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Prólogo
Dra. Pilar Mazón Ramos

Coordinadora del jurado de la Liga de los Casos Clínicos 

“Si podéis reír juntos, podéis trabajar juntos”
Robert Orben

Reuniones, llamadas de teléfono, correos electrónicos, mensajes al móvil, prue-
bas online, revisión de preguntas, repaso de impugnaciones, ensayos… Siete edi-
ciones de la Liga de los Casos Clínicos dan mucho de sí. Y no siempre trasciende 
el trabajo que hay detrás. Por ello, en esta ocasión me gustaría dedicar el prólogo 
del ebook a las personas que, entre bambalinas, se ocupan de que este concurso 
de casos clínicos se haya consolidado absolutamente en el programa formativo 
de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

En primer lugar, quiero reconocer la labor de mis compañeros del jurado, los doctores Pablo Jorge, 
Alain Laskibar, María Thiscal López y Beatriz Samaniego, quienes año tras año vuelcan su esfuerzo en 
el proyecto con una disposición ejemplar, haciéndolo compatible con amplias jornadas de trabajo en 
el hospital, e incluso, con temporadas de estudio muy exigentes. Me consta que algunos de ellos han 
compaginado en una misma noche el biberón y los pañales con la revisión de casos. Quede constancia 
aquí de mi admiración y respeto por estos jóvenes médicos tan comprometidos con la excelencia en la 
práctica de su profesión y en la formación de sus colegas.

Por supuesto, otra columna importante sobre la que se sustenta la Liga es el personal de la Casa del 
Corazón, más concretamente del Equipo TIC de la SEC. Si bien en un primer momento alguien podría 
tender a valorar su implicación únicamente en virtud de esa ‘T’ inicial del acrónimo, la que alude a 
su vertiente tecnológica, aprovecho estas líneas para reivindicar la capacidad de este grupo mucho 
más	allá	del	aspecto	técnico.	No	exagero	al	afirmar	que	la	profesionalidad	y	el	cariño	que	Fernando	
Fernández, Sergio Iglesias, Alicia Ituarte, Linda Ontiveros, Jesús de la Torre y Víctor Robledo ponen 
siempre	en	la	planificación	y	organización	de	la	Liga	una	garantía	de	éxito	y	un	acicate	para	que	to-
dos los que estamos vinculados con la actividad mantengamos intacto el entusiasmo por seguir par-
ticipando edición tras edición, expectantes por la nueva idea ingeniosa con la que nos sorprenderán, 
con	ganas	de	coincidir	en	el	evento	final	para	reírnos	juntos	y	disfrutar	al	menos	unos	minutos	de	la	
satisfacción por el trabajo bien hecho.

Por último, deseo transmitir nuestro agradecimiento a Almirall, Amgen, Bayer y Novartis, copatrocina-
dores de la Liga 2018, sin quienes hubiera sido imposible llevarla a cabo.

Aquí tenéis el libro electrónico que recopila los casos clínicos recibidos en esta séptima edición del con-
curso. Aunque solo 30 han formado parte de las diez jornadas de la competición, ahora podéis dis-
frutar en este ebook del resto del material que los autores nos han hecho llegar durante los últimos 
meses. Muchas gracias en nombre del equipo de la Liga 2018.
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De izquierda a derecha y de arriba abajo:  
Linda Ontiveros, Alain Laskibar, María Thiscal López, Pilar Mazón, Beatriz Samaniego, Jesús de la Torre,  

Sergio Iglesias, Alicia Ituarte, Víctor Robledo, Pablo Jorge y Fernando Fernández.

¡Nos vemos en la Liga 2019!
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1

Consulta externa: una oportunidad
de mejorar el pronóstico y la

calidad de vida
Jurado de la Liga

INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso de consulta externa de cardiología como tantos que vemos a diario, para
resaltar la importancia de un adecuado tratamiento crónico a largo plazo. Se trata de una
revisión rutinaria o de una oportunidad de aportar mejoras al paciente, según se mire.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 71 años que acude a revisión programada.

ANTECEDENTES:

Sin alergias conocidas.

Dislipemia en tratamiento. Intolerancia a los hidratos de carbono diagnosticada en 2010. Siguió
dieta,  perdiendo  8  kg,  y  se  controló  la  glucemia  con  cifras  basales  de  100-110  mg/dl  y
glucohemoglobina  (HbA1c)  del  5,9%.  Exfumador  hasta  2007,  dosis  acumulada  de  30
paquetes/año.

Carcinoma de próstata en estadio clínico T1c Nx Mx, tratado con braquiterapia en 2014. Análisis
del antígeno prostático específico (PSA) normal en últimos controles.

Cardiopatía isquémica crónica:

En  2007  infarto  agudo  de  miocardio  anterior,  tratado  con  fibrinolisis  sin  reperfusión  y
angioplastia de rescate con implante de stent convencional sobre descendente anterior
(DA).  Enfermedad  coronaria  de  1  vaso,  con  revascularización  completa.  Fracción  de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 40% al alta.
En 2014 acude a revisión, asintomático. Ecocardiograma (ECG) con disfunción sistólica
moderada de VI  a  expensas  de alteración segmentaria  extensa en territorio  de DA.
Dilatación moderada de aurícula izquierda. Sin valvulopatías significativas.
En 2016 consulta por disnea de esfuerzo clase II de la New York Heart Association (NYHA)
de  1  mes  de  evolución.  Su  médico  de  atención  primaria  detecta  fibrilación  auricular  no
conocida con bloqueo de rama izquierda que impresiona de frecuencia-dependiente. Es
derivado a urgencias, donde se inicia anticoagulación oral con rivaroxabán y se aumenta
la dosis de betabloqueante para optimizar el control de la frecuencia cardiaca.
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Medicación en domicilio: omeprazol 20 mg/24 h, pravastatina 40 mg/24 h, bisoprolol 10 mg/24
h,  ramipril  2,5  mg/12  h,  rivaroxabán  15  mg/24  h  (FGR  46  ml/min  al  pautar  el  fármaco,
mononitrato de isosorbida retard 50 mg/24 h, nitroglicerina s.l. que no ha precisado.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Subjetivamente bien, sin disnea ni dolor torácico con las actividades que realiza. No recuerda
cuándo fue el último episodio de angor, probablemente en 2007. No percibe palpitaciones. No ha
notado edemas. Sin ortopnea ni disnea paroxística nocturna. Su esposa afirma que ha reducido
mucho la actividad física. Ha dejado de salir a pasear. Reconoce que evita las escaleras y las
pendientes.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Peso 77 kg, talla 1,70 m. Índice de masa muscular (IMC) 26,6 kg/m2. Tensión arterial (TA) 130/70
mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 60 lpm. Saturación de O2 (SatO2) 97% con aire ambiente.
Eupneico  en  reposo.  Presión  venosa  yugular  ligeramente  elevada.  Auscultación  cardiaca:
arrítmico,  sin  soplos.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado.  Pulsos
radiales, femorales y pedios presentes. Extremidades inferiores con fóvea pretibial de 1-2 mm.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG  (imagen  1):  fibrilación  auricular  con  frecuencia  cardiaca  controlada  a  65  lpm.  Onda  R
amputada  de  V1  a  V4.  QRS  estrecho,  anchura  de  100  ms,  eje  a  30º.

ANALÍTICA: hemoglobina 13,1 g/dl, hematocrito 38%, plaquetas 240.000 /μl, leucocitos 14.000
/μl. Razón internacional normalizada (INR) 2,07. Glucemia basal 128 mg/dl, HbA1c 7,3%. Urea 78
mg/dl,  creatinina  1,7  mg/dl  (tasa  de  filtrado  glomerular  [FGR]  estimada 43  ml/min),  sodio  139
mEq/l, potasio 4,1 mEq/l. Colesterol total 141 mg/dl, HDL 47 mg/dl, LDL 67 mg/dl, triglicéridos
134 mg/dl. TSH normal. Hierro 40 mcg/dl, ferritina 110 ng/ml, IS transferrina 12%. Fracción
aminoterminal del propéptido natriurético cerebral (NT-proBNP) 1.250 pg/ml.

ECG TRANSTORÁCICO (vídeos 1 a 3):  VI  dilatado con DTD 65 mm, remodelado. Acinesia y
adelgazamiento de septo anterior y de todos los segmentos apicales. Disfunción sistólica severa
con FEVI 27%. AI dilatada. Insuficiencia mitral leve-moderada funcional. Válvula aórtica normal.
Cavidades  derechas  de  tamaño  y  contractilidad  normal.  Insuficiencia  tricúspide  leve,  con
gradiente  auriculoventricular  de  21  mmHg.  Vena  cava  inferior  no  dilatada  con  colapso
inspiratorio menor del 50%.

ERGOMETRÍA (imagen 2): protocolo de Bruce. Tiempo de ejercicio 3:30 min. Bajo tratamiento
con bisoprolol 10 mg al día. Alcanza el 67% de la frecuencia cardiaca máxima teórica con una
carga de trabajo de 6,6 MET. Disnea desde el primer estadio, que va en aumento y obliga a
suspender la prueba. Clase funcional II-III. Fibrilación auricular como ritmo de base. Sin angina ni
alteraciones significativas del ST.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se  realiza  ECG  para  revisar  la  función  sistólica  del  VI,  que  actualmente  se  encuentra
severamente  deprimida,  y  ergometría  para  una  valoración  objetiva  de  la  clase  funcional,
poniendo de manifiesto una disnea que el paciente minimizaba.
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La analítica muestra una insuficiencia renal moderada, un mal control de la diabetes mellitus y
un perfil férrico alterado.

Con  todo  esto,  se  procede  a  ajuste  del  tratamiento  y  se  remite  a  consulta  específica  de
insuficiencia cardiaca. Tras un año de seguimiento, con optimización del tratamiento médico se
consigue mejoría de la FEVI al 32%; persiste con limitación de su actividad física, en clase
funcional II. Se procede a implante de desfibrilador automático implantable (DAI) en prevención
primaria.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía  isquémica  crónica.  Infarto  anterior  antiguo,  enfermedad de  un  vaso  con
revascularización completa. Disfunción sistólica severa de VI. Sin angor actual.
Insuficiencia cardiaca crónica en clase funcional II-III NYHA.
Fibrilación  auricular  permanente.  Anticoagulación  oral  y  estrategia  de  control  de
frecuencia cardiaca (FC).
Enfermedad renal crónica, estadio IIIb.
Diabetes mellitus.
Ferropenia sin anemia.

DISCUSIÓN

La cardiopatía isquémica crónica es una de las causas principales de disfunción sistólica del
ventrículo izquierdo que conduce a insuficiencia cardiaca congestiva.

El tratamiento para los pacientes con insuficiencia cardiaca sintomática con fracción de eyección
reducida (≤ 35%) ha sido objeto de múltiples estudios y está bien estandarizado en las guías de
práctica  clínica1.  El  primer  paso  son  los  inhibidores  de  la  enzima  de  conversión  de  la
angiotensina (IECA) y los betabloqueantes, hasta dosis máxima tolerada, para reducir el riesgo
de hospitalización por  insuficiencia cardiaca y muerte.  Si  el  paciente continúa sintomático una
vez  titulados  estos  fármacos,  el  siguiente  paso  es  asociar  un  antagonista  del  receptor
mineralocorticoide, lo que también ha demostrado mejoría en la supervivencia y disminución de
los  ingresos  por  insuficiencia  cardiaca.  Todo  esto  junto  con  los  diuréticos,  a  la  dosis  mínima
necesaria para aliviar los síntomas y signos de congestión.  Si  tras esto persiste una clase
funcional ≥ II, hay tres opciones, no excluyentes a considerar: sustituir el IECA por sacubitrilo-
valsartán, terapia de resincronización cardiaca si QRS ancho, ivabradina en ritmo sinusal con
FC ≥ 70 lpm.

El  déficit  de  hierro  es  común  en  pacientes  con  insuficiencia  cardiaca  (en  torno  al  50%  de  los
pacientes en un registro internacional)2 y está estrechamente relacionado con la gravedad de la
enfermedad.  Se  ha  relacionado  con  una  mayor  mortalidad  en  los  pacientes  con  insuficiencia
cardiaca y con una disminución de la calidad de vida relacionada con la salud. Los estudios FAIR-
HF3 y CONFIRM-HF4 evaluaron el tratamiento con pautas distintas de hierro carboximaltosa iv
para  la  corrección  del  déficit  de  hierro  en  pacientes  con  insuficiencia  cardiaca.  En  ambos  se
demostró una mejoría sintomática y en el CONFIRM-HF, una reducción de las hospitalizaciones
debidas a empeoramiento de la insuficiencia cardiaca. En las guías ESC de insuficiencia cardiaca
de 20161  se confirma el déficit de hierro como una comorbilidad importante en la insuficiencia
cardiaca y se establece una indicación de tratamiento clase IIa para aliviar los síntomas de
insuficiencia cardiaca, mejorar la capacidad de ejercicio y la calidad de vida.  

En el año 2016 se publicó un documento de consenso conjunto de la Sociedad Española de
Cardiología  (SEC)  y  de  la  Sociedad  Española  de  Medicina  Interna  (SEMI),  que  aborda  el
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diagnóstico  y  tratamiento  del  déficit  de  hierro  en  la  insuficiencia  cardiaca5.  Se  recomienda
estudiar el perfil férrico en todos los pacientes con sospecha de insuficiencia cardiaca, de forma
sistemática una vez al año, si existe progresión de la enfermedad o en caso de anemia. Se
define como déficit de hierro las cifras de ferritina < 100 mcg/l o entre 100 y 300 si el índice de
saturación de transferrina es < 20%. La correción del déficit de hierro está indicada siempre que
el  paciente  presente  síntomas  (NYHA  ≥  II)  a  pesar  de  la  optimización  terapéutica  de  la
insuficiencia  cardiaca.  Se  propone  un  esquema de  tratamiento  con  hierro  carboximaltosa,  con
dosis variables en función del peso del paciente y de las cifras de hemoglobina.

