria	de	
buen	desarrollo	y	calibre.	Presenta	lesión	severa	a	nivel	proximal	(85-90	%),	justo	
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después	de	salida	de	OM1,	el	resto	de	vaso	es	de	buen	calibre	y	desarrollo.	OM1	
es	un	vaso	de	buen	desarrollo	y	calibre,	presenta	lesión	calcificada	significativa	a	
nivel proximal, resto de vaso de buen calibre y desarrollo. Ramo bisectriz: vaso de 
buen	calibre	y	desarrollo,	presenta	enfermedad	severa	calcificada	a	nivel	proxi-
mal, resto de vaso con ateromatosis ligera difusa. Descripción coronaria derecha: 
dominancia derecha. Oclusión crónica a nivel medio, se observa vaso distal por 
circulación heterocoronaria siendo un vaso de buen desarrollo. Conclusiones del 
diagnóstico: enfermedad coronaria severa de 3 vasos (oclusión crónica de DA y 
CD),	lesión	severa	de	Cx	(Cx	proximal,	OM1	y	ramo	bisectriz).

Resonancia magnética cardiaca: ventrículo izquierdo severamente dilatado 
(VTD 295 ml, VTS 225 ml), con espesores parietales normales. Función sistólica 
global severamente deprimida (FEVI 24 %). Aquinesia y adelgazamiento del sep-
to y cara anterior y del tercio distal de todas las caras. Aquinesia de cara inferior. 
Se observa realce tardío que afecta de forma transmural al ápex y tercio distal de 
cara inferior, lateral, anterior y septo, al 75 % subendocárdico en segmento medio 
y distal de cara anterior y septo, y al 50 % en el segmento basal de cara anterior 
y septo. Realce 75 % en segmento basal inferior. Aurícula izquierda moderada-
mente dilatada (área plano apical de 43 cm2). Aurícula derecha ligeramente dila-
tada (32 cm2). Ventrículo derecho no dilatado (VTD 111 ml, VTS 77 ml), con función 
sistólica global moderadamente deprimida con hipoquinesia global. FEVD 31 %. 
Conclusión: miocardiopatía dilatada de etiología isquémica con función sistólica 
global severamente deprimida y patrón de realce tardío de etiología isquémica 
con afectación multivaso. Ausencia del viabilidad en territorio de arteria descen-
dente anterior. Disfunción sistólica moderada del ventrículo derecho.

EVOLUCIÓN

Tres meses tras el alta hospitalaria, el paciente presenta una hemoglobina glicosi-
lada de 7,3 %, ha perdido 3 kg de peso, mantiene buen control de tensión arterial 
con cifras actuales en torno a 120/70 mmHg y no ha vuelto a presentar ingresos 
por ICC, manteniéndose en clase funcional II ambulatoria y habiendo permitido 
descenso de tratamiento diurético a 60 mg de furosemida. Tampoco ha presen-
tado	descargas	del	DAI.	Debido	a	que	se	trata	de	un	paciente	joven	de	alto	ries-
go	cardiovascular,	se	decide	titulación	de	empaglifozina	a	25	mg	para	mejorar	el	
control glicémico. En la siguiente revisión ambulatoria, a los cuatro meses de la 
anterior, el valor de la hemoglobina glicosilada se encuentra en 6,8 %, el paciente 
ha continuado perdiendo peso, con buen control de resto de FRCV, sin ingresos 
hospitalarios, sin descargas de DAI y en clase funcional II. 
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Insuficiencia	cardiaca	crónica	con	FEVI	24	%	y	FEVD	31	%	por	resonancia	mag-
nética cardiaca.

 ʟ Cardiopatía isquémica crónica con enfermedad arterial coronaria de 3 vasos 
revascularizada mediante cuádruple bypass. Infarto crónico inferior y anterior. 
Ausencia de viabilidad en territorio de descendente anterior.

 ʟ Portador de DAI monocameral Biotronik en prevención primaria.

 ʟ Fibrilación auricular permanente anticoagulada con sintrom.

 ʟ Diabetes mellitus en tratamiento con metformina y empaglifozina.

 ʟ Hipertensión arterial. Dislipemia. Extabaquismo. Síndrome metabólico. 

DISCUSIÓN

Los pacientes con diabetes mellitus presentan un riesgo aumentado de desarro-
llo de patología cardiovascular además de duplicar su mortalidad1. Sin embargo, 
hasta	la	fecha,	ningún	fármaco	antidiabético	había	demostrado	un	efecto	benefi-
cioso en reducción de eventos macrovasculares2. 

El	ensayo	clínico	EMPA	REG	OUTCOME3 representa el primer fármaco, la empagli-
fozina,	 con	 claros	beneficios	a	nivel	 cardiovascular.	En	 concreto,	 este	 fármaco	ha	
demostrado	una	disminución	estadísticamente	significativa	del	objetivo	primario	
triple de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio e ictus no fatales. Ade-
más,	ha	demostrado	reducir	significativamente	otros	objetivos	secundarios	indivi-
duales como muerte por todas las causas (reducción del 32 %, con NNT a tres años 
de 39)4,	muerte	por	insuficiencia	cardiaca,	hospitalización	por	insuficiencia	cardiaca	
u hospitalización por todas las causas5.	La	reducción	del	objetivo	primario	se	produ-
jo	a	expensas	de	muerte	cardiovascular,	sin	diferencias	estadísticamente	significa-
tivas respecto al grupo placebo en la incidencia de infarto a ictus no fatales, incluso 
con más casos de ictus en el grupo de intervención, pendiente aún de esclarecerse el 
motivo	de	ello.	Más	aún,	este	fármaco	tiene	otros	efectos	metabólicos	beneficiosos	
como reducción de peso y de circunferencia de cintura, descenso de presión arte-
rial	sistólica	y	diastólica	sin	aumento	reflejo	de	frecuencia	cardiaca	y	disminución	
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de	ácido	úrico	en	sangre.	En	el	ensayo	clínico	EMPA	REG	se	observó	un	aumento	
leve tanto de colesterol LDL como HDL, se origen no claro, habiéndose postulado 
un cambio en el metabolismo lipídico en el hígado como consecuencia de la pérdida 
de peso del paciente. La dosis de 10 mg de empaglifozina produzco un descenso de 
hemoglobina glicosilada de 0,24 %, mientras que la dosis de 25 mg de 0,36 %, tanto 
en pacientes en monoterapia con el glucosúrico, como en aquellos en combinación 
con otros diabéticos orales, sin claras diferencias entre grupos. Característicamente, 
la reducción de los eventos cardiovasculares, que se produce de forma temprana y 
sostenida en el tiempo (el ensayo clínico tuvo un tiempo de tratamiento medio de 
2,6	años	y	de	seguimiento	de	3,1	años),	no	difiere	significativamente	entre	las	dosis	
de 10 y 25 mg de empaglifozina utilizadas en el ensayo clínico. La utilización de una u 
otra dosis se realizará, por tanto, en función de la situación glucémica del paciente.

Desde	 la	 salida	 del	 ensayo	 clínico	 EMPA	 REG	 OUTCOME	 se	 han	 publicado	 va-
rios	artículos	acerca	de	los	mecanismos	fisiopatológicos	que	se	esconden	detrás	
de los resultados clínicos de estos fármacos con acción glucosúrica6, 7. Este gru-
po farmacológico actúa a nivel del cotransportador 2 de sodio - glucosa (SGLT2) 
en	la	membrana	apical	de	la	célula	tubular,	un	transportador	de	baja	afinidad	y	
alta capacidad, responsable de la reabsorción del 90 % de la glucosa a nivel del 
primer segmento del túbulo proximal mediante transporte activo en contra de 
gradiente. El 10 % restante se reabsorbe en el segmento 3 del túbulo proximal a 
través del cotransportador tipo 1. En la actualidad existen 3 inhibidores del SGLT2 
comercializados: empaglifozina, dapaglifozina y canaglifozina para pacientes con 
filtrado	glomerular	mayor	de	45	ml/min.	De	ellos,	 canaglifozina	es	el	único	con	
acción sobre SGTL18. Gracias a estos fármacos, los pacientes diabéticos, que como 
consecuencia de un mecanismo maladaptativo presentan umbrales de glucosu-
ria mayores, en torno a 200 en vez de 180 mg/dl por aumento de expresión de 
cotransportadores, alcanzan una excreción renal de glucosa entre 60 y 100 mg al 
día, que se corresponde con una pérdida calórica de 240 a 400 kcal al día.

Los	mecanismos	fisiopatológicos	de	los	efectos	metabólicos	y	cardiovasculares	no	
son conocidos, pero existen diferentes hipótesis al respecto.

Respecto a los efectos cardiovasculares, estudios experimentales en ratones han 
demostrado	una	mejoría	significativa	de	la	fibrosis	cardiaca,	el	engrosamiento	ar-
terial	coronario,	así	 como	 la	 infiltración	 inflamatoria	macrofágica,	que	pone	de	
manifiesto	el	efecto	cardiaco	directo	así	como	de	reducción	de	estrés	oxidativo	
en	estos	 fármacos.	 El	 ensayo	 clínico	EMBLEM9, actualmente en desarrollo, pre-
tende evaluar el efecto de empaglifozina sobre la función endotelial, basado en 
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la premisa de que la disfunción endotelial es un importante marcador predictivo 
del riesgo de eventos cardiovasculares y se relaciona estrechamente con el estrés 
oxidativo,	 la	 inflamación	y	 la	resistencia	 insulínica.	La	población	de	estudio	son	
pacientes	con	diabetes	mellitus	tipo	2	y	cardiopatía	establecida,	y	el	objetivo	pri-
mario consiste en el cambio en el índice de hiperemia reactiva (HR) medido por 
tonometría arterial periférica a las 24 semanas desde el inicio, además de eva-
luarse	otros	objetivos	secundarios	relacionados	con	marcadores	vasculares.	Este	
ensayo	revierte	un	especial	interés	debido	a	que	en	el	EMPA	REG	OUTCOME	no	se	
produjeron	diferencias	estadísticamente	significativas	 respecto	a	placebo	en	 la	
incidencia de infarto e ictus no fatales, sin que se conozca la razón de ello.

El mecanismo de reducción de la presión arterial sistólica y diastólica se ha expli-
cado principalmente a través de la natriuresis y diuresis osmótica que producen 
estos fármacos en una población, los pacientes diabéticos, que presenta un con-
tenido de sodio total intercambiable aumentado respecto a los no diabéticos. La 
empaglifozina reduce su cantidad total de sodio y les conduce a una situación de 
euvolemia y no hipovolemia, motivo por el que no aumenta la frecuencia cardia-
ca. Factores como reducción en la rigidez arterial y pérdida de peso también pue-
den contribuir a este descenso de presión arterial. También la natriuresis y diuresis 
osmótica con reducción de volumen intravascular total, disminución consecuen-
te de la precarga, así como de la poscarga (por descenso de la presión arterial), 
constituyen	 los	 principales	mecanismos	 involucrados	 en	 los	 beneficios	 clínicos	
cardiovasculares, en especial en la reducción de muerte y hospitalización por insu-
ficiencia	cardiaca.	Además,	la	empaglifozina	produce	un	aumento	de	la	secreción	
de glucagón, que podría contribuir al efecto cardioprotector debido a sus propie-
dades antiarrítmicas y cronotropas e inotropas positivas independientes de cate-
colaminas. Su efecto nefroprotector renal parece radicar, al menos parcialmente, 
en una modulación positiva del feedback túbuloglomerular. La llegada de un ma-
yor contenido de sodio y cloro a la mácula densa del aparato yuxtaglomerular 
produciría una constricción arteriolar aferente con disminución consecuente de la 
hiperfiltración	del	diabético,	que	representa	uno	de	los	mecanismos	fisiopatológi-
cos iniciales implicados en la nefropatía diabética. Además, este grupo farmaco-
lógico	produce	inhibición	del	eje	renina	angiotensina	aldosterona,	potenciando	lo	
anterior y bloqueando los efectos deletéreos neurohormonales asociados. 

Respecto a los efectos metabólicos, la pérdida de peso (multifactorial por la de-
pleción	de	volumen,	el	efecto	glucosúrico,	la	mejoría	del	metabolismo	glucídico	
con descenso de la obesidad visceral) reduce el contenido graso del hígado, lo que 
a	su	vez	produce	un	efecto	beneficioso	en	el	perfil	lipoproteico,	que	aún	precisa	
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más	estudios.	Además,	la	reducción	de	la	obesidad	visceral	mejora	la	sensibilidad	
insulínica	de	estos	pacientes,	que	contribuye,	junto	con	el	efecto	glucosúrico,	a	la	
mejoría	del	perfil	glucémico	y	descenso	de	los	niveles	de	hemoglobina	glicosilada.	
Por último, a través de su efecto glucosúrico, la empaglifozina produce una dismi-
nución de los niveles de ácido úrico en sangre10.

Todo lo expuesto supone indudablemente una revolución en lo que respecta a 
seguridad	cardiovascular	en	los	fármacos	antidiabéticos.	Como	ejemplos	de	los	
compuestos disponibles previamente, la seguridad cardiovascular de la pioglita-
zona se evaluó en el ensayo clínico PROactive en pacientes con diabetes mellitus 
tipo	2	y	alto	riesgo	cardiovascular.	No	hubo	diferencias	estadísticamente	signifi-
cativas en el endpoint primario de muerte por todas las causas, infarto de miocar-
dio e ictus no fatales, intervención arterial coronaria o periférica o amputación, 
pero sí en el endpoint secundario de muerte por todas las causas, infarto e ictus 
no fatales, aunque no mantenida en el tiempo, además de haberse producido un 
aumento	de	ingresos	por	insuficiencia	cardiaca.	En	los	ensayos	clínicos	SAVOR-TI-
MI,	EXAMINE	y	TECOS	con	 los	 inhibidores	de	DPP-IV	saxagliptina,	alogliptina	y	
sitagliptina se obtuvieron resultados neutros respecto a seguridad cardiovascular, 
con datos de saxagliptina indicando también una tendencia a aumento de ingre-
sos	por	insuficiencia	cardiaca,	atribuido	posiblemente	a	la	expansión	de	volumen	
producida por este grupo farmacológico.

Por tanto, este nuevo grupo de antidiabéticos orales con un mecanismo de acción 
completamente diferente y novedoso respecto al de sus predecesores, supone 
un cambio radical en el tratamiento del paciente diabético tipo 2 con alto riesgo 
cardiovascular. En cualquier caso, los datos disponibles hasta la fecha deben ser 
tomados con cautela debido a que la evidencia disponible es reducida. En un fu-
turo próximo se obtendrá un mayor volumen de información procedente en gran 
parte de datos de la vida real11. 
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Imagen 1. Radiografía de tórax posteroanterior.

Imagen 2. Radiografía de tórax lateral.
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Imagen 3. Electrocardiograma.

Imagen 4. Electrocardiograma.
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Imagen 5. Coronariografía.

Imagen 6. Coronariografía.
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Imagen 7. Coronariografía.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la empaglifozina, señale la respuesta correcta:

a. Empaglifozina	produjo	una	disminución	estadísticamente	significativa	de	
los	 objetivos	 secundarios	 individuales	de	muerte	 cardiovascular,	muerte	
por	todas	las	causas,	muerte	por	insuficiencia	cardiaca,	hospitalización	por	
insuficiencia	cardiaca	u	hospitalización	por	todas	las	causas.

b. Comparada	con	placebo,	empaglifozina	redujo	significativamente	el	obje-
tivo primario triple de muerte por todas las causas, infarto agudo de mio-
cardio no fatal e ictus no fatal.

c. La empaglifozina ha demostrado producir un descenso de peso, de los niveles 
de ácido úrico, así como de la presión arterial sistólica y diastólica, con ligero 
aumento compensatorio de la frecuencia cardiaca no clínicamente relevante.

d. La empaglifozina ha demostrado una reducción de hemoglobina glicosi-
lada de 0,24 % en la dosis de 10 mg y 0,36 % en la de 25 mg en pacientes 
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recibiendo además otros hipoglicemiantes, siendo la reducción en mono-
terapia con esta medicación menor, lo mismo que para pacientes con en-
fermedad renal crónica.

2.	En	el	ensayo	clínico	EMPA	REG	OUTCOME,	se	ha	puesto	de	manifiesto	todo	lo	
anterior, excepto:

a. El número necesario para tratar (NNT) a tres años para evitar una muerte 
por cualquier causa es de 39, que se corresponde con la reducción de mor-
talidad total del 32 %.

b. La	reducción	de	los	eventos	cardiovasculares	no	difiere	significativamente	en-
tre las dosis de 10 y 25 mg de empaglifozina utilizadas en el ensayo clínico. El 
clínico deberá elegir la dosis en función de la situación glicémica del paciente.

c. A pesar de su efecto glucosúrico, la incidencia de infecciones urinarias res-
pecto	al	grupo	placebo	no	difiere	de	forma	estadísticamente	significativa,	
a	diferencia	de	las	infecciones	genitales,	único	efecto	adverso	significativa-
mente más frecuente en el grupo de intervención, que en cualquier caso no 
supuso discontinuación del fármaco.

d. El tiempo medio de tratamiento del ensayo fue de 2,6 años y el de observa-
ción	de	3,1	años.	El	efecto	de	reducción	de	riesgo	cardiovascular	se	produjo	
de forma tardía, pero sostenida en el tiempo, de forma consistente en to-
dos los subgrupos.

3.	Tras	la	revolución	de	los	fármacos	glucosúricos	respecto	a	sus	efectos	benefi-
ciosos cardiovasculares, se han publicado varios artículos que intentan dilucidar 
la	fisiopatología	detrás	de	sus	efectos	clínicos.	Todo	lo	siguiente	es	cierto,	excepto:

a. El hecho de que la empaglifozina produzca natriuresis y diuresis osmótica 
con	disminución	del	volumen	plasmático	total,	produjo	en	el	ensayo	EMPA	
REG	OUTCOME	una	mayor	incidencia	de	deshidratación	por	depleción	de	
volumen, así como de deterioro de función renal de origen prerrenal, es-
pecialmente en pacientes con enfermedad renal crónica previa así como 
ancianos,	si	bien	no	estadísticamente	significativo.

b. Estudios	experimentales	han	demostrado	una	mejoría	significativa	de	 la	
fibrosis	cardiaca,	el	engrosamiento	arterial	coronario,	así	como	la	infiltra-
ción	inflamatoria	macrofágica,	que	pone	de	manifiesto	el	efecto	cardiaco	
directo así como de reducción de estrés oxidativo en estos fármacos.

c. La	 inhibición	del	 cotransportador	sodio	–	glucosa	2	 (SGLT2)	produce	un	
aumento de la secreción de glucagón, que podría contribuir al efecto 
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cardioprotector debido a sus propiedades antiarrítmicas y cronotropas e 
inotropas positivas independientes de catecolaminas.

d. Se postula que la empaglifozina afecta positivamente al feedback túbuloglo-
merular a través del aumento de sodio y cloro en el aparato yuxtaglomeru-
lar. Esto produciría una constricción arteriolar aferente con disminución 
consecuente	de	la	hiperfiltración	del	diabético,	además	de	producir	inhibi-
ción	del	eje	renina	angiotensina	aldosterona.

4. Respecto a la diabetes, a los antidiabéticos orales y a su relación con la patología 
cardiovascular, señale la verdadera:

a. El ensayo clínico PROactive estudió la seguridad cardiovascular de la piogli-
tazona en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y alto riesgo cardiovascular. 
No	hubo	diferencias	estadísticamente	significativas	en	el	endpoint primario 
de muerte por todas las causas, infarto de miocardio e ictus no fatales, in-
tervención arterial coronaria o periférica o amputación, pero sí en el endpoint 
secundario de muerte por todas las causas, infarto e ictus no fatales y dismi-
nución	de	ingresos	por	insuficiencia	cardiaca.

b. En	los	ensayos	clínicos	SAVOR-TIMI,	EXAMINE	y	TECOS	con	los	inhibidores	
de DPP-IV saxagliptina, alogliptina y sitagliptina se obtuvieron resultados 
neutros respecto a seguridad cardiovascular, con datos de saxagliptina in-
dicando	una	tendencia	a	reducción	de	riesgo	de	ingreso	por	 insuficiencia	
cardiaca,	cuyo	mecanismo	fisiopatológico	no	se	ha	esclarecido	aún.

c. El	ensayo	clínico	EMBLEM,	actualmente	en	desarrollo,	pretende	evaluar	el	
efecto de empaglifozina sobre la función endotelial, de cara a esclarecer 
uno de los posibles mecanismos de reducción de aterosclerosis en este gru-
po farmacológico. La población de estudio son pacientes con diabetes me-
llitus tipo 2 y cardiopatía establecida, la medición de disfunción endotelial 
se	realiza	de	forma	invasiva	angiográficamente,	además	de	evaluarse	otros	
objetivos	secundarios	no	invasivos.

d. El estudio del efecto de empaglifozina sobre la función endotelial reviste 
mucha	importancia,	debido	a	que	en	el	EMPAREG	OUTCOME	este	fármaco	
no demostró disminuir la incidencia de infarto agudo de miocardio ni ictus 
no fatales, comparable con los resultados de los ensayos de los inhibidores 
de	DPP-4,	si	bien	éstos	últimos	tuvieron	efecto	neutro	en	todos	los	objeti-
vos de seguridad cardiovascular, a diferencia de empaglifozina.



Liga de los casos clínicos 2017 273

5. Respecto al mecanismo de acción de los antidiabétios con acción glucosúurica, 
señale la verdadera:

a. Los pacientes diabéticos presentan un umbral mayor de glucosuria, en tor-
no a los 200 mg/dl debido a aumento de expresión de cotransportadores 
de sodio - glucosa tipo 2. Los antidiabéticos inhibidores de este cotranspor-
tador como la empaglifozina alcanzan una excreción renal de glucosa entre 
60 y 100 mg al día, que se corresponde con una pérdida calórica de 240 a 
400 kcal al día, con el tratamiento crónico.

b. Aproximadamente el 90 % de la glucosa se reabsorbe en el primer segmento 
del túbulo proximal gracias del transporte pasivo a través del cotransporta-
dor 2 de sodio - glucosa (SGTL2) en la membrana apical de la célula tubular.

c. La empaglifozina inhibe de forma selectiva el cotransportador 2 de sodio - 
glucosa,	que	constituye	un	transportador	de	alta	afinidad	y	alta	capacidad.

d. La	mayoría	de	los	antidiabéticos	glucosúricos	no	tienen	efecto	significativo	
sobre el cotransportador sodio - glucosa tipo 1, salvo dapaglifozina, que sí 
lo inhibe, además del cotransportador tipo 2.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: d; 3: a; 4: d; 5: a
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INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de un varón de 36 años de edad, hipertenso, con niveles plas-
máticos anormalmente altos de colesterol LDL, triglicéridos y hemoglobina glica-
da, que debuta con cardiopatía isquémica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

Hipertenso desde hace más de 5 años en tratamiento con enalapril (había aban-
donado el tratamiento). Exfumador. Hipertrigliceridemia. Diabetes mellitus 
tipo 2 no diagnosticada. Sin cardiopatía previa conocida ni otras enfermedades 
médicas de interés. 



Sociedad Española de Cardiología 275

Antecedentes	familiares:	padre	con	IAM	a	los	50	años.	Madre	hipertensa	joven.	
Abuela	y	tía	materna	con	diabetes	mellitus	(DM)	tipo	2	e	hipertensas.

Tratamiento previo: omeprazol 20 mg, 1/día, enalapril 20 mg, 1/día.

Enfermedad actual

Paciente varón de 36 años de edad, que acude a Urgencias por referir desde hace una 
semana clínica de dolor centrotorácico que lo describe como opresivo, no irradiado y 
sin	cortejo	vegetativo,	que	no	aumentaba	con	la	presión.	Refiere	que	comienza	por	
la mañanas y que tras una hora de dolor suele ceder, sin notar palpitaciones. En los 
últimos dos días nota que el dolor aparece con los esfuerzos y disminuye con el repo-
so. Acudió a su centro de salud por el mismo motivo, donde observaron taquicardia 
supraventricular	y	tendencia	a	la	hipertensión	arterial	(ha	dejado	de	tomar	el	trata-
miento)	que	trataron	con	antihipertensivos	y	benzodiacepinas	sin	mejoría	del	cuadro.	

Exploración física

Killip	class:	I	no	insuficiencia	cardiaca·	Peso	102,0	kg.	Talla	1,74	metros.	IMC	33,69.	TA	
135/95.	FC	166	lpm.	Tª	37,7°C.	Sat	O2	%	97;	sin	xantomas	tendinosos	ni	xantelasmas.	
Exploración ocular normal, sin arcos corneales. Auscultación cardiaca: ruidos car-
diaco	rítmicos	sin	soplos	y	sin	roce	pericárdico.	Auscultación	pulmonar:	MVC	sin	rui-
dos	patológicos	sobreañadidos.	MMII	sin	edemas	con	pulsos	periféricos	simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG de Urgencias (primero):	taquicardia	sinusal	146	lpm.	PR	normal.	Eje	eléctrico	
normal.	QRS	estrecho	con	onda	R	>	S	en	V2-V3	y	descenso	del	ST	de	1,5	mm	de	V2-
V5 que normaliza en los ECG posteriores tras control de la FC. Cumple criterio de 
Sokolow-Lyon para HVI.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico no aumentado, senos costo y cardio-
frénicos	 libres,	 sin	hilios	 congestivos	ni	 redistribución	vascular.	No	 se	objetivan	
masas o nódulos parenquimatosos. 

Analítica urgente (suero ictérico y lipémico): glucosa 309 mg/dl; urea 31 mg/dl; 
creatinina 0,9 mg/dl, sodio 134 mEq/l; K+ 4,5 mEq/l; hemoglobina 16,4 g/dl; hema-
tocrito	45,7	%;	VCM	80,7	fl;	plaquetas	308.0	10e3/ul;	leucocitos	14,81	10	e3/uL;	CrCl	
(Cockcroft-Gault)	163,7	ml/min;	TUS	420-440-610	ng/l.	Dímero-D	354.
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Analítica de planta: glucosa 213 mg/dl; urea 48 mg/dl; creatinina 0,85 mg/dl; coleste-
rol total 274 mg/dl; triglicéridos 893 mg/dl; colesterol HDL 34 mg/dl, con no HDL 210; 
sodio	140	mEq/l;	potasio	4,1	mEq/l;	hemoglobina	16,0	g/dl;	hematocrito	47,7	%;	VCM	
85,5	fl;	plaquetas	274.0	10e3/ul;	leucocitos	9,08	10e3/ul;	HbA1c	10,6	%;	PCR	8,6	mg/dl;	
T4L	1,08	ng/dl;	TSH	0,76	uUI/ml;	CrCl	(Cockcroft-Gault)	173,33	unidades	ml/min.

Ecocardiografía: ventrículo izquierdo no dilatado, de grosor normal. Hipocinesia (sin 
pared adelgazada) de segmentos basales-medios de cara lateral y posterior, con nor-
mocontractilidad del resto de segmentos y FEVI residual levemente deprimida (FE 
biplano 44 %). Ligera dilatación auricular izquierda, AD de tamaño normal. Válvula 
aórtica tricomisural, normal. Válvulas mitral, tricúspide y pulmonar de morfología y 
movilidad normales. Ventrículo derecho no dilatado, de grosor normal, sin alteracio-
nes de la contractilidad regional y con función sistólica global preservada. Sin derrame 
pericárdico	significativo.	Vena	cava	inferior	y	suprahepática	no	dilatadas,	con	adecua-
do colapso inspiratorio, lo que excluye la presencia de hipertensión venosa sistémica 
significativa.	Comentarios	Doppler:	Doppler	mitral	 compatible	 con	alteración	de	 la	
relajación	del	ventrículo	izquierdo.	Ausencia	de	insuficiencia	tricúspide	que	permita	
cuantificar	la	presión	sistólica	de	la	arteria	pulmonar.	Conclusiones:	Alteraciones	de	la	
contractilidad segmentaria en territorio de Cx. FEVI residual 44 %. 

Coronariografia: tronco común izquierdo sin lesiones. Descendente anterior con al-
guna irregularidad a lo largo de su trayecto y lesión moderada en el tercio proximal 
de	la	1ª	diagonal	de	buen	desarrollo.	Circunfleja	ocluida	en	el	tercio	proximal,	visible	
desde circulación heterocoronaria; sistema de obtusa de buen calibre. Coronaria de-
recha con irregularidades en todo su trayecto, placa moderada en el tercio medio y 
lesión severa focal en posterolateral, siendo esta una arteria de buen calibre.

Intervencionismo: se consigue pasar la oclusión con apoyo de microcatéter y rea-
lizar apertura de la arteria con balones crecientes. Se observa lesión larga desde el 
tercio distal al proximal que se cubre con dos stents solapados farmacoactivos. Se 
posdilatan	para	correcta	aposición	con	buen	resultado	final	y	sin	complicaciones.	

EVOLUCIÓN

El paciente evoluciona de forma favorable sin recurrencias de dolor torácico ni 
clínica	de	insuficiencia	cardiaca	o	eventos	arrítmicos	significativos.	Durante	su	in-
greso es valorado por endocrinología que inician hipoglucemiantes con metformi-
na	y	empagliflozina	con	buena	tolerancia	y	se	decide	al	alta	derivar	al	paciente	al	
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programa de rehabilitación cardiaca en nuestro hospital y seguimiento estrecho 
en las consultas de cardiología para controlar los factores de riesgo cardiovascu-
lar,	aconsejar	cambios	de	estilo	de	vida	y	conseguir	el	cumplimiento	terapéutico.	

DIAGNÓSTICO

 ʟ Infarto	agudo	de	miocardio	sin	elevación	del	segmento	ST	(IAMSEST)	Killip	I.	
Oclusión	de	Circunfleja	proximal,	tratada	mediante	ACTP	e	implante	de	stents 
recubiertos. Lesión severa focal en posterolateral de coronaria derecha y le-
sión	moderada	en	1ª	diagonal	no	tratada.	Hipocinesia	posterior	y	lateral	basal	
y media con disfunción sistólica ligera (FEVI 44 %).

 ʟ Diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico e hipercolesterolemia en estudio.

DISCUSIÓN

Se	trata	de	un	paciente	 joven	que	 ingresa	con	enfermedad	cardiovascular	precoz	y	
factores de riesgo cardiovascular: hipertenso, diagnosticado de diabetes mellitus tipo 
2 durante el ingreso hospitalario e hipercolesterolémico, además de antecedentes 
familiares de cardiopatía isquémica que nos hacen sospechar que el paciente padece 
de una dislipemia primaria de alto riesgo aterogénico. El caso nos debe de plantear la 
posibilidad de que este paciente presente una hipercolesterolemia familiar, una vez 
descartadas las causas secundarias: síndrome nefrótico, hepatitis, tratamiento farma-
cológico como los diuréticos tiazídicos, esteroides, isotretinoina, el hipotiroidismo, etc.

La hipercolesterolemia familiar combinada es un trastorno frecuente del metabo-
lismo de los lípidos que afecta el 1 al 2 % de la población general. Tiene un mecanis-
mo de transmisión autosómico dominante como en la hipercolesterolemia familiar, 
pero	hasta	la	fecha	no	se	ha	identificado	un	defecto	molecular	único	asociado	con	
este trastorno, por lo que actualmente no existe una prueba genética diagnóstica 
que	la	identifique.	Se	suele	expresar	a	partir	de	la	segunda	década	de	la	vida,	y	el	50	
% de los familiares del paciente pueden estar afectados. Se sospecha cuando en la 
familia hay varios individuos con trastornos lipídicos variables como cLDL mayor de 
160	mg/dl,	hiperlipidemia	mixta	o	hipertrigliceridemia	con	cHDL	bajo	y	enfermedad	
coronaria prematura. No se asocia con xantomas, pero sí con mayor prevalencia de 
diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad. Así mismo el patrón lipídico 
de este primer análisis podría corresponder al de una dislipemia diabética: eleva-
ción de triglicéridos, disminución del cHDL y elevación del colesterol no HDL, que 



Liga de los casos clínicos 2017 278

pudiera	estar	interfiriendo	con	el	perfil	lipídico	(siendo	necesario	un	control	analíti-
co una vez la diabetes estuviera estabilizada).

El diagnóstico diferencial de este paciente debe incluir la hipercolesterolemia fami-
liar combinada dados los antecedentes de enfermedad cardiovascular precoz, hi-
pertensión arterial y diabetes mellitus, así como una hipercolesterolemia familiar 
heterocigótica1.	En	los	pacientes	jóvenes	con	eventos	isquémicos,	siempre	es	nece-
sario descartar el consumo de cocaína u otros tóxicos2, 3. Es cierto que en este pacien-
te con los datos obtenidos del ingreso y la falta de información familiar, no podemos 
afirmar	el	diagnóstico	definitivo,	por	 lo	que	se	derivó	a	 las	consultas	con	estudio	
analítico	y	nuevo	perfil	lipídico.	Todas	las	guías	y	protocolos	recomiendan	que	en	
el diagnóstico de la dislipemia se realicen, al menos, dos determinaciones que con-
firmen	el	resultado.	Con	ello,	se	trata	de	evitar,	en	lo	posible,	el	error	pre-analítico	
que puede surgir por la variabilidad en las condiciones de extracción de la muestra. 
También se le derivó a la consulta pendiente de completar estudio de enfermedad 
arteriosclerótica subclínica en otros territorios vasculares solicitando un índice tobi-
llo-brazo (ITB) y una ecografía- Doppler de troncos supra-aórticos para determinar 
el	grosor	de	la	íntima-media	carotidea	(GIMc)	o	la	presencia	de	placa4.

Desde el ingreso, se inició tratamiento hipolipemiante de alta intensidad para conse-
guir	el	objetivo	de	cLDL	<	70	mg/dl	(descenso	mínimo	del	55	%)5, 6, 7. Se hizo hincapié en 
los cambios de estilo de vida, recomendando una dieta rica en aceite de oliva, frutos 
secos,	pescado,	consumo	de	esteroles	vegetales,	práctica	habitual	de	ejercicio	físico,	
etc. Así mismo, se recomendó estudio de sus familiares de primer y segundo grado, 
inicialmente	con	estudio	del	perfil	lipídico	hasta	diagnóstico	definitivo	del	paciente8.

Otro	de	los	objetivos	del	seguimiento	estrecho	en	las	consultas,	incidir	en	los	cam-
bios	del	estilo	de	vida	y	modificar	los	factores	de	riesgo	cardiovascular	(modificacio-
nes	dietarias,	práctica	diaria	de	ejercicio	aeróbico,	moderar	el	consumo	de	alcohol,	
valorar el estrés psicosocial, evitar el hábito tabáquico y suspenderlo), así como ase-
gurar	el	objetivo	terapéutico	(cLDL	<	70	mg/dl)	que	marcan	las	guías	europeas	sobre	
el	manejo	de	las	dislipemias5.

Las	estatinas	han	demostrado	beneficio	cardiovascular	al	reducir	la	morbilidad	y	la	
mortalidad total y la de origen cardiovascular en población de alto riesgo cardio-
vascular;	han	demostrado	también	eficacia	en	reducir	los	niveles	de	colesterol.	Las	
estatinas más efectivas como la atorvastatina y la rosuvastatina en sus dosis más 
altas, reducen el cLDL plasmático entre un 50 y un 58 %; en los individuos con HF 
estos	porcentajes	son	insuficientes	para	alcanzar	las	metas	en	el	cLDL,	sin	embargo,	
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son el pilar fundamental en el tratamiento y la base para los diferentes esquemas 
de combinación. Ezetimibe es un inhibidor selectivo de la absorción intestinal del 
colesterol. El espacio principal para su uso es el grupo de pacientes que no llegan 
a metas en el cLDL a pesar de la dosis máxima de las estatinas más efectivas9. Su 
combinación	con	estatinas	 tiene	buena	 tolerancia	y	baja	probabilidad	de	efectos	
adversos.	Se	ha	demostrado	su	eficacia	en	el	grupo	de	pacientes	con	HF;	ofrece	una	
reducción adicional alrededor del 20 % en el cLDL.

Recientemente, distintas agencias regulatorias ha probado nuevos fármacos hipoli-
pemiantes que buscan reducir aún más los niveles de cLDL en especial en la población 
con hipercolesterolemia familiar o con cLDL muy elevado, de difícil tratamiento como 
son los inhibidores de la proteína PCSK9, producen inhibición de la síntesis de PCSK9 
y antagonzan la interacción con el RLDL (receptor del LDL). Hasta el momento, hay 3 
fármacos inhibidores de PCSK9: evolocumab, alirocumab y bococizumab. Los dos pri-
meros	ya	han	sido	aprobados	por	la	FDA	y	la	EMA.	En	España	las	indicaciones	financia-
das son para pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o/y pacientes con 
HF que estén con dosis máxima tolerada de estatinas y que tengan un cLDL superior a 
100 mg/dl)10. Otros tratamientos disponibles son fármacos que alteran la producción 
y secreción de lipoproteínas con ApoB (lomitapide y mipomersén), secuestrantes de 
ácidos biliares (disminuyen la recaptación de grasas en la circulación enterohepática y 
aumentan	la	eliminación	de	sales	biliares),	niacina	y	fibratos	y	la	aféresis	de	LDL.	

Por último, no hay que olvidar que este paciente presentaba una diabetes oculta (no 
conocida al ingreso), con unas cifras elevadas de hemoglobina glicada. En este caso, se 
solicitó asesoramiento de Endocrinología, aunque es cierto que el cardiólogo debe de 
asumir	un	papel	activo	en	el	manejo	de	la	diabetes,	primando	el	uso	de	fármacos	de	
perfil	cardiovascular	más	favorable.	Aunque	el	primer	escalón	de	tratamiento	suele	
ser la metformina, al partir de HbA1c tan elevada, es necesario asociar otros fármacos. 
Al asociar sobrepeso y enfermedad cardiovascular, tanto los análogos de la GLP1 como 
los I-SGLT2 parecen las opciones más razonables, evitando en la medida de lo posible 
la insulinización, que se asocia a aumento de peso y empeoramiento de la calidad de 
vida de los pacientes por la necesidad de inyecciones y controles frecuentes11.

En	este	paciente	se	comenzó	con	metformina	y	empagliflozina.	El	estudio	EMPA-REG	
se	diseñó	con	el	objetivo	de	conocer	si	los	inhibidores	del	cotransportador	sodio-glu-
cosa	2	empagliflozina	era	un	fármaco	seguro	a	largo	plazo	a	nivel	cardiovascular.	Se	
trata de una familia de anridiabéticos orales que impiden la reabsorción de glucosa en 
el túbulo contorneado próximal, inhibiendo el cotransportador SGLT2 (absorbe el 90 
%	de	la	glucosa	filtrada).	Esta	presenta	un	efecto	hipoglucemia	independiente	de	la	
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insulina,	con	una	reducción	del	0,5-1	%	de	la	HbA1c,	además	de	otros	efectos	beneficio-
sos a nivel cardiovascular como la reducción de entre un 2-4 % del peso corporal y de 
la	reducción	de	5	mmHg	de	la	presión	arterial.	En	cuanto	al	perfil	lipídico,	presenta	un	
efecto neutro. Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentra la candidiasis 
vulvovaginal	y	las	infecciones	del	tracto	urinario.	En	el	estudio	EMPA-REG	se	observó	
una reducción del riesgo relativo de la mortalidad cardiovascular del 38 %, una reduc-
ción	del	riesgo	relativo	de	un	35	%	de	los	ingresos	hospitalarios	por	insuficiencia	cardia-
ca	y	una	reducción	del	32	%	de	la	mortalidad	por	cualquier	causa.	El	EMPA-REG	es	el	
primer	estudio	que	demuestra	un	beneficio	cardiovascular	de	un	fármaco	hipogluce-
miante en pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular previa, aunque 
el	mecanismo	por	el	cual	se	han	obtenido	estos	beneficios	no	está	claro.	Así	mismo,	
este	beneficio	no	es	extrapolable	a	diabéticos	sin	enfermedad	cardiovascular,	es	decir,	
en prevención primaria, en el momento actual. Las indicaciones de tratamiento con la 
empaglifozina son el tratamiento en adultos con diabetes mellitus tipo 2 mal contro-
lada en monoterapia cuando hay una intolerancia a la metformina o en combinación 
con otros antidiabéticos orales o insulina. Por último hay que tener en cuenta que este 
no	se	debe	iniciar	si	TFG	<	60	ml/min/1,73	m212. 

Imagen 1.	Taquicardia	sinusal	115	lpm.	PR	<	200	ms.	Eje	eléctrico	normal.	QRS	
estrecho	con	onda	R	>	S	en	V2-V3	y	descenso	del	ST	de	<	1	mm	V3-V4	y	criterios	

de	hipertrofia	ventricular	izquierda	(criterio	de	Sokolow-Lyon).
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CUESTIONARIO

1.	De	las	siguientes	afirmaciones,	¿cuál	le	parece	la	más	correcta?:

a. Ante esos niveles de colesterol, tengo que iniciar el tratamiento con una 
estatina.

b. Para diagnosticar correctamente al paciente de hipercolesterolemia, es 
preciso	repetir	la	analítica	y	confirmar	la	alteración	del	perfil	lipídico.

c. El paciente puede ser diagnosticado de hipercolesterolemia.
d. Solo iniciaré el tratamiento con la estatina si el paciente tiene un riesgo alto 

o muy alto según la tabla de SCORE.

2.	Tras	24	horas	de	producirse	un	infarto	agudo	de	miocardio,	el	perfil	lipídico	(se-
leccione	la	mejor	opción):

a. Se produce un aumento del 22 % en los niveles de colesterol total y del cHDL.
b. Se produce una disminución aproximada del 10 % en los niveles de coleste-

rol total y del cHDL.
c. Se produce una disminución de los niveles de triglicéridos.
d. No	se	modifica.

3.	Respecto	a	los	datos	del	perfil	lipídico	que	aporta	el	paciente	en	la	primera	visi-
ta,	¿cuál	le	parece	incorrecta?:	

a. No se podría descartar una hiperlipemia familiar combinada de estos prime-
ros datos: hiperlipemia mixta y enfermedad coronaria precoz en la familia. 
habría que evaluarlo en controles posteriores una vez controlada la diabetes.

b. Con estos datos iniciales el diagnóstico de una hipercolesterolemia familiar 
combinada es evidente.
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c. La descompensación de la diabetes podría explicar la hipertrigliceridemia.
d. El patrón lipídico se podría corresponder con el de una dislipemia diabética.

4. La mayor severidad en el pronóstico de la hipercolesterolemia familiar se ha 
encontrado con mutaciones genéticas relacionadas con (seleccione una):

a. APOB.
b. RLDL.
c. PCSK9.
d. APOE.

5.	¿Cuál	de	las	siguientes	afirmaciones	es	la	correcta?:

a. Empagliflozina	mejora	los	niveles	de	glucosa	en	plasma,	tanto	en	ayunas	
como posprandiales, por un mecanismo de acción dependiente de la fun-
ción de las células beta y de la vía de la insulina.

b. El	beneficio	demostrado	por	empagliflozina	no	es	extrapolable	a	la	pobla-
ción diabética como prevención primaria.

c. Se	ha	establecido	el	mecanismo	fisiopatológico	por	el	que	la	empagliflozi-
na reduce la mortalidad de causa cardiovascular y los ingresos por IC.

d. El	estudio	EMPA-REG	demostró	de	forma	significativa	que	la	empagliflozi-
na	tiene	efectos	sobre	la	mortalidad	de	causa	cardiovascular,	IAM	no	fatal	
y	ACV	no	fatal,	aunque	no	hubo	un	beneficio	neto	a	favor	de	la	rehospitali-
zación	por	insuficiencia	cardiaca.

Respuestas al cuestionario: 1: b; 2: b; 3: b; 4: b; 5: b
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Una complicación poco frecuente del 
infarto agudo de miocardio

Eduardo	Pereyra	Acha,	Imma	Calaf	Vall,	Lucía	Matute	Blanco

INTRODUCCIÓN

Las complicaciones mecánicas son uno de los más indeseables contratiempos que 
pueden	aparecer	en	el	infarto	agudo	de	miocardio	y,	a	pesar	de	su	baja	incidencia	
en la actualidad (gracias a la aparición de tratamientos de revascularización pre-
coz como la angioplastia primaria), la gravedad que implica su aparición requiere 
de un diagnóstico y tratamiento precoz.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 56 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes de hi-
pertensión arterial en tratamiento con dos fármacos y dislipemia; sin antecedentes 
personales	ni	familiares	de	cardiopatía,	insuficiencia	cardiaca,	ni	muerte	súbita.

Refiere	hace	3	días	episodio	de	dolor	torácico	opresivo	irradiado	a	mandíbula,	ex-
tremidad superior izquierda y espalda, tras realizar un esfuerzo intenso (cargar un 
peso), de varias horas de evolución que se acompaña de vegetatismo. No consultó 
por este episodio.

El día que solicita asistencia sanitaria, presenta nuevo episodio de dolor toráci-
co similar al previo, mientras realizaba un esfuerzo intenso, por lo que avisa al 
Servicio	de	Emergencias	Médicas.	En	la	valoración	inicial:	TA	123/99	mmHg,	FC	
105 lpm y SatO2 100 % con gafas nasales a 2 L/min. A la exploración física inicial 
destaca soplo pansistólico en mesocardio. Se realiza electrocardiograma con 
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dolor,	que	muestra	ritmo	sinusal,	bloqueo	AV	Mobitz	I.	QRS	estrecho.	Ondas	Q	
patológicas en cara inferior y elevación del ST inferior con DIII>DII máximo de 
4 mm en DII y descenso especular en DI y aVL de hasta 5 mm. Elevación ST V3-
V6	con	ondas	T	negativa	anteriores.	Se	activa	código	IAM	y	se	inicia	traslado	
a nuestro centro. Se administra ácido acetilsalicílico 250 mg, clopidogrel 600 
mg, enoxaparina 30 mg y fentanilo 50 mcg. Durante el traslado hipotensión 
con TA 73/42 mmHg.

Es trasladado a sala de Hemodinámica, para realización de coronariografía urgente. 
Durante el procedimiento se inicia dobutamina y noradrenalina, requiriendo incre-
mento de dosis hasta 20 mcg/kg/min y 20 ml/h respectivamente. En la coronario-
grafía	se	objetiva	enfermedad	arterial	 coronaria	de	3	vasos:	Dos	 lesiones	severas	
(90 %) en tándem en descendente anterior (DA) a nivel de tercio medio (pre y post 
salida de 2º diagonal) con afectación del segmento ostial - proximal de la segunda 
diagonal (80 %); oclusión primera marginal a nivel medio (100 %) no visualizándose 
lecho distal y oclusión proximal coronaria derecha (CD) (100 %). Se realiza ICP a CD 
próximo-medial con implante de stent no farmacoactivo de 3 x 36 mm a 20 atm, con 
buen resultado. Se realiza ecografía cardiaca transtorácica urgente durante el pro-
cedimiento que muestra comunicación interventricular (CIV) de trayecto anfractuo-
so localizado en septo basal, de unos 30 mm de diámetro, VD hipocontráctil; por lo 
que se implanta balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA).

Tras procedimiento, ingresa en Unidad Coronaria para estabilización. Se comenta 
el caso con Unidad Coronaria de nuestro centro de referencia y se traslada para 
intervención quirúrgica.

En la exploración física: consciente y orientado en las tres esferas. Signos de mala 
perfusión distal. Auscultación cardiaca: tonos cardiacos rítmicos, soplo pansis-
tólico en mesocardio III/VI no irradiado. Ingurgitación yugular +++. Auscultación 
respiratoria:	murmullo	vesicular	fisiológico	 sin	 ruidos	patológicos	añadidos.	No	
edemas declives.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1):	RS,	BAV	Mobitz	I,	QRS	estrecho,	ondas	Q	inferior	y	elevación	del	
ST inferior con III > II de máximo 4 mm en III y descenso especular en I y aVL de 
hasta 5 mm; asimismo elevación del ST en V3-V6 con onda T negativas anteriores.
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Analítica: glucosa 290 mg/dl, urea 65 mg/dl, creatinina 2,05 mg/dl, CK 1199 U/L, 
troponina I 37,73 ng/ml, sodio 136 mmol/l, potasio 4,62 mmol/l. Leucocitos 13430, 
hemoglobina 14,2 g/dl, hematocrito 41,5 %, plaquetas 95.000.

Coronariografía emergente (Vídeo 1, 2 y 3): dominancia derecha arterias corona-
rias:	estenosis	significativas.	Descripción	del	tronco:	buen	calibre,	sin	lesiones	signi-
ficativas.	Descripción	descendente	anterior:	vaso	de	buen	calibre	y	extensión.	Dos	
lesiones severas en tándem a nivel del tercio medio (pre y post salida de 2º diago-
nal) con afectación del segmento ostial - proximal de la segunda diagonal. Resto 
del	vaso	con	irregularidades	difusas	no	significativas.	Buen	lecho	distal,	flujo	TIMI	3.	
Descripción	circunfleja:	ocluida	a	nivel	de	la	primera	marginal	media	no	visualizán-
dose lecho distal. Ramo intermedio desarrollado, sin lesiones. Descripción coronaria 
derecha: ocluida proximal. Procedimiento: se canula ostium de CD con catéter AR2. 
se pasa guía a distalidad de descendente posterior. Se pasa extracto de trombo que 
es	productivo	y	aparece	flujo	TIMI	2,	realizándose	posteriormente	implante	de	stent 
no farmacoactivo de 3 x 36 mm a 20 atm, con buen resultado. Conclusiones: domi-
nancia derecha. Enfermedad de 3 vasos. ICP a CD próximo-medial. CIV amplia

Ecografía cardiaca transtorácica (Vídeo 4, 5 y 6): comunicación interventricular 
de trayecto anfractuoso localizado en septo basal, de unos 30 mm de diámetro, 
VD hipocontractil.

Ecocardiografía cardiaca transtorácica previa al alta hospitalaria: ventrículo iz-
quierdo	no	hipertrófico,	 ligeramente	dilatado,	 con	 función	 sistólica	 severamente	
deprimida (FE 27 %) a expensas de aquinesia septal, e inferoposterior extensas, par-
che	a	nivel	del	septo	interventricular,	sin	observarse	flujo	entre	ambos	ventrículos;	
insuficiencia	aórtica	ligera	e	insuficiencia	mitral	moderada-severa	funcional.	Ventrí-
culo derecho ligeramente dilatado. Dinámica ventricular derecha deprimida (TAPSE 
11).	Insuficiencia	tricuspídea	ligera	que	permite	estimar	PAPs	normal.

EVOLUCIÓN

A su llegada al centro de referencia, en situación de shock cardiogénico refracta-
rio a tratamiento farmacológico y BCIA debido a gran CIV posinfarto; se realiza 
ecografía	 cardiaca	 transtorácica	urgente	que	objetiva	 ventrículo	 izquierdo	nor-
mocontráctil de forma global, aquinesia inferoposterior mediobasal, ventrículo 
derecho dilatado, ligeramente hipocontráctil; y comunicación interventricular 
amplia de hasta 4 cm de diámetro anteroposterior y 3 cm de diámetro apicobasal.
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Se	 realiza	 implante	 de	 sistema	 ECMO	 (extracorporeal membrane oxygenation) ve-
no-arterial periférica; como puente a cirugía correctora de CIV. Posteriormente 
tendencia a la estabilidad permitiendo disminución progresiva de soporte de 
aminas	vasoactivas	con	adecuado	funcionamiento	de	la	ECMO.	Al	cuarto	día	de	
ingreso, se realiza cierre de CIV del septo posterior basal y medio con parche de 
pericardio bovino y bypass de arteria mamaria interna a descendente anterior. Se 
realiza ecocardiograma tras la intervención quirúrgica, disminuyendo soporte 
con	ECMO,	en	el	que	destaca	función	ventricular	izquierda	estable,	hiperdinamia	
de los segmentos con movilidad preservada. Ventrículo derecho no dilatado, con 
disfunción	severa.	Insuficiencia	tricuspídea	excéntrica	dirigida	al	tabique	interau-
ricular	bajo.	Sin	flujo	de	comunicación	interventricular.

Se	decide	continuar	soporte	con	ECMO	y	se	asocia	tratamiento	con	levosimendán.	
Continúa	adecuada	evolución	disminuyendo	litros	de	la	ECMO	y	tolerando	BCIA	
1:4.	Ante	evolución	 favorable,	 se	decide	 retirar	 ECMO	con	 soporte	de	BCIA	 1:1	 y	
dobutamina a 8 mcg/kg/min. Buena evolución posterior, que permite retirada de 
BCIA e inotropos, e introducción de tratamiento oral con betabloqueantes, IECA y 
antagonistas de los receptores de la aldosterona.

Como	complicaciones	durante	el	ingreso	presenta:	fibrilación	auricular	paroxísti-
ca, weaning respiratorio prolongado, que requiere traqueostomía percutánea por 
intubación	orotraqueal	prolongada;	debido	a	insuficiencia	respiratoria	secunda-
ria a hemorragia alveolar y síndrome de distress respiratorio agudo; neumonía 
nosocomial en lóbulo inferior derecho (Enterobacter cloacae y Citrobacter koseri) e 
infección del tracto urinario por Serratia marcescens multirresistente.

El paciente evoluciona de forma favorable, tolerando tratamiento neurohormo-
nal;	con	balance	hídrico	negativo	con	diuréticos	a	dosis	bajas.	Se	realiza	ecografía	
de control previo al alta hospitalaria que muestra ventrículo izquierdo ligeramen-
te dilatado, con función sistólica severamente deprimida (FE 27 %) a expensas de 
aquinesia septal, e inferoposterior extensas; parche a nivel del septo interventri-
cular,	sin	observarse	flujo	entre	ambos	ventrículos;	 insuficiencia	aórtica	ligera	e	
insuficiencia	mitral	moderada-severa	funcional.	Ventrículo	derecho	ligeramente	
dilatado. Disfunción ventrículo derecho.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Infarto agudo de miocardio con elevación del ST inferior Killip Kimball IV. 
Oclusión trombótica de CD proximal.

 ʟ ICPP	a	CD	proximal-media.	Enfermedad	coronaria	de	3	vasos	 (DA	media,	 1ª	
OM	y	CD)	comunicación	interventricular	septal	amplia.	Cierre	con	parche	de	
pericardio bovino. Bypass arteria mamaria interna a DA.

 ʟ Miocardiopatía	isquémica	con	disfunción	sistólica	VI	severa.	Insuficiencia	mi-
tral moderada-severa funcional.

DISCUSIÓN

Las complicaciones mecánicas del infarto de miocardio son principalmente tres: 
la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, rotura del septo interventricu-
lar;	y	el	desarrollo	de	insuficiencia	mitral	isquémica.	En	general	son	poco	comunes,	
pero	son	causas	importantes	de	mortalidad	en	el	IAM,	por	lo	que	el	diagnóstico	
precoz de estas entidades es importantísimo y se facilita con un alto índice de sos-
pecha. Por esto hay que estar atentos en caso de desarrollo de un nuevo soplo o de 
insuficiencia	cardiaca	aguda.

La rotura del septo interventricular se ha reportado que tiene una incidencia de 
aproximadamente la mitad de la rotura de pared libre y en la era de reperfusión 
es aproximadamente del 0,2 %1, 6.	Típicamente	ocurre	3	a	5	días	después	del	IAM,	
pero puede ocurrir desde las primeras 24 horas hasta las 2 semanas.

Factores de riesgo

Se	ha	descrito	que	la	rotura	del	SIV	es	más	frecuente	en	IAM	con	mayor	daño	ven-
tricular, pacientes con menor circulación colateral y con ausencia de angina previa 
al ingreso, por lo que se sugiere que ocurre en un miocardio no protegido2, 3, 4. Ade-
más, se cree que infartos secundarios a oclusión de la arteria descendente ante-
rior con una morfología que “envuelve” el ápex cardiaco puede resultar en mayor 
isquemia septal con menos circulación colateral, aumentando el riesgo de rotura. 
Hay	evidencia	de	que	 infartos	 anteriores	 con	 evidencia	 electrocardiográfica	de	
una	DA	de	esta	morfología	(elevación	del	ST	u	onda	Q	en	cara	inferior)	tienen	ma-
yor prevalencia de rotura del SIV5.
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En	cuanto	al	sitio	de	rotura,	en	el	IAM	anterior	la	rotura	del	SIV	es	más	común-
mente	apical	mientras	que	en	el	 IAM	inferior	 tiende	a	 localizarse	en	 la	base.	El	
sitio de rotura se desarrolla en el margen de la zona necrótica y el miocardio no 
necrótico y el trayecto de la fístula puede ser directo o anfractuoso7.

Clínica

La rotura del SIV se presenta con inestabilidad hemodinámica, habitualmente 
con hipotensión, fallo biventricular y la presencia de un soplo. El soplo es rudo, 
fuerte y holosistólico, más audible en paraesternal izquierdo y derecho inferior, 
con	irradiación	panfocal.	A	veces	se	puede	oír	mejor	en	el	ápex	y	se	puede	confun-
dir	con	el	soplo	de	una	IM.	El	tamaño	del	defecto	condiciona	la	magnitud	del	flujo	
izquierda-derecha, lo que a su vez afecta la clínica y el pronóstico.

Diagnóstico

El ecocardiograma Doppler es la principal herramienta diagnóstica y permite es-
tablecer la localización y extensión de la CIV, la FEVI y la presencia de otras com-
plicaciones mecánicas8. También se puede hacer el diagnóstico con la inserción 
de un catéter de arteria pulmonar para documentar el shunt izquierda-derecha 
mediante la técnica del salto oximétrico9.

Tratamiento

El tratamiento de elección es la cirugía de reparación, pero el momento ideal de 
esta no se ha establecido. Hay estudios iniciales que mostraron menor mortali-
dad en aquellos pacientes que se operaron más de 6 semanas después del evento 
índice,	pero	que	probablemente	reflejan	sesgo	de	selección.

Se debería intentar la estabilización del paciente mediante vasodilatadores y ba-
lón de contrapulsación intraaórtico para intentar reducir la magnitud del shunt 
izquierda-derecha, inotropos y diuréticos. A pesar de esto, en pacientes con shock 
cardiogénico, la muerte es prácticamente inevitable sin cirugía urgente. La mor-
talidad operatoria es alta en este contexto, pero los resultados a largo plazo en 
sobrevivientes son buenos6. La cirugía reparadora acompañada de revasculariza-
ción	quirúrgica	se	ha	descrito	que	tiene	mejores	resultados	a	corto	y	largo	plazo	
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comparada con la cirugía reparadora sola10. En pacientes que se presentan sin 
shock cardiogénico, se podría plantear cirugía reparadora diferida, teniendo en 
cuenta que siempre habría el riesgo de empeoramiento rápido del paciente.

Asimismo, se han descrito casos de cierre de defecto septal con técnica transcaté-
ter, habitualmente en pacientes con muy alto riesgo quirúrgico y con la intención de 
puente	a	recuperación	con	cirugía	posterior	tanto	como	tratamiento	definitivo11, 12.

Imagen 1. Electrocardiograma.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1.	¿Cuál	de	los	siguientes	no	es	un	factor	de	riesgo	de	desarrollar	una	comunicación	
interventricular posinfarto?:

a. Déficit	de	expresión	de	E-caderina.
b. Ausencia de angina previa o circulación colateral.
c. HTA
d. Primer episodio de infarto.

2.	¿Qué	signo	del	examen	físico	no	nos	debería	hacer	sospechar	en	una	rotura	del	
septo interventricular?:

a. Onda A cañón en pulso venoso.
b. Inestabilidad hemodinámica en paciente previamente con FEVI preservada.
c. Soplo de nueva aparición.
d. Onda A cañón en pulso venoso.

3.	¿Cuál	no	es	parte	del	tratamiento	de	una	rotura	del	SIV?:

a. Noradrenalina en hipotensión que no responde a inotropos.
b. Reparación quirúrgica del defecto septal.
c. Revascularización quirúrgica/percutánea.
d. Balón de contrapulsación aórtico.

4. En cuanto al tratamiento de la comunicación interventricular posinfarto agudo 
de	miocardio,	¿cuál	de	las	siguientes	no	es	correcta?:

a. La mortalidad quirúrgica es inferior al 20 %.
b. La cirugía urgente es la técnica de elección.
c. El tratamiento médico exclusivo comporta una mortalidad de hasta el 94 %.
d. En el cierre percutáneo de la CIV existe alta mortalidad.

5.	¿Cuál	de	los	siguientes	no	es	un	factor	de	riesgo	de	mortalidad	precoz	tras	CIV	
post infarto agudo de miocardio?:

a. Revascularización incompleta.
b. Infarto agudo de miocardio previo.
c. Cirugía cardiaca previa.
d. Función sistólica del ventrículo izquierdo prequirúrgica inferior al 40 %.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Insuficiencia cardiaca y dispositivos: la 
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INTRODUCCIÓN

Las asistencias ventriculares mecánicas implantables de larga duración han revo-
lucionado	el	manejo	de	la	insuficiencia	cardiaca	avanzada	en	los	últimos	10	años.	
Sin	embargo,	el	manejo	de	las	complicaciones	de	los	dispositivos	puede	suponer	en	
ocasiones todo un reto. Presentamos el caso de un varón de 72 años portador de un 
dispositivo de asistencia circulatoria ventricular izquierda como terapia de destino 
(Heart	Mate	II)	implantado	en	octubre	de	2015	por	insuficiencia	cardiaca	avanzada.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Cuenta con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo II sin afectación 
de órgano diana y dislipemia.

A nivel cardiológico presenta miocardiopatía dilatada isquémica con disfunción 
ventricular muy severa (FEVI 8 %), secundaria a enfermedad coronaria de tronco y 
3 vasos revascularizada de forma percutánea en varias ocasiones con enfermedad 
distal	difusa	y	severa.	Se	realizó	una	ablación	del	istmo	cavo-tricuspídeo	por	flúter	
común	en	2008,	presentando	fibrilación	auricular	permanente	desde	febrero	de	
2014. A nivel valvular presenta estenosis aórtica moderada con gradiente máximo 
de 36 mmHg y medio de 18 mmHg, y área por ecuación de continuidad de 1,2 cm2.



Sociedad Española de Cardiología 294

Es portador de DAI en prevención primaria.

Presentó hipertiroidismo por tiroiditis tipo 2 inducida por amiodarona.

Desde el implante del dispositivo no ha presentado complicaciones trombóticas 
o	embólicas,	con	parámetros	de	flujo	e	índices	de	pulsatilidad	estables.	En	las	
revisiones posteriores se evidencia una tendencia a la hipertensión, con dete-
rioro de la función renal hasta 2 mg/dl tras el aumento de hipotensores, sobre 
enfermedad renal previa.

Durante	una	revisión	rutinaria	en	hospital	de	día	de	Cardiología	refiere	empeo-
ramiento de disnea hasta hacerse de moderados esfuerzos de 15 días de evolu-
ción acompañada de dolor torácico en relación con movimientos inspiratorios 
en hemitórax izquierdo.

A la exploración física presenta una tensión arterial media de 100 mmHg toma-
da con ayuda de un Doppler vascular portátil. Peso estable respecto a revisio-
nes previas, con una saturación de O2 normal (95 %). Destaca la presencia de 
ingurgitación	venosa	yugular	de	7cm	con	reflujo	hepatoyugular	positivo.	A	 la	
auscultación	cardiaca	se	aprecia	ruido	de	flujo	continuo	de	la	asistencia	ventri-
cular y mínimo soplo sistólico, apenas audible, con una auscultación pulmonar 
con hipoventilación en hemitórax izquierdo. No presenta hepatomegalia, pero 
sí edemas bimaleolares en miembros inferiores. Se explora la salida del driveline, 
que se encuentra en perfecto estado, sin supuración ni eritema.

Como	gráfica	diaria	de	 la	Heart	Mate	 II	 presenta	 velocidades	9.200	 rpm,	 con	
flujo	4,7-5,2	litros,	con	índice	de	pulsatilidad	6,9-7,3	y	potencia	5-5.6	W.	Múltiples	
PI eventos en relación episodios de succión detectados por la máquina (previa-
mente solo ocasionales).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG:	fibrilación	auricular	con	respuesta	ventricular	controlada,	con	RV	controlada.	
QS	inferior.	QRS	ancho	(140	ms)	con	BRD	y	onda	T	negativa	en	V1-V5	(sin	cambios).	

Radiografía de tórax: derrame pleural de predominio izquierdo. Sin aumento de 
patrón intersticial. Silueta cardiaca sin cambios respecto a estudios previos. Asis-
tencia ventricular izquierda y DAI normoimplantados.
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Analítica al ingreso: Hb 12,5 mg/dl, leucocitos 9.450 sin alteración de la fórmula. 
Glucosa 97, ALT 15; GGT 98; FA 112; Cr 1,92; Na 135; K+ 4,0; NTproBNP 4714; TSH 2,31; 
T4 1,6. Analítica al alta: Hb 12,2, creatinina 2,1; Na 137, K 3,9, NTProBNP 1643.

Ecocardiograma transtorácico al ingreso: estudio muy limitado por la pésima ven-
tana. Ventrículo izquierdo con movimiento disquinético del septo. Función global 
impresiona severamente deprimida. No se puede valorar la contracción segmenta-
ria. Ventrículo derecho no dilatado, con función sistólica aparentemente normal.

Ecocardiograma transesofágico al ingreso: cánula de salida a nivel del ápex del 
VI posicionada cerca del septo interventricular anterior, sin clara obstrucción. Flu-
jo	de	predominio	sistólico	con	un	pico	telesistólico	máximo	elevado,	de	54	mHg	
(3,6 m/s). Sin evidencia de trombo intraventricular. Cánula de entrada en aorta as-
cendente	con	flujo	laminar,	pico	sistólico	de	1,1	m/s,	pico	diastólico	0,24	m/s.	No	
trombos	en	TSVI	ni	raíz	aórtica.	Orejuela	izquierda	libre	de	trombos	con	velocidad	
en	su	interior	alrededor	de	20	cm/s.	Válvula	aórtica	esclerocalcificada,	se	observa	
apertura	en	todos	los	latidos.	Insuficiencia	ligera	(I)	comisural.	Ventrículo	izquier-
do	no	dilatado,	función	sistólica	global	moderadamente	deprimida.	DTD	en	eje	
largo	de	48,5	mm.	Cambio	 fraccional	de	área	en	eje	corto	 (transgástrico)	de	48	
%. Ventrículo derecho no dilatado con función global ligeramente reducida (aun-
que de mayor tamaño en comparación con el izquierdo), función global aceptable. 
Septo interventricular con ligero abombamiento hacia el VI. Septo interauricular 
integro, ligeramente abombado hacia la izquierda. No derrame pericárdico.

Ecocardiograma transesofágico tras disminución de las revoluciones de la asis-
tencia: cánula de entrada a nivel del ápex del VI posicionada cerca del septo in-
terventricular	 anterior,	 sin	 obstrucción.	 Flujo	 continuo	 con	un	 pico	 telesistólico	
máximo de 18 mHg y velocidad pico de 2,1 m/s (disminución con respecto a ETE 
previo).	Adecuado	centraje	del	SIV,	sin	abombamiento	hacia	cavidades	derecha	ni	
izquierda. Resto sin cambios respecto a estudio previo.

Estudio hemodinámico al ingreso: AD 16. VD 41/22. PCP 17. AP 32/ 16 media 24. 
GTP 7. Gasto cardiaco Fick 7,7; termodilución 6.9.

Estudio hemodinámico al alta: PVC 8 mmHg; PA 32/11/18 mmHg; PCP 14 mmHg; 
GC termodilución 4,9 (IC 2,5 l/min); GC Fick 5,3 l/min (IC 2,8). RVS 947 dinas.
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EVOLUCIÓN

Tras el ingreso en Cardiología se realiza inicialmente estudio hemodinámico que 
objetiva	aumento	de	presiones	derechas	e	izquierdas	con	gasto	cardiaco	alto	(GC	
7	l/min,	PCP	18,	PAD	16	mmHg).	Ante	este	resultado	se	ajusta	tratamiento	con	au-
mento de diuréticos no tolerado por empeoramiento de función renal.

Se realiza ecocardiograma transesofágico con recuperación de FEVI parcial (fac-
ción de acortamiento 48 %) con septo interventricular ligeramente desviado a la 
izquierda y eventos de succión en las sístoles por el aumento de contractilidad. 
El ventrículo derecho persiste con buena función radial y no hay dilatación de 
cavidades. Asimismo se observa apertura de válvula aórtica en todos los latidos 
(previamente cerrada), sin trombos intracavitarios. Para descartar causas extra-
cardiacas se realiza estudio de líquido pleural compatible con trasudado y TC de 
tórax donde no se aprecia lesión tumoral o consolidación infecciosa, con atelecta-
sia pasiva del pulmón izquierdo por el derrame.

Ante la ausencia de datos de trombosis y los datos de recuperación de contractilidad 
y	función	miocárdica	se	diagnostica	de	insuficiencia	cardiaca	de	alto	gasto	con	pre-
siones de llenado elevadas derechas e izquierdas, por lo que se disminuye la veloci-
dad	de	la	asistencia	a	8.800	rpm	(parámetros	tras	la	bajada:	velocidad	8.800	rpm,	
gasto 4,2-4,5 l/min, índice de pulsatilidad 6,5-7, potencia 4.8 W). Tras ello, presenta 
resolución de la clínica de disnea y dolor torácico y desaparición de los PI event en las 
alarmas. Se comprueba por cateterismo derecho y ETE normalidad de la situación 
hemodinámica	y	desaparición	de	los	eventos	de	succión,	con	flujo	pulsátil	a	través	
de la asistencia pero con velocidades pico en torno a 2-2,4 m/s. En situación estable, 
con	vasodilatadores	y	dosis	bajas	de	diurético	se	procede	al	alta.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Insuficiencia	cardiaca	por	alto	gasto.	Derrame	pleural	secundario.

 ʟ Portador	de	dispositivo	de	asistencia	circulatoria	tipo	HeartMate	II	normo-
funcionante.

 ʟ Disfunción ventricular severa parcialmente recuperada tras largo tiempo de 
asistencia.

 ʟ Miocardiopatía	dilatada	isquémica.	Enfermedad	coronaria	de	3	vasos	revas-
cularizada con stents.
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DISCUSIÓN

Las asistencias ventriculares (AV) mecánicas implantables de larga duración han su-
puesto	uno	de	los	mayores	avances	en	el	campo	de	la	insuficiencia	cardiaca	en	los	
últimos años como terapia de destino en pacientes en los que se ha desestimado 
el trasplante cardiaco (grado de recomendación IIA, con un nivel de evidencia B); o 
bien en los que se estima una lista de espera larga (grado de recomendación I, con 
un nivel de evidencia B)1.

Sin embargo, pese a haberse convertido en una herramienta fundamental en la es-
tabilización	y	mejora	de	calidad	de	vida,	no	están	carentes	de	complicaciones	por	
lo	que	la	valoración	de	riesgo	previa	es	esencial.	La	escala	INTERMACS	clasifica	a	los	
pacientes	con	insuficiencia	cardiaca	avanzada.	En	los	pacientes	en	situación	INTER-
MACS	1,	se	debería	optar	por	una	AV	de	corta	duración,	dado	el	elevado	riesgo	de	
precisar soporte biventricular. Existen otras escalas de riesgo para predecir el riesgo 
de	mortalidad	precoz	tras	el	implante	de	una	AV	de	flujo	continuo,	como	el	Heart-
Mate	II	risk	score, basado en la edad, la albúmina, el INR, la creatinina y si el centro 
implanta > 15 AV de larga duración al año2, 3.

Las	asistencias	ventriculares	de	larga	duración	de	flujo	continuo	son	actualmente	
las más utilizadas dado que presentan menor riesgo de disfunción del dispositivo 
comparado	con	las	de	flujo	pulsátil4.	HeartMate	II®	de	Thoratec	es	la	más	utilizada	
a	nivel	mundial,	seguida	del	HVAD®	de	HeartWare.	El	HeartMate	II®	es	una	bomba	
axial implantable que aspira la sangre del VI y la eyecta a la aorta ascendente. El 
HVAD®	es	una	bomba	centrífuga	implantable.	Más	recientemente	ha	aparecido	el	
HeartMate	III,	que	a	diferencia	de	su	predecesora	es	también	una	bomba	centrífu-
ga.	La	ventaja	del	HVAD®	y	de	la	HeartMate	III®	es	que	no	necesita	crear	una	bolsa	
abdominal para implantar el dispositivo, al tener un menor tamaño. Por lo demás, 
ambas	dan	un	flujo	continuo	con	gastos	cardiacos	y	resultados	clínicos	similares.

Dentro	de	 las	asistencias	ventriculares	de	 flujo	pulsátil	el	EXCOR®	Berlin	Heart	
consiste	en	una	bomba	electroneumática	extracorpórea	de	flujo	pulsátil	que	per-
mite asistir a 1 o los 2 ventrículos. Presentan un importante riesgo de tromboem-
bólico,	por	lo	que	hay	que	revisar	diariamente	la	formación	de	fibrina	o	trombos	y	
en	caso	de	encontrarlos	se	recomienda	ajustar	la	terapia	de	antiagregación5.

Las	 complicaciones	más	 frecuentes	 identificadas	 en	 el	 6º	 informe	 INTERMACS	
con	 respecto	a	 las	asistencias	definitivas	 son	el	 sangrado	y	 la	 infección.	El	 ries-
go de sangrado se motiva principalmente por el régimen de anticoagulación y el 



Sociedad Española de Cardiología 298

Síndrome de von Willebrand adquirido. Así, se está centrando la investigación en 
mejorar	las	técnicas	de	implantación	con	el	desarrollo	de	procedimientos	menos	
invasivos,	así	como	en	entender	la	compleja	 interacción	entre	la	sangre	y	 la	AV.	
La ausencia de pulsatilidad en las AV rotacionales contribuye a un aumento del 
riesgo de sangrado intestinal y las malformaciones arteriovenosas; así como de 
hemólisis y trombosis de la bomba. Por dicho motivo, se han comenzado a utilizar 
dispositivos	rotacionales	con	mecanismos	de	pulsatilidad	(por	ejemplo,	la	modu-
lación de la velocidad)5.

Las infecciones del driveline suponen una complicación crítica en el posoperatorio; 
además son la principal causa de muerte tras 4 años del implante4.

Otra de las complicaciones frecuentes tras el implante de estos dispositivos, es 
el	desarrollo	de	insuficiencia	cardiaca	derecha,	especialmente	en	el	posimplante	
precoz. La frecuencia de esta entidad varía en función de los estudios, estimándo-
se ente el 15-25 % tras el implante. La aparición de IC derecha conlleva un empeo-
ramiento	del	pronóstico	a	corto	y	 largo	plazo.	La	 insuficiencia	cardiaca	derecha	
tardía,	 definida	 como	el	desarrollo	de	 IC	 tras	más	de	un	mes	desde	 el	 alta	del	
implante, es una entidad de creciente reconocimiento, con una repercusión en el 
pronóstico más marcada incluso que la ICD precoz según los últimos estudios.

En	cuanto	a	la	etiología	de	la	IC	tras	el	implante	de	una	asistencia	definitiva,	exis-
ten varios motivos que pueden favorecer o motivar su desarrollo. Resulta clave la 
capacidad	del	ventrículo	derecho	de	adaptación	al	aumento	de	flujo	tras	el	 im-
plante, teniendo en cuenta que nos encontramos con ventrículos derechos que 
han	manejado	bajos	índices	cardiacos	previos.	En	este	sentido,	se	ha	demostrado	
que el ventrículo izquierdo presenta un remodelado inverso favorable tras el im-
plante del dispositivo, no así el derecho6.

Uno de los factores que pueden desencadenar IC y que hay que descartar siempre 
que nos encontremos ante una descompensación es la presencia de trombosis de 
la bomba; que deberemos sospechar en presencia de determinados parámetros 
del dispositivo (aumento de la potencia), terapia de anticoagulación inadecuada o 
datos analíticos de hemólisis. La prevención de la trombosis viene, por lo tanto, de 
un	adecuado	manejo	de	la	anticoagulación,	con	optimización	de	los	parámetros	
del dispositivo, así como de una adecuada colocación del dispositivo para evitar la 
génesis	de	flujos	turbulentos	que	favorezcan	la	formación	de	trombos7.
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En	 cuanto	 al	manejo	 terapéutico	de	 la	 insuficiencia	 cardiaca	 en	paciente	 con	
asistencias	 ventriculares,	 resulta	 todavía	 complejo,	 requiriendo	de	ajuste	 far-
macológico según las guías de IC adaptado a cada caso. El uso de vasodilatado-
res	pulmonares	no	ha	demostrado	todavía	beneficio	en	 IC	tardía,	al	contrario	
que	 en	 la	 precoz.	 Todavía	 carecemos	 de	 estudios	 suficientes	 para	 establecer	
unas recomendaciones de programación del dispositivo en estos casos, aunque 
se	recomienda	ajustar	los	parámetros	en	función	del	estudio	hemodinámico	y	
por ecocardiografía transesofágica en función del gasto cardiaco y la apertura 
de la válvula aórtica entre otros8. 

Imagen 1. TC con evidencia de derrame pleural izquierdo que conlleva una 
atelectasia pasiva parcial de dicho pulmón.
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Imagen 2. Radiografía de tórax posteroanterior del paciente al alta donde se 
evidencia la reducción del derrame pleural respecto al estudio previo.

Imagen 3. Radiografía de tórax posteroanterior y lateral al ingreso. Se aprecia 
derrame pleural izquierdo.
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CUESTIONARIO

1.	Ante	una	descompensación	de	Insuficiencia	cardiaca	en	un	paciente	portador	
de una asistencia ventricular siempre hay que descartar una trombosis de la bom-
ba. Respecto a esta entidad, señale la falsa:

a. Hay que evitar tensiones arteriales medias por encima de 80 mmHg, así 
como	revoluciones	menores	de	8.600	RPM,	ajustándolas	para	permitir	 la	
apertura intermitente de la válvula aórtica.

b. Adoptar una estrategia de anticoagulación agresiva incluyendo realizar 
puente posoperatorio con heparina o warfarina intravenosa es esencial 
para disminuir el riesgo de trombosis precoz de la bomba y no se asocia con 
un aumento del riesgo de reintervención por hemorragia.

c. Las	 elevaciones	 intermitentes	del	 trabajo	de	 la	HMII	 pueden	ocurrir	 con	
frecuencia en el posoperatorio y no se ha encontrado relación con la pre-
sencia de trombosis de la bomba.

d. El implante de la cánula de entrada del dispositivo paralelo al septo conlle-
va un menor riesgo de trombosis.

2.	Respecto	a	la	incidencia	de	la	insuficiencia	cardiaca	derecha	en	pacientes	por-
tadores de dispositivos de asistencia ventricular izquierda (LVAD), señale la falsa:

a. La asistencia prolongada mediante LVAD conlleva una disminución de los 
volúmenes	telediastólicos,	una	reducción	de	la	hipertrofia	del	miocardio	y	
un descenso de los niveles de SERCA-2a en ambos ventrículos.

b. La incidencia de IC derecha precoz (entre los primeros 14 días tras el im-
plante y el primer mes tras el alta) varía en los distintos estudios, pero se 
estima que ocurre en el 15-25 % de los implantes de LVAD, conllevando un 
empeoramiento del pronóstico a corto y largo plazo. Los pacientes que pre-
sentan IC derecha tardía (> 1 mes tras el alta) presentan peor pronóstico a 
largo plazo que los que desarrollan IC en fases precoces.

c. Los pacientes que presentan IC derecha tardía (> 1 mes tras el alta) presentan 
peor pronóstico a largo plazo que los que desarrollan IC en fases precoces.

d. El	 uso	 de	 vasodilatadores	 pulmonares,	 que	 ha	 demostrado	 ser	 benefi-
cioso en paciente seleccionados con IC derecha precoz tras implante de 
LVAD,	no	ha	demostrado	por	el	momento	beneficio	en	la	prevención	de	
IC tardía en estos pacientes.
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3. En cuanto a la valoración previa al implante de asistencias de larga duración, 
señale la cierta:

a. Los	criterios	de	riesgo	de	la	HeartMate	II	Risk	Score	(HMRS)	se	basaron	en	el	
análisis	de	pacientes	portadores	de	asistencias	con	flujo	axial	mayoritaria-
mente, sin embargo, también se puede aplicar para dispositivos HeartWa-
re, aunque se trate de bombas centrífugas.

b. La hipertensión pulmonar irreversible es una contraindicación absoluta 
para	el	implante	de	asistencias	definitivas.

c. Los	pacientes	en	INTERMACS	1	son	los	candidatos	ideales	para	el	implante	
de	asistencias	definitivas.

d. La	presencia	de	insuficiencia	aórtica,	aunque	sea	ligera	en	el	momento	del	
implante de la AV como puente a trasplante, precisa de corrección pues con 
el	tiempo	esa	insuficiencia	aórtica	tiende	a	aumentar	por	fibrosis	de	las	vál-
vulas si no abre la válvula aórtica.

4. Dentro de las alternativas de asistencias ventriculares izquierdas de larga dura-
ción, señale la correcta:

a. La disfunción del dispositivo de las AV pulsátiles es superior a las de flu-
jo	continuo.

b. El HVAD® de HeartWare es una bomba centrífuga. Recientemente ha apa-
recido	el	HeartMate	III,	que	también	es	una	bomba	centrifuga	a	diferen-
cia	de	su	predecesora,	la	Heartmate	II®	.	La	ventaja	del	HVAD®	frente	a	la	
HeartMate	III®,	es	que	no	necesita	crear	una	bolsa	abdominal	para	implan-
tar el dispositivo.

c. El EXCOR® Berlin Heart consiste en una bomba electroneumática extracor-
pórea	de	flujo	pulsátil	que	permite	asistir	a	1	o	los	2	ventrículos.	Presentan	
un importante riesgo de tromboembólico, por lo que hay que revisar diaria-
mente	la	formación	de	fibrina	o	trombos	y	en	caso	de	encontrarlos	se	debe	
cambiar	el	ventrículo	artificial	afecto.

d. Se	han	descrito	casos	de	uso	de	HeartMate	II®	o	HeartWare	HVAD®	para	
asistencia biventricular; sin embargo la experiencia clínica con esta técni-
ca	es	 limitada.	El	único	corazón	artificial	 total	actualmente	disponible	es	
el	SynCardia®,	que	cuenta	con	dos	cámaras	neumáticas	que	aportan	flujo	
continuo pulmonar y sistémico.
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5.	Las	complicaciones	más	frecuentes	identificadas	en	el	6º	informe	INTERMACS	
con	respecto	a	las	asistencias	definitivas	son	el	sangrado	y	la	infección.	Respecto	a	
dichas complicaciones, señale la falsa:

a. El	flujo	continuo	no	pulsátil	disminuye,	sin	embargo,	el	riesgo	de	trombosis	
de la bomba.

b. La falta de pulsatilidad contribuye a un aumento del riesgo de sangrado 
intestinal y las malformaciones arteriovenosas; así como de hemólisis.

c. El riesgo de sangrado se motiva principalmente por el régimen de anticoa-
gulación y el síndrome de von Willebrand adquirido.

d. Las infecciones del driveline son la principal causa de muerte en pacientes 
con	asistencia	ventricular	definitiva	tras	4	años	del	implante.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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INTRODUCCIÓN

Mujer de 72 años a la que se realiza coronariografía por angina de esfuerzo con 
ergometría positiva clínicamente precoz. Se objetiva enfermedad coronaria con 
revascularización técnicamente difícil. El caso trata sobre una complicación po-
tencialmente letal del intervencionismo coronario percutáneo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 72 años con antecedente de fibrilación auricular permanente, anticoagu-
lada con acenocumarol, sin cardiopatía estructural en ecocardiogramas previos. 
Consulta por cuadro de meses de evolución de dolor torácico de esfuerzo compa-
tible con angina típica para esfuerzos habituales. Se inicia ácido acetilsalicílico y se 
solicita ergometría ambulante. Sin hallazgos al examen físico inicial. Ingresa para 
coronoraiografía por hallazgos en ergometría (ver abajo).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal, QRS estrecho con eje normal, repolarización normal.

Analítica de sangre: parámetros de bioquímica y hemograma en rango. Marca-
dores de daño miocárdico no elevados.



Sociedad Española de Cardiología 306

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. No ensanchamiento medias-
tínico. No patología pleuroparenquimatosa aguda.

Ecocardiograma transtorácico (ETT): ventrículo izquierdo no dilatado ni hiper-
trófico. Contractilidad segmentaria y función sistólica normales. Llenado mitral 
con patrón normal para su edad. Ventrículo derecho y aurículas normales. Aneu-
risma del septo interauricular sin evidencia de shunt por Doppler. No valvulopatías 
significativas. PSP estimada de 21 mmHg. No derrame pericárdico.

Ergometría: detenida en el minuto 3 del protocolo de Bruce por angina limitante. 
Positiva clínicamente (dolor torácico anginoso y disnea) desde el minuto 1:30, que 
se hace limitante en el minuto 3 y persiste en la recuperación durante 3 minutos. 
Eléctricamente negativa a las cargas alcanzadas. No arritmias. Respuesta tensio-
nal normal. Clase funcional severamente limitada (4 METS).

Coronariografía: tronco común: sin lesiones. A. descendente anterior: vaso de 
buen calibre y desarrollo, con calcio, sin estenosis significativas. Bordea la pun-
ta. A. circunfleja. No dominante, sin lesiones significativas. A. coronaria derecha: 
severamente calcificada desde el ostium hasta el segmento distal, con estenosis 
subtotal en inicio del segmento medio y flujo distal TIMI 2. El vaso distal recibe 
circulación colateral heterocoronaria (Imagen 1).

EVOLUCIÓN

Tras realizar coronariografía diagnóstica, ante la presencia de estenosis crítica 
de la coronaria derecha con flujo reducido, se decide angioplastia ad hoc, admi-
nistrando en la sala de hemodinámica la carga de clopidogrel. Se intenta cruzar 
la lesión con guías con capacidad de cruce y penetración crecientes dado que la 
lesión se comporta como una oclusión crónica (BMW, Miracle 3, Pilot 150 y Con-
fianza Pro). Se aumenta el soporte con catéter balón coaxial de 1,5F, pero solo se 
consigue pasar a una falsa luz (Imagen 2), provocando disección con imagen de 
retención del contraste en la pared arterial, sin imágenes sugerentes de fuga y con 
oclusión completa de la arteria a nivel de la lesión (Vídeo 2).

La paciente nota leve opresión precordial que cede con 2 mg de Cl mórfico. No se 
observan cambios en ECG de 12 derivaciones al final del procedimiento. Además, 
presenta rash generalizado, que sugiere alergia a contraste yodado que parece 
controlado tras administración de corticoide intravenoso y antihistamínico. Se 
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traslada a la Unidad Coronaria para vigilancia estrecha, realizándose ecocardio-
grama transtorácico urgente, observándose función sistólica biventricular nor-
mal sin hallazgos significativos (destacando ausencia de derrame pericárdico). La 
evolución es favorable, sin recurrencia del dolor torácico, con resolución progresi-
va del cuadro alérgico y con discreta elevación de biomarcadores sin variaciones 
en la seriación, por lo que se traslada al día siguiente planta de hospitalización 
convencional. No se suspende doble antiagregación ni anticoagulación dado que 
la información transmitida es de disección coronaria oclusiva y no perforación.

A las 48 horas del procedimiento, la paciente refiere dolor torácico que impresiona 
inicialmente de perfil anginoso, con constantes en rango, por lo que se realiza ECG 
sin signos de isquemia y se inicia perfusión de NTG intravenosa, con hipotensión 
arterial posterior, malestar general y signos de hipoperfusión, que persiste a pesar 
de retirada de la misma. Se realiza ETT urgente que muestra derrame pericárdico 
con signos ecocardiográficos de taponamiento, imagen sugestiva de depósito de 
fibrina a nivel del surco AV derecho y disquinesia de la porción basal de la pared 
libre del ventrículo derecho (Vídeo 1). Se inicia sueroterapia, se traslada de nuevo 
a la Unidad Coronaria y se realiza pericardiocentesis urgente con extracción de 
líquido de aspecto hemático hasta estabilización, colocando drenaje posterior-
mente y suspendiendo tratamiento antitrombótico.

Nueva inestabilización a las pocas horas de colocar el drenaje pericárdico, con 
disociación electromecánica, objetivando mediante ecocardiograma retapona-
miento que persiste a pesar de recolocación del drenaje, con necesidad de intu-
bación orotraqueal por bajo nivel de consciencia. Se contacta con cirugía cardiaca 
para drenaje pericárdico quirúrgico urgente y se aprovecha el intervalo de tiempo 
para realizar ecocardiograma transesofágico visualizando mismos hallazgos en 
surco AV derecho y porción basal del VD, sin pérdida de continuidad ni eviden-
cia de flujo través del miocardio del VD. Tras drenaje pericárdico y evacuación de 
abundante líquido hemático mediante esternotomía media se objetiva trombo 
de gran tamaño adherido al surco AV derecho sin foco de sangrado activo y he-
matoma a nivel de la región basal de la pared libre del VD y en la AD, sugestivo de 
disección del surco AV derecho. A la salida de quirófano, la paciente persiste con 
gran inestabilidad hemodinámica, por lo que se repite ETT que descarta tapona-
miento cardiaco pero que evidencia disfunción severa del VD con extensión de la 
disquinesia e híper-refringencia a porciones medio-basales de la pared libre del 
VD, condicionando disfunción sistólica severa del mismo. Finalmente, se descarta 
la indicación de asistencia circulatoria y se decide limitar esfuerzo terapéutico, fa-
lleciendo la paciente en un corto intervalo de tiempo.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Disección coronaria versus perforación iatrogénica por guía de angioplastia 
del surco AV derecho.

 ʟ Taponamiento cardiaco agudo.

 ʟ Hematoma de pared libre del VD con disfunción severa aguda.

DISCUSIÓN

La tasa de complicaciones coronarias en procedimientos de intervencionismo 
coronario percutáneo que requieren del empleo de guías de alto poder de pe-
netración y material de aterectomía es mayor, aunque en la mayoría de casos se 
trate de disecciones o perforaciones subclínicas. Por ende, es necesario estable-
cer un protocolo de actuación en centros que realizan dichos procedimientos de 
elevada complejidad. 

Por otra parte, se añade la dificultad de diferenciar entre perforaciones y diseccio-
nes coronarias. En ambas complicaciones se produce una lesión en la pared coro-
naria y lo que las diferencia es la profundidad en la que se presenta la solución de 
continuidad (capa íntima en las disecciones y perforaciones incompletas y todo 
el espesor del vaso en las perforaciones francas). En ocasiones es complicado di-
ferenciarlas durante la angioplastia, sobre todo en los casos en los que la fuga de 
contraste no es obvia. Diferenciar entre ambas entidades es importante, ya que 
el tratamiento en la sala de hemodinámica y el manejo antitrombótico difieren. 

Centrándonos en el campo de las perforaciones coronarias, la respuesta a dicha 
complicación debe ser rápida, evitando retirar las guías de angioplastia, que per-
miten dirigir e inflar el balón sobre la lesión si es de localización proximal, mientras 
se prepara el material de pericardiocentesis. Es relevante esperar a administrar el 
sulfato de protamina tras evacuar la cantidad de sangre necesaria para la estabi-
lización hemodinámica, ya que puede precipitar la coagulación de dicha sangre, 
dificultando el drenaje. Si no se consigue cese del sangrado, se puede plantear 
emplear un stent recubierto si su navegabilidad lo permite. En caso de lesiones 
distales, la embolización distal con múltiples materiales es eficaz. Si a pesar de 
todo ello, el paciente persiste inestable, es necesario avisar a cirugía cardiaca para 
evacuación y hemostasia quirúrgicas.
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Tan importante como la actuación aguda sobre la complicación, es la vigilancia clíni-
ca y ecocardiográfica en las horas posteriores, para detectar precozmente posibles 
complicaciones y signos de potencial inestabilización hemodinámica. Las revisiones 
sobre complicaciones coronarias iatrogénicas (en concreto perforaciones y disec-
ciones) recomiendan vigilancia clínica y ecocardiográfica periódica las primeras 48 
horas (ante la posibilidad de complicaciones tardías) y realizar dicha vigilancia en 
unidades coronarias si hay signos de sangrado, isquemia o inestabilidad iniciales.

La realización de procedimientos con alta complejidad técnica y al uso de fárma-
cos antitrombóticos ha permitido la revascularización de lesiones complejas y la 
reducción de eventos trombóticos en el seguimiento, pero a costa de aumentar la 
incidencia de complicaciones hemorrágicas potencialmente letales como la que 
hemos presentado en este caso clínico. Tan importante es el procedimiento en sí, 
como la indicación del mismo y la vigilancia y seguimiento posteriores.

Imagen 1. Arteria coronaria derecha con estenosis subtotal  
de aspecto crónico, con flujo TIMI I.
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Imagen 2. Intento de cruce de la lesión con empleo de catéter balón y guías de alta 
penetración sin éxito. Se observa que la guía se encuentra fuera de la luz arterial.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/NLDmxj


Liga de los casos clínicos 2017 311

Bibliografía

1 Shimony A, Joseph L, Mottillo S, Eisenberg MJ. Coronary artery perforation 
during percutaneous coronary intervention: a systematic review and meta-
analysis. Can J Cardiol. diciembre de 2011;27(6):843-50.

2 Rogers JH, Lasala JM. Coronary artery dissection and perforation 
complicating percutaneous coronary intervention. J Invasive Cardiol. 
septiembre de 2004;16(9):493-9.

3 Pershad A, Yarkoni A, Biglari D. Management of distal coronary perforations. 
J Invasive Cardiol. junio de 2008;20(6):E187-191.

4 Auer J, Maurer E, Berent R, Mayr H, Punzengruber C, Weber T, et al. Clinical 
and angiographic outcome after cutting balloon angioplasty. J Intervent 
Cardiol. febrero de 2003;16(1):15-21.

CUESTIONARIO

1. En caso de presenciar perforación franca en la zona proximal a la estenosis en 
nuestro paciente, ¿cuál de las siguientes actuaciones es más correcta?:

a. Inflar balón en el punto de perforación, evacuar hemopericardio mediante 
pericardiocentesis hasta estabilización, revertir anticoagulación y vigilancia 
hemodinámica y de posible resangrado en unidad de cuidados intensivos.

b. Revertir anticoagulación, inflar balón en el punto de perforación, evacuar he-
mopericardio mediante pericardiocentesis hasta estabilización y vigilancia 
hemodinámica y de posible resangrado en unidad de cuidados intensivos.

c. Pericardiocentesis hasta estabilización, revertir anticoagulación, emboliza-
ción mediante coils hasta cese de hemorragia y vigilancia hemodinámica y 
de resangrado en unidad de cuidados intensivos.

d. Inflar balón en el punto de perforación, evacuar hemopericardio mediante 
pericardiocentesis hasta estabilización, revertir anticoagulación y avisar a 
cirugía cardiaca para toracotomía y hemostasia quirúrgica en caso de pun-
to de sangrado activo.

2. Sobre los factores relacionados con perforación coronaria, señale la falsa:

a. La aterectomía con láser no se ha asociado con un aumento de la tasa de 
perforación coronaria.

b. La revascularización de oclusiones crónicas se asocia con > 10 % de inciden-
cia de perforación.
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c. Los inflados a alta presión se asocian a mayor tasa de perforación
d. El uso de inhibidores de GpIIb/IIIa empeora el pronóstico en caso de per-

foración.

3. ¿Cuál de los siguientes es el predictor más importante y estudiado de morbi-
mortalidad en las perforaciones coronarias?

a. El grado de perforación según la clasificación de Ellis.
b. Necesidad de cirugía urgente.
c. Edad avanzada.
d. Presencia de insuficiencia renal crónica.

4. Señale la opción falsa respecto al manejo de las perforaciones coronarias:

a. El caso de perforación franca y en ausencia de otros dispositivos, el implan-
te de stents no recubiertos puede ser de utilidad para detener el sangrado.

b. En pacientes bajo tratamiento con inhibidores de GpIIb/IIIa no existe un 
método específico para revertir su efecto.

c. Los stent recubiertos son útiles y seguros en perforaciones proximales.
d. La reversión del efecto de la heparina no fraccionada con sulfato de pro-

tamina puede inducir trombosis del hemopericardio y dificultar su ex-
tracción percutánea.

5. Respecto al material de embolización distal para el sellado de perforaciones 
distales, señale la opción verdadera:

a. Los materiales de embolización distal producen isquemia irreversible e in-
farto sobre el miocardio irrigado distalmente al vaso tratado.

b. Únicamente disponemos de coils para las embolizaciones coronarias.
c. Los materiales espumosos ocluyen indefinidamente el vaso distal.
d. La única complicación al utilizar material de embolización es su migración a 

otro segmento de la arteria coronaria, aunque puede resolverse al recoger 
de nuevo el material.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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INTRODUCCIÓN

Se trata de un paciente de 53 años que debuta con un cuadro de insuficiencia car-
diaca en relación a insuficiencia aórtica severa y parotiditis como primera mani-
festación de una enfermedad sistémica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 53 años sin alergias medicamentosas conocidas ni historia cardiológi-
ca previa. Como factores de riesgo cardiovascular el paciente presenta HTA y DM 
tipo 2 de años de evolución por lo que sigue tratamiento con metformina 850 1/12 
h e irbersartán/hidroclorotiazida 300/12,5 1/24 h. Como antecedentes de interés 
el paciente presenta historia de cólicos nefríticos (el último hace un año) y fue 
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sometido a estudio por otorrinolaringología por hipoacusia bilateral progresiva 
con el diagnóstico de trauma sonoro crónico.

El paciente consulta por disnea progresiva en los últimos meses hasta hacerse de 
moderados esfuerzos. Presenta ortopnea y disnea paroxística nocturna en los úl-
timos 15 días que se ha acompañado de disminución progresiva de la diuresis, así 
como de aumento del edema en miembros inferiores. Niega dolor torácico. No re-
fiere síndrome febril. Hace una semana se le diagnóstico de una posible parotidi-
tis, a raíz de una tumefacción parotídea bilateral más marcada en el lado derecho.

A la exploración física el paciente se encuentra consciente, orientado y colabora-
dor con buen estado general, buena perfusión periférica. Presenta tumefacción a 
nivel de ambas glándulas parótidas, la derecha de consistencia pétrea. TA 126/55, 
FC 91 lpm. CyC: PVY normal. AC: Ruidos cardiacos rítmicos, soplo holodiastólico en 
foco aórtico. AP: murmullo vesicular conservado. Abdomen anodino. EEII: edema 
con fóvea hasta rodillas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: bioquímica: glucosa 107,0 mg/dl (74,0 – 100,0), lipasa 29,0 UI/L 
(3,0 – 60,0), creatinina 1,19 mg/dl (0,7 – 1,2), urea 44,0 mg/dl (13,0 – 50,0), bilirrubina 
1,28 mg/dl (0,15 – 1,1), ión Sodio 138,0 mmol/L (135,0 – 145,0), ión potasio 4,56 mmol/l 
(3,3 – 5,1), alanina aminotransferasa (ALT) 28,0 UI/l (5,0 – 41,0), aspartato aminotrans-
ferasa 38,0 UI/l (5,0 – 38,0), proteínas totales 7,15 g/dl (6,4 – 8,3), proteína C reactiva 
1,71 mg/dl (0,1 – 0,5), alfa amilasa 191,0 UI/l (28,0 – 100,0), filtrado glomerular renal 
69,0 ml/min/1,73 m2 (89,0 – 140,0), troponina T us 27,0 ng/l (0,0 – 14,0). Hemogra-
ma: leucocitos 4,0 10E9/L (3,6 – 11,0), neutrófilos % 62,4 % (40,0 – 80,0), hematíes 
5,1 10E12/L (4,2 – 6,2), hemoglobina 13,9 g/dl (13,0 – 18,0), hematocrito 42,3 % (40,0 
– 54,0), volumen Corpusc. Medio (VCM) 83,3 fl (80,0 – 100,0), IDH 13,1 % (10,5 – 16,0), 
plaquetas 144.0 10E9/L (130.0 - 450.0). Coagulación: tiempo de protrombina 12,9 seg 
(8,0 – 13,0), tasa-actividad protrombina 70,9 % (70,0 – 140,0), Tº tromboplastina par-
cial 25,3 seg (22,0 – 37,0), fibrinógeno 442,0 mg/dl (145,0 – 450,0).

EKG: ritmo sinusal a 87 lpm, PR 174 mseg, signos de crecimiento de VI. No altera-
ciones significativas de la repolarización.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico dentro de la normalidad. Prominen-
cia de ambos hilios pulmonares, de contornos lobulados, que en el contexto del 
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paciente pudiera corresponder a adenopatías. Senos cardio y costofrénicos libres. 
Probable afectación intersticial reticulonodular bilateral y difusa. Recomiendo 
completar estudio con TC de tórax.

Ecocardiograma: AI de tamaño levemente aumentado (43 mm, 23 cm2). VI no di-
latado en límites altos de la normalidad para la SC del paciente (DD 54 mm, VTD 
165 ml correspondería a una dilatación leve pero indexado a su superficie corporal 
es de 72 ml/m2, en el límite alto de la normalidad). FE global preservada (62 % 
Simpson biplano). Diástole no valorable por fusión de flujos con la insuficiencia 
aórtica. AD normal. VD normal. TAPSE 25 mm. Mitral: velos con leve exceso de 
tejido y mínimo billowing de velo posterior sin insuficiencia. Restricción leve a la 
apertura del velo anterior por la insuficiencia aórtica. Aórtica: trivalva, velos con 
mínima esclerosis, aunque mal visualizado impresiona de prolapso de velo coro-
nariano derecho que condiciona una insuficiencia excéntrica hacia velo anterior 
mitral de grado severo (flujo reverso diastólico en aorta torácica descendente con 
vel telediastólica > 20 cm/seg y en aorta abdominal). Aorta: raíz de calibre normal 
(senos 33 mm). Cayado y descendente normales. Tricúspide normal. Sin IT para 
estimar PAPs. Pulmonar normal. VCI normal. Pericardio normal.

Cateterismo cardiaco: coronarias sin lesiones significativas.

Analítica completa: bioquímica: TSH-Tirotropina 2,71 μUI/ml (0,25 – 4,22), fosfa-
tasa alcalina 85,0 UI/L (40,0 – 129,0), gamma-glutamiltransferasa (GGT) 141,0 UI/l 
(3,0 – 71,0), albúmina 3,78 g/dl (3,5 – 5,2), globulinas 2,85 g/dl (1,0 – 4,5), albúmina/
globulinas 1,3 (1,0 – 2,1), 4116 calcio corregido por albúmina 2,90 mmol/l (2,15 – 2,5), 
116 calcio corregido por albúmina 11,61 mg/dl (8,62 – 10,02) glucosa 106,0 mg/dl 
(74,0 – 100,0), creatinina 1,87 mg/dl (0,7 – 1,2), urea 69,0 mg/dl (13,0 – 50,0), bilirru-
bina 0,84 mg/dl (0,15 – 1,1), urato 8,09 mg/dl (3,4 – 7,0), ión sodio 137,0 mmol/l (135,0 
– 145,0), ión potasio 4,29 mmol/l (3,3 – 5,1), creatina quinasa 48,0 UI/l (24,0 – 195,0), 
alanina aminotransferasa (ALT) 30,0 UI/l (5,0 – 41,0), aspartato aminotransferasa 
33,0 UI/l (5,0 – 38,0), proteínas totales 6,63 g/dl (6,4 – 8,3), L-lactato deshidrogenasa 
159,0 UI/l (135,0 – 225,0), proteína C reactiva 0,74 mg/dl (0,1 – 0,5), alfa amilasa 223,0 
UI/l (28,0 – 100,0), filtrado glomerular renal 40,0 ml/min/1,73 m2 (89,0 – 140,0), cal-
cio total 2,86 mmol/l (2,15 – 2,5), calcio total 11,44 mg/dl (8,62 – 10,02), fosfato 1,02 
mmol/l (0,81 – 1,45), fosfato 3,16 mg/dl (2,5 – 4,5) parathormona intacta 9,0 pg/ml 
(15,0 – 65,0), ECA-Enzima convertidora de angiotensina* 175,0 U/l (20,0 – 70,0), vi-
tamina D (25Hidroxicalciferol) 9,0 ng/ml, albúmina 4,06 g/dl (3,5 – 5,2), globulinas 
2,73 g/dl (1,0 – 4,5), albúmina/globulinas 1,5 (1,0 – 2,1), calcio corregido por albúmi-
na 2,89 mmol/l (2,15 – 2,5), calcio corregido por albúmina 11,58 mg/dl (8,62 – 10,02).
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Hemograma: leucocitos 3,5 10E9/L (3,6 – 11,0), velocidad Sediment. 23,0 mm (0,0 – 
20,0), neutrófilos 55,2 % (40,0 – 80,0), hematíes 4,9 10E12/L (4,2 – 6,2), hemoglobi-
na 13,8 g/dl (13,0 – 18,0), hematocrito 41,2 % (40,0 – 54,0), volumen Corpusc. medio 
(VCM) 83,7 fl (80,0 – 100,0), plaquetas 125.0 10E9/L (130,0 – 450,0).

Coagulación: tiempo de protrombina 12,4 seg (8,0 – 13,0), tasa-actividad protrom-
bina 76,5 % (70,0 – 140,0), Tº tromboplastina parcial 26,2 seg (22,0 – 37,0), fibrinó-
geno 297,0 mg/dl (145,0 – 450,0).

Ecografía de cuello: se observa aumento de tamaño de ambas glándulas parotí-
deas, bilateral y simétrico, presentando estas unos bordes lisos y bien definidos 
y una ecoestructura inhomogénea y disminuida, con imágenes pseudonodulares 
hipoecoicas puntiformes difusas. La vascularización glandular es normal y simé-
trica. No se observan lesiones focales intraparotídeas definidas. Los hallazgos 
descritos sugieren patología inflamatoria/infecciosa como primera posibilidad. 
Adenopatías submaxilares y laterocervicales bilaterales, todas ellas subcentimé-
tricas e inespecíficas. Glándulas submaxilares de tamaño normal, sin lesiones fo-
cales valorables. Tiroides de tamaño normal, midiendo el lóbulo derecho 20 x 19 
x 46 mm (AP x T x CC) y el izquierdo 13 x 15 x 46 mm. En el lóbulo derecho se iden-
tifica una lesión heterogénea, predominantemente quística y con pared gruesa 
y múltiples septos gruesos en su interior, que mide 15 x 15 x 20 mm. En el lóbulo 
izquierdo se observa un nódulo mixto, predominantemente sólido e isoecogénico 
con algunas calcificaciones groseras periféricas y pequeñas áreas quísticas, que 
mide 7 x 8 x 9 mm; un nódulo mixto en el polo inferior, heterogéneo, predominan-
temente sólido, de 9 x 13 x 14 mm; y una calcificación grosera de 3 mm. Se reco-
mienda estudio dirigido y realización de PAAF.

Ecografía abdominal: hígado con ecogenicidad aumentada, homogéneo, sin evi-
dencia lesiones ocupantes de espacio. Vesícula, y vía biliar normales. Vena porta 
permeable. Esplenomegalia homogénea de 16 cm. Retroperitoneo visualizado sin 
hallazgos patológicos. Riñones sin dilatación de la vía excretora ni otras alteracio-
nes. Aorta de calibre normal.

TAC: se realiza sin CIV por la mala función renal del paciente. Se identifican no obstante 
abundantes adenopatías mediastínicas de tamaño patológico en los diferentes com-
partimentos mediastínicos, hiliares bilaterales, subcarinales, ventana aortopulmonar, 
prevasculares, etc. Engrosamiento peribronquial generalizado. Patrón intersticial pre-
dominantemente en vértices y bases con engrosamiento de los septos interlobulilla-
res. No se identifica derrame pleural. Hepatoesplenomegalia. Bazo de 17 x 7 cm (en 
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hepatopatía, sarcoidosis, etc.). Vesícula normal. PAAF: Benigno tipo 2. Nódulos coloi-
des quísticos PAAF de parótida: muestras constituidas por material hemático y muy 
ocasionales células epiteliales sin atipias o datos de malignidad. PAAF tiroidea: Exten-
didos citológicos en los que se visualizan histiocitos espumosos y células foliculares sin 
atipias dispuestas de forma disociada, sobre fondo coloide. Diagnóstico Nódulo coloi-
de con cambios de tipo quístico. PAAF de adenopatías mediastínicas por broncoscopia 
con confirmación de material compatible con sarcoidosis.

RMN cardiaca: se obtienen imágenes de VI y VD en secuencias cine, realce tardío 
tras la administración de gadolinio y cuantificación de flujo en válvulas pulmo-
nar y aórtica. VI: levemente dilatado, con VTD de 96 ml/m2 (rango 47-92 ml/m2) 
y VTS de 39 ml/m2 (rango 13-30 ml/m2). FE de 59 %, gasto cardiaco de 8,3 l/min y 
volumen/latido de 128 ml. Contractilidad segmentaria normal. Masa miocárdica 
normal, de 88 g/m2 (rango 70-113 g/m2). Espesor máximo del septo de 13 mm. Leve 
hipertrofia concéntrica. No se observan áreas de no compactación. Hipercapta-
ción subepicárdica de contraste en segmento posterior basal compatible con fi-
brosis miocárdica en el contexto clínico de sarcoidosis. Prótesis valvular aórtica 
mecánica. VD: tamaño normal, sin alteraciones morfológicas, con VTD de 74 ml/
m2 (rango 55-105 ml/m2) y VTS de 18 ml/m2 (rango 15-43 ml/m2).

FE de 75 %, gasto cardiaco de 8,3 l/min y volumen/latido de 127 ml. Contractilidad 
normal. Jet de insuficiencia tricuspídea. AI: Área de 20 cm2, tamaño normal. AD: 
área de 24 cm2, levemente dilatada. Aorta ascendente de calibre normal (2,9 x 2,9 
cm). Arteria pulmonar de calibre normal (2,9 x 2,3 cm). Pericardio: No se obser-
va engrosamiento pericárdico. Derrame pericárdico leve-moderado con espesor 
máximo de 1,2 cm en cara lateral del VI. Adenopatías mediastínicas paratraquea-
les (2 cm de eje corto), prevasculares (1,5 cm), ventana aortopulmonar (1,2 cm), 
subcarinales (1,9 cm), en hilio izquierdo (1,8 y 2,1 cm), en hilio derecho (2,2 y 1,8 cm) 
compatibles con sarcoidosis. Alambres de esternotomía media.

EVOLUCIÓN

En el ecocardiograma transtorácico que fue realizado se evidenció un VI levemen-
te dilatado e hipertrófico (Imagen 1A - B) con función sistólica conservada y la 
existencia de una válvula aórtica trivalva con una insuficiencia severa a expensas 
del velo coronariano derecho que impresiona de presentar un flail (Imagen 1C-D, 
Vídeo 1 y 2). Por otro lado, dados los hallazgos de la exploración se solicitaron es-
tudios serológicos que descartaron un origen infeccioso. Los datos de laboratorio 
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mostraron hipercalcemia y elevación de las cifras de ECA (enzima de conversión 
de la angiotensina) como hallazgos más relevantes y junto a la radiografía de 
tórax (Imagen 2A) que mostraba una prominencia de ambos hilios pulmonares 
compatible con adenopatías, se estableció el diagnóstico de presunción de sar-
coidosis con afectación parotídea y cardiaca. El TAC torácico demostró múltiples 
adenopatías mediastínicas, hiliares y subcarinales (Imagen 2B), así como un pa-
trón intersiticial predominante en vértices y bases. Para confirmar el diagnóstico 
se decidió realizar PAAF parotídea y finalmente fibrobroncoscopia con biopsia de 
una de las adenopatías con presencia de granulomas no caseificantes confirman-
do el diagnóstico de sarcoidosis.

El paciente fue intervenido de recambio valvular aórtico. La válvula se describe 
como un velo coronariano derecho descolgado muy fino, sin existencia de anillo 
aórtico en esa zona, con prolapso del izquierdo y retracción del velo no coronaria-
no por lo que se decidió implantar una prótesis mecánica. Se envió la pieza quirúr-
gica para examen anatomopatológico que confirmó la existencia de granulomas 
no caseificantes compatibles con sarcoidosis.

Dos meses después de la cirugía se procedió a la realización de RMN cardiaca que 
mostró un VI levemente dilatado e hipertrófico (Imagen 3A –B) con captación pa-
tológica de Gadolinio a nivel de la región subepicárdica predominantemente en el 
segmento posterobasal (Imagen 3C-E) compatible con afectación cardiaca en el 
contexto de Sarcoidosis sístémica.

En el momento actual el paciente se encuentra asintomático desde el punto de 
vista cardiovascular con grado funcional I/IV en seguimiento ambulatorio conjun-
to por Medicina interna y Cardiología y con tratamiento con corticoides sin haber 
presentado nuevos episodios de descompensación desde el alta hospitalaria.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Sarcoidosis sistémica con afectación cardiaca.

 ʟ Insuficiencia aórtica severa por afectación valvular sarcoidea.

 ʟ Recambio valvular aórtico por prótesis mecánica.
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DISCUSIÓN

La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria sistémica de etiología desco-
nocida aunque se ha demostrado la existencia de un importante componente 
genético vinculado al desarrollo de esta entidad. Potencialmente puede afectar 
a cualquier órgano o sistema y se va a caracterizar por la formación de granulo-
mas no caseificantes. La incidencia de afectación cardiaca es variable en función 
de las diferentes áreas geográficas, si bien en estudios clínicos se habla de una 
incidencia de afección cardiaca en torno al 5-10 % esta aumenta hasta cifras su-
periores al 50 % según las distintas series en las autopsias de pacientes diagnos-
ticados de sarcoidosis sistémica1, 2, 4.

La alteración cardiaca suele estar causada por la infiltración directa de los mioci-
tos cardiacos, habitualmente en el tabique interventricular y/o en la pared libre 
del ventrículo izquierdo o, puede producir un cor pulmonale y disfunción cardiaca 
derecha secundaria a formas avanzadas de sarcoidosis pulmonar. En la primera 
situación puede llevar al desarrollo de alteraciones de la conducción como conse-
cuencia de la formación de granulomas en el tabique interventricular dañando el 
sistema de conducción cardiaco, así como otros tipos arritmias tanto auriculares 
como ventriculares. Por otro lado el aumento de la rigidez miocárdica va a con-
llevar una alteración progresiva de la relajación miocárdica que puede conducir 
al desarrollo de una miocardiopatía restrictiva. De este modo los pacientes pue-
den presentar episodios sincopales, distintos grados de bloqueo aurículo-ventri-
cular, arritmias malignas, insuficiencia cardiaca e, incluso, muerte súbita como 
manifestaciones iniciales de esta entidad2-4. La afectación valvular es rara, y ha-
bitualmente se produce de forma secundaria al daño miocárdico, de predominio 
en la válvula mitral y como formas de insuficiencia mitral funcional. Sin embargo 
ocasionalmente se puede observar infiltración valvular por los granulomas como 
ocurre en el caso de nuestro paciente y que esto conduzca al desarrollo de una 
desestructuración valvular y al desarrollo de una valvulopatía significativa que 
pueda hacer necesaria una intervención específica4.

La radiografía de tórax puede resultar de ayuda al mostrar en un elevado por-
centaje de los pacientes adenopatías hiliares bilaterales que nos pueden orien-
tar hacia el diagnóstico de presunción en formas de debut como ocurría en el 
caso de nuestro paciente.

Si bien la biopsia endomiocárdica nos permitiría realizar un diagnóstico defini-
tivo, la distribución irregular de los granulomas aumenta la posibilidad de falso 
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negativo en el diagnóstico y por este motivo cada vez están cobrando una impor-
tancia mayor las técnicas de imagen de diagnóstico no invasivo2, 4.

La ecocardiografía sigue siendo la pieza clave en la evaluación y el tratamiento de la 
sarcoidosis cardiaca, y es un elemento principal de los Japanese Ministry of Health 
and welfare Criteria, muy utilizada para el diagnóstico de la sarcoidosis cardiaca a 
pesar de que una de sus principales limitaciones sea su baja sensibilidad (25-62 %)4. 
Estudios recientes en campo de la ecocardiografía y el análisis de la deformación 
miocárdica (strain) apuntan a que esta modalidad permitiría detectar cambios mí-
nimos en fases precoces secundarios a la infiltración cardiaca por sarcoidosis. En 
varios casos se ha demostrado que la deformación longitudinal medida por ecocar-
diografía o cardioRMN mejora después del tratamiento corticoideo4.

En cuanto a la CardioRMN presenta la ventaja de permitir detectar el daño cardiaco 
aún en fases subclínicas con las implicaciones derivadas de ello y las posibilidades 
de un abordaje terapéutico precoz que mejore el pronóstico de nuestros pacientes. 
Nos va a permitir identificar cada una de las tres fases histológicas sucesivas de la 
sarcoidosis con secuencias en T2, realce inicial y tardío con Gadolinio. En las dos pri-
meras fases de edema e inflitración granulomatosa no caseificante pueden detec-
tarse en las secuencias potenciadas en T2 por su alto contenido en agua, mientras 
que la tercera fase, de fibrosis miocárdica, podrá detectarse en las secuencias de 
realce. Por lo general el patrón de realce es irregular de predominio intramiocárdico 
y subepicardico en los segmentos septales basales y de las paredes laterales1, 3, 4.

El realce tardío va a presentar una sensibilidad mayor del doble para la afectación car-
diaca que los criterios de consenso actuales, y su presencia se ha asociado a un peor 
pronóstico y una mayor incidencia de eventos adversos incluida muerte súbita2-4.

Nuevas técnicas están cobrando importancia en el diagnóstico de la afectación 
cardiaca por sarcoidosis como es le caso de FDG-PET que nos va a permitir detec-
tar formas activas de esta entidad con un alto grado de sensibilidad mejorando a 
otras modalidades con radioisótopos como la gammagrafía con Talio-201 o Tec-
necio-99. Sin embargo la FDG-PET no es específica de sarcoidosis. Se ha observa-
do que añadido a otras técnicas como RMN la FDG-PET permite identificar a los 
pacientes de más alto riesgo de muerte o de TV2, 4.

En cuanto al tratamiento, los corticoides van a constituir la piedra angular con el obje-
tivo de retrasar la progresión de la enfermedad. En diversos estudios han demostrado 
también un beneficio potencial en la corrección de los trastornos de la conducción y 
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en la disminución de eventos arrítmicos. El tratamiento de la afección cardiaca debe 
seguir las recomendaciones habituales de las distintas guías de práctica clínica, inclu-
yendo las indicaciones sobre la utilización de dispositivos y tratamiento médico2.

Por otro lado nuestro paciente presentaba como otros factores de riesgo además de 
la existencia de HTA la presencia de diabetes mellitus tipo 2. En los últimos años se 
ha experimentado un amplio avance en el campo del tratamiento de la diabetes con 
el desarrollo de nuevas familias de fármacos antidiabéticos lo que ha conducido a la 
necesidad de realizar estudios de seguridad cardiovascular con los nuevos fármacos 
para el control de la glucemia. Numerosos estudios con resultados contradictorios y 
sorprendentes en lo que se refiere a seguridad y eficacia en la reducción de eventos 
CV en la población de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y cardiopatía5.

De este modo queremos centrarnos fundamentalmente en dos familias la de los 
inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa tipo 4 (IDPP4) y los inhibidores del 
cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (ISGLT2).

En cuanto a los IDPP4 tal vez el estudio de más relevancia sea el estudio TECOS (si-
tagliptina)5, 7. Los resultados han demostrado que, con un control glucémico similar, 
no se observan diferencias en ninguno de los objetivos CV definidos (objetivo CV 
principal compuesto de muerte CV, nuevo IAM, nuevo accidente cerebrovascular e 
ingreso por angina inestable) ni en los ingresos por IC. Sin embargo, recientemente 
se han relacionado otros fármacos de esta familia con el desarrollo de una mayor 
incidencia de insuficiencia cardiaca como son la saxagliptina y la alogliptina5. Mien-
tras que en el caso de la saxagliptina los resultados del SAVOR6 sí han demostrado 
un aumento del riesgo de IC, no así el EXAMINE con alogliptina en los que la relación 
con el desarrollo de IC no está tan clara como con saxagliptina. En cuanto a vildaglip-
tina, tiene un metaanálisis de 17.000 pacientes frente a placebo u otros antidiabéti-
cos donde se muestra seguridad CV en eventos CV y no aumento de IC. Por tanto, 
este grupo farmacológico parece tener un perfil de seguridad CV aceptable, con las 
excepciones previamente mencionadas especialmente en el caso de la saxagliptina.

Con respecto a los ISGLT2 el estudio EMPA-REG OUTCOME8 marcó un hito al ser 
el primer antidiabético oral que ha demostrado reducir el riesgo cardiovascular 
en pacientes con DM tipo 2 y enfermedad cardiovascular o alto riesgo de eventos 
cardiovasculares lo que supone un paso importante a la hora de optimizar el tra-
tamiento antidiabético en nuestros pacientes. Además, recientemente, un sub-
estudio de EMPA-REG ha demostrado el efecto nefroprotector de empaglifozina 
con disminución de la progresión de la insuficiencia renal en comparación con los 
pacientes asignados al grupo de placebo5, 8.
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En la actualidad están en marcha los estudios DECLARE con dapagliflozina y 
CANVAS con canagliflozina en población diabética tipo 2 con alto riesgo vascular 
o enfermedad vascular establecida y con objetivos similares a los del EMPA-REG. 
Por tanto, aunque este grupo farmacológico es prometedor para el tratamiento 
de nuestros pacientes, debemos esperar los resultados de estos dos estudios para 
demostrar su seguridad CV y eficacia en la reducción de eventos CV. Hoy en día, 
empagliflozina es el único fármaco de este grupo que ha demostrado reducción 
de morbimortalidad cardiovascular5.

En conclusión la afectación cardiaca por sarcoidosis es una entidad con frecuencia 
infraestimada en la que los avances en las técnicas de diagnóstico no invasivo permi-
tirán un incremento y precocidad en el diagnóstico con las implicaciones pronósti-
cos que esto supondrá para la calidad de vida y supervivencia de nuestros pacientes.

Por otro lado el abordaje del riesgo cardiovascular es un campo con un impor-
tancia cada vez mayor como se demuestra de los múltiples estudios que se han 
realizado en los últimos años y en el que deberemos enfocar nuestros objetivos 
para mejorar los resultados de nuestros pacientes.

Imagen 1A – B. VI levemente dilatado e hipertrófico con función sistólica 
conservada. Imagen 1C-D. Válvula aórtica trivalva con una insuficiencia severa a 

expensas del velo coronariano derecho que impresiona de presentar un flail.
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Imagen 2ª. Radiografía de toráx - prominencia de ambos hilios pulmonares 
compatible con adenopatías. Imagen 2B. TAC torácico - múltiples adenopatías 

mediastínicas, hiliares y subcarinales, así como un patrón intersiticial.
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Imagen 3A –B. VI levemente dilatado e hipertrófico. Imagen 3C-E. Captación 
patológica de Gadolinio a nivel de la región subepicárdica predominantemente 

en el segmento posterobasal.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/ZZYfse
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CUESTIONARIO

1. La sarcoidosis se caracteriza por todas las siguientes salvo:

a. La biopsia endomiocárdica nos permitiría realizar un diagnóstico definiti-
vo, la distribución regular de los granulomas aumenta la posibilidad de un 
diagnóstico definitivo.

b. El aumento de la rigidez miocárdica va a conllevar una alteración progre-
siva de la relajación miocárdica que puede conducir al desarrollo de una 
miocardiopatía restrictiva.

c. La alteración cardiaca suele estar causada por la infiltración directa de los 
miocitos cardiacos, habitualmente en el tabique interventricular y/o en la 
pared libre del ventrículo izquierdo.

d. Se trata de una enfermedad inflamatoria sistémica caracterizada por la 
formación de granulomas no caseificantes.

2. Con respecto a la sarcoidosis cardiaca, señale la falsa:

a. La sensibilidad de la FDG-PET es menor que otras modalidades con radioi-
sótopos como la gammagrafía con Talio-201 o Tecnecio-99.

b. El realce tardío va a presentar una sensibilidad mayor del doble para la 
afectación cardiaca que los criterios de consenso actuales de la Japanese 
Ministry of Health and welfare Criteria.

c. Estudios recientes en campo de la ecocardiografía y el análisis de la deforma-
ción miocárdica apuntan a que esta modalidad permitiría detectar cambios 
mínimos en fases precoces secundarios a la infiltración cardiaca por sarcoidosis.

d. La FDG-PET permite identificar a los pacientes de más alto riesgo de muerte 
o de TV.

3. Con respecto al papel de la RMN en sarcoidosis, señale la falsa:

a. Las fases de edema e infiltración granulomatosa no caseificante pueden de-
tectarse en las secuencias potenciadas en T1 por su alto contenido en agua.

b. Va a presentar la ventaja de permitir detectar el daño cardiaco aún en fases 
subclínicas.

c. Nos permitirá identificar cada una de las tres fases histológicas sucesivas 
de la sarcoidosis: Edema, infiltración por granulomas no caseificantes y fi-
brosis miocárdica.

d. La tercera fase, de fibrosis miocárdica, podrá detectarse en las secuencias 
de realce tardío.
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4. Con respecto al manejo de la diabetes mellitus, si nuestro paciente presentará una 
HbA1c de 8 % y teniendo en cuenta que sigue tratamiento con metformina. ¿Cuál de 
las siguientes opciones no utilizaría para optimizar el tratamiento en este caso?:

a. Saxagliptina.
b. Empaglifozina.
c. Sitagliptina.
d. Vidagliptina.

5. ¿Cuál de los siguientes inhibidores de la DPP4 ha demostrado no aumentar el 
riesgo de ingreso por insuficiencia cardiaca?:

a. Sitagliptina.
b. Saxagliptina.
c. Alogliptina.
d. Pioglitazona.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a



328

CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 10

Endocarditis mural con  
afectación valvular

María Elisa Ochoa Rea, Marina Povar Echeverria,  
Pablo Auquilla Clavijo, Ainhoa Pérez Guerrero,  

Rosario Ortas Nadal, Carlos Ballester Cuenca

INTRODUCCIÓN

La endocarditis mural es una patología rara y a la vez presenta una mortalidad 
muy elevada, en la cual el diagnóstico rápido y preciso de la misma se conside-
ra un reto. El papel del ecocardiograma transtorácico y transesofágico son muy 
importantes. Presentamos el caso de una paciente de 68 años con endocarditis 
mural, con afectación valvular leve.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias conocidas. Glaucoma. Artritis de rodillas, en tratamiento con corticoi-
des, acudía a tratamiento con acupuntura para manejo del dolor. No FRCV.

Enfermedad actual

La paciente acudió al Servicio de Urgencias por dolor lumbar, siendo dada de alta 
el mismo día con diagnóstico de lumbalgia y pruebas complementarias normales 
(analítica, radiografía de columna). A los 7 días acudió nuevamente a Urgencias 
por cuadro de astenia generalizada, sensación febril (no cuantificada en domi-
cilio), rigidez de cuello y espalda, lesiones papulosas en extremidades inferiores, 
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dolor y enrojecimiento en rodilla izquierda, pérdida ponderal de 8 kg en 3-4 meses, 
asociado a malestar general. Fue ingresada en el Servicio de Infecciosas, con sos-
pecha inicial de meningitis, por lo que se inició tratamiento antibiótico empírico 
con cef triaxona y vancomicina. Se realizó TAC cerebral, punción lumbar y de líqui-
do sinovial. Ante resultados negativos y empeoramiento progresivo de la paciente 
solicitaron valoración por Cardiología ante sospecha de endocarditis bacteriana, 
diagnóstico confirmado mediante ecocardiograma y hemocultivos positivos. 

Exploración física

A su llegada a urgencias Tª 38°C, TA 130/80 mmHg, SatO2 95 % con aire ambiente, 
FC 115 lpm. Buen estado general. Consciente y orientada.

Cuello: rigidez marcada a la movilización. Auscultación cardiaca: ruidos cardia-
cos rítmicos, no soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. 
Extremidades: edemas periféricos ligeros, lesiones nodulares rojas, de 3 mm de 
diámetro, en extremidades inferiores. 

Kerning y Brudzinski: negativos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica en Urgencias: leucocitos 28.500 /uL, neutrófilos 97 %, Hb 13,9 g/dl, 
Hto 41,7 %, plaquetas 159.000 /uL, glucosa 163 mg/dl, Urea 61 mg/dl, creatinina 
0,54 mg/dl, Na 130 mEq/l, K 3,9 mEq/l, PCR 33,86 mg/dl.

Cultivo de LCR: negativo.

Hemocultivo: Staphylococcus aureus, sensible a meticilina.

TAC toraco-abdominal: derrame pleural bilateral con colapso pasivo pulmonar 
basal bilateral. No se identifican alteraciones significativas en el resto del parén-
quima pulmonar. Leve esplenomegalia de 122 mm. Pequeñas áreas hipovasculares 
periféricas de morfología triangular sugestivas de pequeños infartos. Se observan 
dos pequeños bazos accesorios de 15 mm adyacentes al polo inferior. Pequeñas 
adenopatías retroperitoneales, retrocrurales y en cadena iliaca externa izquierda. 
Riñones de tamaño y morfología conservada. Quiste cortical de 28 mm en polo 
superior del riñón izquierdo. Aorta abdominal de calibre normal. Aumento difuso 
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de la neumatización intestinal. Marco cólico redundante, con abundantes heces 
en su interior. Pequeña cantidad de líquido libre en pelvis menor.

Ante deterioro progresivo del estado general y sospecha de embolismos sépticos tan-
to esplénicos como en miembros inferiores, más hemocultivo positivo sin respuesta a 
tratamiento, se decidió traslado a UCI y se realizó valoración mediante ETT y ETE.

Ecocardiograma transtorácico: (Imagen 1, Vídeo 1 y 2) VI no dilatado con grosor 
parietal normal. FEVI conservada, no asimetrías segmentarias de la contractili-
dad. Patrón diastólico de alteración de la relajación. VD de tamaño y función 
normal (TAPSE 21 mm). Válvula aórtica: se observa imagen pediculada móvil de 
hasta 2 cm de longitud que prolapsa en TSVI que parece depender de velo coro-
nario izquierdo/unión mitro-aórtica, con alguna otra pequeña imagen de menor 
longitud sobre los velos. No restricción valvular y reflujo de grado ligero. No se 
observan imágenes de abscesos sobre raíz de aorta por esta vía de acceso. Válvula 
mitral: velo anterior ligeramente engrosado, sin apreciar claras imágenes de vege-
taciones sobre los velos. Reflujo central en forma de varios jets de grado II. Válvula 
tricúspide con visualización subóptima, sin aparentes imágenes de endocarditis, 
sin insuficiencia. Válvula de Eustaquio prominente. Derrame pericárdico ligero de 
unos 5-6 mm, leve colapso de AD. No otros signos de compromiso hemodinámico. 
VCI no dilatada con normocolapso. 

Ecocardiograma transesofágico: (Imagen 2, Vídeos 3-5) VI de dimensión y gro-
sor parietal normales. Buena función sistólica y sin asimetrías contráctiles. Sobre 
pared ventricular adyacente a comisura antero-lateral mitral y en relación con 
aparato subvalvular proximal mitral, se visualiza masa gruesa de movimien-
to anárquico de al menos 2 cm de longitud que se introduce en su movimiento 
hacia tracto de salida de VI, llegando a plano VAo (toca la vertiente ventricular 
de velo coronario derecho). Válvula mitral: velos finos, sin calcio y sin aparentes 
alteraciones en su cinética. Sobre vertiente auricular de P1-A1 se aprecian varias 
imágenes de movimiento anárquico, la más grande de aproximadamente 1 cm. 
Reflujo central ligero y otro que parece originarse de pequeña perforación de 
velo posterior, a nivel de P1. Válvula aórtica: trivalva, de velos finos sin apreciar 
aparentes imágenes sugestivas de vegetaciones sobre los velos. En seno coro-
nario derecho se visualiza imagen móvil hipoecóica que parece tratarse de falsa 
imagen/reverberación de la masa procedente de pared ventricular. Reflujo ligero 
de origen central y jet excéntrico hacia SIA. No se aprecia imágenes sugestivas de 
abscesos u otras complicaciones sobre la raíz ni unión mitro-aórtica. Tampoco fís-
tulas hacia cavidades derechas. Cavidades derechas no dilatadas. Buena función 
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VD. En pared lateral de AD y a unos 2 cm del plano valvular tricuspídeo, se aprecia 
masa gruesa de características similares a la visualizada sobre pared ventricular, 
muy larga (casi 3 cm de longitud) y de movimiento anárquico hacia plano tricus-
pídeo. Se introduce en su movimiento en el plano valvular sin producir alteración 
en la función valvular. Desde acceso transgástrico los velos de la VT son finos sin 
apreciar aparentes imágenes que sugieran vegetaciones sobre los mismos. No se 
visualiza adecuadamente IT para estimar PAPs. Válvula pulmonar de velos finos y 
sin imágenes sugestivas de vegetaciones. Derrame pericárdico ligero sin datos de 
repercusión hemodinámica.

EVOLUCIÓN

La paciente presentó deterioro progresivo del estado general. Cifras tensionales 
adecuadas, aunque se encontraba taquicárdica, taquipneica, con regular aspecto 
general, por lo que es trasladada a UCI, donde se modifica tratamiento antibiótico 
sustituyendo la vancomicina por daptomicina y se comenta con Cirugía Cardiaca, 
se realiza cirugía de emergencia. Llegó a quirófano hipotensa, taquipneica y obnu-
bilada, con inestabilidad hemodinámica durante toda la intervención quirúrgica, 
precisando la infusión de drogas vasoactivas (noradrenalina, dobutamina, vaso-
presina) a dosis altas, asociada a coagulopatía intraoperatoria importante.

Como hallazgos quirúrgicos destacan: vegetación en pared libre de AD de aproxi-
madamente 3 cm de longitud; vegetación en pared posterior de VI, que protruye 
a través de válvula aórtica; trivalva de velos finos, no calcificados; impactando con 
la misma a nivel de velo no coronariano, con mínimos cambios en dicho velo. Se 
decide la sustitución valvular por prótesis mecánica. Absceso subvalvular mitral, 
a nivel de comisura anterior, lateral a vegetación en VI, con necesidad de recons-
trucción del tejido, mediante puntos de prolene apoyados en parche de teflón. 
Perforación de velo mitral fino, sin calcio, con pequeñas vegetaciones en dicho 
velo, se realizó sustitución valvular por prótesis mecánica.

En el posoperatorio inmediato persiste inestabilidad hemodinámica. A la exploración, 
se detectó anisocoria derecha transitoria, por ello se realizó una ventana de sedación 
donde presentó crisis tónico-clónicas, por lo que se reinició sedación, tratamiento anti-
comicial, en TAC craneal no se observó signos hemorrágicos ni isquémicos.

Presentó progresivo y rápido deterioro multiorgánico, con fracaso renal agudo 
que requirió tratamiento sustitutivo de la función renal mediante hemofiltración 
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y fracaso hemodinánico. Ante la presencia de midriasis bilateral arreactiva, se re-
tira la sedación y la exploración clínica y EEG son compatibles con muerte cere-
bral. Se retiran drogas vasoactivas y la paciente fallece.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Endocarditis mural y endocarditis valvular sobre válvula mitral nativa por Staphylo-
coccus aureus. Embolismos sépticos. Insuficiencia cardiaca. Cirugía emergente.

 ʟ Mala evolución posquirúrgica con fracaso multiorgánico y exitus.

DISCUSIÓN

La endocarditis mural es una patología extremadamente rara. Esta condición impli-
ca la infección de una pared cardiaca, una forma muy extraña como presentación de 
la endocarditis bacteriana, y aún más rara su asociación con endocarditis valvular. 
Es tan infrecuente su presentación que en la literatura revisada no precisa una in-
cidencia bien definida, existiendo solo pocos casos publicados en los últimos años1.

Como diagnósticos diferenciales de las masas intracardiacas se debe tener en 
cuenta: los trombos, la neoplasias benignas y malignas y las vegetaciones secun-
darias a endocarditis mural. Los trombos y los mixomas, son con diferencia la 
causa más habitual de masas intracardiacas y ante su sospecha se debe evaluar 
rápidamente al paciente para evitar el alto riesgo de embolismo y secuelas desas-
trosas, como el accidente cerebro vascular y la muerte2.

Entre los factores de riesgo más comúnmente asociados a la endocarditis mu-
ral se encuentran: inmunosupresión sistémica, cardiopatías congénitas, uso de 
drogas intravenosas, cirugías recientes, prótesis valvulares, marcapasos, jets de 
regurgitación de alta velocidad que puedan causar lesión endotelial, patología 
mural estructural, como dilatación del VD1, 3, 4.

El patógeno más frecuentemente asociado es el Staphylococcus aureus, seguido de 
la Candida, Streptococcus y Aspergillus. El Staphylococcus aureus es el patógeno más 
virulento y destructivo, siendo capaz de adherirse a las superficies endoteliales 
lesionadas y activar las reacciones procoagulantes locales, para promover el creci-
miento de vegetaciones infectadas3.
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Las vegetaciones en la endocarditis bacteriana de forma usual suelen originarse 
en las válvulas, y en raros casos pueden originarse en el FOP. La forma de presen-
tación puede variar desde vegetaciones que se originan en las paredes cardiacas, 
en asociación con endocarditis valvular, abscesos miocárdicos y anormalidades 
cardiacas, o presentarse de manera aislada sin patología valvular acompañante3.

Las pruebas de imagen cardiaca juegan un papel crítico en el reconocimiento y 
diagnóstico precoz de la endocarditis de localización atípica, siendo el ETT y ETE 
las pruebas de mayor importancia, sin embargo, el ETE ha demostrado su superio-
ridad en el reconocimiento de vegetaciones de localización extravalvular5.

En las guías de manejo de la endocarditis valvular queda claramente establecida 
la indicación de tratamiento quirúrgico, especialmente con vegetaciones de gran 
tamaño, para evitar el embolismo y sus complicaciones, o en pacientes con signos 
de progresión de la enfermedad, como por la presencia de abscesos o falta de me-
joría clínica a pesar del tratamiento antibiótico adecuado6. La limpieza quirúrgica 
con remoción completa de las lesiones es una opción terapéutica necesaria para 
tratar la bacteriemia, disminuir las complicaciones por embolismo y prevenir la 
reinfección tras completar el tratamiento antibiótico4. 

Sin embargo, en endocarditis mural no existe un claro consenso en el tratamiento 
adecuado, existiendo reportes de casos con adecuada respuesta al tratamiento 
conservador a pesar de presentar complicaciones como fistulas coronarias7-8. La 
decisión del tratamiento debe basarse en las condiciones clínicas del paciente y la 
elección del mismo debería realizarse basados en el enfoque del Heart Team.

En conclusión, el caso que presentamos es excepcional tanto por la patología poco 
frecuente como la puerta de entrada del microorganismo en relación con el tra-
tamiento de acupuntura, en una paciente con tratamiento corticoideo crónico 
como posible factor de inmunosupresión. A pesar de que se decidió realizar el tra-
tamiento quirúrgico de una manera precoz una vez diagnosticado, el diagnóstico 
se realizó de una manera tardía y no pudo evitarse las complicaciones fatales que 
llevaron al exitus de la paciente.
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Imagen 1. ETT, plano apical de 5 cámaras. Imagen pediculada en TSVI.

Imagen 2. ETE, plano esofágico medio, a 90º. Imagen pediculada en 
ventrículo izquierdo.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a las manifestaciones osteomusculares en la endocarditis infec-
ciosa, señale la incorrecta:

a. La artritis periférica ocurre en alrededor de un 14 % de los casos.
b. La EI puede complicar o estar complicada por una osteomielitis piógena.
c. Se observa dolor de espalda en aproximadamente un 13 % de casos y el 

dolor lumbar es el síntoma más frecuente en pacientes con EI y osteomie-
litis vertebral.

d. Las manifestaciones reumatológicas pueden ser la primera manifestación 
de endocarditis infecciosa, lo que facilita su diagnóstico.

2. Son factores de riesgo para la endocarditis mural los siguientes, excepto:

a. Inmunosupresión.
b. Consumo de drogas por vía parenteral.
c. Cardiopatías congénitas.
d. Hemodiálisis.

3. Respecto del diagnóstico de la endocarditis mural, señale lo incorrecto:

a. El ETT y el ETE son las principales técnicas de imagen para el diagnóstico de 
la endocarditis mural y valvular.

b. La agudeza diagnóstica del ETT en vegetaciones murales no ha sido reportado.
c. La agudeza diagnóstica del ETE para endocarditis valvular es superior al 90 %.
d. El ETT ha demostrado su superioridad en el reconocimiento de vegetacio-

nes de localización extravalvular.

4. Respecto al tratamiento de la endocarditis mural, señale lo incorrecto:

a. Se recomienda la intervención quirúrgica precoz para evitar las posibles com-
plicaciones, como embolismos, en pacientes con vegetaciones de gran tamaño.

b. La decisión del tratamiento debe ser basada en el enfoque del Heart Team.
c. Se han descrito casos de pacientes estables con adecuada respuesta al tra-

tamiento conservador a pesar de presentar complicaciones tales como fís-
tulas cardiacas.

d. La elección del tratamiento quirúrgico o conservador es independiente de 
las condiciones clínicas del paciente.
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5. Respecto a la endocarditis mural, señale lo incorrecto:

a. La complicación más frecuente de la endocarditis mural es el embolismo 
periférico.

b. La endocarditis mural es una patología de presentación rara, especialmen-
te en ausencia de factores predisponentes.

c. El Staphylococcus aureus es el patógeno más virulento y destructivo siendo 
capaz de adherirse a las superficies endoteliales lesionadas y activar reac-
ciones procoagulantes locales.

d. Los patógenos más frecuentes son los hongos, especialmente Aspergillus spp.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: d; 3: d; 4: d; 5: d
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 10

Angina de esfuerzo en paciente con 
enfermedad de Behçet

Leyre Álvarez Rodríguez, Adrián Cid Menéndez,  
Brais Díaz Fernández, Álvaro Martínez Gómez,  

Charigan Abou Jokh Casas

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Behçet es un desorden inflamatorio crónico, siendo la vascu-
litis la principal base fisiopatológica. En los últimos años se ha demostrado que 
la repercusión a nivel cardiaco y las complicaciones arteriales son un aspecto im-
portante del curso de la enfermedad, constituyendo un factor de mal pronóstico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ Varón de 56 años. 

 ʟ No alergias medicamentosas conocidas. 

 ʟ Sin antecedentes cardiológicos conocidos. 

 ʟ Enfermedad de Behçet (aneurismas pulmonares en el pulmón derecho, inter-
vención quirúrgica en 1995). 

 ʟ Hepatitis B crónica. 

 ʟ Tratamiento en domicilio: AAS 300 mg, peginterferón alfa 2a, entecavir. 
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Enfermedad actual

Acude por astenia generalizada desde hace unos 15 días, con dolor torácico en re-
lación con los esfuerzos y que cede inmediatamente al detenerse. No ortopnea, 
no disnea paroxística nocturna. No pre/síncope. No fiebre o sensación distérmica 
en los días previos. 

Exploración física

 ʟ PA 123/79 mmHg. FC 41 lpm. Tª 35,2°C. 

 ʟ Consciente, orientado, colaborador. Buen estado general. Eupneico al aire 
ambiente. 

 ʟ Cabeza y cuelo: no IVY a 45º.

 ʟ Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos.

 ʟ Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobrea-
ñadidos.

 ʟ Abdomen: blando, depresible, no doloroso. No organomegalias.

 ʟ Extremidades: no edemas. No datos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1): bloqueo AV de alto grado con conducción 2:1. QRS 130 ms. Eje del QRS 
a -60º. Bloqueo bifascicular (BRDHH + HAI) con arritmia sinusal ventriculofásica.

Radiografía de tórax (Imagen 2 y 3): sin datos de patología pleuropulmonar agu-
da. Pérdida de volumen pulmonar derecho y material de densidad metálica en 
porción inferior del hemitórax ipsilateral en relación con antecedente quirúrgico. 
Silueta cardiopericárdica de tamaño normal. Calcificaciones anulares que se pro-
yectan sobre la silueta cardiaca, ya presentes en estudio previo.

Analítica: leucocitos 2.890/uL (N 50,2 %, L 34,9 %). Hb 12,9 g/dl. Plaquetas 93.000/uL. 
INR 1,12. TPPA Ratio 1,12. Glucosa 83 mg/dl. Urea 65 mg/dl. Creat 0,74 mg/dl. Na 143. K 
4.5. Troponina I: < 0,017 ng/dl. 
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Ecocardiograma (Vídeo 4): ventrículo izquierdo no dilatado, con fracción de eyec-
ción preservada. Válvula aórtica trivalva, con buena apertura e insuficiencia ligera 
central. Aurícula izquierda no dilatada. Válvula mitral con buena apertura, insu-
ficiencia mitral diastólica. Raíz aórtica no dilatada. Cavidades derechas no dilata-
das, buena contractilidad de ventrículo derecho. Insuficiencia tricuspídea ligera. 
No derrame pericárdico. 

Coronariografía (Vídeo 5, 6 y 7): tronco coronario izquierdo sin lesiones. Descen-
dente anterior: presenta dilatación aneurismática calcificada de la pared a nivel 
proximal con enlentecimiento de flujo distal. Circunfleja: presenta a nivel proxi-
mal dilatación aneurismática de gran tamaño, calcificada, con trombosis parcial 
de la luz, que condiciona enlentecimiento de flujo a nivel distal. Coronaria dere-
cha: sin lesiones. Aortografía: no presenta dilatación aneurismática.

TC coronario (Imagen 4 y 5, Vídeo 10): aneurismas coronarios saculares en circun-
fleja (parcialmente trombosados y con cuello de 3-4 mm) y en descendente ante-
rior (no trombosado y asentado sobre un segmento de arteria displásica de 15 mm 
de longitud).

EVOLUCIÓN

Paciente de 56 años que ingresa en la Unidad Coronaria por un bloqueo AV 2:1 con 
QRS ancho y síntomas compatibles con angina de esfuerzo de reciente comienzo. 
Se lleva a cabo coronariografía que evidencia arteria descendente anterior con di-
latación aneurismática calcificada de la pared a nivel proximal con enlentecimiento 
de flujo distal, circunfleja proximal con dilatación aneurismática de gran tamaño, 
calcificada, con trombosis parcial de la luz, que condiciona enlentecimiento de flujo 
a nivel distal. Se comenta el caso en sesión médico quirúrgica y se decide cirugía 
coronaria previo implante de marcapasos definitivo. Se comenta en sesión la conve-
niencia de suspender temporalmente el tratamiento con peginterferón alfa de cara 
a que mejoren en lo posible las cifras de leucocitos y el recuento plaquetario de cara 
a la intervención. A este respecto es valorado por Hepatología y recomiendan sus-
pender el peginterferón de cara a la cirugía y reanudarlo lo antes posible tras la in-
tervención. El día 21 de octubre de 2016 se realiza EEF evidenciándose que se trata de 
un bloqueo AV infrahisiano y posteriormente se implanta un marcapasos definitivo 
bicameral sin complicaciones. Los controles posimplante de marcapasos muestran 
adecuado funcionamiento del dispositivo. Encontrándose estable cardiovascular y 
asintomático, sin datos de IC, se autoriza el alta hospitalaria para ingreso la próxima 
semana de cara a intervención quirúrgica cardiaca. 
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El día 4 de noviembre de 2016, se realiza de forma programada, cirugía de revascu-
larización coronaria con doble arteria mamaria en “Y” bajo CEC. Se realizan bypass 
de arteria mamaria izquierda a descendente anterior y de arteria mamaria dere-
cha a obtusa marginal. Asimismo se realiza ligadura distal y proximal de aneuris-
ma en descendente anterior. Intervención sin complicaciones. Posoperatorio en 
reanimación sin incidencias.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Enfermedad de Behçet. 

 ʟ Bloqueo aurículo-ventricular 2:1 infrahisiano. Implante de marcapasos defini-
tivo bicameral. 

 ʟ Cardiopatía isquémica por aneurismas coronarios. Revascularización corona-
ria con doble arteria mamaria a descendente anterior y a obtusa marginal. Li-
gadura de aneurisma de descendente anterior.

DISCUSIÓN

Introducción

La enfermedad de Behçet (EB) fue descrita por primera vez por el médico de 
Turquía Hulusi Behçet en 1937. Implica una vasculitis generalizada con úlceras 
orales y genitales recurrentes y síntomas oculares, neurológicos, cardiacos, pul-
monares y del tracto gastrointestinal. La base fisiopatológica consiste en una 
respuesta inflamatoria sobre arterias y venas de todos los tamaños. El pronós-
tico varía entre pacientes. En algunos de ellos solo aparecen lesiones en la piel 
y en las mucosas, mientras que en otros se ve afectado el sistema nervioso cen-
tral. Las manifestaciones cardiacas abarcan trombos intracardiacos, endocardi-
tis, miocarditis, pericarditis, fibrosis endomiocárdica, arteritis coronaria, infarto 
agudo de miocardio o enfermedad valvular. Recientemente, algunos estudios 
han demostrado que la disfunción subclínica de ventrículo izquierdo está pre-
sente en estadios precoces de la enfermedad. 
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Epidemiología

La EB afecta más frecuentemente a los grupos poblaciones del Mediterráneo y del 
este Asiático, que originalmente se asentaron a lo largo de la Ruta de la Seda. La 
prevalencia de la enfermedad es 80-370/100.000 en Turquía, y de 13-20/100.000 
en Japón, Corea, Irán, Iraq y Arabia Saudí. En Europa, la prevalencia estimada 
difiere en función de la latitud, con niveles mayores en el sur. La distribución re-
gional no solo se relaciona con la prevalencia, sino también con la severidad y las 
afectaciones órgano a órgano. Por ejemplo, se ha reportado afectación gastroin-
testinal mayor del 50 % en Japón, mientras que en Turquía es del 5 %. La frecuen-
cia de presentar antígeno HLA-B51, el cual se cree juega un papel fundamental en 
la fisiopatología, es más alta en aquellos enfermos que viven en la Ruta de la Seda. 

La enfermedad se observa sobre todo en la tercera y cuarta década; es raro que la 
enfermedad comience en la adolescencia o después de los 40. La prevalencia en 
hombres y mujeres es diferente dependiendo de la región. En los países asiáticos 
la enfermedad es más frecuente en varones, mientras que en el norte de Europa y 
los Estados Unidos lo es en mujeres. 

Etiología

La etiología de la EB está todavía por determinar. Factores víricos, bacterianos, 
genéticos, ambientales, tóxicos o inmunológicos han sido propuestos como posi-
bilidad en la patogénesis. 

La lesión histopatológica fundamental en la EB es la vasculitis en grandes, me-
dianos y pequeños vasos. Linfocitos, monocitos e infiltrados neutrofílicos se ob-
jetivan en las lesiones. Se ha demostrado que los antígenos de las cadenas de los 
estreptococos y de E. coli pueden estimular las células T para producir altas con-
centraciones de IL-6 y IFN-gamma, respectivamente, en comparación con los gru-
pos control. En los últimos años, numerosos hallazgos indican que la EB podría 
tratarse de una enfermedad autoinflamatoria más que de origen autoinmune. La 
hipergammaglobulinemia y dominancia femenina, datos clásicos de autoinmuni-
dad, no se observan en esta entidad clínica.

Hoy en día, la teoría más aceptada de la patogénesis se basa en una respuesta au-
mentada de la inmunidad innata y adquirida contra antígenos ambientales y au-
toantígenos, sumando una predisposición genética. La presencia de anticuerpos 
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anti-linfocito y anticardiolipina han sido descritos en la EB y se usan para el diag-
nóstico de esta enfermedad. El hecho de que se presente de forma más frecuente 
en grupos étnicos concretos y tenga carga familiar orientan hacia la implicación 
de mecanismos genéticos. El indicador genético más conocido es el HLA-B51, un 
tipo de HLA clase I, se ha identificado como el gen más frecuentemente asociado.

Criterios diagnósticos

Dada la falta de especificidad clínica y de pruebas complementarias específicas, 
se han propuesto diferentes criterios diagnósticos. De todos ellos, los criterios del 
Comité de Japón (1987, revisados en 2003) y del Grupo Internacional del estudio 
de la EB (1990) son los que usan por todo el mundo. Para establecer el diagnósti-
co según el Grupo Internacional, se requiere la presencia de úlceras orales recu-
rrentes junto con al menos dos criterios más (úlceras genitales recurrentes, signos 
oculares, lesiones en la piel, fenómeno de patergia positivo). El Comité de Japón 
incluye criterios mayores (úlceras orales, lesiones en la piel incluyendo trombofle-
bitis subcutánea e hipersensibilidad cutánea, lesiones oculares, úlceras genitales) 
y criterios menores (artritis, lesiones gastrointestinales, epididimitis, lesiones vas-
culares o complicaciones a nivel del sistema nervioso central); para el diagnóstico 
definitivo se necesita la presencia de cuatro criterios mayores. 

En ambas series de criterios destaca la ausencia de las lesiones arteriales y venosas, 
las complicaciones tromboembólicas o los síntomas cardiológicos que frecuente-
mente debutan como síntomas iniciales. En las últimas actualizaciones consideran 
que se debe establecer el diagnóstico de EB en sujetos jóvenes procedentes de los 
países de la Ruta de la Seda con síntomas cardiológicos de esta entidad, pese a no 
presentar criterios mayores. En estos casos sería necesario un estudio exhaustivo 
del corazón y grandes vasos por ecocardiografía, resonancia magnética o TC.

Manifestaciones cardiovasculares

La base morfológica de las manifestaciones sistémicas en la EB, incluyendo la 
afectación cardiovascular, es la vasculitis. Más específicamente, algunos patólo-
gos consideran que las estructuras perivasculares serían el asentamiento prin-
cipal de las reacciones inmunitarias mediadas por linfocitos T. Dicha infiltración 
neutrofílica y la consiguiente destrucción de la pared vascular causarían la forma-
ción de aneurismas y anomalías en el flujo sanguíneo local.
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La afectación cardiovascular en EB se estima entre el 7 % y el 46 %. En la enferme-
dad, la vasculitis puede afectar las venas y arterias de todos los tamaños. Se ha in-
formado que la afectación venosa es del 29 % y la afectación arterial varía del 8 % 
al 18 %. La inflamación endovascular y perivascular puede resultar en la formación 
de estenosis, trombos y aneurismas. La frecuencia de la afectación vascular fue el 
14,3 % en 2.319 casos y fue significativamente mayor en los hombres. La complica-
ción más frecuente sería la trombosis venosa superficial, seguido de la trombosis 
venosa en territorio de la vena cava superior. En la afectación arterial, menos común 
que la afectación venosa, la carótida, pulmonar, aorta, ilíaca, femoral y poplítea son 
las más comúnmente afectadas. El pronóstico de los pacientes con compromiso 
arterial es peor, con tasas de mortalidad del 13,5 % especialmente cuando la arte-
ria pulmonar y la aorta torácica se ven involucradas1. También se pueden observar 
aneurismas coronarios durante la angiografía, aunque suele ser raro, tan solo en el 
0,5 % de los casos3. Algunos de estos aneurismas son asintomáticos, mientras que 
otros se manifiestan como síndrome coronario agudo. Se trata de aneurismas ais-
lables. Los aneurismas de los senos de Valsalva y la aortitis son las cardiopatías más 
frecuentes, que envuelven la raíz de la aorta y se asocian a insuficiencia aórtica. En el 
estudio de Mat et al. se llevaron a cabo cirugías de Bentall (reemplazo de válvula aór-
tica y aorta ascendente) más frecuentemente en pacientes con diagnóstico de EB.

La EB también provoca dilatación de las arterias pulmonares, implicando alta mor-
bilidad y mortalidad. Envuelven principalmente la porción proximal de las ramas 
pulmonares y el síntoma inicial suele ser la hemoptisis. El diagnóstico se confirma 
con angiografía y TC pulmonar.

La EB puede manifestarse a nivel cardiaco como endocarditis, miocarditis, pericarditis, 
trombosis intracardiaca, fibrosis endomiocárdica y enfermedad valvular. La afecta-
ción pericárdica es la manifestación más frecuente en todas las series, principalmente 
como pericarditis aguda, pero también como taponamiento pericárdico hemorrági-
co, pericarditis constrictiva, pericarditis recurrente o incluso derrame pericárdico.

Los aneurismas del septo interatrial, el prolapso mitral y la insuficiencia mitral son 
poco frecuentes. El trombo intracardiaco es generalmente una de las complicacio-
nes cardiacas más serias. Habitualmente el ventrículo derecho está involucrado, 
pero se ha demostrado que el ventrículo izquierdo también se puede ver envuelto1. 
Causa así enfermedad pulmonar tromboembólica o embolia cerebral a través del 
paso por el foramen oval. En el estudio de Geri et al; con 807 casos de EB de 30 años 
de edad, presentaban un 6 % de patología cardiaca, de las cuales un 38 % corres-
pondía a pericarditis, 26 % endocarditis, 19 % trombo intracardiaco, 17 % infarto 
agudo de miocardio, 7 % fibrosis endomiocárdica y 2 % aneurismas cardiacos2.
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Una manifestación de la EB es la miocardiopatía, ya sea isquémica, no isquémica 
o inflamatoria. Clínicamente se puede manifestar como fallo cardiaco diastólico 
o sistólico, o por disfunción diastólica o sistólica asintomática. En un estudio rea-
lizado por Demirelli et al; 30 pacientes con diagnóstico de EB fueron examinados 
a través de parámetros ecocardiográficos de Doppler, incluyendo estudio pico 
temprano diastólico E, tiempo de velocidad y deceleración de E, flujo transmitral. 
Estos parámetros se veían alterados en estadios iniciales de la enfermedad. Los 
valores de strain, demostraron que la función diastólica y sistólica estaba significa-
tivamente disminuida en comparación con los controles sanos5. En un estudio si-
milar por Yagmur et al; se encontraron disminuciones significativas de los valores 
de strain en los estadios precoces, asociados a elevación de valores de NTproBNP4.

En la literatura existen 4 casos publicados de EB con bloqueo aurículo-ventricular 
completo o de alto grado en poblaciones no caucásicas. Se ha sugerido que la in-
flamación puede afectar al sistema de conducción, si bien no es exactamente co-
nocido el mecanismo. No existe tratamiento específico, en la bibliografía en todos 
los casos se procedió a implante de marcapasos definitivo6.

Pronóstico

La EB es una enfermedad crónica e inflamatoria con recidivas y remisiones. En los pa-
cientes jóvenes y de sexo masculino, progresa hacia la severidad. A la vez que la edad 
aumenta, las remisiones son más duraderas y la severidad de las recidivas disminuye. 
Entre los factores que afectan a la EB, la morbilidad, étnicos, geográficos y los genéti-
cos son los más importantes. El pronóstico de lesiones mucocutáneas es generalmen-
te bueno. Las lesiones oculares, que debutan en edad temprana de la enfermedad, son 
una importante causa de morbilidad y la afectación vascular es la principal causa de 
mortalidad. La mortalidad anual en la EB varía entre el 2 % y el 4 %. La causa más co-
mún de mortalidad son la rotura de aneurismas vasculares y la perforación de úlceras 
intestinales. En general, la supervivencia en pacientes con EB con afectación cardiaca 
es peor en comparación con que aquellos sin afectación a este nivel.

Tratamiento de la EB con afectación cardiaca

Dado que la etiopatogenia de la EB es desconocida, no hay tratamiento especí-
fico. El tratamiento de la EB está todavía basado en bajo nivel de evidencia. El 
objetivo del tratamiento es corregir los síntomas y prevenir que la enfermedad 
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cause daño permanente en los órganos inhibiendo la inflamación. Los agentes 
farmacológicos que se usan para el tratamiento incluyen: corticoesteroides, col-
chicina, azatioprina e inhibidores de factores de necrosis tumoral, entre otros. La 
pericarditis se ha tratado con AAS y agentes inmunosupresores. En el contexto del 
taponamiento, es necesaria la pericardiocentesis emergente. En el tratamiento de 
los trombos está determinado por la morbilidad de estos. Si la trombosis no es 
susceptible de embolizar; el AAS, la warfarina, corticoides y los agentes inmuno-
supresores podrían ser una opción. Sin embargo, los trombos móviles con riesgo 
de embolizar deben de ser tratados con agentes trombolíticos1.

El infarto agudo de miocardio (IAM) puede ser tratado con intervencionismo coro-
nario o cirugía de revascularización miocárdica. Si nos centramos en los aneuris-
mas vasculares coronarios como causa de síndrome coronario agudo, únicamente 
4 casos en toda la literatura se han llevado a cirugía. Las indicaciones incluyeron 
gran tamaño, rápido crecimiento, rotura aguda o inminente o síntomas de isque-
mia recurrente. Es importante en estos casos investigar si existen aneurismas en 
otras localizaciones. Las complicaciones quirúrgicas más serias son la formación 
de un pseudoaneurisma recurrente en la anastomosis y la trombosis del puente, 
en cuyo caso sería necesaria la reintervención3.

En cuanto a la fibrosis endomiocárdica en muchos casos se ha logrado curar con la 
administración de corticoides, colchicina y agentes inmunosupresores. Altas dosis 
de prednisolona y de azatiopriona pueden ser usadas de rutina para el tratamien-
to de la insuficiencia cardiaca y en algunos pacientes se ha mostrado una mejo-
ría de la función ventricular. La completa remisión de la afectación cardiaca se ha 
asociado con el uso de inmunosupresores, colchicina y anticoagulantes1.

Conclusiones 

 ʟ La EB es una enfermedad sistémica. Las principales manifestaciones cardioló-
gicas son: pericarditis, insuficiencia cardiaca, enfermedad valvular y corona-
ria, trombos intracardiacos.

 ʟ La afectación cardiovascular implica peor pronóstico en la EB por lo que es 
preciso un diagnóstico precoz.

 ʟ La anticoagulación, los inmunosupresores y la colchicina parecen mejorar el 
pronóstico en el ámbito cardiovascular.
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Imagen 1. ECG al ingreso: bloqueo AV con conducción 2:1.

Imagen 2. Radiografía de tórax, proyección PA al ingreso.
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Imagen 3. Radiografía de tórax, proyección lateral al ingreso.

Imagen 4. TC cardiaco: aneurismas coronarios en descendente anterior 
proximal y circunfleja proximal.
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Imagen 5. TC cardiaco: aneurisma sobre arteria circunfleja proximal,  
con cuello corto, calcificación periférica y trombosis parcial de la luz.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. En un paciente con enfermedad de Behçet y aneurismas coronarios, ¿cuál de las 
siguientes características no se ha descrito como motivo de cirugía?:

a. Compresión de estructuras adyacentes.
b. Síntomas de isquemia miocárdica que no responden a tratamiento médico.
c. Rápido crecimiento.
d. Gran tamaño.

2. ¿ Cuál de los siguientes tratamientos no ha demostrado mejorar el pronóstico 
en el ámbito cardiovascular?:

a. Antiagregación.
b. Corticoides.
c. Anticoagulación
d. Agentes inmunosupresores.

3. ¿ Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en cuanto a la afectación car-
diaca en la enfermedad de Behçet?:

a. Se ha documentado disfunción diastólica en estadíos precoces de la enfer-
medad.

b. La afectación pericárdica más frecuente es la pericarditis constrictiva.
c. La afectación cardiovascular se estima en torno al 80 % de los pacientes.
d. La manifestación cardiológica más frecuente es la fibrosis endomiocárdica.
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4. En cuanto a la afectación valvular y la aorta de la enfermedad de Behçet, señale 
la respuesta correcta: 

a. Los aneurismas de los senos de Valsalva son la complicación más frecuente 
descrita en la literatura.

b. El prolapso mitral es la valvulopatía más frecuente.
c. Los aneurismas del septo interatrial y la insuficiencia mitral son frecuentes.
d. Los aneurismas en la unión sinotubular pueden producir insuficiencia aórtica.

5. Señale la respuesta correcta con respecto a los trastornos de conducción en la 
enfermedad de Behçet: 

a. El tratamiento médico con agentes inmunosupresores se muestra eficaz, 
consiguiendo la remisión completa del trastorno de conducción en más de 
la mitad de los casos.

b. La afectación del sistema de conducción cardiaco es uno de los criterios diag-
nósticos del Grupo Internacional para el estudio de la enfermedad de Behçet.

c. El bloqueo aurículo-ventricular completo es la primera manifestación de la 
enfermedad de Behçet en la mayoría de los pacientes.

d. En la mayoría de los casos descritos en la literatura de enfermedad de Be-
hçet con bloqueo aurículo-ventricular de alto grado se procedió a implante 
de marcapasos definitivo.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: d
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INTRODUCCIÓN

Presentamos un varón de 49 años, sin alergias previas, que consulta en Urgencias 
por un cuadro compatible con una reacción alérgica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular: fumador de 15 cigarrillos día. No hipertenso, 
diabético ni dislipémico. No tiene historia cardiológica conocida. 

Como otros antecedentes, está diagnosticado de EPOC moderado: espiromería: 
FVC 3,27 L ( 68 %) FEV1 1,90 l ( 51 %), FEV1 % 58 % trastorno obstructivo moderado. 
Volúmenes: TGV 5,51 L ( 147 %), TLC 8,44 l ( 116 %), RV 4,76 l (204 %) RV/TLC 56 %). 
Hiperinsuflación con atrapamiento aéreo. DLCO 27/88 ( 91 %). Realiza tratamiento 
crónico con inhaladores: tiotropio 1 inhalación cada 24 horas, budesonida/formo-
terol 1 inhalación cada 12 horas y salbutamol a demanda.

Enfermedad actual 

Paciente que sufre una caída casual golpeándose en costado y brazo derecho, 
por lo que decide tomar analgesia habitual (Nolotil). Acto seguido comienza con 
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prurito, exantema generalizado y disnea muy intensa. Es trasladado en ambulan-
cia a Urgencias del hospital.

El paciente llega a Urgencias con gran dificultad para respirar, por lo que se ini-
cia de inmediato tratamiento con corticoides, salbutamol y antihistamínicos, con 
mejoría importante de la clínica y saturación de oxígeno.

Cuando el paciente es capaz de hablar (tras mejoría de su disnea), refiere haber 
comenzado con dolor torácico de intensidad 10/10 y se realiza ECG (Imagen 1).

Exploración física

Afebril (36,8°C). TA 135/90, FC 80, eupneico (tras tratamiento), exantema en cara 
y tronco. AC: RsCsRs sin soplos AP: MVC, algún sibilante espiratorio aislado (tras 
tratamiento). Abdomen blando, no doloroso, sin masas ni megalias. EEEII sin ede-
mas y con pulsos pedios positivos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: bioquímica: glucosa 202 mg/dl, urea 25 mg/dl, creatinina 0,87 mg/
dl, ión sodio 140 mmol/l 136 – 145, alanina aminotransferasa 8 U/l, bilirrubina total < 
1,0 mg/dl. Hemograma: hematíes 4,78 x10^6/µL, hemoglobina 16,7 g/dl, hematocrito 
47,5 %, V.C.M 99,4 fl, H.C.M 34,9 pg, C.H.C.M. 35,2 g/dl, R.D.W. (C.V.) 15,9 %, leucocitos 
12,07 x10^3 /ul, neutrófilos 7,01 x10^3 /µL, neutrófilos % 58,1 %, linfocitos 4,35 x10^3/µL, 
linfocitos % 36,0 %, monocitos 0,60 x 10^3/µL, monocitos % 5,0 %, eosinófilos 0,08 
x10^3/µL, eosinófilos % 0,7 %, basófilos 0,03 x10^3/µL, basófilos % 0,2 %, granulocitos 
inmaduros 0,04 x10^3/µL, granulocitos inmaduros % 0,30 %, plaquetas 241 x10^3/µL. 
V.P.M. 11,6 fl. Coagulación: T. protrombina 10,70 seg. T. protrombina (%) 101,0 % T. pro-
trombina (ratio) 0,99. T. promboplastina parcial 28,50 seg. Fibrinógeno derivado 447 
mg/dl. I.N.R. 0,99.

ECG en Urgencias (Imagen 1): ascenso del segmento ST de V3-V6 y cara inferior.

Radiografía de tórax (Imagen 2): no se observan signos de IC. No línea de neumo-
tórax. Fractura en 8ª arco costal derecho.

Coronariografía: descendente anterior: estenosis del 75 % en tercio proximal con 
flujo TIMI 3 y lecho distal bueno. Estenosis del 90 % en tercio distal con flujo TIMI 
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Durante el ingreso, el paciente permanece asintomático para angor y disnea, con 
dolor costal de características mecánicas en relación con fractura de 8º arco costal.

El paciente es alta a domicilio y se solicita consulta con Alergología para completar 
estudios. Se realiza un test cutáneo que resulta positivo, llegándose entonces al 
diagnóstico de hipersensibilidad tipo I (inmediata, mediada por IgE) al metamizol 
(AINE derivado de pirazolona). Además este mecanismo se reafirmó in vitro, con 
la inducción de activación del basófilo en respuesta a la estimulación metamizol.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Síndrome coronario agudo (SCA) con elevación del ST (SCACEST) en contexto 
de reacción anafiláctica en paciente con enfermedad coronaria de 1 vaso: sín-
drome de Kounis tipo II.

 ʟ Alergia a metamizol (Nolotil).

 ʟ ACTP + 2 STENTS FARMACOACTIVOS en DAp.

 ʟ FEVI 45 %.

 ʟ Fractura 8 arco costal derecho.

DISCUSIÓN

Se trata de un paciente de 49 años que sufre un SCACEST en contexto de reacción 
anafiláctica secundaria a ingesta de Nolotil. Se diagnostica por tanto de síndrome 
de Kounis inducido por alergia a metamizol (Nolotil).

El síndrome de Kounis (SK) fue descrito en 1991 por Kounis y Zavras como la apari-
ción simultánea de eventos coronarios agudos y reacciones alérgicas anafilácticas 
o anafilactoides1. Se ha descrito en relación con numerosos alérgenos2: picaduras 
de insectos, ingesta de fármacos, alimentos…

Se induce la degranulación de mastocitos con liberación local y sistémica de:

 ʟ Mediadores vasoactivos (histamina, leucotrienos, potentes vasoconstrictores 
coronarios).
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 ʟ Bloqueantes H1: se recomienda en el SK (dexclorfeniramina 5 mg hasta un 
total de 18 mg al día). Deben administrarse despacio y en pacientes hemodi-
námicamente estables puesto que en bolo, pueden causar hipotensión y com-
promiso del flujo coronario. Puede añadirse + antiH2.

 ʟ Corticoides: imprescindibles en reacciones alérgicas y con eficacia demostra-
da en angina vasoespástica y evidencia de alergia o síntomas refractarios a 
dosis elevadas de vasodilatadores. Sin embargo pueden enlentecer y deterio-
rar la cicatrización causando adelgazamiento de la pared miocárdica.

SCA

 ʟ Oxígeno y los vasodilatadores deben administrarse a todos los pacientes.

 ʟ Puede usarse nitroglicerina condicionado a presión arterial.

 ʟ Betabloqueantes: pueden disminuir los efectos beneficiosos de la adrenalina, 
que es el tratamiento de elección en la anafilaxia.

 ʟ Calcioantagonistas: podrían considerarse de 1ª línea en el tratamiento antiis-
quémico. Son de elección cuando la causa del dolor torácico es el vasoespasmo 
como ocurre en la angina inestable, si los betabloqueantes están contraindi-
cados y pueden ser de utilidad en el tratamiento del broncoespasmo inducido 
por hipersensibilidad.

 ʟ Opiáceos como la morfina pueden producir degranulación de mastocitos, por 
lo que es preferible el fentanilo.

El punto más polémico respecto al tratamiento y, concretamente en este caso, fue 
la hipotética reactividad cruzada que se temía que existe entre los anti-inflama-
torios no-esteroideos (AINE) y los fármacos antitrombóticos, la piedra angular en 
el tratamiento de SCA. Por lo tanto, cuando se habla de AINE, es crucial distinguir 
entre las reacciones alérgicas (debido a un mecanismo mediado por IgE) y la hi-
persensibilidad no alérgica (intolerancia a la aspirina, probablemente a través de 
la inhibición de la ciclooxigenasa)6-7.

En las alergias mediadas por IgE, los pacientes toleran otros AINE que nos sean a 
los que son específicamente IgE alérgicos. Sin embargo, en la hipersensibilidad, 
muchos fármacos de la familia de los AINE podrían estar implicados.
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2 y lecho distal regular. Descendente anterior de aspecto proximal aneurismáti-
co, con abundante material trombótico que ocasiona estenosis severa (Imagen 4). 
Migración de material a la porción más distal de la arteria. Circunfleja y coronaria 
derecha sin estenosis significativas.

Se realiza aspiración de abundante material trombótico. Se implantan dos stents 
solapados, de 4,5 x 18 mm y de 3,5 x 18 mm en DA con buen resultado angiográfico 
(Imagen 5). Cierre femoral con AngioSeal.

ETT: AI de tamaño normal. Vi de dimensiones y grosor de paredes normales con 
hipocinesia de los segmentos medio y apicales de la pared anterior y apical de la 
inferior. Hipocinesia del ápex y función sistólica global levemente deprimida. FEVI 
45 % por Simpson biplano. Presiones de llenado no elevadas. Sin valvulopatías. 
VD de tamaño y función sistólica normales. Sin señal adecuada para cálculo de la 
PSAP. No derrame pericárdico.

Analítica al alta: bioquímica: glucosa 117 mg/dl, urato 4,1 mg/dl, ión sodio 141 
mmol/L, ión potasio 4,5 mmo/l, creatina cinasa 141 U/l, fosfatasa alcalina 56 U/l, 
aspartato aminotransferasa 20 U/l, alanina aminotransferasa 11 U/l, gammaglu-
tamiltransferasa 25 U/l, bilirrubina total < 1,0 mg/dl, colesterol total 207 mg/dl, co-
lesterol HDL 85 mg/dl, triglicérido 60 mg/dl <150 mg/dL, colesterol LDL 110 mg/dl, 
glicohemoglobina-A1C 4,8 %, tirotropina (TSH) 0,53 mU/l.

Evolución de enzimas miocárdicas: TnT: 13 --> 187 --> 307 --> 301 ng/l. CK: 101 --> 
214 --> 141 --> 58 --> 33 U/l.

EVOLUCIÓN

El electrocardiograma de Urgencias muestra una elevación del segmento ST de 
V3-V6 y en cara inferior. Las alteraciones eléctricas junto con la clínica, sugieren un 
cuadro de vasoespasmo en contexto de reacción alérgica. Como el paciente man-
tiene buenas cifras de tensión arterial, se inicia nitroglicerina intravenosa.

Pese a mejoría de las alteraciones en ECG, al persistir con dolor (6/10), se decide 
realizar coronariografía emergente.

La coronariografía se observa abundante material trombótico en arteria descen-
dente anterior previamente enferma, ocasionando una estenosis severa. Por ello, 
se realiza aspiración de trombo y posteriormente se implantan 2 stents solapados.
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 ʟ Proteasas (triptasa, quimasa, que activan metaloproteinasas desencadenan-
do la degradación del colágeno e induciendo erosión o rotura de la placa de 
ateroma).

La histamina puede activar las plaquetas, potenciar la respuesta de agregación de 
otros agonistas como la adrenalina o la trombina, así como inducir la expresión y 
actividad del factor tisular, favoreciendo la formación de trombina.

El SK se ha dividido en subtipos3:

 ʟ Tipo I (sin enfermedad coronaria): en pacientes sin factores de riesgo ni lesio-
nes coronarias en los que el evento alérgico induce un espasmo coronario que 
produce dolor torácico y cambios electrocardiográficos secundarios a isque-
mia (las enzimas cardiacas pueden movilizarse o no).

 ʟ Tipo II (con enfermedad coronaria): dolor torácico en el transcurso de una re-
acción alérgica aguda, en pacientes con enfermedad ateromatosa preexisten-
te (conocida o no). La liberación aguda de mediadores puede inducir la erosión 
o rotura de la placa, ocasionando clínicamente un infarto agudo de miocardio.

 ʟ Tipo III (trombosis de stents farmacoativos).

En nuestro caso, en principio se sospechó que la reacción anafiláctica secundaria 
a ingesta de Nolotil fue la desencadenante de un SK tipo I. Sin embargo, tras obje-
tivar en la coronariografía que presentaba enfermedad coronaria previamente en 
el vaso afectado, se catalogó como SK tipo II.

Aunque se desconoce la incidencia real del SK, este es cada vez más identificado 
en la práctica clínica4 y no existen guías clínicas específicas para su manejo, ya que 
la mayoría de la información proviene de casos clínicos aislados o pequeñas series.

Los fármacos indicados para el SCA y la anafilaxia por separado, pueden presentar 
controversias en este contexto5 al tener que tratarse simultáneamente.

Anafilaxia

 ʟ Adrenalina: es el tratamiento de elección en la anafilaxia, pero puede agravar 
la isquemia, prolongar el intervalo QT, inducir más vasoespasmo coronario y 
arritmias. En general debería evitarse en el SK.
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El diagnóstico de una alergia medicamentosa se basa en la historia clínica, mani-
festaciones en la exploración física y test biológicos. En nuestro caso, la alergia con 
mecanismo específico IgE fue demostrada con la positividad del test cutáneo, a una 
muy baja concentración (40 mg/ml) y la prueba de activación de basófilo). De esta 
manera, se puede garantizar el tratamiento con seguridad con otros AINE y aspirina.

Respecto al pronóstico, una vez superadas las posibles complicaciones de la fase agu-
da, en general, el pronóstico es bueno y las alteraciones de la contractilidad suelen 
recuperarse al mes siguiente8. Aunque existir la posibilidad de recurrencia tras nueva 
exposición al alérgeno, resulta crucial identificarlo para poder evitarlo en el futuro.

Imagen 1. ECG en Urgencias. Ascenso del segmento ST de V3-V6 y cara inferior.
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Imagen 2. Radiografía de tórax. No se observan signos de IC.  
No línea de neumotórax. Fractura en 8ª arco costal derecho.

Imagen 3. Prueba cutánea positiva para una concentración 1/10 (A).  
Control histamina (B).
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Imagen 4. Coronariografía diagnóstica con estenosis severa e imagen de trombo 
en arteria descendente anterior.

Imagen 5. Coronariografía tras aspiración de abundante material trombótico e 
implantar dos stents en arteria descendente anterior.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al síndrome de Kounis (SK), es falso que:

a. Se induce la degranulación de mastocitos con liberación local y sistémica 
de mediadores vasoactivos (histamina, leucotrienos, potentes vadilatado-
res coronarios) y proteasas (triptasa, quimasa, que activan metaloprotei-
nasas desencadenando la degradación del colágeno e induciendo erosión 
o rotura de la placa de ateroma).

b. La histamina puede activar las plaquetas, potenciar la respuesta de agrega-
ción de otros agonistas como la adrenalina o la trombina.

c. La histamina puede inducir la expresión y actividad del factor tisular, favo-
reciendo la formación de trombina.

d. El síndrome de Kounis (SK) fue descrito en 1991 por Kounis y Zavras.
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2. Respecto al síndrome de Kounis, es cierto que:

a. El síndrome de Kounis tipo III se relaciona con la trombosis intra-stent.
b. Si se sospecha SK en un paciente por presentar dolor torácico en el contexto 

de una reacción alérgica aguda, y el paciente tiene enfermedad coronaria 
preexistente, el diagnóstico de presunción será SK tipo I.

c. El SK tipo I se caracteriza por elevación de enzimas cardiacas con/sin dolor 
torácico y cambios en ECG en pacientes sin enfermedad coronaria

d. La disfunción ventricular secundaria al SK suele ser permanente.

3. Respecto al tratamiento del síndrome de Kounis, en el que coexisten una reac-
ción anafiláctica y un síndrome coronario agudo, es cierto que:

a. Los calcioantagonistas podrían considerarse de 1ª línea en el tratamiento 
antiisquémico.

b. Se recomienda utilizar adrenalina, ya que es el tratamiento de elección en 
la anafilaxia.

c. Se recomienda utilizar bloqueantes H1 preferiblemente en bolo
d. Oxígeno, morfina y los vasodilatadores (siempre condicionados a TA) están 

recomendados en todos los pacientes.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:

a. En casos de hipersensibilidad no alérgica a un AINE determinado, los pa-
cientes toleran otros AINE y se puede administrar con seguridad AAS.

b. En casos de alergias mediadas por IgE un AINE determinado, los pacientes 
toleran otros AINE y se puede administrar con seguridad AAS.

c. El diagnóstico de una alergia medicamentosa se basa en la historia clínica, 
manifestaciones en la exploración física y test biológicos.

d. La hipersensibilidad no alérgica probablemente esté mediada a través de 
la inhibición de la ciclooxigenasa

5. Respecto al tratamiento del síndrome de Kounis, es falso que:

a. El uso de los corticoides es imprescindible en reacciones alérgicas y con 
eficacia demostrada en angina vasoespástica y evidencia de alergia o sín-
tomas refractarios a dosis elevadas de vasodilatadores, por lo que existe 
consenso en su utilización en el SK.
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b. Se pueden utilizar bloqueantes H1, como la dexclorfeniramina, siendo re-
comendado 5 mg hasta un total de 18 mg al día.

c. Es preferible el control del dolor con fentanilo en lugar de morfina.
d. No existen guías clínicas específicas para su manejo, ya que la mayoría de 

la información proviene de casos clínicos aislados o pequeñas series.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Cuidados posresucitación. El último 
eslabón de la cadena de supervivencia

Pablo Jorge Pérez, Alain Laskibar Asua,  
Beatriz Samaniego Lampón, María Thiscal López Lluva,  

Pilar Mazón Ramos

INTRODUCCIÓN

La parada cardiorrespiratoria recuperada con frecuencia tiene un origen cardio-
lógico y representa una de las entidades con mayor morbimortalidad. En un afán 
por mejorar la asistencia de este tipo de pacientes se ha profundizado en el cono-
cimiento del manejo de los cuidados posresucitación.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón 53 años que ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos 
(UCIC) tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en la vía pública.

Antecedentes personales

 ʟ Hipertensión arterial en tratamiento con enalapril 20 mg.

 ʟ Diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina.

 ʟ Hiperuricemia con varios eposidos de artritis gotosa. En tratamiento con alo-
purinol.

Enfermedad actual

Los testigos refieren que, mientras trabaja (cocinero) y sin referir sintomatolo-
gía previa, presenta desvanecimiento con pérdida del nivel de conciencia. Tras la 
aproximación inicial por los testigos se contacta con 112, se detecta la ausencia 
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de respiración ni signos de vida y se inician maniobras de reanimación cardiopul-
monar básica. A los 7 minutos, tras la llegada del Soporte Vital Básico (112) se de-
tecta mediante DESA ritmo desfibrilable. Se aplican hasta 4 descargas con los 
correspondientes ciclos de 30:2 junto con 2 bolos de adrenalina y 300 mg de amio-
darona. Tras la cuarta descarga el paciente recupera ritmo sinusal a 92 lpm y se 
traslada a la UCIC sedoanalgesiado, intubado y conectado a ventilación mecánica.

Exploración física

Sedoanalgesiado. RASS -4. Pupilas isocóricas, mióticas y reactivas. 

TA 95/45; FC 125 lpm; Saturación periférica de O2 100 % con FiO2 del 100 %.

Ruidos cardiacos rítmicos, taquicárdicos sin soplos. Murmullo vesicular conserva-
do bilateralmente.

Abdomen ligeramente distendido y timpánico. Ruidos intestinales presentes. 
Miembros inferiores sin edemas y con pulsos bilaterales presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: hemoglobina 14,5 gr/dl; leucocitos 12.900 (36 % N); plaquetas 191.000; 
actividad de protombina 100 %; creatinina 1,2 mg/dl; FG (MDRD-4) 67 ml/min; glu-
cosa 293 mg/dl; BUN 17 U/L; sodio 142 mee/l; potasio 3,9 meq/l; GOT 197 U/l; GPT 
159 U/L; troponina I 0,045 ng/ml; NT-proBNP 636 pg/ml; PCR < 5 mg/l. Pico de tro-
ponina I: 3 ng/ml.

Tóxicos en orina: cocaína, anfetaminas, cannabis negativo.

Radiografía de tórax: ligero aumento del índice cardiotorácico. Sin imágenes de 
infiltrados. Tubo endotraqueal centrado y normoposicionado.

Equilibrio A-B a la llegada: pH 7,34; pO2 427; pCO2 48; HCO3 25.9; láctico 7,6 
mmol/l.

Ecocardiografía transtorácica: ventrículo izquierdo ligeramente hipertrófico 
con alteraciones segmentarias de la contractilidad. Función sistólica ventricu-
lar izquierda moderadamente reducida. Relajación prolongada del ventrículo 
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izquierdo (E/é 9). Ausencia de valvulopatías. Ventrículo derecho de tamaño nor-
mal con función sistólica normal. 

TC cráneo: sin alteraciones significativas en la densidad del parénquima cerebral. 
Sistema ventricular de tamaño y morfología normal, sin desplazamientos con res-
pecto a la línea media. No se objetivan signos de sangrado intracraneal.

Cardiorresonancia magnética: ventrículo izquierdo no dilatado con disfunción 
ventricular izquierda moderada. Realce intramiocárdico parcheado intramiocár-
dico en cara anterior y posterior medio-apical. Hallazgos compatibles con miocar-
ditis aguda.

EVOLUCIÓN

El paciente ingresa en la UCIC y se canaliza acceso venoso femoral para realiza-
ción de hipotermia inducida durante las primeras 24 horas a 33°C. Se mantie-
ne sedoanalgesiado y relajado, con tendencia a la bradicardia y la hipotensión 
arterial. Se corrige medio interno consiguiendo normalizar lactacidemia y pH. 
Tras cumplir las 24 horas de hipotermia se comienza recalentamiento progre-
sivo, retirada de la relajación y suspensión gradual de la sedación. A las 72 h 
de ingreso presenta movimientos anormales, como tiritonas, coincidiendo con 
aumento de la temperatura (38°C), motivo por el que se solicita EEG, el cual des-
carta la presencia de status convulsivo. Se intensifica la terapia antibiótica (cef-
triaxona + clindamicina) tras objetivar infiltrado basal derecho en la radiología, 
probablemente en relación con aspiración en la intubación. Se consigue progre-
sar en el weaning hasta la extubación el 5º día. El TC cráneo tras la extubación no 
mostraba alteraciones de interés. 

En la monitorización en la UCIC se detectó la presencia de extrasistolia ventricular 
sin arritmias sostenidas. El estudio angiográfico coronario mostró unas arterias 
coronarias libres de lesiones obstructivas significativas. Una vez en planta de hos-
pitalización se mantiene realizando rehabilitación asintomático. La cardiorreso-
nancia magnética mostró captación parcheada intramiocárdica compatible con 
miocarditis y la función ventricular izquierda se encontraba moderadamente de-
primida (38 %). A las dos semanas de ingreso se le implanta DAI unicameral, sin 
incidencias, para prevención secundaria de muerte súbita secundaria a miocar-
diopatía por miocarditis.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Parada cardiorrespiratoria recuperada.

 ʟ Neumonía aspirativa.

 ʟ Miocardiopatía secundaria a miocarditis.

DISCUSIÓN

La muerte súbita de origen cardiaco o no precisa de una atención precoz y coordi-
nada con el fin de la recuperación de los signos de vida y evitar las secuelas neu-
rológicas. La enfermedad coronaria sigue suponiendo la causa más frecuente de 
PCR en nuestro medio y una importante causa de muerte en personas mayores de 
35 años. Existe otro escenario, como las miocardiopatías o canalopatías que pue-
den inducir arritmias potencialmente letales. Es de vital importancia la formación 
y concienciación en RCP y el uso precoz del DESA por parte de la población gene-
ral, puesto que en la mayoría de los casos la primera atención al paciente y de la 
cual puede depender la supervivencia suele corresponder a personal no sanitario.

El retorno de la circulación espontánea (ROSC) es el primer paso hacia la recupera-
ción completa de un paro cardiaco. Los procesos fisiopatológicos complejos que se 
producen después de la isquemia que ocurre durante el paro cardiaco y la posterior 
respuesta de reperfusión durante la RCP se han denominado síndrome de paro car-
diaco. Dependiendo de la causa de la parada cardiaca y de la gravedad del síndrome 
post-parada, muchos pacientes necesitan un soporte múltiple de órganos y el trata-
miento que reciben durante este período posterior a la reanimación influye signifi-
cativamente en el resultado general y en particular en la calidad de la recuperación 
neurológica. El síndrome posparada comprende el daño cerebral después del paro 
cardiaco, la disfunción miocárdica posparada, la respuesta isquemia/reperfusión y 
la patología precipitante de la PCR. La gravedad de este síndrome variará con la du-
ración y la causa del paro cardiaco. El síndrome posparada tiene muchas caracterís-
ticas en común con la sepsis, incluyendo la deplección del volumen intravascular, la 
vasodilatación, lesión endotelial y anomalías de la microcirculación. 

El uso de la hipotermia terapéutica en la PCR debe mantenerse a una temperatu-
ra objetivo constante entre 32°C y 36°C durante las primeras 24 horas del ingreso, 
tras la publicación de las últimas guías de los cuidados posparada (recomendación 
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fuerte, evidencia de calidad moderada). Evitar la hipertermia y usar un sistema que 
permita mantener la temperatura constante durante las 24 horas es recomendable, 
así como comenzar el recalentamiento a una velocidad entre 0,25-0,5 °C /hora.

El síndrome coronario agudo es una causa frecuente de PCR extrahospitalario 
(59 %-71 %) sin una evidencia obvia etiología no cardiaca. La realización de una 
angiografía coronaria temprana seguida de ICP inmediata, particularmente en 
aquellos con reanimación prolongada y cambios ECG inespecíficos, ha sido con-
trovertida debido a la falta de evidencia específica y de implicaciones significati-
vas en el uso de los recursos. En los pacientes sin elevación del segmento ST hay 
datos contradictorios de estudios observacionales sobre el beneficio potencial de 
la realización de un cateterismo cardiaco emergente. Factores como la edad del 
paciente, la duración de la RCP, la inestabilidad hemodinámica, la presentación 
del ritmo cardiaco, el estado neurológico al llegar al hospital y la percepción de 
la posibilidad de etiología cardiaca pueden influir en la decisión de emprender la 
intervención en la fase aguda o retrasarla hasta más tarde. estancia en el hospital.

La miocarditis puede tener varias formas de presentación clínica, desde el ingreso 
por un episodio de miocarditis aguda hasta la evolución en forma de miocardio-
patía. El desarrollo de una miocardiopatía acarrea un riesgo de muerte súbita que, 
en algunos casos, puede ser la primera expresión de la enfermedad. En nuestro 
caso el paciente debutó con una parada cardiaca en el contexto de una miocardio-
patía, hasta la fecha no diagnosticada, que tras el estudio se confirmó la presencia 
de una miocarditis con áreas de fibrosis en la cardiorresonancia magnética. El epi-
sodio de miocarditis no estaba en relación con un evento agudo, debido a la au-
sencia de sintomatología previa a la PCR, así como la ausencia de daño miocárdico 
en este contexto. Se interpretó la PCR en relación con una arritmia ventricular en 
un paciente con una miocardiopatía, por una miocarditis antigua. En este contex-
to se recomienda el implante de DAI en pacientes con miocarditis después de un 
paro cardiaco debido a FV o después de TV sintomática.
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Imagen 1. Radiografía de tórax portero-anterior.

Imagen 2. Captación tardía de gadolinio en eje corto.



Liga de los casos clínicos 2017 370

Imagen 3. Captación tardía de gadolinio en 4 cámaras.

Imagen 4. Captación tardía de gadolinio en 2 cámaras.
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Imagen 5. Captación tardía de gadolinio en 3 cámaras.

Imagen 6. ECG a la llegada a Urgencias.
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CUESTIONARIO

1. El mejor momento para la realización de un cateterismo cardiaco tras recuperar 
el ritmo después de una parada cardiaca extrahospitalaria, en el que no existe evi-
dencia de elevación del segmento ST en el ECG, es:

a. La evidencia científica recomienda con indicación IB la realización del estudio 
angiográfico en el momento del ingreso, como si se tratara de un IAMEST.

b. No está claro el mejor momento para la realización del cateterismo, pero 
si hay inestabilidad hemodinámica y alta sospecha de origen coronario no 
debe retrasarse.

c. Si persiste la inestabilidad hemodinámica y la sospecha es alta de enferme-
dad coronaria debe inducirse la hipotermia para el control de los síntomas.

d. La inducción de la hipotermia debe iniciarse en la ambulancia y tan pron-
to como se recuperen los signos de circulación, ya que esto ha demostrado 
mejorar el pronóstico neurológico.

2. El síndrome posresucitación tras una parada cardiaca engloba todo lo siguiente 
excepto:

a. El daño cerebral y cardiaco producido tras la parada cardiaca.
b. La causa de la muerte con mayor frecuencia en los tres primeros días de la 

parada cardiaca extrahospitalaria es la neurológica.
c. La respuesta isquemia/reperfusión sistémica que acontece tras recuperar 

los signos de circulación.
d. La persistencia de la patología que ha provocado la parada cardiaca.
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3. Señale la incorrecta respecto al empleo de la hipotermia terapéutica en la para-
da cardiaca recuperada:

a. Se debe mantener una temperatura entre 32-36°C de forma constante du-
rante las primeras 24 horas.

b. Se debe usar con el mismo nivel de evidencia tanto en paradas que aconte-
cen dentro del entorno hospitalario, como las que ocurren fuera del mismo.

c. La hipotermia puede provocar alteraciones hidroelectrolíticas como hipo-
fosfatemia, hipopotasemia, hipocalcemia o hipomagnesemia.

d. Se debe emplear un método de enfriamiento que evite las fluctuaciones de 
la temperatura, aunque ninguno de ellos, hasta la fecha haya demostrado 
diferencias en términos de supervivencia.

Respuestas al cuestionario: 1: b; 2: b; 3: b
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Fibrilación ventricular y toma de AINE
María Lucía Fernández Gassó, Juan José Martínez Díaz,  

Pablo Ramos Ruiz, Irene Azenaia García-Escribano García,  
Marta Merelo Nicolás, José Antonio Giner Caro 

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 33 años de edad, que presenta fibrilación 
ventricular y parada cardiorrespiratoria tras la toma de ibuprofeno, ¿casualidad 
o consecuencia?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

No hipertensión arterial conocida, ni diabetes mellitus o dislipemia. Trastorno 
mental y del comportamiento debido a consumo de alcohol, en remisión. Ma-
lestar adaptativo mixto. Rinitis y asma bronquial intrínseca e historia de atopia 
desde la infancia. Muy dudosa alergia medicamentosa hace años, no recuerda a 
qué fármaco, que no ha sido estudiada. Sin historia cardiológica previa. No sigue 
tratamiento crónico. 

Enfermedad actual

Acude a Urgencias por presentar herida inciso-contusa en antebrazo derecho tras 
accidente laboral con un hierro. Se realiza cura local de la herida, precisando sutu-
ra y vendaje de la misma. Así mismo se administra gammaglobulina y 1ª dosis de 
vacuna antitetánicas. Al alta se dan una serie de recomendaciones: tratamiento 
con ibuprofeno 600 mg cada 8 horas durante 5-7 días ante la presencia de dolor y 
amoxicilina-clavulánico 500-125 mg cada 8 horas durante 8 días. 

Por la noche el paciente por presentar dolor intenso en el antebrazo, decide tomar 
1 comprimido de ibuprofeno. A los 30 minutos de la toma, comienza con náuseas, 
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vómitos, sudoración y disnea brusca por lo que su mujer avisa al 061. A la llegada de 
la ambulancia el paciente se encuentra pálido y sudoroso sufriendo parada cardio-
rrespiratoria en su presencia, por lo que inician maniobras de RCP y realizan ECG en 
el que se evidencia fibrilación ventricular. El paciente se reanima durante 75 minutos 
y precisa 5 desfibrilaciones a 200 J, 450 mg de amiodarona intravenosa., 12 mg de 
adrenalina, bicabonato 1 M intravenoso e intubación orotraqueal para ventilación 
mecánica. Se deriva a la UCI para continuar con los cuidados tras recuperar el pulso.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma del 061: fibrilación ventricular. 

Analítica de UCI: troponina T 21 ng/ml (normal hasta 0,05 ng/ml), creatinina 1,47 
mg/dl, urea 42 mg/dl, sodio 140 mEq/l, potasio 4,1 mEq/l, glucemia 159 mg/dl. He-
moglobina 17 g/dl, hematocrito 51 %, leucocitos 16.000 10e3/ul, plaquetas 359.000 
10e3/ul. TP ratio 1,1 (0,8-1,3), TTPa ratio 2 (0,8-1,3). Gasometría arterial (FiO2: 50 %): 
pH 7,30, PCO2 41, PO2 201, bicarbonato 19, lactato 4,2.

Electrocardiograma de ingreso en UCI (Imagen 1): ritmo sinusal a 78 lpm, PR < 
200 ms, eje eléctrico desviado a la derecha. QRS ancho con imagen de bloqueo 
completo de rama derecha con alteraciones secundarias de la repolarización. 

Radiografía de tórax en AP (Imagen 2): índice cardiotorácico no valorable. Senos 
costofrénicos y cardiofrénicos libres. Hilio derecho ligeramente congestivo. Sin 
nódulos ni masas parenquimatosos o patología pleural.

TC de cráneo simple: hallazgos compatibles con edema cerebral significativo, difuso.

Ecocardiograma: VI no dilatado ni hipertrófico, disfunción sistólica severa, hi-
pocinesia global (probable secundario a stunning) y acinesia en territorio de DA. 
Válvulas normales. No insuficiencia tricúspide ni datos indirectos de hipertensión 
pulmonar. Aurículas normales. VD normal. Disfunción sistólica severa de proba-
ble origen isquémico en territorio de DA y componente de stunning.

Cateterismo cardiaco (Vídeo 1-3): arterias epicárdicas sin lesiones angiográfica-
mente visibles.
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EVOLUCIÓN

A su llegada a la UCI el paciente se encuentra intubado, comatoso con 3 puntos 
en la escala de Glasgow. Pupilas midriáticas, reactivas y simétricas. El paciente 
permanece bajo el protocolo de hipotermia a 34°C bajo sedación y conectado a la 
ventilación mecánica invasiva. Anticoagulado en ese momento con enoxaparina y 
doble antiagregado con AAS y clopidogrel ante la sospecha clínica de IAM. 

En el electrocardiograma el paciente está en ritmo sinusal con un bloqueo de 
rama derecha que no se conoce si ya estaba presente con anterioridad. Se realiza 
TAC cerebral urgente en el que se evidencia edema cerebral significativo y se reali-
za ecocardiograma en el que destaca una disfunción sistólica severa, alteraciones 
de la contractilidad en territorio de DA y componente de stunning. Dados los resul-
tados del ecocardiograma se realiza cateterismo cardiaco que muestra arterias 
coronarias epicárdicas sin lesiones, continuando los cuidados intensivos en UCI. 

El paciente fallece dos días después. 

Dada la relación con la toma de AINE y junto a la sintomatología que sugería alta 
probabilidad de shock anafiláctico, finalmente se cataloga el cuadro como proba-
ble síndrome de Kounis con desenlace fatal.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria en fibrilación ventricular, reani-
mada. 

 ʟ En relación con toma de ibuprofeno en paciente con historia previa de alergia 
medicamentosa y asma bronquial. 

 ʟ Disfunción sistólica severa del VI con alteración segmentaria en territorio de 
DA. Arterias coronarias sin lesiones angiográficas.

 ʟ Diagnóstico de presunción de síndrome de Kounis tipo I.
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DISCUSIÓN

La primera sospecha clínica de este caso es el diagnóstico de un síndrome de Kounis 
tipo I dada la exposición a un alérgeno como pueden ser los fármacos (en este caso 
el ibuprofeno), la disfunción ventricular severa con aumento de los marcadores de 
daño miocárdico y la evidencia de una coronariografía que no mostró lesiones signi-
ficativas. Si bien es cierto que desconocemos si el paciente presentó clínica de angor 
previo a la parada y puede existir cierto debate acerca del papel que jugó la adminis-
tración de 12 mg de adrenalina intravenosa durante la reanimación.

El síndrome de Kounis (SK) se describe como la concurrencia de un evento corona-
rio agudo con situaciones de activación mastocitaria y células inflamatorias (re-
acción de hipersensibilidad, anafilaxia y anafilactoides). En 1991 Kounis y Zavras 
describieron por primera vez el síndrome de angina alérgica y posteriormente en 
1996 se acuño el término de síndrome de Kounis1, 2.

En la actualidad se han descrito 3 subtipos:

 ʟ Tipo I: las reacciones de hipersensibilidad producirían un espasmo coronario o 
un infarto por disfunción endotelial. 

 ʟ Tipo II: pacientes con enfermedad ateromatosa en los cuales el espasmo coro-
nario puede inducir erosión o rotura de la placa con la consiguiente trombosis 
coronaria.

 ʟ Tipo III: se presenta con trombosis sobre stent coronario farmacoactivo en 
donde se demuestra la presencia de eosinófilos y mastocitos en el material 
trombótico aspirado.

Se ha descrito en relación con picaduras de insectos, ingesta de fármacos y ali-
mentos, exposiciones ambientales, stents, etc3, 4.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico tras objetivar la aparición de sínto-
mas y signos de una reacción alérgica y al mismo tiempo síntomas y signos de un 
síndrome coronario agudo.

Las pruebas complementarias que se solicitan van encaminadas a detectar ambas 
entidades mediante las pruebas de laboratorio (marcadores de daño miocárdico, 
niveles de triptasa, IgE total y específica, etc.), realización de ECG en el que lo más 
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frecuente es el ascenso del ST en derivaciones anteriores e inferiores, un ecocardio-
grama que puede revelar alteraciones de la contractilidad segmentaria en la fase 
aguda, y es necesario la realización de un cateterismo cardiaco y la toma de mues-
tras si se evidencia trombosis aguda para su posterior estudio anatomopatológico5.

El tratamiento es el del síndrome coronario agudo y el de la reacción alérgica, siendo 
un reto de la medicina puesto que el tratamiento de una entidad puede empeorar 
la otra. Es preferible evitar el uso de AAS y opioides, ya que ambos pueden agravar 
la reacción alérgica. El uso de betabloqueantes puede exacerbar el vasoespasmo y 
antagonizar el efecto de la adrenalina. Se recomienda usar calcioantagonistas como 
el verapamilo o el diltiazem como tratamiento antiisquémico de primera línea, por 
delante de los nitratos, dado que producen menos reacciones alérgicas, pero su uso 
está limitado a los casos sin disfunción sistólica del VI. 

El uso de la adrenalina es una decisión difícil en los síndromes coronarios agudos 
secundarios a una reacción alérgica ya que tiene una ventana terapéutica estre-
cha y puede agravar la isquemia, prolongar el intervalo QT e inducir vasoespasmo 
coronario y arritmias. Así mismo la administración intravenosa puede causar una 
elevación incontrolada de la presión arterial y precipitar la hemorragia intracra-
neal. Por tanto, siempre que se pueda, la vía preferible para la administración de 
adrenalina es la intramuscular.

En cuanto a los antihistamínimos H1 y H2, producen un control de los síntomas 
y constituyen el tratamiento de soporte de segunda línea tras la administración 
de adrenalina.

Se recomienda el uso de los corticoides orales para los episodios anafilácticos me-
nos graves, ya que son agentes antiinflamatorios e inmunosupresores potentes y 
pueden impedir recurrencias o anafilaxia prolongada.

Por último no hay que olvidarse de la sueroterapia para la expansión del volumen 
intravascular, prestando atención a aquellos pacientes en los que exista disfun-
ción ventricular aguda6.

Finalmente, el pronóstico de estos pacientes según las series publicadas, una vez 
superada la fase aguda y la reacción anafiláctica, es bueno.
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Imagen 1. Electrocardiograma a la llegada del 061: fibrilación ventricular.

Imagen 2. Radiografía de tórax en AP: índice cardiotorácico no valorable.  
Senos costofrénicos y cardiofrénicos libres. Hilio derecho ligeramente 

congestivo. Sin nódulos, ni masas parenquimatosos o patología pleural.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/zcAJbv
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al diagnóstico, señale la falsa:

a. La determinación analítica de IgE y de los niveles de triptasa, que permane-
cen elevados durante varios días, confirman el diagnóstico.

b. Niveles normales de eosinófilos no excluyen el diagnóstico
c. En el electrocardiograma pueden observarse hallazgos inespecíficos o 

ser normal.
d. El diagnóstico es clínico al objetivar síntomas y signos de un evento corona-

rio y al mismo tiempo de una reacción alérgica.

2. Señale la respuesta falsa:

a. La determinación de la triptasa para el diagnóstico, presenta una elevada 
sensibilidad y una aceptable especificidad (sensibilidad del 97 % y especifi-
cidad del 75 %).

b. La liberación de histamina por los mastocitos además de favorecer la acti-
vación plaquetaria, inducen la expresión del factor tisular.

c. La quimasa puede producir apoptosis de las células del músculo liso y de las 
células endoteliales.
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d. La triptasa y la quimasa se liberan tras una reacción alérgica tras la degra-
nulación de los mastocitos. Ambas pueden agravar el espasmo coronario e 
inducir la erosión de una placa de ateroma.

3. Respecto al tratamiento, señale la respuesta verdadera:

a. A pesar de que se trate de una manifestación de shock anafiláctico la admi-
nistración de adrenalina es controvertida.

b. Se recomienda el uso de AAS en todos los pacientes con síndrome de Kounis.
c. Los calcioantagonistas y los betabloqueantes deben ser considerados tra-

tamientos de primera línea para el síndrome de Kounis.
d. La morfina está indicada para alivio del dolor en la fase aguda.

4. Indique la respuesta falsa: 

a. Se clasifica en dos subtipos, en función de si existe o no enfermedad arte-
rial coronaria.

b. Se ha postulado que la miocardiopatía de tako-tsubo y la miocarditis por 
sensibilidad están relacionadas con el síndrome de Kounis.

c. La mayoría de los casos descritos se han dado en el sur de Europa, incluida 
España.

d. Múltiples agentes pueden causar este síndrome: picaduras de insectos, 
exposiciones ambientales, enfermedades como la mastocitosis, fármacos, 
cuerpos extraños y alimentos.

5. Señale la respuesta verdadera: 

a. Si el paciente ha recibido tratamiento inicial con betabloqueantes por el sín-
drome coronario agudo, la dosis habitual de adrenalina puede ser ineficaz.

b. Los calcioantagonistas como el amlodipino, puede ser considerado como 
primera línea antes que el tratamiento con nitroglicerina.

c. Se recomienda el uso de AAS en todos los pacientes con síndrome de Kounis.
d. El omalizumab se puede utilizar en todos los casos de síndrome de Kounis 

si está disponible.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Dolor torácico y elevación  
de troponinas

Reynaldo Araoz Illanes, Vanesa Bonilla Jiménez,  
Miguel Ángel Longas Tejero

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente que acude a Urgencias por dolor torácico e 
inicialmente es manejado como un síndrome coronario agudo sin elevación del 
segmento ST (SCASEST). Llama la atención la falta de antecedentes familiares y 
de FRCV. Con las pruebas complementarias realizadas y una historia clínica más 
detallada, se llega al diagnóstico definitivo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 50 años de edad que acude a Urgencias por dolor torácico. Sin alergias cono-
cidas. No hábitos tóxicos. No realiza tratamiento habitual. No FRCV. Intervenido de 
amigdalectomia en la infancia y meniscectomía izquierda como únicos antecedentes.

Asintomático desde el punto de vista cardiológico, hasta la madrugada del ingre-
so (4:00 a. m.). Comienza con dolores tipo pinchazos a nivel de la mandíbula. Pos-
teriormente se irradian a la región anterior del tórax, se hacen de tipo opresivo, de 
moderada intensidad, sin cortejo vegetativo. Ceden espontáneamente una hora 
después. Presenta varias recurrencias, de mayor intensidad, por lo que acude a 
Urgencias. Llega tras más de 6 horas desde del inicio de la clínica, con ligera mo-
lestia residual. Mejora tras analgesia convencional.

A su llegada se encuentra hemodinámicamente estable. TA 119/83 mmHg; FC 
68 lpm; SatO2 98 % con aire ambiente; Tª 36,1°C. Escala de Glasgow: 15/15. Con-
siente, orientado en las 3 esferas. Eupneico en reposo, bien hidratado, nutrido y 
perfundido. AC: rítmico sin soplos ni extratonos. AP: murmullo vesicular conser-
vado en ambos campos pulmonares sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: ruidos 
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hidroaéreos presentes, blando, no doloroso a la palpación profunda ni superficial. 
Puñopercusión renal (-). Extremidades: no edemas, ni signos de TVP. Exploración 
neurológica básica dentro la normalidad.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1): ritmo sinusal a 68 lpm. Pobre crecimiento de onda R en precor-
diales, onda Q aislada en derivación III, sin otro tipo de alteraciones. No cambios 
evolutivos en electrocardiogramas posteriores.

Ecocardiograma portátil (Vscan en Urgencias): VI no dilatado, ni hipertrófico, 
con función sistólica global y segmentaria normales. Raíz de la aorta normal. VD 
no dilatado. No valvulopatías significativas. No derrame pleural.

Hemograma: leucocitos 5.200/uL; neutrófilos 61,3 %; linfocitos 27,2 %; Hb 15,5 gr/dl; 
Htc 43,4 %; VCM 87,1 fl; plaquetas 180.000/uL. Hemostasia: APTT 29,3 seg; INR 1. Bio-
química: glucosa 112 mg/dl, creatinina 1,07 mg/dl, sodio 141 mmol/l, potasio 4 mmol/l, 
proteínas totales 6,3g/dl, albúmina 3,7g/dl, calcio 8,6mg/dl, fósforo 3,4 mg/dl, ácido 
úrico 7,6 mg/dl, triglicéridos 141 mg/dl, colesterol 163 mg/dl, GOT 114 U/l, GPT 119 U/l, 
GGT 95 U/l, fosfatasa alcalina 63 U/l, LDH 496 U/l, bilirrubina total 1,91 mg/dl, bilirrubina 
directa 0,52 mg/dl. Seriación enzimatica: 1ª: CK 766 U/l, troponina I 25,89 ng/ml (normal 
< 0,06 ). 2ª: CK 727 U/I troponina I 36,13 ng/ml. 3ª: CK 696 U/I, troponina I 27,52 ng/ml.

Radiografía de tórax: no se evidencia signos de ICC ni infiltrados parenquimatosos.

Serología: IgM VHA: negativo; IgG anti HBc: negativo; Anti VHC: negativo; IgM 
anti CMV: negativo; IgM frente a VCA: negativo; Anti VIH: negativo; Toxoplasmosis 
IgG IgM: negativo.

Cultivo de SARM: negativo.

Resonancia magnética nuclear (RMN) (Imagen 2): VI con función sistólica con-
servada. Realce tardío de gadolinio en segmentos basales y medios, anterior, 
lateral e inferior de ventrículo izquierdo, respetando únicamente el septo inter-
ventricular y el ápex. El realce muestra distribución subepicardica sin afectación 
transmural, siendo compatible con miocarditis.
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Coronariografía (Vídeos 1, 2): TCI, DA y CD dentro la normalidad. Estenosis leve 
del 20-30 % en CX media. FEVI preservada en ventriculografía. No imágenes su-
gerentes de anomalías coronarias, disección o trombosis.

EVOLUCIÓN

Ante la clínica de dolor torácico y la elevación enzimática se establece el diag-
nóstico inicial de SCASEST. Ingresa en UCI y se inicia tratamiento con doble an-
tiagregación y anticoagulación, estatinas y betabloqueantes. Permanece estable 
hemodinámicamente, asintomático, sin alteraciones del ritmo cardiaco ni datos 
de ICC. En la seriación de marcadores de daño miocárdico se evidencia un claro 
ascenso, además de continuar con leve dolor torácico. Se realiza la coronariografía 
donde no se encuentra patología coronaria que justifique el cuadro clínico. 

En la analítica destacaba aumento de transaminasas y bilirrubina sin alteraciones 
clínicas a la exploración a nivel digestivo, por lo que se solicita estudio de serología 
vírica. Ante los hallazgos de la coronariografía se interroga nuevamente al paciente, 
quien refiere que en los últimos 2 meses había presentado cuadro catarral y faringi-
tis con clínica la semana previa al ingreso de malestar general, mialgias y sensación 
distermica con febrícula de hasta 37,4°C, con buena respuesta a paracetamol. Ante 
la presencia de coronarias sin lesiones significativas, dolor torácico tras cuadro de 
infección respiratoria y elevación de marcadores de daño miocárdico se establece la 
sospecha diagnóstica de miocarditis. Se suspende el tratamiento del SCASEST.

En planta el paciente permanece estable, sin recurrencia de dolor torácico, ni clí-
nica de insuficiencia cardiaca, ni arritmias. Un estudio ecocardiográfico previo al 
alta mostró FEVI preservada sin alteraciones en la contractibilidad global ni seg-
mentaria. No presentó cambios ECG evolutivos durante el ingreso. Evolución clíni-
ca favorable, con tratamiento con IECA. Se solicitó RM a las 48 horas que confirmó 
el diagnóstico de miocarditis.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Miocarditis aguda de probable etiología vírica. 

 ʟ FEVI conservada.
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DISCUSIÓN

La miocarditis es una inflamación del tejido miocárdico siendo su principal 
causa las infecciones víricas (enterovirus)1, 2, que llevan al daño miocárdico 
por un lado debido al efecto citolítico producido por el virus3 y por otro, a la 
respuesta del propio sistema inmunitario4. Presenta cuadros variables, desde 
formas leves hasta muy graves con shock cardiogénico6 o muerte súbita7. La 
incidencia real de miocarditis en la población general es difícil de estimar, pro-
bablemente mayor a la esperada, en relación fundamentalmente con el alto 
porcentaje de casos asintomáticos y con la ausencia de pruebas diagnósticas 
suficientemente sensibles y específicas. Sin duda, hay que tener un alto índice 
de sospecha para llegar a su diagnóstico. Algunas veces hay que realizar un 
diagnóstico diferencial con el infarto de miocardio o con pericarditis, dentro 
del gran grupo de enfermedades que causan dolor torácico. Una de sus com-
plicaciones a largo plazo es la miocardiopatía dilatada8 debido al tejido fibro-
so que remplaza al miocardio afectado.

A pesar de que para su diagnóstico la anatomía patología y la inmunohisto-
química9 continúan siendo el gold standard, hoy en día es la resonancia magné-
tica10 la que más se utiliza tanto por su carácter no invasivo, como por su alta 
sensibilidad y especificidad, además de ofrecer información pronostica11. Un 
reciente consenso ha establecido los Criterios de Lake Louise (Tabla 1) para la 
confirmación del diagnóstico de miocarditis por RM. El pronóstico depende 
del grado de disfunción ventricular y de la clase funcional en el momento del 
inicio del cuadro.

Nuestro paciente fue inicialmente etiquetado de SCASEST con coronarias 
normales, pero valorando todo el contexto clínico y los antecedentes se es-
tableció al diagnóstico de sospecha de miocarditis que posteriormente fue 
confirmado por la RM.
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A. Hallazgos de RM que sugieren inflamación miocárdica en pacientes 
con sospecha clínica de miocarditis (se requiere la presencia de al menos 2 
criterios):
1. Aumento de intensidad de la señal en secuencias T2 con afectación regional 

o generalizada del miocardio.
2. Aumento de la ratio entre el realce precoz del miocardio respecto al músculo 

esquelético en secuencias T1 con gadolinio.
3. Al menos una lesión focal de distribución no isquémica en las secuencias de 

realce tardío con gadolinio
B. La presencia del criterio 3 se relaciona con lesión de los miocitos y/o 
cicatrización producida por inflamación miocárdica.
C. Se debe repetir la RM de 1 a 2 semanas después de la inicial si:
No se cumple ninguno de los criterios pero el inicio de los síntomas es reciente y 
existe alta sospecha clínica de miocarditis. Solo se cumple uno de los criterios.
B. La presencia del criterio 3 se relaciona con lesión de los miocitos y/o 
cicatrización producida por inflamación miocárdica.
D. La presencia de disfunción ventricular o derrame pericárdico apoyan el 
diagnóstico de miocarditis.

 Tabla 1. Criterios de Lake-Louise para el diagnóstico de miocarditis  
por resonancia magnética.

Imagen 1. ECG de ingreso. Ritmo sinusal a 68lpm. Pobre crecimiento de onda 
R en precordiales, Q aislada en derivación III sin otro tipo de alteraciones. No 

cambios evolutivos en electrocardiogramas posteriores.
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Imagen 2. RMN: realce tardío en estudio de viabilidad, afectando a segmentos 
basales y medios, anterior, lateral e inferior, respetando únicamente el septo 
interventricular y el ápex, El realce demuestra distribución subepicardica sin 

afectación transmural siendo compatible con miocarditis.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. El diagnóstico actual de la miocarditis por su alta sensibilidad y especificidad se 
realiza a través de:

a. Resonancia magnética.
b. Ecocardiograma.
c. Electromiografía.
d. Biopsia de músculo cardiaco.

2. Indique la afirmación correcta respecto a la miocarditis:

a. El parvovirus B19, el etanol, las antraciclinas o la tirotoxicosis son posibles 
causas de miocarditis.

b. Los estudios post mortem muestran miocarditis en el 40 % de los casos 
muerte súbita en adultos jóvenes.

c. El desarrollo de miocardiopatía dilatada tras un episodio de miocarditis 
aguda ocurre en el 60 % de los casos en estudios de seguimiento a 3 años.

d. En pacientes con infección por VIH la miocarditis es excepcional.



Sociedad Española de Cardiología 389

3. En el diagnóstico diferencial de la miocardiotis se debe incluir a: 

a. Todos.
b. Síndrome aórtico agudo.
c. Pericarditis.
d. Infarto agudo de miocardio.

4. Los criterios clásicos de Dallas se basan en hallazgos histopatológicos; para el 
diagnóstico de miocarditis activa se requiere la presencia de:

a. Infiltrado inflamatorio junto con necrosis o degeneración de miocitos.
b. Infiltrado de eosinófilos con necrosis de miocitos.
c. Necrosis de musculo liso cardiaco con inclusiones virales.
d. Bandas de contracción y miocitolisis.

5. Forman parte de los criterios de Lake-Louise para el diagnóstico de la miocardi-
tis por RMN:

a. Todos los anteriores.
b. Aumento de intensidad de la señal en secuencias T2 con afectación regio-

nal o generalizada del miocardio.
c. Aumento de la ratio entre el realce precoz del miocardio respecto al mús-

culo esquelético en secuencias T1 con gadolinio.
d. Al menos una lesión focal de distribución no isquémica en las secuencias de 

realce tardío con gadolinio.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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“Fui al reconocimiento médico de 
empresa y acabé en Urgencias”
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Irene Azenaia García-Escribano García, Marta Merelo Nicolás, 
Rosa María Soto Ruiz, Samantha Wasniewski,  

Francisco Guillermo Clavel Ruipérez,  
Ángela Fernández Costa, Luis Asensio Payá

INTRODUCCIÓN

Varón de 44 años remitido a Urgencias tras acudir a una clínica privada a realizar 
el reconocimiento médico anual de empresa, porque le detectan una alteración 
en el ECG que reportan como “conducción arrítmica de las ondas P, con sospecha 
de bloqueo aurículo-ventricular de 2º grado”.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales y familiares

No presenta factores de riesgo cardiovascular conocidos. Nunca ha fumado, bebe 
ocasionalmente algo de vino o cerveza con las comidas. Deportista con fines re-
creativos: va en bicicleta al trabajo y hace salidas más largas los fines de semana, 
también practica senderismo y en ocasiones juega al futbol o al pádel. No se le 
conoce ninguna cardiopatía, ni otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés.

Madre con miocardiopatía dilatada no isquémica, actualmente con disfunción sistóli-
ca moderada, portadora de marcapasos desde los 55 años y con ablación por radiofre-
cuencia de taquicardia ventricular monomorfica sostenida (TVMS) a los 61 años.
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Enfermedad actual

El paciente acude a una clínica privada a realizarse reconocimiento de empresa 
anual y en ECG evidencian lo que describen como “conducción arrítmica de las on-
das P, sospecha de BAV de 2º grado” por lo que remiten a su centro de salud. Su 
médico de familia le realiza nuevo ECG y lo remite a Urgencias. El paciente niega 
cualquier tipo de sintomatología relacionada (no mareo, ni astenia, ni síncope). 
No entiende porque está aquí.

Exploración física

TA 119/73 mmHg. FC 57 lpm. Tª 36°C. Buen estado general. Auscultación cardiaca arrít-
mica por extratonos, sin soplos. Auscultación pulmonar con conservación del murmu-
llo vesicular. Abdomen y extremidades normales, sin edemas y con pulsos normales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1): ritmo sinusal a unos 90 lpm con bloqueo aurículo-ventricular 
completo y ritmo de escape a unos 45-50 lpm. EV monomórficos, con morfología 
de BCRDHH y eje inferior (aislados, con algún duplete).

Analítica: glucosa 89 mg/dl, urea 34 mg/dl, creatinina 0,87 mg/dl, colesterol total 
167 mg/dl, triglicéridos 88 mg/dl, colesterol HDL 32 mg/dl, colesterol LDL 117 mg/dl, 
sodio 144 mEq/l, potasio 5,4 mEq/l, troponina I 0,044 (normal, < 0,01µg/l), CK 7,3, 
CK-MB 4,40. Hemograma: hemoglobina 14,8 g/dl, hematocrito 43,9 %, VCM 83,9 
fl, plaquetas 239.000, leucocitos 7.520. 

Ecocardiograma: VI ligeramente dilatado (DTDVI 59 mm, VTDVI 183 cc) con gro-
sor parietal normal. Dilatación leve de AI. Marcada asincronía de la contracción 
a nivel del septo interventricular, con leve hipocinesia global y FEVI por volume-
tría del 43 % (disfunción sistólica ligera). Válvula aórtica trivalva, normal. Válvu-
las mitral, tricúspide y pulmonar de morfología y movilidad normales. Patrón de 
llenado mitral con onda E>>A sin datos que sugieran aumento de presiones de 
llenado del VI. Ventrículo derecho no dilatado, de grosor normal, sin alteraciones 
de la contractilidad regional y con función sistólica global preservada. IT leve con 
PSAP estimada en 26 mmHg. Vena cava inferior y suprahepáticas no dilatadas, 
con adecuado colapso inspiratorio, lo que excluye la presencia de hipertensión ve-
nosa sistémica significativa. 
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Cardio RMN (Imagen 4 y 5): VI de grosores normales, ligeramente dilatado (VTD 
248 ml; 115 ml/m2 de SC) con fracción de eyección levemente reducida (FE 48 %), 
contractilidad segmentaria normal. VD de dimensiones y contractilidad global y 
segmentaria normal. Se identifica realce lineal mesocárdico en septo basal, con 
extensión a segmento medio. Conclusiones: dilatación y disfunción sistólica lige-
ras del VI, con fibrosis lineal mesoseptal basal con extensión a segmento medio 
(zona del haz de His).

Radiografía de tórax (posimplante, Imagen 3): índice cardiotorácico normal, sin 
imágenes de neumotórax ni otras complicaciones. Electrodo auricular y ventricu-
lar bien posicionados y generador a nivel subclavicular izquierdo. 

Ecocardiograma de esfuerzo: alcanza 9,30 min de ejercicio del protocolo de Bru-
ce. Se detiene la prueba por cansancio al 93 % de su frecuencia cardiaca máxi-
ma teórica. Basalmente y hasta el minuto 7, ritmo sinusal conducido mediante 
estimulación ventricular por el marcapasos; en el minuto 7 se produce alternan-
cia de ritmo del marcapasos con ritmo propio y extrasístoles ventriculares, origi-
nando una irregularidad marcada en el ritmo cardiaco; a partir de 130 lpm queda 
en ritmo propio con posterior aparición de nuevo del ritmo de marcapasos en el 
posesfuerzo inmediato. Respuesta tensional normal. Contractilidad levemente 
deprimida de forma basal con hipocinesia global y FEVI estimada del 40-45 %, 
con mejoría de la misma de en torno a 10 puntos con el ejercicio. La prueba resulta 
clínica y ecocardiográficamente negativa para isquemia, con patrón de mejoría 
de la contractilidad con el esfuerzo (reserva contráctil) que sugiere miocardiopa-
tía. ECG no valorable por ritmo de marcapasos de base.

EVOLUCIÓN

Pese a que el paciente se encuentra completamente asintomático y el bloqueo 
se ha detectado casualmente, se decide ingreso hospitalario con monitorización 
ECG continua, permaneciendo en todo momento en BAV completo aunque con 
adecuado ritmo de escape y totalmente asintomático. Se decide implante de mar-
capasos definitivo bicameral, realizando previamente una RMN cardiaca. A las 24 
horas del procedimiento, una vez descartadas complicaciones relacionadas con el 
mismo, se procede al alta hospitalaria. Ante la sospecha de miocardiopatía dilata-
da familiar asociada a trastornos de la conducción aurículo-ventricular, se remite 
a la Unidad de Cardiopatías Familiares (UCF) de referencia para estudio genético. 
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Así mismo, se programa un plan de visitas para revisión del dispositivo y segui-
miento en consultas de Cardiología.

En las revisiones sucesivas, el paciente refiere encontrarse bien. Tras el implante 
del marcapasos ha moderado mucho su práctica deportiva siguiendo las reco-
mendaciones médicas. Se realiza un ecocardiograma de esfuerzo con el resultado 
descrito, por lo que no se contraindica la práctica de ejercicio físico moderado. En 
las revisiones periódicas del dispositivo se detectan varios episodios TVNS (unos 
10 en un año, de corta duración).

Se insiste en los antecedentes familiares y el paciente comenta que a su abuela 
materna, que falleció de forma súbita a los 69 años, se le había planteado en vida 
un implante de marcapasos que no llegó a realizarse. Tiene 3 hermanos, a uno 
de los cuales (un varón de 47 años) le acaban de diagnosticar un bloqueo aurícu-
lo-ventricular de 2º grado (reside en otra Comunidad; durante el seguimiento se 
acaba implantando un marcapasos definitivo). Tiene otras dos hermanas y dos 
hijos de 12 y 8 años, sin evidencia de cardiopatía tras el screening a familiares.

Finalmente, y tras más de un año del implante del marcapasos, se reciben los re-
sultados del análisis genético, en el que se evaluaron 34 genes implicados en enfer-
medades del sistema de conducción, informando que el paciente es portador en 
heterozigosis del truncamiento Glu444*, considerado como patogénico o asociado 
a enfermedad. Se le propone el implante de un desfibrilador, que el paciente acepta.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Bloqueo aurículo-ventricular completo asintomático. 

 ʟ Portador de marcapasos definitivo bicameral. 

 ʟ Miocardiopatía dilatada familiar con trastorno de la conducción AV asociado 
por laminopatía A/C. 

 ʟ Disfunción sistólica ligera del VI (FEVI 45-50 %). 

 ʟ TVNS de repetición, asintomáticas (detectadas por el marcapasos).

 ʟ Implante de desfibrilador en prevención primaria.
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DISCUSIÓN

Se trata por tanto de un bloqueo aurículo-ventricular completo en paciente joven con 
antecedentes familiares (madre) de miocardiopatía dilatada portadora de marca-
pasos. El bloqueo aurículo-ventricular completo es muy poco frecuente en jóvenes y 
adultos de mediana edad. Se ha descrito una prevalencia del 0,02-0,04 % según las 
series, excluidas las formas iatrógenas (por fármacos o como complicación de diversos 
procedimientos) y los bloqueos que acontecen en el contexto de un infarto agudo de 
miocardio1. Se sospecha que nuestro paciente pueda ser portador de algún defecto 
genético asociado con miocardiopatía dilatada y trastornos de la conducción aurícu-
lo-ventricular, concretamente una laminopatía A/C2, 3. Otras etiologías como la enfer-
medad coronaria, infecciones, enfermedades autoinmunes, etc. parecen muy poco 
probables por la historia clínica (ausencia de FRCV y de historia de angina, sin afecta-
ción extracardiaca que sugiera infecciones o enfermedades sistémicas).

Nuestro paciente asocia además una dilatación y disfunción ventricular izquierda 
ligeras, tanto por ecocardiograma como por Cardio RMN, y esta última muestra 
además un patrón de realce tardío compatible con fibrosis lineal mesocárdica en 
septo basal y medio. Esta fibrosis localizada en el área del haz de His justificaría el 
trastorno de la conducción y dicho patrón de realce ya ha sido descrito en porta-
dores de mutaciones del gen LMNA4, 5.

En espera de la confirmación genética, se implantó un marcapasos bicameral y se 
indicó estudio familiar y genético. Finalmente, y tras una notable demora (frecuente 
en este tipo de estudios), se detecta una mutación en heterozigosis en el gen LMNA. 
Se trata del truncamiento Glu444*, que se considera como patogénico o asociado 
a enfermedad. Las mutaciones de este tipo en el gen LMNA se relacionan princi-
palmente con miocardiopatía dilatada familiar, siendo frecuente la presencia de 
trastornos de la conducción cardiaca (bloqueos AV) o arritmias supraventriculares 
como primera manifestación de la enfermedad. Es importante destacar que los 
portadores pueden presentar muerte súbita de causa arrítmica sin tener deterioro 
de la fracción de eyección; también se ha asociado a distrofia muscular, por lo que se 
recomienda evaluar estos fenotipos en portadores y familiares.

Las guías de practica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología sobre trata-
miento de arritmias ventriculares y prevención de la muerte súbita indican que 
debe considerarse el implante de un desfibrilador en pacientes con miocardio-
patía dilatada y una mutación en el gen LMNA causante de enfermedad confir-
mada y determinados factores clínicos (TVNS durante la monitorización con ECG 
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ambulatoria, FEVI < 45 % en la primera evaluación, sexo masculino y mutaciones 
sin cambio de sentido)6. En base a esta evidencia, a nuestro paciente se le implan-
ta un desfibrilador en prevención primaria.

Imagen 1. ECG basal, previo al implante del marcapasos.  
Bloqueo aurículo-ventricular completo y ritmo de escape a 45-50 lpm.  

EV monotópicos, con morfología de BCRDHH y eje inferior.

Imagen 2. ECG posimplante de marcapasos bicameral. Ritmo sinusal propio, 
seguido de ritmo ventricular estimulado.
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Imagen 3. Radiografía de tórax tras implante de marcapasos.  
Electrodo auricular y ventricular bien posicionados y generador  

a nivel subclavicular izquierdo.

Imagen 4. Cardio-RMN, secuencias de realce tardío, plano horizontal 
longitudinal. Realce lineal mesocárdico en septo basal.
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Imagen 5. Cardio-RMN, secuencias de realce tardío, eje corto basal.  
Realce lineal mesocárdico en septo basal.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la prevalencia y etiología del bloqueo aurículo-ventricular en jóve-
nes y adultos de mediana edad, señale la respuesta verdadera:

a. El bloqueo aurículo-ventricular de 3º grado o completo es raro en jóvenes y 
adultos de mediana edad, con una prevalencia de solo un 0,2 a 0,4 % según 
las series.

b. Las causas más comunes de bloqueo aurículo-ventricular avanzado en jó-
venes e individuos de mediana edad son: la enfermedad coronaria, las mio-
cardiopatías, las enfermedades neuromusculares y los trastornos tiroideos.

c. El bloqueo aurículo-ventricular de 2º grado Mobitz I es relativamente fre-
cuente en jóvenes y adultos de mediana edad, pudiendo ocurrir en hasta 
en un 1-2 %, especialmente durante el sueño.

d. La enfermedad de Lenegre se caracteriza por una escleroatrofia y degene-
ración de ambas ramas del haz de His y se caracteriza por la inflamación 
del miocardio adyacente (miocarditis), de etiología desconocida.

2. Respecto a las mutaciones del gen LMNA y su repercusión clínica, ¿cuál de la 
siguientes afirmaciones es cierta?:

a. La lámina nuclear o lámina interna es una estructura de la membrana nuclear 
de las células que esta formada, entre otras, por unas proteínas llamadas la-
minas tipo A y tipo B, ambas codificadas por el gen LMNA del cromosoma 1.

b. Las mutaciones del gen LMNA se asocian no solo a miocardiopatía dila-
tada sino también, a otras enfermedades como la distrofia muscular de 
Emery-Dreifuss, la distrofia muscular de cinturas y la leucodistrofia auto-
sómica dominante del adulto.

c. La prevalencia de bloqueo aurículo-ventricular de cualquier grado en un 
metaanálisis que incluyó a 299 pacientes portadores de alguna mutación 
en el gen LMNA fue del 59 %.

d. El porcentaje de muerte súbita entre los portadores de mutaciones del gen 
LMNA fue del 23 % en dicho metaanálisis.

3. Respecto a la utilidad de la Cardio RMN en las miocardiopatías en general y en 
este paciente en particular, señale la respuesta falsa:

a. En dicho metaanálisis, la presencia de realce tardío con gadolinio se asoció 
tanto a muerte súbita cardiaca como a mortalidad por cualquier causa y 
también a hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca.
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b. El patrón de fibrosis mesocárdica localizado en la región septal basal (zona 
del haz de His) que se encontró en nuestro paciente, ha sido descrito tam-
bién en hasta el 88 % de los portadores asintomáticos o levemente sinto-
máticos de una mutación en el gen LMNA.

c. En un metaanálisis de 9 estudios en pacientes con miocardiopatía dilatada 
no isquémica (MDNI), la tasa anual de eventos para la muerte súbita car-
diaca fue del 12 % en los casos de MDNI y realce tardío con gadolinio.

d. El patrón de realce es estos casos es típicamente lineal, ocupa < 50 % del área 
del segmento y suele asociarse a alteraciones en la motilidad segmentaria.

4. Respecto a la indicación de DAI en pacientes con MDNI y laminopatía A/C, seña-
le la respuesta verdadera:

a. Se debe considerar el DAI para pacientes con MDNI y una mutación en LMNA 
causante de enfermedad confirmada, con independencia de otros factores.

b. Los cuatro predictores independientes de muerte cardiaca súbita, arrit-
mias ventriculares y evolución a Insuficiencia Cardiaca son: sexo masculino, 
FEVI < 45 %, presencia de TVNS y el bloqueo aurículo-ventricular completo.

c. Si en nuestro paciente se detectara una mutación en los sitios de corte y 
empalme (splicing) del gen LMNA, sería un dato más a favor del implante de 
un desfibrilador.

d. El patrón de herencia autosómico dominante se asocia a un peor pronós-
tico que la presencia de mutaciones denominadas “sin cambio de sentido”.

5. Acerca de las enfermedades que cursan con afectación miocárdica y trastornos 
de la conducción aurículo-ventricular en jóvenes y adultos de mediana edad, se-
ñale la respuesta correcta:

a. Otra causa frecuente de BAV completo en esta población es la miocardio-
patía no compactada.

b. La enfermedad de Lyme también puede producir bloqueo aurículo-ventri-
cular asociado a miocarditis y frecuentemente precisa implante de marca-
pasos definitivo.

c. Las mutaciones del gen LMNA son responsables de hasta un tercio de los casos 
de miocardiopatía dilatada con bloqueo aurículo-ventricular en esta población.

d. Entre las posibles causas también se encuentra la miocarditis de células gigan-
tes, entidad que es importante diagnosticar porque cursa con mal pronostico, 
con una tasa de muerte o necesidad de trasplante cardiaco del 35 % a 1 año.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: c; 3: c; 4: c; 5: c



400

Fiebre de sábado noche
Rafael Martínez de Bourio Uriarte, Paula Mendoza Cuartero, 

Cristina Asla Ormaza, Idoia Bravo, Martínez,  
Gorka Aurrekoetxea Bajeneta, Alberto Ullate de la Torre,  

María Castellanos Alcalde, Abel Andrés Morist

INTRODUCCIÓN

Mujer de 57 años que acude por disnea y fiebre, diagnosticándose de endocarditis 
infecciosa sobre válvula nativa por Lactobacillus rhamnosus (una bacteria poco común, 
usada ampliamente como probiótico). Se interviene de sustitución valvular que evolu-
ciona a un shock cardiogénico poscardiotomía, que requiere de implantación de ECMO.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

No alergias conocidas a medicamentos. Hábitos tóxicos: fumadora de 1 paq/día. 
Intervenida por neumotórax hace más de 15 años. Ingresada hasta 11 días antes 
en el Servicio de Respiratorio con los diagnósticos de probable EPOC moderado e 
infección respiratoria tratada con levofloxacino durante 7 días con buena evolu-
ción. Hemocultivos durante dicho ingreso, positivos para Lactobacillus rhamnosus, 
en el laboratorio se interpretan como posible contaminación. Tratamiento actual: 
citalopram 20 mg, glicopirronio inhalado y paracetamol. Situación funcional ba-
sal: funciones superiores conservadas, trabaja como dependienta de una tienda 
de ropa. Vive con su marido e hijos.

Enfermedad actual

Disnea progresiva de 3 días de evolución. Hoy disnea de reposo. Refiere hace 4 
días, pico febril de hasta 37,8°C y dolor en cadera derecha que remitió solo, por lo 
que no consultó.
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Exploración física

TA 110/62, FC 115 lpm, Tª 37,7°C, Sat O2 (Ventimask 40 %) 95 %. Taquipnea de 18 
rpm. A la inspección, la paciente se encuentra normocoloreada, con buena hidra-
tación de piel y mucosas. En la auscultación cardiaca, el corazón es rítmico, con 
soplo sistólico foco mitral. En la auscultación pulmonar, se escuchan crepitantes 
en campos medios e inferiores y sibilancias dispersas.

El abdomen es blando y depresible, sin dolor a la palpación con ruidos presentes. 
Las extremidades inferiores no presentan edemas y los pulsos pedios se encuen-
tran presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: taquicardia sinusal a 115 lpm.

Radiografía de tórax: silueta cardiaca en el límite superior de la normalidad. 

Analítica: PO2 80 mmHg; PCO2 34 mmHg; pH 7,49; HCO3 25,9 mmol/l; lactato 10 
mg/dl. Glucosa 112 mg/dl; creatinina 0,63 mg/dl; GPT 15 U/l; Na 137 mmol/l; K 3,99 
mmol/l; CK 16 U/l; LDH 194 U/l; PCR 11,29 mg/dl; PCT 0,18 ng/ml. Hb 10,3 g/dl; pla-
quetas 207.000/µL; leucocitos 9.200/µL (N 78,5 %). IP 100 %; INR 1.

Ecocardiograma transtorácico y transesofágico: el ventrículo izquierdo no se en-
cuentra dilatado, ni hipertrófico, con buena función sistólica global e hiperdinámi-
co. La válvula mitral presenta varias imágenes, la mayor de 19 x 6 mm, compatibles 
con vegetaciones endocardíticas (Vídeo 1, 2 y 3). La valva posterior presenta una 
importante perforación que condiciona una regurgitación de carácter masivo. 
La válvula aórtica presenta una imagen en el TSVI dependiente del velo no co-
ronariano (13 x 6 mm), este parece perforado y existe una defecto de coaptación 
importante que condiciona una regurgitación severa en relación a afectación del 
coronariano derecho (Vídeo 1, 3 y 4). El ventrículo derecho no se está dilatado, con 
buena función sistólica. No se objetiva derrame pericárdico

Coronariografía: red coronaria sin lesiones.
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EVOLUCIÓN

Ante los hallazgos descritos, la paciente es ingresada en la Unidad Coronaria, don-
de se realiza el ETE comentado. Se comienza tratamiento con ampicilina y genta-
micina intravenosos. 

Dado que ingresa en insuficiencia cardiaca, se interviene antes de 24 horas de 
doble sustitución valvular, aórtica (Carbomedics Top Hat nº 21) y mitral (Bicarbon 
Fitline nº 27). La cirugía cardiaca transcurre sin incidencias, con un tiempo de is-
quemia 102 min y tiempo de CEC 123 min. El cirujano describe, como hallazgos in-
traoperatorios: verrugas en valva posterior de válvula mitral, verrugas en valva no 
coronaria de válvula aórtica con los anillos de ambas válvulas bien preservados. 
Se envía a la pieza a anatomía patológica y a microbiología para cultivo, confir-
mándose posteriormente la infección por Lactobacillus rhamnosus.

Llega a la Unidad Coronaria, desde quirófano, hemodinámicamente inestable con 
noradrenalina a 0,2 µg/kg/min, en taquicardia sinusal 135 lpm con PA 80/50 mmHg.

Se realiza ecocardioscopia (V-Scan) en la que se objetiva disfunción biventricular seve-
ra (FEVI estimada 10 %), sin derrame pericárdico. Se confirman los hallazgos, así como 
la normofunción de ambas prótesis mediante ETE (Vídeo 5 y 6). Por tanto, se comien-
za con sueroterapia intensiva y se asocian de manera progresiva y en dosis crecientes 
noradrenalia (hasta 2 µg/kg/min), dopamina (hasta 20 µg/kg/min) y adrenalina (hasta 
0,4 µg/kg/min). Con ello, conseguimos una TAM 65-70 mmHg, PVC 18 mmHg, FC 110 
lpm, GC 3,2 L/min e IC 2,3 L/min/m2. Pero persiste en oliguria y con livideces crecientes 
en pabellones auriculares y extremidades inferiores de manera ascendente.

Se opta por implantación de balón de contrapulsación intraaórtico. A pesar de la 
contrapulsación (1:1) y de la “estabilidad” de los parámetros hemodinámicos, los 
datos de shock cardiogénico con hipoperfusión periférica van en aumento (láctico 
10 --> 145 mg/dl; creatinina 0,63 --> 2,19 mg/dl; GPT 15 --> 3.068 U/l). Por tanto, se 
indica implantación de ECMO veno-arterial con acceso periférico, guiada por ETE, 
que se lleva a cabo con éxito. 

Posteriormente, evoluciona favorablemente, disminuyendo progresivamente los 
parámetros analíticos de hipoperfusión periférica, pudiendo disminuir paulatina-
mente las dosis de drogas inovasoactivas. Finalmente, a los 14 días, se retira el BCIAo 
y 24 horas después, la ECMO, con buena tolerancia hemodinámica. Tras 30 días de 
ingreso en la Unidad de Intensivos, es dada de alta a planta de hospitalización.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Endocarditis infecciosa sobre válvulas nativas mitral y aórtica por Lactobacillus 
rhamnosus, complicada con insuficiencia cardiaca.

 ʟ Cirugía de recambio valvular mitral y aórtico.

 ʟ Shock cardiogénico poscirugía cardiaca que requiere asistencia con balón de 
contrapulsación intraaórtico y ECMO, con buena evolución.

DISCUSIÓN

El Lactobacillus rhamnosus es un bacilo Gram positivo que forma parte de la flora 
gastrointestinal y genital femenina. Es usado ampliamente como probiótico1. Es-
tán publicadas series de casos por bacteriemia y endocarditis por L. rhamnosus. 
Esta se ha asociado a ciertos factores predisponentes (edad, malignidad, DM, ci-
rugía reciente, inmunodepresión, infección concomitante)1.

En las distintas series publicadas, la endocarditis infecciosa por Lactobacillus rham-
nosus se ha asociado a una mortalidad cercana al 30 %. Estas reportan que la du-
ración media del tratamiento antibiótico es de 4-50 días1-2.

El shock cardiogénico poscirugía cardiaca con bomba extracórporea es una enti-
dad mal definida. En el caso de la cirugía de puentes aorto-coronarios, se ha ob-
servado una incidencia inversamente proporcional a la FEVI previa del paciente 
(con FEVI > 40 %, incidencia del 6 %; FEVI 20-40 %, incidencia del 12 %; FEVI < 20 
%, incidencia del 23 %).

Los factores predisponentes asociados a esta patología serían los siguientes3:

 ʟ Aturdimiento miocárdico tras la cardioplejía o el daño isquemia reperfusión.

 ʟ Escasa precarga (vasoplejía, sangrados, permeabilidad capilar aumentada, 
poliuria secundaria a la hipotermia).

 ʟ Poscarga aumentada por HTA.

 ʟ Arritmias.
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 ʟ IAM perioperatorio.

 ʟ Complicaciones mecánicas.

 ʟ Disturbios metabólicos (acidosis, hiperkaliemia, sepsis).

En el caso del daño por isquemia-reperfusión, encontramos distintas teorías que 
explican la etiopatogenia de la misma3: 

 ʟ Radicales libres de oxígeno.

 ʟ Sobrecarga de calcio intracelular (permeabilidad memb + falta ATP).

 ʟ Acidosis (Ca++ no se une a troponina y ê contractilidad).

 ʟ Alteración del endotelio por acúmulo de neutrófilos (inflamación 2ª a reperfu-
sión y liberación de citokinas).

 ʟ Alteraciones en la producción y uso de fosfatos de alta energía (ATP)

 ʟ Apoptosis (por el estrés oxidativo, la hipotermia…).

La ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) es un sistema de soporte me-
cánico cardiopulmonar. Hay dos tipos de ECMO, la venoarterial (VA) y la venove-
nosa (VV). Ambas dos proporcionan soporte respiratorio, pero solo la VA puede 
aportar soporte hemodinámico4.

La ECMO ha sido el único sistema de soporte vital en enfermedad aguda fatal que 
se ha estudiado en ensayos controlados comparada con el tratamiento conven-
cional. Múltiples estudios han evaluado el efecto de la ECMO en la mortalidad en 
pacientes con insuficiencia respiratoria aguda severa. La ECMO VA puede proveer 
de soporte agudo en el shock cardiogénico o en la parada cardiorrespiratoria en 
adultos. Asumiendo que la función cerebral es normal (o mínimamente deterio-
rada), la ECMO es un tratamiento útil hasta la recuperación o la implantación de 
una asistencia de larga duración como puente al trasplante cardiaco. Los estudios 
observacionales ha reportado índices de supervivencia del 20 al 50 % en pacien-
tes con ECMO por parada cardiaca, shock cardiogénico severo o fallo de salida de 
bomba tras cirugía cardiaca5-6.
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La instauración de tratamiento con ECMO está indicada en paciente con un fallo 
cardiaco o pulmonar severo, potencialmente reversible que es refractario al tra-
tamiento convencional. Son ejemplos de indicación de instauración de ECMO7-9:

Insuficiencia respiratoria hipoxémica con PaO2/FiO2 < 100 mmHg a pesar de ven-
tilación mecánica invasiva optimizada.

 ʟ Insuficiencia respiratoria hipercápnica con pH arterial < 7,20.

 ʟ Soporte ventilatorio puente a trasplante.

 ʟ Shock cardiogénico refractario.

 ʟ Tromboembolismo pulmonar masivo.

 ʟ Parada cardiaca.

 ʟ Imposibilidad para salir de bomba tras cirugía cardiaca.

 ʟ Puente a trasplante cardiaco o instauración de una asistencia ventricular a lar-
go plazo

La única contraindicación absoluta para la ECMO, es una condición preexistente que 
sea incompatible con la recuperación (daño neurológico severo irreversible, proceso 
maligno subyacente en estadío avanzado). El sangrado incontrolable y el pronóstico 
pobre de la patología primaria, quedan relegadas a contraindicaciones relativas.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/5YxqUg
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al Lactobacillus rhamnosus, es falso que:

a. La diabetes mellitus no se ha demostrado como factor predisponente de 
endocarditis.

b. Es una bacteria que forma parte de la flora genitourinaria de manera fi-
siológica.
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c. Es ampliamente empleada como probiótico.
d. El tratamiento con penicilina y un aminoglucósido suele ser efectivo

2. En cuanto al shock cardiogénico poscirugía no es un factor predisponente:

a. Una FEVI preoperatoria > 40 %.
b. El infarto preoperatorio.
c. Una precarga escasa.
d. Una poscarga aumentada.

3. No es indicación para implantación de ECMO:

a. Parada cardiaca con ausencia de potenciales evocados somatosensoriales 
de manera bilateral.

b. Insuficiencia respiratoria hipoxémica con PaO2/FiO2 < 100 mmHg a pesar 
de ventilación mecánica invasiva optimizada.

c. Imposibilidad para salir de bomba tras cirugía cardiaca.
d. Tromboembolismo pulmonar masivo.

4. En el caso del daño por isquemia-reperfusión, no se explica su etiopatogenia por:

a. La acidosis del medio impide que el calcio se libere de la troponina, dismi-
nuyendo la contractilidad.

b. La sobrecarga de calcio intracelular debido a un aumento de la permeabili-
dad de la membrana.

c. La alteración del endotelio por acúmulo de neutrófilos, secundario a la in-
flamación por la repercusión y liberación de citokinas.

d. La alteración en la producción y uso de fosfatos de alta energía.

5. En cuanto a la técnica de implantación de la ECMO V-A percutánea es incorrecto que:

a. No es necesario el control de la circulación distal si instauramos una cánula 
de percusión distal en arteria femoral superficial.

b. Es deseable realizar el implante con guía ecocardiográfica.
c. El acceso venoso por femoral se realiza con una cánula de 19-29 Fr
d. El acceso arterial por femoral se realiza con una cánula de 15-23 Fr.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a 
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Un hallazgo microbiológico 
inesperado

Gorka Aurrekoetxea Bajeneta, Rafael Martínez de Bourio Uriarte,  
Idoia Bravo Martínez, Cristina Asla Ormaza,  

Paula Mendoza Cuartero

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 81 años de edad, sin cardiopatía previa conocida 
que ingresa en nuestro servicio por disnea y edemas en extremidades inferiores.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ HTA. Dislipemia. Diabetes Mellitus tipo II. Obesidad mórbida.

 ʟ EPOC.

 ʟ SAHS en tratamiento con CPAP.

 ʟ Hiperplasia benigna de próstata.

 ʟ Episodio de trombosis venosa profunda en extremidad inferior derecha.

 ʟ Tratamiento habitual: torasemida 10 mg (1-0-0), valsartán/hidroclorotiazida 
160/12,5 mg (1-0-0), simvastatina 10 mg (0-0-1), metformina 850 mg (0-1-0), do-
xium 500 mg (1-0-1).
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Enfermedad actual

El paciente ingresa procedente del Servicio de Urgencias por cuadro de disnea 
lentamente progresiva durante aproximadamente dos meses, hasta hacerse 
de mínimos esfuerzos, junto con oliguria y edemas en extremidades inferiores. 
Hace una semana presentó un cuadro catarral consistente en congestión nasal, 
tos y expectoración blanquecina, motivo por el cual acudió a su centro de salud, 
aumentando tratamiento diurético e instaurándose tratamiento antibiótico em-
pírico con amoxicilina-clavulánico 875/125 mg durante una semana. Ante escasa 
mejoría del cuadro tras 5 días de tratamiento, acude al Servicio de Urgencias.

Exploración física

TA 160/80 mmHg, FC 71 lpm, SatO2 92 % con aire ambiente, Tª 36,7°C. Consciente y 
orientado en tiempo y lugar. Obeso. Bien hidratado, buena perfusión periférica. Ligera 
taquipnea en reposo, sin signos de trabajo respiratorio. Presión venosa yugular no va-
lorable. AC: tonos cardiacos apagados sin auscultarse claros soplos. AP: crepitantes en 
ambas bases. Abdomen globuloso, depresible, sin dolor a la palpación. Extremidades 
con edemas con fóvea hasta raíz de muslos, signos de insuficiencia venosa crónica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1): flúter auricular atípico con respuesta ventricular controlada a 75 lpm. 
BRDHH con alteraciones secundarias de la repolarización.

Analítica al ingreso: glucosa 92 mg/dl, urea 60 mg/dl, creatinina 1,6 mg/dl, albú-
mina 3,76 g/dl, función hepática normal, sodio 145 mmol/l, potasio 3,81 mmol/l, 
PCR 0,6 mg/ml, hemoglobina 12,9 g/dl, leucocitos 5.200 10^3/μL (N 52,8 %), pla-
quetas 128.000 10^3/μl.

Radiografía de tórax: no cardiomegalia. Derrame pleural bilateral.

Ecocardiograma transtorácico (Vídeo 1): VI no dilatado, hipertrófico, con buena 
función sistólica global y segmentaria. Válvula mitral con ligera calcificación en 
anillo y regurgitación leve-moderada. Raíz de aorta no dilatada. Válvula aórtica 
engrosada, con imagen de ecogenicidad intermedia, sin que se pueda descartar 
afectación endocardítica, con gradiente máximo y medio de 50 y 26 mmHg res-
pectivamente. IAo moderada-severa. Se recomienda ETE para mejor valoración 
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de dichos hallazgos. AI moderadamente dilatada. Cavidades derechas no dilata-
das, VD con buena función. Regurgitación tricuspídea leve con gradiente Vd-Ad 
de 34 mmHg. PsAP estimada de 40 mmHg. No derrame pericárdico.

Ecocardiograma transesofágico (Vídeo 2 y 3): válvula aórtica engrosada con pun-
tos de calcificación, presenta una regurgitación de carácter severo (IV/IV) con ima-
gen compatible con perforación a nivel del velo no coronariano. Pequeña imagen 
móvil en el TSVI algo hiperecogénica de 0,7 x 0,3 cm dependiente de dicho velo. 
Válvula mitral con regurgitación leve-moderada sin imágenes patológicas.

EVOLUCIÓN

Durante su estancia en planta de hospitalización, se instaura tratamiento de-
plectivo intravenoso con mejoría lentamente progresiva de los signos congesti-
vos. Ante un primer episodio de insuficiencia cardiaca, se realiza ecocardiograma 
transtorácico seguido de transesofágico con los hallazgos descritos, compatibles 
con endocarditis. Se contacta con el Servicio de Infecciosas para valoración inter-
disciplinar del cuadro. A pesar de la atipicidad del cuadro, se solicita PCR panbac-
teriana, así como hemocultivo y urocultivo, se ajusta tratamiento empírico por 
posible endocarditis (ampicilina + cloxacilina + gentamicina) ajustado a función 
renal y se programa nuevo ecocardiograma transesofágico para control evolutivo, 
en el cual no se objetivaron diferencias significativas respecto al estudio previo.

Durante los siguientes días, los cultivos recogidos (hemocultivos y urocultivo) re-
sultaron negativos y, a pesar de aumento de tratamiento diurético intravenoso, el 
paciente registró una significativa ganancia ponderal y empeoramiento de edemas 
en extremidades inferiores con aparición de flictenas, por lo que dada la evolución 
desfavorable del cuadro, se comenta el caso con Cirugía Cardiaca, decidiendo reali-
zar sustitución valvular aórtica con prótesis biológica manteniendo tratamiento an-
tibiótico en espera de los resultados microbiológicos de la válvula cardiaca extraída.

Entre las analíticas solicitadas, resultó positiva la serología para Coxiella burnetti, 
con títulos altos, permitiendo realizar el diagnóstico de endocarditis por fiebre Q, 
por lo que se modificó la pauta de tratamiento antibiótico iniciando la administra-
ción de doxiclicina + hidroxicloroquina pudiendo ser dado de alta.

Durante los meses posteriores al alta, el paciente ha presentado varios episodios de 
descompensación de insuficiencia cardiaca con derrame pleural bilateral (Imagen 2), 
que ha precisado de medidas educativas higienicodietéticas, tratamiento deplectivo 
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intravenoso, toracocentésis e inclusión del paciente en el programa de telemonitoriza-
ción de insuficiencia cardiaca, estando actualmente en situación de estabilidad clínica 
y con controles periódicos por parte de consultas externas de Cardiología e Infecciosas.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Endocarditis por fiebre Q sobre válvula aórtica nativa. 

 ʟ Insuficiencia aórtica por perforación de velo aórtico no coronariano. 

 ʟ Insuficiencia cardiaca congestiva secundaria. 

 ʟ Cirugía de recambio valvular aórtico por prótesis biológica.

DISCUSIÓN

La endocarditis infecciosa es una enfermedad grave y mortal1 que afecta general-
mente al tejido valvular o a dispositivos intracardiacos. Se han descrito diversos 
factores de riesgo para el desarrollo de endocarditis, entre los que podemos des-
tacar la presencia de válvulas protésicas o dispositivos intracardiacos, anteceden-
te de cardiopatía congénita, uso de drogas por vía parenteral, inmunosupresión, 
así como procedimientos quirúrgicos o dentales2.

En cuanto al diagnóstico microbiológico, los hemocultivos siguen siendo fundamen-
tales, ya que permiten identificar el agente etiológico en la mayoría de ocasiones. Sin 
embargo, en aproximadamente el 30 % de los casos, los hemocultivos pueden ser ne-
gativos, dando lugar a lo que se denomina endocarditis infecciosa con hemocultivo 
negativo, la cual se define como endocarditis sin etiología microbiológica específica 
con cultivos negativos (al menos tres muestras) tras cinco días de incubación3.

La incidencia de la endocarditis con hemocultivos negativos se estima en torno al 
2-7 %, si bien estas cifras son variables dependiendo de las diferentes áreas geo-
gráficas4. Puede estar causada por hongos o por bacterias de cultivo exigente ta-
les como Coxiella burnetti, Legionella pneumophila, Bartonella spp, Asperigilus spp...

En relación al caso, la endocarditis infecciosa por fiebre Q (Coxiella burnetti) es una 
de las más frecuentes y graves manifestaciones sistémicas que pueden ocurrir en 
el contexto de una fiebre Q. La mayoría de los casos aparecen entre varios meses e 
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incluso años tras la fase aguda de la fiebre Q ocurriendo preferentemente en pa-
cientes mayores de 40 años y con factores de riesgo tales como inmunosupresión, 
embarazo y alteraciones valvulares preexistentes5.

Las manifestaciones clínicas son variadas, incluyendo síntomas constitucionales (ano-
rexia, pérdida de peso, febrícula...), manifestaciones cardiacas (insuficiencia cardia-
ca...), hepatomegalia, manifestaciones renales (hematuria microscópica, insuficiencia 
renal, glomerulonefritis por inmunocomplejos), así como complicaciones embólicas5.

El diagnóstico de endocarditis se realiza mediante la utilización de los criterios 
modificados de Duke, los cuales se basan en criterios mayores y menores, tenien-
do en cuenta de que en el caso específico de la fiebre Q, se considera como criterio 
mayor la positividad de un único cultivo para Coxiella burnetti o un título de anti-
cuerpos en la serología de IgG de fase I > 1:800.

El tratamiento antibiótico de la endocarditis infecciosa por fiebre Q se basa en la 
combinación de doxiciclina e hidroxicloroquina durante al menos 18 meses5, de-
finiéndose como éxito del tratamiento el conseguir títulos de IgG de antifase I < 
1:200 e IgA e IgM < 1:50.

Imagen 1. ECG: flúter auricular atípico con respuesta ventricular controlada  
a 75 lpm. BRDHH con alteraciones secundarias de la repolarización.
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Imagen 2. Radiografía de tórax: anillos de esternotomía media.  
Silueta cardiaca en el límite alto de la normalidad. Derrame pleural  

bilateral y atelectasias en ambas bases.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Acerca de la profilaxis de la endocarditis infecciosa, señale la falsa:

a. La eficacia de la profilaxis antibiótica contra la bacteriemia y aparición de 
endocarditis únicamente se ha probado en modelos animales.

b. Las guías americanas recomiendan la administración de profilaxis antibió-
tica en aquellos pacientes receptores de trasplante cardiaco que desarro-
llen valvulopatía.

c. No hay estudios prospectivos y aleatorizados que hayan demostrado la efi-
cacia de la profilaxis antibiótica contra la endocarditis infecciosa.

d. Se ha demostrado que el riesgo de endocarditis infecciosa está más relacio-
nado con las bacteriemias de alto grado (procedimientos invasivos dentales) 
que con las bacteriemias frecuentes de bajo grado (cepillarse los dientes).

2. En relación a las pruebas de imagen utilizadas para el diagnóstico de la endo-
carditis infecciosa, es falso que:

a. Por su mayor sensibilidad, la RMN aumenta la probabilidad de detectar 
complicaciones embólicas cerebrales.

b. El SPECT/TC presenta mayor especificidad en el diagnóstico de endocardi-
tis infecciosa en comparación con el PET/TC.

c. Se recomienda la realización de ETT en los pacientes con bacteriemia por 
Staphylococcus aureus.

d. En pacientes sometidos a cirugía cardiaca en los últimos 3 meses es necesa-
rio tener precaución en la interpretación de los resultados obtenidos en el 
SPECT/TC por el riesgo de falsos positivos.

http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/
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3. En relación a la endocarditis por fiebre Q, señale la correcta:

a. Entre los hallazgos en las pruebas de laboratorio, es infrecuente observar la 
presencia de anticuerpos como los anti músculo liso, antimitocondriales y 
antifosfolípido.

b. El tratamiento recomendando consiste en doxicilina 200 mg/24 h durante 
24 meses.

c. El éxito del tratamiento se define como títulos IgG antifase I > 1:200 e IgA, 
IgM > 1:50.

d. En pacientes con infección persistente, la endocarditis es la complicación 
más frecuente.

4. En cuanto al tratamiento y sus indicaciones en la endocarditis infecciosa, señale 
la correcta:

a. La tercera indicación de cirugía más frecuente en la endocarditis infecciosa 
es la infección incontrolada.

b. El tratamiento antibiótico es necesario iniciarlo de manera inmediata, pre-
vio a la extracción de 3 series de hemocultivos a intervalos de 30 minutos.

c. El inicio precoz de la terapia antibiótica disminuye el riesgo de complicacio-
nes, tales como la embolia.

d. La única indicación de cirugía emergente es aquella que cause insuficiencia 
cardiaca aguda grave, obstrucción o fístula que causa edema pulmonar re-
fractario o shock cardiogénico.

5. La endocarditis infecciosa es una entidad que conlleva múltiples complicacio-
nes. En relación a las mismas, señale la incorrecta:

a. La disfunción renal se asocia independientemente a aumento del riesgo de 
muerte durante el ingreso.

b. Los infartos esplénicos suelen ser muy frecuentes, aunque asintomáticos.
c. Los accidentes cerebrovasculares , tanto sintomáticos como asintomáticos, 

se asocian a un exceso de mortalidad.
d. Las alteraciones de la conducción, tales como el bloqueo de primer grado, 

aparecen con frecuencia en la endocarditis infecciosa.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: d; 3: d; 4: d; 5: d
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Cuando los ECG no son lo que parecen
María Isabel González del Hoyo, Sandra Santos Martínez,  

Oscar Manuel Peiro Ibánez, Marta Guillén

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente de 61 años con un ECG sugestivo de isquemia 
subepicárdica en el que nada es lo que parece. El contexto clínico y la evolución, 
así como las pruebas realizadas, nos ayudarán a establecer el diagnóstico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de una mujer de 61 años, exfumadora, recientemente diagnosticada de 
diabetes mellitus tipo 1 autoinmune tipo LADA, dislipémica, con antecedentes de 
ataxia espinocerebelosa, que consulta en Urgencias por cuadro de tos no produc-
tiva y sensación distérmica de días de evolución.

Se encuentra hemodinámicamente estable, hipertensa (TA 189/114 mmHg ), ta-
quicardia sinusal a 130 lpm, taquipnéica con frecuencia respiratoria de 30 rpm en 
reposo, sin tiraje, y saturación de oxígeno del 94 % con Ventimask 40 %, flapping y 
afebril. ECG con ritmo sinusal sin alteraciones de la repolarización. (Imagen 1). En la 
exploración física destaca a la auscultación respiratoria evidencia de broncoespas-
mo severo y cardiaca con tornos rítmicos sin soplos. Resto sin hallazgos patológicos. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en Urgencias (Imagen 1): ritmo sinusal a 70 lpm, PR 140 ms, QRS estrecho QTc 
448 ms sin alteraciones de la repolarización.

ECG en UCI (Imagen 2): ritmo sinusal a 78 lpm, PR 140 ms, QRS estrecho, QTc 579 
ms ondas T negativas simétricas difusas.
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GSA en Urgencias: pH 7,18; PCO2 79,9 mmHg; PO2 142,3 mmHg; bicarbonato 29,6 
mmol/l; EB 1,4; SaO2 98 %.

Seriación de troponina I: 0,12- 1,45-2,51- 3,4- 2,8 ng/ml.

Analítica de sangre de Urgencias: destaca creatinina 0,73 mg/dl; urea 54 mg/dl; 
hemoglobina 13,2 g/dl; hematocrito 42,3 %; leucocitos 23.000/μl; PCR 2,4 mg/dl.

Analítica de sangre durante el ingreso en Cardiología: destaca: HbA1C 7,1 mg/dl, 
colesterol total 172 mg/dl, HDL 49mg/dl, LDL 91,58 mg/dl. Perfil tiroideo normal; 
D-Dímero 571 ng/Ml.

Radiografía de tórax en UCI: engrosamiento hiliar. Redistribución apical.

Ecocardiografía transtorácica: VI que parece de dimensión normal, grosor parie-
tal ligeramente aumentado, contractilidad simétrica hiperdinámica. FEVI normal. 
AI de dimensión normal. VD de dimensión y función normal. AD de dimensión 
normal. VCI de tamaño normal con colapso inspiratorio superior al 50 %. No de-
rrame pericárdico. Raíz aórtica de dimensión normal. VAo trivalva, parece que 
abre de forma correcta. VM con velos finos, correcta cinética. Competente. No se 
detecta IT. VP visualizada por subcostal, parece de ecoestructura y flujo normal. 
Conclusiones VI de dimensión y función normal. AI normal. VD de dimensión y 
función normal. AD de dimensión normal. No se aprecian valvulopatías significa-
tivas por esta vía de estudio. Signos de PVC normal. No derrame pericárdico.

Resonancia magnética cardiaca (Imagen 3): VI de dimensión normal, paredes 
normales, contractilidad simétrica. FEVI normal. AI de dimensión normal. VD de 
dimensión y función normal. AD de dimensión normal. Sin valvulopatías signifi-
cativas. Derrame pericárdico leve. No se evidencia edema ni anormalidades en la 
captación de gadolinio.

Cateterismo: dominancia derecha. Arterias coronarias sin lesiones angiográficas 
con flujo normal.
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EVOLUCIÓN

Evoluciona con insuficiencia respiratoria progresiva y crisis hipertensiva, inicián-
dose tratamiento diurético endovenoso, ventilación mecánica no invasiva, tra-
tamiento antibiótico, broncodilatadores y corticoides endovenosos e ingresa en 
Unidad de Cuidados Intensivos, con mejoría precoz pudiéndose retirar soporte 
ventilatorio precozmente. Durante su estancia con mejoría precoz y retirada de 
soporte ventilatorio, se evidencia en dicho contexto ECG con T negativas simé-
tricas difusas con QTc alargado junto a pico troponina 3,4 ng/ml (Imagen 2). Se 
realiza ecocardiograma que muestra VI ligeramente hipertrófico con FE conser-
vada sin claros segmentarismos y se orienta inicialmente con IAMSEST Killip II 
iniciándose doble antiagregación y anticoagulación. Se consulta con Cardiología, 
y dado posible IAM tipo 2 secundario a crisis hipertensiva y broncoespasmo en 
paciente con factores de riesgo cardiovasculares frente a IAM tipo 1 sin claras al-
teraciones en ecocardiograma, pasa a cargo de Cardiología y se decide realizar co-
ronariografía que evidenció ausencia de lesiones coronarias. En planta se realiza 
ecocardiograma con función ventricular conservada y para descartar otras causas 
de necrosis miocárdica sin lesiones coronarias, se solicita resonancia magnética 
cardiaca, siendo compatible con la normalidad.

Dado que no se pudo demostrar afectación de la función ventricular global o seg-
mentaria transitoria, se decidió retirar doble antiagregación y se orientó como 
diagnóstico más probable el infarto de miocardio tipo 2 en contexto de infección 
respiratoria con broncoespasmo severo.

Tras varios días de ingreso hospitalario fue dada de alta a su domicilio sin incidencias.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Infección respiratoria con broncoespasmo severo.

 ʟ Infarto de miocardio tipo 2.

 ʟ Ausencia de lesiones coronarias.
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DISCUSIÓN

Tanto la clínica como el ECG y la elevación de marcadores de daño miocárdico 
eran muy sugestivos de IAMSEST por lo que se manejo como tal en el primer mo-
mento , sin embargo al presentar arterias coronarias sin lesiones, se decidió rea-
lizar resonancia magnética cardiaca que descartó otra posibles causas de lesión 
miocárdica en ausencia de lesiones coronarias, como podría ser la miocarditis, 
orientándose entonces como IAM tipo 2.

En la Definición Universal del Infarto de Miocardio, publicado en 2007, se intro-
dujeron cinco tipos clínicos de infarto agudo de miocardio (IAM), recientemente 
actualizadas en la tercera definición universal del infarto de miocardio en 20121.

En la literatura se han descrito grandes variaciones en la prevalencia del IAM de 
tipo 2, que oscilan entre el 1,6 % y el 29,6 %, reflejando probablemente una incer-
tidumbre en la clasificación de los IAM en los diferentes subtipos2, 3.

En la práctica clínica, puede ser difícil distinguir el IAM tipo 2 del IAM tipo 1 y dis-
tinguir el IAM del tipo 2 de otras afecciones no isquémicas asociadas con daño 
miocárdico y elevación de la troponina, como miocarditis, shock séptico o insufi-
ciencia renal o cardiomiopatía de tako-tsubo. De acuerdo con la definición univer-
sal, un típico patrón creciente o decreciente en los valores de troponina en el tiene 
que estar presente para completar el diagnóstico de IAM, siendo mayor el valor 
absoluto de troponina I para el IAM tipo 1 que el 21.

Los pacientes con IAM tipo 1 suelen presentar síntomas espontáneos con o sin 
los cambios electrocardiográficos isquémicos asociados tales como elevación 
del ST o depresión.

En la angiografía coronaria, el IAM tipo 1 presenta arterias con oclusión o cri-
terios angiográficos de lesión aguda con ruptura de la placa, fisura o trombo 
dentro de una arteria coronaria. Sin embargo, los criterios angiográficos no 
son específicos para los eventos agudos y ocurren también en pacientes con 
enfermedad coronaria crónica.

Ante esta situación, lo que si tendremos que buscar para ayudarnos en la de-
cisión son otros factores, aumenten la demanda de oxígeno miocárdico, como 
la anemia, las taquiarritmias, superiores a 120 latidos por minuto o disminu-
ción del flujo sanguíneo miocárdico, y el fallo respiratorio, dado que en el IAM 
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tipo 2 son las condiciones más prevalentes subyacentes. Además, los pacien-
tes con miocardio tipo 2, generalmente tienen características clínicas más se-
veras que los pacientes con infarto de miocardio tipo 1 y aproximadamente 
la mitad de los pacientes con infarto de miocardio tipo 2 no tienen ninguna 
enfermedad coronaria significativa4, 5.

Es bien conocida, la elevación de troponina en pacientes ingresados en Unidad 
de Cuidados Intensivos y se asocian con pronóstico adverso, independientemente 
del estado de la enfermedad subyacente algunas elevaciones pueden reflejar IAM 
tipo 2 debido a enfermedad coronaria subyacente y mayor demanda miocárdica 
de oxigeno. Otros pacientes pueden tener valores de biomarcadores cardiacos 
elevados por lesión miocárdica con necrosis inducida por catecolaminas o efec-
to tóxico directo de las toxinas circulantes. Además, en algunos pacientes, puede 
producirse IAM tipo 1. Para el facultativo que atiende al paciente crítico con enfer-
medad grave de uno o varios órganos, suele ser un reto decidir un plan de acción 
ante valores de Tn elevados. En caso de que el paciente se recupere de la enferme-
dad crítica, se debe hacer uso del juicio clínico para decidir hasta qué punto está 
indicada una evaluación más exhaustiva de la EAC o la cardiopatía estructural6-8.

En el caso de la paciente, el fracaso respiratorio secundario al broncoespasmo 
severo es el desencadenante de la hipoxia que provoca desequilibrio entre la de-
manda de oxígeno y el parto, junto con el aumento de la presión en la circulación 
pulmonar que conduce a un aumento de la poscarga del ventrículo derecho que 
puede inducir necrosis miocárdica o la muerte9.

En la actualidad, sigue habiendo una confusión clínica considerable en relación 
con el diagnóstico de infarto de miocardio tipo 2, así como una lesión miocárdica 
no isquémica, además de la falta de información científica para guiar las decisio-
nes de tratamiento en estos pacientes. Se necesitan más estudios que aporten in-
formación clínica y un algoritmo diagnóstico terapéutico para los pacientes con 
infarto de miocardio tipo 2.
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Imagen 1. Resonancia magnética cardiaca sin evidencia de edema ni 
anormalidades en la captación de gadolinio.

Imagen 2. Curva de seriación de troponina I.
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Imagen 3. ECG en RS y signos de isquemia subepicárdica difusa  
con QTc alargado.

Imagen 4. ECG inicial en RS sin alteraciones de la repolarización.
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CUESTIONARIO

1. ¿Qué es el infarto tipo 2?:

a. El infarto tipo 2 es secundario a la isquemia miocárdica resultante del au-
mento de la demanda de oxígeno o de la disminución de la oferta.

b. El infarto tipo 2 está relacionado con una ruptura, fisura o disección de la 
placa coronaria con trombosis intraluminal resultante.

c. El infarto de miocardio de tipo 2 está vinculado a una muerte cardiaca ines-
perada cuando los biomarcadores cardiacos no están disponibles.

d. El infarto tipo 2 aún no ha sido definido.
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2. Respecto al infarto tipo 2, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:

a. El IAM tipo 2 se debe principalmente a la presencia de enfermedad corona-
ria con presentación inicial con elevación de ST.

b. Los mecanismos más frecuentes que causan el infarto de miocardio tipo 2 
son anemia, insuficiencia respiratoria y taquiarritmias.

c. Aproximadamente el 50 % de los pacientes con infarto de miocardio tipo 2 
se encuentran en otros departamentos que la cardiología.

d. Aproximadamente el 50 % de los pacientes con infarto de miocardio de 
tipo 2 no tienen enfermedad coronaria significativa.

3. Respecto al pronóstico del infarto tipo 2, ¿qué es verdadero?:

a. Los pacientes con infarto tipo 2 tienen peor pronóstico a largo plazo que los 
pacientes con infarto tipo 1.

b. La mayor parte de los pacientes con IAM tipo 2 presentan eventos corona-
rios agudos.

c. Los pacientes con IAM tipo 2 raramente presentan insuficiencia cardiaca en 
su evolución.

d. El paciente con IAM tipo 2 tiene una menor tasa de hospitalización por 
cualquier causa.

4. ¿Cuál es el objetivo terapéutico principal en los pacientes con IAM tipo 2?:

a. Tratamiento de la causa precipitante.
b. La doble antiagregación y anticoagulación inmediata.
c. Coronariografía urgente e intervencionismo coronario percutáneo.
d. Inicio precoz de betabloqueantes y estatinas.

5. ¿Cuál no es una posible causa del IAM tipo 2?:

a. Trombo intraluminal.
b. Taquiarritmia.
c. Anemia.
d. Crisis hipertensiva.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Rotura de velo de prótesis valvular 
aórtica, ¿y ahora qué hacemos?

Alain Laskibar Asua, Pablo Jorge Pérez,  
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Pilar Mazón Ramos

INTRODUCCIÓN

Se trata de una mujer de 85 años, portadora de prótesis valvular aórtica biológica y 
doble bypass aortocoronario que ingresa en planta de hospitalización de Cardiología 
por insuficiencia cardiaca aguda. En el ecocardiograma se detecta rotura de uno de 
los velos de la prótesis con insuficiencia aórtica severa. ¿Ahora qué podemos hacer?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ Intolerancia a calcioantagonistas por edemas.

 ʟ No hábitos tóxicos.

 ʟ HTA, Dislipemia y Diabetes tipo 2 en tratamiento.

 ʟ Valvulopatía aórtica esclerodegenerativa y enfermedad del tronco común reali-
zándose cirugía de recambio valvular aórtico por prótesis aórtica biológica (Peri-
mount 21) y doble pontaje aortocoronario (AMI-DA, SF-Cx) en centro privado en 
2001. En controles posteriores por cardiólogo de área, asintomática.

 ʟ Último ecocardiograma (junio/2015): VI no dilatado con hipertrofia concéntrica 
severa y función sistólica global y segmentaria conservadas. Calcificación severa 
de la válvula mitral, sin estenosis significativa. Insuficiencia mitral leve-moderada. 
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Prótesis biológica Carpentier Perimount 21 con velos calcificados, degenerados. 
Gradientes ligeramente elevados. VD normal. Normotensión pulmonar.

 ʟ Tratamiento habitual: gliclazida 30 mg (0-1-0), sitagliptina 100 mg (1-0-0), AAS 
100 mg (0-1-0), doxazosina 8 mg (0-0-1), carvedilol 25 mg (1-0-1), candesartán/
HCTZ 32/12,5 mg (1-0-0), pravastatina 40 mg (0-0-1).

Enfermedad actual

Mujer de 85 años que ingresa en Urgencias de nuestro hospital por disnea pro-
gresiva durante el último mes, que ha ido en aumento hasta hacerse de mínimos 
esfuerzos. Refiere ortopnea y episodios de disnea paroxística nocturna. Asocia 
aumento de edemas en extremidades inferiores hasta rodillas y disminución de 
diuresis. Ha aumentado la dosis de diurético con escasa mejoría. Afebril y sin otra 
sintomatología asociada.

Exploración física 

 ʟ PA 150/50 mmHg, FC 110 lpm, Tª 36,5°C, SO2 basal 85 %.

 ʟ Consciente y orientada. Taquipneica y con trabajo respiratorio. Afebril. Buen 
estado de hidratación y perfusión.

 ʟ Tórax: cicatriz de esternotomía media.

 ʟ AC: rítmica, rápida, soplo sisto-diastólico (V/VI) en foco aórtico.

 ʟ AP: crepitantes en mitad inferior de ambos hemitórax.

 ʟ Abdomen: globuloso, blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin sig-
nos de irritación peritoneal.

 ʟ EEII: edemas con fóvea bilateral hasta rodillas. No signos de trombosis venosa 
profunda. Pulsos pedios presentes. Cicatriz de safenectomia.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG al ingreso: ritmo sinusal a 60 lpm, BRIHH conocido con alteraciones secunda-
rias propias de la repolarización.

Radiografía de tórax al ingreso (Imagen 1): cardiomegalia, infiltrados alveolares 
perihiliares bilaterales, compatible con edema de pulmón.

Analítica al ingreso: pH arterial 7,41, PaCO2 56 y PaO2 59 mmHg, bicarbonato 35,5 
mEq/L, SatO2 88 %, glucosa 167, urea 79 y Cr 1,35 mg/dl. Na 137 y K 5.07 mEq/l. PCR 
10,8 mg/l. NT-proBNP 10195 pg/ml. Troponina T 62 ng/L. Leucocitos 9.200/mm3, 
Hb 11.3 g/dl, Hto 39 %, HCM 26 pg, CHCM 29,2 g/dl, plaquetas 94.000/mm3. T. Pro-
trombina 76 %, INR 1,19, APTT 30 sg.

Ecocardiograma transtorácico al ingreso (Vídeo 1): VI no dilatado con hipertro-
fia concéntrica severa y función sistólica global conservada. Calcificación anular 
severa de válvula mitral sin estenosis significativa. IM moderada central. Prótesis 
aórtica biológica Perimount 21 disfuncionante, degenerada, con gradiente trans-
protésico moderado e insuficiencia aórtica severa de nueva aparición en posible 
relación a rotura de uno de los velos. VD moderadamente dilatado con disfunción 
sistólica ligera. IT moderada. HP severa.

Ecocardiograma transesofágico (Vídeo 2): prótesis aórtica biológica Perimount 
21 disfuncionante, con velos degenerados, calcificados y con uno de los velos roto, 
que protruye en tracto de salida de ventrículo izquierdo en diástole condicionan-
do una insuficiencia aórtica muy severa. Calcificación anular mitral severa, con 
insuficiencia mitral moderada central. Insuficiencia tricuspídea moderada por 
dilatación anular (39 mm). Hipertensión pulmonar severa. Ventrículo derecho le-
vemente dilatado, con disfunción sistólica global moderada.

Coronariografía: tronco común: lesión severa ostial. Descendente anterior: bordes 
irregulares, sin estenosis significativas. Circunfleja: bordes irregulares, sin estenosis 
significativas. Coronaria derecha: dominante. Mínimas irregularidades, sin lesiones 
significativas. Injertos: AMI a DA: permeable. Safena a OM: permeable.

Angio-TC aorta: aorta torácica de calibre y morfología normal con leves cambios ate-
romatosos. Aorta abdominal e ilíacas de calibre y morfología normal con leves-mode-
rados cambios ateromatosos, predominantemente en aorta abdominal infrarrenal y 
en ilíacas comunes proximales, a nivel postbifurcación. Discreta calcificación excéntri-
ca focal en arteria femoral común derecha previa a su bifurcación.
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EVOLUCIÓN

Se trata de una mujer de 85 años, portadora de prótesis valvular aórtica biológica y 
doble bypass aortocoronario que ingresa en edema agudo de pulmón detectándose en 
ecocardiograma insuficiencia aórtica severa por rotura de uno de los velos de la pró-
tesis aórtica biológica. La paciente ingresa en situación de gravedad en insuficiencia 
cardiaca, requiriendo altas dosis de diurético intravenoso. Tras estabilización clínica se 
realiza ecocardiograma transesofágico en el que se corrobora la rotura de uno de los 
velos de la prótesis aórtica que condiciona una insuficiencia aórtica muy severa.

Teniendo en cuenta la severidad de la valvulopatía es presentado el caso en sesión 
medicoquirúrgica. Dada la avanzada edad de la paciente y cirugía cardiaca previa en 
2001 se decide implantación de prótesis valvular aórtica dentro de la prótesis previa-
mente implantada, de forma percutánea desde acceso femoral (TAVI valve in valve).

Se realiza coronariografía en la que no se aprecian nuevas lesiones y angio-TC de 
aorta que muestra accesos femorales favorables para el procedimiento. 

Mediante un catéter introducido por acceso arterial femoral izquierdo, se com-
prueba el correcto acceso arterial femoral derecho, a través del cual se atraviesa 
mediante una guía Extra- Stif f. Sobre dicha guía se avanza la prótesis expandible 
Ewards Sapien 3 nº 23. Se expande en posición aórtica, quedando ligeramente in-
fraexpandida a la altura del anillo de la prótesis Perimount previa (Vídeo 3 y 4).

Se comprueba mediante ecocardiografía transesofágica la normoposición de la 
válvula, la ausencia de regurgitación y los gradientes transvalvulares (máx de 37 
mmHg). Se comprueba mediante angiografía la ausencia de regurgitación aórtica 
y la ausencia de fugas tras el cierre con Prostar del acceso femoral derecho. Se 
cierra el acceso femoral izquierdo con Angio-Seal.

Tras el procedimiento la paciente ingresa en la Unidad Coronaria extubada, he-
modinámicamente estable, con saturaciones de O2 justas inicialmente en contex-
to de sedación tras el procedimiento y signos de congestión pulmonar leve, que 
evoluciona bien con tratamiento diurético. Asimismo presenta desde antes del 
procedimiento fracaso renal agudo con pico de creatinina de 2,2 que se resuelve 
durante el ingreso (al alta urea 122, creatinina 1,06).
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Se mantiene en ritmo propio durante el ingreso (sinusal con BRIHH y PR largo, 
ya presentes antes del procedimiento), sin otros eventos arrítmicos en telemetría, 
por lo que se retira el MP transitorio yugular.

En planta de hospitalización presenta muy buena evolución clínica. Desaparición 
de datos de congestión, permaneciendo estable en todo momento. En ecocar-
diograma de control se aprecia estenosis aórtica moderada residual tras procedi-
miento, sin insuficiencia aórtica. Buen aspecto de los accesos femorales arteriales, 
con leves hematomas, sin mayores complicaciones. En buena situación clínica es 
dada de alta a domicilio. 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Insuficiencia cardiaca aguda por insuficiencia aórtica severa.

 ʟ Prótesis aórtica biológica con insuficiencia severa por rotura de velo.

 ʟ Implantación de prótesis aórtica valvular percutánea Edwards Sapien 3 (valve 
in valve).

 ʟ Función de VI límite-ligeramente deprimida.

 ʟ Fracaso renal agudo, resuelto.

DISCUSIÓN

La implantación de válvulas aórticas de forma percutánea (TAVI, por sus siglas en 
inglés) se ha convertido en una opción terapéutica menos invasiva para pacientes 
con estenosis aórtica severa sintomática. Actualmente, se consideran candidatos 
para implante de TAVI los pacientes en los que el riesgo de recambio valvular aór-
tico mediante cirugía convencional es excesivamente alto1, 5. Estos pacientes son 
típicamente mayores, con comorbilidad importante, habitualmente reflejada por 
un Euroscore > 20 %. Otros pacientes con otros factores que aumentan el riesgo 
quirúrgico (fragilidad, cirugía cardiaca previa, aorta en porcelana…) también son 
candidatos apropiados para esta terapia. En particular, los pacientes con degene-
ración de una bioprótesis aórtica previamente implantada mediante cirugía se 
podrían beneficiar mucho de esta técnica, dejando a un lado el riesgo que supo-
nen la cardioplejía y la circulación extracorpórea de la cirugía convencional. Los 
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estudios en animales y pequeñas series de casos han mostrado que el implante 
de una válvula aórtica percutánea sobre una bioprótesis previa degenerada (TAVI 
valve in valve) es realizable y seguro1.

El caso presentado supone un doble reto. Se trata de una mujer muy añosa (85 
años) sometida a cirugía previa de recambio valvular aórtico y un doble bypass 
aortocoronario. Ante el alto riesgo que suponía una nueva cirugía fue rechazada 
para la misma en sesión medico-quirúrgica, optándose por la implantación de 
una TAVI valve in valve. Se trata de un procedimiento innovador, del que únicamen-
te se disponen pequeñas series de casos.

En uno de los primeros registros se analizaron 47 pacientes sometidos a TAVI valve 
in valve y se comprobó la factibilidad y seguridad de dicho procedimiento realiza-
do de forma transapical y transfemoral1. Esta técnica produjo una mejoría clínica 
significativa en casi todos los pacientes. Este grupo de pacientes presentaba una 
media de edad de 80 años y un Euroscore medio de 35 %, con múltiples comorbi-
lidades, lo cual se asoció a un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad (17 % 
de mortalidad a los 30 días).

Las prótesis biológicas evitan los riesgos relacionados con la anticoagulación 
crónica, sin embargo, con el tiempo comienzan a deteriorarse apareciendo es-
tenosis o insuficiencia valvular, a los 10-20 años2. En la serie comentada el mo-
tivo del implante de la TAVI fue por estenosis 47 %, regurgitación 32 % y mixta 
21 %. Tras el implante el 4 % presentó una regurgitación aórtica severa y un 44 
% gradientes transvalvulares medios > 20 mmHg. Parece que el tamaño de la 
bioprótesis inicialmente implantada es el principal predictor de los gradientes 
que se alcanzarán posprocedimiento. 

La reintervención quirúrgica ha sido la técnica empleada hasta el momento actual, ex-
poniendo a los pacientes a un elevado riesgo quirúrgico. La disfunción de la bioprótesis 
suele producirse varios años después de la cirugía inicial, con lo que la reintervención 
se dará principalmente en pacientes añosos y con mayor comorbilidad.

Se ha especulado que la prótesis Edwards Sapien puede ser mejor para esta indica-
ción, por su facilidad para el posicionamiento intra-anular. El implante de la protesis 
Medtronic CoreValve puede ser más difícil y su despliegue puede verse comprome-
tido por el anillo protésico. Esto puede resultar en una posición demasiado baja de 
la válvula dentro de la bioprótesis, produciendo una regurgitación paravalvular se-
vera. En la serie comentada también se apreció mayor necesidad de implante de MP 
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con la válvula CoreValve (33 %) que con la Edwards Sapien (6 %). El diámetro interno 
del anillo de la bioprótesis previa es el más relevante a la hora de elegir el tamaño de 
la prótesis percutánea que se va a implantar.

El registro publicado en 2012 (The Global Valve-in-Valve Registry3) incluyó 202 pa-
cientes de 38 centros con bioprótesis degenerada. Media de edad de 77,7 años. El 
fallo predominante de la bioprótesis era la estenosis (42 %), siendo la insuficiencia 
un 34 % y el defecto combinado un 24 %. Los dispositivos implantados eran Co-
reValve y Ewards Sapien. El éxito del procedimiento se obtuvo en el 93 %. Hubo 
complicaciones en el 15 % de los casos y obstrucción del ostium coronario en el 
3,5 %. Tras el procedimiento el gradiente transvalvular máximo/medio era 28,4 ± 
14,1/15,9 ± 8,6 mmHg. La mortalidad por todas las causas a los 30 días fue del 8,4 
%, y la supervivencia al año del 85,6 %. Concluyen que esta técnica es efectiva y 
segura en la mayoría de los casos.

En un registro posterior que incluyó 459 pacientes4 se obtuvieron resultados simi-
lares. Cabe destacar que los pacientes con estenosis de la bioprótesis inicial pre-
sentaban peor pronóstico al año en comparación con el grupo de insuficiencia o 
defecto combinado. Las prótesis más pequeñas también se relacionaron con ma-
yor mortalidad en el primer año de seguimiento.

Resumiendo, se puede decir que la TAVI valve in valve es una buena alternativa 
para pacientes con bioprótesis severamente degeneradas con alto riesgo para una 
nueva cirugía. Las prótesis Edwards Sapien parecen ser mas fáciles de implantar y 
con menor incidencia de BAV. La estenosis previa y las válvulas pequeñas parecen 
ser factores de mal pronóstico a medio y largo plazo.
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Imagen 1. Radiografía de tórax al ingreso.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Señale la afirmación falsa en relación a la TAVI valve in valve:

a. Se trata de una técnica que ha demostrado ser factible y segura.
b. En general se aplica a pacientes mayores y con alto riesgo quirúrgico.
c. Tras el implante pueden aparecer gradientes transvalvulares altos.
d. Tiene una baja mortalidad a los 30 días.

2. Respecto a la degeneración de la bioprótesis previa en los pacientes que se so-
meten a TAVI valve in valve, señale la afirmación correcta:

a. El fallo predominante suele ser la estenosis.
b. La mayoría se deterioran en los primeros 5 años tras el implante.
c. Su deterioro es menor que el de las prótesis mecánicas.
d. El fallo predominante suele ser combinado (estenosis+insuficiencia).
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3. Sobre el pronóstico de los pacientes sometidos a TAVI valve in valve, señale la 
afirmación correcta:

a. El pronóstico, en general, es malo, con una supervivencia al año inferior al 
80 %.

b. La mortalidad durante los primeros 30 días tras el procedimiento es muy 
escasa.

c. La prótesis Edwards Sapien es la que más se relaciona con Bloqueo aurícu-
lo-ventricular completo tras el procedimiento.

d. La estenosis previa y las bioprótesis pequeñas se han identificado como 
factores de mal pronóstico.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: a; 3: d
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Síndrome coronario agudo  
a los 18 años

Leyre Álvarez Rodríguez, Charigan Abou Jokn Casas,  
Álvaro Martínez Gómez, Brais Díaz Fernández,  

Adrián Cid Menéndez

INTRODUCCIÓN

Paciente de 18 años que durante el período de posparto consulta en un hospital 
comarcal, derivada desde su centro de salud, por dolor torácico. Al realizarle un 
ECG de 12 derivaciones se objetiva una elevación de segmento ST en cara inferior. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ Mujer de 18 años.

 ʟ No alergias medicamentosas conocidas.

 ʟ No hábitos tóxicos.

 ʟ Antecedentes cardiológicos: en seguimiento en consultas generales de Car-
diología por insuficiencia mitral ligera secundaria a prolapso mitral; asinto-
mática con función sistólica biventricular preservada.

 ʟ G1P1A0. Parto instrumentado (ventosa) con anestesia epidural el día 23 de 
enero por rotura prematura de membranas a la semana 40,3 de gestación.
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Enfermedad actual

Paciente de 18 años que consulta por presentar desde hace dos días episodios 
erráticos de dolor centrotorácico opresivo, no irradiado, de 15-20 minutos de dura-
ción. No cuadro catarral o diarreico en días previos. Bajo tratamiento con bromo-
criptina desde el día 27 de enero. 

Exploración Física

PA 123/71. FC 77 latidos por minuto. Tª 36°C. Consciente, orientada, buena per-
fusión distal. Buen estado general. Eupneica al aire ambiente sin oxígeno suple-
mentario. Tolerando decúbito. Cabeza y cuello: No IVY, no reflujo hepatoyugular 
negativo. Auscultación cardiaca: rítmica, con soplo mesosistólico II/IV de predo-
minio en ápex. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin fenó-
menos sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. 
Extremidades: no edemas, no datos trombosis venosa profunda. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal a 82 latidos por minuto. Elevación del ST en DII, DIII y avF. Des-
censo especular en V2-v3 y aVL (Imagen 1). 

ECG de control: corrección de cambios descritos previamente (Imagen 2). 

Analítica de sangre: Leucositos 13200 (N 69,4 %, L 22 %), Hb 14,1, plaquetas 
349.000. D Dímero 106. Urea 21. Crreat 0,6. Na 136. K 3,9. Coagulación normal. 

Marcadores de daño miocárdico: 1ª Determinación de TnI: 4,95 ng/ml. 2ª Determi-
nación: 12,5 ng/ml (pico) (valores normales inferiores a 0,017 ng/ml)

Radiografía de tórax: sin datos de patología pleuropulmonar aguda. Silueta car-
diopericárdica en límite de la normalidad (Imagen 3). 

ETT: ventrículo izquierdo no dilatado, no hipertrófico con FEVI global y segmenta-
ria preservada. Patrón diastólico normal. Insuficiencia mitral por prolapso de velo 
posterior ligera. Válvula aórtica trivalva, sin gradiente transvalvular ni insuficiencia 
significativa. Cavidades derechas normales. No Insuficiencia tricuspídea. No derra-
me pericárdico. Colapso inspiratorio de Vena cava superior > 50 % con la respiración. 
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Coronariografía: árbol coronario izquierdo: TCI sin lesiones angiográficamente 
significativas. Descendente anterior sin lesiones significativas. Circunfleja sin le-
siones aniográficamente significativas. Dominancia derecha. Coronaria derecha 
sin lesiones angiográficamente significativas (Imagen 4, 5 y 6). 

EVOLUCIÓN

La paciente ingresa en Unidad Coronaria con diagnóstico de síndrome coronario 
agudo con elevación transitoria del segmento ST (se documenta supradesnivel 
en ECG de centro de salud, con corrección de cambios en ECG de llegada a nues-
tro hospital comarcal) y se suspende tratamiento con bromocriptina. Se realiza 
ecocardiograma transtorácico, en el que se objetiva función sistólica ventricular 
izquierda global y segmentaria preservada, con insuficiencia mitral por prolap-
so mitral ya conocidas. 

Se lleva a cabo coronariografía en las primeras 24 horas, según recomenda-
ciones de las guías ESC, en el que se descarta lesiones coronarias angiográfi-
camente significativas. 

La evolución de la paciente es favorable, permaneciendo estable hemodinámica-
mente, sin desarrollo de complicaciones arrítmicas y ni mecánicas, asintomática 
desde el punto de vista cardiovascular. 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Síndrome coronario agudo con elevación transitoria del segmento ST. Killip 1. 

 ʟ Vasoespasmo coronario secundario a bromocriptina.

 ʟ Función sistólica ventricular izquierda preservada. 

DISCUSIÓN

A pesar de que únicamente una pequeña proporción de los embarazos en los paí-
ses desarrollados (0,2 % al 4 %) se complican por la presencia de enfermedades 
cardiovasculares, es importante el conocimiento de los riesgos asociados con 
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estas dolencias durante el embarazo, para poder aconsejar a las pacientes antes 
del embarazo y planificar el seguimiento durante el mismo. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que actualmente el riesgo de enfermedad 
cardiovascular en mujeres embarazadas es cada vez mayor como consecuencia 
del aumento de la edad del primer embarazo, las mayores tasas de diabetes, hi-
pertensión y obesidad y la mayor supervivencia de las cardiopatías congénitas, 
que permiten que más mujeres lleguen a edad reproductiva.

Existen muy pocos datos prospectivos, por lo que la mayoría de recomendaciones 
que se realizan en esta guía se basan en estudios pequeños y datos retrospectivos 
o registros1. 

Fisiología del embarazo

Los principales cambios fisiológicos durante la gestación son el incremento del 
volumen plasmático, la frecuencia cardiaca y el gasto cardiaco y el descenso de 
las resistencias periféricas5. El incremento del volumen sanguíneo (30-50 %) es 
un proceso adaptativo, inducido por la demanda metabólica del feto, que em-
pieza en la sexta semana de gestación, alcanza su máximo entre las semanas 
20 y 24 y se mantiene hasta el parto. A medida que este volumen plasmático 
aumenta, se produce un aumento paralelo del gasto cardiaco (GC) (30-50 %). 
Al principio de la gestación, este incremento es atribuible al volumen sistólico, 
mientras que, con el avance de la gestación, el aumento de la frecuencia car-
diaca constituye el factor predominante6 (Imagen 1). Debido a esta situación 
hiperdinámica, prácticamente todas las mujeres presentan un soplo suave y 
mesosistólico en la auscultación durante el embarazo2.

Este incremento del GC no es constante, ya que existe una fluctuación por la po-
sición materna: la compresión de la vena cava inferior por el útero grávido en de-
cúbito supino disminuye el retorno venoso, lo que implica un descenso en el GC7.

Los diámetros ventriculares aumentan ligeramente, aunque se mantienen dentro 
del límite de la normalidad. La contractilidad del ventrículo izquierdo se deprime 
ligeramente, pero la fracción de eyección se mantiene, dadas las condiciones de 
precarga y poscarga. Las velocidades transvalvulares aumentan debido al estado 
hiperdinámico y la presencia de insuficiencia valvular ligera es normal. El diáme-
tro de la raíz aórtica también aumenta durante el embarazo.
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Por último, el descenso de las resistencias vasculares periféricas es de alrededor 
del 30 % y constituye un factor fundamental de los cambios fisiológicos durante 
la gestación. Esta reducción de la poscarga se debe a que la placenta es un circuito 
de alto flujo y baja resistencia. Las presiones pulmonares permanecen normales 
durante el embarazo; probablemente se produce una reducción de las resisten-
cias vasculares pulmonares que compensa el incremento del flujo sanguíneo3.

Epidemiología 

La edad materna avanzada y las técnicas de reproducción asistida permiten que 
enfermedades más propias de otras décadas de la vida aumenten su incidencia. 
De esta manera, la incidencia de enfermedad coronaria durante el embarazo es 
de alrededor de 6,2/100.000 en Estados Unidos. Se ha observado como principa-
les factores de riesgo la edad maternal avanzada, la presencia de los factores de 
riesgo cardiovascular clásicos, la anemia severa y la necesidad de transfusión pos-
parto (que se ha atribuido a la utilización de oxitócicos).

El infarto agudo de miocardio (IAM) durante el embarazo y el posparto se ha aso-
ciado a una mortalidad de entre el 5,7 y el 37 %.

Se espera que el número de mujeres gestantes con enfermedad coronaria crez-
ca debido a la edad gestacional materna avanzada, el desarrollo de técnicas re-
productivas y el incremento de los factores de riesgo cardiovascular entre las 
mujeres. El embarazo y el parto conllevan cambios fisiológicos sustanciales que 
requieren la adaptación del sistema cardiovascular. Estos cambios, tolerados en 
las gestantes sin cardiopatía, exponen a la mujer con enfermedad cardiovascu-
lar a riesgos importantes. De hecho, la cardiopatía es la causa más frecuente de 
muerte materna, tras los trastornos psiquiátricos, y se espera que el número de 
gestantes con cardiopatía crezca en los próximos años2.

Durante el embarazo existe 3 veces más de riesgo de desarrollo de IAM y en el 
período periparto en comparación con mujeres no embarazadas de edad similar. 
Los últimos registros hablan de una incidencia de 1 cada 16.000 partos. 

El IAM asociado al embarazo ocurre en todas las edades, pero la mayoría, son ma-
yores de 30 años, sobre todo en multíparas, en el tercer trimestre y posparto, y 
destacar con mayor frecuencia la localización anterior, lo que conlleva mayor ries-
go de complicaciones4. 
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Factores de predisponentes 

Comentar, que existe alta incidencia de factores de riesgo cardiovascular tradicio-
nales, sobre todo del tabaquismo, pero también factores propios del embarazo: 

 ʟ Preeclampsia y Eclampsia. 

 ʟ Trombofilia. 

 ʟ Infecciones y hemorragia severa durante el posparto. 

 ʟ Progesterona. 

 ʟ Fármacos: como la bromocriptina5. En cuanto a la bromocriptina, sería el 
agente causal del síndrome coronario agudo en del caso clínico. A nivel far-
macológico actúa como agonista dopaminérgico, provocando importantes 
efectos a nivel cardiovascular: arritmias ventriculares, hipotensión/hiperten-
sión, infarto agudo de miocardio, vasoespasmo6. En la serie de casos publica-
da Badui et al; en 1996 sobre IAM durante el embarazo y el posparto, 6 de ellos 
se atribuyeron al a toma de este fármaco para inhibición de la lactancia7. 

Anatomía coronaria

Los hallazgos más frecuentes en la anatomía coronaria en las series publicadas, 
revelan que la disección coronaria es la causa más frecuente (hasta un 40 %), co-
rrespondiendo la aterosclerosis a un tercio de los casos en comparación con las 
mujeres no embarazadas que ocuparía el primer lugar8. 

Diagnóstico

Las guías de ESC (2011) sobre tratamiento de enfermedad cardiovascular durante 
el embarazo, establecen que los criterios diagnósticos de esta entidad son simila-
res a las mujeres no embarazadas; basándose en criterios clínicos, electrocardio-
gráficos y elevación de biomarcadores. El diagnóstico diferencial deberá realizarse 
con el tromboembolismo pulmonar, síndrome aórtico agudo y la preeclampsia9.
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Tratamiento y pronóstico 

El retraso en el diagnóstico y la abstención terapéutica explican parte de la eleva-
da mortalidad del IAM durante la gestación. Los fibrinolíticos han sido utilizados 
durante el embarazo sin evidencia de teratogenia, aunque el riesgo de hemorra-
gia materna es importante, especialmente si se los administra cerca del parto. Si 
no se dispone de hemodinámica urgente, se debe utilizarlos con los mismos crite-
rios que fuera del embarazo5.

Dada la gravedad relacionada con el IAM durante el embarazo, el riesgo de he-
morragia con el uso de trombolíticos y la posibilidad de disección coronaria, cuyo 
único tratamiento efectivo es la hemodinámica urgente, se considera que la an-
gioplastia primaria es el tratamiento de elección del IAM durante el embarazo, 
ya que es el más seguro para la mujer y, por lo tanto, para el feto. Se ha propuesto 
la vía radial y la protección abdominal para minimizar la radiación. El documento 
de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología recomienda la angioplastia 
primaria como tratamiento de elección en el IAM durante el embarazo9.

Imagen 1. ECG.
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Imagen 2. ECG.

Imagen 3. Radiografía de tórax.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta incorrecta: 

a. El embarazo supone 3 veces más de riesgo de desarrollar un IAM en compa-
ración con mujeres no embarazadas.

b. El factor de riesgo cardiovascular clásico más frecuente es el tabaquismo. 
c. La localización más frecuente del infarto agudo de miocardio es la cara inferior. 
d. El período de mayor de riesgo de desarrollar un IAM durante el embarazo 

es el posparto.

2. ¿Cuál de los siguientes no supondría un factor de riesgo propio del embarazo 
para el desarrollo de infarto agudo de miocardio?:

a. Preeclampsia. 
b. Trombofilia. 
c. Infecciones durante el posparto. 
d. Diabetes mellitus. 

3. ¿Cuál sería el hallazgo más frecuente en cuanto a anatomía coronaria en el in-
farto agudo de miocardio durante el embarazo? 

a. Anatomía coronaria normal. 
b. Aterosclerosis. 
c. Disección coronaria.
d. Origen embólico. 

4. Durante el embarazo, la FDA restringe el uso de ciertos fármacos por el riesgo 
de causar complicaciones fetales. ¿Cuál de los siguientes sería seguro administrar 
durante el embarazo? 

a. Estatinas. 
b. Dosis bajas de AAS. 
c. Betabloqueantes. 
d. B y C son correctas. 
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5. ¿Cuál sería el mecanismo fisiopatológico por el que la bromocritpina provocaría 
IAM en la paciente del caso clínico?

a. Aterosclerosis. 
b. Vasoespasmo coronario
c. Disección coronaria espontánea. 
d. Ninguna de las anteriores. 

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: d; 3: c; 4: b; 5: b
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Disnea en paciente con 
antecedentes de bronconeumonías e 

hiperreactividad bronquial
Diego José Rodríguez Torres, Diego Segura Rodríguez,  

Lorena González Camacho

INTRODUCCIÓN

La malformación donde el drenaje venoso pulmonar derecho drena en la aurícula 
izquierda mediante un colector venoso serpenteante ha sido descrita previamen-
te en la literatura considerándose por muchos autores como una variante del sín-
drome de la cimitarra (donde el drenaje venoso se dirige hacia la vena cava inferior 
o la aurícula derecha) publicándose por primera vez en 1971 por Morgan y Forker.

Presentamos un caso donde el retorno venoso drena de forma dual a la vena 
cava inferior y a la aurícula izquierda mediante un colector venoso común de 
anatomía serpenteante.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de una mujer de 45 años remitida a Cardiología por disnea, con anteceden-
tes personales de bronconeumonías de repetición e hiperreactividad bronquial. A 
los tres años de edad le diagnosticaron una comunicación interauricular descrita 
como tipo ostium secundum, procediéndose a su cierre quirúrgico, sin disponer de 
informes de dicha cirugía. Sin otras enfermedades de interés, ni hábitos tóxicos.

Actualmente la paciente relata disnea de esfuerzo NYHA II-III de larga data junto 
con dudosa ortopnea. Niega disnea paroxística nocturna u otros síntomas, inte-
rrogada por órganos y sistemas.
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A la exploración física presenta una auscultación cardiaca sin soplos ni extratonos 
y una auscultación pulmonar con crepitantes bibasales. En miembros inferiores 
no presentaba edemas ni signos de trombosis venosa.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Se realiza un estudio funcional respiratorio que muestra una restricción ligera, 
con FEV1 del 61 %, CVF 63 %, FEV1/CVF 82 %, TLC 65 % y DCLO 80 %. El test de 
metacolina es negativo y no presenta cambios en el test broncodilatador. Sin evi-
dencia de asma, ni factor alérgico.

Una ergometría con consumo de oxígeno confirma el síndrome ventilatorio res-
trictivo, con una FVC del 68 %, relación volumen residual/capacidad pulmonar 
total (VR/TLC) del 50 % y difusión normal. Presentaba capacidad de esfuerzo lige-
ramente disminuida atribuida a falta de entrenamiento.

En la analítica destaca una anemia microcítica y normocrómica, sin otras altera-
ciones destacables. 

Electrocardiográficamente (Imagen 1) presenta ritmo sinusal a 82 lpm con ondas 
R altas en V1-V3 y ondas T negativas en V1-V3.

En la radiografía de tórax (Imagen 2) observamos una lesión vascular en base derecha.

En la ecocardiografía transtorácica se describe: cavidades izquierdas no dilatadas 
con función sistólica global normal. Ventrículo derecho moderadamente dilata-
do. Aurícula derecha ligeramente dilatada. Válvula mitral, aórtica, pulmonar y 
tricúspide sin alteraciones mofológicas ni funcionales. Sin insuficiencia tricúspide 
para estimar la presión sistólica pulmonar. En la ecocardiografía transesofágica 
se muestra un drenaje venoso pulmonar izquierdo normal. No se visualizan venas 
pulmonares derechas, ni se aprecia cortocircuito a través del septo interauricular.

Se solicitó TC helicoidal torácica sin contraste intravenoso, angio-TC de venas pul-
monares con contraste y reconstrucción tridimensional, con el siguiente resultado 
(Imagen 3 y 4): No se visualiza la vena pulmonar superior derecha, probablemen-
te por agenesia de la misma. El drenaje venoso de la práctica totalidad del pul-
món derecho se realiza a través de tres venas pulmonares de trayecto anómalo, 
que desembocan en un gran vaso venoso tortuoso que en su extremo de mayor 
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calibre se comunica con un divertículo que surge de la aurícula izquierda. El otro 
extremo de dicho vaso tiene un calibre ligeramente menor y drena en la vena cava 
inferior. El pulmón derecho muestra un lóbulo único, con cisuras rudimentarias. 
Los hallazgos son compatibles con drenaje venoso pulmonar anómalo parcial de-
recho asociado a malformación pulmonar (síndrome venolobar congénito).

Se realiza un estudio isotópico que muestra dilatación de cavidades derechas y un 
Qp/Qs de 1,7.

EVOLUCIÓN

Ante la presencia de síntomas clínicos con repercusión hemodinámica, decidi-
mos realizar la oclusión percutánea del drenaje del vaso anómalo en el extremo 
de la vena cava inferior por cateterismo derecho, vía vena femoral derecha. La 
arteriografía pulmonar derecha selectiva permitió identificar el drenaje venoso 
pulmonar anómalo y la conexión del colector común, que drenaba en la aurícula 
izquierda, con la vena cava inferior. Se canalizó dicha conexión y se implantó un 
dispositivo oclusor vascular Amplatzer Plug-II en el segmento que conectaba con 
la cava inferior. Buena evolución posterior, la paciente se encuentra asintomática 
y con un grado funcional NYHA I/IV.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Variante del síndrome de la cimitarra con conexión dual a aurícula izquierda y 
vena cava inferior. 

 ʟ Cortocircuito izquierda-derecha significativo con repercusión clínica por dis-
nea en clase funcional II-III NYHA. 

 ʟ Corrección percutánea con dispositivo oclusor en la conexión con vena cava 
inferior.

DISCUSIÓN

La definición y clasificación de las anomalías venosas pulmonares y su drenaje es 
muy complejo y poco estandarizado. El síndrome venolobar pulmonar congéni-
to o de la cimitarra es un conjunto de anomalías que incluyen la conexión venosa 
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pulmonar anómala de venas pulmonares (VVPP) derechas a la porción suprahepáti-
ca de la vena cava inferior (VCI) o a aurícula derecha, hipoplasia del pulmón derecho 
y de la arteria pulmonar derecha e irrigación arterial sistémica al pulmón derecho. 
Su nombre deriva de la imagen de “sombra curva” en la radiografía de tórax creada 
por la vena pulmonar anómala que se asemeja a una espada turca o cimitarra (signo 
de la cimitarra)1. Este signo no aparece en el 100 % de los pacientes, por la dextro-
rrotación cardiaca o porque el colector venoso no sea curvo ni ancho, sino más bien 
recto, delgado o múltiple. La incidencia es baja (0,0001 %) y el 25 % de los pacien-
tes presentan lesiones asociadas, las más frecuentes defectos septales auriculares y 
ventriculares, ductus persistente, coartación aórtica y tetralogía de Fallot2.

Meandering right pulmonary vein (MPV) o “vena pulmonar derecha serpenteante” es 
una anomalía vascular pulmonar muy infrecuente. Al igual que en el síndrome de 
la cimitarra, ambos presentan una vena pulmonar derecha anómala, que hace un 
recorrido largo a través del pulmón, lo que produce un “signo de la cimitarra” en la 
radiografía de tórax. Sin embargo, en contraste con el síndrome de la cimitarra, la 
MPV termina en la aurícula izquierda, en vez de en la vena cava inferior.

Otra anomalía, denominada variante de cimitarra, describe la conexión dual de 
una vena pulmonar anómala tanto a la cava inferior como a la aurícula derecha.

Algunos autores han denominado a la MPV variante de la cimitarra, lo que crea con-
fusión. También se ha denominado signo de la pseudo-cimitara. Estas dos entida-
des son claramente diferentes, puesto que el síndrome de la cimitarra produce un 
cortocircuito izquierda-derecha, mientras que no hay cortocircuito en la MPV. 

La peculiaridad de nuestro caso radica en que el drenaje venoso pulmonar dere-
cho se realizaba de forma dual a vena cava inferior y a aurícula izquierda, encon-
trándonos ante una variante muy poco frecuente del síndrome de la cimitarra con 
pocos casos publicados hasta la fecha. Quizás estemos ante la interrupción del 
proceso embriológico normal en distintos estadios del mismo, en un extremo es-
taría el síndrome de cimitarra, en otro la vena serpenteante anómala y la variante 
de cimitarra estaría en algún punto intermedio. Su etiología es desconocida aun-
que parece estar asociada al desarrollo embrionario del pulmón y la persistencia 
de conexiones venosas embrionarias.

La disnea y la taquipnea son los síntomas más prevalentes. También se asocia a 
infecciones de repetición e hiperreactividad bronquial.
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La importancia clínica del síndrome de la cimitarra radica principalmente en la 
cuantía del cortocircuito. Tres tipos son reconocidos: una forma adulta con peque-
ño shunt y pronóstico excelente; una forma infantil con gran shunt e hipertensión 
pulmonar, insuficiencia cardiaca derecha y mal pronóstico y una tercera forma 
con otras malformaciones cardiacas y/o extracardiacas3.

El tratamiento del síndrome de cimitarra, cuando es necesario, suele ser quirúrgi-
co reencarrilando las VVPP a la AI y cerrando cualquier defecto asociado.

La presencia de drenaje dual en la AI puede permitir un abordaje percutáneo4. La 
evidencia del tratamiento percutáneo es escasa, basada en casos publicados donde 
se cierra el extremo de VCI del vaso anómalo4.

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 75 lpm. Ondas T negativas en V1-V3.
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Imagen 2. Radiografía PA de tórax: ligera cardiomegalia, plétora pulmonar y 
una imagen vascular paralela al borde cardiaco derecho.

Imagen 3. Secuencia de cortes axiales de TAC apreciando la conexión dual del 
vaso aberrante en el panel de la izquierda con la aurícula izquierda y en el de la 

derecha con la vena cava inferior.
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Imagen 4. Reconstrucción tridimensional de TC. A la izquierda, reconstrucción 
del corazón y grandes vasos con la vena aberrante. A la derecha, reconstrucción 
de la vena aberrante y su unión a la vena cava inferior y a la aurícula izquierda.
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CUESTIONARIO

1. Señale la opción falsa sobre el síndrome de la cimitarra:

a. Debe su nombre a la imagen de sable que aparece en la radiografía de tó-
rax alrededor de la aurícula izquierda.

b. Se han descrito malformaciones cardiacas asociadas en el 25 % de los casos.
c. El tratamiento es quirúrgico.
d. Consiste en una anomalía congénita del drenaje venoso pulmonar.
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2. De las siguientes opciones, ¿cuál no produce un cortocircuito izquierda-derecha?

a. Meandering right pulmonary vein.
b. La mayoría de las fístulas coronarias congénitas.
c. Comunicación interauricular.
d. Síndrome de la cimitarra.

3. Respecto a la anomalía meandering right pulmonary vein, señale la falsa:

a. Drena en la aurícula izquierda.
b. Los pacientes no suelen presentar cianosis.
c. Fue descrita por primera vez en 1961 por Morgan y Forker.
d. Todas son correctas.

4. Señale la falsa sobre el síndrome de la cimitarra:

a. Su incidencia es baja, aproximadamente 0.0001. 
b. El 25 % de los pacientes presentan anomalías cardiacas asociadas.
c. El drenaje venoso pulmonar se puede producir a la aurícula derecha.
d. Todas son correctas.