El  manejo  de  la  diabetes  en  los  pacientes  con  insuficiencia  cardiaca  e  insuficiencia  renal
requiere prestar atención al perfil de seguridad y contraindicaciones de los fármacos empleados.
La metformina, fármaco considerado habitualmente de primera línea en el tratamiento de la
diabetes mellitus, está contraindicado con FGR < 30 ml/min y no se recomienda su inicio en
pacientes con FGR entre 30 y 45 ml/min. Las glitazonas producen retención hidrosalina y están
contraindicadas en pacientes con insuficiencia cardiaca o en riesgo de padecerla. Los inhibidores
de la enzima dipeptidilpeptidasa tipo 4 (iDPP-4) presentan un perfil de seguridad cardiovascular
aceptable, sobre todo la sitagliptina con el estudio TECOS6, pero no han demostrado ninguna
eficacia en la reducción de eventos cardiovasculares; excepto la linagliptina, requieren ajuste de
dosis  en  la  insuficiencia  renal.  Los  inhibidores  del  cotransportador  de  sodio-glucosa  tipo
2  (iSGLT2)  fueron  los  primeros  antidiabéticos  que  demostraron  reducción  del  riesgo
cardiovascular en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular7. Los pacientes con FGR
< 30 ml/min fueron excluidos de los estudios con iSGLT2. En estadios iniciales de la insuficiencia
renal, especialmente si existe la sospecha de que sea secundaria a nefropatía diabética, los
iSGLT2  proporcionan  tanto  eficacia  metabólica  como  eficacia  en  protección  cardiorrenal.  A
medida que la enfermedad renal crónica progresa, la eficacia en protección cardiorrenal de los
iSGLT2 se mantiene y es cada vez más valiosa. Sin embargo, con la reducción del FG su eficacia
metabólica se reduce y probablemente requerirá la asociación, que no la sustitución, de otro
antidiabético8.

En este caso se optó por iniciar tratamiento con sitagliptina a dosis de 50 mg al día. Está
indicada en monoterapia en pacientes que no consiguen buen control con dieta y ejercicio por sí
solos y para los que el  uso de metformina no es adecuado debido a contraindicaciones o
intolerancia. En el estudio TECOS se obtuvo una reducción media de HbA1c del 0,4% en el brazo
de sitagliptina. Ante un resultado similar en este paciente, se conseguirían cifras objetivo de
HbA1c < 7%.
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Imagen 1. ECG: fibrilación auricular con FC controlada, amputación de onda R de V1 a V4.

Imagen 2. Test de esfuerzo: sin alteraciones del ST durante la prueba.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, paraesternal largo: VI dilatado, acinesia en territorio de

DA.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico, apical 4 cámaras: insuficiencia mitral funcional, grado

II/IV.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico, apical 2 cámaras: VI dilatado, acinesia apical.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al tratamiento de la cardiopatía isquémica e insuficiencia cardiaca en este
paciente, ¿qué opción es más correcta?

Iniciar torasemida 5 mg/24 h y eplerenona 25 mg/48 h. Si presentaraa.
hipotensión arterial, suspender el tratamiento con mononitrato de
isosorbida.
Remitir para terapia de resincronización cardiaca.b.
Asociar ivabradina a dosis de 5 mg cada 12 horas.c.
Asociar sacubitrilo-valsartán a dosis de 24-26 mg cada 12 horas.d.

2. Una vez optimizado el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, el paciente continúa en
clase funcional II NYHA. Según el consenso SEC-SEMI para el diagnóstico y tratamiento del
déficit de hierro en la insuficiencia cardiaca, ¿cuál es la opción correcta?

A través del hospital de día, administrar hierro carboximaltosa intravenoso,a.
con una primera dosis intravenosa de 1.000 mg y una segunda dosis de 500
mg a la siguiente semana. Dosis de mantenimiento de 500 mg cada 3 meses
si continúa con déficit de hierro.
Con hemoglobina por encima de 12 g/dl, no está indicada la corrección del déficit deb.
hierro.
Calcular el déficit de hierro según la fórmula de Ganzoni y administrar hierro sacarosac.
400 mg a la semana hasta corregirlo, seguido de 400 mg al mes como
mantenimiento.
Las tres respuestas son ciertas.d.

3. Vamos a iniciar tratamiento antidiabético. Señale la respuesta falsa:

Metformina es el fármaco más adecuado y seguro para inicio de tratamientoa.
en este paciente.
Pioglitazona está contraindicada en este paciente.b.
Sitagliptina 50 mg al día es un fármaco adecuado para este paciente.c.
Por debajo de FGR de 60 ml/min, a medida que la enfermedad renal crónica progresa,d.
la eficacia en protección cardiorrenal de los iSGLT2 se mantiene aunque su eficiacia
metabólica se reduce.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1

No todo son placas de
aterosclerosis en el IAM

Julio García Rubio, Sergio Santos Hernández
Rubén Linares Hernández, Cristina Álvarez González

Vanesa Alonso Fernández, M.ª Teresa González Sánchez
Íñigo Lozano Martínez-Luengas, Berta Vega Hernández

INTRODUCCIÓN

Aunque la mayoría de síndromes coronarios agudos se deben a la obstrucción de las coronarias
por placas de aterosclerosis que se inestabilizan, en un pequeño porcentaje de infartos nos
encontramos  las  arterias  sin  lesiones  significativas  en  la  pared  del  vaso.  A  continuación  se
presenta el caso de una mujer de edad avanzada que ingresa por síndrome coronario agudo sin
elevación del ST (SCASEST) de etiología no habitual.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 85 años derivada por dolor torácico.

ANTECEDENTES:

Intolerancia a los antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Sin hábitos tóxicos.

Hipertensión arterial. No diabetes mellitus ni dislipemia.

Valorada  en  cardiología  en  2013 por  palpitaciones  con  Holter  normal  e  hipertrofia  concéntrica
leve en el ecocardiograma.

Otros  antecedentes:  polimialgia  reumática,  espondilosis  lumbar,  degeneración  macular,
síndrome  ansioso-depresivo,  insuficiencia  venosa  crónica.

Intervenciones quirúrgicas: prótesis total de cadera derecha (2011) tras fractura y miomectomía
uterina.

Tratamiento actual: bisoprolol 2,5 mg cada 24 horas, valsartán-hidroclorotiazida 80/12,5 mg
cada 24 horas, esomeprazol 20 mg cada 24 horas y venlafaxina 150 mg cada 24 horas.

Situación basal: vive sola. Independiente para actividades básicas de la vida diaria. 
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ENFERMEDAD ACTUAL: 

Mujer de 85 años de edad que acude a nuestro centro traída por los servicios de emergencias
por episodio de dolor centrotorácico opresivo irradiado a mandíbula y hombros, de inicio en
reposo y acompañado de cortejo vegetativo. Durante el traslado a urgencias se administra
nitroglicerina sublingual con mejoría, quedando posteriormente asintomática. La clínica estuvo
presente durante aproximadamente 45 minutos.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 131/72 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 74 lpm. Saturación de O2 (SatO2)
basal 100%. Afebril. Consciente, orientada y colaboradora. Eupneica en reposo. Buen estado
general,  normohidratada  y  normocoloreada.  Carótidas  rítmicas  sin  soplos,  no  ingurgitación
yugular. Auscultación cardiaca (AC): rítmica sin soplos audibles. Auscultación pulmonar (AP): con
murmullo vesicular conservado sin sobreañadidos. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la
palpación,  sin  masas  ni  megalias.  Miembros  inferiores  sin  edemas  ni  signos  de  flebitis.  Pulso
radial, femoral y tibial anterior conservado y simétrico.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA: hemoglobina 11,9 g/dl, plaquetas 268.000/mm3, leucocitos 6.790/mm3 (con fórmula
normal). Coagulación normal. Glucosa 91 mg/dl, urea 56 mg/dl, creatinina 1,09 mg/dl, CKDEPI 46
ml/min, sodio 140 mEq/l, potasio 4,9 mEq/l, triglicéridos 121 mg/dl, colesterol total 184 mg/dl
(HDL 42 mg/dl, LDL 118 mg/dl), ácido úrico 7,0 mg/dl, ALT 42 UI/l, AST 262 UI/l, GGT 22 UI/L,
fosfatasa alcalina 98 UI/l, bilirrubina total 0,3 mg/dl, hierro 42 ug/dl, transferrina 2,12 mg/dl, IST
15,6%, ferritina 52,3 ng/ml, TSH 1,33 ng/dl, HbA1c 5,8%. Troponina I 0,87 ng/ml al ingreso, pico
126 ng/ml (límite alto de la normalidad 0,08 ng/ml).

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX AP:  ligera elongación de aorta,  pinzamiento de seno costofrénico
derecho, líquido en cisura mayor derecha. Silueta cardiovascular poco valorable por técnica.

ECG (ingreso): ritmo sinusal a 70 lpm con PR normal y QRS estrecho, rectificación del segmento
ST en cara lateral.

ECG (unidad coronaria): ritmo sinusal a 75 lpm, PR normal, onda de lesión subepicárdica con T
negativa lateral. 

ECOCARDIOGRAMA:  regular  ventana  ecocardiográfica.  VI  de  tamaño  y  función  sistólica  global
normal,  con  hipocinesia  de  cara  posterior.  Aurícula  izquierda  dilatada  con  área  28,3  cm2.
Cavidades derechas de tamaño normal. Calcificación del anillo mitral. No se detecta insuficiencia
significativa. Tricúspide normal con insuficiencia moderada. Gradiente sistólico VD-AD 34 mmHg.
Cava inferior normal. Aórtica normal con insuficiencia leve-trivial, sin gradiente patológico.

CATETERISMO CARDIACO: coronarias sin lesiones salvo defecto de repleción en primera obtusa
marginal. Se realiza aspiración de material blanquecino con dos fragmentos de 1 cm cada uno,
que se remiten a anatomía patológica para estudio. Tras la extracción la arteria queda con flujo
TIMI 3.

ANATOMÍA PATOLÓGICA: material calcificado, acelular, de morfología ateroembólica.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Con el  diagnóstico de SCASEST la paciente ingresa en la unidad coronaria,  permaneciendo
asintomática  desde  el  punto  de  vista  cardiovascular  durante  todo  su  ingreso.  Se  realiza
cateterismo precoz que muestra oclusión coronaria de etiología embólica, sin lograr establecer
la fuente de ateroembolia, por lo que dado que no presenta alto riesgo hemorrágico se inicia
anticoagulación de forma empírica. Tensión arterial y frecuencia cardiaca controlada durante el
ingreso, sin objetivar arritmias. La paciente recibe el alta a los tres días del ingreso.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica. Infarto agudo de miocardio (IAM) no Q, Killip I.
Defecto de repleción en arteria obtusa marginal de etiología embólica. Arterias
coronarias sin lesiones.
Fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada.

DISCUSIÓN

Dependiendo de las series, un pequeño porcentaje de los IAM (aproximadamente un 6%)1 no son
debidos a la obstrucción de una arteria coronaria enferma con placa de aterosclerosis. Estos
síndromes coronarios agudos reciben la denominación de MINOCA (infarto de miocardio con
arterias  coronarias  sin  obstrucciones  significativas,  por  sus  siglas  en  inglés)  y  se  presentan
clínicamente  de  la  misma  forma  que  los  pacientes  que  padecen  un  IAM  por  obstrucción
aterosclerótica. Sin embargo, a la hora de realizar la coronariografía, nos encontramos arterias
coronarias normales o con estenosis inferiores al 50%.

Existen  diversas  causas  de  IAM  sin  evidencia  de  obstrucción,  clasificándose  en  epicárdicas  o
microvasculares2. Dentro del primer grupo se incluyen el vasoespasmo coronario o la lesión de
una placa de aterosclerosis no obstructiva a nivel proximal sobre la que se forma un trombo que
emboliza  a  nivel  distal.  Respecto  a  las  causas  microvasculares,  podemos  encontrar
miocardiopatías por estrés (tako-tsubo), miocarditis víricas, angina microvascular – síndrome X o
la embolia coronaria. El ECG transtorácico puede ser de utilidad para diferenciar la etiología del
infarto,  al  igual  que la  resonancia magnética (RM) o la  realización de pruebas de imagen
endovascular.

Respecto  al  embolismo coronario,  este  supone aproximadamente  el  50% de  los  casos  de
MINOCA, por lo que su incidencia es del 3% del total de los síndromes coronarios agudos que
atendemos.  La  embolización  a  las  arterias  coronarias  se  ve  con menos  frecuencia  que la
afectación  de  otros  territorios  como  el  cerebral  debido  a  que  las  coronarias  están
anatómicamente  protegidas  por  las  valvas  de  la  válvula  aórtica  y  se  originan  de  forma
perpendicular  al  flujo  sanguíneo.  El  embolismo  coronario  puede  deberse  a  tres  mecanismos:
embolización  directa,  paradójica  o  iatrógena3.

Dentro  de  las  causas  directas  encontramos  la  fibrilación  auricular,  que  además  es  la  principal
causa de embolia coronaria (supone hasta tres de cada cuatro casos según las series). En este
grupo encontramos también los trombos intracavitarios en pacientes con disfunción sistólica de
VI, la endocarditis infecciosa, las valvulopatías reumáticas, algunos tumores intracardiacos como
los fibroelastomas o los mixomas y también tumores extracardiacos de múltiples localizaciones
(pulmón, mama, vejiga…). En el embolismo paradójico, el trombo se produce a nivel venoso,
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habitualmente en venas del territorio profundo de miembros inferiores. Dicho trombo migra y
accede a las cavidades izquierdas a través de un defecto en el septo interauricular como un
foramen ovale permeable. Respecto a las causas iatrógenas, el intervencionismo coronario es el
principal mecanismo etiológico, incluidos los estudios diagnósticos sencillos. El riesgo es mayor
en el caso de realizar aterectomía rotacional o en las valvuloplastias. También se incluye en este
grupo la cirugía cardiaca.

Asimismo, están descritos fenómenos protrombóticos -como ciertas mutaciones genéticas en
factores de la coagulación- que pueden facilitar la formación de material embólico, aunque no
suelen ser causa per se del cuadro. Dado que en líneas generales la presencia de estos factores
no va a modificar el tratamiento del paciente, no se recomienda estudiar la trombofilia de forma
rutinaria a todos los pacientes que ingresan por un infarto de origen embólico3.

En base a una serie de casos, Shibata estableció unos criterios diagnósticos para el embolismo
coronario4.  Como criterios mayores se incluye: a) la presencia de material  embólico en las
arterias coronarias y la ausencia de placa de aterosclerosis; b) la presencia de embolización a
varios niveles sistémicos de forma simultánea; y c) la presencia de embolización en más de una
arteria coronaria a la vez. Como criterios menores: a) la presencia de estenosis < 25%; b) la
evidencia de embolia por otras técnicas de imagen distintas de la coronariografía;  y  c)  la
presencia de factores de riesgo embólico como los ya descritos previamente en la etiología. Se
habla  de  embolismo coronario  definitivo  con  dos  o  más  criterios  mayores,  uno  mayor  y  dos  o
más menores o bien con los tres menores.

Respecto al manejo de estos pacientes, el objetivo último es lograr un adecuado flujo TIMI en la
arteria responsable, para lo cual la aspiración del trombo puede resultar eficaz. Sin embargo, no
siempre es posible eliminar todo el material, ya que puede encontrarse a nivel muy distal donde
no llegan los aspiradores de trombo. Por este motivo, es habitual que los pacientes tengan con
más  frecuencia  persistencia  de  las  alteraciones  electrocardiográficas  después  del
intervencionismo  en  comparación  con  aquellos  que  presentan  un  infarto  convencional5.
Asimismo, el empleo de fármacos trombolíticos intracoronarios parece haber resultado eficaz en
algunas series de casos. En general, se intentará minimizar la revascularización mediante stents
para no incorporar un factor protrombótico adicional.

El análisis anatomopatológico del material aspirado puede aportar información valiosa sobre la
etiología del embolismo, ya que en ocasiones se encuentran células de un tumor no conocido
previamente.

En cuanto al manejo posterior, los pacientes se benefician de anticoagulación con antagonistas
de vitamina K o anticoagulantes de acción directa. En caso de objetivarse fibrilación auricular, la
indicación es permanente con independencia del CHADS-VASc previo (ya que con el evento
embólico suman dos puntos). En caso de presentarse el evento de forma concurrente con un
factor protrombótico adquirido y temporal (inmovilización, tabaquismo, uso de anticonceptivos
orales…), parece razonable anticoagular a los pacientes durante 3 meses y posteriormente
suspender el tratamiento si se han corregido los factores predisponentes. En caso de volver a
presentar  un  evento  embólico,  la  anticoagulación  deberá  mantenerse  de  forma  indefinida.  Si
durante el intervencionismo fue preciso colocar algún stent, el paciente requerirá de igual forma
antiagregación3.

Comparando la supervivencia a medio-largo plazo de los pacientes con IAM por embolia frente a
pacientes con IAM por placa de aterosclerosis, se aprecia que en los primeros meses tras el
infarto la supervivencia es inferior en el grupo de embolia5. Posteriormente las curvas de Kaplan-
Meier  se  vuelven  paralelas.  La  mayor  mortalidad  inicial  en  pacientes  con  embolia  parece
condicionada por la etiología que subyace, puesto que muchos pacientes presentan cuadros
neoplásicos de base o procesos con elevada mortalidad como la endocarditis infecciosa.
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ECG al ingreso: ritmo sinusal a 70 lpm con PR normal y QRS estrecho, rectificación del segmento ST en
cara lateral.

ECG posterior: ritmo sinusal a 75 lpm, PR normal, onda de lesión subepicárdica con T negativa lateral.
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Fotografía del material aspirado

Vídeo
Coronariografía: obstrucción de aspecto embólico a nivel de 1 OM.

Vídeo
Coronariografía: tras realizar aspiración.

Vídeo
Ecocardiograma transtorácico: VI de tamaño y función sistólica normal. Aurícula izquierda

dilatada con área 28,3 cm2. Cavidades derechas de tamaño normal. Calcificación del anillo
mitral. No se detecta insuficiencia significativa.
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CUESTIONARIO

1. ¿Qué afirmación es incorrecta respecto al infarto agudo de miocardio sin evidencia de
obstrucción por aterosclerosis (MINOCA)?

Entre las causas epicárdicas se incluyen la miocarditis vírica o el síndromea.
de tako-tsubo.
En la coronariografía se aprecian arterias coronarias sin lesiones o con estenosisb.
menores del 50%.
Aunque es variable, la prevalencia media de MINOCA es del 6%.c.
El ecocardiograma transtorácico aporta valor para orientar la etiología del infarto.d.

2. De los siguientes, ¿cuál no es considerado criterio diagnóstico mayor de embolia
coronaria según Shibata?

Presencia de al menos un factor de riesgo embólico.a.
Embolización concomitante en un territorio no coronario, sin evidencia de trombob.
intracavitario.
Embolia en varias arterias coronarias de forma simultánea.c.
Presencia de embolismo arterial coronario sin evidencia de aterosclerosis en eld.
cateterismo.

3. Respecto al manejo de los pacientes con IAM embólico, señale la respuesta incorrecta:

Se recomienda realizar estudios de trombofilia a todos los pacientes quea.
ingresan por embolia coronaria.
Los pacientes en los que se documente fibrilación auricular, sin un factor concurrenteb.
temporal, deben anticoagularse de manera indefinida con independencia del valor de
CHADS-VASc.
Si se produce un nuevo episodio de embolismo coronario y el riesgo hemorrágico esc.
bajo debería indicarse anticoagulación de manera indefinida.
En caso de implante de stent es nesesario antiagregar y anticoagular a los pacientes.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1

¿Ecocardio de estrés o ecocardio
estresante?

Sergio Santos Hernández , Vanesa Alonso Fernández
Julio César García Rubio, Rubén Linares Hernández

Cristina Álvarez González, Santiago Colunga Blanco
M.ª Teresa González Sánchez, Sara Yebra Delgado

INTRODUCCIÓN

La discinesia apical transitoria o síndrome de tako-tsubo es una entidad poco frecuente que a
menudo se  diagnostica  tras  descartar  otras  patologías  más prevalentes.  Habitualmente  se
encuadra en un contexto de un estrés emocional o físico importante. En este caso, veremos
hasta qué punto el entorno hospitalario puede ser el responsable.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 74 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Exfumador de un paquete al día
hasta hace 12 años. Diagnosticado de hipertensión arterial,  actualmente a tratamiento con
olmesartán 20 mg, con buen control de cifras tensionales.

El paciente consulta con su médico de atención primaria por disnea de moderados esfuerzos.
Además,  últimamente nota episodios frecuentes de mareo y visión borrosa al  caminar,  de
duración muy breve y que desaparecen inmediatamente con el cese de la actividad. No ha
tenido pérdida de consciencia ni otra clínica cardiovascular. Se realiza electrocardiograma (ECG)
que objetiva trastorno de la conducción auriculoventricular con bloqueo de segundo grado tipo
Wenckebach, por lo que se deriva a nuestra consulta.

Se  decide  ampliar  estudio  con  Holter  de  24  horas  que  objetiva  rachas  de  bloqueo
auriculoventricular  (BAV)  2:1  y  ritmo de  escape nodal.  Además,  se  realiza  ecocardiografía
transtorácica que resulta compatible con la normalidad. Durante la realización de la prueba se
objetiva BAV completo, por lo que ingresa en cardiología con monitorización.

Tensión arterial:  150/53 mmHg.  Frecuencia  cardiaca:  32 latidos  por  minuto.  Saturación de
oxígeno con aire  ambiente:  98%. Buen estado general,  consciente,  orientado,  colaborador,
eupneico y afebril. Presión venosa yugular no elevada. Auscultación cardiaca rítmica con soplo
sistólico en foco mitral y aórtico II/VI. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular normal, sin
ruidos sobreañadidos. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación profunda, sin
masas ni visceromegalias. Pulsos periféricos positivos y simétricos en las cuatro extremidades.
Miembros inferiores sin edema ni signos de trombosis venosa profunda.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG al ingreso (imagen 1): actividad sinusal a 60 latidos por minuto. BAV completo con ritmo de
escape ventricular a 40 latidos por minuto, QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización.

ECG con dolor (imagen 2): ritmo sinusal a 60 lpm. PR 220 ms. QRS estimulado por marcapasos.
Elevación cóncava del ST de V2 a V6 y en derivaciones inferiores, con un máximo de 4 mm en
V4.

ECG al alta (imagen 3): ritmo sinusal a 60 lpm. PR normal. QRS estimulado por marcapasos.

ANALÍTICA  urgente:  hemograma:  hemoglobina  13,6  g/dl,  hematocrito  40,1%,  plaquetas
136.000/mm3, leucocitos 5.970/mm3 (fórmula normal). Coagulación: tasa de protrombina 91%,
INR 1,06, ratio TTPA 0,90. Bioquímica: glucosa 91 mg/dl, urea 65 mg/dl, creatinina 1,16 mg/dl,
sodio 138 mEq/l, potasio 5,1 mEq/l. Troponina I 3,37 ng/l, pico máximo 6,37 ng/ml (normal hasta
0,06).

RADIOGRAFÍA  DE  TÓRAX:  normal.  Al  alta,  generador  en  región  infraclavicular  izquierda.
Electrodos en aurícula y ventrículo derechos.

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO al  ingreso  (vídeo 1):  VI  de tamaño normal con hipertrofia
concéntrica leve (SIV 13 mm, DTD 53 mm, PP 11 mm). Función sistólica global normal, sin
alteraciones de la  contractilidad segmentaria.  Patrón de llenado normal  para su edad con
relación E/E’ de 9. VD de tamaño y función sistólica normales. Dilatación de ambas aurículas,
grave de izquierda (volumen de AI 67 ml/m2). Sin valvulopatías significativas. Vena cava inferior
de  tamaño  normal  con  colapso  inspiratorio  adecuado.  Grandes  vasos  de  calibre  normal.
Pericardio normal.

ECOCARDIOGRAMA  TRANSTORÁCICO  durante  el  ingreso  (vídeo  2):   acinesia  de  todos  los
segmentos medios y apicales,  con contractilidad preservada en segmentos basales,  lo  que
condiciona una función sistólica moderadamente deprimida (FEVI biplano 35%).

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO de control: función sistólica normal (FEVI biplano 66%), sin
alteraciones de la contractilidad segmentaria.

CATETERISMO CARDIACO (vídeos 3 a 5): arterias coronarias sin lesiones significativas. Ventrículo
izquierdo con acinesia medioapical y disfunción sistólica moderada.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Acude a realizar  un ecocardiograma ambulatorio,  remitido desde consulta externa.  Ante el
hallazgo de paroxismos de BAV completo, que explican la clínica de mareo y disnea de esfuerzo
por la que consultó, se le informa y se procede a ingreso urgente en planta de hospitalización
con monitorización electrocardiográfica. Muy nervioso y preocupado.

Durante su estancia en planta se encuentra asintomático cardiovascular en reposo, con BAV
completo y frecuencias por debajo de 30 lpm, por lo que se inicia tratamiento con isoproterenol.
A la mañana siguiente, se implanta marcapasos definitivo bicameral, sin complicaciones.

Esa misma tarde, tras el implante, avisan al cardiólogo de guardia por dolor centrotorácico
opresivo intenso con cortejo vegetativo asociado. Se realiza ECG en el que se observa onda de
lesión  subepicárdica  anterolateral  y  ecocardiograma  que  muestra  alteraciones  de  la
contractilidad en segmentos medioapicales con función sistólica moderadamente deprimida. Se
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realiza  coronariografía  emergente,  en  el  que  se  observan  arterias  coronarias  sin  lesiones
significativas y  ventriculografía  compatible  con síndrome de tako-tsubo.  Tras control  del  dolor,
presenta  buena  evolución  clínica,  con  mejoría  de  las  alteraciones  de  la  contractilidad
segmentaria por lo que es dado de alta en situación estable.

Tres meses después del alta permanece asintomático, con buen aspecto de la herida quirúrgica
y completa normalización de las alteraciones segmentarias y de la función ventricular.

DIAGNÓSTICO

Bloqueo  auriculoventricular  completo  paroxístico.  Implante  de  marcapasos  definitivo
DDDR.
Síndrome de tako-tsubo posprocedimiento. Estrés psicológico por el ingreso hospitalario
imprevisto  y  administración  de  isoproterenol  como  posibles  inductores.  Disfunción
sistólica de VI moderada transitoria,  a expensas de acinesia de segmentos medios y
apicales. Arterias coronarias sin lesiones significativas. 

DISCUSIÓN

La miocardiopatía inducida por estrés o miocardiopatía de tako-tsubo constituye un síndrome
caracterizado por una alteración aguda de la contractilidad segmentaria a menudo asociada a
cierto  grado  de  disfunción  ventricular  en  relación  con  un  evento  emocional  o  físicamente
estresante.

Afecta en un 90% a mujeres por encima de los 55 años1 y se conoce que determinados factores
como el tabaquismo, la toma de alcohol, la hiperlipidemia o la ansiedad pueden aumentar la
susceptibilidad.

La causa es hasta el momento desconocida, aunque se cree que puede deberse a un exceso de
catecolaminas  (se  detectan  niveles  hasta  dos-tres  veces  por  encima de  lo  normal)  y  una
hiperactividad del sistema nervioso simpático2. Se han propuesto numerosas hipótesis, entre las
cuales  se  encuentran el  espasmo coronario  difuso,  un  aumento  agudo de  la  poscarga,  la
obstrucción  aguda en el  tracto  de  salida  del  ventrículo  izquierdo,  aturdimiento  miocárdico
mediado por catecolaminas o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica3.

Hasta un 90% de los casos tienen un antecedente emocional o físicamente estresante. Existen
otros  múltiples  desencadenantes,  menos  frecuentes,  como  trastornos  endocrinos
(feocromocitoma, tirotoxicosis, síndrome de la secreción inadecuada de hormona antidiurética
[SIADH],  enfermedad  de  Addison,  neoplasia  endocrina  múltiple  tipo  2A  [NEM  2A],  estado
hiperglucémico  hiperosmolar,  hiponatremia,  hipotiroidismo severo,  insuficiencia  adrenocortical,
síndrome poliglandular autoinmune), neurológicos (hemorragia subaracnoidea, miastenia gravis,
síndrome de Guillain-Barré, ictus isquémico), neumológicos (agudización asmática, exacerbación
de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC],  tromboembolismo pulmonar agudo,
neumotórax),  gastrointestinales  (colecistitis  aguda,  pancreatitis  aguda,  colitis
pseudomembranosa), cardiológicos (test de dobutamina, radioablación de arritmias, implante de
marcapasos,  cardioversión  eléctrica,  posparada  por  fibrilación  ventricular),  psiquiátricos  (crisis
de  ansiedad,  terapia  electroconvulsiva),  uso  de  determinados  medicamentos  y  drogas
(epinefrina, cocaína, venlafaxina, flecainida) e incluso ingesta de bebidas energéticas.