5. ¿Qué anomalía no se ha descrito como parte del síndrome de la cimitarra?

a. Secuestro broncolobar venoso parcial.
b. Irrigación arterial sistémica al pulmón derecho.
c. Dextroposición cardiaca por dextrorrotación.
d. Hipoplasia del pulmón derecho.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: c; 4: d; 5: a
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Disnea en paciente anciano:  
no todo es lo que parece
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INTRODUCCIÓN

Exponemos el caso de una miocardiopatía infiltrativa con una presentación ines-
pecífica, aunque extremadamente frecuente, en el que la sospecha clínica resulta 
imprescindible. Mostramos el algoritmo diagnóstico, incluyendo técnicas de ima-
gen no invasiva como la gammagrafía con pirofosfatos. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 67 años que acude a consulta de Cardiología por empeoramiento de 
su disnea.

Factores de riesgo cardiovascular: Exfumador (20 paquetes/año) e hipertenso 
en tratamiento.

Historia cardiológica: bloqueo de rama izquierda como hallazgo incidental en 
un electrocardiograma de rutina; diagnóstico de cardiopatía hipertensiva con hi-
pertrofia de VI moderada y disfunción sistólica ligera en el ecocardiograma. Se 
completó el estudio con Holter que mostró extrasistolia ventricular frecuente 
(asintomática).

Tratamiento médico: nevibolol 5 mg, torasemida 5 mg y amlodipino/valsartán 
5/160 mg una vez al día.
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Historia actual: previamente en clase funcional I de la NYHA, acude a consulta de 
Cardiología por empeoramiento de su disnea de un año de evolución, hasta hacerse 
de moderados esfuerzos. Niega síncope, palpitaciones u otra sintomatología.

A la exploración física no presenta hallazgos relevantes. Cabeza y cuello sin au-
mento de presión venosa yugular ni soplos carotídeos. Auscultación cardiaca 
rítmica con abundante extrasistolia, pero sin soplos. A la auscultación pulmo-
nar presenta disminución del murmullo vesicular generalizado, sin otros ruidos 
sobreañadidos. Abdomen globuloso sin detectar masas o megalias y miembros 
inferiores sin edemas, ni datos compatibles con trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1): ritmo sinusal a 60 lpm, PR normal, bloqueo de rama izquierda 
(QRS de 150 ms).

Holter: ritmo sinusal durante todo el registro. Presenta extrasistolia ventricular mo-
nomorfa de ligera-moderada densidad, con algún triplete. Extrasistolia supraven-
tricular ocasional con episodios aislados de taquicardia supraventricular. Sin pausas.

Ecocardiograma, nuevo estudio (Vídeo 1, Imagen 2 y 3): ventrículo izquierdo no 
dilatado, con moderada hipertrofia del septo (1,5 cm) y alteraciones de la contrac-
tilidad segmentaria: hipoquinesia basal de las caras inferior, anterior, anterosep-
tal y anterolateral, con movimiento anómalo septal. Disfunción sistólica ligera 
(FEVI 45 %). Disfunción diastólica grado II, con patrón pseudonormal. Ventrículo 
derecho normal. Aurículas levemente dilatadas (AI 25 y AD 21 cm2). Insuficiencia 
aórtica mínima, sin otras valvulopatías.

Resonancia magnética cardiaca (Imagen 4 y 5): ventrículo izquierdo levemente 
dilatado, con aumento moderado a severo concéntrico del grosor parietal, grosor 
máximo medido en septo inferior de segmento medio de 22 mm. Presenta aumen-
to significativo de masa miocárdica (116 gr/m2), hipocinesia global y disfunción sis-
tólica moderada (FEVI 37 %). Ventrículo derecho no dilatado ni hipertrofiado con 
función normal (FEVD 59 %). Aurícula izquierda moderadamente dilatada con en-
grosamiento del septo interauricular en su zona más caudal. Ausencia de derrame 
pericárdico y pleural. En las secuencias de realce tardío se observa un patrón de 
captación difusa, con mayor intensidad en subendocardio en segmentos medios de 
cara lateral e inferolateral, intramiocárdico difuso del septo basal y medio y a nivel 
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del septo posterior en la inserción de la pared libre. También presenta realce subepi-
cárdico en pared libre de tracto de salida del ventrículo derecho. La pared de ambas 
aurículas presenta captación difusa, así como el septo interauricular, la válvula mi-
tral y la pared aórtica. En la secuencia STIR, no se objetiva edema. La secuencia T2 no 
muestra datos compatibles con sobrecarga férrica.

Biopsia de glándula salivar: sin depósito de amiloide.

Gammagrafía con 99mTc-DDP (Imagen 6): depósito del radiotrazador a nivel 
miocárdico, indicativo de amiloidosis cardiaca.

Biopsia endomiocárdica: (extracción de muestras de 2 puntos diferentes del ven-
trículo derecho) depósito de sustancia amiloide transtirretina (TTR) positiva.

Estudio genético : (secuenciación NGS Panel 17 genes, incluyendo TTR): negativo.

EVOLUCIÓN

Paciente conocido por Cardiología con diagnóstico previo de cardiopatía hiper-
tensiva. Tras empeoramiento de su CF se repitió el ecocardiograma, que reveló 
una hipertrofia importante del VI, disfunción diastólica con patrón pseudonormal 
y datos de aumento de presiones telediastólicas. Con la sospecha de miocardio-
patía infiltrativa, se solicitó resonancia magnética cardiaca, que mostró hallazgos 
muy sugestivos de amiloidosis cardiaca.

El paciente fue estudiado mediante cuantificación de inmunoglobulinas, electro-
foresis e inmunofijación de proteínas y estudio de orina de 24 horas descartando 
mieloma múltiple. 

De la misma forma se solicitó gammagrafía ósea 99 mTc-DDP, con captación 
cardiaca del radiotrazador, compatible con amiloidosis senil y/o hereditaria por 
depósito de TTR. El diagnóstico preciso se llevó a cabo mediante biopsia endo-
miocárdica que objetivó depósito de dicha proteína. Por último, se realizó test 
genético para discernir entre forma hereditaria o tipo senil. Diagnosticado de la 
segunda, no fue preciso el estudio de sus familiares. El paciente fue manejado de 
forma conservadora, con tratamiento dirigido a la disfunción sistólica, diuréticos 
y antihipertensivos con buena respuesta clínica a los 2 años de seguimiento. 
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Amiloidosis cardiaca por depósito de transtirretina. Tipo senil.

 ʟ Disfunción sistólica y diastólica de vi moderadas. Insuficiencia cardiaca com-
pensada en clase funcional I de la NYHA tras medicación.

 ʟ Arritmias ventriculares asintomáticas, extrasistolia ventricular intensidad li-
gera a moderada.

DISCUSIÓN

La amiloidosis es una patología infiltrativa por depósito de amiloide, necrosis de 
miocitos y fibrosis intersticial, sumamente infraestimada. Dependiendo de la 
proteína depositada, nos encontraremos ante una forma distinta de amiloido-
sis. La producción del amiloide suele llevarse a cabo por células plasmáticas con 
expansión monoclonal1, distinguiendo entre la forma primaria y la secundaria a 
enfermedades sistémicas, que a su vez, pueden manifestarse de forma más o me-
nos localizada en uno o varios órganos. Existen dos formas especiales presentes 
en población de edad avanzada1: la hereditaria por acumulo de transtirretina y 
la senil. En el primer caso, se trata de una enfermedad con herencia autosómica 
dominante, causada por acúmulo del transportador sérico de prealbúmina, co-
múnmente asociada a neuropatía. La importancia de su detección, como en todas 
las formas genéticas, radica en el manejo terapéutico, el pronóstico y el consejo 
familiar. Por otro lado, se encuentra la senil, causada por un acumulo de proteínas 
similares a la TTR, pero con test genético negativo. En general de curso más be-
nigno, sin asociación con patología sistémica, salvo a síndrome del túnel carpiano.

La amiloidosis cardiaca es una miocardiopatía infiltrativa, con muy mal pronósti-
co a corto/medio plazo, que presenta una mayor prevalencia en varones de edad 
avanzada. Los depósitos de amiloide se distribuyen de forma heterogénea por el 
miocardio, produciendo alteración de la distensibilidad del mismo, que cuando 
progresa, causa disfunción diastólica y deterioro del inotropismo. Además, puede 
generar isquemia a nivel de la microvasculatura. Por ello, el debut clínico es varia-
do, pudiendo oscilar desde insuficiencia cardiaca leve con deterioro de clase fun-
cional, como en el caso de nuestro paciente, hasta angina o arritmias complejas.
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El diagnóstico es complejo, siendo fundamental la sospecha clínica en pacientes con 
hipertrofia ventricular y disfunción diastólica sin clara causa que lo justifique. Nuestro 
paciente, con edad avanzada, presentaba hipertensión controlada, por lo que una hi-
pertrofia ventricular marcada, que en este caso además se asociaba a disfunción sistó-
lica, debería haber hecho replantear el diagnóstico de cardiopatía hipertensiva.

Las alteraciones electrocardiográficas, aunque bastante inespecíficas, están 
ampliamente descritas2, 4. Mientras que el clásico ECG con bajos voltajes es más 
característico de la amiloidosis por cadenas ligeras, los datos compatibles con cre-
cimiento del VI o los trastornos de la conducción con patrones de “pseudoinfarto” 
tienden a objetivarse en amiloidosis por depósito de TTR2. Recordemos que nues-
tro paciente presentaba imagen de bloqueo de rama izquierda.

El ecocardiograma6 debe ser la prueba complementaria guía para el diagnóstico 
de esta entidad, siendo de especial importancia el Doppler tisular y el strain rate, 
que permiten detección precoz de las formas subclínicas. La disfunción diastóli-
ca irá progresando, como en este caso, hasta asociar disminución en la fracción 
de eyección. Por otro lado, es importante tener en cuenta otros hallazgos, que 
aunque menos distintivos, al aparecer en conjunto deben hacer pensar en esta 
patología. A destacar: dilatación biauricular, derrame pericárdico ligero o engro-
samiento del septo interauricular.

La resonancia magnética puede ayudar a identificar el tipo de miocardiopatía infil-
trativa e incluso a diferenciar, dentro de la amiloidosis, entre la forma AL y la TTR.

La cinética de gadolinio presente en nuestro paciente mostraba lavado precoz de 
las cámaras cardiacas, un comportamiento característico de la infiltración por 
amiloide. Globalmente sugería miocardiopatía infiltrativa, siendo más especifico 
de amiloidosis, sin poder descartar otras fenocopias de la miocardiopatía hiper-
trófica, como la enfermedad de Fabry5.

Con respecto al tipo de amiloidosis y comparando con la de cadenas ligeras, en 
la amiloidosis por TTR existe una distribución más difusa3 del realce tardío con 
gadolinio, así como un aumento importante de la masa del VI. Nuestro pacien-
te presentaba aurículas dilatadas con captación difusa en su pared y en el septo 
interauricular y una masa ventricular superior a 100 gr/m2, muy compatible con 
depósito de TTR.
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Con respecto al estudio etiológico dentro de la amiloidosis cardiaca, el estudio 
hematológico permite descartar o diagnosticar a los pacientes con formas AL. 
En estos casos se debe realizar biopsia de medula ósea que confirme el tipo con-
creto de discrasia sanguínea implicada. Por otro lado, está descrito7 el uso de la 
gammagrafia ósea con 99 m Tecnecio disfosfato como método diagnóstico no 
invasivo. Se trata de un marcador7 muy sensible (> 99 %) y específico (86 %) para 
distinguir entre TTR y AL.

En nuestro paciente, tanto el estudio hematológico completo como la intensa 
captación del radiotrazador8, permitieron descartar la AL. Además, se realizó una 
biopsia endomiocárdica que objetivó depósito de TTR. Finalmente, con el fin de 
distinguir entre hereditaria o senil, se realizó test genético que resultó negativo.

Con respecto al tratamiento1, y a diferencia de la hereditaria con el trasplante he-
pático, en la amiloidosis senil no existe tratamiento curativo. Por ello, en nuestro 
paciente se realizó un manejo conservador. Se ajusto el tratamiento antihiperten-
sivo, evitando los vasodilatadores, se indicó restricción hídrica que se combinó 
con un ajuste muy meticuloso de los diuréticos, con buena respuesta clínica.

Imagen 1. Electrocardiograma: bloqueo de rama izquierda.
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Imagen 2. Ecocardiograma: disfunción diastólica.
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Imagen 3. Ecocardiograma, paraesternal eje largo: VI con hipertrofia septal.

Imagen 4. RM, eje corto: realce tardío de gadolinio con captación difusa.
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Imagen 5. RM, corte axial: captación de gadolinio en pared auricular  
y septo interauricular.

Imagen 6. Gammagrafía: captación del radiotrazador a nivel cardiaco.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta falsa acerca de los hallazgos ecocardiográficos característi-
cos de la amiloidosis cardiaca:

a. Engrosamiento valvular por depósito de amiloide con afectación funcional 
significativa.

b. Aumento de las presiones de llenado del VI.
c. Derrame pericárdico ligero.
d. Engrosamiento del septo interauricular.

https://goo.gl/6Ee6Pp
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2. Señale la falsa. En una serie larga de paciente con biopsia confirmada de amiloi-
dosis, el electrocardiograma mostraba:

a. Bajos voltajes en aproximadamente el 60 % de los pacientes.
b. Bloqueo de rama izquierda en aproximadamente el 5 % de los pacientes.
c. Datos de crecimiento del VI en aproximadamente el 20 % de los pacientes.
d. Arritmias auriculares, tipo fibrilación o flúter, en aproximadamente el 10 % 

de los pacientes.

3. Con respecto al proceso diagnóstico de la amiloidosis, señale la afirmación falsa:

a. El clásico ECG con voltajes bajos se objetiva en más del 90 % de los pacien-
tes con afectación cardiaca por amiloidosis.

b. La gammagrafía con tecnecio difosfato es una técnica interesante para dis-
tinguir entre AL y TTR (aparece captación en esta última).

c. Una biopsia positiva confirma la presencia de amiloidosis.
d. Hallazgos de la exploración física como la púrpura periorbitaria junto 

con la macroglosia presentan una alta especificidad para el diagnóstico 
de amiloidosis.

4. La resonancia magnética es útil en el diagnostico diferencial entre amiloidosis 
por cadenas ligeras o por transtirretina. Señale la respuesta correcta::

a. La amiloidosis por cadenas ligeras se asocia a un menor incremento de la 
masa del VI que la amiloidosis por TTR.

b. En la amiloidosis por cadenas ligeras la distribución del realce tardío con 
gadolinio es más difusa que en la amiloidosis por TTR.

c. El engrosamiento del septo es más marcado en la amiloidosis por cadenas 
ligeras que por TTR.

d. La captación de gadolinio en el aparato subvalvular mitral es característico 
de la amioloidosis por cadenas ligeras.
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5. Acerca de la genética en la amiloidosis hereditaria, señale la afirmación correcta:

a. Existen variantes en la TTR que se encuentran asociadas a formas predomi-
nantemente cardiacas de amiloidosis hereditaria.

b. Esta causada en menos del 50 % de los casos por variantes en el gen TTR.
c. Las variantes más comúnmente asociadas al desarrollo de amiloidosis TTR 

correspondes a mutaciones tipo truncamiento.
d. La etnia y factores modificadores genéticos y ambientales no influyen so-

bre el fenotipo desarrollado por pacientes con amiloidosis TTR.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Fibrosis endomiocárdica. Una causa 
infrecuente de insuficiencia  

cardiaca en nuestro medio
Lucía Matute Blanco, Imma Calaf Vall, Eduardo Pereyra Acha

INTRODUCCIÓN

La fibrosis endomiocárdica es una forma de miocardiopatía restrictiva endémica 
que afecta principalmente a niños y adolescentes en determinadas áreas geográ-
ficas, como África, América Latina y Asia. Fue descrita por primera vez en Uganda 
en 1948. Se caracteriza por fibrosis del endocardio apical del ventrículo derecho, 
del ventrículo izquierdo, o de ambos.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 45 años. Natural de Conakri, capital de Guinea, residente en España des-
de mayo 2016. Diagnosticado de diabetes mellitus sin tratamiento al ingreso; sin 
antecedentes personales ni familiares de cardiopatías, historia de insuficiencia 
cardiaca, ni muerte súbita. 

Consulta en Urgencias de nuestro centro por disnea de esfuerzo progresiva, hasta 
hacerse de mínimos esfuerzos (caminar menos de 5 metros) en el último año. Refiere 
detenerse por lo menos tres veces para subir un piso de escaleras. Además presenta 
palpitaciones, edematización de miembros inferiores y aumento de perímetro ab-
dominal. Refiere ortopnea y disnea paroxística nocturna. Niega angina a esfuerzos. 

A la exploración física, eupneico en reposo, tolerando el decúbito a 20º, bien per-
fundido. Auscultación cardiaca: tonos cardiacos rítmicos, taquicárdico, con S3 y 
soplo sistólico II/VI en foco tricuspídeo que aumenta con la inspiración. Ingurgita-
ción yugular. Auscultación pulmonar: crepitantes ligeros bibasales. Abdomen dis-
tendido con hepatomegalia de 3 traveses. Edemas en miembros inferiores hasta 
muslos y en pared abdominal.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 102 lpm. QRS con eje a -60º. BRDHH y 
HBAIHH. Patrón qR en precordiales derechas sugestivo de crecimiento y sobrecarga 
ventricular derecha, con infradesnivelación del ST y ondas T negativas en las mismas. 
Pobre progresión de onda R en precordiales. Melladura en V5-V6 con complejos rsŕ ś .

Electrocardiograma durante el ingreso: ritmo sinusal a 78 lpm. Eje a -60º. BRD-
HH y HBAIHH. qR en precordiales derechas con infradesnivelación del ST y ondas 
T negativas en las mismas. Melladura en V5-V6 (Imagen 1).

Analítica: Glucosa 124 mg/dl. Creatinina 1,34 mg/dl. GOT 41 U/l. GPT 16 U/l. Sodio 
138 mmol/l. Potasio 4,55 mmol/l. Hemoglobina 13,7 g/dl, plaquetas 205.000/μL. 
Leucocitos 5.670/μl. Ligera ferropenia (hierro 34 μg/dl) con transferrina y ferritina 
normal. TSH 1,95 U/l. HbA1c 7,1 %. Colesterol total 167 mg/dl, LDLc 114 mg/dl, HDLc 
34 mg/dl, triglicéridos 95 mg/dl. Coagulación: INR 1,43, PTTA 29,5. Factor II 57 %. 
Factor V 66 %. Factor VII 40 %. Factor X 57 % .

Radiografía de tórax: cardiomegalia a expensas de cavidades derechas. Signos 
de redistribución vascular y líquido en cisura menor (Imagen 2).

Serologías: Toxoplasma, Echinococcus, Trypanosoma, Treponema pallidum, Strongyloi-
des stercoralis, Schistosoma negativos. Parasitemia en sangre periférica negativa. 
Plasmodium IgM negativos e IgG 1:80 (infección reciente). Trichinella, Fasciola, Taenia 
negativos. VIH negativo. VHA IgM negativo con Ac total positivo. VHB: HBcAc po-
sitivo, antiHBe indeterminado y AntiHBs positivo.

Ecocardiograma transtorácico: fibrosis endomiocárdica de VI (Imagen 3). Disfun-
ción sistólica de VI severa con FEVI 20 % (Vídeos 1 y 2) y patrón diastólico restricti-
vo. Bajo gasto cardiaco. VD dilatado, hipocontráctil con TAPSE de 11 mm, sin clara 
imagen de ocupación apical. Ligera dilatación auricular izquierda y moderada de 
AD. IM funcional ligera. IT funcional severa (Vídeo 3). Hipertensión pulmonar se-
vera. Ligero derrame pericárdico retroauricular derecho. 

Angio-TC arterias pulmonares y TC cardiaco: mínimos defecto de replección fo-
cales en la periferia de la rama segmentaria basal posterior y subsegmentaria la-
teral del LID, compatible con TEP crónico. Cardiomegalia con signos de IC derecha 
(Imagen 4). Ateromatosis en cayado aórtico y coronarias. Aumento de densidad de 
grasa en mediastino medio no individualizando la pared esofágica, inespecífico. 
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Coronariografía: enfermedad arterial coronaria de 1 vaso. Descendente anterior 
con lesión crítica ostial, vaso difusamente enfermo con calibre límite y flujo distal 
TIMI 2. La porción apical se rellena por circulación homocoronaria desde vaso epi-
cárdico procedente de circunfleja. 

EVOLUCIÓN

Ingresa en planta de Cardiología por insuficiencia cardiaca de debut de predominio 
derecho, CF III/IV NYHA; objetivándose en ecocardiografía miocardiopatía restric-
tiva compatible con fibrosis endomiocárdica del VI, con disfunción sistólica VI se-
vera y patrón restrictivo de llenado VI asociado a VD dilatado y disfuncionante con 
IT severa y datos de hipertensión pulmonar. Se inicia tratamiento deplectivo con 
buena respuesta y titulación progresiva de tratamiento neurohormonal (bisoprolol 
2,5 mg/24 horas, ramipril 5 mg/24 horas, eplerenona 25 mg/24 horas). Se solicita an-
gio-TC de arterias pulmonares con diagnóstico de TEP crónico y TC torácico para va-
loración de la extensión de la fibrosis endomiocárdica, con ausencia de calcificación 
endomiocárdica, objetivándose ateromatosis coronaria. En coronariografía se obje-
tiva enfermedad arterial coronaria de la arteria descendente anterior con lesión crí-
tica ostial, visualizándose un vaso difusamente enfermo de calibre límite. Se realiza 
despistaje de infecciones como factor etiopatogénico de la fibrosis endomiocárdica. 

Dadas las características del paciente, ausencia de angina, disfunción VI secunda-
ria a fibrosis endomiocárdica, se asocia al tratamiento médico ya pautado AAS y 
estatinas y se presenta el caso en sesión médico-quirúrgica (resección endomio-
cárdica +/-CABG). Se rechaza para cirugía de resección de masas y revasculariza-
ción de DA por alto riesgo quirúrgico.

No se inicia anticoagulación oral por importante barrera idiomática y alto riesgo 
de incumplimiento del tratamiento. En el seguimiento el paciente no ha acudido 
a los controles ambulatorios.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Insuficiencia cardiaca de debut en relación a miocardiopatía restrictiva por fi-
brosis endomiocárdica del VI. 

 ʟ Hipertensión pulmonar severa. Tromboembolismo pulmonar crónico. Insufi-
ciencia tricuspídea severa funcional. 
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 ʟ Cardiopatía isquémica. Enfermedad arterial coronaria de 1 vaso, sin clínica 
de angor.

 ʟ Diabetes mellitus tipo 2.

DISCUSIÓN

La fibrosis endomiocárdica es una forma de miocardiopatía restrictiva endémica 
en zonas pobres de África, América Latina y Asia. Fue descrita por primera vez en 
Uganda en 1948. En áreas endémicas de África, la fibrosis endomiocárdica es una 
causa común de insuficiencia cardiaca, con una prevalencia del 20 %. A pesar de 
que faltan datos epidemiológicos precisos, se estima que es la forma más común 
de miocardiopatía restrictiva en el mundo. Supone la segunda causa de ingreso 
en edad pediátrica por cardiopatía adquirida, tras la cardiopatía reumática. Afec-
ta principalmente a niños, adolescentes y adultos jóvenes, con estatus socioeco-
nómico bajo y con un pico bimodal a los 10 y 30 años de edad1, 2.

Existen varias hipótesis para explicar su etiopatogenia, donde se incluyen facto-
res dietéticos, ambientales, infecciosos y genéticos. No existe una sola causa que 
pueda explicar por sí misma la aparición de fibrosis endomiocárdica3. Los factores 
más frecuentemente implicados en la etiopatogenia de la fibrosis endomiocár-
dica son la raza, la pobreza, la yuca, la malnutrición, la serotonina, el déficit de 
magnesio, el cerio, la vitamina D, las infecciones, la autoinmunidad, la eosinofilia, 
agentes tóxicos y la genética. 

La fibrosis endomiocárdica se caracteriza por engrosamiento del endocardio ven-
tricular del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, o de ambos; con tejido 
fibroso, que frecuentemente se extiende hasta el tercio interno del miocardio, 
causando obliteración de la cavidad y restricción del llenado ventricular. Si la fi-
brosis progresa, las válvulas aurículo-ventriculares pueden verse afectadas por el 
anclaje de los músculos papilares y/o la fibrosis de los mismos, dando lugar a in-
suficiencia mitral y tricuspídea. Tanto la restricción del llenado ventricular, como 
la insuficiencia valvular favorecen la dilatación auricular. Todas estas alteraciones 
cardioestructurales, favorecen la aparición de fibrilación auricular, y otras altera-
ciones del ritmo, así como bloqueos en la conducción aurículo-ventricular4. 

La inflamación está presente en todas las capas del corazón, tanto en las fases 
tempranas como tardías de la enfermedad. El proceso inflamatorio subyacente 
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evoluciona para causar fibrosis endomiocárdica de forma irregular y reducción de 
la distensibilidad. 

En la evolución de la fibrosis endomiocárdica, encontramos una fase activa, con 
brotes inflamatorios recurrentes, que evoluciona a una fase crónica, con insufi-
ciencia cardiaca restrictiva4. 

La fibrosis endomiocárdica, inicialmente se manifiesta como síndrome febril que 
se acompaña de disnea, prurito generalizado, edema retroorbitario, pancarditis y 
eosinofilia. La trombosis ventricular afecta principalmente a los ápices, y en esta 
fase los eventos tromboembólicos son frecuentes. Posteriormente, a medida que 
disminuye el proceso inflamatorio, se desarrolla fibrosis intersticial e hipertrofia 
de los miocitos, dando lugar a isquemia miocárdica y fibrosis cicatricial. Un núme-
ro desconocido de casos evoluciona rápidamente a insuficiencia cardiaca y muer-
te, mientras que otros pasan a una fase subaguda5, 6. 

En la fase crónica, la afectación biventricular es la forma más frecuente de presen-
tación (55 %), seguido por la afectación aislada del ventrículo derecho y, en casos 
raros, por la afectación aislada del ventrículo izquierdo4. 

En cuanto a la presentación clínica, depende de la afectación ventricular y de la 
duración de la enfermedad. La presencia de caquexia, retraso en el crecimien-
to, calcificación endocárdica, signos de insuficiencia cardiaca de larga evolución, 
malnutrición e hipoalbuminemia son característicos de enfermedad avanzada7. 

La afectación del ventrículo derecho, se manifiesta con hipertensión venosa sisté-
mica que da lugar a exof talmos, ingurgitación yugular, hepatomegalia, espleno-
megalia congestiva y tromboembolismo crónico.

La ecocardiografía se ha convertido en la herramienta principal en el diagnósti-
co, ya que permite un estudio estructural y hemodinámico. Se han definido unos 
criterios mayores y menores ecocardiográficos para el diagnóstico, así como un 
sistema de puntuación de severidad4. En las formas crónicas, se objetiva retrac-
ción ventricular con dilatación auricular severa y disfunción valvular severa. El 
cateterismo cardiaco no es imprescindible para el diagnóstico8, 9. La resonancia 
magnética cardiaca añade precisión al diagnóstico, delimitando las áreas hipo-
perfundidas correspondientes a fibrosis, confirmando la existencia de trombos 
o calcificaciones y aportando informacion funcional; así como un diagnóstico en 
fase precoz. Además ha demostrado ser útil en establecer el pronóstico a través 
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de la cuantificación de fibrosis10, 11. La tomografía computarizada aporta informa-
ción sobre la calcificación endocárdica.

El manejo médico se basa en el tratamiento sintomático de la insuficiencia car-
diaca, además de anticoagulación debido a los eventos tromboembólicos. El re-
sultado del tratamiento médico a largo plazo es muy pobre, con una mortalidad 
del 75 % a los dos años. La resección endomiocárdica y el recambio o sustitución 
valvular, parece mejorar los resultados; sin embargo, es una técnica difícil no dis-
ponible en la mayoría de las áreas endémicas9. 

Imagen 1. ECG durante el ingreso. Ritmo sinusal a 78 lpm. Eje a -60º. BRDHH y 
HBAIHH. qR en precordiales derechas con infradesnivelación del ST y ondas T 

negativas en las mismas. Melladura en V5-V6.
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Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso. Cardiomegalia a expensas de 
cavidades derechas. Signos de redistribución vascular y líquido en cisura menor.

Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo (VI)  
no dilatado, con grosor de paredes normal. Ocupación del ápex de VI por 

mamelones hiperrefringentes.
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Imagen 4. Angio-TC arterias pulmonares. Mínimos defecto de replección  
focales en la periferia de la rama segmentaria basal posterior y  

subsegmentaria lateral del LID.

Acceda a los vídeos

Bibliografía

1 Silwa K, Damasceno A, Mayosi BM. Epidemiology and etiology of 
cardiomyopathy in Africa. Circulation. 2005;112(23):3577-83.

2 Mocumbi AO, Falase AO. Recent advances in the epidemiology, diagnosis and 
treatment of endomyocardial fibrosis in Africa. Heart. 2013;99(20):1481–7.

3 Rutakingirwa M, Ziegler JL, Newton R, Freers J. Poverty and eosinophilia 
are risk factors for endomyocardial fibrosis (EMF) in Uganda. Trop Med Int 
Health. 1999;4(3):229-35.

4 Grimaldi, et al. Tropical Endomyocardial Fibrosis: Natural History, Challenges, 
and Perspectives. Circulation. 2016;133(24):2503-15.

https://goo.gl/Xrc6aj


Liga de los casos clínicos 2017 474

5 Bukhman G, Ziegler J, Parry E. Endomyocardial Fibrosis: Still a Mystery after 
60 Years. PLoS Negl Trop Dis. 2008;2(2):e97.

6 Mocumbi AO. Endomyocardial fibrosis: A form of endemic restrictive 
cardiomyopathy. Glob Cardiol Sci Pract. 2012;2012(1):11.

7 Marijon E, Hausse AO, Ferreira B.Typical clinical aspect of endomyocardial 
fibrosis. Int J Cardiol. 2006;112(2):259-60.

8 Hassan WM, Fawzy ME, Al Helaly S, Hegazy H, Malik S. Pitfalls in 
diagnosis and clinical, echocardiographic, and hemodynamic findings in 
endomyocardial fibrosis: a 25 year experience. Chest. 2005; 128(6):3985-92.

9 Beaton A, Mocumbi AO. Diagnosis and Management of Endomyocardial 
Fibrosis. Cardiol Clin. 2017;35(1):87-98.

10 Qureshi N, Amin F, Chatterjee D, Prasad S, Al-Obaidi M, Missouris C. MR 
imaging of endomyocardial fibrosis. Int J Cardiol. 2011;149(1):e36-7.

11 Salemi VM, et al. Late gadolinium enhancement magnetic resonance 
imaging in the diagnosis and prognosis of endomyocardial fibrosis patients. 
Circ Cardiovasc Imaging. 2001; 4(3):304-11.

CUESTIONARIO

1. En cuanto a la etiopatogenia de la fibrosis endomiocárdica, indique la respuesta falsa:

a. La eosinofilia es la causa de fibrosis endomiocárdica más citada. La fibrosis 
endomiocárdica se parece a un estadio tardío de la endocarditis de Löe-
f fler. Al igual que en la endocarditis de Löef fler, en la fibrosis endomiocár-
dica se ha objetivado eosinofilia en sangre y en miocardio.

b. Varias infecciones están implicadas en la fisiopatología de la fibrosis endo-
miocárdica, como toxoplasmosis, la fiebre reumática y la malaria.

c. Una de las hipótesis más populares relacionadas con la dieta; se refiere a 
la yuca, que es casi universalmente consumida en ciertas áreas de África y 
otras áreas en desarrollo. La yuca contiene un glucósido cianogénico tóxico 
llamado linamarina, que puede liberar ácido cianhídrico en el intestino. Una 
dieta baja en proteínas, puede disminuir la capacidad de eliminar cianuro y 
aumentar la vulnerabilidad a sus efectos tóxicos. Esto puede ser agravado 
por el consumo excesivo de yuca como la única fuente de energía y proteínas.

d. La predisposición genética también se ha propuesto como una posible 
explicación de la alta prevalencia de fibrosis endomiocárdica en determi-
nadas áreas. Los casos de ocurrencia familiar y el agrupamiento étnico, su-
gieren un importante papel de la genética.
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2. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio mayor en el diagnóstico de la fibrosis 
endomiocárdica?

a. Aumento de densidad de la banda moderadora o de otra bandas intraven-
triculares.

b. Placas endomiocárdicas mayores a 2 mm de grosor.
c. Obliteración del ápex del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo.
d. Trombo o ecocontraste espontáneo sin disfunción ventricular severa.

3. La historia natural de la fibrosis endomiocárdica está bien documentada, e in-
cluye una fase activa con brotes inflamatorios recurrentes, que evoluciona a una 
fase crónica con insuficiencia cardiaca restrictiva. Indique la respuesta falsa:

a. Tanto los trombos intraventriculares, como los eventos tromboembólicos, 
son frecuentes en la fase crónica.

b. La enfermedad comienza como un síndrome febril asociado a eosinofilia, 
disnea, prurito y edema periorbitario.

c. En la fase crónica, la afectación biventricular es la forma más frecuente de 
presentación, seguida de la afectación aislada del VD y, en casos raros, de 
la afectación aislada del VI.

d. La fibrilación auricular aparece en 30 % de los casos. Las alteraciones en 
la conducción, como el bloqueo aurículo-ventricular de primer grado o el 
bloqueo de rama derecha son comunes, pero los pacientes con fibrosis en-
domiocárdica raramente requieren de marcapasos.

4. En cuanto al tratamiento de la fibrosis endomiocárdica, indique la respuesta falsa:

a. Pacientes en estadios finales son candidatos a tratamiento quirúrgico; in-
cluyendo aquellos con fibrosis extensa, hipoplasia del ventrículo derecho y 
tromboembolismo pulmonar crónico.

b. Los corticoides e inmunosupresores pueden ser útiles en estadios tempra-
nos, pero no existen ensayos clínicos que apoyen su uso rutinario.

c. La resección endomiocárdica y la sustitución valvular incrementan la su-
pervivencia comparado con el tratamiento médico; sin embargo la morta-
lidad en el posoperatorio inmediato es del 20 %.

d. La cirugía cardiaca no está disponible en aquellas zonas donde existe una 
gran prevalencia de fibrosis endomiocárdica.
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5. En cuanto al diagnóstico y las pruebas complementarias en la fibrosis endomio-
cárdica, indique la respuesta falsa:

a. La resonancia magnética no es útil en el pronóstico mediante la cuantifica-
ción de los patrones de fibrosis.

b. La ecocardiografía es la técnica de elección en el diagnóstico de fibrosis en-
domiocárdica ya que evalúa con precisión las anomalías estructurales.

c. Una característica típica de la fibrosis endomiocárdica, es la obliteración de 
la porción trabeculada del ventrículo derecho.

d. La resonancia magnética es la mejor técnica de imagen, añadiendo pre-
cisión al diagnóstico, delimitando las áreas hipoperfundidas correspon-
dientes a fibrosis, confirmando la existencia de trombos o calcificaciones y 
aportando información funcional.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a 
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Imagen multimodal en el diagnóstico 
de endocarditis infecciosa

Pedro Caravaca Pérez, Alberto García Guerrero,  
Álvaro Izquierdo Bajo, Luis Madrona Jiménez,  

Néstor García González, Juan Gálvez Acebal,  
Marinela Chaparro Muñoz

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de endocarditis infecciosa es un reto clínico que exige agudizar al 
máximo el intelecto. En ocasiones las pruebas diagnósticas clásicas son negativas 
o con resultados no concluyentes, lo que genera un dilema al clínico. En los últi-
mos años han aparecido nuevas herramientas que vienen a llenar el vacío existen-
te, incorporándose a nuestro arsenal para mejorar el proceso diagnóstico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentamos el caso de un paciente de 72 años, intervenido de estenosis aórtica 
severa sintomática con implante de prótesis aórtica biológica (Mitroflow nº21), 
que ingresa por síndrome febril.

El paciente tenía antecedentes personales de hipertensión arterial y dislipemia, 
encontrándose bajo tratamiento con enalapril 10mg, un comprimido cada 12 ho-
ras, y simvastatina 40 mg, un comprimido al día.

A los 3 meses de la intervención, el paciente consulta en los servicios de urgencias 
por cuadro de fiebre (> 38°C), astenia, anorexia y deterioro del estado general de 
dos semanas de evolución.

A la exploración física se encontraba estable hemodinámicamente (TA 140/80 
mmHg; FC 75 lpm, SatO2 97 % respirando aire ambiente). A la auscultación car-
diopulmonar destacan ruidos rítmicos, taquicárdicos, con soplo sistólico II/VI en 
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foco aórtico, sin signos clínicos de insuficiencia cardiaca. Resto de exploración 
anodina, no presentaba estigmas cutáneos de endocarditis.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En la analítica de ingreso, se observó un recuento leucocitario elevado (16.000/µL) 
a expensas de neutrófilos (87 %) con elevación de reactantes de fase aguda (PCR 
267 mg/l), siendo normales el resto de parámetros analíticos.

En el electrocardiograma se objetivó taquicardia sinusal y signos de crecimiento 
de cavidades izquierdas con patrón de sobrecarga.

Al ingreso se extrajeron 4 tandas de hemocultivos seriados, aislándose en todos 
los frascos Staphylococcus epidermidis, por lo que se instauró antibioterapia con van-
comicina, gentamicina y rifampicina, de acuerdo con el régimen recomendado 
por las guías de práctica clínica. 

Como primera aproximación, se realizó ecocardiografía transtorácica (ETT) que 
mostró una prótesis biológica en posición aórtica, con adecuada apertura de sus 
velos, sin presencia de regurgitación periprotésica. En la ecocardiografía transe-
sofágica (ETE) no se apreciaron datos de disfunción protésica, ni signos conclu-
yentes de endocarditis (Imagen 1, paneles a y c; Vídeo 1).

Dada la alta sospecha clínica de endocarditis infecciosa se decidió ampliar el 
estudio con tomografía de emisión de positrones con 18F-fluorodesoxiglucosa 
(18F-FDG-PET/TC), que mostró un aumento de captación de FDG a nivel de la raíz 
aórtica, periprotésica, de morfología anular y con un valor de SUVmax (Standard 
Uptake Value) de 5, compatible con endocarditis (Imagen 2).

Se decidió realizar una nueva ETE, 2 semanas después del primer estudio, donde se 
apreciaron signos de endocarditis con importante afectación periprótesica: presen-
cia de pseudoaneurisma perianular con fistulización hacia aurícula derecha, vegeta-
ciones y signos de dehiscencia periprotésica (Imagen 1, paneles b y d; Vídeo 2).
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EVOLUCIÓN

Tras dos semanas de terapia antibiótica con hemocultivos negativos, se realizó cirugía 
de sustitución valvular y reparación de fístula aorto-auricular con parche pericárdico.

El análisis microbiológico del tejido quirúrgico extirpado evidenció abundantes 
polimorfonucleares sin microorganismos en la tinción Gram, siendo el cultivo fi-
nalmente negativo.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Endocarditis infecciosa precoz sobre prótesis biológica aórtica por Staphylo-
coccus epidermidis.

 ʟ Pseudoaneurisma periprotésico, fistulizado a cámaras derechas.

 ʟ Tratamiento antibiótico y quirúrgico con buena evolución.

DISCUSIÓN

El diagnóstico de endocarditis infecciosa (EI) sigue siendo un desafío clínico, au-
mentando el nivel de complejidad, aún más si cabe, en presencia de material pro-
tésico. La enfermedad valvular protésica supone aproximadamente el 20 % de 
todos los casos de EI, con una incidencia creciente en las últimas décadas.

La presencia de afectación perivalvular es más frecuente en la EI sobre válvula pro-
tésica. El anillo suele ser la localización inicial de la infección y al extenderse produ-
ce complicaciones locales: absceso perivalvular, dehiscencia, pseudoaneurisma y 
fistulización1. La aparición de estas complicaciones se comporta como un predictor 
independiente de mortalidad, dónde el diagnóstico precoz y preciso es esencial si se 
pretende reducir la morbimortalidad y facilitar la reparación quirúrgica2.

La herramienta fundamental para el diagnóstico de EI sobre válvula protésica sigue 
siendo la ETE, pero puede ser negativa o no concluyente3 hasta en el 30 % de los 
pacientes, lo que puede suponer un retraso en el inicio de la terapia antibiótica y en 
la indicación quirúrgica. Esta situación supone un gran dilema para el clínico, cuyas 
opciones pasan por repetir en un tiempo prudencial la prueba (5-7 días) o emplear 
nuevas técnicas que intentan suplementar y aumentar la precisión en el diagnóstico.
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En los últimos años, la tomografía de emisión de positrones con 18F-fluorodesoxi-
glucosa (18F-FDG-PET/TC) se ha empleado para identificar lesiones inflamatorias 
e infecciosas, siendo varios los estudios que han demostrado su potencial papel 
en el diagnóstico de infecciones de dispositivos protésicos intracardiacos: marca-
pasos/desfibriladores y válvulas protésicas4.

Se han publicado algunos trabajos que avalan su uso para mejorar la precisión 
diagnóstica en escenarios tan complejos como los pacientes portadores de vál-
vulas protésicas. Recientemente, se ha propuesto la captación anormal de FDG 
como un nuevo criterio mayor, ya que aumenta el rendimiento al combinarse con 
los tradicionales criterios de Duke modificados5.

Ante la sospecha de endocarditis protésica precoz, hay que tener especial precau-
ción en la interpretación de los resultados de 18F-FDG-PET/TC, ya que existe un 
período en el que pueden existir falsos positivos debido a los cambios inflamato-
rios posquirúrgicos.

Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de la EI, publi-
cadas en 2015, se hacen eco de los recientes estudios y de la evidencia que apor-
tan, proponiendo incorporar a nuestro arsenal diagnóstico estas nuevas técnicas. 
Plantean así un nuevo algoritmo diagnóstico en el que incorporan, a los criterios 
tradicionales, nuevos criterios mayores: aumento de captación alrededor del sitio 
de implantación detectado por medicina nuclear (18F-FDG-PET/TC) o por leucoci-
tos radiomarcados (SPECT/TC) y lesiones perivalvulares detectadas por TC6.

Este caso clínico ilustra de forma tangible la utilidad del 18F-FDG-PET/TC como 
técnica complementaria para el diagnóstico de EI sobre material protésico, espe-
cialmente en casos que la ETE no sea diagnóstica y exista alta sospecha clínica. 
Puede permitir un diagnóstico precoz, antes de que el daño estructural avance.
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Imagen 1. (a)(c) Ecocardiografía transesofágica (2D/3D) donde se aprecia 
prótesis biológica aórtica normofuncionante y ligera dilatación del seno 

no coronárico. No evidencia de verrugas ni alteraciones locales sugerentes 
de endocarditis. (b)(d) Dos semanas después, gran pseudoaneurisma 

perianular aórtico de 20 mm diámetro, ocupando cerca de 2/3 del anillo 
valvular, tabicado en su interior, que protruye hacia la aurícula derecha 

fistulizando en la misma. Se objetiva la prótesis biológica aórtica tapizada 
por varios implantes endocardíticos. Vegetación pediculada cercana a la 

inserción septal del velo tricuspídeo (19 x 5 mm).
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Imagen 2. Imágenes de PET en planos coronal, sagital y transaxial 
(panel superior-izquierda a derecha) y fusión PET/TC en planos coronal, 

sagital y transaxial (panel inferior). Aumento de captación de 18F- 
fluorodesoxiglucosa a nivel de la válvula aórtica protésica, de morfología 

anular. Dado su carácter hipermetabólico (SUV máximo de 5) es compatible 
con endocarditis con afectación perianular.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/Ca2jV1
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CUESTIONARIO

1. Respecto al diagnóstico de endocarditis infecciosa, señale la incorrecta:

a. La principal indicación para realizar PET/TAC en válvulas protésicas es una 
endocarditis infecciosa posible/rechazada después de la evaluación inicial 
de acuerdo con los criterios de Duke modificados, en los que persiste una 
alta sospecha clínica.

b. El diagnóstico de endocarditis infecciosa sobre válvula protésicas se basa 
principalmente en los resultados de la ecocardiografía y los hemocultivos. 
Sin embargo, ambos son negativos con más frecuencia que en la endocar-
ditis sobre válvulas nativas.

c. Para facilitar la visualización de los sitios con sospecha de infección en el 
corazón, debe de suprimirse/minimizarse la captación de 18F-FDG por el 
miocardio normal. Esto se hace combinando una dieta alta en proteínas/
baja en carbohidratos.
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d. La nueva guía de la ESC sobre la endocarditis infecciosa incorpora nuevas 
técnicas de imagen en el proceso diagnóstico (tomografía computarizada, 
técnicas nucleares) incluyéndolos como criterios de diagnóstico mayores.

2. Respecto al 18F-FDG-PET/TAC, señale la respuesta incorrecta:

a. Con un valor de corte de ≥ 4,1 para el valor de absorción estandarizado 
máximo (SUVmax) y de ≥ 2,38 para el SUVratio (cociente entre la captación 
de la prótesis y de la sangre) se alcanza una especificidad del 100 % para 
confirmar infección.

b. Durante el posoperatorio inmediato, la captación de 18F-FDG está aumenta-
da, reflejando un estado hipermetabólico por la inflamación posquirúrgica.

c. La intensidad de la captación de 18F-FDG se puede medir como el valor de 
absorción estandarizado máximo (SUVmax) en el área anormal.

d. La SPECT/TAC con leucocitos marcados con isótopos es más específica para 
la detección de EI y focos infecciosos que la 18F-FDG PET/TAC y es preferible 
en todas las situaciones que requieran alta especificidad.

3. Respecto a las siguientes afirmaciones, señale la verdadera.

a. En la endocarditis protésicas se han diferenciado clásicamente 2 grupos, la EI 
protésica precoz, que es aquella que ocurre después del primer mes tras la ci-
rugía hasta el año, y la protésica tardía, que aparece después del primer año.

b. La endocarditis infecciosa sobre prótesis valvulares representa un 10-30 % de 
todos los casos de endocarditis.

c. Las últimas guías europeas de endocarditis infecciosa, definen 5 signos ecocar-
diográficos que se consideran un criterio mayor de endocarditis infecciosa.

d. Tanto en prótesis metálicas como bioprótesis la infección se localiza a nivel 
del anillo de implantación, no siendo posible la afectación de velos al care-
cer de vascularización.

4. Respecto al tratamiento, señale la afirmación falsa:

a. Los aminoglucósidos siguen siendo el tratamiento de primera línea en in-
fecciones estafilocócicas, pese a su toxicidad renal.

b. Es fundamental establecer el diagnóstico microbiológico siempre que sea 
posible, por lo que es imprescindible la extracción de hemocultivos antes 
del inicio del tratamiento antibiótico empírico.
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c. En general, deben emplearse antibióticos bactericidas a dosis elevadas, 
durante largo tiempo y muchas veces en combinación. Además, estos an-
tibióticos deben administrarse por vía parenteral y en unos intervalos de 
tiempo determinados.

d. Es correcto iniciar la rifampicina a los 3-5 días del comienzo del tratamiento 
antibiótico, una vez eliminada la bacteriemia.

5. De las siguientes situaciones clínicas, señale cuál tendría indicación de cirugía 
emergente:

a. Endocarditis infecciosa aórtica o mitral con fistulización que causa edema 
pulmonar refractario.

b. Infección causada por hongos o microorganismos multirresistentes.
c. Infección localmente incontrolada (absceso, seudoaneurisma, fístula, ve-

getación grande).
d. Hemocultivos persistentemente positivos pese a los adecuados tratamien-

to antibiótico y control de los focos metastásicos sépticos.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: a; 3: b; 4: a; 5: a
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Bascular o no bascular,  
esa es la cuestión

María Isabel González del Hoyo, Oscar Manuel Peiro Ibañez, 
Sandra Santos Martínez, Marta Guillén 

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer joven con antecedentes de síncopes que ingre-
sa por un nuevo episodio que nos dará la clave para decidir el tratamiento.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente mujer de 52 años fumadora, sin historia de HTA, diabetes mellitus o dislipe-
mia. Ingresa en febrero de 2016 por episodio sincopal sin pródromos con traumatis-
mo craneoencefálico asociado con ECG basal sin alteraciones y TC craneal en el que 
se objetivó pequeño foco de hemorragia subaracnoidea en lóbulo parietal y tempo-
ral izquierdos. En noviembre de 2016, reingresa por síncope recidivante brusco con 
fractura de huesos propios de la nariz, realizándose estudio con ecocardiograma sin 
alteraciones, test ortostatismo y masaje carotideo negativo y test de basculación con 
respuesta mixta tras NTG sl, con mareo e hipotensión con FC 40 lpm, pero sin pérdida 
de conciencia. Se decide por ello implantación de Holter subcutáneo (Reveal LINQ). 

Acude para revisión de Reveal, tras activarlo por sufrir episodio de pérdida de co-
nocimiento, estando en el lavabo preparándose para ir a trabajar, precedido por 
una sensación extraña, no definida, con posterior caída al suelo, con recuperación 
rápida, sin liberación de esfínteres ni mordedura de lengua. En la monitorización 
de Reveal se detecta pausa de 15 segundos (con un único escape de QRS ancho), 
sin taquicardización previa. Se decide ingreso para estudio.

A la exploración física presenta un buen estado general. TA 125/73 mmHg FC 65 
lpm. Sat 02 96 %. AC: tonos cardiacos rítmicos sin soplos. AR: MVC , sin agregados 
añadidos. EEII: sin edemas.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: urea 38 mg/dl, creatinina 0,63 mg/dl, Na 142 mEq/L, K 3,7 mEq/l, Hb 12,1 
g/dl, leucocitos 8.050, plaquetas 309.000, coagulación dentro de la normalidad.

Electrocardiograma: RS a 60lpm PR 164 ms QRS estrecho, Elevación punto J 0,5 
mm V3-V6.

Holter de 24 horas: ritmo sinusal durante todo el registro a una FC media de 60 
lpm; máxima de 104 lpm y mínima de 49 lpm. Extrasístoles supraventriculares ais-
lados poco frecuentes. Sin pausas significativas, máximo RR 1,33 segundos. 

Ecocardiograma transtorácico: dentro de la normalidad. 

Electrocardiograma posimplantación de marcapasos: ritmo de marcapasos au-
ricular y ventricular.

EVOLUCIÓN

En planta de Cardiología, se mantiene bajo monitorización continua, realizándo-
se Holter de 24 horas sin evidencia de nuevos episodios arrítmicos y ecocardio-
grama dentro de la normalidad. Se orienta como síncope vasovagal maligno y se 
decide implante de marcapasos DDD, sin incidencias, con correctos umbrales de 
estimulación y sensado. Tras adecuada evolución, es alta a domicilio.

DIAGNÓSTICO

Síncope vasovagal maligno.

DISCUSIÓN

Nos encontramos ante un paciente con una entidad común, el síncope vasovagal 
o neuromediado (SNM), siendo la mayor parta benignos, pero que a veces en mu-
chos pacientes puede convertirse en una enfermedad incapacitante, por su curso 
brusco, sin pródromos, y/o muy frecuentes. Clínicamente, se define como la pér-
dida de conocimiento súbita y transitoria del estado de conciencia secundaria a la 
hipoperfusión cerebral, con recuperación espontánea y completa1.
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Los dos mecanismos principales de producción del SNM son la vasodilatación y 
bradicardia reflejas, que generalmente coexisten en el mismo paciente aunque 
con variaciones individuales en cuanto a su contribución relativa. 

El síncope que ocurre en el paciente joven, sin cardiopatía y con ECG normal en 
general tiene un pronóstico excelente, mientras que en pacientes con presencia 
de enfermedad cardiaca estructural, suele tener un peor pronóstico siendo la car-
diopatía, el principal predictor de mortalidad. 

Se considera sincope maligno, aquel sin pródromos y por lo tanto traumático y 
alta tasa recurrencia, refractario a la terapéutica habitual y que ocurren en pa-
cientes con cardiopatías o en quienes su profesión los coloque en un alto riesgo 
para si mismos o terceros. 

En las guías americanas, para aplicarse el termino síncope maligno, a episodios de 
síncope neuromediados, requieren la presencia de asistolia prolongada durante 
el test de basculación, de más de 5 segundos.

Identificar qué pacientes pueden beneficiarse es muy importante, pero se dan va-
rias dificultades.

Se han realizado varios estudios que valoran la efectividad de la estimulación con 
marcapasos en los pacientes con síncope neuromediado con resultados contra-
dictorios. Como consecuencia se generó una controversia acerca de si la presencia 
dicha asistolia o bradicardia severa en el tilt test ha de ser considerada como el 
factor determinante para la estratificación del síncope e indicación del implante 
de marcapasos, dado que en diversos estudios el comportamiento durante el mis-
mo no era factor predictor de la respuesta a la estimulación2.

Como consecuencia de la anterior se creó la clasificación ISSUE que tenía en 
cuenta no solo la respuesta durante el test de mesa basculante sino que incluía 
el registro de Reveal durante el síncope espontáneo para la selección y posterior 
aleatorización de este grupo de pacientes. En segundo lugar existían dudas acer-
ca de si únicamente la estimulación por marcapasos era capaz de contrarrestar 
el componente vasodilatador presente en el síncope neuromediado. Por último, 
existían dudas del beneficio clínico del implante del marcapasos en un grupo de 
pacientes con una entidad benigna y con elevado coste económico. En consecuen-
cia las guías de práctica clínica (2009) recomiendan que debe valorar la estimula-
ción cardiaca en pacientes con síncopes reflejos recurrentes, edad superior a 40 
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años y respuesta cardioinhibitoria en la monitorización (IIa). En el año 2012 se pu-
blicó el estudio ISSUE-3 que mostraba la eficacia del uso de la estimulación DDD 
en pacientes con sincope neuromediado recurrente, mayores de 40 años y con re-
gistro cardioinhibitorio severo documentado mediante Holter implantable3-6.

Ante la ausencia de estudios concluyentes, en el último congreso de la sSciedad 
Americana de Cardiología 2017 se presentaron los resultados preliminares del es-
tudio SPAIN dirigido por Gonzalo Barón y Esquivias y Ricardo Ruiz Granell, sobre 
la estimulación cardiaca con el algoritmo CLS en pacientes con síncope reflejo 
cardioinhibidor. Se concluye que en los pacientes mayores de 40 años con mucha 
carga sincopal y con una respuesta cardioinhibitoria en la tabla basculante, la esti-
mulación CLS frente al DDI reduce la carga total de síncopes y prolonga el tiempo 
hasta la primera recurrencia, con una reducción absoluta del 37 % y un NNT de 2,7. 

Es por ello, que en el caso del paciente que nos ocupa, la indicación de implanta-
ción de síncope vasovagal, se basa en dichos estudios, esperando dar una respues-
ta a su situación.

Imagen 1. Revisión de Holter implantable subcutáneo.
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Imagen 2. ECG posimplantación.

Imagen 3. ECG basal.
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CUESTIONARIO

1. Según la clasificación Issue del síncope neuromediado, ¿cuál de la siguientes 
afirmaciones es correcta?:

a. El tipo 3 se subdivide en 4 tipos diferentes: 3.A Taquicardia sinusal progre-
siva. 3.B Fibrilación auricular. 3.C Taquicardia supraventricular (excepto si-
nusal). 3D Taquicardia ventricular.

b. El tipo 1 se subdivide en dos tipos: 1.A Que corresponde a paro sinusal. 1.B 
Que corresponde con bradicardia sinusal asociado a bloqueo AV.

c. El tipo 2 se asocia a bradicardia sinusal: disminución de la FC > 30 % o FC < 
40 lpm durante más de 10 segundos.

d. El tipo 4 se corresponde con aquellos pacientes en los que no hay variación 
significativa de la frecuencia cardiaca.
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2. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio de alto riesgo para el síncope neuromediado? 

a. Aparición de los síncopes tras la ingesta.
b. Ausencia de síntomas premonitorios.
c. Falta de repuesta a maniobras preventivas.
d. Aparición del síncope durante la realización de actividades de alto riesgo 

(conducir, manejo de maquinaria pesada).

3. Respecto a los estudios que valoran la utilización de marcapasos en el síncope 
neuromediado, señale lo correcto:

a. En el estudio SPAIN se aleatorizaron pacientes con edad superior a 40 años y 
más de cinco episodios sincopales de características vaso-vagales a lo largo 
de su vida (al menos 2 en el último año) con test de mesa basculante positivo.

b. En el estudio Issue-3 se aleatorizaron pacientes con edad superior a 40 años 
y 3 o más episodios sincopales de características vaso-vagales en los últi-
mos dos años y test de mesa basculante positivo.

c. En el estudio Issue-3 se aleatorizaron pacientes con edad superior a 40 años y 
3 o más episodios sincopales de características vaso-vagales que mostraban 
en el registro de Holter implantable respuesta tipo 2 (clasificación ISSUE).

d. En el estudio SPAIN se aleatorizaron pacientes con edad superior a 40 
años y más de cinco episodios sincopales de características vaso-vagales a 
lo largo de su vida ( al menos 2 en el último año) que mostraban el Holter 
implantable pausas superiores a 3 segundos o bloqueo AV durante los epi-
sodios sincopales.

4. Respecto al tratamiento del síncope vasovagal, señale la falsa:

a. La fludrocortisona se ha demostrado eficiente en varios pequeños estudios 
clínicos en adultos.

b. Solo un estudio ha demostrado eficacia de la paroxetina, sin embargo no se 
han podido reproducir los resultados.

c. Los betabloqueantes reducen el grado de activación de los mecanorrecep-
tores ventriculares , que precede al síncope, sin embargo no se ha confirma-
do su eficacia.

d. En los pacientes jóvenes el entrenamiento con basculación es una opción de 
tratamiento, pero queda por confirmar la eficacia a largo plazo de esta medida.



Sociedad Española de Cardiología 493

5. ¿Qué es correcto sobre el test de mesa basculante?

a. La prueba de la mesa basculante tiene valor para evaluar la eficacia del tra-
tamiento.

b. Cuando se induce un reflejo, las respuestas se han clasificado, según el pre-
dominio de los componentes vasodepresores o cardioinhibitorios.

c. La prueba de la mesa basculante es segura.
d. La acumulación sanguínea y la disminución del retorno venoso debido al 

estrés ortostático y la inmovilización desencadenan el reflejo.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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La clave está en la genética: 
miocardiopatía dilatada, BAV 

completo y muerte súbita familiar
Amaia Martínez León, Pablo Flórez Llano, Alberto Alperi García, 

Lidia Martínez Fernández, Esmeralda Capin Sampedro,  
María Luisa Rodríguez Suárez

INTRODUCCIÓN

Mujer de 54 años. Acude a consulta de Miocardiopatías Hereditarias para estudio 
genético por historia familiar.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ FRCV: historia familiar de muerte súbita precoz, bloqueo aurículo-ventricular 
BAV completo precoz y miocardiopatía dilatada. No hipertensión arterial, dia-
betes mellitus ni dislipemias conocidas.

 ʟ Sin historia cardiológica previa.

 ʟ No otros antecedentes de interés.

 ʟ No medicación domiciliaria. 
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Antecedentes familiares 

(Imagen 2: árbol genealógico):

 ʟ Hermano de 63 años (caso índice): fibrilación auricular (FA) y BAV completo 
con implante de marcapasos a los 50 años. MCD (FEVI 34 %) con coronariogra-
fía normal. TVS monomorfa y síncope con implante de DAI a los 57 años.

 ʟ Hermano de 59 años con BAV completo e implante de marcapasos a los 49 
años. ETT normal.

 ʟ Hermano de 55 años con BAV completo e implante de marcapasos a los 50 
años. ETT este año con FEVI 30-35 %. Dilatación leve-moderada de ventrículo 
izquiero (VI). 

 ʟ Todos ellos presentan la mutación LMNA p332fs.

 ʟ Dos tíos maternos, madre y hermano fallecieron de muerte súbita antes de 
los 55 años.

Enfermedad actual

Acude a consulta para screening de mutación en LMNA p332fs. Asintomática. Aste-
nia en el último año que no le ha impedido llevar una vida normal. Tras hallazgo 
en ECG de BAV completo se decide ingreso.

Exploración física

Afebril. FC 50 lpm. TA 143/83 mmHg. SatO2 99 %. AC: RsCsRs con soplo sistólico 
mitral II/VI. AP: MVC. Abdomen anodino. EEII sin edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1): FA a 37 lpm con BAV completo paroxístico.

Ecocardiografía transtorácica (Vídeo 1): dilatación leve de VI. Función sistólica 
levemente deprimida (FEVI 45 %). IM funcional leve-moderada.
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Telemetría: FA lenta asintomática con rachas autolimitadas de BAV completo con es-
cape nodal de QRS estrecho y sin pausas ni TV.

Hemograma y coagulación: normales. Bioquímica: CK normal y NT-proBNP 1238 pg/ml.

Estudio genético: portadora de la mutación LMNA p332fs.

EVOLUCIÓN

Durante la hospitalización en telemetría se objetiva FA lenta asintomática con 
rachas autolimitadas de BAV completo con escape nodal de QRS estrecho y sin 
pausas, permaneciendo asintomática. 

El problema que se nos plantea es tomar una decisión sobre el dispositivo que de-
beríamos implantar a esta paciente (marcapasos convencional, DAI, DAI-TRC) y 
además, continuar el estudio familiar de screening para la mutación. 

Finalmente, se decide implante de DAI-TRC, de acuerdo con la evidencia científica 
disponible (ver discusión). 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Fibrilación auricular lenta con rachas de bloqueo aurículo-ventricular completo.

 ʟ Miocardiopatía (MCP) dilatada familiar con vi levente dilatado con disfunción 
sistólica leve-moderada (FEVI 45 %).

 ʟ Portadora de mutación en LMNA p 332fs.

 ʟ Historia familiar amplia de muerte súbita, BAV completo y miocardiopatía 
dilatada.

DISCUSIÓN

Paciente de 54 años con los antecedentes familiares descritos, portadora de la 
mutación en LMNA p 332fs, ingresa en Cardiología por hallazgo de FA bloquea-
da en ECG, para valorar implante del dispositivo más apropiado tras realizar los 



Sociedad Española de Cardiología 497

estudios oportunos. En ETT se encuentra dilatación leve del VI con disfunción sis-
tólica leve-moderada (FEVI 45 %).

La mutación en el gen de la LMNA tiene un fenotipo muy característico que con-
siste fundamentalmente en miocardiopatía dilatada, trastornos de la conducción 
(sobre todo bloqueo aurículo-ventricular y arritmias ventriculares), afectación 
musculoesquelética y lipodistrofia1, 2. 

Se decidió implante de DAI-TRC, de acuerdo con la evidencia científica disponible.

Dada la presencia de disfunción de VI y necesidad de estimulación permanen-
te por BAV completo en paciente de 54 años, parece apropiado el implante de 
un marcapasos resincronizador. Las nuevas guías de insuficiencia cardiaca, re-
comiendan con nivel de evidencia IA, TRC en vez de marcapasos convencional 
en pacientes con HFrEF (es decir, FEVI < 40 %) independientemente de la clase 
NYHA que tienen indicación de marcapasos por BAV de alto grado para reducir 
morbilidad. Esto incluye a pacientes en FA4. Se citan 4 artículos como referen-
cia, de los cuales solo uno de ellos incluye a pacientes con FEVI < 50 % (el resto, 
menor del 35 %) que es el estudio BLOCK HF7. Teniendo en cuenta las guías de 
práctica clínica, la paciente no tendría indicación de implante de TRC ya que tie-
ne FEVI de 45 %4, pero si tenemos en cuenta que se trata de una paciente rela-
tivamente joven con una miocardiopatía familiar que se espera que evolucione 
con el paso del tiempo5, parece apropiado la TRC, basando nuestra decisión fun-
damentalmente en el estudio BLOCK HF7.

Según las guías de manejo de pacientes con arritmias ventriculares y la preven-
ción de muerte súbita, con nivel de evidencia IIaB, refieren que se debería con-
siderar el implante de DAI en pacientes con miocardiopatía dilatada y mutación 
de LMNA confirmada, que tengan algún factor de riesgo3. Esta recomendación se 
basa en un estudio de cohortes europeo donde se estipularon 4 factores de riesgo 
fundamentales de arritmias ventriculares malignas en pacientes con mutación en 
la laminina. Estos son: antecedente de TV no sostenida, FEVI < 45 % en el primer 
contacto clínico, sexo masculino y mutación de tipo non-missense (ins-del/trunca-
ting o mutaciones que afectan al splicing)6. Nuestra paciente tiene una FEVI de 45 
% y la mutación es non-missense, por lo tanto podemos considerar que presenta 
dos factores de riesgo y en este grupo de pacientes, el inicio de las arritmias ventri-
culares malignas se produce aproximadamente a los 34 años6. Teniendo en cuenta 
esta evidencia, se decide implante de DAI. 
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Imagen 1. ECG.

Imagen 2. Árbol genealógico.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Según el estudio “Risk factors for malignant ventricular arrhythmias in lamin 
a/c mutation carriers a European cohort study”, se estipulan 4 factores de riesgo 
para el desarrollo de arritmias ventriculares malignas en pacientes portadores de 
mutación en el gen LMNA. ¿Cuál de los siguientes no es uno de ellos?

a. FEVI < 45 % en el primer contacto clínico.
b. Taquicardia ventricular sostenida.
c. Sexo masculino.
d. Mutaciones non-missense (ins-del/truncating o mutaciones que afectan al 

splicing).

https://goo.gl/kxYDXR
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2. Sobre las indicaciones de TRC en IC, señale la respuesta correcta:

a. La TRC está contraindicada para los pacientes con QRS < 140 ms (IIIA).
b. Se recomienda la TRC, en lugar de marcapasos del VD, para pacientes con 

IC-FEr, independientemente de la clase funcional de la NYHA, que tienen 
una indicación para marcapasos ventricular y BAV de alto grado, a efectos 
de reducir la morbilidad. Esto incluye a los pacientes con FA (IA).

c. Se debe considerar la TRC para pacientes sintomáticos con IC, en ritmo sinusal 
con QRS ≥ 150 ms y morfología QRS sin BRI, con FEVI ≤ 35 % a pesar de recibir 
TMO, a efectos de mejorar los síntomas y reducir la morbimortalidad (IB).

d. Se recomienda la TRC para pacientes sintomáticos con IC en ritmo sinusal con 
QRS de 130-149 ms y morfología QRS de BRI, con FEVI ≤ 35 % a pesar de recibir 
TMO, a efectos de mejorar los síntomas y reducir la morbimortalidad (IIaB).

3. Sobre las indicaciones de DAI en IC, señale la respuesta incorrecta: 

a. Se recomienda el DAI para pacientes con MCD, TV/FV hemodinámicamen-
te no tolerada y esperanza de vida con buen estado funcional > 1 año (IA).

b. Se recomienda implantar un DAI para reducir el riesgo de muerte súbita y 
mortalidad por todas las causas de los pacientes con IC sintomática (NYHA 
II-III) y FEVI ≤ 35 % pese a recibir TMO ≥ 3 meses, siempre que su esperan-
za de vida sea significativamente > 1 año en buen estado funcional, y que 
además tengan: cardiopatía isquémica (excepto si han sufrido un IM en los 
últimos 40 días) (IB) o miocardiopatía dilatada (IA).

c. No se recomienda el tratamiento con DAI para pacientes en NYHA IV con 
síntomas graves y refractarios a tratamiento farmacológico, excepto si son 
candidatos a TRC, dispositivo de apoyo ventricular o trasplante cardiaco (IIIC).

d. Se debe considerar el DAI para pacientes con MCD y una mutación en LMNA 
causante de enfermedad confirmada y factores de riesgo clínicos (IIaB).

4. La mutación en el gen de la laminina A/C, se asocia a las siguientes patologías 
excepto una: 

a. Miocardiopatía dilatada.
b. Válvula aórtica bicúspide.
c. Bloqueo aurículo-ventricular.
d. Distrofia muscular de Emery-Dreifuss.
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5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la mutación en el gen LMNA y la la-
minina es falsa?

a. Son filamentos intermedios de la membrana nuclear y el nucleoplasma, 
formando parte de la “nuclear lamina”: estructura fibrosa que proporciona 
soporte a la membrana nuclear .

b. El gen LMNA solo se expresa en las células musculares y cardiacas y por ello, 
la mutación de este gen causa afectación cardiaca y musculoesquelética.

c. El gen LMNA se expresa en todas las células somáticas, pero la mutación 
en LMNA presenta afectación específica de tejido (miocardiopatía y afec-
tación musculoesquelética).

d. La mutación en LMNA induce una degradación incrementada de la proteí-
na “salvaje”.

Respuestas al cuestionario: 1: b; 2: b; 3: b; 4: b; 5: b
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Disnea y fracción de eyección 
preservada: la importancia del 

contexto clínico
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INTRODUCCIÓN

Paciente de mediana edad, con varios factores de riesgo cardiovascular, que acu-
de a Urgencias por dolor torácico punzante y disnea de mínimos esfuerzos. Ingre-
sa en Cardiología tras diagnosticarse derrame pericárdico severo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se presenta el caso de un varón de 56 años hipertenso, dislipémico y fumador ac-
tivo de 1 paquete/día, sin antecedentes familiares ni historia cardiológica previa.

El paciente acude a Urgencias por disnea de una semana de evolución, que ha em-
peorado progresivamente hasta hacerse de mínimos esfuerzos en las últimas 24 
horas. Presenta además dolor torácico continuo en hemitórax izquierdo, de tipo 
punzante e irradiado hacia ambos trapecios de la misma cronología. El dolor se 
exacerba en decúbito lateral y con la inspiración profunda, mejorando al incorpo-
rarse hacia delante. La noche previa refiere ortopnea, que le obliga a permanecer 
incorporado en el sillón.

El paciente había consultado 72 horas antes en Urgencias por cuadro clínico com-
patible con pericarditis aguda. Ante la normalidad de las pruebas complementa-
rias, se decidió alta hospitalaria con tratamiento antiinflamatorio. Desde entonces 
la disnea ha empeorado, pero el dolor torácico se ha hecho menos intenso.
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A la exploración el paciente se encuentra estable hemodinámicamente (TA 120/80 
FC 80 lpm Sat 97 % sin oxigenoterapia suplementaria y afebril). Eupneico en re-
poso pero con disnea en decúbito. Ingurgitación yugular. Sin datos de congestión 
pulmonar a la auscultación. Miembros inferiores sin edemas.

Se realiza un electrocardiograma, que muestra taquicardia sinusal, sin alteraciones 
de la repolarización ni descenso del segmento PR. En la analítica urgente destaca 
leucocitosis con predominio de polimorfonucleares; resto anodino. La seriación de 
marcadores de daño miocárdico es negativa. La radiografía muestra un índice car-
diotorácico aumentado. Ante los hallazgos previamente descritos y con la sospecha 
de derrame pericárdico, se realiza ecocardiograma urgente (ecocardiograma 1), en 
el que se objetiva derrame pericárdico severo circunferencial con datos ecocardio-
gráficos de taponamiento, por lo que se decide ingreso en nuestra unidad. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica completa del alta: glucemia 80 mg/dl. Creat 0,79 mg/dl. Fosfatasa al-
calina 169, resto de perfil hepático normal. PCR 105 mg/l. Leucocitosis inicial de 
18.000 (predominio de PMN) que se normaliza en analíticas seriadas. Hb 12 g/dl. 
Plaquetas 400000. Coagulación en rango. Perfil lipídico sin alteraciones. Anties-
treptolisina O y factor reumatoideo negativos. VSG 97 mm/h. Complemento C3 
(269,90 mg/dl), complemento C4 (46,40 mg/dl), complemento C5 (3,90 mg/dl). Al-
fa-globulinas ligeramente aumentadas. B2- microglobulina 2,70. Inmunoglobuli-
na G 1700 mg/dl. Hb glicada 6,2 %. Perfil tiroideo normal. 

ECG: derrame pericárdico circunferencial de mayor diámetro a nivel de ventrículo 
derecho (VD) (espesor máximo 28 mm, en apical 4C 20 mm) con variaciones respi-
rofásicas patológicas en los flujos de llenado mitral y tricuspídeo (más del 50 % en 
la E tricuspídea y más del 25 % en la E mitral). Colapso diastólico parcial de AD. VCI 
dilatada con variación inspiratoria menor del 50 %. Fenómeno de swimming heart. 
FEVI cualitativamente conservada. No valvulopatías groseras.

TAC toracoabdominal 1 (conclusiones): derrame pericárdico de características in-
flamatorias. Adenopatías mediastínicas de tamaño patológico (lesiones mayores 
entre 15 y 20 mm) y abdominales subcentimétricas. A valorar posible síndrome 
linfoproliferativo, sin poder descartarse otra patología.
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Ecocardiograma (Vídeo 1 y 2. Imagen 3): aurícula izquierda con diámetro antero-
posterior de 42 mm. Válvula mitral normal. Ventrículo izquierdo de dimensiones 
basales ligeramente aumentadas (DTD 56 mm). FEVI 48-50 % con engrosamiento 
menor de los segmentos basales. Septum de 12 mm y pared posterior de 11 mm. 
Llenado mitral con reducción de la E mayor del 35 % (E de hasta 88 cm/seg). E śep-
tal 9 cm/seg y E´lateral 10 cm/seg. VD de dimensiones normales. TAPSE 16 mm. 
No insuficiencia valvular derecha. VCI normal (17 mm) con reducción > 50 % con 
la inspiración. Derrame pericárdico que mide en la pared anterior y lateral de VD 
15 mm. En conclusión: derrame pericárdico estimado como moderado. Signos de 
interdependencia ventricular, sin elevación de PVC que sugieren más que tapona-
miento la presencia de un componente pericárdico constrictivo en relación de la 
inflamación de esta serosa, que habrá que valorar una vez se resuelva la pericardi-
tis. FEVI ligeramente deprimida con hipoquinesia de los segmentos basales

Ecocardiograma 3 (Vídeo 4, Imagen 5): aurícula izquierda ligeramente dilatada 
(diámetro anteroposterior 48 mm, Vol index 38 ml/m2). Válvula mitral morfoló-
gica y funcionalmente normal. Ventrículo izquierdo no dilatado (DTD 52 mm DTS 
34 mm VTD 84 ml VTS 44 ml), con grosor parietal normal (septum 9 mm y PP de 8 
mm) FEVI 48 % por Simpson biplano. Se aprecia desviación (“rebote”) del septum 
interventricular hacia la izquierda en inspiración. Patrón de llenado mitral restric-
tivo (E 65 cm/seg y A 30 cm/seg). Disminución de la E mitral con la inspiración del 
30 %. Velocidad e śeptal 9,2 cm/seg e’ lateral 15,2 cm/seg. Cociente E/e ṕromedia-
do 5,6. Válvula aórtica normal. Senos de Valsalva 41 mm. Ventrículo derecho de 
dimensiones normales. S´ tricuspíde 12,4 cm/seg. Insuficiencia tricúspide ligera 
con gradiente VD-AD 33 mmHg. VCI dilatada (27 mm), sin variaciones respirato-
rias. Flujo en suprahepáticas con cociente espiratorio retroceso/avance diastólico 
de 1,14. Ligero derrame pericárdico (4 mm) en pared libre de VD y ápex. En con-
clusión: datos de elevación de presiones diastólicas de ambos ventrículos (patrón 
restrictivo mitral y VCI dilatada sin colapso) con función sistólica casi normal (FEVI 
48 %). Velocidades E´ del anillo mitral septal mayor de 9 cm/seg. Hallazgos de in-
terdependencia ventricular (desviación inspiratoria del septum, reducción E mitral 
con la inspiración). Derrame pericárdico ligero.

TAC de control 2 ambulatorio (conclusiones): derrame pericárdico exudativo y 
adenopatías mediastínicas y broncopulmonares bilaterales inespecíficas.
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EVOLUCIÓN

Dada la buena tolerancia clínica (paciente paucisintomático y estable hemodiná-
micamente), se desestima inicialmente el drenaje del líquido pericárdico y se opta 
por continuar tratamiento médico con fármacos antiinflamatorios bajo segui-
miento monitorizado estrecho. Durante el ingreso se realiza analítica completa 
con perfil tiroideo, hepático, marcadores tumorales y estudio de autoinmunidad, 
resultando esta última positiva (resto del estudio normal, ver PPCC). Se solicita 
TAC toracoabdominal que describe adenopatías mediastínicas de tamaño pato-
lógico y abdominales subcentimétricas, sugiriéndose síndrome linfoproliferativo.

Evolución muy favorable en los subsiguientes días con desaparición prácticamen-
te completa del dolor torácico y reducción del derrame pericárdico, que finalmen-
te no requiere pericardiocentesis. En la ecocardiografía de control antes del alta 
se define el derrame pericárdico como moderado. Llama la atención la interde-
pendencia ventricular (variaciones de los flujos de llenado mitral) sin aumento 
de la PVC, que sugieren más que taponamiento, la presencia de un componente 
constrictivo pericárdico en relación a la inflamación de la serosa. Se recomienda 
nuevo control cuando se resuelva la fase aguda de la pericarditis.

Por otra parte y ante los hallazgos del TAC, se realiza hoja de consulta a Medicina 
Interna, que citan de forma preferente para estudio ambulatorio. Dada la buena 
evolución clínica se decide alta con tratamiento antiinflamatorio.

En las revisiones posteriores de Medicina Interna se solicita fibrobroncoscopia con 
punción de las cadenas ganglionares guiada por EBUS. Envío de las muestras a 
Anatomía Patológica, las cuales son informadas como negativas para neoplasia. 
En el nuevo TAC de control realizado a los tres meses del alta persisten adenopa-
tías mediastínicas y broncopulmonares bilaterales. Bajo el diagnóstico provisio-
nal de síndrome poliadenopático mediastínico con PAAF negativa, se comenta el 
caso con Cirugía Torácica y se decide mediastinoscopia. En este caso la Anatomía 
Patológica se informa como histiocitosis sinusal, resultando este estudio también 
negativo para neoplasia.

Sin embargo, a pesar de la resolución progresiva del derrame pericárdico (ligero 
en la actualidad), el paciente persiste con disnea de moderados esfuerzos (clase 
funcional actual II de la NYHA). En el último control ecocardiográfico, al igual 
que en los previos realizados durante estos últimos meses, se objetivan datos de 



Liga de los casos clínicos 2017 506

interdependencia ventricular y aumento de presiones diastólicas de ambos ven-
trículos. Todos estos hallazgos son compatibles con pericarditis constrictiva.

Bajo esta sospecha se ha recomendado nuevo TAC de control (mejor caracteriza-
ción del pericardio) y cateterismo derecho que corrobore los datos sugeridos en la 
ecocardiografía.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Derrame pericárdico severo con datos ecocardiográficos pero no clínicos de 
taponamiento cardiaco, en contexto de pericarditis aguda.

 ʟ Síndrome poliadenopático con patrón de autoinmunidad positivo en paciente 
con histiocitosis sinusal.

 ʟ Disnea de moderados esfuerzos con fracción de eyección “casi normal” (FEVI 
48 %) pospericarditis y tras resolución del derrame.

 ʟ Hallazgos ecocardiográficos compatibles con pericarditis constrictiva (inter-
dependencia ventricular y aumento de las presiones de llenado).

DISCUSIÓN

El estudio y comprensión de la fisiopatología del pericardio resulta fundamental 
para el cardiólogo, siendo el derrame pericárdico con taponamiento cardiaco uno 
de los hallazgos posibles en pacientes que consultan en urgencias con síntomas 
y/o signos de insuficiencia cardiaca.

La presentación clínica del taponamiento cardiaco se describe clásicamente por 
la triada de Beck: hipotensión arterial + ingurgitación yugular + atenuación de los 
tonos cardiacos. El hallazgo añadido de pulso paradójico es característico aunque 
no patognomónico de esta entidad1. La ecocardiografía es esencial en el diagnós-
tico del taponamiento, ya que permite el estudio de la repercusión del derrame en 
la función cardiaca.

Uno de los criterios más utilizados para valorar la repercusión del derrame es el 
colapso (parcial o total) de cavidades derechas en diástole (cuánto más se prolon-
gue más evidente es la expresión clínica de taponamiento). El colapso ventricular 
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es menos sensible pero más específico que el colapso de aurícula derecha y su 
presencia no indica necesariamente taponamiento clínico, pero previene sobre su 
aparición2. Estos dos hallazgos ecocardiográficos han sido descritos, aunque de 
forma infrecuente, en casos de taponamientos localizados. Además el colapso de 
la pared libre del VD se ha descrito en pacientes con derrame pleural de cuantía 
significativa, sin que exista derrame pericárdico concomitante3. En el taponamien-
to se produce un fenómeno, la interdependencia ventricular, fundamental para 
comprender los hallazgos del ecocardiograma. En la imagen 2D este fenómeno 
se manifiesta mediante la desviación del septo interventricular hacia la izquierda 
en inspiración (por aumento del llenado de cavidades derechas durante esta fase 
respiratoria). El ecocardiograma no es útil para cuantificar el grosor pericárdico.

El estudio de los flujos con Doppler tiene una enorme relevancia en la valoración 
del derrame pericárdico con sospecha de taponamiento, ya que permite objeti-
var las variaciones respirofásicas patológicas, consecuencia del aumento de la 
interdependencia ventricular. En inspiración aumenta el retorno venoso y llena-
do a cavidades derechas. Esto produce desviación del tabique hacia la izquierda 
y dificulta el llenado del ventrículo izquierdo (caída de la E mitral más de un 25 %) 
debido al compromiso de espacio que genera el derrame. En espiración sucede el 
fenómeno contrario: disminuye del retorno venoso a AD con aumento del llenado 
del VI. El SIV se desvía hacia la derecha dificultando el llenado del VD (caída de la E 
tricuspídea más de un 50 %). Otro de los hallazgos esperables es una dilatación de 
la VCI con variación respiratoria menor del 50 % como consecuencia del aumento 
de la presión venosa central.

La causa más frecuente de derrame pericárdico es la pericarditis aguda y resulta 
fundamental la sospecha clínica: cuadro viral los días previos, dolor torácico pun-
zante y continuo que se irradia a trapecios, empeoramiento con la inspiración y el 
decúbito, mejoría al incorporarse hacia delante, etc. El tratamiento de la pericar-
ditis aguda, siguiendo las indicaciones de las guías de práctica clínica, está basa-
do en antiinflamatorios y es necesario seriación de biomarcadores para descartar 
afección miocárdica (en cuyo caso hablaríamos de miopericarditis). Por otra par-
te, si existe derrame pericárdico, y este genera compromiso hemodinámico debe 
realizarse pericadiocentesis evacuadora urgente4.

La fisiología constrictiva puede aparecer de forma transitoria en la fase de cura-
ción de una pericarditis aguda con derrame. Sin embargo, en algunos casos, como 
el del paciente que presentamos, persiste el cuadro de constricción pericárdica 
superada la fase aguda.
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El principal reto en pacientes con sospecha de pericarditis constrictiva es poder dis-
cernir esta entidad de la miocardiopatía restrictiva5. En ambos casos la presentación 
clínica es la de un paciente con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección pre-
servada. Este diagnóstico diferencial es un clásico en la historia de la cardiología.

La fisiopatología fundamental en la pericarditis constrictiva incluye la elevación y 
ecualización de las presiones en cámaras cardiacas, la disociación entre la presión 
intracardiaca e intratorácica y el fenómeno de interdependencia ventricular. Estos 
mecanismos pueden ser identificados en ecocadiografía 2D y Doppler.

Son cinco los criterios ecocardiográficos iniciales que propone la Clínica Mayo6 
para el diagnóstico de pericarditis constrictiva y su distinción con respecto a otras 
dos entidades con las que puede llegar a confundirse (la miocardiopatía restricti-
va y la regurgitación tricuspídea severa):

Desplazamiento del septo interventricular: definido como cualquier grado de mo-
vimiento del SIV hacia la izquierda en inspiración o hacia la derecha en espiración.

E´ medial del anillo mitral preservada o incrementada (mayor de 9 cm/seg). Esto 
produce un valor más bajo del esperado entre el E/e śeptal que se conoce como 
“annulus paradójico”. Otro hallazgo característico de la pericarditis constrictiva es 
una e śeptal mayor que la e´lateral (al contrario de lo que sucede en la miocardio-
patía restrictiva) que se conoce como “annulus reversus”.

Flujo diastólico reverso prominente en venas suprahepáticas con cociente espira-
torio retroceso/avance diastólico (> o igual de 0,79). Este hallazgo es el más espe-
cífico de las variables estudiadas (E = 88 %)

La E y A mitral suelen tener en ambos grupos un patrón de llenado restrictivo. Se 
han descrito variaciones respiratorias modestas del flujo de llenado mitral en la 
miocardiopatía restrictiva.

En el análisis multivariante de estas 5 variables, son 3 las que poseen un valor 
diagnóstico independiente: desplazamiento del septo interventricular en com-
binación con un valor de la e´ medial ≥ de 9 cm/seg y/o un cociente espiratorio 
retroceso/avance diastólico ≥ de 0,79. La sensibilidad y especificidad observadas 
muestran valores elevados, 87 % y 91 % respectivamente, subiendo esta última al 
97 % si se dan los tres factores.
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El estudio hemodinámico mediante cateterismo permite apreciar la elevación y 
ecualización de las presiones en las 4 cámaras cardiacas, así como observar una 
curva típica en dip plateau o raíz cuadrada en la diástole de ambos ventrículos.

El TAC y la RM forman parte del estudio, ya que sirven para cuantificar el grosor pe-
ricárdico, que se considera patológico si es ≥ 4 mm. El TAC además permite compro-
bar si existe calcificación pericárdica, hallazgo que puede apoyar el diagnóstico.

Imagen 1. Ecocardiograma al alta. Patrón de llenado mitral.
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Imagen 2. Ecocardiograma ambulatorio. Flujo de venas surahepáticas.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a los hallazgos esperables en el taponamiento cardiaco ecocardio-
gráfico, señale la correcta:

a. El colapso diastólico de ventrículo derecho es más específico pero menos 
sensible que el colapso de aurícula derecha.

b. Estos hallazgos solo se encuentran en derrames circunferenciales, nunca 
en derrames localizados.

c. El colapso de la pared libre de ventrículo derecho puede darse en caso de 
derrame pleural de cuantía significativa pero obliga a la presencia de derra-
me pericárdico concomitante.

d. El colapso diastólico de ventrículo derecho es más sensible pero menos es-
pecífico que el colapso de aurícula derecha.

2. Con respecto al diagnóstico de la pericarditis constrictiva, señale la correcta:

a. Además de la ecocardiografía transtorácica, otras pruebas complementa-
rias como el TAC toracoabdominal aportan información adicional y podrían 
orientar sobre la etiología (por ejemplo calcificaciones pericárdicas o pleu-
rales en TBC previa).

b. La fibrilación auricular influye en las variaciones respiratorias del flujo en 
suprahepáticas de forma más marcada que en el flujo mitral.

c. En el cateterismo derecho esperamos encontrar igualación de presiones in-
tracavitarias pero no la morfología de dip plateau.

d. Las dos entidades con que suponen un reto en el diagnóstico diferencial 
con la pericarditis constrictiva son la miocardiopatía restrictiva y la esteno-
sis tricuspídea severa.
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3. En un estudio reciente se ha demostrado que todos los parámetros menos uno 
se asocian de forma independiente en el diagnóstico diferencial entre la pericar-
ditis constrictiva y la miocardiopatía restrictiva:

a. Perfil de las presiones de llenado establecido por Doppler basado en la 
onda E y la onda A (> 1,6).

b. Desviación del septo interventricular hacia la izquierda con la inspiración.
c. Cociente espiratorio retroceso/avance diastólico patológico en venas su-

prahepáticas, que además es el parámetro más específico.
d. E ḿedial mayor o igual de 9 cm/seg.

4. Con respecto al diagnóstico ecocardiográfico de la pericarditis constrictiva:

a. El cociente espiratorio retroceso/avance diastólico en venas suprahepáticas 
se considera patológica por encima de 0,79. Como nuestro paciente tiene 
1,14 está alterada.

b. El cociente espiratorio retroceso/avance diastólico en venas suprahepáti-
cas se considera normal por debajo de 1. Como nuestro paciente tiene 1,14 
está alterada.

c. El cociente espiratorio retroceso/avance diastólico en venas suprahepá-
ticas se considera normal por encima de 1. Como nuestro paciente tiene 
1,14 está normal.

d. El cociente espiratorio retroceso/avance diastólico en venas suprahepáticas 
se considera patológica por debajo de 0,79. Como nuestro paciente tiene 
1,14 está normal.

5. Con respecto al diagnóstico diferencial entre la miocardiopatía restrictiva y la 
pericarditis constrictiva, todas son ciertas menos una:

a. La e śeptal mayor que la lateral es característico de la pericarditis constric-
tiva y el fenómeno se conoce como annulus reversus.

b. Un valor de la e śeptal mayor de 9 cm/seg con un cociente E/e´ menor del 
esperado es característico de la pericarditis constrictiva.

c. En la miocardiopatía restrictiva y en la insuficiencia tricuspídea severa no 
hay variaciones respiratorias de ningún grado. Por lo tanto la variación del 
flujo de llenado mitral en cualquier grado es estadísticamente significativa 
y diagnóstica de pericarditis constrictiva.

d. La distorsión del contorno ventricular derecho con un pericardio calcificado 
orienta al diagnóstico de pericarditis constrictiva en lugar de a miocardio-
patía restrictiva.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: c
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INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es la enfermedad cardiaca genética más 
frecuente. Desde que se identificara la primera mutación causante, se han descri-
to más de 700 mutaciones asociadas a la enfermedad.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentamos el caso de un varón de 47 años de edad diagnosticado de MCH a 
los 44 años, a raíz un screening familiar después de que su hija de 7 años presen-
tase una muerte súbita recuperada. El test genético demostró una mutación de 
la troponina I (TNNI3) en el caso índice, siendo nuestro paciente portador. En el 
momento del diagnóstico se encontraba oligosintomático desde el punto de vista 
cardiovascular: refería clase funcional NYHA I-II y negaba clínica de palpitaciones, 
dolor torácico, mareo o síncope.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal. QRS estrecho con eje -30º. Criterios de voltaje de sobrecarga 
ventricular izquierda. 

Analítica: Hb 13 g/dl, Cr 1 mg/dl, iones normales, NT-proBNP 1.000 pg/ml.

Radiografía de tórax: cardiomegalia. Leve redistribución vascular a campos su-
periores.

Ecocardiograma: VI de diámetro normal con hipertrofia septal asimétrica mode-
rada (15 mm) sin obstrucción a través del tracto de salida del ventrículo izquier-
do, ni movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. Disfunción sistólica de 
ventrículo izquierdo leve (FE 48-50 %) y disfunción diastólica de grado 1. Aurícula 
izquierda dilatada (67 mm).

Resonancia magnética nuclear (RMN) cardiaca: (Imagen 1) realce tardío con ga-
dolinio distribuido de forma irregular en la pared media de todo el tabique, la pa-
red anterior y la pared libre del ventrículo derecho. SIV 15 mm. Dilatación severa 
de aurícula izquierda.

Ergometría: ritmo sinusal durante el registro. Extrasistolia supraventricular y ex-
trasistolia ventricular (con morfología de BRDHH) aislada.

EVOLUCIÓN

Tras los estudios realizados, se estima un riesgo intermedio de muerte súbita 
(HCM 5-year SCD rate 4,7 %), decidiéndose implante de DAI en prevención prima-
ria de muerte súbita.

Después de un período estable de 3 años, refiere empeoramiento clínico progre-
sivo en los últimos 6 meses, presentando deterioro de clase funcional (CF NYHA 
III/IV). A la exploración física destaca presión venosa yugular elevada y crepitan-
tes en la auscultación pulmonar. En la analítica, presenta elevación de NT-proBNP 
hasta 5.000 pg/ml, estando el resto de los parámetros en rango normal.

El electrocardiograma está en ritmo sinusal. Se realiza entonces ecocardiograma 
de control, que muestra VI con hipertrofia septal asimétrica moderada, que no 
ha progresado, presentando en este momento deterioro de la función sistólica 



Liga de los casos clínicos 2017 515

del VI (FE 40-45 %). No se objetiva gradiente dinámico en tracto de salida de VI. 
Asimismo, presenta disfunción diastólica de grado 3, con datos de elevación de 
presiones de llenado (Imagen 2).

Se realiza ergoespirometría, que muestra consumo pico de oxígeno de 16 ml/min/
kg (57 % de lo previsto) y cateterismo cardiaco derecho, con datos de hipertensión 
pulmonar poscapilar (presión capilar pulmonar: 24 mmHg, presión pulmonar sis-
tólica de 55 mmHg, presión arterial pulmonar media 32 mmHg). La presión tele-
diastólica del VD era de 16 mmHg. Se inició tratamiento neurohormonal y, debido 
a la dilatación severa de la aurícula izquierda y al riesgo trombótico en caso de 
caída en fibrilación auricular, también se inició la anticoagulación oral.

La evolución en el año siguiente fue desfavorable a pesar de tratamiento médico 
óptimo, presentando disnea de mínimos esfuerzos, con dos ingresos por descom-
pensación de insuficiencia cardiaca. Se realiza nueva determinación de consumo de 
oxígeno, estimando en este momento VO2 max de 12 ml/kg/min. Ante limitación 
importante y progresiva de la capacidad funcional, es remitido a centro de referen-
cia como candidato a trasplante cardiaco, realizándose estudio pre- trasplante y en-
contrándose en la actualidad incluido en lista de espera de trasplante electivo.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. Mutación en el gen de la troponi-
na I 3 (TNNI3).

 ʟ Muerte súbita recuperada en familiar de primer grado. Portador de DAI.

 ʟ Disfunción ventricular izquierda ligera. Insuficiencia cardiaca estadío D. Clase 
funcional III/IV NYHA. Candidato a trasplante cardiaco electivo.

DISCUSIÓN

La MCH es una enfermedad frecuente que se ha asociado con buena calidad de vida 
y baja mortalidad en pacientes asintomáticos, si se previene la muerte súbita en 
aquellos de alto riego. Los avances en las intervenciones terapéuticas con la estra-
tificación de riesgo muerte súbita e implante de DAI, el tratamiento farmacológico 
(betabloqueantes, calcioantagonistas y disopiramida), la miectomía... han mejora-
do el pronóstico de la enfermedad en los últimos años. Sin embargo, entre pacientes 
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asintomáticos, un pequeño porcentaje se encuentra en riesgo de desarrollar sínto-
mas severos de insuficiencia cardiaca años después del diagnóstico inicial1.

La MCH es causada, hasta en un 60 % de los casos, por mutaciones de genes sarco-
méricos. La mayoría de los pacientes con MCH presentan mutaciones en los genes 
que codifican los filamentos gruesos, siendo 2 las mutaciones más frecuentes: ca-
dena pesada de miosina (MYH7) y proteína C de unión a la miosina (MYBPC3). En un 
subgrupo de pacientes, la enfermedad es causada por mutaciones en los genes que 
codifican proteínas que conforman los filamentos delgados: troponinas cardiacas I 
(TNNI3) y T (TNNT2), alfa tropomiosina (TPM1) y actina cardiaca (ACTC)2. 

Los pacientes con HCM con fenotipo no obstructivo parecen experimentar una clí-
nica relativamente benigna, pero un pequeño grupo de estos pacientes desarro-
llan insuficiencia cardiaca progresiva y refractaria al tratamiento farmacológico, 
requiriendo trasplante cardiaco como única opción terapéutica disponible3.

En un estudio reciente de pacientes que desarrollan síntomas de insuficiencia car-
diaca (IC) en ausencia de obstrucción de tracto de salida de VI, la edad de diag-
nóstico fue de 44 ± 15 años y la progresión de los síntomas ocurrió después de un 
seguimiento promedio de 8,1 años. Se describieron tres perfiles diferentes de la 
enfermedad: pacientes con disfunción sistólica en la evaluación inicial (FE < 50 
%), pacientes con FE conservada que desarrollaron disfunción sistólica durante el 
seguimiento y pacientes con FE conservada de forma persistente (EF> 50 %). Mos-
traron resultados pobres, durante 6 años de seguimiento, con una mortalidad del 
49 %. Las causas de muerte cardiaca fueron IC refractaria (63 %), muerte súbita 
(2,8 %) y accidente cerebrovascular cardioembólico (5,7 %). No hubo diferencias 
relevantes entre los 3 perfiles4.

Otro estudio comparó la evolución clínica de pacientes con MCH portadores de 
mutaciones de filamentos gruesos y de filamentos delgados. Se objetivó que 
aquellos portadores de mutaciones de filamentos delgados presentaban menor 
grado de hipertrofia ventricular y menor prevalencia de obstrucción de tracto de 
salida de ventrículo izquierdo. Así mismo, se objetivaba en el grupo con mutacio-
nes de filamentos delgados una mayor tasa de progresión de insuficiencia cardia-
ca a clase NYHA III o IV, mayor prevalencia de disfunción sistólica y de disfunción 
diastólica avanzada (patrón de llenado restrictivo del ventrículo izquierdo), con 
tasas similares de arritmias ventriculares izquierdas malignas5. 
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En conclusión, los síntomas de IC en pacientes con MCH pueden ser debidos a obs-
trucción del tracto de salida de VI o a disfunción ventricular izquierda, sistólica o 
diastólica. Los pacientes con MCH no obstructiva suelen tener un pronóstico favora-
ble, si bien un pequeño porcentaje de pacientes experimenta síntomas progresivos 
de insuficiencia cardiaca, siendo el trasplante cardiaco la única alternativa terapéu-
tica. En comparación con las mutaciones de filamentos gruesos, las mutaciones de 
filamentos delgados presentan con mayor frecuencia patrón de MCH no obstruc-
tiva, así como mayor tasa de progresión a síntomas avanzados de IC (NYHA III-V).

Imagen 1. RMN: hipertrofia ventricular izquierda asimétrica (SIV 15 mm), 
dilatación severa de aurícula izquierda y realce tardío con gadolinio distribuido 
de forma irregular en la pared media de todo el tabique, pared anterior y pared 

libre de ventrículo derecho.
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Imagen 2. Doppler pulsado: flujo transmitral con patrón de llenado restrictivo.
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta falsa sobre la miocardiopatía hipertrófica:

a. En la mayoría de los casos, la enfermedad tiene una base genética con patrón 
autosómico dominante, causada por mutaciones en proteínas sarcoméricas.

b. Las mutaciones en los genes que codifican la cadena pesada de la miosi-
na beta (MYH7) y la forma cardiaca de proteína C que se une a la miosina 
(MYBPC3) causan la mayoría de los casos

c. El score de riesgo de muerte súbita (HCM risk-SCD score) es aplicable en 
MCH causada por mutaciones de proteínas sarcoméricas, en niños mayo-
res de 12 años y en deportistas de élite, no siendo válido en MCH asociada a 
enfermedades metabólicas.

d. El score de riesgo de muerte súbita (HCM risk-SCD score) incluye como va-
riables edad, grosor máximo de pared ventricular, diámetro de aurícula 
izquierda, gradiente en TSVI, presencia de TVNS en Holter de 24 horas, sín-
cope inexplicado e historia familiar de muerte súbita.

2. Respecto a la miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, señale la respuesta falsa:

a. En líneas generales, la necesidad de trasplante cardiaco (TC) se plantea en 
formas de MCH no obstructivas con mala evolución pese a tratamiento 
médico, existiendo para las formas de MCH obstructiva múltiples alterna-
tivas terapéuticas previas al TC (fármacos, miectomía...)

b. En las series más grandes que incluyen pacientes con MCH no obstructi-
va, una minoría de pacientes (estimada en 10 %) desarrollan insuficiencia 
cardiaca progresiva, refractaria a fármacos, siendo el trasplante cardiaco la 
única alternativa.

c. Se estima que la mitad de los pacientes con MCH presentan una forma no 
obstructiva.

d. El trasplante cardiaco en la MCH ofrece tasas de supervivencia similares a 
las de otras enfermedades cardiacas.

3. Señale la respuesta falsa con referencia a la MCH causada por mutaciones de 
filamentos finos (TNNI3, TNNT2, TPM1, ACTC): 

a. Los pacientes portadores de mutaciones de filamentos delgados tiene con 
más frecuencia rachas de TVNS en Holter, y antecedentes familiares de 
muerte súbita.



Sociedad Española de Cardiología 520

b. La progresión clínica a clase funcional NYHA III-IV es, proporcionalmente, 
más frecuente en los portadores de mutaciones de filamentos delgados.

c. Las mutaciones de filamentos delgados dan lugar a fenotipos de MCH con 
patrón de hipertrofia ventricular más severa, generalmente obstructiva.

d. En un análisis multivariante, las mutaciones de filamentos delgados fueron 
predictores independientes de disfunción ventricular izquierda.

4. Señale la respuesta falsa con respecto a los síntomas de insuficiencia cardiaca 
(IC) en pacientes con MCH:

a. Los síntomas de IC en la MCH tienen 2 tipos distintos de fisiopatología: La 
obstrucción dinámica de tracto de salida de ventrículo izquierdo y la dis-
función ventricular izquierda, en ocasiones con FEVI > 50 %.

b. La tasa de eventos adversos (descarga apropiada de DAI, muerte, trasplan-
te cardiaco) es elevada en los 3 primeros años del inicio de síntomas de IC en 
paciente con MCH no obstructiva.

c. Los pacientes con MCH no obstructiva y síntomas avanzados de IC tienen 
un pronóstico favorable cuando la fracción de eyección de ventrículo iz-
quierdo (FEVI) está preservada.

d. En los pacientes en CF NYHA III-IV y MCH no obstructiva, es frecuente la 
presencia de patrón diastólico restrictivo, en ocasiones con FEVI > 50 %.

5. Indique la respuesta falsa respecto al tratamiento farmacológico de la MCH:

a. Los betabloqueantes constituyen recomendación de clase Ib en el trata-
miento de los síntoma derivados de la OTSVI.

b. La disopiramida a dosis máxima tolerada, combinada con betabloquean-
tes, constituye un tratamiento de primera línea en la obstrucción de tracto 
de salida de VI (OTSVI) sintomática.

c. En los pacientes con MCH y fibrilación auricular, un score CHA2DS2-VASC > 
2 indica la necesidad de anticoagulación.

d. Se debe considerar IECA (o ARAII si no se toleran bien los IECA), además de 
un bloqueador beta, para pacientes sin OTSVI que tengan FEVI < 50 %, para 
reducir los riesgos de hospitalización por IC y muerte prematura.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: c; 3: c; 4: c; 5: c
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INTRODUCCIÓN

En el período posterior al trasplante cardiaco, los pacientes se enfrentan a com-
plicaciones de tipo infeccioso, trastornos del ritmo, rechazo… Sin embargo, otro 
tipo de problemas como los neurológicos son más inesperados y suponen un reto 
diagnóstico. Presentamos el caso de un trastorno infrecuente, asociado al trata-
miento inmunosupresor, que debemos considerar en nuestro diagnóstico dife-
rencial ante eventos neurológicos agudos en pacientes trasplantados.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de un varón de 48 años, dislipémico, con miocardiopatía dilatada no isquémi-
ca con disfunción ventricular severa conocida desde 2010. Años atrás se había realiza-
do estudio genético, con hallazgo de una variante LMNA de significado incierto en un 
gen relacionado con laminopatía, concordante con el fenotipo del paciente: miocar-
diopatía dilatada no isquémica asociada a trastorno de la conducción y arritmias ven-
triculares, que habían precisado múltiples procedimientos de ablación en la evolución 
de su enfermedad. Por otra parte, el paciente era portador de una prótesis mecánica 
ATS nº 25 desde 2012 por válvula aórtica bicúspide con insuficiencia severa.

Durante 2016, el paciente se encontraba en situación de insuficiencia cardiaca 
avanzada, en clase funcional IV de la NYHA, con disfunción sistólica severa de 
VI en ecocardiograma (Vídeo 1 y 2) precisando repetidos ingresos por descom-
pensaciones graves. Por ello, es incluido en lista electiva de trasplante cardiaco 
(INTERMACS 4). En las siguientes semanas presenta empeoramiento progresivo 
a pesar de ciclos periódicos de levosimendán, con descompensaciones cada vez 
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más frecuentes por bajo gasto y congestión, la última de las cuales sin mejoría a 
pesar de soporte inotrópico (INTERMACS 2). Se decide implante de balón de con-
trapulsación e inclusión en lista urgente 1 de trasplante cardiaco.

Tres semanas más tarde, se realiza trasplante cardiaco por técnica bicava, con 
buena función biventricular a la salida de bomba. Posoperatorio inmediato sin 
complicaciones: escaso requerimiento de soporte hemodinámico, sin trastornos 
de ritmo, extubación en las primeras doce horas, sin déficit neurológico.

Sin complicaciones desde el punto de vista infeccioso, recibe profilaxis según 
protocolo del centro con norfloxacino, nistatina, cotrimoxazol (receptor con to-
xoplasma negativo y donante desconocido) y valganciclovir durante 15 días por 
presentar riesgo intermedio (citomegalovirus positivo en donante y receptor).

Inmunosupresión también según protocolo, que consistía en:

 ʟ Dos dosis de basiliximab 20 mg el primer y cuarto día.

 ʟ Corticoterapia intensiva con metilprednisolona 125 mg cada 8 h el primer día, 
seguidos de prednisona 1 mg/kg/día, en pauta descendente.

 ʟ Tacrolimus, iniciando a 0,03 mg/kg/12 h y ajustando según niveles para objeti-
vo entre 10 y 15 ng/ml al inicio.

 ʟ Micofenolato de mofetilo sódico, 1.000 mg/12 h.

 ʟ Sin evidencia de rechazo en las sucesivas biopsias y con ecocardiogramas seria-
dos con injerto normofuncionante, fracción de eyección de ventrículo izquierdo 
y derecho preservadas, sin valvulopatías ni derrame pericárdico (Vídeo 3 y 4).

En este contexto, encontrándose estable en la planta de Cardiología tras la realiza-
ción de una biopsia endomiocárdica sin complicaciones tres horas antes, presenta 
episodio de revulsión ocular con parpadeo mantenido, durante el que era capaz 
de responder a órdenes, de un minuto de duración. Tras esto, comienza con mo-
vimientos tónico-clónicos de las cuatro extremidades de un minuto de duración. 
Escasos minutos tras el cese, permaneciendo durante este lapso con alteraciones 
visuales y nistagmo hacia la izquierda, presenta nuevo episodio de crisis genera-
lizada, más prolongada, que cede con benzodiacepinas (10 mg de diazepam), así 
como levetiracetam 1.000 mg en perfusión, ambos intravenosos.
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Tras la resolución, el paciente permanece consciente, orientado y con el lenguaje 
conservado. El reflejo de amenaza estaba bilateralmente ausente y en ese momen-
to el paciente refería exclusivamente visión de sombras. Las pupilas eran isocóricas, 
normoreactivas; presentaba nistagmo hacia la izquierda mantenido en posición pri-
maria de la mirada. Era capaz de movilizar de manera simétrica las cuatro extremi-
dades, con el resto de exploración anodina. Presión arterial de 160/90 mmHg.

Una vez en mejoría, el paciente reconoce haber presentado los días previos cefa-
lea holocraneal leve.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea: hemograma: hemoglobina 12,1 g/dl, Hto 37 %, ADE 24 %, 
plaquetas 107.000/µL, resto sin alteraciones. Coagulación: APTT 24,7 s, resto sin 
alteraciones. Bioquímica: glucemia 106 mg/dl, GGT 285 UI/l, proteínas 5,8 g/dl. 
Función renal conservada (creatinina 0,88 mg/dl, FG MDRD-4 > 60 ml/min). Iones 
en rango normal (Na+ 138 mmol/l, K+ 4,4 mmol/l). PCR <0,1 mg/L. Gasometría Ve-
nosa: pH 7,21, bicarbonato 18 mg/dl, lactato 13,1 mg/dl, resto sin alteraciones

TAC craneal (Imagen 1): múltiples lesiones hipodensas temporales posteriores y 
parieto-occipitales, así como frontal derecha y en ambos hemisferios cerebelosos, 
aunque también de predominio derecho.

Resonancia magnética cerebral (Imagen 2 y 3, izquierda): edema vasogénico 
que afecta de manera simétrica a la sustancia blanca subcortical de la práctica 
totalidad de ambos lóbulos occipitales y regiones occipito-parieto-temporales. En 
estas zonas se aprecian múltiples focos milimétricos de hipointensidad y distribu-
ción córtico-subcortical, que resultan compatibles con microsangrados.

EVOLUCIÓN

El paciente es inmediatamente evaluado por Neurología, quienes ante el hallazgo 
de crisis junto con cefalea previa y alteraciones visuales en un paciente en trata-
miento con tacrolimus, sospechan como diagnóstico más probable un síndrome 
de encefalopatía posterior reversible, PRES. Tanto el TAC como la RM, siendo esta 
última la técnica de elección, presentan imágenes muy sugestivas de este cuadro.
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Se traslada a la unidad de cuidados intensivos para control estricto de la presión ar-
terial y vigilancia de nuevos episodios críticos. Desde el punto de vista del manejo, 
se opta por la retirada de tacrolimus, iniciándose lentamente ciclosporina, por ser el 
esquema más habitualmente empleado en la literatura en estos casos. Se aumen-
ta micofenolato y se mantienen dosis altas de corticoterapia hasta alcanzar niveles 
terapéuticos adecuados de anticalcineurínico. A pesar de estos cambios, no se docu-
mentaron datos de rechazo, ni ecográficos ni en la biopsia endomiocárdica. Sin nue-
vos episodios de crisis comiciales. Recuperación progresiva global, siendo algo más 
lenta la recuperación de las alteraciones visuales. Recibe el alta 12 días tras el evento, 
neurológicamente asintomático y con resonancia magnética de control (Imagen 2 y 
3, derecha), con significativa mejoría respecto al estudio previo.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Síndrome de encefalopatía posterior reversible (pres) probablemente secun-
dario a tratamiento con tacrolimus.

 ʟ Crisis tónico-clónicas generalizadas secundarias a lo anterior.

 ʟ Trasplante cardiaco ortotópico normofuncionante en paciente con miocardio-
patía dilatada no isquémica con disfunción ventricular izquierda severa, posi-
ble laminopatía.

DISCUSIÓN

La encefalopatía posterior reversible, también designada por el acrónimo PRES, es 
un trastorno conocido hace relativamente poco, habiéndose descrito por primera 
vez a mediados de los años 90. Se trata de un trastorno neurológico que se ma-
nifiesta habitualmente como crisis comicial, encefalopatía, cefalea y alteraciones 
visuales, generalmente en este orden de presentación1, 2, 6.

Los factores predisponentes más estudiados son la insuficiencia renal, los tras-
tornos autoinmunes (lupus, Wegener, PTI...), la infección por gram positivos8, la 
preeclampsia o eclampsia5, los trasplantes4 (tanto de órgano sólido como de pro-
genitores hematopoyéticos), así como el consumo de fármacos citotóxicos, sobre 
todo anticalcineurícos, como en el caso descrito1, 2. Respecto a estos últimos, es 
frecuente que los niveles se encuentren elevados por encima de los óptimos, si 
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bien la sobredosificación no es requisito para la aparición de PRES, con varios ca-
sos publicados con niveles en rango terapéutico1.

El tiempo de aparición varía según los estudios, con una mediana de tiempo tras el 
trasplante en torno a 17 días, con un 25,5 % de casos en la primera semana y aproxi-
madamente la mitad en el primer mes, siendo raro más allá del año del trasplante1.

Su etiopatogenia no está hasta la fecha completamente dilucidada, existiendo múl-
tiples teorías6. Todas ellas confluyen en el desarrollo de edema cortical vasogénico 
producido por daño endotelial secundario a cambios bruscos en la tensión arterial o 
por efecto directo de citoquinas en el endotelio, resultando todo ello en la rotura de 
la barrera hematoencefálica y el exudado hacia el parénquima cerebral1, 7.

El diagnóstico se realiza en base a la presentación clínica, en un paciente con los 
mencionados factores predisponentes, junto con técnicas de neuroradiología en 
las que se objetiva edema vasogénico7, que suele ser bilateral y aparecer mayorita-
riamente en regiones parieto-occipitales3; considerándose la resonancia magnéti-
ca craneal el gold standard5.

Dese el punto de vista del pronóstico, si bien en la literatura hay casos descritos de 
evolución desfavorable, en la mayoría de los casos se trata de un cuadro reversible, 
con recuperación completa prácticamente en un 90 %1 de los casos. Para ello, es es-
pecialmente relevante el diagnóstico y tratamiento precoz, resultando clave la eli-
minación de factores predisponentes6, 7. En este sentido, se ha hablado mucho del 
papel de la hipertensión arterial2, que si bien parece claramente asociado al desa-
rrollo, no es un factor indispensable, con hasta un 30 % de casos normotensos1, 7. A 
pesar de ello, se recomienda un control tensional estrecho en el evento agudo.

En pacientes en situación de postrasplante cardiaco, en la que los anticalcineurínicos 
se han demostrado en clara relación con el desarrollo de PRES, se han descrito varias 
formas de manejo. En el caso descrito, se optó por el cambio de tacrolimus por ci-
closporina, puesto que a pesar de que esta última también se ha visto relacionada 
con el desarrollo del cuadro, se trata de una opción terapéutica documentada con 
éxito y que resulta además una opción segura en cuanto a la prevención de rechazo. 
Bibliografía previa recomienda que, solo en caso de no exhibir mejoría clínica de la 
sintomatología neurológica o en las pruebas de imagen, se considere el reemplazo 
por otro inmunosupresor no anticalcineurínico. Respecto a otras modalidades tera-
péuticas también aceptadas, se ha descrito el cambio directamente a otro inmuno-
supresor o, en caso de sobredosificación, únicamente el ajuste de dosis1, 4, 5.
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Se emplearán también fármacos anticomiciales en caso de crisis, que podrían retirarse 
a los tres meses de la resolución del episodio3. Aunque el empleo de corticoides debe-
ría mejorar el edema vasogénico, no hay evidencia para su uso en este síndrome2.

Imagen 1. TAC craneal (de izquierda a derecha, cortes de caudal a craneal): lesiones a 
nivel de ambos campos cerebelosos, temporales posteriores y parieto-occipitales.

Imagen 2. RM cerebral al diagnóstico y de control. A la izquierda, edema 
vasogénico significativo a nivel de ambos lóbulos occipitales, con predominio 

del derecho, así como parieto-temporales. A la derecha, corte similar de la 
evolución favorable del proceso.
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Imagen 3. RM cerebral al diagnóstico y de control. Corte a distinto nivel, más 
superior, en el que nuevamente se objetivan marcadas áreas de edema a la 

izquierda; y su correspondiente marcada mejoría en la imagen de la derecha.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la clínica de este trastorno, señale la respuesta falsa:

a. Más del 70 % de los casos acontecen tras el primer mes del trasplante y 
menos del 10 % durante la primera semana. 

b. Si bien es un trastorno con buen pronóstico global, con resolución de la clí-
nica frecuentemente en los primeros 10 días, la presencia de hemorragia 
intracraneal ensombrece la evolución de estos pacientes.

c. No es infrecuente que las crisis se inicien como crisis focales que progresan a 
generalizadas. El status epiléptico, sin embargo, acontece en < 2 % de los casos.

d. La clínica más frecuente consiste en crisis comiciales, encefalopatía, cefalea 
y alteraciones visuales.

2. En cuanto al diagnóstico diferencial, señale la respuesta falsa:

a. El diagnóstico diferencial con vasculitis del sistema nervioso central suele 
ser complejo, pero la vasculitis se acompaña de signos de inflamación sisté-
mica y la imagen de la resonancia es generalmente esclarecedora.

b. Desde el punto de vista infeccioso, deben considerarse la encefalitis o la 
meningitis, sobre todo de origen herpético, iniciando tratamiento con aci-
clovir si el grado de sospecha es elevado.

c. El PRES y la hemorragia intracraneal, ya sea en forma de hematoma sub-
dural, intracerebral, o hemorragia subaracnoidea, pueden debutar con una 
clínica similar con cefalea, focalidad neurológica y convulsiones.
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d. Es importante el diagnóstico diferencial con en el infarto cerebral poste-
rior, puesto que tanto el tratamiento, que podría incluir fibrinolisis urgente, 
como el pronóstico, son muy distintos del PRES.

3. En cuanto a los trastornos relacionados con la aparición del síndrome, señale la falsa:

a. La infección grave, sepsis o shock séptico, son causas importantes de ence-
falopatía posterior reversible, sobre todo en relación con infección por bac-
terias gram negativas.

b. La incidencia global de encefalopatía posterior reversible tras el trasplante 
de órgano sólido es baja, con incidencia similar entre los distintos subtipos 
de trasplantes.

c. Se ha establecido una relación entre preeclampsia/eclampsia y PRES, consi-
derándose la placenta como responsable de la toxemia.

d. La misma ciclosporina que puede ser causante del cuadro en pacientes 
postrasplantados, podría ser la base del tratamiento si el PRES se asocia a 
procesos inmunológicos como lupus eritematoso sistémico, síndrome de 
Wegener, esclerosis sistémica o poliartritis nodosa.

4. Respecto al tratamiento y manejo de la encefalopatía posterior reversible, se-
ñale la respuesta FALSA:

a. Las posibilidades terapéuticas más empleadas en los casos de PRES en rela-
ción con tratamiento con anticalcineurínicos incluyen sustitución por otro 
inmunosupresor, cambio a otro anticalcineurínico o disminución de dosis; 
siendo el primero el manejo más frecuente según la literatura.

b. El tratamiento con corticoides, aunque teóricamente debería ser de ayuda 
con el edema vasogénico, no se emplea sistemáticamente por falta de evi-
dencia de su uso en este contexto.

c. Se recomienda el manejo de estos pacientes en unidades de cuidados in-
tensivos para monitorización de tensión arterial, debiendo evitarse en lo 
posible el uso de nitroglicerina por conocerse casos de agravamiento clíni-
co del PRES en relación a su uso.

d. El manejo de los pacientes debe guiarse por la mejoría clínica así como ra-
diológica, puesto que las anomalías en neuroimagen suelen trascurrir pa-
ralelas a la sintomatología.
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5. Respecto a la fisiopatología de este trastorno, señale la respuesta falsa:

a. La teoría etiopatogénica más aceptada se basa en la hiperperfusión, que 
supone la ruptura del sistema de autorregulación con vasodilatación, ex-
travasación de fluidos y edema vasogénico secundario.

b. La teoría etiopatogénica de la hipoperfusión se basa entre otras en la de-
mostración de vasoconstricción por angiografía así como el hallazgo de va-
soespasmo en angioresonancia magnética en pacientes con PRES.

c. Un 70 % de pacientes presentan hipertensión moderada-severa y la ex-
tensión del edema se relaciona directamente con la severidad de la crisis 
hipertensiva.

d. La teoría alternativa relaciona el síndrome de PRES con inflamación sisté-
mica que produce disfunción endotelial, lo que justifica su asociación por 
ejemplo con patología autoinmune.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: d; 5: c
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades autoinmunes con afectación sistémica se asocian a cuadros car-
diológicos potencialmente muy graves. Aunque poco frecuentes, conviene no olvi-
darlas en el diagnóstico diferencial porque pueden modificar sustancialmente el 
manejo agudo y el seguimiento. El caso que proponemos sirve como recordatorio.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de una mujer de 42 años, con hipertensión en tratamiento con enalapril/
hidroclorotizida 20/12,5 mg/día, dislipemia en tratamiento con atorvastatina 20 
mg/día y exfumadora de 10 paquetes/año.

Antecedentes de lupus eritematoso sistémico (LES) diagnosticado con 27 años a 
raíz de un cuadro de afectación cutánea y renal, en tratamiento crónico con pred-
nisona a dosis bajas (5 mg/día). Nefropatía lúpica clase IIIB, con biopsia compatible 
con glomerulonefritis segmentaria y focal. Anticuerpos antifosfolípidos positivos 
(anticardiolipina IgG, anticardiolipina IgM, anti-beta-2 glicoproteína-I y anticoa-
gulante lúpico positivos). Sin antecedentes trombóticos ni gineco-obstétricos.

Consulta en Urgencias por un cuadro de dos días de evolución consistente en pa-
restesias, dolor y frialdad en el pie derecho que empeoran con el decúbito supino 
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y claudicación de la marcha al cabo de 50 m. Además, episodio de mareo y sudo-
ración sin claro dolor torácico, ni otra sintomatología.

A la exploración presenta buen estado general. Eupneica. TA 115/75 mmHg, FC 75 
lpm. Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos ni extratonos. Auscultación pul-
monar con murmullo vesicular conservado. Miembro inferior derecho con pulso 
femoral grado 3, poplíteo grado 3, sin pulsos distales. Palidez y frialdad del pie 
derecho, relleno venocapilar muy enlentecido con respecto al contralateral. Movi-
lidad y sensibilidad conservadas. Ausencia de lesiones tróficas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal a 91 lpm. PR normal. QRS estrecho, eje normal. Onda Q en V1-
V5 con onda T negativa en V1-V2, aplanada en V3-V6.

Eco-Doppler miembro inferior derecho: oclusión de 2º porción de arteria poplí-
tea con recanalización en tibial posterior.

Ecocardiograma transtorácico (Vídeo 1): ventrículo izquierdo no dilatado, con 
espesores parietales normales. Disquinesia apical y aquinesia de los tercios dis-
tales de todas las caras; hipoquinesia del tercio medio de septo anterior y cara 
anterior. FEVI conservada (Simpson biplano 55 %). Se observa ocupación del ápex 
por una masa sésil, semilunar; como primera posibilidad diagnóstica: trombo in-
traventricular. Válvula mitral con masa redondeada de aproximadamente 1 x 1 cm 
adherida a la cara auricular del anillo posterior y la base del velo posterior, que 
condiciona una insuficiencia muy excéntrica dirigida hacia el septo interauricular. 
Ventrículo derecho no dilatado, con función sistólica global normal. Sin otras val-
vulopatías. Sin derrame pericárdico.

Ecocardiograma transesofágico (Vídeo 2 y 3): válvula mitral con velos finos, aper-
tura normal. Se observa una imagen redondeada, de ecogenicidad homogénea 
y bordes bien definidos, adherida a la cara auricular de la porción posterior del 
anillo y la base del velo posterior, a nivel de la unión de los festones P2 y P3, de 
diámetro máximo de 1,12 cm, que condiciona insuficiencia II/IV.

TC coronario (Imagen 1): disección trombosada del segmento medio de la des-
cendente anterior, con afectación del origen de la segunda rama diagonal. Trom-
bo intraventricular izquierdo.
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Coronariografía (Vídeo 4): dominancia derecha. Enfermedad de un vaso con 
lesión larga en tercio medio de descendente anterior compatible con disección, 
vaso distal con flujo TIMI 3. Resto sin lesiones.

EVOLUCIÓN

Se realizó un diagnóstico inicial de isquemia subaguda de miembro inferior dere-
cho secundaria a trombosis infrapoplítea, que se puso en relación con síndrome 
antifosfolípido. Se inició tratamiento médico con anticoagulación y prostaglan-
dinas con buena respuesta. Sin embargo al realizarse el ECG se objetivó QS ante-
roseptal, que motivó la realización de un ecocardiograma transtorácico (Vídeo 1) 
con hallazgo de alteraciones de la contractilidad compatibles con infarto anterior, 
trombo intraventricular apical, y masa redondeada adherida a la válvula mitral. 
Un ecocardiograma transesofágico (Vídeo 2 y 3) con hemocultivos negativos con-
firmó el diagnóstico de endocarditis de Libman-Sacks embolígena.

Además se realizó un TC coronario (Imagen 1) y una coronariografía (Vídeo 4) que 
mostraron una lesión larga en la DA media compatible con disección coronaria 
espontánea trombosada.

Se completó el estudio con una RMN cerebral que mostró pequeñas lesiones is-
quémicas lacunares en ambos hemisferios cerebrales y un aneurisma situado en 
la bifurcación de la carótida interna del lado izquierdo.

Se realizó un tratamiento agresivo del brote de LES con pulsos de metilpredni-
solona, rituximab, micofenolato de mofetilo y sulfato de hidroxicloroquina y tra-
tamiento médico de las trombosis con anticoagulación. Asintomática al alta, se 
inició tratamiento con dosis bajas de betabloqueante.

En el seguimiento posterior presenta buena evolución: VI con función sistólica 
preservada, sin nuevos episodios de isquemia, y resolución de la endocarditis de 
Libman-Sacks con desaparición de la masa (Imagen 2).
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Brote agudo de lupus eritematoso sistémico:

 ʟ Endocarditis de Libman-Sacks embolígena. Trombo ventricular izquierdo. Is-
quemia subaguda infrapoplítea de miembro inferior derecho.

 ʟ Disección coronaria espontánea de descendente anterior. Infarto de miocar-
dio anterior evolucionado con función ventricular global conservada.

DISCUSIÓN

El síndrome antifosfolípido puede ser primario o secundario a múltiples enfer-
medades autoinmunes, entre las que predomina el lupus eritematoso sistémico 
(LES), siendo el resto poco frecuentes en comparación1.

El diagnóstico incluye una vertiente clínica, que incluye episodios de trombosis 
arterial o venosa y/o complicaciones gestacionales, y una vertiente analítica, de la 
que forman parte tres determinaciones fundamentales: el anticoagulante lúpico, 
los anticuerpos anti-cardiolipina y los anti-beta-2 glicoproteína-I.

La incidencia de eventos clínicos en los pacientes asintomáticos con determina-
ciones analíticas positivas sigue un gradiente de mayor a menor número de re-
sultados patológicos, considerándose de alto riesgo aquellos con las tres pruebas 
positivas, que presentan una incidencia anual del 5,3 %2. Para confirmar el diag-
nóstico analítico se requieren determinaciones separadas al menos 12 semanas, 
para descartar falsos positivos o aumentos transitorios3. Estos anticuerpos an-
tifosfolípidos pueden estar presentes en otras entidades clínicas autoinmunes 
como la trombopenia inducida por heparina (hasta en el 40 % de los casos según 
las series), relacionándose con mayor riesgo de trombosis4.

Además de la clínica cardinal, el síndrome antifosfolípido se relaciona con manifesta-
ciones cardiacas múltiples, siendo la más frecuente la afectación valvular. La duración 
de la enfermedad se ha relacionado con la severidad de la afectación cardiaca5. Al mar-
gen de la afectación valvular, predomina la hipertensión pulmonar, que fundamental-
mente corresponde a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HTPTEC), del 
grupo 4 de Dana Point6. De forma menos frecuente, es causa de aterosclerosis acelera-
da, afectación miocárdica microvascular o disfunción ventricular3.
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La asociación de disección coronaria espontánea con el LES o con el síndrome anti-
fosfolípido es poco frecuente y su relación se ha descrito únicamente de forma anec-
dótica. De hecho existen únicamente unos pocos casos descritos en la literatura al 
respecto7 (una búsqueda bibliográfica ad hoc arroja 5 resultados, este sería el 6º),

La afectación histológica de los tejidos cardiacos en el LES es frecuente, aunque un 
porcentaje significativo no presentan clínica significativa asociada. La endocarditis 
de Libman-Sacks es una afección poco frecuente en la que se observan vegetaciones 
valvulares estériles, con predominio en el lado izquierdo del corazón, especialmente 
en la válvula mitral. La presentación clínica la forma aguda puede imitar a la de una 
endocarditis infecciosa y complicar tanto el diagnóstico diferencial como el trata-
miento. La afectación es más frecuente en las válvulas del lado izquierdo, en especial 
la valva posterior de la mitral hacia la superficie auricular, pero pueden comprome-
ter cualquiera de las válvulas cardiacas o múltiples válvulas simultáneamente8.

En el caso del pericardio y del miocardio la afectación histológica es con frecuen-
cia inespecífica, con la dificultad añadida de que la afectación parcheada reduce 
notablemente la rentabilidad diagnóstica en términos de sensibilidad de pruebas 
consideradas gold standard como la biopsia endomiocárdica8, 9.

En este contexto la caracterización histológica no invasiva mediante RMN car-
diaca es prometedora, permitiendo distinguir entre diferentes etiologías como 
la miocarditis, la vasculitis o la afectación isquémica, pudiendo llegar a ser esta 
última la más frecuente en adultos10.

Las manifestaciones cardiacas pueden variar en los casos que debutan en la edad 
pediátrica. Aunque la afectación de serosas (pleuritis y pericarditis) sigue siendo 
la más frecuente, la afectación valvular con repercusión clínica es rara en las series 
publicadas11, probablemente por el menor tiempo de duración y desarrollo de la 
enfermedad. Las manifestaciones atípicas, cuya relación con el LES se ha descrito 
únicamente en series de casos y no están incluidas en los criterios diagnósticos, 
pueden ser muy frecuentes (hasta el 24 % en un estudio retrospectivo diseñado 
a tal efecto)12, y su aparición se ha relacionado con un peor pronóstico. Algunas, 
como la arteritis coronaria con aneurismas, son además características de otras 
enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Kawasaki, demostrando la 
merecida fama del LES como “el gran imitador”13.

El tratamiento tiene como primer pilar el tratamiento inmunosupresor de la enferme-
dad de base y en segundo lugar, en función de los casos, se precisará antiagregación o 
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anticoagulación. Los nuevos anticoagulantes orales pueden jugar un papel en algunos 
fenómenos trombóticos poco frecuentes como los trombos organizados en el ventrí-
culo izquierdo, aunque aún faltan estudios que permitan comprobar su efectividad y 
seguridad en este contexto14-16.

Imagen 1. TAC. Trombo ventricular izquierdo.

Imagen 2. Ecocardiograma transtorácico de control. Resolución de la 
endocarditis de Libman-Sacks.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Con respecto al síndrome antifosfolípido, señale la respuesta falsa:

a. La presencia de anticuerpos antifosfolípidos positivos en los casos de trom-
bopenia inducida por heparina es muy rara, pero es un hallazgo que se aso-
cia de forma independiente al riesgo de trombosis.

b. El síndrome antifosfolípido primario es más frecuente que el secundario a 
enfermedades autoinmunes distintas al lupus eritematoso sistémico.

c. La triple positividad en las determinaciones analíticas del síndrome anti-
fosfolípido se ha relacionado con incidencias anuales de trombosis o com-
plicación gestacional de > 5 %.

d. Los criterios analíticos para su diagnóstico incluyen pruebas de coagulación 
para evidenciar anticoagulante lúpico y pruebas de inmunología tipo ELISA 
para evidenciar autoanticuerpos contra la cardiolipina y contra la beta-2 
glicoproteína-I. Se requieren al menos dos determinaciones positivas sepa-
radas al menos 12 semanas.
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2. Con respecto a las manifestaciones cardiacas del síndrome antifosfolípido, 
marque la respuesta falsa:

a. El síndrome coronario agudo secundario a disección coronaria espontánea 
es típico del síndrome antifosfolípido y forma parte de la manifestaciones 
cardiacas más frecuentemente asociadas .

b. Se ha relacionado su presencia con afectación valvular, aterosclerosis acele-
rada, afectación miocárdica microvascular e hipertensión pulmonar trom-
boembólica crónica.

c. La hipertensión pulmonar es más frecuente en la evolución que los trom-
bos en el ventrículo izquierdo y que la disfunción ventricular izquierda, y en 
la mayoría de los casos se relaciona con tromboembolismo pulmonar.

d. La duración de la enfermedad autoinmune se relaciona con la progresión 
de la afectación cardiaca.

3. ¿Cuál de los siguientes anticoagulantes orales directos se ha reportado en casos 
de trombo en el ventrículo izquierdo con resolución tras ≤ 1 mes de tratamiento?:

a. Los 3 mencionados.
b. Dabigatrán.
c. Rivaroxabán.
d. Apixabán.

4. Sobre el diagnóstico de las manifestaciones cardiacas del LES, señale la cierta:

a. La afectación histológica cardiaca del pericardio, del miocardio y de las vál-
vulas es silente clínicamente con frecuencia.

b. En adultos con afectación miocárdica, el patrón de realce tardío por RMN 
cardiaca es típicamente parcheado y subepicárdico, sugerente de miocar-
ditis, mientras que el realce subendocárdico sugerente de isquemia es mu-
cho menos frecuente.

c. Los hallazgos histológicos de la pericarditis lúpica permiten un diagnóstico 
etiológico con alta sensibilidad y especificidad.

d. La biopsia endomiocárdica tiene una alta rentabilidad diagnóstica para la 
miocarditis lúpica.
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5. Con respecto a las manifestaciones cardiacas del LES pediátrico, señale la falsa:

a. La endocarditis de Libman-Sacks con repercusión clínica significativa es 
muy frecuente, como han mostrado en una cohorte con seguimiento lon-
gitudinal en población pediátrica.

b. La pericarditis es la manifestación cardiaca más frecuente tanto en adultos 
como en pacientes pediátricos con LES.

c. Se han descritos casos de arteritis coronaria con aneurismas como manifes-
tación de debut de LES pediátrico, e incluso casos de LES que “imitan” una 
enfermedad de Kawasaki y cumplen criterios diagnósticos de la misma.

d. Una cohorte retrospectiva mostró que hasta el 24 % de los pacientes pue-
den presentar manifestaciones atípicas del LES descritas en la literatura 
pero no incluidas en los criterios diagnósticos internacionales.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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INTRODUCCIÓN

La endocarditis derecha constituye solo un 5-10 % de los casos del total de endocar-
ditis infecciosa, siendo la válvula tricúspide la más frecuentemente afecta. Aunque 
puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes con DAI o marcapasos, la situación predis-
ponente más frecuente es la adicción a drogas por vía parenteral. Presentamos el 
caso de una paciente ex-usuaria de drogas por vía parenteral, actualmente lidiando 
con las consecuencias del tratamiento de su endocarditis tricúspide, de cara a revi-
sar los factores de riesgo, diagnóstico y manejo de esta patología.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de una mujer de 47 años, natural de Rumanía, residente en nuestro país 
desde hace 10 años. Sin alergias medicamentosas conocidas.

Exfumadora y ex-usuaria de drogas por vía parenteral, que abandonó completamente 
desde el año 2000. Actualmente casada, regenta su propio taller de artesanía.

La paciente había sufrido en el mismo año 2000 un episodio de endocarditis in-
fecciosa sobre válvula tricúspide, que fue intervenida en su país natal mediante 
explante valvular total. Sin seguimiento posterior durante años.

En 2014 tuvo lugar el primer contacto con cardiología en nuestro país: consultó 
por deterioro progresivo de clase funcional y se diagnosticó de insuficiencia car-
diaca crónica. En los ecocardiogramas de control se objetivaba progresiva dilata-
ción y disfunción severa de ventrículo derecho así como desplazamiento del septo 
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interventricular hacia cavidades izquierdas de forma severa, que limitaba el llena-
do ventricular izquierdo.

A pesar de la optimización de medidas higiénicas y farmacológicas, con los años 
se produjo progresión de clínica de insuficiencia cardiaca hasta encontrarse en si-
tuación de severa limitación funcional (NYHA III-IV/IV) con disnea de pequeños 
esfuerzos, así como necesidad de ingresos para tratamiento diurético intraveno-
so. En el trascurso, desarrolló también fibrilación auricular, con dificultad para el 
control de frecuencia. Por todo ello, fue derivada desde su centro a nuestro hospi-
tal para valoración de terapias avanzadas de insuficiencia cardiaca. En tratamien-
to con furosemida entre 40 y 80 mg al día según autoajuste, aldactone 100 mg al 
día, acenocumarol 23 mg semanales y digoxina 1 comprimido diario.

A su ingreso, la paciente se encontraba estable hemodinámicamente, con tendencia 
a la hipotensión arterial bien tolerada. Clínica de congestión derecha franca y da-
tos de bajo gasto cardiaco, entre los que destacan dolor abdominal postprandial y 
astenia muy marcada. Además, aunque la paciente no había presentado síncopes, 
refería episodios ocasionales de mareo con sudoración, en relación con los esfuer-
zos, sobre todo en momentos de mayor descompensación de insuficiencia cardiaca.

Constantes: TA 100/50 mmHg, FC 60 lpm, SatO2 97 % (sin O2 suplementario).

A la exploración física, cianosis central. Ingurgitación yugular visible hasta el lóbu-
lo de la oreja con onda v marcada. A la auscultación cardiaca está arrítmica, con 
galope por tercer tono derecho, así como soplo pansistólico III/VI audible también 
desde la espalda. Auscultación pulmonar sin hallazgos de significación. Abdomen 
con hepatomegalia pulsátil (visible sin precisar palpación), dolorosa de 5 traveses 
de dedos. No presentaba edemas en miembros inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular a 100 lpm, eje derecho inferior 
con BRD y onda T negativa de V1 a V6 y en derivaciones inferiores.

Radiografía de tórax (Imagen 1 y 2): sutura de esternotomía. Voluminosa car-
diomegalia global con crecimiento muy importante de ventrículo derecho y 
cavidades izquierdas. Lóbulo y cisura accesorios de la ácigos. Sin alteraciones 
pleuropulmonares significativas.
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Ecocardiograma (Vídeo 1-4): ventrículo izquierdo no dilatado, con espesores pa-
rietales normales. Abombamiento sistólico y diastólico muy marcado del septo 
interventricular hacia ventrículo izquierdo, de predominio diastólico. Función sis-
tólica global ligeramente deprimida. Patrón de llenado transmitral normal. Septo 
interauricular desplazado hacia aurícula izquierda. Aurícula izquierda ligeramen-
te dilatada. Aurícula y ventrículo derechos severamente dilatados. VD disfuncio-
nante, con ausencia de válvula tricúspide, funcionalmente actúa junto con AD 
como una sola cavidad. Válvula pulmonar con dilatación del anillo con insuficien-
cia de difícil valoración de severidad. Válvula mitral morfológicamente normal. 
Insuficiencia ligera. Válvula aórtica esclerosada, buena apertura y funcionalmen-
te normal. Presión sistólica de arterial pulmonar no estimable. Vena cava inferior 
severamente dilatada, pletórica, sin colapso. Venas suprahepáticas severamente 
dilatadas. No derrame pericárdico. Raíz aórtica no dilatada.

EVOLUCIÓN

Ante la semiología de congestión derecha se inició tratamiento con diurético intra-
venoso. Presentaba datos de bajo gasto anterógrado, por lo que recibió soporte ino-
trópico con dobutamina y posterior destete con levosimendán. Mejoría sintomática 
significativa, si bien con importante dificultad para el paso del tratamiento deplec-
tivo a vía oral, precisando citas frecuentes en hospital de día de Cardiología, algunas 
de las cuales requirieron ingreso para intensificación de tratamiento.

Dada la evolución, se decidió realizar estudio pretrasplante en el que no presen-
taba contraindicaciones. Como única incidencia, antecedente personal de virus 
hepatitis C (genotipo 1a y cara viral alta) que había recibido tratamiento con sime-
previr y sofosbuvir, considerándose curada (respuesta viral sostenida prolongada 
durante años) y descartándose complicaciones secundarias mediante estudio di-
gestivo completo.

Por ello, la paciente se encuentra actualmente en lista de espera de trasplante car-
diaco electivo.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Insuficiencia cardiaca derecha en clase funcional avanzada (IV/IV NYHA) se-
cundaria a valvectomía tricúspide como tratamiento de endocarditis infeccio-
sa. Dilatación severa y disfunción de ventrículo derecho. Disfunción ventricular 
izquierda ligera secundaria.

 ʟ Fibrilación auricular permanente.

 ʟ Infección por VHC curada.

 ʟ Inclusión en lista electiva de trasplante cardiaco.

DISCUSIÓN

La endocarditis derecha es un trastorno infrecuente, cuyo factor de riesgo más 
importante es la adicción a drogas por vía parenteral, especialmente en pacientes 
con virus de inmunodeficiencia humana u otras condiciones de inmunosupresión1. 
Dentro de la afectación derecha, la tricúspide suele ser la válvula más afectada, si 
bien puede producirse la infección simultánea de otras válvulas, incluidas izquier-
das. El microorganismo más predominante es Staphilococcus aureus, con una tasa 
cada vez mayor de cepas meticilín-resistentes1, 6 y de infecciones polimicrobianas4.

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son la fiebre, la bacteriemia y los sín-
tomas derivados de embolismos pulmonares sépticos, siendo la insuficiencia car-
diaca derecha una forma de debut rara1.

En cuanto al diagnóstico, el ecocardiograma transtorácico tiene mayor sensibili-
dad que en la endocarditis izquierda debido a la localización anterior de la tricús-
pide y al tamaño grande de las vegetaciones1, 2.

El pronóstico en líneas generales es bueno, con una tasa de mortalidad intrahos-
pitalaria en torno al 7 %. Los factores de mayor impacto pronóstico son la presen-
cia de vegetaciones de más de 20 mm, la etiología fúngica1, 6, la edad mayor de 40 
años y el recuento de CD4 < 50 células/mm35.

Desde el punto de vista de tratamiento, la antibioterapia se debe ajustar en fun-
ción del microorganismo de sospecha, cubriendo por tanto S. aureus1, 2, 4. En los 
usuarios de drogas vía parenteral, habrá que considerar también el tipo de droga 
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y el disolvente. Así, por ejemplo, en adictos a pentazocina debe cubrirse Pseudo-
monas8 y en aquellos que emplean heroína marrón disuelta en zumo de limón de-
ben tratarse frente a Candida9.

Inicialmente, es habitual comenzar el tratamiento con cloxacilina, vancomicina o 
daptomicina según las resistencias locales a meticilina1, 2. A pesar de que en las guías 
europeas aún se acepta a priori la asociación de aminoglucósidos, la AHA recomien-
da con un nivel de evidencia III B no añadir gentamicina al tratamiento de la endo-
carditis derecha no complicada. De hecho, si la endocarditis es por S. aureus meticilin 
sensible, con buena respuesta al tratamiento, sin focos de infección metastásica o 
empiema, sin complicaciones extracardiacas, sin prótesis y sin inmunodepresión se-
vera ni vegetaciones > 20 mm, no es preciso prolongar el tratamiento con cloxacilina 
o daptomicina más allá de dos semanas. Sin embargo, deben emplearse regímenes 
más prolongados en el tratamiento con glucopéptidos por su menor actividad bac-
tericida y su escasa penetración en las vegetaciones1, 2, 4.

Por otra parte, en caso de endocarditis derecha no complicada existe la posibilidad 
de evitar la vía intravenosa, empleando regímenes de cuatro semanas de tratamien-
to oral de la demostrada combinación ciprofloxacino y rifampicina10, si se asegura el 
cumplimiento y el microorganismo aislado es totalmente sensible a ambos.

Dada la alta tasa de recurrencia por el consumo continuado de drogas, la cirugía debe 
reservarse para microorganismos difíciles de eliminar9, bacteriemia más allá de 7 
días a pesar de tratamiento apropiado, amplias vegetaciones (> 20 mm) persistentes 
después de émbolos pulmonares recurrentes, o insuficiencia cardiaca derecha por in-
suficiencia tricúspide refractaria a tratamiento diurético1, 2. En caso de cirugía, las es-
trategias más frecuentes son la sustitución valvular (generalmente por bioprótesis), la 
reparación y la valvectomía, por este orden (en Europa)1, 5. Entre las dos primeras, no se 
ha demostrado beneficio de una sobre otra en cuanto a resultados clínicos5, si bien la 
AHA es más partidaria de la reparación siempre que sea factible2.

La valvectomía, como la que recibió nuestra paciente, hoy en día se reserva para 
casos extremos. Las series descritas de valvectomía sin reemplazo de los años 70-
807, con seguimientos posteriores de hasta 20 años, describen que la mayor parte 
de la mortalidad de estos pacientes tenía que ver con la continuidad de la dro-
godependiencia, mientras que, llamativamente, muy pocos casos desarrollaban 
disfunción ventricular derecha significativa. En los pacientes con desarrollo de 
insuficiencia cardiaca derecha refractaria, se consideraba la opción del implante 
de prótesis en un segundo tiempo, si bien estos pacientes sí solían presentar mal 
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pronóstico. En el caso de nuestra paciente, y sin tener datos sobre el seguimiento 
en su país natal, en el momento de ser evaluada en España la disfunción y dilata-
ción de la cavidad derecha “única” era tal que el implante de próstesis se desesti-
mó como opción terapéutica. Es por ello que el trasplante cardiaco se consideró 
como la única alternativa posible a ofrecer a esta paciente.

Imagen 1. Radiografía de tórax posteroanterior: índice cardiotorácico  
muy aumentado secundario a cardiomegalia global, con predominio  

de cavidades derechas.
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Imagen 2. Radiografía de tórax lateral: cardiomegalia global. Borde cardiaco 
anterior en contacto con el esternón en más de un tercio de su longitud 

reflejando el marcado crecimiento de cavidades derechas. Sutura de 
esternotomía previa.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/cMcy9j
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la endocarditis derecha, señale la respuesta correcta:

a. La mortalidad intrahospitalaria es baja, son predictores de mal pronóstico 
la presencia de verrugas > 20 mm y la etiología fúngica.

b. En adictos a drogas por vía parenteral con fiebre, se encontrará evidencia 
ecocardiográfica de endocarditis en el 30 % de los pacientes y en caso de 
bacteriemia, hasta en más del 40 %.

c. La insuficiencia cardiaca derecha aislada es la forma de debut más frecuen-
te, siendo otras la fiebre y los embolismos pulmonares sépticos.

d. La endocarditis derecha produce fenómenos vasculares inmunológicos 
con la misma frecuencia que la endocarditis izquierda.

2. Respecto a la etiología de este trastorno, señale la respuesta falsa:

a. Aquellos que consumen heroína marrón disuelta en zumo de limón deben 
tratarse empíricamente frente a Aspergillus.

b. En pacientes usuarios de pentazocina debe cubrirse sistemáticamente 
Pseudomonas.

c. Está en aumento la frecuencia de infección polimicrobiana, siendo una 
combinación frecuente Staphilococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y 
Pseudomonas aeruginosa.

d. Staphylococcus aureus es el microorganismo responsable más frecuente y 
está en aumento la tasa de cepas meticilin resistentes.

3. Respecto al tratamiento quirúrgico de la endocarditis tricúspide, señale la res-
puesta apropiada:

a. El tratamiento quirúrgico debe limitarse exclusivamente a los casos de mi-
croorganismos difíciles de erradicar, persistencia de bacteriemia >7 días a pe-
sar de tratamiento apropiado; o pacientes con insuficiencia cardiaca derecha 
secundaria a insuficiencia tricúspide severa con escasa respuesta a diuréticos.

b. La cirugía cardiaca per se en pacientes adictos por vía parenteral con VIH no 
empeora el pronóstico de la endocarditis ni del VIH.

c. Puesto que es preferible evitar el implante de material artificial en estos pa-
cientes, la reparación valvular es el tratamiento más frecuente en Europa 
por encima del reemplazo por prótesis biológica, y ambos muy por encima 
de la valvulotomía.
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d. Tras la valvulotomía sin reemplazo valvular, un alto porcentaje de pacien-
tes acababan presentando disfunción ventricular derecha severa, con más 
de la mitad de los casos precisando el implante posterior de prótesis para el 
control de la insuficiencia cardiaca derecha.

4. Respecto a la antibioterapia en la endocarditis derecha:

a. El tratamiento con cloxacilina, sin asociar aminoglucósido, es una opción si 
el germen es Staphylococcus aureus meticilin sensible y hay buena respuesta 
al tratamiento, sin focos de infección metastásica o empiema, sin compli-
caciones extracardiacas, sin prótesis, sin inmunodepresión severa ni vege-
taciones > 20 mm.

b. En la endocarditis derecha no es preciso tratamiento antibiótico tan pro-
longado como en la endocarditis izquierda y se extiende, si no hay compli-
caciones, en torno a seis semanas.

c. En caso de emplear vancomicina, más potente, podría recortarse la dura-
ción del tratamiento respecto a los regímenes con cloxaciclina.

d. La combinación de ciprofloxacino con rifampicina por vía oral puede em-
plearse en casos de endocarditis derecha no complicada, manteniendo el 
tratamiento entre seis y ocho semanas

5. Respecto a las contraindicaciones para el trasplante cardiaco, señale la falsa:

a. Ser fumador activo es contraindicación relativa para trasplante, y se consi-
dera un factor de peor pronóstico, por lo que educar sobre la importancia 
de su cese así como la reducción de la exposición ambiental antes y después 
del trasplante cuenta.

b. Los pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana pueden ser can-
didatos a trasplante cardiaco si están en tratamiento con TARGA y durante 
tres meses permanecen con CD4 > 200 cel/ul y carga viral indetectable.

c. Los pacientes con virus de la hepatitis C pasada y curada se podrían tras-
plantar, si bien se debe realizar screening con PCR durante el estudio pre 
trasplante y cada tres meses mientras este en lista.

d. De cara al trasplante, tanto un IMC > 35 como uno de < 18 kg/m2 se asocia 
con peor pronóstico. Es recomendable el aumento o pérdida de peso según 
corresponda antes de la entrada en lista.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: b; 4: a; 5: d
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Bloqueo AV avanzado, ¿patológico?
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INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de un paciente joven con bloqueo aurículo-ventricular. El 
bloqueo aurículo-ventricular en pacientes jóvenes deportistas puede estar cau-
sado por incremento del tono parasimpático a nivel del nodo AV inducido por el 
ejercicio. Como parte de los cambios del corazón de atleta y el incremento del 
tono parasimpático en reposo, las alteraciones de la conducción en los ECG de 
deportistas son comunes.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de un varón de 27 años de edad procedente de Ucrania. Fue valorado en 
su país por PR largo en 2012, con PR 260 ms, con bradicardia sinusal a 52 lpm en 
reposo. Con ecocardiograma normal, sin alteraciones estructurales. No toma me-
dicación habitual. No hay antecedentes en su familia de enfermedades cardioló-
gicas ni de muerte súbita. Realiza deporte de forma frecuente.

Refiere desde hace más de un año, sensación de mareo ocasional e inestabilidad 
fundamentalmente tras el ejercicio, sin pérdida de conocimiento. Hace aproxi-
madamente 5 años, un episodio sincopal en Ucrania, en contexto de fiebre de 
más de 40°C, refiere ser consciente de que perdía la consciencia, sin traumatis-
mo, relata que puede que notara palpitaciones, sin llegar a confirmarlo. En los 
años posteriores no ha tenido ningún episodio sincopal o presincopal, incluso 
habiendo tenido otros procesos febriles.
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Hace unos meses consultó en MAP y se le derivó al cardiólogo de área por bradi-
cardia. En consultas se realiza un ECG en el que se objetiva bloqueo AV completo 
con ritmo de escape a 40 lpm, QRS estrecho, QTc 490 ms, por lo que se remite a 
Urgencias para ingreso y estudio.

Exploración física: TA 139/60 mmHg; FC 45 lpm; SatO2 100 % basal. Eupneico. No 
IY. AC: tonos cardiacos rítmicos, sin soplos patológicos audibles. AP: normoventi-
lación bilateral. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin sig-
nos de irritación peritoneal, sin megalias. EEII: sin edemas ni signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: sin alteraciones de interés.

Radiografía de tórax: compatible con la normalidad. 

Autoinmunidad: negativa.

Serología de Borrelia Burgdorferi: negativa.

Ecocardiograma: compatible con la normalidad, ventrículo izquierdo no dilatado 
y FEVI normal.

Ecocardiograma de estrés: para valorar taquicardización: ergometría: protocolo de 
BRUCE. Prueba suspendida por cansancio físico. Sin disnea ni ángor. Capacidad fun-
cional conservada: 22.2 METS. ECG basal ritmo sinusal a 48 lpm, sin alteraciones en 
la repolarización; sin cambios con el esfuerzo. Sin arritmias desde la primera etapa 
desaparece BAVc, objetivándose PR largo con excelente taquicardización alcanzan-
do FC máxima de 181 lpm (93 % de la FCMT). Adecuado comportamiento en el po-
sesfuerzo. Reaparece el BAVc en el reposo, cuando disminuye la FC a cifras menores 
de 80x’. TA basal 130/80 mmHg. Correcto comportamiento con el esfuerzo. 

Ecocardiograma posesfuerzo: sin alteraciones de la contractilidad segmentaria. 
Sin cambios en flujos valvulares, el patrón diastólico ni la PAP. ID: Sin inducción 
de isquemia miocárdica. Buena capacidad funcional. Excelente taquicardización 
desde el primer estadio de Bruce.
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Estudio electrofisiológico: el ECG basal muestra ritmo sinusal con BAV 2º grado 
tipo Mobitz I. Se realiza doble punción de vena femoral derecha (introductores 
5F). Intervalos de conducción: HV 40 ms. Basalmente y bajo estimulación auricular 
se confirma origen suprahisiano del bloqueo AV. Se da por finalizado el procedi-
miento sin complicaciones. Interpretación y conclusiones: estudio electrofisioló-
gico compatible con BAV suprahisiano. 

EVOLUCIÓN

Asintomático durante el ingreso, niega mareo. No se han producido episodios 
sincopales o presincopales. Se mantiene monitorizado durante todo el ingreso, 
manteniendo BAV grado 2, con FC entre 30 y 50 lpm, asintomático. Se descarta 
cardiopatía estructural en ecocardiograma transtorácico.

Se comenta el caso con la Unidad de Arritmias y se realiza ergometría que resulta nor-
mal, con excelente taquicardización con el esfuerzo. Se decide realizar estudio electro-
fisiológico, compatible con BAV suprahisiano y dada la competencia cronotrópica, se 
decide recomendar disminución de la actividad física y revisión en 3 meses.

DIAGNÓSTICO

Bloqueo aurículo-ventriuclar suprahisiano.

DISCUSIÓN

El bloqueo AV adquirido puede estar causado por diversos trastornos extrínsecos 
e intrínsecos. La degeneración progresiva idiopática del sistema de conducción 
cardiaco, es la causa del 50 % del bloqueo AV. Se pueden observar trastornos pro-
gresivos de la conducción AV en enfermedades neuromusculares, enfermedades 
sistémicas (sarcoidosis cardiaca, amiloidosis), trastornos neoplásicos, tras abla-
ción percutánea de vías accesorias septales o de una vía AV lenta o rápida para la 
taquicardia de reentrada del nódulo AV. En los individuos más jóvenes, debe con-
siderarse siempre la posibilidad de una enfermedad de Lyme como posible causa 
reversible de un bloqueo AV.

El bloqueo AV puede ser de origen suprahisiano o infrahisiano. El ejercicio causa 
activación simpática y por lo tanto mejora la conducción a nivel del nodo AV, que 
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está inervado por el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, el BAV tipo Mobitz 1 
mejora o desaparece con el ejercicio. Sin embargo, el BAV tipo Mobitz 2 ocurre en 
el sistema His-Purkinje, que es insensible a los efectos de la activación simpática, 
que por lo tanto empeorará con el ejercicio.

En pacientes con BAV vagal asintomático, la implantación de marcapasos no 
está indicado ya que el fenómeno es benigno. Estos pacientes deben ser segui-
dos para monitorizar la aparición de síntomas y si el paciente es deportista re-
ducir la actividad física.

Imagen 1. Primer ECG realizado en Cardiología de área.
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Imagen 2. ECG realizado a su llegada a Urgencias.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. En el ECG del deportista no es frecuente encontrar:

a. Bloqueo AV 2º grado tipo Mobitz II.
b. Pausas sinusales.
c. Bloqueo AV 1º grado.
d. Bloqueo AV 2º grado tipo Mobitz I.

2. Es importante el diagnóstico diferencial entre el bloqueo AV vagalmente mediado y 
el bloqueo AV dependiente de bradicardia. En el vagalmente mediado es infrecuente:

a. QRS > 120 mseg.
b. PR prolongado.
c. No se inicia por una extasístole ventricular.
d. Durante la asístole ventricular, se produce un enlentecimiento sinusal.

3. Con respecto al BAV tipo Mobitz II:

a. Es típico que empeore con el ejercicio.
b. Ocurre al nivel del nodo AV.
c. Es sensible a la activación simpática.
d. Es típico que mejore con el ejercicio.

4. El bloqueo AV es típico en algunas enfermedades neuromusculares, excepto:

a. Esclerosis múltiple.
b. Distrofia miotónica.
c. Síndrome Kearns-Sayre.
d. Distrofia muscular Erb.
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5. En cuanto al bloqueo AV, es incorrecto:

a. La enfermedad de Lyme es una causa irreversible de bloqueo AV.
b. La causa más frecuente es de la degeneración progresiva idiopática, deno-

mina enfermedad de Lenegre o enfermedad de Lev, es la causa del 50 % del 
bloqueo AV.

c. El bloqueo AV completo congénito puede darse como enfermedad aislada, 
en cuyo caso con frecuencia se debe a la exposición intrauterina a anticuer-
pos maternos (Rho, La) o puede asociarse a cualquier cardiopatía congénita.

d. No es infrecuente el bloqueo AV tras ablación percutánea de vías acceso-
rias septales o de una vía AV lenta o rápida para la taquicardia de reentrada 
del nódulo AV.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Insuficiencia mitral en lactante
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INTRODUCCIÓN

El origen anómalo de la coronaria izquierda desde el tronco pulmonar (ALCAPA) 
es una anomalía congénita poco frecuente y grave con distintas formas de presen-
tación clínica, siendo las más frecuentes la miocardiopatía dilatada o la muerte 
cardiaca súbita en pacientes jóvenes, lo que aumenta la importancia de incluirla 
dentro del diagnóstico diferencial de dichas entidades. Otra forma de presenta-
ción menos común y conocida es la insuficiencia mitral.

Presentamos el caso de una paciente de 8 meses diagnosticada de insuficiencia 
mitral, que tras los hallazgos ecocardiográficos sugestivos de ALCAPA y confirma-
ción posterior por TAC coronario fue intervenida con reimplante coronario y anu-
loplastia con desenlace satisfactorio.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Lactante de 8 meses sin antecedentes de interés derivada a consultas externas 
de Cardiología de nuestro centro por su pediatra tras el hallazgo de un soplo en 
una revisión. Sin tratamiento médico, salvo el suplemento de vitamina D indi-
cado por protocolo.

La madre refería que la paciente presentaba fatiga durante las tomas. El desa-
rrollo estaturo-ponderal era normal y no encontramos en la exploración cianosis 
ni tiraje respiratorio; los pulsos periféricos estaban conservados y se confirmó la 
presencia de un soplo sistólico en foco mitral II/VI.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el electrocardiograma se observó una taquicardia sinusal a 150 latidos por mi-
nuto con signos de crecimiento de cavidades izquierdas y la ecocardioscopia de 
consulta mostraba una insuficiencia mitral (IM) significativa, solicitándose eco-
cardiograma transtorácico (ETT) reglado.

En el ETT (Imagen 1, Vídeo 1-4) observamos situs solitus, levocardia, concordancia 
aurículo-ventricular y ventrículo-arterial, con un ventrículo izquierdo dilatado tras 
ajustar por peso y talla, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 
conservada pese a discreta hipoquinesia inferior: diámetro diastólico (DD): 42 mm; 
diámetro sistólico (DS) 28 mm; FEVI: 62 %. La aurícula izquierda estaba muy dilata-
da, con abombamiento del septo interauricular hacia la aurícula derecha y shunt iz-
quierda-derecha a través del foramen oval. Observamos una IM masiva por falta de 
coaptación de velos mitrales secundaria a una retracción del velo posterior con im-
portante gap entre ambos velos. Así mismo, ambos músculos papilares y las cuerdas 
tendinosas presentaban una ecogenicidad aumentada, sugestiva de fibroelastosis. 
Durante el estudio de la arteria pulmonar (AP) objetivamos un flujo diastólico con 
Doppler color a dicho nivel, junto a la presencia de múltiples flujos diastólicos in-
tramiocárdicos tanto en ventrículo derecho como a nivel septal. La presión sistólica 
pulmonar era de 30 mmHg. Todos estos hallazgos en el ETT nos hicieron sospechar 
un posible origen anómalo coronario desde la AP, y solicitamos TAC coronario.

El TAC coronario confirmó la sospecha, visualizándose el tronco coronario izquier-
do emergiendo de la AP (Imagen 2).

EVOLUCIÓN

Tras el diagnóstico de ALCAPA (Anomalous Lef t Coronary Artery from the Pulmo-
nary Artery), también llamado síndrome de Bland-White-Garland, se presentó el 
caso en sesión médico quirúrgica, decidiéndose intervenir mediante reimplante 
coronario y cirugía reparadora sobre la válvula mitral, debido a que las lesiones 
presentes en el aparato valvular mitral visualizadas con ETT sugerían escasa ex-
pectativa de mejoría tras el reimplante coronario aislado.

La intervención se realizó a través de esternotomía, confirmándose la salida del 
tronco coronario izquierdo de la AP. Se llevó a cabo la resección del botón coronario 
izquierdo con anastomosis a la pared posterior de la aorta ascendente y cierre de AP.
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A continuación, se hizo plastia mitral con sutura de la comisura anterior hasta un 
tercio de la válvula mitral y sutura de pseudo-cleft de velo posterior, debido este 
último probablemente a que la dilatación del anillo mitral produjo una separación 
excesiva de las indentaciones que dividen los distintos festones del velo posterior.

En el ETT posoperatorio evidenciamos una reducción significativa de la IM, que 
pasó de ser masiva a moderada, y de los diámetros ventriculares (Vídeo 5)

Nuestra paciente evolucionó de forma favorable durante su ingreso, siendo dada 
de alta 1 semana después, manteniéndose asintomática en el seguimiento.

El ETT de control a los 6 meses mostraba una franca mejoría respecto al basal, 
con una reducción significativa de los diámetros ventriculares (DD: 31 mm; DS: 21 
mm), persistencia de una FEVI normal ( 61 %) y reducción del volumen auricular iz-
quierdo (Vídeo 6). La IM se catalogó como leve (Vídeo 7) y no objetivamos esteno-
sis significativa tras la plicatura mitral (gradiente transmitral medio de 4 mmHg). 
Desapareció tanto el flujo diastólico en AP como los flujos intramiocárdicos, y no 
hallamos gradiente significativo en AP (Vídeo 8).

DIAGNÓSTICO

 ʟ ALCAPA (Anomalous Lef t Coronary Artery from the Pulmonary Artery o Sín-
drome de Bland-White-Garland).

 ʟ Insuficiencia Mitral severa secundaria.

 ʟ Cirugía de reimplante coronario y plastia mitral.

DISCUSIÓN

ALCAPA es una entidad rara que representa el 0,4 % de las cardiopatías congéni-
tas, afectando a 1 de cada 300.000 recién nacidos.

Fisiopatológicamente confluyen dos mecanismos como responsables del cuadro. 
Por un lado, existe una perfusión de gran parte del miocardio con sangre desa-
turada procedente de la AP, que determina isquemia miocárdica con dilatación y 
disfunción ventricular, junto a desarrollo de fibroelastosis endocárdica. Por otro 
lado, se genera un shunt izquierda-derecha desde el territorio de la coronaria 
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derecha, de mayor presión de perfusión, hacia el de la coronaria izquierda, a tra-
vés de la formación de fístulas intracardiacas entre ambos circuitos, causando 
isquemia a su vez en el territorio coronario derecho a expensas de mejorar la per-
fusión en el territorio izquierdo, junto a sobrecarga de volumen de las cavidades 
izquierdas de cuantía variable1.

La forma de presentación característica es un cuadro clínico de insuficiencia car-
diaca que se manifiesta durante la lactancia o la infancia, debido al desarrollo de 
miocardiopatía dilatada y/o IM. Otras formas menos frecuentes son el síndrome 
coronario agudo, taquiarritmias tanto auriculares como ventriculares o muerte 
cardiaca súbita. En algunas ocasiones, el paciente se encuentra asintomático u 
oligosintomático llevándose a cabo el diagnóstico tras el hallazgo casual de car-
diomegalia en un radiografía o por la auscultación de un soplo.

Hoy en día la sospecha y primera aproximación diagnóstica se realiza con el eco-
cardiograma transtorácico, caso de nuestra paciente, aunque precisa de confir-
mación posterior con TAC coronario o angiografía pulmonar. El ecocardiograma 
transesofágico puede ser de ayuda en situaciones seleccionadas2.

Hallazgos sugestivos de la presencia de ALCAPA en el ecocardiograma son:

 ʟ Llenado reverso con Doppler color de la arteria coronaria izquierda3.

 ʟ Flujo diastólico con Doppler color en AP3, 4.

 ʟ Detección con Doppler color de flujo intramiocárdico, correspondiente a las 
colaterales entre ambas coronarias3, 4.

 ʟ Dilatación de arteria coronaria derecha junto con predominio de flujo sistóli-
co respecto al diastólico con Doppler pulsado5.

 ʟ Tras el diagnóstico es importante valorar el grado de IM y el mecanismo de re-
gurgitación. En los casos de IM de grado III/IV o IV/IV debemos diferenciar si la 
etiología es puramente funcional por dilatación del anillo o bien existe fibrosis 
del aparato subvalvular, porque según el mecanismo responsable se decidirá 
intervención o no sobre la válvula mitral.

Aunque existe controversia en el manejo de la insuficiencia mitral, hay cierto con-
senso en realizar plastia mitral en aquellos casos con IM significativa con fibrosis 
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del aparato subvalvular, porque es menos probable su mejoría con la reducción 
de los diámetros ventriculares, decisión que tomamos con nuestra paciente, con 
buen resultado final. En cambio, si la IM es de carácter puramente funcional hay 
grupos que optan por la intervención mitral y otros por actitud expectante, debi-
do a que con la reducción de los diámetros ventriculares y la mejoría de la función 
ventricular el grado de insuficiencia tiende a reducirse6, 7.

Imagen 1. ETT, paraesternal eje largo, modo M. VI dilatado con fracción  
de eyección conservada.
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Imagen 2. TAC coronario, reconstrucción 3D. Tronco coronario izquierdo  
con origen en la arteria pulmonar.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de los siguientes hallazgos ecocardiográficos no esperaría encontrar en un 
paciente con ALCAPA?

a. Fibroelastosis endocárdica.
b. Flujo diastólico con Doppler color en arteria pulmonar.
c. Detección con Doppler color de flujo intramiocárdico.
d. Llenado reverso con Doppler color de la arteria coronaria derecha.

2. En relación a las alteraciones fisiopatológicas en un paciente con ALCAPA, seña-
le la opción incorrecta:

a. Insuficiencia mitral, bien por dilatación del anillo mitral o bien por isque-
mia de músculos papilares.

b. Miocardiopatía dilatada secundaria a isquemia.
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c. Fenómeno de robo coronario del árbol coronario izquierdo al derecho, por me-
nor presión de perfusión del primero en ausencia de hipertensión pulmonar.

d. Sobrecarga de volumen de ventrículo izquierdo secundaria a cortocircuito 
derecha-izquierda.

3. ¿Cuál de las siguientes anomalías coronarias con nacimiento en seno de Valsal-
va contralateral presenta menor riesgo de complicaciones?:

a. Descendente anterior con origen en seno derecho y trayecto interarterial.
b. Coronaria derecha con origen en seno izquierdo y trayecto interarterial.
c. Tronco coronario izquierdo con origen en seno derecho y trayecto preaórtico.
d. Circunfleja con origen en seno derecho y trayecto retroaórtico.

4. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas presenta una menor incidencia 
de anomalías coronarias?:

a. Tetralogía de Fallot.
b. D-TGA.
c. Truncus arterioso.
d. Anomalía de Ebstein.

5. El origen de las arterias coronarias desde el seno de Valsalva contralateral es 
una anomalía con una incidencia no despreciable, señale la respuesta correcta en 
relación a la misma:

a. En más de un 95 % de los casos se requiere intervención quirúrgica, inde-
pendientemente de la clínica, el origen o el trayecto de la coronaria.

b. La salida de la arteria circunfleja desde el seno de Valsalva derecho es la 
anomalía más frecuente y con mayor riesgo de muerte súbita.

c. El origen anómalo de las arterias coronarias es una causa frecuente de 
muerte cardiaca súbita, sobre todo en pacientes mayores de 35 años.

d. En anomalías de alto riesgo puede estar indicada la intervención coronaria 
en pacientes asintomáticos con test de detección de isquemia negativos, 
sobre todo jóvenes.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: d; 3: d; 4: d; 5: d
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INTRODUCCIÓN

La parada cardiorrespiratoria causada por taquicardia ventricular polimórfica en 
pacientes ambulantes es poco frecuente. En pacientes ancianos, la etiología prin-
cipal son los fármacos, cardiopatía isquémica aguda y las alteraciones hidroelec-
trolíticas. Sin embargo, en más jóvenes, las canalopatías o miocardiopatías son 
una entidad a tener muy en cuenta. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 59 años sin factores de riesgo cardiovascular con hipotiroidismo yatróge-
no tras tiroidectomía por cáncer de tiroides en tratamiento habitual con levotiro-
xina 75 mcg al día. No tenía antecedentes familiares destacables.

La paciente acudió al Servicio de Urgencias porque sufrió pérdida de conocimiento 
cuando hablaba por teléfono con su hermana mientras discutían, sin pródromos 
y con recuperación espontánea en pocos segundos. No refería cortejo vegetativo 
y tuvo un episodio similar al bajar escaleras meses atrás. No presentaba disnea ni 
palpitaciones ni dolor torácico.

A la exploración física la paciente estaba consciente, orientada, normocoloreada, 
eupneica, sin ingurgitación yugular, PA de 120/70 mmHg, 60 latidos-minuto, sa-
turación periférica de O2 del 96 % basal, afebril. A la auscultación cardiopulmo-
nar presentaba murmullo vesicular conservado con tonos rítmicos sin soplos. En 
el abdomen no había megalias ni signos de ascitisis y en miembros inferiores no 



Sociedad Española de Cardiología 567

había edemas con pulsos distales conservados sin signos de trombosis profunda. 
La exploración neurológica fue normal.

En Urgencias, se realizó analítica que detectó anemia leve sin otros datos desta-
cables, radiografía de tórax portátil (Imagen 1) y electrocardiograma (Imagen 2). 
Con estos datos se interconsultó con Cardiología, se realizó ecocardiograma tras-
torácico urgente en el que no se observaron anomalías destacables y se ingresó en 
planta de hospitalización con monitorización.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: leucocitos 11.500 / mm3, hemoglobina 10,57 g/dl, VCM 87 mm3 , HCM 24/cel, 
plaquetas 210.000 / mm3, coagulación normal, creatinina 0,57 mg/dl, urea 34 mg/dl, 
filtrado glomerular 98 ml/min/1,73 m2, Na 138 mEq/L, K 4,1 mEq/L, Mg 2,6, CPK 140 UI/L, 
troponina I 0,04 ng/ml. Tóxicos en orina negativos y perfil tiroideo normal.

Radiografía de tórax portátil: (Imagen 1) índice cardiotorácico poco valorable, sin 
derrame pleural ni infiltrados. 

ECG (Imagen 2): ritmo sinusal a 72 latidos-minuto, eje normal, intervalo PR y com-
plejo QRS normales e intervalo QTc de 650 ms aproximadamente.

Ecocardiograma transtorácico urgente: ventrículo izquierdo no dilatado con 
DDVI de 40 mm sin hipertrofia significativa, FEVI conservada sin alteraciones seg-
mentarias de la contractilidad y función diastólica normal con patrón diastólico 
normal y E/E’ promedio de 6,5. Válvula mitral de estructura y función conservada. 
Ausencia de dilatación auricular. Raíz aórtica no dilatada, válvula aórtica trivalva 
normofuncionante. Cavidades derechas no dilatadas, función sistólica del ventrí-
culo derecho normal por TAPSE de 18, ausencia de insuficiencia tricuspídea, vena 
cava inferior no dilatada con colapso inspiratorio sin derrame pericárdico.

ECG (Imagen 3): ritmo sinusal con intervalo QT muy prolongado y tripletes ven-
triculares polimórficos iniciados con fenómeno “R sobre T”. Imagen 4: Trazado de 
telemetría con torsades de pointes y cardioversión a 100 julios.

Radiografía de tórax (Imagen 5): con desfibrilador automático implantable bica-
meral con normoposición de electrodos.
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ECG (Imagen 6): ritmo electroestimulado auricular a 70 latidos-minuto. Se obser-
va una reducción del intervalo QT con respecto al ECG inicial tras optimizar trata-
miento con betabloqueante.

EVOLUCIÓN

En planta de hospitalización de Cardiología la paciente presentó extrasistolia ven-
tricular polimórfica (Imagen 3) y taquicardias ventriculares polimórficas (TVP) no 
sostenidas. Ante estos hallazgos, con una frecuencia basal en ritmo sinusal de 65 
lpm, se administró magnesio intravenoso y ante la ausencia de mejoría, se trasla-
dó a la Unidad Coronaria. A pesar de las medidas iniciales, la paciente presentó ta-
quicardia ventricular sostenida tipo torsades de pointes (Imagen 4), con pérdida de 
conocimiento realizándose cardioversión a 100 julios que fue eficaz. Sin embar-
go, volvió a presentar TVP no sostenidas, por lo que se decidió realizar sedación 
presentando la paciente signos de dificultad respiratoria, hipertensión arterial y 
requiriendo finalmente sedoanalgesia profunda e intubación orotraqueal. Se ini-
ciaron betabloqueantes logrando la estabilización hemodinámica y arrítmica si 
bien la titulación de dichos fármacos llegó a dosis bajas ya que la paciente presen-
taba bradicardia sinusal. Se completó estudio analítico con detección de tóxicos 
en orina que fue negativo y perfil tiroideo que no mostró alteraciones, y se descar-
tó consumo de fármacos que pudieran prolongar el intervalo QT.

Ante la presencia de probable síndrome de QT largo congénito y parada cardio-
rrespiratoria reanimada por TVP sostenida se decidió implantar desfibrilador au-
tomático endovascular bicameral que se llevó a cabo sin incidencias (Imagen 5) y 
posteriormente pasó a planta de Cardiología donde se incrementó la dosis de be-
tabloqueante hasta bisoprolol 5 mg cada 8 horas (Imagen 6) y se extrajo analítica 
para estudio genético. Este detectó una mutación en el gen KCNQ1 en heteroci-
gosis asociada al desarrollo de síndrome de QT largo tipo 1 con patrón de herencia 
autosómico dominante, procediéndose a realizar el estudio familiar. 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Síndrome de QT Largo tipo 1. 

 ʟ Mutación patogénica en el gen KCNQ1. 

 ʟ Síncopes recurrentes. 
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 ʟ Parada cardiaca reanimada por TVPS. 

 ʟ Ausencia de cardiopatía estructural significativa. 

 ʟ Implante de DAI DR en prevención secundaria.

DISCUSIÓN

La prevalencia del síndrome de QT largo congénito (SQTLc) es de aproximada-
mente 1/2.500 si bien es difícil saber con exactitud realmente ya que puede estar 
infraestimada1. Hasta hace unos años se consideraba que el límite del intervalo 
QT corregido “normal” era de 450 ms para hombres y de 460 ms para mujeres2. 
Actualmente, la recomendación de las sociedades internacionales es que un in-
tervalo QT corregido mayor de 480 ms es patológico, si bien si supera 460 ms y el 
paciente presenta síncope inexplicado sin causas externas que aumenten el QT, el 
diagnóstico de SQTLc puede realizarse3,4. 

Según la heredabilidad, el SQTLc se divide en dos grupos: uno de herencia auto-
sómica dominante en el cual puede haber afectación solo cardiaca o de otros ór-
ganos, y otro que es de herencia autosómica recesiva y provoca alteraciones en 
otros aparatos (sordera neurosensorial, dismorfias, etc.). Clínicamente, se suele 
manifestar a partir de los 15-20 años como síncope de perfil cardiogénico o para-
da cardiorrespiratoria, y con frecuencia ante determinados desencadenantes5. El 
diagnóstico es de exclusión y se basa en la presencia de un intervalo QT corregido 
superior a 480 ms, o score de Schwartz superior a 3 puntos, o la presencia de una 
mutación asociada o bien presentar intervalo QT superior a 460 ms sin desenca-
denantes con síncope de causa no explicada4. La morfología del segmento ST y de 
la onda T pueden variar según el tipo de SQTLc. En estos pacientes, la prevención 
de TVP se realiza con betabloqueantes y valorando la indicación de implante de 
desfibrilador implantable, que en general está indicado en pacientes con antece-
dentes de parada cardiaca, TVP, síncope inexplicado, con un QT extremadamente 
largo o con factores de riesgo6. 
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Imagen 1. Radiografía de tórax portátil: índice cardiotorácico poco valorable,  
sin derrame pleural ni infiltrados.

Imagen 2. Ritmo sinusal a 72 latidos-minuto, eje normal, intervalo PR y 
complejo QRS normales e intervalo QTc de 650 ms aproximadamente.
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Imagen 3. Ritmo sinusal con intervalo QT muy prolongado y tripletes 
ventriculares polimórficos iniciados con fenómeno “R sobre T”.

Imagen 4. Trazado de telemetría con torsades de pointes y cardioversión a 100 J.
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Imagen 5. Radiografía de tórax con desfibrilador automático implantable 
bicameral con normoposición de electrodos.

Imagen 6. Ritmo electroestimulado auricular a 70 latidos-minuto. Se observa 
una reducción del intervalo QT con respecto al ECG inicial tras optimizar 

tratamiento con betabloqueante.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. En relación al estudio genético del SQTLc, marque la opción incorrecta:

a. La penetrancia de la enfermedad está entre el 25-50 %.
b. La mayoría de casos están producidos por mutaciones en los genes KCNQ1, 

KCNH2 y SCN5A.
c. En el SQTLc tipo 1 las diferentes mutaciones del gen ocasionan una hipo-

función del canal de potasio.
d. La rentabilidad del test genético es menor que en el síndrome de Brugada.

2. En cuanto a las manifestaciones clínicas del SQTLc, marque la opción incorrecta:

a. El síndrome de Tymothy se caracteriza por intervalo QT largo, sindactilia, 
autismo y dismorfias.

b. En las mutaciones del canal KCNH2, las TVP se desencadenan característi-
camente tras la natación.

c. En las mutaciones del canal SCN5A es menos frecuente encontrar desenca-
denantes como el ruido, las emociones o ejercicio.

d. Las arritmias auriculares son más frecuentes en pacientes con SQTLc que 
en el resto de sujetos sanos.

3. En relación al tratamiento de la taquicardia ventricular polimórfica, marque la 
opción incorrecta:

a. Los betabloqueantes son de elección para la prevención de TVP en pacien-
tes con SQTLc, pero no tienen todos un efecto similar en esta enfermedad.

b. El empleo de un marcapasos transitorio auricular o ventricular es útil para 
el tratamiento de TdP, ya que disminuye la probabilidad de actividad des-
encadenada al aumentar la frecuencia cardiaca.

c. El isoproterenol es un agonista beta-1 y 2 que incrementa el cronotropismo 
favoreciendo así el aumento de la frecuencia cardiaca y disminuyendo el 
tiempo de la repolarización por lo que disminuye las taquiarritmias por ac-
tividad desencadenada y es un fármaco muy eficaz y seguro en torsades de 
pointes provocadas por SQTL congénito.

d. En las torsades de pointes el empleo de sulfato de magnesio debe realizarse 
sea cual sea la concentración basal de este electrolito.
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4. En relación al aumento del intervalo QT, marque la opción correcta:

a. El mecanismo del aumento del intervalo QT producido por la mayoría de 
los fármacos es a través de la subunidad codificada por el mismo gen que 
produce el SQTLc tipo 2.

b. La corriente de potasio más afectada en el SQTL congénito, tal y como suce-
de en la mutación del caso descrito, es la del canal IKr.

c. La corriente de potasio más afectada en el SQTL adquirido es la del canal IKs.
d. La miocardiopatía dilatada o hipertrófica no son factores predisoponentes 

para presentar torsades de pointes.

5. Con respecto al tratamiento de los pacientes con SQTLc, marque la opción incorrecta:

a. Fármacos bloqueadores de canal de sodio pueden ser empleados en el 
SQTLc tipo 3 para reducir el intervalo QT.

b. El implante de desfibrilador es aconsejable en aquellos pacientes con SQTLc 
tipo 7 y 8 en prevención primaria.

c. El empleo de betabloqueantes es aconsejable en pacientes con mutaciones 
causales aunque presenten un intervalo QT dentro del rango normal.

d. En aquellos pacientes con SQTLc y mutación en el gen KCNQ1 se ha de con-
siderar el implante de un desfibrilador si el intervalo QT es superior a 490 
ms en prevención primaria.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: b; 3: c; 4: a; 5: d
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INTRODUCCIÓN

Presentamos este caso clínico con el fin de ilustrar la necesidad de tener en cuenta 
las manifestaciones extracardiacas en nuestros pacientes para conseguir llegar a 
un diagnóstico etiológico de su proceso cardiaco.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de un paciente varón de 61 años que consulta por disnea.

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas. Exfumador. Exbebedor. Hiperuricemia 
con crisis gotosas. HTA. Dislipemia. Diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución, 
en tratamiento con antidiabéticos orales e insulina, con buen control. Enferme-
dad renal crónica estadio III. Colecistectomía en el año 2012 por colecitistitis 
aguda litiásica. Cólicos nefríticos de repetición, requiriendo ingreso en la UCI 
en uno de los episodios. Síndrome ansioso-depresivo en seguimiento por Psi-
quiatría, con un ingreso por descompensación en el año 2005, y posteriormente 
buen control clínico con fármacos.

En el año 2010, es remitido a Neumología por disnea y una radiografía de tórax 
patológica, siendo diagnosticado de sarcoidosis tras completar estudio con una 
tomografía axial torácica de alta resolución (TACAR, Imagen 1) y una biopsia de 
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las adenopatías mediastínicas mediante mediastinoscopia. Estuvo en tratamien-
to durante años con corticoides orales, que se retiraron posteriormente debido a 
estabilización de la enfermedad tanto clínica como radiológicamente.

En seguimiento desde el año 2006 en Consultas Externas de Cardiología, siendo 
diagnosticado de miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa. Se realizó 
por aquel entonces coronariografía, que descartó estenosis coronarias significati-
vas. El paciente admitía un consumo de unos 40 gramos de alcohol diarios, a lo que 
se atribuyó el origen de su cardiopatía. Se realizan sucesivas visitas de seguimiento; 
a los ocho meses tras abandonar el hábito enólico, se constató la recuperación de 
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), que pasó a ser del 55 %. Por 
aquel entonces, presentaba un electrocardiograma (ECG) con bloqueo completo de 
rama izquierda del haz de His (BCRIHH) y QRS de 120 mseg (Imagen 2).

En el año 2011, ingresa en Cardiología por dolor torácico de características típicas. 
Se repite la coronariografía, sin presentar estenosis significativas en el árbol coro-
nario. Se realiza ecocardiograma, que muestra un ventrículo izquierdo ligeramente 
dilatado, con disfunción sistólica ligera (FEVI del 45 %). En ese ingreso, tras registrar-
se rachas de fibrilación auricular paroxística y flúter auricular, se inicia tratamiento 
anticoagulante con acenocumarol; posteriormente, por escasa tasa de controles en 
rango terapéutico con dicumarínicos, se cambia a apixabán, sin incidencias.

En los años siguientes, durante el seguimiento ambulatorio, se evidencia deterio-
ro progresivo de la FEVI, que cae hasta el 30 %, así como aparición de signos y sín-
tomas de insuficiencia cardiaca incipiente. Se inicia tratamiento con inhibidores 
del enzima convertidor de angiotensina (IECA), betabloqueantes y antagonistas 
de la aldosterona. Desde entonces en adelante, en los sucesivos ECG que se ob-
tienen, alterna bloqueo completo de rama derecha del haz de His (BCRDHH), con 
otros registros en los que se aprecia un trastorno inespecífico de la conducción 
intraventricular, y QRS de entre 140 y 150 mseg (Imagen 3).

Tratamiento habitual al ingreso: espironolactona 25 mg/24 horas, ramipril 2,5 
mg/12 horas, carvedilol 12,5 mg/12 horas), alopurinol 100 mg/24 horas, apixabán 
5 mg/12 horas, atorvastatina 20 mg/24 horas, digoxina 0,25 mg/24 horas, furo-
semida 80 mg/24 horas (1-1-0), insulina glargina 16 UI/24 horas, metformina 850 
mg-vildagliptina 50 mg/12 horas, omeprazol 20 mg/24 horas, duloxetina 60 mg/24 
horas, trazodona 100 mg/24 horas, alprazolam 0,25 mg/24 horas.



Liga de los casos clínicos 2017 578

Enfermedad actual

En el año 2013, acude al Servicio de Urgencias refiriendo historia de 20 días de 
evolución de aumento progresivo de su disnea habitual (clase ambulatoria II/IV), 
hasta hacerse de mínimos esfuerzos, con episodios en la última semana de ortop-
nea, disnea paroxística nocturna y bendopnea limitante para cualquier actividad 
física. Así mismo, admite disminución subjetiva de la diuresis y palpitaciones oca-
sionales en reposo, sin historia de mareo ni síncope.

Exploración física

Normoperfundido. Taquipneico en reposo, con uso de musculatura accesoria. Ele-
vación de presión venosa yugular, con reflujo hepatoyugular positivo. Saturación de 
O2 del 93 % con aporte de oxígeno a 3 litros por minuto por gafas nasales. Presión 
arterial de 130/70 mmHg. Ruidos cardiacos arrítmicos a 100 latidos por minuto (lpm), 
sin soplos. Crepitantes pulmonares hasta campos medios. Edemas perimaleolares 
con fóvea en ambos miembros inferiores. Abdomen blando, depresible, no doloro-
so, sin identificarse masas ni megalias, con ruidos hidroaéreos presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: hemograma: leucocitos 9.000 10E3/mL (sin desviación izquierda), he-
moglobina 13 g/dl, hematocrito 39 %, VCM 92 fl, plaquetas 163.000 10E3/ml.

Coagulación: INR 1,3, TP 60 %, TTPa 32 segundos.

Bioquímica: glucosa 116 mg/dl, urea 70 mg/dl, creatinina 1,6 mg/dl, FGR (MDMR) 
49 ml/min/1,73 m2, sodio 134 mEq/L, potasio 4,6 mEq/L, pruebas de función hepá-
tica normales, proteínas 7,4 g/dl, albúmina 4,7 g/dl, colesterol 132, triglicéridos 129, 
HDL-colesterol 31, LDL-colesterol 75, HbA1c 6 %, hormonas tiroideas normales, 
proBNP 5900 pg/ml, troponina T ultrasensible 14 ng/l.

Radiografía de tórax al ingreso: índice cardiotorácico aumentado. Engrosamien-
to hiliar bilateral. Edema alvéolo-intersticial en ambos campos pulmonares. Pin-
zamiento de senos costofrénicos de forma bilateral. Líquido en cisura.

Electrocardiograma (Imagen 3): ritmo sinusal a 90 lpm, PR 180 mseg, QRS 150 
mseg. Se objetiva trastorno inespecífico de la conducción intraventricular que no 
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cumple por completo criterios de BCRDHH. Bloqueo de la subdivisión anterior iz-
quierda del haz de His (BSAI). Extrasistolia supraventricular frecuente.

Ecocardiograma transtorácico Doppler color: ventrículo izquierdo severamente 
dilatado (diámetro telediastólico de 68 mm), con grosores parietales normales, 
y función sistólica severamente deprimida (FEVI 25 %) a expensas de hipocine-
sia generalizada, sin identificarse anomalías segmentarias de la contractilidad. 
Ventrículo derecho de tamaño y función normal. No se detectan valvulopatías 
significativas. No derrame pericárdico. No se detecta insuficiencia tricuspídea, ni 
otros datos sugestivos de hipertensión pulmonar en reposo. Aorta ascendente de 
tamaño y flujo Doppler normal. No se objetivan cortocircuitos intracardiacos.

Resonancia magnética nuclear (RMN) cardiaca (Imagen 4): dilatación de ventrí-
culo izquierdo (VTDVI 260 ml, 140 ml/m2; VTSVI 180 ml, 100 ml/m2) con deterioro 
severo de la función sistólica (FEVI 30 %) por hipocinesia global. Movimiento anó-
malo del septo interventricular propio de bloqueo de rama. Estudio de perfusión sin 
hallazgos patológicos. Realce tardío con gadolinio de distribución intramiocárdica 
en segmentos basal y medio del septo interventricular. Ventrículo derecho de tama-
ño y morfología normales, sin anomalías en la contractilidad global y segmentaria. 
Aurícula izquierda dilatada (36 cm2) y derecha de tamaño normal (20 cm2).

Radiografía de tórax durante el ingreso (Imagen 5): índice cardiotorácico au-
mentado. Mejoría de signos de insuficiencia cardiaca con respecto a la imagen 
al ingreso, con persistencia de edema alvéolo-intersticial en bases pulmonares y 
congestión hiliar bilateral. Dispositivo de DAI-TRC en cavidades cardiacas.

EVOLUCIÓN

Tras instaurar tratamiento diurético y vasodilatador intravenoso a dosis altas, se 
consigue mejoría progresiva de los signos y síntomas de insuficiencia cardiaca.

Una vez conseguida la estabilización clínica, se completó el estudio con ecocar-
diograma y RMN cardiaca que se describen previamente. Los hallazgos de estas 
pruebas, junto con la caracterización histológica de la biopsia de adenopatías 
mediastínicas realizada años atrás, apuntaron a una sarcoidosis cardiaca como la 
causa más plausible de la miocardiopatía dilatada de nuestro paciente. 
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Debido a las alteraciones severas de la conducción (con BCRIHH y trastorno inespecí-
fico de la conducción intraventricular-BCRDHH alternantes), la aparición de arritmias 
ventriculares no sostenidas durante la monitorización, y la presencia de una miocar-
diopatía dilatada no isquémica con disfunción ventricular severa, en clase funcional 
III/IV de la NYHA, y con un QRS de 150 mseg (pese a no tener morfología de bloqueo 
de rama izquierda en el momento de este ingreso), se decidió implante de dispositivo 
DAI-TRC (terapia de resincronización cardiaca) en prevención primaria y como optimi-
zación del tratamiento de la insuficiencia cardiaca. Tras titulación de dosis del trata-
miento betabloqueantes, IECA y antagonistas del receptor de la Aldosterona hasta las 
máximas dosis toleradas, y confirmación del estado de euvolemia y estabilidad clínica 
del paciente, fue dado de alta para seguimiento ambulatorio.

En los primeros meses tras este ingreso, se constató la respuesta del paciente al 
plan terapéutico establecido, permaneciendo en clase funcional I-II/IV estable du-
rante dos años. En ECG en el seguimiento (Imagen 6) ritmo de estimulación biven-
tricular, alternando taquicardia auricular /flúter auricular /ritmo sinusal de base, 
y con QRS de 110 mseg.

No obstante, recientemente, ha requerido un nuevo ingreso en la planta de hospi-
talización de Cardiología por insuficiencia cardiaca descompensada, así como va-
rias visitas al área de Urgencias para tratamiento diurético intravenoso. Por tanto, 
se inició tratamiento con sacubitrilo-valsartán tras suspender IECA durante 36 
horas. La respuesta al nuevo tratamiento ha sido parcial, por lo que se ha iniciado 
estudio de cara a un eventual trasplante cardiaco.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Sarcoidosis cardiaca y pulmonar.

 ʟ Miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa de ventrículo izquierdo.

 ʟ Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida, estadio D.

DISCUSIÓN

La sarcoidosis es una patología multisistémica granulomatosa de etiología des-
conocida, que se caracteriza por la formación de granulomas no caseificantes en 
los órganos involucrados1. Algunos estudios sugieren que su etiopatogenia podría 
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estar en relación con una respuesta inmunológica exagerada hacia un componen-
te antigénico no identificado en individuos genéticamente susceptibles2. La sar-
coidosis involucra con frecuencia a una constelación de órganos, pudiendo afectar 
a ganglios linfáticos, piel, pulmón, sistema nervioso central, y ojos4.

La afectación pulmonar se identifica en más del 90 % de los pacientes1. El hallazgo 
radiológico más común en la sarcoidosis pulmonar es la aparición de adenopatías 
hiliares bilaterales, de forma aislada (estadio I), o asociadas a afectación paren-
quimatosa (estadio II); con el avance de la enfermedad, se produce un avance de 
la afectación parenquimatosa, con disminución de la afectación de los ganglios 
linfáticos (estadio III), y progresiva fibrosis pulmonar (estadio IV)6.

La sarcoidosis cardiaca con manifestaciones clínicas aparentes ocurre en alrededor 
del 5 % de los pacientes1; no obstante, la afectación cardiaca asintomática tiene 
una prevalencia mucho mayor, teniendo en cuenta los hallazgos en autopsia. Las 
manifestaciones clínicas dependen de la localización, extensión y actividad de la 
enfermedad, siendo las más frecuentes alteraciones de la conducción ventricular, 
arritmias ventriculares e insuficiencia cardiaca. La muerte súbita puede ser la pre-
sentación inicial en hasta el 40 % de los casos en pacientes sin diagnóstico previo de 
sarcoidosis cardiaca, y representa entre el 25 y el 65 % de todas las muertes3.

La presencia de sarcoidosis cardiaca como la causa subyacente de insuficiencia 
cardiaca es, en muchos casos, obviada. Esto es debido, en gran medida, a la esca-
sa expresión de muchos de los síntomas y signos extracardiacos, por lo que el pa-
ciente les resta importancia, y pueden pasar desapercibidos para los facultativos.

El electrocardiograma suele ser anormal en pacientes con enfermedad clínica-
mente evidente, incluyendo diferentes grados de bloqueo de la conducción1. El 
bloqueo de rama derecha es, de forma consistente en las diferentes series, el ha-
llazgo más prevalente1.

En cuanto al estudio ecocardiográfico, la especificidad es muy baja. Puede apa-
recer tanto disfunción sistólica como diastólica de ventrículo izquierdo, con o sin 
afectación de ventrículo derecho. La aparición de un miocardio adelgazado a nivel 
del septo interventricular basal es una característica típica4.

La resonancia magnética nuclear cardiaca es una herramienta muy útil en el diag-
nóstico de esta entidad. El estudio del realce tardío con gadolinio puede tener di-
ferentes patrones de distribución. Sin embargo, el patrón más típico corresponde 
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a realce subepicárdico e intramiocárdico a lo largo del septo interventricular basal 
y/o la pared inferolateral4. La ausencia de realce tardío en la RMN cardiaca cons-
tituye un excelente test de screening, con un alto valor predictivo negativo4. Los 
estudios de medicina nuclear, principalmente el FDG-PET, pueden ser de utilidad 
de cara a identificar la actividad inflamatoria de la enfermedad con vistas al inicio 
de terapia inmunosupresora1.

La involucración cardiaca en la sarcoidosis sistémica implica peor pronóstico1. El 
tratamiento con corticoesteroides, que ha demostrado mejoría clínica de la sar-
coidosis pulmonar, no ha demostrado un beneficio pronóstico contundente en las 
diferentes manifestaciones de la sarcoidosis cardiaca, en especial, en la insuficien-
cia cardiaca con fracción de eyección reducida5. No obstante, el tratamiento con 
corticoides a dosis medias podría ser de utilidad en pacientes con bloqueo aurícu-
lo-ventricular o insuficiencia cardiaca con disfunción sistólica ligera, en estadios 
iniciales, de cara a frenar la progresión de la enfermedad5. En pacientes con sar-
coidosis cardiaca, la presencia de disfunción severa de la función sistólica parece 
ser el predictor más importante del pronóstico1.

En cuanto a los pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada, se debe instaurar 
tratamiento basado en la evidencia con fármacos neurohormonales según las 
guías de práctica clínica. El implante de DAI está indicado tanto en pacientes con 
disfunción ventricular izquierda severa refractaria a tratamiento médico óptimo 
(incluyendo corticoides), como tras taquicardias ventriculares con inestabilidad 
hemodinámica1. En algunos casos, se debe valorar de forma individualizada el im-
plante a pesar de disfunción ventricular moderada, debido a la alta tasa de muer-
te súbita que presentan estos pacientes1.

En los casos de evolución hacia insuficiencia cardiaca terminal, se debe plantear, 
al igual que en otras miocardiopatías, la opción de un trasplante cardiaco; pese a 
la posibilidad de recurrencia en el injerto, la supervivencia a medio y largo plazo 
parece superponible a otras etiologías3.
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Imagen 1. Tomografía axial torácica de alta resolución: adenopatías 
mediastínicas y enfermedad parenquimatosa bilateral, hallazgos compatibles 

con sarcoidosis pulmonar.

Imagen 2. ECG (2006): bradicardia sinusal a 55 lpm, PR 170 mseg,  
QRS 120 mseg, BCRIHH, alteraciones de la repolarización compatibles con 

sobrecarga en derivaciones V4-V6, I y aVL.
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Imagen 3. ECG (2013): ritmo sinusal a 90 lpm, PR 180 mseg, QRS 150 mseg, 
retraso inespecífico de la conducción intraventricular con morfología afin a 

BCRDHH. Bloqueo de la subdivisión anterior izquierda del haz de His (BSAI). 
Extrasistolia supraventricular frecuente.

Imagen 4. RMN cardiaca: realce tardío con gadolinio de distribución 
intramiocárdica en segmentos basal y medio del septo interventricular.
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Imagen 5. Radiografía de tórax: cardiomegalia, edema alvéolo-intersticial 
bilateral, pinzamiento de seno costo-frénico izquierdo, dispositivo DAI-TRC  

en cavidades cardiacas.

Imagen 6. ECG (2017): taquicardia auricular frente a flúter auricular no común 
de base. Ritmo ventricular estimulado a 80 lpm con estimulación biventricular, 

QRS 110 mseg.



Liga de los casos clínicos 2017 586

Bibliografía

1 Birnie DH, Nery PB, Ha AC, Beanlands RSB. Cardiac Sarcoidosis. J Am Coll 
Cardiol 2016;68:411–21.

2 McGrath DS, Goh N, Foley PJ, et al. Sarcoidosis: genes and microbes—soil or 
seed? Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2001;18:149–64.

3 Bejar D, Colombo PC, Latif F, Yuzefpolskaya M. Infiltrative Cardiomyopathies. 
Clinical Medicine Insights: Cardiology 2015:9(S2) 29–38.

4 Hulten E, Aslam S, Osborne M, Abbasi S, Bittencourt MS, Blankstein R. Cardiac 
sarcoidosis- state of the art review. Cardiovasc Diagn Ther 2016;6(1):50-63.

5 Sekhri V, Sanal S, DeLorenzo LJ, Aronow WS, Maguire GP. Cardiac sarcoidosis: 
a comprehensive review. Arch Med Sci 2011; 7, 4: 546-554.

6 Bokhari SR, Mansur A. Sarcoidosis. (Updated 2017 Apr 25). In StatPearls 
(Internet), Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2017 Jun-.

7 Birnie DH, Sauer WH, Bogun F, Cooper JM, Culver DA, Duvernoy CS et al. HRS 
expert consensus statement on the diagnosis and management of arrhythmias 
associated with cardiac sarcoidosis. Heart Rhythm. 20114; 11(7): 1305-23.

CUESTIONARIO

1. De las siguientes afirmaciones acerca de la etiopatogenia y epidemiología de la 
sarcoidosis, señale la incorrecta:

a. Se trata de una enfermedad inflamatoria de causa desconocida, que se mani-
fiesta por la aparición de granulomas no caseificantes en múltiples órganos.

b. Se han postulado múltiples teorías en cuanto a su etiopatogenia: desde 
una reacción inmunogénica exagerada hacia ciertos antígenos, incluyendo 
exposición a berilio o polvo, pasando por infecciones microbianas, y hasta 
la influencia de cierta predisposición genética.

c. En cuanto a su epidemiología dentro del continente europeo, en diferen-
tes series se ha detectado su mayor frecuencia en países nórdicos que en el 
mediterráneo.

d. En cuanto a su incidencia, es significativamente menor en individuos de 
raza negra que en caucásicos.
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2. En cuanto a los siguientes enunciados en relación a las manifestaciones sistémi-
cas de la sarcoidosis , señale el falso:

a. La sarcoidosis pulmonar es una entidad con una notable tasa de remisión 
espontánea, por lo que no se requiere tratamiento en ausencia de síntomas 
o progresión del patrón radiológico.

b. La afectación cutánea de la sarcoidosis es muy variable, siendo la forma 
más frecuente la aparición de lesiones papulosas en cara, nuca y cicatrices.

c. Las manifestaciones extrapulmonares de la sarcoidosis aparecen en el 25-
30 % de los casos.

d. El patrón radiológico en la sarcoidosis pulmonar se gradúa en estadios del 
I al IV; así, se denomina estadio IV a la identificación conjunta de adenopa-
tías hiliares bilaterales y afectación parenquimatosa pulmonar.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la sarcoidosis sistémica es falsa?

a. La afectación pulmonar aparece en aproximadamente el 90 % de los pacientes.
b. La mayoría de casos de sarcoidosis ocurre entre los 25 y los 60 años de edad, 

siendo excepcional su aparición en menores de 15 años o en mayores de 70.
c. Los niveles de enzima convertidor de angiotensina (ECA) se encuentran ele-

vados en el 60 % de los pacientes con sarcoidosis; no obstante, debido a su 
falta de especificidad de cara al manejo, se están investigando otros marca-
dores analíticos de la enfermedad, aún no disponibles en la práctica clínica.

d. La radiografía de tórax es patológica en torno al 20 % de los casos de sar-
coidosis extracardiaca.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la sarcoidosis cardiaca es falsa?

a. La patología cardiaca puede ser la primera manifestación de la enfermedad.
b. Las principales manifestaciones cardiacas son trastornos de la conducción, 

arritmias ventriculares (incluyendo muerte súbita) e insuficiencia cardiaca.
c. En la resonancia magnética cardiaca, el patrón de realce tardío más carac-

terístico se distribuye en los segmentos basales, en particular del septo y 
pared lateral, y es de predominio medioventricular y epicárdico.

d. El tratamiento intensivo con corticosteroides en pacientes afectados de 
sarcoidosis cardiaca ha demostrado beneficio en la supervivencia.
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5. En cuanto a las manifestaciones arrítmicas de la sarcoidosis cardiaca, señale la 
incorrecta:

a. El bloqueo aurículo-ventricular en la sarcoidosis cardiaca se produce prin-
cipalmente debido a la invasión del septo interventricular basal por granu-
lomas o tejido cicatricial. La edad de presentación suele ser, por lo general, 
más temprana que en los casos sin afectación sarcoidea.

b. La muerte súbita podría ser la manifestación inicial de la enfermedad en 
hasta el 40 % de los pacientes sin diagnóstico previo de sarcoidosis; puede 
ocasionarse tanto por trastornos de la conducción, como por taquiarrit-
mias ventriculares.

c. En pacientes con indicación de marcapasos por bloqueo aurículo-ventricular 
avanzado, debe realizarse el implante del mismo, independientemente de la 
resolución del cuadro de forma espontánea o tras tratamiento corticoideo.

d. Las arritmias auriculares son, por lo general, más frecuentes que las ventri-
culares en la sarcoidosis cardiaca.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: d; 3: d; 4: d; 5: d
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Shock cardiogénico en paciente con 
cardiopatía isquémica crónica
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INTRODUCCIÓN

Paciente con antecedentes de cardiopatía isquémica en fase dilatada que acude a 
Urgencias por disnea de 4 días de evolución.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente de 60 años, con antecedentes de HTA, dislipemia, EPOC, ictus isquémico 
temporoparietal izquierdo sin secuelas posteriores, cardiopatía dilatada de origen 
isquémico, que debutó en forma de IAM inferolateral 20 años antes, con ecocar-
diograma posterior que mostraba ventrículo izquierdo severamente dilatado con 
disfunción ventricular severa (FEVI 20 %) secundaria a acinesia inferoposterior e 
hipocinesia del resto de segmentos, con insuficiencia mitral ligera, sin otras val-
vulopatías significativas. Se decidió implante de DAI como prevención primaria y 
TRC, con mejoría de función sistólica (FEVI 35 %).

El paciente consulta en Urgencias por disnea de 4 días de evolución, que se acompa-
ña de tos y fiebre. Hemodinámicamente TA 96/65 mmHg, febril a 38°C, Saturación 
de 02 92 % con VMK 24 %. A la exploración física destacan abundantes roncus y 
sibilancias de predominio en campos derechos, con crepitantes bibasales, soplo sis-
tólico de predominio en foco mitral, edemas bimaleolares e ingurgitación yugular. 
Gasometría arterial con Fi02 del 24 % muestra pH 7.476, pC02 34 mmHg, p02 59 
mmHg, HCO3 24,5 mmol/L. Analítica con mínima elevación de reactantes de fase 
aguda (PCR 1,74 mg/dl) y leucocitosis 11910/L con neutrofilia 81 %, función renal li-
geramente alterada (creatinina de 1,32 mg/dl y FG 54 ml/min), ionograma correcto.
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Radiografía de tórax con signos de redistribución vascular así como imagen con-
solidativa en lóbulo medio derecho, sugestiva de proceso neumónico (Imagen 1).

ECG en ritmo sinusal 95 lpm, con ritmo ventricular estimulado por TRC (Imagen 2).

Se orienta como infección respiratoria y descompensación de insuficiencia cardia-
ca en paciente con cardiopatía isquémica crónica en fase dilatada. Se inicia trata-
miento diurético y antibioterapia.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de tórax (Imagen 1): signos de redistribución vascular así como ima-
gen consolidativa en lóbulo medio derecho, sugestiva de proceso neumónico.

ECG (Imagen 2): ritmo sinusal 95lpm, con ritmo ventricular estimulado por TRC. 

Ecocardiograma al ingreso (Vídeos 1-6): FEVI 35-40 %. Insuficiencia mitral seve-
ra con restricción del velo posterior y probable prolapso del velo anterior. Severa 
dilatación de ventrículo izquierdo ligera-moderadamente hipertrófico, con mo-
derada reducción de la motilidad por acinesia inferolateral e inferior. FEVI 35-40 
%. Moderada dilatación de aurícula izquierda. Ventrículo derecho con motilidad 
conservada. Cable de dispositivo en cavidades derechas. Insuficiencia tricuspídea 
ligera que permite estimar PAPs 46 mmHg. Sin derrame pericárdico. 

Ecocardiograma transesofágico (Vídeo 7 y 8): insuficiencia mitral severa secun-
daria a movimiento restrictivo del velo posterior y prolapso de velo anterior a nivel 
de A2 con imagen de rotura de cuerdas. 

Coronariografía: dominancia derecha. Descripción del Tronco: lesión 20 % distal. 
Descripción descendente anterior: largo desarrollo, muy calcificada. Lesión 50 % 
al tracto medio. Descripción circunfleja: muy calcificada. Lesión 30 % proximal.

Descripción coronaria derecha: ocluida proximal (desde 2002). Vaso distal malo.

Ecocardiograma durante implante (Vídeo 9, 10 y 11): implante de dos MitraClip 
(x2) a nivel segmentos A2 P2 de la válvula mitral. Dispositivos bien posicionados 
con fuga ligera residual (grado I/IV). 

Fluoroscopia (Vídeo 12 y 13) : implante de 2 MitraClip. 
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EVOLUCIÓN

Durante la hospitalización el paciente presenta mejoría desde el punto de vista in-
feccioso. Sin embargo, presenta empeoramiento del cuadro de insuficiencia cardia-
ca, entrando en shock cardiogénico, requiriendo ventilación mecánica no invasiva 
y soporte inotrópico. Se realiza ecocardiograma transtorácico que muestra insufi-
ciencia mitral severa, con restricción del velo posterior y posible prolapso también 
del velo anterior (Vídeos 1-6). Para mejor visualización del mecanismo de insuficien-
cia mitral se realiza ecocardiograma transesofágico que confirma insuficiencia mi-
tral severa secundaria a movimiento restrictivo del velo posterior y prolapso de velo 
anterior a nivel de A2 con imagen de rotura de cuerdas (Vídeo 7 y 8). Se realiza coro-
nariografía que muestra lesiones moderadas de la coronaria izquierda con oclusión 
crónica de coronaria derecha, ya presente en estudios previos.

El paciente presenta evolución clínica tórpida, con shock cardiogénico refractario 
a tratamiento médico, requiriendo intubación orotraqueal, ventilación mecánica 
invasiva e implante de balón de contrapulsación aórtico.

Se valora el caso conjuntamente con el equipo de Cirugía Cardiaca y Hemodiná-
mica y dado el alto riesgo quirúrgico se decide implante de MitraClip. El paciente 
llega a la sala de hemodinámica con soporte inotrópico con dobutamina, balón de 
contrapulsación aórtico, intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Se realiza 
procedimiento guiado bajo ecocardiograma transesofágico y escopia. Ante la di-
ficultad del caso se plantea desde el inicio estrategia al menos con 2 clips. Se logra 
implantar primer clip tras múltiples intentos, pudiendo implantar posteriormente 
un segundo clip, más lateral, logrando reducir con este la IM de grado 4 a 1. Gra-
diente medio post de 2 mmHg (Vídeo 9, 10 y 11).

Posteriormente el paciente presenta buena evolución clínica, pudiendo retirarse 
balón de contrapulsación, soporte ionotrópico y ventilatorio, siendo dado de alta 
estable hemodinámicamente sin semiología de insuficiencia cardiaca. Ecocardio-
grama de control al alta muestra FE estimada 25-30 %, implante de MitraClip (x2) 
a nivel segmentos A2 P2 de la válvula mitral con dispositivos bien posicionados 
con fuga leve residual (grado I/IV).

Seis meses después del alta, el paciente persiste en clase funcional NYHA I-II, sin 
descompensaciones cardiacas.



Sociedad Española de Cardiología 592

DIAGNÓSTICO

 ʟ Neumonía derecha del lóbulo medio adquirida en la comunidad.

 ʟ Insuficiencia cardiaca con disfunción biventricular.

 ʟ Shock cardiogénico.

 ʟ Insuficiencia mitral severa secundaria a movimiento restrictivo del velo poste-
rior y prolapso de velo anterior a nivel de A2 con imagen de rotura de cuerdas.

 ʟ Cardiopatía isquémica crónica en fase dilatada.

DISCUSIÓN

La insuficiencia mitral (IM) está caracterizada por reversión de flujo en sístole des-
de el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. La etiología más frecuente de la 
IM es primaria u orgánica; de esta, destaca la degenerativa como primera causa 
en países desarrollados, mientas que en países menos desarrollados la reumáti-
ca continúa siendo la causa más frecuente. La IM funcional (valvas normales con 
dilatación del anillo o desplazamiento apical del punto de aposición de las valvas 
(tenting) secundaria a cardiopatía dilatada o isquémica del VI) continúa en ascen-
so debido a la epidemia mundial de enfermedad coronaria.

La IM aguda constituye una emergencia quirúrgica. La mortalidad es de un 15-20 
% a 30 días. Las causas comunes son rotura de cuerdas tendinosas, endocardi-
tis bacteriana, rotura isquémica de músculo papilar, carditis reumática aguda, 
cardiomiopatía aguda y disfunción protésica aguda. El paciente afectado puede 
presentar disnea, inestabilidad hemodinámica y síntomas de shock, requiriendo 
cirugía valvular urgente. Sin embargo, esta cirugía se asocia con elevada mortali-
dad en relación con el perfil de alto riesgo de los pacientes, por lo que en ocasiones 
los equipos quirúrgicos los rechazan1.

El MitraClip ha demostrado ser una opción segura y favorable, siendo efectivo en 
mejorar síntomas, disminuir la regurgitación y favorecer el remodelado del VI a 
5 años de la intervención sin diferencias significativas en la mortalidad, siendo 
actualmente una opción recomendada en pacientes con insuficiencias mitrales 
primarias o secundarias con alto riesgo para cirugía o inoperables, refractaria a 
tratamiento médico y que cumplan criterios anatómicos favorables4, 6, 7, 8.
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Existe menos información respecto al uso de MitraClip en pacientes con insufi-
ciencia mitral aguda2, 3, 5, sin embargo, el uso de MitraClip en este grupo de pacien-
tes parece seguro y efectivo, pudiendo ser una opción factible en pacientes de alto 
riesgo quirúrgico. Deben realizarse más estudios en este subgrupo.

Imagen 1. Radiografía de tórax Urgencias.

Imagen 2. ECG Urgencias.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la anatomía de la válvula mitral, señale la falsa:

a. El aneurisma submitral es una causa de IM anular en África subsahariana y 
se debe a un defecto congénito en la porción anterior del anillo.

b. La insuficiencia mitral secundaria a fármacos pueden presentar cambios 
anatómicos en las valvas.

https://goo.gl/7QrzRx
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c. La calcificación anular puede acelerarse por un defecto intrínseco en el es-
queleto fibroso del corazón, como ocurre en el síndrome de Hurler.

d. Los músculos papilares están irrigados por la porción terminal del lecho 
vascular coronario por lo que una alteración en la irrigación coronaria pue-
de provocar disfunción temporal de los mismos.

2. En cuanto a la evaluación ecocardiográfica de la válvula mitral, señale lo cierto:

a. Un ventaja importante del método “vena contracta” para evaluar grado de 
insuficiencia mitral es que parece ser igual de efectivo para chorros excén-
tricos que centrales.

b. Es un factor ecocardiográfico de reparación mitral fallida la afectación de 
la valva posterior en insuficiencia mitral orgánica.

c. El anillo mitral tiene forma de silla de montar donde los puntos más altos 
corresponden a las comisuras mitrales.

d. Una angulación de la valva posterior > 45º incrementa el riesgo de fracaso 
tras reparación quirúrgica en paciente con insuficiencia mitral isquémica.

3. En cuando al tratamiento en la insuficiencia mitral, según las guías de práctica 
clínica de 2014, señale la falsa:

a. La reparación mitral se recomienda respecto a la cirugía de sustitución mi-
tral en pacientes con indicación quirúrgica secundaria a insuficiencia mitral 
crónica severa limitada a daño en el velo ANTERIOR (IB).

b. La cirugía valvular mitral se recomienda en pacientes sintomáticos con in-
suficiencia mitral severa crónica con FEVI mayor del 30 % (IB).

c. La cirugía sobre válvula mitral debe ser considerada por pacientes muy sin-
tomáticos (NYHA III-IV) con insuficiencia mitral severa secundaria que per-
sisten sintomáticos pese a tratamiento médico optimizado (IIbB).

d. La cirugía sobre válvula mitral está indicada en pacientes con insuficiencia 
mitral crónica severa que necesitan cirugía cardiaca por otro motivo (IB).

4. En cuanto al pronóstico de la insuficiencia mitral orgánica grave, señale lo falso:

a. La fibrilación auricular no se considera un factor pronóstico independiente 
en insuficiencia mitral orgánica grave en pacientes asintomáticos.

b. La elevación de BNP es un predictor de mortalidad, independientemente 
de si el paciente presenta o no síntomas.
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c. Los pacientes en los que existan dudas sobre si se encuentran o no asinto-
máticos, deben ser evaluados mediante prueba de esfuerzo.

d. La rotura de cuerdas tendinosas es un factor de riesgo dentro de este grupo 
de pacientes.

5. En relación al estudio EVEREST II, señale la falsa:

a. La mayoría de los pacientes incluidos en el estudio presentaban insuficien-
cia mitral severa de causa funcional.

b. Los pacientes con enfermedad valvular reumática fueron excluidos del estudio.
c. No se detectaron diferencias significativas en el riesgo de muerte al año en 

pacientes sometidos a MitraClip respecto al grupo aleatorizado a cirugía.
d. El MitraClip se asoció a menor tasa de eventos adversos mayores a los 30 días.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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INTRODUCCIÓN

Una complicación temida que puede aparecer en el posoperatorio precoz o tardío 
de sustitución valvular es la endocarditis infecciosa, cuadro que a su vez, puede 
desencadenar otras complicaciones a nivel sistémico.

A continuación presentamos un caso de esta patología, que debutó en forma de 
accidente cerebrovascular agudo, el cual requirió de reintervención quirúrgica 
cardiaca una vez estabilizado inicialmente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 72 años.
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Antecedentes

Hipertensión arterial, diabetes mellitus no insulinodependiente, exfumador y dis-
lipemia como principales factores de riesgo cardiovascular.

Como historia cardiológica destaca el implante de una prótesis aórtica mecánica 
en el año 2005 por estenosis aórtica severa en válvula bicúspide.

Tratamiento domiciliario: lorazepam 1/día, acenocumarol, torasemida 5 mg 1/día, 
telmisartán 80 mg 1/día, metformina 850 mg 1/12 h, omeprazol 20 mg 1/día.

Encontrándose previamente bien, el paciente presenta ausencia de lenguaje y 
pérdida de fuerza y sensibilidad en todo el hemicuerpo derecho.

Se avisa al SAMU, que activa Código Ictus, llegando a Urgencias en ambulancia 
convencional estimándose NIHSS de 16.

En días previos refería leve cuadro catarral asociado con sensación distérmica.

Exploración física

Neurológico (puntuación en la escala NIHSS): alerta (0). No responde preguntas 
ni obedece órdenes (2+2). Desviación de la mirada a la izquierda (1). Paresia facial 
central D (2). Paresia 4/5 en miembro superior derecho (1). Paresia 2/5 en miembro 
inferior derecho (3). No valorable sensibilidad aunque a maniobra dolorosa, leve 
retirada (1). No valorable ataxia (0). Mutismo (3+1). No valorable extinción. 

TA 120/75 mmHg, Sat 99 % con gafas nasales a 3 lpm, FC 70. Temperatura no registrada

AC: RsCsRs sin soplos audibles, click protésico. AP: mvc, sin ruidos sobreañadidos. 
Abdomen: blando, depresible. MMII sin edemas ni signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal a 66 lpm. Hemibloqueo anterior izquierdo.

Radiografía de tórax: no condensaciones ni signos de IC.
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Analítica: bioquímica: Glc 187 mg/dl. Urea 45 mg/dl. Creatinina 0,95 mg/dl. Na 133 
mmol/l. K 4,8 mmol/L. TnT 16 ng/l (normal < 35 ng/l). CPK 66 U/l (normal < 200 U/l). 
Hemograma: Hb 12,8 g/dl. Hto 34,9. Leucocitos 14.300/uL con 78 % de neutrófilos. 
Plaquetas 199.000/uL. Coagulación: TP 45 %; INR 1,86.

TAC craneal: discreta hipodensidad con pérdida de la diferenciación entre sus-
tancia gris y sustancia blanca a nivel de la ínsula y el opérculo frontal izquierdos, 
compatible con lesión isquémica aguda (ASPECTS 8). No se observan hemorra-
gias intra ni extraaxiales. Morfología de surcos y ventrículos dentro de límites nor-
males para la edad del paciente. Discreta hipodensidad periventricular bilateral 
compatible con enfermedad crónica de pequeño vaso. Línea media centrada. Cis-
ternas de la base permeables.

TC de perfusión cerebral: en el territorio superficial de la ACM izquierda se obser-
va un aumento del tiempo al pico, tiempo de transito medio y tiempo de drenaje, 
con disminución del flujo sanguíneo cerebral. A nivel de la ínsula el opérculo fron-
tal izquierdo se observa una disminución del volumen, compatible con infarto es-
tablecido, mientras que en el resto del territorio superficial de la ACM izquierda 
del volumen está conservado, compatible con área de penumbra.

Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de Willis: defecto de replección a 
nivel del segmento M1 distal de la ACM izquierda, con pobreza de circulación cola-
teral distal. No se observan otros defectos de repleción, formaciones aneurismáti-
cas ni otras alteraciones a nivel de la circulación intra o extracraneal. Ausencia de 
ambas arterias comunicantes posteriores. Ejes carotídeos discretamente elonga-
dos. Arterias vertebrales permeables con dominancia derecha. Arteria basilar de-
pendiente exclusivamente de la arteria vertebral derecha, con vertebral izquierda 
que desemboca directamente en la PICA.

Angiografía cerebral (Imagen 1): bajo sedación se realiza arteriografía cerebral 
mediante abordaje femoral derecho, sin complicaciones inguinales. Se confirma 
oclusión del segmento M1 distal de ACM izquierda, con existencia de un bucle 
proximal en la carótida interna. Procedemos a realizar trombectomía mecánica 
con dispositivo extractor consiguiendo una completa recanalización de esta arte-
ria, aunque con migración dos pequeños émbolos: uno en la región parietal pos-
terior distal (émbolo no oclusivo) y el otro en la región silviana.

Hemocultivos: positivos para Enterococcus faecalis.
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ETT y ETE (Vídeo 1 y 2): endocarditis sobre válvula aórtica protésica. Aneurisma de 
aorta ascendente de 49 mm. Prótesis aórtica mecánica con buena movilidad de dis-
cos, gradiente máximo de 35 mmHg, insuficiencia de lavado. Se observan dos imá-
genes vibrátiles compatibles con vegetación visualizadas en TSVI. Engrosamiento 
de la raíz de aorta y unión mitro-aórtica sugestivo de absceso a este nivel. VM con 
insuficiencia leve. VI de dimensiones normales con función sistólica conservada. VD 
de dimensiones normales con función normal. IT moderada, con PSAP estimada de 
30 mmHg más PVC. Vena cava normal. Sin derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN

A su llegada a Urgencias, bajo sospecha de ictus agudo, se realizan las pruebas 
complementarias arriba mencionadas, confirmándose mediante angiografía ce-
rebral la presencia de oclusión del segmento M1 distal de la arteria cerebral me-
dia. Debido a ello se procede a realizar trombectomía mecánica, consiguiendo la 
recanalización completa de la arteria.

Tras ello, el paciente ingresa en Unidad de Cuidados Intensivos, para vigilancia y 
monitorización neurológica y hemodinámica.

El paciente evoluciona de forma satisfactoria en la UCI, donde se realiza ecocardio-
grama transtorácico con sospecha de endocarditis. Aislamiento de Enterococo faecalis 
en los hemocultivos. Se realiza estudio transesofágico con los resultados descritos.

Una vez estable, a la luz de lo objetivado en la ecocardiografía se decide alta de la 
UCI a planta de Cardiología para valorar cirugía valvular.

Durante su ingreso en Cardiología, es valorado por el Servicio de Rehabilitación y 
Neurología, que inician ejercicios de recuperación motora y foniátrica. Cardiológi-
camente se mantiene estable, objetivándose PR prolongado. Dos días más tarde, el 
paciente presenta dos episodios de pérdida de conocimiento brusco observándose 
en telemetría bloqueo aurículo-ventricular completo, por lo que se traslada a Uni-
dad Coronaria para implante de marcapasos provisional por vía yugular derecha.

Se comenta el caso con Cirugía Cardiaca que ante el empeoramiento eléctrico y 
necesidad de un marcapasos provisional en régimen de mando para mantenerse 
estable, se decide intervención quirúrgica en 48 horas.
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El paciente se interviene quirúrgicamente dos días más tarde realizándose una extrac-
ción de prótesis valvular metálica con limpieza de absceso y llevando a cabo un im-
plante de prótesis biológica en posición aórtica, así como de un tubo supracoronario 
debido al hallazgo de aneurisma de aorta ascendente. Evolucionó en el posoperato-
rio inmediato y tardío de forma favorable, excepto por persistencia de BAV avanzado 
en ECG pese a la ausencia de imágenes compatibles con abscesos en ecocardiografía 
(Imagen 2) por lo que se decide implante de marcapasos definitivo DDD.

Se decide alta hospitalaria ante la buena evolución clínica en el posoperatorio 40 
días más tarde del evento isquémico neurológico.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Endocarditis protésica tardía por Enterococo faecalis.

 ʟ Ictus isquémico por oclusión trombótica en arteria cerebral media izquierda. 
Trombectomía realizada con éxito.

 ʟ Bloqueo aurículo-ventricular completo con implante de marcapasos (MCP) 
definitivo DDDR.

 ʟ Reemplazo valvular aórtico con prótesis aórtica biológica Perimount nº23.

 ʟ Aneurisma de aorta ascendente. Implante de tubo supracoronario.

DISCUSIÓN

El riesgo de padecer una endocarditis infecciosa desciende progresivamente pa-
sados los seis meses del posoperatorio, aunque nunca desaparece. Se define como 
endocarditis infecciosa tardía la que aparece pasado un año.

En el primer año tras la intervención el riesgo es mayor en las prótesis mecánicas 
que en las biológicas, sin embargo, pasados estos doce meses el riesgo se incre-
menta en las bioprótesis en comparación con las metálicas.

La endocarditis protésica tardía aparece cuando ya se han endotelizado las válvu-
las; representando 2 de cada 3 casos de endocarditis valvular protésica. El riesgo 
anual de endocarditis valvular protésica es inferior al 0,5 %.
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Actualmente se consideran como pacientes en riesgo de padecer endocarditis 
infecciosa, los que han padecido una endocarditis previa, los portadores de una 
prótesis valvular (incluidas las transcatéter) y los que padecen una cardiopatía 
congénita cianótica no tratada. En estos pacientes solo está indicada la profilaxis 
antibiótica en caso de procedimientos que requieran manipular la región gingival.

Los gérmenes responsables de endocarditis protésica tardía suelen ser de origen 
gastrointestinal, genitourinaria o dental; por lo que la microbiología se asemeja 
a la endocarditis nativa, siendo el más frecuentemente asociado el Staphilococ-
cus epidermidis.

El ecocardiograma es la principal herramienta diagnóstica de esta enfermedad; 
está indicada la realización de un ecocardiograma transtorácico ante sospecha de 
endocarditis. En caso de que esta prueba sea negativa y la sospecha clínica sea 
alta, hay que realizar un ecocardiograma transesofágico para descartarla.

El ictus o los abscesos cerebrales pueden ser complicaciones de la endocarditis 
infecciosa, especialmente de la izquierda. Afecta particularmente al territorio de 
la arteria cerebral media.

Se recomienda cirugía urgente, cuando está indicada, tras un accidente isquémi-
co transitorio o un episodio de embolia silente. La persistencia de vegetaciones 
tras un episodio embolígeno también es indicación.
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Imagen 1. Angiografía cerebral: oclusión de la arteria cerebral media izquierda; 
procediendo posteriormente a trombectomía.
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Imagen 2. Ecocardiograma trastorácico, realizado como control posoperatorio: 
se observa correcto funcionamiento de la prótesis y sin datos  

sugestivos de endocarditis.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al ecocardiograma como herramienta diagnóstica en la endocarditis 
infecciosa, señale la respuesta falsa:

a. El ecocardiograma transesofágico no siempre es imprescindible para el 
diagnóstico.

b. No es correcta la utilización rutinaria del ecocardiograma en todo paciente 
con fiebre.

c. La detección de vegetaciones en el ecocardiograma tras el tratamiento de 
la endocarditis no influye en el pronóstico del paciente.

d. El ecocardiograma transesofágico es superior al transtorácico en todos los ca-
sos, tanto en el caso de endocarditis en válvulas derechas como en izquierdas.

2. Respecto a las indicaciones quirúrgicas de la endocarditis infecciosa, señale la 
respuesta correcta:

a. Las endocarditis debidas a microorganismos para los que no se dispone de 
antibióticos eficaces no constituyen una indicación de cirugía, a menos que 
desarrollen complicaciones perianulares.

b. La necesidad de cirugía por insuficiencia cardiaca es menos frecuente en las 
endocarditis mitrales y más en la endocarditis derecha del adicto a drogas.

c. Se debe ser más agresivo en la indicación quirúrgica de las EI sobre prótesis, 
especialmente en las formas precoces.

d. La indicación principal de cirugía en la fase activa de la infección es la pre-
sencia de fiebre o hemocultivos persistentemente positivos pese al trata-
miento antibiótico adecuado.

3. Respecto a los microorganismos involucrados en la patogénesis de la endocar-
ditis infecciosa, señale la respuesta incorrecta:

a. Los hongos como Candida y Aspergillus, producen vegetaciones que muy ra-
ramente embolizan en el sistema arterial periférico.

b. El tratamiento quirúrgico en la endocarditis por Legionella es necesario con 
frecuencia debido a inestabilización hemodinámica.

c. Coxiella burnetti produce típicamente vegetaciones de pequeño tamaño, 
aunque el pronóstico es malo debido a la elevada tasa de recidivas.

d. La Brucella es endémica en España y característicamente produce vegeta-
ciones grandes con tendencia a formación de abscesos perivalvulares.
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4. En lo referente a la endocarditis con hemocultivos negativos, señale la respues-
ta correcta:

a. La utilización de técnicas serológicas específicas ha supuesto una impor-
tante ayuda para la identificación de microorganismos fúngicos tales como 
Candida spp, Aspergillus spp, Cephalosporium spp…

b. Con criterios estrictos, los hemocultivos son negativos en aproximadamen-
te un 20-25 % de las endocarditis infecciosas.

c. Una de las causas más frecuentes de negatividad de hemocultivos es el 
tratamiento antimicrobiano previo derivado de un diagnóstico de EI falso, 
pero cuando esto ocurre, los hemocultivos suelen ser negativos los prime-
ros días, incluso cuando han recibido un tratamiento antibiótico completo.

d. El tratamiento antibiótico empírico más adecuado ante la sospecha fuerte 
de endocarditis infecciosa pese a presencia de hemocultivos negativos en 
gentamicina más vancomicina.

5. Respecto a endocarditis infecciosa, señale la respuesta falsa:

a. Candida Albicans y Haemophilus forman parte del grupo HACEK.
b. En la endocarditis protésica tardía la distribución de microorganismos es 

más similar a la observada sobre válvula nativa que en la endocarditis pro-
tésica precoz.

c. Las manifestaciones extracardiacas de la endocarditis protésica son simila-
res a la endocarditis sobre válvula nativa y dependen fundamentalmente 
de los embolismos secundarios a la fragmentación de la vegetación.

d. En los casos de endocarditis protésica precoz, la mayoría son S. epidermidis 
resistentes a la cloxacilina.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: c; 3: a; 4: d; 5: a
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Dolor torácico y bloqueo de rama 
izquierda: cuando desempata la OCT

Andrés Alonso García, Juan Carlos López-Azor García,  
Raquel Luna López, Irene Martín de Miguel,  

Andrea Postigo Esteban

INTRODUCCIÓN

La presentación concomitante de dolor torácico con características de tipicidad 
para cardiopatía isquémica y bloqueo completo de rama izquierda (BCRI) de nueva 
aparición supone un reto diagnóstico y terapéutico. Más aún, en pacientes con BCRI 
conocido, la indicación de coronariografía urgente es más conflictiva, y la correla-
ción con los hallazgos angiográficos típicos de placa ateromatosa ulcerada y ocluida 
menor. Presentamos el caso de una mujer con factores de riesgo cardiovascular y 
BCRI basal que acude a urgencias por dolor torácico, siendo necesaria la utilización 
de técnicas de imagen intracoronaria para llegar al diagnóstico definitivo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Una mujer de 55 años de edad, asintomática desde el punto de vista cardiovascu-
lar hasta la fecha, comenzó de manera súbita con dolor torácico opresivo irradia-
do a miembro superior izquierdo.

Entre los antecedentes médicos de interés destacaba la presencia de hipertensión 
arterial, hipercolesterolemia y diabetes mellitus tipo 2, todos ellos bajo tratamien-
to médico con telmisartan 80 mg/24 h, atorvastatina 20 mg/24 h y metformina 
850 mg/24 h, respectivamente. Un año antes, se había objetivado en una revisión 
periódica de empresa un BCRI del haz de His casual (Imagen 1A), razón por la que 
se había realizado una ecografía transtorácica cardiaca, sin hallazgos patológicos. 
La paciente no era fumadora, no tenía antecedentes familiares de cardiopatía is-
quémica precoz y nunca había sido intervenida quirúrgicamente ni tenía ninguna 
otra patología médica bajo tratamiento.
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A los 30 minutos del inicio del cuadro, que se había precedido de una acalorada 
discusión, se avisó a los Servicios de Emergencias, que tras objetivar en el ECG la 
presencia de un BCRI (Imagen 1B), activaron el Código Infarto. En este sentido se 
trasladó de manera urgente a nuestro centro hospitalario (de tercer nivel) para 
realización de angioplastia primaria.

A su llegada, el dolor torácico había desaparecido, la presión arterial era de 133/70 
mmHg y la frecuencia cardiaca de 70 latidos por minuto, sin datos de insuficiencia 
cardiaca a la exploración física.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En la coronariografía urgente, se decidió sondar en primer lugar la arteria corona-
ria derecha con un catéter diagnóstico JR4, sin evidenciarse lesiones ateromato-
sas (Imagen 2A). Con un catéter guía EBU3.5 se sondó posteriormente la coronaria 
izquierda, observándose una arteria descendente anterior sin lesiones (Imagen 
2B), así como un estrechamiento fino, difuso y progresivo del primer ramo obtuso 
marginal (OM1; único ramo de entidad del territorio de la circunfleja; Imagen 3A, 
Vídeo 1), que involucraba las dos ramas en las que posteriormente se bifurcaba 
la arteria. A pesar de ser la lesión prácticamente suboclusiva a nivel distal de la 
primera rama, el flujo estaba preservado en ambas (TIMI III).

Para profundizar en el diagnóstico de la patología subyacente al hallazgo corona-
rio, se decidió analizar el vaso con una técnica de imagen intracoronaria, decan-
tándose el cardiólogo intervencionista por una tomografía óptica de coherencia 
(OCT) dada su mayor resolución espacial. Tras sondar con dos guías de angioplas-
tia la OM1, progresar el monorraíl de la OCT, y analizar la arteria en retirada junto 
con la administración de 16 cc de contraste yodado, se evidenció una clara progre-
sión del compromiso de la luz (Imagen 3B, Vídeo 2), que llegaba hasta el ostium de 
la circunfleja. A pesar de ello, la paciente se mantenía asintomática, con flujo TIMI 
III distal en todas las ramas, y con el tronco coronario íntegro. Las imágenes de la 
OCT se muestran en la Imagen 4.

Durante su ingreso hospitalario, se objetivó una curva clara de troponina T ultra-
sensible (242 ng/ml a 1.860 ng/ml a 1.691 ng/ml a 800 ng/ml), así como un perfil 
lípido razonablemente controlado (triglicéridos 213 mg/dl, Colesterol total 217 mg/
dl, HDL 34 mg/dl, LDL 140 mg/dl. Hba1C 6,7 %). El resto de la analítica sanguínea y 
la radiografía de tórax fueron anodinas.
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La ecografía transtorácica reglada mostró una significativa aquinesia del territo-
rio dependiente de la OM1, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
del 40 %, sin otros hallazgos patológicos (Vídeo 3). En este sentido, se amplió el es-
tudio de la función miocárdica y sus posibles secuelas con una resonancia magné-
tica cardiaca, que corroboró la presencia de disfunción ventricular ligera, así como 
la presencia de realce tardío con gadolinio (de un 50 % del espesor miocárdico) en 
cara lateral y lateral-inferior (Imagen 5).

EVOLUCIÓN

Dadas las características angiográficas y por OCT de la enfermedad coronaria, y 
que la paciente se encontraba estable hemodinámicamente y sin dolor, se decidió 
optar por un manejo conservador estrictamente médico.

Dado que la paciente no desarrolló nuevos síntomas de isquemia, y tras haber tole-
rado iniciar carvedilol 6,25 mg/12 h junto con doble antiagregación (AAS y clopido-
grel) y la dosis previa de ARA-II, la paciente fue dada de alta a los 5 días del ingreso.

En el seguimiento ambulatorio posterior (1 año) no se han evidenciado nuevos 
eventos coronarios, y la paciente está en clase funcional I/IV de la NYHA y sin an-
gina de esfuerzo.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Síndrome coronario agudo en presencia de bloqueo de rama izquierda.

 ʟ HTA. Dislipidemia. Diabetes mellitus tipo 2.

DISCUSIÓN

El caso presentado ilustra una patología cardiovascular coronaria de creciente 
interés clínico como es la disección coronaria espontánea (DCE). El diagnóstico 
de certeza viene determinado, en primer lugar, por la imagen angiográfica, en la 
que puede evidenciarse una DCE tipo 2, consistente en un hematoma intramural 
a nivel de la cama media, generalmente mayor de 20 mm, que comprime la luz 
del vaso produciendo la clínica de dolor torácico (el tipo 1 se define por la imagen 
típica de flap luminal de disección; el tipo 3 simula una placa de ateroma y requiere 
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imagen intracoronaria para su correcto diagnóstico)1. En segundo lugar, la imagen 
de la OCT (técnica de no obligada realización en la fase aguda si no existen dudas 
al respecto del diagnóstico1), que desvela la típica imagen de hematoma/hemo-
rragia compresivo de la capa media, observándose la capa íntima y adventicial 
íntegras en el borde interno y externo respectivamente de la luz arterial. Más aún, 
la progresión de la guía de angioplastia y del raíl de la OCT a través de esta friable 
arteria, indujo una progresión del hematoma hasta prácticamente el ostium de 
la circunfleja. Este “típico” comportamiento funcional de arterias con DCE está en 
relación con las grandes dificultades del intervencionismo percutáneo, con tasas 
de éxito del procedimiento reportadas en torno a un 50-65 % únicamente2-3.

La DCE es una rara causa de síndrome coronario agudo (SCA), afectando típica-
mente a mujeres (más del 90 % de los casos4) con una edad media de presenta-
ción entre los 50-60 años1, 4. A pesar de representar menos del 1 % de casos de SCA 
en la población general, en mujeres menores de 50 años puede llegar a suponer 
hasta el 25 % del total, habiéndose descrito como la etiología más prevalente de 
infarto de miocardio durante el embarazo1, 5.

En la fisiopatología subyacente a la DCE, no bien descrita hasta la fecha, subyace 
una debilidad intrínseca/inducida de la pared arterial, que bien se fractura a nivel 
de la íntima, produciendo una disección arterial con la creación de una falsa luz, 
bien produce una hemorragia de la capa media con la subsecuente formación de 
un hematoma intramural1. En muchos casos, ambos mecanismos coexisten.

Dentro de los factores predisponentes y/o asociados, el más fuertemente asocia-
do es la displasia fibromuscular2, 4. Si bien se han reportado múltiples casos de 
afectación en pacientes con enfermedades del tejido conectivo2, estas represen-
tan un pequeño porcentaje (menor del 2 %) dentro del total de DCE1-3.

El síntoma de presentación más frecuente de la DCE es el dolor torácico, mani-
festándose como SCA, con una distribución similar entre con y sin elevación del 
segmento ST dependiendo de las series6-8. Característicamente la práctica tota-
lidad de pacientes presentan elevación de marcadores de daño miocárdico2. La 
presentación concomitante con bloqueo de rama izquierda es muy inusual, y en 
este caso, con la escasa correlación ECG-coronaria y la ausencia de cambios ECG 
dinámicos, consideramos que el trastorno de conducción juega un papel confusor 
en el cuadro clínico de la paciente.
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A pesar de que la fracción de eyección de ventrículo izquierdo se encuentra en la 
mayoría de pacientes preservada1, 8 y se ha descrito una mejoría en el seguimiento, 
la valoración de esta por resonancia magnética y la posible presencia de realce 
tardío todavía no ha sido fehacientemente descrita hasta la fecha9.

Llamativamente se ha observado en la evolución natural de la DCE una tendencia 
a la resolución y/o curación de las alteraciones estructurales observadas en la fase 
aguda1-6. En este sentido, y siempre que no haya factores de alto riesgo que obli-
guen a la realización de angioplastia (afectación de tronco coronario izquierdo, 
flujo TIMI 0, inestabilidad hemodinámica, persistencia del dolor) el tratamiento 
recomendado es conservador/no invasivo1, aunque la evidencia al respecto no vie-
ne de estudios randomizados.

A pesar de que se ha sugerido que la DCE puede estar detrás de causas no acla-
radas de muerte súbita en mujeres jóvenes, y de que existen casos graves que 
cursan con disección coronaria multivaso/tronco y evolución a shock, el pronóstico 
hospitalario de las pacientes, independientemente del tratamiento utilizado, es 
generalmente bueno, con tasas de mortalidad reportadas menores al 1-2 %3, 7, 8.

El tratamiento médico de pacientes con DCE es un foco constante de discusión 
dado que no están claros los beneficios potenciales de la doble antiagregación 
con respecto a la antiagregación simple1. En pacientes con disección tipo 2, con 
componente principal de hematoma, la utilización de una terapia antitrombó-
tica intensiva, incluyendo fármacos anticoagulantes, puede potencialmente 
aumentar el sangrado intra-pared, por lo que generalmente se desaconseja su 
uso1, 10. Del mismo modo, y basado en registros y recomendaciones de exper-
tos, existe actualmente consenso para recomendar la utilización de betablo-
queantes, si tolerados, en pacientes con DCE. La teórica disminución del estrés 
de pared asociado al uso de estos fármacos, así como la inhibición del sistema 
simpático (es muy frecuente el antecedente de estrés agudo antes del evento3) 
son las dos razones fundamentales para apoyar su uso. Con respecto al utili-
zación de estatinas en este contexto existen serias dudas, si bien los niveles de 
Indicación/recomendación no adquieren IA.

A pesar de la aparente tendencia a la auto-curación espontánea y de la baja in-
cidencia de complicaciones graves, se ha descrito una significativa aparición de 
eventos cardiovasculares en el seguimiento de estas pacientes3, 6, principalmente 
re-ingresos por recurrencias de DCE. Por esta razón se aconseja un seguimiento 
estrecho de estas pacientes.
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Imagen 1. ECG.
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Imagen 2. Coronariografía.

Imagen 3. Coronariografía.
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Imagen 4. OCT.

Imagen 5. Realce tardío en RMN cardiaca.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a la fisiopatología del cuadro clínico que presentó la paciente del 
caso, indique cuál de las siguientes aseveraciones considera usted más correcta:

a. Característicamente se produce un sangrado espontáneo a nivel de la capa 
media vascular, acompañado en ocasiones de rotura de la íntima y subse-
cuente disección.

b. Subyace en estos pacientes una disfunción de la musculatura lisa vascu-
lar, que puede ponerse de manifiesto mediante la infusión de acetilcolina 
(vasodilatador endodelio-dependiente), que reproduce la vasoconstricción 
coronaria del cuadro.

c. Característicamente existe una embolización de trombo organizado rojo 
desde una zona externa. Dado que se trata de una paciente joven sin apa-
rentes factores de riesgo, sería recomendable descartar defectos del septo 
interauricular así como cribado de coagulopatías.

d. Característicamente, sobre una placa de fibroateroma de leve significación 
(generalmente menor del 20 % de área del vaso) pero con alto contenido 
lipídico, se produce una fisura de la fina capa fibrosa, desembocando en la 
activación plaquetaria y formación de trombo.

2. Con respecto a la patología que presenta la paciente, señale cuál de las siguien-
tes afirmaciones es más correcta:

a. Aunque típicamente pacientes con enfermedades del tejido conectivo tie-
nen eventos coronarias agudos por esta razón, la proporción que represen-
ta esta etiología del total es baja.

b. Los pacientes con el tipo 2 de presentación, se benefician de tratamiento 
anticoagulante para evitar la posible formación concomitante de trombo.

c. A pesar de que en muchas ocasiones se evidencia una arteria permeable 
con flujo TIMI III, es típica la presencia de realce tardío con gadolinio en la 
resonancia magnética en el área dependiente de la arteria.

d. A pesar de que en el caso se evidenció una clara elevación enzimática, es 
frecuente encontrar pacientes con marcadores de daño miocárdico dentro 
de la normalidad.
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3. Con respecto al diagnóstico de esta entidad, señale la opción correcta:

a. La mortalidad intrahospitalaria se reporta en torno al 1-2 % de los casos y la 
utilización de técnicas de imagen intracoronaria en el tipo 1 no es obligatoria.

b. La visualización de la capa media arterial plegada en capas de cebolla en 
la OCT es sugestiva de espasmo coronario severo y apoya el diagnóstico de 
esta entidad.

c. Se ha sugerido en varios estudios observacionales que la fracción de eyec-
ción podría verse afectada, con una FEVI media de un 40-45 %

d. Es frecuente que la afectación coronaria se asiente sobre una placa de ate-
roma previa, aunque típicamente no es significativa.

4. Con respecto al tratamiento de esta entidad, señale la opción correcta:

a. En casos de oclusión arterial y/o fracaso del tratamiento médico se puede 
plantear la angioplastia coronaria transluminal percutánea, aunque con ta-
sas de éxito del procedimiento de un 50-60 %

b. Se recomienda el tratamiento con estatinas dado su efecto hipolipemiante 
y antiinflamatorio al alta con nivel de recomendación/evidencia IA.

c. La evidencia que aportan los estudios randomizados recomienda un ma-
nejo conservador como primera línea de tratamiento dada la tendencia de 
estas arterias a la curación espontánea.

d. Los betabloqueantes, por su posible efecto vasoconstrictor coronario de-
ben evitarse siempre que no existe disfunción ventricular concomitante.

5. ¿Con cuál de las siguientes entidades no se ha asociado la patología de la paciente?

a. Síndrome de Asperger.
b. Enfermedad de Alport.
c. Pseudoxantoma elástico.
d. Ethler-Danlos tipo 4.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Una extracción dental “accidentada”
Marina Povar Echeverria, Pablo Auquilla Clavijo,  

María Elisa Ochoa Rea, Pedro Parrilla Herranz

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente de 22 años de edad que durante una extrac-
ción dental mediante cirugía mayor ambulatoria sufre un episodio de taquicardia 
ventricular.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente de 22 años de edad, sin alergias farmacológicas conocidas y sin an-
tecedentes médicos ni quirúrgicos. No constan antecedentes familiares de 
cardiopatía ni historia de muerte súbita familiar. Deportista habitual. No pre-
senta hábitos tóxicos.

Enfermedad actual

El paciente acude al hospital para realizarse una extracción dentaria mediante 
intervención programada en el quirófano de maxilofacial de cirugía sin ingreso. 
Había sido valorado previamente por anestesia como preoperatorio, con ex-
ploración física normal, analítica de sangre sin alteraciones y evaluación ASA I. 
No se realizó electrocardiograma (ECG) basal debido a su edad, de acuerdo con 
el protocolo del hospital. Durante dicha intervención el paciente presenta fre-
cuencia cardiaca en torno a 45-50 latidos por minuto, y dado que se interpreta 
como bradicardia, previo a inducción anestésica se administra 0,5 mg de atropi-
na en bolo endovenosa. A continuación, el paciente presenta clínica de opresión 
precordial, palpitaciones y diaforesis profusa y en el monitor se registra racha 
de taquicardia rítmica de QRS ancho a 150-160 latidos por minuto, compatible 
con taquicardia ventricular sostenida de un minuto de duración, con paso es-
pontáneo a ritmo sinusal. Se administra un bolo de 200 mg de amiodarona sin 
que el paciente vuelva a presentar nuevos episodios.
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Exploración física

Tensión arterial 110/50 mmHg. Frecuencia cardiaca 75 lpm. Saturación O2 100 % 
(FiO2 0,21). Consciente, orientado, normocoloreado, normohidratado, buena per-
fusión distal. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Auscul-
tación pulmonar: murmullo vesicular normal. Abdomen anodino. Extremidades 
sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (quirófano) (Imagen 1): ritmo sinusal a 80 lpm. PR 0.180 mseg. QRS estrecho. Des-
censo del ST de V3-V5 y en III y avF con ondas T negativas en esas mismas derivaciones. 

ECG (Urgencias) (Imagen 2) : ritmo sinusal a 74 lpm, PR variable (entre 0.08-0.10) 
y en ocasiones onda P retroconducida, algunos latidos nodales. 

Analítica de sangre: troponina I 0,22 mg/ml. Mioglobina 66. Seriación: troponina 
I 2,56. Mioglobina 22. Hemograma sin alteraciones (Hb 15,8 g/dl). Función renal e 
iones normales. Perfil hepático sin alteraciones. Colesterol 182 mg/dl.

Ecocardiograma transtorácico (Vídeo 1): VI de dimensión y grosor parietal nor-
males, con hipertrofia de ambos músculos papilares. Función sistólica VI global 
normal, sin asimetrías segmentarias de la contractilidad. Patrón diastólico: nor-
mal. Aurícula izquierda de dimensiones normales. Cavidades derechas de dimen-
siones normales; VD normocontráctil. Raíz aórtica y porción visualizada de aorta 
ascendente proximal de dimensiones normales. VM: velos finos, no limitada en 
su apertura, competente. VAo: trivalva, sigmoideas normales, no limitada en su 
apertura, competente. IT mínima. VCI no dilatada con normocolapso inspiratorio. 
PAPs estimada normal. Ausencia de derrame pericárdico y de masas intracavita-
rias por esta vía de acceso. 

Resonancia magnética cardiaca (Imagen 3): ventrículo izquierdo en el límite alto 
de la normalidad (DTD: 56 mm), con función sistólica normal. No hipertrofia ni 
áreas focales de realce tardío que indique fibrosis. Leve dilatación del VD con FE 
normal. Aurículas no dilatadas. IM mínima. IT leve. 

AngioTC coronario (Imagen 4, 5 y 6): arterias coronarias con origen anatómico 
normal. No se observan lesiones en arterias coronarias epicárdicas. 
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EVOLUCIÓN

Tras el episodio de taquicardia ventricular autolimitado se realiza ECG de 12 deri-
vaciones en el que se evidencian alteraciones en la repolarización sugestivas de is-
quemia miocárdica en la cara anteroseptal (Imagen 1) con posterior normalización 
(Imagen 2) aunque evidenciando competencia entre el ritmo sinusal y un ritmo no-
dal. Dado que el paciente había presentado clínica de opresión precordial junto con 
los hallazgos descritos en ECG, inicialmente se trató como un síndrome coronario 
agudo y se realizó seriación enzimática con troponina I pico de 2,56 ng/dl. Se inician 
betabloqueantes (bisoprolol) a dosis bajas. Posteriormente el paciente permaneció 
asintomático sin nuevos episodios de ángor, arritmias ni cambios eléctricos en el 
electrocardiograma. Dada la clínica del paciente compatible con arritmia ventricu-
lar secundaria a probable evento coronario agudo se decide ingreso para estudio.

Se solicita ecocardiografía y RMN cardiaca para descartar miocardiopatía subya-
cente; así como angioTC coronario para descartar enfermedad arterial coronaria. 
En dichas pruebas se descarta cardiopatía estructural. Se comenta el caso con la 
unidad de Arritmias, que realiza estudio electrofisiológico que es negativo para la 
inducción de arritmias ventriculares o por reentrada y no se evidencia vía accesoria. 

Tras descartar cardiopatía estructural e inducción de arritmias en el estudio elec-
trofisiológico, se concluye que la taquicardia ventricular presentada fue secun-
daria a un probable evento isquémico coronario (el paciente presentó opresión 
torácica con cuadro vegetativo asociado, alteraciones francas en el ECG y aumen-
to de los marcadores de daño miocárdico). Las alteraciones descritas en el ECG y 
la elevación de marcadores de daño miocárdico no serían secundarias a la taqui-
cardia ventricular al ser esta de muy corta duración. Por tanto, pensamos que la 
taquicardia ventricular fue el evento secundario a una isquemia miocárdica. Dado 
que los hallazgos en el angioTC descartan cualquier anomalía estructural que pu-
diera producir isquemia, se planteó como primera probabilidad diagnóstica la 
presencia de vasoespasmo coronario desencadenado por un cambio súbito de la 
frecuencia cardiaca en contexto de la administración endovenosa de atropina.

Dado que el paciente no presentaba ningún factor de riesgo cardiovascular ni histo-
ria clínica de angina no se consideró necesario realizar estudios de provocación de va-
soespasmo coronario. No se inició tratamiento médico con calcioantagonistas puesto 
que se identificó un desencadenante claro del episodio. Se retiran los betabloquean-
tes que se habían iniciado dado que se ha descrito que pueden ser desencadenantes 
de vasoespasmo coronario. Con los resultados de las pruebas complementarias y los 
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datos de buen pronóstico de las mismas, y con diagnóstico de taquicardia ventricular 
en contexto de probable vasoespasmo coronario secundario a la administración de 
atropina endovenosa, se decide alta hospitalaria para vigilancia ambulatoria sin ini-
ciar, por el momento, ningún tratamiento farmacológico.

DIAGNÓSTICO

Taquicardia ventricular secundaria a vasoespasmo por atropina.

DISCUSIÓN

La angina vasoespástica o angina variante de Prinzmetal es una entidad clínica 
causada por el espasmo focal o difuso de una arteria coronaria epicárdica, que 
puede producirse en arterias coronarias angiográficamente normales o sobre 
estenosis coronarias fijas subyacentes con nivel de severidad variable1. La forma 
clásica de esta enfermedad se da en pacientes jóvenes, sin factores de riesgo car-
diovascular y los episodios ocurren fundamentalmente en reposo y por la noche 
o las primeras horas de la madrugada2. El principal factor de riesgo relacionado 
con la angina vasoespástica es el tabaquismo1. El espasmo de una arteria coro-
naria epicárdica produce una obstrucción del flujo coronario lo que provoca una 
isquemia miocárdica transmural que se traduce electrocardiográficamente con 
una supradesnivelación del ST. No obstante, en otras ocasiones se produce un va-
soespasmo subtotal que se manifiesta como infradesnivelación del ST2.

Se han descrito varios mecanismos para describir la patogenia de esta enferme-
dad, entre ellos la hiperreactividad del músculo liso vascular, el desequilibrio de 
sistema nervioso autónomo, la disfunción endotelial y la disfunción microvascu-
lar asociada. La hiperreactividad del músculo liso vascular es un factor clave en la 
patogénesis del vasoespasmo y constituirá una diana terapéutica fundamental, 
mediante la inhibición de los mecanismos contráctiles del músculo liso por los fár-
macos calcioantagonistas. Otro de los mecanismos patogénicos más importan-
te es el desequilibrio en el sistema nervioso autónomo, por un disbalance entre 
el tono vagal y simpático. A favor de esta teoría está que los episodios ocurren 
principalmente desde la medianoche hasta las primeras horas de la madrugada, 
cuando el tono vagal es predominante3. Además, se han registrado cambios en la 
actividad autonómica, detectada como la monitorización de la variabilidad de la 
frecuencia cardiaca momentos antes de un episodio de vasoespasmo. Diversos 
fármacos y drogas se han visto relacionados con la producción del vasoespasmo, 
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como la efedrina, la cocaína, las anfetaminas, y los usados para las pruebas de 
provocación como la acetilcolina; todos ellos provocan un disbalance en el siste-
ma nervioso autónomo que conduciría al vasoespasmo3.

La atropina es un fármaco que bloquea la acción de la acetilcolina en los recepto-
res parasimpáticos del músculo liso y en los receptores antimuscarínicos actuan-
do como un antagonista competitivo. La atropina incrementa el gasto cardiaco y 
la frecuencia cardiaca. Como efectos secundarios se han descrito múltiples efec-
tos sobre el sistema cardiovascular, entre ellos la taquicardia ventricular.

El espasmo puede ser focal, en un determinado territorio coronario, o difuso pro-
vocando vasoespasmo de múltiples vasos2. Según el vaso afectado y el territorio 
isquémico se han descrito diversas complicaciones arrítmicas. En el vasoespasmo 
producido sobre la arteria coronaria derecha se han descrito bradicardia y bloqueo 
aurículo-ventricular debido a la isquemia del nodo aurículo-ventricular irrigado 
por esta arteria. En cambio, en el vasoespasmo producido sobre la descendente 
anterior que irriga gran parte del ventrículo izquierdo se han descrito con mayor 
frecuencia taquicardia ventricular y fibrilación ventricular con muerte súbita.

El caso que presentamos debutó, tras la administración de atropina, como taqui-
cardia ventricular sostenida monomorfa de QRS ancho, de un minuto de duración 
autolimitada y posteriormente en el ECG se evidenció infradesnivelación del ST 
en cara anteroseptal, correspondiente al territorio de irrigación de la arteria des-
cendente anterior. Estos cambios fueron transitorios con posterior recuperación, 
pero hubo elevación de los marcadores de daño miocárdico con troponina I máxi-
ma de 2,56 ng/dl lo que demuestra que hubo isquemia miocárdica.

Los criterios diagnósticos del grupo COVADIS para la angina vasoespástica son angina 
que responde a los nitratos, cambios isquémicos transitorios en el electrocardiograma 
y evidencia angiográfica del espasmo coronario4. Si bien este último no siempre se do-
cumenta de manera espontánea y es necesario realizar pruebas de provocación para 
el diagnóstico mediante infusión intracoronaria de ergonovina o acetilcolina.

Ante un episodio de angina con cambios eléctricos en el electrocardiograma, es 
necesario descartar la presencia de enfermedad arterial coronaria para poder es-
tablecer el diagnóstico de vasoespasmo2. En este caso, dado que se trataba de un 
paciente muy joven se prefirió realizar con este propósito un angioTC coronario 
que evidenció ausencia de enfermedad arterial coronaria, evitando los riesgos de 
una coronariografía al tratarse de una prueba invasiva.
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El tratamiento de la angina vasoespastica consiste en reducir la frecuencia de los 
episodios sintomáticos y asintomáticos, así como las complicaciones graves como 
las taquiarritmias o la isquemia miocárdica. Los episodios, si bien ceden de mane-
ra espontánea, responden rápidamente tras la administración de nitroglicerina 
sublingual y se recomienda su administración para reducir la duración de los sín-
tomas y el grado de isquemia. Otro pilar fundamental en el manejo terapéutico es 
el control de los factores de riesgo, en especial el cese del tabaco1-2.

Para el tratamiento de mantenimiento los fármacos de primera línea son los cal-
cioantagonistas (nifedipino 40-60 mg/día, diltiazem y verapamilo a dosis de 240-
360 mg/día)2; ya que tienen un efecto beneficioso sintomático en el 90 % de los 
pacientes al prevenir la vasoconstricción y promover la vasodilatación y además 
han demostrado mejorar el pronóstico. En los pacientes que no responden al 
tratamiento con estos fármacos se recomienda asociar nitratos de acción prolon-
gada, por ejemplo, mononitrato de isosorbida. Estos fármacos mejoran la sinto-
matología, pero no disminuyen los eventos cardiacos mayores en el seguimiento, 
pudiendo producir además tolerancia farmacológica y efectos secundarios fre-
cuentes, como cefalea, por lo que son un tratamiento de segunda línea.

Las estatinas son eficaces en la prevención del espasmo coronario, por sus efectos 
en la vía del óxido nítrico endotelial y sus efectos directos en el músculo liso vascu-
lar. Los betabloqueantes pueden exacerbar el vasoespasmo y deben evitarse2. Se 
han descrito otras técnicas como la simpatectomía química o quirúrgica, si bien 
no están recomendadas2.

Respecto a la terapia percutánea, no se recomienda de manera sistemática, pero 
puede ser útil sobretodo en presencia de lesiones coronarias significativas que 
pueden ser desencadenantes del vasoespasmo. El tratamiento percutáneo es 
más controvertido en lesiones moderadas y más aún en lesiones ligeras. Se ha vis-
to que tras tratar una lesión coronaria fija que asociaba vasoespasmo, este puede 
producirse en otros territorios, por lo que el tratamiento farmacológico con cal-
cioantagonistas debería continuar tras la misma2. En pacientes que el episodio de 
vasoespasmo debuta como muerte súbita recuperada, se recomienda el implante 
de un DAI como prevención secundaria y continuar con tratamiento farmacológi-
co para disminuir el número de episodios asintomáticos; debido al riesgo de recu-
rrencia de arritmias ventriculares malignas5.

La monitorización electrocardiográfica ambulatoria tiene utilidad tanto en el diag-
nóstico como en el seguimiento de estos pacientes. Se recomienda para documen-
tar el número de episodios sintomáticos y asintomáticos. Dada la relación entre los 
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episodios asintomáticos y la presencia de arrítmicas ventriculares malignas, en el caso 
de persistencia de estos episodios en la monitorización se recomienda intensificar la 
terapia farmacológica con el objetivo de disminuir las complicaciones arrítmicas5.

En conclusión, se trata de un paciente con clínica de ángor secundario a probable va-
soespasmo coronario desencadenado tras administración de atropina intravenosa, 
que provocó un episodio de taquicardia ventricular sostenida autolimitada. Tras des-
cartar enfermedad arterial coronaria mediante angioTC y cardiopatía estructural en 
las pruebas realizadas, se concluye que el evento isquémico fue secundario a un va-
soespasmo producido por la inyección de atropina endovenosa, que se administró por 
la bradicardia que presentaba al paciente previo a inducción anestésica para extrac-
ción dental programada. Los cambios eléctricos en cara anteroseptal coinciden con el 
territorio de irrigación de la arteria descendente anterior. Como hemos mencionado 
antes, el vasoespasmo de la arteria descendente anterior proximal se manifiesta con 
mayor frecuencia con arritmias ventriculares malignas. La patogénesis del vasoespas-
mo en este caso se explicaría por la inyección de atropina, este sería un desencadenan-
te al producirse un cambio de frecuencia brusco y un disbalance en el sistema nervioso 
autonómico. Dado que se evidenció un desencadenante claro del episodio, el paciente 
no presentaba historia de angina y las pruebas complementarias realizadas aporta-
ban datos de buen pronóstico se decidió no iniciar tratamiento con calcioantagonistas 
y controlar de manera ambulatoria en consultas de cardiología mediante monitoriza-
ción Holter ambulatoria para detectar posibles eventos asintomáticos.

Imagen 1. ECG 1: ritmo sinusal a 80 lpm. PR 0.180 mseg. QRS estrecho. Descenso 
del ST de V3-V5 y en III y avF con ondas T negativas en esas mismas derivaciones.
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Imagen 2. ECG 2: ritmo sinusal a 74 lpm, PR variable (entre 0,08-0,10) y en 
ocasiones onda P retroconducida, algunos latidos nodales.

Imagen 3. RMC cardiaca.



Liga de los casos clínicos 2017 627

Imagen 4. Salida de CD en angioTC coronario.

Imagen 5. Salida TCI en angioTC coronario.
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Imagen 6. Salida TCI y DA proximal en angioTC coronario reconstrucción 3D.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/Z66rsq
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CUESTIONARIO

1. Señale la correcta respecto al tratamiento de la angina vasoespástica:

a. Se recomienda el uso de nitratos de acción corta ya que disminuye el tiem-
po de isquemia.

b. El tratamiento de elección es el uso de diltiazem a dosis de 60 mg cada 8 horas.
c. En el tratamiento de la angina vasoespástica refractaria se recomienda 

realizar simpatectomía quirúrgica para disminuir el número de episodios 
asintomáticos

d. Se recomienda el uso de nitratos de acción prolongada como tratamiento 
sintomático de primera línea.

2. El uso de la monitorización ambulatoria en la angina vasoespástica:

a. Todas son correctas.
b. Está indicada para el diagnóstico de la angina vasoespástica.
c. Está indicada para monitorizar la respuesta terapéutica.
d. Permite ver el número de episodios asintomáticos de angina vasoespástica.
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3. En la patogénesis del vasoespasmo, señale la correcta:

a. La hiperreactividad del músculo liso es uno de los principales factores im-
plicados.

b. El tabaquismo activo es el factor desencadenante principal.
c. Tiene predominio en el sexo femenino.
d. El desequilibrio del sistema nervioso autónomo es uno de los principales 

factores implicados, pero los cambios en la frecuencia cardiaca no están 
implicados.

4. En relación al vasoespasmo coronario:

a. El bloqueo aurículo-ventricular puede ser un desencadenante del espasmo 
de la arteria coronaria derecha.

b. El espasmo focal de la arteria descendente anterior cursa con mayor fre-
cuencia como fibrilación ventricular.

c. El vasoespasmo no suele ser focal ni cursar con sintomatología propia de 
cada territorio irrigado.

d. El vasoespasmo cursa con elevación de ST al tratarse de un espasmo total 
de la arteria coronaria epicárdica.

5. En relación al tratamiento del vasoespasmo coronario:

a. Las estatinas han demostrado disminuir la incidencia de vasoespasmo co-
ronario.

b. El DAI como prevención primaria se recomienda actualmente con eviden-
cia IA en pacientes con antecedente de vasoespasmo coronario.

c. Como tratamiento de primera línea se iniciaría tratamiento con diltiazem 
o nitrato de isosorbida y en caso de persistencia de síntomas se usarían en 
asociación.

d. Los nitratos de acción rápida como la nitroglicerina sublingual solo tienen 
efecto sintomático.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a



631

Cardiopatía y embarazo
Cristina Asla Ormaza, Rafael Martínez de Bourio Uriarte,  

Paula Mendoza Cuartero, Idoia Bravo Martínez,  
Gorka Aurrekoetxea Bajeneta

INTRODUCCIÓN

En mujeres con síndrome de Marfan, el embarazo y postparto es un período de alto 
riesgo dados los cambios hemodinámicos y hormonales que tienen lugar durante la 
gestación. Presentamos el caso de una gestante de 36 años con síndrome de Marfan 
intervenida de dilatación de aorta ascendente que acude a consulta externa.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

 ʟ Sin alergias medicamentosas conocidas.

 ʟ Síndrome de Marfan. Subluxación del cristalino. Ectasia dural. Historia fami-
liar de síndrome de Marfan en padre y abuelo paterno. En 2006, intervenida 
de dilatación de la aorta ascendente con afectación de los senos de Valsalva 
mediante la técnica de David, con preservación de la válvula aórtica nativa.

 ʟ Hiperparatiroidismo secundario a déficit de vitamina D. Hipercalciuria. Os-
teopenia.

 ʟ Un parto a término (parto vaginal con ventosa) en 2011. 

 ʟ Tratamiento habitual: actualmente en tratamiento con AAS 100 mg y labe-
talol (durante el embarazo previo se había sustituido atenolol por labetalol).
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Enfermedad actual

Paciente de 36 años, gestante de 10 semanas e intervenida hace 10 años de aneu-
risma de raíz aórtica, derivada a cardiólogo ambulatorio para consejo y evalua-
ción del riesgo.

Exploración física

 ʟ TA 109/73 mmHg; FC 90 lpm.

 ʟ Consciente y orientada. Bien hidratada y perfundida, con buena coloración de 
piel y mucosas. Eupneica. Hábito marfanoide.

 ʟ Cabeza y cuello: no ingurgitación yugular. No rigidez de nuca ni signos menín-
geos. No soplos carotideos.

 ʟ Tórax: cicatriz de toracotomía media. Auscultación cardiaca rítmica sin soplos. 
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.

 ʟ Abdomen: globuloso, blando y depresible, sin dolor a la palpación ni peritonis-
mo. No se palpan masas ni visceromegalias. No se auscultan soplos

 ʟ Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 
Pulsos periféricos conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Ecocardiograma (Vídeo 1, Imagen 1): válvula aórtica nativa de tres velos finos 
con apertura normal y sin alteración funcional. Se identifica estructura rígida por 
encima del plano valvular con diámetro interno en 2D de 35 mm. Cayado aórtico 
visualizado en hueco supraesternal, de 30 mm. Imagen discreta de leve prolapso 
de velo anterior sin cumplir criterios estrictos, con IM trivial. Ventrículo izquierdo 
no dilatado ni hipertrófico, con buena función sistólica global y sin alteraciones 
de la contractilidad segmentaria. Patrón diastólico tipo I. Cavidades derechas no 
dilatadas con IT leve y gradiente sistólico de 12 mmHg. Normotensión pulmonar.

Resonancia magnética (Imagen 2): leve dilatación de aorta torácica descendente 
e iliaca común derecha, en situación de estabilidad.
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EVOLUCIÓN

Se remite a la paciente al Servicio de Genética, donde es informada de una proba-
bilidad de transmisión del 50 %, así como de la variabilidad fenotípica y de la dis-
ponibilidad de un test de diagnóstico prenatal. Se realiza estudio molecular, que 
resulta normal, por lo que en su caso no es posible realizar diagnóstico prenatal.

Conjuntamente con Cirugía Cardiaca, se recomienda la suspensión de AAS y tra-
tamiento con labetalol 50 mg.

La paciente está en seguimiento por una Unidad de Embarazo de Alto Riesgo.

DIAGNÓSTICO

Gestante con síndrome de Marfan con dilatación de aorta ascendente intervenida.

DISCUSIÓN

En mujeres con síndrome de Marfan, el embarazo y posparto es un período de 
alto riesgo de disección aórtica y rotura. El aumento del riesgo puede ser debido 
al aumento de tensión de la pared arterial asociado con el estado circulatorio de 
hipervolemia e hiperdinamia y/o con los efectos hormonales en la composición de 
la pared aórtica1. La dilatación de la raíz aórtica también puede conducir al em-
peoramiento de la insuficiencia aórtica.

Las mujeres con síndrome de Marfan que están considerando el embarazo de-
ben recibir consejo respecto al riesgo de disección y rotura aórtica y de insufi-
ciencia aórtica, que pueden ocurrir durante el embarazo y en el postparto. Estas 
pacientes requieren manejo especializado antes de, durante y tras el embarazo, 
incluyendo el parto y el puerperio. El consejo sobre el riesgo de transmisión está 
también indicado, siendo la probabilidad de transmisión de un 50 %2.

En toda mujer con síndrome de Marfan que esté contemplando el embarazo debe-
ría realizarse un screening mediante ecocardiograma transtorácico para evaluación 
de la raíz aórtica, las dimensiones de la aorta ascendente y la posible afectación val-
vular o miocárdica. Además, se recomienda una prueba de imagen de la aorta por 
tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM), así como la consulta 
con un cardiólogo, un especialista en medicina materno-fetal y un genetista2.
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Las mujeres embarazadas con síndrome de Marfan y dilatación de la raíz aórtica 
tienen un riesgo aumentado de disección y/o rotura aórtica, aunque una dimen-
sión normal tampoco excluye la posibilidad de disección1, 3, 4. El riesgo de disección 
o rotura durante el embarazo es difícil de cuantificar, ya que los datos disponibles 
son limitados. Las complicaciones pueden ocurrir en cualquier momento durante 
el embarazo, pero se ven más a menudo después del segundo trimestre o durante 
el puerperio1. El riesgo parece aumentar con diámetros mayores de raíz aórtica.

El riesgo de disección u otras complicaciones serias, como endocarditis o insufi-
ciencia cardiaca, se estima en, aproximadamente, un 1 % en mujeres con síndro-
me de Marfan y un diámetro de raíz aórtica ≤ 40 mm2-4. Las mujeres con síndrome 
de Marfan y un diámetro de raíz aórtica > 40 mm y/o un rápido aumento de ta-
maño de la raíz de aorta tienen un mayor riesgo de disección y resultados cardio-
vasculares adversos2-5. Aquellas mujeres con una disección aórtica previa están en 
alto riesgo de complicaciones durante el embarazo.

Además del riesgo de complicaciones durante el embarazo, los datos disponibles 
sugieren que el embarazo puede incrementar la tasa de dilatación aórtica a largo 
plazo en mujeres con síndrome de Marfan.

Para mujeres con síndrome de Marfan con un diámetro de raíz aórtica ≥ 47 mm (o 
> 27 mm/m2), se recomienda, de acuerdo con las guías de la Sociedad Europea de 
Cardiología, la reparación electiva previa a la concepción2. Aunque el riesgo de di-
sección de aorta ascendente está disminuido con la corrección quirúrgica exitosa, 
hay un riesgo de disección en la aorta restante durante embarazos posteriores3, 6, 7.

En todas las mujeres embarazadas con síndrome de Marfan, la evaluación clínica 
seriada debería incluir control ecocardiográfico incluso en aquellas con diámetro 
de raíz aórtica ≤ 40 mm1.

La frecuencia del seguimiento clínico y por imagen debería individualizarse de-
pendiendo de las características del paciente, sugiriéndose repetir la ecocardio-
grafía cada 4–8 semanas durante el embarazo en pacientes con dilatación de la 
raíz aórtica o aorta ascendente (diámetro > 40 mm)2, 8.

La RM se recomienda sobre la TC para mujeres embarazadas con dilatación del arco 
aórtico, la aorta descendente torácica o abdominal, siendo preferible la RM sin ga-
dolinio, que resulta generalmente suficiente para monitorizar el tamaño aórtico.
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Las mujeres embarazadas con síndrome de Marfan deben recibir terapia con be-
tabloqueantes, con el objetivo de minimizar la dilatación aórtica y el riesgo de di-
sección, siendo preferibles el labetalol y el metoprolol, ya que el atenolol puede 
afectar al crecimiento fetal2,7.

Se recomienda un control estricto de la presión arterial (2,8). El ajuste de dosis es 
preciso cuando la presión arterial sistólica excede los 130 mmHg. Los inhibidores 
del enzima conversor de la angiotensina (IECA) y los bloqueantes del receptor de la 
angiotensina II son teratógenos y, por tanto, contraindicados durante el embarazo.

La profilaxis antibiótica es opcional en el parto (salvo sospecha de bacteriemia) 
para pacientes con cirugía de sustitución valvular o endocarditis previas9.

La intervención durante el embarazo debería ser considerada si el diámetro aór-
tico es ≥ 50 mm y con un rápido crecimiento, ponderando los riesgos y beneficios 
de una cirugía profiláctica2.

Si durante el embarazo se detecta una raíz aórtica con diámetro mayor de 45 mm, 
algunas autoridades recomiendan considerar la interrupción del embarazo si la 
identificación tiene lugar antes de la viabilidad fetal7.

Dado el riesgo de disección aórtica y otras complicaciones cardiovasculares, las 
mujeres con síndrome de Marfan y aneurisma de la raíz aórtica (raíz aórtica ≥ 40 
mm) o historia de disección aórtica, deberían dar a luz en una institución donde 
esté disponible la cirugía cardiotorácica, aunque podría argumentarse que esta es 
una práctica razonable para todas las mujeres con síndrome de Marfan2, 8.

No hay un fuerte consenso respecto al modo preferido de parto en mujeres con 
síndrome de Marfan. La Sociedad Europea de Cardiología sugiere el parto vaginal 
en aquellas con un diámetro de aorta ascendente < 40 mm y sin otros factores de 
riesgo, el parto vaginal con anestesia epidural con un diámetro ≥ 40 mm y ≤ 45 
mm (aunque algunos prefieren cesárea en este escenario), y la cesárea en aquellas 
mujeres con un diámetro > 45 mm2.

Antes de intentar la antestesia epidural, la presencia de ectasia dural debería ser 
considerada. La dilatación del saco dural puede estar presente en hasta un 90 % 
de pacientes con síndrome de Marfan y, aunque no constituye una contraindica-
ción absoluta para la anestesia epidural, el riesgo aumentado de punción dural o 
anestesia inadecuada debe ser discutido con el paciente10.



Sociedad Española de Cardiología 636

Las complicaciones obstétricas parecen estar incrementadas en mujeres con síndro-
me de Marfan, presentando estas una tasa mayor de parto prematuro, principalmen-
te debido a ruptura prematura de membranas e incompetencia cervical, resultando 
en una tasa marcadamente alta de mortalidad combinada fetal y neonatal. La hemo-
rragia postparto y la inversión uterina también han sido documentadas11, 12.

El diagnóstico y manejo de la disección aórtica que ocurre durante el embarazo es 
similar al de la disección aórtica en la población general. La velocidad y disponibi-
lidad de la TC la hacen la prueba diagnóstica de elección en mujeres embarazadas 
con alta sospecha de disección aórtica. Las que presentan una sospecha interme-
dia o baja pueden ser evaluadas por otros métodos: el ecocardiograma transeso-
fágico o la RM aórtica son las modalidades diagnósticas iniciales, asumiendo la 
disponibilidad inmediata.

En las disecciones tipo A (aorta ascendente) durante el primer o segundo trimes-
tre, es preferible la reparación quirúrgica urgente con monitorización fetal, si bien 
la pérdida fetal es común durante la hipotermia y el bypass cardiopulmonar y hay 
un riesgo aumentado de teratogénesis.

En las disecciones tipo A en el tercer trimestre se propone una cesárea urgente 
seguida de la reparación aórtica. Para la disección tipo B, se prefiere la terapia mé-
dica, salvo que se requiera una intervención (percutánea o quirúrgica), por hipo-
perfusión, rotura aórtica o fuga aórtica subaguda8.

En pacientes con disección aórtica, son necesarias las intervenciones farmacológi-
cas dirigidas a reducir la tensión arterial, evitando en embarazadas la administra-
ción de nitroprusiato dado el riesgo de toxicidad fetal por ciocianato.
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Imagen 1. Ecocardiograma transtorácico de control. Ventana paraesternal eje 
largo. Se identifica estructura rígida por encima del plano valvular aórtico con 

diámetro interno en 2D de 35 mm.

Imagen 2. RM: estabilidad de la dilatación leve de aorta torácica descendente e 
iliaca común derecha.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta falsa:

a. Aunque el riesgo de disección de aorta ascendente está disminuido con la 
corrección quirúrgica exitosa, hay un riesgo de disección en la aorta restan-
te durante embarazos posteriores.

b. En pacientes con cirugía de sustitución valvular previa es necesaria la profi-
laxis antibiótica durante el parto.

c. En mujeres con síndrome de Marfan con un diámetro de raíz aórtica < 45 
mm no se recomienda la reparación electiva previa a la concepción.

d. Si durante el embarazo se detecta una raíz aórtica con diámetro > 45 mm, 
puede recomendarse considerar la interrupción del embarazo si la identifi-
cación tiene lugar antes de la viabilidad fetal.

2. Señale la afirmación correcta:

a. La evaluación ecocardiográfica no se recomienda en mujeres embarazadas 
con síndrome de Marfan y diámetro de raíz aórtica ≤ 40 mm.

b. Todas son falsas.
c. La resonancia magnética sin gadolinio no es suficiente para monitorizar el 

tamaño de la aorta.
d. La ectasia dural puede visualizarse mediante RM o TC, generalmente reali-

zadas antes de la concepción como parte del estudio completo de la aorta, 
y su presencia supone una contraindicación para la anestesia epidural.
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3. Sobre el tratamiento durante el embarazo y posparto, no es cierto que:

a. Si hubiera contraindicación para betabloqueantes, estaría indicada la in-
troducción de un inhibidor del enzima conversor de la angiotensina.

b. El atenolol puede afectar al crecimiento fetal.
c. Todas las mujeres embarazadas deberían recibir betabloqueantes con ob-

jetivo de minimizar la dilatación aórtica y el riesgo de disección.
d. En mujeres embarazadas con disección de aorta debe evitarse el nitroprusiato.

4. Señale la falsa:

a. El diagnóstico y tratamiento de la disección aórtica que ocurre durante el 
embarazo difiere del de la disección aórtica en la población general.

b. La TC es la prueba diagnóstica de elección en mujeres embarazadas con 
una alta sospecha de disección aórtica.

c. La disección aórtica puede ocurrir durante el embarazo en cualquier tama-
ño de raíz aórtica.

d. En las mujeres con síndrome de Marfan, un diámetro de raíz aórtica > 40 
mm identifica un grupo de mayor riesgo de disección y otras complicacio-
nes durante y después del embarazo.

5. Recomendaríamos una cesárea urgente seguida de la reparación aórtica en uno 
de los siguientes supuestos:

a. Disección tipo A en el tercer trimestre.
b. Disección tipo B en el tercer trimestre.
c. Disección tipo A durante el primer o segundo trimestre.
d. Ninguno de los anteriores.

Respuestas al cuestionario: 1: b; 2: b; 3: a; 4: a; 5: a
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INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de una paciente de mediana edad, afecta de miocardiopatía 
hipertrófica sarcomérica, con expresión de obstrucción de tracto de salida de ven-
trículo izquierdo sintomática, en la que se plantea la ablación septal con alcohol 
como una opción terapéutica. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ No reacciones adversas medicamentosas conocidas.

 ʟ Sin antecedentes familiares de interés en relación con su cardiopatía. Tía ma-
terna con historia de hipertensión arterial y engrosamiento parietal modera-
do de ventrículo izquierdo, fallecida con 92 años. No historia de muerte súbita 
familiar. Padres, hermanos e hijos sanos.

 ʟ Fumadora de 5 cig/día. Consumo de 1 litro/día de cerveza.

 ʟ Hipertensión arterial, glucemia basal alterada e hipercolesterolemia de re-
ciente diagnóstico.
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 ʟ Ulcus antral en 2005.

 ʟ Cefaleas tensionales estudiadas en Neurología.

 ʟ Tratamiento: enalapril/hidroclorotiazida 20/12,5 mg en desayuno.

Enfermedad actual

Paciente mujer de 48 años, que comienza con una sintomatología de inicio súbito 
de palpitaciones, asociadas a sensación de disnea y opresión torácica irradiada a 
garganta, además de sudor frío y visión borrosa, acudiendo a Urgencias de su cen-
tro médico donde se documenta, sin registro electrocardiográfico aportado, una 
taquicardia de QRS regular a 200 lpm, con onda P retrógrada inscrita en la porción 
terminal del QRS por lo que se deriva a Urgencias de nuestro hospital donde ya 
llega en ritmo sinusal a 100 lpm, siendo dada de alta. Desde ese día se detectan ci-
fras de tensión arterial elevadas, comenzando desde entonces con el tratamiento 
antihipertensivo arriba indicado. Al margen de este episodio, la paciente refiere 
empeoramiento de clase funcional con disnea hasta hacerse a mínimos esfuerzos 
(clase funcional NYHA II-III ) y dolor torácico que define distinto al del episodio 
previo, niega palpitaciones, presíncope o síncope.

Se desglosa estudio clínico, y genético, con los resultados que se muestran a 
continuación.

Exploración física

 ʟ Buen estado general en reposo. Sin disnea basal. Funciones superiores conser-
vadas. Buena perfusión distal.

 ʟ Hemodinámicamente estable. Tensión arterial 140/70 mmHg.

 ʟ A la auscultación, tonos rítmicos no taquicárdicos. Soplo sistólico variable en fo-
cos de la base, no irradiado. Sin semiología de congestión pulmonar o sistémica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (Imagen 1): ritmo sinusal a 100 lpm, P de crecimiento biauricular, 
criterios de voltaje para hipertrofia de VI. ST infradesnivelado con T plana inferolateral.
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Holter de 24 horas: con FC promedio de 95 lpm, mínima de 52 y máxima de 152 
diurna. No se detectaron rachas de taquicardia ventricular, ni de fibrilación auri-
cular. Complejos auriculares aislados. Sin pausas significativas.

Ecocardiografía transtorácica (Vídeo 1, Imagen 2): aurícula izquierda de dimen-
siones normales (dimensión anteroposterior 37 mm; volumen 30 ml/m2). Válvula 
mitral con velos ligeramente engrosados; el velo posterior muestra una restric-
ción completa en su cierre; el anterior muestra un movimiento sistólico anterior 
evidente, que en reposo no contacta con el septum interventricular; sin embargo, 
con maniobra de Valsalva se produce un contacto evidente con el septum (además 
del borde libre del velo anterior, parecen tener un movimiento sistólico anterior 
del aparato subvalvular, fundamentalmente cuerdas tendinosas secundarias de-
pendientes del mismo). Ventrículo izquierdo de dimensiones normales (diáme-
tros telediastólico y telesistólico 41 mm y 27 mm, respectivamente; volúmenes 
telediastólico y telesistólico 76 ml y 24 ml, respectivamente), con grosor miocár-
dico severamente aumentado nivel septal basal y medioventricular (pared septal 
17 mm; pared inferolateral 10 mm). No se aprecian alteraciones segmentarias de 
la contractilidad, con fracción de eyección por método de discos biplano del 68 %. 
Válvula aórtica trivalva, con ligera fibroesclerosis, y buena apertura. Tracto de sali-
da del ventrículo izquierdo (TSVI) 19 mm. Raíz aórtica a nivel de senos de Valsalva 
31 mm, unión sinotubular 29 mm. Ventrículo derecho de dimensiones normales, 
con función sistólica normal (TAPSE 24 mm; S´ Doppler tisular del anillo tricuspí-
deo lateral 12,9 cm/s). Vena cava inferior de dimensiones normales (15 mm), con co-
lapso inspiratorio superior al 50 %. No derrame pericárdico. Flujo transmitral con 
patrón de onda E menor que A. Flujo de venas pulmonares con patrón de onda 
S mayor que D. Existe una insuficiencia con dos jet: uno motivado por el movi-
miento sistólico anterior del velo anterior, y que se incrementa cuando se produce 
inspiración forzada o maniobra de Valsalva, lo que hace suponer que cuando la 
paciente hace esfuerzos ocurre lo mismo; y otro dependiente de la restricción del 
velo posterior (fijo) y que discurre con efecto Coanda sobre la pared posterior de 
la aurícula, alcanzando su techo; desde un punto de vista global se cuantifica la 
insuficiencia mitral de grado moderado (2+/3+). Como consecuencia del contacto 
del velo anterior mitral (y probablemente cuerdas) con el septum interventricular 
con inspiración y maniobra de Valsalva, se genera un gradiente sistólico eyectivo 
a nivel del tracto de salida-zona basal que alcanza los 90 mmHg (no se registra 
este gradiente en reposo). Flujo transaórtico con velocidad máxima no valorable. 
Jet de insuficiencia tricuspídea de grado ligero (1+), con registro Doppler subóp-
timo para estimación de presión sistólica de la arteria pulmonar. Conclusiones: 
miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica (grosor máximo 17 mm). Gradiente 
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sistólico eyectivo a nivel del tracto de salida-zona basal del ventrículo izquierdo 
que alcanza con inspiraciones forzadas los 90 mmHg (ausencia de gradiente en 
reposo con respiración suave).

Cardiorresonancia magnética (Imagen 3): se evidencia un engrosamiento del 
miocardio principalmente en la región basal del mismo afectando en mayor medi-
da al segmento septal anterior y anterior puro. Con grosores que en las secuencias 
telediastólicas llegan a alcanzar los 22 mm de tamaño. Las medidas oscilan entre 
22, 19 y 18,5 mm. En las secuencias del tracto salida de VI se objetiva una válvula 
anterior elongada con movimiento sistólico anterior parcial y una obstrucción al 
tracto salida de VI que viene manifestada por un jet de obstrucción, todos estos 
datos van a favor del diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica obstructiva. El 
análisis funcional del VI determina los siguientes valores: FE de 84 %, volumen 
sistólico 86 ml, gasto cardiaco 7,3 litros minuto, volumen telediastólico de 102 ml 
y volumen telesistólico de 16 ml. No se han objetivado regurgitaciones de válvula 
aórtica y válvula pulmonar. Sí se objetiva una regurgitación mitral ligera-mode-
rada. Mínimo derrame pericárdico. Las secuencias de realce tardío no ha puesto 
de manifiesto captaciones claras por parte del miocardio VI y con patrón claro de 
realce típico en las cardiopatías hipertróficas.

Estudio genético: positivo para una mutación con clara significación patogénica, 
gen MYBPC3, que codifica la proteína: myosin-binding protein C, cardiac-type, 
NP_000247.2:p.Glu542Gln/NC_000011.9:g.47364129C>G

Informe de Hemodinámica (Imagen 4): arterias coronarias sin lesiones angio-
gráficamente significativas. En segmento medio de arteria descendente anterior 
existe trayecto intramiocárdico con fenómeno de compresión sistólica. Existe 
ramo septal de calibre y desarrollo intermedio (que se comprueba con inyección 
de contraste yodado y ecopotenciador Sonovue a través de balón OTW) que irri-
ga zona del septum interventricular adecuada para realizar ablación. En segmento 
distal de la misma existe fenómeno de compresión sistólica. Se realiza ablación de 
ramo septal con alcohol puro, en total se inyecta 1,7 ml a través de balón inflado 
de OTW de 2 mm de diámetro y 8 mm de longitud. Registro de gradientes previo 
a ablación: basal: 40 mmHg. Postextrasistólico: 90 mmHg. Registro de gradientes 
postablación: basal: 15 mmHg. Postextrasistólico: 25 mmHg Procedimiento guia-
do con ecocardiograma transtorácico con buen resultado y sin complicaciones. 
Cierre femoral derecho con angioseal.
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EVOLUCIÓN

La paciente a pesar de contar con tratamiento médico betabloqueante e IECA, 
refiere durante su seguimiento cardiológico empeoramiento de clase funcional, 
disnea progresiva en los últimos meses con episodios de ortopnea, molestias to-
rácicas inespecíficas y palpitaciones sobre todo con los esfuerzos. No presíncopes 
ni síncopes. Con la titulación de betabloqueantes, se consigue buen control de 
frecuencia cardiaca tanto en reposo como durante la prueba de esfuerzo a pesar 
de lo cual, persiste muy sintomática especialmente durante el esfuerzo, sin tener 
gradiente obstructivo en reposo, con Valsalva alcanza 80 mmHg. Se decide ingre-
so para iniciar tratamiento con disopiramida con respuesta clínica muy parcial, 
objetivándose reducción relativa de gradiente dinámico a 65 mmHg. Dada la per-
sistencia de clínica refractaria al tratamiento médico se decide un manejo más in-
vasivo indicándose ablación septal con alcohol que se realizó por Hemodinámica 
sin complicaciones asociadas al procedimiento. Documentándose reducción sig-
nificativos de gradiente obstructivos en TSVI y mejoría sintomática de la paciente 
que se ha mantenido durante el seguimiento posterior. 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Miocardiopatía hipertrófica obstructiva, con gradiente subaórtico en tracto 
de salida de VI, sintomatológicamente refractaria a tratamiento médico. So-
metida a ablación septal con alcohol exitosa. 

 ʟ Miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, con estudio genético positivo para 
el gen que codifica una proteína myosin-binding tipo C (MYBPC3).

DISCUSIÓN

La miocardiopatía hipertrófica (MH) es una enfermedad de base genética y de 
una excepcional heterogeneidad en cuanto a su expresión clínica. 

La base genética de la MH sarcomérica es autosómica dominante, causada en por 
mutaciones en genes que codifican proteínas de miofilamentos implicados en disco 
intercalar Z10. Hoy en día, la rentabilidad etiológica mutacional del estudio genético 
supera el 60 %, siendo una de las cardiomiopatías primarias de base genética mejor 
conocida. Se han descrito mas de 11 genes patogénicos, de los cuales dos (MYBPC3 y 
MYH7) representan hasta el 30 % a los que se ha realizado estudio sistemático, con 
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una alta variabilidad de carga mutacional asociada interfamiliar (hasta 1.500 descri-
tas en la actualidad), con conocido impacto pronóstico de la dotación génica aisla-
da, reconociéndose la presencia de una importante “familia” de mutaciones que se 
comportan de manera sinérgica como moduladores del fenotipo3, 4.

La mayoría de los pacientes presenta pocos síntomas y evolución benigna, pero 
otros manifiestan síntomas severos y progresivos, determinados por diferentes 
elementos fisiopatológicos, como la disfunción diastólica, la isquemia miocárdica, 
las arritmias y la obstrucción subaórtica. Alrededor del 20-30 % de los pacientes 
con miocardiopatía hipertrófica tienen un gradiente dinámico intraventricular, y 
en algunos de ellos este se asocia con síntomas severos que se controlan al dis-
minuir la obstrucción. El fenotipo de miocardiopatía hipertrófica obstructiva tie-
ne un conocido impacto pronóstico, tanto en relación al riesgo de muerte súbita 
como a los síntomas de insuficiencia cardiaca, angina y síncope asociados. Es un 
reconocido factor de riesgo de ictus, de arritmias auriculares, de progresión de 
síntomas de insuficiencia cardiaca, de hipertensión pulmonar, así como de muer-
te súbita, sin un mecanismo conocido claro, en el que puede estar relacionado 
un insulto isquémico continuo, estrés parietal, y finalmente fibrosis miocárdica 
como sustrato de remodelación y arritmias ventriculares letales. Se define como 
gradiente subaórtico dinámico significativo para indicar medidas terapéuticas 
agresivas (ablación septal, miectomía, o estimulación bicameral, en ápex de VD) 
de 50 mmHg, cuando los síntomas son refractarios a tratamiento convencional 
de betabloqueante, disopiramida. Aunque en un porcentaje alto de los casos los 
síntomas son controlables con tratamiento médico, otros enfermos continúan 
presentando síntomas severos y refractarios. Con respecto al manejo farmacoló-
gico de la MHO, las guías europeas de manejo de esta patología reflejan que los 
betabloqueantes siguen siendo el tratamiento inicial de elección titulando dosis 
hasta máximas toleradas. La utilización de los betabloqueantes en el tratamien-
to de la MHO está fuertemente asentada desde la década de los sesenta, por la 
apreciación empírica de que su administración produce una mejoría subjetiva de 
los síntomas en un buen número de pacientes. Los betabloqueantes constituyen, 
todavía en la actualidad, el pilar principal del tratamiento farmacológico en la 
MH2. Cuando los betabloqueantes solos no son efectivos, se recomienda el inicio 
de dosis tituladas de disopiramida2. Se trata de un antiarrítmico IA que posee un 
importante efecto inotrópico negativo. En pacientes con MHO, la disopiramida 
produce una disminución del gradiente que se acompaña de una mejoría de los 
síntomas y de la capacidad de ejercicio, aunque este beneficio inicial hemodiná-
mico y clínico disminuye con el tiempo7. En un estudio aleatorio, cruzado y do-
ble ciego, en el que comparó la disopiramida con los betabloqueantes y placebo, 
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tanto la disopiramida como los betabloqueantes indujeron una reducción del 
gradiente, aunque la primera fue más efectiva; la disopiramida también tuvo un 
efecto superior a los betabloqueantes en cuanto a la mejoría de la tolerancia al 
ejercicio físico. No obstante, la disopiramida posee cierta actividad anticolinérgi-
ca que es responsable del acortamiento del tiempo de conducción AV, por lo que 
es conveniente añadir betabloqueantes al tratamiento para evitar una frecuencia 
cardiaca elevada en caso de un aumento de carga de fibrilación auricular. Es ne-
cesario durante al inicio de su administración una monitorización estrecha por su 
efecto proarrítmico, prestando más atención al QT corregido.

El manejo con técnicas invasivas (miectomía o ablación septal con alcohol ASA) 
debe considerarse en pacientes con obstrucción severa al TSVI y gradiente > 50 
mmHg que además están muy sintomáticos (clase funcional II/III NYHA) y /o sin-
copes recurrentes a pesar de dosis máximas toleradas de tratamiento médico. En 
centros experimentados, la inyección selectiva con alcohol de ramas septales para 
crear una cicatriz localizada de infarto en dicha región tiene resultados similares 
en cuanto a reducción del gradiente, mejoría clínica y capacidad de ejercicio8. La 
relación entre éxito esperable del procedimiento y el potencial riesgo de compli-
caciones ha sido estudiado recientemente. Se ha reconocido como predictores de 
éxito hemodinámico del procedimiento de ablación septal los siguientes: edad 
avanzada, menor gradiente en tracto de salida de ventrículo izquierdo, aurícula 
izquierda de menor tamaño, y menor hipertrofia septal basal5, 6. Clásicamente se 
ha apoyado que la creación de una cicatriz en el tejido miocárdico puede ser con-
siderado un potencial sustrato proarrítmico y que pudiera incrementar el riesgo 
tanto a corto como a largo plazo de arritmias ventriculares y muerte súbita en 
estos pacientes. Estudios recientes han demostrado que el riesgo (incluido la pre-
valencia de TVNS) se reduce considerablemente en los pacientes con ASA y por 
tanto la incidencia de muerte súbita podría verse reducida. En los pacientes con 
MCHO tras ablación con alcohol, debería modificarse la escala de estratificación 
de riesgo de muerte súbita, dado que se interviene en uno o mas de los factores 
ampliamente estudiados en series históricas9.
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Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 100 lpm, P de crecimiento biauricular, criterios de 
voltaje para hipertrofia VI. ST infradesnivelado con T plana inferolateral.

Imagen 2. Ecocardiografía. Registrándose un gradiente sistólico en Doppler 
color a nivel del tracto de salida-zona basal que alcanza los 90 mmHg (no se 

registra este gradiente en reposo).
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Imagen 3. Cardiorresonancia magnética: se evidencia un engrosamiento 
miocárdico principalmente en la región basal del septo interventricular 

afectando en mayor medida al segmento septal anterior y anterior puro, con 
grosores que en las secuencias telediastólicas llegan a alcanzar los 20-21 mm.

Imagen 4. Registro de presión intracavitario, donde se objetiva reducción de 
gradientes tanto basal como postextrasistólico, tras la inyección de alcohol.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la carga genética de nuestra paciente, señale la falsa:

a. Esta mutación no solo tiene una clara significación patológica, y correlación 
fenotípica con MCH septal asimétrica, sino que también tiene una impor-
tante implicación pronóstica, en cuanto a expresión en edades precoces 
de la vida adulta, así como incremento relacionado con carga sintomática, 
asociada a gradiente dinámico en TSVI.

b. La penetrancia es alta en adultos, ya que menos del 10 % de los portadores 
están sanos, un número significativo de ellos son mujeres y la mayoría son 
individuos jóvenes.

c. Podría tratarse de una mutación de novo, dado que no tiene antecedentes 
familiares directos, y se trata de una enfermedad autosómica dominante. 
Dado que es altamente improbable que la mutación hubiese afectado a su 
línea germinal, no estaría indicado iniciar el screening genético en sus hijos.

d. La mutación se ha asociado en general a un curso benigno, con una inciden-
cia de eventos clínicos mayores relativamente baja. Si bien, existen casos 
en los que otras mutaciones asociadas se comportan de manera sinérgica 
ensombreciendo el pronóstico vital.
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2. De las siguientes afirmaciones en relación al éxito del procedimiento, señale la 
verdadera:

a. Todas las respuestas son correctas.
b. Existe evidencia acerca del papel de la ablación septal exitosa en la reducción 

de la muerte súbita cardiaca en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva 
para que sea uno de los fundamentos de la indicación del procedimiento.

c. Se ha reconocido como predictores de éxito hemodinámico del procedi-
miento de ablación septal los siguientes: edad avanzada, menor gradiente 
en tracto de salida de ventrículo izquierdo, aurícula izquierda de menor ta-
maño, y menor hipertrofia septal basal.

d. La base fisiopatológica del procedimiento es el adelgazamiento progresivo 
y restricción del desplazamiento septal basal, aumento de tamaño y reduc-
ción de gradiente dinámico del TSVI, así como modificación de la excursión 
sistólica del velo mitral anterior, disminuyendo el peso de la regurgitación 
mitral asociada; resultados observados en la mayoría de los pacientes.

3. Con respecto al tratamiento con disopiramida, señale la falsa:

a. Los principales efectos secundarios son visión borrosa, sequedad de boca o 
taquicardia, todos ellos secundarios a su efecto anticolinérgico.

b. En pacientes con MCHO, la disopiramida produce una disminución del gra-
diente que se acompaña de una mejoría de los síntomas y de la capacidad 
de ejercicio, aunque este beneficio inicial hemodinámico y clínico disminu-
ye con el tiempo.

c. Es necesario monitorizar durante su titulación el intervalo QT corregido y 
suspenderlo si es mayor de 480 mseg.

d. Una vez iniciada la titulación de dosis de disopiramida es necesario suspen-
der el tratamiento concomitante con betabloqueantes o calcioantagonistas.

4. Señale la correcta con respecto al estudio genético: 

a. Hasta un 5 % de los pacientes con MCH pueden ser portadores de dos o 
mas mutaciones. La presencia de dos o más mutaciones en un paciente no 
se ha relacionado con mayor gravedad de la enfermedad.

b. Una mutación en la primera base del intrón 25 de MYBPC3 es frecuente en 
los pacientes españoles, y se caracterizaría por una MCH a mediana edad y 
mal pronóstico con alto riesgo de muerte súbita cardiaca.
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c. En pacientes que cumplen criterios diagnósticos de MHO, la secuenciación 
genética de proteínas sarcoméricas identifica la mutación causante de la 
enfermedad en un 60 % de los casos.

d. Los genes MYH7 y MYBPC3 son los más frecuentemente mutados y repre-
sentan alrededor del 80 % de las mutaciones identificadas.

5. Con respecto a la estimulación secuencial aurículo-ventricular en el tratamiento 
de la MHO, señale la falsa:

a. Los escasos estudios aleatorizados que han evaluado la ESAV han mostra-
do resultados moderados. Aun así, el beneficio clínico es más evidente en 
pacientes < 65 años.

b. Actualmente, y basándose en datos controvertidos, la ESAV se ha relegado 
a un segundo plano en el tratamiento de la MHO. Su indicación se restringe 
a pacientes con importantes comorbilidades en los que el riesgo asociado a 
procedimientos de reducción septal es inasumible o que tienen otra indica-
ción para estimulación bicameral.

c. La estimulación secuencial aurículo-ventricular (ESAV) también se ha utili-
zado para mejorar los síntomas de los pacientes con MHO.

d. Estudios recientes muestran que La ESAV a largo plazo induce una mejoría 
sintomática prolongada sin deterioro de la función ventricular y facilita la 
optimización del tratamiento médico.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: a; 3: d; 4: c; 5: a
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Taquimiocardiopatía ¿más común  
de lo que pensamos?
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INTRODUCCIÓN

Planteamos el caso de una mujer con diagnóstico de disfunción ventricular izquier-
da oscilante en el tiempo que finalmente fue diagnosticada de taquimiocardiopatía 
(TCM), que se define como una disfunción ventricular secundaria a una taquicardia 
persistente, reversible tras el control de la frecuencia cardiaca 1. Esta entidad está 
considerada una causa reversible de insuficiencia cardiaca 2 ,y se pensó en ella ante 
la presencia de miocardiopatía dilatada asociada a una taquicardia 3.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 60 años, en la que como antecedentes personales destacaban: fumadora, 
sin otros factores de riesgo cardiovascular, hipoacusia severa, fibrilación auricular 
paroxística sin anticoagular por CHA2DS2-VASC 1 y síndrome de apnea obstructiva 
del sueño. En tratamiento con bisoprolol y sin antecedentes familiares de interés.

La paciente acudió al Servicio de Urgencias por disnea progresiva de mínimos 
esfuerzos desde hacía una semana con ortopnea y disnea paroxística nocturna. 
Aquejaba también palpitaciones sin dolor torácico. No presentaba otros síntomas.

A la exploración física presentaba PA 110/65 mmHg, 150 latidos por minuto, satura-
ción de oxígeno del 90 % basal, ligera taquipnea en reposo sin ingurgitación yugu-
lar, arrítmica sin soplos audibles en la auscultación cardiaca, destacaban crepitantes 
en ambas bases pulmonares, con un abdomen normal a la exploración y con ede-
mas maleolares con fóvea en tercio distal miembros inferiores, sin signos de trom-
bosis venosa profunda. Se practicó un electrocardiograma que mostró fibrilación 
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auricular con respuesta ventricular rápida (FA-RVR) (Imagen 1) y una radiografía de 
tórax en la que se apreciaban signos de insuficiencia cardiaca (Imagen 2) además 
de una analítica que mostró insuficiencia renal ligera y anemia leve. Se instauró tra-
tamiento con betabloqueante para control de frecuencia cardiaca y se administró 
furosemida intravenosa en perfusión para realizar balance negativo. Se hizo eco-
cardiograma que mostró ventrículo izquierdo de dimensiones en límite alto de la 
normalidad con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 50-55 %.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: leucocitos 10,8 mil/mcL, hemoglobina 11,4 g/dl, plaquetas 
265 mil/mc, glucemia 105 mg/dl, urea 69 mg/dl, creatinina 1,28 mg/dl, CPK 21 
UI/L, sodio 133 mmol/L, potasio 4,6 mmol/L.

Electrocardiograma al ingreso (Imagen 1): FA a 149 latidos por minuto, eje del QRS a 
-9º, con QRS estrecho, sin otras alteraciones electrocardiografías reseñables.

Radiografía de tórax (Imagen 2): signos de congestión pulmonar, sin derrame 
pleural con índice cardiotorácico aumentado.

Ecocardiograma en planta: ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia ligera 
y FEVI conservada sin alteraciones segmentarias de la contractilidad. Patrón dias-
tólico con onda E única y E/E’ lateral del 12. Insuficiencia mitral grado II y dilatación 
ligera auricular. Válvula aórtica trivalva normofuncionante. Cavidades derechas no 
dilatadas con insuficiencia tricuspídea leve con PSAP estimada de 55 mmHg. Vena 
cava inferior de 22 mm con colapso reducido y ausencia de derrame pericárdico.

Ecocardiograma en unidad coronaria (Vídeo 1): FEVI severamente deprimida con 
dilatación moderada del ventrículo izquierdo (82 ml/m2), insuficiencia mitral gra-
do III-IV, dilatación ligera de aurícula izquierda. PSAP estimada de 65 mmHg.

Ecocardiograma tras salida de unidad coronaria (Vídeo 2): ventrículo izquierdo 
no dilatado con FEVI normal sin alteraciones segmentarias de la contractilidad. 
Insuficiencia mitral ligera sin otras alteraciones destacables.



Liga de los casos clínicos 2017 656

EVOLUCIÓN

En planta de hospitalización se logró control de frecuencia cardiaca con bisoprolol y se 
realizó un ecocardiograma transtorácico en el que se evidenciaron volúmenes de ven-
trículo izquierdo normales con FEVI conservada e insuficiencia mitral ligera-modera-
da. A los tres días del ingreso, la paciente presentó FA-RVR de nuevo con inestabilidad 
hemodinámica e insuficiencia respiratoria secundaria a edema de pulmón, por lo que 
se trasladó a Unidad Coronaria y se realizó cardioversión eléctrica que fue ineficaz tras 
varios intentos a máxima energía. Se administró digoxina y se instauró soporte hemo-
dinámico con noradrenalina, intubación orotraqueal y ventilación invasiva. Se repitió 
el ecocardiograma (Vídeo 1) que mostró dilatación y disfunción severa del ventrículo 
izquierdo con insuficiencia mitral funcional moderada-severa. Progresivamente, tras 
mejoría hemodinámica, se introdujeron betabloqueantes logrando control de fre-
cuencia retirando el soporte hemodinámico y ventilatorio. Se realizó coronariografía 
que mostró arterias coronarias angiográficamente normales y fue trasladada a planta 
donde se repitió el ecocardiograma que mostró recuperación de la FEVI y de las di-
mensiones del ventrículo izquierdo (Vídeo 2). La paciente fue dada de alta con fibrila-
ción auricular y respuesta ventricular controlada y diagnóstico de taquimiocardiopatía 
bajo tratamiento con bisoprolol 5 mg cada 12 horas y sintrom.

DIAGNÓSTICO

Taquimiocardiopatía secundaria a fibrilación auricular con respuesta ventricu-
lar rápida.

DISCUSIÓN

La TMC se considera una causa reversible de insuficiencia cardiaca cuya incidencia 
es desconocida y posiblemente sea una entidad infradiagnosticada1, 2. El meca-
nismo fisiopatológico responsable de la misma no se conoce con exactitud, pos-
tulándose diferentes teorías: daño mitocondrial, reducción de los receptores beta 
adrenérgicos con anomalías postreceptor, isquemia miocárdica con reducción de 
la reserva del flujo coronario o alteraciones en la regulación del calcio si bien no se 
conoce si estas alteraciones son causa o consecuencia de la TMC1, 2, 4, 5.

Esta entidad puede estar producida tanto por arritmias supraventriculares (FA, 
flúter auricular, taquicardia supraventricular mediada por vía accesoria con conduc-
ción retrograda lenta) como por arritmias ventriculares (extrasístoles ventriculares 
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frecuentes, taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho), sien-
do la FA, seguida del flúter las responsables en la mayoría de la casos, como ocurre 
en el nuestro, y puede desarrollarse sobre una cardiopatía estructural previa o inclu-
so empeorar una disfunción sistólica ya preexistente1, 2, 3, 5.

Se han documentado casos en todas las edades1, 2, sin que se hayan encontrado 
diferencias por género6.

Los factores que parecen influir más en el desarrollo de esta entidad son la fre-
cuencia cardiaca de la arritmia y su duración aunque en este sentido se ha demos-
trado bastante variabilidad1, 2.

Las alteraciones que se encuentran en los pacientes con TMC y algunas de las cua-
les pudimos evidenciar en la paciente de este caso son: disfunción sistólica biven-
tricular y dilatación ventricular, disminución de la contractilidad con disminución 
del gasto cardiaco, insuficiencia mitral funcional y aumento de presión de la arte-
ria pulmonar1, 2, 3, 5. A nivel neurohumoral, es característico de esta enfermedad el 
incremento plasmático de adrenalina y noradrenalina, de la actividad de la renina 
plasmática y del sistema renina angiotensina aldosterona y se ha evidenciado re-
modelado de los miocitos y de la matriz extracelular1.

Para hacer el diagnóstico de la TMC se requiere alto nivel de sospecha clínica, encon-
trando a un paciente con disfunción sistólica asociada a taquicardia persistente o recu-
rrente que mejora cuando se controla la frecuencia cardiaca o desaparece la arritmia2.

Con respecto al tratamiento de esta entidad, por un lado tendremos que tratar la mio-
cardiopatía dilatada con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, be-
tabloqueantes y diuréticos, y por otro lado la taquiarritmia. El tratamiento de esta es el 
tratamiento de elección de la TMC, ya sea mediante la eliminación de la arritmia o en el 
caso en que esto no sea posible llevando a cabo el control de la frecuencia1, 2. En nues-
tro caso se decidió inicialmente llevar a cabo una estrategia de control del ritmo para 
finalmente ante el fracaso de esta optar por la estrategia de control de frecuencia.

La evolución de estos pacientes es muy variable, pudiendo recuperar por comple-
to o no la función ventricular3. En general se produce una recuperación progresiva 
de la función ventricular más marcada en las primeras cuatro semanas, siendo la 
mejoría tardía más frecuente en pacientes con disfunción más severa1. Se reco-
mienda hacer ecocardiogramas seriados para el control de la evolución una vez 
establecida la estrategia de tratamiento. En los casos asociados a FA se pueden 
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producir recaídas de la disfunción ventricular, por lo que la TMC puede no ser una 
entidad tan benigna como se consideraba inicialmente, posiblemente debido a 
cambios persistentes en el miocardio1, 2, 4, 7.

Imagen 1. Electrocardiograma al ingreso. Fibrilación auricular  
con respuesta ventricular rápida.

Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso.
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CUESTIONARIO

1. En relación con la taquimiocardiopatía:

a. Los pacientes homocigóticos para el polimorfismo de delección en el gen 
ACE (DD) tienen mayor tendencia a desarrollarla.

b. En pacientes con trasplante cardiaco no se han descrito casos.
c. Intraútero no hay documentados casos, pero si se han descrito casos en dis-

tintas edades pediátricas
d. La taquimiocardiopatía es una entidad que se ha visto que afecta de forma 

preferente a mujeres.

https://goo.gl/8ENT7d
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2. En relación con las arritmias que pueden ocasionar taquimiocardiopatía es co-
rrecto que:

a. Las extrasístoles ventriculares frecuentes han demostrado ser capaces de 
desarrollar taquimiocardiopatía.

b. Entre las posibles causas de taquimiocardiopatía se encuentran las taqui-
cardias supraventriculares mediadas por vías accesorias con tiempos de 
conducción retrógrada acortados y frecuentemente de localización poste-
roseptal o laterales izquierdas.

c. La taquicardia ectópica de la unión, entidad típica de la edad adulta, no se 
ha descrito como causante de taquimiocardiopatía.

d. En un 30 % de los casos de taquimiocardiopatía en niños se ha identificado 
taquicardia auricular incesante.

3. La taquimiocardiopatía es una entidad de cuya incidencia es desconocida:

a. Fenelon et al; propusieron unos criterios diagnósticos para la taquimio-
cardiopatía.

b. No se ha observado que exista una correlación entre la severidad de las al-
teraciones en la regulación del calcio y el grado de disfunción ventricular.

c. Se clasifican las taquimiocardiopatías en primarias y en secundarias.
d. La taquicardia persistente produce daño mitocondrial oxidativo, esto influ-

ye negativamente en las enzimas involucradas en el ciclo del ácido tricar-
boxílico, alterando el equilibrio de las enzimas oxidativas y antioxidantes 
y perjudicando la captación y unión del Ca2+ dentro de la mitocondria, y 
todo esto favorece la síntesis de ATP del miocito.

4. En los pacientes con taquimiocardiopatía se ha descrito incremento de todas 
las siguientes sustancias:

a. Todas son correctas.
b. Adrenalina y noradrenalina.
c. Aldosterona
d. Péptido atrial natriurético.
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5. En la evolución de la taquimiocardiopatía:

a. La recuperación de la FEVI es más marcada las primeras 4 semanas y más 
lenta hasta los 6-8 meses.

b. Si existe cardiopatía previa, por norma general se producirá una mejoría de 
la función ventricular pero no completa, sino que se volverá a la situación 
basal del paciente, siendo posible retirar todo el tratamiento.

c. Las mejorías tardías son más frecuentes en disfunciones ventriculares 
más ligeras.

d. Es una entidad completamente benigna que no precisa seguimiento a 
posteriori.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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El ST: más allá del infarto
Eliú David Pérez Nogales, Nelva Sosa González,  

Ksenia Zhvakina, Carlos Gil Guillén, Kevin Álvarez Ruiz,  
Beatriz Saiz Udaeta, Lizandro Rodríguez Hernández

INTRODUCCIÓN

El primer diagnóstico que nos trae a la mente un ascenso del ST es, sin duda, la 
cardiopatía isquémica. Sin embargo, debemos ser prudentes, evaluar bien todas 
las pruebas complementarias y solicitar la valoración pronta del cardiólogo para 
definir bien el cuadro ya que, en alguna ocasión, podría no tratarse de un infarto y 
tratarlo como tal puede traer consecuencias nefastas. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Sam es un varón de 52 años, exfumador, que niega cualquier otro factor de riesgo 
cardiovascular. Atribuido a su consumo pasado de tabaco ha desarrollado un car-
cinoma escamoso de amígdala irresecable (T4bN2bM0). En estos momentos en 
tratamiento radical con cetuximab y radioterapia. Asintomático desde el punto 
de vista cardiológico hasta la noche del día previo a consultar que presenta un 
dolor centrotorácico, opresivo e irradiado a espalda y cuello de unas horas de du-
ración. Niega haber tenido fiebre o clínica infecciosa. Consulta en su médico de 
atención primaria que realiza un electrocardiograma (ECG) en el que describen 
ascenso del ST inferior y lateral alto y bajo, valorándose por miembros del Ser-
vicio de Urgencias Canarias (SUC) quien comunica al hospital el diagnóstico de 
infarto agudo de miocardio (IAM) inferolateral con vistas a realizar angioplastia 
primaria. A su llegada a Servicio de Urgencias se encuentra hipotenso, por lo que 
se comienza con dopamina a dosis de 15 mcg/kg/min, y se contacta con la sección 
de Hemodinámica para cateterismo urgente, por lo que el cardiólogo de guardia 
baja a valorar al paciente. Se repite el ECG que se muestra en la Imagen 1.

A la exploración física presenta mal estado general, destaca taquipnea importante 
con hipotensión arterial de 85/55 mmHg a pesar de las catecolaminas e ingurgitación 
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yugular ligera. Los ruidos cardiacos están muy disminuidos sin soplos ni roce. Pre-
senta un bultoma en el cuello eritematoso, caliente y doloroso a la palpación. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: no presenta leucocitosis, sí anemia normocítica normocrómica de 9,7 
mg/dl y fallo renal agudo con creatinina de 2,4 mg/dL. Hb: 13,3 g/dL, leucocitos 
64.000, plaquetas 77x10^3/mcL.

Ecocardiografía: se comprueba que la función del ventrículo izquierdo global 
y segmentaria está conservada y se detecta derrame pericárdico severo con un 
máximo de 36 mm a nivel anterior. Su aspecto es denso, hiperecogénico y mo-
teado. Presenta signos de compromiso hemodinámico, con colapso de la aurícula 
izquierda y más ligero del ventrículo derecho (Imagen 2).

Otras pruebas complementarias durante el ingreso:

ECG: ritmo sinusal a 100 lpm, PR normal, eje eléctrico normal, QRS estrecho con 
ascenso del ST cóncavo generalizado (I, II, III, aVF, V3-V6)

Cultivo líquido pericárdico y hemocultivos: Streptococcus constellatum.