El cuadro se presenta frecuentemente como síndrome coronario agudo. De hecho, entre los
pacientes etiquetados inicialmente como síndrome coronario agudo, hasta un 1-2% acaban
siendo diagnosticados de miocardiopatía de estrés (lo que se incrementa hasta un 5-10% en
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mujeres).  Otros síntomas menos frecuentes incluyen disnea, palpitaciones, síncope o shock
cardiogénico.

Según las últimas guías de la ESC sobre el manejo de la insuficiencia cardiaca, puede hablarse
de  miocardiopatía  por  estrés  en  caso  de  una  alteración  transitoria  de  la  contractilidad
segmentaria ventricular,  a menudo circunferencial,  que no se corresponde con un territorio
coronario, la ausencia de enfermedad coronaria responsable del cuadro, la aparición de nuevas
alteraciones  electrocardiográficas  (elevación  o  descenso  del  ST,  bloqueo  de  rama  izquierda
[BRI], inversión de onda T, prolongación del QTc) que se normalicen en un plazo de 3 meses
junto con elevación de péptido natriurético.

Durante  la  fase  aguda,  la  mayoría  de  los  pacientes  (en  torno  a  un  95%)  tienen un  ECG
patológico. Entre las alteraciones más frecuentes se encuentra la elevación del ST en cara
anterior (40-50%) similar a la que ocurre en un infarto agudo de miocardio (IAM) por oclusión de
la arteria coronaria descendente anterior. A lo largo de las 24 a 48 horas siguientes pueden
aparecer ondas Q de necrosis, ondas T negativas profundas y prolongación del intervalo QTc.
Desde el punto de vista electrocardiográfico no existe ningún dato distintivo que diferencie en la
miocardiopatía  de  estrés  del  infarto  agudo  de  miocardio.  Sin  embargo,  se  han  postulado
determinados criterios que pueden llegar a diferenciarlos.  Así,  un estudio demostró que la
miocardiopatía por estrés cursa con una elevación máxima del segmento ST menor, un intervalo
QTc más largo, una mayor amplitud máxima de las ondas T negativas y un mayor número de
derivaciones con inversión de la onda T, datos todos ellos significativos. Además, se comprobó
que la ausencia de ondas T negativas en aVR y la presencia de ondas T no negativas en V1 tiene
una sensibilidad y especificidad elevadas (94 y 95%) para el diagnóstico de esta entidad4.

Hasta un 90% de los pacientes tienen elevación de marcadores cardiacos, que pueden ser útiles
en el diagnóstico diferencial con el síndrome coronario agudo5. La troponina máxima suele ser
inferior a 1 ng/ml, no superando tres veces el límite superior de la normalidad. Hasta un 82% de
los pacientes presentan en el momento del ingreso niveles elevados de péptido natriurético
cerebral (BNP) y fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral (NT-proBNP), con
una media de > 600 pg/ml y > 4.000 pg/ml respectivamente, que aumentan durante las 48
primeras horas del cuadro y que pueden llegar a permanecer elevadas hasta 3 meses después
de la fase aguda. Mientras que los niveles de troponina suelen ser significativamente menores
en la miocardiopatía de estrés, los niveles de péptidos natriuréticos suelen estar más elevados
que en el síndrome coronario agudo por aterosclerosis6.

La realización de una ecocardiografía transtorácica puede aportar información en la fase aguda
para confirmar la sospecha diagnóstica y controlar la evolución de la enfermedad.

No obstante, la presentación clínica de estos pacientes (dolor anginoso y elevación del ST)
obliga habitualmente a realizar una coronariografía urgente para descartar una lesión coronaria
obstructiva.  Aunque lo  más habitual  es encontrar  arterias coronarias epicárdicas normales,
hasta un 10% de los pacientes pueden tener enfermedad coronaria concomitante. Una vez
descartada  la  coronariopatía  aguda,  la  realización  de  una  ventriculografía  puede  confirmar  el
diagnóstico, encontrando típicamente una hipocinesia medioapical con hipercontractilidad de los
segmentos basales. Por otra parte, en aquellos pacientes con dolor de más de 48 horas de
evolución puede considerarse la realización de una tomografía computarizada (TC) coronaria.

La  resonancia  magnética  cardiaca  puede  ser  útil  en  el  diagnóstico  diferencial  con  otras
entidades, especialmente si se realiza en los 7 primeros días tras el inicio de los síntomas. Su
poder diagnóstico puede ser mejor que la ecocardiografía en lo que se refiere a la valoración de
la afectación del ventrículo derecho (implicado hasta en un tercio de los casos), alteraciones
puras de la contractilidad apical o a la presencia de trombos intraventriculares. Lo hallazgos
típicos en la secuencia potenciada en T2 son la presencia de edema con distribución difusa o
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transmural en las zonas con alteración de la contractilidad segmentaria y la ausencia de realce
tardío con gadolinio.

La  mayoría  de  los  pacientes  con  síndrome de  tako-tsubo  experimentan  una  recuperación
espontánea de la función cardiaca, de modo que el tratamiento hospitalario estará dirigido a
minimizar las complicaciones.  Todos los pacientes deben ser ingresados en una unidad de
cuidados cardiológicos durante las primeras 24 horas.

El  manejo  terapéutico  estará  guiado  según  el  perfil  de  riesgo  del  paciente.  Según  la  escala
propuesta  por  la  Asociación  de  Insuficiencia  Cardiaca  de  la  Sociedad  Europea  de  Cardiología
para la estratificación de riesgo del síndrome de tako-tsubo, se define un paciente de alto riesgo
si presenta al menos un factor de riesgo mayor o al menos dos factores de riesgo menores.
Entre los factores de riesgo mayor se encuentran: edad ≥ 75 años, pesión arterial sistólica (PAS)
< 100 mmHg, datos clínicos o radiológicos de congestión pulmonar,  FEVI < 35%, síncope,
taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, gradiente de obstrucción del tracto de salida del
ventrículo  izquierdo  (TSVI)  >  40  mmHg,  insuficiencia  mitral  moderada  o  grave,  trombo apical,
rotura del septo interventricular o rotura cardiaca. Entre los factores menores se encuentran:
edad entre 70 y 75 años, antecedente de estrés físico, enfermedad coronaria concomitante,
alteraciones electrocardiográficas (QTc ≥ 500 ms, ondas Q patológicas, elevación persistente del
ST durante más de 72 horas), elevación de péptidos natriuréticos (BNP ≥ 600 pg/ml, NT-proBNP
≥ 2.000 pg/ml), FEVI entre 35 y 45% o implicación biventricular2.

Los pacientes con bajo riesgo de complicaciones pueden ser dados de alta de forma precoz,
considerando tratamiento  con betabloqueantes  en aquellos  con FEVI  entre  35 y  45%.  Los
fármacos vasoactivos, incluyendo los inhibidores del receptor de angiotensina, deberían evitarse
en pacientes con gasto cardiaco normal.

En pacientes con alto riesgo de complicaciones es importante suspender medicamentos con
efectos  simpaticomiméticos  (catecolaminas  y  β2-agonistas)  y  evitar  el  uso  de  inotropos
(dobutamina,  noradrenalina,  adrenalina,  dopamina,  isoproterenol  y  milrinona).  Los
betabloqueantes se han establecido como tratamiento de elección en esta patología, utilizando
siempre que sea posible la vía intravenosa. Deben ser considerados en pacientes estables
hemodinámicamente, con taquiarritmias supra o ventriculares o bien con obstrucción en el TSVI
(gradiente  por  encima  de  40  mmHg)  pudiendo  asociase  en  este  caso  con  α1-agonistas
(fenilefrina).

En  pacientes  con  síndrome  de  tako-tsubo  complicado  con  shock  cardiogénico  puede  ser
necesario el soporte mecánico como puente a recuperación, bien con dispositivos de asistencia
ventricular  o  oxigenador  extracorpóreo  de  membrana  (ECMO)  en  caso  de  disfunción
multiorgánica. Sin embargo, el balón de contrapulsación intraaórtico no está recomendado, dado
el riesgo de agravar la obstrucción en el tracto de salida del VI. En caso de no disponibilidad
inmediata de soporte mecánico, puede considerarse el uso de levosimendán.

Respecto al  tratamiento antitrombótico, la antiagregación plaquetaria y anticoagulación con
heparinas de bajo peso molecular puede haberse iniciado por sospecha de síndrome coronario
agudo. Es importante retirar el inhibidor del receptor P2Y12  tras exclusión del diagnóstico y
reevaluar la indicación de anticoagulación, que no será necesaria a menos que se objetive
trombo intraventricular,  alteraciones extensas de la  contractilidad segmentaria en territorio
apical o fibrilación auricular.

Aproximadamente  el  52%  de  los  pacientes  experimentan  algún  tipo  de  complicación.  La
complicación más frecuente  es  la  insuficiencia  cardiaca (12-45%),  seguida de la  afectación de
ventrículo  derecho  (18-34%),  la  obstrucción  del  tracto  de  salida  del  ventrículo  izquierdo
(10-25%),  insuficiencia  mitral  (14-25%),  shock  cardiogénico  (6-20%),  arritmias,  trombos
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intraventriculares (2-8%), taponamiento cardiaco y rotura cardiaca (< 1%). Niveles elevados de
péptido natriurético, así como una elevación del segmento ST igual o superior a 5,5 mm son
predictores potencialmente útiles de complicaciones intrahospitalarias en estos pacientes7-8.

Dado el carácter transitorio de este síndrome, el pronóstico en estos pacientes es generalmente
bueno, recuperando la función de VI entre 48 horas y 3 meses después del evento agudo. Aun
así, se ha documentado una mortalidad intrahospitalaria del 1 al 5%, mayor en hombres que en
mujeres,  en  su  mayoría  debida  a  comorbilidades  asociadas,  shock  cardiogénico  y  fibrilación
ventricular9.

En cuanto al riesgo de recurrencia del cuadro existen pocos estudios, pero se ha visto que el
tratamiento previo con betabloqueantes puede no reducir la severidad del cuadro10. Asimismo, el
tratamiento posterior con betabloqueantes, inhibidores del receptor de angiotensina o ácido
acetilsalicílico puede no prevenir la recurrencia de nuevos episodios11.

Independientemente de la severidad del cuadro, estos pacientes deben ser reevaluados en
consulta en 3 a 6 meses para comprobar la normalización de la función ventricular y ajustar el
tratamiento en función de los hallazgos.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG previo al ingreso. Actividad sinusal a 60 latidos por minuto. Bloqueo auriculoventricular
completo con ritmo de escape a 40 latidos por minuto.

Imagen 2. ECG con dolor. Ritmo sinusal a 60 lpm. PR 220 ms. QRS estimulado por marcapasos.
Elevación del ST de V2 a V6 y derivaciones inferiores.
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Imagen 3. ECG tras implante de marcapasos. Ritmo sinusal a 60 lpm. PR normal. QRS estimulado por
marcapasos.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma previo al ingreso. Función sistólica normal, sin alteraciones

segmentarias.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma con dolor. Función sistólica moderadamente deprimida por acinesia

medioapical.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía. Arteria coronaria derecha sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía. Arteria coronaria izquierda sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 5. Ventriculografía. Acinesia medioapical con contractilidad basal preservada. Función

sistólica moderadamente afecta.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al diagnóstico diferencial entre síndrome coronario agudo con elevación del ST
(SCACEST) y miocardiopatía de estrés, señale la falsa:

Marcadores cardiacos como la troponina o los péptidos natriuréticos suelena.
ser significativamente mayores en el SCACEST.
No existen datos electrocardiográficos que diferencian claramente las dos patologías.b.
La elevación absoluta máxima del ST es menor en pacientes con miocardiopatía dec.
estrés.
La ausencia de ondas T negativas en aVR y la presencia de ondas T no negativas end.
V1 tienen una elevada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de
miocardiopatía de estrés.

2. Para dirigir el manejo terapéutico de los pacientes con síndrome de tako-tsubo es
importante realizar una estratificación del riesgo. De los siguientes factores, indique cuál
identifica a pacientes con un mayor riesgo de eventos adversos:

Gradiente de obstrucción del TSVI superior a 40 mmHg.a.
Elevación persistente del ST durante más de 72 horas.b.
Presencia de enfermedad coronaria concomitante.c.
Implicación biventricular.d.

3. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, señale la falsa:

Entre las complicaciones más frecuentes se encuentra el accidentea.
cerebrovascular, como consecuencia de la embolización de trombos
apicales.
Una elevación del ST igual o superior a 5,5 mm ha demostrado ser predictor deb.
complicaciones intrahospitalarias.
Aproximadamente la mitad de los pacientes experimentarán algún tipo dec.
complicación.
Dado el carácter transitorio del síndrome, el pronóstico tras el alta hospitalaria esd.
generalmente bueno.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 2

Combatiendo el riesgo
cardiovascular

Jurado de la Liga

INTRODUCCIÓN

La  prevención  secundaria  tras  un  evento  debe  iniciarse  desde  el  momento  del  ingreso,
focalizada en el paciente y su entorno. Debe estar dirigida a fomentar el ejercicio físico, en el
adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular y en la participación en programas de
rehabilitación cardiaca.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 67 años en seguimiento con consulta de cardiología.

ANTECEDENTES:

Alergia al ácido acetilsalicílico (AAS).

Cardiopatía  isquémica  coronaria  con  enfermedad  de  un  vaso:  angioplastia  coronaria
transluminal  percutánea (ACTP)  e  implante  de stent  farmacoactivo  en arteria  descendente
anterior (DA) media. Función VI normal.

Hipertensión arterial (HTA).

Insuficiencia renal crónica estadio III.

Trombosis venosa profunda con mutación del factor V de Leiden (Arg506Gln).