TAC de tórax con contraste: consolidaciones pulmonares bibasales. A valorar po-
sible broncoaspiración. Mínimo derrame pleural derecho. Neumopericardio con 
catéter de drenaje en su interior. Abscesos hepáticos múltiples en LHI. LOE en LHI 
en relación con absceso versus enfermedad metastásica (no existente en estudio 
previo). Resto normal, no adenopatías mesentéricas ni retroperitoneales. 

TAC de cuello: respuesta favorable de neoplasia amigdalar izquierda y conglome-
rados adenopáticos. Significativa respuesta con disminución de volumen global 
tumoral de neoplasia con origen en la amígdala lingual izquierda, persistiendo a 
dicho nivel lesión necrótica residual con un diámetro de 24,8 + 30 mm, que protru-
ye hacia el margen lateral izquierdo del suelo de la boca.

EVOLUCIÓN

Se decide realizar pericardiocentesis terapéutica urgente en la sala de Hemodiná-
mica. Se extraen en un primer momento 600 cc de líquido maloliente y aspecto 



Liga de los casos clínicos 2017 664

purulento (Imagen 3). Tras analizar el líquido de urgencias se filia como purulento 
y se aísla un S. constellatum, que también fue aislado en sangre. Se completó es-
tudio etiológico con TAC de tórax y abdomen para filiar posible origen de la co-
lección purulenta, hallándose múltiples abscesos hepáticos de gran tamaño, en 
cuyo cultivo crecieron microorganismos diferentes, aunque también presentes 
en la microbiota oral: Gemella morbillorum y Parvimonas micra. En los primeros días 
tras el drenaje, el paciente sigue precisando soporte catecolaminérgico por shock 
séptico, por lo que ingresa en UMI, donde se instaura tratamiento antibiótico in-
travenoso empírico inicialmente, y ajustado a antibiograma posteriormente. En 
el transcurso de una semana a partir del drenaje completo del líquido y a pesar 
de tratamiento antibiótico óptimo, el paciente desarrolla nuevamente derrame 
pericárdico severo. Se procede a realizar pericardiocentesis urgente y ventana pe-
ricárdica a la mañana siguiente de forma quirúrgica mediante toracoscopia.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Pericarditis purulenta complicada con taponamiento pericárdico. Shock sépti-
co polimicrobiano con abscesos hepáticos. 

 ʟ Carcinoma de amígdala T4N2bM0.

DISCUSIÓN

La pericarditis purulenta es una entidad rara cuya incidencia y perfil etiopatogé-
nico ha cambiado tras la aparición de los antibióticos. Las tres vías principales son: 
extensión de un foco torácico (neumonía por Streptococcus pneumoniae lo más típi-
co), diseminación hematógena, como en nuestro caso, y finalmente, por un foco 
abdominal. Antes de la era antibiótica se trataba de pacientes con una infección 
descompensada sin claros factores predisponentes. Tras los antibióticos esta enti-
dad ha quedado más limitada a pacientes con inmunodeficiencias, ya sea por VIH 
o, como es el caso de nuestro paciente, tratamiento quimio y/o radioterápico1, 2.

Debido a la gravedad de esta entidad es preciso hacer un diagnóstico etiológico rápido 
de la misma, por tanto, está indicada la realización de pericardiocentesis diagnóstica 
de forma urgente. Las muestras deben remitirse para un estudio completo: microbio-
logía, bioquímica y citología, incluyendo pruebas de detección de organismos típicos 
de esta entidad como el Mycobacterium tuberculosis3. La ecografía es una herramienta 
básica para cuantificar el derrame y estimar la repercusión hemodinámica.
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No hemos encontrado bibliografía que describa características típicas del derrame 
purulento, en nuestro caso, llamaba la atención el aspecto hiperrefringente y gru-
moso que presentada, asemejando al aspecto del uso de burbujas para contrastar.

En cuanto al tratamiento, ya hemos visto que está indicada la pericardiocentesis 
diagnóstica urgente, por lo que mayor motivo aún si hay signos de taponamiento 
cardiaco. Tampoco retrasar el comienzo del tratamiento antibiótico, comenzando 
con un tratamiento empírico de amplio espectro que deberá ajustarse posterior-
mente según antibiograma3. En zonas endémicas de tuberculosis se puede comen-
zar con el tratamiento empírico cuando se hayan descartado otras causas de forma 
razonable; sin embargo, en las zona no endémicas no se recomienda si un estudio 
sistemático no llega al diagnóstico de pericarditis purulenta3. Es típico que estos de-
rrames se tabiquen, por lo que se puede considerar la trombolisis intrapericárdica.

Resaltar, por último, la importancia de la valoración cardiológica adecuada an-
tes activar el Código Infarto, ya que en algunos casos puede tener consecuencias 
nefastas, como llegar a antiagregar y anticoagular a un paciente que presenta un 
derrame pericárdico severo.

Imagen 1. Electrocardiograma realizado en urgencias: ritmo sinusal a 100 lpm, PR 
normal, eje eléctrico normal, QRS estrecho con ascenso del ST generalizado cóncavo.
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Imagen 2. Ecocardiografía VScan, estudio realizado en Urgencias por vía 
subcostal. Derrame importante con signos de taponamiento.
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Imagen 3. Líquido purulento obtenido en la primera pericardiocentesis.  
En él se aisló el microorganimo S. constellatus.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/BCjjxK
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CUESTIONARIO

1. La incidencia y etiologías de la pericarditis purulenta han cambiado mucho des-
de la aparición de los antibióticos. Actualmente la pericarditis purulenta es relati-
vamente rara. Indique lo falso:

a. Tras la aparición de los antibióticos, aunque es más frecuente que aparezca sin 
foco infeccioso primario, si lo hay sigue siendo la neumonía el más frecuente.

b. Antes de la aparición de los antibióticos la mayoría de pacientes tenían una 
infección primaria como endocarditis o, la más frecuente, neumonía.

c. Tras la aparición de los antibióticos pasó a ser frecuente que estos pacien-
tes sufrieran de un factor no infeccioso predisponente (inmunosupresión, 
abuso de alcohol, tumor...).

d. Entre los casos estudiados tras la era antibiótica hubo algunos en los que la 
condición infecciosa primaria fue una meningitis.

2. Con respecto al mecanismo por el que se produce la pericarditis purulenta, en 
dos de las series más amplias de la era antibiótica, es falso que:

a. La extensión directa de un foco pulmonar superó el 30 % de los casos.
b. La extensión por vía hematógena se vio en el 29 y 22 %.
c. La cirugía o herida perforante estuvo presente en el 24 y 29 %.
d. La endocarditis alcanzó porcentajes del 22 y 14 %
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3. El ECG y los cultivos son dos de las pruebas complementarias más útiles, señale 
la falsa:

a. El ECG puede llegar a ser normal hasta en el 35 % de los pacientes.
b. Los microorganismos más frecuentes son estafilococos, estreptococos y 

neumococos.
c. En los inmunodeprimidos los causantes más frecuentes son los Staphylococ-

cus aureus y los hongos.
d. Cuando hay alteraciones electrocardiográficas, lo más frecuente es encon-

trar un patrón típico de pericarditis.

4. En cuanto al riesgo de desarrollar constricción según la etiología, es falso que:

a. Es del 0,1 % tras una pericarditis viral o idiopática
b. El riesgo se eleva a un 2-5 % para las pericarditis autoinmunes.
c. Tras una pericarditis bacteriana, especialmente por TBC o tras pericarditis 

purulenta el riesgo puede alcanzar el 20-30 %
d. El riesgo de tras una pericarditis autoinmune es similar a las de etiología 

neoplásica.

5. En cuanto al manejo de la pericarditis purulenta, es falso que:

a. Del líquido extraído debe hacerse estudio bacteriológico y de hongos, la 
tuberculosis solo si la sospecha clínica es alta.

b. La pericardiocentesis urgente está recomendada a pesar de que no existe 
taponamiento ni compromiso hemodinámico, con fines diagnósticos.

c. Se puede considerar la trombolisis intrapericárdica
d. Se deben administrar antibióticos IV para el tratamiento de la pericarditis 

purulenta.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Mixoma gigante ¿cómo de gigante?
Eliú David Pérez Nogales, Nelva Sosa González,  

Ksenia Zhvakina, Kevin Álvarez Ruiz, Carlos Gil Guillén,  
Lizandro Rodríguez Hernández, Cristian Miranda García

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso singular de una mujer con un mixoma inusualmente gran-
de, sin otra clínica asociada y que debuta clínicamente con un ictus. Además, este 
caso ilustra muy bien el mecanismo por el que la masa produce estenosis mitral e 
insuficiencia simultáneamente al interponerse entre los velos de la válvula.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 53 años sin antecedentes patológicos destacables salvo fumadora de 20 
cigarrillos/día.

Acudió al Servicio de Urgencias por afasia y hipoestesia en el brazo izquierdo 
que habían aparecido 12 horas antes. A su llegada se encontraba hemodinámi-
camente estable.

A la exploración física presentaba buen estado general, consciente, colaboradora 
y orientada, afebril y eupnéica. Hipoestesia en brazo derecho y afasia.

ACP: ruidos cardiacos arrítmicos, con soplo holosistólico y diastólico panfocal. 
Crepitantes mínimos en ambas bases pulmonares.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

El electrocardiograma mostró una fibrilación auricular con respuesta ventricular 
rápida que no se conocía previamente, aunque reconoció que había sentido palpi-
taciones durante meses.
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La analítica no mostró ninguna alteración significativa.

Se realizó un TAC cerebral que no mostró lesiones isquémicas en ese momento 
y quedó finalmente ingresada en el Servicio de Neurología con el diagnóstico de 
accidente isquémico transitorio dependiente de arteria cerebral media. Tuvo una 
evolución muy satisfactoria con un TAC de control que mostraba un pequeño pun-
to isquémico en el área parietal derecha, suponiendo una causa cardioembólica. 
Ya que el riesgo de transformación hemorrágica era bajo, se decidió comenzar 
con un tratamiento anticoagulante con acenocumarol.

Como parte del estudio de fuente cardioembólica, se realizó una ecocardiogra-
fía. El estudio se realizó en FA con respuesta ventricular muy rápida, mostrando 
la dificultad para controlar la frecuencia con el tratamiento con betabloqueantes. 
Se objetivó una gran masa (99 mm x 71 mm) que dilataba la aurícula izquierda 
(Imagen 1-3). La masa tenía una ecogenicidad heterogénea, múltiples lóbulos y un 
pedículo de implantación de 36 mm de ancho. Uno de sus lóbulos se interponía 
entre las valvas de la válvula mitral, generando una insuficiencia severa y obstruc-
ción (con un gradiente medio alto 12 mmHg) y una insuficiencia concomitante se-
vera que justifica la diferencia entre el gradiente medio y pico 20 mmHg. Además, 
presentaba una insuficiencia tricuspídea moderada y la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo severamente deprimida (FE 30 % por Simpson).

EVOLUCIÓN

Con esta información se presentó a la paciente para cirugía cardiaca, siendo el 
diagnóstico más probable de mixoma.

No se encontró clínica previa relacionada clásicamente con los mixomas, como 
pérdida de peso o fiebre. Únicamente presentó disnea progresiva, que atribui-
mos principalmente a la doble lesión mitral que ocasionaba el mixoma. Se realizó 
extirpación del mixoma de la aurícula izquierda sin complicaciones. Las válvulas 
mitral y tricúspide no estaban dañadas por lo que se realizó anuplastia mitral y 
tricuspídea para solucionar las insuficiencias severas descritas.

El análisis patológico de la masa auricular reveló que era un mixoma de 9 × 7 × 4 
cm con manchas de calcificación y trombos en su superficie (Imagen 4-6).
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Mixoma auricular gigante con fenómeno embólico.

 ʟ Estenosis e insuficiencia mitral severas secundarias a mixoma.

 ʟ Ictus isquémico con afectación de territorio de ACM derecha.

DISCUSIÓN

El mixoma auricular es el tumor primario intracardiaco más frecuente1. Su tama-
ño y ubicación son muy variables, sin embargo, la aurícula izquierda es su localiza-
ción más típica, adherido al septo. El mayor espécimen encontrado en la literatura 
tenía una longitud de 14 cm. Algunos investigadores han propuesto que la pre-
sencia de receptores de VEGF podría estar asociada con su crecimiento, aunque 
se precisa de más estudios para definir si la densidad de receptores de VEGF está 
relacionada con el tamaño del mixoma2.

A pesar de su gran tamaño estos tumores tienen un comportamiento benigno y gene-
ralmente asintomático, descubierto accidentalmente. Cuando se presentan, un grupo 
de casos muestra que la obstrucción mitral es la alteración más frecuente, seguida de 
síntomas constitucionales y finalmente episodios embólicos (principalmente cerebra-
les)3. Llama la atención que el debut de la paciente del caso fue por un ictus, sin haber 
presentado previamente síntomas constitucionales o clínica cardiológica alguna.

El diagnóstico se realiza, principalmente, con la ecocardiografía, aunque tiene ca-
racterísticas por TAC y resonancia magnética que permiten su diferenciación de 
otros tumores cardiacos (masas esféricas y ovales con contornos lobulados).

El tratamiento del mixoma cardiaco es quirúrgico, especialmente cuando, como 
en nuestro caso, ha presentado embolización sistémica. La cirugía se realiza bajo 
circulación extracorpórea y su abordaje depende de la localización. Aunque no es 
frecuente (en torno a un 3-5 %), se ha descrito la recidiva tras la cirugía, siendo esta 
más frecuente en los casos de mixoma familiares3.

Finalmente la paciente es sometida a cirugía en la que se realiza, no solo la extrac-
ción del mixoma sino que se hace también una doble reparación valvular (mitral y 
tricúspide). Se colocan dos anillos ya que presentaba una insuficiencia moderada/
severa a ambos niveles. En los controles posteriores la paciente no ha presentado 
recidiva del mixoma y las válvulas mitral y tricúspides mantienen un funciona-
miento adecuado, sin insuficiencia ni estenosis.
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Imagen 1. Plano de cuatro cámaras que muestra la masa que ocupa casi 
totalmente la aurícula izquierda y que sobresale a través de la válvula mitral.

Imagen 2. ETE: muestra los gradientes medidos a través de la válvula mitral. 
En la imagen izquierda se está midiendo el flujo anterógrado, mostrando una 

estenosis severa con un gradiente pico de 20 mmHg y medio de 12 mmHg.
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Imagen 3. ETE: Muestra la insuficiencia mitral con efecto Coanda.

Imagen 4 y 5. Muestra anatómica en el momento de la cirugía. Fue necesario 
fragmentarla. Aspecto macroscópico típico de un mixoma: masa polipoide con 

textura gelatinosa y, en este caso, trombo asociado. Imagen 6: matriz mixoide con 
células fusiformes de citoplasma eosinófilo, núcleos uniformes y redondeados. 

Ausencia de actividad mitótica y pleomorfismo. Tinción con H-E, 20x.



Sociedad Española de Cardiología 675

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a los mixomas auriculares, es falso que:

a. El 65 % afecta a mujeres.
b. El 4,5-10 % son familiares.
c. Las metástasis descritas en muchos artículos realmente son émbolos tu-

morales depositados por la circulación general.
d. Las células tumorales proceden de células mesenquimatosas totipotentes.

2. La presentación de los mixomas es muy variable, siendo un gran simulador, en-
tre las siguientes afirmaciones encuentre la falsa

a. Menos de 1/3 de los pacientes con mixoma presentan electrocardiogramas 
anormales.

b. En la tríada típica entran los hallazgos constitucionales y sistémicos no em-
bólicos como fiebre, pérdida de peso, cansancio, mialgia, artralgia, debili-
dad muscular y síndrome de Raynaud.

https://goo.gl/SwPZ8x
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c. Se cree que los síntomas constitucionales están relacionados con la produc-
ción de IL-6 por las células del mixoma cardiaco.

d. Las arritmias auriculares o trastornos de conducción son infrecuentes.

3. Con respecto a las características anatómicas e histológicas, señale la verdadera:

a. En las series estudiadas fue más frecuente la asentación en el ventrículo 
izquierdo que los mixomas biauriculares.

b. El 75 % son mixomas cardiacos solitarios.
c. Los mixomas con superficie vellosa y compacta tienen similar probabilidad 

de embolizar.
d. Son típicas las células en mitosis en el análisis histológico.

4. La mayoría de los mixomas son tumores esporádicos, sin embargo, hasta un 10 % 
aparecen asociados a otras alteraciones como pigmentación de la piel, hiperactividad 
de algunas glándulas endocrinas u otros tumores; es lo que se conoce como Complejo 
de Carney, con respecto a este, es falso que:

a. PRKAR1A codifica tres subunidades reguladoras, que inhiben la actividad de 
la proteína kinasa A (PKA); el resultado final es que se activa la vía de la PKA.

b. La mutación en el gen PRKACA se identificó originalmente en los adeno-
mas adrenocorticales.

c. La vía de la PKA no solo promueve la proliferación celular sino que además 
media en la secreción de mucina por las células epiteliales, lo que explica 
muy bien el fenotipo de los mixomas.

d. Se han identificado mutaciones en PRKAR1A en aproximadamente 2/3 de 
los casos de complejo de Carney.

5. La TAC y resonancia magnética son dos técnicas de imagen que permiten tam-
bién valorar las tumoraciones cardiacas, con respecto al mixoma es falso que:

a. La resonancia muestra una intensidad de señal heterogénea en el 90 % de 
los mixomas cardiacos con hipointensidad en T1 en el 79 % y hiperintensi-
dad en el 14 %.

b. La mayoría de los mixomas cardiacos son masas esféricas u ovales con con-
torno lobulado en la TAC y resonancia magnética.

c. Dos tercios de los mixomas son heterogéneos y un tercio homogéneo en la TAC.
d. La mayoría de mixomas presentan una atenuación mayor que el miocardio 

en el TAC con realce por contraste.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: a; 3: a; 4: a; 5: d
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente con clínica de dolor torácico en reposo y con el 
esfuerzo, remitido a Cardiología por sospecha de cardiopatía isquémica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

Paciente de 52 años de edad con los siguientes antecedentes patológicos personales:

Fumador de ½ paquete de cigarrillos/día, dislipemia en tratamiento con estatinas, 
no diabetes mellitus ni hipertensión arterial.

Enfermedad actual

El paciente consulta por presentar desde hace 1-2 meses aproximadamente episo-
dios de dolor torácico que aparecen generalmente en reposo y durante la noche, 
pero en ocasiones aparecen tras realizar esfuerzos físicos importantes. Lo refiere 
como de tipo opresivo, irradiado a brazo izquierdo y mandíbula, sin cortejo ve-
getativo acompañante; la duración de los episodios suele ser de unos 10-15 minu-
tos como máximo y ceden de forma espontánea. En la última semana presentó 4 
episodios de dolor torácico por lo que consulta a su médico de atención primaria 
quien lo remite para valoración en Cardiología.
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Exploración física 

Signos vitales: TA 130/70, FC 70 lpm, saturación O2 97 % con aire ambiente.

Paciente consciente y orientado, exploración neurológica normal. Auscultación 
pulmonar con murmullo vesicular conservado. Auscultación de ruidos cardiacos 
normal, sin soplos ni extratonos, no roce pericardio. Cuello sin ingurgitación yu-
gular. Abdomen sin hallazgos patológicos. Extremidades inferiores sin edemas ni 
signos de trombosis. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica de sangre: glucosa 120 mg/dl, urea 30 mg/dl, creatinina 0,85 mg/dl, so-
dio 142 mEq/l, potasio 4 mEq/l, cloro 104 mEq/l. Leucocitos 7.500 con 60 % de neu-
trófilos, hemoglobina 13,2 g/dl, hematocrito 40 %, plaquetas 250.000.

Electrocardiograma (ECG) basal: ritmo sinusal a 80 lpm, escaso crecimiento de 
onda R en precordiales derechas. No otras alteraciones de la repolarización. 

Radiografía de tórax: silueta cardiaca normal, sin hallazgos pleuroparenquima-
tosos de evolución aguda.

Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo de dimensiones normales, 
grosor parietal normal. Función sistólica conservada sin alteraciones segmenta-
rias de la contractilidad. Patrón diastólico normal. Aurícula izquierda normal. In-
suficiencia mitral de grado ligero. Raíz aórtica y válvula aórtica normal. Cavidades 
derechas normales. No derrame pericárdico.

Coronariografía: acceso radial derecho 5F. Cateterismo cardiaco: dominancia de-
recha. Tronco común izquierdo (TCI) sin lesiones. Arteria descendente anterior 
(DA) sin lesiones. Ramo bisectriz: lesión de grado ligero proximal. Arteria circun-
fleja (Cx) con lesión ligera a nivel medio. Arteria coronaria derecha (CD) con pseu-
doestenosis de grado severo por espasmo coronario a nivel medio que mejora 
totalmente tras administrar nitroglicerina intracoronaria. Diagnóstico: arterias 
coronarias epicárdicas sin lesiones hagiográficas significativas. Vasoespasmo co-
ronario de arteria coronaria derecha (Vídeos 1-6).
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EVOLUCIÓN

El paciente fue valorado en consultas externas de Cardiología. En ese momento se 
encontraba asintomático, la exploración física era normal y el ECG sin cambios en la 
repolarización. Se realizó ecocardiograma transtorácico (ETT) basal que era normal, 
con función global de ventrículo izquierdo conservada y sin asimetrías segmenta-
rias de la contractilidad. Dado que el paciente tenía factores de riesgo cardiovascu-
lar (dislipemia y tabaquismo) y presentaba una clínica de angina de esfuerzo típica, 
se decidió solicitar coronariografía para descartar enfermedad arterial coronaria.

En el momento de iniciar el cateterismo cardiaco el paciente se encontraba asin-
tomático y no refería clínica anginosa. El ECG a su llegada no presentaba cambios 
respecto los previos. Los parámetros en la analítica sanguínea eran normales. Se 
realizó cateterismo cardiaco por vía radial derecha. Se canalizó primero TCI con 
evidencia de lesiones ligeras en ramo bisectriz y en Cx proximal (Vídeos 1-4). Pos-
teriormente se canalizó CD sin complicaciones, tras realizar la primera inyección 
de contraste se evidenció a nivel de CD media una pseudo lesión con aspecto de 
placa de grado severo (Vídeo 5). En ese momento el paciente refería dolor torácico 
similar a los episodios relatados anteriormente y presentaba elevación del seg-
mento ST en la derivación II de la monitorización. Inicialmente se pensó que el 
paciente presentaba una lesión fija sobre la que se había producido vasoespasmo 
sobreañadido por lo que se decidió administrar nitroglicerina intracoronaria con 
lo que mejoró de forma progresiva la angina y las alteraciones en la repolarización 
en el monitor. Tras realizar nueva inyección de contraste se evidenció resolución 
completa de la lesión observada previamente (Vídeo 6).

Ante la clínica de angina típica y los hallazgos de la coronariografía, se etiquetó el caso 
como angina vasoespástica con episodio de vasoespasmo severo durante cateterismo 
cardiaco. Se inició tratamiento médico con calcioantagonistas y nitratos de acción pro-
longada por vía oral con excelente evolución de la clínica en el seguimiento.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Angina vasoespástica.

 ʟ Espasmo de arteria coronaria derecha desencadenado por manipulación con 
catéter.
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DISCUSIÓN

La angina vasoespástica es una entidad clínica caracterizada por episodios de an-
gina de reposo que responden rápidamente a nitratos de acción corta y son atri-
buibles al vasoespasmo de una arteria coronaria. Esto habitualmente determina 
una isquemia miocárdica transmural que se manifiesta de forma típica con una 
supradesnivelación del ST en el ECG. En la forma clásica los episodios de dolor ocu-
rren en reposo, pero en algunos pacientes puede ser desencadenada por ejercicio 
o estrés1. Está descrito que los pacientes con angina vasoespástica tienen mayor 
predisposición a presentar espasmo coronario desencadenado por el interven-
cionismo coronario percutáneo con espasmo localizado en sitios de contacto con 
guías, catéteres y balones de angioplastia2.

Los principales factores etiopatogénicos que intervienen en este proceso son:

 ʟ Hiperreactividad del músculo liso vascular por un aumento de la sensibilidad 
al calcio de la cadena ligera de la miosina vascular.

 ʟ Sistema nervioso autónomo.

 ʟ Disfunción endotelial.

 ʟ Disfunción microvascular1.

 ʟ Aunque la HTA y la hipercolesterolemia no predicen el desarrollo de angina 
vasoespástica, el tabaquismo sin embargo es un importante factor de riesgo 
para la misma1.

En cuanto a los posibles desencadenantes se incluyen: cambios en la actividad 
autonómica, sustancias como efedrina, cocaína, triptanes y anfetaminas, y como 
en nuestro caso la utilización de catéteres, guías o balones de angioplastia en el 
momento de una intervención coronaria percutánea1-2.

Los pacientes con angina vasoespástica típicamente presentan un patrón crónico 
de episodios recurrentes de dolor torácico que a veces pueden ser indistinguibles 
de la angina clásica. Sin embargo, el contexto en el cual ocurre difiere, y la historia 
clínica puede aportar información para apoyar su diagnóstico. Los episodios ocurren 
predominantemente en reposo, aparecen desde la medianoche hasta las primeras 
horas de la mañana, y aunque la clínica no suele estar relacionada con el esfuerzo, 
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en pacientes muy sintomáticos el ejercicio al liberar catecolaminas y la hiperventi-
lación pueden desencadenar vasoespasmo. Al igual que en la enfermedad arterial 
coronaria, en la angina vasoespástica ocurren episodios asintomáticos3.

El Coronary Vasomotion Disorders International Study Group (COVADIS) ha publicado 
unos criterios diagnósticos para la angina vasoespástica, según estos hay tres elemen-
tos básicos que establecen el diagnóstico de la angina vasoespástica que son:

Angina sensible a los nitratos: que sea de reposo, con predominio nocturno y a 
primera hora del día, y que la clínica que se suprima con calcioantagonistas.

Cambios electrocardiográficos isquémicos transitorios en al menos dos derivacio-
nes contiguas: elevación o descenso del segmento ST > 1 mm.

Espasmo coronario total o subtotal (> 90 %) con angina y cambios en ECG, ya sea 
de forma espontánea o con pruebas de provocación4.

El ECG basal a menudo es normal. Para realizar el diagnóstico suele ser necesaria 
la monitorización ambulatoria de ECG, ya que el hallazgo de cambios isquémicos 
durante la monitorización, combinado con una historia típica, puede confirmar 
diagnóstico. Esta es también necesaria para evaluar la respuesta al tratamiento y 
detectar los episodios isquémicos asintomáticos5.

El espasmo espontáneo durante la coronariografía se observa en pocas ocasiones 
en estos pacientes. En nuestro caso fue claramente desencadenado por la cateteri-
zación de la arteria coronaria derecha, en una localización poco común pues el es-
pasmo se suele suscitar en regiones más proximales del vaso. Lo más habitual suele 
ser que la coronariografía sea normal y el diagnóstico se haga en base a este hallazgo 
junto a una clínica típica (guía). En casos de pacientes de alto riesgo con CRG normal 
como en pacientes que hayan presentado infarto agudo de miocardio o arritmias 
ventriculares secundarias, es necesaria la realización de pruebas de provocación con 
fármacos para demostrar la presencia y el tipo de vasoespasmo coronario4.

En la mayoría de los centros se utiliza la provocación con acetilcolina intracorona-
ria, en dosis crecientes de hasta 200 mg. Reducciones lumínicas mayores al 75 % 
del diámetro del vaso cuando se comparan con el diámetro después de la inyec-
ción de nitroglicerina se definen como positivas4.
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El tratamiento de la angina vasoespástica reduce la frecuencia de los episodios 
sintomáticos y las complicaciones graves. En cuanto a los factores de riesgo la eli-
minación del hábito tabáquico elimina uno de los principales desencadenantes y 
conduce a una disminución significativa en la frecuencia de los episodios1.

Los fármacos antagonistas de los canales del calcio (ACC) son la terapia de pri-
mera línea para la angina vasoespástica. Estos agentes previenen la vasocons-
tricción y promueven la vasodilatación en la vasculatura coronaria con lo que 
mejoran los síntomas1.

Los nitratos de acción prolongada son también eficaces para aliviar los sínto-
mas, pero la aparición de la tolerancia farmacológica hace que sean menos 
deseables. Además, algunas investigaciones plantean interrogantes sobre la 
eficacia a largo plazo. Se recomienda que en los pacientes que no presentan 
mejoría de los síntomas tras tratamiento óptimo con ACC se podría añadir un 
nitrato de acción prolongada1.

La intervención coronaria percutánea (ICP) no se indica habitualmente en pacien-
tes con espasmo focal y enfermedad obstructiva ligera. Sin embargo, puede ser 
útil si existe una enfermedad coronaria obstructiva significativa y se cree que la le-
sión es un posible desencadenante del espasmo focal. Los resultados son variables 
en este contexto y dependen en parte de la gravedad de la obstrucción coronaria6.

Independientemente del tratamiento elegido es importante documentar la 
supresión de los episodios sintomáticos y asintomáticos con monitorización 
ambulatoria. La persistencia de episodios asintomáticos debe conducir a una in-
tensificación de la terapia, en un intento por reducir el riesgo de arritmias ventri-
culares malignas.

El infarto agudo de miocardio (IAM) en pacientes con angina vasoespástica, se 
debe generalmente a una enfermedad coronaria obstructiva concomitante. Con 
menos frecuencia, la sola presencia de vasoespasmo coronario puede desencade-
nar la formación de trombos que causan un IAM7.

Las arritmias son comunes y pueden poner en peligro la vida durante un episo-
dio de espasmo coronario. Los pacientes pueden reportar palpitaciones o expe-
rimentar presíncope o síncope. El tipo de arritmia está determinado en parte por 
el vaso involucrado y el territorio isquémico. El bloqueo debido a la isquemia del 
nodo aurículo-ventricular ocurre con mayor frecuencia en el espasmo de la arteria 
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coronaria derecha, mientras que la taquicardia ventricular (TV) debida a la isque-
mia de una gran porción del ventrículo izquierdo se produce más frecuentemente 
con el espasmo de la arteria descendente anterior1.

En los paciente que han presentado arritmias ventriculares o incluso muerte súbi-
ta (MS) secundarias a vasoespasmo coronario a más de la terapia médica indicada 
antes deberían ser remitidos para valorar la colocación de un desfibrilador auto-
mático implantable (DAI)7.

En general, el pronóstico a largo plazo de los pacientes con angina vasoespástica 
es bueno, sobre todo en quienes reciben tratamiento médico. La supervivencia a 
los cinco años puede llegar al 94 %1.

Los pacientes con angina vasoespástica que también tienen enfermedad corona-
ria obstructiva o han presentado arritmias ventriculares tienen peor pronóstico7.

En nuestro paciente la sospecha inicial fue de EAC, pues se trataba de un paciente 
con 2 factores de riesgo cardiovascular: tabaquismo y dislipemia. En cuanto a la 
semiología del dolor torácico, aunque el paciente relataba episodios nocturnos en 
reposo, contaba también episodios con el esfuerzo físico, por lo que se planteó 
como primera posibilidad diagnóstica la presencia de enfermedad coronaria ate-
roesclerótica. No se solicitó prueba de inducción de isquemia porque el paciente 
presentaba clínica predominantemente en reposo, por lo que se solicitó directa-
mente coronariografía.

Durante la coronariografía, como se ve en los vídeos 1, 2, 3, no se evidenciaban 
lesiones significativas en TCI, DA, ramo bisectriz ni en Cx. Al cateterizar la arteria 
CD tras realizar la primera inyección de contraste, se observa a nivel de CD media, 
una imagen con aspecto de pseudo lesión de grado severo (Vídeo 4). Al presentar 
en ese momento el paciente clínica anginosa con cambios en ECG se administra 
nitroglicerina intracoronaria con lo que remite la clínica y alteraciones en ECG. 
Tras nueva inyección de contraste se evidencia resolución total de la oclusión.

Inicialmente se pensó por el aspecto de la imagen, que el paciente tendría una 
lesión coronaria fija con un vasoespasmo sobreañadido, incluso se cambió el ca-
téter diagnóstico por un catéter guía de angioplastia con miras a tratar la lesión, 
queda claro que no todo es lo que parece, pues tras administrar vasodilatador co-
ronario se evidencia resolución total del vasoespasmo con ausencia de lesión co-
ronaria fija. Aunque es poco frecuente que el espasmo se origine en sitios distales 
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al del contacto con el catéter como ocurrió en este caso, en pacientes con hiperre-
actividad del músculo liso vascular estos eventos son más frecuentes2. Con este 
hallazgo se diagnostica el cuadro de vasoespasmo coronario desencadenado por 
manipulación con catéter guía.

Dado que paciente presentaba clínica de dolor torácico típico de predominio en 
reposo, junto con la ausencia de lesiones coronarias fijas significativas en CRG, 
y con la evidencia de episodio de espasmo de CD media desencadenado por la 
manipulación con catéter guía se etiqueta el caso como angina vasoespástica con 
episodio de vasoespasmo coronario secundario a manipulación con catéter.

El paciente fue dado de alta con tratamiento a base de calcioantagonistas, en el 
seguimiento por persistencia de la clínica fue necesario asociar nitratos de larga 
duración con lo que se consiguió remisión completa de los síntomas.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados no forma parte de los criterios diagnósticos 
de angina vasoespástica publicados por el COVADIS?:

a. Angina sensible a los nitratos: que sea de reposo.
b. Espasmo coronario total o subtotal (> 90 %) con angina y cambios en ECG, 

ya sea de forma espontánea o con pruebas de provocación.
c. Cambios electrocardiográficos isquémicos transitorios en al menos dos de-

rivaciones contiguas: elevación y no descenso del segmento ST > 1 mm. 
d. Angina con predominio nocturno y a primera hora del día, y que la clínica 

que se suprima con calcioantagonistas.

2. Respecto del tratamiento de la angina vasoespástica, indique la opción falsa:

a. Se ha demostrado que las estatinas son eficaces en la prevención del espas-
mo coronario, pudiendo ejercer sus beneficios por la vía del óxido nítrico 
endotelial, así como por efectos directos en el músculo liso vascular.

b. En cuanto a los factores de riesgo la eliminación del hábito tabáquico eli-
mina uno de los principales desencadenantes y conduce a una disminución 
significativa en la frecuencia de los episodios.

c. Los nitratos de acción prolongada son los fármacos de primera línea en el 
tratamiento de la angina vasoespástica por sus excelentes resultados en el 
seguimiento a largo plazo.

d. El tratamiento de la angina vasoespástica reduce la frecuencia de los episo-
dios sintomáticos y las complicaciones graves.
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3. Respecto del diagnóstico de angina vasoespástica, indique el enunciado correcto:

a. La prueba de esfuerzo tiene muy buen rendimiento diagnóstico con un alto 
valor predictivo negativo para descartar la enfermedad en estos pacientes.

b. Para pacientes con dolor torácico con características semiologías de angina 
vasoespástica y presencia de FRCV, la evaluación debe centrarse primero 
en descartar angina vasoespástica sin valorar antes la presencia de enfer-
medad arterial coronaria.

c. El hallazgo de cambios isquémicos transitorios del segmento ST durante 
la monitorización ambulatoria, combinado con una historia típica, puede 
confirmar el diagnóstico en la mayoría de pacientes.

d. El ECG basal en general suele ser patológico con alteraciones difusas de la 
repolarización ventricular.

4. En cuanto a las pruebas de provocación de vasoespasmo coronario, indique el 
enunciado correcto:

a. La provocación con acetilcolina intracoronaria tiene iguales resultados con 
la provocación con acetilcolina intravenosa.

b. El espasmo espontáneo durante la coronariografía se observa en la mayo-
ría de pacientes.

c. Es importante asegurar el diagnóstico de angina vasoespástica con prue-
bas de provocación en pacientes que hayan presentado complicaciones 
como infarto agudo de miocardio o arritmias ventriculares.

d. La provocación con hiperventilación es la más utilizada y extendida hoy en día.

5. De los siguientes aspectos sobre el tratamiento de la angina vasoespástica, in-
dique el enunciado falso:

a. Los triptanes que se utilizan para tratar la migraña aguda se han asociado 
con vasoespasmo coronario e infarto de miocardio.

b. La intervención coronaria percutánea (ICP) se indica habitualmente en pa-
cientes con espasmo focal severo y enfermedad obstructiva ligera.

c. En los pacientes con antecedentes de muerte súbita en quienes se haya 
diagnosticado enfermedad vasoespástica, a más del tratamiento médico 
con calcioantagonistas se debería plantear el implante de un DAI.

d. Los betabloqueantes no selectivos como el propanolol pueden exacerbar el 
vasoespasmo y deben evitarse.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: c; 3: c; 4: c; 5: b
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de vena cava superior (SVCS) inducido por electrodos de marcapasos 
(MCP) es una rara complicación con una frecuencia que varía según las escasas series 
publicada pero que estaría entre 1 por cada 3100 a 1 por cada 650 pacientes1, 2. Puede 
ocurrir en las primeras semanas tras el implante o tener una presentación tardía y el 
tiempo medio desde el implante hasta el diagnóstico suele ser de unos 75 +/- 66 meses2. 
Entre las causas que pueden provocarlo se encuentran el estrés mecánico del electro-
do sobre la pared vascular, trombofílias, electrodos abandonados o las infecciones.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentamos el caso de un varón de 73 años, portador de marcapasos DDDR des-
de 2002 por bloqueo aurículo-ventricular (BAV) completo. 

En noviembre de 2014 ingresa por cuadro de edema facial y de miembros superio-
res con intoleancia al decúbito. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Como parte del estudio se realiza ecografía Doppler venosa que muestra trombo-
sis completa de tronco venoso braquiocefálico con extensión a vena axilar y yugu-
lar derechas. El diagnóstic se confirma con venografía (Imagen 1) que es informada 
de trombosis de vena cava superior y ambos ejes venosos braquiocefálicos hasta 
venas subclavias y drenaje colateral por venas intercostales a vena ácigos. 
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EVOLUCIÓN

Con diagnóstico de SVCS en relación con electrodos de marcapasos (MP) se inter-
consulta con cirugía vascular, que desestima el caso por la imposibilidad de acceso 
para implante de stent en territorio venoso. El paciente es dado de alta con trata-
miento diurético y anticoagulación. Consulta en otras dos ocasiones en Urgencias 
por cefalea intensa e intolerancia al decúbito, la familia además nos comenta que 
tiene ideas suicidas en relación con los síntomas

Valorando las opciones disponibles se decide, en colaboración con el Servicio de 
Cirugía Cardiaca, realizar implante de electrodo epicárdico, extracción de los ca-
bles endovenosos y aprovechando la canalización creada con dicho procedimien-
to, introducir una guía para que fuera ser rescatada desde vena femoral derecha y 
poder realizar la angioplastia con balón y posterior implante de stents.

El procedimiento se realizó en quirófano, bajo anestesia general con monitoriza-
ción invasiva, control ecocardiográfico y equipo de CEC disponible. Se procedió 
a realizar previo al procedimiento, canalización de vena femoral derecha dejan-
do introductor de 7F e implante de electrodo epicárdico mediante toracotomía 
izquierda. Este electrodo se tunelizó hasta una neobolsa suprapectoral derecha y 
se conectó a estimulación externa, ya que el paciente era dependiente de estimu-
lación cardiaca (Imagen 2). Posteriormente, tras disección cuidadosa, se extrajo 
el generador antiguo, y mediante vainas de radiofrecuencia de Cook y vainas me-
cánicas de Spectranetic, se extrajeron los electrodos en su totalidad (Imagen 3).

Una vez concluida la extracción y previo a la retirada de la vaina, se introdujo una 
guía a través de la misma y se avanzó hasta vena femoral derecha. Utilizando el 
acceso femoral se realizó angioplastia con balón e implante de dos stents autoex-
pandibles en vena cava superior (Sinus XL 14 x 40 mm, Protégé GPS 9 x 40 mm) y 
otro stent de Gore-Tex® ( Gore-Viabahn 54 mm) en la vena innominada.

Una vez finalizado el implante de los stents, se conectó un generador SSI en la neo-
bolsa suprapectoral derecha.

A las 24 horas fue dado de alta a planta con una notable disminución del edema 
en esclavina, pudiendo dormir toda la noche en decúbito supino, cosa que no lo-
graba en los últimos meses. El paciente fue dado de alta sin complicaciones bajo 
tratamiento anticoagulante.
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En TAC de control a los tres meses, se comprobó la permeabilidad de los stents. 
(Imagen 4).

En la revisión de los 6 meses nos refiere una recuperación completa de sus sínto-
mas, pudiendo realizar una vida normal (Imagen 5).

DIAGNÓSTICO

 ʟ Síndrome de vena cava superior tras implante de MP.

 ʟ Abordaje híbrido: extracción de electrodos e implante de stents venosos. Im-
plante de electrodo epicárdico. 

DISCUSIÓN

En el diagnóstico de SVCS en relación con electrodos de MP es necesario descartar 
antes otras causas como las neoplásicas o infecciosas. El diagnóstico se sospecha 
con la clínica de edema facial y de miembros superiores, circulación colateral visible 
o cefalea. Nuestro paciente presentaba además intolerancia al decúbito. Un eco Do-
ppler de troncos venosos es útil para confirmar la obstrucción al flujo venoso pero 
las pruebas diagnósticas más rentables para valorar el sitio de la obstrucción así 
como la circulación colateral son la venografía y la tomografía computarizada (TC). 
El uso de la resonancia magnética (RM) no ha demostrado superioridad al TC3.

El tratamiento depende del momento del diagnóstico. En fases iniciales podría 
intentarse la trombolisis aunque dado que los síntomas son progresivos es habi-
tual que el diagnóstico se haga cuando exista ya trombo organizado y fibrosis. En 
los detectados tardíamente se han empleado con éxito técnicas intervencionistas 
como la angioplastia con balón e implante de stents o la cirugía 4, 5.

La angioplastia con balón e implante de stents es un procedimiento efectivo que no 
está exento de riesgos asociados al daño del electrodo y posterior disfunción del 
marcapasos. La retirada de electrodos y posterior implante tras el procedimiento 
ha sido descrito como una técnica relativamente segura3 aunque se ha asociado 
con nuevos episodios de trombosis y necesidad de reintervención. En una serie de 
6 pacientes, la mitad de ellos necesitó un nuevo procedimiento a los 4 años por 
reestenosis de los stents, sin embargo esto no ocurrió en los pacientes en los que 
se optó por implante epicárdico1, 4, 5.



Sociedad Española de Cardiología 690

Hay trabajos publicados donde se opta por un tratamiento conservador si los 
pacientes se adaptan a los síntomas pero hay que asumir el riesgo de complica-
ciones graves por ruptura de colaterales o la necesidad de implante de nuevos 
electrodos por disfunción2.

En los casos de obstrucción completa resulta inviable pasar una guía de angio-
plastia. El uso de los sistemas de extracción de electrodos mediante vainas de ra-
diofrecuencia, y más recientemente con láser, crean una luz que permite el paso 
de la misma y la posterior dilatación con balón e implante de stents. 

Debemos tener en cuenta que el implante de un electrodo epicárdico implica pa-
sar a estimulación VVI en los pacientes que mantienen actividad sinusal, mientras 
que si se opta por el reimplante de electrodos endovenosos debemos asumir el 
riesgo de nuevos episodios de trombosis y reintervención. En nuestro caso se ofre-
ció la posibilidad de implantar un electrodo auricular para optimizar el modo de 
estimulación a bicameral con abordaje por minitoracotomía derecha. El paciente 
rechazó este tratamiento ya que se encontraba asintomático y mantenía una bue-
na clase funcional a pesar del cambio del modo de estimulación. 

Es probable que los nuevos marcapasos sin cables se conviertan en la alternativa 
definitiva para el manejo de estos pacientes. 

Imagen 1. Venografía que muestra trombosis de vena cava superior y ambos 
ejes venosos braquiocefálicos hasta venas subclavias.
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Imagen 2. Implante de electrodo epicárdico tunelizado a neobolsa  
y conectado a estimulación externa.

Imagen 3. Extracción de electrodos con vainas de radiofrecuencia.
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Imagen 4. TC de control que confirma permeabilidad de stent en VCS e innominada.

Imagen 5. A los 6 meses, ausencia de edema en esclavina.
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CUESTIONARIO

1. En relación a la extracción de electrodos endocavitarios, señale la respuesta correcta:

a. En el estudio ELECTRa (The European Lead Extraction ConTRolled) se de-
mostró que un tiempo mayor de 10 años desde el implante se asocia al fra-
caso de la técnica.

b. Los centros con poco volumen tienen unos resultados similares a centros de 
mayor volumen pues se trata de una técnica sencilla.

c. El sexo femenino está asociado a menor tasa de complicaciones mayores
d. La causa más frecuente de explante de electrodos es la disfunción, seguida 

de las infecciones.

2. En relación al tratamiento de la trombosis venosa tras implante de electrodos 
de MP, señale la correcta:

a. Puede cursar de forma asintomática.
b. Es una complicación potencialmente fatal y por tanto está indicada de ruti-

na la extracción de los electrodos.
c. El uso previo de marcapasos temporal y la FEVI < 40 % no han demostrado 

ser predictores independientes para desarrollarla.
d. La mayoría de los pacientes mejoran con tratamiento anticoagulante.
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3. Son contraindicaciones para la extracción de electrodos las siguientes menos una:

a. Infección activa en la bolsa del generador.
b. Calcificaciones visibles en la radiografía de tórax en vena cava superior o 

aurícula derecha.
c. Paciente no candidato a realizar toracotomía urgente.
d. No disponer de cirugía cardiaca in situ.

4. Respecto a la extracción de electrodos en presencia de infección, señale la falsa:

a. En caso de vegetaciones mayores de 10 mm siempre está indicada la ex-
tracción quirúrgica por el elevado riesgo de embolismo.

b. En caso de endocarditis sobre electrodo es indicación clase IA.
c. Si hay endocarditis valvular y aunque no se haya demostrado la presencia de 

vegetaciones en electrodo, podría plantearse la extracción de los mismos.
d. En pacientes con bacteriemia persistente por Staphylococcus aureus sin cau-

sa aparente, puede estar indicada la extracción.

5. Entre la causas de SVCS estarían las siguientes menos una: 

a. Mieloma múltiple.
b. Linfomas.
c. Dispositivos intravasculares.
d. Infecciones.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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No es hipoglucemia todo lo que parece
Marina Povar Echeverria, Pablo Auquilla Clavijo,  

María Elisa Ochoa Rea, Rosario Ortas Nadal

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente varón de 84 años que sufre síncope de repeti-
ción brusco de unos segundos de duración.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes 

Paciente de 84 años, sin alergias farmacológicas conocidas y con antecedentes 
personales de: hipertensión arterial (HTA) de larga evolución; diabetes mellitus 
(DM) tipo 2 de 8 años de evolución, con retinopatía diabética, en tratamiento con 
antidiabéticos orales; enfermedad renal crónica estadio 4 de origen arterioescle-
rótico por HTA y DM de larga evolución (creatinina habitual 2 mg/dl; FG estima-
do CKD-EPI 29 mL/min/1,73 m2); hiperplasia benigna de próstata e intervenido de 
herniorrafia inguinal izquierda.

Enfermedad actual

El paciente presenta dos episodios de síncope en las últimas 12 horas, con pró-
dromos (malestar general y náuseas sin vómitos) y posterior pérdida del nivel de 
conciencia de unos 10 segundos de duración con recuperación posterior sin esta-
do postcrítico. Asocia relajación de esfínteres. No convulsiones tónico-clónicas ni 
mordedura de lengua. El paciente relaciona la sintomatología con posible hipo-
glucemia por lo que ha tomado glucosa vía oral sin acudir a centro médico. En el 
primer episodio ha sufrido traumatismo craneoencefálico con herida inciso-con-
tusa en cuero cabelludo. Tras el segundo episodio (presenciado por sus familiares) 
es traído a Urgencias para valoración. El paciente refiere dolor epigástrico de una 
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semana de evolución aproximadamente, episódico, no relacionado con ingesta ni 
con los movimientos, asociando náuseas. Durante la anamnesis el paciente pre-
senta un nuevo episodio de síncope, precedido de náuseas y cortejo vegetativo, 
duración unos segundos y recuperación completa del nivel de conciencia poste-
rior, sin estado confusional posterior.

Exploración física

Signos vitales: TA 120/57 mmHg. FC 80 lpm. Tª 36,5°C. SatO2 97 %. Glucemia capi-
lar: 320. Consciente. Orientado. Normocoloreado. Normohidratado. Eupneico. No 
ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. 
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular normal. Abdomen: blando, depresi-
ble, no doloroso a la palpación, peristaltismo normal. Extremidades inferiores: sin 
edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG 1 (realizado en Urgencias): ritmo sinusal a 60 lpm. Bloqueo aurículo-ventri-
cular de 2º grado Mobitz 1. Supradesnivelación ST en II, III, aVF con descenso en I y 
aVL (Imagen 1).

ECG 2 (realizado en Urgencias): ritmo sinusal a 60 lpm. Bloqueo aurículo-ventri-
cular de 2º grado Mobitz 1. Supradesnivelación ST en II, III, aVF con descenso en I y 
aV; algo menos marcado que en ECG previo (Imagen 2).

Analítica de Urgencias: troponina I 10,46 ng/ml. Mioglobina 400 ng/ml. ProBNP 
10400 pg/ml. Glucosa 315 mg/dl. Urea 90 mg/dl. Creatinina 2,21 mg/dl. Cloro 102 
mEq/l. Sodio 135 mEq/l. Potasio 4,8 mEq/l. Leucocitos 17.500 (15.400 neutrófilos). 
Hb 11,9 g/dl. VCM 98. Actividad de protrombina 85 %.

TC craneal: línea media centrada. Atrofia corticosubcortical acorde con su edad. 
Calcificación de epífisis y plexos coroideos. No signos sugerentes de sangrado ni 
otras alteraciones radiológicas significativas.

Coronariografía urgente (Vídeos 1-5): tronco común izquierdo (TCI): sin enfermedad 
angiográfica. Descendente anterior (DA): lesión muy severa (90-95 %) en segmento 
proximal que abarca origen de primera diagonal, esta con enfermedad significativa 
en segmento medio. Lecho distal con afectación significativa parcheada localizada. 
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Circunfleja (CX): enfermedad severa proximal (85-90 %). Lecho distal formado por 
tres ramos marginales izquierdos, dos de ellos con enfermedad significativa os-
tial-proximal. Coronaria derecha (CD): dominante. Enfermedad difusa moderada 
proximal y media. Lesión oclusiva trombótica aguda que abarca segmento medio 
y primer codo, ambos calcificados. Flujo TIMI 1-2 distal. Tras su apertura se aprecia 
segmento distal difusamente enfermo con calibre limite.

Intervencionismo coronario percutáneo (Vídeo 6): predilatación con balón a baja 
presión con buen resultado, implante de dos stents farmacoactivos en tándem. 
Embolización al segmento distal, tratado con bolos repetidos de nitroprusiato 
intracoronario y dilatación con balón a baja presión multisegmento. Disección 
contenida en segmento proximal del stent más proximal que se trata con otro 
stent con fármaco en tándem. Buen resultado final con TIMI 3 en todo el vaso con 
recuperación del ritmo sinusal con bloqueo aurículo-ventricular de primer grado.

Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo de tamaño normal con FEVI 
global conservada. Aquinesia de segmentos basal y medio de pared inferior e hi-
poquinesia de segmento inferior apical. Disfunción diastólica ligera, con aumento 
de PTDVI. IM ligera. Válvula aórtica normal. IT mínima con hipertensión pulmo-
nar ligera-moderada. No derrame pericardico.

ECG al alta: ritmo sinusal a 67 lpm. Bloqueo AV primer grado. Ondas Q en cara inferior.

EVOLUCIÓN

Tras el síncope presentado en la anamnesis, una vez recuperado el paciente, se 
realiza ECG que evidencia bloqueo aurículo-ventricular (BAV) grado 2 Mobitz I con 
supradesnivelación ST en cara inferior, por lo que se monitoriza al paciente con 
un monitor-desfibrilador y se activa código infarto ante el diagnóstico de SCA-
CEST de cara inferior. Se realiza TC craneal urgente para descartar hemorragia 
postraumatismo craneoencefálico y se inicia terapia con dosis de carga de doble 
antiagregación plaquetaria con aspirina y clopidogrel. Se solicita coronariografía 
urgente. Mientras el paciente permanece monitorizado sufre un nuevo síncope de 
segundos de duración y en el monitor se evidencia de forma transitoria bloqueo 
aurículo-ventricular de alto grado (fases de BAV de segundo grado tipo Mobitz II), 
que posteriormente vuelve a ser BAV grado 2 Mobitz I. Se realiza coronariografía 
urgente que evidencia lesión oclusiva trombótica aguda en la coronaria derecha, 
responsable de la clínica y se realiza intervencionismo coronario percutáneo con 
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implante de 3 stents farmacoactivos previa dilatacion con balón. La evolución 
posterior en el ingreso fue buena, la troponina inicial era de 10, con pico máxi-
mo de 26. El ecocardiograma transtorácico tras el episodio demostró ventrículo 
izquierdo de tamaño normal, con fracción de eyección conservada y el ECG al alta 
mostraba un ritmo sinusal a 67 latidos por minuto, bloqueo aurículo-ventricular 
de primer grado y ondas Q en cara inferior. Dada la recuperación del bloqueo au-
rículo-ventricular tras la reperfusión coronaria no fue necesario implante de mar-
capasos. Posteriormente, se comento el caso con Hemodinámica para plantear 
la revascularización de las lesiones severas de descendente anterior y circunfleja 
decidiéndose tratamiento conservador dada la ausencia de clínica anginosa, ane-
mia, enfermedad renal crónica y afectación difusa distal de DA. En la actualidad 
el paciente está en seguimiento en las consultas de cardiología, con buena calidad 
de vida y ausencia de ángor con tratamiento médico.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST) inferoposterior Ki-
llip I. Coronaria derecha con lesión oclusiva trombótica aguda en segmento 
medio-distal. Intervencionismo coronario percutáneo con implante de 3 stent 
farmacoactivos en tándem.

 ʟ Bloqueo aurículo-ventricular grado 2 Mobitz i con fases de bloqueo aurícu-
lo-ventricular de alto grado de origen isquémico por compromiso de la arte-
ria coronaria derecha. Tras revascularización: bloqueo aurículo-ventricular de 
primer grado.

 ʟ Síncope de origen cardiogénico con traumatismo craneoencefálico, sin lesiones 
hemorrágicas agudas cerebrales. Herida inciso-contusa en cuero cabelludo.

 ʟ Cardiopatía isquémica severa multivaso multisegmento.

DISCUSIÓN

Se presenta el caso de un síndrome coronario agudo (SCA) con bloqueo aurícu-
lo-ventricular de origen isquémico, que debutó como síncope en un paciente de 
edad avanzada. La presentación atípica es más frecuente en ancianos y pacientes 
diabéticos, como en el caso que se presenta, siendo el síncope una de las formas 
de presentación atípica que se han descrito.
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Las arritmias y los trastornos de conducción son frecuentes en las primeras horas 
tras un infarto agudo de miocardio1. Las complicaciones arrítmicas en el síndrome 
coronario agudo pueden ser arritmias ventriculares, supraventriculares y bradia-
rritmias. Dentro de las bradiarritmias encontramos el bloqueo auriculoventricular, 
que suele darse en el 14 % de los SCA inferiores y el 2 % de los SCA anteriores2. En 
los infartos inferiores se produce isquemia del nodo aurículo-ventricular (AV) por 
hipoperfusión de la arteria del nodo AV, que es rama de la descendente posterior y 
a su vez de la arteria coronaria derecha3. Suele ser de inicio gradual, primero puede 
manifestarse como bloqueo AV de primer grado o de segundo grado Mobitz I. El 
ritmo de escape suele ser alto (suprahisiano), con frecuencia cardiaca en torno a 40 
latidos por minuto y de QRS estrecho. Suele ser transitorio por lo que no existe riesgo 
de asistolia y no suele ser necesario el implante de un marcapasos, por tanto, es de 
mejor pronóstico1. El tratamiento es la revascularización urgente. En los infartos an-
teriores el bloqueo AV se produce por necrosis septal extensa, por donde discurre el 
haz de His, que corresponde al territorio de irrigación de la arteria descendente an-
terior. Suele cursar por tanto en infartos que producen necrosis extensa del septo in-
terventricular. El inicio suele ser más brusco, de aparición unas 12-24 horas después 
del infarto. En ocasiones puede ir precedido de bloqueo intraventricular. El escape 
es infrahisiano, presentan QRS ancho y frecuencia cardiaca inferior a 40 latidos por 
minuto. El pronóstico es malo, con riesgo de asistolia y elevada mortalidad (hasta de 
un 80 % por la necrosis extensa)1. El tratamiento consiste en marcapasos transitorio 
de inicio, con posterior implante de un marcapasos definitivo.

En el caso que presentamos se produce un síndrome coronario agudo por oclusión 
trombótica aguda de la coronaria derecha, por lo que se produce un bloqueo AV 
transitorio por hipoperfusión del nodo aurículo-ventricular. En este caso no fue ne-
cesario marcapasos transitorio ni definitivo y tras la reperfusión coronaria urgente 
el paciente recuperó el ritmo sinusal, aunque persistía bloqueo aurículo-ventricular 
de primer grado. Consideramos que es importante tener presentes las complicacio-
nes arrítmicas de los SCA, en particular las bradiarritmias en los infartos de localiza-
ción anterior e inferior. Es importante recordar que en estos últimos cabe esperar la 
recuperación espontánea del bloqueo tras la reperfusión, por lo que se debe indicar 
reperfusión urgente y no implantar un marcapasos definitivo de entrada en los ca-
sos, como este, en los que la arteria coronaria derecha es la responsable del cuadro.

Otro punto que nos parece importante resaltar es la necesidad de contemplar 
siempre las presentaciones atípicas del infarto agudo de miocardio, en particular 
en pacientes ancianos o diabéticos en los cuales las presentaciones atípicas son 
mucho más frecuentes. Hasta un 30 % de los pacientes con síndrome coronario 
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agudo pueden presentar presentaciones atípicas3. En el caso presentado la clínica 
de debut del paciente es un síncope, una de las presentaciones atípicas descritas 
en el SCA. Por ello, consideramos de vital importancia realizar un electrocardio-
grama a la llegada a Urgencias de este tipo de pacientes.

Por último, queremos comentar la importancia del electrocardiograma y su in-
terpretación en la localización de la arteria culpable en un infarto agudo de mio-
cardio. En el caso presentado se interpreta como un síndrome coronario de pared 
inferior, al presentar supradesnivelación del ST en derivaciones inferiores (II, III y 
avF). No obstante, el ECG permite identificar que la arteria responsable del cuadro 
es la coronaria derecha y no la circunfleja, dado que en I y avL presenta infrades-
nivelación del segmento ST, característico de oclusión de la CD. Cuando la arteria 
responsable es la circunfleja en I podemos observar ascenso de ST4.

Imagen 1. ECG en Urgencias.

Imagen 2. ECG en Urgencias.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. En un paciente que presenta fracción de eyección < 40 % tras un infarto agudo 
de miocardio, ¿cuál es el factor predictor de mortalidad más importante?

a. Insuficiencia cardiaca aguda.
b. Taquiarritmias.
c. Bloqueo aurículo-ventricular.
d. Fibrilación ventricular.

2. Paciente de 40 años que presenta dolor torácico; el electrocardiograma mues-
tra supradesnivelación del ST en II, III y aVF e infradesnivelación del ST en I y aVL. 
¿Cuál sería su hipótesis diagnostica?:

a. Miocarditis.
b. Infarto agudo de miocardio de cara inferior.
c. SCACEST de pared inferior, con probable origen en la arteria coronaria derecha.
d. SCACEST de pared inferior, con probable origen en la arteria circunfleja.

https://goo.gl/sxN7wm
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3. Paciente que presenta infarto de pared anterior revascularizado y presenta blo-
queo aurículo-ventricular de alto grado, comienza con hipotensión arterial y sig-
nos de insuficiencia cardiaca. ¿Cuál sería su actitud a continuación?:

a. Iniciar perfusión de aleudrina endovenosa.
b. Administrar atropina endovenosa.
c. Reperfusión urgente.
d. Implante de marcapasos temporal.

4. Paciente que presenta un infarto de pared inferior pendiente de revascularizar 
y presenta bloqueo aurículo-ventricular de alto grado, señale cual sería su actitud 
a continuación:

a. Iniciar perfusión de aleudrina endovenosa.
b. Implante de marcapasos temporal.
c. Implante de marcapasos definitivo.
d. Reperfusión urgente.

5. Señale cuál de las siguientes no es una indicación de estimulación permanente 
tras un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST:

a. Bloqueo AV persistente de tercer grado.
b. Bloqueo AV persistente de segundo grado asociado a bloqueo de rama.
c. Bloqueo cardiaco completo asociado con bloqueo de rama de nueva aparición.
d. Bloqueo AV transitorio tercer grado.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: c; 3: d; 4: d; 5: d
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Urémico o no urémico,  
esa es la cuestión

Imma Calaf Vall, Lucía Matute Blanco, Eduardo Pereyra Acha

INTRODUCCIÓN

La incidencia de la enfermedad pericárdica relacionada con el fracaso renal ha sufrido 
un drástico descenso con la implementación de diálisis precoz y más efectiva, apare-
ciendo una nueva forma de pericarditis asociada a la diálisis. El espectro de presentación 
es muy amplio, desde una pericarditis aguda (similar a la de cualquier otra etiología), 
hasta el taponamiento cardiaco, pasando por el derrame pericárdico asintomático.

Ante un paciente con enfermedad renal terminal que se presente con patología peri-
cárdica, deberemos tener en mente la etiología urémica o asociada a la diálisis, pero 
sin perder de vista el diagnóstico diferencial con otras posibles etiologías. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de un varón de 73 años sin alergias, exfumador, hipertenso, dislipémico, con 
enfermedad renal crónica (ERC) estadio V secundaria a uropatía obstructiva por hiper-
trofia benigna de próstata: había rechazado trasplante renal, inició diálisis peritoneal 
(DP) en agosto de 2008 con varias complicaciones infecciosas, suspendiéndose la DP 
en junio de 2012 por recuperación parcial de la función renal (creatinina 4’2 mg/dl y FG 
15 ml/min), y presentando nuevamente criterios de reinicio de terapia renal sustitutiva 
(TRS) desde noviembre de 2014 (creatinina 7’61 mg/dl y FG 7’7 ml/min), que había recha-
zado por encontrarse asintomático. Hiperparatiroidismo y anemia secundarios a ERC. 
Sin antecedentes cardiacos. Refiere mal cumplimiento del tratamiento farmacológico.

Ingresa en Nefrología en noviembre de 2016 en situación de fallo renal terminal 
y anasarca, precisando colocación de catéter femoral derecho para hemodiálisis 
urgente y transfusión de concentrados de hematíes por anemia severa.

Exploración al ingreso: TA 224/92 mmHg, FC 90 lpm. Consciente y orientado. To-
nos cardiacos rítmicos sin soplos, roces ni extratonos. Ingurgitación yugular y 
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edemas con fóvea hasta región genital, con pulsos distales no palpables por ede-
mas. Taquipnea con hipofonesis bibasal y disminución de las transmisiones voca-
les de predominio izquierdo. Hepatomegalia. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal a 90 lpm, PR normal, QRS estrecho, eje 0º, con alternancia eléc-
trica, sin alteraciones de la repolarización.

Analítica sanguínea: glucosa 92 mg/dl, urea 291 mg/dl, creatinina 13,1 mg/dl (FG 
CKD-EPI 3,3 ml/min/1,73 m2), Ca total 8,69 mg/dl, proteínas totales 7,17 g/dl, Na 
141,3 mmol/l, Cl 114 mmol/l.

Gasometría venosa: pH 7,15, pCO2 25 mmHg, bicarbonato 8,7 mmol/l, EB -18,6 mmol/l.

Hemograma: leucocitos 6,46 x109/l (77,9 % neutrófilos, 11,1 % linfocitos), Hb 4,5 g/
dl, Hto 14,9 %, VCM 90,3 fl, HCM 27,4 pg, plaquetas 148.000 x109/l. INR ratio 1,07.

Serologías: negativo para VHC, VHB y VIH. DNA VHB indetectable.

Radiografía de tórax (Imagen 1): cardiomegalia sugestiva de derrame pericárdi-
co. Parénquima pulmonar sin signos congestivos. Derrame pleural izquierdo.

Ecocardiograma (Vídeo 1 y 2): VI severamente hipertrofiado con buena función 
sistólica y disfunción diastólica por mala relajación. AI severamente dilatada. Ca-
vidades derechas normales. Sin valvulopatías significativas. Derrame pericárdico 
severo global con signos ecocardiográficos de afectación hemodinámica: colapso 
parcial de la pared libre de AD, VD y AI, variación respiratoria del flujo de llenado 
mitral del 41 %, dilatación de cava inferior (24 mm) y de venas suprahepáticas sin 
colapso inspiratorio de la primera e inversión inspiratoria del componente diastó-
lico del Doppler de venas suprahepáticas. Derrame pleural bilateral.

Líquido pleural: exudado. Proteínas 3,9 g/dl (5,84 g/dl en suero), LDH 242 U/l (431 U/l en 
suero con valores normales 208-378). Aspecto claro. Hematíes 300 cel/mm3, leucocitos 
391 cel/mm3 (7 % polimorfonucleares, 93 % mononucleares), glucosa 94 mg/dl, ADA 
9,2 U/l, PCR 10,7 mg/l, pH 7,45. Negativo para células malignas. Cultivos negativos.

Líquido pericárdico: exudado. Proteínas 4,1 g/dl (6,78 g/dl en suero), LDH 2313 U/l 
(456 U/l en suero con valores normales 208-378). Aspecto hemorrágico. Hematíes 
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945.100 cel/mm3, leucocitos 44.965 cel/mm3 (2 % mononucleares, 98 % polimor-
fonucleares), glucosa 79,7 mg/dl, ADA 16,2 U/l. Negativo para células malignas.

TC toraco-abdominal (Imagen 2): lámina de derrame pericárdico. Derrame pleu-
ral izquierdo con condensación/atelectasia compresiva subyacente. Atrofia renal 
e hidronefrosis bilateral y tumoraciones renales derechas a estudio. Micronoduli-
llos corticales renales bilaterales, inespecíficos.

EVOLUCIÓN

Ante la sospecha de derrame pericárdico por la imagen radiológica, se realiza eco-
cardiografía transtorácica que muestra derrame pericárdico severo con datos de 
compromiso hemodinámico pero sin datos clínicos de taponamiento. Orientado 
inicialmente como probable derrame pericárdico urémico, se coloca catéter yugular 
derecho tunelizado y se intensifica la hemodiálisis, consiguiendo una adecuada de-
pleción de volumen, pero sin mejoría del derrame pericárdico pasados 12 días.

Se realiza toracocentesis del derrame pleural con resultado de exudado, y ante 
la persistencia del derrame pericárdico a pesar de una hemodiálisis adecuada, se 
decide realizar una pericardiocentesis diagnóstica y terapéutica. Se obtiene un 
drenaje total de 1400 ml de líquido hemático, exudado, con abundantes leucoci-
tos con predominio de polimorfonucleares, sin consumo de glucosa ni aumento 
de proteínas, LDH elevada y citología negativa para células malignas.

Ante estos hallazgos, se decide realizar TC de cuerpo entero para despistaje de neo-
plasia oculta, objetivándose dos masas sólidas de aspecto tumoral en riñón derecho.

Respecto a la anemia, se descartan pérdidas gastrointestinales, hemólisis o déficits 
metabólicos, atribuyéndose a la ERC e iniciándose tratamiento con darbepoetina.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Insuficiencia renal crónica estadio V por uropatía obstructiva.

 ʟ Derrame pericárdico maligno.

 ʟ Anemia severa secundaria a enfermedad renal crónica.

 ʟ Neoplasia renal.
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DISCUSIÓN

La pericarditis urémica es una complicación de la enfermedad renal crónica termi-
nal descrita por primera vez en 1836 por Richard Bright. Inicialmente se describie-
ron incidencias de entre el 12,5 y el 41 %, disminuyendo hasta el 5 % actualmente 
en pacientes en hemodiálisis1, 2.

Hoy en día podemos diferenciar dos entidades: la pericarditis urémica clásica, 
cuando aparece antes de iniciar la terapia renal sustitutiva (TRS) o antes de las 
8 semanas, y la enfermedad pericárdica asociada a la diálisis, cuando aparece en 
pacientes a partir de la 8ª semana de TRS. Otra entidad menos frecuente también 
relacionada con la enfermedad renal es la pericarditis constrictiva2, 3. La fisiopato-
logía no se conoce bien, pero sí se ha visto una correlación con las concentraciones 
sanguíneas de nitrógeno ureico (BUN generalmente > 60 mg/dl) y creatinina, por 
lo que se sospecha que se debe a la irritación del pericardio por el acúmulo de es-
tas sustancias no depuradas por el riñón. En el caso de la enfermedad pericárdica 
asociada a la diálisis, actualmente más frecuente que la forma clásica, se cree que 
se debe a una diálisis inadecuada i/o una sobrecarga de volumen3, 4.

A nivel anatomopatológico, encontramos un exudado fibrinoso con abundantes 
proteínas y células mononucleares. Ocasionalmente puede ser seroso y, más ra-
ramente, hemorrágico por disfunción plaquetar y/o el uso de anticoagulación du-
rante la hemodiálisis1, 3, 5.

Clínicamente puede presentarse como una pericarditis aguda con dolor toráci-
co, fiebre, leucocitosis y roce pericárdico. También son frecuentes los derrames 
asintomáticos, pudiendo llegar a aparecer taponamiento cardiaco. Otra forma de 
presentación en los pacientes en diálisis, es en forma de taponamiento de baja 
presión: taponamiento cardiaco que aparece durante o después de la ultrafiltra-
ción (por la disminución de volumen) en pacientes con derrame preexistente3, 6.

Respecto al diagnóstico, cabe destacar que el ECG no presenta las alteraciones tí-
picas de la pericarditis aguda. Esto se debe al hecho que no hay inflamación del 
epicardio, pues se trata de una afectación exclusivamente del pericardio, el cual es 
eléctricamente inerte. La pericarditis por hipotiroidismo es la otra etiología que se 
presenta sin alteraciones en el ECG por la misma razón7.

La radiografía de tórax puede mostrar un aumento de la silueta cardiaca, a veces 
visualizándose el “signo de la almohadilla grasa” en la proyección lateral, que con-
siste en una transparencia lineal entre la pared torácica y la superficie anterior del 
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corazón debido al derrame. La ecocardiografía tiene una gran importancia tanto 
para el diagnóstico como para el seguimiento. Más del 50 % de estos pacientes con 
afectación pericárdica tendrán derrame pleural en la ecocardiografía3, 8.

El tratamiento de la pericarditis urémica es el inicio o intensificación de la diálisis, que 
puede ser tanto peritoneal como hemodiálisis, teniendo en cuenta que deberá evitar-
se el uso de anticoagulación para prevenir la transformación hemorrágica del derrame 
pericárdico9. Con una diálisis adecuada, lo esperable es que se resuelva la afectación 
pericárdica en 1-2 semanas10. Como en cualquier otra pericarditis, al mismo tiempo se 
pueden administrar antiinflamatorios y, en caso de recurrencia, corticoides1, 11.

La pericardiocentesis se reserva para aquellos casos en que el derrame pericárdi-
co no mejora o aumenta en 1-2 semanas de tratamiento. Evidentemente, deberá 
realizarse de entrada en caso de taponamiento cardiaco, y podría considerarse en 
caso de derrames de rápida instauración3, 12.

Ante un paciente nefrológico que se presente con patología pericárdica debere-
mos tener en mente el origen urémico, pero sin olvidar otras posibles etiologías 
del mismo, especialmente cuando el curso clínico no sea el esperable. 

Imagen 1. Radiografía de tórax: cardiomegalia sugestiva de derrame pericárdico. 
Parénquima pulmonar sin signos congestivos. Derrame pleural izquierdo.
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Imagen 2. TC abdominal: tumoraciones renales derechas a estudio.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál no es un criterio de taponamiento cardiaco ecocardiográfico?:

a. Muesca diastólica temprana o colapso de la aurícula derecha.
b. Colapso diastólico temprano del ventrículo derecho.
c. Variación exagerada del tamaño de las cámaras del VD y del VI.
d. Desplazamiento septal interventricular durante la inspiración.

2. La pericarditis urémica se caracteriza por todas las siguientes, excepto: 

a. El derrame pericárdico en la fase aguda de la pericarditis urémica suele ser 
un exudado fibrinoso con abundantes polimorfonucleares y proteínas.

b. Adicionalmente al inicio o intensificación de la diálisis, pueden adminis-
trarse antiinflamatorios al tratamiento de la pericarditis urémica, aunque 
el beneficio que aportan es bastante limitado.

c. A pesar de que se sabe poco de la patogenia de la pericarditis urémica, sue-
le presentarse con BUN > 60 mg/dl.

d. Se presenta sin las alteraciones electrocardiográficas típicas de la pericar-
ditis aguda (como descenso del PR y elevación difusa del segmento ST), al 
igual que la afectación pericárdica en el contexto de hipotiroidismo.
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3. El tratamiento de la pericarditis urémica o asociada a la diálisis consiste en la 
intensificación de la misma, siendo frecuente su resolución con esto. Sin embargo, 
en algunos casos puede estar indicada la realización de una pericardiocentesis. 
¿Cuál de las siguientes actitudes no sería adecuada?:

a. Ante la persistencia de derrame pericárdico, deberíamos completar 3-4 se-
manas de diálisis intensiva antes de optar por la realización de una pericar-
diocentesis.

b. Se debe realizar una pericardiocentesis de entrada ante la presencia de ta-
ponamiento cardiaco.

c. Deberíamos considerar la pericardiocentesis en derrames moderados de 
rápida instauración.

d. Deberíamos considerar la pericardiocentesis cuando haya dudas sobre la 
etiología del derrame pericárdico.

4. Con la extensión de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, ha aparecido una 
nueva entidad de afectación pericárdica, la pericarditis asociada a la diálisis. Res-
pecto a esta patología, es cierto que: 

a. Puede aparecer un taponamiento cardiaco de presión baja al disminuir el 
volumen sanguíneo durante o después de la ultrafiltración (o con la admi-
nistración de diuréticos) por la presencia de un derrame pericárdico pre-
existente, que de otro modo no tendría implicaciones hemodinámicas.

b. En pacientes en diálisis peritoneal o hemodiálisis, el derrame pericárdico 
aparece por sobrecarga hídrica relacionada con una ultrafiltración insufi-
ciente o una sobreingesta hídrica, no debido a la uremia.

c. Evitando el uso de anticoagulación durante la hemodiálisis, se previene la 
aparición de derrame pericárdico hemático.

d. En nuestro medio, sigue siendo más frecuente la pericarditis urémica clá-
sica que la asociada a la diálisis, ya que esta es una entidad poco frecuente 
con la implementación de una adecuada diálisis.



Liga de los casos clínicos 2017 711

5. Como hemos visto en este caso, cuando el curso clínico y la respuesta al trata-
miento no son las esperables, debemos replantearnos el diagnóstico. Respecto a 
la etiología de la enfermedad pericárdica, es cierto que: 

a. Ante un derrame pericárdico hemático en un paciente que no ha sido so-
metido a ningún procedimiento invasivo, la primera causa a descartar es la 
malignidad y, en zonas de alta incidencia, la tuberculosis.

b. La etiología más frecuente de derrame pericárdico en pacientes con enfer-
medad neoplásica activa documentada, es la maligna.

c. La pericarditis bacteriana suele presentarse con fiebre alta, dolor torácico, 
disnea y mal estado general, pudiendo presentar un curso fulminante. El 
líquido pericárdico se caracteriza por presentar leucocitosis con consumo 
de glucosa y de LDH.

d. En zonas endémicas de tuberculosis, la pericarditis tuberculosa es la se-
gunda causa de enfermedad pericárdica en pacientes con VIH, justo por 
detrás de la pericarditis asociada al VIH.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Síndrome coronario agudo,  
cuando la placa de ateroma  

no siempre es la culpable
Ángela Juez Jiménez, Javier Jimeno Sánchez,  

Elena Gambó Ruberte, Carlos Rubén López Perales,  
Ainhoa Pérez Guerrero, Isabel Caballero Jambrina,  

Esther Sánchez Insa, Juan Carlos Porres Azpiroz 

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer joven sin factores de riesgo cardiovascular ni 
antecedentes relevantes que acude a Urgencias en situación de shock tras haber 
presentado un episodio sincopal. El ECG es clave pero aún más la coronariografía...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente mujer de 43 años, sin FRCV ni hábitos tóxicos. Sin antecedentes médicos 
ni cardiológicos, sin toma de medicación habitual.

Enfermedad actual

Presenta durante su actividad laboral síncope precedido de sensación de mareo 
e inestabilidad con rápida recuperación posterior. Comienza con opresión centro-
torácica e irradiación interescapular, inestabilidad hemodinámica, objetivando 
electrocardiograma sugestivo de afectación de TCI. Se solicita TAC torácico que 
descarta síndrome aórtico agudo, se activa Código Infarto, se administra dosis de 
carga (AAS 300 mg y ticagrelor 180 mg) y se remite a hospital de referencia para 
realización de coronariografía urgente.



Sociedad Española de Cardiología 713

Exploración física 

(A su llegada a sala de Hemodinámica)

Mal estado general. Consciente y orientada, palidez generalizada. Taquipneica, 
sudorosa, hipoperfundida TA 60/40 mmHg, FC 120 lpm. SatO2 (con Oxiplus a 8 
litros): 92 %. Afebril. Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos audibles, taquicár-
dica. Auscultación pulmonar: crepitantes bilaterales hasta campos medios. Abdo-
men: blando, depresible, no doloroso, sin masas ni megalias ni signos de irritación 
peritoneal actuales EEII: sin edemas o signos indirectos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (inicial, Imagen 1): ritmo sinusal, PR 0,18. Eje 60 º. Elevación de ST sugestiva 
de lesión subepicárdica de hasta 3 mm en I, avL, V5 (V6 sin elevación por probable 
artefacto, V6 mal posicionada). Descenso concomitante de ST en cara inferior de 
hasta 4 mm.

Analítica de sangre: marcadores cardiacos (cifras máximas) Trop I 56,39, mioglo-
bina 300, proBNP 9500. Bioquímica: glucosa 140 mg/dl, urea 24, creatinina 0,62 
mg/dl, Cloro 99 mEq/l, Na 134 mEq/l, K 4,6 mEq/l. Función tiroidea: TSH 6,30. T4L 
0,89. Metabolismo del hierro: ferritina 265,9, transferrina 250, SatTf 15,4 %. Vita-
mina B12 y ácido fólico normales. Estudio de autoinmunidad y coagulación nega-
tivo. Hemograma: 25.500 leucocitos, Hb 12,2 g/dl, Hto 37,8 %, 197.000 plaquetas. 

Coronariografía (Imagen 2 y 3): aortografía: sin imágenes sugestivas de síndrome 
aórtico agudo. Coronariografía: dominancia derecha. Tronco coronario izquierdo 
(TCI): suboclusión compatible con disección espontánea a nivel medio-distal que in-
volucra al ostium de descendente anterior (DA) y segmento proximal de CX. Descen-
dente anterior: salvo disección ostial, vaso de buen calibre y desarrollo sin lesiones, 
flujo inicial TIMI 1-2. Cx: disección ostial y proximal que involucra a primera marginal 
(Mo) de pequeña entidad. Segunda Mo de buen desarrollo sin lesiones. Coronaria 
derecha: sin lesiones angiográficas significativas. Intervencionismo coronario per-
cutáneo: ICP sobre TCI: durante procedimiento presenta taquicardia ventricular sos-
tenida a 160 lpm, con inestabilidad hemodinámica, que precisa CVE sincronizada a 
100 J con éxito. Se implanta stent directo farmacoactivo Synergy 4 x 24 mm TCI-DA 
con buen resultado, flujo TIMI 3 en DA, con mejoría angiográfica de CX ostial-proxi-
mal. Se decide finalizar el procedimiento mediante implante de balón de contrapul-
sación intraaórtico (BCIAo) y perfusión de noradrenalina.
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Ecocardiograma transtorácico (al alta, Imagen 4 y 5): VI ligeramente dilatado (DTD-
VI 54 mm). Disfunción sistólica severa (FEVI estimada por Simpson’s 30 %). Aquinesia 
septal media y apical y de todos los segmentos apicales, lateral medio (siendo estos 
segmentos adelgazados). Aneurisma discinético inferoapical. Hipoquinesia lateral 
media y anterior medio. Resto de segmentos contractilidad conservada. Patrón 
diastólico pseudonormal, sin datos actuales de precarga elevada. Aurícula izquier-
da de dimensiones normales. Cavidades derechas normales, VD normocontráctil. 
Raíz aórtica y porción visualizada de aorta ascendente proximal normales. VM: ve-
los finos, reflujo ligero central. VAo: trivalva, velos finos, competente. IT mínima. VCI 
no dilatada con colapso inspiratorio. PAPs estimada normal. Derrame pericárdico 
ligero adyacente a cavidades derechas, sin signos de compromiso hemodinámico 
ecocardiográfico actuales. Se administra contraste intravenoso que descarta la pre-
sencia de trombo apical, pero sí flujo lento en zona de aneurisma inferoapical.

EVOLUCIÓN

Ingresa en UCI coronaria en situación de shock cardiogénico y edema agudo de 
pulmón que precisa apoyo inotrópico a altas dosis, ventilación mecánica no inva-
siva (VMNI) y BCIAo, presentando en el momento agudo TVS con inestabilidad 
hemodinámica que precisa CVE eficaz. Lenta y progresiva mejoría clínica que 
permite retirada de BCIAo y descenso de inotropo, realizando ecocardiograma de 
control en UCI evidenciando disfunción de VI moderada (bajo inotropo intrave-
noso), sin complicaciones mecánicas secundarias. Durante su estancia en planta, 
estabilidad clínica, sin eventos arrítmicos presentados. Se repite ecocardiograma 
al alta demostrando disfunción VI severa, con aquinesia de segmentos apicales, 
aneurisma discinético inferoapical, sin datos de congestión sistémica ni valvu-
lopatías reseñables. Presenta cifras tensionales justas que impiden tratamiento 
con IECA y betabloqueante, por lo que se inicia ivabradina para control óptimo de 
frecuencia cardiaca; se mantiene doble antiagregación durante al menos un año, 
eplerenona y diurético a dosis bajas, siendo dada de alta.

Se realiza nuevo ecocardiograma de control en 40 días sin mejoría de datos eco-
cardiográficos, por lo que se decide implante de DAI subcutáneo en prevención 
primaria. Continúa revisiones por parte de Unidad de Insuficiencia Cardiaca y Re-
habilitación Cardiaca, con clase funcional actual II/IV NYHA.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) antero-
lateral Killip IV.

 ʟ Disección coronaria espontánea de TCI hacia DA y CX.

 ʟ Intervencionismo coronario percutáneo sobre TCI-DA (1 stent farmacoactivo).

 ʟ Disfunción VI severa con asimetrías segmentarias contráctiles.

 ʟ Implante de DAI subcutáneo en prevención primaria.

DISCUSIÓN

La disección coronaria espontánea (DCE) es una causa infrecuente de SCA que afec-
ta predominantemente a mujeres sin apenas FRCV. Consiste en la separación de dos 
de las tres capas de la pared arterial para crear una falsa luz cuya progresión puede 
deteriorar el flujo coronario distal y producir isquemia, con formas de presentación 
que varían desde la angina inestable hasta la muerte súbita. Los conocimientos de 
esta entidad se reducen a casos clínicos aislados y series de pequeño tamaño, lo que 
hace que su tratamiento y su pronóstico no estén plenamente establecidos.

La generalización de la coronariografía en el SCA ha aumentado el número de casos 
diagnosticados; en caso de duda, la ecografía intravascular y la tomografía óptica de 
coherencia (OCT) pueden ayudar al diagnóstico definitivo y como guía en el proce-
dimiento (localiza luz verdadera). Es fundamental la exclusión de causas secunda-
rias: disección aórtica, secundario a cateterismo cardiaco o cirugía cardiaca.

Existen todavía muchas incógnitas respecto a la fisiopatología y etiología de esta 
entidad. Existen autores que subdividen las disecciones coronarias espontáneas 
entre aquellas relacionadas con ateroesclerosis (en las que la disección ocurre en-
tre capa íntima y media) y las que no (disección ocurre entre la capa media y ad-
venticia, sobre todo en casos asociados al parto).

La fisiopatología no es bien conocida y se ha relacionado con la rotura inflamato-
ria de placas ateroescleróticas, con un teórico mejor pronóstico por desarrollo de 
circulación coronaria. En los casos relacionados con el parto y puerperio, se han 
descrito infiltrados pericoronarios eosinofílicos, lo que podría estar relacionado 
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con los efectos de los estrógenos y progesterona que estimulan la secreción eo-
sinofílica de gránulos con sustancias líticas, lo que también podría ocurrir en los 
tratamientos hormonales, de los que se han descrito casos en la literatura.

Dentro de las DCE no ateroescleróticas, la mayoría de las veces son idiopáticas, 
sin embargo en ocasiones pueden englobarse dentro de síndromes (Marfan, Ehr-
les-Danlos, vasculitis como panarteritis nodosa), se aconseja estudio de autoin-
munidad, descartar la displasia fibromuscular como entidad frecuentemente 
asociada o el consumo de tóxicos (especialmente cocaína). También se ha relacio-
nado con fuerzas compresivas coronarias secundarias a trayectos intramiocárdi-
cos o al ejercicio físico extenuante.

El diagnóstico es angiográfico, distinguiendo 3 tipos de DCE: tipo 1 (clásico, con ima-
gen de flap intimal), tipo 2 (el más frecuente, con hematoma intramural) y tipo 3 (el 
menos frecuente). La arteria más frecuentemente afectada es la DA, siendo más in-
frecuentes las disecciones múltiples, apareciendo con más frecuencia en mujeres.

El manejo óptimo de esta entidad continúa siendo incierto, ya que las recomen-
daciones estándar establecidas en el SCA no han sido específicamente estudiadas 
en la DCE. En general, se recomienda actitud conservadora, ya que en la mayoría 
de casos los segmentos disecados se resuelven espontáneamente, las paredes co-
ronarias de estos pacientes son más frágiles, por lo que existe mayor riesgo de 
disección yatrógena o progresión de la disección previa. Dentro del arsenal tera-
péutico se incluyen los betabloqueantes (disminuirían estrés parietal coronario, 
aparición de arritmias ventriculares y mejoría en cuanto a supervivencia, aunque 
su beneficio no ha sido demostrado). Los IECA en la DCE tienden a recomendarse 
en los casos con disfunción sistólica VI significativa. La recomendación de antia-
gregantes basa su recomendación en la disminución del trombo luminal loca-
lizado en la falsa luz, así como en la disminución del estado protrombótico que 
supone la presencia de desgarro intimal (mecanismo etiopatogénico descrito en 
la DCE) aconsejando en el momento agudo y a largo plazo la toma de AAS; en 
cuanto al clopidogrel (no hay resultados descritos del uso de ticagrelor y prasugrel 
en DCE) en los casos no tratados mediante ICP, el beneficio descrito es incierto, 
aunque se indica la administración durante 1-12 meses considerando beneficio 
empírico según etiopatogenia descrita. No ha demostrado beneficio el uso de es-
tatinas, salvo en los casos con hiperlipidemia demostrada. No se indica el uso de 
los inhibidores de glucoproteína IIb-IIIa por su mayor potencia, riesgo de sangrado 
y progresión de DCE, ni tampoco el uso de agentes trombolíticos.



Sociedad Española de Cardiología 717

Es preferible en caso de indicar revascularización (oclusión completa del vaso, afec-
tación de TCI, isquemia persistente, dolor torácico recurrente, inestabilidad hemodi-
námica o arritmias ventriculares) la opción percutánea siempre que sea la anatomía 
coronaria apta, ya que los procedimientos son complejos, con posibilidad de progre-
sión de hematoma posimplante de stent, requieren implante de largos stents (mayor 
riesgo de reestenosis en el seguimiento), siendo de utilidad las técnicas de imagen 
intravascular en cuanto a guía y valoración final del procedimiento.

Se considera entidad globalmente de buen pronóstico, pero con posibilidad eleva-
da de recurrencia en el seguimiento (5 % anual), sobre todo en arterias tortuosas, 
lo que implica seguimiento estrecho de estos pacientes, así como estudios pros-
pectivos sobre esta entidad que aporten evidencia clara para el manejo de la DCE.

Imagen 1. Ritmo sinusal, PR 0,18. Eje 60 º. Elevación de ST sugestiva de lesión 
subepicárdica de hasta 3 mm en I, avL, V5 (V6 sin elevación por probable artefacto, V6 

mal posicionada). Descenso concomitante de ST en cara inferior de hasta 4 mm.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/1JYGXg
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?:

a. El plano de disección en la DCE ocurre generalmente a nivel de la capa media.
b. Es conveniente descartar enfermedades autoinmunes, consumo de tóxicos 

o conectivopatías como el síndrome de Marfan.
c. Los casos de disección coronaria espontánea relacionados con el embarazo 

representan la mayor proporción de los casos de DCE, apareciendo con ma-
yor frecuencia durante las 6 semanas antes del parto.

d. La generalización de la coronariografía en el síndrome coronario agudo ha 
aumentado el número de casos diagnosticados, sin embargo, el tratamien-
to y pronóstico no están plenamente establecidos. 

2. Con respecto a la disección coronaria espontánea es cierto que:

a. Se considera que la pared arterial coronaria es más friable, por lo que está 
indicada la revascularización precoz en la mayor parte de casos.

b. La arteria más afectada es la descendente anterior, siendo los segmentos 
proximales los más frecuentemente implicados.

c. Se estima que los casos de disección coronaria espontánea suponen el 1-5 % 
de todos los casos de síndrome coronario agudo.

d. Representa en mujeres jóvenes menores de 50 años al menos el 25 % de los 
síndromes coronarios agudos.

3. En cuanto a la etiopatogenia de la disección coronaria espontánea, ¿qué afirma-
ción no es correcta?

a. Los factores predisponentes más frecuentes identificados incluyen el pos-
tparto, la displasia fibromuscular, las conectivopatías y la terapia hormonal.

b. Se admite la presencia de factores estresantes que pueden iniciar la disec-
ción coronaria espontánea en pacientes predispuestos, tales como el ejer-
cicio físico intenso.

c. Se ha propuesto la teoría de la infiltración linfocítica, cuyas colagenasas 
participarían en la mayor fragilidad parietal coronaria.

d. Se ha descrito como hallazgo en autopsias la necrosis quística de la capa 
media, observado con más frecuencia en mujeres embarazadas.
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4. Sobre el manejo de la disección coronaria espontánea, es cierto que:

a. La doble antiagregación plaquetaria, ha demostrado mayor eficacia con ti-
cagrelor y prasugrel frente a clopidogrel.

b. Se indica el tratamiento con betabloqueantes y estatinas, independientemen-
te de si el paciente es dislipémico, ya que han demostrado beneficio pronóstico.

c. El riesgo de recurrencia es ínfimo en el seguimiento de estos pacientes.
d. En caso de precisar revascularización, es preferible la percutánea frente a la 

quirúrgica, aunque el procedimiento es complejo, y los resultados frecuen-
temente subóptimos.

5. En cuanto al diagnóstico angiográfico de la disección coronaria espontánea, se-
ñale la falsa:

a. Se distinguen 3 tipos de disección coronaria espontánea, siendo el tipo 2 el 
más frecuente.

b. El tipo 1 “clásico” suele aparecer como una retención de contraste e imagen 
de doble luz, considerado patognomónico.

c. La displasia fibromuscular presenta afectación multifocal, con imagen ca-
racterística angiográfica, en forma de “collar de perlas”, con predilección 
por arterias renales y mesentéricas.

d. Las nuevas técnicas de imagen intracoronaria (IVUS y OCT) han resultado 
muy útiles como guía en el procedimiento de revascularización y optimiza-
ción posimplante de stent.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: d; 3: c; 4: d; 5: c
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INTRODUCCIÓN

La presentación clínica de la miocarditis es heterogénea pudiendo presentarse de 
forma silente, debutar con arritmias malignas o manifestarse con un cuadro grave 
de insuficiencia cardiaca severa. La era de imagen multimodal con nuevas técni-
cas de análisis de deformación miocárdica y mapeo tridimensional han supuesto 
un avance impensable en el diagnóstico y manejo de un gran número de patolo-
gías cardiacas. Con el caso que presentamos, veremos que la electrocardiografía 
clásica sigue teniendo un papel principal en la mayoría de ellas, siendo una herra-
mienta que nunca debemos infraestimar.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes 

Varón de 54 años sin hábitos tóxicos con antecedentes de HTA y dislipemia. No 
diabetes mellitus. Fractura de 5º metacarpiano. Síndrome depresivo reactivo. In-
greso en marzo de 2017 por SCASEST sin lesiones coronarias en la coronariografía, 
siendo documentada una fibrilación auricular con posterior paso a RS. Función 
sistólica conservada.

En tratamiento a su ingreso con: atorvastatina 40 mg, lorazepam 1 mg, bisoprolol 
2,5 mg, pantoprazol 40 mg, adiro 100 mg, orfidal 1 mg, escitalopram 10 mg.
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Enfermedad actual

El día de su ingreso acude a Urgencias por episodio de dolor torácico opresivo y 
palpitaciones rápidas de comienzo súbito con irradiación a cuello. La sintoma-
tología ha sido precipitada a raíz de una discusión. A su llegada se objetiva una 
taquicardia de QRS ancho rítmica a 237 lpm. Valorado en Urgencias, se procede 
a cardioversión eléctrica pasando a ritmo sinusal estable. Se decide ingreso para 
continuar estudio y tratamiento.

Exploración física

A su llegada a Urgencias: tensión arterial 101/65, frecuencia cardiaca190 p.m., Satu-
ración de oxígeno 100. Consciente, orientado, normocoloreado y normohidratado. 
Eupneico. No ingurgitación yugular. Auscultación pulmonar: normoventilación, 
sin ruidos sobreañadidos. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, taquicárdicos. 
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin signos de irritación 
peritoneal. Peristaltismo conservado. EEII: no edemas ni signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en el ingreso (Imagen 1): taquicardia de QRS ancho. QRS 0,24. QS en I. Morfo-
logía de BRD. R en V1 a V4. R R’ aVR QRS en V6 con morfología de rS. Visualización 
de p’ sin disociación a > 80 ms de QRS precedente.

ECG de alta (Imagen 2): ritmo sinusal a 55 lpm, QRS estrecho, sin alteraciones de 
la repolarización. 

Radiografía de tórax: silueta conservada. No signos congestivos.

Radiografía de tórax al alta: desfibrilador automático con extremo distal de elec-
trodo subcutáneo en pared torácica. Grapas quirúrgicas.

Analítica: Bioquímica: glucosa 107 mg/dl, urea 37 mg/dl, creatinina 1,04 mg/dl, 
ácido úrico 5,00 mg/dl, triglicéridos 135 mg/dl, colesterol total 105 mg/dl, HDL 
40 mg/dl, LDL 38 mg/dl, sodio 137 mEq/l, potasio 5,0 mEq/l, CK 56 U/L, FA 125 
U/L, GGT 101 U/L, AST 29 U/L, ALT 54 U/L. Marcadores cardiacos (cifras máximas): 
troponina I 0,23 ng/ml. Función tiroidea: TSH 3,65 mUI/l, T4 0,65 ng/dl. -Hemo-
grama: hematíes 4.67 mill/mm3, hemoglobina 14,8 g/dl, hematocrito 43 %, VCM 
92 fl, leucocitos 6,6/mm3 (59 % N, 28 % L), plaquetas 150 /mm3.
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Ecocardiograma (Vídeo 1-4, Imagen 3): VI de dimensión en límite alto de la nor-
malidad (teniendo en cuenta superficie corporal). Grosor parietal conservada. 
Función sistólica global conservada (57 % por Simpson ś biplanar) y GLS -19 %. No 
se aprecian claras asimetrías contráctiles. Sin datos concluyentes que sugieran 
elevación de la TDVI. AI ligeramente dilatada (vol biplanar 36 ml/m2). Cavidades 
derechas normales. Raíz aórtica de dimensión normal. VM y VAo sin alteraciones. 
No detecto adecuadamente IT para estimar PAPs. Ausencia de derrame pericár-
dico o masas intracavitarias por esta vía de acceso.

Resonancia magnética cardiaca (RMC) (Imagen 4 y 5): miocarditis aguda (VI) con 
edema (hiperseñal lineal subepicárdica en segmentos inferiores medio y apical y 
laterales medios) y fibrosis (realce tardío lineal subepicárdico en segmentos ante-
riores basal y medio, segmentos laterales basales y medios, segmentos inferiores 
medios y apical y segmento inferoseptal medio). Ventrículo izquierdo moderada-
mente dilatado (DTD: 60 mm); con función sistólica normal: (FE 52 %). Función VD 
normal. Aurículas no dilatadas. IA leve.

Estudio electrofisiológico: sin hallazgos significativos. No se evidencia vía acce-
soria ni doble vía nodal. Mediante estimulación programada no induce arritmias 
ventriculares.

EVOLUCIÓN

Desde su ingreso presenta una evolución favorable sin nuevos episodios de arrit-
mias. Se realiza RMC que demuestra la existencia de edema miocárdico y ha-
llazgos sugestivos de miocarditis aguda. Se comenta el caso con la Unidad de 
Arritmias que decide implantar DAI subcutáneo. Se implanta DAI subcutáneo mo-
delo EMBLEM MRI sin complicaciones ni incidencias. Se comprueba el adecuado 
funcionamiento del sistema implantado. Tolera deambulación sin limitaciones. 
Tendencia a cifras tensionales en el límite bajo por lo que se ajusta tratamiento 
betabloqueante y ARAII, con buena tolerancia, asintomático.

En situación de estabilidad clínica se decide su alta hospitalaria.
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DIAGNÓSTICO

Taquicardia ventricular sostenida en contexto de miocarditis aguda.

DISCUSIÓN

La miocarditis es una patología que se define como la inflamación del tejido 
miocárdico asociada a necrosis celular, siendo una causa importante (aunque 
probablemente infradiagnosticada) de muerte súbita en pacientes menores de 
40 años (hasta el 20 % de los casos). La miocarditis puede presentarse como 
arritmias ventriculares sostenidas, tanto en la fase aguda (debido a inflamación 
y necrosis celular) como en la fase crónica (por reacción inmune, fibrosis y remo-
delado ventricular eléctrico).

Para el diagnóstico la biopsia endomiocárdica sigue siendo la prueba de referen-
cia, capaz de guiar al clínico a la hora de ajustar el tratamiento. El resto de pruebas 
no invasivas ayudan a descartar otro tipo de patología capaz de justificar un cua-
dro clínico similar; en especial es de destacar el valor de la resonancia magnética 
nuclear y las nuevas técnicas de T1 mapping.

En cuanto al tratamiento, las medidas de soporte son fundamentales, conside-
rando el ingreso en unidades de cuidados intensivos con monitorización invasiva 
y un equipo capaz de realizar cateterismos cardiacos y biopsia endomiocárdica. El 
tratamiento con betabloqueantes, diuréticos e inhibidores del sistema renina-an-
giotensina-aldosterona es mandatorio para aquellos pacientes con disfunción 
ventricular. Por otro lado, existen entidades específicas como la miocarditis de cé-
lulas gigantes cuyo tratamiento específico ha demostrado un efecto beneficioso.

En cuanto al implante de desfibrilador, debería diferirse hasta la resolución de la 
fase aguda, ya que existen casos con resolución completa. La presencia posterior 
de arritmias ventriculares malignas obliga a plantearse la indicación de desfibrila-
dor, siendo el sistema subcutáneo una opción interesante para este tipo de pacien-
tes, que por lo general suelen ser jóvenes y no requieren estimulación ventricular.

En cuanto a la ablación con radiofrecuencia, todavía no está clara su indicación, 
ya que no existen ensayos clínicos aleatorizados que describan sus resultados. Por 
otra parte, a diferencia de la cardiopatía isquémica, los pacientes con miocarditis 
suelen presentar sustratos heterogéneos que dificultan la ablación.
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Los pacientes con cardiopatía no isquémica pueden clasificarse en función de la lo-
calización de su cicatriz en dos patrones: anteroseptal e inferolateral. Se han descrito 
parámetros electrocardiográficos con buena correlación con la imagen de resonan-
cia magnética. En nuestro paciente, la presencia de bajo voltaje en extremidades, 
como el caso que presentamos (QRS < 0,6 mV en derivaciones inferiores) es alta-
mente específico (90 %) para el diagnóstico de patrón inferolateral, siendo en es-
tos pacientes más frecuente el síncope como forma de presentación, con arritmias 
ventriculares rápidas y la miocarditis el diagnóstico de presunción. En estos casos, se 
recomienda una primera aproximación endoepicárdica ya que la mayor parte de la 
cicatriz que promueve la arritmia suele localizarse en región epicárdica.

En el caso de nuestro paciente, a pesar de que la sospecha inicial ante el diagnósti-
co diferencial de taquicardia de QRS ancho fue taquicardia supraventricular abe-
rrada (dada la presencia de una muesca post QRS en V5 sugerente de onda P’), se 
descartó razonablemente la existencia de vía accesoria y doble fisiología de vía 
nodal en el estudio electrofisiológico; lo que, sumado a la presencia de R en aVR 
en el electrocardiograma durante la taquicardia, apoyan el diagnóstico de TV.

Aunque en el estudio electrofisiológico no se logró inducir TV, dado el debut como 
cuadro sincopal y la presencia de cicatriz tanto en el electrocardiograma como en 
la RMN, se decidió implantar un DAI subcutáneo en el paciente.

Imagen 1. ECG al ingreso. Taquicardia de QRS ancho.
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Imagen 2. ECG basal.

Imagen 3. Ecocardiograma: strain ventricular.
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Imagen 4. Realce tardío en resonancia magnética.

Imagen 5. Realce tardío.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Según el algoritmo de Vereckei:

a. La presencia de onda Q en aVR puede indicar taquicardia ventricular origina-
da en la porción basal del septo interventricular o la pared libre del ventrículo.

b. La presencia de disociación aurículo-ventricular es compatible con taqui-
cardia ventricular según el algoritmo de Steurer.

c. La anchura de la onda q en aVR inferior a 40 ms sugiere TV como primera 
posibilidad diagnóstica.

d. El algoritmo es útil para el diagnóstico de las taquicardias rama-rama o las 
taquicardias con conducción aberrante debido a una vía accesoria.

2. Con respecto al diagnóstico diferencial de la taquicardia de QRS ancho, todas 
las siguientes opciones sugieren taquicardia ventricular excepto una:

a. Presencia de QR o QS en aVR.
b. Presencia del intervalo peak time de la onda R en la derivación II> 50 ms.
c. Evidencia de un QRS muy desviado (entre -90º y +-180º)
d. Anchura del QRS > 140 ms en taquicardias con morfología de BRD y > 160 

ms en morfología de BRI.

3. En cuanto a la localización de la taquicardia ventricular según el ECG, señale 
la falsa: 

a. Una TV con morfología de BRI y eje superior obliga a descartar DAVD.
b. La TV originada cerca de la válvula aórtica muestra en general una transi-

ción tardía de la R en precordiales.
c. La morfología de BRD con eje inferior sugiere un origen cercano al TSVI o 

en el fascículo anterosuperior.
d. Las TV fasciculares pueden presentar un QRS estrecho con imagen de BRD.

4. En cuanto al uso de RMN para el diagnóstico de miocarditis aguda, se sabe que: 

a. En ausencia de realce tardío, la presencia de edema sugiere lesión miocár-
dica irreversible.

b. El tiempo de relajación T1 nativo prolongado (con un punto de corte de 
1.140 ms) es útil para el diagnóstico de miocarditis.
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c. Los criterios de Lake Louis no tienen en cuenta la presencia de realce tem-
prano para el diagnóstico de miocarditis aguda.

d. La presencia de un criterio positivo de Lake Louis es diagnóstica de miocar-
ditis aguda y no se recomienda repetir la resonancia en 2 semanas.

5. En cuanto al tratamiento de la miocarditis aguda, es correcto que: 

a. El tratamiento con colchicina está generalmente recomendado.
b. El tratamiento con corticoides e inmunosupresores ha demostrado mejo-

rar la supervivencia en casos seleccionados.
c. Existen ensayos clínicos aleatorizados que afirman que el tratamiento de la 

miocarditis con AINE es deletéreo.
d. Se recomienda evitar realizar ejercicio físico intenso un máximo de 3 meses 

tras el episodio agudo.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: b; 4: b; 5: b
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 63 años ingresada en el Servicio de Neuro-
logía por ictus isquémico. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 63 años independiente y sin deterioro cognitivo.

Factores de riesgo cardiovascular: fumadora, HTA e hipercolesterolemia en trata-
miento farmacológico con buen control.

No historia cardiológica previa ni otros antecedentes de interés.

Consulta porque, tras recibir la noticia del fallecimiento de un familiar, comienza 
con malestar generalizado asociando movimientos anormales faciales y discurso 
entrecortado con dificultad para elaborar frases largas, el episodio dura unos 30 
minutos. Horas más tarde reaparecen los mismos síntomas por lo que es valorada 
por los servicios de emergencias que derivan a nuestro centro. 
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En la exploración física presenta buen nivel de conciencia, orientada en las tres 
esferas, no signos meníngeos. Lenguaje poco fluido por dificultades nominativas. 
Comprende y repite correctamente. Pares craneales normales. Campimetría nor-
mal. Facial centrado con resto de pares bajos normales. Vías largas motoras, sen-
sitivas y cerebelosas normales. Reflejos cutáneo-plantar ambiguos.

CYC: PVY normal, pulsos carotideos normales AP: MVC AC: normal. Abdomen 
normal. Extremidades: Pulsos normales, no edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: bioquímica: glucosa 87mg/dl, urea 46 mg/dl, creatinina 0,86 
mg/dl, sodio 143 mmol/l, potasio 3,8 mmol/l , PCR 1,2mg/dl.

Coagulación: TP 87 %, TTPA 1.23 FBN 580mg/dl, INR 1,09.

Hemograma: leucocitos 6,99*103 (formula normal), HB 14,2g/dl, 252.000 plaquetas.

ECG: ritmo sinusal a 56 lpm, sin alteraciones de la repolarización.

TAC craneal sin contraste, urgente (Imagen 1): lesión hipodensa frontoopercular 
izquierda que también afecta a la región anterior de la corteza insular, con pér-
dida de diferenciación corticosubcortical compatible con lesión isquémica suba-
guda. No se produce efecto de masa significativo sobre estructuras adyacentes. 
En el resto del parénquima no se identifican hemorragias intra ni extraaxiales ni 
otras lesiones isquémicas. Morfología de surcos y ventrículos normal para la edad 
de la paciente. Línea media centrada. Estructuras de la fosa craneal posterior sin 
alteraciones aparentes. No se observan lesiones óseas. Hallazgos: lesión isquémi-
ca de perfil subagudo en territorio superficial anterior de ACM izquierda.

TAC craneal de control a las 72 h (Imagen 2): aparición de un foco de microhe-
morragia petequial confluente, de morfología nodular y de aproximadamente 9 
mm de diámetro, en el interior de la lesión de perfil isquémico o subaguda fron-
tal e insular izquierda conocida. Esta última ha aumentado levemente de tamaño 
respecto al estudio previo, observándose mayor afectación de la sustancia blanca 
subcortical frontal izquierda a la altura de la corona radiada. No condiciona efec-
to de masa significativo sobre el parénquima circundante, el sistema ventricular 
de la línea media. Lesión quística pineal de aproximadamente 9 mm de diámetro 
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y con calcificación grosera periférica, inespecífica y sin cambios. El resto del estu-
dio no muestra alteraciones significativas ni cambios respecto al previo. Conclu-
siones: aparición de un foco de microhemorragia petequial confluente, sin efecto 
de masa, en el interior de la lesión de perfil isquémico subagudo del territorio de 
la ACM izquierda conocida.

Ecocardiograma transtorácico a los 4 días del ingreso (Vídeo 1 y 2): VI de tama-
ño normal con hipertrofia concéntrica leve. FEVI conservada. Relajación prolon-
gada. VD de tamaño y función normales. Aurícula izquierda levemente dilatada. 
Masa en aurícula izquierda dependiente de septo interauricular, densidad ecogé-
nica heterogénea, límites desflecados, que prolapsa en el ventrículo a través de 
la válvula mitral no generando gradiente significativo pero sí insuficiencia mitral 
leve-moderada. Impresiona de mixoma. Válvula aórtica normofuncionante. Vál-
vula mitral con insuficiencia generada por el prolapso de la masa auricular. VCI no 
dilatada. No derrame pericárdico. 

EVOLUCIÓN

Mujer de 63 años que acude a urgencias por clínica de déficit neurológico, rea-
lizándose una TC craneal urgente, donde se observa lesión isquémica de perfil 
subagudo en territorio superficial anterior de ACM izquierda. La paciente ingre-
sa en la Unidad de Ictus para manejo habitual. Evoluciona de forma favorable 
con recuperación completa del déficit neurológico. A las 72 horas se repite la TC 
observando un foco de microhemorragia petequial confluente, sin efecto masa, 
en el interior de la lesión de perfil isquémico subagudo del territorio de la ACM 
izquierda conocida. En el ecocardiograma realizado se observa una masa en au-
rícula izquierda, dependiente del septo interauricular, con límites desflecados, 
que prolapsa a través de la válvula mitral en el ventrículo izquierdo, generando 
una insuficiencia mitral leve-moderada. Ante estos hallazgos se reevalúa el caso 
conjuntamente con los Servicios de Cardiología, Neurología y Cirugía Cardiaca; 
la paciente presenta un riesgo quirúrgico importante como consecuencia del ic-
tus reciente con pequeña transformación hemorrágica, sin embargo, dadas las 
características y el comportamiento del tumor, con embolismos de repetición y 
ante el riesgo de otras complicaciones se decide someter a cirugía urgente ese 
mismo día. Se realiza exéresis de la masa auricular con resección de fosa oval y 
reconstrucción con parche de pericardio. La paciente presenta un posoperatorio 
no complicado, siendo alta hospitalaria.

En la anatomía patológica de la muestra se confirma el diagnóstico de mixoma. 
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Ictus isquémico frontal izquierdo.

 ʟ Microhemorragia petequial confluente en el interior de la lesión de perfil is-
quémico.

 ʟ Mixoma auricular izquierdo.

DISCUSIÓN

La presencia de una masa en la aurícula debe plantear tres hipótesis diagnósticas 
principales1: trombo, tumor o vegetación.

En el caso presentado la tercera posibilidad es fácilmente excluible por la ausencia 
de clínica y otros datos de infección. En cuanto al trombo, la sospecha es baja al no 
presentar un sustrato protrombótico (fibrilación auricular, estenosis mitral reu-
mática, miocardiopatía dilatada) y ser la fosa oval una localización no frecuente.

En cuanto al tumor cardiaco, la gran mayoría de ellos son benignos y dentro de 
ellos el mixoma representa el tumor primario benigno más común2. Es más fre-
cuente en mujeres entre la 3-6ª década de la vida. Se localiza típicamente en la 
aurícula izquierda y con mucha menos frecuencia en la aurícula derecha y en los 
ventrículos1, 2. En la aurícula izquierda se encuentran generalmente adheridos a 
la fosa oval y menos habitualmente a la pared posterior o a la valva anterior de 
la válvula mitral1, 2. Macroscópicamente, los mixomas se presentan como masas 
poliposas pedunculadas, de superficie lisa o con racimos, ecogenicidad heterogé-
nea, que se corresponde con focos hemorrágicos y consistencia gelatinosa1.

La sintomatología se relaciona con el tamaño del tumor, siendo los más grandes 
de siete centímetros de diámetro los que mayor número de manifestaciones clíni-
cas presentan. La expresividad clínica también guarda relación con la localización 
y movilidad del tumor. Entre las manifestaciones clínicas destacan1, 2:

 ʟ Sintomatología cardiovascular: síncope, arritmias (frecuentemente fibrila-
ción auricular), oclusión transitoria de la válvula mitral, infarto agudo de mio-
cardio por embolización de parte de la masa.
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 ʟ Embolismos sistémicos: aparecen en el 10-4 % de los pacientes, siendo más 
de 2/3 en el sistema nervioso central. Se deben a desprendimientos de peque-
ñas porciones del mixoma que impactan en arterias intracraneales, por lo que 
se producen cuadros de accidentes isquémicos transitorios, mareos, síncope, 
amaurosis permanente o transitoria por afección de arterias retinianas.

 ʟ Síntomas constitucionales: mialgias, artralgia, fiebre, pérdida de peso, fatiga.

En el diagnóstico de los mixomas la ecocardiografía es la prueba de elección por 
la posibilidad de definir su caracterización y localización2, 3. Es fundamental la 
realización de la misma en todo paciente con accidente cerebrovascular de perfil 
cardioembolico, ya que aunque el mixoma es una causa rara del mismo, es una 
patología potencialmente curable1.

El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica1, 2, 4 y debido a las graves 
complicaciones de este tipo de tumores (embolismos o muerte súbita) obligan a 
extirparlos de forma muy preferente que es lo que se realizó en nuestro caso.

La supervivencia tras la resección es excelente y se recomienda el seguimiento 
a largo plazo mediante ecocardiografía, dado que pueden existir, rara vez, recu-
rrencias del mixoma en un período de 48 meses2, 4.
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Imagen 1. Lesión isquémica de perfil subagudo en territorio superficial  
anterior de ACM izquierda.

Imagen 2. Foco de microhemorragia petequial confluente, sin efecto de masa, 
en el interior de la lesión de perfil isquémico subagudo del territorio  

de la ACM izquierda conocida.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la enfermedad vascular cerebral (EVC) de origen cardioembólico, 
identifique la falsa: 

a. La estenosis aórtica y la válvula aórtica bicúspide calcificada son causas co-
munes de EVC, presentándose la EVC generalmente tras la valvuloplastia.

b. La fibrilación auricular es la causa en el 50 % de los EVC cardioembolicos.
c. Los mixomas causan alrededor del 1 % de los EVC en pacientes jóvenes.
d. El prolapso mitral es una patología frecuente, que se asocia a EVC en un 1-10 %.

https://goo.gl/bj7fky
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2. En cuanto al tratamiento de los mixomas, es falso que: 

a. La recurrencia es debida a una resección incompleta.
b. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica, la cual se considera 

segura y con una mortalidad muy baja.
c. El pronóstico a largo es bueno y con bajo riesgo de recurrencia.
d. Requieren control ecocardiográfico durante el seguimiento.

3. Señale la falsa:

a. La primera manifestación de los mixomas cardiacos son los fenómenos 
embólicos, seguidos de los síntomas obstructivos.

b. Las formas familiares se suelen presentar en pacientes jóvenes, ser múlti-
ples y pueden recurrir tras la extirpación.

c. La mayoría de los mixomas se encuentran en la aurícula izquierda, pero 
pueden aparecer también en superficies valvulares y en la pared de cáma-
ras cardiacas.

d. Pueden producir síntomas embólicos, obstructivos e incluso síntomas 
constitucionales.

4. Desde el punto de vista histopatológico, no se caracterizan por: 

a. Histológicamente se caracterizan por un estroma mixoide en el cual fro-
tan células de mixoma que se caracterizan por un núcleo ovalado, nucléolo 
periférico muy prominente y citoplasma eosinofílico poco abundante con 
bordes pobremente definidos.

b. Las células del mixoma forman estructuras complejas perivasculares o en 
forma de anillo.

c. Son masas adheridas al endocardio que no infiltran el tejido contiguo, con 
morfología lobular y firme o fiable e irregular.

d. Los tumores irregulares son los que pueden tener trombos en su superficie 
y generar embolismos.
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5. Señale la falsa:

a. Los tumores malignos son mucho más raros que los benignos, se anclan con 
un tallo e infiltran el miocardio por lo que se asocian a progresión a distancia.

b. El diagnóstico diferencial de masa auricular incluye trombo, vegetación 
o tumor.

c. La incidencia del mixoma varía entre el 0,0017 y el 0,23 %.
d. La ecocardiografía es fundamental como prueba diagnóstica ya que per-

mite definir las características y localización de la masa, además de ser una 
técnica barata, inocua y de fácil disponibilidad.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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INTRODUCCIÓN

Os presentamos un caso clínico en el que abordamos una de las causas desencade-
nantes de insuficiencia cardiaca y disfunción ventricular. Tanto su diagnóstico como 
su manejo suponen un gran reto al que debe enfrentarse el cardiólogo clínico. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 65 años que presenta como factores de riesgo cardiovascular hiperten-
sión arterial, dislipemia y tabaquismo activo.

Como antecedentes personales destacar que es portadora de prótesis aórtica y mitral 
mecánicas normofuncionantes con función ventricular preservada en seguimiento 
ambulatorio. Está en fibrilación auricular permanente con estrategia de control de 
frecuencia, anticoagulada con sintrom, diagnosticada tras debut embolígeno en 2014 
con episodio de accidente isquémico transitorio sin secuelas neurológicas. Además 
presenta enfermedad renal crónica no filiada y artrosis poliarticular moderada.

Como tratamiento toma acenocumarol 4 mg al día con buen control de INR habitual, 
enalapril 5 mg al día, bisoprolol 10 mg al día, atorvastatina 20 mg diariamente, ome-
prazol 20 mg al día y paracetamol y metamizol en alternancia por dolor articular.
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Enfermedad actual 

Acude a los Servicios de Urgencias por deterioro de clase funcional de 2 semanas 
de instauración. La paciente refiere disnea que ha progresado hasta hacerse de 
reposo, ortopnea previamente ausente y actualmente de 90 grados, y crisis de 
disnea paroxística nocturna. Refiere a su vez oliguria, edemas hasta rodillas y sen-
sación de distensión abdominal. Remarca episodios de palpitaciones frecuentes y 
hallazgo durante su medición ambulatoria de tensión arterial de frecuencias car-
diacas elevadas, por encima de 100 lpm.

Exploración física

A la exploración física se encuentra tensión arterial de 130/80 mmHg, frecuencia 
cardiaca de 140 lpm, está taquipneica con habla entrecortada, con saturación ba-
sal del 89 %. Presenta ingurgitación venosa yugular hasta 1/3 medio cervical con 
repleción venosa hasta ángulo mandibular por reflujo hepatoyugular positivo, 
crepitantes hasta campos medios, abdomen moderadamente distendido con he-
patomegalia de 3 traveses dolorosa y con semiología compatible con ascitis leve, y 
edemas hasta 1/3 distal de muslos. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma: trazado compatible con flúter auricular atípico con respues-
ta ventricular a 140 lpm y QRS ancho con morfología de BCRDHH.

Analítica de sangre: hemoglobina 14,4 mg/dl, plaquetas 226.000, leucocitos 
12.100 con fórmula normal, INR de 3,49, gasometría arterial con pH 7,44, pO2 54, 
pCO2 36, Sat O2 86 %, láctico de 1,9, bicarbonato de 29, creatinina 0,89 mg/dl, so-
dio 142, potasio 4,4, ALT 55, bilirrubina 1,6, fosfatasa alcalina 267, GGT 99, NTproB-
NP 5145. Proteína C reactiva y procalcitonina normales.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado. Derrame pleural bilate-
ral e infiltrado hiliar bilateral con datos de redistribución vascular. 

Ecocardiograma transtorácico: prótesis mecánica en posición mitral normopo-
sicionada, con gradiente medio de 4 mmHg y área valvular efectiva calculada por 
THP superior a 2 cm2. Insuficiencia ligera. Prótesis mecánica en posición aórtica con 
gradiente máximo de 28 mmHg y medio de 15 mmHg. Insuficiencia ligera. Válvula 
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tricúspide morfológicamente normal. Insuficiencia ligera-moderada. Presión sistó-
lica de arteria pulmonar estimada en 38 mmHg. Ventrículo izquierdo no dilatado, 
ligeramente hipertrófico, con función sistólica global severamente deprimida (FEVI 
22 % por Simpson biplano). Aquinesia de caras inferior e inferolateral, y de seg-
mento basal y medio del septo. Hipoquinesia severa del resto. Aurícula izquierda 
ligeramente dilatada. Aurícula derecha ligeramente dilatada. Ventrículo derecho 
dilatado, severamente hipocontráctil. TAPSE: 12 mm. No derrame pericárdico. Raíz 
aórtica normal. Vena cava inferior dilatada sin colapso inspiratorio.

EVOLUCIÓN

Ante situación de compromiso respiratorio, la paciente se traslada a Unidad de 
Cuidados Cardiológicos Agudos, iniciando soporte ventilatorio no invasivo con Bi-
PAP, diurético intravenoso y estrategia de control de frecuencia con digitalización 
intravenosa, con control subóptimo a pesar de niveles de digoxina en sangre en 
el rango alto del margen de seguridad, por lo que se añade al tratamiento amio-
darona intravenosa y betabloqueantes a dosis bajas tras disminución de signos 
congestivos. Tras ello se consigue controlar la frecuencia cardiaca, persistiendo la 
paciente en flúter auricular con respuesta ventricular en torno a 85 lpm.

Se realiza ecocardiograma tras control inicial de frecuencia cardiaca, que arroja 
los resultados que se pueden ver en pruebas complementarias. En resumen, se 
objetiva disfunción biventricular severa con datos de congestión derecha, con 
prótesis mecánicas normofuncionantes. Sin dilatación biauricular significativa. 

Ante estos hallazgos, se realiza coronariografía descartando enfermedad coro-
naria significativa, y se postula como primer diagnóstico insuficiencia cardiaca 
global con disfunción biventricular secundaria a taquimiocardiopatía. Evolución 
progresivamente favorable con buen control de frecuencia y disminución de tra-
bajo respiratorio y mejoría de síntoma congestivos. Se retira amiodarona intra-
venosa y se mantiene pauta de impregnación oral, se titulan progresivamente 
betabloqueantes hasta dosis máxima de 10 mg al día y se mantiene digoxina oral, 
con buen control. Se añade al tratamiento a su vez espironolactona 25 mg al día 
y furosemida 40 mg por la mañana, manteniendo enalapril 5 mg cada 12 horas, 
acenocumarol y el resto de su medicación habitual previa.

Finalmente, tras comentar caso con electrofisiología, considerando abordaje 
complejo para ablación de sustrato de flúter atípico requiriendo acceso izquierdo, 
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se desestima realizar estudio electrofisiológico endovascular y se programa car-
dioversión eléctrica no exitosa tras la aplicación de 3 choques.

En situación euvolémica y estable, en flúter atípico con respuesta ventricular con-
trolada, se procede a alta siendo derivada para seguimiento en Hospital de Día de 
Cardiología y consulta de insuficiencia cardiaca.

En seguimiento posterior en hospital de día de Cardiología la paciente permanece 
estable, en clase funcional II sin datos de descompensación de insuficiencia car-
diaca. Sin embargo, vuelve a acudir a Urgencias de nuestro hospital a los 2 meses 
de nuevo en situación de insuficiencia cardiaca global refiriendo palpitaciones y 
registro de frecuencias cardiacas elevadas en tensiómetro domiciliario. En ECG 
se objetiva mismo flúter auricular atípico a unos 140 lpm. Ingresa de nuevo en la 
Unidad de Cuidados Cardiológicos Agudos iniciándose de nuevo ventilación no 
invasiva, furosemida intravenosa, y amiodarona en perfusión, manteniendo be-
tabloqueantes y digoxina, con evolución progresivamente favorable aunque con 
imposibilidad para control de frecuencia manteniendo síntomas y semiología de 
insuficiencia cardiaca descompensada.

Considerando la taquimiocardiopatía de la paciente, con disfunción biventricu-
lar severa, y tras descartar nuevamente abordaje de sustrato de flúter por re-
querir acceso izquierdo con potenciales complicaciones asociadas en paciente 
anticoagulada, se decide en Heart Team implante de marcapasos-terapia de re-
sincronización cardiaca (MCP-TRC) en primer tiempo y posterior ablación de nodo 
aurículo-ventricular. De esta forma, durante el ingreso, se implanta MCP-TRC en-
docavitario vía cefálica izquierda con éxito, lo cual permite titulación posterior de 
bisoprolol hasta dosis supramáximas de 20 mg al día con muy buena tolerancia 
consiguiendo buen control de frecuencia cardiaca y resolución del cuadro de insu-
ficiencia cardiaca aguda.

Finalmente se procede a alta en situación estable, euvolémica, manteniendo tra-
tamiento con furosemida 40 mg al día, acenocumarol 3 mg al día, espironolac-
tona 25 mg al día, enalapril 5 mg cada 12 horas, y bisoprolol 10 mg cada 12 horas.

Al mes siguiente, y de forma programada, se realiza ablación de nodo aurícu-
lo-ventricular sin incidencias, recibiendo alta desde hospital de día de Cardiología 
sin requerir ingreso.
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En seguimiento posterior en consultas de insuficiencia cardiaca se mantiene esta-
ble, sin nuevos episodios de insuficiencia cardiaca, con ecocardiograma de control a 
los 6 meses en el que se objetiva una recuperación de función ventricular izquierda 
(medida por FEVI) de hasta el 37 %, con normofunción del ventrículo derecho.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Taquimiocardiopatía secundaria a flúter auricular atípico con respuesta ven-
tricular rápida.

 ʟ Disfunción biventricular severa. 

 ʟ Implante de marcapasos-terapia de resincronización cardiaca y ablación nodal.

 ʟ Valvulopatía reumática. Portadora de prótesis valvular aórtica y mitral nor-
mofuncionantes. 

DISCUSIÓN

La taquimiocardiopatía se define como la presencia de disfunción ventricular se-
cundaria a taquiarritmias supraventriculares o ventriculares que conducen a insu-
ficiencia cardiaca1.

Las arritmias pueden precipitar un episodio de insuficiencia cardiaca aguda en 
pacientes con cardiopatía de base. Sin embargo, es menos conocido el efecto que 
tiene una taquiarritmia o ectopia persistentes en pacientes con o sin afectación 
miocárdica subyacente2. La fibrilación auricular (FA) está presente en entre un 10 
y 50 % de pacientes con insuficiencia cardiaca, siendo la carga arrítmica un factor 
de deterioro sintomático y de calidad de vida. En cohortes específicas, la inciden-
cia de taquimiocardiopatía es de hasta del 10 % considerando taquicardia auricu-
lar focal, y en población pediátrica, se ha relacionado disfunción ventricular con 
complejos ventriculares prematuros y taquicardia ventricular no sostenida3.

El mecanismo fisiopatológico ha sido descrito en modelos animales, permitiendo 
una aproximación a la historia natural de la enfermedad. La presencia de un mar-
capasos ectópico a alta frecuencia se ha reconocido como causa de insuficiencia 
cardiaca. Inicialmente existe una fase de remodelado ventricular con dilatación y 
posterior deterioro de fracción de eyección de ventrículo izquierdo, asintomática. 
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Posteriormente, la progresión del deterioro de función ventricular produce una 
elevación en la presión venosa y capilar pulmonares y en las resistencias vasculares 
sistémicas con desarrollo de sintomatología de insuficiencia cardiaca4-5. Además 
del remodelado ventricular inherente a la activación eléctrica mantenida, tam-
bién se produce una activación neurohormonal deletérea para el miocardio. En 
primer lugar se produce aumento de señalización simpaticomimética y progresi-
vamente del sistema renina angiotensina aldosterona. A medida que aumenta la 
liberación de mediadores con efecto vasoconstrictor, disminuye la respuesta a va-
sodilatadores como el óxido nítrico. De forma directa a la dilatación ventricular, se 
produce aumento de BNP (brain natriuretic peptide) plasmático. A nivel intracelular, 
la estimulación repetitiva produce un incremento de la concentración de calcio 
intracelular y alteraciones en su ciclo metabólico, induciendo cambios tróficos en 
el miocito, alteraciones en ratio contracción-relajación, desincronización electro-
mecánica y finalmente discapacidad inotrópica progresiva6-7. También se produ-
cen cambios a nivel de la matriz extracelular, con disrupción de la disposición de 
fibras de colágeno, disminución de la adhesión celular, y aumento de la actividad 
de metaloproteinasas de matriz8, así como de la irrigación endomiocárdica9.

Las arritmias que producen con mayor frecuencia taquimiocardiopatía general-
mente tienen un carácter insidioso, persistente y son bien toleradas por el pacien-
te10. No existe un valor de frecuencia de estimulación a partir del cual aumente la 
incidencia de taquimiocardiopatía. Poco se conoce también acerca de los factores 
predisponentes. En un estudio se ha relacionado una delección homozigota en el 
gen de la enzima convertidora de angiotensina con una mayor probabilidad de 
desarrollar taquimiocardiopatía11. En otro se han relacionado como factor de ries-
go la prolongación del QRS en extrasistolia ventricular precoz12.

Para el diagnóstico, son necesarias la presencia de taquicardia persistente y la au-
sencia de otra causa desencadenante de miocardiopatía y disfunción ventricular, 
aunque no es suficiente. La relación de causalidad entre carga arrítmica y cardio-
miopatía puede ser compleja y requiere un alto nivel de sospecha, principalmente 
porque la arritmia puede existir durante largo tiempo antes de su detección, o in-
cluso habiendo sido diagnosticada, antes de que produzca deterioro de la función 
ventricular clínicamente manifiesta. A su vez es difícil determinar si la taquiarrit-
mia es causa o consecuencia de la cardiomiopatía13.

La anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias deben centrarse en 
hallar la causa de la cardiomiopatía. En la práctica clínica habitual el diagnóstico de sos-
pecha se basa en la determinación de disfunción ventricular asociado a taquiarritmia 
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persistente o recurrente. Entre las pruebas complementarias a realizar se encuentran 
el electrocardiograma, Holter ante sospecha de taquiarritmias paroxísticas, el ecocar-
diograma y, cada vez más según disponibilidad de cada centro, la resonancia magné-
tica cardiaca. La objetivación de reversibilidad, total o parcial, tras el abordaje y control 
de la arritmia es condición indispensable para diagnóstico de taquimiocardiopatía. De 
forma predictiva, algunos hallazgos en imagen cardiaca sugieren una mayor probabi-
lidad de taquimiocardiopatía considerando como principal diagnóstico diferencial el 
de miocardiopatía dilatada, como son la presencia de un menor volumen telediastóli-
co y masa indexada de ventrículo izquierdo14-15. En esta línea, la resonancia magnética 
cardiaca se convierte en una técnica muy útil para cuantificar la disfunción y volúme-
nes ventriculares y para la detección de escaras que orienten hacia otras causas de car-
diomiopatía, así como para objetivar reversibilidad tras el abordaje de la arritmia8. La 
cuantificación seriada de NT-proBNP también permite predecir reversibilidad en pa-
cientes con miocardiopatía dilatada y flúter auricular, de forma que una disminución 
superior al 50 % en 4 semanas (ratio NTproBNP de base/NTproBNP en seguimiento > 
2,3) tras cardioversión eléctrica, se relaciona con una recuperación completa de la frac-
ción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) en hasta un 90 % sujetos16. Mencionar 
que la extensión de la afectación del voltaje unipolar del endocardio cuantificada por 
mapeo electroanatómico también se ha relacionado directamente con la probabili-
dad de recuperación de función ventricular15.

Cuando no se puede establecer un diagnóstico diferencial entre miocardiopatía 
dilatada idiopática y taquimiocardiopatía, es necesario el abordaje combinado de 
ambas condiciones5. 

La FA es la primera causa de taquimiocardiopatía en adultos1. Entre un 10-50 %3 
de los pacientes con insuficiencia cardiaca presentan FA y muchos de ellos podrían 
tener un componente de taquimiocardiopatía asociada. La presencia de frecuen-
cias cardiacas elevadas, la pérdida de la contribución de la contracción auricular 
al llenado ventricular y el ritmo irregular contribuyen a la alteración de la contrac-
tilidad miocárdica de forma directa o mediante la activación de vías de señaliza-
ción deletéreas intracelulares y neurohormonales17. Respecto al manejo, se puede 
optar por estrategia de control de ritmo o frecuencia. Considerando esta última, 
el objetivo de control de frecuencia cardiaca en pacientes con taquimiocardiopa-
tía no está claro, pues en el estudio RACE II, en el que no se establecen diferen-
cias entre control de frecuencia estricto por debajo de 80 lpm en comparación 
con estrategia de control por debajo de los 110 en FA permanente, la mayoría de 
los pacientes incluidos se encontraban asintomáticos y sin cardiopatía y el segui-
miento fue corto y sin considerar desarrollo de taquimiocardiopatía18. Con objeto 
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de alcanzar un control de frecuencia adecuado, puede ser necesario la combina-
ción de múltiples grupos farmacológicos19. También se puede optar por una estra-
tegia de control de ritmo mediante cardioversión eléctrica o farmacológica20. En 
pacientes en los que el control de frecuencia no es posible, se debe considerar la 
ablación del nodo aurículo-ventricular previa implantación de marcapasos21.

Comparando el control de frecuencia frente al control de ritmo en pacientes con 
taquimiocardiopatía, en el estudio AF-CHF, en el que se aleatorizaron 1.376 pacien-
tes con insuficiencia cardiaca y FA, el 70 % persistente, no se demostraron dife-
rencias entre ambas estrategias en las variables mortalidad por cualquier causa 
y deterioro sintomático. Sin embargo, este resultado podría estar sesgado por el 
hecho de que el 40 % de los pacientes aleatorizados al brazo de control de fre-
cuencia permanecieron en ritmo sinusal a lo largo del seguimiento22. En el estudio 
CAFE-II se aleatorizaron 61 pacientes con FA persistente y FEVI moderadamente 
deprimida a estrategia de control de ritmo frente a control de frecuencia. El con-
trol de ritmo permitió mantener ritmo sinusal al 66 % de los pacientes en segui-
miento a 2 años, mientras que se alcanzó un buen control de frecuencia en el 90 
%. El control de ritmo fue superior frente al de frecuencia en mejorar la función 
ventricular, los niveles de NTproBNP y la calidad de vida23.

La ablación de sustrato mediante estudio electrofisiológico puede revertir la taqui-
miocardiopatía24. La ablación de venas pulmonares se demuestra superior a la abla-
ción de nodo y la estimulación biventricular en pacientes con FA refractaria a control 
farmacológico e insuficiencia cardiaca. La eficacia de la ablación es del 57 % tras un 
primer procedimiento, y del 82 % a partir del segundo procedimiento25.

En el estudio AATAC-AF se aleatorizan 203 pacientes FEVI menor del 40 % y FA a abla-
ción frente a amiodarona. Tras un seguimiento de 24 meses, el 70 % de los pacientes a 
los que se sometió a ablación permanecían en ritmo sinusal, frente al 34 % de los que 
recibían amiodarona. Además, en el grupo de ablación se objetiva una disminución 
significativa en mortalidad, hospitalización y calidad de vida, así como mejoría de la 
FEVI en comparación con el grupo aleatorizado a amiodarona26. La ablación de sus-
trato a su vez evita los efectos adversos del tratamiento a largo plazo con amiodarona.

Respecto al flúter auricular, el control de frecuencia suele ser menos efectivo, 
por lo que debe de considerarse en primer lugar la ablación de sustrato por ca-
téter en individuos que no presenten contraindicaciones para ello o con bajo 
riesgo de presentar complicaciones. Como alternativa, se deben considerar 
fármacos antiarrítmicos para control de ritmo y/o frecuencia, la cardioversión 
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eléctrica y la ablación de NAV e implante de marcapasos con estimulación mono 
o biventricular. El resto de taquicardias supraventriculares se abordan de forma 
similar, priorizando la realización de EEF y ablación de sustrato ante persistencia 
o imposibilidad para control farmacológico27.

Refiriéndonos a las taquicardias ventriculares, las más frecuentemente relacionadas 
con taquimiocardiopatía son la taquicardia ventricular idiopática y la extrasistolia ven-
tricular precoz (EVP)3. La EVP, en estudios con modelos de electroestimulación animal, 
no produce alteraciones estructurales miocárdicas significativas, sugiriendo que los 
mecanismos por los que degeneran en disfunción ventricular se relacionan más con 
la disincronía ventricular, alteraciones en el flujo de calcio intracelular y en la altera-
ción diastólica relacionada con las pausas postextrasistolia28. El principal predictor de 
desarrollo de taquimiocardiopatía asociada a EVP es la frecuencia de extrasistolia29. 
El objetivo del tratamiento es la supresión de la extrasistolia ventricular, incluyendo 
fármacos antiarrítmicos y ablación por catéter. Los calcioantagonistas y los betablo-
queantes son la primera línea farmacológica, aunque con efectividad limitada. Entre 
los antiarrítmico, dofetilida, sotalol y amiodarona también son una opción, aunque 
su empleo está limitado por mayor proporción de efectos adversos. La ablación de 
sustrato por catéter tiene una eficacia de entre el 70 y 90 %, demostrando mejoría en 
FEVI, dimensiones ventriculares, insuficiencia mitral y clase funcional, en comparación 
con tratamiento antiarrítmico30. A su vez, mejora la terapia de resincronización cardia-
ca en pacientes no respondedores a tratamiento médico31.

Además del abordaje específico de la taquiarritmia en principio responsable, 
en el tratamiento se preconiza la utilización del resto de medidas farmacológi-
cas que mejoran el pronóstico en pacientes con insuficiencia cardiaca y función 
ventricular izquierda deprimida, incluyendo especialmente los bloqueadores 
del sistema renina angiotensina aldosterona por su efecto preventivo sobre el 
remodelado ventricular.

Múltiples estudios demuestran la resolución de los signos y síntomas de insufi-
ciencia cardiaca y la recuperación de la función ventricular tras el control de la car-
ga arritmogénica. A su vez mejoran los volúmenes de ventrículo izquierdo, y se 
normalizan los marcadores de activación del sistema renina angiotensina aldos-
terona3. Predictores de recuperación de función ventricular son una mayor veloci-
dad con la que esta se produce (> 25 % en 1 semana) tras ablación por catéter32, el 
mantenimiento del ritmo sinusal en seguimiento (33) y la reducción significativa, 
en más de un 80 % o por debajo de las 5.000/día, de la extrasistolia ventricular 
en pacientes con EVP34. Predictores de mal pronóstico son el mayor tiempo y la 
persistencia arrítmica hasta el tratamiento y un mayor número de recurrencias29.
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A pesar de que tradicionalmente se considera una forma reversible de cardio-
miopatía, quedan dudas sobre si la recuperación de la FEVI se traduce en una 
curación definitiva, con datos ecocardiográficos y por resonancia magnética 
que orientan a cambios persistentes en la estructura miocárdica compatibles 
con remodelado negativo permanente35, 36. 

Imagen 1. Electrocardiograma en Urgencias.

Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso.
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CUESTIONARIO

1. En relación con los factores predictores y pronósticos relacionados con la mio-
cardiopatía dilatada y la taquimiocardiopatía, señale la correcta:

a. Tras ablación de flúter en pacientes con miocardiopatía dilatada, la determi-
nación seriada de NTproBNP tiene escaso valor pronóstico en el seguimiento.

b. El mapeo electroanatómico permite determinar la extensión de la altera-
ción de voltaje unipolar siempre y cuando exista escara macroscópica evi-
denciada por técnicas de imagen.

c. No se ha conseguido por el momento establecer asociación entre altera-
ciones genéticas y predisposición a taquimiocardiopatía, a diferencia que 
con la miocardiopatía dilatada.

d. Los pacientes con taquimiocardiopatía parecen tener una menor masa in-
dexada de ventrículo izquierdo que los que presentan diagnóstico de mio-
cardiopatía dilatada. 

2. Considerando las causas de taquimiocardiopatía, señale la falsa:

a. La fibrilación auricular es la primera causa de taquimiocardiopatía en la po-
blación adulta. En el niño son las arritmias ventriculares.

b. En pacientes con taquimiocardiopatía se ha demostrado beneficio en tér-
minos de disminución de estancia hospitalaria y reingreso con estrategia 
de control de frecuencia más estricto (objetivo de frecuencia cardiaca me-
nor a 80 latidos por minuto) en comparación con estrategia de control más 
laxa (menor a 110 latidos por minuto).

c. En muchas ocasiones se desconoce si la fibrilación auricular es causa o con-
secuencia de miocardiopatía dilatada.

d. La activación de vías deletéreas intracelulares y neurohormonales son clave 
en el desarrollo de taquimiocardiopatía.

3. Considerando el manejo de la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia 
cardiaca, señale la opción que considere falsa:

a. No se han demostrado diferencias en cuanto a mortalidad entre elegir una 
estrategia de control de frecuencia y de control de ritmo en pacientes con 
fibrilación auricular e insuficiencia cardiaca.

b. No se ha conseguido establecer diferencias entre las estrategias de control 
de frecuencia y de ritmo en pacientes con insuficiencia cardiaca y disfun-
ción ventricular a la hora de analizar la calidad de vida de los pacientes.
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c. La estrategia de control de ritmo disminuye los niveles de biomarcadores 
cardiacos de forma más efectiva en el seguimiento de los pacientes con fi-
brilación auricular e insuficiencia cardiaca que el control de frecuencia.

d. El control de ritmo ha demostrado mantener en ritmo sinusal a aproxi-
madamente 2/3 de los pacientes con fibrilación auricular previa y disfun-
ción ventricular.

4. Considerando la estrategia de control de ritmo en pacientes con fibrilación au-
ricular y disfunción ventricular, elija la opción falsa:

a. La ablación de venas pulmonares tiene una efectividad mayor que el trata-
miento con amiodarona a la hora de mantener el ritmo sinusal.

b. La ablación ha demostrado superioridad respecto al tratamiento con amio-
darona en términos de hospitalización, calidad de vida y mortalidad.

c. La ablación demuestra superioridad frente a amiodarona a la hora de me-
jorar la función ventricular izquierda.

d. En seguimiento a 2 años, la amiodarona permite mantener el ritmo sinusal 
en aproximadamente la mitad de los pacientes.

5. ¿Y si nos centramos ahora en la taquimiocardiopatía producida por arritmias 
ventriculares? Señale la opción que le parezca verdadera:

a. Estudios de electroestimulación animal nos hacen pensar que la extrasistolia 
ventricular precoz, una de las causas más estudiadas de taquimiocardiopatía, 
no produce alteraciones en la estructura miocárdica de forma significativa.

b. El principal predictor de desarrollo de taquimiocardiopatía en pacientes 
con extrasistolia ventricular precoz es la localización en el miocardio del 
foco de descarga ectópico.

c. La ablación de sustrato por catéter presenta una efectividad limitada, con 
una tasa de éxitos que no suele alcanzar el 70 %.

d. Entre los valores predictores de buen pronóstico en pacientes con disfun-
ción ventricular asociada e extrasistolia ventricular precoz tras estrategia 
de control de ritmo con ablación no se incluye sorprendentemente la re-
ducción de la extrasistolia ventricular por debajo de un umbral definido, 
pero sí la permanencia en ritmo sinusal postablación.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: b; 3: b; 4: d; 5: a
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Fiebre persistente y bloqueo AV 
completo, una combinación fatal

Elena Gambó Ruberte, Ainhoa Pérez Guerrero,  
Alejandra Ruiz Aranjuelo, Isabel Molina Borao,  

Javier Urmeneta Ulloa, Esther Sánchez Insa

INTRODUCCIÓN

Se describe el caso de un varón de 63 años que precisó recambio valvular aórtico 
en 2013, implantándose prótesis mecánica Sj Jude nº25, que acude a Urgencias por 
dolor abdominal en hipocondrio derecho, febrícula y aumento de su disnea ha-
bitual, siendo diagnosticado por ecografía abdominal de colecistitis aguda. En el 
ECG se objetiva BAV completo con ritmo de escape a 55 lpm.

La endocarditis infecciosa continúa sorprendiéndonos a pesar de los continuos 
avances en técnicas de imagen y antibioterapia. Debido a una forma de presenta-
ción variada e inespecífica, sigue siendo un reto diagnóstico en la práctica clínica 
diaria, con una alta morbimortalidad. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Paciente de 63 años sin alergias medicamentosas conocidas, con factores de ries-
go cardiovascular (HTA, dislipemia, obesidad) y antecedentes de epilepsia, hi-
potiroidismo secundario a tiroiditis e insuficiencia renal crónica con creatininas 
basales en torno a 1,91.

En diciembre de 2012 presenta un primer episodio de insuficiencia cardiaca conges-
tiva, siendo diagnosticado de válvula aórtica bicúspide con insuficiencia de grado 
severo y disfunción moderada de VI, decidiéndose en comité médico-quirúrgico 
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intervención quirúrgica. En coronariografía preoperatoria se descartó lesiones co-
ronarias significativas.

La intervención fue realizada con éxito el 08/04/2013 colocándose prótesis mecá-
nica St Jude nº25. Durante el posoperatorio el paciente presentó una evolución 
tórpida con flúter auricular con respuesta ventricular elevada de difícil control, 
fracaso renal oligúrico con aumento de cifras de creatinina hasta un máximo de 4 
mg/dl, episodio convulsivo tónico-clónico generalizado con buena respuesta far-
macológica a valproato y levetiracetam y hematoma retroperitoneal en cabeza y 
cuerpo de páncreas. Tras mejoría progresiva con evolución favorable, el paciente 
es dado de alta hospitalaria.

Ecocardiografía previa al alta: prótesis aórtica con criterios de normofunción. VI li-
geramente dilatado (DTDVI 56 mm) y FEVI aproximada del 50 %. IM ligera central. 
ECG previo al alta: ritmo sinusal con BRDHH a 60 lpm.

Posteriormente correcto seguimiento por consultas externas de Cardiología sin 
nuevos eventos cardiológicos de interés y con controles ecocardiográficos nor-
males. En tratamiento habitual con sintrom, omeprazol 40 mg, ezetimiba/sim-
vastatina (10/40 mg), fenofibrato 200 mg, eutirox 100 mcg, alopurinol 300 mg y 
levetiracetam 1.000 mg cada 12 horas.

Historia actual: el 5/01/2017 acude al Servicio de Urgencias de nuestro hospital por 
dolor abdominal al inicio difuso y episódico que posteriormente se localiza a nivel 
de hipocondrio derecho de seis horas de evolución, sin cortejo vegetativo acompa-
ñante. No fiebre termometrada aunque sí sensación distérmica. El paciente ade-
más presenta aumento de su disnea habitual hasta hacerse de mínimos esfuerzos 
y ortopnea. Niega síncope ni presíncope. No palpitaciones ni dolor torácico. 

Exploración física

 ʟ TA 120/57, FC 63 lpm, Temperatura: 37,7°C, Sat O2 basal 97 %

 ʟ Paciente consciente y orientado temporo-espacialmente, bien perfundido e 
hidratado. Coloración ligeramente ictérica, eupneico en reposo.

 ʟ Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos audibles. Clic vál-
vula aórtica.
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 ʟ Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado en todos los campos 
sin ruidos patológicos sobreañadidos.

 ʟ Abdomen globuloso pero depresible, dolor a la palpación profunda a nivel de 
hipocondrio derecho. Murphy. Ruidos hidroaéreos presentes. No signos de 
irritación peritoneal.

 ʟ EEII sin edemas ni signos TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Análisis sanguíneo a su llegada a Urgencias: glucosa 341, urea 84, creatinina 2,59, 
Na 131, Cl 101, K 4,8, perfil hepático y bilirrubina sin alteraciones. Marcadores de 
necrosis miocárdico: troponina I 0,06, mioglobina 97. ProBNP 3.984. Hemograma: 
Leucocitos 8.700 (75,4 % neutrófilos), Hb 10,6, Hto 33,2 %, plaquetas 19.600. INR 
3,33, actividad de protrombina 25 %.

ECG (Imagen 6): bloqueo AV completo con ritmo de escape a 56 lpm. BRDHH. No 
alteraciones agudas de la repolarización.

Radiografía de tórax (Imagen 1): (06/01/2017) ateromatosis y elongación aórtica. 
Prótesis aórtica, cardiomegalia. Engrosamiento hiliar de aspecto vascular.

Ecografía de abdomen (Imagen 2): (07/01/2017) vesícula biliar distendida (125 
x 44 mm) con engrosamiento y edema parietal (4 mm), edema perivesicular, 
líquido libre perivesicular-perihepático y máximo dolor en punto vesicular. En 
su interior se observan escasas y pequeñas imágenes hiperecogénicas, una de 
ellas con sombra posterior. En conjunto cumple criterios de colecistitis agu-
da como primera posibilidad diagnóstica. Podría tratarse, aunque con menor 
probabilidad de vesícula de estrés en contexto de insuficiencia cardiaca o cole-
cistitis alitiásica (debut diabético). Hígado con marcado aumento difuso de la 
ecorrefringencia de aspecto esteatósico. No se observa ectasia de vías biliares. 
Área pancreática no visible por abundante meteorización abdominal. Bazo de 
tamaño y morfología normal. Riñones de morfología normal y simétrica. Aorta 
abdominal no abordable. Vejiga sin alteraciones.
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EVOLUCIÓN

Ante los hallazgos ecográficos de colecistitis aguda se inicia antibioterapia como 
manejo conservador sin mejoría del cuadro, persistiendo febrícula y empeora-
miento analítico en análisis de control: procalcitonina 6,84, creatinina 4,13, cloro 
108, sodio 135, potasio 5,4, amilasa 95, lipasa 258, perfil hepático normal, leucoci-
tos 13.500 N87,3 %, Hb 9,5, hematocrito 30,7 %, INR 18,84, actividad de protrom-
bina 4 %. Ante esta situación se decide la realización de colecistectomía urgente.

Previo a la cirugía, el Servicio de Anestesia solicita nuestra valoración. Ante el ha-
llazgo de BAV completo y fiebre se decide realización de ecocardiografía con el 
siguiente resultado:

Ecocardiografía (Imagen 3 y 4, Vídeo 1 y 2): (09/01/2017) VI no dilatado (DTDVI 55 mm), 
FEVI conservada (estimada por Teicholz 65 %). Septo con movimiento aplanado. VM: 
velos ligeramente fibrosados con calcio en anillo mitral, IM central ligera, no se objeti-
van imágenes sugestivas de endocarditis sobre válvula mitral. Prótesis aórtica mecá-
nica St Jude nº25, gradientes ligeramente elevador para modelo y número de prótesis 
(gradiente máximo de 45 mmHg, gradiente medio de 24 mmHg). Se aprecia a nivel de 
la unión mitro-aórtica imagen filiforme de movimiento anárquico sugestivo de pro-
ceso endocardítico. A nivel apical 5C se observa flujo dirigido desde VAo hacia AI su-
gestivo de fístula aorto-auricular. Cavidades derechas no dilatadas. FEVD conservada 
(TAPSE 23 mmHg), IT de grado ligero. VCI no dilatada con normocolapso inspiratorio. 
PAPs 35 mmHg. No derrame pericárdico, líquido libre perihepático.

Ante las nuevas evidencias se extraen hemocultivos y se inicia tratamiento antibióti-
co empírico con cloxacilina, ampicilina y gentamicina, ajustado según función renal. 
Ingresa en la UCI coronaria de nuestro hospital pendiente de realización de ecocar-
diografía transesofágica y valoración por Cirugía Cardiaca. A la hora de su ingreso 
en UCI, presenta desconexión del medio, hemiplejía derecha y afasia completa. Se 
realiza TC craneal urgente que muestra hematoma cerebral en región parieto-tem-
poral derecha de aspecto agudo de 29 x 25 x 32 mm con un volumen estimado de 12 
cc, vertido subaracnoideo y mínima cantidad de sangre intraventricular (Imagen 5). 
Tras ACV agudo hemorrágico se pospone actuación por parte de Cirugía Cardiaca.

Mala evolución posterior con persistencia de fiebre, cuadro séptico y deterioro 
hemodinámico a pesar de antibioterapia dirigida. En hemocultivos se aísla Strep-
tococcus gallolyticus sensible a beta lactámicos. El paciente acaba falleciendo el 
17/01/2017 tras empeoramiento progresivo y fracaso multiorgánico.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Colecistitis aguda con evolución tórpida, fiebre persistente y bloqueo AV 
completo.

 ʟ Endocarditis por Streptococcus gallolyticus sobre VAo protésica complicada con 
fístula aorto-cavitaria a aurícula izquierda.

 ʟ ACV hemorrágico agudo de posible origen cardioembólico

 ʟ Shock séptico refractario a tratamiento médico intensivo y fallo multiorgánico.

DISCUSIÓN

Nos encontramos ante un caso infrecuente de endocarditis infecciosa (EI) con ex-
tensión perivalvular asociada. Pese a su baja frecuencia y literatura limitada, la 
extensión perivalvular es la causa más frecuente de infección incontrolada en la en-
docarditis aguda, asociándose a un peor pronóstico y alta probabilidad de cirugía.

Esta extensión a tejidos adyacentes incluye la formación de abscesos, pseudoa-
neurismas y fístulas. Se han propuesto como factores de riesgo para su desarrollo 
la presencia de válvula protésica, localización aórtica y la infección por estafiloco-
co coagulasa negativo1.

La incidencia de formación de fístulas aorto-cavitarias (FAC) en EI, como es nuestro 
caso, es de un 1,6 a un 2,2 % según las series, siendo una complicación prácticamente 
exclusiva de la válvula aórtica, con una mayor incidencia sobre válvula protésica1, 2.

Según dos estudios realizados por Anguera et al; el punto de origen del trayecto 
fistuloso se distribuye de manera equitativa entre los 3 senos de Valsalva y, las 
cuatro cavidades cardiacas están también involucradas en los trayectos fistulosos 
de forma igualitaria. Respecto a su fisiopatología y mecanismo de producción, se 
asocia a la presencia de absceso en un 78 % de los casos y aproximadamente un 50 
% de los pacientes presentan un absceso de > 10 mm de diámetro. Sin embargo, 
en algunos casos, la infección puede directamente diseccionar la pared aórtica y 
crear un pseudoaneurisma o fístula sin la formación previa de absceso2.

Respecto a los microorganismos involucrados, el rol de virulencia del patógeno en el 
riesgo de desarrollo de FAC no está resuelto. Los estafilococos se sitúan en todos los 
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estudios como patógeno más frecuente (aproximadamente un 50 % de los casos, 
con un predominio de estafilococo coagulasa negativo), encontrando en segundo 
lugar los estreptococos (30 %) y por último los enterococos (5 %). En el resto de los 
casos no se identificó agente causal o fue una infección polimicrobiana2, 3.

La sospecha clínica y tratamiento precoz es de vital importancia en el manejo de 
la FAC, debiendo sospecharse extensión perivalvular ante fiebre persistente o blo-
queo AV completo de nueva aparición1. La ecocardiografía juega un papel de vital 
importancia en el diagnóstico, la ETT es capaz de detectar la FAC en aproxima-
damente la mitad (50 %) de los pacientes, aumentando hasta en un 97 % de los 
casos al realizar ETE3.

Es importante tener en cuenta que la aparición de trastornos de la conducción debe 
alertar al clínico, ya que son complicaciones infrecuentes en la EI que se producen 
debido a una propagación de la infección más allá del endocardio, hacia las vías de 
conducción, asociándose generalmente con complicaciones perivalvulares1.

La FAE se asocia en todos los casos con una destrucción tisular extensa y severa, 
por lo que siempre debe ser considerado el tratamiento quirúrgico. Aunque la in-
tervención precoz, fundamentalmente antes del desarrollo de fallo cardiaco se ha 
asociado a mejores resultados, no existen datos suficientes por el momento que 
indiquen el momento ideal en el que intervenir.

Imagen 1. Radiografía de tórax al ingreso.
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Imagen 2. Ecografía abdominal compatible con colecistitis aguda.

Imagen 3. ETT. Plano apical 4C.
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Imagen 4. ETT. Estudio gradientes VAo protésica.

Imagen 5. ACV hemorrágico agudo.
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Imagen 6. ECG en Urgencias. Bloqueo AV completo.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Sobre la EI y sus complicaciones, indique la respuesta incorrecta:

a. Los criterios de Duke modificados muestran una sensibilidad del 80 %, 
mostrando menor precisión en los casos de endocarditis sobre válvula pro-
tésica y endocarditis sobre cable de MCP, en los que la ecocardiografía es 
normal o no concluyente en hasta el 30 % de los casos.

b. El ratio de complicaciones en casos de fístula aorto-cavitaria es mayor. En 
algunos estudios hasta un 60 % de los pacientes desarrollaron IC y hasta un 
40 % fallecieron.

c. Las tasas de mortalidad entre los pacientes con fístula aorto-cavitaria fue 
similar entre aquellos pacientes que requirieron cirugía urgente frente a los 
que no la precisaron.

d. En los pacientes con EI complicada con fístula aorto-cavitaria, la presencia 
de válvula protésica, cirugía urgente y descompensación cardiaca se aso-
ciaron con un aumento de la mortalidad.

2. El tratamiento antibiótico es un pilar fundamental del tratamiento de esta en-
fermedad. Señale la respuesta correcta:

a. Los aminoglucósidos actúan en sinergia con los inhibidores de la pared ce-
lular, siento por tanto útiles para acortar la duración de la terapia y eliminar 
microorganismos problemáticos.

b. Los aminoglucósidos, según las últimas guías de práctica clínica, se reco-
miendan como tratamiento en la endocarditis sobre válvula nativa estafilo-
cócica al haber demostrado beneficios clínicos a pesar de su nefrotoxicidad.

c. El tratamiento antibiótico en los casos de EI sobre válvula protésica vs vál-
vula nativa es similar en cuanto a régimen de antibioterapia y se recomien-
da una duración de 2 a 6 semanas en ambos casos.

d. Cuando está indicada la daptomicina, está indicada a dosis bajas (< 10 mg/kg 
cada 24 h) y combinada con un segundo antimicrobiano para aumentar la acti-
vidad y evitar el desarrollo de resistencias.