Marcapaso bicameral por bloqueo auriculoventricular (BAV) completo (2015).

Fibrilación auricular paroxística.

Tratamiento domiciliario: clopidogrel 75, esomeprazol 20 mg, bisoprolol 5 mg 1-0-0, losartán 50
mg 1-0-0, acenocumarol, simvastatina 40 mg 0-0-1, tamsulosina.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Paciente en seguimiento ambulatorio por enfermedad coronaria de un vaso y fibrilación auricular
paroxística, que acude a revisión en consulta de cardiología al año del evento. Refiere
encontrarse sin angina, pero con astenia y disnea a moderados esfuerzos.
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EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 130/70 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 54 lpm. Peso 66 lpm. Talla 175 cm.
Perímetro abdominal 85 cm.

Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado.

Abdomen sin masas palpables. No edemas en miembros inferiores. Pulsos pedios presentes y
simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA:  hemoglobina  13,8  gr/dl,  plaquetas  200.000,  creatinina  3,2  mg/dl,  MDRD-4  20
ml/min/sup, sodio 140 meq/l, potasio 5,1 mel/l, GOT 9 U/L, GPT 15 U/l. Perfil lipídico: colesterol
total 244 mg/dl, 251 mg/dl, HDL 31 mg/dl, LDL 162 mg/dl. 

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): ritmo sinusal con estimulación ventricular (imagen 1).

ECOCARDIOGRAFÍA: ventrículo izquierdo no dilatado con función sistólica global conservada, sin
trastornos segmentarios de la contractilidad (vídeos 1 y 2).

ANALÍTICA (tras el inicio de los inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9
[PCSK9]: colesterol total 108 mg/dl, HDL 46 mg/dl, LDL 45 mg/dl.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En la valoración anual de seguimiento se solicita ecocardiograma de esfuerzo debido a la disnea
de esfuerzo que presentaba el paciente.

En  el  perfil  lipídico  se  detectan  cifras  elevadas  de  colesterol  unido  a  lipoproteínas  de  baja
densidad  (cLDL),  motivo  por  el  que  se  intensifica  tratamiento  hipolipemiante,  sustituyendo
simvastatina  40  por  rosuvastatina  de  10  mg.

El paciente acude nuevamente a consulta con el resultado del ecocardiograma de esfuerzo,
siendo este negativo para isquemia (85% de FCMO; 7 equivalentes metabólicos (MET); sin datos
de isquemia en ecocardiografía).

Asimismo, el paciente refiere molestias musculares desde la última consulta y decide suspender
el tratamiento con rosuvastatina. Por este motivo, se solicita un nuevo perfil lipídico y se pauta
pitavastatina 2 mg y ezetimiba 10 mg. Paralelamente se reduce la dosis de betabloqueante del
paciente, por si la sensación de astenia pudiera estar en relación con ello (bisoprolol 2,5 mg/24
horas). 

El paciente acude a consulta a los 3 meses refiriendo la misma sintomatología y que no tolera la
nueva estatina. En la analítica no se detectan alteración hepática o daño muscular (GOT/GPT
19/18 U/L), pero debido a la mala tolerancia del paciente con hasta tres estatinas diferentes, se
propone para iniciar tratamiento con evolocumab.

Se inicia evolocumab 140 mg/2 semanas, con buena tolerancia. 

En el control analítico a los 2 meses de inicio del tratamiento se solicita control lipídico con cifras
de LDL 45 mg/dl.
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Al año de seguimiento y, debido a que precisaba anticoagulación oral, se decidió suspender el
clopidogrel y mantener el acenocumarol, con el fin de reducir el riesgo hemorrágico.

DIAGNÓSTICO

Enfermedad arterial coronaria de un vaso. 
Fibrilación auricular paroxística.
Intolerancia a estatinas, con muy alto riesgo cardiovascular. 

DISCUSIÓN

La prevención secundaria tras sufrir un evento coronario, mediante el control adecuado de los
diferentes factores de riesgo, continúa siendo el pilar fundamental para reducir el riesgo de
presentar  un  nuevo  evento  cardiovascular  y  esta  debe  iniciarse  desde  el  momento  del
diagnóstico  y  mantenerse  de  por  vida,  buscando  la  implicación  del  paciente  con  el  fin  de
conseguir  la  mayor  adherencia  posible.  La  participación  en  programas  de  rehabilitación
cardiaca, así como el adecuado control de los factores de riesgo y el ejercicio físico moderado
mantenido de forma frecuente, suponen los principales objetivos a alcanzar en la prevención
secundaria.

Las guías actuales recomiendan en el paciente de muy alto riesgo cardiovascular, como son
aquellos sujetos con enfermedad cardiovascular documentada, un objetivo de colesterol LDL <
70 mg/dl o una reducción de al menos el 50% si el colesterol LDL basal se encuentra entre 70 y
135 mg/dl. Se debe insistir en la modificación del estilo de vida y en el uso de estatinas, como el
pilar fundamental para alcanzar el objetivo. 

En  el  estudio  FOURIER,  en  el  que  se  incluyeron  a  27.564  pacientes  con  enfermedad
cardiovascular aterosclerótica (≈ 81% con infarto de miocardio, ≈ 13% con enfermedad arterial
periférica) y un colesterol LDL ≥ 70 mg/dl a pesar del tratamiento con estatinas, la adición de
evolocumab redujo aproximadamente en un 60% el  colesterol  LDL durante el  seguimiento.
FOURIER ha sido el primer ensayo que ha demostrado que el descenso de LDL se asocia con una
reducción  de  los  eventos  cardiacos  mayores  en  pacientes  con  enfermedad  cardiovascular
establecida.

La intolerancia o efectos adversos a las estatinas o la presencia de una hipercolesterolemia
familiar, pueden hacer necesario el uso de los inhibidores de la PCSK9. 
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ARCHIVOS
Vídeo

Apical 2 cámaras.

Vídeo
Apical 4 cámaras. Mínima hipoquinesia septoapical con fracción de eyección global normal.

Ritmo sinusal con estimulación ventricular.
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CUESTIONARIO

1. En el abordaje del paciente con alto riesgo cardiovascular y con un evento reciente,
debemos de llevar a cabo lo siguiente, excepto:

Plantear la inclusión en programas de rehabilitación cardiaca, ya que así loa.
recomiendan las guías de práctica clínica con IIA.
Conocer los niveles de glucohemoglobina (HbA1c) y optimizar el tratamientob.
antidiabético con el objetivo de mantener la HbA1C por debajo de 7.
Fomentar el ejercicio físico moderado de manera frecuente y hacer ver la paciente losc.
beneficios de seguir una dieta mediterránea equilibrada.
Conocer el perfil lipídico y optimizar el tratamiento hipolipemiante para alcanzar unasd.
cifras de LDL < 70 o inferior al 50% del valor basal.

2. La intolerancia a las estatinas es un síndrome clínico que se caracteriza por todo o parte
de lo siguiente, excepto:

Aparición de síntomas neuromusculares tras el inicio de una combinación dea.
estatina y fibrato.
Incapacidad para tolerar al menos dos estatinas diferentes, una de ellas a la dosisb.
más baja recomendada de inicio y la otra a cualquier dosis.
Resolución de síntomas o de las anormalidades de laboratorio o mejora significativa,c.
tras la reducción de la dosis o discontinuación de la estatina.
Síntomas o anormalidades de laboratorio, como elevación de las transaminasas.d.

3. En relación con el ensayo FOURIER con evolocumab, señale la respuesta correcta:

El tratamiento con evolocumab redujo el colesterol LDL a 30 mg/dl y sea.
redujo el objetivo principal de forma significativa (9,8% frente a 11,3%;
hazard ratio [HR] 0,85; intervalo de confianza [IC] 95%: 0,79-0,92).
El objetivo principal de eficacia fue la muerte cardiovascular.b.
El estudio FOURIER se llevó a cabo en 27.564 pacientes sin enfermedadc.
cardiovascular.
El estudio FOURIER, con evolocumab, no ha demostrado que el descenso del LDL sed.
asocia con una reducción de los eventos cardiacos mayores en pacientes con
enfermedad cardiovascular establecida.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 2

¿Cómo disminuir el riesgo residual
lipídico?

Pilar Mazón Ramos, Pablo Jorge Perez
Alain Laskibar Asua, Maria Thiscal López Lluva

INTRODUCCIÓN

Mujer joven con enfermedad coronaria, muy lejos del objetivo de control lipídico. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 49 años, controlada en cardiología desde ingreso en 2015.

ANTECEDENTES:

Antecedentes familiares: padre con infarto a los 52 años y madre con cardiopatía isquémica a
partir de los 70 años. 

Sin alergias conocidas. Sin hábitos tóxicos, sin hipertensión arterial (HTA) ni diabetes mellitus
(DM). Obesidad (en 2015, peso 85 kg y talla 165 cm, que supone un índice de masa corporal
(IMC) 31 kg/m2).

Hipercolesterolemia diagnosticada en ingreso de 2015: colesterol total 271 mg/dl, triglicéridos
184 mg/dl, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) 36 mg/dl, colesterol unido a
lipoproteínas de baja densidad (cLDL) (calculado) 198 mg/dl.

Sin tratamientos previos a dicho ingreso.

Antecedentes  cardiológicos:  ingreso en junio  de 2015 por  infarto  agudo de miocardio  con
elevacion del ST (IAMCEST) de localización lateral. El cateterismo cardiaco mostró enfermedad
coronaria de un vaso, con oclusión trombótica de primera diagonal, sobre la que se realiza
intervención coronaria  percutánea (ICP)  con stent  farmacoactivo y  estenosis  intermedia en
arteria descendente anterior (DA) media (FFR > 0,8) (vídeos 1-3). En el ecocardiograma se
apreciaba acinesia en segmentos medio y apical de septo anterior y cara anterior, con función
sistólica del ventrículo izquierdo (VI) global del 65%.

Siguió el programa de rehabilitación cardiaca hasta noviembre de 2015.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Controlada  en  consulta  de  cardiología  desde  finales  de  2016.  En  tratamiento  con  ácido
acetilsalicílico (AAS) 100 mg/día (suspendido ticagrelor al año del infarto agudo de miocardio
[IAM]),  bisoprolol  25 mg/día,  losartán 50 mg/día (presentó tos con ramipril),  omeprazol  20
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mg/día, atorvastatina 80 mg/día. 

En la analítica de noviembre de  2016 persisten cifras de cLDL de 160 mg/dl, muy por encima de
objetivo,  por lo que se asocia ezetimibe 10 mg/día,  con nuevo control  a los 3 meses (los
resultados y estrategia terapéutica se comentarán en el apartado de evolución clínica).

En agosto de 2017 refiere molestia retroesternal que describe como "ardor" sin relación con los
esfuerzos, aunque comenta que tiene peor tolerancia al ejercicio físico. Reconoce que hace una
vida más sedentaria. Sin alteraciones significativas en el electrocardiograma (ECG) (imagen 1).
La  ventana  ecocardiográfica  no  es  adecuada  para  ecocardiograma  de  estrés  y  se  solicita
tomografía  por  emisión  monofotónica  (SPECT)  de  esfuerzo  (imagen  2).

En la última revisión, en diciembre de 2017, se encuentra asintomática desde el punto de vista
cardiológico.  La  molestia  tipo  ardor  ha desparecido tras  cambiarle  su  médico  de atención
primaria omeprazol por esomeprazol. Hace ejercicio de forma regular y ha perdido 5 kg desde
agosto de 2017.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Buen estado general. Peso 75 kg, talla 165 cm. Cintura abdominal 95 cm. Presión arterial (PA)
140/67 mmHg.

Sin arco corneal, ni xantomas tendinosos a la inspección.

Auscultación cardiopulmonar: ventilación conservada. RsCsRs a 70 latidos/min, sin soplos ni
extratonos. 

Abdomen blando, depresible, sin masas ni visceromeglias.

Pulsos periféricos presentes, sin edemas. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

CATETERISMO CARDIACO en el ingreso de 2015 (vídeos 1-3): oclusión trombótica de primera
diagonal de gran desarrollo. Angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) e implante
de stent farmacoactivo. Lesión intermedia en arteria descendente anterior (DA) media que se
valora en un segundo tiempo: FFR 0,96 y 0,89 a nivel distal. Coronaria derecha sin estenosis
significativas.

ANALÍTICA  en  febrero  de  2017):  hemograma  sin  alteraciones.  Glucemia  92  mg/dl.
glucohemoglobina (HbA1c) 5,5%. FGe > 90 ml/min. Pruebas hepáticas normales. Colesterol total
226 mg/dl, cHDL 38 mg/dl, triglicéridos 170 mg/dl, cLDL 144 mg/dl.

ECG de agosto de 2017 (imagen 1): ritmo sinusal a 77 lpm, pobre progresión de onda R en
precordiales derechas con ST aplanado (sin cambios respecto a previos).

SPECT DE ESFUERZO de agosto de 2017 (imagen 2): ergometría según protocolo de Bruce.
Basal:  frecuencia cardiaca (FC) 68 lpm, PA 122/85 mmHg. Suspendida a los 6:30 min por
alcanzar objetivos: FC 155 lpm (90% FCMT) y PA 165/90 mmHg. No angina. Disnea en el máximo
esfuerzo. Sin cambios en el ECG. En las imágenes tomográficas del posesfuerzo se observa un
defecto grave de perfusión anteroapical fijo, sin reperfusión en las imágenes de reposo. Función
sistólica de VI por gated-SPECT 56%, hipocinesia anterior.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Mujer joven cuando debuta su enfermedad coronaria (46 años, premenopáusica) con el
antecedente no conocido de hipercolesterolemia, probablemente familiar. Tras el ingreso por
IAM se prescribe tratamiento médico óptimo, incluida estatina a altas dosis y se deriva a
programa de rehabilitación cardiaca. 

En el seguimiento posterior en consulta, se detectan cifras de cLDL muy por encima del objetivo
(< 70 mg/dl) por lo que se decide asociar ezetimibe a la atorvastatina 80 mg que ya tomaba
desde el ingreso, antes de valorar tratamiento con inhibidores de proproteína convertasa
subtilisina/kexina tipo 9 (iPCSK9) (disponibles desde hacía muy poco tiempo).

Al cabo de 3 meses (febrero de 2017), el cLDL era de 144 mg/dl, por lo que en marzo de 2017 se
añadió al tratamiento evolocumab 140 mg/2 semanas. 

Los controles mensuales durante los 3 meses siguientes fueron:

Abril de 2017: colesterol total 90 mg/dl, cHDL36 mg/dl, cLDL 37 mg/dl.

Mayo de 2017: colesterol total 73 mg/dl, cHDL 42 mg/dl, cLDL 19 mg/dl. Se retira ezetimibe.

Junio de 2017: colesterol total 99 mg/dl, cHDL 34 mg/dl, cLDL 47 mg/dl.

Y los valores de cLDL siguientes: 48 mg/dl (septiembre de 2017); 60 mg/dl (diciembre de 2017);
65 mg/dl (marzo de 2018).

No ha presentado ningún efecto adverso relacionado con el tratamiento hipolipemiante. Se
mantienen niveles de glucemia < 100 mg/dl; HbA1c < 5,6%, estimación de filtrado glomerular
(FGe) > 90 ml/min y pruebas hepáticas normales.

En el SPECT que se hizo para descartar que las molestias torácicas que presentaba fueran de
origen coronario, se apreciaba área de necrosis sin isquemia inducible. Mejoró la tolerancia al
ejercicio reanudando actividad fisica regular y se concluyó que la clínica era de origen digestivo. 

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica crónica. IAM en 2015, enfermedad coronaria de un vaso (primera
diagonal) con revascularización completa. Estenosis moderada en DA media. Función
sistólica de ventrículo VI conservada. Clase funcional I actual.
Hipercolesterolemia de difícil control.

DISCUSIÓN

La prevención secundaria tras un síndrome coronario agudo incluye programas de rehabilitación
cardiaca y la prescripción del llamado tratamiento medico óptimo. Es muy importante que el
paciente adquiera unos hábitos de vida saludables y los mantenga el resto de su vida. Es
imprescindible intentar alcanzar los objetivos de cLDL recomendados; así todo, puede persistir
riesgo residual lipídico que en ocasiones es por intolerancia del paciente a los fármacos de
demostrado beneficio o por ineficacia de los mismos1. 
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Hace apenas un año, se conocieron los resultados del estudio FOURIER2 con evolcocumab en
pacientes con enfermedad coronaria estable. Recientemente se han publicado diversos
subanálisis que han demostrado eficacia y seguridad con niveles muy bajos de cLDL, y también
el beneficio en pacientes con enfermedad arterial periferica, diabéticos y en aquellos que habían
presentado un infarto en los 2 años previos a la inclusión en el esudio3-5.

Una población de especial riesgo es la que presenta hipercolesterolemia familiar, que debe
sospecharse en pacientes jóvenes con niveles elevados de colesterol y antecedentes familiares
de enfermedad coronaria precoz. El diagnóstico puede hacerse basado en criterios clínicos de
fácil evaluación y también mediante estudios genéticos6-7.
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Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal. Escasa progresión de onda R en V1-V3 con ST aplanado.
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Imagen 2. SPECT de esfuerzo: defecto grave de perfusión anteroapical fijo.

Vídeo
Vídeo 1. Cateterismo cardiaco: oclusión trombótica de primera rama diagonal de gran desarrollo.

Vídeo
Vídeo 2. Cateterismo cardiaco: angioplastia sobre primera rama diagonal.

Vídeo
Vídeo 3. Cateterismo cardiaco: arteria coronaria derecha sin lesiones significativas.
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CUESTIONARIO

1. Tras dos meses de tratamiento con evolocumab, la paciente tenía LDL-colesterol de 19
mg/dl por lo que se suspendió ezetimibe, continuando con el resto de tratamiento
hipolipemiante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a los niveles muy
bajos de LDL-colesterol alcanzados en el estudio FOURIER?

Evolocumab demostró ser eficaz y seguro con valores de LDL-colesterol < 10a.
mg/dl.
En el estudio FOURIER se sustituyó evolcocumab por placebo cuando el nivel de LDL-b.
colesterol era < 15 mg/dl.
No hubo diferencias importantes en la edad de los pacientes en relación a los nivelesc.
alcanzados de LDL-colesterol a las 4 semanas.
Hubo diferencias importantes en el antecedente de infarto de miocardio como criteriod.
de inclusión en los pacientes estratificados por el nivel de LDL-colesterol alcanzado a
las 4 semanas del estudio.

2. La paciente cumplía criterios de inclusión en el estudio FOURIER por presentar
antecedente de infarto de miocardio y mal control de LDL-colesterol a pesar de tratamiento
hipolipemiante intensivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los
pacientes evaluados en este estudio?

Debido a su mayor riesgo, los pacientes con enfermedad arterial periféricaa.
presentaron mayor reducción de riesgo absoluto y relativo, tanto del
objetivo primario como secundario, comparados con los que no tenían
arteriopatía periférica.
En el estudio FOURIER no se mostró beneficio de evolocumab respecto a placebo enb.
los pacientes que presentaban diabetes en el momento de la inclusión.
En el brazo de evolocumab, hubo una reducción significativa de MALE (major adversec.
limb events) solo en los pacientes con arteriopatía periferica a la inclusión.
El desarrollo de diabetes durante el estudio FOURIER fue independiente de las cifrasd.
de glucemia a la inclusión.

3. Según los criterios de la Red de Clínicas de Lípidos de Holanda para el diagnóstico de la
hipercolesterolemia familiar, nuestra paciente:

Suma 6 puntos, el diagnóstico es probable.a.
Suma 8 puntos, se descarta hipercolesterolemia familiar.b.
Suma 7 puntos, el diagnóstico es de certeza.c.
Suma 5 puntos, el diagnóstico es probable.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 2

Tratamiento en la
hipercolesterolemia familiar:

cuanto antes, mejor
Jurado de la Liga

INTRODUCCIÓN

Varón de 58 años  con hipercolesterolemia familiar,  no  tratado durante  mucho tiempo por
intolerancia a estatinas y falta de alternativas terapéuticas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Antecedentes familiares: padre y un hermano enfermedad con coronaria precoz (< 55 años) e
hipercolesterolemia. 

No fumador. No hipertensión arterial (HTA) ni diabetes mellitus (DM). Bebedor de dos vasos de
vino/día y alguna copa los fines de semana. 

Probable hipercolesterolemia familiar.  En 2004. Colesterol  total  326 mg/dl,  triglicéridos 102
mg/dl, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) 65 mg/dl, colesterol unido a
lipoproteínas de baja densidad (cLDL) 245 mg/dl.

Intolerancia a atorvastatina 10 mg: alteración de pruebas hepáticas en 2009: GOT 366 U/L; GPT
981 U/L; GGT 699 U/L, normalizadas tras suspender estatina. Ecografía hepática sin alteraciones.

Hígado graso (ligera elevación de GGT y ecografía 2016).

ENFERMEDAD ACTUAL:

Febrero 2018: consulta por haber presentado dolor torácico difuso el día anterior, opresivo, tras
subir una cuesta con mucha pendiente, de aproximadamente 5 minutos de duración que cedió
tras detener el esfuerzo. En los últimos 6 meses, vida más sedentaria; previamente ejercicio
físico bien tolerado. 

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Buen estado general, presión arterial (PA) 137/80 mmHg, talla 171, peso 76, índice de masa
corporal  (IMC)  26,  cabeza  y  cuello  sin  alteraciones.  Auscultación  cardiopulmonar  normal.
Abdomen y extremidades normales. No se evidencian arco corneal, xantomas ni xantelasmas.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG:  ritmo sinusal  80  por  min,  bloqueo incompleto  de rama derecha del  haz  de His,  sin
alteraciones de la repolarización (imagen 1).

ANALÍTICA (urgencias): hemoglobina 15,6 g/dl, leucocitos 7410, plaquetas 200.000, glucosa 108
mg/dl (no basal), creatinina 0,91 mg/d, sodio 144 mEq/l, potasio 4,5 mEq/l, transaminasas (GOT
y GPT) normales, gama glutamiltransferasa (GGT) 85 U/L, troponina I negativa.

ANALÍTICA (ayunas):  glucosa 95 mg/dl,  glucohemoglobina (HbA1c) 5,4%, FGE > 90 ml/min,
colesterol total 267 mg/dl, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) 54 mg/dl,
triglicéridos 115 mg/dl, colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) 190 mg/dl.

ECOCARDIOGRAMA: cavidades cardiacas de dimensiones normales. Función sistólica global y
segmentaria de ventrículo izquierdo sin alteraciones. No valvulopatías, cortocircuitos ni derrame
pericárdico. 

ERGOMETRÍA: protocolo de Bruce, frecuencia cardiaca (FC) basal 70 lpm, PA 135/70 mmHg.
Suspendida a  los  10.30 minutos.  Alcanza FC 178 lpm y  PA 175/80 mmHg.  Clínica  y  ECG
negativos. 12 equivalentes metabólicos (MET) (imagen 2).

ANGIO-TC  CORONARIO:  (previa  administración  de  atenolol  iv,  ritmo  sinusal  62  por  min),
aceptable calidad del estudio, con muy leves artefactos de escalón. Origen y trayecto de las
arterias coronarias normal. Tronco coronario izquierdo (15 mm) sin estenosis ni calcificaciones,
arteria  descendente  anterior,  tras  el  origen  de  una  gran  primera  diagonal  presenta  una
estenosis moderada (50-75%) concéntrica, sin placa calcificada, en el segmento medio de unos
10 mm. Arteria circunfleja hipoplásica, con una lesión leve no calcificada en su origen (< 50%).
Ramo intermedio de pequeño desarrollo. Arteria coronaria derecha dominante, sin estenosis
significativa  ni  calcificaciones,  que  origina  un  gran  rampo  posterolateral  que  presenta  una
estenosis  leve,  no  calcificada  (<  50%)  en  su  origen  (vídeos  1-2).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente  con  antecedentes  familiares  de  enfermedad  coronaria  precoz  y  sospecha  de
hipercolesterolemia familiar, asintomático desde el punto de vista cardiológico hasta el episodio
actual, altamente sugestivo de angina de esfuerzo.

Años antes había  recibido tratamiento con estatinas,  inicialmente simvastatina 20 pero se
sustituyó por ineficacia (cLDL > 180 mg/d) por atorvastatina 10 que tuvo que suspenderse por
daño hepático, reversible al interrumpir el tratamiento. Esto ocurrió en el año 2009 (en ese
momento había bajado a LDL 129 mg/dl). Desde entonces, sin tratamiento hipolipemiante, ha
mantenido niveles de cLDL entre 180 y 250 mg/dl. 

En la actualidad, consulta por un único dolor torácico en relación a un esfuerzo mayor de lo
habitual; se descarta evento agudo y se realiza ergometría que es negativa 12 MET, pero debido
a  la  probabilidad  de  enfermedad  coronaria  (síntomas  típicos,  historia  familiar  e
hipercolesterolemia mantenida durante muchos años) se solicita angio-TC coronario, en el que
se aprecian varias estenosis no significativas en el árbol coronario. 

A la vista de estos resultados, se inicia tratamiento antiagregante (ácido acetilsalicílico 100 mg),
betabloqueante (bisoprolol 2,5 mg ) y ramipril (2,5 mg), además de tratamiento hipolipemiante
en este caso con un inhibidor de la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (iPCSK9)
(evolocumab 140 mg/2 semanas) por el antecedente de probable hipercolesterolemia familiar,
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intolerancia a la dosis inicial de atorvastatina e ineficacia con otra estatina menos potente y la
presencia  de  enfermedad coronaria.  Actualmente  se  encuentra  pendiente  de  resultado  de
estudio genético.

DIAGNÓSTICO

Probable hipercolesterolemia familiar (HF).
Intolerancia a estatinas.
Angina de esfuerzo.
Enfermedad arterial coronaria con estenosis no significativas.

DISCUSIÓN

La intolerancia a las estatinas es un síndrome infrecuente caracterizado por: 1) la incapacidad
para tolerar al menos dos estatinas diferentes, una de ellas a la dosis más baja recomendada de
inicio y la otra a cualquier dosis; 2) asociada con efectos adversos intolerables asociados a la
estatina  o  anormalidades  de  laboratorio  significativas;  3)  resolución  de  síntomas  o  de  las
anormalidades  de  laboratorio  o  mejora  significativa,  tras  la  reducción  de  la  dosis  o
discontinuación de la estatina; 4) síntomas o anormalidades de laboratorio no atribuibles a otras
causas, tales como interacciones farmacológicas u otras situaciones que aumenten el riesgo de
intolerancia a estatinas1. 

La HF es una enfermedad hereditaria,  de transmisión autosómica dominante,  debida en la
mayoría de los casos a mutaciones en el gen del receptor de las LDL. La HF se manifiesta desde
el nacimiento y causa un aumento en los niveles plasmáticos de cLDL, xantomas y enfermedad
coronaria prematura. 

Actualmente se considera que las decisiones sobre el tratamiento de la hipercolesterolemia se
deben basar en una evaluación conjunta de los niveles de cLDL y en la valoración global del
riesgo cardiovascular de cada individuo. El diagnóstico de la HF se basa en niveles elevados de
cLDL  (generalmente  >  220  mg/dl),  historia  familiar  de  hipercolesterolemia,  presencia
de enfermedad cardiovascular prematura (ECP) y depósitos de colesterol en forma de xantomas
y/o arco corneal. Los niveles plasmáticos elevados de triglicéridos no excluye el diagnóstico de
HF cuando la historia familiar lo apoya. Los xantomas tendinosos son patognomónicos de HF, sin
embargo, se encuentran en menos del 30% de los casos con diagnóstico genético de HF, por lo
que su ausencia no excluye el diagnóstico de HF. El diagnóstico diferencial de la HF se debe
realizar  con  la  hiperlipidemia  familiar  combinada,  la  hipercolesterolemia  poligénica  con
agregación familiar y otras causas de hipercolesterolemia secundaria2.