3. Las embolias a nivel sistémico son una complicación frecuente de la EI. Señale 
la respuesta falsa:

a. El accidente cerebrovascular supone una contraindicación para cirugía ur-
gente en aquellos pacientes en los que está indicada.
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b. Hasta un 25 % de los pacientes presentan complicaciones embólicas en el 
momento del diagnóstico.

c. Los émbolos cerebrales, pulmonares o esplénicos ocurren en el 30 % de los 
pacientes y a menudo son la forma de presentación de la enfermedad

d. Los fármacos antitrombóticos no tienen ningún papel en la prevención 
embólica.

4. Respecto a las indicaciones de cirugía en endocarditis infecciosa izquierda, se-
ñale la falsa:

a. La infección localmente incontrolada tiene indicación de cirugía urgente 
con nivel de evidencia Ib.

b. La cirugía debe realizarse con carácter de emergencia, independientemen-
te del estado de infección, en caso de EAP o shock cardiogénico persistente 
a pesar de tratamiento médico adecuado.

c. El Score RISK-E, recientemente propuesto para valorar cirugía cardiaca en 
EI izquierda en fase activa, muestra un área bajo la curva ROC significativa-
mente mayor (p = 0,07) respecto scores previos (EuroSCORE, EuroSCORE II, 
STS-IE score y PALUSE score)

d. El valor máximo del score RISK-E es de 68 puntos. Este valor predice una pro-
babilidad de mortalidad postoperatoria del 97 %.

5. Streptococcus Gallolyticus (Streptococcus bobis biotipo 1) supone una causa poco 
frecuente aunque con connotaciones importantes como agente etiológico de EI. 
Señale la respuesta correcta:

a. Si la colonoscopia de screening es normal, hay que realizar una colonoscopia 
anual y seguimiento de estos pacientes, ya que el tumor puede desarrollar-
se años después de padecer la infección.

b. En los últimos años se ha incrementado la incidencia de S. gallolyticus, dismi-
nuyendo por el contrario la incidencia de enterococo como etiología de EI.

c. La infección por S. gallolyticus suele adquirirse en la comunidad, siendo más 
frecuente en mujeres de edad avanzada

d. El screening mediante colonoscopia está indicado en estos pacientes, en-
contrándose con mayor frecuencia lesiones malignas (adenocarcinomas) 
en dicha exploración.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: a; 3: a; 4: c; 5: d
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INTRODUCCIÓN

El sistema inmune está directamente involucrado en el desarrollo de múltiples 
afecciones cardiovasculares. Cada vez son más los estudios que demuestran el 
importante papel del nuestro sistema de defensa en la cardiopatía isquémica, 
insuficiencia cardiaca, miocarditis... Este caso es un claro ejemplo de esa dupla 
inmunológica-cardiológica que nos puede ayudar a entender la fisiopatología de 
algunas enfermedades.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ Alergia a ácaros y polen. No alergias medicamentosas conocidas.

 ʟ Hábitos tóxicos: fumador de 1 paquete al día. Hábito enólico leve. Refiere no 
consumir otros tóxicos.

 ʟ No HTA, no dislipemia, no diabetes mellitus.

 ʟ No cardiopatía conocida.

 ʟ Asma bronquial en tratamiento con inhaladores, con 10 reagudizaciones en 
relación a ácaros y polen en el último año tratadas con broncodilatadores y 
adrenalina autoinyectable.
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 ʟ Intervenciones quirúrgicas: menisco de rodilla derecha hace 2 años.

 ʟ Tratamiento habitual (mal cumplimiento): terbutalina 1 inhalación por las ma-
ñanas. Furoato de fluticasona/vilanterol 184/22 cada 24 horas. 

 ʟ Antecedentes familiares: padre con infarto agudo de miocardio (IAM) a los 
52 años.

Enfermedad actual

Varón de 21 años, con los antecedentes arriba descritos, que acude a su centro de 
salud por sensación de opresión torácica y disnea de instauración brusca. En el 
informe destacan: estridor inspiratorio y TA 80/55. Administran metilprednisolo-
na 80 mg intravenosa y una ampolla de adrenalina 1 mg/ml intramuscular, con 
mejoría del cuadro respiratorio, pero presenta opresión precordial irradiada a 
cuello. Se realiza un ECG que muestra lesión subepicárdica inferoposterolateral. 
Administran nitroglicerina sublingual sin mejoría clínica ni electrocardiográfica, 
por lo que avisan a los Servicios de Emergencias para traslado a nuestro hospital.

A su llegada (30 minutos desde el inicio de dolor), refiere discreta mejoría del do-
lor, aunque persiste supradesnivelación del segmento ST, por lo que se traslada el 
paciente a sala de Hemodinámica para realizar un cateterismo urgente, objeti-
vándose coronarias sin lesiones significativas.

Ingresa en Unidad Coronaria sin dolor, hemodinámicamente estable y con nor-
malización del ECG.

Exploración física

TA 98/60, FC 95 lpm. SatO2 97 %. Bien perfundido e hidratado. Eupneico. Cabeza 
y cuello: no ingurgitación yugular, no adenopatías palpables. Auscultación cardia-
ca: rítmico, no soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: leve hipoventilación 
global y sibilantes espiratorios dispersos. Abdomen: blando, depresible, no dolo-
roso a la palpación. Puño-percusión renal negativa. Extremidades inferiores: no 
edemas, no datos de TVP, pulsos pedios palpables simétricos.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG centro de salud (con dolor) (Imagen 1): ritmo sinusal a 60 lpm, eje normal, 
lesión subepicárdica de hasta 2-3 mm inferoposterolateral.

Radiografía de tórax (Imagen 6): silueta cardiomediastínica, senos costofrénicos, 
campos pulmonares y esqueleto óseo estudiado sin alteraciones.

Analítica: Glucosa 127. Urea 27. Creatinina 0,78. Sodio 138. Potasio 4,4. Cloro 106. Os-
molalidad (calculada) 296. PCR 0,04. Hemoglobina 14,4. Plaquetas 172. Leucocitos 
*11. Eosinófilos 8 %. Colesterol 158. Triglicéridos 32. HDL-colesterol 76. LDL-colesterol 
76. AST/GOT 23. ALT/GPT 11. Fosfatasa alcalina 102. Triptasa inicial 32,7 ug/L, a las 2 
horas 27,5 ug/L y 7 ug/L a las 24 horas. IgE total 635 kU/L y complemento normal.

Enzimas (a su llegada): CPK 205, CK-MB masa 8,7. Troponina I 2520. Pico: CK 225. 
CK-MB masa 8,7. Troponina I 3407.

Cateterismo (Imagen 3-5): tronco: sin estenosis significativas. Descendente ante-
rior: sin estenosis significativas. Circunfleja: sin estenosis significativas. Coronaria 
derecha: dominante. Sin estenosis significativas.

ECG al alta (Imagen 2): ritmo sinusal a 60 lpm, eje a 60º, R>S en V3 sin alteraciones 
de la repolarización.

Ecocardiograma transtorácico (Vídeo 1-4) al alta: ventrículo izquierdo de tamaño 
normal. La pared del ventrículo izquierdo muestra un grosor normal. La función 
sistólica ventricular izquierda es normal (FE 65 %). El movimiento de las paredes 
del ventrículo izquierdo es normal. El ventrículo derecho es normal respecto al 
tamaño y función. El tamaño de la aurícula izquierda es normal. El tamaño de la 
aurícula derecha es normal. La válvula mitral es normal en estructura y función. 
Flujo mitral anterogrado con patrón de llenado normal. Válvula tricúspide con 
aspecto normal. Se detecta insuficiencia mínima de la válvula tricúspide. Válvula 
aórtica normal en estructura y función. Conclusión: ecocardiograma normal.

EVOLUCIÓN

Se trata de un varón de 21 años, alérgico a ácaros y gramíneas, fumador, asmático con 
varias crisis anuales que requirieron acudir a Servicio de Urgencias y administración 



Sociedad Española de Cardiología 769

de corticoides intravenosos y adrenalina intramuscular, que ingresa en la Unidad 
Coronaria de nuestro hospital por SCACEST infero-posterior en relación a reacción 
anafiláctica con broncoespasmo severo e hipotensión, sin claro desencadenante 
(probablemente factor ambiental). El paciente requiere administración de metil-
prednisolona intravenosa y adrenalina intramuscular, mejorando la clínica respira-
toria, pero persistiendo lesión subepicárdica a pesar de nitroglicerina sublingual. Se 
procede, por tanto, a realizar coronariografía urgente sin lesiones significativas. Se 
interpreta el cuadro como un posible Síndrome de Kounis. Valorado por el Servicio 
de Alergias con seriación de triptasas alteradas e inmunoglobulinas elevadas y eosi-
nofilia, refieren que se trata de cuadro mediado por un mecanismo inmunoalérgico, 
siendo todo ello compatible con síndrome de Kounis. Pruebas alérgicas positivas a 
factores ambientales, ácaros y polen, como posibles desencadenantes. Presenta un 
pico enzimática de 250 de CK con troponina 3.500 con un ETT inicial con una hipoci-
nesia posterior basal y media que resuelve al alta. Se trata al paciente con ácido ace-
tilsalicílico, amlodipino, corticoterapia en pauta descendente y antihistamínicos con 
buena evolución clínica, sin presentar nuevos episodios de dolor torácico. Se solicita 
RMN cardiaca (Imagen 7-8) que muestra buena contractilidad, fracción conservada 
y ausencia de realce tardío en secuencias de viabilidad. Dada la buena evolución, se 
procede al alta del paciente el séptimo día desde su ingreso.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Síndrome de Kounis (angina vasoespástica alérgica).

 ʟ Reacción anafiláctica con broncoespasmo severo e hipotensión.

 ʟ Alergia a ácaros y polen.

DISCUSIÓN

El síndrome de Kounis (SK) fue descrito en 1991 por Kounis y Zavras como la apa-
rición simultánea de eventos coronarios agudos y reacciones alérgicas anafilác-
ticas o anafilactoides. Aún hoy es poco conocido y la mayoría de la información 
disponible sobre el mismo proviene de la descripción de casos clínicos, casi 300 
en la literatura, la mayoría en adultos y alguno excepcional en niños. Como dicen 
muchos expertos, el síndrome de Kounis no es una enfermedad rara, pero sí es 
una enfermedad raramente diagnosticada.
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El síndrome de Kounis se define, por tanto, como el síndrome coronario agudo 
(incluyendo espasmo coronario, infarto agudo de miocardio y trombosis del stent) 
asociado a situaciones que activen mastocitos y plaquetas e involucren células in-
flamatorias (macrófagos, linfocitos T…), en el contexto de una reacción de hiper-
sensibilidad, anafiláctica o anafilactoide.

Hay numerosas causas que pueden desencadenar el síndrome de Kounis, entre 
las que incluyen alimentos, medicamentos y exposiciones ambientales.

Este síndrome está causado por mediadores inflamatorios como histamina, fac-
tor activador de plaquetas, productos del ácido araquidónico, proteasas neutra-
les, quimasas y otras citoquinas.

Las células inflamatorias principales involucradas en el desarrollo del síndrome 
de Kounis son los mastocitos que interactúan con macrófagos y linfocitos T. Un 
subgrupo de plaquetas portadoras de receptores FCγRI, FCγTII, FCεRI y FCεRII es-
tán también involucradas en la cascada de activación. Cuando los antígenos es-
pecíficos unidos a IgE interaccionan con los mastocitos inducen su degranulación. 
Durante la alergia, hipersensibilidad o anafilaxia la degranulación de los mastoci-
tos conlleva liberación local y sistémica de histamina, quimasas, proteasa neutra, 
triptasa, catepsina D, péptidos, proteoglicanos, tromboxano, prostaciclina, TNF 
alfa... Todas estas sustancias provocan vasoconstricción, activación plaquetaria, 
erosión de la placa, activación de la cascada de la coagulación...

Se distinguen 3 variantes del síndrome de Kounis. La tipo I se produce por espas-
mo coronario por disfunción endotelial o angina microvascular, con arterias coro-
narias normales. La tipo II parte de una enfermedad ateromatosa preexistente, 
pudiendo presentarse como espasmo sobre placa o como erosión y ruptura de la 
misma. La tipo III incluye pacientes con trombosis de stents coronarios en los que 
se demuestra la presencia de eosinófilos y mastocitos.

El diagnóstico es eminentemente clínico y se basa en objetivar síntomas y signos 
sugestivos de una reacción alérgica aguda y un evento coronario agudo coinci-
dentes en el tiempo. El paciente presentará un síndrome coronario que puede 
manifestarse como malestar general, dolor torácico de características anginosas, 
cortejo vegetativo y simultáneamente síntomas típicos de una reacción anafilác-
tica: hipotensión en el contexto de contacto con alérgeno conocido, síntomas cu-
táneos (rash, urticaria, angioedema), respiratorios (disnea, sibilancias, disfonía, 
estridor) y/o digestivos (dolor abdominal, náuseas, vómitos).
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Ante la sospecha del mismo debemos realizar:

1. Electrocardiograma: aunque el hallazgo más frecuente en el electrocardio-
grama es el ascenso del segmento ST en las cuatro derivaciones anteriores e 
inferiores, puede ser normal o mostrar hallazgos inespecíficos. La arteria coro-
naria derecha es la más frecuentemente afectada por vasoespasmo

2. Pruebas de laboratorio: van encaminadas, por una parte a objetivar el daño 
cardiaco y son las que habitualmente solicitaríamos en pacientes con un sín-
drome coronario agudo (enzimas cardiacas, hemograma, niveles de colesterol, 
dímero D) y por otra parte, a evidenciar una posible reacción alérgica (niveles 
de triptasa, histamina, productos del ácido araquidónico, interleucinas, fac-
tor de necrosis tisular, complemento, eosinofilia, IgE total e IgE específicas). 
Las guías recomiendan determinación de triptasa, histamina, complemen-
to, eosinófilos e IgE total. La normalidad de estos parámetros no excluye la 
posibilidad de una reacción alérgica previa. El nivel de triptasa según la Guía 
Galaxia es la prueba más útil para el diagnóstico de anafilaxia. Tiene una sen-
sibilidad del 73 % y una especificidad del 98 %, parámetros que aumentan si 
la determinación de hace de forma seriada. Se aconseja realizar un mínimo 
de tres determinaciones: tras instaurar el tratamiento farmacológico de for-
ma inmediata a la reacción, a las dos horas del comienzo de los síntomas, y a 
las 24 horas. Suele volver a sus valores normales entre 6 y 9 horas después de 
la reacción. La determinación de triptasa sérica es un marcador de actividad 
mastocitaria más práctico que la determinación de histamina plasmática.

3. Ecocardiograma: puede ayudar a diferenciar este síndrome de otras causas de 
dolor torácico como pericarditis o disección aórtica. El ecocardiograma revela 
alteraciones de la contractilidad segmentaria en la mayoría de los pacientes, 
que habitualmente desaparecen en pocos días o semanas sin complicaciones 
tras la fase aguda. 

4. Arteriografía: puede ser necesario realizarla para determinar la anatomía co-
ronaria, tratar el vasoespasmo con agentes intracoronarios o realizar angio-
plastia cuando esté indicado. En aquellos pacientes en los que se sospeche un 
síndrome del tipo II se debe realizar también ecografía intracoronaria para 
identificar enfermedad coronaria oculta. 

5. Biopsia vascular: muestra infiltración por mastocitos en el lugar del espasmo, 
en el de rotura de la placa y también en zonas susceptibles de ateromatosis. 
Sin embargo, la biopsia miocárdica es típicamente normal.

6. Al alta es recomendable derivar al alergólogo para estudio alergológico completo.
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En cuanto al tratamiento, debemos combinar el tratamiento del SCA con el de la 
anafilaxia. Mientras que el oxígeno y los vasodilatadores deben administrarse a 
todos los pacientes, la utilidad de otros fármacos como el ácido acetilsalicílico, clo-
pidogrel, nitroglicerina y betabloqueantes debe valorarse, teniendo en cuenta el 
potencial riesgo de agravar la reacción anafiláctica:

 ʟ Ácido acetilsalicílico: debe administrarse a todos los pacientes con síndrome co-
ronario agudo tan pronto como sea posible. Puede agravar la reacción alérgica 
al producir aumento de leucotrienos. Su uso no está consensuado en el SK.

 ʟ Nitratos: podrían agravar la hipotensión y la taquicardia. Seguros siempre que 
el paciente no esté hipotenso.

 ʟ Betabloqueantes: puede agravar el vasoespasmo y bloquear los efectos bene-
ficiosos de la adrenalina.

 ʟ Calcioantagonistas: son los fármacos antiisquémicos de elección en el SK.

 ʟ Mórficos: pueden producir liberación inespecífica de histamina, y agravar la 
reacción alérgica, por ello es de elección el fentanilo y sus derivados que son 
menos histaminoliberadores.

 ʟ Corticoides: seguro y beneficioso, probados en metaanálisis.

 ʟ Adrenalina: de elección en casos de anafilaxia. En el SK puede agravar el va-
soespasmo coronario, la isquemia y la taquicardia.

 ʟ Antihistamínicos anti-H1: se recomienda su uso.
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Imagen 1. ECG con dolor toracico: ritmo sinusal a 60 lpm, eje normal,  
lesión subepicárdica de hasta 2-3 mm inferoposterolateral.

Imagen 2. ECG al alta: ritmo sinusal a 60 lpm, eje a 60º, R>S en V3 sin 
alteraciones de la repolarización.
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Imagen 3. Cateterismo urgente. Coronaria izquierda proyección AP:  
sin alteraciones significativas.

Imagen 4. Cateterismo urgente. Coronaria izquierda proyección oblicua 
izquierda: sin alteraciones significativas.
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Imagen 5. Cateterismo urgente. Coronaria derecha proyección AP:  
sin alteraciones significativas.

Imagen 6. Radiografía de tórax portátil: sin alteraciones significativas.
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Imagen 7. RM cardiaca: sin realces patológicos.

Imagen 8. RM cardiaca: sin realces patológicos.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la fisiopatología del síndrome de Kounis, ¿cuál de las siguientes afir-
maciones es falsa?:

a. La quimasa convierte la angiotensina I en II, que actúa por medio de recep-
tores en las células de la media de las arterias coronarias, de forma sinérgi-
ca con la histamina para agravar el espasmo coronario.

b. Las células inflamatorias principales involucradas en el desarrollo del sín-
drome de Kounis son los mastocitos.

c. Un subgrupo de plaquetas portadoras de receptores FCγRI, FCγTII, FCεRI y 
FCεRII están también involucradas en la cascada de activación.

d. Aunque varios estudios han mostrado mejor pronóstico del tipo II frente al 
tipo I, en ambos tipos este depende de la magnitud de la respuesta inicial.

2. Dentro de los fármacos utilizados para el tratamiento de este síndrome, una de 
las siguientes respuestas no es correcta:

a. Los antagonistas de los canales del calcio se consideran de primera elección 
en el Kounis tipo I.

b. Los opiáceos estabilizan la membrana del mastocito y evitan su degranula-
ción, siendo el fentanilo de elección.

c. Los betabloqueantes son contraproducentes como tratamiento de la anafi-
laxia porque bloquean la adrenalina.

d. El cromoglicato disódico y el nedocromilo como estabilizadores de mem-
brana no tienen suficiente evidencia de eficacia ni seguridad en el SCA.

3. El papel de la triptasa en el síndrome de Kounis. Señale la opción que considere 
menos adecuada:

a. Suele volver a sus valores iniciales 3 horas después de la reacción anafiláctica.
b. No es un criterio necesario para el diagnóstico del síndrome de Kounis.
c. Tiene sensibilidad del 73 % y especificidad del 98 % para el diagnóstico de 

anafilaxia.
d. Las triptasas activan metaloproteinasas causando degradación de coláge-

no y rotura de la placa de ateroma.
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4. Seleccione la respuesta falsa entre las siguientes:

a. La determinación de histamina es un marcador más práctico que la triptasa 
para el diagnóstico de la reacción anafiláctica en la práctica clínica habitual.

b. Además de en el síndrome de Kounis, se ha observado que, en pacientes 
con síndromes coronarios no coincidentes con reacciones alérgicas, existen 
niveles elevados en sangre y orina de mediadores inflamatorios (histami-
na, leucotrienos, tromboxanos, interleukina 6 e incluso triptasa) compa-
rándolos con sujetos sanos.

c. En el tratamiento del síndrome de Kounis, la nitroglicerina puede producir 
hipotensión y taquicardia, agravando la reacción anafiláctica.

d. La adrenalina intramuscular para el tratamiento de la anafilaxia puede em-
peorar el vasoespasmo coronario.

5. Elija la opción incorrecta entre las siguientes:

a. Las guías recomiendan determinación de triptasa, histamina, complemen-
to, eosinófilos e IgE total. La normalidad de estos parámetros excluye la po-
sibilidad de una reacción alérgica previa.

b. En cuanto al mecanismo de acción de la histamina, el receptor H1 media 
la vasocontricción coronaria, mientras que el H2 media en menor grado la 
relajación coronaria.

c. La arteria coronaria derecha es la más frecuentemente afectada por va-
soespasmo, aunque se desconoce el motivo.

d. El tipo III del síndrome de Kounis incluiría a pacientes con trombosis de los 
stents farmacoactivos, en quienes la tinción con Giemsa y hematoxilina-eo-
sina muestra la presencia de mastocitos y eosinófilos.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: b; 3: a; 4: a; 5: a
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INTRODUCCIÓN

El dolor torácico es uno de los motivos de consulta urgente más frecuentes. Los 
pacientes presentan diferentes signos y síntomas que pueden hacernos sospechar 
múltiples etiologías, las más frecuentes son: enfermedades cardiacas, patología 
aórtica, pulmonar, esofáfica, gástrica, mediastínica, pleural y de vísceras abdomi-
nales. En el abordaje inicial lo principal es excluir las causas que suponen un peligro 
para la vida del paciente (síndrome coronario agudo, disección aórtica, embolismo 
pulmonar, neumotórax a tensión, taponamiento cardiaco, mediastinitis).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 70 años, hipertenso sin otros antecedentes personales ni familiares de 
interés, trasladado en helicóptero por el Servicio de Emergencias con sospecha de 
síndrome coronario agudo.

El paciente se encontraba en una zona de difícil acceso por carretera y llamó a los 
Servicios de Emergencias refiriendo dolor torácico intenso y sensación nauseosa.
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En el momento de la valoración por parte de Cardiología el paciente se encuentra 
obnubilado, hemodinámicamente inestable (TA 70/40), mal perfundido y con in-
tenso dolor torácico. A la auscultación cardiaca no se auscultan soplos y los tonos 
están apagados. A la auscultación pulmonar no se detectan ruidos sobreañadi-
dos. No se palpan pulsos periféricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1): ritmo sinusal con descenso de ST de 5 mm V2-V6, I, aVL, II, III y aVF 
con ascenso de ST en V1 y aVR. 

Ecocardiograma transtorácico (Vídeo 1-3): VI sin aparentes alteraciones de la contrac-
tilidad. Se observa en cavidad ventricular un flap procedente de la aorta, con insufi-
ciencia aórtica moderada, sin poder visualizarse adecuadamente la aorta ascendente. 
Las cavidades derechas son normales y no se observa derrame pericárdico.

Angio-TAC (Imagen 2): en la fase sin contraste se identifica formación cálcica lineal 
en la luz del cayado aórtico, así como calcificaciones en la luz de la aorta abdominal 
craneal a los vasos renales y ambas arterias ilíacas comunes, compatibles con placas 
de ateroma con desplazamiento de la íntima y por tanto compatible con la sospecha 
de disección. Aneurisma de aorta ascendente de 5 cm. Los parénquimas pulmona-
res presentan engrosamiento intersticial, infiltrados bilaterales de predominio en 
regiones posteriores y pequeños derrames pleurales, sugestivos de edema.

EVOLUCIÓN

Dados los hallazgos del ecocardiograma se solicita angio-TAC emergente y se avisa 
a Cirugía Cardiaca para posible intervención. Se inicia perfusión de noradrenalina 
y se traslada al paciente inmediatamente a radiología. Allí presenta desaturación 
que precisa IOT y posteriormente bradicardia extrema que impide la realización 
de angio-TAC válido. Se adquieren solo imágenes sin contraste en fase arterial que 
resultan compatibles con la sospecha de disección sobre un aneurisma de aorta 
ascendente de 5 cm, junto con edema pulmonar. El paciente evoluciona rápida-
mente de forma desfavorable, persistiendo bradicardia extrema a pesar de ma-
niobras de reanimación avanzada, que degenera en asistolia y éxitus.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Aneurisma de aorta ascendente. 

 ʟ Síndrome aórtico agudo con sospecha de afectación coronaria y valvular aórtica. 

 ʟ Evolución a shock cardiogénico y éxitus.

DISCUSIÓN

La disección aórtica es relativamente infrecuente. Se presenta de forma aguda como 
un dolor torácico severo y muy intenso con compromiso hemodinámico y que com-
promete la vida del paciente. La actuación temprana y rápida marca el pronóstico.

La mortalidad por la disección aórtica puede deberse a la rotura a cavidad pericár-
dica con el subsiguiente taponamiento cardiaco, a insuficiencia aórtica severa, a 
obstrucción de los ostium coronarios provocando isquemia miocárdica o a fallo mul-
tiorgánico debido a la obstrucción de las ramas viscerales abdominales1, 2.

La incidencia estimada es de 2,6 a 3,5 por 100.000 personas-año. Entre los factores de 
riesgo se encuentran: hipertensión arterial3, aneurisma aórtico preexistente, factores 
de riesgo de ateroesclerosis. En pacientes menores de 40 años, estos factores de riesgo 
son menos comunes y existen otros factores predisponentes como enfermedades del 
colágeno, vasculitis, válvula aórtica bicúspide, coartación aórtica, síndrome de Turner, 
cirugía valvular aórtica previa, traumatismo, consumo de cocaína, etc.4, 5.

Clínicamente se manifiesta como dolor precordial o en región dorsal/lumbar que pro-
gresa distalmente. El dolor puede ser el único síntoma o acompañarse de síncope, ic-
tus, IAM, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal o isquemia de extremidades.

En cuanto al diagnóstico, el TC/RM y la ETE son igualmente eficaces para excluirlo o 
confirmarlo, pero el TC y la RM son más útiles a la hora de diagnosticar complicaciones 
asociadas. Sin embargo la ETE es más factible en paciente inestables hemodinámica-
mente, para monitorizar durante la cirugía y en el control posoperatorio. En situacio-
nes de extrema urgencia, la ETT puede ser de utilidad en el diagnóstico diferencial6.

En el caso de la disección de aorta tipo A, que es el que nos ocupa, la cirugía es el 
tratamiento de elección. Tiene una mortalidad del 50 % en las primeras 48 horas si 
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no se opera. A pesar de la mejora en las técnicas quirúrgicas, la mortalidad periope-
ratoria se encuentra en el 35 % y las complicaciones neurológicas en el 18 %.

En nuestro caso en particular, el paciente ingresa en el Servicio de Urgencias ya en 
situación de shock cardiogénico, probablemente secundario a isquemia miocár-
dica y regurgitación valvular aórtica aguda. Desgraciadamente en esta situación 
tan avanzada el pronóstico es infausto. Como punto clave debemos recordar la 
importancia del diagnóstico diferencial en este tipo de pacientes, no solo por no 
administrar un tratamiento que hubiese podido acelerar la mala evolución (antia-
gregación, anticoagulación, fibrinolisis...), sino también porque a pesar del éxitus 
del paciente es posible realizar un consejo familiar sobre screening de aortopatía.

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal con descenso de ST generalizado  
y ascenso en V1 y aVR.
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Imagen 2. Angio-TC aórtico. Aneurisma de aorta ascendente. Disección aórtica.

Acceda a los vídeos

Bibliografía

1 Cambria RP. Surgical treatment of complicated distal aortic dissection. Semin 
Vasc Surg. 2002; 15:97.

2 Mehta RH, Suzuki T, Hagan PG, et al. Predicting death in patients with acute 
type a aortic dissection. Circulation. 2002; 105:200.

3 Hagan PG, Nienaber CA, Isselbacher EM, et al. The International Registry 
of Acute Aortic Dissection (IRAD): new insights into an old disease. JAMA. 
2000; 283:897.

https://goo.gl/YYELjL


Sociedad Española de Cardiología 785

4 Nienaber CA, Eagle KA. Aortic dissection: new frontiers in diagnosis and 
management: Part II: therapeutic management and follow-up. Circulation. 
2003; 108:772.

5 Januzzi JL, Isselbacher EM, Fattori R, et al. Characterizing the young patient 
with aortic dissection: results from the International Registry of Aortic 
Dissection (IRAD). J Am Coll Cardiol. 2004; 43:665.

6 Erber R, Aboyans V, Boileau C, Bossone E, Di Bartolomeo R, Eqqebrecht H, et 
al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases. Eur 
Heart J. 2014; 35: 2873–926.

CUESTIONARIO

1. En cuanto a la válvula aórtica bicúspide, señale la opción falsa:

a. Es la patología congénita cardiológica más frecuente con una prevalencia 
de 1-2 %.

b. El ratio hombres: mujeres se encuentra entre 2:1 y 4:1.
c. Entre los adultos con válvula aórtica bicúspide y sin valvulopatía significati-

va un 27 % requiere cirugía en los siguientes 20 años.
d. El tipo más frecuente es resultado de la fusión de los velos coronarianos 

izquierdo y derecho en un 70 % de los casos, seguido por la fusión del coro-
nariano izquierdo con el no coronariano y por último la fusión del coronario 
derecho y el no coronariano.

2. En cuanto a la clasificación de síndrome aórtico agudo en la disección de aorta, 
señale la opción falsa:

a. Clase 3: disección traumática.
b. Clase 1: disección de aorta clásica con luz verdadera y falsa sin comunica-

ción entre ellas.
c. Clase 2: hematoma intramural.
d. Clase 4: placa ulcerada.
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3. Existen numerosas enfermedades genéticas relacionadas con aortopatías, se-
ñale la afirmación verdadera:

a. El síndrome de Ehlers-Danlos es un trastorno de tejido conectivo, con he-
rencia autosómica recesiva, causado por una mutación en el gen COL3A1 
que codifica el protocolágeno tipo III.

b. El síndrome de Marfan es la enfermedad de tejido conectivo hereditaria 
más frecuente, de herencia autosómica dominante, asociado a una muta-
ción en el gen FBN 2 que codifica la fibrilina 2.

c. El síndrome de Loeys-Dietz es una conectivopatía más benigna que el sín-
drome de Marfan, por lo que los diámetros recomendados para interven-
ción quirúrgica sobre la aorta son mayores.

d. En el síndrome de Turner la incidencia de disección aórtica es 100 veces 
mayor que en la población femenina general, ocurriendo entre la tercera y 
cuarta décadas de la vida.

4. ¿En cuál de los siguientes casos estaría indicada la cirugía?:

a. Paciente con síndrome de Marfan, hipertenso, con 51 mm de diámetro en 
aorta ascendente.

b. Paciente con válvula aórtica bicúspide y 48 mm de aorta ascendente.
c. Paciente con válvula aórtica bicúspide, con antecedentes familiares de di-

sección aórtica y 48 mm de diámetro en aorta ascendente.
d. Paciente sin elastopatía con 54 mm de raíz aórtica.

5. En cuanto a la coartación de aorta y su tratamiento quirúrgico, señale la op-
ción correcta:

a. Está indicado en pacientes con diferencias en la presión no invasiva entre 
extremidades superiores e inferiores de > 20 mmHg independientemente 
de los síntomas pero con hipertensión arterial.

b. Está indicado si existe respuesta tensional anormal durante el ejercicio.
c. Está indicado si existe hipertrofia ventricular izquierda significativa.
d. Todas las anteriores son ciertas.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: a; 3: d; 4: a; 5: d
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 79 años con el diagnóstico de disfunción 
protésica, tipo Mitroflow Nº23. Con el avance de la tecnología en la actualidad 
disponemos de técnicas que permiten dar soluciones a pacientes como el nues-
tro que debido al elevado riesgo quirúrgico no son subsidiarios a una segunda 
intervención quirúrgica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de un varón de 79 años diabético, con enfermedad renal crónica y enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica como antecedentes médicos de interés.

En el año 2009 es intervenido por estenosis aórtica severa degenerativa, realizán-
dose un recambio valvular aórtico con una prótesis biológica Mitroflow Nº23. La 
ecocardiografía transtorácica (ETT) realizada en el posoperatorio mostraba una 
válvula normofuncionante con gradiente máximo de 25 mmHg. Durante el segui-
miento el paciente se mantuvo asintomático hasta que en Junio de 2016 debuta 
con insuficiencia cardiaca congestiva, encontrándose en clase funcional NYHA III.

La exploración física en ese momento destaca RsCsRs con Soplo sistólico III/VI 
aórtico con Soplo diastólico II/IV. MVC con crepitantes bilaterales. Abdomen nor-
mal. Miembros inferiores sin edemas.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: estaba en ritmo sinusal a 60 lpm con hipertorfia ventricular izquierda y an-
chura del QRS normal. 

ETT: insuficiencia aórtica severa de origen intraprotésico (Imagen 1) con un gra-
diente aórtico máximo de 32 mmHg. La función del ventrículo izquierdo era nor-
mal y como otros hallazgos se apreciaba insuficiencia mitral leve. 

Coronariografía: las arterias coronarias eran normales.

Angio-TAC: para evaluar el complejo valvular y los accesos vasculares se realizó 
esta prueba con las siguiente mediciones: anillo: diámetro 17 x 17,6 mm (media 17,3 
mm), perímetro: 63,9 mm, perímetro derivado del diámetro: 20,3 mm; área: 320,9 
mm2 (Imagen 2); área derivada del diámetro 20,2 mm (Imagen 2); senos de Val-
salva: diámetro izquierdo 28 y altura 10,7 mm, diámetro derecho 28,8 y altura 16,5 
mm, no coronario 27,2 y altura 16,5 mm; altura a los ostiums coronarios: izquierdo 
4,3 mm (Imagen 3), derecho 9,5 mm; tracto de salida del VI: diámetro 18,7 x 23,2 
mm. Distancia desde la proyección del anillo hasta la salida del tronco corona-
rio 4,4 mm. Accesos vasculares (diámetros mínimos): diámetro de la arteria ilíaca 
común 8 x 9,8 mm, diámetro de la arteria femoral derecha 7,1 x 7,2 mm diámetro 
de la arteria ilíaca común izquierda 7,6 x 7,7 mm, diámetro de la arteria femoral 
izquierda 6,4 x 7,3 mm.

Los scores de riesgo estimados STS 8 %, Euroscore 2: 14,98 %, Log Euroscore 48,25 %.

EVOLUCIÓN

Con el diagnóstico de disfunción protésica tardía (Mitroflow N23) con insuficien-
cia intraprotésica severa se discute el caso en sesión médico-quirúrgica y teniendo 
en cuenta el riesgo quirúrgico elevado, que se trataría de una reintervención y la 
preferencia del paciente se decide implante de TAVI Evolut N23 por acceso femo-
ral derecho mediante procedimiento de valve in valve.

El procedimiento se realiza colocando una guía en el tronco coronario izquierdo 
durante el implante de la válvula (Imagen 4) y se realiza una coronariografía para 
comprobar la completa permeabilidad del TCI previo a la liberación de la prótesis. 
Tanto la colocación como la liberación de la prótesis se lleva a cabo sin incidencias, 
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comprobándose mediante angiografía el correcto posicionamiento (Imagen 5) y 
la ausencia de regurgitación significativa.

Tras el procedimiento el paciente permaneció 24 horas en la Unidad de Cuidados 
Intensivos con buena evolución y extubación precoz. Pasó a la planta cardiología 
donde se realizó un ETT de control que mostró una prótesis normofuncionante 
con gradiente máximo de 33 mmHg, sin insuficiencia. Estando el paciente asinto-
mático se decide alta al 7º día.

DIAGNÓSTICO

Implante de prótesis aórtica transcatéter tipo Evolut mediante procedimiento de 
valve in valve para tratamiento de degeneración protésica tardía (Mitroflow N23).

DISCUSIÓN

La disfunción protésica de válvulas implantadas de manera quirúrgica es una de 
las situaciones clínicas donde el implante de una nueva prótesis percutánea ha 
demostrado buenos resultados1, 2, 3. 

En nuestro caso se utilizó una válvula de la familia de las Evolut. La Evolut es una 
familia de válvulas percutáneas de funcionamiento supraanular y autoexpandibles; 
fruto del rediseño de la ya conocida CoreValve. Está compuesta por un cuerpo de ni-
tinol con velos a base de pericardio porcino. Existen 4 tamaños diferentes que abar-
can un rango de anillo desde los 18 mm hasta los 30 mm de diámetro4. Cuenta con 
un sistema de liberación de perfil bajo con un introductor equivalente a 14 French 
tradicional. Ha sido rediseñada para que sea totalmente recapturable y reposiciona-
ble. Sus celdas han sido modificadas para optimizar asimismo las fuerzas radiales. 
Además de toda la evidencia previa sobre el uso de las CoreValve; ya disponemos 
de registros sobre el uso de la prótesis Evolut, que abalan su eficacia y seguridad5, 6.

Una de las mayores preocupaciones los casos de implante de válvula percutáneo 
como tratamiento de disfunción protésica es el riesgo de oclusión coronaria2, 7, 8. En 
nuestro paciente por el propio diseño de las Mitroflows (debido a la disposición ex-
terna de los velos)5 y también porque la distancia desde el plano valvular a la salida 
de los ostiums coronarios era pequeña. Por ello una correcta planificación del im-
plante mediante un minucioso análisis de los estudios de imagen y la colocación du-
rante el procedimiento de una guía en el TCI son algunos de los métodos utilizados 
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de protección coronaria9. Podemos concluir que el procedimiento de valve in valve 
como tratamiento de disfunción protésica es eficaz y que se puede realizar de ma-
nera segura incluso en pacientes que entrañan mayor complejidad técnica.

Imagen 1. ETE 0 grados, eje corto de la válvula aórtica donde se observa  
la regurgitación intraprotésica.

Imagen 2. Angio-TC: anillo.
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Imagen 3. Angio-TC: altura ostium del tronco coronario izquierdo.

Imagen 4. Angiografía durante el implante de la válvula con guía  
de angioplastia en TCI.
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Imagen 5. Angiografía: correcto posicionamiento de la prótesis.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a la familia de las prótesis aórtica transcatéter Evolut, es correcto que:

a. A pesar de que la Evolut se trata de la clásica CoreValve rediseñada, ya se 
disponen de registros en vida real que abalan que se trata de una prótesis 
segura con una tasa de complicaciones bajas.

b. Se trata de una válvula de funcionamiento supraanular y expandible con 
sistema de balón formada por un cuerpo de nitinol con velos a base de pe-
ricardio porcino.

c. Existen 4 tamaños diferentes, con los que se puede abarcar un rango de 
anillo desde los 15 hasta los 25 mm de diámetro. Son por tanto prótesis 
ideales para anillos de pequeño y mediano tamaño.

d. Ha sido rediseñada para que sea totalmente reposicionable. Su principal 
limitación es que se trata de una válvula que no es recapturable una vez que 
se ha liberado más del 50 % de la válvula.

2. Con respecto a la degeneración protésica de las válvulas Mitroflows, señale lo falso:

a. Aunque no se sabe claramente la causa no parece estar relacionado con el pro-
pio diseño de las Mitroflow en sí, más bien con un problema en los materiales.

b. Se han publicado datos en estos últimos años sobre la degeneración de las 
Mitroflows y parece que los tamaños que más degeneran son las del nú-
mero 19 y 21. 

c. Se han publicado casos con diversas familias de prótesis percutáneas como 
tratamiento de la degeneración protésica, aunque las más estudiadas son 
la Sapiens y la CoreValve.
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d. Los principales de los principales registros de valve in valve incluyen implan-
tes de prótesis percutáneas tanto si el mecanismo de degeneración proté-
sica era estenosis como insuficiencia.

3. Con respecto al procedimiento valve in valve:

a. La técnica se ha mostrado segura y eficaz por lo que se plantea como una 
buena alternativa en pacientes de alto riesgo quirúrgico.

b. Se trata de una técnica eficaz aunque con una tasa de complicaciones mu-
cho mayor que el primoimplante de válvulas percutáneas por lo que se ne-
cesitan estudios mejor diseñados para evaluar parámetros de seguridad.

c. Los resultados hasta el momento no son alentadores, ya que no parece 
cumplir los estándares de eficacia.

d. Por ahora se han realizado pocos casos de este procedimiento y no existen 
registros con un número suficiente de pacientes para sacar conclusiones.

4. Con respecto a los riesgos del procedimiento de valve in valve, señale lo verdadero:

a. La presencia de regurgitación periprotésica después del implante de la vál-
vula sigue siendo uno de los principales problemas.

b. Con los nuevos diseños de las prótesis percutáneas no existe riesgo de oclu-
sión coronaria, ya que la distancia al ostium de las arterias coronarias es su-
ficiente para una colocación segura.

c. Se puede utilizar tanto el acceso transapical como transfemoral, dado que 
la tasa de complicaciones por cualquiera de ellos es similar.

d. La utilización de técnicas de imagen avanzada en este procedimiento con-
creto no parece aportar ningún beneficio, por lo que se suele elegir el tama-
ño de la prótesis con las mediciones in situ durante el procedimiento.

5. Se han descrito como técnicas de protección coronaria todas las siguientes, excepto:

a. Todas son ciertas.
b. Correcta planificación del procedimiento mediante la realización de meti-

culosas medidas con la ayuda de técnicas de imagen avanzada.
c. Contraindicar el implante en caso de pacientes de muy alto riesgo de oclu-

sión coronaria.
d. Implante de una guía en el tronco coronario izquierdo durante el implante 

de la prótesis percutánea.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente remitido desde su centro de salud para va-
loración en consultas de Cardiología por soplo. Se trata de un caso ilustrativo 
que nos invita a recordar el valor de la exploración física y las pruebas comple-
mentarias básicas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 38 años, natural de marruecos. Sin alergias medicamentosas. Sin an-
tecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. Niega hábitos tóxicos. Sin tra-
tamiento en la actualidad. Vida basal activa. Trabaja en el campo. Reside en 
España desde hace 7 años.

El paciente acude a consultas de Cardiología refiriendo síntomas muy inespecí-
ficos. Refiere sensación de “ruidos en el corazón” de aparición en reposo. Niega 
disnea de esfuerzo. Tampoco presenta antecedente de dolor torácico ni sincopes.

A la exploración física presenta TA 125/ 60 mmHg, FC 90 lpm, buen estado general, 
afebril, eupneico en reposo con saturación de O2 basal 98 %. Auscultación cardia-
ca con ruidos cardiacos rítmicos, refuerzo del primer ruido, chasquido de apertura 
mitral y retumbo diastólico audible en ápex. Auscultación pulmonar: murmullo 
vesicular conservado sin estertores. Abdomen: blando y depresible, no doloroso 
a la palpación sin masas ni organomegalias. Miembros inferiores: pulsos pedios 
presentes simétricos. Sin edemas.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1): ritmo sinusal a 62 lpm, PR 0,19 seg, onda P mellada en II,III y aVF y 
en precordiales izquierdas, onda q no patológica en aVL, ventriculograma normal.

Analítica: glucosa 90 mg/dl. Urea 25 mg/dl. Creatinina 0,88 mg/dl. GOT 23,0. GPT 
13,0 g/dl. Colesterol total 126 mg/d. Triglicéridos 57 mg/dl. Colesterol HDL 45 mg/dl. 
Colesterol LDL 70 mg/dl. Hemoglobina 16,0 g/dl. Hematocrito 48,3 %. VCM 87,8 fl. 
Plaquetas 194.0 10e3/uL. Leucocitos 7.96 10e3/uL; TSH 1,55 UI/ml.

Radiografía de tórax (Imagen 2): índice cardiotorácico ligeramente aumentado. 
Destaca crecimiento auricular izquierdo. Ligera redistribución vascular. Senos 
costofrénicos libres. Sin infiltrados ni condensaciones.

Ecocardiografía (Vídeos 3, 4, 5 y 6): aurícula izquierda severamente dilatada (34 
cm2). Aurícula derecha normal. Raíz aórtica, aorta ascendente y cayado normales. 
Válvula mitral reumática con morfología de estenosis y bajo score para valvuloplastia 
(4, sin calcio comisural). Sigmoideas aórticas trivalvas, engrosadas, reumáticas, con 
apertura ligeramente reducida. Ventrículo izquierdo ligeramente dilatado (59 mm, 
144 ml), de grosor normal. FSVI global y segmentaria conservada (FE 65 %). Ventrí-
culo derecho normal. SIA íntegro. Pericardio y sistema cava normales. Doppler: este-
nosis mitral severa AVE 0,85 cm2 por THP, por planimetría 1,1 cm2, gradiente medio 
12-14 mmHg). Insuficiencia mitral trivial. Estenosis aórtica ligera (gradiente pico 
21 mmHg). Insuficiencia aórtica II/IV (jet central que no traspasa plano de músculos 
papilares, sin reverso diastólico en aorta torácica descendente ni abdominal). Insufi-
ciencia tricúspide trivial que permite estimar HP Ligera (42 mmHg).

EVOLUCIÓN

Se trata de un paciente con valvulopatía reumática (principalmente estenosis Mi-
tral Severa) con HP mínima. Sin embargo, presenta síntomas dudosos o discor-
dantes con la gravedad de la EM. Por las características de la valvulopatía estaría 
indicada la comisurotomía mitral percutánea (CMP) (área valvular 0,85 cm2, ca-
racterísticas anatómicas favorables, score ecográfico < 8, ausencia de calcificación 
importante u otras valvulopatías de grado superior a leve). La edad también es 
un factor a favor de la CMP posponiendo así una cirugía de sustitución valvular. 
Decidimos solicitar ecografía de ejercicio para evaluar los cambios en el gradien-
te mitral y las presiones pulmonares siendo esta positiva tanto por aparición de 
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clínica como por aumento de gradiente transmitral medio a 20 mmHg y presión 
pulmonar >60 mmHg. Con estos resultados, se presenta el caso en sesión medi-
co-quirúrgica siendo aceptado para comisurotomía mitral percutánea.

Se realiza la comisurotomía empleando balón de Inoue. Por punción transeptal se 
avanza la guía desde aurícula derecha hasta ventrículo izquierdo atravesando la 
válvula mitral. Se realiza un inflado progresivo del balón de distal a proximal adop-
tando de este modo forma de reloj de arena que servirá para anclar el balón en la 
válvula al retirar. El procedimiento transcurre sin complicaciones inmediatas. En la 
ecocardiografía postoperatoria se obtiene un resultado óptimo con área valvular 
mitral > 1,5 cm2, sin aumento de la insuficiencia mitral. El paciente evoluciona favo-
rablemente durante el ingreso siendo dado de alta pendiente de revisión en consul-
tas externas de Cardiología para valorar evolución y tolerancia al esfuerzo. 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Polivalvulopatía reumática: estenosis mitral severa, doble lesión aórtica ligera.

 ʟ Función sistólica del ventrículo izquierdo conservada. 

 ʟ Hipertensión pulmonar ligera en reposo, y severa con el esfuerzo.

DISCUSIÓN

Se trata de un paciente con valvulopatía reumática, principalmente estenosis mi-
tral severa. Aunque la prevalencia de la fiebre reumática ha disminuido de mane-
ra importante en los países industrializados, sigue estando presente debido a la 
inmigración y a las secuelas de la fiebre reumática en los pacientes más mayores. 
El paciente con estenosis mitral (EM) puede estar asintomático durante años, y 
luego presentarse con disminución gradual de la actividad1.

El diagnóstico se establece normalmente mediante la exploración física, radio-
grafía de tórax, ECG y ecocardiografía. Lo reseñable de nuestro caso son las alte-
raciones clásicas características de la estenosis mitral presentes en la exploración 
y todas las pruebas complementarias (auscultación cardiaca típica, crecimiento 
auricular visible en el ECG y radiografía) lo cual ya orientó el diagnóstico previo a 
la realización de la ecocardiografía.
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Indiscutiblemente, la herramienta diagnóstica más importante para la evalua-
ción de esta entidad lo constituye la ecocardiografía ya que nos permite la evalua-
ción de la morfología valvular que es importante para la elección de la estrategia 
de tratamiento. Se han desarrollado sistemas de puntuación (Wilkins score) en los 
que se tiene en cuenta el grosor valvular, la movilidad, la calcificación, la deforma-
ción del aparato subvalvular y las zonas de comisura1, 4.

Sin embargo, la información disponible en cuanto a la actuación terapéutica 
continúa sin ser tan clara. La guía americana diferencia la actuación en este-
nosis mitral según el grado funcional (II frente a III-IV), reserva la cirugía para 
clase funcional III-IV y considera la valvuloplastia incluso con áreas > 1,5 cm2, 
mientras que la europea indica intervención (valvuloplastia o cirugía) con clase 
funcional ≥ II y área < 1,5 cm21, 2.

Por otro lado, nuestro paciente presenta síntomas dudosos o discordantes con 
la gravedad de la estenosis mitral. Aquí es donde entran en juego las pruebas 
de estrés que proporcionan información adicional evaluando los cambios en el 
gradiente mitral y las presiones pulmonares. Se considera como valores lími-
te para considerar intervención un gradiente transmitral medio > 15 mmHg o 
una PSAP > 60 mmHg durante el ejercicio. En pacientes con PSAP o gradientes 
valvulares por encima de estos valores se recomienda la comisurotomía mitral 
percutánea (CMP) o bien intervención quirúrgica, incluso con estenosis mitral 
aparentemente moderada en reposo6.

Se debe decidir el tipo de tratamiento y el momento en que iniciarlo en función 
de las características clínicas (como estado funcional y predictores del riesgo 
operatorio y de los resultados de la CMP), la anatomía valvular y la experiencia 
del centro. La mayoría de los pacientes con una anatomía valvular favorable son 
sometidos a CMP; sin embargo, los cirujanos experimentados pueden preferir la 
comisurotomía abierta en pacientes jóvenes con IM leve moderada. Cómo deci-
dir el tipo de intervención para pacientes con anatomía desfavorable sigue siendo 
motivo de debate, y se debe tener en cuenta la naturaleza multifactorial de los 
predictores del resultado de la CMP1.

La CMP es el procedimiento de elección cuando la cirugía está contraindicada o 
como puente a la cirugía en pacientes de alto riesgo que están en estado crítico. 
La cirugía es preferible en pacientes que no son adecuados para la CMP. Debido al 
riesgo —pequeño pero claro— inherente a la CMP, los pacientes verdaderamente 
asintomáticos no suelen ser candidatos para este procedimiento, excepto en caso 
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de que haya alto riesgo de tromboembolias o descompensación hemodinámica. 
En estos pacientes, la CMP solo debe realizarse si las características son favorables 
y por operadores experimentados1.

En definitiva, presentamos un caso clínico ilustrativo con el objetivo de animar a 
no olvidarnos del valor de una buena exploración clínica en una era de medicina 
moderna basada en pruebas complementarias complejas. 

Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 60 lpm, PR 190 ms, signos de 
crecimiento auricular izquierdo (onda P mitral en II,III y aVF y en precordiales 

izquierdas), onda q no patológica en aVL, ventriculograma normal.
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Imagen 2. Radiografía de tórax posteroanterior: índice cardiotorácico ligeramente 
aumentado. Destaca crecimiento auricular izquierdo. Ligera redistribución 

vascular. Senos costofrénicos libres. Sin infiltrados ni condensaciones.

Imagen 3. Doppler: estenosis Mitral severa AVE 0,85 cm2 por THP,  
gradiente medio 15 mmHg.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Acerca de la estenosis mitral, señale la respuesta falsa:

a. El intervalo entre el primer episodio de fiebre reumática y las manifestacio-
nes clínicas de la obstrucción de la válvula mitral es variable, desde algunos 
años a más de 20 años.

b. La estenosis mitral es una complicación poco frecuente del carcinoide 
maligno, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y las mu-
copolisacaridosis del fenotipo Hunter-Hurler, la enfermedad de Fabry y la 
enfermedad de Whipple.

https://goo.gl/fswmQy
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c. Los cuerpos de Aschof f, la característica anatomopatológica de las enfer-
medades reumáticas, se observan con mayor frecuencia en el tejido valvu-
lar que en el miocardio, y se identifican solo en el 2 % de los pacientes con 
valvulopatía crónica estudiados en la necropsia.

d. La fiebre reumática da lugar a cambios característicos en la válvula mitral; 
las manifestaciones diagnosticas son el engrosamiento en los bordes de la 
valva, la fusión de las comisuras, y el acortamiento y fusión cordal.

2. La gravedad de la estenosis mitral viene indicada por todas las afirmaciones 
excepto una, señale la incorrecta:

a. Un aumento de la intensidad del componente pulmonar del segundo tono 
cardiaco (P2) indicativo de hipertensión pulmonar.

b. Un intervalo entre el cierre de la válvula aórtica (A2) – chasquido de aper-
tura mitral corto que es compatible con grados mayores de elevación de la 
presión de la aurícula izquierda

c. La intensidad del soplo sistólico y la presencia de acentuación presistólica 
en pacientes con ritmo sinusal.

d. Presencia de un soplo largo u holodiastólico, que indica un gradiente per-
sistente entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo.

3. ¿Cuál de las siguientes opciones constituye una contraindicación para realizar 
comisurotomía mitral percutánea?

a. Estenosis mitral severa, score de Wilkins > 8, NYHA III y contraindicaciones 
para la cirugía de sustitución valvular.

b. Estenosis mitral moderada con una presión arterial pulmonar que ascien-
de por encima de 60 mmHg durante la prueba de estrés (ejercicio o dobu-
tamina), anatomía valvular favorable y grado NYHA II.

c. Estenosis mitral severa con insuficiencia mitral severa, enfermedad coro-
naria concomitante y grado funcional NYHA III.

d. Área valvular mitral < 1,5 cm2.

4. Respecto a la evolución y complicaciones de la estenosis mitral, señale la res-
puesta falsa:

a. La EM es un factor predisponente de endocarditis en menos del 1 % de los 
casos en series clínicas de endocarditis bacteriana. El riesgo estimado de 
endocarditis en los pacientes con EM es mucho menor que el riesgo en los 
pacientes con insuficiencia mitral o valvulopatía aórtica.
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b. La embolia sistémica en los pacientes con EM se debe a la formación de 
trombos en la aurícula izquierda. Aunque la embolia sistémica suele darse 
en los pacientes con fibrilación auricular, el 20 % de los pacientes con EM y 
un episodio embolico sistémico están en ritmo sinusal.

c. A pesar de la diferencia en la prevalencia de fiebre reumática entre los paí-
ses industrializados y en vía de desarrollo, la progresión de la enfermedad 
es igual tanto en zonas tropicales como en países desarrollados.

d. La complicación más frecuente de la EM es la fibrilación auricular. La pre-
valencia de FA en los pacientes con EM se relaciona con la gravedad de la 
obstrucción valvular y la edad del paciente.

5. Respecto a la exploración física en la estenosis mitral, señale la falsa:

a. El chasquido de apertura (ChA) de tono agudo de la estenosis mitral se pro-
duce poco después del segundo tono cardiaco (S2); el intervalo entre el cie-
rre de válvula aórtica (A2) -ChA es inversamente proporcional al gradiente 
de presión diastólica Al -VI.

b. La facies mitral de la estenosis mitral reumática (manchas de color rosa, 
púrpura, con telangiectasias sobre las mejillas) también puede acompañar 
a otros trastornos asociados con hipertensión pulmonar y reducción del 
gasto cardiaco.

c. Las observaciones más frecuentes en la exploración física en los pacientes 
con EM son un pulso irregular causado por la FA y los signos de insuficiencia 
cardiaca izquierda y derecha.

d. La intensidad del primer tono cardiaco es suave en las primeras fases de 
la estenosis mitral reumática, cuando los velos valvulares siguen siendo 
flexibles, en estados hipercinéticos y con intervalos PR cortos (< 160 ms). Se 
hace más intenso en las fases tardías de la estenosis mitral, cuando los ve-
los están rígidos y calcificados, en la disfunción contráctil, y con intervalos 
PR prolongados (> 200 ms).

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: c; 3: c; 4: c; 5: d
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INTRODUCCIÓN

A continuación presentamos el caso de un paciente joven que fue remitido a 
nuestra consulta tras el fallecimiento de su padre por disección de aorta. Tras va-
rios años de seguimiento, es intervenido quirúrgicamente de reemplazo de raíz 
de aorta y aorta ascendente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Paciente varón de 46 años de edad. No factores de riesgo cardiovascular. No his-
toria cardiológica personal conocida. No hábito marfanoide. Diagnosticado de 
lupus discoide en tratamiento.

Padre fallecido de disección aórtica en el año 2010 a los 61 años, sin historia de 
hipertensión ni hábito marfanoide. Válvula aórtica trivalva. Dos hijos sanos.
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Enfermedad actual

Ante el antecedente del padre se remite a nuestro paciente y a su hermana para 
estudio en el año 2010. En aquel momento el paciente presentaba una raíz de aor-
ta a nivel de los senos de Valsalva de 39 mm, dilatada para su superficie corpo-
ral, una válvula aórtica trivalva y ningún estigma de Marfan ni de otras entidades 
sindrómicas, por lo que se decide seguimiento. Durante el mismo se objetivó un 
progresivo crecimiento de la raíz de aorta. En marzo de 2017 se completa estudio 
mediante angio-TC que confirma una aorta de 46 mm.

Exploración física

Talla 1,80 m, peso 72 kg, TA 105/59 mmHg (simétrica en ambos miembros superio-
res), FC 80 lpm, SatO2 98 % con aire ambiente. Fenotipo normal. CyC: no ingurgi-
tación yugular. Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos audibles. A pulmonar: 
sin ruidos sobreañadidos. Abdomen anodino. EEII sin edemas maleolares.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Ecocardiograma en septiembre de 2014 (Vídeo 1): VI no dilatado ni hipertrófico 
con función sistólica normal. Patrón diastólico de relajación prolongada. Dilata-
ción la raíz de aorta con borramiento de la unión sino tubular. Diámetro máximo 
de 43 mm. VAo trivalva normofuncionante. VM normofuncionante. Cavidades de-
rechas normales.

Ecocardiograma en septiembre de 2016 (Vídeo 2): AI de tamaño normal. VI de 
dimensiones normales, sin alteraciones de la contractilidad segmentaria y con 
función sistólica normal. Presiones de llenado normales. VM normofuncionan-
te. VAo trivalva normofuncionante. VD de tamaño y función normales, sin señal 
adecuada para cálculo de la PSAP. Raíz de aorta dilatada de 46 mm. No derrame 
pericárdico. Vena cava normal.

Analítica: bioquímica: Glc 92 mg/dl. Urea 36 mg/dl. Creatinina 0,95 mg/dl. Na 144 
mmol/l. K 4,5 mmol/L, FA 68 U/l. AST 16 U/l. ALT 18 U/l. GGT 22 U/. Hemograma: Hb 
14,2 g/dl. Hematocrito 44 %. Leucocitos 6.520/uL con 57 % de neutrófilos. Plaque-
tas 245.000/uL. Coagulación TP 86 %. INR 1,11. Fibrinógeno 397.
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Angio-TC de aorta y arterias coronarias (Imagen 1-3): válvula aórtica trivalva. No 
se observan alteraciones en el origen de las arterias coronarias. La raíz de la aorta 
mide a nivel del anillo valvular 29,5 x 23,5 mm, en los senos de Valsalva 46 x 42 mm 
y en la unión sinotubular 40 x 37 mm. La aorta ascendente mide 41 x 37,5 mm. La 
porción proximal del cayado aórtico mide 30,5 x 30 mm, la media 28,5 x 25,5 mm y 
el istmo 25,5 x 23,5 mm. La aorta descendente a nivel de los pilares diafragmáticos 
mide 22 x 20,5 mm. Origen normal de arterias coronarias. Coronarias sin lesiones.

EVOLUCIÓN

Dados los hallazgos y medidas del angio-TC junto con el antecedente familiar, una 
vez descartadas entidades sindrómicas, se enmarca al paciente en el contexto de 
síndrome de aneurismas y disecciones familiares, por lo que se remite a Cirugía 
Cardiaca para intervención quirúrgica.

El paciente ingresa de forma programada para reemplazo de raíz de aorta y 
aorta ascendente por tubo de 34 mm con reimplante de válvula aórtica según 
técnica de David.

Evolución favorable en el posoperatorio inmediato, sin incidencias ni complicacio-
nes destacables.

En el ecocardiograma trastorácico posintervención se observa una raíz de aorta 
de 33 mm con correcto funcionamiento valvular (Vídeo 3).

El estudio anatomopatológico del fragmento aórtico analizado mostró una lámi-
na elástica adelgazada con degeneración mixoide de la media. 

Finalmente, el paciente es alta domiciliaria; pendiente de resultado de estudio ge-
nético solicitado.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Aneurisma de aorta ascendente en paciente asintomático con antecedentes 
de disección de aorta en familiar de primer grado. 

 ʟ Cirugía de sustitución de raíz de aorta y aorta ascendente.
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DISCUSIÓN

Los aneurismas de la arteria aorta torácica son una patología frecuente, algunos 
autores la sitúan como la 13ª causa de muerte en Estados Unidos.

Los aneurismas familiares pueden diferenciarse en sindrómicos (si están acompa-
ñados de manifestaciones fenotípicas en otros órganos) y no sindrómicos (los que 
presentan agregación familiar, pero no presentan alteraciones en otros niveles).

El principal exponente del primer grupo es el síndrome de Marfan, cuyo diagnósti-
co diferencial incluye otras conectivopatías tales como síndrome de Ehler-Danlos 
o de Loeys-Dietz.

Los aneurismas de la aorta torácica familiares no sindrómicos se han asociado a 
mutaciones en múltiples genes, tales como ACTA2, (TGF)-beta y MYH11. El diag-
nóstico de este síndrome requiere la evidencia de dilatación de aorta (senos, as-
cendente o descendente) o bien disección tipo A o tipo B con menos de 60 años, en 
ausencia de conectivopatías, hipertensión o arterioesclerosis, junto con necrosis 
quística de la media, historia familiar o mutación genética. Desde un punto de 
vista terapéutico, la similitud de esta entidad con el Marfan sugiere que deberían 
ser manejados de la misma manera, es decir, cirugía en diámetros mayores de 45 
mm en presencia de historia familiar, como en el caso de nuestro paciente, o bien 
mayor de 50 mm en ausencia de la misma.

El estudio genético del caso índice puede facilitar el diagnóstico familiar en el 
caso de detectarse una mutación conocida.
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Imagen 1. Angio-TC de aorta. Dilatación de raíz de aorta y aorta ascendente.

Imagen 2. Angio-TC de aorta. Aneurisma de aorta a nivel de los senos de Valsalva.
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Imagen 3. Angio-TC de arterias coronarias. Sin lesiones significativas.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Respecto a los aneurismas de aorta ascendente en el síndrome de Turner, señale 
la respuesta falsa:

a. La incidencia de DAT es similar a otras enfermedades sindrómicas como 
síndrome de Marfan o Loeys-Dietz.

b. La incidencia de disección de aorta torácica (DAT) en estas pacientes es cla-
ramente superior a la de la población general, con una mediana de edad en 
torno a 31 años.

c. Las pacientes con síndrome de Turner gestantes o que planeen un embara-
zo deben realizarse una prueba de imagen para estratificar riesgo de DAT.

d. Si la prueba de imagen inicial es normal, basta con un seguimiento cada 
5-10 años con pruebas de imagen.

2. Una de las siguientes enfermedades sindrómicas se asocia a aneurismas de aor-
ta torácica debido a mutaciones en el gen de la fibrilina:

a. Síndrome de Weill-Marchesani.
b. Síndrome de Marfan.
c. Síndrome de Noonan.
d. Síndrome de Beals.

3. ¿Cuál de estas afirmaciones respecto al síndrome de Loeys-Dietz es correcta?:

a. Se recomienda resonancia magnética anual cráneo-torácico-abdomi-
no-pélvica para detectar posibles aneurismas vasculares sistémicos.

b. Los aneurismas de aorta aparecen a edades muy tardías y con muy bajo 
riesgo de rotura.

c. Los pacientes con manifestaciones craneofaciales más severas presentan 
una enfermedad arterial menos agresiva.

d. La reparación quirúrgica de los AAT está indicada cuando el diámetro ex-
terno sea mayor de 5,5 cm en el TAC.
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4. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta respecto a los aneurismas de la aorta 
torácica familiares no sindrómicos?:

a. Una de las mutaciones se asocia a ductus arterioso persistente, con un riesgo 
de disección significativo cuando el diámetro aórtico es menor de 4,5 cm.

b. En estos pacientes las complicaciones tienden a producirse a edades más 
tardías que los aneurismas esporádicos.

c. Uno de los genes responsables es el ACTA2, que codifica la región alfa2 de 
la actina del endotelio de la aorta.

d. Las mutaciones del gen TAAD2 también se han descrito en el síndrome de 
Marfan y síndrome de Furlong.

5. Respecto a los aneurismas de la arteria aorta, señale la respuesta correcta:

a. Como herramienta diagnóstica, la TC es ligeramente superior a la ecogra-
fía; sobretodo para calibrar mejor el crecimiento del aneurisma cuando se 
hace el seguimiento.

b. Alrededor del 25 % de los aneurismas torácicos son de origen arterioes-
clerótico.

c. La localización más frecuente es en aorta descendente, seguida de ca-
yado aórtico.

d. El aneurisma abdominal es más frecuente en hombres, fumadores y 
diabéticos.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente de 71 años de edad portadora de marcapasos 
DDDR por enfermedad del nodo sinusal, sin cardiopatía estructural, quien a los dos 
meses tras el implante del dispositivo presenta perforación miocárdica por electro-
do ventricular. En este caso, a pesar de no objetivarse derrame pericárdico, debido a 
la alta sospecha por disfunción del dispositivo y la clínica de la paciente, se solicitó TC 
torácico urgente que confirmó la sospecha clínica. Se lleva a cabo una revisión siste-
mática del tema, diagnóstico y tratamiento; haciéndose hincapié en la importancia 
de la realización de tomografía computarizada para confirmar el diagnóstico, aún 
en aquellos casos que no presenten derrame pericárdico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ HTA. Dislipemia.

 ʟ Fibrilación auricular paroxística en tratamiento con ACO.
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 ʟ Diagnosticada de tumor vesical, realizada RTU por servicio de Urología. En se-
guimiento ambulatorio.

 ʟ Portadora desde hace 2 meses de marcapasos definitivo DDDR por enferme-
dad del nodo sinusal diagnosticada a raíz de episodio sincopal. Electrodo de 
fijación activa.

Enfermedad actual

Ingresa inicialmente en Neumología por clínica de disnea de esfuerzo, astenia y 
dolor torácico tipo pleurítico.

Exploración física

TA 110/60 mmHg. FC 90 lpm. SatO2 98 % con gafas nasales a 2 l/min. Auscultación 
cardiaca: R1 y R2 rítmicos y regulares, sin soplos. Ausculatación pulmonar: hipo-
ventilación en campo medio e inferior de hemitórax izquierdo. Abdomen: no do-
loroso, sin signos de irritación peritoneal. EEII: sin edemas. Examen neurológico: 
funciones conservadas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, BRDHH, HBAS. T negativas cara inferior y lateral 
(Imagen 1).

Analítica: leucocitos 6.800/uL con 63,7 % de neutrófilos, Hb 11,5 g/dL, Hto: 33,8 %, pla-
quetas 255.000/uL, urea 23 mg/dL, creatinina 0,91 mg/dl, Na 142 mEq/L, K 4,3 mEq/L.

Radiografía de tórax: portadora de marcapasos bicameral. Derrame pleural iz-
quierdo de importante cuantía (Imagen 2).

Ecocardioscopia: VI de dimensiones normales. FEVI conservada. Sin aparentes al-
teraciones segmentarias de la contractilidad. Cavidades derechas normales con 
contractilidad visual conservada. Sin valvulopatías significativas. Ausencia de de-
rrame pericárdico.

Tomografía computarizada (TC) de tórax: marcapasos bicameral con cables en au-
rícula y ventrículo derechos. Se confirma perforación del ápex del ventrículo derecho 
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por el electrodo ventricular, cuyo extremo se sitúa unos 4 cm por fuera del contorno 
cardiaco. Existe pequeño hematoma en el seno de la grasa cardiofrénica. No existe 
derrame pericárdico. Abundante derrame pleural izquierdo, de densidad elevada, 
compatible con hemotórax. No se identifica neumotórax. Atelectasia pasiva parcial 
de LSI y completa de LII (Imagen 3).

EVOLUCIÓN

A las 24 horas de su ingreso presenta mareo e inestabilidad postural sin pérdida 
de consciencia y dolor torácico de características pleuríticas, por lo que se nos so-
licita valoración. Se lleva a cabo revisión del dispositivo marcapasos, objetivando 
fallo de sensado y de estimulación de electrodo ventricular. Ecocardioscopia sin 
derrame pericárdico. A pesar de la ausencia de este último, debido a la sospecha 
de perforación miocárdica por electrodo ventricular se solicita TC torácico urgen-
te donde se confirma el diagnóstico.

La paciente es intervenida de urgencia en quirófano, retirándose el electrodo ventri-
cular de forma percutánea con recolocación en TSVD, comprobando correctos um-
brales, sensado e impedancia; así como implantándose en el mismo procedimiento 
el drenaje torácico respectivo. La evolución fue favorable, con resolución del hemo-
tórax, correcto funcionamiento del dispositivo marcapasos y asintomática al alta.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Perforación miocárdica tardía de ápex de VD por electrodo de marcapasos. 
Reimplante de electrodo ventricular en TSVD.

 ʟ Hemotórax secundario resuelto al alta.

DISCUSIÓN

La perforación cardiaca por electrodos de marcapasos ha aumentado en frecuencia, 
probablemente por el mayor número de implantes de estos dispositivos, debido entre 
otras causas, al envejecimiento de la población. Cuando la perforación ocurre más allá 
de los primeros días hablamos de perforación subaguda, mientras que cuando se pre-
senta posterior al mes del implante se trata de una perforación tardía1, 2. La incidencia 
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de perforación tardía por cable de dispositivo se reporta en un 0,1 a 0,8 % de portado-
res de MP y en un 0,6 a 5,2 % de portadores de DAI3.

La presentación clínica más frecuente suele ser el taponamiento cardiaco, hemoperi-
cardio, estimulación diafragmática/pectoral o neumotórax; siempre acompañados de 
datos de disfunción del electrodo1. Por otro lado, el hemotórax debido a migración de 
cable de marcapasos por perforación ventricular ha sido descrito únicamente en even-
tos agudos; con excepción de Forleo et al;4 quienes describen un caso de hemotórax 
secundario a perforación tardía diez meses después del implante. 

Los factores que aumentan la susceptibilidad a su desarrollo son: edad mayor de 
65 años, sexo femenino, tratamiento médico con corticoides o anticoagulantes y 
cables de fijación activa2, 5.

La radiología y la ecocardiografía suelen ser las técnicas que nos permiten confirmar 
la perforación al evidenciar la progresión del electrodo más allá de la pared miocár-
dica, o indirectamente visualizando derrame pericárdico y/o derrame pleural1.

En su mayoría, el tratamiento consiste en la retirada y recolocación del electrodo, 
de forma percutánea o quirúrgica. Cuando son de fijación activa, algunos autores 
recomiendan extraerlos percutáneamente bajo control con ecocardiografía tran-
sesofágica y anestesia general. Mientras que cuando los electrodos son de fijación 
pasiva, debido a sus extremos con mayor volumen y posibilidad de provocar lesio-
nes si se retiran percutaneamente, se prefiere el tratamiento quirúrgico2.

Arias et al relatan un paciente con clínica de dolor torácico tipo pinchazos e implante 
de marcapasos unicameral cinco días previos, en quien se observó una perforación 
miocárdica del electrodo, atravesando grasa pericárdica, pericardio, grasa epicár-
dica y el parénquima pulmonar hasta impactar con el periostio de una costilla; sin 
producir derrame pleural ni pericárdico1. Se planteó que la ausencia de estos úl-
timos, pudo verse favorecida por la rápida detección del problema y la influencia 
del tratamiento radioterápico recibido años atrás en la paciente1. Sin embargo en 
contraste con los casos agudos; en su presentación tardía, el derrame pericárdico 
y/o taponamiento cardiaco es infrecuente, por lo que la ausencia de los mismos no 
nos debe descartar en absoluto la sospecha clínica5. Los autores de dicho estudio1, 
al igual que nosotros, enfatizamos la utilidad de la tomografía computarizada que 
permite definir de forma precisa la localización de los electrodos, sobre todo en 
aquellos casos de presentación atípica y en los que con las técnicas habituales no se 
consigue diagnosticar y definir la perforación cardiaca, con la gravedad del proceso 



Liga de los casos clínicos 2017 816

que conlleva. Aunado al beneficio que supone que no sea necesario utilizar contras-
te para obtener el diagnóstico por esta técnica de imagen.

Imagen 1. ECG. Ritmo sinusal a 75 lpm. BRDHH y HBAS. Onda T negativa  
en cara inferior y lateral.

Imagen 2. Radiografía de tórax, proyección PA. Derrame pleural izquierdo.
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Imagen 3. TC pulmonar. Perforación miocárdica por cable de MP sin derrame 
pericárdico. Hemotórax secundario.
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CUESTIONARIO

1. Los predictores clínicos asociados con la perforación miocárdica por electrodo 
intracavitario son todos estos, excepto:

a. Uso de marcapasos temporal.
b. Tratamiento con corticoides.
c. Electrodos de fijación activa.
d. Tratamiento con ácido acetilsalicílico.

2. Todas son correctas, excepto:

a. El riesgo emergente de derrame pericárdico y taponamiento cardiaco en 
esas situaciones, así como la presencia de apoyo quirúrgico puede favore-
cer la decisión de inserción profiláctica de drenaje.

b. En la mayoría de los pacientes, los electrodos pueden ser retirados bajo 
fluoroscopia y monitoreo cuidadoso.

c. Aunque controvertida, la inserción de un drenaje pericárdico profiláctico es 
basada en el juicio clínico.

d. El desarrollo de cables electrodos de pequeños diámetros, con diseños 
modificados, disminuyendo la rigidez en la extremidad de esos electrodos 
está relacionado con el aumento en el número de perforaciones.

3. Respecto a las perforaciones miocárdicas por electrodo, una de las siguientes 
afirmaciones es falsa:

a. Solo raramente se encuentran asintomáticos.
b. Un grosor miocárdico normal o incluso incrementado evita el riesgo de 

perforación.
c. Se acompañan de datos de disfunción del marcapasos.
d. Las manifestaciones clínicas pueden oscilar desde situaciones hemodiná-

micas catastróficas (taponamiento cardiaco, hemotórax o neumotórax) a 
síntomas más leves.

4. Señale la respuesta falsa:

a. Cuando los electrodos son de fijación pasiva, la recomendación es extraer-
los percutáneamente bajo control con ecocardiografía transesofágica y 
anestesia general.
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b. La TC torácica con sincronización cardiaca, preferiblemente en la fase de 
diástole, es útil para confirmar la perforación o penetración del miocardio.

c. En la mayoría de los casos, la radiografía de tórax muestra el desplazamiento 
del electrodo a una posición diferente a la del implante, por lo que es funda-
mental contar con una radiografía de control en las primeras 24 h posimplante.

d. En la mayoría de los casos el tratamiento implica la retirada y recolocación 
del cable.

5. Una de las siguientes es falsa:

a. La perforación generalmente ocurre en el aspecto atrial.
b. Los predictores potenciales para perforación tardía, particularmente aso-

ciados con cable electrodo de fijación pasiva, incluyen electrodos de diá-
metros mayores.

c. La perforación generalmente ocurre con cables electrodos de fijación activa.
d. La perforación generalmente ocurre 24 horas después del implante.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: d; 3: b; 4: a; 5: b
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Masa en aurícula izquierda,  
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INTRODUCCIÓN

Los tumores cardiacos primarios son histológicamente benignos en un 75 % de 
las ocasiones, pero “malignos” por su localización. Además, con frecuencia están 
infradiagnosticados debido a la falta de síntomas específicos. Los estudios sobre 
el seguimiento de estos pacientes son escasos y pequeños. Se describe el caso de 
una paciente con diagnóstico de masa auricular izquierda de gran tamaño tras 
debut con insuficiencia cardiaca aguda.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 60 años alérgica a AAS. Exfumadora. Como único antecedente, interve-
nida quirúrgicamente de histerectomía y doble anexectomía en 2008. No refiere 
antecedentes cardiológicos.

Clínica de disnea progresiva de un mes de evolución que se hace de mínimos esfuer-
zos, asociada a cuadros presincopales. El día del ingreso la paciente sufre un episodio 
sincopal. Es atendida en domicilio, objetivándose fibrilación auricular con respuesta 
ventricular rápida y situación de edema agudo de pulmón. Ingresa en UCI. 
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A su llegada a la UCI se realiza exploración física: TA 105/57 mmHg, FC 160 lpm., T 
36,4 ºC, SatO2 89 % con Ventimask a 10 l. Paciente consciente y orientada. Taquip-
nea. Sin ingurgitación yugular, ni reflujo hepatoyugular. Auscultación cardiaca: 
ruidos cardiacos arrítmicos a frecuencia elevada, interrumpidos por ruidos respi-
ratorios. Auscultación pulmonar: crepitantes bilaterales hasta campos superiores. 
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, no se palpan masas ni 
megalias. Peristaltismo conservado. No edemas en EEII ni signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG a su llegada a UCI: fibrilación auricular 160 lpm.

Radiografía de tórax (Imagen 1): infiltrado intersticial bilateral y derrame pleural 
bilateral, compatible con edema agudo de pulmón.

Análisis sanguíneo a su llegada a UCI: gasometría arterial pH 7,48, pCO2 39,4, 
HCO3 28,8, Sat O2 90,5 %, pO2 62 mmHg. Bioquímica: creatinina 0,75 mg/dl. Urea 
112 mg/dl. Calcio 7,7 mg/dl. Mg 2,3 mg/dl. Proteínas totales 5,1 g/dl. Cl 112 mEq/l. Na 
148 mEq/L. K 4,6 mEq/L. Hemograma: 15.000 leucocitos/uL con 88,3 % de neutró-
filos y 6,1 % de linfocitos. Hemoglobina 9,6 g/dl. Hto 31,2 %. Plaquetas 211.000/uL. 
Coagulación: INR 1,36. Actividad de Protrombina 68 %, TTP 60 s, TP 15,20 s.

Ecocardiograma transtorácico y transesofágico (Imagen 2 a 4 y Vídeo 1): VI no 
dilatado ni hipertrófico. FEVI conservada (estimada por Simspon 60 %). Aurícula 
izquierda ligeramente dilatada (área 22 cm2). Orejuela izquierda libre de trom-
bos. VD de tamaño y función sistólica normal (TAPSE 23 mm, onda S por TDI late-
ral 10,5 cm/s).

Se objetiva en aurícula izquierda masa de grandes dimensiones (7 x 3 cm) con 
bordes ligeramente irregulares y densidad homogénea. Se encuentra adherida a 
tabique interauricular prolapsando en diástole a través de válvula mitral y gene-
rando restricción moderada a la apertura de la misma (gradiente medio transmi-
tral 7,5 mmHg). IM ligera. Dadas las características ecocardiográficas impresiona 
de mixoma cardiaco, sin poder descartar estirpe maligna. Tabique interauricular 
de características ecoicas normales sin flujo a su través. Válvula aórtica: trivalva 
con cinética normal, no restricción a su apertura, no reflujo. Válvula tricúspide: IT 
ligera. Gradiente VD-AD de 29 mmHg. VCI y suprahepáticas no dilatadas, sin inver-
sión de flujos y nomocolapso inspiratorio. PAPs estimada de 33 mmHg. Ausencia 
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de derrame pericárdico. Raíz aórtica, aorta torácica ascendente y descendente de 
características ecoicas y tamaño normal. 

Cardio-RMN (Imagen 5-6 y Vídeo 2): estudio mediante secuencias TI, T2, STIR en 
axial, 2C, 3C, 4C y mediante contraste iv (angio-RM) y secuencia de realce tardío 
en 2C y 4C. Voluminosa tumoración móvil en cavidad auricular izquierda de 7 x 4,5 
cm que se extiende hasta la región posteroinferior de aurícula izquierda. Presenta 
un pedículo con base de implantación en tabique interauricular de aproximada-
mente 2 cm, en tercio medio de septo (proximidad de fosa oval) con contornos 
ligeramente mamelonados, con parte de la masa prolapsando a través de válvula 
mitral en diástole precoz. Presenta intensidad intermedia en T1 que aumenta en 
T2. Tras administración de contraste, se muestra irregularmente perfundido, así 
como con capación heterogénea en secuencia de realce tardío con gadolino. Dada 
la forma de presentación y comportamiento en las diferentes secuencias, la masa 
es compatible con estirpe sarcomatosa.

Cateterismo cardiaco (Imagen 7): arterias coronarias sin lesiones angiográficas.

EVOLUCIÓN

Tras realización de pruebas complementarias y dada la situación clínica de la pacien-
te, se decide intervención quirúrgica urgente. Bajo circulación extracorpórea (CEC) 
se realiza resección de tumoración voluminosa que infiltra surco aurículo-ventricu-
lar y tabique interauricular presentando aspecto de malignidad. Se realiza recambio 
valvular mitral por prótesis metálica y cierre de defecto en septo con pericardio.

Durante las primeras 72-96 horas postoperatorias, la paciente permaneció bajo se-
doanalgesia profunda debido a hipotensión severa refractaria ,en contexto de sín-
drome de respuesta inflamatoria (SIRS) post-CEC; precisando expansión vigorosa 
de volumen, así como dosis elevadas de noradrenalina (NA) y vasopresina en per-
fusión continua, asociando a su vez terapia continua de reemplazo renal (TCRR) a 
dosis máximas de ultrafiltración por fracaso renal agudo (FRA) incipiente.

Una vez resuelta la vasoplejía, se pudo retirar la sedación e iniciar el destete de la 
ventilación mecánica. La paciente pudo ser extubada con nivel de consciencia nor-
mal, manteniendo inicialmente buena mecánica respiratoria con Sat O2 > 95 % con 
oxigenoterapia a flujos medios. Sin embargo, la mecánica respiratoria fue empeo-
rando progresivamente. Se realizó ETT que descarta complicación cardiológica con 
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prótesis normofuncionante; y en la radiografía de tórax (Imagen 8) se evidenció in-
filtrado intersticial bilateral compatible con SDRA precisando reintubación. Evolu-
ción tórpida, con éxitus a los 7 días del posoperatorio cardiaco.

Finalmente, el diagnóstico anatomopatológico fue de sarcoma pleomórfico de 
alto grado.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Sarcoma pleomórfico cardiaco de alto grado en aurícula izquierda. 

 ʟ Insuficiencia cardiaca aguda por obstrucción al llenado de ventrículo izquier-
do. Cirugía urgente de resección tumoral y prótesis mecánica mitral.

 ʟ Mala evolución posquirúrgica con síndrome de respuesta inflamatoria sisté-
mica y éxitus.

DISCUSIÓN

Nos encontramos ante un raro caso de sarcoma cardiaco indiferenciado de alto 
grado. A pesar de su baja prevalencia, presenta una altísima mortalidad con una 
supervivencia después del diagnóstico que rara vez excede los seis meses. La lite-
ratura acerca de estos tumores es muy limitada.

Los tumores cardiacos malignos primarios (TCMP) representan el 25 % de los tu-
mores cardiacos primarios. Constituyen el segundo tumor cardiaco maligno en 
orden de frecuencia por detrás de las metástasis1. Los más frecuentes son los sar-
comas: el angiosarcoma el más frecuente en adultos y el rabdomiosarcoma es el 
más común en la infancia, seguidos del mesotelioma y el linfoma2.

Se pueden presentar a cualquier edad, aunque es más frecuente entre los 30 y los 
50 años, con una distribución por sexos similar3.

Los TCMP presentan características generales que los distinguen de los benignos1: 

 ʟ Localización en las cavidades cardiacas derechas, muchas veces en la aurícula 
derecha (AD).
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 ʟ Configuración y forma variable pero sobre todo polipoide, infiltrativa o intra-
cavitaria.

 ʟ Crecimiento rápido con carácter infiltrativo o invasivo de estructuras medias-
tínicas y torácicas.

 ʟ Gran tendencia a producir metástasis a distancia.

 ʟ Sintomatología variable dependiendo de su localización y crecimiento. Pue-
den provocar pericarditis constrictiva por infiltración tumoral y muy carac-
terísticamente derrame pericárdico hemático o taponamiento cardiaco. 
También pueden manifestarse con insuficiencia cardiaca, embolización tu-
moral y síndrome constitucional.

El diagnóstico definitivo se obtiene mediante la biopsia extensa de la masa tu-
moral. La ecocardiografía sigue siendo la técnica de imagen más utilizada para el 
estudio de las masas cardiacas y de la afección pericárdica, por su accesibilidad y 
bajo coste. Sin embargo, en ocasiones presenta importantes limitaciones. La reso-
nancia magnética cardiaca proporciona una información anatómica permitiendo 
la valoración de la infiltración de estructuras cardiacas y mediastínicas y localizar 
el punto de anclaje. Además proporciona información de las alteraciones funcio-
nales causadas por la masa, y en muchas ocasiones su caracterización tisular4.

La resección quirúrgica completa continúa siendo el tratamiento de elección5. La 
agresividad de estos tumores limita en muchos casos la resección quirúrgica con-
vencional, que en algunas series es solo del 15 %6. La quimioterapia y la radiote-
rapia se utilizan como tratamiento adyuvante, sin embargo no ofrecen mejores 
resultados. El trasplante de corazón presenta resultados poco claros y contradic-
torios, por los factores limitantes de este tipo de tratamiento y el mayor riesgo a 
recurrencia del tumor con el tratamiento inmunosupresor6, 7.

A pesar del tratamiento, el pronóstico de los pacientes es muy desfavorable. Un 
80 % de los pacientes presentan enfermedad metastásica en el momento del 
diagnóstico y un 90 % sobreviven menos de 9 meses tras el mismo6, 7.

Como conclusión, los tumores cardiacos malignos primarios se presentan en pa-
cientes jóvenes con una alta mortalidad. Dada su baja frecuencia, la literatura 
acerca de estos tumores es limitada.
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Imagen 1. Radiografía de tórax AP a su ingreso en UCI. Infiltrado intersticial 
bilateral y derrame pleural bilateral.

Imagen 2. ETT plano apical cuatro cámaras. Masa homogénea mamelonada en 
aurícula izquierda de dimensiones 7 x 3 cm.
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Imagen 3. ETT, Doppler continuo. Gradiente transmitral.

Imagen 4. ETE en esófago medio a 50º. Masa anclada en septo interauricular.
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Imagen 5. Cardio RMN secuencia TSE-T1 axial. Masa en aurícula izquierda  
con baja intensidad de señal.

Imagen 6. Cardio RMN, secuencia de realce tardío con gadolinio.  
Captación heterogénea.
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Imagen 7. Cateterismo cardiaco, árbol coronario izquierdo.  
Sin lesiones epicárdicas significativas.

Imagen 8. Radiografía de tórax posintervención quirúrgica.  
Infiltrado intersticial bilateral compatible con SDRA.
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Acceda a los vídeos

Bibliografía

1 Abad C. Tumores cardiacos (II). Tumores primitivos malignos. Tumores 
metastásicos. Tumor carcinoide. Rev Esp Cardiol. 1998; 51:103-14.

2 Thomas ChR, Johnson GW, Stoddard MF, Clifford S. Primary malignant 
cardiac tumors: update 1982. Med Pediatr Oncol. 1992;20: 519-31.

3 Galván-Román LL. Tumores malignos cardiacos. Rev Mex Cardiol. 2008; 19 
(3): 138-44.

4 Pérez David E, García Lizana M, García Fernández M, Zamorano Gómez 
J, Ferreirós Domínguez J, Lafuente Martínez J. Utilidad de la resonancia 
magnética en el estudio de las masas cardiacas y de la afección pericárdica. 
Rev Esp Cardiol. 2006;Supl 6(E):30-40.

5 Shanmugam G. Primary cardiac sarcoma. European Journal of Cardiothoracic 
Surgery. 2006; 29: 925-32.

6 Jiménez Mazuecos J, Fuentes Manso R, Segovia Cubero J, Toquero Ramos 
J, Oteo Domínguez J, Pulpón Rivera J. ¿Es útil el trasplante cardiaco como 
tratamiento del sarcoma cardiaco primario? Rev Esp Cardiol. 2003;56:408-11.

7 Braunwald E, Zipes D, Libby P et al. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of 
Cardiovascular Medicine, 8th ed. 2007; 3: 1824-7.

CUESTIONARIO

1. Respecto a los tumores cardiacos malignos, señale la respuesta falsa:

a. Los linfomas cardiacos son de células T.
b. Los tumores cardiacos malignos más frecuentes son los secundarios o me-

tástasis.
c. El rabdomiosarcoma es el tumor cardiaco primario más frecuente en la in-

fancia, seguido del fibrosarcoma.
d. El angiosarcoma es el tumor cardiaco primario más frecuente en adultos.

https://goo.gl/dNGFmQ
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2. ¿Cuál de los siguientes criterios clínicos no forma parte del síndrome de res-
puesta inflamatoria?:

a. PCO2 < 40 mmHg.
b. Tª > 38°C o < 36°C.
c. Frecuencia cardiaca > 90 lpm.
d. Frecuencia respiratoria > 20 rpm.

3. El tumor que más frecuentemente metastatiza al corazón, hasta en un 50 % de 
estos es:

a. Melanoma.
b. Cáncer de pulmón.
c. Cáncer de colón.
d. Cáncer de mama.

4. Respecto al SIRS y la cirugía cardiaca, señale la respuesta falsa:

a. Menos del 1 % de las vasoplejías no responden a drogas vasoactivas.
b. En pacientes sometidos a cirugía cardiaca con CEC, el SIRS puede ser res-

ponsable de múltiples alteraciones de la homeostasis.
c. Se debe estratificar el riesgo de cada paciente según sus antecedentes y las 

características de la intervención quirúrgica.
d. La vasoplejía se asocia a niveles de vasopresina endógena disminuidos.

5. Señale la respuesta verdadera sobre los tumores cardiacos primarios malignos:

a. En casos muy seleccionados de irresecabilidad tumoral con técnicas con-
vencionales se puede recurrir al trasplante cardiaco ortotópico.

b. El sarcoma de Kaposi es una variedad de liposarcoma que afecta preferen-
cialmente a la grasa subepicárdica y que es más frecuente en pacientes in-
fectados con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

c. En técnicas de inmunohistoquímica, los rabdomiosarcomas presentan ne-
gatividad a actina y la desmina.

d. Presentan predilección por las cámaras cardiacas izquierdas.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Una cirugía urológica complicada...
Rafael Martínez de Bourio Uriarte, Paula Mendoza Cuartero, 

Gorka Aurrekoetxea Bajeneta, Idoia Bravo Martínez,  
Alberto Ullate de la Torre, María Castellanos Alcalde,  

Abel Andrés Morist 

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de una mujer de 56 años con trombosis de una prótesis mitral 
mecánica tras someterse a una nefrectomía derecha radical.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ No alergias conocidas a medicamentos.

 ʟ Tabaquismo activo de 40 paquetes-año.

 ʟ FRCV: hipertensa, obesa.

 ʟ Estenosis del canal lumbar. Durante el seguimiento, se diagnostica de hiper-
nefroma derecho.

 ʟ IQ: hernia discal L5-S1 en 2006.

Historia cardiológica

 ʟ Fibrilación auricular permanente

 ʟ Valvulopatía reumática. Doble lesión mitral con estenosis severa, IT y HTP se-
veras. Intervenida en 2006 mediante sustitución valvular mitral por prótesis 
mecánica (Sorin Bicarbon nº 27) y anuloplastia tricuspídea.
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 ʟ Tratamiento habitual: omeprazol 20 mg, espironolactona 25 mg, verapamilo 
80 mg/12 h, acenocumarol, oxicodona/naloxona, duloxetina 60mg, gabapen-
tina 300 mg/8 h, naproxeno.

 ʟ SFB: vida activa, limitación funcional por lumbociática con claudicación neu-
rógena. NYHA I/IV.

Enfermedad actual 

Ingresada en Urología para nefrectomía radical derecha, programada para el 6 de 
septiembre. Anticoagulada con enoxaparina 60 mg/24 h los 5 días previos a la ci-
rugía (del 1 al 5 de septiembre) y con enoxaparina 40 mg/24 h los 5 días posteriores 
a esta (del 6 al 10 de septiembre).

El día 10 de septiembre comienza con mareo, disnea de esfuerzo e hipotensión 
arterial. Valorada inicialmente por Cardiología, se interpreta como descompensa-
ción de insuficiencia cardiaca, se inicia diurético y se aumenta anticoagulación a 
enoxaparina 80 mg/12 h.

El día 13, empeoramiento brusco respiratorio, que requiere IOT e hipotensión pro-
funda que precisa noradrenalina en perfusión continua a dosis crecientes (hasta 
1,5 μg/kg/min). Se realiza un angio-TC, sin hallazgo de TEP, objetivándose infartos 
renales izquierdos y esplénicos. Se traslada la paciente a la Unidad de Reanima-
ción y se avisa a Cardiología de guardia para valoración.

EXPLORACIÓN FÍSICA 

(al ingreso en la Unidad Coronaria)

PA 106/49 mmHg (BCIAo + noradrenalina); PAP 63/45 mmHg; PCP 50 mmHg; FC 
145 lpm; SatO2 97 % (FiO2 80 %); Tª central 38,7°C.

Sedada, bien adaptada al respirador. Livideces periféricas, con frialdad acral.

Auscultación cardiaca: corazón arrítmico a 120 lpm, galope. Auscultación pulmo-
nar: roncus dispersos y crepitantes universales. Abdomen: blando y depresible, sin 
defensa a la palpación. EEII: livideces, no edemas.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de tórax (Imagen 1): cardiomegalia, infiltrados alveolares perihilia-
res, compatibles con edema agudo de pulmón. Catéter de Swan-Ganz en rama 
pulmonar, balón de contrapulsación a la altura de la carina traqueal, tubo de intu-
bación orotraqueal normoposicionado. Prótesis mecánica en posición mitral.

Angio-TC (Imagen 2 y 3): descarta TEP. Datos de insuficiencia cardiaca e infartos 
renales y esplénicos. 

ECG: FA con respuesta ventricular a 130 lpm, eje a 0º. Sin alteraciones de la repo-
larización.

Analítica al ingreso en la Unidad Coronaria: PO2 65 mmHg. PCO2 44 mmHg. pH 
7,22. HCO3 18 mmol/l. SaO2 92 %. Lactato 24 mg/dl. Glucosa 287 mg/dl. Urea 72 
mg/dl. Creatinina 2,45 mg/dl. GPT 55 U/L. CK 89 U/L. LDH 519 U/L. Calcio corregi-
do 8,56 mg/dl. Sodio 133 mmol/L. Potasio 5 mmol/L. Proteína C reactiva 13,09 mg/
dl. Hemoglobina 14,4 g/dl. Hematocrito 44 %. Plaquetas 227.000/µL. Leucocitos 
16.500/µL (neutrófilos 83 %). Índice de protrombina 70 %. INR 1,28. TTPA 41,3 s.

Ecocardiograma transtorácico (Vídeo 1): ventrículo izquierdo no dilatado, ni hi-
pertrófico, con disfunción global moderada (FEVI estimada 35-40 %), sin claras 
asinergias. Válvula aórtica trivalva, sin alteraciones funcionales. Prótesis metálica 
en posición mitral con restricción e la apertura del disco antero-medial, quedando 
el postero-lateral fijo. Velocidad máxima a través de la válvula de 230 cm/s, gra-
diente medio de 16 mmHg (Imagen 4). Aurícula izquierda severamente dilatada. 
Mal acceso a cavidades derechas. No derrame pericárdico.

Ecocardiograma transesofágico (Vídeo 2): prótesis metálica en posición mitral 
con restricción de la apertura del disco antero-medial y ausencia de movimien-
to del postero-lateral; lo que conlleva una aceleración del flujo en sístole con ve-
locidad máxima y gradiente medio coincidentes con el ETT. Se intenta medir el 
trombo, con un diámetro aproximado de 21,7 mm. Aurícula izquierda severamen-
te dilatada con humo en su interior. Orejuela izquierda con imagen sugestiva de 
trombo en su interior. 
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EVOLUCIÓN

A nuestra llegada al Servicio de Reanimación, la paciente se encuentra sedada e in-
tubada, bien adaptada al respirador. Hemodinámicamente inestable, precisando 
de dosis crecientes de noradrenalina en perfusión continua (hasta 1,5 μg/kg/min) 
para mantener TAS 80 mmHg, en fibrilación auricular a 140 lpm. Se realiza ecos-
copia transtorácica (V-Scan), que objetiva disfunción moderada de VI, con trombo 
obstructivo sobre prótesis metálica mitral, que limita la apertura de los discos. 

Ante la mala situación clínica y hemodinámica, se procede a implantar balón de 
contrapulsación intra-aórtico y traslado a la Unidad Coronaria, donde se monito-
rizan las presiones derechas mediante un catéter de Swan-Ganz. La paciente se 
encuentra en anuria desde el comienzo del cuadro.

Dado el antecedente de cirugía mayor en los 8 días previos, el tamaño del trombo, 
la presencia de embolismos sistémicos y la presencia de trombo en orejuela, se 
desestima la fibrinolisis y se avisa al cirujano cardiaco de guardia, quien accede a 
intervenirle quirúrgicamente de manera urgente. 

Se realiza sustitución valvular por prótesis mitral biológica (Perimount plus nº27). 
Durante el posoperatorio, en la Unidad Coronaria, presenta shock séptico secun-
dario a neumonía, sin aislarse germen alguno en los cultivos. Se trata con anti-
bioticoterapia intensiva, con buena evolución. Dos semanas después se traslada 
a planta de hospitalización. Finalmente es alta hospitalaria 1 mes después de la 
cirugía cardiaca.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Nefrectomía radical derecha por hipernefroma.

 ʟ Trombosis sobre prótesis mitral mecánica en relación con terapia puente pe-
rioperatoria con enoxaparina. Shock cardiogénico secundario. Sustitución val-
vular mitral por prótesis biológica.

 ʟ Shock séptico por neumonía basal derecha, resuelta.
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DISCUSIÓN

La trombosis valvular es una complicación con baja incidencia (0,1 %/año en posición 
aórtica y 0,35 %/año en posición mitral), cuyo tratamiento es siempre de alto riesgo1.

Se debe sospechar inmediatamente ante cualquier paciente con cualquier tipo de 
válvula protésica que comience con disnea reciente o evento embólico. La sospe-
cha debe ser mayor si recientemente ha habido anticoagulación inadecuada o un 
estado de hipercoagulabilidad. El diagnóstico debe confirmarse por ETT y/o ETE 
o cinefluoroscopia1-2.

En cuanto al tratamiento anticoagulante (según las últimas guías de la AHA del 2017)3:

 ʟ En prótesis aórticas mecánicas, se recomienda ACO con antivitamina K para 
INR de 2,5, siempre que sean bidisco o monodisco de nueva generación y sin 
factores para tromboembolismo. Si presentan FA, tromboembolismo previo, 
disfunción de VI, otra condición de hipercoagulabilidad o una válvula mecáni-
ca antigua; se indicará un INR objetivo de 3.

 ʟ En prótesis mecánicas mitrales, el INR objetivo será de 3.

 ʟ Se recomienda asociar AAS 75-100 mg a la anticoagulación en prótesis mecánicas.

 ʟ Es razonable anticoagular con INR de 2,5 durante al menos 3 meses y como 
máximo 6 meses, tras implante de prótesis biológica (mitral o aórtica) con 
bajo riesgo de sangrado.

 ʟ Es razonable anticoagular con INR 1,5-2 las válvulas protésicas mecánicas 
On-X en posición aórtica sin factores de riesgo tromboembólico4.

En el caso de que el paciente vaya a someterse a un procedimiento invasivo:

 ʟ Se recomienda mantener anticoagulación en portadores de prótesis mecáni-
cas que se vayan a someter a procedimientos menores donde el sangrado sea 
fácilmente controlable.

 ʟ Se recomienda la interrupción temporal, sin terapia puente, en pacientes con 
prótesis mecánicas bidisco aórticas, sin otros factores de riesgo tromboembó-
licos, que se vayan a someter a un procedimiento invasivo o quirúrgico.

 ʟ La terapia puente anticoagulante es razonable (midiendo el balance ries-
go-beneficio entre sangrado y prevención de tromboembolismo) en: prótesis 
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mecánicas aórticas con algún factor de riesgo tromboembólico, prótesis me-
cánicas antiguas, prótesis mecánicas mitrales.

 ʟ En pacientes anticoagulados que vayan a someterse a procedimientos invasi-
vos o quirúrgicos (no cardiacos) de urgencia es razonable la administración de 
plasma fresco congelado o complejo protrombínico.

 ʟ En cuanto al tratamiento de la trombosis protésica, las guías nos recomiendan que 
los pacientes que presenten síntomas de obstrucción valvular, se traten de manera 
urgente bien con una perfusión lenta de fibrinolítico, bien con cirugía emergente.

En las guías de la ESC del 2012, se propone una pauta de infusión de fibrinolítico 
como la que sigue2:

 ʟ Inestabilidad hemodinámica: activador tisular de plasminógeno recombinan-
te en bolo de 10 mg seguido de perfusión de 90 mg durante 90 minutos junto 
con heparina no fraccionada. Como alternativa, estreptoquinasa en perfusión 
de 1.500.000 UI durante 60 min, sin asociar heparina.

 ʟ Pacientes estables: se pueden utilizar tiempos de infusión más largos.

Asimismo, las últimas guías de la AHA, nos proponen una serie de criterios para 
ayudarnos en la elección del tratamiento óptimo de la trombosis protésica (3):

A favor de la cirugía A favor de la fibrinolisis
Cirugía disponible No cirugía disponible
Bajo riesgo quirúrgico Alto riesgo quirúrgico
Contraindicación para fibrinolisis No contraindicación fibrinolisis
Trombosis recurrente Primer episodio de trombosis
NYHA IV NYHA I-III
Trombo grande (> 0,8 cm2) Trombo pequeño (< 0,8 cm2)
Trombo en aurícula izquierda No trombo en AI
Cardiopatía isquémica concomitante que 
requiera revascularización

Sin cardiopatía isquémica o leve

Posible pannus Trombo objetivado
Otra válvula enferma No enfermedad de otras válvulas
Elección del paciente Elección del paciente
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CONCLUSIONES

1. La trombosis de válvula protésica es una entidad infrecuente, pero de alta 
morbimortalidad.

2. Debemos tener una alto índice de sospecha en pacientes portadores de próte-
sis mecánicas que comiencen con disnea y hayan estado deficientemente an-
ticoagulados o hayan estado expuestos a un período de hipercoagulabilidad.

3. En el diagnóstico de esta patología, el ecocardiograma se erige como la prue-
ba princeps.

4. La prevención, mediante una adecuada anticoagulación (acorde a las caracte-
rísticas del paciente y de la prótesis) es primordial.

5. Precisa tratamiento emergente, ya sea mediante fibrinolisis o cirugía.

Imagen 1. Radiografía de tórax. Edema agudo de pulmón.
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Imagen 2. Angio-TC. Infartos renales.

Imagen 3. Angio-TC. Infarto esplénico.
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Imagen 4. ETT, Doppler continuo sobre válvula mitral con velocidades elevadas.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al tratamiento antitrombótico en las válvulas protésicas mecánicas, 
es falso que:

a. En las prótesis mitrales, el INR será al menos de 3.
b. En pacientes portadores de prótesis Lillehei-Kaster, el INR será mayor o 

igual a 3,5.
c. Las prótesis de disco oscilante tienen mayor riesgo de trombosis que las bidisco.
d. El INR objetivo deberá ser mayor de 2.

2. En la disfunción de las prótesis valvulares, es falso que:

a. Toda prótesis mecánicas normofuncionante presentan una regurgitación 
central de hasta 15 ml de sangre.

b. El trombo es la causa más recuente de obstrucción protésica.
c. Gradientes transprotésicos elevados orientan hacia origen trombótico.
d. Ecocardiográficamente, el pannus se observa hiperecogénico y con mínima 

movilidad. En más del 70 % de los casos, no es claramente visible.

3. En la administración de fibrinolítico a bajas dosis a bajo flujo, en la trombosis de 
prótesis mecánicas, se ha demostrado que:

a. El tratamiento previo con AAS aumentaba la tasa de complicaciones.
b. La tasa de éxito en pacientes en situación NYHA IV/IV solo fue del 50 %.
c. La dosis del activador tisular de plasminógeno recombinante administrada 

se ha relacionado con la edad del paciente.
d. La dosis del activador tisular de plasminógeno recombinante administrada 

no se ha relacionado con el área basal de la prótesis.

4. En el diagnóstico de la trombosis, es falso:

a. El ecocardiograma transtorácico está indicado para evaluar la severidad 
hemodinámica y seguir la resolución de la disfunción valvular.

b. La fluoroscopia resulta de utilidad a la hora de valorar la motilidad valvular 
aórtica.

c. El eco-3D resulta útil para evaluar el tamaño del trombo y los movimientos 
de los discos.

d. Objetivar un trombo no obstructivo en la prótesis, se ha asociado a un me-
nor riesgo embólico.



Liga de los casos clínicos 2017 841

5. En cuanto al riesgo tromboembólico en las prótesis valvulares, es falso que:

a. En la mayoría de estudios, los eventos tromboembólicos son superponibles 
en las válvulas mecánicas anticoaguladas y las válvulas biológicas no anti-
coaguladas.

b. Se ha demostrado que el uso de cumarínicos disminuye a más de la mitad los 
fenómenos trombóticos protésicos, respecto de la antiagregación con AAS.

c. Las prótesis mecánicas en posición mitral, tienen el doble de riesgo trom-
bótico que las implantadas en posición aórtica.

d. El riesgo de tromboembolismo tras una sustitución valvular es máximo du-
rante la primera semana posprocedimiento.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: d; 3: d; 4: d; 5: d
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas de reservorio venoso subcutáneo son un tipo de catéter central que 
se utilizan para acceso venoso y se colocan debajo de la piel.

Más del 15 % de pacientes que reciben catéteres centrales tienen complicaciones y 
la endocarditis infecciosa sobre válvula tricúspide es una complicación rara y gra-
ve con alta morbimortalidad. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente mujer de 19 años de edad con antecedentes personales de anorexia-bu-
limia desde hace 2 años en tratamiento psicológico, sin hábitos tóxicos. Diagnos-
ticada en enero de 2016 de aplasia medular grave, sin respuesta al tratamiento 
inmunosupresor, en lista de espera de trasplante de médula ósea. Portadora de 
reservorio venoso subcutáneo.

Historia actual: fiebre de hasta 39°C, vómitos y mareo de menos de 24 horas de evo-
lución. Refiere además tos seca, irritativa, de unos 15 días de evolución. No rinorrea, 
no otalgia. No clínica miccional. No alteraciones de hábito deposicional. Última 
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transfusión el jueves pasado. Refiere dolor y molestias en zona de reservorio de una 
semana de evolución, con zona eritematosa y con aumento de calor local.

Exploración física

Tensión arterial 108/68. Frecuencia cardiaca 123 pm. Temperatura 38,50 ºC. Satu-
ración de oxígeno 99 % basal. Consciente, orientada, reactiva. Glasgow 15. Auscul-
tación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, taquicárdicos. No se auscultan soplos. 
Auscultación pulmonar: normoventilación en todos los campos. PPR bilateral ne-
gativa. EEII: no edema, no signos de TVP. Abdomen: blando, depresible, doloroso 
a la palpación del epigastrio. No se palpan masas ni visceromegalias. Peristaltis-
mo conservado, no signos de peritonismo. Blumberg y Murphy negativos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: 900 leucocitos con 400 neutrófilos por dl, Hb 9,8 g/dl, Hto 28,5 %, pla-
quetas 8.000. Glucosa 103 mg/dl, urea 42 mg/dl, creatinina 0,67 mg/dl, bilirrubina 
total 2,11 mg/dl, Na 136 mEq/l, K 3,8 mEq/l. FA 71 mg/dl, GGT 15 mg/dl, GOT 89 mg/
dl, GPT 106 mg/dl, LDH 144 mg/dl.

Hemocultivos: positivos para Staphylococcus epidermidis, resistente a cloxacilina.

Radiografía de tórax: posible foco consolidativo en LID.

Ecocardiograma (Vídeo 1-3): FEVI normal y sin asimetrías contráctiles. Diástole 
normal. AI no dilatada. VM de velos finos, cinética conservada, no IM. VAo trival-
va, velos finos, flujo normal. Cavidades derechas dilatadas (tracto de entrada VD 
50 mm y área AD 23 cm2), con función conservada. VT: engrosamiento (11 mm) del 
anillo posterior y subvalvular proximal así como de todo el velo posterior. Se apre-
cian al menos dos masas gruesas, ecodensas, de movimiento anárquico y casi 2 
cm de longitud originadas en vertiente auricular del anillo y velo posterior sugesti-
vas de afectación endocardítica. Se aprecian imágenes móviles más pequeñas so-
bre los otros dos velos. Además, imagen redondeada, ecodensa sobre subvalvular 
distal, muy móvil que suele corresponder a fibrosis del subvalvular pero sin poder 
descartar afectación endocardítica a ese nivel dado el contexto clínico. IT severa 
sin apreciar clara perforación de velos. No aprecio aparentes imágenes móviles 
sobre punta de catéter central de AD. PAPs 30-35 mmHg.
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Ecocardiograma transesofágico: VT compatible con lo visualizado en ETT: en-
grosamiento de la región posterior y lateral del anillo así como de los velos, sin 
observar formaciones abcesificadas. Al menos dos masas gruesas, ecodensas, de 
movimiento anárquico, de unos 16 mm de longitud y 7 de anchura, originadas en 
la vertiente auricular, en la unión de velos y anillo posterior y lateral, compatible 
con proceso endocardítico. Insuficiencia tricuspídea severa con formación más 
ecodensa en subvalvular distal, posiblemente correspondiente a fibrosis, sin po-
der descartar formación endocardítica a dicho nivel.

EVOLUCIÓN

El paciente ingresa a cargo del Servicio de Hematología para tratamiento antibió-
tico de amplio espectro y transfusión de productos irradiados (2 CH y 1 pool de 
plaquetas en Urgencias).

Ante la sospecha de infección de reservorio y posible endocarditis, se solicita eco-
cardiograma transtorácico, donde se objetiva endocarditis a nivel de la válvula 
tricúspide, que se confirma tras ETE.

Se inicia tratamiento antibiótico de amplio espectro, a la espera de respuesta clíni-
ca y valorar opciones una vez finalizadas las 6 semanas de antibioterapia.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Aplasia medular grave sin respuesta al tratamiento inmunosupresor.

 ʟ Endocarditis sobre válvula tricúspide por Staphylococcus epidermidis.

DISCUSIÓN

Los catéteres intravasculares y los dispositivos cardiacos implantables son fuentes 
comunes de infección que pueden derivar en endocarditis, y los dispositivos intra-
cardiacos pueden a su vez estar infectados, siendo el SARM el patógeno predo-
minante en estos casos y la fuente más común de infección fue el catéter venoso 
central seguido del dispositivo cardiaco (desfibriladores y marcapasos)4.
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La incidencia de la endocarditis infecciosa asociada a catéter está en aumento, so-
bre todo en pacientes predispuestos o inmunodeprimidos. La endocarditis como 
complicación de CVC involucra con más frecuencia estructuras del lado derecho, 
con puntas de catéter en o cerca de AD. Según un estudio retrospectivo1, en el 50 
% de los casos se observó una afectación aislada del lado derecho, aislada del lado 
izquierdo en el 33,4 %, y la participación bilateral en el 16,6 %. En este estudio, el 
Staphylococcus aureus fue el microorganismo más frecuente (54,6 % de los casos), 
Staphylococcus coagulasa negativo en el 37,5 %, Candida spp 16,6 % y enterococo 12,5 
%, siendo 5 de los casos infección polimicrobiana.

De acuerdo a series largas, solo el 5-10 % de las endocarditis infecciosas del lado 
derecho en pacientes no adictos a vía parenteral7. Los catéteres centrales, tien-
den a posicionarse cerca de las valvas de la tricúspide y pueden causar daño sobre 
estas y en el endocardio secundario a la inyección de volumen o fármacos. Las 
complicaciones de la guía durante la colocación de catéteres venosos se pueden 
reducir o evitar. El paso exagerado de la guía hacia el ventrículo derecho puede 
dañar las hojas tricúspides directa o indirectamente después de enredarse con 
las cuerdas. Esta lesión actúa como un nido para bacterias y endocarditis, más 
magnificada en pacientes con inmunidad deprimida.

Para el diagnóstico de la endocarditis6, el valor añadido del ETE sobre el ETT en la 
endocarditis infecciosa izquierda se ha validado extensamente en literatura. Sin 
embargo, el rendimiento diagnóstico de la ecocardiografía transtorácica es compa-
rable con el de la ETE en los usuarios de drogas intravenosas, siendo el ETE es obli-
gatorio en pacientes con dispositivos cardiacos. Se propone un enfoque diagnóstico 
probabilístico5 para un tercer grupo pobremente caracterizado de pacientes con 
endocarditis derecha que no son drogadictos, no tienen dispositivos cardiacos y no 
tienen endocarditis izquierda, siendo el ETE no siempre obligado aunque necesario 
en la mayoría de las ocasiones para descartar afectación izquierda.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/UpK6HT
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al tratamiento quirúrgico de la endocarditis tricuspidea, es falso:

a. Es indicación de cirugía la IC derecha secundaria a insuficiencia tricuspídea 
grave con mala respuesta al tratamiento diurético.

b. Es indicación de cirugía, las vegetaciones > 20 mm en válvula tricúspide que 
persisten después de los émbolos pulmonares recurrentes con o sin IC de-
recha concomitante.

c. Endocarditis causada por bacteriemia de menos de 7 días por S. aureus a 
pesar de una terapia antimicrobiana adecuada.

d. La sustitución de la válvula tricúspide fue la estrategia más frecuente, habi-
tualmente con implante de válvula bioprotésica.
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2. Un tratamiento de 2 semanas puede ser suficiente en endocarditis infecciosa 
derecha, en determinados casos, excepto: 

a. S. aureus sensible a meticilina.
b. Ausencia de focos de infección metastásica o empiema
c. Afectación de válvula mitral.
d. Ausencia de complicaciones cardiacas y extracardiacas.

3. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la afectación endocardítica tricúspi-
dea grave, no es frecuente encontrar:

a. Insuficiencia cardiaca derecha.
b. Fiebre persistente.
c. Embolismos sistémicos.
d. Émbolos sépticos pulmonares.

4. Es obligatorio realizar estudio ecocardiográfico transesofágico ante una sospe-
cha de endocarditis en:

a. Bacteriemia por S. aureus.
b. Pacientes ADVP.
c. Pacientes portadores de dispositivos cardiacos.
d. Bacteriemia por SARM.

5. El régimen estándar de antibioterapia de 4-6 semanas se debe usar siempre en 
las siguientes situaciones, excepto:

a. Tratamiento con antibióticos que no sean penicilinas resistentes a penicinilasa.
b. Respuesta clínica o microbiológica > 96 horas al tratamiento antibiótico.
c. Recuento de 300 CD4/μl con o sin diagnóstico de SIDA.
d. EI derecha con vegetaciones > 20 mm.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: c; 3: c; 4: c; 5: c
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INTRODUCCIÓN

Los tumores cardiacos son una patología infrecuente, con un curso clínico inadver-
tido hasta fases avanzadas de la enfermedad. El avance de las técnicas de imagen, 
y en especial el uso generalizado de la ecocardiografía, ha permitido aumentar su 
diagnóstico y consecuente tratamiento.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 46 años diagnosticada de forma casual de angiomas hepáticos, sin otros 
antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés.

Acude a consulta de Cardiología por episodios autolimitados de palpitaciones rá-
pidas y regulares, de inicio y fin brusco, sin otra clínica acompañante.

A la exploración física, presenta presión venosa yugular elevada hasta ángulo 
mandibular, sin presentar edemas en extremidades inferiores. Auscultación car-
diaca: rítmica, sin soplos. Sin otros datos de interés.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: hemograma y bioquímica normal. Hormonas tiroideas normales.

Electrocardiograma: ritmo sinusal a 65 lpm, QRS estrecho, repolarización normal.

Radiografía de tórax: aumento del índice cardiotorácico. Campos pulmonares 
normales.

Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo de tamaño y función normal. 
Aurícula izquierda normal. Aurícula derecha ocupada por gran masa intracavita-
ria. Válvulas morfológicamente normales, sin disfunción. Derrame pericárdico 
moderado con vena cava inferior dilatada. Tras la administración de ecopotencia-
dor con hexafloruro de azufre, no se aprecia captación por la masa.

Ecocardiograma transesofágico: gran masa intracavitaria a nivel de la aurícula 
derecha, que ocupa y rellena prácticamente toda la cavidad, sin llegar al plano 
valvular tricuspídeo ni al surco aurículo-ventricular, con base de implantación am-
plia a nivel del techo auricular y el tabique interauricular, bien delimitada, con di-
mensiones de 8 cm x 6 cm, de características ecográficas muy heterogéneas en su 
interior, con amplias áreas anecóicas y otras densas, con aspecto interior irregular. 
Dicha masa atraviesa la fosa oval hacia la aurícula izquierda, apoyándose a nivel 
superior contra la aorta sin llegar a infiltrarla.

Resonancia magnética cardiaca (RMC): gran masa en AD (9 x 7 cm), bordes bien deli-
mitados, no parece que infiltre pared ni pericardio, relativamente homogénea apare-
ciendo isointenso en secuencias T1, mientras que en las secuencias potenciadas en T2 
aparece hiperintenso. Tras la administración de gadolinio se aprecia en el primer paso 
ausencia de perfusión y solo muy ligero realce heterogéneo en las fases tardías.

Tomografía computarizada cráneo-tórax-abdomen: lesión de 84 x 99 mm bien 
definida que ocupa prácticamente toda la aurícula derecha, contacta con la zona 
más superior de la misma y con el tabique interauricular, con mínima introducción 
a través del tabique interauricular en aurícula izquierda. Contacta con zona ante-
rior de pulmonar derecha y zona derecha de aorta ascendente. Persiste hipodenso 
con contraste IV. Gran hepatomegalia con zonas de captación, en relación con su 
angiomatosis conocida.

Tomografía computarizada de arterias coronarias: coronarias sin lesiones.
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Anatomía patológica del tumor: hemangioma cavernoso intramiocárdico con hi-
perplasia papilar endotelial. No se observan signos de malignidad en el material 
estudiado. Adenopatías inguinales linfadenitis reactiva.

EVOLUCIÓN

Tras la clínica descrita y los hallazgos en la exploración, se solicita ecocardiograma 
transtorácico con los resultados descritos. Tras evidenciar gran tumoración en au-
rícula derecha, se realizan diversas pruebas de imagen. Sin diagnóstico definitivo, 
y con el diagnóstico diferencial de mixoma frente a sarcoma, la paciente es inter-
venida quirúrgicamente.

Se realiza resección de tumoración de aurícula derecha con biopsia intraoperato-
ria. Se reconstruye la aurícula derecha y el septo interauricular con dos parches de 
pericardio bovino. Hallazgos quirúrgicos: tumoración auricular de aspecto espon-
joso, muy vascularizada, con amplia base de implantación en techo de ambas au-
rículas y septo interauricular. Pequeña comunicación interauricular con fosa oval 
respetada. Infiltración únicamente de septo interauricular, con ausencia de infil-
tración epicárdica de resto de estructuras. Se realiza biopsia intraoperatoria, que 
muestra tumoración formada por canales vasculares interanastomosados, sin ati-
pia citológica con agregados linfoides. Tumor vascular de bajo potencial maligno.

Evolución posoperatoria sin incidencias, permaneciendo estable hemodinámica-
mente y asintomática cardiovascular. 

En los seguimientos posteriores, la paciente ha presentado fibrilación auricular 
paroxística, controlándose el ritmo con flecainida. Permanece estable, sin datos 
de recidiva en ecocardiogramas posteriores.

DIAGNÓSTICO

Hemangioma cavernoso intramiocárdico con hiperplasia papilar endotelial.

DISCUSIÓN

Presentamos el caso de una tumoración cardiaca primaria benigna muy infrecuen-
te cuyas características morfológicas descritas en las series publicadas son muy 
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heterogéneas. No obstante, uno de los criterios más uniformemente descritos es la 
captación de contraste dada su gran vascularización. Sin embargo, en nuestro caso, 
a pesar de la confirmación anatomopatológica de hemangioma, nuestra masa no 
captaba contraste en la ecocardiografía, en la tomografía ni en la resonancia, difi-
cultando enormemente en diagnóstico preoperatorio.

Los tumores cardiacos (TC) constituyen todavía un desafío diagnóstico y terapéu-
tico. Se dividen en primarios y secundarios o metastásicos, siendo estos últimos 
20-40 veces más frecuentes. Los TC primarios representan una entidad de rara 
presentación en la práctica clínica habitual, con una prevalencia descrita en se-
ries de autopsia clásicas del 0,001 al 0,3 %1, 2. El avance de las técnicas de imagen 
cardiaca y el uso generalizado del ecocardiograma ha aumentado el diagnóstico 
(muchas veces incidental), permitiendo un tratamiento quirúrgico adecuado en 
muchos de ellos.

El hemangioma cardiaco es un tumor primario benigno muy infrecuente, consti-
tuyendo el 2 % de los tumores primitivos resecados3. Tiene predominancia en el 
sexo masculino, presentándose a cualquier edad, siendo habitualmente diagnos-
ticado en la quinta década de la vida. Su curso es impredecible, permaneciendo en 
la mayor parte de los casos estable4.

A pesar de que la mayoría de los TC son diagnosticados de manera incidental en 
pacientes asintomáticos, estos tumores pueden ocasionar sintomatología diver-
sa. Pueden presentar morbimortalidad secundaria a la ocupación de espacio y 
compresión de estructuras adyacentes, manifestándose clínicamente de forma 
variable dependiendo de su localización y tamaño. Su presentación incluye even-
tos arrítmicos, derrame pericárdico, alteraciones en la conducción aurículo-ven-
tricular, insuficiencia cardiaca y raramente muerte súbita4.

Los hemangiomas cardiacos son tumores bien definidos que se desarrollan en el 
epicardio, miocardio o endocardio, y se asocian a cualquier cámara del corazón, 
con predilección por aurícula derecha y septo interventricular. Se han descrito ca-
sos con afectación y crecimiento sobre las válvulas, pero son casos extremada-
mente infrecuentes. Se asocian a otros angiomas, principalmente cutáneos o en 
otros órganos viscerales5.

El diagnóstico de certeza es anatomopatológico. Se caracterizan macroscópica-
mente como una tumoración única, nodular, con lesiones polipoideas de color 
purpura. Pueden clasificarse en tres grupos, dependiendo del patrón morfológico 
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de sus canales vasculares, células endoteliales y estroma. Se describen los heman-
giomas capilares, compuestos por pequeños vasos similares de características 
similares a los capilares, los hemangiomas arteriovenosos, con pared vascular 
gruesa, y los hemangiomas cavernosos, con pared vascular fina y dilatada. Desde 
el punto de vista histológico se caracterizan por proliferación de células endote-
liales que forman espacios o canales vasculares, igual que los hemangiomas de 
cualquier parte del organismo5.

En cuanto al diagnóstico por imagen, se pueden evaluar por tomografía com-
putarizada, resonancia cardiaca y ecocardiograma. En lo que respecta a la eco-
cardiografía, no se han reconocido criterios ecocardiográficos uniformes para el 
diagnóstico de hemangioma cardiaco dado que las descripciones ecocardiográ-
ficas han sido variadas. Unos lo describen como masas homogéneas hiperecoi-
cas, otros como grandes tumoraciones heterogéneas con áreas hipoecoicas, no 
faltando aquellos que describen características intermedias. No obstante, es una 
técnica útil para valorar las repercusiones hemodinámicas de la tumoración y una 
primera aproximación diagnóstica.

En cuanto a la tomografía, se considera una técnica adecuada para demostrar la 
morfología, localización y extensión de las neoplasias cardiacas, siendo superior 
a la ecocardiografía en la descripción del pericardio, los grandes vasos y otras es-
tructuras. Los hemangiomas cardiacos se observan como masas heterogéneas 
y sin refuerzo en la tomografía sin contraste. Son masas isodensas que pueden 
tener focos de calcificaciones. Presentan refuerzo intenso después de la adminis-
tración de contraste debido a su gran vascularización.

La resonancia magnética cardiaca es superior a la tomografía, debido a la mejor 
caracterización de los tejidos, aportando información sobre la invasión, el patrón 
de realce y realizando una valoración funcional de la tumoración. De forma habi-
tual, la masa es isointensa en secuencias potenciadas en T1, hiperintensa en se-
cuencias potenciadas en T2 y con realce tardío en las secuencias PSIR.

El diagnóstico diferencial se debe realizar principalmente con el angiosarcoma, 
que presenta marcada atipia celular, con necrosis central y actividad mitótica in-
crementada6.

El tratamiento más extendido es la cirugía de resección tumoral, considerándose 
curativa. Existen algunos casos reportados con resolución espontánea o mejoría 
con tratamiento corticoideo7.
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Imagen 1. Ecocardiograma transtorácico: corte apical 4 cámaras; gran masa 
en aurícula derecha, heterogénea, con espacios hipoecoicos, desplazando e 

infiltrando el tabique interauricular en su parte más superior.

Imagen 2. Ecocardiograma transtorácico: zoom de la masa tumoral.  
Aspecto heterogéneo con espacios hipoecoicos.
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Imagen 3. Resonancia magnética: corte axial, secuencia potenciada en T1: 
gran masa isointensa que rellena toda la aurícula derecha e invade la aurícula 

izquierda a través de la fosa oval.

Imagen 4. Resonancia magnética: corte axial a nivel de grandes vasos; secuencia 
potenciada en T2: gran masa homogénea, ligeramente hiperintensa que rellena 

toda la aurícula derecha e invade la aurícula izquierda a través de la fosa oval.



Sociedad Española de Cardiología 855

Imagen 5. Resonancia magnética: corte axial a nivel de 4 cámaras; secuencia 
PSIR: no se aprecia realce tardío tras la administración de gadolinio.

Imagen 6. Anatomía patológica: tinción hematoxilina-eosina;  
células endoteliales que forman canales vasculares, sugestivo  

de hemangioma cavernoso.



Liga de los casos clínicos 2017 856

Imagen 7. Tomografía axial computarizada con contraste: masa en aurícula 
derecha que invade la aurícula izquierda a través del septo interauricular.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál es la técnica de imagen preferible en el diagnóstico de las masas cardiacas?:

a. Resonancia magnética, ya que permite la caracterización tisular, y analizar 
la extensión e infiltración de estructuras vecinas.

b. Radiografía de tórax, ya que es una prueba rápida y accesible.
c. Ecocardiograma, ya que permite ver la localización y características del tumor.
d. Tomografía computarizada, ya que permite valorar la extensión del tumor.

2. ¿Cuál es la clínica más frecuente del hemangioma cardiaco?:

a. Puede ser tanto asintomático como presentar cualquier síntoma, por lo 
que se ha denominado “el gran simulador”.

b. Dolor torácico.
c. Síncope.
d. Insuficiencia cardiaca.

3. ¿Cuál de los siguientes tumores benignos es más frecuente?:

a. Mixoma.
b. Hemangioma.
c. Teratoma.
d. Rabdomioma.

4. ¿Cuál es la característica morfológica del hemangioma en la ecocardiografía?:

a. No existen criterios ecocardiográficos uniformes para el diagnóstico.
b. Es una masa hiperecoica y heterogénea.
c. Es una masa hipoecoica y homogénea.
d. Es una masa hipoecoica y heterogénea.
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5. El diagnóstico de certeza se realiza con:

a. Anatomía patológica.
b. Resonancia cardiaca.
c. Tomografía computarizada.
d. Ecocardiograma.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a



859

Adulto con HTA: ¿esencial?  
Y soplo ¿funcional?

Esmeralda Capin Sampedro, Alberto Alperi García,  
Amaia Martínez León, Lidia Martínez Fernández,  

Pablo Flórez Llano, María Luisa Rodríguez Suárez, 

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 64 años de edad, hipertenso con regular con-
trol y soplo desde la infancia “funcional”.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 64 años, exfumador, con antecedentes de hipertensión arterial de larga 
evolución y control subóptimo, tratado con IECA y diuréticos. Portador de soplo 
cardiaco desde la infancia, “funcional”.

El primer estudio de imagen no invasiva acontece en 2007, debido a hallazgo 
radiológico de cardiomegalia en radiografía de tórax, en el contexto de estudio 
de crisis hipertensiva en servicio de Urgencias. Se realiza un ecocardiograma 
transtorácico en el que destaca una hipertrofia severa concéntrica de ventrículo 
izquierdo (Imagen 1a) sin dilatación de la cavidad y con buena función sistólica 
(fracción de eyección 72 %). La válvula mitral es congénitamente defectuosa, con 
disposición “en paracaídas”, prolapso de velo anterior y músculo papilar único 
posteromedial (Imagen 1b). Todo ello condiciona una doble alteración funcional 
con estenosis ligera (área efectiva 2,5 cm2; gradiente medio 4 mmHg) e insufi-
ciencia moderada (III/IV) excéntrica. La válvula aórtica es bicúspide (Imagen 2a), 
con apertura de disposición antero-posterior (fusión intercoronárica) ligeramente 
restringida (doming sistólico; gradiente máximo transvalvular de 35 mmHg y área 
efectiva por ecuación de continuidad de 1,9 cm2). No se observa prolapso diastóli-
co ni regurgitación. La raíz aórtica y aorta ascendente son de diámetros normales. 
Las cavidades derechas son estructural y funcionalmente normales, sin datos de 
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hipertensión arterial pulmonar. El análisis de flujos de aorta abdominal y torá-
cica descendente muestra datos sugestivos de coartación aórtica (prolongación 
diastólica y gradiente en aorta descendente que alcanza un pico sistólico de 107 
mmHg) (Imagen 2b). Ante estos hallazgos, se solicita resonancia magnética para 
valorar las alteraciones aórticas sospechadas. Este estudio confirma la presencia 
de coartación de aorta con estenosis distal a la salida de la arteria subclavia iz-
quierda con un diámetro mínimo de 7 mm (preestenosis, 18 mm; postestenosis, 
27 mm). Además, se observa una arteria subclavia derecha aberrante que sale de 
la zona de la coartación con un trayecto retroesofágico.

Con el diagnóstico confirmado de síndrome de Shone incompleto (válvula mitral 
en paracaídas, válvula aórtica bicúspide, coartación aórtica) se plantea la opción 
quirúrgica (2008), que el paciente inicialmente desestima por su buen grado fun-
cional y ausencia de sintomatología. Mantiene controles ambulatorios periódicos 
durante los siguientes cuatro años. Sin embargo, la progresión del grado funcio-
nal (grado II) y la aparición de angina obligan a acudir a Urgencias, desde donde 
ingresa en nuestro servicio (08/ 2012).

Exploración física

Buen estado general. Normohidratado, normocoloreado. Estatura dentro de lí-
mites de la normalidad (1,75 cm), con adecuado desarrollo de extremidades y 
caracteres sexuales secundarios. Piel sin lesiones, fragilidad, ni hematomas. No 
defectos visuales ni otros estigmas sindrómicos. Cifras de tensión arterial en 
miembro superior derecho: 160/140, similares a miembros inferiores, miembro 
superior izquierdo: 200/105, frecuencia cardiaca: 90 lpm. Auscultación cardiaca: 
ruidos cardiacos rítmicos, con soplo pansistólico III/VI aórtico con S2 conservado; 
soplo sistólico II-III/VI mitral y soplo sistodiastólico en región dorsal izquierda. Ab-
domen: anodino, sin soplo abdominal. Extremidades inferiores: pulsos femorales 
simétricos, pero menos intensos que los humerales y radiales, pulsos pedios pre-
sentes, no edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma, bioquímica y coagulación: normales.

Electrocardiograma (Imagen 3).

Radiografía de tórax (Imagen 4).
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Ecocardiograma transtorácico y transesofágico (14/8/2012): dilatación ligera (25 cm2) 
de aurícula izquierda. Válvula aórtica bicúspide, con engrosamiento de ambos velos y 
ligera calcificación (fundamentalmente a nivel de rafe) que restringe de forma homo-
génea la movilidad y condiciona una reducción moderada de la apertura sistólica, sin 
insuficiencia aórtica significativa. Hipertrofia concéntrica severa de ventrículo izquier-
do sin dilatación de la cavidad y con buena función sistólica. En el tracto de salida de 
ventrículo izquierdo se observa un rodete fibroso con grosor máximo de 9 mm (Ima-
gen 5a). En conjunto (válvula aórtica y rodete subaórtico), se observa una obstrucción 
severa al flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo (velocidad máxima: 4,12 m/s 
gradiente medio: 41 mmhg) (Imagen 5b). Válvula mitral en paracaídas con engrosa-
miento difuso de ambos velos y prolapso del velo anterior, que condiciona una insufi-
ciencia mitral severa (IV/IV) dirigida excéntricamente y con efecto Coanda hacia pared 
posterior y lateral de aurícula izquierda; el chorro regurgitante se introduce en venas 
pulmonares e invierte el componente sistólico del flujo anterógrado. Aorta torácica 
descendente con estrechamiento postístmico y aceleración del flujo sistólico eviden-
ciado por Doppler color. El análisis Doppler muestra un patrón de aceleración sistólica 
con un gradiente pico de 80 mmHg, sin prolongación diastólica (Imagen 5).

Coronariografía (realizada por vía femoral derecha por imposibilidad de pro-
gresión al acceso radial): árbol coronario izquierdo sin lesiones. Estenosis severa 
proximal de coronaria derecha. Arteria subclavia derecha aberrante con trayecto 
retroesofágico desde aorta descendente (distal a coartación). Presiones en aorta 
ascendente 166/73 y aorta descendente 104/64. 

Angio-TC de aorta torácica: coartación aórtica inmediatamente distal al origen 
de la arteria subclavia izquierda, con un diámetro de 9,5 x 12 mm en el punto más 
estrecho. Variante anatómica de arteria subclavia derecha aberrante originada en 
el nivel distal a la coartación, con un calibre claramente inferior al de la subclavia 
izquierda (Imagen 7 y 8). No se visualiza hipertrofia de arterias intercostales. Exis-
te una cierta hipertrofia de la arteria mamaria izquierda. Aneurismas de arterias 
renales, el mayor de ellos de 10 mm de diámetro, con calcio y trombo mural. Quis-
tes renales simples bilaterales. Calcificaciones en la válvula aórtica. 

EVOLUCIÓN

Dado que se trata de una hipertensión severa se instaura tratamiento con calcioan-
tagonista, ARAII, betabloqueante, diurético, doxazosina, nitratos y antilipemiantes.
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Se presenta el caso en sesión médico-quirúrgica, siendo aceptado para cirugía, 
tras evaluar las distintas opciones quirúrgicas se decide finalmente sustitución 
valvular en un primer tiempo, y posteriormente decidir tratar la coartación de la 
aorta mediante terapia endovascular o cirugía. Durante todo el ingreso el pacien-
te permanece sin nuevos episodios de dolor torácico, con buen control de cifras 
tensionales, por lo que es alta con buen grado funcional.

Una vez filiado el diagnóstico y comorbilidades, se instaura tratamiento abor-
dando diferentes objetivos que, en el presente paciente, merecen un control ade-
cuado. La hipertensión arterial severa es controlada mediante una combinación 
farmacológica que incluye calcioantagonista, ARAII, betabloqueante, diurético y 
doxazosina. Se asocian estatinas como prevención secundaria de cardiopatía is-
quémica y nitratos para el alivio sintomático de la angina.

Se decide intervenir quirúrgicamente los diferentes elementos que integran esta 
cardiopatía congénita compleja. El planteamiento incluye tratar inicialmente la obs-
trucción al tracto de salida de ventrículo izquierdo (sustitución valvular y resección 
de rodete) y diferir el abordaje de la coartación para un segundo tiempo, bien me-
diante cirugía, bien mediante intervencionismo percutáneo. El 15/3/2013 es interve-
nido mediante circulación extracorpórea (tiempo total de CEC 171 minutos; tiempo 
de isquemia 137 minutos,) y perfusión anterógrada y retrógrada. Se realiza doble 
recambio valvular (prótesis metálica nº23 en posición aórtica supraanular y prótesis 
metálica nº27 en posición mitral, sin conservación de velos mitrales) y resección de 
rodete subaórtico. En el posoperatorio inmediato se mantiene dependiente de ami-
nas y con bloqueo AV completo. Posteriormente desarrolla fibrilación auricular aso-
ciada a bloqueo de rama derecha y pico enzimático en rango de necrosis (3967 ngr/l), 
que se interpreta como infarto perioperatorio, sin repercusión hemodinámica. Pre-
cisa control tensional con IECA y doxazosina para mantener tensiones cerebrales y 
esplácnicas en objetivos terapéuticos (110/70 y 170/80 mmHg, respectivamente). El 
ecocardiograma de control (en ritmo sinusal) muestra normofunción protésica y 
fracción de eyección conservada, por lo que es posible ser dado de alta en el décimo 
día posoperatorio, con el tratamiento antihipertensivo mencionado y estatinas, así 
como anticoagulación oral permanente (acenocumarol).

En el momento actual, el control tensional continúa siendo subóptimo y su grado 
funcional (II) limita en cierta medida sus actividades cotidianas. Se mantiene a 
la espera de reparación de la coartación de forma percutánea (angioplastia e im-
plante de endoprótesis), que fue aceptada por el equipo médico-quirúrgico y por 
el paciente en su última revisión ambulatoria (09/01/2014)
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Cardiopatía congénita compleja con estenosis en serie al flujo del ventrículo 
izquierdo: síndrome de Shone incompleto. Músculo papilar único posterome-
dial. Válvula mitral en paracaídas con prolapso de velo anterior y doble lesión: 
estenosis ligera e insuficiencia severa. Rodete subaórtico: estenosis subvalvu-
lar aórtica moderada. Válvula aórtica bicúspide tipo 1 de Schaef fer: estenosis 
valvular aórtica moderada. Coartación aórtica yuxtaductal (tipo adulto) con 
obstrucción severa al flujo aórtico. Arteria subclavia derecha aberrante con 
origen en aorta postductal.

 ʟ Hipertensión arterial secundaria con control subóptimo.

 ʟ Enfermedad arterial coronaria con estenosis severa de coronaria derecha 
proximal.

 ʟ Aneurismas arterias renales.

DISCUSIÓN

La estenosis en serie del corazón izquierdo se conoce como síndrome de Shone1, 2 en-
tidad descrita en 1963 y caracterizada por la asociación de cuatro anomalías congéni-
tas: estenosis supravalvular mitral, válvula mitral en paracaídas, estenosis subvalvular 
aórtica y coartación de aorta. La coexistencia de dos o tres de las cuatro anomalías en 
un individuo se denomina síndrome de Shone incompleto. La mayoría de los casos 
de este síndrome corresponden formas incompletas, que pueden asociar o no otro 
tipo de alteraciones estructurales cardiacas y/o extracardiacas. Se trata de una rara 
anomalía congénita con una prevalencia estimada de 0,92/10.000 recién nacidos vi-
vos, que se diagnostica de forma característica en las primeras etapas de la vida (la 
mayoría de los casos antes de los 15 meses) y tiene ligero predominio femenino3, 4. Las 
manifestaciones clínicas fundamentales incluyen fallo de medro, infecciones respira-
torias frecuentes, irritabilidad, diaforesis, taquipnea, tos crónica y avidez; la presencia 
de semiología de bajo gasto y fallo cardiaco derecho conllevan un pronóstico adverso1. 
La historia natural de la enfermedad condiciona una supervivencia reducida respecto 
a la población general, con necesidad de cirugías de corrección repetidas desde etapas 
tempranas, así como una mortalidad operatoria elevada (25 %).
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Nuestro caso, de forma peculiar, describe un varón con síndrome de Shone in-
completo que permanece asintomático hasta la edad adulta. El diagnóstico se 
establece por hallazgo mediante técnicas de imagen durante el estudio de una 
complicación secundaria (hipertensión arterial). Aspectos relacionados con la fi-
siopatología y embriopatogenia podrían explicar esta forma de presentación tar-
día y paucisintomática.

Se ha postulado que la afectación obstructiva inicial incide al nivel de la válvula 
mitral. La progresión anterógrada de este fenómeno da lugar a una forma de co-
razón izquierdo hipoplásico que puede afectar a cualquiera de los componentes 
embriológicamente implicados en este circuito hemodinámico4:

 ʟ Aurículo-ventricular: músculos papilares (hipoplasia, ausencia de uno o parte 
de los mismos). 

 ʟ Ventrículo-arterial: tracto de salida de ventrículo izquierdo (con afectación de 
cualquiera de sus integrantes: subvalvular, valvular-válvula aórtica bicúspide, 
supravalvular) 

 ʟ Anomalías arteriales: hipoplasia del arco aórtico, arco aórtico derecho, arteria 
subclavia derecha aberrante, coartación de aorta. Esta última se encuentra en 
más del 60 % de los casos de alteración valvular mitral5.

La escasa severidad de las lesiones mitrales observadas en nuestro paciente 
podría justificar una forma más “benigna” de enfermedad, que permitiera un 
curso latente de la misma hasta la edad adulta. Esto apoya la hipótesis plan-
tada por diversos autores, que defienden el grado de obstrucción mitral como 
parámetro crítico que determina la severidad en la expresividad del síndrome. 
El otro condicionante del pronóstico es el grado de hipertensión arterial pulmo-
nar, ausente en nuestro paciente.

El diagnóstico preciso depende de la correcta aplicación e interpretación de téc-
nicas de imagen. Los estudios mediante ecocardiograma transtorácico pueden 
infradiagnosticar este síndrome por inadecuada visualización de las estructuras 
implicadas. De hecho, una primera evaluación transtorácica no puso de manifies-
to obstrucción a nivel subvalvular aórtico. Sin embargo, la valoración del tracto de 
salida ventricular izquierdo por vía transesofágica permitió diagnosticar y carac-
terizar (altura de implantación, longitud, grosor) el rodete subaórtico fibroso. La 
adición de los hallazgos de resonancia magnética permite confirmar los hallazgos 
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ecocardiográficos; es útil para cuantificar fracción de eyección, severidad de val-
vulopatías, cortocircuitos u otras alteraciones que en el estudio ecocardiográfico 
puedan plantear dudas. Además, se considera la técnica de elección para la va-
loración de las alteraciones vasculares, tanto arteriales (dilatación de aorta, mal-
formaciones del arco o troncos supraaórticos, coartación de aorta) como venosas 
(persistencia de vena cava superior izquierda, drenajes anómalos). La ventaja de 
la resonancia frente a la tomografía computarizada en población pediátrica y 
adultos jóvenes es la posibilidad comparar estudios seriados en el seguimiento, 
sin necesidad de utilizar radiación ionizante.

Las indicaciones de tratamiento quirúrgico van encaminadas a la corrección de 
los defectos individuales que componen el síndrome. Es frecuente la necesidad 
de varias intervenciones, bien para el abordaje secuencial de los diferentes de-
fectos, bien para la reintervención de alteraciones que recurren (rodete fibroso 
o recoartación) o secuelas y complicaciones (aneurisma posquirúrgico, endocar-
ditis o disfunción protésica). En nuestro caso, y tras la doble sustitución valvu-
lar, se difirió a un segundo tiempo la corrección de la coartación. Los riesgos de 
reintervención han llevado al desarrollo de alternativas menos invasivas, con 
resultados efectivos y de larga durabilidad. Así, la cirugía tradicional de la coar-
tación aórtica mediante coartectomía y anastomosis término-terminal (técnica 
de Waldhausen) es posible mediante una minitoracotomía lateral. No obstante, 
la angioplastia con balón es una opción segura y efectiva para la coartación na-
tiva en niños mayores y adultos. Al comparar los resultados de ambos procedi-
mientos, las tasas de mortalidad y recoartación son similares. Sin embargo, la 
angioplastia ofrece una menor morbilidad e incidencia de complicaciones que la 
cirugía. El abordaje percutáneo, además, supone una menor estancia hospitala-
ria, ausencia de cicatriz operatoria y no precisa de intubación ni anestesia gene-
ral. Los mejores resultados a largo plazo se obtienen en adolescentes y adultos 
jóvenes, ya que el intervencionismo percutáneo a edades más tempranas con-
diciona una elevada tasa de complicaciones y recurrencias. A falta de estudios 
controlados que comparen adecuadamente la cirugía y el intervencionismo en 
el tratamiento de la coartación aórtica, los resultados de las distintas series de 
angioplastia con balón y, más recientemente, asociando el implante de prótesis 
endovasculares, han aportado resultados favorables. De hecho, esta técnica se 
ha erigido como una alternativa segura y efectiva a la corrección quirúrgica de 
la coartación nativa en el niño y es el método de elección en el adulto joven y en 
la recoartación posquirúrgica.
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Con todo, consideramos que el caso presentado aporta información de interés 
en cuanto a: 

 ʟ La heterogeneidad de la presentación clínica del síndrome de Shone.

 ʟ La necesidad de orientar el diagnóstico con técnicas de imagen adecuadas que 
permitan definir y caracterizar cada uno de los componentes del síndrome.

 ʟ La individualización y escalonamiento del tratamiento corrector de las lesiones. 

 ʟ El surgimiento de alternativas terapéuticas a la cirugía que permiten resulta-
dos similares con menor morbilidad y complicaciones. 

Imagen 1. Ecocardiograma transtorácico (2008): a) Proyección apical cuatro 
cámaras donde se observa hipertrofia severa concéntrica de ventrículo 

izquierdo y apertura diastólica mitral “en paracaídas”. b) Proyección apical tres 
cámaras modificada con detalle de músculo papilar único posteromedial (MP) 

que aporta cuerdas tendinosas para ambos velos mitrales (flechas), lo que 
condiciona una apertura “en paracaídas”. AI: aurícula izquierda; AD: aurícula 

derecha; VI: ventrículo izquierdo; VD: ventrículo derecho; TSVI: tracto de salida 
de ventrículo izquierdo.
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Imagen 2. Ecocardiograma transtorácico (2008): a) Proyección paraesternal 
eje corto de grandes vasos donde se aprecia válvula aórtica bicúspide (VAo) 

de disposición anteroposterior por fusión intercoronárica. b) Registro Doppler 
continuo de aorta torácica descendente con gradiente sistólico máximo de 
107 mmHg y ligera prolongación diastólica (coartación aórtica). AI: aurícula 

izquierda; AD: aurícula derecha; VD: ventrículo derecho; AP: arteria pulmonar.

Imagen 3. Electrocardiograma basal de 12 derivaciones: ritmo sinusal 67 latidos 
por minuto. Criterios de voltaje para hipertrofia ventricular izquierda. Eje 

superior izquierdo. Patrón de repolarización masculino con elevación de punto J 
y ascenso de segmento ST en derivaciones precordiales derechas e intermedias.
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Imagen 4. Radiografía de tórax postero-anterior que muestra cardiomegalia 
sin desplazamiento apical. Mediastino no ensanchado. Ausencia de muescas 

costales (signo de Roesler negativo). Vasculatura pulmonar normal.  
Senos cardio y cosfrénicos libres.

Imagen 5. Ecocardiograma transtorácico (2012): a) Proyección paraesternal eje 
largo de ventrículo izquierdo con zoom que muestra detalle de tracto de salida de 
ventrículo izquierdo (TSVI) en el que se aprecia rodete fibroso (flecha) localizado 

10 mm por debajo del plano valvular aórtico (VAo) (rodete subaórtico) y que 
protruye 9 mm en TSVI (fenómeno de obstrucción fija). b) Registro Doppler 

continuo de aorta TSVI-VAo con gradiente mesosistólico máximo de 68 mmHg 
(obstrucción severa de tipo fijo, no dinámica). VD: ventrículo derecho; TSVI: tracto 

de salida de ventrículo izquierdo; VAo: válvula aórtica.
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Imagen 6. Coronariografía. Proyección oblicua anterior izquierda  
con inyección de contraste en arteria coronaria derecha que muestra  

estenosis severa proximal de la misma.

Imagen 7. Reconstrucción tridimensional de tomografía computarizada que 
muestra dimensiones normales de aorta ascendente (AA) y descendente (AoD). 

El itsmo aórtico muestra una reducción importante de su calibre (coartación 
aórtica: flecha continua). Distal a este punto se origina una arteria subclavia 

aberrante que tiene un trayecto retroaórtico (flecha discontinua).



Sociedad Española de Cardiología 870

Imagen 8. Tomografía computarizada sin contraste que muestra: a) 
estrechamiento postductal de aorta torácica descendente en relación a 

coartación aórtica (flecha). El diámetro de aorta ascendente (AA), cayado aórtico 
(CA) y aorta torácica descendente (AoD) están conservados. b) Detalle del origen 

de arteria subclavia derecha aberrante (flecha) en aorta torácica descendente 
(AoD), distal al origen de la coartación aórtica.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes entidades no es típica del síndrome de Shone?:

a. Coartación de aorta.
b. Válvula aórtica tricúspide.
c. Válvula mitral en paracaídas.
d. Anillo supravalvular mitral.

2. Respecto al síndrome de Shone, señale la falsa:

a. Presente en ambos sexos, con ligero predominio en el femenino.
b. El rango de edad se halla de 10 días a 15 meses.
c. Puede detectarse a partir del 2 mes de gestación.
d. Las manifestaciones clínicas se presentan generalmente en la edad adulta.

 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

a. Los pacientes con síndrome de Shone, tienen buen pronóstico.
b. La afectación obstructiva inicial incide a nivel de la válvula aórtica.
c. Se correlaciona la severidad de la obstrucción de la válvula mitral con el 

peor pronóstico a largo plazo, siendo la hipertensión pulmonar severa se-
cundaria la causante de la mayoría de desenlaces fatales.

d. A y B son ciertas.

4. Señale la respuesta falsa:

a. La heterogeneidad de la presentación clínica del síndrome de Shone.
b. La necesidad de orientar el diagnóstico con técnicas de imagen adecua-

das que permitan definir y caracterizar cada uno de los componentes 
del síndrome.

c. La individualización y escalonamiento del tratamiento corrector de las 
lesiones.

d. No existe ninguna alternativa terapéutica a la cirugía, que permiten resul-
tados similares con menor morbilidad y complicaciones. 
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5. Respecto al síndrome de Shone, señale la opción falsa:

a. Las manifestaciones clínicas fundamentales incluyen fallo de medro, in-
fecciones respiratorias frecuentes, irritabilidad, diaforesis, taquipnea, tos 
crónica y avidez.

b. La presencia de semiología de bajo gasto y fallo cardiaco derecho conllevan 
un pronóstico adverso.

c. La historia natural de la enfermedad condiciona una supervivencia reduci-
da respecto a la población general, con necesidad de cirugías de corrección 
repetidas a edades avanzadas.

d. Presenta una mortalidad operatoria elevada (25 %). 

Respuestas al cuestionario: 1: b; 2: d; 3: c; 4: d; 5: a
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Hematoma aórtico en paciente de alto 
riesgo, ¿siempre quirúrgico?

Laura García Suárez, Daniel García Iglesias

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente de 65 años trasladada desde otro centro con 
diagnóstico de ictus, donde el angio-TC juega un papel clave en el diagnóstico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Traslado a Urgencias por deterioro del nivel de conciencia y hemiplejía izquierda.

Antecedentes personales

Alergia a adolonta, metamizol y tramadol. Fumadora de 10-20 cigarrillos al día. 
Valvuloplastia mitral percutánea con estenosis mitral reumática leve residual. FA 
paroxística. Síndrome depresivo. Tratamiento habitual: sintrom.

Madre fallecida de aneurisma de aorta.

Exploración física

Paciente sedada y conectada a ventilación mecánica, bien adaptada. Auscultación 
cardiaca rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conserva-
do y sin ruidos añadidos. Hemiplejia izquierda. Pulsos distales positivos y simétricos.

Enfermedad actual

Paciente que ingresa en su hospital de referencia por pérdida súbita de conoci-
miento, acompañada de hemiplejía izquierda. Ante la sospecha de ictus de carac-
terísticas tromboembólicas se activa Código Ictus. Es trasladada a nuestro centro 
para completar estudios y valorar tratamiento.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

TC cráneo sin contraste intravenoso: lesión hipodensa que afecta al territorio in-
sular y frontal derechos, sugestivo de infarto subagudo.

Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de Willis: defecto de repleción en 
la rama M2 del tronco anterior de la ACM derecha compatible con trombo. El resto 
de arterias intracraneales no muestran estenosis ni defectos de repleción.

Incidentalmente a nivel del cayado aórtico se observa hematoma intramural, con 
paso de contraste a su interior, compatible con úlcera penetrante inestable, por lo 
que se decide completar el estudio mediante angio-TC de aorta toraco-abdominal.

TC perfusión: disminución del flujo, aumento del tiempo de tránsito medio y dis-
minución del volumen que afecta a la práctica totalidad del territorio superficial 
anterior de la ACM derecha, compatible con infarto subagudo.

Angio-TC de aorta toracoabdominal: hematoma intramural que afecta a la aorta 
ascendente, cayado aórtico y aorta descendente y se extiende hasta el origen de 
las arterias renales, identificando una úlcera aórtica a nivel del cayado con paso 
de contraste activo, sugestivo de hematoma inestable. Se observa además derra-
me pleural bilateral, más llamativo en el lado izquierdo.

Ecocardiograma: crecimiento severo de AI. HVI leve no dilatado con FE conservada. 
Mala relajación diastólica. V. mitral reumática, con gradiente medio de 4,7 mmHg. 
Dilatación de aorta ascendente de 45 mm. A nivel de unión sinotubular se objetiva 
imagen lineal intraaórtica que separa dos espacios, siendo el posterior más peque-
ño sin luz en su interior, que impresiona de hematoma. V. aórtica sin gradiente ni 
insuficiencia. Cavidades derechas en el límite alto con IT leve y PSAP 28+PVC.

EVOLUCIÓN

Paciente de 65 años que ingresa por ictus hemisférico derecho, en el contexto de 
hematoma mural inestable. Dada la patología asociada del paciente y el riesgo 
quirúrgico, se desestima el tratamiento quirúrgico emergente.

Ingresa en UVI, precisando durante 48 horas tratamiento endovenoso con an-
tihipertensivos y sedación, para controlar las cifras de tensión arterial. Tras el 
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período de sedación la paciente despierta consciente, con hemiplejia izquierda. 
En el ecocardiograma realizado tras la estabilización de la paciente se objetiva 
una válvula aórtica normofuncionante, con resto de estudio similar al de ingre-
so. Hemodinámicamente la paciente evoluciona satisfactoriamente, mejoran-
do la situación de edema pulmonar con diuréticos y es posible llevar a cabo la 
extubación en el día décimo de ingreso.

Tras la estancia en UVI la paciente es dada de alta a planta de hospitalización, don-
de evoluciona de forma satisfactoria, sin complicaciones. Se consigue una adecua-
do control de las cifras de tensión arterial mediante beta y alfabloqueantes.

Previo al alta hospitalaria se realiza angio-TC de aorta toraco-abdominal de con-
trol que muestra buena evolución del hematoma intramural aórtico, con dismi-
nución de los diámetros de la aorta y de la colección mural. Queda un pequeño 
defecto miointimal adyacente al origen de los troncos supra-aórticos. No se ob-
serva alteraciones a nivel del tronco celiaco, mesentérica superior ni renales.

DIAGNÓSTICO

 ʟ ACV del hemisferio cerebral derecho

 ʟ Hematoma intramural aórtico en resolución.

DISCUSIÓN

El hematoma intramural aórtico es una entidad dentro del espectro de los síndro-
mes aórticos agudos, en la que se genera un hematoma dentro de la pared aórtica 
en ausencia de rotura intimal. Los hematomas intramurales se diagnostican en 
presencia de un engrosamiento de la pared aórtica > 5 mm, circular o en forma 
de media luna, en ausencia de flujo sanguíneo detectable. Esta entidad podría 
ser causa del 10-25 % de los síndromes aórticos agudos. La afección de la aorta 
ascendente y el arco aórtico (tipo A) podría ser causa del 30 y el 10 % de los casos 
respectivamente, mientras que la afección de la aorta torácica descendente (tipo 
B) es causa del 60-70 % de los casos7, 8.

Aunque el ecocardiograma puede ser útil en el manejo inicial de los pacientes con 
síndromes aórticos agudos, tiene una baja sensibilidad para el diagnóstico de estos 
(se estima inferior al 40 %), no siendo adecuado su utilización como la única técnica 
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de imagen14. Tanto la TC como la CRM son técnicas útiles, siendo las pruebas de re-
ferencia en el diagnóstico y clasificación de los hematomas intramurales. Cuando 
se evalúa la aorta mediante TC es necesario llevar a cabo una adquisición inicial sin 
realce para el diagnóstico de hematoma intramural. Mediante el empleo consecuti-
vo de la adquisición sin y con contraste se puede conseguir una sensibilidad de casi 
el 96 %15. Un engrosamiento semilunar con alta atenuación es diagnóstico de esta 
entidad15. La CRM puede determinar la antigüedad del hematoma16.

La cirugía de emergencia está indicada en casos complicados con derrames peri-
cárdicos, hematomas periaórticos o aneurismas grandes y la cirugía de urgencia 
(< 24 horas después del diagnóstico) en la mayoría de los hematomas intramura-
les de tipo A. Para los pacientes ancianos o con comorbilidades importantes, el 
tratamiento médico inicial con una estrategia de «observar y esperar» (tratamien-
to médico óptimo con control de la presión arterial y del dolor e imágenes repe-
titivas) podría ser una opción razonable, en particular en ausencia de dilatación 
aórtica (< 50 mm) y con un grosor del hematoma intramural < 11 mm3, 9.