En  el  estudio  FOURIER,  en  el  que  se  incluyeron  a  27.564  pacientes  con  enfermedad
cardiovascular aterosclerótica (≈ 81% con infarto de miocardio, ≈ 13% con enfermedad arterial
periférica) y un colesterol LDL ≥ 70 mg/dl a pesar del tratamiento con estatinas, la adición de
evolocumab redujo aproximadamente en un 60% el cLDL durante el seguimiento. FOURIER ha
sido el primer ensayo que ha demostrado que el descenso de LDL se asocia con una reducción
de los eventos cardiacos mayores en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida3.

Aunque la ergometría del paciente fue negativa, se decidió realizar angio-TC coronario por la
sintomatología  típica  y  la  sospecha de hipercolesterolemia  familiar.  Según las  guías  de  la
European Society of Cardiology (ESC), se debe considerar la realización de angio-TC coronario
como alternativa a las técnicas de imagen con estrés para descartar cardiopatía isquémica en
pacientes en la banda baja de probabilidad pre-test intermedia4.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, señale la respuesta que
considere más correcta:

Es probable si se aprecian xantomas tendinosos en la exploración física.a.
El diagnóstico de certeza solo se establece mediante el resultado del test genético.b.
Es probable si existe arco corneal antes de los 45 años.c.
Es probable con nivel de cLDL entre 250 y 329 mg/dl.d.

2. Señale la respuesta incorrecta en cuanto a la realización de angio-TC coronario para el
diagnóstico de cardiopatía isquémica:

Se recomienda la determinación de calcio coronario por TC para identificar aa.
los sujetos con estenosis arteriales coronarias.
No se recomienda en pacientes tratados previamente con revascularización coronaria.b.
El estudio tiene más validez si la frecuencia cardiaca es menor de 50 latidos porc.
minuto.
La dosis de radiación no es una cuestión preocupante porque hay medidas eficacesd.
para evitarla.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 3

Amiloidosis cardiaca TTR-wild type:
el diagnóstico comienza con la

sospecha clínica
María Milagros Clemente Lorenzo, Beatriz Sánchez Cardador

Honorio Gervás Pabón, Sabino Antonio Sáez Jiménez

INTRODUCCIÓN

La amiloidosis  cardiaca está  adquiriendo una importancia  creciente,  tanto por  los  avances
diagnósticos  como  por  el  descubrimiento  de  terapias  eficaces.  Presentamos  un  caso  de
amiloidosis cardiaca TTR-wild type, que reúne las características clínicas y de imagen típicas y
que refleja la dificultad y la amplia batería de pruebas necesarias para llegar al diagnóstico y al
subtipo etiológico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Hombre de 85 años, con hiperglucemia en ayunas como único antecedente de interés. Activo e
independiente.  Ingresó  un  año  antes  en  geriatría  por  un  primer  episodio  de  insuficiencia
cardiaca  en  el  contexto  de  infección  respiratoria  de  vías  bajas.

La evolución clínica fue favorable con diuréticos y antibioterapia empírica. Aunque al ingreso
estaba en ritmo sinusal,  poco después desarrolló fibrilación auricular con respuesta ventricular
ligeramente  elevada.  Se  realizó  un  ecocardiograma  (ECG)  con  hallazgos  de  hipertrofia
ventricular  grave,  dilatación  biauricular  y  patrón  diastólico  restrictivo,  compatible  con
enfermedad  miocárdica  infiltrativa.  Fue  dado  de  alta  seis  días  más  tarde  con  acenocumarol,
torasemida 20 mg y bisoprolol 2,5 mg, pendiente de completar el estudio de forma ambulatoria.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): fibrilación auricular con respuesta ventricular media de 60 lpm, bajo voltaje en
derivaciones de los miembros y patrón de pseudoinfarto con QS en V1-V2.

ANALÍTICA:  fracción  aminoterminal  del  propéptido  natriurético  cerebral  (NT-proBNP):  4.175
pg/ml, troponina T ultrasensible: 65 ng/l. El resto fue normal, incluyendo hemograma, glucemia,
función renal, función hepática, hormonas tiroideas, iones, lípidos y estudio de hierro. El estudio
proteico fue normal, con proteinograma, inmunofijación en suero/orina y cadenas ligeras.

ECOCARDIOGRAMA  de  control  (imagen  2):  ventrículo  izquierdo  no  dilatado,  con  hipertrofia
concéntrica grave de patrón granular, espesor máximo del septo basal de 28 mm, fracción de
eyección  del  ventrículo  izquierdo  (FEVI)  45-50%.  Disfunción  diastólica  grave  con  patrón
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restrictivo y presión capilar pulmonar estimada de 30 mmHg. Dilatación biauricular moderada.
Ventrículo  derecho  hipertrófico.  Válvula  mitral  engrosada,  con  insuficiencia  leve.  Presión
pulmonar  sistólica  estimada  de  43  mmHg.  Leve  derrame  pericárdico.

ECOGRAFÍA ABDOMINAL: leve hepatomegalia, sin otros hallazgos patológicos.

HOLTER ECG: fibrilación auricular con frecuencia cardiaca (FC) media de 65 lpm. FC mínima de
35 lpm durante el reposo nocturno y máxima de 120 lpm mientras realizaba ejercicio físico.
Pausas  no  significativas  de  predominio  nocturno  (la  mayor  de  2  segundos  de  duración).
Extrasístoles  ventriculares  aislados,  poco  frecuentes.

BIOPSIAS de grasa abdominal y glándula salivar: negativas para material amiloide.

RESONANCIA  MAGNÉTICA  (RM)  CARDIACA  (imagen  3):  ventrículo  izquierdo  con  marcado
engrosamiento concéntrico difuso, disfunción sistólica leve. Dilatación leve de ambas aurículas.
Realce  tardío  difuso  parietal  en  las  cuatro  cavidades.  Derrame  pleural  leve,  sin  derrame
pericárdico.

GRAMMAGRAFÍA (imagen 4)  tecnecio-difostato  (99mTc-DPD):  intensa captación del  trazador
biventricular, grado 2.

ESTUDIO GENÉTICO de secuenciación mediante técnica Sanger del gen TTR: negativo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el seguimiento, el paciente se ha mantenido estable, sin nuevos ingresos ni visitas a
urgencias  por  insuficiencia  cardiaca.  Actualmente  refiere  disnea  de  moderados  esfuerzos,
astenia, ortopnea de dos almohadas y edemas maleolares leves de predominio vespertino. La
tensión  arterial  es  habitualmente  baja  y  presenta  episodios  de  mareo  no  sincopal,  de
características ortostáticas.

En cuanto al tratamiento, se ha cambiado acenocumarol por un anticoagulante de acción directa
por mal control de la razón internacional normalizada (INR), con tiempo en rango terapéutico
inferior a 30%. Se ha retirado bisoprolol debido a frecuencia cardiaca relativamente lenta (50-60
lpm) e hipotensión arterial (90/60 mmHg). El tratamiento médico actual es rivaroxabán 15 mg,
torasemida 10 mg y espironolactona 25 mg, con una pauta flexible de diuréticos.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia  cardiaca  congestiva  con  fracción  de  eyección  ligeramente  deprimida,  clase
funcional II de la New York Heart Association (NYHA).
Miocardiopatía restrictiva por amiloidosis TTR-wild type, con hipertrofia biventricular grave
y disfunción diastólica grave.
Fibrilación  auricular  permanente,  con  respuesta  ventricular  controlada.  Alto  riesgo
cardioembólico, anticoagulado.

DISCUSIÓN

La amiloidosis es una enfermedad por depósito extracelular de fibrillas amiloides, que altera la
estructura  y  función  de  los  órganos  donde se  deposita.  Cuando afecta  al  corazón genera
hipertrofia y fibrosis ventricular, con disfunción miocárdica predominantemente diastólica por el
incremento en la rigidez ventricular. La amiloidosis puede ser adquirida o hereditaria, sistémica
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o localizada. Las formas que más frecuentemente afectan al corazón son la asociada a cadenas
ligeras (amiloidosis primaria o AL) y la derivada de transtiretina (ATTR).

La amilodosis primaria AL es la forma más frecuente en países desarrollados. Se puede producir
en cualquier enfermedad hematológica con expansión clonal de células B. Cursa con afectación
multiorgánica y son hallazgos muy característicos la macroglosia y la púrpura periorbitaria. En
casi la totalidad de los casos hay afectación cardiaca y es la que conlleva peor pronóstico, con
una supervivencia  media  de  13 meses.  Para  descartarla  se  realizará  un estudio  completo
incluyendo  proteinograma,  inmunofijación  en  suero  y  orina  y  estudio  de  cadenas  ligeras.  El
tratamiento  consiste  en  quimioterapia  y  trasplante  de  médula  ósea.

La ATTR puede ser hereditaria por mutación en el gen de transtiretina TTR, con más de 100
mutaciones conocidas y fenotipo variable. Afecta más a individuos de raza negra. La clínica
dominante  es  la  neuropatía  y  la  disfunción  autonómica.  El  tratamiento  en  las  amiloidosis
hereditarias es el trasplante hepático. Pero la causa más habitual de ATTR es la natural o wild-
type  (ATTRwt), antes conocida como senil.  Es la de mejor pronóstico, con una mediana de
supervivencia de 75 meses. Presenta afectación cardiaca en el 100% de los casos.

La prevalencia de la ATTRwt no se conoce, pero hay datos que sugieren que es una entidad
ampliamente infradiagnosticada y que podría ser el  tipo de amiloidosis más prevalente. En
autopsias realizadas a mayores de 80 años, se encuentran depósitos amiloides en el 25% y en
las realizadas a pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección conservada, el 5%
presentaba depósitos moderados-graves de TTR. Afecta mayoritariamente a hombres, con una
media de edad de 70 años.

La clínica predominante es la insuficiencia cardiaca diastólica, con disnea de esfuerzo y edema
periférico,  siendo  excepcional  el  edema  agudo  de  pulmón1.  La  angina  no  es  infrecuente,
generalmente por afectación de la microvasculatura, raramente hay estenosis de las arterias
epicárdicas.  La  presión  arterial  es  normal  o  baja,  incluso  en  individuos  con  historia  de
hipertensión arterial. Suele asociarse a disfunción autonómica con hipotensión ortostática. Las
arritmias también son habituales, tanto la fibrilación auricular con alto riesgo embólico, como las
arritmias ventriculares. No es rara la muerte súbita. Las manifestaciones extracardiacas son
escasas, siendo la más típico el síndrome del túnel carpiano.

El diagnóstico temprano de la amiloidosis y el subtipo etiológico resulta fundamental, debido a
que el pronóstico y tratamiento varían radicalmente según la etiología. En el caso de la ATTR
hereditaria encontraremos mutación genética, en la AL hallaremos componente monoclonal.
Pero el diagnóstico definitivo de la ATTRwt resulta especialmente complicado dada la presencia
de comorbilidades que nos pueden dar hallazgos similares en las pruebas de imagen como
enfermedad coronaria, hipertensión, valvulopatías, etc., y la ausencia de un marcador analítico
específico.

La  sospecha  diagnóstica  suele  partir  del  ecocardiograma  al  iniciar  el  estudio  de  insuficiencia
cardiaca,  pero  tiene  baja  sensibilidad  y  especificidad  hasta  etapas  muy  avanzadas  de  la
enfermedad. Los hallazgos típicos incluyen hipertrofia ventricular, inversión del gradiente ápex-
base en el strain longitudinal, disfunción diastólica, dilatación auricular, engrosamiento valvular
y del septo interauricular.

La RM cardiaca, cada día más disponible, es más sensible que el ecocardiograma permitiendo
además valorar el realce tardío con gadolinio y caracterizar el miocardio. Un patrón de realce
tardío subendocárdico global es patognomónico de amiloidosis cardiaca, pero solo está presente
en una cuarta parte de los pacientes; valores elevados de T1 indican fibrosis global2.
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La gammagrafía con 99mTc-DPD ofrece ventajas significativas sobre las demás herramientas: no
solo ayuda al diagnóstico de amiloidosis cardiaca, sino que además permite diferenciar la ATTR
de la AL, con una alta sensibilidad y especificidad (en torno al 90%) desde fases iniciales de la
enfermedad, incluso antes del desarrollo de anomalías en el ecocardiograma. La combinación de
captación grado 2 o 3 en la gammagrafía unida a la ausencia de componente monoclonal es
diagnóstica de ATTR con un valor predictivo positivo que roza el 100%3-4. Una vez diagnosticada
ATTR se realizará un test genético para descartar ATTR hereditaria.

Estos novedosos protocolos diagnósticos (imagen 5) permiten evitar la biopsia endomiocárdica
que tradicionalmente se requería y que es una técnica invasiva, poco accesible y de difícil
interpretación4. Los hallazgos histológicos típicos consisten en demostrar material hialino, que se
tiñe con rojo Congo dando refringencia verde bajo luz polarizada.

En cuanto al manejo, el tratamiento de la ATTRwt es hasta la fecha exclusivamente de soporte,
con  algunas  diferencias  respecto  al  tratamiento  convencional  de  la  insuficiencia  cardiaca5.  La
base del tratamiento son los diuréticos, fundamentalmente los de asa para evitar la congestión
hídrica, también se pueden emplear antagonistas de la aldosterona. Los inhibidores de la enzima
de conversión de la angiotensina (IECA) y los antagonista del receptor de la angiotensina II (ARA-
II)  son habitualmente  mal  tolerados  por  hipotensión grave.  Tampoco se  suelen tolerar  los
betabloqueantes, pues asociados a la neuropatía autonómica causan hipotensión y bradicardia.
Los antagonistas del calcio o la digoxina se unen a los depósitos amiloides y resultan muy
difíciles de dosificar, con frecuentes intoxicaciones. Para evitar los fenómenos tromboembólicos
asociados a la fibrilación auricular se utilizan anticoagulantes orales, ya sean antagonistas de la
vitamina K o de acción directa, que también están indicados en ritmo sinusal si la velocidad de
la  onda  A  en  ritmo  sinusal  es  inferior  a  20  cm/s.  En  caso  de  precisar  antiarrítmicos,  la
amiodarona  es  bien  tolerada.  Para  evitar  la  muerte  súbita,  el  desfibrilador  automático
implantable es poco eficaz (la causa de la muerte súbita suele ser disociación electro-mecánica).
Se puede considerar el trasplante cardiaco en casos muy seleccionados, pero en general existe
poca  experiencia.  Actualmente  se  encuentran  en  investigación  varios  fármacos  para  el
tratamiento específico de esta entidad.
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Imagen 1. ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular media a 50 lpm, bajo voltaje en
derivaciones de miembros, necrosis septal con QS V1-V2, alteraciones inespecíficas en la

repolarización.