Los principales predictores de complicaciones en un hematoma intramural y que 
por tanto requieren que el proceso diagnóstico y terapéutico se lleven a cabo en 
el menor tiempo posible son los siguientes: dolor persistente y recurrente a pesar 
del tratamiento médico agresivo, control difícil de la presión arterial, afectación 
de la aorta ascendente, diámetro aórtico máximo > 50 mm, grosor máximo de 
la pared aórtica (> 11 mm), diámetro aórtico aumentado, derrame pleural recu-
rrente, úlcera penetrante o lesión ulcerosa secundaria a disecciones localizadas 
en el segmento afecto o detección de isquemia de órganos (cerebro, miocardio, 
intestino, riñones, etc.)4,7,9,13.

En nuestro caso debido a las múltiples comorbilidades que presentaba la pacien-
te, así como el elevado riesgo quirúrgico, se decidió optar por una estrategia de 
observar y esperar, que dio lugar a una mejoría tanto del hematoma intramural 
como del diámetro aórtico en el control radiológico.
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Imagen 1. A: angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de Willis que muestra 
defecto de replección en arteria M2 derecha (flecha). B: TC de perfusión que 
muestra disminución de flujo en territorio de Arteria mencionada. C: TC de 

perfusión con aumento del tiempo de tránsito medio. D: TC de perfusión con 
disminución del volumen en relación con infarto evolucionado.
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Imagen 2. Ecocardiograma que muestra proyección paraesternal de eje largo 
modificado en el que se aprecia la dilatación de la aorta ascendente de 46 mm.

Imagen 3. Angio-TC de aorta toraco-abdominal al ingreso. A: corte sagital con 
hematoma intramural que se extiende desde aorta ascendente hasta aorta 

abdominal (inicio de A. renales). B: corte axial de arco aórtico en el que se 
observa hematoma intramural con úlcera aórtica a nivel del cayado proximal. 

C: corte coronal con hematoma intramural que afecta a aorta ascendente y 
úlcera en inicio del cayado.
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Imagen 4. Angio-TC de aorta toraco-abdominal. Comparativa entre estudio al 
ingreso (B y D) y de control a las 3 semanas (A y C). Buena evolución del hematoma 
intramural aórtico, disminución de los diámetros de la aorta y colección mural, así 

como desaparición de la entrada de contraste en el hematoma.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los hematomas 
intramurales?:

a. En ciertos casos puede apreciarse flujo sanguíneo a nivel del engrosamien-
to de la pared aórtica.

b. Los hematomas intramurales se diagnostican por la presencia de un engro-
samiento de la pared aórtica > 5 mm, circular o en forma de media luna, en 
ausencia de flujo sanguíneo detectable.

c. Esta entidad podría ser causa del 45 % de los síndromes aórticos agudos.
d. La afección de la aorta ascendente podría ser causa del 80 % de los casos.

2. ¿Cuáles son las técnicas diagnósticas en caso de sospecha de hematoma in-
tramural?:

a. El ecocardiograma es una prueba útil, con una elevada sensibilidad.
b. Un engrosamiento semilunar con alta atenuación es diagnóstico de esta 

entidad.
c. Tanto la TC como la CRM son técnicas útiles, aunque no son las pruebas de 

referencia en el diagnóstico y clasificación de los hematomas intramurales.
d. La CRM no puede determinar la antigüedad del hematoma.

3. ¿Cuál de los siguientes no es un predictor de complicaciones?:

a. Dolor persistente y recurrente a pesar del tratamiento médico agresivo.
b. Diámetro aórtico máximo > 40 mm.
c. Control difícil de la presión arterial.
d. Afectación de la aorta ascendente.

4. En lo referente al pronóstico del hematoma intramural, señale lo falso:

a. La lesión ulcerosa en la aorta ascendente tiene un curso más benigno que 
la lesión ulcerosa del hematoma intramural tipo B.

b. La rotura localizada de la íntima aórtica denominada úlcera-like image pue-
de darse durante los primeros días o meses tras la aparición aguda de los 
síntomas, lo cual difiere de la UAP, que se asocia a la aterosclerosis de la 
pared aórtica.
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c. Cuanto mayor sea la profundidad de la lesión ulcerosa, mayor es el riesgo 
de complicaciones asociadas.

d. La supervivencia a los 5 años del hematoma intramural oscila entre el 43 y 
el 90 %, en función de las características de la población.

5. Señale la falsa en lo referente a las indicaciones de cirugía en los hematomas 
intramurales:

a. En los pacientes ancianos las indicaciones de tratamiento son iguales que en 
el resto de los pacientes y la estrategia «observar y esperar» debe evitarse.

b. Para los pacientes con comorbilidades es factible una estrategia de «obser-
var y esperar» (tratamiento médico óptimo con control de la presión arte-
rial y del dolor e imágenes repetitivas).

c. La cirugía de urgencia (< 24 horas después del diagnóstico) está indicada 
en la mayoría de los hematomas intramurales de tipo A.

d. La presencia de hematomas periaórticos o aneurismas grandes es una in-
dicación de cirugía emergente.

Respuestas al cuestionario: 1: b; 2: b; 3: b; 4: a; 5: a
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Tako-tsubo inverso durante 
ecocardiograma de estrés  

con dobutamina
Kevin Álvarez Ruiz

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 57 años de edad que acude a realizarse un 
ecocardiograma de estrés con dobutamina y desarrolla una complicación inespe-
rada pero bien descrita en la literatura. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 57 años fumadora activa de 10 cigarrillos al día con antecedentes de so-
brepeso, dislipemia en tratamiento con estatinas y ezetimiba, hipotiroidismo con 
tratamiento sustitutivo y trastorno de ansiedad generalizada en seguimiento por 
unidad de salud mental. Es remitida para la realización de una ecocardiografía 
de estrés con dobutamina por presentar una clase funcional II/IV de la New York 
Heart Association y clínica de angina de esfuerzos moderados con ergometría 
submáxima por debilidad en miembros inferiores.

A la exploración física la paciente presentaba un buen estado general auscultán-
dose tonos cardiacos rítmicos sin soplos, ni otros hallazgos de interés.

Se inició la prueba de estrés. El electrocardiograma basal mostraba ritmo sinusal, 
pr 200 mseg, QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización.

El ecocardiograma transtorácico basal evidenció una buena función ventricular 
izquierda global y segmentaria, con grosor parietal normal, sin valvulopatías sig-
nificativas y una presión arterial pulmonar normal. Durante la ecocardiografía de 
estrés con dosis máxima de dobutamina (40 mcg/kg/min), se objetivó respuesta 
cronotrópica paradójicamente negativa, alcanzando una bradicardia de 36 lpm. 
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Tras administración de 0,5 mg de atropina la paciente presentó dolor torácico, con 
descenso del ST en las derivaciones inferiores y de V3 a V6 hasta 3 mm con ascenso 
del ST en AVR y V1- V2 , I y aVL , y disfunción ventricular izquierda moderada con 
hipocinesia de los segmentos basales e hipercontractilidad apical del VI.

Tras administrar solinitrina y metoprolol intravenoso, continuó con la persistencia 
del dolor torácico y de las alteraciones electrocardiográficas, por lo que se realizó una 
coronariografía urgente que evidenció coronarias epicárdicas normales, sin lesiones 
susceptibles de revascularización, sin datos de vasoespasmo coronario. En la ventricu-
lografía se objetivó hipercontractilidad apical con hipocinesia de segmentos basales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma basal (Imagen 1 y 2): ritmo sinusal, pr normal, eje inferior iz-
quierdo, QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización.

Ecocardiograma transtorácico basal (Vídeo 1): FEVI preservada sin alteraciones 
de la contractilidad segmentaria, sin dilatación ni hipertrofia del VI, sin valvulopa-
tías significativas y una presión arterial pulmonar normal.

Ecocardiografía de estrés (Vídeo 2 y 3): Se alcanza dosis máxima de dobutami-
na con respuesta cronotrópica paradójicamente negativa. Tras administración de 
atropina la paciente presenta dolor torácico, con cambios electrocardiográficos. 
Presencia disfunción ventricular izquierda moderada con hipocinesia de los seg-
mentos basales e hipercontractilidad apical del VI.

Cateterismo (Vídeo 4 y 5): arterias coronarias sin lesiones susceptibles de revas-
cularización. 

Ventriculografía (Imagen 3): hipercontractilidad apical, hipocinesia de segmen-
tos basales. 

EVOLUCIÓN

Tras el cateterismo cardiaco el electrocardiograma evolucionó a la normalización 
progresiva, quedando la paciente asintomática y alcanzándose analíticamente un 
pico máximo de troponina de 1,7 ng/ml (valor normal: 0,00-0,16 ng/ml) y una crea-
tina quinasa MB masa de 31,79 ng/ml (valor normal: 0,00-5,10 ng/ml).
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Una vez en planta se incrementó la dosis de betabloqueantes con buena toleran-
cia y mejoría progresiva de la función ventricular izquierda, siendo dada de alta a 
la semana del ingreso con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por 
Simpson del 60 % y sin alteraciones segmentarias de la contractilidad. 

DIAGNÓSTICO

Tako-tsubo inverso durante el ecocardiograma de estrés con dobutamina.

DISCUSIÓN

El síndrome de tako-tsubo o síndrome de discinesia apical transitoria, es un síndro-
me que simula un infarto agudo de miocardio, dado que cursa con dolor torácico, 
alteraciones eléctricas, elevación de marcadores de daño miocárdico, así como dis-
función ventricular transitoria en pacientes con coronarias sin lesiones significati-
vas. Actualmente se estima que hasta un 2 % de los síndromes coronarios agudos 
pueden tratarse de un síndrome de discinesia apical transitoria1. Es una patología 
en la mayoría de los casos benigna, vinculada con niveles elevados de catecolami-
nas, que se acompaña de trastornos característicos de la contractilidad del ventrícu-
lo izquierdo reversibles. Desencadenado en la mayoría de los casos por situaciones 
de gran estrés psíquico u emocional aunque se ha relacionado con otras causas 
precipitantes como la agudización de enfermedades sistémicas (sepsis, sangrado 
intracraneal o ictus isquémico, cualquier tipo de cirugía, feocromocitoma o tras ad-
ministración de β-agonistas, epinephrina/anfetaminas, cocaína)2, 7.

Recientemente, aparte de revisarse los criterios diagnósticos también se han 
descrito variantes de la presentación clásica, en la que podemos destacar varias 
formas de manifestación atípica (disfunción ventricular media y basal aislada, 
disfunción ventricular media ventricular aislada, disfunción basal aislada del VI, 
hipocinesia global del VI), que alcanzan casi 20 % de los casos de tako-tsubo7, 3. La 
aparición de una variante u otra es aún desconocida, aunque hay datos estadísti-
cos que revelan que las presentaciones atípicas, aparecen a edades más precoces, 
con niveles más bajos de NT pro-BNP3.

La peculiaridad del caso que presentamos es por un lado de la inducción de un 
síndrome de tako-tsubo tras la administración exógena de catecolaminas duran-
te un ecocardiograma de estrés con dobutamina y por otro lado, que cursó con 
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alteraciones de la contractilidad atípica (variante inversa). Actualmente, en la lite-
ratura solo se han descrito tres casos de presentación atípica tras dicha prueba4, 5, 6. 

Imagen 1. ECG basal.

Imagen 2. Alteraciones del ST.
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Imagen 3. Ventriculografía.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la fisiopatología del síndrome de tako-tsubo, señale la falsa:

a. La activación simpática exagerada juega un ron central en esta enfermedad.
b. La hipótesis vascular se centra en el vasoespasmo multivaso.
c. La hipótesis miocárdica se centra en el aumento de la precarga, como conse-

cuencia del incremento del retorno venoso, en la descarga simpaticomimética.
d. Existe una hipótesis vascular y otra miocárdica para explicar este síndrome, 

que no son excluyentes entre sí.

2. En el síndrome de tako-tsubo, se ha descrito polimorfismo de los siguientes ge-
nes, excepto:

a. GRK5.
b. Receptor de estrógenos.
c. Receptor alfa-2 adrenérgico.
d. Receptor alfa-1 adrenérgico.

3. Señale la verdadera en el síndrome de tako-tsubo:

a. Es típico a nivel histológico la presencia de infiltrados inflamatorios.
b. Es frecuente una elevación importante de troponinas, proporcional al área 

de afectación hipocinética.
c. Aunque en la mayoría de los casos se trata de una entidad benigna, presen-

ta un 4-5 % de mortalidad, según la evidencia actual.
d. La incidencia del tako-tsubo es igual en hombres jóvenes que en mujeres 

maduras.

4. Señale la falsa en el síndrome de tako-tsubo:

a. Aumentan los diagnósticos de síndrome de tako-tsubo a nivel mundial. 
Pero sigue sin saberse la incidencia real.

b. Actualmente no hay evidencia que apoye ningún tratamiento farmacológi-
co para evitar las recurrencias del síndrome.

c. Es necesario la presencia de un trigger, físico o psíquico, estresante para 
desencadenar el síndrome.

d. Se prefiere descartar el término “cardiomiopatía” para este síndrome.
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5. En cuanto a las variantes anatómicas del síndrome de tako-tsubo, señale la falsa:

a. La variante apical es la más frecuente.
b. La variante con afectación ventricular derecha afecta al 5 % de los tako-tsubo.
c. La variante medioventricular representa el 10-15 % de prevalencia.
d. La incidencia de la variante biventricular está aún por determinar.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: c; 3: c; 4: c; 5: b
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La resonancia es la clave
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INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso de una patología donde la resonancia magnética cardiaca 
aporta un papel relevante en su caracterización y diagnóstico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 70 años. Sin alergias medicamentosas. No hábitos tóxicos. Hipertensión 
arterial. Sin antecedentes de diabetes mellitus o dislipemia. Neoplasia de riñón 
izquierdo con nefrectomía en 2010. Insuficiencia renal crónica secundaria con 
creatinina habitual 1,4 mg/dL (FG 37 ml/min). Anemia ferropénica. Antecedentes 
de neuralgia del trigémino. Osteoporosis. Diagnosticada de colon irritable. En 
2013, adenoma tubular con displasia de bajo grado en colón. Síndrome ansioso en 
tratamiento. IQ: prótesis total de cadera izquierda en marzo-2014. Nefrectomía 
izquierda (hipernefroma) en 2010.

Cardiológicos: primer episodio de fibrilación auricular paroxística en 2013, se pres-
cribió pill in the pocket. Nuevo episodio en marzo-2014 en posoperatorio de fractu-
ra fémur, que revirtió espontáneamente. Ecocardiograma sin alteraciones. Inició 
tratamiento con acenocumarol y flecainida.

Tratamiento habitual: amlodipino 5 mg/d, flecainida 50 mg/d, acenocumarol se-
gún pauta, valsartán 160 mg/d, sulfato ferroso 80 mg/d, lorazepam 1,5 mg/d, cal-
cio/vitD 1000/880UI, tramadol/paracetamol 37,5/325 mg.
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Enfermedad actual

Estando reposo, la paciente, inicia opresión centrotorácica irradiada a ambos bra-
zos y región interescapular, de intensidad 10/10 y acompañada de sudoración pro-
fusa, náuseas y palidez. A la llegada de la ambulancia se realiza ECG que muestra 
RS a 60 lpm, eje 60, PR 0,16s, QRS estrecho con ligera rectificación del ST en V3-V4. 
Se administran nitratos y hasta 6 mg de cloruro mórfico con mejoría del dolor. Se 
traslada a Urgencias donde llega sin dolor con TA 120/70 mmHg y FC 55 lpm. ECG 
que muestra persistencia de rectificación del ST en V3-V4. Analíticamente destaca 
troponina positiva. Se inicia doble antiagregación e ingresa para estudio.

Exploración física

Paciente con buen estado general, consciente y orientada, eupneica en reposo, 
afebril. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos con soplo sistólico aórtico I/VI. Aus-
cultación pulmonar: MVC, sin ruidos sobreañadidos. EEII: no edemas ni signos de 
TVP. Pulsos pedios presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica en Urgencias: creatinina 1,53 mg/dl, urea 80 mg/dl, Na 140 meq/l K 4,8 
meq/l Hb; 11,2 g/dl, Hto 35,5 %, leucocitosis 12.500 76 % neutrófilos, plaquetas 
228000. INR 1,44.

Seriación troponina I: 1.478 -7.55- 5.13 ng/ml.

Radiografía de tórax: cardiomegalia, sin signos de redistribución vascular.

ECG control: RS 57 lpm, onda QR en I y aVL, QRS estrecho, onda T negativa simé-
tricas de V2 a V6, DI, DII y aVL .

Coronariografía: arterias coronarias sin lesiones angiográficas significativas.

Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo no dilatado, hipertrófico, 
función sistólica moderadamente deprimida (FE 4C 40 %), con acinesia antero-
lateral medio-apical y acinesia e hiperrefringencia medio inferior con hipertra-
beculación en esos territorios. Patrón diastólico de alteración de la relajación. 
Ventrículo derecho de tamaño normal, función conservada. Aurícula izquierda 
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dilatada. Válvula tricúspide con insuficiencia leve que permite estimar PSAP de al 
menos 44 mmHg. Vena cava inferior no dilatada. No derrame pericárdico. No se 
evidencian masas intracardiacas.

Analítica de ingreso (14/03): glucosa 78 mg/dl, urato 4,93 mg/dl, urea 59 mg/dl, 
creatinina 1,29 mg/dl, colesterol 176 mg/dl, colesterol HDL 69 mg/dl, colesterol LDL 
86,42 mg/dl, triglicéridos 102 mg/dl, AST 30 U/L, ALT 14 U/L, GGT 30 U/L, sodio 144,0 
mEq/L, potasio 4,9 mEq/L. Hemograma: hemoglobina 12,5 g/dl, hematócrito 40,0 
%, leucocitos 8.730/L, N 63,3 %, plaquetas 222000/L.

RMN cardiaca: VI dilatado, discinesia de segmentos medios de pared anterior, 
antero/lateral, infero/lateral e inferior y apical lateral. Hiperdinamia del resto del 
casquete apical y segmentos basales. FE 40 %. AI dilatada. Edema en segmentos 
medios de pared anterior, antero/lateral, infero/lateral e inferior y apical lateral. 
Sin anomalías en la captación de gadolinio. ID: estudio compatible con síndrome 
de tako-tsubo con afectación medioventricular.

EVOLUCIÓN

A su ingreso se realiza ecocardiograma que muestra VI hipertrófico con función 
sistólica moderadamente deprimida con acinesia anterolateral medio-apical y 
acinesia e hiperrefringencia medio inferior. Se realiza coronariografía que descar-
ta lesiones coronarias angiográficamente visibles. Con la orientación de miocar-
diopatía por estrés, se solicita RMN cardiaca donde se confirma diagnóstico de 
síndrome de tako-tsubo medioventricular. Es alta a domicilio y posteriormente, 
transcurrido un mes, se repite ecocardiograma transtorácico donde se visualiza 
mejoría de las alteraciones segmentarias.

DIAGNÓSTICO

Síndrome de tako-tsubo con afectación medioventricular. 

DISCUSIÓN

El síndrome de tako-tsubo fue descrito por primera vez en 1990 en Japón por 
Sato1. En 1991 su colega Dote la llamó tako-tsubo en referencia a una trampa ja-
ponesa para pescar pulpos con similar morfología a la adoptada por el ventrículo 
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izquierdo durante la enfermedad2. Desde entonces ha sido objeto de intensos es-
tudios para esclarecer su fisiopatología, clínica y evolución.

La enfermedad se caracteriza por una disfunción transitoria de la función ven-
tricular izquierda, de predominio apical3-4. A pesar de que la afectación apical se 
puede observar hasta en un 80 % de los casos, diversas formas de disfunción 
ventricular izquierda y defectos segmentarios han sido descubiertos, como la va-
riante medioventricular que se caracteriza por una hipocinesia medioventricular e 
hipercontractibilidad basal y apical5. Otra variante descrita es el tako-tsubo inver-
tido que se caracteriza por una hipocinesia basal e hipercontractilidad apical6-7. Fi-
nalmente, existen variantes menos frecuentes como la focal, la disfunción apical 
biventricular o la afectación aislada del ventrículo derecho8.

El síndrome de tako-tsubo afecta principalmente a mujeres de mediana edad y, 
normalmente, va precedida de un hecho estresante, aunque no es imprescindible 
su identificación9. 

Fisiopatológicamente, se desconocen sus causas exactas a pesar de conocer las 
importantes implicaciones catecolaminérgicas en su patogenia. En su fase agu-
da, los hallazgos clínicos, electrocardiográficos y la elevación de biomarcadores 
simula a un infarto agudo de miocardio, sin embargo, no se encuentran lesiones 
obstructivas coronarias angiográficamente. No obstante, es posible encontrarse 
complicaciones serias en su fase aguda. La complicación más frecuente documen-
tada es la insuficiencia cardiaca de predominio sistólico que aparece en un 12-45 
%. Otra complicación documentada es la aparición de gradiente significativo en el 
tracto de salida del ventrículo izquierdo debido al movimiento anterior de la valva 
mitral en sístole como consecuencia de la hipocinesia apical y hipercontractilidad 
basal. Dicho gradiente se considera significativo a partir de 25 mmHg y fármacos 
como los betabloqueantes suelen reducirlo mientras que los inotrópicos y los ni-
tratos lo aumentan. Respecto a la insuficiencia mitral aguda puede observarse en 
el 14-25 % de los pacientes y suele relacionarse con insuficiencia cardiaca aguda y 
shock cardiogénico. Sin embargo, en la mayoría de los casos la insuficiencia mitral 
suele mejorar al recuperar la función ventricular. El síndrome de tako-tsubo tam-
bién se asocia a la presencia de trombo en el ápex del ventrículo acinético (2-8 % 
de los pacientes) y ocasionalmente puede ser causa de ictus o embolismo arterial. 
Por último, la aparición de arritmias es común siendo más frecuentes las supra-
ventriculares que las ventriculares. Así, la fibrilación aparece en un 5-15 % de los 
casos respecto a 4-9 % de la ventriculares10.
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Para unificar criterios de esta nueva forma de miocardiopatía, fueron publicados 
en 2008 los criterios diagnósticos de la Clínica Mayo: 1) Hipocinesia, acinesia o 
discinesia transitoria de los segmentos medios del ventrículo izquierdo con o sin 
afectación apical; las anomalías regionales de movilidad se extienden más allá de 
una única distribución vascular epicárdica; a menudo se detecta un trigger estre-
sante. 2) Ausencia de obstrucción coronaria o signos angiográficos de ruptura de 
placa aguda. 3) Nuevas alteraciones electrocardiográficas (como elevación del ST 
o inversión de la onda T) y elevación de biomarcadores. 4) Ausencia de feocromo-
citoma o miocarditis11.

Conforme han pasado los años y con el aumento de la disponibilidad de esta tec-
nología, la resonancia magnética cardiaca se ha convertido en una herramienta 
de gran ayuda para el diagnóstico y evolución de la miocardiopatía por estrés. 
Así, la resonancia magnética nuclear, nos da la posibilidad de caracterizar varios 
efectos fisiopatológicos reversibles e irreversibles en la injuria miocárdica aguda 
(edema, hiperemia y necrosis/fibrosis) contribuyendo al diagnóstico diferencial 
de esta entidad. Algunos de los criterios propuestos para la miocardiopatía por 
estrés son los siguientes: 1) disfunción ventricular izquierda en una distribución 
regional que no corresponde a un vaso afecto. 2) Edema miocárdico concordante 
con la alteración de movilidad observado (signal intensity SI mayor o igual a 1,9). 
3) La ausencia de alta intensidad en las imágenes de realce tardío (late gadolinium 
enhancement) es un hecho común en el tako-tsubo. Sin embargo, la presencia de 
pequeñas áreas de alta intensidad en dichas imágenes puede ocurrir en el con-
texto del síndrome de tako-tsubo pero característicamente con menor extensión 
que en el infarto de miocardio. 4) Realce precoz (early gadolinium enhancement) in-
crementado (ratio mayor de 5). El criterio de confirmación se obtiene con la reso-
lución total o prácticamente total a las cuatro semanas de evolución12.

Como ya se ha comentado, es esencial realizar el diagnóstico diferencial entre 
IAM y el síndrome de tako-tsubo. En este escenario, la RMN puede ser de gran 
ayuda. Así, la resonancia magnética cardiaca nos demuestra una serie de altera-
ciones características del IAM que nos ayuda a su diagnóstico. En este contexto, 
el realce tardío (LGE) sigue la distribución de necrosis miocárdica en el período 
inicial posterior al infarto, mientras que en las regiones con lesiones reversibles 
la retención de contraste no ocurre. Asimismo, la extensión transmural de LGE es 
inversamente proporcional a la recuperación funcional del ventrículo izquierdo. 
Además, comparado con el SPECT, es más fiable en la detección de la cicatriz del 
infarto subendocárdico y mejora la detección del infarto de ventrículo derecho 
entre otras características13.
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Existen un grupo de pacientes que presentan necrosis miocárdica aguda en au-
sencia de lesiones coronarias significativas (MINOCA) y que, en el pasado, en mu-
chos casos carecían de un diagnóstico claro. El uso sistemático de la resonancia 
magnética cardiaca permite alcanzar un diagnóstico correcto en un porcentaje 
elevado de esto pacientes lo que se traduce en cambios en el tratamiento y en 
la aproximación pronóstica. Dentro de este grupo es de especial utilidad para el 
diagnóstico diferencial entre el IAM con arterias coronarias sanas y el tako-tsubo 
aplicando los criterios antes referidos.

Por tanto, la RMN es una herramienta esencial para los servicios de cardiología 
no solamente para diagnosticar la miocardiopatía por estrés o el IAM sino para 
múltiples patologías cardiacas.

Imagen 1. ECG control: RS 57 lpm, onda QR en I y aVL, QRS estrecho, onda T 
negativa simétrica de V2 a V6, DI, DII y aVL.
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Imagen 2. Imagen en T1 con realce tardío de gadolinio que muestra  
ausencia de captación miocárdica.

Imagen 3. Imagen en T2 con TIR que muestra presencia de edema localizado en 
los segmentos medios anterior e inferior.
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CUESTIONARIO

1. Sobre las variantes anatómicas de síndrome del tako-tsubo, ¿cuál es incorrecta?:

a. La variante apical puede presentarse hasta en un 80 % de las ocasiones.
b. Existen variantes raras como la focal, la disfunción apical biventricular o la 

afectación aislada del ventrículo derecho.
c. El tako-tsubo medioventricular presenta hipocinesia medioventricular e 

hipercontractibilidad basal y apical.
d. El tako-tsubo invertido se caracteriza por hipercontractilidad basal.

2. El síndrome de tako-tsubo es conocido como una enfermedad relativamente 
benigna, sin embargo, pueden surgir serias complicaciones de forma aguda. So-
bre las complicaciones del tako-tsubo, señale la incorrecta:

a. La insuficiencia mitral aguda es otra seria complicación del síndrome de 
tako-tsubo, se estima que puede aparecer en el 14-25 % de pacientes.

b. La presencia de trombo en el ápex del ventrículo acinético se observa en 2-8 % 
de los pacientes con síndrome de tako-tsubo y ocasionalmente pueden provo-
car ictus o embolismo arterial.

c. La insuficiencia cardiaca sistólica es la complicación más frecuente en la 
fase aguda.
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d. En la fase aguda puede desarrollarse gradiente del tracto de salida del ventrícu-
lo izquierdo debido un movimiento anterior de la valva mitral en sístole. En este 
caso el uso de betabloqueantes o nitratos podría descender dicho gradiente.

3. En 2008 se propusieron los criterios diagnósticos de la Clínica Mayo. Los siguien-
tes forman parte de dichos criterios, excepto uno:

a. Ausencia de obstrucción coronaria o signos angiográficos de ruptura de 
placa aguda.

b. Hipocinesia, acinesia o discinesia transitoria de los segmentos medios del 
ventrículo izquierdo con o sin afectación apical; las anomalías regionales de 
movilidad se extienden más allá de una única distribución vascular epicár-
dica; a menudo se detecta un trigger estresante (pero no siempre presente).

c. Ausencia de feocromocitoma.
d. Ausencia de hemorragia intracraneal.

4. De los siguientes hallazgos encontrados en la resonancia magnética, ¿cuál de 
ellos no se relaciona con el síndrome de tako-tsubo?

a. La presencia de áreas de alta intensidad en las imágenes LGE (late gadoli-
nium enhancement) puede ocurrir en el contexto del síndrome de tako-tsubo 
pero en menor extensión que en el infarto de miocardio.

b. EGE (early gadolinium enhancement) incrementado.
c. Resolución completa o prácticamente completa de todas las anomalías a 

las 4 semanas.
d. El edema miocárdico normalmente sigue una distribución coronaria en la 

pared del ventrículo izquierdo.

5. Dentro del infarto de miocardio, el realce tardío de gadolinio (LGE) nos ayuda a 
su caracterización. Las siguientes son correctas, excepto:

a. LGE mejora la detección del infarto de ventrículo derecho.
b. En comparación con el SPECT, la resonancia magnética con LGE es más fia-

ble en la detección de la cicatriz del infarto subendocárdico.
c. La extensión espacial de LGE sigue la distribución de necrosis miocárdica 

en el período inicial posterior al infarto, mientras que en las regiones con 
lesiones reversibles la retención de contraste no ocurre.

d. La extensión transmural de LGE es directamente proporcional a la recupe-
ración funcional del ventrículo izquierdo.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: d; 3: d; 4: d; 5: d
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Síncope y, por cierto, voluminosa masa 
cervical de reciente aparición
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INTRODUCCIÓN

Se describe el caso de un paciente de 72 años con FRCV y episodios sincopales 
repetidos de perfil cardiogénico que requieren implante de marcapasos. En la 
exploración física destaca una voluminosa masa latero-cervical derecha que final-
mente es diagnosticada de linfoma no Hodgking de células difusas tipo B.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentamos un paciente de 72 años de edad, natural de Ucrania en situación 
funcional autónomo sin alergias medicamentosas conocidas, con anteceden-
tes personales de HTA, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2 y fibrilación auricular 
permanente. En tratamiento domiciliario con ramipril 10 mg/24 h, bisoprolol 2,5 
mg/24 h, metformina 850 mg/24 h, fenofibrato 145 mg/24 h y Sintrom 4 mg según 
pauta de hematología.

Acude a Urgencias por repetidos episodios presincopales y sincopales de inicio 
brusco, de segundos de duración y con recuperación espontánea, sin secuelas 
aparentes. No refiere clínica prodrómica, desencadenantes claros, dolor torácico 
ni palpitaciones. No disnea ni traumatismo asociado. Tras apreciar una asimetría 
cervical, describe aparición reciente de un gran “bulto”, con aumento progresivo 
de tamaño en el último mes.

Exploración física: TA 126/57 mmHg, FC 92 lpm., T 36,4°C, SatO2 basal 96 %. Paciente 
consciente y orientado, normohidratado y normocoloreado. Taquipnea leve. Aus-
cultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Auscultación pulmonar: 
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normoventilación. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, no se 
palpan masas ni megalias. Peristaltismo conservado. Ingurgitación yugular negati-
va, Reflujo hepatoyugular negativo. No edemas en EEII ni signos de TVP.

Se aprecia tumoración laterocervical derecha voluminosa, heterogénea e indura-
da con marcada vascularización, identificando vasos de calibre aumentado adhe-
rida a planos profundos. Exploración ORL: no alteraciones faringolaríngeas, buen 
espacio glótico, Buena movilidad cordal. No edema en mucosas faringe-laríngeas, 
vía área permeable.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular media a 74 lpm, sin criterios de 
HVI ni alteraciones en la repolarización.

Radiografía de tórax: silueta cardiaca normal, engrosamiento hiliar de aspecto 
vascular. Signos de broncopatía crónica con hiperinsuflación pulmonar. Sin alte-
raciones pleuroparenquimatosas de evolución aguda.

Analítica sanguínea: marcadores cardiacos: troponina I 0,01 ng/ml, mioglobina 
74, NT-proBNP 750 pg/ml. Bioquímica: glucemia 139 mg/dl, creatinina 0,97 mg/dl, 
Na 132 mEq/l, Cl 98 mEq/l, K 4,1 mEq/l, Ca 9,2 mg/dl. Mg 2 mEq/l. Hemograma: leu-
cocitos 8.800/mL con 77 % neutrófilos. Hb 11,9 g/dl, Hto 38,1 %, plaquetas 225.000/
mcL. Coagulación: INR 1,5, TTP 29,9 sg, TP 16,9 sg, AP 61 %.

Ecocardiograma transtorácico: VI no dilatado con HVI ligera-moderada concén-
trica. FEVI conservada. Aurículas ligeramente dilatadas. Leve calcificación de ani-
llo posterior mitral con IM ligera. VAo: parece trivalva con esclerosis de sigmoideas 
sin generar restricción a su apertura. Cavidades derechas normales. No derrame 
pericárdico. Monitorización en sala de observación de Urgencias: fibrilación auri-
cular con respuesta ventricular media 70 lpm. Se observan pausas significativas 
de hasta 5,5 segundos.

TC cuello-toraco-abdomino-pélvico: adenopatía supraclavicular derecha de 12 
mm de diámetro que se extiende craneocaudalmente por el espacio carotídeo 
derecho desde el golfo yugular hasta la bifurcación yugulosubclavia, afectando 
también la región posteroinferior parotídea, el espacio parafaríngeo y paraverte-
bral homolateral, así como el músculo esternocleidomastoideo y la región lateral 
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del lóbulo tiroideo derecho. Protruye en la pared lateral orofaríngea derecha y en-
vuelve al eje yugulocarotídeo (existiendo relleno del contraste en carótida y no 
en yugular). Pequeñas adenopatías axilares bilaterales. Otros ganglios de menor 
tamaño en el mediastino prevascular a ambos lados de línea media. Marcapasos 
con extremo del electrodo en el ventrículo derecho. Cardiomegalia global. Atero-
matosis coronaria. Moderada hiperinsuflación pulmonar con signos de bronco-
neumopatía crónica. No hay afectación del espacio pleural. Resto de exploración 
sin alteraciones. No se observan adenopatías retroperitoneales ni mesentéricas, 
ni en las cadenas ilíacas ni inguinales.

Anatomía patológica de la biopsia del conglomerado adenopático cervical: 
linfoma-B de alto grado, difuso de célula grande. Inmunofenotipo activado 
(ABC): CD10-/BCL6+/MUM-1+. Celularidad: blastos de gran tamaño, de núcleos 
vesiculosos, con uno o varios nucleolos prominentes. Patrón de crecimiento 
difuso. Inmunohistoquímica: expresa CD79a; CD20 (irregular); BCL2; Bcl6 y 
MUM1. Es negativo frente a CD3; CD5; CD10; CD23; ciclina D1, CD30 y EBER. 
C-MYC positividad en 40-50% de la población tumoral (pendiente de FISH). 
Actividad proliferativa, valorada con KI67: 90-100 %. 

Aspirado medular: diagnóstico citológico de LNHBDCG.

Citometría de flujo: no se detectan, en la presente muestra, linfocitos de inmu-
nofenotipo anómalo con frecuencia superior a 1/8.000 células.

EVOLUCIÓN

Se trata de una paciente con los antecedentes descritos que presenta masa cervi-
cal derecha de tres meses de evolución con crecimiento progresivo ocasionando 
disfagia para sólidos con pérdida de peso de 20 kg. Acude a Urgencias por repe-
tidos episodios sincopales bruscos objetivándose en monitorización fibrilación 
auricular con pausas significativas de hasta 5-6 seg de duración. El masaje contro-
lado de seno carotídeo izquierdo reprodujo la misma sintomatología con respues-
ta positiva cardioinhibidora con pausas de 4 seg.

Tras comentar el caso con Cardiología y Otorrinolaringología de guardia se sus-
pende el tratamiento betabloqueante e ingresa en sala de Observación para moni-
torización y registro de ECG, además de realización de PAAF guiada por ecografía 
con el objetivo de filiar la masa cervical que permita una orientación terapéutica. 
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Durante su monitorización el paciente sufre nuevos episodios sincopales y presin-
copales objetivando bradicardia y pausas significativas. Se realiza ECO-PAAF con 
resultado no concluyente. Ante el hallazgo de episodios de bradicardia sintomáti-
ca con pausas significativas, impresiona de síncope neurocardiogénico periférico 
secundario a compresión carotídea por voluminosa masa cervical pendiente de 
filiar decidiendo ingreso en Cardiología para implante de marcapasos VVIR y así 
controlar el reflejo cardioinhibitorio. Dicho procedimiento se lleva a cabo sin com-
plicaciones, comprobándose su correcto funcionamiento, quedando programado 
en VVIR a 70/60 latidos por minuto. Posteriormente se reinicia betabloqueante 
por FA en torno a 110 latidos por minuto.

En cuanto a la filiación de la masa cervical por parte de Otorrinolaringología, tras 
realización de TC, biopsia y estudio anatomopatológico, se concluye que se trata 
de un conglomerado adenopático cervical con diagnóstico de Linfoma B de alto 
grado difuso de célula grande. Se decide traslado al servicio de Hematología para 
completar estudio e iniciar tratamiento quimioterápico específico según el esque-
ma R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina liposomal por ser paciente 
cardiópata, vincristina y prednisona). Durante su ingreso en Hematología, episo-
dios de disnea y disfagia con buena respuesta a corticoides y citorreducción con 
ciclofosfamida. Rápida reducción de la masa cervical con mejoría sintomática y 
sin nuevos episodios sincopales. Dada la estabilidad clínica, se decide alta para 
continuar tratamiento de manera ambulatoria.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Síncope reflejo vasovagal cardioinhibitorio secundario a compresión del seno 
carotídeo por voluminosa masa cervical.

 ʟ Linfoma no Hodgkin de célula grande B, estadio II-B, triple-Hit (BCL-2, BCL-6 y 
C-MYC).

DISCUSIÓN

El síncope es una complicación poco frecuente de neoplasia cervical, aunque bien 
descrita en la literatura científica. Se estima que ocurre en 1 de cada 250 pacien-
tes con un tumor de cabeza y cuello1, siendo las etiologías más frecuentemente 
reseñadas carcinomas escamosos (hipofaríngeos, nasofaríngeos o laríngeos), 
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neurofibromas y linfomas2. Los síncopes neurocardiogénicos de origen periféri-
co se atribuyen a la estimulación de receptores sensoriales viscerales. Existen tres 
posibles mecanismos fisiopatológicos implicados en el síncope secundario a lesio-
nes neoplásicas ocupantes de espacio cervical. 

 ʟ Síndrome de hipersensibilidad del seno carotídeo: respuesta cardioinhibitoria 
y/o hipotensora importante ante compresión de la bifurcación carotídea por 
estimulación de los barorreceptores. Pueden existir desencadenantes, como 
girar la cabeza o masaje carotídeo. La duración de los episodios es caracterís-
ticamente de unos pocos minutos. 

 ʟ Síndrome del síncope asociado a neuralgia glosofaríngea: en este caso, el sín-
cope es precedido por un dolor paroxístico y lancinante localizado en orofa-
ringe y oído. Pueden existir desencadenantes, como la masticación, deglución 
o tos. Se ha descrito que la estimulación del seno carotídeo izquierdo provoca 
fundamentalmente bloqueo aurículo-ventricular, mientras que la del seno 
derecho provoca más frecuentemente bradicardia sinusal3. 

 ʟ Síndrome del síncope asociado a lesión del espacio parafaríngeo: entidad 
descrita recientemente, se caracteriza porque no requiere un factor desen-
cadenante, ni respuesta positiva al masaje del seno carotídeo, ni se asocia 
a dolor, además de que los episodios vasovagales pueden ser más prolon-
gados e intensos. Asimismo, la implantación de marcapasos puede ser in-
efectiva. La irritación de las fibras aferentes del nervio glosofaríngeo se ha 
planteado como mecanismo patogénico de este síndrome4, 5, 6, 7.

En cualquier caso, parece que la compresión directa del seno carotídeo y/o del 
nervio glosofaríngeo es el mecanismo responsable del reflejo vasovagal en los 
pacientes con neoplasia cervical, como el que hemos presentado. A semejanza 
del síndrome por hipersensibilidad del seno carotídeo, pueden existir tres tipos de 
respuesta cardiovascular con implicaciones terapéuticas: cardioinhibitoria (asis-
tolia o bradicardia extrema), vasodilatadora (hipotensión severa, sin bradicardia) 
o mixta. En nuestro caso, parece que predominaba el componente cardioinhibi-
torio, con bradicardias extremas y pausas significativas, respondiendo correc-
tamente a atropina e implante de marcapasos VVI. Según la Guía Clínica sobre 
estimulación cardiaca de la ESC8, en el síncope reflejo con bradicardia o asistolia 
intermitente la estimulación cardiaca es un tratamiento de último recurso, siendo 
fundamental demostrar la relación entre síntoma y bradicardia. Se recomienda la 
estimulación cardiaca en pacientes seleccionados de edad > 40 años con síncope 
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reflejo recurrente y pausa sincopal documentada en Holter insertable > 3 s (IIa 
B) o > 6 s asintomática (IIa C). Asimismo, en FA permanente y BAV se recomienda 
estimulación ventricular con respuesta en frecuencia (IC).

Existe escasa evidencia sobre el tratamiento de los episodios sincopales en pa-
cientes con tumores de cabeza y cuello. Las series de casos publicadas basan el 
manejo de estos pacientes en sus similitudes con el síncope reflejo, con matices9. 
El tratamiento inicial generalmente es el implante de un marcapasos definitivo, 
de preferencia DDD. Sin embargo, se ha documentado un fracaso relativamen-
te frecuente de la terapia con estimulación cardiaca en aquellos pacientes donde 
predomina el componente vasodilatador del síncope reflejo3, 4, 8, 10. Otras estrate-
gias terapéuticas ensayadas recientemente consisten en radioterapia local, liga-
dura carotídea o sección intracraneal del nervio glosofaríngeo11. Incluso existe un 
caso publicado de alivio sintomático mediante maniobras de contrapresión12. Sin 
embargo, el tratamiento definitivo depende fundamentalmente del control de la 
neoplasia subyacente. En este sentido se han descrito casos donde se han resuel-
to los episodios sincopales tras tratamiento quimioterápico y regresión tumoral, 
especialmente en linfomas9, 13, 14.

Como conclusión, la asociación clínica de neoplasias cervicales y episodios sin-
copales es un cuadro poco frecuente, pero bien descrito en la literatura. Se han 
descrito tres mecanismos fisiopatológicos implicados: hipersensibilidad del seno 
carotídeo, neuralgia del nervio glosofaríngeo y síndrome del espacio parafarín-
geo. Asimismo, existe escasa evidencia sobre el manejo óptimo en la práctica 
clínica, con un fracaso relativamente frecuente de la terapia de estimulación car-
diaca en un subgrupo específico de estos pacientes.
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Imagen 1. ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular media a 74 lpm, 
eje normal, sin criterios de HVI ni alteraciones en la repolarización.

Imagen 2. Radiografía de tórax: silueta cardiaca normal, engrosamiento 
hiliar de aspecto vascular. Signos de broncopatía crónica con hiperinsuflación 

pulmonar. Sin alteraciones pleuroparenquimatosas de evolución aguda.
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Imagen 3. Monitorización: fibrilación auricular con respuesta ventricular media 
70 lpm. Se observan pausas significativas de hasta 5,5 segundos.

Imagen 4. Monitorización: fibrilación auricular con respuesta ventricular media 
70 lpm. Se observan pausas significativas de hasta 5,5 segundos.
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Imagen 5. Ecografía cervical: conglomerado adenopático cervical  
de naturaleza heterogénea.

Imagen 6, 7 y 8. TC cervical I, II y III: adenopatía supraclavicular derecha 
de 12 mm de diámetro que se extiende craneocaudalmente por el espacio 

carotídeo derecho desde el golfo yugular hasta la bifurcación yugulosubclavia, 
afectando también la región posteroinferior parotídea, el espacio parafaríngeo 

y paravertebral homolateral, así como el músculo esternocleidomastoideo 
y la región lateral del lóbulo tiroideo derecho. Protruye en la pared lateral 

orofaríngea derecha y envuelve al eje yugulocarotídeo.



Sociedad Española de Cardiología 909

Bibliografía

1 McDonald DR, Strong E, Nielsen S, et al. Syncope from head and neck cancer. J 
Neurooncol. 1983; 1 (3): 257-67.

2 Ju JH, Kang MH, Kim HG, et al. Successful treatment of syncope with 
chemothrapy irresponsive to cardiac pacemaker in head and neck cancer. 
Yonsei Med J. 2009; 50 (5): 725-728.

3 Methta N, Abdelmessih M, Smith L, et al. Carotid sinus syndrome as a 
manifestation of head and neck cancer. Case report and literature review. Int J 
Clin Cardio. 2014; 1:012.

4 Pérez LA, Fernández JA, Carballo A, et al. Síndrome de hipersensibilidad del 
seno carotídeo asociado a neoplasia cervical. Rev Oncol. 2003; 5(9):545-9.

5 Córdoba A, Torrico P, Bueno MI, et al. Síncope secundario a síndrome del 
espacio parafaríngeo. Rev Esp Cardiol. 2001; 54:649-51.

6 Bordenave L, Moya-Plana A, Motamed C, Bourgain JL. Recurrent syncope in 
head and neck cancer: a case report. Ann Fr Anesth Reanim. 2014;33(6):418-20.

7 Vallurupalli S, Aggarwal C, Sewani A, Paydak H. Oral theophylline as 
temporizing treatment of neck mass induced carotid sinus syncope. Int J 
Cardiol. 2013 Aug 20;167(4):e79-80

8 TheTask Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the 
European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with 
the European Heart Rhythm Association (EHRA). Brignole M, Auricchio 
A, Baron-Esquivias G, et al. ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac 
resynchronization therapy. Rev Esp Cardiol. 2014;67(1):58.

9 Cicogna R, Bonomi FG, Curnis A, Mascioli G, Bollati A, Visioli O, Rossi L. 
Parapharyngeal space lesions syncope-syndrome. A newly proposed 
reflexogenic cardiovascular syndrome. Eur Heart J. 1993 Nov;14(11):1476-83.

10 Ju JH, Kang MH, Kim HG, Lee GW, Park JJ, Kim JP, Kang JH. Successful 
treatment of syncope with chemotherapy irresponsive to cardiac pacemaker 
in head and neck cancer. Yonsei Med J. 2009; 50(5):725-8

11 Sharma J, Dougherty AH. Recurrent syncope in a cancer patient: a case report 
and review of the literature. Cardiology Research and Practice. 2011; 678237.

12 Hasuo H, Kanbara K, Sakuma H, Matsumori R, Fukunaga M. Self-controllable 
prodromal symptoms of syncope attributed to carotid sinus syndrome during 
the end stage of cancer: a case report. Biopsychosoc Med. 2016;10(1):27.

13 Mashima Y, Kawakami M, Hasegawa K, et al. Alleviation of carotid sinus 
syncope and removal of cardiac pacing after regression of cervical malignant 
lymphoma. Rinsho Ketsueki. 2013;54(1):117-21.

14 Yoshifuku K, Nishimoto K, Matsuzaki T, et al. A Case of Neurally Mediated 
Syncope Caused by Cervical Malignant Lymphoma. Nihon Jibiinkoka Gakkai 
Kaiho. 2015;118(6):776-81.



Liga de los casos clínicos 2017 910

CUESTIONARIO

1. En cuanto a los tumores de cabeza y cuello, señale aquél menos relacionado en 
la literatura con cuadros sincopales:

a. Neurinoma del acústico
b. Carcinoma escamoso nasofaríngeo.
c. Carcinoma escamoso laríngeo.
d. Linfoma no Hodgkin.

2. En cuanto a la fisiopatología de los síncopes neurocardiogénicos de origen peri-
férico se han descrito distintos mecanismo, señale la falsa:

a. Pueden existir tres tipos de respuesta cardiovascular con implicaciones te-
rapéuticas: cardioinhibitoria (asistolia o bradicardia extrema), vasodilata-
dora (hipotensión severa y bradicardia) o mixta.

b. Se ha descrito que la estimulación del seno carotídeo izquierdo provoca 
más frecuentemente bloqueo aurículo-ventricular que la estimulación del 
seno derecho.

c. Mecanismo similar al síndrome de hipersensibilidad del seno carotídeo: 
respuesta cardioinhibitoria y/o hipotensora ante compresión de la bifurca-
ción carotídea por estimulación de los barorreceptores.

d. Mecanismo similar al síndrome del síncope asociado a neuralgia glosofa-
ríngea: pueden existir desencadenantes, como la masticación, deglución o 
tos, y suele precederse por un dolor lancinante.

3. Existe escasa evidencia sobre el tratamiento de los episodios sincopales en pa-
cientes con tumores de cabeza y cuello, basándose en sus similitudes con el sínco-
pe reflejo. Señale la falsa:

a. El tratamiento de la neoplasia subyacente consiguiendo la regresión tumo-
ral, especialmente en linfomas, no ha resuelto los episodios sincopales.

b. Se ha documentado un fracaso relativamente frecuente de la terapia con es-
timulación cardiaca en aquellos pacientes donde predomina el componen-
te vasodilatador. Otras estrategias terapéuticas ensayadas recientemente 
consisten en radioterapia local, ligadura carotídea o sección intracraneal del 
nervio glosofaríngeo.

c. Las maniobras de contrapresión pueden suponer un alivio sintomático.
d. En algunos pacientes, carbamacepina y fenitoína han mejorado tanto la clí-

nica de dolor como sincopal.
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4. Recientemente se han presentado los resultados del ensayo SPAIN en el Con-
greso ACC.17. Con respecto a dicho estudio, señale la falsa:

a. Fueron reclutados 54 pacientes de edad igual o superior a 40 años que hu-
bieran sufrido más de 5 síncopes a lo largo de su vida, incluyendo aquellos 
diagnosticados de hipersensibilidad del seno carotídeo.

b. Se trata del primer estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, doble 
ciego y comparado con placebo que demuestra los beneficios de la estimu-
lación DDD-CLS (closed loose stimulation) en pacientes con síncope vasovagal 
reflejo recurrente.

c. Los marcapasos DDD-CLS detectan las contracciones o espasmos del mús-
culo cardiaco que preceden típicamente al episodio sincopal, actuando y 
previniendo caídas bruscas en la frecuencia cardiaca y tensión arterial.

d. Entre los resultados destaca una reducción significativa en el número de 
síncopes de más del 50 % y del tiempo hasta primer síncope con estimula-
ción DDD-CLS.

5. Entre las contraindicaciones para realizar el masaje del seno carotídeo, exceptuando 
si mediante Doppler carotídeo se ha excluido estenosis significativa, no se incluye:

a. Presencia de masa cervical.
b. Accidente cerebral vascular.
c. Infarto de miocardio los 3 meses previos.
d. Resto de preguntas.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Soplo sistólico tras angioplastia 
primaria: ¿qué deberíamos buscar?
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INTRODUCCIÓN

Mujer de 77 años con factores de riesgo cardiovascular que consulta en su hos-
pital de referencia por dolor torácico. Tras documentar elevación del segmento 
ST en cara anterior se deriva a nuestro hospital para angioplastia primaria. En las 
primeras horas después del intervencionismo se ausculta soplo sistólico rudo no 
presente en la exploración previa. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se presenta el caso de una mujer de 77 años, hipertensa y diabética, sin antece-
dentes familiares ni historia cardiológica previa.

La paciente consulta en el Servicio de Urgencias de su hospital por episodio de 
dolor torácico en reposo, de unas dos horas de evolución, que se acompaña de 
cortejo vegetativo. Refiere clínica compatible con angor de esfuerzos las dos se-
manas previas, con caída progresiva del umbral de dolor. No otra sintomatología 
cardiológica en la anamnesis dirigida.

Se realiza electrocardiograma donde se documenta elevación del ST en cara ante-
rior, por lo que se contacta con el Servicio de Hemodinámica, y se traslada a la pa-
ciente a nuestro hospital para angioplastia primaria. En el cateterismo se objetiva 
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estenosis del 95 % en ADA media (ver coronariografía) que se revasculariza me-
diante tromboaspiración e implante de dos stents farmacoactivos. Traslado poste-
rior a UCI para continuar evolución inmediata.

La paciente al ingreso presenta estabilidad hemodinámica y buen estado general. 
TA 140/70 FC 90 lpm ACP: tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular conserva-
do sin ruidos patológicos. Miembros inferiores sin edemas. Sin semiología con-
gestiva ni de bajo gasto.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG al ingreso en Cardiología (Imagen 1): ritmo sinusal a 75 lpm. Eje normal. PR 
normal. QRS estrecho QS desde V1-V4 con elevación significativa del ST en precor-
diales (más pronunciada en V3-V4, “ST en lápida”) y en cara inferior.

Analítica: glucemia 140 mg/dl, creatinina 0,90 mg/dl, urea 37 mg/dl, Na 140 mEq/l, 
K 3 mEq/l, Hb 10 g/dl. Leucocitosis de 14.000 al ingreso (con predominio de poli-
morfonucleares) que se normaliza posteriormente. Plaquetas 500.000 Coagula-
ción normal. Perfil hepático, lipídico y tiroideo sin alteraciones. Hb glicada 10,7 %. 
Pico TNTUs 1327 ng/L, CPK 227 mU/ml.

Coronariografía (Vídeo 1): arteria descendente anterior normodesarrollada de 
buen calibre, presenta lesión aguda (95 %) en segmento medio, vaso distal flujo 
TIMI 1, de regular calibre. Resto sin lesiones significativas. Dominancia derecha. 
ICP urgente sobre DA media: tromboaspiración con catéter, implantándose stent 
liberador de zotarolimus (2,25 x 18 mm) y otro stent liberador no consecutivo (3 x 15 
mm). Flujo TIMI final 2 que mejora con nitroprusiato intracoronario.

Ecocardiografía transtorácica (Vídeo 2): aurícula izquierda ligeramente dilatada 
(37 ml/m2). Válvula mitral con calcificación del anillo posterior pero con velos finos y 
buena movilidad. Regurgitación mitral central ligera. VI ligeramente dilatado (VTDi 
68,23 ml/m2) con septum basal de 9 mm y pared posterior de 6,5 mm. Patrón de lle-
nado mitral con E > A y E/e´ promediado 7. Aquinesia de todos los segmentos apica-
les con hipercontractilidad compensadora del resto de segmentos y FEVI estimada 
por Simpson biplano en un 65 %. Se objetiva un defecto del septo interventricular 
a nivel apical compatible con CIV. El mayor diámetro se registra en planos más an-
teriores (1,3 mm). Se alcanza un flujo de alta velocidad con Vmáx 4,5 m/seg y gra-
diente medio 42,5 mmHg. Válvula aórtica fibrocalcificada con adecuada apertura e 
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insuficiencia central ligera. VD no dilatado con función sistólica conservada (TAPSE 
23 mm). Jet de IT ligero que permite estimar una PAPs de 56-57 mmHG. VCI no dila-
tada con adecuado colapso inspiratorio. No derrame pericárdico

Ecocardiografía transesofágica (Vídeo 3. Imagen 2): en el segmento más api-
cal del septo, que está aquinético, se objetiva una solución de continuidad com-
patible con CIV con paso de flujo de alta velocidad. Esta CIV se define mejor en 
planos más anteriores del septo, con diámetros de 1,2 cm x 1,9 cm (área > 2 cm2 
con tejido circundante de aspecto friable). El miocardio septal más proximal al 
defecto, también aquinético, presenta aspecto enrarecido y con oquedades. La 
CIV carece de bordes en su parte distal, continuándose con el miocardio más 
apical que está muy adelgazado.

EVOLUCIÓN

La paciente evoluciona favorablemente en las primeras horas tras el intervencio-
nismo. Se realiza ecocardiografía a pie de cama que muestra aquinesia en terri-
torio apical y FEVI conservada. Se procede a monitorización y se continúa con el 
tratamiento para el síndrome coronario agudo.

A las 12 horas se documenta soplo sistólico rudo, más audible en foco paraesternal 
izquierdo, no presente a su llegada. Se decide repetir ecocardiograma transtorá-
cico para descartar complicación mecánica precoz post-IAM. Se objetiva solución 
de continuidad en el septo interventricular apical con paso de flujo izquierda-de-
recha de alta velocidad. La ecocardiografía muestra además datos compatibles 
con hipertensión pulmonar.

Tras diagnosticarse de comunicación interventricular (CIV) se consulta con el Ser-
vicio de Cirugía Cardiaca que, dado el contexto clínico (edad avanzada en paciente 
con comorbilidad, doble antiagregación y situación de relativa estabilidad), des-
estima en ese momento cirugía emergente.

La paciente se mantiene estable en las siguientes 72 horas y se traslada a unidad 
monitorizada en Cardiología para continuar tratamiento. Evoluciona inicialmente 
de forma desfavorable, presentando semiología congestiva, por lo que se instau-
ra perfusión continua de furosemida. Se pauta perfusión de levosimendán en 24 
horas con mejoría posterior.
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Se repite la ecocardiografía transtorácica, donde se objetiva CIV septoapical con 
shunt de izquierda a derecha de alta velocidad (V máx 4,5 m/seg gradiente medio 
43 mmHg). El gradiente VD-AD es de 53 mmHg, datos compatibles con hiperten-
sión pulmonar al menos moderada. 

Dado que existe indicación de cierre de la CIV, y con el fin de decidir abordaje óp-
timo (percutáneo frente a quirúrgico), se solicita ecocardiografía transesofágica. 
Se procede a reconstrucción por ETE 3D del defecto septal (diámetro 1,2 x 1,9 cm y 
área > 2 cm2). La CIV carece de bordes en su parte distal, y el miocardio proximal a 
la misma está enrarecido (aspecto friable y con oquedades).

Dados estos hallazgos se descarta el cierre percutáneo y se acepta para cirugía. Se 
realiza la intervención quirúrgica a las tres semanas del IAM.

DIAGNÓSTICO

 ʟ IAMCEST anterior sometido a angioplastia primaria con revascularización de 
lesión culpable en ADA media mediante dos stents farmacoactivos.

 ʟ CIV septoapical como complicación mecánica precoz post-IAM corregida qui-
rúrgicamente.

 ʟ Aquinesia en territorio apical, con FEVI conservada.

DISCUSIÓN

La incidencia de las complicaciones mecánicas tras un IAMCEST ha disminuido de 
forma significativa con el desarrollo de las técnicas de reperfusión. No obstante, 
la mortalidad asociada a las mismas continúa siendo elevada, por lo que es fun-
damental un diagnóstico y tratamiento precoz.

Las tres complicaciones mecánicas fundamentales asociadas a un IAM son: rotura 
del septo interventricular o comunicación interventricular (CIV), rotura de la pa-
red libre del ventrículo y rotura del músculo papilar. 

La incidencia de la rotura del septo interventricular antes de la “era de la reper-
fusión” oscilaba entre el 1-3 %1-4. Gracias al desarrollo de la fibrinolisis este por-
centaje se reduce a un 0,26 %1-4, cifra que se hace menor del 0,1 % gracias a la 
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revascularización mediante angioplastia emergente5. La CIV supone el 5 % de to-
das las muertes asociadas al IAM6. La mortalidad en la primera semana se estima 
en un 46 %, ascendiendo hasta el 62-82 % en los primeros dos meses si no se apli-
ca ningún tratamiento7-8.

Los factores de riesgo que se han asociado a esta entidad son: localización ante-
rior del IAM, sexo femenino, hipertensión arterial, edad avanzada, primer evento 
isquémico y enfermedad monovaso (la paciente de nuestro caso clínico cumple 
todos ellos)9-10. Se ha propuesto además el déficit de E-Catenina como factor de 
riesgo asociado a esta complicación11. En contraposición, el desarrollo de colatera-
les supone un factor protector12.

El momento de aparición oscila entre las primeras 24 horas y 3-5 días siguientes al 
inicio de los síntomas13-14. En función de su morfología se pueden establecer cuatro 
tipos fundamentales15-16:

 ʟ Tipo I: trayectoria prácticamente recta con apenas sangre intramiocárdica.

 ʟ Tipo II: trayectoria multicanalicular irregular con disección miocárdica exten-
sa e infiltrado de sangre.

 ʟ Tipo III: el orificio de la rotura está protegido por trombo o por pericardio (este 
último en el caso de las roturas libres de ventrículo y es lo que comúnmente se 
conoce como seudoaneurisma).

 ʟ Tipo IV: se produce una rotura incompleta, sin llegar a extenderse a todas las 
capas.

En función de la localización del IAM, la CIV será más frecuente en una porción con-
creta del septo: cuando se trata de infartos anteriores, la localización más frecuen-
te es apical, mientras que en infartos inferiores la CIV tiende a ser posterobasal. En 
cuanto al tamaño, este puede oscilar entre pocos milímetros y varios centímetros17.

La presentación clínica más frecuente es la aparición de insuficiencia cardiaca 
biventricular. Inicialmente predomina la insuficiencia cardiaca izquierda, como 
consecuencia del shunt izquierda-derecha que se genera tras la rotura del septo 
interventricular. Este cortocircuito genera hiperaflujo pulmonar con posterior 
sobrecarga en cavidades izquierdas que, unido a la probable disfunción ventri-
cular generada por el infarto, reagudizaría la situación de insuficiencia cardiaca 
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izquierda. Así, los síntomas más frecuentes serán dolor torácico, disnea, hipoten-
sión y shock cardiogénico. Las roturas del septo interventricular debidas a IAM 
inferior predisponen más a shock cardiogénico. En la exploración física es típica 
la aparición de un soplo holosistólico rudo en el borde esternal izquierdo, que en 
ocasiones va acompañado de frémito17. 

La confirmación diagnóstica en caso de sospecha clínica se obtiene mediante 
eco-Doppler, cateterismo derecho y determinación de oximetrías secuenciales. 
La ecocardiografía con Doppler color es una técnica con alta sensibilidad y espe-
cificidad que resulta diagnóstica en la mayor parte de los casos. Las roturas del 
septum interventricular se localizan habitualmente en la unión de dos áreas de 
miocardio con movimiento discordantes (unión de los segmentos disquinéticos o 
aneurismáticos con segmentos hipoquinéticos o normales). El Doppler color nos 
permite identificar un flujo turbulento a través de la rotura y la dirección del jet 
hacia el ventrículo derecho con una sensibilidad del 98 %. La anchura de este jet 
oscila entre 0,8 cm y 2,3 cm. Con la utilización del Doppler pulsado se puede lo-
calizar el flujo de la CIV y diferenciarlo de la insuficiencia mitral. Se evidencia un 
flujo sistólico de alta velocidad con efecto aliasing que se acompaña frecuente-
mente de un flujo diastólico de baja velocidad izquierda-derecha, y en ocasiones 
derecha-izquierda, dependiendo del gradiente de presión diastólico entre ambos 
ventrículos. Mediante Doppler continuo se puede comprobar que el flujo sistólico 
alcanza velocidades entre 2,5 y 4 m/seg18.

La terapia médica se necesitará para conseguir estabilidad hemodinámica y como 
puente a la cirugía. Entre las medidas destacamos el soporte ventilatorio, el uso 
de vasodilatadores y, en caso de hipotensión, agentes inotrópicos. En situación de 
shock cardiogénico se valorará implante de balón aórtico de contrapulsación. 

El tratamiento definitivo es quirúrgico. La mortalidad operatoria total de esta in-
tervención según un estudio reciente publicado por la Sociedad de Cirujanos To-
rácicos (STS) es del 42 %19. No obstante, esta mortalidad es mucho menor en los 
procedimientos considerados electivos (13 %) que en los que se realizan de forma 
emergente (56 %)19. Ha existido un enorme debate acerca del momento óptimo 
de la cirugía. La cirugía diferida hasta las 6 semanas se prefiere a la cirugía precoz 
y los estudios han reportado mayor supervivencia20-22. Los pacientes que se reali-
zaron cirugía en los primeros 7 días después de la aparición de esta complicación 
tuvieron mayor mortalidad que aquellos que se intervinieron después de la pri-
mera semana (54 % frente a 18 %)19. En otra revisión sistemática publicada por 
Papalexopoulo et al;23, la cirugía precoz se recomienda si la CIV es mayor de 1,5 mm 
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y provoca un shunt con importante compromiso hemodinámico. No obstante, po-
dría demorarse hasta las 3-4 semanas en el caso de estabilidad hemodinámica, 
modificándose actitud en el caso de que exista deterioro o inestabilización.

La mortalidad quirúrgica será mayor en los pacientes con rotura del septo basal de-
bido a IAM inferior (70 % frente a 30 % en el caso de los IAM anteriores)9. Esta mayor 
mortalidad se debe a que la intervención quirúrgica en el caso de CIV por IAM in-
ferior es más compleja y puede precisar reparación concomitante de regurgitación 
mitral9. Barker et al. reportaron que la revascularización incompleta tras un IAM es 
un predictor significativo de mortalidad tardía tras una cirugía de reparación de una 
CIV24. La bibliografía refiere que la recurrencia de shunt es del 25 % y generalmente 
es bien tolerado25. Se valorará cirugía en caso de disfunción ventricular severa, con 
un porcentaje de mortalidad que se encuentra en torno al 60 %26.

El cierre percutáneo del defecto es una alternativa a la cirugía en pacientes con ana-
tomía favorable y se han publicado resultados prometedores a corto y a largo plazo. 
El momento óptimo de cierre de la CIV sigue siendo controvertido y se requieren 
estudios con mayor tamaño muestral para establecer conclusiones definitivas27.

Imagen 1. Electrocardiograma al ingreso en Cardiología.
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Imagen 2. Reconstrucción multiplanar de la CIV.

Acceda a los vídeos

https://goo.gl/7z929S
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CUESTIONARIO

1. La CIV es una de las complicaciones mecánicas a tener en cuenta tras un IAM. 
Entre los factores de riesgo asociados a esta entidad figuran todos los siguientes 
menos uno:

a. Sexo femenino.
b. Segundo evento isquémico.
c. Déficit de E-catenina.
d. Enfermedad monovaso.

2. De las siguientes afirmaciones relativas a la CIV post-IAM, señale la respuesta 
correcta:

a. El desarrollo de ramas colaterales es un factor de riesgo asociado a la apa-
rición de esta entidad.

b. Aquellas roturas del septo interventricular debidas a IAM inferior predis-
ponen en mayor medida a shock cardiogénico que aquellas producidas por 
IAM anterior.

c. Si el IAM es inferior la CIV aparece con más frecuencia en segmentos más 
apicales. En contraposición, si el IAM es anterior la CIV suele afectar a seg-
mentos basales.

d. El soplo característico de la CIV es holodiastólico rudo de predominio en 
foco paraesternal izquierdo.

3. Con respecto al diagnóstico de la CIV por ecocardiografía, señale la respuesta falsa:

a. Las roturas del septum interventricular se localizan habitualmente en la unión 
de dos áreas de miocardio con movimiento discordantes (unión de los segmen-
tos disquinéticos o aneurismáticos con segmentos hipoquinéticos o normales).
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b. Se evidencia un flujo diastólico de alta velocidad con efecto aliasing que se 
acompaña frecuentemente de un flujo sistólico de baja velocidad izquier-
da-derecha, y en ocasiones derecha-izquierda, dependiendo del gradiente 
de presión diastólico entre ambos ventrículos.

c. El Doppler color identifica el shunt con una sensibilidad que se encuentra 
en torno al 98 % .

d. Las roturas del septum interventricular se localizan habitualmente en la 
unión de dos áreas de miocardio con movimiento discordantes (unión de 
los segmentos disquinéticos o aneurismáticos con segmentos hipoquiné-
ticos o normales).

4. Con respecto a la mortalidad asociada a la comunicación interventricular post-
IAM. Señale la respuesta falsa:

a. La mortalidad quirúrgica será mayor en los pacientes con rotura del septo ba-
sal debido a IAM inferior (70 % frente a 30 % en el caso de los IAM anteriores).

b. Inicialmente predomina la IC derecha como consecuencia del shunt izquier-
da-derecha que se genera tras la rotura del septo interventricular.

c. La revascularización incompleta tras un IAM es un predictor significativo 
de mortalidad tardía tras una cirugía de reparación de una CIV.

d. El cierre percutáneo del defecto es una alternativa a la cirugía en pacientes 
con anatomía favorable y se han publicado resultados prometedores a cor-
to y a largo plazo.

5. En función de su morfología, al igual que sucede en la rotura de pared libre, se 
pueden establecer cuatro tipos fundamentales. De las siguientes opciones solo 
una es correcta:

a. Tipo I: se produce una rotura incompleta, sin llegar a extenderse a todas 
las capas.

b. Tipo III: el orificio de la rotura está protegido por trombo o por pericardio 
(este último en el caso de las roturas libres de ventrículo y es lo que común-
mente se conoce como seudoaneurisma).

c. Tipo III: trayectoria multicanalicular irregular con disección miocárdica ex-
tensa e infiltrado de sangre.

d. Tipo IV: trayectoria prácticamente recta con apenas sangre intramiocárdica.

Respuestas al cuestionario: 1: b; 2: b; 3: b; 4: b; 5: b
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 78 años de edad que ingresa por disnea de 
origen desconocido. Las pruebas realizadas inicialmente no demostraron la ver-
dadera causa de la sintomatología. Un examen cuidadoso en el laboratorio de 
hemodinámica fue esencial, ya que estableció el diagnóstico definitivo para la re-
solución posterior del caso.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 78 años, independiente para actividades básicas de la vida diaria y sin 
deterioro cognitivo. Había sido diagnosticada previamente de hipertensión arte-
rial, obesidad, hipotiroidismo y depresión. Estaba en tratamiento con candesar-
tán 8 mg, sertralina 100 mg y levotiroxina 150 mcg.

Acude a Urgencias por disnea de 2 meses de evolución, sin clara relación con los 
esfuerzos. No refería dolor torácico, palpitaciones ni otra sintomatología cardiaca.

A la exploración física: afebril, con una frecuencia cardiaca de 77 lpm, TA de 140/94 
mmHg y frecuencia respiratoria de 16 rpm. Auscultación cardiaca: rítmica y sin so-
plos. Auscultación pulmonar: estridor inspiratorio moderado. La exploración neuro-
lógica, abdominal y de las extremidades no evidenció ninguna anormalidad.



Sociedad Española de Cardiología 925

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Bioquímica: Na 141 mEq/L, K 4,2 mEq/L, Cr 0,9 mg/dl, U 43 UI/L, AST 26 UI/L, ALT 
31 UI/L.

Hemograma y coagulación: Hb 12,4 mg/dl, VCM 95 fL, Htco 45 %, Leucocitos 
10.203 /ml, TP 97 %.

Gasometría arterial basal: pH 7,35, SatO2 85 %, pO2 55 mmHg, pCO2 32 mmHg.

ECG: sinusal a 90 lpm. Sin evidencia de isquemia ni alteraciones de la conducción 
o repolarización.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. Sin condensaciones.

Angio-TAC de arterias pulmonares: ausencia de TEP agudo. Sin complicaciones 
locales a nivel de aorta torácica.

EVOLUCIÓN

Dada la ausencia de signos de descompensación por insuficiencia cardiaca y pues-
to que las pruebas iniciales no fueron sugestivas de cardiopatía estructural, fue 
evaluada por neumología inicialmente debido al estridor inspiratorio. Se realizó 
una broncoscopia que puso en evidencia una traqueobroncomalacia de grado 
intermedio, para lo que se inició tratamiento broncodilatador y con corticoeste-
roides. La evolución fue mala, presentando la paciente numerosos episodios de 
disnea y desaturación, principalmente con la sedestación o bipedestación. Se soli-
citó consulta a Cardiología.

Se realizó un ecocardiograma transtorácico que mostró: ventrículo izquierdo no 
dilatado con función sistólica conservada, ventrículo derecho no dilatado y nor-
mofuncionante, septo interauricular aneurismático con paso de burbujas dere-
cha-izquierda tras infusión de suero agitado, insuficiencia mitral grado II/IV, no 
derrame pericárdico ni otros hallazgos de interés.

Se solicitó un cateterismo para estudio de presiones (Tabla 1), con presión pulmo-
nar, de enclavamiento y presiones en cavidades izquierdas normales. Durante 
dicho procedimiento se pasó un catéter AL2 a aurícula izquierda a través del fo-
ramen oval (Imagen 2), pudiéndose obtener muestras de oximetría a nivel venoso 
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central, en cavidades derechas y en cavidades izquierdas, tanto en posición supina 
como en sedestación (Tabla 2). Se observó un salto en la saturación y presión de 
O2 entre las venas pulmonares y cámaras izquierdas. El flujo sistémico era ade-
más un 26 % mayor que el pulmonar.

La paciente fue remitida nuevamente al laboratorio de hemodinámica para cerrar 
el foramen oval en un procedimiento guiado por ecocardiografía transesofágica. 
Se realizó inicialmente un test de oclusión con balón, observándose un aumento 
en la saturación arterial en posición supina desde el 78 % al 93 %. Posteriormente, 
se cerró el foramen oval permeable utilizando un dispositivo ASD Amplatzer de 
18 mm (Imagen 2 y 3). En el ETE de control se observó una reducción casi total del 
shunt con un posicionamiento correcto del Amplatzer.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Síndrome platipnea-ortodesoxia.

 ʟ Foramen oval permeable (con shunt derecha-izquierda ocasional).

DISCUSIÓN

Se presenta el caso clínico de una paciente con acentuación postural de un shunt 
intracardiaco derecha-izquierda, característico del síndrome platipnea-orto-
desoxia, en el cual la disnea e hipoxemia se exacerban con la sedestación y mejo-
ran con el decúbito. El shunt ocurre a través de un foramen oval permeable en la 
mayor parte de las ocasiones, si bien también puede producirse a través de una 
comunicación del septo interauricular o una malformación arteriovenosa1.

El foramen oval permeable con frecuencia cursa asintomático. Sin embargo, en si-
tuaciones con aumento de presión en cavidades derechas o redirección del flujo ve-
noso sobre el mismo, puede producir shunt derecha-izquierda. Cuando esto ocurre 
debido a cambios en el gradiente de presión (por aumento de presión en cavidades 
derechas), ni la disnea ni la hipoxemia suelen estar influenciadas por la posición del 
paciente. En el síndrome platipnea-ortodeoxia, el shunt no se relaciona con incre-
mento de presión en cavidades derechas, sino que deben estar presentes otros fac-
tores que modifiquen la relación anatómica intracardiaca y orienten el flujo venoso 
hacia el septo interauricular sin evidencia de hipertensión pulmonar. Algunos de 
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estos factores descritos son la neumonectomía previa, la presencia de un aneurisma 
en aorta ascendente o la parálisis del hemidiafragma derecho2-4.

Entre los síndromes asociados al foramen oval permeable, destaca el accidente ce-
rebrovascular causado por un embolismo paradójico, cuya relación ya ha sido estu-
diada5. Una de las posibilidades terapéuticas para prevenir estos eventos es el cierre 
percutáneo de dicho foramen. Si bien en el ensayo clínico CLOSURE I no se demostró 
evidencia para el cierre percutáneo sistemático de este defecto en caso de ictus crip-
togénicos, recientes ensayos clínicos como el CLOSE y Gore-REDUCE presentados en 
mayo de 2017en la tercera European Stroke Organisation Conference (ESOC) demos-
traron resultados favorecedores al cierre percutáneo del foramen oval para la preven-
ción secundaria de ictus criptogénicos. Otros síndromes asociados al foramen oval 
permeable serían la migraña o el infarto de miocardio con coronarias normales.

Existen dispositivos específicos para el cierre percutáneo del foramen oval permea-
ble. Aún así, se ha descrito la necesidad de utilizar dispositivos de mayor diámetro 
para dicho propósito (diseñados en principio para cierre de defecto interauricular o 
interventricular). Los resultados de la técnica son satisfactorios, demostrándose una 
buena seguridad con tasas de complicaciones mayores intraprocedimiento muy ba-
jas. Una vez posicionado, el dispositivo se endoteliza durante los siguientes meses, 
por lo que sería necesario la extracción quirúrgica del mismo en el seguimiento a 
medio y largo plazo, si bien esto solo es necesario en un número mínimo de casos6.

Imagen 1. Paso de catéter hacia aurícula izquierda.
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Tabla 1. Presiones.

Tabla 2. Oximetrías en decúbito y sedestación.
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Imagen 2. Colocación de dispositivo Amplatzer por escopia.

Imagen 3. Colocación de dispositivo Amplatzer, ecocardiograma transesofágico 3D.
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CUESTIONARIO

1. De las siguientes condiciones, ¿cuál no se ha asociado al síndrome de platip-
nea-ortodesoxia?:

a. Aneurisma de aorta ascendente.
b. Lobectomía pulmonar.
c. Neumonectomía.
d. Parálisis y elevación de hemidiafragma izquierdo.

2. ¿Cuál de las siguientes causas de shunt derecha-izquierda no se ha asociado al 
síndrome de platipnea-ortodesoxia?:

a. Foramen oval.
b. Comunicación interventricular.
c. Comunicación interauricular.
d. Malformación arterio-venosa pulmonar.
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3. ¿Qué es verdadero en el síndrome de platipnea-ortodesoxia?:

a. Una válvula de Eustaquio prominente puede favorecer la redirección del 
flujo de retorno a través de la vena cava inferior hacia el foramen oval.

b. Mejoría de la saturación de oxígeno en sangre arterial con el decúbito.
c. Prevalencia alta y diagnóstico de todos los casos existentes.
d. Una salida de la aorta ascendente muy verticalizada favorece las condicio-

nes anatómicas óptimas para el paso del flujo de retorno venoso hacia ca-
vidades izquierdas por el foramen oval.

4. ¿Qué es falso respecto al foramen oval permeable?:

a. El defecto de fusión del mismo en población adulta está presente en torno 
al 20-25 %.

b. Existen hipótesis que relacionan la septación del foramen oval con genes 
como el Notch 3.

c. El ensayo clínico randomizado CLOSURE I demostró un beneficio en la pre-
vención de ictus y AIT en el brazo de cierre del foramen oval con dispositivo 
sobre el brazo de tratamiento médico para pacientes con foramen oval per-
meable e ictus criptogénico.

d. Situaciones como la tos, el estornudo o la inspiración profunda favorecen el 
paso de sangre desde aurícula derecha hacia aurícula izquierda.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con el cierre percutáneo 
de foramen oval y defecto septal interauricular?:

a. La necesidad de extracción quirúrgica del dispositivo de cierre percutáneo 
del foramen oval permeable en el seguimiento es superior al 5 %.

b. La tasa de complicaciones mayores durante el procedimiento es inferior al 2 %.
c. Un ensayo clínico randomizado puso en evidencia una mayor tasa de for-

mación de trombos a los 30 días de seguimiento tras utilizar dispositivos 
CardioSEAL-STARFlex en comparación con Amplatzer y Gore Helex.

d. Existen estudios observacionales que demostraron una mayor prevalencia 
de foramen oval permeable en sujetos con migraña asociada a aura con 
respecto al grupo control, dando lugar al desarrollo de ensayos clínicos de 
cierre percutáneo en este contexto clínico (MIST trial).

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: b; 3: a; 4: c; 5: a
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Cuanto más azúcar más dulce… y 
mayor número de complicaciones

Sandra Santos Martínez, María Isabel González del Hoyo,  
Oscar Manuel Peiro Ibáñez, Marta Guillén Marzo

INTRODUCCIÓN

El caso que nos atañe es el de una mujer de 79 años que consulta por dolor torácico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ Independiente para las ABVD. Vive con su hija.

 ʟ Sin alergias medicamentosas conocidas.

 ʟ Niega hábitos tóxicos.

 ʟ Presenta historia de años de evolución de hipertensión arterial y dislipemia

 ʟ Diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales.

 ʟ Hipotiroidismo en tratamiento hormonal sustitutivo.

 ʟ Ictus isquémico (2015) en territorio de ACM izquierda, de etiología aterotrom-
bótica, como única secuela presenta desviación de la comisura bucal.

 ʟ La familia refiere tumor benigno cerebral (posible meningioma). Atrofia del 
nervio óptico izquierdo con disminución de agudeza visual secundaria
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 ʟ Historia cardiológica: cardiopatía isquémica crónica de inicio con angor en 
2003, con enfermedad de TC y 3 vasos, realizándose en el año 2005 doble bypass 
coronario de arteria mamaria interna (AMI) a descendente anterior (DA) y de 
vena safena (VS) a coronaria derecha (CD) en otro centro. Posteriormente nue-
vos episodios de angina, con coronariografía (2008): Tronco coronario distal 
(TCd) 75 % que engloba ostiums de DA y circunfleja (CF) (90 % en todas estas 
lesiones), CDp CTO, AMI-DA 100 % y VS-DP permeable. No se realizó ICP. En 
2013 presenta episodio de angina inestable por lo que se estudia en el centro 
donde fue operada, realizándose ecocardiografía con FEVI conservada y aqui-
nesia infero-basal y se repite coronariografía (2013): lesión severa en TC distal 
y DAp, suboclusión crónica en CF proximal, oclusión completa crónica en CD 
proximal; injerto AMI-DA ocluido y VS-DP permeable y sin estenosis. Se consi-
deró mal caso para revascularización percutánea, optándose por tratamiento 
médico, pues al parecer ha estado poco sintomática desde el punto de vista 
cardiológico desde hace varios años.

 ʟ Medicación habitual: AAS 100 mg 1-0-0, atenolol 25 1-0-0, nitratos orales 
(40 mg) 1-1-1, metformina 850 mg 0-1-0, levotiroxina 75 mcg 1-0-0, atorvas-
tatina 80 mg 0-0-1, enalapril 20 mg 1-0-0.

ENFERMEDAD ACTUAL

Desde el 17/04/17 presenta episodios de palpitaciones, que se acompañan de do-
lor centrotorácico opresivo con irradiación a ambas extremidades superiores, sin 
vegetatismo, que ceden con el reposo. Ha presentado episodios diarios de dolor 
torácico de las mismas características algunos relacionados con pequeños esfuer-
zos y otros en reposo, autolimitados y de duración variable (hasta 2 horas), que le 
recuerdan a los episodios de angina con los que debutó su enfermedad coronaria 
en el año 2003. El 21/04/17 al despertarse presenta en reposo a las 9 horas nuevo 
episodio de dolor similar de unos 30 minutos de duración, por lo que consulta a 
Urgencias del hospital comarcal que le corresponde. A su llegada la paciente se 
encuentra asintomática, estable hemodinámicamente. Se realiza ECG con evi-
dencia de FA a 69 lpm (no descrita en informes previos), con BRIHH en principio 
no conocido (no descrito en informe médico de 2015). Se realiza determinación de 
troponina I de 1,4 ng/ml (límite de la significación 0,04 ng/ml). Se administra carga 
de 300 mg AAS y 300 mg de clopidogrel, enoxaparina 40 mg, y se deriva a nuestro 
centro para ingreso en Unidad Coronaria.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica hospital comarcal: creatinina 1,06 mg/dl. CK 110U/L. Sodio 139 mEq/L, 
potasio 4,8 mEq/L. Cloro 108 mEq/L. Glucosa 178 mg/dl. Lactato 1,82 mmol/L. GSV 
pH 7,28, pCO2 43 mmHg. Bicarbonato 25,8 mmol/L. INR 1,18, TTPAr 30,2s. Hb 11,4 
g/dl, Htc 35,6 %. Leucocitos 5.680, plaquetas 163.000.

Troponina I: 1,42 – 1,948 (pico)- 1,3 ng/ml.

Perfil cardiológico: Gluc 88 mg/dl. Urea 43 mg/dl. Creatinina 0,79 mg/dl. Coleste-
rol 119 mg/dl. HDL 36 mg/dl. LDL 64 mg/dl. TG 89 mg/dl. GOT 209 U/L. GPT 211 U/L. 
GGT 180 U/L. FAlc 134 U/l. Na 143 mEq/l. K 4,2 mEq/l. Hb 11,3 gr/dl. Hto 3 7,2 %, VCM 
87. Plaquetas 146.000. TSH 0 m42 uU/ml, T4 libres 1,26 ng/dl. HbA1c 8,2 %

Analítica de control tras 8 semanas del alta: HbA1c 7,1 %, GOT 112, GPT 71, GGT 
91U/L, FAlc 96.

ECG al ingreso: fibrilación auricular con FVM de 72 lpm, BRIHH.

ECG control: ritmo sinusal 50lpm, BRIHH, extrasístoles auriculares frecuentes.

ECG al alta: RS a 57 lpm, BRIHH.

Radiografía de tórax: silueta en límite alto de la normalidad. Suturas de esterno-
tomía. Campos pulmonares normales.

Coronariografía: lesión severa a nivel de tronco común distal. Se trata de un tron-
co trifurcado (DA-Bisectriz-CX). DA con lesiones (2) significativas a nivel de tercio 
medio. Vaso distal de pequeño calibre. Lesión significativa a nivel de tercio me-
dio-distal de ramo bisectriz. Vaso distal de pequeño calibre. CX con lesión severa 
a nivel de tercio proximal. Lesión crítica a nivel de la bifurcación CX-1ª OM. Vaso 
distal de pequeño calibre. CD dominante con oclusión crónica a nivel de tercio 
proximal. Vaso distal visible desde injerto de safena a descendente posterior. In-
jerto de safena a descendente posterior sin lesiones significativas. No se canaliza 
injerto de mamaria a DA (ocluido según consta en informes previos).

Ecocardiograma: ventrículo izquierdo no dilatado, hipertrofia septal moderada, 
función sistólica conservada (FE Simpson 4C 53 %) con acinesia y adelgazamiento 
de segmentos medio y basal de cara inferior e inferoseptal, sin otras alteraciones 
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evidentes de la contractilidad parietal segmentaria. Patrón diastólico pseudonor-
mal. Ventrículo derecho de tamaño normal, función conservada. Aurícula izquierda 
ligeramente dilatadal. Diámetros aórticos normales. Válvula aórtica trivalva, con 
engrosamiento y calcificación de la base de todos los velos, predominantemente 
el no coronario con apertura conservada, insuficiencia leve. Válvula mitral de velos 
ligeramente engrosados, con apertura conservada, insuficiencia central leve (EROA 
0,04 cm2, VR 8 ml). Válvula tricúspide con insuficiencia leve que permite estimar 
PSAP de al menos 26 mmHg. Vena cava inferior no dilatada con colapso inspiratorio 
> 50 %. No derrame pericárdico. No se evidencian masas intracardiacas.

EVOLUCIÓN

A su llegada, persiste asintomática. Se realiza ecoescopia con FEVI conservada. 
Acinesia de los segmentos basales de cara inferior e inferolateral e hipocinesia 
severa de segmentos medios de cara inferior e inferolateral. VD de morfología 
y contractilidad normal. Sin valvulopatías significativas ni derrame pericárdico. 
ECG al ingreso en FA con FVM controlada, revirtiendo a RS espontáneamente a la 
hora del ingreso. Mantenemos doble antiagregación y anticoagulación (por SCA-
SEST y por FA paroxística en paciente con CHA2DS2-VASc 8). Tendencia a la bra-
dicardia por lo que se suspenden betabloqueantes que se reinician el 24/4 a dosis 
bajas. ECG persiste con BRIHH y extrasistolia supraventricular. Pico de troponina I 
1,9 ng/ml. Tolera sedestación. Revisada la última coronariografía, y dado lo abrup-
to de la clínica con sospecha alta de lesión/oclusión de bypass de VS , se decide 
realizar directamente coronariografia sin prueba previa de detección de isquemia 
que muestra hallazgos similares a los encontrados (según consta en informe del 
hospital donde se realizó la cirugía de revascularización) en el estudio realizado 
en 2013. Hematoma en relación a la punción radial que se resuelve prolongando el 
vendaje compresivo dada la estabilidad clínica es alta a planta. 

En planta se considera que el infarto puede estar relacionado con episodios de fi-
brilación auricular paroxística, por lo que se añade amiodarona y se ajustan beta-
bloqueante. Se decide optimización del tratamiento médico. En analítica ordinaria 
destaca elevación de transaminasas, ya presente en analíticas previas, probable-
mente relacionado con dosis altas de estatinas por lo que se sustituye atorvasta-
tina por pitavastatina. Se realiza cambio a pitavastatina 4 mg a valorar control de 
enzimas hepáticas de forma ambulatoria. Destaca también HbA1c 8,2 %, por lo 
que al alta se decide iniciar empaglifazona. Dado el antecedente de posible me-
ningioma y el hematoma del brazo derecho se decide no iniciar anticoagulación 
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valorando ambulatoriamente su inicio. Permanece estable, sin nuevos episodios 
de dolor torácico. Inicia deambulación con buena tolerancia por lo que se decide 
alta hospitalaria.

Se visita a la paciente 8 semanas tras el alta hospitalaria donde presenta CF II, sin 
nuevos episodios de angina desde que se encuentra en domicilio y con una he-
moglobina glicada de 7,1 %, así como mejoría del perfil hepático.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Fibrilación auricular paroxística

 ʟ Infarto de miocardio sin elevación del ST, tipo 2.

 ʟ Cardiopatía isquémica crónica. Enfermedad coronaria de TCI y 3 vasos.

 ʟ Portadora de doble bypass AMI-DA (ocluido) y VS-DP (permeable).

 ʟ Cardiopatía isquémica con función ventricular conservada.

 ʟ Antecedentes de ictus isquémico.

 ʟ Hipertensión arterial.

 ʟ Dislipemia.

 ʟ Diabetes mellitus tipo 2

 ʟ Hipotiroidismo.

DISCUSIÓN

La diabetes mellitus es una enfermedad que, según los últimos datos de la OMS, 
continua con una tendencia ascendente de su prevalencia. Así, del 4,7 % en 1980 
ha aumentado hasta 8,5 % en 2014 de su prevalencia a nivel mundial. Se trata 
de un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, frecuentemente asociado 
a obesidad e hipertensión. Es de destacar respecto a la diabetes su condición de 
modificable con estilo de vida y tratamiento farmacológico, que pueden alterar la 
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evolución natural de la enfermedad, en aras de prevenir las complicaciones micro 
y macrovasculares que elevan la morbimortalidad de estos pacientes.

El tratamiento antidiabético oral ha avanzado en las últimas décadas. El primer 
escalón terapéutico para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, es la metfor-
mina, con la asociación con otra clase de hipoglicemiantes como sulfonilureas o 
glitazonas si no alcanzan el objetivo glicémico. O bien, cuando no se conseguía un 
control óptimo de la glicemia a pesar de la politerapia, su asociación con insulina 
subcutánea. Sin embargo, todos estos fármacos, no están exentos de efectos se-
cundarios que pueden ser letales en pacientes con cardiopatía.

El estudio EMPA-REG OUTCOMES, estudio pivotal de la empaglifozina y publicado 
en 2015, dio a conocer un nuevo grupo de fármacos, los inhibidores de SGLT2, que 
no solo han conseguido controlar la glicemia de los pacientes, sino que ha demos-
trado mejorar la supervivencia.

El mecanismo de acción de la empaglifozina, consiste en inhibir el contransporta-
dor sodio-glucosa tipo 2 a nivel renal, reduciendo la reabsorción de glucosa y, por 
tanto, aumentando su excreción urinaria y la disminución de sus niveles plasmá-
ticos. Empaglifozina, en monoterapia o asociado a otros fármacos, consigue una 
reducción de la hemoglobina glicada (HbA1c) entre 0,54 –dosis 10 mg- y 0,60g/dl 
– dosis 25 mg- a las 12 semanas. Además, se asocia a pérdida de peso y reducción 
ligera disminución de la tensión arterial, sin taquicardización de los pacientes. 
Tampoco produce hipotensión ortostática, síncope, ni alteraciones hidroelectrolí-
ticas clínicamente significativas.

Presenta efectos beneficiosos sobre resistencias vasculares y el tejido adiposo vis-
ceral (disminuyendo ambas). En el otro lado de la balanza, empagliflozina y el res-
to de las gliflozinas han demostrado producir cierta alteración del perfil lipídico, 
con elevación leve de LDLc y del HDLc, y descenso de los triglicéridos.

El EMPA-REG OUTCOMES incluyó, entre septiembre de 2010 y abril de 2013, 
7.020 pacientes, aleatorizándose en 3 grupos: el primero con empaglifozina 
a dosis de 10 mg, el segundo con el mismo iSGLT2 a dosis de 25 mg al día, y 
un tercer grupo con placebo y tratamiento médico óptimo. El objetivo prima-
rio fue el objetivo compuesto de mortalidad de causa cardiovascular, infarto 
no fatal e ictus no fatal. Se analizaron ingresos por angina inestable o insufi-
ciencia cardiaca. La seguridad fue evaluada en base a la aparición de efectos 
adversos en los 7 días siguientes a la toma de última dosis; se prestó especial 
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atención a la aparición de hipoglicemia (definida como glicemia menor o igual 
a 70 mg/dl) infecciones del tracto urinario, depleción de volumen, insuficien-
cia renal, fractura ósea, cetoacidosis diabética o eventos tromboembólicos. 
De todas las complicaciones descritas destacó únicamente el aumento de in-
fecciones del tracto urinario en aquellos tratados con el inhibidor de SGLT2.

Tras un seguimiento de aproximadamente 3 años, respecto al objetivo de mortalidad 
cardiovascular, sucedió en 490 pacientes (10,5 %) de los que fueron aleatorizados a 
empaglifozina, mientras que se hallaron dichos eventos en 282 pacientes (12,1 %) del 
grupo placebo (hazard ratio en el grupo empaglifozina 0,86; con un intervalo de con-
fianza al 95 %, 0,74 a 0,99); p = 0,04 para demostración de superioridad). No hubo 
diferencias significativas entre ambos grupos para infarto de miocardio o ictus, la di-
ferencia se encontró en menores tasas de mortalidad de causa cardiovascular en el 
grupo tratado con el inhibidor de SGLT2 a estudio (3,7 frente a 5,9 %, 38 % de reducción 
del riesgo relativo –RRR-), insuficiencia cardiaca (2,7 % y 4,1 %, respectivamente, 35 % 
RRR) y muerte por cualquier causa (5,7 % y 8,3 %, respectivamente, 32 % RRR).

Imagen 1. ECG de la paciente en RS con BRIHH.
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Imagen 2. Radiografía de tórax de la paciente. Cardiomegalia.  
Alambre de cerclaje de esternotomía media.

Imagen 3. Imagen ecocardiográfica VI.
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Imagen 4. Patrón transmitral de la paciente.

Imagen 5. Valoración de la insuficiencia mitral.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al estudio pivotal de la empaglifozina, el EMPA-REG, señale la respues-
ta falsa:

a. Se asignaron pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y 2 de manera aleatoria 
a recibir empaglifozina a dosis de 10 mg o 25 mg frente a placebo.

b. Se redujo el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardiaca de manera 
significativa (reducción del riesgo relativo 35 %).

c. Respecto a los efectos adversos, se objetivó un aumento significativo de las 
infecciones genitourinarias, respecto al grupo placebo.

d. Independientemente de la dosis de empaglifozina a la que fueron aleatoriza-
dos los pacientes, se consiguió una reducción de la HbA1c mayor de 0,5 % a 
las 12 semanas.

2. Respecto a la canaglifozina en el estudio CANVAS, señale la respuesta falsa:

a. No se ha demostrado que reduzca el riesgo de eventos cardiovasculares 
respecto a placebo.

b. Canaglifozina, al igual que empaglifozina, es un inhibidor del contranspor-
tador sodio-glucosa a nivel renal.

c. Únicamente se incluyeron pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
d. En este estudio se demuestra un mayor riesgo de amputación de extremi-

dades inferiores.
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3. Respecto a la relación entre el uso de los siguientes fármacos y la evolución de 
la tasa de eventos cardiovasculares en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 
señale la repuesta falsa:

a. Telmisartán ha demostrado una reducción de los eventos cardiovasculares 
respecto a enalapril en los pacientes con diabetes tipo2 y nefropatía.

b. El tratamiento con sitagliptina no produce un aumento significativo del 
riesgo cardiovascular respecto a la terapia estándar en pacientes con dia-
betes mellitus tipo 2.

c. El tratamiento con rosiglitazona produce un aumento significativo de las 
fracturas de extremidades y hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca 
pero no se asocia con un aumento de la incidencia de infarto agudo de mio-
cardio o mortalidad cardiovascular.

d. Estudios observacionales recientes corroboran que el uso de simvastatina 
y ezetimiba de forma asociada es más eficaz para la reducción de MACE en 
pacientes diabéticos tipo 2 que el uso aislado de estatinas de alta potencia.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a la empaglifozina?

a. No se evidenció un aumento de la tasa de hipoglucemia en los pacientes en 
tratamiento con el fármaco.

b. Está contraindicada la administración de empaglifozina con FG inferior a 
50 mL/min/m2 sc.

c. En el estudio EMPA-REG se aleatorizó a los pacientes a recibir dosis de em-
paglifoniza de 10 mgr y 20 mgr frente a placebo

d. Los pacientes no estaban en tratamiento con ningún otro fármaco hipoglu-
cemiante durante el estudio.

5. En cuanto a la prevención primaria de eventos cardiovasculares en los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2, señale la respuesta falsa:

a. La relación de asociación de los niveles de colesterol con el aumento del ries-
go cardiovascular es independiente del área geográfica y los grupos étnicos.

b. No todos los paciente diabéticos tiene un riesgo cardiovascular similar por el 
que el uso de calculadoras de riesgo es de utilidad en este grupo poblacional.

c. El uso de estatinas es de segunda opción para el control de los niveles de 
colesterol en este grupo de pacientes.

d. Un paciente diabético que no ha sufrido un evento coronario tiene un ries-
go inferior a un paciente ya ha sufrido un evento coronario.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Estenosis mitral reumática: aún no 
debemos olvidarnos de ella

María Elisa Ochoa Rea, Marina Povar Echeverria,  
Pablo Auquilla Clavijo, Marta Matamala Adell,  

Lorenzo Jiménez Montañés, Rosario Ortas Nadal,  
Carlos Ballester Cuenca

INTRODUCCIÓN

La estenosis mitral se caracteriza por ser principalmente de causa reumática, si 
bien en países desarrollados su prevalencia y mortalidad han disminuido de ma-
nera considerable, en países en vías de desarrollo continúa siendo un problema 
de salud pública de gran relevancia. Sobre todo, por la afectación de pacientes jó-
venes, con una mortalidad en algunas series cercana al 18 % anual. Presentamos 
el caso de un paciente varón de 15 años, procedente de Malawi, con enfermedad 
valvular mitral muy avanzada. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias conocidas. Varios episodios de fiebre reumática.

Enfermedad actual

Paciente varón de 15 años, procedente de Malawi, con cuadro de disnea de modera-
dos esfuerzos de años de evolución, asociado a astenia, ortopnea y algún episodio 
de disnea paroxística nocturna, con empeoramiento progresivo de su clase funcio-
nal, hasta disnea de pequeños esfuerzos. Es valorado por médicos de su país, donde 
es diagnosticado de estenosis mitral severa, insuficiencia mitral ligera, insuficiencia 
tricúspidea severa e hipertensión pulmonar severa. Ante empeoramiento clínico e 
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imposibilidad de tratamiento adecuado en su lugar de origen es trasladado a Espa-
ña por una ONG para el tratamiento quirúrgico correspondiente.

Tras el traslado el paciente presentó deterioro de su disnea habitual con disnea de 
reposo, concomitante dolor abdominal en ambos hipocondrios, dispepsia y varios 
episodios de emesis tras ingesta alimenticia, por lo que se decidió su ingreso en el 
Servicio de Pediatría, para optimización del tratamiento depletivo, previo al tra-
tamiento quirúrgico.

Exploración física

 ʟ Peso: 27 kg

 ʟ TA: 90/60 mmHg, FC: 90 lpm, SO2: 100 % con O2.

 ʟ Cuello: Ingurgitación yugular.

 ʟ Auscultación cardiaca: R1 y R2 rítmicos y regulares. Soplo sisto-diastólico in-
tenso en foco mitral irradiado hacia región axilar.

 ʟ Auscultación pulmonar: hipoventilación bibasal, más marcada en base derecha.

 ʟ Abdomen: hepatomegalia 4 traveses, levemente doloroso a la palpación a ni-
vel de hipocondrio derecho e izquierdo. Esplenomegalia.

 ʟ Extremidades: simétricas, sin edemas. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: hemograma: leucocitos 11.600 /ul. Neutrófilos 82,4 %. Monocitos 9,8 %. 
Linfocitos 7,2 %. Hb 11 g/dl. Hto 33,5 %. Plaquetas 106.000 /ul. Bioquímica: glucosa 
120 mg/dl, urea 34 mg/dl, creatinina 0,5 mg/dl, Na 135 mEq/L, K 3,9 mEq/L.

ECG (Imagen 1): RS a 92 lpm, onda p de crecimiento biuricular, BRD incompleto + 
HBPII, signos de hipertrofia y crecimiento de cavidades derechas, Eje desviado a la 
derecha, descenso de ST de 1 mm en V3-V5.

Radiografía de tórax (Imagen 2): cardiomegalia a expensas de cavidades dere-
chas, líquido en cisuras. 
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Ecocardiograma transtorácico (Videos 1, 2, 3, 4. Imagen 2): situs sólitus, levocardia 
con levoápex. FEVI 65 %. Cavidades derechas severamente dilatadas. VD con con-
tractilidad conservada. IT severa por falta de coaptación de los velos por dilatación 
anular, gradiente AD-VD de 60 mmHg. PAPs 70-75mmHg. Válvula mitral: velo ante-
rior engrosado, apertura en cúpula y desplazamiento anterior del velo posterior, co-
misuras fusionadas, gradiente medio transmitral de 16 mmHg, área por planimetría 
de 4 mm y por THP de 0,75 cm2. IM ligera. VCI dilatada. Derrame pericárdico ligero.

EVOLUCIÓN

Tras estabilización de la insuficiencia cardiaca congestiva, con adecuada respues-
ta al tratamiento depletivo, ante contraindicación para tratamiento mediante val-
vuloplastía con balón por gran desestructuración valvular, se realizó tratamiento 
quirúrgico con sustitución de válvula mitral por prótesis biológica, más anuloplas-
tía tricúspidea.

En la fase inicial del posoperatorio precisó drogas vasoactivas y vasodilatadores 
pulmonares por caída de TA y oliguria, con estabilización hemodinámica a las 24 
horas. Es trasladado a planta de Pediatría de donde es dado de alta al octavo día.

En control ecocardiográfico en el posoperatorio se observó bioprótesis normo-
funcionante, con gradiente medio de 3 mmHg, Onda E máxima de 15 mmHg, VI 
normofuncionante, no derrame pericárdico, IT ligera (Vídeo 5).

DIAGNÓSTICO

 ʟ Estenosis mitral severa reumática, Insuficiencia mitral ligera.

 ʟ Insuficiencia tricuspídea severa.

 ʟ Hipertensión pulmonar severa.

 ʟ Insuficiencia cardiaca congestiva. 
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DISCUSIÓN

La estenosis mitral es generalmente el resultado de la patología reumática. Las 
causas no reumáticas de estenosis mitral severa incluyen una severa calcificación 
anular o valvular, anomalías congénitas, síndrome maligno carcinoide, trombos 
en la aurícula izquierda, vegetaciones de endocarditis, o antecedentes de comisu-
rotomía o implantes de prótesis valvulares1.

A pesar de la disminución de la incidencia de la fiebre reumática en países desa-
rrollados, continúa siendo un problema importante de salud pública en países con 
ingresos medios y bajos, según los datos del estudio REMEDY, cerca de 33 millones 
de personas están afectados por enfermedad reumática cardiaca a nivel mundial, 
siendo la causa de 275.000 muertes al año2.

Según estudios recientes realizados en países como Uganda, Etiopia y el estu-
dio REMEDY que recoge datos de 14 países, 12 países africanos, Yemen y la India, 
presentan resultados similares, donde la afectación de la enfermedad reumática 
es más frecuente en mujeres, con una media de edad entre 28 y 30 años. Estos 
estudios muestran una persistente elevada mortalidad al año del diagnóstico de 
enfermedad reumática cardiaca, siendo en Uganda 18 %, Etiopía 12,5 %, REMEDY 
11 %, en comparación con la mortalidad anual mundial del 1-5 %, reportada por 
Carapetis, et al;2, 6, 7. Esto es atribuible al grado avanzado de la patología al momen-
to de solicitar tratamiento médico. La mortalidad también fue más elevada entre 
los pacientes procedentes de países con ingresos bajos y con niveles de educación 
menores. El uso de profilaxis antibiótica es subóptima, la anticoagulación poco 
utilizada y la calidad de esta es muy pobre contribuyendo a un riesgo aumentado 
de ictus. A pesar de que un alto porcentaje de pacientes se encuentra en fibrila-
ción auricular, solo un 70 % se encuentra anticoagulado, incluso pacientes porta-
dores de válvulas mecánicas, un 9 % no recibían ningún tipo de anticoagulación2.

Ante la dificultad del acceso a la medicación o seguimiento, como en nuestro pa-
ciente, y ante la necesidad de tratamiento quirúrgico, son de elección las válvulas 
biológicas por el menor riesgo de trombosis protésica o ictus.

La baja adherencia al tratamiento con penicilina es un factor de riesgo mayor de 
muerte, pero también está asociado con el desarrollo de complicaciones como fi-
brilación auricular, ataques de fiebre reumática aguda y fallo cardiaco. Los episo-
dios recurrentes de fiebre reumática pueden provocar severa descompensación y 
muerte entre los pacientes con pobre reserva funcional, especialmente en pacien-
tes con severa disfunción valvular, sin acceso a tratamiento quirúrgico6.
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La profilaxis secundaria con penicilina benzatínica intramuscular mensual, es la base 
del tratamiento en pacientes con enfermedad reumática crónica y la promoción de 
programas de profilaxis secundaria, con fácil accesibilidad, es la piedra angular en la 
reducción de la mortalidad de esta enfermedad, relacionada con la pobreza, que se 
podría definir como un asesino desenfrenado de pacientes jóvenes7.

La fase aguda de la fiebre reumática ocurre con mayor frecuencia entre los 6 y 
15 años. Tras un período de latencia variable ocurre la aparición de los síntomas. 
El agente causal es el estreptococo del grupo A beta hemolítico, pero los meca-
nismos de respuesta inflamatoria o inmunológica que producen la valvulitis son 
desconocidos. De manera simultánea la enfermedad reumática produce una 
pancarditis, con afectación del endocardio, miocardio y pericardio en distintos 
grados. En un tercio de pacientes se manifiesta como estenosis pura y en el resto 
se asocia con insuficiencia mitral. La afectación anatómica suele ser panvalvular, 
provocando fibrosis de ambas valvas, con rigidez de ellas, acortamiento y fusión 
comisural con deformación y reducción del anillo valvular. En el aparato subvalvu-
lar provoca calcificación y acortamiento de las cuerdas tendinosas1, 3.

El ecocardiograma se ha convertido en la prueba diagnóstica no invasiva de elec-
ción en las valvulopatías, donde la valoración de la anatomía de la válvula es in-
dispensable a la hora de elegir el tratamiento más adecuado. Así algunos scores 
como el de Wilkins, que valora la movilidad, el engrosamiento valvar, la calcifica-
ción y el engrosamiento subvalvular, ayuda a predecir la duración a largo plazo del 
tratamiento mediante valvuloplastía con balón y ayuda a desestimar casos cuyos 
resultados serían poco favorables, beneficiándose más de tratamiento quirúrgi-
co ya sea mediante reparación o sustitución valvular3, 4. Cada aspecto evaluado 
es valorado del 1 al 4, por lo que la válvula en condiciones ideales es la que logra 
un puntaje mínimo de 4. Cuanto menos compromiso ecocardiográfico se detecte 
mejores resultados se deberían obtener. A medida que la puntuación aumenta, la 
posibilidad de resultados adecuados va disminuyendo y tanto la tasa de compli-
caciones como reestenosis aumenta en forma progresiva3.

Las guías de la AHA de 2014, recomiendan con nivel I-A, la intervención mediante 
valvuloplastía mitral percutánea con balón, para pacientes sintomáticos con es-
tenosis severa y favorable anatomía, en ausencia de trombo en aurícula izquierda 
o insuficiencia mitral moderada a severa. Como alternativa está el tratamiento 
quirúrgico en pacientes sin riesgo muy elevado, no candidatos a valvuloplastía o 
con una previa fallida (I-B), o cirugía concomitante en pacientes con indicación de 
cirugía cardiaca por otra razón5.
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Imagen 1. ECG al ingreso, RS, BRD+HBPII, eje desviado a la derecha,  
onda p de crecimiento biauricular.

Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso, cardiomegalia a expensas de 
cavidades derechas, con derrame pleural a nivel de cisuras.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Señale lo incorrecto: 

a. Es recomendación I-A la intervención mediante valvuloplastía mitral per-
cutánea con balón, para pacientes sintomáticos con estenosis severa y 
favorable anatomía, en ausencia de trombo en aurícula izquierda o insufi-
ciencia mitral moderada a severa.

b. Es indicación I-A el tratamiento quirúrgico en pacientes sin riesgo muy ele-
vado, no candidatos a valvuloplastia o con una previa fallida.

https://goo.gl/geZvuJ
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c. Está indicado el tratamiento quirúrgico concomitante, en pacientes con in-
dicación de cirugía cardiaca por otra razón.

d. La valvuloplastía mitral percutánea con balón puede ser considerada en 
pacientes asintomáticos con estenosis mitral severa y anatomía valvular 
favorable con FA de reciente aparición, en ausencia de contraindicaciones.

2. Sobre enfermedad cardiaca reumática. Señale lo correcto: 

a. Según los datos del estudio REMEDY, cerca de 33 millones de personas es-
tán afectados por enfermedad reumática cardiaca a nivel mundial, siendo 
la causa de 275.000 muertes al año.

b. La enfermedad reumática afecta con mayor frecuencia a varones, sin em-
bargo la mortalidad es más elevada en mujeres.

c. La mortalidad por enfermedad reumática a nivel mundial a disminuido al 5 %.
d. La mortalidad fue más elevada en pacientes procedentes de países con in-

gresos elevados y niveles de educación superiores.

3. Sobre enfermedad reumática cardiaca, señale lo incorrecto: 

a. La afectación anatómica suele ser panvalvular, provocando fibrosis de am-
bas valvas, con rigidez de ellas, acortamiento y fusión comisural con defor-
mación y reducción del anillo valvular.

b. El agente causal es el estreptococo del grupo A beta hemolítico, pero los 
mecanismos de respuesta inflamatoria o inmunológica que producen la 
valvulitis están claramente establecidos.

c. En el aparato subvalvular provoca calcificación y acortamiento de las cuer-
das tendinosas.

d. En un tercio de pacientes se manifiesta como estenosis pura y en el resto se 
asocia con insuficiencia mitral.

4. Señale lo correcto: 

a. El score Wilkins valora el engrosamiento valvar, la calcificación de las comi-
suras y el engrosamiento subvalvular.

b. Mientras mayor el score Wilkins, mayor la probabilidad de éxito del trata-
miento con valvuloplastía mitral percutánea.

c. La válvula mitral ideal para valvuloplastia mitral percutánea, es aquella 
que asocia insuficiencia moderada.
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d. El ecocardiograma se ha convertido en la prueba diagnóstica no invasiva 
de elección en las valvulopatías, donde la valoración de la anatomía de la 
válvula es indispensable a la hora de elegir el tratamiento más adecuado.

5. Señale lo incorrecto: 

a. La baja adherencia al tratamiento con penicilina es un factor de riesgo ma-
yor de muerte, pero también está asociado con el desarrollo de complica-
ciones como fibrilación auricular, ataques de fiebre reumática aguda y fallo 
cardiaco.

b. La profilaxis secundaria con penicilina benzatínica intramuscular mensual, 
es la base del tratamiento en pacientes con enfermedad reumática crónica.

c. A pesar de que un alto porcentaje de pacientes se encuentra en fibrilación 
auricular, solo un 70 % se encuentra anticoagulados, incluso pacientes por-
tadores de válvulas mecánicas, un 9 % no recibían ningún tipo de anticoa-
gulación.

d. Los episodios recurrentes de fiebre reumática no empeoran el pronóstico 
con disfunción valvular previa.

Respuestas al cuestionario: 1: b; 2: a; 3: b; 4: d; 5: d
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Insuficiencia cardiaca terminal en 
paciente adolescente

Jessika González, Martina Amiguet Comins, Ana Payá Chaume, 
Víctor Marcos Garcés, David Escribano Alarcón,  

Ángel Martínez Brotons

INTRODUCCIÓN

Nos encontramos frente a un caso de insuficiencia cardiaca avanzada en paciente 
adolescente, sin antecedentes previos, con presentación clínica atípica y deterioro 
clínico progresivo que amerita soporte circulatorio y trasplante cardiaco.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente varón de 15 años, sin antecedentes patológicos conocidos, que acude a 
Urgencias con cuadro de epigastralgia, anorexia, pérdida de peso y astenia de un 
mes de evolución, con ligera edematización de miembros inferiores. No fiebre ni 
otros síntomas asociados, no dolor torácico.

A la anamnesis dirigida refiere practicar deporte de forma habitual hasta hace 
2 meses, cuando inicia con fatiga que le obliga a disminuir la carga de ejercicio, 
náuseas con dolor abdominal, y pérdida de hasta 6 kg en los dos últimos meses. 

Exploración física

 ʟ TA 96/61 mmHg, FC 120 lpm, FR 24 rmp, Sat 95 %.

 ʟ Regular estado general, taquipnéico, afebril, hidratado.

 ʟ Neurológico: sin hallazgos patológicos. 
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 ʟ Cardiorrespiratorio: tonos cardiacos rítmicos, soplo sistólico II/VI en foco mi-
tral. Crepitantes bibasales. Reflujo hepatoyugular positivo. 

 ʟ Abdomen: hepatomegalia de 2 dedos bajo reborde costal. Dolor a palpación 
en epigastrio.

 ʟ Extremidades: pulsos periféricos presentes y simétricos. Mínimos edemas bi-
maleolares.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica de Urgencias: Hb 12,6 g/d. Leucocitos 14.000 u/L. Cr 1,37 mg/d. Urea 69 
mg/dl. GOT 1145 U/L. GTP 1590 U/L. TnTUs 1,722 pg/ml. Gasometría venosa Ph 7,44, 
PCO2 35 mmHg. HCO3 26 mmol/L. Lactato 2,4 mmol/L.

ECG a su llegada: taquicardia sinusal a 115 lpm, PR normal QRS estrecho con onda 
T invertida en cara lateral.

Ecocardiograma (Vídeo 2): ventrículo izquierdo dilatado (DTD 59 mm) con pare-
des adelgazadas. Función sistólica severamente deprimida a expensas de hipoci-
nesia global, FEVI 19 %. IM moderada de perfil funcional. Válvula aórtica trivalva 
con gradientes transvalvulares normales. VD ligeramente dilatado, con TAPSE de 
9 mm. IT trivial que permite estimar PAPs de 45 mmHg. Derrame pericardio lige-
ro. VCI de 19 mm con escaso colapso inspiratorio.

Resonancia magnética cardiaca (RMC) (Imagen 2, Vídeo 1): ventrículo izquierdo 
dilatado (VTDVI 139 ml/m2) con grosor de sus paredes disminuido, y depresión 
muy severa de la función ventricular, FEVI 14 %. Ventrículo derecho con volúme-
nes ligeramente aumentados (VTDVD115 ml/m2) y función sistólica severamente 
disminuida, FEVD 22 %. Ausencia de edema en secuencias STIR. Perfusión de pri-
mer paso (gadobenato de dimeglumina) en reposo normal. Captación tardía de 
contraste multifocal, intramiocardico y epicárdico, circunferencial en todo el VI. 
En conclusión MCD con depresión muy severa de la función biventricular secun-
dario a fibrosis miocárdica extensa.
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EVOLUCIÓN

Tras exploraciones iniciales en urgencias y ecocardiografía a pie de cama, se de-
cide ingreso del paciente en Unidad de Cuidados Intensivos para continuar estu-
dio y tratamiento, desde donde se solicita RMC que confirma los hallazgos de la 
ecocardiografía, muestra ausencia de edema miocárdico, y extensa fibrosis con 
ausencia de viabilidad. 

En vista de estos resultados, y con la sospecha de tratarse de una posible miocarditis 
evolucionada, bajo tratamiento médico óptimo, que incluía IECA, betabloqueantes, 
diuréticos de asa y antialdosterónicos, se contacta con hospital de referencia para 
valorar trasplante cardiaco. Simultáneamente el paciente presenta deterioro he-
modinámico progresivo, con clínica de insuficiencia cardiaca persistente, aumento 
de lactato y otros signos de hipoperfusión periférica, por lo que se inician drogas 
vasoactivas, que son regularmente toleradas, con episodios de TVMS desde el inicio 
del tratamiento, así como perfusión de levosimendán, sin respuesta satisfactoria, 
por lo que se solicita implante de dispositivo de asistencia ventricular tipo Levitronix 
Centrimag por vía subclavia izquierda, en espera del trasplante cardiaco. 

Finalmente se realiza trasplante ortotópico con técnica bicava, con adecuado fun-
cionamiento del injerto durante el posoperatorio. Extubado durante las primeras 
24 horas posquirúrgicas. Ecocardiograma postrasplante mostró buena función 
de VI (FEVI 66 %), TAPSE ligeramente disminuido (15 mm), ausencia de valvulopa-
tías y mínimo derrame pericárdico.

Actualmente, 6 meses postrasplante, el paciente ha permanecido asintomático, 
desde el alta con tratamiento inmunosupresor con corticoides, micofenolato de 
mofetil, tacrolimus, atorvastatina y valganciclovir (tras detectarse en controles 
CMV+). Se han realizado coronariografías con OCT que no muestran proliferación 
intimal, y biopsias endomiocárdicas que no muestran rechazo.

DIAGNÓSTICO

 ʟ MCD no isquémica, con depresión muy severa de la función biventricular.

 ʟ Shock cardiogénico.

 ʟ Trasplante cardiaco.
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DISCUSIÓN

La insuficiencia cardiaca es un problema de salud pública en la actualidad. Se es-
tima que más de 23 millones de personas estén afectas en el mundo, y se prevé un 
aumento de su prevalencia en torno a un 25 % para el año 2030. El termino insu-
ficiencia cardiaca aguda hace referencia al inicio súbito, o rápido empeoramiento 
de los signos y síntomas de insuficiencia cardiaca. Sus causas más frecuentes son 
la disfunción miocárdica aguda, secundaria a cardiopatía isquémica, inflamatoria 
o tóxica, disfunción valvular aguda, o taponamiento cardiaco. También puede ser 
secundaria a la descompensación, por factores extrínsecos, de una cardiopatía co-
nocida o previamente subclínica1, 2.

La miocardiopatía dilatada en pacientes jóvenes, es una patología miocárdica gra-
ve, caracterizada por una dilatación y disfunción severa del ventrículo izquierdo, y 
con frecuencia, biventricular, de causa habitualmente idiopática, aunque causas 
metabólicas, infecciosas y genéticas están siendo descubiertas. En solo un tercio 
de los niños con MCD es posible identificar un factor etiológico, y es la causa mas 
frecuente de trasplante cardiaco en este grupo de pacientes3, 4.

El manejo farmacológico para estabilizar la IC en pacientes jóvenes es similar al 
tratamiento convencional en adultos: IECA, antialdosterónicos, diuréticos, B-blo-
queantes y digoxina. En pacientes severamente enfermos, puede ser necesario el 
uso de drogas vasoactivas y agentes inotrópicos como levosimendán3, 5.

Los dispositivos de asistencia circulatoria, se utilizan cada vez con más frecuencia 
como puente al trasplante cardiaco, incluso en este grupo de pacientes jóvenes 
y severamente afectos, se ha descrito su uso tanto a corto como a medio plazo 
hasta la estabilización y trasplante ya que pueden salvar la vida en pacientes con 
bajo gasto cardiaco, permitiendo restablecer la perfusión adecuada a los tejidos y 
órganos durante el crítico proceso de recuperación, cuando la causa es reversible, 
o en espera del tratamiento definitivo3, 5.

Gracias a la presencia de mayor evidencia clínica en cuanto a la terapia farmaco-
lógica, la disponibilidad de los dispositivos de asistencia ventricular y el trasplante 
cardiaco, se ha logrado reducir de forma importante la mortalidad y mejorar el 
pronóstico a largo plazo de la MCD en población infantil y adolescentes3-5.

En nuestro caso clínico, a pesar del tratamiento médico óptimo, el paciente presenta 
signos de fallo anterógrado progresivo, con mala tolerancia a drogas vasoactivas lo 
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que obliga al uso de un dispositivo de asistencia ventricular que permitiese elevar 
el gasto cardiaco y estabilizar al paciente como puente al trasplante. Finalmente, y 
gracias al trabajo conjunto de múltiples especialidades, ha sido posible un desenla-
ce óptimo que ha permitido el alta hospitalaria con controles y biopsias posteriores 
que evidencian buena evolución clínica.

Imagen 1. Radiografía de tórax, muestra cardiomegalia y signos  
de redistribución vascular.
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Imagen 2. Realce tardío de gadolinio, parcheado, y subepicárdico, denota tejido 
no viable y fibrosis endomiocárdica.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a los dispositivos de asistencia ventricular, seleccione la falsa:

a. En un metaanálisis que compara IABP con otros dispositivos de soporte 
mecánico circulatorio percutáneo, éstos demostraron seguridad y mejor 
hemodinámica, pero no mejoraron la mortalidad en los siguientes 30 días , 
asociada a complicaciones hemorrágicas mayores.

b. Los dispositivos de asistencia ventricular con flujo continuo han experi-
mentado un incremento en su uso a largo plazo como puente al trasplante, 
durante meses o incluso años.

c. Un dispositivo de asistencia ventricular de corto plazo, puede ser consi-
derado como un puente a la toma de decisiones en pacientes que se de-
terioran rápidamente mientras se realiza un estudio clínico y diagnóstico 
completo (IIa C).

d. Los pacientes que se tratan con dispositivos de asistencia ventricular como 
puente al trasplante, tienen una tasa de supervivencia postrasplante simi-
lar o mejor que aquellos que no requirieren o recibieron terapia “puente”.

2. Son contraindicaciones para un trasplante cardiaco:

a. Enfermedad renal crónica severa e irreversible.
b. Enfermedad vascular periférica o cerebrovascular severa.
c. Índice de Masa Corporal IMC > 35 kg/m2.
d. Todas las demás.
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3. En cuanto a las recomendaciones en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca 
aguda, seleccione la falsa:

a. Los diuréticos tiazídicos están recomendados (Nivel I-C) para pacientes con 
sobrecarga de líquidos, para control de síntomas.

b. En caso de edemas refractarios se puede considerar el múltiple bloqueo de 
la nefrona.

c. El uso de inotropos debe ser restringido a pacientes con hipotensión sinto-
mática o signos de hipoperfusión por razones de seguridad.

d. Los vasodilatadores IV deben ser considerados para el alivio sintomático de 
pacientes con IC aguda y PAS > 90 mmHg, y sin hipotensión sintomática.

4. En cuanto a la insuficiencia cardiaca aguda, seleccione la falsa:

a. Un 5 % de los pacientes no presentan signos congestivos.
b. Se recomienda una ecocardiografía inmediata en pacientes hemodinámi-

camente inestables, y durante las primeras 48 horas del diagnóstico en pa-
cientes con FEVI y anatomía cardiaca desconocida.

c. La tirotoxicosis es una causa no cardiaca de elevación de péptidos natriuréticos.
d. Un 30-40 % de todos los pacientes un IC aguda presentan hipotensión arte-

rial, la cual se asocia a peor pronóstico.

5. En cuanto al manejo de la insuficiencia cardiaca aguda, seleccione la correcta:

a. Se recomienda suplementar oxígeno si Sat < 90 % o PO2 < 60 mmHg.
b. La ventilación mecánica no invasiva suele aumentar la presión arterial por 

lo que debe ser usado con precaución en pacientes hipertensos.
c. La profilaxis de TVP y TEP se recomienda sistemáticamente en pacientes no 

anticoagulados si no existe contraindicación (nivel de recomendación IIb- B)
d. El tolvaptán es un fármaco de primera línea en pacientes con sobrecarga de 

volumen e hiponatremia (I-A).

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: d; 3: a; 4: d; 5: a
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Mujer joven con dolor torácico:  
la importancia de una buena  
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 42 años de edad, fumadora, con imfarto agu-
do de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) anterior “diferente”.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se presenta el caso de una paciente de 42 años, fumadora activa como único fac-
tor de riesgo cardiovascular (15 cig/día desde la adolescencia), sin historia cardio-
lógica personal o familiar previa a este evento.

La noche del ingreso, sobre las 21:00 horas y estando en reposo en su domicilio 
comienza con dolor centrotorácico opresivo, molestias en miembro superior iz-
quierdo y cortejo vegetativo marcado (emesis, diaforesis y náuseas persistentes). 
A la media hora del inicio del cuadro decide avisar al 061 que, nada más llegar 
al domicilio, realiza electrocardiograma donde se documenta elevación del ST en 
cara anterior. Ante estos hallazgos se contacta con el Servicio de Hemodinámica y 
se traslada a nuestro hospital para coronariografía emergente.

Se realiza coronariografía donde se objetiva disección de la ADA desde su seg-
mento proximal en todo su trayecto con flujo inicial TIMI 2 (ACD dominante y ACX 
sin lesiones). Tras sucesivas inyecciones de contraste se consigue mejoría del flujo 
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en ADA y diagonal, optándose por manejo conservador. Se traslada a la paciente 
a una unidad monitorizada en Cardiología para continuar evolución.

A su llegada la paciente está estable hemodinámicamente: TA 110/60, FC 80 lpm, 
SatO2 98 % con gafas nasales a 2 l/min. Afebril. Exploración física anodina sin se-
miología congestiva sistémica/pulmonar ni de bajo gasto. Clínicamente persiste 
con ligeras molestias retroesternales que van desapareciendo progresivamente 
en las horas siguientes al cateterismo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: glucosa 106 mg/dl. Creatinina 0,51 mg/dl. Urea 24 mg/dl. Sodio 142 mE-
q/l. Potasio 4,4 mEq/l. Perfil lipídico: colesterol total 146 mg/dl. Col-HDL 37 mg/dl. 
Col-LDL 88 mg/dl. Triglicéridos 106 mg/dl. Perfil hepático y tiroideo normal. Hb 
glicada 5,2 %. Pico de TNTUs 9613 ng/dl. Pico de CPK 3219 mg/dl. Factor reumatoi-
de, PCR, VSG, proteinograma, complemento, ECA, microalbumimuria y estudio 
hormonal normal. Leucocitosis inicial (predominio de polimorfonucleares) que 
normaliza posteriormente. Hb 14 g/dl. Plaquetas 349.000. ANA y ANCA negativos.  

 Elecrocardiogramas: 061: ritmo sinusal a 80 lpm. Eje normal PR normal. QRS es-
trecho con mínima R hasta V4 con ascenso del ST desde V2-V6 (de hasta 4 mm en 
V4). Mínimo ascenso en cara lateral y ST rectificado en AvR. Al alta: ritmo sinusal 
a 70 lpm. Eje normal. PR normal. QSR estrecho con QS desde V1-V4. Ondas T apla-
nadas en derivaciones del plano frontal.

Cateterismo: tronco coronario izquierdo sin lesiones. Arteria descendente an-
terior con disección desde el segmento proximal que afecta a todo su trayecto. 
Sistema doble descendente-diagonal. Flujo inicial TIMI 2 (Vídeo 1,2). Arteria cir-
cunfleja sin lesiones. Arteria coronaria derecha dominante sin lesiones. Se repiten 
sucesivas inyecciones de contraste con mejoría de flujo en ADA y diagonal, por lo 
que se adopta manejo conservador.

Ecocardiografía al alta: AI de tamaño normal (27 mm, 29 ml/m2). Válvula mitral 
normal. VI: DTD 48 mm, VTD 107 ml, VTDi 71 ml/m2. FE por Simpson biplano 36 %. 
Aquinesia de la mitad apical de todas las paredes. No se aprecia trombo mural. 
Septum 9 mm y pared inferolateral 7 mm. E mitral 46 cm/seg y A 56 cm/seg. Válvula 
aórtica normal. Senos de Valsalva 32 mm. Cavidades derechas no dilatadas con 
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buena función sistólica del VD. IT ligera con PAPS estimada normal. VCI no dilata-
da con colapso inspiratorio > 50 %. No derrame pericárdico (Vídeo 3-6).

Angio-TAC de arterias renales (conclusiones): riñones sin anormalidades. No se 
aprecian datos de estenosis renal ni de displasia fibromuscular. Arteria renal do-
ble izquierda y arteria supernumeraria de fino calibre en riñón derecho.

Ergometría inicio-fin de PRC: negativas clínica y eléctrica para el nivel de esfuerzo 
alcanzado. Respuesta tensional adecuada en ambas. No eventos arrítmicos. Capaci-
dad funcional inicio-final (10-13 METS), tiempo de ejercicio inicio-final (9 min-12 min) 
y tasa de recuperación de la frecuencia cardiaca inicio-final (17 lpm-30 lpm).

EVOLUCIÓN

Una vez conocido el diagnóstico, se rehistoria a la paciente orientando la anamne-
sis a la búsqueda de factores de riesgo relacionados con esta entidad. La paciente 
era fumadora activa, habiendo sido relacionado el tabaquismo con esta patolo-
gía (al facilitar el daño endotelial). Refería toma previa de anticonceptivos orales, 
siendo portadora desde hace dos años de dispositivo intrauterino (DIU) como 
medida anticonceptiva. El test de gestación realizado durante el ingreso resultó 
negativo. No recordaba haber realizado ejercicio físico los días previos a un nivel 
mayor del habitual. Sí que refería estrés emocional la semana anterior en relación 
a problemática escolar de sus hijas. No presentaba clínica compatible con enfer-
medad conectiva, autoinmune, reumatológica o sistémica inflamatoria. 

Se realizó analítica con perfil lipídico, tiroideo y hepático sin alteraciones reseña-
bles. Se solicitó estudio de autoinmunidad (Factor reumatoide, PCR, VSG, inmu-
nogluilinas, complemento, ECA, estudio hormonal y anticuerpos antifosfolípidos), 
que resultaron normales. Se realizó angio-TAC de arterias renales que fue negati-
vo para estenosis renal y no mostró datos que sugirieran displasia fibromuscular. 

La paciente presentó una evolución clínica favorable durante su ingreso. La eco-
cardiografía mostraba aquinesia de todo el territorio apical (sin trombo mural) y 
la fracción de eyección (FE) estaba moderadamente deprimida (Simpson biplano 
36 %). Tras mejoría clínica y optimización de tratamiento médico fue dada de alta 
a domicilio con doble antiagregación.
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La paciente fue derivada al programa de rehabilitación cardiaca (PRC) de nuestro hos-
pital, incluyéndose dentro del grupo de alto riesgo (20 sesiones). Completó el mismo 
sin incidencias y con buena adherencia. En la ergometría pronóstica hubo mejoría en 
la capacidad funcional (10-13 METS), tiempo de ejercicio (9 min-12 min) y tasa de recu-
peración de la frecuencia cardiaca (17 lpm-30 lpm). En la ecocardiografía realizada al 
final del programa se objetivó mejoría de la FE, con disfunción ligera (FEVI 49 %).      

Finalmente, ha seguido revisiones periódicas por parte de Medicina Interna, que 
establece que en el momento actual no hay datos clínicos-biológicos de enferme-
dad autoinmune ni fenotipo-datos de colagenopatía.

DIAGNÓSTICO

 ʟ SCACEST anterior secundario a disección coronaria espontánea de ADA.

 ʟ Aquinesia de segmentos apicales con disfunción VI moderada al alta (FEVI 36 %).

 ʟ Estudio de autoinmunidad/colagenopatía negativo.

 ʟ Realización de programa de rehabilitación cardiaca con mejoría de la capaci-
dad funcional y recuperación parcial de la FEVI (tras PRC 49 %).

DISCUSIÓN

La disección coronaria espontánea (DCE) es una entidad que está ganando reco-
nocimiento en la bibliografía reciente, como una causa importante de infarto en 
mujeres jóvenes.

El primera caso se publicó en 1931 por Pretty1, y en las siguientes ocho décadas la 
bibliografía se resume a casos aislados o series de casos. En los últimos años se 
produce un aumento en el diagnóstico de esta entidad gracias al uso incremen-
tado de la angiografía en los pacientes con síndrome coronario agudo (SCA). Por 
otra parte se desarrollan técnicas de alta resolución intracoronaria como es la 
tomografía de coherencia óptima (OCT), que mejoran el diagnóstico2-4. Por todo 
esto, aproximadamente la mitad de los casos descritos en la literatura (sobre un 
total de 1.500), se han publicado en los últimos 5-6 años5-15.
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La DCE se define como una separación espontánea de la pared arterial que no 
es yatrógena ni está producida por algún tipo de trauma. Además la definición 
contemporánea de DCE excluye aquellos casos con enfermedad ateroesclerótica 
coronaria de base.

Se estima que la prevalencia de DCE en los pacientes que presentan un SCA oscila 
entre el 1,7-4 % en las series modernas13-21. En los pacientes con muerte súbita y 
autopsia la prevalencia de esta entidad es de un 0,5 % (8 de 1.647 pacientes), aun-
que se cree que podría estar infraestimada22. La incidencia en las mujeres jóvenes 
también se ha explorado en la bibliografía18. En la serie antigua de Vanzetto et al., 
la prevalencia de DCE en mujeres menores de 50 años con SCA es del 8,7 % (cifra 
que asciende al 10,7 % si es SCA con elevación del ST)18. Las series modernas de-
muestran una prevalencia mucho mayor (del 22 % al 43 %). La DCE afecta a muje-
res en el 90 % de los casos 6, 9, 10, 12-14 en un rango de edad entre los 44 y los 55 años 
(población joven-edad media)6, 9, 10, 12-15.

El mecanismo de la DCE puede ocurrir entre cualquiera de las tres capas (íntima, 
media, adventicia) que conforman la pared arterial coronaria. Se han propuesto 
dos mecanismos como hipótesis25-26:

 ʟ La teoría de la íntima: una disrupción primaria de la íntima crea un punto de 
entrada para un hematoma que se acumula en la falsa luz.

 ʟ La teoría de la hemorragia de la media: hemorragia en la pared arterial como 
mecanismo primario debido a la rotura espontánea de los vasa vasorum.

En cualquier caso esto desemboca en una acumulación de sangre en la falsa luz 
que comprime la luz verdadera y en última instancia provoca isquemia e infarto.

La etiología subyacente a la enfermedad arterial coronaria parece ser multifactorial:

 ʟ La asociación más potente se ha objetivado con la displasia fibromuscular 
(FMD). La primera serie de casos se publicó en 2011 y desde entonces la pre-
valencia de FMD en las series que se realizaron screening de forma rutinaria ha 
sido alta (72-86 %)6,9. En la serie de Vancouver el despistaje se realizó mediante 
angiografía invasiva con un diagnóstico mayor que el reportado en otros estu-
dios. La Clínica Mayo realiza un TAC de arterias renales diagnosticando al 52 % 
de la muestra de esta entidad. Toggweiller et al;29 diagnosticaron a 3/12 pacien-
tes con DCE mediante angiorresonancia magnética. Patológicamente la FMD 



Sociedad Española de Cardiología 965

debilita la arquitectura de la arteria produciendo displasia, desorganización 
y/o destrucción celular-tejido conectivo. Todo esto predispondría a disección y 
a la formación de aneurismas30.   

 ʟ Embarazo/periparto: aunque las series antiguas proponían que aproximada-
mente el 30 % de las DCE se producían periparto, las series actuales proponen 
que este porcentaje es menor (en torno al 5 %)8, 9, 12. La DCE puede producir-
se antes del parto, en el parto temprano, tardío y muy tardío31. El mecanismo 
que se estipula como responsable es el aumento de progesterona que puede 
debilitar la media arterial. Por otra parte, los estrógenos crean un estado de 
hipercoagulabilidad32, 33. Los cambios durante el embarazo tardío (aumento 
del gasto cardiaco y volumen circulante) también pueden predisponer a esta 
entidad35. Por otra parte, los embarazos recurrentes también se han relacio-
nado con un aumento del riesgo para padecer esta patología (los cambios hor-
monales repetidos pueden provocar daño crónico)31, 34.        

 ʟ Terapia hormonal: la exposición a largo plazo a los estrógenos/progesterona, 
provoca cambios similares a los descritos previamente y es un factor de riesgo 
importante asociado a DCE7,9 En una serie de pacientes con DCE las pacien-
tes con terapia hormonal sustitutiva tienen mayor recurrencia de infarto que 
aquellas sin terapia36.

 ʟ Enfermedad sistémica inflamatoria: entre ellas destacamos el lupus, Wege-
ner, Churg-Strauss, Kawasaki. El mecanismo que se postula es la inflamación 
crónica asociada a las vasculitis8.

 ʟ Desórdenes del tejido conectivo: como por ejemplo Marfan o Ehlers- Danlos9.     

 ʟ Factores precipitantes: estrés emocional (que podría provocar vasoespasmo), 
ejercicio físico intenso (fundamentalmente isométrico), sustancias simpatico-
miméticas y maniobras de Valsalva1, 7, 9, 38.      

El tabaquismo es un FRCV clásico. No obstante la mayor parte de los estudios de 
DCE recogen esta variable. Además se ha estudiado la relación con la DCE por el 
daño endotelial que este produce.

La forma de presentación clínica más común es el dolor torácico (hasta el 96 % re-
portado en las series)37. Generalmente se acompaña de irradiación al brazo izquierdo 
y cortejo vegetativo (como sucedía en nuestra paciente). Una proporción pequeña 
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se acompaña de arritmias ventriculares (3-10 %), shock cardiogénico (< 3 %) o muerte 
súbita (< 1 %)9, 11, 22.

El diagnóstico está basado en la angiografía coronaria, técnica que avanza enor-
memente con el desarrollo del IVUS y la OCT. Existe una clasificación angiográfica 
para la DCE27, 38:

 ʟ Tipo 1: apariencia patognomónica de contraste en la pared arterial con múlti-
ples lúmenes radiolúcidos.

 ʟ Tipo 2: estenosis difusa de longitud y severidad variable (típicamente > 20 mm).

 ʟ Tipo 3: estenosis focal o tubular (típicamente < 20 mm).

El manejo óptimo permanece indeterminado ya que las guías estándar del SCA no 
se centran específicamente en la DCE. Por otra parte no hay ensayos aleatorizados 
y la mayor parte se basan en opiniones de expertos y estudios observacionales.

La actitud ante el diagnóstico de DCE tiende a ser conservadora. No obstante un pe-
queño grupo de pacientes deberían ser considerados para revascularización: isquemia 
recurrente, inestabilidad hemodinámica, arritmias ventriculares o disección del tronco 
principal izquierdo (TCI). Si la disección del TCI es aislada se prefiere revascularización 
percutánea, pero si afecta a la ADA y/o ACX se prefiere revascularización quirúrgica39.      

El tratamiento estaría basado en la doble antiagregación durante los primeros 12 me-
ses con AAS + clopidogrel (el tratamiento de ticagrelor y prasugrel todavía está inde-
finido), y posterior monoantiagregación. La heparina de bajo peso molecular debería 
retirase una vez se realiza el diagnóstico según algunos estudios, aunque se requieren 
más datos. Se recomienda el uso de betabloqueantes ya que reducen el estrés arterial. 
Los IECA/ARAII tienen a administrarse en los pacientes con disfunción ventricular sig-
nificativa. El uso de estatinas es controvertido: a pesar de que se recomienda en el SCA 
algunos estudios muestran mayor recurrencia de DCE con este tratamiento. Actual-
mente tienden a administrarse solamente en pacientes con dislipemia pre-existente39.

Por su asociación con la displasia fibromuscular se recomienda realizar el despis-
taje de esta entidad mediante angiografía invasiva cuando esta sea posible. Como 
alternativa se usará el angio-TAC de arterias renales (no obstante la sensibilidad es 
mucho más baja que con la angiografía invasiva). Además está indicado un estu-
dio completo para despistaje de enfermedad inflamatoria/conectivopatía39.   
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Se ha descrito con creces en la bibliografía el beneficio pronóstico de los progra-
mas de rehabilitación cardiaca (PRC) en los pacientes con SCA. Estos suponen 
una mejoría evidente en la calidad de vida y en la capacidad funcional (valorada 
en nuestro centro mediante ergometría pronóstica inicio-fin de programa). En el 
subgrupo de pacientes con DCE, por su perfil de seguridad y sus enormes benefi-
cios también deberían recomendarse40. 

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. De las siguientes afirmaciones, señale la respuesta falsa:

a. Las series modernas reportan un rango de edad entre los 50 y los 65 años 
(población edad media-avanzada).

b. En los últimos años se produce un aumento en el diagnóstico de esta en-
tidad gracias al uso incrementado de la angiografía en los pacientes con 
síndrome coronario agudo (SCA). Por otra parte se desarrollan técnicas de 
alta resolución intracoronaria como es la tomografía de coherencia óptima 
(OCT), que incrementan el diagnóstico.

c. En los pacientes con muerte súbita y autopsia la prevalencia de esta enti-
dad es de un 0,5 % (8 de 1.647 pacientes), aunque se cree que podría estar 
infraestimada.

d. En la serie antigua de Vanzetto et al., la prevalencia de DCE en mujeres me-
nores de 50 años con SCA es del 8,7 % (cifra que asciende al 10,7 % si es SCA 
con elevación del ST). Las series modernas demuestran una prevalencia 
mucho mayor (del 22 % al 43 %).

2. Con respecto al mecanismo de producción de la DCE, señale la respuesta falsa:

a. El mecanismo de la DCE puede ocurrir entre la íntima y la media pero nun-
ca entre la media y la adventicia.

b. La teoría de la íntima propone que una disrupción primaria de la íntima crea 
un punto de entrada para un hematoma que se acumula en la falsa luz .
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c. La teoría de la hemorragia de la media propone una hemorragia en la pa-
red arterial como mecanismo primario debido a la rotura espontánea de 
los vasa vasorum.

d. En cualquier caso, esto desemboca en una acumulación de sangre en la fal-
sa luz que comprime la luz verdadera y en última instancia provoca isque-
mia e infarto.

3. Con respecto a los potenciales predisponentes y factores precipitantes para 
DCE, señale la falsa:

a. Esta entidad produce disección pero no produce aneurismas.
b. La asociación más fuerte se ha encontrado con la displasia fibromuscular.
c. La terapia hormonal, ya sea con estrógenos o progesterona, se ha asociado 

a esta entidad.
d. Enfermedades como el Ehlers-Danlos o el lupus pueden predisponer a DCE.

4. Con respecto a la clasificación angiográfica de la DCE, señale la verdadera:

a. Tipo 2: estenosis difusa de longitud y severidad variable (típicamente > 20 mm).
b. Tipo 3: estenosis difusa y tubular (típicamente > 20 mm)
c. Tipo 3: estenosis focal de longitud y severidad variable (típicamente < 20 mm)
d. Tipo 2: apariencia patognomónica de contraste en la pared arterial con lú-

menes únicos radiolúcidos.

5. En relación al tratamiento de la DCE. Señale la falsa:

a. Si hay afectación de tronco coronario izquierdo y afectación de ADA y/o 
ACX se prefiere manejo percutáneo.

b. La tendencia en esta entidad es a adoptar una actitud conservadora.
c. Si existe inestabilidad hemodinámica/arritmias/persistencia de isquemia 

se revalorará actitud intervencionista.
d. En el caso de que el tronco coronario izquierdo esté afecto de forma aislada 

se prefiere intervención percutánea.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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INTRODUCCIÓN

La pericarditis constrictiva es una causa poco frecuente de insuficiencia cardiaca 
de predominio derecho, que se caracteriza por un aumento en las presiones de 
llenado de las cavidades cardiacas debido a una pérdida de elasticidad o engro-
samiento del pericardio. Sin embargo, la fisiología y los hallazgos clínicos y eco-
cardiográficos a menudo se superponen con los de la miocardiopatía restrictiva. 
Presentamos un caso de una aparente miocardiopatía restrictiva en la que duran-
te el seguimiento se tuvo que replantear el diagnóstico. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ Mujer de 32 años.

 ʟ AF: hermana fallecida con tetralogía de Fallot.

 ʟ Sin alergias medicamentosas conocidas.

 ʟ FRCV: fumadora.

 ʟ Historia cardiológica: miopericarditis aguda en 1999 tras infección respirato-
ria. En 2003 persiste derrame pericárdico residual en cara diafragmática y api-
cal de ambos ventrículos. En ecocardiograma presenta datos compatibles con 
miocardiopatía restrictiva, que se confirman en estudio hemodinámico de 
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2004. Arterias coronarias sin lesiones. Ingreso en 2012 por insuficiencia cardia-
ca descompensada en el contexto de un posoperatorio, con buena evolución 
con diuréticos. Nuevo episodio en 2016 que se manejó de forma ambulatoria 
con diuréticos. 

 ʟ Sin otros antecedentes personales médicos de interés. Intervención de sinus 
pilonidal en 2012.

 ʟ Situación basal: CF II.

 ʟ Tratamiento habitual: seguril 40 mg 3-1-0, aldactone 100 mg 1-0-0, higrotona 
25 mg 1-0-0, Boi-K 1-1-1.

Enfermedad actual

Mujer de 32 años que acude por empeoramiento progresivo en los últimos 8 me-
ses con disnea de moderados a leves esfuerzos. Ha tenido que aumentar progre-
sivamente la dosis de diuréticos para control de disnea y distensión abdominal. En 
alguna ocasión DPN. Ortopnea de 2 almohadas. No edemas en miembros inferio-
res. Sensación de cansancio y fatigabilidad. Cifras tensionales normales o bajas. Y 
en alguna ocasión mareo por hipotensión. No síncopes. En ocasiones palpitacio-
nes de corta duración, generalmente nocturnas. No dolor torácico ni abdominal.

Exploración física

TA 105/78. FC 75 lpm. Ingurgitación yugular. AP: normal. AC: rítmica. No extrasís-
toles. No soplos ni knock pericárdico. Abdomen: hepatomegalia tres traveses. Ex-
tremidades: No edemas. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: hemograma: normal. Bioquímica: glucosa 97 mg/dl. Coleste-
rol 138 mg/dl. HDL 46 mg/dl. LDL 80 mg/dl. Triglicéridos 63 mg/dl. Creatinina 0,65 
mg/dl. Urea 52 mg/dl. Ácido úrico 7,1 mg/dl. Na 135 mEq/L. K 3,5 mEq/L. Cl 96 mE-
q/L. GOT 29 UI/L. GPT 16 UI/L. LDH 198 mg/dL. GGT 236 UI/L. Bilirrubina 0,97 mg/dl. 
Amilasa 113 UI/L. CPK 53. Proteínas 7,5 g/dl. NT-proBNP 1077 ng/dl.
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Radiografía de tórax (Imagen 1): cardiomegalia ligera a expensas del crecimiento 
de aurícula izquierda y ventrículo derecho. Dilatación de vena cava inferior. Parén-
quima pulmonar normal. Calcificación pericárdica.

ECG (Imagen 2): ritmo sinusal a 91 lpm. PR 0,14. Crecimiento biauricular. T negati-
va en V3-V6, II, III y aVF. Eje 96º.

Ecocardiograma transtorácico (Imagen 3, 4, 5, 6. Vídeo 7): ventrículo izquierdo 
42/24 mm. Septo 7 mm. Pared posterior 8 mm. Raíz aórtica 25 mm. Aurícula iz-
quierda 45 mm. Fracción de acortamiento 42 %. Ventrículo izquierdo de tamaño y 
función normal. Fracción de eyección 70 %. Ventrículo derecho de tamaño y fun-
ción normal. Dilatación severa de aurícula izquierda y moderada de aurícula de-
recha. Dilatación del seno coronario. Aneurisma del tabique interaricular. Válvula 
mitral engrosada mixoide con leve. insuficiencia. Válvula tricúspide con leve insu-
ficiencia y presión pulmonar de 40 mmHg. Válvula aórtica normal. Cava inferior 
34 mm sin cambios respiratorios. Ligero derrame pericárdico en el ángulo agudo 
del corazón. Calcificación pericárdica posterior e inferior. No se observan cambios 
respiratorios en los llenados ventriculares ni en el flujo de venas hepáticas. Sola-
mente en el septo interventricular presenta pequeños cambios respiratorios en 
el diámetro del ventrículo derecho con la inspiración que sugiere una patología 
constrictiva. El Doppler tisular presenta velocidades diastólicas con un patrón de 
llenado restrictivo en ambos ventrículos y una relación E/E :́ 3

Estudio hemodinámico (Imagen 7): PVI 120/0-20 mmHg. PAo 120/80 mmHg. PVD 
40/10-20 mmHg. PAD media de 20 mmHg. PA 40/18 (25) mmHg. PCP media de 20 
mmHg. Presiones telediastólicas igualadas en lado derecho e izquierdo. Presión 
diastólica de VI y VD con morfología en dip-plateau y sin cambios respiratorios re-
cíprocos, solo con la inspiración se observa una disminución de la presión de VI < 10 
%. Oximetrias: VCS 63 %, VD 65 %, AP 63 %, VI 96 %, Ao 96 %. GC (Fick) 2,5 l/min. IC 
(Fick) 1,8 l/min. RVP 2 UW. RVP indexadas 2,7 UW.m2 RVS: 29 UW. Coronariografía: 
coronarias normales. Calcificación pericárdica de predominio a nivel apico-inferior. 
Conclusion: presiones telediastólicas derechas e izquierdas elevadas e igualadas. 
Presión en dip-plateau en ambos ventrículos. No cambios respiratorios recíprocos, lo 
que es sugestivo de predominio de restricción miocárdica.

Ergoespirometría: realizado en cicloergómetro con incremento de potencia de 15 
W/min. Duración del esfuerzo 5 1́0’’. Consumo de O2 pico 14,7 ml/kg/min (predicho 
36,2 ml/kg/min). Equivalente ventilatorio de CO2 25,0. Umbral anaeróbico 7,9 ml/
kg/min. Grado funcional III. El consumo de O2 supone el 41 % de su valor teórico.
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TC cardiaco (Imagen 8): puntación de Agatston 0. Coronarias epicárdicas sin lesio-
nes. Intensa calcificación concéntrica del pericardio encontrándose muy afectada 
la pared libre del ventrículo derecho cara diafragmática de ambos ventrículos y 
focos aislados y cara lateral del ventrículo izquierdo. También se aprecian zonas 
de calcificación por delante de la raíz de grandes vasos. La mayor calcificación es a 
nivel de la pared libre del ventrículo derecho con espesores entre 5 y 10 mm. Vena 
cava inferior aneurismática con un diámetro de 60 x 57 mm. Dilatación de venas 
suprahepáticas. Cavidades ventriculares aparentemente de tamaño normal. A ni-
vel del ápex del ventrículo derecho dentro del espesor de la grasa pericárdica se 
aprecia una zona de extravasación de contraste de 10 x 9 mm que podría ser una 
pseudoaneurisma del ápex del ventrículo derecho. Aneurisma del septo interau-
ricular. Dilatación severa de aurícula izquierda y moderada de aurícula derecha. 
Parénquima pulmonar sin alteraciones significativas.

RM cardiaca (Imagen 9): fracción de eyección ventricular izquierda 66 %. Engrosa-
miento calcificado concéntrico del pericardio siendo más importante a nivel de la 
pared libre del ventrículo derecho. Dilatación de ambas aurículas. Aneurisma del 
septo interauricular. Contractilidad global y segmentaria de ventrículo izquierdo 
normal. Movimiento discinético del septo interventricular. Buena función ventri-
cular derecha. Pequeño derrame pericárdico en cara inferior. En las secuencias de 
realce tardío no se observan captaciones patológicas. 

EVOLUCIÓN

Mujer de 32 años con diagnostico de miocardiopatía restrictiva, que ingresa por 
empeoramiento de insuficiencia cardiaca a pesar de intensificación ambulatoria 
de diuréticos. Durante el ingreso se realiza nuevo ecocardiograma, que muestra 
datos compatibles con restricción miocárdica, aunque con signos sugestivos de 
componente constrictivo. Para mejor caracterización de los componentes res-
trictivo y constrictivo se completa estudio con TC y RM cardiaca, que muestran 
intensa calcificación del pericardio, especialmente a nivel de VD con infiltración 
miocárdica a ese nivel, y función biventricular conservada sin realces patológicos. 
Se confirma por tanto el diagnóstico de pericarditis constrictiva, probablemente 
en relación con el antecedente de miopericarditis aguda en la adolescencia. Mejo-
ra clínicamente y se decide alta con el siguiente tratamiento: seguril 2-1-0, aldac-
tone 25 mg 1-2-0; boi-k 1-1-1.
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Posteriormente se realiza además un estudio hemodinámico de forma ambula-
toria, con arterias coronarias epicárdicas sin lesiones significativas, y cateterismo 
derecho que muestra: presiones telediastólicas derechas e izquierdas aumenta-
das e igualadas, sin cambios respiratorios recíprocos.

Los datos del cateterismo sugieren predominio de restricción miocárdica, pero 
dados los hallazgos en las pruebas de imagen se decide presentar en sesión mé-
dico quirúrgica para plantear pericardiectomía, siendo finalmente rechazada por 
presentar intensa calcificación intramiocárdica, limitando anatómicamente las 
posibilidades de una cirugía de resección pericárdica completa. 

Ante la mala evolución clínica con necesidad de aumento de diuréticos y la impo-
sibilidad de pericardiectomía, se decide canalizar a un centro con trasplante car-
diaco. Ha abandonado el hábito tabáquico, está en tratamiento con furosemida 
40 mg 4 comprimidos al día, aldactone 100 mg al día, higrotona 25 mg al día y 
potasión 2 comprimidos cada 8 horas. Presentó episodio de fibrilación auricular, 
iniciando anticoagulación con acenocumarol y control de frecuencia con bisopro-
lol 5 mg al día. Tras completarse el estudio pretrasplante, no presenta contraindi-
caciones y se encuentra actualmente en lista de espera. 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Pericarditis constrictiva con componente de restricción miocárdica por infil-
tración del miocardio.

 ʟ Insuficiencia cardiaca en clase funcional iii, en lista de trasplante cardiaco.

 ʟ Fibrilación auricular persistente, con control de frecuencia cardiaca.

DISCUSIÓN

La pericarditis constrictiva puede ser consecuencia de cualquier enfermedad que 
afecte al pericardio. Dentro de las causas más frecuentes están la idiopática o vi-
ral, poscardiotomía, posradioterapia (especialmente en linfoma Hodgkin o cáncer 
de mama), conectivopatías, urémica y tuberculosa1.

Respecto a su fisiopatología, consiste en un engrosamiento o pérdida de elastici-
dad del pericardio. Esto produce una incapacidad para adaptarse a los cambios de 



Sociedad Española de Cardiología 977

volumen, lo que resulta en una interdependencia ventricular. Durante la inspira-
ción, el pericardio no se expande para acomodar el aumento de retorno venoso a 
las cavidades derechas, lo que hace que disminuya la presión venosa pulmonar y 
por tanto se reduce el llenado de las cavidades izquierdas. Esto hace que el ventrí-
culo derecho se expanda hacia el izquierdo, desplazando el septo interventricular. 
La mayor parte del llenado ventricular ocurre de forma rápida en el inicio de la 
diástole, manteniéndose igual durante el resto del período de llenado.

Resulta esencial hacer el diagnóstico diferencial con la miocardiopatía restricti-
va puesto que el manejo de ambas patologías difiere. En la miocardiopatía res-
trictiva, los cambios hemodinámicos se producen por falta de adaptación del 
miocardio, generalmente por infiltración (amioloidosis, sarcoidosis…). Las reco-
mendaciones actuales para el diagnóstico diferencial incluyen:

 ʟ Historia clínica: conocer antecedentes de pericarditis, cirugía cardiaca, radio-
terapia, amioloidosis o enfermedades infiltrativas sistémicas, etc. Nuestra pa-
ciente tenia antecedentes de miopericarditis.

 ʟ Exploración física: en ambos casos hay elevación de la PVY. Puede aparecer el 
signo de Kussmaul (ausencia de colapso inspiratorio en el pulso venoso), ascitis 
y hepatomegalia, derrame pleural, edemas… El knock pericárdico y el colapso 
rápido del seno Y (signo de Friedrich) orientan hacia pericarditis constrictiva. 
La paciente de nuestro caso presentaba signos de congestión derecha, pero no 
knock pericárdico ni claro signo de Friedrich2, 3.

 ʟ Analítica: el BNP suele estar significativamente más elevado en la miocardio-
patía restrictiva4, 5, mientras que en la pericarditis constrictiva puede ser nor-
mal o ligeramente elevado. En el ingreso nuestra paciente tenía niveles de NT 
proBNP 600-1.000, un rango elevado que podría orientar más hacia restricción 

 ʟ Electrocardiograma: alteraciones en la conducción, signos de hipertrofia, on-
das Q patológicas van a favor de miocardiopatía restrictiva.

 ʟ Radiografía de tórax: permite ver calcificaciones en el pericardio, como en 
nuestro caso.

 ʟ Ecocardiograma: habitualmente en la pericarditis constrictiva está preserva-
da la función ventricular, como es el caso de nuestra paciente. Además pre-
senta desplazamiento del SIV hacia la izquierda con la inspiración. Permite ver 
engrosamiento pericárdico, aunque es poco sensible.
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 ʟ Ecocardiograma Doppler6: es una herramienta fundamental para el diagnós-
tico no invasivo.

 ʟ En la pericarditis constrictiva aparecen cambios respirofásicos en el llenado 
ventricular, que pueden aparecer también en la miocardiopatía restrictiva 
pero en menor medida (> 10 %).

 ʟ El flujo en venas suprahepáticas presenta una inversión del flujo anterógrado 
durante la espiración, mientras que en la miocardiopatía restrictiva la inver-
sión ocurre durante la inspiración.

 ʟ La presión pulmonar estimada por eco-Doppler es menor en pacientes con pe-
ricarditis constrictiva.

 ʟ Doppler tisular: una onda E <́8 cm/s orienta a miocardiopatía restrictiva, 
mientras que onda E >́12 cm/s hacia constricción. En nuestra paciente aunque 
el patrón de llenado mitral era restrictivo, el cociente E/E éra 3 y la E´lateral 
14cm/s, más a favor de constrictiva. 

 ʟ Otras técnicas: el strain regional longitudinal y circunferencial puede ayudar 
a diferenciar cuando el Doppler tisular no sirve por engrosamiento o calcifica-
ción del anillo mitral. En nuestra paciente no se realizó esta técnica.

 ʟ RM7: permite ver mejor el engrosamiento pericárdico y otros hallazgos del 
ecocardiograma como la dilatación de VCI o el movimiento anómalo del septo 
con los movimientos respiratorios. Además es típica la morfología tubular de 
los ventrículos. 

 ʟ Cateterismo cardiaco8, 9: igualación de presiones telediastólicas en VD y VI en 
la constrictiva. En la miocardiopatía restrictiva suele ser mayor en VI, aunque 
pueden ser iguales. En nuestra paciente las presiones eran iguales en las cua-
tro cámaras cardiacas: PTD VI 20 mmHg, PDT VD 20 mmHg. PADm 20 mmHg. 
PCPm 20 mmHg.

 ʟ Morfología en dip-plateau: refleja el llenado rápido en la diástole precoz, que 
se detiene por la restricción pericárdica. Puede aparecer en algunos casos en 
la restrictiva.
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 ʟ Variaciones respiratorias: no están presentes en pacientes con miocardiopatía 
restrictiva. Nuestra paciente no tenia variaciones respiratorias, lo que ponía 
de manifiesto el componente restrictivo de su cardiopatía.

 ʟ Respecto al tratamiento de la pericarditis constrictiva, la propuesta inicial fue 
realizar una pericardiectomía ya que es el único tratamiento definitivo si el 
tratamiento con diuréticos no es efectivo10. Sin embargo tiene una elevada 
mortalidad y morbilidad debido a su gran complejidad técnica, que requiere 
realizarse en centros con gran experiencia11. 

En conclusión, nuestra paciente tenía diagnóstico de miocardiopatía restrictiva, 
pero con la evolución clínica, la aparición de claro engrosamiento y calcificación 
del pericardio y los hallazgos de las pruebas de imagen y cateterismo se pudo 
diagnosticar de pericarditis constrictiva. Esto tiene enorme relevancia para el tra-
tamiento, aunque lamentablemente no era candidata a realizar una pericardiec-
tomia debido a la importante infiltración del miocardio por el calcio. 

Imagen 1. Radiografía de tórax lateral: calcificación pericárdica.
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Imagen 2. ECG 12 derivaciones: ritmo sinusal 90 lpm. Crecimiento biauricular. 
PR 0,16. QRS estrecho, eje a +95º. Ondas T negativas en V3-V6, II, III y aVF.

Imagen 3. Doppler pulsado llenado mitral. Relación E/A=3.
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Imagen 4. Modo M septo interventricular. Variaciones respirofásicas 
(desplazamiento del SIV hacia la izquierda con la inspiración).

Imagen 5. Doppler tisular lateral. No sugiere fisiología restrictiva,  
ya que el cociente E/e´ es bajo.
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Imagen 6. Flujo en venas suprahepáticas. Inversión del flujo  
durante la espiración.

Imagen 7. Cateterismo derecho: igualación de las presiones telediastólicas  
en las 4 cámaras cardiacas, aunque sin variaciones significativas  

con la respiración (tras tratamiento diurético).
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Imagen 8. TC cardiaco: calcificación pericárdica muy importante a nivel inferior 
y sobre la pared libre de VD, con infiltración miocárdica.

Imagen 9. RMN cardiaca: vena cava inferior aneurismática
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a los hallazgos del cateterismo derecho en la pericarditis constric-
tiva, señale la falsa:

a. El hallazgo más característico consiste en que se igualan las presiones tele-
diastólicas de las cuatro cámaras cardiacas.

b. Los criterios hemodinámicos para el diagnóstico de la pericarditis constric-
tiva tienen globalmente un valor predictivo positivo del 90 %.

c. El signo de la raíz cuadrada en la curva de la presión pulmonar orienta hacia 
constricción pericárdica.

d. A diferencia de la miocardiopatía restrictiva, el hallazgo de hipertensión 
pulmonar es poco frecuente.

2. Señale la respuesta falsa con respecto a la pericardiectomía:

a. La mortalidad de la pericardiectomía oscila entre el 6-12 %.
b. El acceso quirúrgico más recomendable en la pericarditis constrictiva se-

cundaria a una pericarditis purulenta podría ser la toracotomía anterolate-
ral frente a la esternotomía media.

c. La mortalidad operatoria depende de la etiología de la constricción pericár-
dica, siendo más elevada cuando está es secundaria a una pericarditis vírica.

d. Entre los factores que desaconsejan la realización de una pericardiectomía 
se encuentran la edad avanzada y la enfermedad renal.

3. Entre los hallazgos sugestivos de constricción pericárdica durante la realización 
de una resonancia magnética, no se encuentra:

a. Grosor del pericardio > 4 mm .
b. Dilatación de la vena cava inferior.
c. Morfología anormal conoide de los ventrículos.
d. Movimiento anómalo del septo al principio de la diástole.

4. Con respecto a la pericarditis efusivo-constrictiva, señale la falsa:

a. Se presenta en el contexto de un taponamiento cardiaco.
b. La membrana visceral del pericardio es la responsable del proceso.
c. Tras la realización de la pericardiocentesis se produce un descenso de la 

presión en la aurícula derecha.
d. En la mayoría de ocasiones, la etiología es idiopática.
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5. Señale la respuesta verdadera respecto a las diferencias entre pericarditis cons-
trictiva y miocardiopatía restrictiva:

a. Los niveles de BNP/NT-proBNP no son útiles para diferenciarlas ya que apa-
recen elevados de forma similar en ambas entidades debido al aumento de 
presión en las cavidades cardiacas.

b. La ausencia de engrosamiento o calcificación del pericardio excluye el diag-
nóstico de pericarditis constrictiva.

c. En la exploración física, el signo de Friedreich y el knock pericárdico son los 
hallazgos más característicos de la pericarditis constrictiva.

d. En todos los casos es necesario realizar un cateterismo derecho para poder 
diferenciarlas.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: c; 3: c; 4: c; 5: c
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón con factores de riesgo cardiovascular y episodios 
de dolor torácico recurrentes y síncopes en relación a los mismos con un hallazgo 
no habitual en la coronariografía. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ No alergias medicamentosas conocidas.

 ʟ Exfumador desde hace 30 años. Exbebedor excesivo desde hace 3-4 años.

 ʟ FRCV: hipertensión arterial, dislipemia. No diabetes mellitus.

 ʟ Estudiado en mayo de 2015 por Unidad de Dolor Torácico por dolores torácicos 
recurrentes con test de detección de isquemia negativos.

 ʟ Intervenciones quirúrgicas previas: apendicetomizado.

 ʟ Tratamiento habitual: simvastatina 20 mg c/24 horas; enalapril 20 mg c/24 horas. 
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Enfermedad actual

Paciente con los antecedentes personales previamente descritos que acude a 
Urgencias de nuestro hospital por comenzar con dolor centrotorácico opresivo, 
irradiado a hombro y miembro superior izquierdo, sin cortejo vegetativo asocia-
do mientras estaba afeitándose. Dada la persistencia del dolor decidió sentarse, 
sufriendo posteriormente un desvanecimiento con pérdida de conocimiento de 
forma brusca, sin pródromos y con traumatismo craneoencefálico asociado tras 
golpearse con el suelo, recuperación ad integrum, sin recordar nada de lo ocurrido 
y sin ser capaz de precisar duración al no ser presenciado por nadie. El paciente 
refería que previamente, le había despertado un dolor centrotorácico de similares 
características, pero de menor duración y autolimitado.

Niega empeoramiento de clase funcional, no ortopnea ni episodios de disnea pa-
roxística nocturna. No había tenido episodios sincopales previos ni clínica de dolor 
torácico relacionado con los esfuerzos ni en reposo.

Exploración física

Paciente estable, con buen estado general. Bien hidratado y perfundido. Eupneico 
en reposo y tolerando decúbito. Afebril y estable hemodinámicamente. TA 203/96 
mmHg. FC 80 lpm. A la auscultación, tonos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicu-
lar conservado, sin otros ruidos sobreañadidos. Resto de exploración era anodina. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (Imagen 1): ritmo sinusal a 70 lpm, eje normal. PR 160 mseg. 
QRS estrecho, segmento ST rectificado en V6 ya descritos en registros previos.

Analítica: bioquímica con función renal, glucemia e iones en rango. Hemograma 
con valores dentro de la normalidad. Seriación de fermentos cardiacos dentro de 
la normalidad.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. No imágenes de condensa-
ción parenquimatosa, senos costofrénicos libres.

Ecocardiografía transtorácica: aurícula izquierda de dimensiones normales. Ventrí-
culo izquierdo no dilatado, grosor miocárdico normal. No se visualizan alteraciones 



Liga de los casos clínicos 2017 989

segmentarias de la contractilidad, función sistólica por Simpson biplano de 60 %. 
Válvula aórtica trivalva con ligera fibroesclerosis, apertura y movilidad de sus velos 
conservada. Raíz aórtica no dilatada. Válvula mitral con velos finos y buena mo-
vilidad. Patrón de llenado mitral con onda E>A. Cavidades derechas no dilatadas, 
función sistólica conservada (TAPSE 20 mm). Insuficiencia tricuspídea ligera que 
permite estimar una PAPs de 17 mmHg. No derrame pericárdico.

Cateterismo cardiaco: tronco coronario izquierdo sin lesiones. Arteria descen-
dente sin lesiones con buen vaso distal. Arteria circunfleja sin lesiones. Origen 
muy alto de arteria coronaria derecha con imposibilidad para sondar de forma se-
lectiva, mediante aortografía se visualiza los segmentos proximal, medio y distal 
sin enfermedad.

Angio-TAC coronario (Imagen 2 y 3): anomalía en la salida de la arteria coronaria 
derecha que en lugar de salir de seno coronario derecho sale de la porción medial 
del tronco coronario común izquierdo, siguiendo un trayecto interarterial entre 
la arteria pulmonar y la aorta ascendente para llegar luego a su posición habitual 
(anomalía coronaria maligna), midiendo el calibre máximo a su paso interarterial 
de 2,5-3 mm para continuar con su recorrido habitual con un calibre de 4 mm. Res-
to de vasos sin anomalías.

Ecografía Doppler de troncos supraaórticos: estenosis no significativa de caróti-
da interna izquierda. Estenosis no significativa de carótida externa derecha. 

EVOLUCIÓN

Paciente con múltiples FRCV que ingresa en nuestra planta por dolor torácico con 
alta probabilidad pre-test intermedia de cardiopatía isquémica por lo que se de-
cide la realización de un test de detección de isquemia intermedia, durante su in-
greso el día previo a la realización de la prueba de esfuerzo, el paciente presenta 
un nuevo episodio de dolor torácico coincidiendo con cifras elevadas de tensión 
arterial y documentándose cambios eléctricos en el ECG realizado que se normali-
zaron tras ceder el dolor por lo que se decidió solicitar coronariografía directa, sus-
pendiendo la ergometría. Se informa el cateterismo como coronaria izquierda sin 
lesiones y la incapacidad de poder sondar la arteria coronaria derecha por un na-
cimiento muy alto que dado las imágenes impresiona de anomalía del nacimiento 
de dicha coronaria. Dado los hallazgos se decide realizar angio-TAC coronario para 
confirmar la sospecha diagnóstica, donde se documentó el nacimiento anómalo 
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de la arteria coronaria derecha que, en lugar de salir de su localización habitual en 
el seno coronario derecho, tiene su origen en el tronco coronario común izquierdo 
para posteriormente realizar un trayecto entre ambas arterias pulmonar y aorta 
y a continuación, seguir su trayecto habitual, siendo esta una anomalía coronaria 
maligna. Se decidió presentar el caso en sesión médico-quirúrgica para plantear 
la posibilidad de cirugía de dicha anomalía, siendo aceptado para la misma. Se 
llevó a cabo la intervención durante el ingreso, procediéndose a la disección y rea-
nostomosis de la arteria coronaria derecha al seno coronario derecho con buen 
resultado y sin complicaciones intraoperatoria.

El paciente evolucionó favorablemente durante el posoperatorio, sin complicacio-
nes en relación a la intervención y sin nuevos episodios de dolor torácico ni otra 
sintomatología siendo dado de alta a su domicilio posteriormente.

Tras el alta hospitalaria y con revisiones periódicas, el paciente permanece asinto-
mático y en buena clase funcional.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Dolor torácico típico en paciente con anomalía coronaria maligna con naci-
miento de arteria coronaria derecha del tronco común izquierdo.

 ʟ Intervención quirúrgica con reanastomosis de arteria coronaria derecha a 
seno coronario aórtico de mismo lado. 

DISCUSIÓN

Las anomalías congénitas de las arterias coronarias son entidades poco frecuen-
tes, su incidencia, según registros internacionales, oscila entre el 0,3 al 2,33 % en 
las últimas series publicadas. En los últimos años se está produciendo un cambio 
en la actitud hacia el manejo de estas anomalías, de considerarse simples hallaz-
gos en las coronariografías, sin mayor trascendencia clínica, han pasado a con-
siderarse como causa de muerte súbita en jóvenes y posible causa de isquemia 
en la población adulta. La dificultad en su diagnóstico, el desconocimiento de los 
mecanismos implicados en la producción de isquemia y la gran variabilidad en su 
incidencia hacen de las anomalías congénitas de las arterias coronarias un tema 
de gran interés para el cardiólogo1.
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Inicialmente, como ya hemos descrito, estas anomalías se diagnosticaban du-
rante las coronariografías realizadas en pacientes con enfermedad valvular o 
cardiopatía isquémica y fueron considerados hallazgos sin significación clínica. 
Posteriormente comenzaron a publicarse casos de muerte súbita en deportistas 
jóvenes en los que la única alteración patológica encontrada era una anomalía en 
el origen de las arterias coronarias3.

La presentación clínica es muy variable, desde pacientes asintomáticos hasta pa-
cientes con muerte súbita, síncope o angina. Determinar que tipo de anomalía 
coronaria supone un alto riesgo sigue siendo un hándicap, por lo que inicialmente 
los expertos recomiendan desde un punto de vista estratégico considerase todas 
como “potencialmente malignas” hasta que descartemos con pruebas adiciona-
les lo contrario1, 2. Hoy día sabemos que las que siguen un trayecto interarterial (o 
intramural), aquellas en las que la coronaria anómala es la dominante y las que 
presentan clínica en pacientes de edad < 35 años son las que tienen una mayor 
incidencia de muerte súbita1, 2.

Con respecto al mecanismo fisiopatológico causante de estas manifestaciones se 
han presentado varias teorías para explicar los posibles mecanismos productores 
de isquemia, pero ninguna está claramente demostrada. Una de ellas, considera 
que la causa es la marcada angulación presentada por la arteria anómala tras su 
salida de la aorta al contrario que una arteria coronaria normal que tiene una sali-
da perpendicular a esta. Por ello, el ostium de la coronaria anómala estaría reduci-
do de tamaño y podría comprimirse en determinados casos como en situaciones 
de ejercicio intenso4. Otra teoría se centra fundamentalmente en el trayecto de la 
anomalía, cuando el trayecto es interarterial, entre la aorta y la arteria pulmonar, 
el aumento de la presión en ambos vasos, que se produce como por ejemple du-
rante el esfuerzo o con una subida de presión arterial, produciría una compresión 
de la coronaria anómala dando lugar a la isquemia. Además, si el inicio del tra-
yecto es intramural, puede agravarse la obstrucción, ya que la arteria coronaria 
puede deformarse dentro de la pared de la aorta en períodos de hipertensión ar-
terial1, 4. Por último, todos estos mecanismos pueden producir pequeños eventos 
isquémicos crónicos que provoquen fibrosis miocárdica que, a su vez, podría ser la 
causa de la generación de arritmias malignas1, 4.

Para el diagnóstico de esta entidad es necesario un alto índice de sospecha, como 
hemos dicho antes frecuentemente es un hallazgo casual en una coronariografía 
diagnóstica de un paciente con una enfermedad valvular o pacientes isquémicos 
pero el principal reto diagnóstico lo constituyen las personas jóvenes sin factores 
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de riesgo coronarios ni enfermedad valvular asociada. Debemos sospechar su 
presencia ante pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular y síncopes 
o dolores torácicos de perfil anginoso5. Diferentes estudios han demostrado que 
las pruebas diagnósticas funcionales, como la ergometría, no son de gran ayuda 
ya que suelen ser negativas, lo que demuestra que el mecanismo de isquemia de-
bida a las AC solo se presenta ocasionalmente. Por tanto, esto nos hace decantar-
nos por una prueba de imagen que nos permitirá conocer la anatomía coronaria, 
filiar y clasificar la anomalía, así como definir su trayecto que son parámetros 
fundamentales para determinar su pronóstico y manejo1, 6. En todos los casos de 
sospecha, la prueba no invasiva inicialmente recomendada es la ecocardiografía 
transtorácica (ETT), en un pequeño porcentaje en un plano paraesternal eje corto 
se puede visualizar el nacimiento de los 2 ostium coronarios y en algunos casos 
describir el trayecto inicial, pero en situaciones de mala ventana ecocardiográfica 
o si persiste la duda, hoy día, debido a la cada vez mayor disponibilidad y a las 
excelentes imágenes tridimensionales que se pueden obtener se requerirá a una 
prueba de imagen como la tomografia computarizada, sobre todo el angio-TAC 
coronario con los avances de estas técnicas que han mejorado la resolución tanto 
temporal como espacial y así permitir la obtención de imágenes sincronizadas con 
el movimiento del corazón o una cardiorresonancia magnética (CRM)1, 6.

Una vez diagnosticada y definido el trayecto, su manejo terapéutico sigue siendo 
más que controvertido ya que no existe una guía o consenso oficial establecido 
para su tratamiento. La mayoría de los autores defienden que, si se ha demostra-
do isquemia secundaria a la anomalía, se trata de una muerte súbita recuperada 
o pacientes jóvenes, la revascularización es la opción más apoyada. Pero en los 
casos de paciente asintomáticos, que no se haya demostrado isquemia inducible 
el manejo es más discutible, centrándose fundamentalmente en la edad del pa-
ciente y el tipo de anomalía. Por tanto, a modo de algoritmo los expertos propo-
nen optar por la revascularización en pacientes jóvenes o con anomalías definidas 
como malignas dado que la muerte súbita en estos pacientes es impredecible y 
puede ser la primera manifestación de la anomalía coronaria1, 7. En caso de pacien-
tes de mayor edad (> 35 años) habrá que individualizar la decisión, dado que el 
riesgo de muerte súbita en estos pacientes es menor, pero puede ocasionar isque-
mia miocárdica sintomática.

Con respecto a la técnica de revascularización hasta el momento se ha preferido 
la revascularización quirúrgica para las personas jóvenes y se ha reservado la per-
cutánea para los adultos. Hay pocos estudios y experiencia sobre el papel médico, 
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parece relegado a pacientes que no se han sometido a intervención por rechazo o se 
ha mantenido una actitud más conservadora bajo tratamiento betabloqueante1, 7.

Como conclusión, el origen anómalo de las arterias coronarias es una entidad a te-
ner en cuenta en relación a la isquemia miocárdica y, en particular, con la muerte 
súbita. Es preciso un alto índice de sospecha y es fundamental definir su origen y 
trayecto para su manejo y pronóstico, apoyándonos es las diferentes técnicas de 
imagen según la disponibilidad de nuestro medio. 

Imagen 1. Electrocardiograma al ingreso.

Imagen 2. Angio-TAC coronario donde se visualiza el tronco coronario  
común izquierdo del cual nace la arteria coronaria derecha.
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Imagen 3. Angio-TAC coronario. Trayecto interarterial  
de la arteria coronaria derecha.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a las anomalías coronarias, señale la falsa:

a. El trayecto preaórtico es el que más se ha relacionado con manifestaciones 
isquémicas y/o muerte súbita.

b. Las anomalías coronarias más frecuentes son las relacionadas al nacimien-
to de arteria circunfleja.

c. Las anomalías congénitas de las arterias coronarias del adulto son poco fre-
cuentes y suelen ser hallazgos casuales en las coronariografías diagnósticas.

d. En la ventriculografía durante una coronariografía para su diagnóstico, en 
la proyección oblicua anterior izquierda, se observa el contorno de la arte-
ria circunfleja anómala mientras sigue su trayecto posterior por detrás del 
seno coronario derecho, es lo que se denomina el signo de la raíz aórtica.

2. Señale la correcta con respecto al uso de angio-TAC coronario: 

a. En recientes estudios, el ritmo cardiaco irregular como la fibrilación auri-
cular redujo el valor predictivo negativo de la prueba, siendo menos útil en 
estos casos.

b. No es necesario el control de frecuencia cardiaca para mejorar la adquisi-
ción de imágenes con los nuevos aparatos de TAC multicorte.

c. En los pacientes con dolor torácico agudo dudoso, la angio-TC torácico sin-
cronizada con el ECG, conocida como “triple estudio”, muestra una mode-
rada eficacia para identificar las causas del dolor torácico agudo, entre las 
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que se incluyen la arteriopatía coronaria, el tromboembolismo pulmonar, 
la disección aórtica y otras patologías torácicas menos frecuentes.

d. Su mayor utilidad es la que proporciona su valor predictivo negativo (VPN) 
máximo para descartar enfermedad coronaria. Estudios recientes han in-
dicado también cierta utilidad en cuanto a las implicaciones pronósticas y 
la estratificación del riesgo.

3. Con respecto al tratamiento de anomalías coronarias, señale la correcta: 

a. El tratamiento médico es una opción en pacientes jóvenes y niños con un 
seguimiento estrecho.

b. El manejo terapéutico de esta enfermedad está claramente definido según 
las guías y consensos oficiales.

c. La revascularización percutánea se prefiere a la quirúrgica en el caso de 
anomalía coronarias con trayecto interarterial.

d. Es necesario estudios sobre seguimiento de pacientes a largo plazo, más 
allá de 2 años, sometidos a revascularización quirúrgica.

4. Señale la respuesta falsa:

a. La prueba no invasiva inicialmente recomendada es la ecocardiografía 
transtorácica, sobre todo en paciente jóvenes y niños, ya que en un plano 
paraesternal eje corto se puede visualizar en un alto porcentaje el naci-
miento de ambos ostiums coronarios.

b. Es fundamental determinar el origen y trayecto de la anomalía coronaria, 
para lo cual las técnicas de imagen actuales nos permiten visualizar la ana-
tomía coronaria.

c. La identificación del trayecto inicial de la AC puede ser difícil mediante la 
coronariografía, ya que esta ofrece una visión bidimensional de una com-
pleja estructura tridimensional como es el árbol coronario.

d. Las pruebas funcionales para la detección de isquemia han demostrado ser 
útiles en el diagnóstico de las anomalías coronarias.
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5. Señale la falsa:

a. El fracaso al visualizar una arteria coronaria durante un estudio coronario-
gráfico debe alertar sobre la posibilidad de una anomalía congénita coro-
naria en su origen.

b. Las anomalías coronarias se han relacionado con la enfermedad valvular 
sobre todo por asociación con válvulas aórticas bicúspides.

c. En los casos de anomalías coronarias únicas sin lesiones coronarias, se 
piensa que la isquemia es debida a la existencia de un flujo sanguíneo insu-
ficiente para las demandas miocárdicas.

d. En el 50 % de los pacientes puede encontrarse enfermedad coronaria aso-
ciada a la anomalía.

Respuestas al cuestionario: 1: d; 2: d; 3: d; 4: d; 5: d
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Dos infartos en uno, ¿por dónde 
empezamos?

Juan Antonio Requena Ibáñez, Alfonso Jurado Román,  
Jesús Piqueras Flores, Ramón Maseda Uriza, Pedro Pérez Díaz, 

Raquel Frías García, Mariana Portilla Botelho

INTRODUCCIÓN

La dualidad isquemia-hemorragia constituye uno de los principales desafíos clíni-
cos, especialmente en pacientes ancianos. Presentamos el caso de un paciente en 
el que coexisten dos complicaciones potencialmente evitables, que se presentan 
infrecuentemente de forma simultánea y que condicionan conjuntamente el ma-
nejo terapéutico con un riesgo elevado. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentamos el caso de un varón de 85 años, con buena situación basal, indepen-
diente para todas las actividades, sin antecedentes médicos conocidos, sin trata-
miento habitual y sin revisiones recientes.

Encontrándose totalmente asintomático por la mañana temprano, se dirige al campo 
para realizar sus labores. Comienza con dolor torácico de carácter opresivo pero deci-
de no solicitar atención médica de forma urgente. Tiempo más tarde es encontrado 
por sus familiares que, alarmados por observar además cierta dificultad en el habla y 
al andar, lo trasladan al centro de salud de su localidad. El paciente no puede concretar 
exactamente el tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas, aunque podría 
corresponder a un intervalo de 4-5 horas hasta el primer contacto médico.

A su llegada presenta: TA 150/60 mmHg, FC 45 lpm. Afebril. Sat O2 96 % en condi-
ciones basales. Auscultación cardiopulmonar: arrítmica con soplo sistólico eyec-
tivo sugerente de esclerosis aórtica. Murmullo vesicular conservado sin claros 
crepitantes. Continúa con molestias torácicas residuales, de menor intensidad.
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El ECG muestra Fibrilación auricular a 50 lpm. Eje normal. Elevación poco marcada del 
segmento ST en II, III y avF, sin onda Q. Buen crecimiento de onda R en precordiales. 
Durante la primera valoración llama la atención el habla del paciente, con dificultad 
para expresar ciertas palabras y la exploración física pone de manifiesto una hemipa-
resia de miembros izquierdos. Se decide el traslado al Servicio de Urgencias del hospi-
tal, en el que se avisa al neurólogo de guardia y se realiza TAC cerebral urgente. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG a su llegada a Urgencias (Imagen 1): fibrilación auricular a 50 lpm. Eje nor-
mal. Elevación poco marcada del segmento ST en II, III y avF, sin onda Q.

TAC cerebral urgente: no se observan signos de sangrado intracraneal. Presenta 
datos de encefalopatía de pequeño vaso, envejecimiento cerebral e infartos lacu-
nares sin evidencia de infarto isquémico extenso agudo.

Ecocardiograma urgente (Vídeo 1): ventrículo izquierdo no dilatado. Hipertrofia 
de paredes ligera. Contractilidad global conservada, FEVI estimada 60 %. Hipo-
quinesia inferolateral. Sin derrame pericárdico. Sin dilatación de raíz aórtica. Bue-
na ventana supraesternal y sin afectación de vasos supraaórticos.

Analítica: hemograma, iones, función renal en rango. Elevación de marcadores 
cardiacos. Primera determinación de troponina I: 51 ng/ml.

EVOLUCIÓN

En el Servicio de Urgencias se inicia perfusión de nitroglicerina intravenosa, que 
controla casi por completo el dolor torácico. Los hallazgos electrocardiográficos 
muestran un SCACEST inferior en el contexto de una FA no anticoagulada. La ex-
ploración neurológica mostraba hemiparesia izquierda 3/5, afectación del nervio 
facial del mismo lado y Babinski positivo ipsilateral. La sospecha clínica era un 
ACV isquémico de origen embólico. Decidimos no administrar antiagregantes 
hasta disponer de una prueba de imagen1.

En primer lugar, trasladamos al paciente para la realización de un TAC craneal y 
torácico1. De esta forma confirmamos la naturaleza isquémica del ictus, descar-
tamos hemorragia intracraneal y posibles anomalías de los troncos supraaórticos 
(tipo disección). 
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La trombolisis intravenosa para en el Código Ictus solo se recomienda en pacientes 
atendidos en las primeras 4 horas y media desde la aparición de los síntomas1. En el 
momento de nuestra valoración el tiempo fue superior y tampoco cumplía criterios 
para trombectomía mecánica, por lo que no se pudo llevar a cabo ningún tratamiento 
de reperfusión cerebral. 

A continuación realizamos un ecocardiograma urgente donde objetivamos una hi-
poquinesia en cara inferolateral, sin más hallazgos significativos. Tras esto se realiza 
coronariografía urgente vía femoral (no fue posible el acceso radial). Las imágenes mos-
traron tronco coronario izquierdo, descendente anterior, circunfleja y coronaria dere-
cha angiográficamente normales. Se observaba un stop a nivel de la arteria circunfleja 
media (Vídeo 2) con convexidad superior, compatible con embolismo coronario. Se rea-
liza tromboaspiración recuperándose flujo TIMI III, con buen resultado final. No había 
estenosis angiográficas sugestivas de enfermedad aterosclerótica subyacente. No fue 
necesario el implante de ningún stent. El antecedente de FA embólica no anticoagulada, 
la angiografía coronaria normal y la apariencia angiográfica de la lesión culpable, sugi-
rieron embolismo coronario como causa del infarto agudo de miocardio.

El paciente queda ingresado y 72 horas más tarde se repite el TAC cerebral en el 
que se observa una nueva hipodensidad cortico-subcortical en la vertiente medial 
del lóbulo temporal derecho en relación con el ictus isquémico agudo en evolu-
ción, con un riesgo intermedio de transformación hemorrágica. 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Fibrilación auricular no anticoagulada. 

 ʟ ACV isquémico de origen embólico, dependiente de la arteria cerebral poste-
rior derecha.

 ʟ IAMCEST. Embolismo coronario en territorio de la circunfleja. 

DISCUSIÓN

El embolismo coronario se encuadra dentro de las causas no arteriorescleróticas de 
IAM y sigue siendo una entidad relativamente infrecuente. No existe aún un algo-
ritmo terapéutico establecido para el IAM embólico y el tratamiento en este tipo de 
pacientes sigue sujeto a discusión. Presentamos el caso de un paciente con FA no 
anticoagulada que presentaba además un ACV isquémico de origen embólico.
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La presentación conjunta de estas dos complicaciones limita las opciones de tra-
tamiento. La fibrinolisis intravenosa, tanto para el ACV isquémico como para el 
SCACEST quedaría descartada.

En los pacientes con SCACEST en los que se prevé que no se va a poder realizar 
angioplastia primaria en los primeros 120 minutos desde el primer contacto mé-
dico, las guías recomiendan el tratamiento fibrinolítico en las primeras 12 horas 
desde el inicio de los síntomas2. En este caso, sin embargo, no sería posible hasta 
la realización de una prueba de imagen que establezca la naturaleza isquémica o 
hemorrágica del ACV.

En el contexto de un ACV isquémico en pacientes con FA no se recomienda la 
anticoagulación con heparina o HBPM3 (nivel de evidencia IIIA) por lo que el ca-
teterismo coronario debe realizarse asumiendo el riesgo inherente al uso de 
anticoagulación durante el procedimiento. A pesar de todo, parece que la inter-
vención coronaria percutánea presenta un buen perfil de seguridad en pacientes 
con AIT o ACV concomitante4.

En cuanto al tratamiento antiplaquetario, está recomendado tanto en el SCACEST 
como en las primeras 24-48 horas del inicio de un ACV isquémico, (una vez descar-
tado el ACV hemorrágico con TAC cerebral). La administración de AAS en la fase 
aguda del ictus isquémico ha demostrado disminuir la tasa de muerte y recurren-
cias1. Su toma previa además no se considera criterio de exclusión para tratamien-
tos de reperfusión con fibrinolíticos en el caso de que estos estuviesen indicados.

Durante el seguimiento, las guías recomiendan repetir las pruebas de imagen 
cerebral y valorar de forma individual cuando iniciar anticoagulación en pacien-
tes con fibrilación auricular que han sufrido un ictus isquémico. Hay que tener en 
cuenta el riesgo de transformación hemorrágica y el riesgo de recurrencia.

Actualmente no hay datos sólidos al respecto. Al parecer, el riesgo de sangrado con 
la anticoagulación excede el beneficio relativo a la prevención de los ACV en los pri-
meros días tras un ACV grave, mientras que los pacientes con un AIT o un ACV leve 
se podrían beneficiar de iniciar inmediatamente o continuar la anticoagulación. Por 
tanto, en función del riesgo de sangrado, se recomienda iniciar la anticoagulación 
en los pacientes con FA entre 1 y 12 días tras un ACV isquémico3. Se han propuesto 
una serie de factores clínicos que inclinan la balanza hacia un inicio más temprano 
como puntuación en la escala NIHSS baja (< 8) Infarto cerebral leve, riesgo de re-
currencia alto, clínicamente estable, presión arterial controlada. En nuestro caso la 
anticoagulación se introdujo a la semana, sin ninguna incidencia.
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Por último, el tratamiento a largo plazo de pacientes con FA que han sufrido un em-
bolismo coronario sigue sin estar bien establecido, especialmente en cuanto a la aso-
ciación de antiagregantes plaquetarios al acenocumarol. Al parecer los riesgos de esta 
asociación podrían superar los beneficios, tal y como apuntan algunos estudios5, 6. Si 
además tenemos en cuenta que nuestro paciente presenta un infarto cerebral y debe-
mos minimizar en la medida de lo posible todos los factores de riesgo de transforma-
ción hemorrágica3, parece razonable no asociar antiagregantes más anticoagulación. 

Imagen 1. ECG.

Imagen 2. Coronariografía.
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Imagen 3. TAC cerebral.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Señale la afirmación falsa de entre las siguientes: 

a. De los pacientes con disección aórtica tipo A, hasta el 35-40 % presentan is-
quemia miocárdica o infarto, posiblemente como resultado de una expan-
sión de la luz falsa aórtica, con posterior compresión u obliteración de los 
ostium coronarios o propagación de la disección al árbol coronario.

b. El accidente cerebrovascular, al igual que la isquemia miocárdica, mesenté-
rica o el derrame pleural, está considerado como una posible presentación 
clínica o complicación en pacientes con disección aórtica aguda.

c. Los pacientes con disección aórtica tipo A sufren el doble de mortalidad 
que los pacientes con tipo B.

d. En los casos en los que coexisten alteraciones neurológicas más SCA, debe 
valorarse la disección aórtica como diagnóstico diferencial.

2. Señale la opción verdadera de entre las siguientes opciones: 

a. Las guías de práctica clínica para el manejo del IAMCEST recomiendan el 
tratamiento antiagregante coadyuvante con aspirina y clopidogrel cuando 
se va a optar por tratamiento fibrinolítico.

b. Dado que el efecto del tratamiento es dependiente del tiempo, se debería 
haber iniciado tratamiento fibrinolítico para ambas patologías en un pri-
mer momento, durante su traslado al centro hospitalario.

c. Cuando el paciente llegó a nuestro centro, se encontraba fuera del interva-
lo de tiempo indicado para el tratamiento fibrinolítico del SCACEST pero a 
tiempo para el tratamiento fibrinolítico del Ictus isquémico agudo.
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d. Cuando el paciente llegó a nuestro centro, se encontraba fuera del inter-
valo de tiempo marcado para el tratamiento fibrinolítico tanto del Ictus 
isquémico agudo como del SCACEST.

3. En relación al riesgo hemorrágico en distintos escenarios clínicos, señale la op-
ción falsa:

a. La toma previa de antiagregantes es criterio de exclusión para tratamien-
tos de reperfusión durante un Código Ictus.

b. Si van a ser utilizados los fibrinolíticos, el uso de antiagregantes en el Códi-
go Ictus puede aumentar el riesgo de complicaciones hemorrágicas.

c. No se recomienda iniciar tratamiento con antiagregantes en el ámbito ex-
trahospitalario en aquellos pacientes en los que se sospeche ictus, antes de 
realizar una TAC o RM.

d. La hiperglucemia es un factor de riesgo de transformación hemorrágica tras 
la administración de fibrinolíticos en pacientes con ictus isquémico agudo.

4. En cuanto al inicio de la anticoagulación en pacientes con FA que han sufrido un 
ACV, señale la opción falsa: 

a. Los NACO podrían presentar mejores resultados respecto a la anticoagula-
ción con sintrom, fundamentalmente por la menor incidencia de hemorra-
gia intracraneal.

b. Las guías recomiendan la anticoagulación con heparina o HBPM para pa-
cientes con FA inmediatamente después de un ACV.

c. La evaluación de la gravedad, la extensión y el riesgo de transformación 
hemorrágica es fundamental para decidir el momento de iniciar anticoa-
gulación.

d. A pesar de la falta de datos al respecto, actualmente se recomienda iniciar 
la anticoagulación entre 7-14 días tras un ictus isquémico agudo.

5. Los siguientes factores clínicos inclinan la balanza hacia un inicio más precoz de 
la anticoagulación en pacientes con FA que han sufrido un ACV, excepto: 

a. Evidencia de trombo cardiaco en ecocardiografía.
b. NIHSS > 8.
c. Infarto cerebral ausente en pruebas de imagen.
d. Presión arterial controlada.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: b; 5: b



1006
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente de 44 años que desarrolla episodio de ictus y 
alteraciones en el electrocardiograma.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

 ʟ Alergias al metamizol y tonopan (dihidroergotamina mesilato/cafeína/ propi-
fenazona).

 ʟ Factores de riesgo cardiovascular: hipercolesteronemia. No diabetes mellitus 
ni hipertensión arterial conocida. Fumadora. Vida sedentaria en relación con 
problemas articulares en ambos MMII.

 ʟ Enfermedad de Perthes (artroplastia con copa de cadera derecha). Fractura de 
tobillo izquierdo con implante de prótesis. Amigdalectomía.

 ʟ Tratamiento habitual: Sin tratamiento habitual previo.
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Enfermedad actual

Paciente de 44 años que mientras comía en su domicilio comienza con desviación 
de comisura bucal hacia la izquierda y alteración del lenguaje. Avisan al SAMU 
quien en la evaluación inicial obtienen una puntuación en escala de NIHSS 3 y ob-
jetivan alteraciones en el ECG con rachas de bigeminismo e inversión de onda T 
sobre todo en cara lateral. La paciente niega dolor torácico, disnea, parestesias o 
sintomatología neurovegetativa.

Exploración física

Durante su estancia en Urgencias aceptable estado general. Bien hidratada y per-
fundida. PA 107/70 mmHg, FC 111 lpm, FR 18 rpm. Eupneica en reposo con SatO2 
basal 98 %. Carótidas sin soplos. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmi-
cos con soplo mitral. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin 
agregados. Abdomen blando depresible no doloroso. No edemas en MMII ni da-
tos de TVP (zona dolorosa, enrojecida en tobillo izquierdo).

Exploración neurológica: afasia expresiva leve (dificultades para nominar algunos 
objetos con parafasias ocasionales, con comprensión conservada). No disartria. 
Hemianopsia derecha. No of talmoparesias. Paresia facial central derecha leve. 
No déficits motores evidentes ni sensitivos. Cerebelo normal. Escala NIHSS 6.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma de ingreso (Imagen 1): taquicardia sinusal a 115 lpm. Seg-
mento PR 90 ms (preexcitación), bloqueo incompleto de rama derecha. Altera-
ciones en la repolarización caracterizado por infradesnivel del ST en y ondas T 
negativas de V3-V6 y DII,DIII y aVF. QTc > 500.

Radiografía de tórax (Imagen 2): silueta cardiaca respetada. No datos de conges-
tión pulmonar.

Laboratorio: hemograma: hemoglobina 15,5 g/dl. Leucocitos 11.590 (N 68,4 %). Pla-
quetas 249.000. Bioquímica: glucosa 109 mg/dl, urea 11 mg/dl, creatinina 0,57 mg/
dl, sodio 136 mmol/l, potasio 3,7 mmol/L. Coagulación normal con INR 0,97. Biomar-
cadores: creatina cinasa 57 U/L (normal 24-195). Troponina T 36 ng/L (< 14 negativo). 
Homocisteína 19,3 µmol/L. Anticoagulante lúpico SCT-C: 1,34 (alto).
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Monitorización cardiaca: sin eventos arrítmicos de interés, en ritmo sinusal en 
todo momento.

Ecocardiograma transtorácico ( ETT ) al ingreso (Vídeo 1): ventrículo izquierdo no 
hipertrófico ni dilatado. FEVI levemente afecta de visu con acinesia de todos los 
segmentos apicales e hipercontractilidad compensadora de los basales. Gradien-
te intraventricular de hasta 64 mmHg. Cavidades derechas de tamaño y función 
normales. Insuficiencia mitral moderada por SAM. Válvula aórtica normofuncio-
nante. No derrame pericárdico. Vena cava no dilatada.

TAC de cráneo multimodal al ingreso (Imagen 3): no se objetivan hemorragias. 
Ligera pérdida de surco hemisférico izquierda de predominio temporal sin clara 
representación de áreas hipodensas, salvo de forma dudosa en la región más pro-
funda del valle silviano izquierdo. ASPECTS 9-10. Perfusión: lesión isquémica cor-
tical extensa del lóbulo temporal izquierdo y se extiende hacia lóbulo parietal con 
extensas zonas de disminución de flujo y volumen que traducen escaso mismatch. 
Únicamente está respetada la zona más alta a nivel de lóbulo parietal. 

Angio-TC: no se aprecian alteraciones en la salida caudal de los troncos supraaórti-
cos. Vertebrales permeables. Territorios carotídeos sin alteraciones significativas. 
Obstrucción proximal de la rama parietal M2 izquierda, con escasa colateralidad. 
Incidentalmente se aprecia una incipiente ectasia aneurismática en la región más 
distal de la arteria cerebral media derecha a nivel de su bifurcación.

Angio-TC de perfusión: lesión isquémica cortical extensa que afecta lóbulo tem-
poral izquierdo y se extiende hacia lóbulo parietal con extensas zonas de disminu-
ción de flujo y volumen que traducen escaso mismatch. Los dos tercios anteriores 
del infarto tiene una bajo que únicamente está respetada la zona más alta a nivel 
de lóbulo parietal.

TAC de arterias coronarias (Imagen 4): no se observan anomalías en el origen de las 
arterias coronarias. TCI normal sin lesiones DA normal sin lesiones. Trayecto intra-
miocárdico superficial de 14 mm en tercio medio. Cx de escaso calibre y desarrollo, 
sin lesiones. OM desarrollada, sin lesiones. CD normal sin lesiones. Dominancia de-
recha. Válvula aórtica trivalva. Leve derrame pericárdico. Calcificación de un disco 
intervertebral dorsal medio. Conclusión: arterias coronarias sin lesiones.

Ecocardiograma en consulta, tras alta (Vídeo 2): normal.
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EVOLUCIÓN

Paciente de 44 años con tabaquismo y dislipemia como factores de riesgo cono-
cidos, que ingresa como Código Ictus, habiendo recibido tratamiento con fibrino-
lisis endovenosa dentro de protocolo, y con evidencia de oclusión en M2 parietal 
izquierda posteriormente recanalizada. En los estudios de neuroimagen de con-
trol se observa isquemia subaguda del territorio infartado, así como transforma-
ción hemorrágica petequial y edema.

Al mismo tiempo, la paciente presentó alteraciones llamativas en el ECG, con ETT 
en Urgencias patológico caracterizado por acinesia de todos los segmentos apica-
les e hipercontractilidad compensadora de los basales con sospecha de probable 
cardiopatía de estrés por lo que se realiza Angio-TAC de arterias coronarias que no 
demostró lesiones significativas. En el ETT de control se objetivó normalización 
de la contractilidad segmentaria. 

En el estudio etiológico no se evidencia una fuente cardioembólica o vascular con 
la oclusión evanescente del vaso. En el estudio analítico se detecta anticoagulante 
lúpico que coincide cronológicamente con una infección activa a nivel del tobillo iz-
quierdo. Al alta queda pendiente de confirmar anticoagulante lúpico y de estudio 
de trombofilia por parte de hematología; pautándose tratamiento antiagregante y 
estatinas. Como secuela persiste leve disfasia mixta en tratamiento logopédico.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Ictus isquémico en territorio arteria cerebral media izquierda (M2).

 ʟ Miocardiopatía de estrés en relación con proceso neurológico agudo.

DISCUSIÓN

La miocardiopatía de tako-tsubo es un síndrome caracterizado por la disfunción 
transitoria del ventrículo izquierdo que afecta más de un territorio y frecuente-
mente con una distribución apical, medio-ventricular o basal1. La epidemiología 
del síndrome de tako-tsubo indica que es más prevalente y existe mayor recurren-
cia en mujeres > 50 años y postmenopáusicas. En un estudio se indica que mujeres 
> 55 años tienes 10,7 veces más probabilidad de presentar miocardiopatía por es-
trés comparado con 1,9 de probabilidad en mujeres < 55 años cuando se compara-
ban con hombres divididos por mismo grupo de edad2.
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Esta patología tiene una importancia relevante ya que la mortalidad en este sín-
drome puede alcanzar valores similares al de un infarto agudo al miocardio que 
corresponderían hasta un 4-5 % en pacientes hospitalizados debido a complica-
ciones en la fase aguda aunque con un pronóstico más favorable1.

Existen diferentes desencadenantes que pueden conducir bajo una vía común a que el 
paciente presente síndrome de tako-tsubo. Estos detonantes pueden ser fisiológicos o 
psicológicos muy variados. En diversos estudios indican que existe una vía final común 
en la fisiopatología del síndrome de tako-tsubo que implica una respuesta hiperactiva 
del sistema nervioso simpático asociado a elevación en la concentración de catecola-
minas séricas que finalmente conducirán a cardiotoxicidad que histopatológicamente 
se observan como inflamación local y necrosis en bandas de contracción4.

Han sido propuestos varios criterios diagnósticos de la miocardiopatía por estrés. 
Los criterios de la clínica Mayo simplifican pueden considerarse los que mejor uni-
fican varios puntos en común con respecto al resto. Podemos señalar que entre 
los criterios diagnósticos encontramos:

 ʟ Acinesia o discinesia transitoria de las anormalidades en los movimientos de 
la pared del ventrículo izquierdo asociados a dolor torácico.

 ʟ Cambios electrocardiográficos (elevación del ST o inversión de la onda T).

 ʟ Enfermedad arterial coronaria epicárdica obstructiva no substancial.

 ʟ Ausencia de miocarditis o feocromoctioma1.

 ʟ Una de las características que definen el síndrome es la presencia del patrón 
de contractilidad que se observa en la fase aguda y que se extiende más allá de 
un solo territorio vascular. Este patrón se ha sugerido que se produzca como 
un reflejo de diferencias en la inervación simpática y distribución de los recep-
tores adrenérgicos y su sensibilidad. En la variante con disfunción de la con-
tractilidad apical se ha demostrado que puede ser resultado de la activación 
del ganglio estrellado izquierdo y de los nervios simpáticos cardiacos1, 5. Se ha 
descrito su relación con eventos cerebrales agudo ocurriendo en los primeros 
cinco días después de los mismos. Son más frecuentes en mujeres con lesiones 
insulares en la fosa posterior y probablemente sean debidos a reacciones ve-
getativas6. Entre las etiologías posibles del ictus isquémico debemos señalar 
la posibilidad de un posible síndrome antifosfolípido que para establecer su 
diagnóstico requiere una segunda determinación del anticoagulante lúpico7.
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Imagen 1. Ecocardiograma.

Imagen 2. Radiografía de tórax.
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Imagen 3. TAC de cráneo multimodal al ingreso.

Imagen 4. TAC de arterias coronarias.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Forma parte de los criterios diagnósticos excepto:

a. Acinesia o discinesia transitoria de las anormalidades en los movimientos 
de la pared del ventrículo izquierdo asociados a dolor torácico.

b. Leve incremento de creatinin cinasa > 50 UI/L.
c. Cambios electrocardiográficos (elevación del ST o inversión de la onda T).
d. Ausencia de enfermedad arterial coronaria epicárdica o cuando existe y no 

es substancial.

2. ¿Cuál es la cifra de mortalidad en la fase aguda de la miocardiopatía por estrés?

a. Entre un 4-5 % similar a un infarto al miocardio agudo.
b. No existe riesgo de muerte en la fase aguda del infarto agudo al miocardio.

https://goo.gl/h2jiho
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c. Es 10 veces mayor que un síndrome coronario agudo.
d. Tiene una mortalidad del 0-1 % siendo menor que un infarto agudo al 

miocardio.

3. La localización de la lesión en áreas específicas a nivel cerebral poder ser los dis-
paradores de síndrome de miocardiopatía por estrés, señale las correcta:

a. Lesiones a nivel de lóbulo frontal y ganglio estrellado.
b. Lesiones a nivel de la ínsula, lóbulo parietal y fosa posterior.
c. Lesiones a nivel de la corona radiada y cíngulo.
d. Lesiones a nivel de hipotálamo específicamente a nivel del núcleo ventro-

medial.

4. La forma de alteraciones en la contractilidad menos común de cardiomiopatía 
de tako-tsubo en un ictus isquémico es:

a. Alteraciones en la contractilidad basal.
b. Alteraciones en la contractilidad medioventricular.
c. Alteraciones en la contractilidad focal.
d. Alteraciones en la contractilidad apical.

5. Uno de los mecanismos propuestos para la variante con disfunción apical de la 
cardiomiopatía por tako-tsubo es:

a. Isquemia miocárdica secundaria a alteraciones en el aporte de sanguíneo 
debido a vasoespasmo sobre placa y que finalmente producen un estado 
de hipercontractilidad global y disfunción permanente de la contractilidad 
por agotamiento.

b. Se produce por espasmo arterial periférico y coronario que provoca un in-
cremento transitorio en la poscarga y una elevación importante en la pre-
sión telesistólica del ventrículo izquierdo y a continuación disminución del 
gasto cardiaco por aturdimiento e isquemia miocárdica.

c. Aturdimiento del miocárdico apical debido a que existe un gradiente ele-
vado de receptores alfa-adrenérgicos en dicha zona.

d. La hipotensión y fallo cardiaco se explican por el alto nivel de catecolami-
nas séricas después del evento estresante que producen una taquimiocar-
diopatía aguda debido a la alta frecuencia cardiaca alcanzada.

Respuestas al cuestionario: 1: b; 2: a; 3: b; 4: a; 5: b
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INTRODUCCIÓN

La miocarditis fulminante es una entidad clínica que cursa con rápido deterioro de 
la función sistólica biventricular que conduce a shock cardiogénico y fallecimien-
to en cuestión de horas salvo que se plantee tratamiento sustitutivo transitorio o 
permanente. Presentamos un caso de miocarditis fulminante en un paciente con 
antecedente de miocardiopatía hipertrófica no obstructiva severa, con ataxia de 
Friedreich como enfermedad de base.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

Paciente de 19 años de edad con antecedentes de: ataxia de Friedreich en segui-
miento por Neurología. El paciente se moviliza en silla de ruedas y es parcial-
mente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. Miocardiopatía 
hipertrófica no obstructiva. Paciente con clase funcional habitual I de la NYHA. En 
tratamiento médico con enalapril 5 mg cada 24 horas. El último ecocardiograma 
realizado en noviembre de 2016 mostraba: ventrículo izquierdo (VI) de dimensio-
nes normales con FEVI 72 %. HVI de grado severo sin obstrucción. Cavidades de-
rechas normales. Válvula aórtica y mitral normales. Patrón diastólico restrictivo.



Sociedad Española de Cardiología 1016

Enfermedad actual

El paciente ingresa en un hospital comarcal por presentar en los últimos 5 días 
un cuadro de malestar general asociado a náuseas y vómitos de repetición. No 
refiere fiebre. Se inicia tratamiento de rehidratación oral y antiemético sin conse-
guir mejoría. Posteriormente se suma hiporexia con mínima ingesta alimenticia, 
debilidad generalizada y tos seca de gran intensidad. A su llegada al hospital co-
marcal el paciente refiere dolor abdominal de difícil localización por lo que se rea-
liza electrocardiograma que muestra signos de hipertrofia ventricular izquierda 
con alteraciones secundarias de la repolarización y analítica de sangre en la que 
se evidencia elevación de marcadores de necrosis cardiaca. Con este hallazgo se 
traslada al paciente a nuestro hospital para valoración urgente por Cardiología. 

En nuestra primera valoración el paciente se encuentra con mal estado general, 
anamnesis dificultosa por falta de colaboración. No refiere dolor torácico, solo tos 
y malestar abdominal. En reposo el paciente presenta ligera disnea, sin aumento 
del trabajo respiratorio.

Exploración física

Signos vitales: TA 93/56, FC 125 lpm, saturación O2 97 % con FIO2 de 24 %, Tempe-
ratura 36,5°C.

Paciente consciente y orientado. Exploración neurológica limitada por enferme-
dad de base y por encontrarse el paciente en decúbito dorsal, sin embargo, no 
cambios respecto a estado previo, no focalidad. Cuello sin ingurgitación yugular. 
Auscultación pulmonar con hipoventilación y crepitantes en bases de campos pul-
monares. Auscultación cardiaca: ruidos rítmicos, se ausculta tercer tono cardiaco, 
no roce pericárdico. Abdomen blando, ligeramente doloroso a la palpación. Se 
palpa hepatomegalia de 2 cm por debajo de reborde costal derecho. Extremida-
des inferiores sin edemas ni signos de trombosis. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica de sangre: bioquímica: glucosa 75 mg/dl. Urea 29 mg/dl. Creatinina 0,73 
mg/dl. Sodio 136 mEq/l. Potasio 4,4 mEq/l. Bilirrubina total 4,86. Bilirrubina direc-
ta 0,82. Perfil hepático normal. PCR 6,24. Procalcitonina 0,10. Troponina I 0,4 ng/ml 
(0,02-0,04). Mioglobina 31,8. proBNP 2523 pg/dl. LDH 470. Reticulocitos normales. 
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Haptoglobina normal. EAB pH 7,44, PCO2 36 mmHg. HCO3 24,4. Hemograma: leu-
cocitos 10.500 con 71 % de neutrófilos, hemoglobina 16,3 g/dl, hematocrito 48 %. 
Hemostasia INR 1,46, actividad de protrombina 63 %.

Electrocardiograma (ECG) en Urgencias: ritmo sinusal a 100 lpm. Signos de HVI 
con alteraciones secundarias de la reporalización. No cambios respecto previos.

Radiografía de tórax: cardiomegalia, signos de congestión vascular pulmonar. 
No focos consolidativos.

Ecografía abdominal: hígado aumentado de tamaño con aumento de hiperren-
fringencia. Dilatación de venas suprahepáticas y de sistema de vena cava inferior. 
No se identifican lesiones focales. Vesícula biliar sin litiasis. No dilatación de vía 
biliar. Porción de páncreas visualizado sin alteraciones. Bazo de tamaño normal. 
Aorta abdominal de calibre normal. Riñones con buena diferenciación corticome-
dular. No ectasia de vías excretoras. No se observa líquido libre intraperitoneal.

Ecocardiograma transtorácico en Urgencias: VI de dimensión normal. HVI de 
grado severo, con espesor máximo de SIV de 29 mm a nivel medio, de aspecto 
hiperrefringente. No gradiente obstructivo. Función sistólica global VI deprimi-
da en grado severo, hipocontractilidad global con FEVI en torno a un 29 % por 
método de Teihzold. Ventrículo derecho de dimensión normal, hipocontráctil en 
grado severo (TAPSE 8 mm). Válvula mitral con apertura normal, reflujo ligero. 
Válvula aórtica de estructura normal, insuficiencia ligera. Insuficiencia tricúspidea 
de grado moderado con gradiente VD/AD de 20 mmHg. Vena cava inferior (VCI) 
dilatada, de 24 mm de diámetro, sin colapso inspiratorio, venas suprahepáticas 
dilatadas, signos de congestión hepática. PAPS 40 mmHg. Conclusiones: MCH de 
grado severo. Disfunción sistólica biventricular severa. HTP ligera (Imagen 1-3, Ví-
deos 1-3). Notas a pie de imagen/vídeo.

EVOLUCIÓN

El paciente en urgencias presenta mal estado general con clínica de insuficiencia 
cardiaca congestiva de predominio derecho con datos de congestión hepática por 
hallazgos en ecografía abdominal y de alteración de marcadores hepáticos en 
AS. Se realiza ecocardiograma transtorácico en Urgencias que muestra disfun-
ción sistólica biventricular severa no presenta en estudio previo. Se evidenciaba 
también engrosamiento miocárdico de tipo hiperrefingente. Ante la sospecha de 
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miocarditis aguda con disfunción sistólica biventricular severa se inicia tratamien-
to con diuréticos por vía intravenosa asociados a dobutamina y se indica ingreso 
del paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El paciente presenta deterioro progresivo con signos de shock cardiogénico pese al 
tratamiento pautado. Se mantiene perfusión continua de diuréticos e inotropo y se 
inician corticoides intravenosos. No se realiza biopsia endomiocárdica ni resonancia 
cardiaca en este momento por no disponer de ellas de urgencia en nuestro centro.

Se realiza ecocardiografía de control a pie de cama que muestra fracaso biventri-
cular severo con FEVI estimada en 15 % e HTP severa. Dado que el paciente per-
siste con shock cardiogénico se implanta balón aórtico de contrapulsacion (BACP) 
sin conseguir mejoría. Se comenta el caso con la Unidad de Insuficiencia Cardiaca 
y se desestima para trasplante cardiaco por enfermedad neurológica grave, de-
cidiéndose implante de ECMO como puente a posible recuperación. El paciente 
presenta isquemia en extremidad inferior izquierda e hipoperfusión de extremi-
dad derecha secundaria al implante de BACP. Mientras se espera al implante de 
ECMO el paciente presenta evolución tórpida con shock cardiogénico y fracaso 
multiorgánico con anuria y acidosis láctica severa que impiden realizar interven-
ción, presentando parada cardiaca por asistolia sin recuperación de circulación 
espontánea pese a RCP avanzada. Se certifica éxitus por miocarditis fulminante 
con shock cardiogénico refractario. 

DIAGNÓSTICO

 ʟ Miocarditis fulminante.

 ʟ Shock cardiogénico.

 ʟ Miocardiopatía hipertrófica no obstructiva.

 ʟ Ataxia de Friedreich.

DISCUSIÓN

La miocarditis es un proceso que cursa con inflamación del músculo cardiaco y pue-
de tener su causa en infecciones, sustancias toxicas y procesos autoinmunitarios. 
Los agentes infecciosos son la causa más frecuente y las infecciones virales son la 
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principal causa de miocardiopatía inflamatoria en Europa y Norteamérica. Dentro 
de la etiología viral los virus más frecuentes son: enterovirus, adenovirus, parvovirus 
B19, citomegalovirus, Epstein-Barr y herpesvirus. Alrededor de un 30 % de los pa-
cientes sufren infecciones por varios agentes. En los últimos años existe un aumento 
de infecciones por herpesvirus y parvovirus B19, se cree que se debe a la alta preva-
lencia de infección por estos virus en la infancia1. En el caso de virus como el adeno-
virus y enterovirus, que atacan directamente el miocardio, las infecciones se deben 
a reactivaciones del virus que infectan células madre de la medula ósea y terminan 
produciendo síntomas por mecanismos de disfunción de las células endoteliales2. 

Otras causas menos frecuentes son las enfermedades autoinmunitarias sistémi-
cas como el síndrome de Churg-Strass y la enfermedad de Löef fler, que pueden 
asociarse a miocarditis eosinofílica. Existen también subtipos especiales como la 
miocarditis asociada a sarcoidosis y la miocarditis de células gigantes en las que el 
diagnóstico y tratamiento temprano condicionan el pronóstico1.

Se ha visto que la predisposición genética es importante para el desarrollo de la 
miocarditis viral y autoinmunitaria y su evolución a miocardiopatía dilatada; esto 
se ha visto casi siempre en biopsias de pacientes con peor evolución clínica, que 
muestran actividad inflamatoria persistente ya sea porque el organismo no ha 
podido eliminar al agente viral o porque se han generado anticuerpos contra las 
distintas proteínas del miocardio, se ha visto que estos mecanismos podrían tener 
una base genética. Como hemos dicho existen procesos sistémicos o cardiacos de 
base que predicen un peor pronóstico. En nuestro caso se trata de un paciente con 
diagnóstico previo de miocardiopatía hipertrófica, la bibliografía señala que los 
hallazgos histológicos compatibles con miocarditis pueden ocurrir en pacientes 
con miocardiopatía hipertrófica y se han asociado con un rápido deterioro de la 
función sistólica del ventrículo izquierdo. En las biopsias de estos pacientes se han 
identificado también genomas virales específicos3.

La forma de presentación clínica de la miocarditis es muy diversa y va desde do-
lor torácico hasta insuficiencia cardiaca con shock cardiogénico. La clínica se suele 
presentar entre 1 y 4 semanas después de una infección en caso que la etiología 
sea viral. Dada la diversidad y en ocasiones atipicidad de sus síntomas la miocardi-
tis suele ser difícil de diagnosticar, en muchas ocasiones es necesario descartar la 
presencia de enfermedad coronaria porque podría tener igual presentación clíni-
ca y por su alta prevalencia en algunos grupos de edad. La biopsia endomiocárdica 
(BEM) es el patrón de referencia en el diagnóstico de miocarditis y miocardiopatía 
inflamatoria, no hay otra prueba que pueda aportar un diagnóstico definitivo4. 
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Como hemos visto en nuestro paciente la presentación clínica era poco específica, 
con presencia de dolor epigástrico, nausea y malestar general.

En cuanto a las pruebas complementarias se debe realizar un ECG a todos los pa-
cientes con sospecha de miocarditis. Los signos electrocardiográficos son inespecí-
ficos e incluyen alteraciones del segmento ST y onda T, elevación de ST tipo infarto 
y trastornos de conducción. El único hallazgo específico que se ha detectado como 
factor pronóstico de mala evolución ha sido el QRS alargado mayor a 120 mseg5.

Se debe realizar analítica de sangre a todos los pacientes, incluyendo hemograma 
y parámetros de infección como PCR, VSG y procalcitonina. En cuanto a los bio-
marcadores las troponinas cardiacas indican claramente miocarditis aguda tras 
haberse descartado otras posibles causas de necrosis como los síndromes coro-
narios, una concentración persistentemente elevada indica necrosis persistente. 
Se deben determinar la concentración de BNP o NT-ProBNP sobre todo ante la 
presencia de clínica de insuficiencia cardiaca5.

La utilidad de la serología viral es escasa sobre todo en caso de la miocarditis crónica 
y de la miocardiopatía inflamatoria, puesto que en la población general se pueden 
encontrar anticuerpos IgG de virus cardiotropos sin que existan miocarditis; tam-
poco demuestra miocarditis el PCR del virus en sangre periférica por si solo, sin em-
bargo, cuando también está presente en la BEM puede confirmar o descartar una 
infección sistémica concomitante. Los autoanticuerpos cardiacos son útiles cuando 
se encuentran en valores altos en ausencia de genoma viral en la BEM6.

Las pruebas de imagen tienen un papel fundamental. La ecocardiografía sigue 
siendo la técnica de elección para valorar la función ventricular y descartar otras 
entidades como las valvulopatias. Se debe realizar a todos los pacientes con sos-
pecha de miocarditis en el momento de presentación inicial y en el seguimien-
to. Los hallazgos son inespecíficos y van desde alteraciones segmentarias de la 
contractilidad hasta disfunción sistólica global, puede aparecer también disfun-
ción diastólica. Es frecuente pero no especifico que exista cierto grado de engro-
samiento parietal5. En el caso presentado el paciente presentaba previamente 
función sistólica conservada con un VI hipercontráctil por su MCH de base, en la 
ecocardiografía realizada en urgencias se evidenciaba una disfunción sistólica 
biventricular de grado severo, y un engrosamiento parietal hiperrefringente ma-
yor al observado en estudio previo. En los estudios de control que se realizaron 
se vio empeoramiento progresivo de la función de ambos ventrículos. Dado que 
se trataba de un paciente muy joven sin ningún factor de riesgo cardiovascular la 
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principal sospecha fue que el empeoramiento de la disfunción sistólica era secun-
dario a un proceso inflamatorio agudo del miocardio.

En los pacientes con ecocardiografía normal el strain por método de speckle trac-
king es una técnica prometedora para la detección de disfunción sistólica ligera en 
pacientes con miocarditis aguda. Se ha visto que en los pacientes con inflamación 
el strain longitudinal se encontraba considerablemente disminuido respecto los 
controles, independientemente de los hallazgos de ecocardiografía convencional. 
Por tanto, esta técnica tiene una sensibilidad mayor para detectar el daño miocár-
dico leve en pacientes con FEVI conservada, se ha visto peor evolución clínica de 
los pacientes con strain longitudinal de VI disminuido7.

La resonancia magnética cardiaca (RMC) es una técnica útil para confirmar el 
diagnóstico de miocarditis sobre todo en la fase aguda. Los resultados de la prue-
ba son compatibles con miocarditis si se cumplen al menos 2 de los 3 criterios de 
Lake Louise, estos son: aumento de la señal focal o difusa en las secuencias en T2 
que indica edema, realce precoz con gadolinio, y al menos algún foco de realce 
tardío con gadolinio. En algunos estudios se ha correlacionado los hallazgos de la 
RMC con la BEM en la miocarditis aguda5.

La BEM es considerada la técnica patrón de referencia para el diagnóstico de mio-
carditis. Permite detectar inflamación, la presencia del genoma viral y también 
aporta información pronóstica que puede influir en el tratamiento. La declaración 
de la miocarditis de 2007 de la AHA y de la ESC limitaban las indicaciones de la 
BEM en la miocarditis como clase 1 en: insuficiencia cardiaca de nueva aparición 
inexplicada de menos de 2 semanas de evolución y asociada a deterioro hemo-
dinámico, o de evolución entre 2 semanas y 3 meses siempre que este asociada 
a aparición de arritmias ventriculares, bloqueos de la conducción o dilatación 
ventricular. Sin embargo, en un reciente consenso de la ESC se ha incluido como 
indicación la presentación como pseudoinfarto tras haber descartado la enferme-
dad arterial coronaria. Este cambio refleja la generalización de técnicas de iden-
tificación de genoma viral e inmunohistoquimica en la BEM, que han permitido 
avanzar en el diagnóstico etiológico de la enfermedad con lo que varios pacientes 
pueden beneficiarse de tratamientos específicos5.

La principal razón para limitar esta técnica en la mayoría de centros es la seguri-
dad, sin embargo cuando la realizan operadores con experiencia, la BEM tanto de 
VI como de VD tienen unas tasas de complicaciones muy bajas5.
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En el caso que hemos presentado no se disponía de RMC de urgencias, por lo que 
no se pudo realizar en el momento del ingreso, posteriormente la evolución del 
paciente fue tórpida y no permitió que se pudiera realizar dicha prueba. Aunque 
se solicitó realizar BEM, no se disponía de laboratorio de Hemodinámica para 
realizar este procedimiento de urgencia, cuando era posible realizarla las condi-
ciones del paciente no eran idóneas para dicho estudio, esto limitó las medidas 
terapéuticas que fueron básicamente de soporte hemodinámico por la falta de 
datos acerca de la etiología de la enfermedad.

En cuanto al tratamiento de la miocarditis el abordaje convencional se basa en medi-
das de soporte hemodinámico, atendiendo al tratamiento de la IC y las arritmias según 
las guías de práctica clínica. El tratamiento específico esta dado según los resultados 
de la BEM, teniendo en cuenta la presentación clínica y el curso de la enfermedad1.

Se debe tratar a los pacientes estables con disfunción ventricular sistólica con diuré-
ticos, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y betabloqueantes. 
En cuanto a los AINE no se recomienda su empleo, debido al aumento de morta-
lidad en estudios con animales; es importante tener en cuenta esto por el empleo 
frecuente de estos fármacos en la pericarditis aguda5. En los pacientes que persisten 
con síntomas congestivos se debería añadir antagonistas de la aldosterona. No que-
da claro el momento en que momento deben ser retirados estos fármacos, pero se 
deberían mantener al menos hasta que mejore la función ventricular1. 

Los pacientes hemodinámicamente inestables se deben tratar en unidades de cuida-
dos intensivos con monitorización invasiva. Para pacientes que presentan deterioro 
progresivo de la función ventricular pese a medidas convencionales la BEM es esencial 
para diagnosticar causas potencialmente tratables de miocarditis como la miocarditis 
de células gigantes, la eosinofílica y la miocarditis asociada a la sarcoidosis. Suele ser 
necesario el tratamiento con drogas inotrópicas y vasopresoras, y en ocasiones la uti-
lización de dispositivos de asistencia como balón aórtico de contrapulsación, ECMO y 
dispositivo de asistencia ventricular como puente a trasplante o recuperación1.

No existen indicaciones específicas para el manejo de las arritmias en la miocarditis 
aguda, por tanto, debe ser igual al indicado en las guías de práctica clínica. En caso 
de bloqueo de alto grado está indicada la estimulación con marcapasos transito-
rio. El implante de un DAI debe ser diferido hasta la resolución del episodio agudo, 
cuando persisten los síntomas y la disfunción sistólica de ventrículo izquierdo1.
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En cuanto al tratamiento específico es importante tener en cuenta que hasta un 
60 % de miocarditis virales mejoran espontáneamente con tratamiento conven-
cional de IC y medidas de soporte. En los pacientes cuya etiología es una infección 
viral, la inflamación inicial producida en el miocardio es importante para la elimi-
nación del agente causal, por tanto, en estos casos los tratamientos con agentes 
inmunosupresores y antiinflamatorios podrían empeorar el pronóstico al favore-
cer la persistencia del virus5. La terapia antiviral para infecciones por enterovirus 
aún no está del todo aprobada. El uso de aciclovir, ganciclovir y valaciclocir podría 
ser beneficioso en las infecciones por herpesvirus, aunque su eficacia no ha sido 
demostrada en ensayos clínicos aleatorizados5. Existen datos preliminares de que 
la administración de interferón beta elimina el genoma de enterovirus y adenovi-
rus en pacientes con disfunción miocárdica, con mejoría consecuente en la clase 
funcional de la NYHA. Se recomienda consultar con expertos en Infectologia an-
tes de administrar terapias antivirales específicas1.

Existen entidades específicas diagnosticadas mediante BEM como la miocarditis de 
células gigantes, la miocarditis eosinifílica y la miocarditis asociada a la sarcoidosis 
donde el tratamiento con corticoides e inmunosupresores juega un papel muy im-
portante en mejorar la supervivencia al ser administrados en la fase aguda5.

Como hemos visto la miocarditis es un proceso inflamatorio del miocardio que 
puede tener distintas presentaciones clínicas, llegando en algunos casos a una 
disfunción miocárdica severa con shock cardiogénico que en caso de no aplicar 
medidas invasivas de soporte hemodinámico puede llevar a la muerte del pacien-
te. Pese al importante avance en técnicas de imagen, la BEM continua siendo la 
piedra angular en el diagnóstico etiológico de la enfermedad, permitiendo en al-
gunos casos administrar terapias específicas que podrían mejorar notablemente 
el curso clínico y pronóstico de la enfermedad.

En nuestro paciente el curso clínico fue fulminante, como hemos indicado antes la 
bibliografía señala que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica de base po-
dían tener un curso clínico especialmente desfavorable. Pese a que se administró 
apoyo con drogas inotrópicas y balón aórtico de contrapulsación no se consiguió 
mejoría. Aunque el paciente fue desestimado para trasplante cardiaco por su en-
fermedad neurológica degenerativa de base, se planteó implante de ECMO como 
puente a posible recuperación, sin embargo, el estado clínico del paciente con rá-
pido fracaso multiorgánico no permitió el implante de la misma produciéndose 
finalmente el fallecimiento.
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Como conclusión de este caso recalcamos que es importante tener en cuenta el 
rápido deterioro clínico que puede provocar esta entidad, sobre todo en pacientes 
con enfermedades miocárdicas de base; así como la necesidad de administrar tan 
pronto como sea posible medidas de apoyo hemodinámico antes de que el estado 
del paciente lo impida. Insistimos también en la importancia de extender a todos 
los centros que dispongan de unidad de cardiología intervencionista la utilización 
de la BEM de urgencias, sobre todo en pacientes con curso clínico desfavorable 
donde la utilización de tratamientos específicos podría mejorar sustancialmente 
el pronóstico de la enfermedad.

Imagen 1. Eje corto paraesternal a nivel medio. Se evidencia el engrosamiento 
parietal de VI severo.
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Imagen 2. Modo M en eje apical de 4C. Se evidencia media de TAPSE 
severamente disminuido.

Imagen 3. FEVI estimada por método de Simpson biplano.
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Respecto de la etiología de la miocarditis, señale la respuesta falsa:

a. La fisiopatología de la infección por herpesvirus y parvovirus B19 es por des-
trucción directa de los miocardiocitos por el virus.

b. Dentro de la etiología viral los virus más frecuentes son: enterovirus, ade-
novirus, parvovirus B19, citomegalovirus, Epstein-Barr y herpesvirus.

c. Otras causas menos frecuentes son las enfermedades autoinmunitarias 
sistémicas como el Síndrome de Churg-Strass y la enfermedad de Loef fler, 
que pueden asociarse a miocarditis eosinofílica.

d. En los últimos años existe un aumento de infecciones por herpesvirus y 
parvovirus B19.

2. Señale el enunciado falso sobre la presentación clínica y diagnóstico de la mio-
carditis aguda:

a. El único hallazgo electrocardiográfico específico que se ha detectado como 
factor pronóstico de mala evolución ha sido el QRS alargado mayor a 150 mseg.

b. La forma de presentación clínica de la miocarditis es muy diversa y va desde 
dolor torácico hasta insuficiencia cardiaca con shock cardiogénico

c. La biopsia endomiocárdica es el patrón de referencia en el diagnóstico de 
miocarditis y miocardiopatía inflamatoria, no hay otra prueba que pueda 
aportar un diagnóstico definitivo.

d. La utilidad de la serología viral es escaza sobre todo en caso de la miocardi-
tis crónica y de la miocardiopatía inflamatoria, puesto que en la población 
general se pueden encontrar anticuerpos IgG de virus cardiotropos sin que 
existan miocarditis.
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3. Los enunciados siguientes se refieren al diagnóstico de miocarditis, señale el 
que considere incorrecto:

a. Uno de los criterios de Lake Louise para el diagnóstico de miocarditis aguda 
por RMC es el aumento de la señal focal o difusa en las secuencias en T1 que 
indica edema.

b. En un reciente consenso de la ESC se ha incluido como indicación de biopsia 
endomiocárdica: la presentación de miocarditis aguda como pseudoinfarto.

c. En los pacientes con ecocardiografía normal el strain por método de speckle 
tracking es una técnica prometedora para la detección de disfunción sistó-
lica ligera en pacientes con miocarditis aguda.

d. Es frecuente pero no específico que exista cierto grado de engrosamiento 
parietal en la ecocardiografía.

4. Señale el enunciado correcto sobre el tratamiento de la miocarditis aguda:

a. Se recomienda el empleo de AINE para el tratamiento del dolor torácico.
b. Los pacientes estables con disfunción ventricular sistólica deben ser trata-

dos con diuréticos, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldostero-
na y betabloqueantes.

c. Suele ser necesario el tratamiento con drogas inotrópicas y vasopresoras, y 
en ocasiones la utilización de dispositivos de asistencia ventricular.

d. El implante de un DAI debe ser diferido hasta la resolución del episodio agudo, 
cuando persisten los síntomas y la disfunción sistólica de ventrículo izquierdo.

5. Señale el enunciado falso sobre los aspectos histológicos de la miocarditis aguda:

a. Para el diagnóstico según los criterios de Dallas es necesaria también la de-
tección de 7 o más linfocitos T CD4 +.

b. Se define histológicamente como la presencia de infiltrados inflamatorios en el 
miocardio asociados a degeneración miocitaria y necrosis de causa no isquémica.

c. Según los criterios inmunohistoquímicos de Dallas el diagnóstico se esta-
ble atendiendo a la presencia de 14 leucocitos/mm2, entre ellos hasta 4 mo-
nocitos/mm2.

d. La presencia de inmunohistoquímica positiva para células implicadas en la 
inflamación y la expresión de HLA-DR-alfa, y no solo de los criterios de Da-
llas, se asoció a mayor riesgo de muerte de causa no cardiaca o trasplante 
en pacientes con miocarditis aguda y crónica.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Insuficiencia cardiaca de debut
Oscar Manuel Peiro Ibáñez, María Isabel González del Hoyo, 

Sandra Santos Martínez, Marta Guillén Marzo 

INTRODUCCIÓN

Presentamos un debut de insuficiencia cardiaca donde subyace una miocardiopa-
tía poco frecuente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 68 años.

Antecedentes

Alérgico a penicilina. Exfumador desde hace 20 años, no consumo enólico. Hiper-
tensión arterial. Niega diabetes o dislipemia. Sin antecedentes personales o fami-
liares de cardiopatía.

Tratamiento habitual: amilorida/hidroclorotiazida 5/50 mg al día.

Enfermedad actual

En diciembre de 2016 presenta cuadro catarral con tos seca, sibilantes y disnea 
a moderados esfuerzo. Valorado por su médico de Atención Primaria, orienta el 
caso como bronquitis aguda e inicia broncodilatadores y tratamiento con levo-
floxacino en enero y febrero de 2017. En radiografía de tórax de febrero de 2017 
se objetiva redistribución vascular, aunque no se inicia tratamiento diurético. ECG 
en febrero de 2017 en ritmo sinusal con BRIHH incompleto. Niega cuadro febril o 
infeccioso posterior a diciembre 2016. Buen autocontrol tensional. Por progresión 
de la disnea, ortopnea y edemas acude a Urgencias.

Ingresa en planta de Cardiología para estudio y tratamiento de debut de insufi-
ciencia cardiaca.
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Exploración física

Consciente y orientado. Taquipneico y taquicárdico. TA 147/73 mmHg, FC 90 lpm. 
Sat 02 95 % con Ventimask al 31 %. Ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular. 
Auscultación cardiaca: taquicárdico con ritmo de galope, sin soplos. Auscultación 
pulmonar: crepitantes bibasales. ABD: Blando y depresible, no masas ni megalias, 
no doloroso a la palpación, peristaltismo presente. EEII: edemas pretibiales en 
ambas extremidades. Sin signos de TVP. Pulsos periféricos presentes. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: creatinina 0,88 mg/dl, urea 53 mg/dl, K 3,5 mEq/L, Na 144 mEq/L, 
glucosa 126 mg/dl, INR 1,16. Hemograma sin alteraciones. Gasometría arterial: pH 7,54, 
pCO2 24,2 mmHg, pO2 24,2 mmHg, bicarbonato 21,3 mmol/L, lactato 2,15 mmol/L.

ECG: ritmo sinusal a 86 lpm. Signos de crecimiento de AI. PR normal. QRS estrecho 
con BRIHH incompleto, onda T negativa lateral.

Radiografía de tórax: cardiomegalia. Signos de redistribución vascular a campos 
superiores. Sin derrame pleural o consolidación neumónica.

Ecocardiograma 21/04/17 (Vídeos 1-2): dilatación de VI con función severamente 
deprimida, hipertrabeculación sin criterios ecocardiográficos de no compactada 
(ventana subóptima). IM funcional leve. Disfunción diastólica grado II con crite-
rios de PTDVI elevada. VD dilatado con disfunción ligera. IT leve. PAPs normal 
(puede estar infraestimada por la disfunción de VD). Signos de PVC mínimamente 
elevada. No derrame pericárdico.

Coronariografía 24/04/17: sin lesiones angiográficas.

Resonancia magnética cardiaca 26/04/17 (Vídeos 3-5): VI dilatado, paredes de 
grosor en el límite bajo de la normalidad, hipertrabeculación con criterios de no 
compactada en pared inferolateral (relación miocardio no compactado: compata-
do de 4:1) hipocontractilidad global con FE severamente deprimida (24,5 %). AI di-
latada. VD dilatado con función deprimida. AD dilatada. IM subjetivamente leve. 
Mínimo derrame pericárdico. Presencia de captación intramiocardio en segmen-
tos basal y medio de pared septal e inserción de VD. Conclusiones: miocardiopatía 
dilatada con disfunción ventricular severa con criterios de no compactación. Cap-
tación intramiocardica septal.
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TAC craneal 29/04/17: sin lesiones cerebrales isquémicas establecidas. No hemo-
rragias agudas. Oclusión del segmento posterior comunicante (P2) de la arteria 
cerebral posterior derecha.

TAC craneal 30/04/17: lesiones isquémicas establecidas a nivel del temporo-occi-
pital derecho, tálamo ipsilateral y cerebelosas bilaterales. Pequeño foco de trans-
formación hemorrágica en la lesión temporo-occipital.

EVOLUCIÓN

Durante su ingreso en planta, se inicia tratamiento deplectivo, junto con betablo-
queante, ARAII (intolerancia a IECA por tos), eplerenona e ivabradina. Se realiza 
ecocardiograma que muestra miocardiopatía con disfunción biventricular severa 
e hipertrabeculación de ventrículo izquierdo, sin cumplir criterios de no compac-
tada con ventana subóptima (Vídeo 1-2). Analítica con perfil tiroideo, autoinmuni-
dad y proteinograma normales. Función renal normal. Se realiza coronariografía 
que descarta lesiones coronarias.

Finalmente, para el estudio etiológico, se realiza RMN cardiaca que demuestra la 
presencia de miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular severa con crite-
rios de no compactación y captación intramiocárdica septal (Vídeo 3-5). Se inicia 
enoxaparina a dosis anticoagulantes (1 mg/kg/12 h).

En la evolución el paciente presenta empeoramiento clínico que obliga a iniciar 
perfusión de dobutamina a dosis inotrópicas. Tras varios días de tratamiento el 
paciente presenta mejoría, consiguiéndose retirar dobutamina y reiniciándose 
betabloqueantes, ARAII y eplerenona.

Como complicación durante el ingreso el paciente presenta accidente vascular ce-
rebral isquémico a pesar de la anticoagulación ya iniciada. Se descartó fibrinolisis 
por estar el paciente anticoagulado y trombectomía por ser de territorio pequeño 
y con mejoría clínica progresiva.

Al alta el paciente queda anticoagulado con dabigatrán 110 mg/12 h durante 1 
mes, tras el cual se aumentará a 150 mg/12h según recomendación de hematolo-
gía. Seguirá control en unidad de insuficiencia cardiaca y consulta de neurología.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Insuficiencia cardiaca de debut. Miocardiopatía no compactada con disfun-
ción biventricular.

 ʟ Accidente vascular cerebral isquémico.

DISCUSIÓN

La miocardiopatía no compactada fue descrita por primera vez en 1926 como un 
miocardio “en esponja”1. Sin embargo, no fue hasta 1984 cuando se reconoció como 
una entidad clínica con persistencia de “sinusoides” en el miocardio ventricular iz-
quierdo en comunicación con la cavidad2. A pesar del tiempo transcurrido hasta 
nuestros días y del avance en el conocimiento de dicha enfermedad, aún existen 
discrepancias al clasificar la miocardiopatía no compactada. Así, en 2006, la Ame-
rican Heart Association la clasifica como una miocardiopatía genética primaria3 y 
posteriormente, en 2008, la European Society of Cardiology la categoriza como una 
miocardiopatía inclasificable4.

La miocardiopatía no compactada es una enfermedad relacionada con defectos de 
compactación del miocardio ventricular durante la embriogénesis. En condiciones 
normales durante la quinta y la octava semana de gestación se produce la compac-
tación miocárdica iniciándose desde el epicardio al endocardio y de la base al ápex5. 
Defectos en este proceso se relacionan con la miocardiopatía no compactada. Res-
pecto a su base genética, la miocardiopatía no compactada es una enfermedad 
genéticamente heterogénea y puede ser tanto esporádica como familiar. En este 
sentido, a pesar de los avances en la identificación de los genes relacionados con 
esta enfermedad, los test genéticos no han producido, de momento, mejoras en el 
manejo clínico del paciente.

La forma de presentación clínica puede ser variada, no obstante, la triada clási-
ca se conforma por insuficiencia cardiaca, eventos arrítmicos y fenómenos trom-
boembólicos (ACV, embolismo coronario, etc.)6.

Respecto a su diagnóstico, tanto la ecocardiografía como la resonancia cardiaca jue-
gan un papel primordial. Sin embargo, la falta de consenso en cuanto a los criterios 
diagnóstico provoca retrasos en su identificación. Uno de los criterios ecocardiográ-
ficos propuestos es el de Jenni et al; en 2001 que se compone de los siguientes:
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 ʟ Ausencia de anomalías cardiacas coexistentes.

 ʟ Engrosamiento segmentario del ventrículo izquierdo consistente en una fina 
capa de epicardio compactado y un endocardio engrosado con trabeculacio-
nes prominentes y recesos profundos.

 ʟ Cociente entre miocardio no compactado y miocardio compactado mayor o 
igual a 2 en el final de la sístole.

 ʟ Recesos intertrabeculares perfundidos demostrados por Doppler color.

 ʟ La localización predominante de la enfermedad se encuentra en la región me-
dial y apical del ventrículo izquierdo7.

En cuanto a la resonancia magnética, Grothof f et al; propusieron cuatro criterios 
con buena reproducibilidad para diferenciar la miocardiopatía no compactada de 
otras miocardiopatías8:

 ʟ Masa miocárdica no compactada del ventrículo izquierdo mayor del 25 %.

 ʟ El índice total de masa miocárdica no compactada de ventrículo izquierdo es 
mayor a 15 g/m2.

 ʟ Cociente entre miocardio no compactado y miocardio compactado es mayor o 
igual a 3:1 en al menos un segmento excluyendo el segmento apical.

 ʟ Trabeculaciones en segmentos 4 a 6 mayor o igual a 2:1 (no compactada/com-
pactado).

En general, el tratamiento utilizado consiste en lo propuesto por las guías de prác-
tica clínica de insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida, el adecuado 
manejo del tipo de arritmia presentado y la consideración de anticoagulación oral.

Respecto a la aparición de arritmias, se ha de prestar especial atención al desa-
rrollo de arritmias ventriculares, ya que contribuyen de forma significativa a la 
mortalidad, ocurriendo en más del 20 % de los pacientes9. Por tanto, el riesgo de 
muerte súbita es especialmente preocupante y sugiere la utilización de DAI en los 
casos indicados. Por lo general, las indicaciones de DAI suelen ser similares a las 
utilizadas en contexto de miocardiopatía dilatada.
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Finalmente, otro aspecto importante en el tratamiento de la miocardiopatía no 
compactada es la prevención de fenómenos tromboembólicos. En este contexto 
es importante tener en cuenta la presencia de disfunción ventricular, fibrilación 
auricular y los antecedentes de fenómenos tromboembólicos, entre otros, a la 
hora de decidir el inicio de la anticoagulación. Así, a pesar de no existir un consen-
so claro, parece que la presencia de los anteriores factores es motivo suficiente 
para iniciar la anticoagulación. No obstante, algunos investigadores recomiendan 
el tratamiento anticoagulante profiláctico a largo plazo en todos los pacientes 
con miocardiopatía no compactada, independientemente de antecedentes em-
bólicos o de su grado de disfunción ventricular5. Por tanto, la decisión de iniciar 
tratamiento anticoagulante debe individualizarse según los riesgos y beneficios.

Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la miocardiopatía no compactada, señale la afirmación incorrecta:

a. La miocardiopatía no compactada es una enfermedad genéticamente he-
terogénea y puede ser tanto esporádica como familiar.

b. En 2006 la American Heart Association y, posteriormente, la European Society 
of Cardiology en 2008 la clasifican como una miocardiopatía genética primaria.

c. Se relaciona con defectos en la compactación durante el período embrionario.
d. Los test genéticos no han producido, de momento, mejoras en el manejo 

clínico del paciente.

2. ¿Cuál de los siguientes no forma parte de los criterios diagnósticos ecocardio-
gráficos de miocardiopatía no compactada publicados por Jenni et al; en 2001?:

a. Cociente entre miocardio no compactado y miocardio compactado mayor 
o igual a 2 en el final de la diástole.

b. La localización predominante de la enfermedad se encuentra en la región 
medial y apical del ventrículo izquierdo.

c. Ausencia de anormalidades cardiacas coexistentes.
d. Recesos intertrabeculares perfundidos demostrados por Doppler color.
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3. Según los criterios diagnósticos de miocardiopatía no compactada por resonan-
cia magnética de Grothof f et al; señale la respuesta correcta:

a. Masa miocárdica no compactada del ventrículo izquierdo mayor del 15 %.
b. Cociente entre miocardio no compactado y miocardio compactado es ma-

yor o igual a 3:1 en al menos un segmento excluyendo el segmento apical.
c. El índice total de masa miocárdica no compactada de ventrículo izquierdo 

es mayor de 8 g/m2.
d. Trabeculaciones en segmentos 2 a 6 con ratio no compactado/compactado 

mayor o igual a 1,5.

4. En el caso descrito, se iniciaron ARAII por intolerancia a IECA (tos persistente) 
como tratamiento en la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida. 
Respecto a dichos tratamientos en IC con FE reducida, señale la incorrecta:

a. En caso de intolerancia a IECA y ARAII podría considerarse el uso de hidra-
lazina y dinitrato de isosorbide en pacientes sintomáticos con FE reducida.

b. En caso de intolerancia a IECA y ARAII está recomendado iniciar un inhibi-
dor directo de la renina.

c. Los IECA están recomendados también en pacientes asintomáticos con dis-
función sistólica del ventrículo izquierdo para reducir el riesgo de desarro-
llar insuficiencia cardiaca, ingreso por dicha causa y muerte.

d. Existe evidencia que en la práctica clínica la mayoría de pacientes recibe 
dosis subóptimas de IECA.

5. Señale la incorrecta respecto a la miocardiopatía no compactada:

a. Algunos investigadores recomiendan el tratamiento anticoagulante pro-
filáctico a largo plazo en todos los pacientes con miocardiopatía no com-
pactada independientemente de antecedentes embólicos o de su grado de 
disfunción ventricular.

b. La mortalidad respecto a taquiarritmias ventriculares es baja (< 5 %), sin 
embargo, en casos seleccionados el uso de DAI está indicado.

c. La triada clásica de presentación es insuficiencia cardiaca, arritmias y fenó-
menos embólicos.

d. Para decidir el inicio de la anticoagulación se debe tener en cuenta la pre-
sencia de disfunción ventricular, fibrilación auricular y los antecedentes de 
fenómenos tromboembólicos, entre otros.

Respuestas al cuestionario: 1: b; 2: a; 3: b; 4: a; 5: b
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión pulmonar es una patología frecuentemente infradiagnosticada que 
se asocia a múltiples enfermedades, tanto pulmonares como cardiacas. El diagnóstico 
es, en ocasiones, difícil, y es necesaria una evaluación completa, teniendo en cuenta los 
síntomas del paciente, los cambios respecto a la sintomatología basal y la cronología 
de la clínica para obtener una sospecha diagnóstica adecuada y tratar en consecuen-
cia. Presentamos el caso de un varón de 74 años con antecedentes de EPOC tipo enfi-
sema muy grave que desarrolla clínica subaguda de sobrecarga derecha, interpretado 
inicialmente como cor pulmonale e hipertensión pulmonar secundarios a su patología 
pulmonar de base, pero en el cual la sospecha clínica de otra patología es fundamental 
para el diagnóstico y tratamiento adecuados del paciente. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se presenta el caso de un varón de 74 años que acude a Urgencias por presentar 
un cuadro de una semana de evolución de aumento de disnea habitual hasta ha-
cerse de reposo, aparición de edemas tibiomaleolares y disminución de diuresis, 
sin aumento de su disnea habitual de dos almohadas. No había presentado au-
mento de tos o aumento de la expectoración habitual, ni tampoco cambios en la 
coloración de los esputos (normalmente de color amarillento). El paciente nega-
ba fiebre o sensación distérmica en los días previos, dolor torácico o autoescucha 
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de sibilantes. Acudió a su médico de cabecera tras la aparición de los edemas en 
miembros inferiores, quien pautó furosemida a dosis de 40 mg al día durante 3 
días y posteriormente 20 mg al día, sin mejoría de la sintomatología, por lo que se 
remite el paciente al Servicio de Urgencias de nuestro hospital. 

Como antecedentes de interés, el paciente era alérgico al ibuprofeno, hipertenso con 
buen control con enalapril 20 mg al día, exfumador desde hacía 10 años con una expo-
sición acumulada de 50 paquetes-año sin otros hábitos tóxicos, y exposición a asbesto 
y a fibra de vidrio por su historia laboral (chapista). Padecía una enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) tipo enfisema muy grave, con FEV1 del 30 % en la última 
espirometría, disnea basal a mínimos esfuerzos (grado 4 de la mMRC) y múltiples 
exacerbaciones en el último año, en número de 10, dos de las cuales requirieron in-
greso hospitalario. En tratamiento con oxigenoterapia continua domiciliaria a 2 litros 
por minuto y aerosolterapia con budesonida/formoterol 160/2,5 mcg 1 pulsación cada 
12 h, tiotropio/olodaterol 2,5/2,5 mcg 2 pulsaciones al día y salbutamol a demanda. El 
paciente presentaba además un antecedente de neumotórax izquierdo en 2010 que 
requirió torocotomía para resección de bulla enfisematosa y pleurectomía, tras lo cual 
presentó dolor neuropático residual en tratamiento con buprenorfina 70 mcg en par-
che cada 3 días y gabapentina 300 mg cada 8 horas. Por un síndrome depresivo era 
tratado con escitalopram 10 mg al día, mirtazapina 30 mg al día y alprazolam 0,25 mg 
cada 12 horas, y tomaba además omeprazol 20 mg al día.

En la exploración física, el paciente presentaba regular aspecto general, PA de 
136/81 mmHg, taquicardia a 116 lpm, SaO2 89 % con su oxigenoterapia habitual a 
2 lpm, afebril y ligera taquipnea a 24 rpm. En la auscultación cardiopulmonar se 
evidenciaron tonos cardiacos rítmicos sin soplos audibles y disminución genera-
lizada del murmullo vesicular en ambos hemitórax junto con roncus dispersos y 
sibilantes espiratorios aislados. Destacaban edemas tibiomaleolares ++/++++ con 
fóvea en ambos miembros inferiores, sin signos de trombosis venosa profunda, 
con ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular positivo. Tras aumentar la oxi-
genoterapia a 4 lpm, la SaO2 subió hasta el 90 %. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal a 100 lpm. Eje 0º. PR 0,18 seg. QRS ancho con morfología de 
BCRDHH y alteraciones secundarias de la repolarización. Infradesnivel del ST de 
1mm en precordiales V3 a V5, ya descrito en ECGs previos. No signos de isquemia 
aguda o crónica.
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Analítica urgente: función renal conservada, electrolitos en rango, PCR 16,7 mg/L 
sin leucocitosis ni neutrofilia, hemoglobina de 14 mg/dl, plaquetas de 135 x10^9, 
coagulación normal, NTproBNP de 9815 pg/ml y troponinas iniciales de 41,9 pg/mL 
y de 36,8 pg/mL a las 3 horas.

Radiografía de tórax (Imagen 1): extensos cambios por enfisema bulloso, con 
gran bulla en lóbulo superior derecho. No se observan áreas de consolidación o 
derrame pleural.

Gasometría arterial (basal, con GN a 2 lpm): pH 7,36, pCO2 47, pO2 45, lactato 0,8, 
HCO3- 29.

Gasometría arterial (tras aerosolterapia en Urgencias, con GN a 2 lpm): pH 7,39, 
pCO2 48, pO2 49, lactato 1, HCO3-28.

Ecocardiografía transtorácica urgente: ventrículo izquierdo de tamaño normal 
con hipertrofia concéntrica de sus paredes (TIV 13 mm, PP 13 mm) y función sistóli-
ca global conservada (FEVI por Simpson biplano del 62 %). Válvula mitral y aórtica 
sin aumento de los gradientes transvalvulares ni signos de insuficiencia valvular 
significativa. Ventrículo derecho dilatado (DTDVD 43 mm) con contractilidad con-
servada (TAPSE 24 mm). IT severa con PAPS estimada de en torno a 90-92 mmHg 
y marcado abombamiento del septo interventricular hacia VI por sobrecarga de 
volumen. VCI no dilatada sin colapso inspiratorio. 

EVOLUCIÓN

Inicialmente, se interpreta el cuadro clínico del paciente como cor pulmonale 
en contexto de paciente con EPOC tipo enfisema muy grave, manifestado como 
signos de sobrecarga derecha, por lo que se decide ingreso hospitalario y trata-
miento con diuréticos intravenosos (furosemida a dosis de 20 mg cada 6 horas). El 
paciente presenta durante los primeros días de ingreso mejoría progresiva de los 
síntomas y de los signos de congestión periférica, con reducción de los edemas en 
miembros inferiores y precisando menores flujos de O2 suplementario.

No obstante, por el inicio subagudo del cuadro, sin haber presentado el paciente 
en exacerbaciones previas recientes signos de cor pulmonale, se sospecha trom-
boembolismo pulmonar (TEP), por lo que se solicita un TC torácico con contraste 
intravenoso y se indica reposo absoluto en cama hasta la realización de este. Se 
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realiza la prueba el tercer día de ingreso (Vídeo 1), confirmando la presencia de 
TEP parcial en una arteria lobar del lóbulo inferior derecho, por lo que se inicia 
pauta de anticoagulación con enoxaparina 60 mg cada 12 h, que se ajusta poste-
riormente según la pauta de anticoagulación con acenocumarol que se indica por 
parte de Hematología (inicialmente acenocumarol 2 mg al día y enoxaparina 40 
mg al día). En la ecografía-Doppler de miembros inferiores solicitada posterior-
mente no se aprecian signos de trombosis venosa profunda.

El octavo día de ingreso, no obstante, el paciente presenta, tras un giro brusco del 
tórax, sensación de chasquido y aumento de volumen en hemitórax izquierdo a 
nivel pectoral y axila ipsilateral, con aparición rápida de hematoma en la zona. 
Conserva movilidad, sensibilidad, pulsos y relleno capilar en la extremidad. Se re-
tira anticoagulación y se coloca vendaje compresivo sobre el área del hematoma 
y se solicita TC torácico con contraste, en el que se evidencia hematoma en pared 
torácica anterior izquierda de unos 17cm en el eje longitudinal, con extravasación 
de contraste por sangrado arterial activo, probablemente dependiente de la ar-
teria toracoacromial (Imagen 2). Analíticamente, destacan en ese momento una 
hemoglobina de 11,3 mg/dl (sobre una previa de 13y un INR de 2,3 (previo de 1,93).

Ante dicho hallazgo, se contacta con Radiología Intervencionista de guardia para 
realizar embolización. Se realiza punción de la arteria femoral común derecha con 
guía de 5Fr, cateterización selectiva de la arteria subclavia izquierda y colocación de 
prótesis cubierta Viabahn de Gore de 7 x 50 mm para ocluir las ramas sangrantes 
(cervical profunda e intercostal superior), ante la imposibilidad de cateterización su-
praselectiva de dichas ramas (Vídeo 2). El resultado morfológico es bueno (Vídeo 3).

En las horas siguientes, el paciente presenta buena evolución clínica, con adecua-
do control del dolor y sin signos de aumento de volumen del hematoma tras reti-
rar el vendaje compresivo el día siguiente a la intervención. La hemoglobina cae a 
9,1 mg/dl pero posteriormente se estabiliza en 8,7 mg/dl, aunque la función renal 
se deteriora progresivamente (creatininas de 1,22 mg/dl a 3,15 mg/dL), por lo que 
se añade fluidoterapia con SF al 0,9 %, se retira enalapril y se solicita control analí-
tico completo con gasometría venosa, hemograma y coagulación.

Esa misma noche el paciente presenta parada cardiorrespiratoria a las 1:45 h, 
constatándose éxitus letalis mediante la ausencia de pulsos y el ECG sin actividad 
eléctrica. La familia no desea que se realice autopsia clínica para determinar causa 
exacta de la muerte. 
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Hipertensión pulmonar.

 ʟ Tromboembolismo pulmonar.

 ʟ EPOC tipo enfisema muy grave.

 ʟ Insuficiencia respiratoria global.

 ʟ Hematoma por sangrado arterial activo en hemitórax izquierdo.

 ʟ Éxitus.

DISCUSIÓN

La hipertensión pulmonar es una patología frecuentemente infradiagnostica-
da1 que se define como una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 
mmHg en el estudio mediante cateterización cardiaca derecha2. Existen cinco 
grupos diferentes de hipertensión pulmonar3. En el primer grupo, el de la hiper-
tensión arterial pulmonar, disponemos de fármacos específicos para el tratamien-
to, como por ejemplo los antagonistas del receptor de la endotelina (ambrisentán, 
bosentán, macitentán), los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (sildenafilo, tadala-
filo, vardenafilo, riociguat) o los análogos de las prostaciclinas (epoprostenerol, 
selexipag). En los grupos 2 (secundaria a cardiopatía izquierda), 3 (secundaria a 
enfermedad pulmonar) y 5 (multifactorial o de mecanismo no esclarecido) no se 
dispone de tratamiento específico, y se debe hacer énfasis en el control de la pa-
tología de base. En el grupo 4, el de la hipertensión arterial secundaria a trom-
boembolismo pulmonar crónico, el tratamiento es la anticoagulación de por vida, 
planteando opciones intervencionistas como la endarterectomía pulmonar o la 
angioplastia pulmonar con balón en función de las características del paciente.

En el caso clínico, presentamos a un paciente varón de edad avanzada con una en-
fermedad pulmonar grave de larga evolución (EPOC tipo enfisema muy grave) que 
desarrolla de forma subaguda síntomas compatibles con sobrecarga derecha, a 
saber: aumento de su disnea basal, edematización de miembros inferiores e ingur-
gitación yugular con reflujo hepatoyugular positivo. Ante esta clínica, se sospechó 
un cor pulmonale/hipertensión pulmonar del grupo 3, por lo que se solicitó una 
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ecocardiografía transtorácica, en la cual se evidenciaron signos compatibles con 
esta patología: presión arterial pulmonar sistólica muy aumentada (90-92 mmHg), 
dilatación de cavidades derechas (DTDVD 43 mm) y abombamiento del septo inter-
ventricular hacia el ventrículo izquierdo como signo de sobrecarga de volumen4.

A pesar de ello, el paciente no había presentado previamente clínica similar, ni si-
quiera en exacerbaciones recientes de su EPOC (última aproximadamente 2 me-
ses antes, que requirió ingreso hospitalario), con lo cual, ante la clínica subaguda 
de cor pulmonale, que no es típica de la hipertensión pulmonar del grupo 3, se 
mantuvo una sospecha alta de tromboembolismo pulmonar con hipertensión 
pulmonar del grupo 4 secundaria, y se solicitó TC torácico con contraste intrave-
noso que finalmente confirmó este diagnóstico. Tal y como indican las guías de 
práctica clínica, se inició el tratamiento anticoagulante, siguiendo una estrategia 
de bridging con heparinas de bajo peso molecular y antivitamina K (acenocuma-
rol). El paciente, no obstante, presentó una complicación hemorrágica grave y fi-
nalmente falleció, probablemente debido a este proceso. 

En este escenario, es probable que los anticoagulantes de acción directa, ya con 
datos de eficacia y seguridad y que se están empezando a utilizar en el ámbito de 
la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, cambien el trata-
miento clásico de estos pacientes5. 

Concluiremos destacando que en los últimos años existe un interés creciente en 
el diagnóstico diferencial entre exacerbación de EPOC y tromboembolismo pul-
monar ante un paciente EPOC que consulta por disnea6. En estos pacientes, la 
prevalencia de TEP alcanza un 16 %7, y la asociación de TEP y EPOC aumenta la 
mortalidad6, 7. La sospecha clínica es fundamental para el diagnóstico, siendo la 
ausencia de síntomas de infección de vías respiratorias bajas, el dolor pleurítico 
y, especialmente en nuestro caso, los signos y síntomas de insuficiencia cardiaca 
derecha los factores predictores que más se asocian a TEP en estos pacientes7. El 
papel de la sospecha clínica y de los datos ecocardiográficos permitieron llegar a 
un diagnóstico correcto, aunque el desenlace fuera fatal.
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Imagen 1. Radiografía de tórax posteroanterior en la que se aprecian extensos 
cambios por enfisema bulloso, con gran bulla en lóbulo superior derecho, sin 

observarse áreas de consolidación o derrame pleural.

Imagen 2. TC torácico sin contraste en el que se aprecia hematoma en pared 
torácica anterior izquierda de aproximadamente 17 cm en el eje longitudinal, 

identificando extravasación de contraste en relación con sangrado activo  
(no mostrado en la imagen).
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. Respecto al diagnóstico de hipertensión pulmonar según las últimas guías de la 
ESC (2015), señale la respuesta falsa: 

a. La radiografía de tórax es normal en un 90 % de los casos en el momento 
del diagnóstico en la hipertensión pulmonar arterial idiopática.

b. Una presión arterial pulmonar media ≥ 25 mmHg es necesaria para el diag-
nóstico de hipertensión pulmonar.

c. En el contexto de una hipertensión pulmonar, una presión arterial pulmo-
nar de enclavamiento ≤ 15 mmHg indica hipertensión pulmonar precapilar 
y puede ser secundaria a enfermedades pulmonares crónicas.

d. Se puede considerar la cateterización cardiaca derecha en pacientes con hiper-
tensión pulmonar sospechada y evidencia de cardiopatía izquierda o patología 
pulmonar para ayudar en el diagnóstico diferencial y en el tratamiento.

2. Sobre el papel de la ecocardiografía para el diagnóstico de la hipertensión pul-
monar, señale la respuesta verdadera:

a. Las guías recomiendan la medida mediante Doppler continuo de la velo-
cidad de regurgitación tricuspídea pico, y no la PAPS (presión arterial pul-
monar sistólica), como la principal variable para valorar la probabilidad 
ecográfica de hipertensión pulmonar.

b. La ecocardiografía constituye la primera línea diagnóstica no invasiva y 
permite confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar.

c. Una velocidad de regurgitación tricuspídea pico de 3m/s en presencia de 
otros signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar suponen una 
probabilidad intermedia de diagnóstico de hipertensión pulmonar.

d. Un tiempo de aceleración por Doppler en el tracto de salida del ventrículo 
derecho >105 milisegundos es sugestivo de hipertensión pulmonar.

3. Respecto al tratamiento de la hipertensión pulmonar, señale la respuesta falsa: 

a. Recientemente se han comunicado resultados preliminares del estudio 
MELODY-1, en el cual macitentán ha demostrado reducción en la presión 
arterial pulmonar media de pacientes con hipertensión pulmonar grupo 2 
en comparación con placebo a las 12 semanas.

b. El pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 2 o 3 no se recomienda el 
tratamiento con fármacos aprobados para la hipertensión arterial del grupo 1.
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c. En el estudio SilHF, se pretende evaluar el efecto de sildenafilo en pacientes 
con hipertensión arterial pulmonar del grupo 2 definida como una presión 
arterial pulmonar sistólica > 40 mmHg usando ecocardiografía.

d. La ecocardiografía se recomienda para el diagnóstico no invasivo de hiper-
tensión pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar previa.

4. ¿Cuál de las siguientes pruebas no se recomienda solicitar en el seguimiento a 
los 5 meses de un paciente con diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar?:

a. Gasometría arterial.
b. Valoración médica y determinación de la clase funcional.
c. Test de la marcha de los 6 minutos.
d. Analítica básica.

5. Respecto a las medidas generales recomendadas en un paciente con hiperten-
sión pulmonar, señale la respuesta falsa: 

a. En cirugía electiva, se recomienda la anestesia general tras una valoración 
preanestésica integral.

b. Se recomienda evitar el embarazo en general.
c. Se recomienda la vacunación antigripal y antineumocócica.
d. No está contraindicada la actividad física siempre que no desencadene los 

síntomas o dentro de un programa supervisado de entrenamiento físico.

Respuestas al cuestionario: 1: a 2: a; 3: a; 4: a; 5: a
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Puente intramiocárdico  
¿un lobo con piel de cordero?

Alejandra Ruiz Aranjuelo, Elena Gambó Ruberte,  
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Esther Sánchez Insa, Isabel Caballero Jambrina,  
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente con signos electrocardiográficos de isque-
mia en el territorio de la descendente anterior. La coronariografía reveló la exis-
tencia de un puente muscular aislado sobre la arteria descendente anterior.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 68 años, sin alergias medicamentosas conocidas, HTA, con anteceden-
tes de hipotiroidismo subclínico, artritis, osteoporosis, hipermetropía y glaucoma. 
Sin antecedentes familiares de interés.

Desde hacía dos meses presentaba episodios de opresión centrotorácica irradiada 
a extremidad superior izquierda (ESI) con los esfuerzos, autolimitados espontá-
neamente en pocos minutos. El día de su ingreso acudió a su centro de salud por 
presentar mientras caminaba dolor precordial opresivo irradiado a hombro y ESI, 
similar a episodios anteriores pero de mayor intensidad y duración (unos 30 minu-
tos). Se realizó ECG con dolor que evidenció ritmo sinusal con onda T negativa en 
V4-6, I y AVL, por lo que fue trasladada nuestro centro.

A su llegada a Urgencias se constató TA 194/97 mmHg, FC 108 lpm, saturación 
O2 95 % basal, realizándose un ECG aún con dolor torácico siendo este similar al 
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descrito previamente. A los pocos minutos, tras cese del dolor y control de cifras 
tensionales se realizó nuevo ECG en el que desaparecieron las alteraciones des-
critas. En ECG de control realizado posteriormente se evidenciaron de nuevo al-
teraciones eléctricas, con onda T negativa de V2-6, I y AVL (Imagen 1), aunque la 
paciente permanecía asintomática en esos momentos.

La exploración física: consciente y orientada, normohidratada y bien perfundida. 
Eupneica en reposo sin signos de trabajo respiratorio. No IY ni otros signos congesti-
vos. AC: rítmica en torno a 105 lpm, sin soplos ni extratonos audibles. AP: normoven-
tilación en todos los campos. Abdomen anodino. EEII: sin edemas ni signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG 1: ritmo sinusal a 100 lpm, PR normal, QRS estrecho, onda T negativa en V4-6, 
I y AVL.

ECG 2: ritmo sinusal a 70 lpm, PR normal, QRS estrecho, sin alteraciones de la re-
polarización.

ECG 3: ritmo sinusal a 75 lpm, PR normal, QRS estrecho, onda T negativa en V4-V6, 
I y AVL.

Analítica sanguínea: troponina I < 0,01 (por 3 determinaciones). Glucosa 103 mg/
dl, urea 32 mg/dl, creatinina 0,86 mg/dl, ácido úrico 5,60 mg/dl, triglicéridos 135 
mg/dl, colesterol en suero 136 mg/dl, colesterol HDL en suero 36 mg/dl, colesterol 
LDL (calculado) en suero 73 mg/dl, cloro 102 mEq/L, sodio 141 mEq/L, K 4,6 mEq/L, 
CK 60 U/L, FA 64 U/L, GGT 19 U/L, GOT 20 U/L, GPT 26 U/L. Leucocitos 8.300/microli-
tro, Hb 16,4 g/dL, Hto 48,2 %, VCM 90 fl. Plaquetas 250.000/microlitro.

Radiografía de tórax: silueta cardiomediastínica normal, sin alteraciones pleuro-
parenquimatosas de evolución aguda.

Ecocardiograma transtorácico: VI no dilatado, con hipertrofia ventricular iz-
quierda concéntrica ligera. Función sistólica global conservada, sin alteraciones 
segmentarias de la contractilidad. Patrón diastólico normal, con datos de PTDVI 
no elevadas. Cavidades derechas de dimensiones normales, VD normocontrác-
til (TAPSE 21 mm, onda S’ 11 cm/seg). VM velos finos, no limitada en su apertu-
ra, IM mínima central. VAo trivalva, apertura conservada sin generar gradiente 
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significativo, competente. IT leve. PAPs estimada normal. Sin derrame pericárdico 
ni masas intracavitarias por esta vía de acceso.

Coronariografía: tronco común izquierdo sin enfermedad angiográfica. Descen-
dente anterior: puente intramiocárdico en segmento medio-distal que condiciona 
milking significativo. Resto del vaso muy bucleados sin enfermedad angiográfica. 
Circunfleja: vaso muy bucleado, sin enfermedad angiográfica. Coronaria derecha: 
dominante. Afilamiento ligero ostial, que está calcificado. Resto del vaso sin enfer-
medad angiográfica. En conclusión: arterias coronarias muy tortuosas sin enferme-
dad angiográfica significativa y DA medio-distal con puente intramiocárdico que 
condicionaba milking significativo.

EVOLUCIÓN

La exploración física fue en todo momento normal, así como la analítica practica-
da, no evidenciándose elevación enzimática compatible con necrosis miocárdica. 
Se realizó radiografía de tórax donde no se apreciaban alteraciones radiológicas 
de evolución aguda y un ecocardiograma sin hallazgos de interés.

Se interpretó la clínica como angina inestable con cambios electrocardiográficos 
dinámicos sugestivos de isquemia por lo que se comentó el caso con Unidad de 
Intensivos, decidiéndose ante estabilidad hemodinámica de la paciente, ingreso 
en Cardiología. La paciente quedó ingresada en nuestro servicio, manteniendo 
monitorización continua. A las 24 horas se realizó coronariografía que objetivó 
arterias coronarias muy tortuosas sin enfermedad angiográfica significativa y DA 
medio-distal con puente intramiocárdico que condicionaba milking significativo.

La paciente permaneció asintomática durante todo el ingreso, con buen control 
de cifras tensionales, y sin presentar eventos arrítmicos durante la monitoriza-
ción. Fue dada de alta a las 48 horas con tratamiento betabloqueante a dosis ba-
jas (emconcor 2,5 mg cada 24 horas). La paciente ha sido valorada recientemente 
en consultas de cardiología, permaneciendo asintomática con buena clase funcio-
nal, por lo que se ha mantenido el tratamiento prescrito.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Dolor torácico.

 ʟ Arterias coronarias sin lesiones angiográficas significativas.

 ʟ Trayecto intramiocárdico de la arteria descendente anterior a nivel medio-dis-
tal con milking significativo.

 ʟ Función sistólica conservada.

DISCUSIÓN

Se conocen como puentes intramiocárdicos a aquellos segmentos de las arterias 
coronarias epicárdicas que se introducen en el espesor del miocardio y se en-
cuentran rodeados por fibras musculares. Dichos segmentos pueden sufrir una 
disminución del calibre durante la sístole, efecto conocido como milking, debido 
a la presión externa que realizan las fibras miocárdicas sobre la arteria. Aunque 
los puentes miocárdicos pueden encontrarse en cualquier arteria epicárdica, en 
la mayoría de ellos envuelven a la descendente anterior. Esta anomalía coronaria 
congénita ha sido considerada tradicionalmente como una condición benigna. Sin 
embargo, se puede producir compromiso del flujo al segmento distal de la arteria 
y desencadenar isquemia miocárdica, es su asociación con la isquemia miocárdica 
lo que ha incrementado su relevancia clínica1.

La verdadera prevalencia de los puentes intramiocárdicos no es bien conocida y 
varía ampliamente en función del método diagnóstico. Se han realizado varias se-
rias necropsicas con tasas del 5-86 %. Las tasas de detección angiográfica varían 
del 0,5-12 % en condiciones de reposo, al 40 % con test de provocación o inyección 
intracoronaria de nitroglicerina. La causa de tal disparidad está en el hecho de que 
la angiografía detecta con facilidad aquellos casos de trayectos intramiocárdicos 
con efecto de compresión sistólica, pero no los que carecen de ella. Se han pos-
tulado otros factores para explicar estas diferencias, entra los que se incluyen: el 
espesor y longitud del PIM, la orientación recíproca entre la a coronaria y las fibras 
miocárdicas, la presencia de tejido conectivo o adiposo alrededor del PIM, la pre-
sencia de obstrucción al TSVI, el tono de la pared coronaria, la función sistólica VI, 
frecuencia cardiaca, y experiencia del observador1, 5.
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En cuanto a la clínica, la mayoría de los casos cursan de forma asintomática, lo 
que justifica que la frecuencia de aparición de la anomalía examinando muestras 
de necropsia es mucho más alta que cuando se diagnostican por angiografía1, 2. 
En los casos que causan síntomas la angina en sus variantes estable e inestable 
es la forma más frecuente de presentación. En la serie de Lozano et al; llegó al 74 
% del total de pacientes. También puede comenzar como infarto de miocardio, 
arritmias ventriculares o muerte súbita2.

Las opciones terapéuticas son inicialmente farmacológicas, utilizando agentes 
inotropos y cronotropos negativos, siendo de elección los betabloqueantes6. Los 
bloqueantes de canales de calcio pueden ofrecer un beneficio adicional porque 
reducen el vasoespasmo concomitante que puede ocurrir en estos pacientes1. En 
casos refractarios a tratamiento médico se puede plantear la cirugía con resección 
del músculo periarterial, cirugía de bypass coronario o angioplastia con implante 
de stent1, 6. La experiencia acumulada en el tratamiento de los pacientes con atra-
pamiento intramiocárdico que son refractarios al tratamiento médico es escasa 
y existe poca literatura al respecto. Dado el buen pronóstico a largo plazo, debe 
valorarse la indicación quirúrgica y reservarla para los pacientes severamente sin-
tomáticos y con signos de isquemia importante3.

Imagen 1. ECG.
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Acceda a los vídeos

Bibliografía

1 Tarantini G, Migliore F, Cademartiri F, Fraccaro C, Iliceto S.J. Left Anterior 
Descending Artery Myocardial Bridging.Am Coll Cardiol.2016;68:2887-99.

2 Lozano I, Baz JA, López Palop R, Pinar E, Picó F, Valdés M, Larman M, 
Martínez Ubago JL. Pronóstico a largo plazo de los pacientes con trayecto 
intramiocárdico de la arteria descendente anterior con compresión sistólica. 
Rev Esp Cardiol. 2002;55:359-64.

3 Barriales Álvarez V, Carro Hevia A, Martín Fernández M, Morales Pérez C. 
Surgical treatment of a symptomatic myocardial bridge of left anterior 
descending artery. Cardiocore 2012;47:173-4.

4 Haager PK, Schwarz ER, vom Dahl J, Klues HG, Reffelmann T, Hanrath P. Long 
term angiographic and clinical follow up in patients with stent implantation 
for syntomatic myocardial bridging. Heart 2000; 84: 403-8.

5 Alegria JR, Herrmann J, Holmes DR Jr., et al. Myocardial bridging. Eur Heart J 
2005;26:1159–68.

6 Schwarz ER, Klues HG, vom Dahl J, Klein I, Krebs W, Hanrath P. Functional, 
angiographic and intracoronary Doppler flow characteristics in symptomatic 
patients with myocardial bridging: effect of short-term intravenous beta-
blocker medication. J Am Coll Cardiol 1996; 27: 1637-45.

CUESTIONARIO

1. En cuanto al tratamiento de esta patología, señale la opción correcta:

a. En pacientes en los que coexista fibrilación auricular, el tratamiento frena-
dor de elección es la digoxina.

b. Si el paciente presenta angina, una buena opción son los vasodilatadores 
puros como la nitroglicerina.

c. Cuando el tratamiento médico es ineficaz, otras opciones terapéuticas in-
cluyen: stents coronarios, cirugía de bypass coronario o miotomía.

d. Los betabloqueantes y calcioantagonistas pueden tener un efecto deleté-
reo en estos pacientes debido a su efecto inotropo negativo.

https://goo.gl/7xDG9i
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2. En cuanto a los puentes intramiocárdicos con fenómeno de milking, señale la falsa:

a. Durante la taquicardia se pueden exacerbar los síntomas ya que se reduce 
el tiempo de perfusión diastólico.

b. Las alteraciones biomecánicas asociadas a los puentes intramiocárdicos 
pueden favorecer el daño intimal y el desarrollo de disección coronaria.

c. Estos pacientes presentan una reserva de flujo coronario disminuida y un 
umbral de isquemia inferior al normal.

d. La prevalencia de puentes intramiocárdicos en las necropsias es muy simi-
lar a las tasas de detección angiográfica.

3. En cuanto a la valoración de los puentes intramiocárdicos mediante coronario-
grafía, señale la opción incorrecta:

a. Mediante la técnica de IVUS puede detectarse el hallazgo típico que es co-
nocido como fenómeno de luna llena.

b. En la coronariografía los puentes intramiocárdicos típicamente aparecen 
como un estrechamiento sistólico del vaso.

c. Aunque los puentes miocárdicos pueden encontrarse en cualquier arteria 
epicárdica, en la mayoría de ellos envuelven a la descendente anterior.

d. La reducción sistólica del diámetro del vaso se puede acentuar con la inyec-
ción intracoronaria de nitroglicerina, ya que se vasodilatan los segmentos 
coronarios adyacentes al puente.

4. Señale la falsa:

a. La tomografía de coherencia óptica es útil en el diagnóstico de los puentes 
intramiocárdicos porque puede mejorar la caracterización de la pared del 
vaso, dando más información de los cambios patológicos.

b. El síndrome de tako-tsubo se ha mostrado asociado con una prevalencia 
significativamente mayor de PIM en la DA.

c. Entre las potenciales complicaciones debidas a la presencia de los puentes 
intramiocárdicos se encuentran el espasmo coronario, la trombosis y la di-
sección coronaria.

d. La resonancia cardiaca se ha convertido en los últimos años en la técnica 
diagnóstica de elección de los puentes intramiocárdicos.
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5. En el manejo de los pacientes con diagnóstico de puente intramiocárdico que 
se encuentren asintomáticos, señale la respuesta correcta respecto a su manejo:

a. El uso de ivabradina se debe considerar de inicio para conseguir un control 
óptimo de la frecuencia cardiaca

b. Los nitritos están indicados porque retrasan el inicio de la sintomatología.
c. Se debe iniciar terapia farmacológica en cuanto se diagnostique esta patología.
d. Se debe considerar la terapia antiplaquetaria si se detecta ateroesclerosis 

coronaria.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: d; 3: a; 4: d; 5: d
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia mitral es una de las valvulopatías más frecuentes en nuestro me-
dio y en los últimos años se han ido desarrollando nuevas técnicas útiles para su 
corrección. Presentamos a un paciente de 76 años con insuficiencia mitral de ori-
gen no isquémico y fibrilación auricular permanente derivado de un hospital co-
marcal a nuestro servicio para tratamiento percutáneo de su valvulopatía.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 76 años, minero jubilado y exfumador de medio paquete diario que 
presenta como FRCV añadidos, HTA, dislipemia e hiperuricemia. ACV de origen 
isquémico 6 años atrás sin secuelas, de probable etiología tanto aterotrombóti-
ca como cardioembólica por presentar una estenosis crítica de la arteria carótida 
derecha que precisó bypass y una FA ahora permanente no diagnosticada previa-
mente y por la que tuvo que iniciar terapia de anticoagulación oral. Desde enton-
ces ingresa varias veces por episodios de hemorragia digestiva tanto alta como 
baja de muy mal control. En tratamiento habitual con furosemida, bisoprolol, ra-
mipril, tamsulosina, alopurinol y sintrom.

Ingresa en hospital comarcal por tos, expectoración blanquecina y disnea progre-
siva de una semana de evolución hasta hacerse de mínimos esfuerzos asociado a 
la aparición de edemas en miembros inferiores.
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Presenta a la llegada al Servicio de Urgencias una TA de 126/70 y una Tª de 36,9°C. Eup-
neico a 45º con O2 a 2 lpm. A la auscultación cardiopulmonar se evidencian ruidos car-
diacos arrítmicos sin soplos a 76 lpm y hipoventilación en base pulmonar izquierda. A 
su vez, presenta edemas con fóvea en miembros inferiores, hasta tercio medio.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: Hb 11,5, Hto 36 %, leucocitos 4.000 (fórmula normal), plaquetas 103.000, 
TP 12,9 %, INR 5,5, perfil renal, hepático e iones normales.

GAB: pH 7,47, pO2 56, pCO2 34, HCO3 25, SatO2 91 %.

Radiografía de tórax: cardiomegalia global, signos de redistribución vascular, lí-
quido en cisuras, derrame pleural izquierdo.

ECG: FA a 75 lpm, QRS estrecho a 0º, cumple criterios de Cornell y Sokolov de HVI 
y signos de sobrecarga del VI.

ETT: VI dilatado (Dtd 58 mm) con hipertrofia concéntrica ligera y disfunción ventri-
cular izquierda moderada a expensas de hipocinesia generalizada. Elevación de las 
presiones de lllenado. VD levemente dilatado con disfunción ventricular leve. AI di-
latada (31 cm2). IM moderada bicomisural significativa III/IV a expensas de al menos 
dos chorros; dilatación del anillo tipo I de Carpentier. IT moderada III/IV. HTP severa 
en reposo. Derrame pericárdico sin signos de compromiso hemodinámico.

Estudio hemodinámico: VI severamente dilatado (VTD indexado de 116 ml/m2), 
con disfunción sistólica severa (FEVI 30 %) a expensas de hipocinesia difusa. IM 
severa. HTP ligera (PAPs 42 mmHg, PAPm 25 mmHg, PCPm 16 mmHg). Arterias 
coronarias con calcificaciones sin estenosis angiográficamente significativas. 

EVOLUCIÓN

El paciente es tratado con diuréticos resolviéndose el episodio de insuficiencia 
cardiaca descompensada y a la vista de los hallazgos realizados, ya hemodinámi-
camente estable, es trasladado a nuestro centro para la realización de cateteris-
mo cardiaco izquierdo y derecho con los resultados descritos previamente.
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 Se remite al paciente a la consulta monográfica de cardiopatía estructural de 
nuestro centro en la que se perfila como candidato para el implante de dispositi-
vo MitraClip y para cierre concomitante de orejuela izquierda dado su alto riesgo 
hemorrágico (HAS-BLED = 5) y tromboembólico (CHADS-VASc = 7) programán-
dose la intervención, previo preoperatorio favorable (ASA III), un mes más tarde. 
Durante todo ese período el paciente persiste en clase funcional II, y continúa con 
ortopnea de dos almohadas y episodios de disnea paroxística nocturna.

Se procede con la implantación de dispositivo MitraClip en posición A3P3 consi-
guiéndose una mejoría del gasto cardiaco y una reducción de la insuficiencia mitral 
de 4+ a 0,5+ . Posteriormente y en el mismo procedimiento se implanta dispositivo 
Watchman para cierre de orejuela izquierda de 27 mm con adecuado sellado. Du-
rante la intervención, el paciente presentó caída en FA con cifras de TAS bajas por lo 
que precisó cardioversión eléctrica saliendo en ritmo sinusal de la misma.

Se ingresa en la Unidad Coronaria y se realiza ETE de control en el que se eviden-
cia una correcta colocación del dispositivo con una IM residual leve a expensas de 
dos jets laterales al clip y con un gradiente medio de 2 mmHg, IT ligera, PAPs de 
35 mmHg y FEVI en los límites bajos de la normalidad. Durante su estancia en la 
Unidad no hay incidencias por lo que se traslada a la planta y a los tres días de la 
intervención es dado de alta decidiéndose suspender la anticoagulación oral con 
sintrom e iniciando tratamiento con apixabán 2’5 mg/12 horas.

Actualmente el paciente sigue acudiendo a consulta de cardiopatía estructural 
para control de dispositivo presentando una clara mejoría de sus síntomas y de su 
clase funcional (NYHA I) y no habiendo presentado más episodios de hemorragia 
digestiva tanto alta como baja.

DIAGNÓSTICO

 ʟ Miocardiopatía dilatada con disfunción biventricular de etiología no isquémica.

 ʟ Insuficiencia Cardiaca descompensada estadio C de la ACC/AHA en clase fun-
cional II de la NYHA.

 ʟ Insuficiencia Mitral funcional III/IV

 ʟ HTP severa.
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 ʟ Implante de dispositivo MitraClip.

 ʟ Cierre percutáneo de orejuela izquierda.

DISCUSIÓN

La insuficiencia mitral severa, está asociada a una disfunción progresiva de la fun-
ción ventricular y a insuficiencia cardiaca con una mortalidad anual en pacientes 
sintomáticos no intervenidos de más del 5 %1. La intervención sobre la válvula 
mitral de forma quirúrgica es la técnica de elección en estos pacientes, según las 
recomendaciones de las últimas guías de la ESC2, siendo la segunda causa más 
frecuente de enfermedad valvular que requiere cirugía. La reparación mitral 
percutánea con el dispositivo MitraClip es una opción alternativa a la cirugía en 
pacientes con insuficiencia mitral y alto riesgo quirúrgico. En el ensayo clínico EVE-
REST II se demostró la utilidad de esta técnica innovadora a la hora de mejorar la 
clase funcional, el grado de la IM y la fracción de eyección, y se postuló como una 
intervención más segura a la cirugía a pesar de tener una eficacia menor a esta3.

El procedimiento debe ser llevado a cabo bajo anestesia general y con monitorización 
ecocardiográfica y fluoroscópica. Una vez realizada la punción transeptal auricular, el 
dispositivo es alineado sobre el origen del jet de regurgitación mitral y se avanza hacia 
el ventrículo izquierdo. Una vez colocado, el MitraClip se cierra agarrando y aproxi-
mando ambos velos mitrales. Se debe ser cauteloso con la altura de la punción tran-
septal (se recomienda a 30-40 mm sobre el plano valvular), ya que si es muy baja no 
hay espacio suficiente para manipular el dispositivo en la aurícula izquierda, mientras 
que si es muy alta, no hay manera de alcanzar la zona de coaptación.

Por otra parte, es conocido, que la insuficiencia mitral está asociada al desarrollo 
de FA, con una incidencia anual del 5 % en pacientes con esta valvulopatía9, y que 
además favorece su cronicidad, por lo que no es de extrañar lo común que es en-
contrarnos a pacientes con IM en tratamiento anticoagulante en la práctica clínica 
diaria. Sin embargo, algunos de estos pacientes presentan, a pesar de tener un 
riesgo tromboembólico elevado, un alto riesgo de eventos hemorrágicos asocia-
do. Actualmente el riesgo hemorrágico se puede estimar a partir de la escala HAS-
BLED que comparte muchos factores de riesgo con la escala CHADs-VASc como 
la edad o la hipertensión arterial, y aunque formalmente el hecho de tener una 
puntuación elevada no contraindica la anticoagulación, sí que es necesario actuar 
sobre los factores de riesgo hemorrágico modificables que pueda tener nuestro 
paciente, tal como recomiendan las recientes guías clínicas de FA4.
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La FA se asocia a un riesgo de ictus isquémico cinco veces mayor que en pacientes 
en ritmo sinusal, formándose el 90 % de los trombos en la orejuela de la aurícula 
izquierda5. Es por esto que el cierre de la orejuela izquierda mediante el dispositi-
vo Watchman puede ser una técnica efectiva y no inferior al uso de warfarina para 
la prevención de ictus, embolismo sistémico y muerte cardiovascular en estos pa-
cientes, tal como se demostró en el ensayo clínico PROTECT-AF6. En una revisión 
sistemática de 3 ensayos clínicos que compararon la eficacia entre el cierre de ore-
juela y el uso de warfarina, tampoco se encontraron diferencias significativas en 
la prevención de ictus y paradójicamente, tampoco de sangrados, seguramente 
debido a que muchos de los pacientes incluidos continuaron con la terapia anti-
coagulante a pesar del implante del dispositivo7. Actualmente y según las últimas 
guías clínicas de fibrilación auricular, tras la oclusión o exclusión quirúrgica de la 
orejuela izquierda, se recomienda continuar el tratamiento anticoagulante en pa-
cientes de riesgo4, a no ser que tengan una contraindicación formal para dicho 
tratamiento. El procedimiento se realiza también por vía transeptal y con control 
ecocardiográfico para la confirmación de su correcta colocación y la elección del 
adecuado tamaño del dispositivo.

Los pacientes con IM y FA suelen ser de edad avanzada lo que conlleva asociado 
mayor número de comorbilidades y por tanto peor pronóstico. Por otra parte, la 
FA de nueva aparición en un paciente con IM severa, además de empeorar el pro-
nóstico, es una indicación de intervención sobre la válvula mitral con una clase de 
recomendación IIa y un nivel de evidencia C2. Sin embargo, en un subanálisis del 
ensayo clínico EVEREST II, se vio que la presencia de FA no influía en la mortalidad 
ni en la necesidad de reintervención quirúrgica en pacientes sometidos a implante 
de MitraClip, y que incluso estos mismos se beneficiaban de una mayor tasa de re-
ducción en su grado de IM en comparación con los pacientes en ritmo sinusal, sin 
diferencias significativas en la mejoría de la clase funcional entre ambos grupos8.

La combinación del cierre percutáneo de orejuela izquierda y la implantación 
del dispositivo MitraClip es totalmente factible, siendo un procedimiento segu-
ro y efectivo para aquellos pacientes seleccionados considerados de muy alto 
riesgo quirúrgico y en los que la anticoagulación oral está contraindicada. Con 
el objetivo de apoyar más esta evidencia, recientemente, Kuwata et al; publica-
ron un estudio randomizado en el que no encontraron diferencias significativas 
entre la implantación de MitraClip y dispositivo Watchman y la implantación 
aislada de MitraClip tras 30 días, demostrando la seguridad de la realización de 
ambas técnicas en el mismo procedimiento y sólo aumentando el tiempo de 
intervención en 30 minutos10.
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Actualmente, no existe conocimiento ni evidencia suficiente para saber cuál es 
la mejor terapia de anticoagulación o antiagregación para los meses siguientes 
y favorecer así la endotelización, para lo cual hacen falta estudios randomizados, 
siendo la anticoagulación con apixabán, una posible alternativa.

La implantación del dispositivo MitraClip y del dispositivo Watchman para cierre 
de orejuela izquierda es factible en el mismo procedimiento sin el aumento de 
efectos adversos con respecto a la realización de dichas intervenciones por sepa-
rado, incrementando únicamente el tiempo de realización de la misma. Puede ser 
una buena opción para pacientes con IM que requiera intervención pero con alto 
riesgo quirúrgico asociado y que además estén en FA y tengan también un alto 
riesgo hemorrágico, habiendo demostrado ambas técnicas seguridad y eficacia 
tanto por separado como en combinación.

Acceda a los vídeos

Bibliografía

1 Trichon BH, Felker GM, Shaw LK, Cabell CH, O’Connor CM. Relation of 
frequency abd severity of mitral regurgitation to survival among patientos 
with left ventricular systolic dysfunction and heart failure. AM J Cardiol 
2003;91:538-43.

2 Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012): 
The Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the 
European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for 
Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J (2012) 33 (19): 2451-2496.

3 Feldman T, Foster E, Glower DD, Kar S, Rinaldi MJ, Fail PS, Smalling RW, Siegel 
R, Rose GA, Engeron E, Loghin C, Trento A, Skipper ER, Fudge T, Letsou GV, 
Massaro JM, Mauri L; EVEREST II Investigators.Percutaneous repair or surgery 
for mitral regurgitation. N Engl J Med 2011;364:1395-1406.

4 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in 
collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; 37 (38): 2893-2962. 

https://goo.gl/3G3RP8


Liga de los casos clínicos 2017 1061

5 Blacksjear JL, Odell JA. Appendage obliteration to reduce stroke in cardiac 
surgical patients with atrial fibrilation. The Annals of Thoracic Surgery. 
1996;61:755-759.

6 Reddy VY, Sievert H, Halperin J, Doshi SK, Buchbinder M, Neuzil P, Huber 
K, Whisenant B, Kar S, Swarup V, Gordon N, Holmes D, for the PROTECT AF 
Steering Committee and Investigators. Percutaneous Left Atrial Appendage 
Closure vs Warfarin for Atrial FibrillationA Randomized Clinical Trial. JAMA. 
2014;312(19):1988-1998. 

7 7. Xianhui Zhou , Wenhui Zhang, Wenkui Lv Qina Zhou, Yaodong Li, 
Ling Zhang, Yanmei Lu, Jianghua Zhang, Qiang Xing, Hongli Wang, 
Baopeng Tang. Left atrial appendage occlusion in atrial fibrillation for 
stroke prevention: A systemic review. International Journal of Cardiology. 
2016;203: 55 – 59.

8 Howard C. Herrmann, Zachary M. Gertz, Frank E. Silvestry, Susan E. Wiegers, 
Y. Joseph Woo, James Hermiller, Douglas Segar, David Heimansohn, 
William Gray, Shunichi Homma, Michael Argenziano, Andrew Wang, James 
Jollis, Mark B. Lampert, John Alexander, Laura Mauri, Elyse Foster, Donald 
Glower, Ted Feldman, Effects of Atrial Fibrillation on Treatment of Mitral 
Regurgitation in the EVEREST II (Endovascular Valve Edge-to-Edge Repair 
Study) Randomized Trial, Journal of the American College of Cardiology. 
(2012) 59 (14):1312-1319.

9 Grigioni F, Avierinos JF, Ling LH, et al. Atrial fibrillation complicating the 
course of degenerative mitral regurgitation. J Am Coll Cardiol 2002;40:84–92.

10 Shingo Kuwata , Maurizio Taramasso , Michel Zuber , Gabor Suetsch , Adrian 
Attinger-Toller , David Wicki , Francesco Maisano , Fabian Nietlispach. 
Feasibility of Concomitant MitraClip and Left Atrial Appendage Occlusion. 
EuroIntervention (2017) 12 (16), 1940-1945.

CUESTIONARIO

1. Con respecto a la implantación concomitante de MitraClip y dispositivo Watch-
man, elija la afirmación correcta:

a. Su colocación conjunta no aumenta el tiempo de realización de ambas téc-
nicas por separado.

b. Ha demostrado ser una técnica más efectiva que la reparación valvular qui-
rúrgica



Sociedad Española de Cardiología 1062

c. El MitraClip es una opción de reparación valvular mitral en pacientes con 
alto riesgo quirúrgico.

d. Una vez cerrada la orejuela, desaparece la indicación de anticoagulación.

2. Con respecto al dispositivo MitraClip, conteste la afirmación correcta:

a. La presencia de FA se asoció a una mayor tasa de reducción del grado de 
insuficiencia mitral a los 12 meses de la implantación.

b. Ha demostrado reducir el grado de la insuficiencia mitral pero no de la cla-
se funcional.

c. Demostró ser una técnica más segura que la reparación quirúrgica pero 
menos efectiva en el ensayo clínico PROTECT.

d. Se prefiere un acceso por arteria radial para su colocación por presentar 
una menor tasa de complicaciones que la vía femoral.

3. Respecto a la insuficiencia mitral, señale la respuesta verdadera:

a. Se clasifica en dos subtipos: la insuficiencia mitral funcional y la insuficien-
cia mitral de origen isquémico.

b. Se recomienda la sustitución valvular frente a la reparación en la mayoría 
de los casos.

c. En Europa es la segunda causa de enfermedad valvular que requiere cirugía.
d. La primera causa de IM aguda es la endocarditis.

4. Respecto a la fibrilación auricular, señale la verdadera:

a. La oclusión de la OI percutánea fue no inferior al tratamiento con AVK para 
la prevención de ACV en pacientes con FA y riesgo moderado de ACV, con la 
posibilidad de tasas de sangrado más bajas en los pacientes que continua-
ron el seguimiento.

b. Se recomienda la anticoagulación con heparina o HBPM para pacientes con 
FA inmediatamente después de un ACV isquémico.

c. En pacientes con prótesis mecánica es necesario utilizar la escala CHADs-
VASc para calcular el riesgo tromboembólico.

d. Tras la oclusión o exclusión quirúrgica de la OI, se recomienda continuar el 
tratamiento anticoagulante para la prevención de ACV en pacientes con FA 
y riesgo de ACV con un nivel de recomendación IIa.
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5. Señale la verdadera:

a. El estudio EVEREST II randomizó a 875 pacientes con IM severa y FEVI de-
primida.

b. La duración del estudio EVEREST II fue de 18 meses.
c. El objetivo principal del estudio EVEREST II era un endpoint combinado de 

ausencia de muerte, cirugía por disfunción valvular y de IM grado 3+ o 4+.
d. En el PROTECT se demostró la superioridad de la reparación percutánea 

frente a la reparación quirúrgica de la válvula mitral.

Respuestas al cuestionario: 1: c; 2: a; 3: c; 4: a; 5: c
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INTRODUCCIÓN

A continuación, presentamos un caso que por su representatividad creemos de 
interés, en relación con una patología de diagnóstico creciente debido a la mejora 
de nuestra capacidad diagnóstica, en gran medida gracias a los nuevos progresos 
tecnológicos acontecidos en los últimos años.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

En mayo de 2017 ingresa en el Servicio de Cardiología del CAULE un varón de 84 
años por síncope. Como antecedentes personales destacan hipertensión arterial 
de larga evolución en tratamiento, dislipemia, y enfermedad renal crónica en se-
guimiento por Nefrología. Niega alergias medicamentosas e historia cardiológica 
previa. En tratamiento habitual antihipertensivo con torasemida 10 (1-0-0).

Acude al Servicio de Urgencias de nuestro hospital por episodio sincopal la noche 
del ingreso, estando sentado, con ligera sensación de visión borrosa previa, y caí-
da al suelo. Recuperación completa en segundos. Posteriormente presenta mareo 
de 20 minutos de duración. Niega dolor torácico ni otra sintomatología acompa-
ñante. Refiere aumento de disnea con moderados esfuerzos los días previos.
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A la exploración física presenta: TA 130/89, SatO2 94 % basal, FC 103 lpm, AC: arrít-
mica a 110 lpm, soplo sistólico en foco aórtico II/VI con 2º ruido conservado. AP: 
crepitantes bibasales. Extremidades inferiores sin edema, pulsos periféricos po-
sitivos y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1): FA a 115 lpm, QRS estrecho con onda T negativa de V4 a V6, II, III y aVF.

Analítica: leucocitos 4.700 (87 % neutrófilos), hemoglobina 1,3, hematocrito 34,4 
%, plaquetas 383.000, tasa de protrombina 83 %, INR 1,1, glucosa 163, urea 74, 
creatinina 1,38, filtrado glomerular 49, Na 141, K 4,4, Cl 104, Nt-proBNP 9233.

Radiografía de tórax (Imagen 2 y 3): cardiomegalia, patrón intersticial bilateral, 
senos costofrénicos libres.

Ecocardiograma transtorácico (Vídeos 4 y 5): VI con severa hipertrofia, no dila-
tado con acinesia apical con función sistólica global conservada. Datos de eleva-
ción de presiones de llenado. Dilatación moderada de AI y leve de la AD (sugiere 
amiliodosis cardiaca). Insuficiencia mitral ligera. Esclerosis aórtica sin gradiente 
significativo e insuficiencia ligera. Insuficiencia tricúspide leve con hipertensión 
pulmonar moderada-severa. Derrame pericárdico leve-moderado sin datos de 
compromiso hemodinámico.

Estudio hemodinámico (Vídeos 2 y 3): arterias coronarias con tortuosidades e 
irregularidades, sin estenosis angiográficamente significativas. Dominancia dere-
cha. VI de tamaño normal, ligeramente hipertrófico, con FEVI conservada (58 %), 
con aquinesia muy localizada apical. Insuficiencia mitral leve. PTDVI 13 mmHg. Li-
gera calcificación de velos de válvula aórtica, sobre todo del coronario izquierdo, 
sin gradiente transvalvular significativo.

Resonancia magnética nuclear (RMN) (Imagen 4-7 y Vídeo 1): VI de tamaño normal 
(38 mm) con engrosamiento asimétrico de predominio septal en los segmentos me-
dios y apicales. Hiperintensidad de señal en secuencias potenciadas en T2 en la pa-
red apical que sugieren edema. Realce tardío heterogéneo, transmural en la pared 
inferior y en localización subendocárdica en la pared anterior. También se observa 
realce en ambas aurículas y el septo interauricular. Derrame pericárdico severo. Li-
geros derrames pleurales bilaterales. Los hallazgos descritos sugieren amiloidosis.
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Gammagrafía miocárdica con 99mTc-HDMP (Imagen 8 y 9): estudio del tórax 
(fase tardia, planar y tomográfico). Se observa depósito de actividad difuso y 
homogéneo de notable intensidad en la pared de ambos ventrículos cardiacos. 
Intensos focos de captación en los extremos anteriores de varias costillas de 
ambos lados. Conclusión: hallazgos concordantes con el diagnóstico de amiloi-
dosis cardiaca tipo ATTR.

EVOLUCIÓN

El paciente ingresa en planta de hospitalización de Cardiología con control por 
telemetría con la sospecha de síncope de perfil cardiogénico y clínica de insufi-
ciencia cardiaca, para estudio de cardiopatía estructural. En la monitorización con 
telemetría se objetiva FA con RVM en torno a 140 lpm, sin pausas significativas ni 
eventos arrítmicos.

Se plantea iniciar estudio con ecocardiografía transtorácica, y completar con 
estudio hemodinámico por sospecha de posible etiología isquémica. El estudio 
ecocardiográfico describe hipertrofia concéntrica con tamaño normal del VI, sin 
alteraciones segmentarias de la contractilidad, con dilatación severa de AI e insu-
ficiencia mitral y aórtica ligeras. En el cateterismo se visualizan arterias coronarias 
sin estenosis angiográficamente significativas y una acinesia apical localizada.

En este punto, la evolución clínica durante el ingreso y los hallazgos en las prue-
bas sugieren ICC con fracción de eyección preservada, con FA con RVM rápida y 
disfunción diastólica.

Se intensifica el tratamiento diurético y se solicita resonancia magnética con ga-
dolinio continuando con el estudio, ante la sospecha de miocardiopatía, en la que 
se informa ventrículo izquierdo de tamaño normal con engrosamiento asimétrico 
de predominio septal en los segmentos medios y apicales, con realce tardío hete-
rogéneo, transmural en la pared inferior y en localización subendocárdica en la 
pared anterior, sugestivo de amiloidosis. Ante estos resultados, se solicitó gam-
magrafía miocárdica con 99mTc-HDMP, cuyos hallazgos son concordantes con el 
diagnóstico de amiloidosis cardiaca tipo ATTR.

En los días sucesivos, el paciente mejoró progresivamente de su clínica de insufi-
ciencia cardiaca, por lo que se procedió al alta a domicilio previo ajuste farmacoló-
gico para seguimiento clínico ambulatorio en consultas de Cardiología.
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DIAGNÓSTICO

 ʟ Síncope en probable contexto de hipotensión arterial.

 ʟ Insuficiencia cardiaca con FE conservada.

 ʟ Amiloidosis cardiaca ATTR.

 ʟ Arterias coronarias sin estenosis angiográficamente significativas.

DISCUSIÓN

Nos encontramos ante un paciente cuyo síntoma guía es el síncope, en el contexto 
de un cuadro de insuficiencia cardiaca congestiva. No presenta historia cardioló-
gica previa, y como FRCV destacan edad avanzada, HTA y DL de larga evolución 
en tratamiento. Tras los estudios iniciales mediante telemetría se descartan pre-
liminarmente alteraciones arrítmicas como causa del síncope, y se orienta el caso 
hacia el diagnóstico diferencial de la insuficiencia cardiaca con FEVI conservada, 
con signos de hipertrofia miocárdica, después de haberse descartado otro tipo de 
patología (enfermedad coronaria, valvulopatías) en los estudios ecocardiográfi-
cos y hemodinámicos.

La hipertrofia ventricular izquierda es un hallazgo ecocardiográfico común, que 
puede estar relacionado con múltiples desórdenes cardiacos, como la esteno-
sis aórtica, la cardiopatía hipertensiva, o la miocardiopatía hipertrófica. Entre 
las etiologías que conllevan hipertrofia ventricular izquierda y pobre pronóstico 
se encuentra la amiloidosis cardiaca. La infiltración amiloide del corazón típica-
mente lleva a una cardiopatía restrictiva con progresiva insuficiencia cardiaca 
congestiva y muerte súbita. Existen aproximadamente 30 proteínas que son ami-
loidógenas, pero a nivel de afectación miocárdica es más sencillo, ya que solo se ve 
afectado por 2 tipos principalmente: amiloide de cadenas ligeras (AL) primaria, y 
amiloide TTR del tipo natural (wild-type) y el hereditario4. El amiloide TTR cardiaco 
se considera muy poco frecuente, pero cada vez hay más datos que indican que es 
más común de lo que se había pensado, especialmente en los ancianos. Se sabe 
que alrededor de un 25 % de los octogenarios presentan signos de depósitos de 
TTR en la autopsia4. En los últimos años se ha identificado de manera creciente la 
presencia de TTR como una enfermedad concomitante con otras enfermedades, 
y varios estudios recientes han identificado TTR en hasta un 5 % de los pacientes 
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con miocardiopatía hipertrófica, un 13 % de los pacientes con insuficiencia car-
diaca con fracción de eyección conservada y entre un 6-15 % de los pacientes con 
estenosis aórtica4. La amiloidosis senil es un término empleado para referirse al 
cuadro clínico dominado por el desarrollo de IC diastólica progresiva secundaria 
al depósito de material amiloide de la forma no mutada de la TTR, con predomi-
nancia de signos congestivos. Esta entidad es excepcional por debajo de los 60 
años y pude alcanzar una prevalencia de hasta un 25-36 % por encima de los 80 
años1. Afecta casi exclusivamente a varones, y la afección de otros órganos es ex-
cepcional (exceptuando la presencia de síndrome del túnel carpiano). Pese a la 
avanzada edad de los pacientes y la gran infiltración cardiaca, la IC es de más fácil 
control y su mediana de supervivencia es de 75 meses1. Algunos pacientes sufren 
angina en relación con la infiltración amiloide vascular, siendo los vasos afectados 
normalmente intramiocárdicos, mientras que las arterias epicárdicas no suelen 
mostrar lesiones. La presencia de síncope o presíncope es habitual en la amiloido-
sis cardiaca y es el resultado de la combinación de la disfunción autonómica (con 
frecuente estado de hipotensión) y/o arritmias con un corazón con poca reserva 
funcional. La aparición de síncope de esfuerzo tiene un pronóstico infausto, ya 
que es un marcador de miocardiopatía restrictiva severa y se asocia a una mortali-
dad elevada en los 3 meses siguientes, normalmente en relación con muerte súbi-
ta. Debemos plantearnos la presencia de amiloidosis cardiaca ante todo paciente 
que presente IC diastólica, miocardiopatía restrictiva o engrosamiento de las pa-
redes ventriculares en ausencia de alteración valvular o hipertensión arterial1.

En los últimos años se han venido produciendo avances tecnológicos que han per-
mitido un aumento creciente en la identificación de esta identidad: la resonancia 
magnética cardiovascular y la gammagrafía nuclear. La ecocardiografía continúa 
siendo el pilar fundamental para la sospecha diagnóstica6, pero se están postu-
lando estos nuevos estudios que aportan información complementaria de gran 
utilidad en el diagnóstico. La utilización de la gammagrafía con compuestos fos-
fonatos para la detección del daño miocárdico se conoce desde hace tiempo. En 
las últimas tres décadas se ha descrito ampliamente la captación de radiotraza-
dores óseos en el corazón. Estos trazadores (99mTc dicarboxipropano difosfona-
to (DPD), 99mTc pirofosfato (PYP) o 99mTc hidroximetileno difosfonato (HMDP), 
según el país) son extremadamente sensibles al amiloide, y en especial al amiloide 
TTR3. La gammagrafía con 99mTc-DPD es una técnica interesante para distinguir 
entre los depósitos cardiacos de TTR frente a los de AL, pues se ha apreciado una 
aparente preferencia del 99mTc-DPD por la amiliodosis por TTR frente a la produ-
cida por AL, que no captarían el radiotrazador3.
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La segunda prueba es la resonancia magnética cardiaca. Esta tiene ventajas en lo 
que respecta a la visualización de la estructura y la función cardiacas, pero es la ca-
racterización del tejido lo que aporta un valor adicional respecto a la ecocardiografía. 
Una nueva técnica, el mapeo T1, resulta de utilidad: el T1 es una propiedad magnética 
fundamental del miocardio5. Con la excepción de los trastornos de acumulación de 
hierro y lípidos, las enfermedades del miocardio causan elevación del T1 miocárdico 
nativo, así como del volumen extracelular (VEC) del miocardio, en especial en pato-
logías como el infarto de miocardio o la amiloidosis5. Así mismo, el VEC y el T1 nativo 
muestran correlación con los marcadores de la gravedad de la enfermedad en la ami-
loidosis, como el grosor de la pared, la disfunción sistólica y diastólica, las anomalías 
electrocardiográficas, los biomarcadores séricos y la clase funcional5.

Tradicionalmente, la amiloidosis cardiaca ha requerido una demostración histoló-
gica para establecer el diagnóstico, con la demostración de depósito amiloide en 
una biopsia, si bien esta no tiene que ser necesariamente cardiaca. Si hay signos 
ecocardiográficos típicos y se demuestra el depósito de amiloide en otros tejidos, 
el diagnóstico de amiloidosis cardiaca puede darse como válido. Con el surgi-
miento de estos nuevos progresos tecnológicos para su diagnóstico no invasivo, 
las próximas guías indicarán que esta ya no es necesaria7.

Imagen 1. ECG. Fibrilación auricular a 115 lpm, QRS estrecho con onda T negativa 
de V4 a V6, II, III y aVF.
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Imagen 2. Radiografía PA. Cardiomegalia, patrón intersticial bilateral,  
senos costofrénicos libres.

Imagen 3. Radiografía lateral.
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Imagen 4. RMN estudio en T1, en el que se aprecia aumento de la señal,  
en especial a nivel subendocárdico.

Imagen 5. RMN estudio en T2, con el que se detecta un aumento del edema 
intersticial (asociado a diferentes patologías, entre ellas la amiloidosis cardiaca).
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Imagen 6. RMN T2 Trufi, en el que se muestra la distribución del edema 
miocárdico asociado al depósito de amiloide.

Imagen 7. RMN T2 Trufi, en el que se muestra la distribución del edema 
miocárdico asociado al depósito de amiloide.
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Imagen 8. Gammagrafía miocárdica con 99mTc-HDMP. Se observa depósito  
de actividad difuso y homogéneo de notable intensidad a nivel ventricular.

Imagen 9. Gammagrafía miocárdica con 99mTc-HDMP. Depósito de notable 
intensidad en la pared de ambos ventrículos cardiacos (focos de captación en los 

extremos anteriores de varias costillas en relación con lesiones tras maniobras de RCP).
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Acceda a los vídeos
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la amiloidosis:

a. En contraposición con los casos de amiloidosis AL y ATTR hereditaria, no es 
infrecuente encontrar voltajes normales en el electrocardiograma de pa-
cientes con amiloidosis senil.

b. La amiloidosis AL debuta en torno a la sexta década de la vida, y su distri-
bución es similar en hombres y mujeres, mientras que la amiloidosis ATTR 
hereditaria se asocia más frecuentemente al género masculino y la edad de 
inicio de los síntomas es variable dependiendo del tipo de mutación.

c. La mutación más frecuente en la amiloidosis ATTR hereditaria es la sustitu-
ción de treonina por lisina en la posición 77 (Thr77Lys) en la proteína transti-
retina, y es la mutación más frecuente en la población afroamericana.

d. Se sugiere que existe un umbral máximo de depósito miocárdico de amiloi-
de, en torno a 7 % para amiloidosis AL y 20 % para ATTR.

2. En los hallazgos ecocardiográficos en la amiloidosis cardiaca, señale la falsa:

a. La afectación miocárdica en la amiloidosis AL y la ATTR son distinguibles 
mediante ecocardiografía.

b. Existe un patrón específico de strain en la amiloidosis cardiaca, debido a 
alteraciones de la deformación miocárdica más llamativas en segmentos 
basales que apicales.

c. Estudios recientes han señalado que las anomalías en el strain tipo apical 
sparing podrían ser un marcador precoz de amiloidosis cardiaca

d. La combinacinación de un ratio E/A > 2,1 y un tiempo de deceleración < 150 
ms se ha asociado con un peor pronóstico.

3. En el pronóstico y tratamiento de la amiloidosis cardiaca:

a. La amiodarona suele tolerarse bien si se decide su uso para intentar man-
tener el ritmo sinusal.

b. La muerte súbita es común en los pacientes con amiloidosis AL, frecuente-
mente debido a arritmias primarias, y más raramente por disociación elec-
tromecánica.

c. El trasplante cardiaco continúa siendo la terapia gold standard para el trata-
miento de la amiloidosis ATTR hereditaria.

d. El tratamiento neurohormonal mediante betabloqueantes e inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina/antagonistas del receptor de la 
angiotensina II ha demostrado beneficio en este tipo de pacientes.
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4. En la resonancia magnética nuclear, señale la falsa:

a. Las técnicas de mapeo T1 se desarrollaron inicialmente para el estudio del 
edema, el objetivo principal del mapeo T2 es la detección de fibrosis de sus-
titución localizada, y el realce tardío con gadolinio detecta la fibrosis inters-
ticial difusa.

b. Secuencias especiales de resonancia magnética como SPIR permiten me-
jorar la determinación de depósito amiloide en pacientes con enfermedad 
cardiaca difusa.

c. La coexistencia de patrón de captación junto con la demostración de depó-
sito amiloide en otro órgano puede interpretarse como sinónimo de afec-
ción cardiaca amiloidea y puede evitar la biopsia cardiaca.

d. Los patrones de realce tardío con gadolinio en la amiloidosis cardiaca son 
muy variados, desde patrón de captación parcheado localizado, transmu-
ral, incluso captación nula en algunos pacientes.

5. Con respecto a la gammagrafía cardiaca para la discriminación de amiloidosis 
cardiaca, señale la falsa:

a. La mera existencia de depósito cardiaco con 99mTc-DPD es dato de valor 
diagnóstico, no tanto la intensidad y la distribución en la pared cardiaca.

b. Casi la mitad de los sujetos con amiloidosis AL presentan ligera captación 
cardiaca.

c. Para detectar el depósito amiloide se han usado fundamentalmente tres 
grupos de radiotrazadores: componente P de amiloide sérico marcado con 
123I, aprotinina marcada con 99mTc y los trazadores óseos marcados con 
99mTc.

d. En pacientes con amiloidosis cardiaca, una gammagrafía con 99mTc-DPD 
que muestra un intenso depósito cardiaco con distribución biventricular 
indica el diagnóstico de amiloidosis ATTR.

Respuestas al cuestionario: 1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a



Con la colaboración de:

Daiichi-Sankyo

Daiichi-Sankyo