Imagen 2. Ecocardiograma: hipertrofia biventricular grave concéntrica, con patrón granular
característico de amiloidosis.
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Imagen 3. Resonancia magnética cardiaca: ventrículo izquierdo con marcado engrosamiento
concéntrico difuso. Dilatación leve de ambas aurículas. Realce tardío difuso parietal en las cuatro

cavidades. Leve derrame pleural sin derrame pericárdico.
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Imagen 4. Gammagrafía ósea con 99Tc-DPD: captación biventricular, grado 2 (mayor que en el hueso).
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Imagen 5. Algoritmo diagnóstico para pacientes con sospecha de amiloidosis cardiaca. Adaptado de
Donelly JP et al. Cardiac amyloidosis: an update on diagnosis and treatment. Cleveland Clinic Journal of
Medicine. 2017, vol 84, sup 3. ACV: accidente cerebrovascular. HVI: hipertrofia ventricular izquierda.

RMC: resonancia magnética cardiaca. RTG: realce tardío gadolinio. 99mTC-DPD: 99mTc-3,3-
difosforo-1,2-ácido propanodicarboxílico. AL: amiloidosis por cadenas ligeras. ATTR: amiloidosis

derivada de transtiretina. ATTRwt: amiloidosis derivada de transtiretina wild-type. ATTRm: amiloidosis
derivada de transtiretina mutada.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál es la manifestación extracardiaca más típica de la amiloidosis por TTR wild type?

Síndrome del túnel carpiano.a.
Macroglosia.b.
Púrpura periorbitaria.c.
"Brazo de Popeye".d.

2. Respecto a la amiloidosis por TTR-wild-type:

Se han encontrado depósitos cardiacos de amiloide TTR en necropsias dea.
ancianos o pacientes con insuficiencia cardiaca diastólica, sin diagnóstico
previo de amiloidosis.
La ATTR-wild type es una enfermedad hereditaria por mutaciones en el gen TTR.b.
Afecta por igual a hombres y mujeres.c.
El pronóstico es malo, con una mediana de supervivencia inferior a un año desde eld.
diagnóstico.

3. ¿Qué prueba no invasiva permite diferenciar la amiloidosis TTR de la primaria AL?

La gammagrafía ósea con 99mTC-DPD cuando muestra captación ventriculara.
intensa.
El ECG, con patrón característico de bajo voltaje y patrón de pseudoinfarto.b.
El ecocardiograma cuando muestra inversión del gradiente ápex-base del strainc.
longitudinal.
La resonancia magnética cardiaca, con realce tardío de gadolinio e incremento señald.
T1.
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INTRODUCCIÓN

Las fístulas coronario-ventriculares representan una inusual alteración a nivel de la circulación
coronaria.  Los  pacientes  pueden  estar  asintomáticos,  sin  embargo,  la  sintomatología  de
isquemia miocárdica se presenta en aproximadamente un 7% de los pacientes por fenómeno del
robo del flujo coronario, predominantemente durante el esfuerzo.

Presentamos el caso de una paciente de 73 años, sometida a angiografía coronaria por clínica de
angor de esfuerzo tras realización de tomografía por emisión monofotónica (SPECT) compatible
con isquemia inducible. La coronariografía mostró múltiples fístulas a cavidad izquierda de todos
territorios coronarios principales.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Paciente de 73 años edad. Alergia a la penicilina. Factores de riesgo cardiovascular (FRCV):
hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM) tipo 2. Dislipemia. Obesidad. Neoplasia de
mama  derecha  en  2004,  con  intervención  quirúrgica,  radioterapia,  quimioterapia  y
hormonoterapia.

Historia cardiológica: en estudio por clínica de dolor torácico de esfuerzo de características
anginosas. En 2015 se realizó ecocardiograma de estrés sin ser concluyente debido a la baja
capacidad funcional obtenida sin alcanzar frecuencia submáxima teórica. La paciente rechazó
someterse  a  cateterismo  cardiaco.  Se  inició  tratamiento  con  ácido  acetilsalicílico  (AAS)  y
nitroglicerina 5 mg en parche.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Ingresa en cardiología por presentar de nuevo clínica sugestiva de angor de esfuerzo progresivo.
Clase funcional II habitual de la New York Heart Association (NYHA). No síncope ni palpitaciones.
No edematización de extremidades. Buena adherencia al tratamiento.  

Debido a la ecocardiografía de estrés previa no concluyente, se decide realizar SPECT de reposo
y de esfuerzo que es compatible con isquemia inducible leve en territorio inferior. Se decide
solicitar cateterismo cardiaco que la paciente finalmente acepta.
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EXPLORACIÓN FÍSICA:

Eupneica en reposo.  Tensión arterial  (TA) 135/85 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 70 lpm.
Saturación de oxígeno 98% basal. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítimicos sin soplos.
Auscultación pulmorar: normoventilación. Extremidades inferiores: sin edemas, pulsos distales
presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 80 lpm, bloqueo auriculoventocular (BAV) de primer grado,
bloqueo incompleto de rama izquierda del haz de His (BIRIHH). Sin cambios en ECG seriados.

ANALÍTICA: TnI 0,03, mioglobina 31,6. Glucosa 106 mg/dl, urea 61 mg/dl, creatinina 1,03 mg/dl,
ácido úrico 8,1 mg/dl, triglicéridos 221 mg/dl, colesterol total 143 mg/dl, HDL 33 mg/dl, LDL 66
mg/dl, sodio 140 mEq/l, potasio 3,6 mEq/l, AST 35 U/L, ALT 31 U/L, GGT 47 U/L, FA 117 U/L, CK
40 U/L. Bi 0,48 mg/dl. Función tiroidea: TSH 0,91 mUI/l, T4 1,02 ng/dl. Hemoglobina 13,4 g/dl,
hematocrito  41%,  VCM  90  fl,  leucocitos  8900/mm3  (46%  N),  plaquetas  124000/mm3.  HBa1C
7,9%.

RADIOGRAFÍA  DE  TÓRAX  (imagen  2):  ateromatosis  calcificada  de  la  aorta.  Cardiomegalia.
Engrosamiento hiliar de aspecto vascular. No se observan alteraciones pleuroparenquimatosas
de evolución aguda. Espondilosis dorsal.

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA (vídeo 1): ventrículo izquierdo (VI) de dimensión normal.
Hipertrofia  ventricular  izquierda  (HVI)  moderada  de  predominio  septal.  Función  sistólica  global
normal, sin asimetrías segmentarias de la contractilidad. Aceleración de flujo en tracto de salida
del ventrículo izquierdo (TSVI) sin registrar gradiente dinámico significativo (máximo 10 mmHg)
ni de forma basal ni tras maniobras de Valsalva. Disfunción diastólica ligera sin datos actuales
de presión telediastólica del ventrículo izquierdo (PTDVI) elevada. Aurícula izquierda ligeramente
dilatada. Cavidades derechas normales; ventrículo derecho (VD) normocontráctil (TAPSE 19 mm
Onda S´13). Válvula mitral (VM): calcio en anillo posterio medial, velos finos, no limitada en su
apertura, competente. Vávula aórtica (VAo): trivalva, leve esclerosis de velos, no limitada en su
apertura,  competente.  Raíz  aórtica  y  porción  visualizada  de  aorta  ascendente  proximal
normales. Insuficiencia tricuspídea (IT) mínima telesistólica que permite estimar presión arterial
pulmonar  sistólica  (PAPS)  normal.  Vena  cava  inferior  (VCI)  no  dilatada  con  normocolapso
inspiratorio. PAPS estimada normal. Ausencia de derrame pericárdico y de masas intracavitarias
por esta vía de acceso.

SPECT de perfusión miocárdica de esfuerzo y SPECT sincronizado de perfusión miocárdica de
reposo:  radiofármaco:  99mTc-tetrofosmina.  Dosis:  esfuerzo:  7.2mCi.  Reposo:  21.3mCi.
Gammacámara 3. Ergometría en protocolo de Bruce de 3,30 minutos de duración finalizada por
incapacidad para mantener el ritmo de la cinta, alcanzando un 86% de la frecuencia cardiaca
predicha  para  la  edad  y  TA  max=130/80140/70.  No  dolor  torácico.  Capacidad  funcional
disminuida (carga máxima alcanzada 5 MET). Ausencia de arritmias. En el estudio de SPECT/TC
de baja dosis se observa en la fase de esfuerzo, hipoperfusión de intensidad leve en segmento
inferior basal que se normaliza parcialmente en la fase de reposo y que es compatible con
isquemia inducible leve.

CORONARIOGRAFÍA (vídeos 2-3): punción de arteria radial derecha 6F. Dominancia derecha.
Arterias  coronarias  epicárdicas  sin  estenosis  angiográficas  significativas.  Múltiples  fístulas
coronarias  a  VI  desde  todos  los  territorios  coronarios  principales.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras el resultado del cateterismo cardiaco  se inició tratamiento con bisoprolol a dosis bajas que
toleró y se mantuvo nitroglicerina y ácido acetilsalicílico (AAS). La paciente fue dada de alta
hospitalaria. 

Tras  6  meses  de  seguimiento  ambulatorio,  la  paciente  ha  presentado  mejoría  clínica  con
disminución de la clínica anginosa presentando dos episodios aislados con grandes esfuerzos. 

DIAGNÓSTICO

Angor de esfuerzo progresivo.
Múltiples fístulas conorario-ventriculares.

DISCUSIÓN

Las fístulas coronarias representan una entidad poco frecuente. Se presentan en menos del 1%
de las coronariografías realizadas1. El origen congénito es lo más frecuente. Diversos estudios
refieren  el  posible  origen  de  fístulas  coronario-ventriculares  en  la  persistencia  de  sinusoides
embrionarios  miocárdicos  que  surgirían  de  la  protrusión  del  endotelio  hacia  espacios
trabeculares2.

También  pueden  tener  un  origen  adquirido,  secundario  a  procedimientos  como  biopsias
endomiocárdicas,  así  como secundarios a tumores como hemangiomas y en la  cardiopatía
reumática.

La  arteria  coronaria  más  afectada  es  la  arteria  coronaria  derecha  (alrededor  de  un  60%)
mientras que la coronaria izquierda se afecta en un 35% de los casos y la afectación de ambas
coronarias se produce solo en un 5%3,4.

Las  cavidades  derechas  tanto  aurícula  como  ventrículo  derecho,  en  un  25%  y  40%
respectivamente, son las más frecuentemente involucradas; seguido de la aurícula izquierda en
un 5% y del 3% para el ventrículo izquierdo. El tronco de la arteria pulmonar se ve involucrado
hasta en un 15% y el seno coronario en un 7%4,5.

Desde el punto de vista angiográfico, se clasifican en dos tipos: tipo I, que representan fístulas
solitarias entre una arteria coronaria y una cámara cardiaca o un gran vaso, y las tipo II,
múltiples fístulas entre el ventrículo izquierdo y la coronaria izquierda. Las tipo I se pueden
clasificar  de  acuerdo  a  su  diámetro  máximo  en  macrofístulas  (mayor  a  1,5  mm)  y  en
microfístulas  (menor  a  1,5  mm)6.

La exploración física suele ser normal, sin embargo, en aquellos pacientes que presentan fístulas
de alto flujo se puede auscultar un soplo diastólico, sistólico o continuo y en ocasiones con thrill
palpable4,7.

Respecto  a  la  clínica,  la  mayoría  de  los  pacientes  permanecen  asintomáticos  hasta
aproximadamente la quinta o sexta década de la vida en donde se pueden presentar síntomas o
signos  de  insuficiencia  cardiaca,  así  como  sintomatología  de  isquemia  miocárdica  en
aproximadamente  un  7%  de  los  pacientes  por  robo  del  flujo  coronario,  predominantemente
durante  el  esfuerzo8,9,10.
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El  diagnóstico  generalmente  es  mediante  angiografía,  sin  embargo  en  ocasiones  puede
detectarse mediante ecocardiografía Doppler, TC coronario y resonancia magnética cardiaca. En
aquellos pacientes con sintomatología sugestiva de isquemia se puede demostrar esta a través
de prueba de esfuerzo o de gammagrafía miocárdica9,11,12.

El  tratamiento  está  indicado  en  pacientes  con  clínica  de  angina  e  insuficiencia  cardiaca.  Los
betabloqueantes son el tratamiento médico de elección por su mecanismo de disminución en el
consumo miocárdico de oxígeno.  En aquellos  pacientes  en los  cuales  se  considera que la
sintomatología es debida a la anormalidad coronaria, como en las fístulas mayores de alto flujo,
puede estar indicado el cierre de la misma13,14,15,16.

Como  conclusión,  presentamos  un  caso  de  isquemia  miocárdica  demostrada  mediante
gammagrafía de esfuerzo debida a la existencia de fístulas coronarias múltiples con drenaje en
el  ventrículo  izquierdo,  diagnosticadas  mediante  coronariografía.  El  control  definitivo  de  los
síntomas se consiguió mediante el tratamiento con betabloqueantes en consonancia con el
fenómeno de robo coronario como causante de la isquemia.
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Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal 80 lpm. BAV 1 grado. HBAS. Ondas T negativa I, AVL. ST
descendido de 1 mm en V5-V6. Sin cambios dinámicos en sucesivos electrocardiogramas.

Imagen 2. Radiografia de tórax

Vídeo
Vídeo 1. ETT. Plano apical 4 camáras.

72

https://2018.ligacasosclinicos.com/images/cases/0036/plano-A4C-V2.mp4


Liga de los Casos Clínicos 2018

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía RAO 30º CAU 30º

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía: arteria coronaria derecha.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a las fístulas coronarias, señale la falsa:

Existe consenso de realizar cierre de todas las fístulas durante la infancia,a.
aunque sean asintomáticas.
La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos, si bien puede producirseb.
isquemia miocárdica sintomática por robo del flujo coronario.
No hay hallazgos patognomónicos en la exploración física, que es frecuentementec.
normal. En caso de fístulas de alto flujo, puede auscultarse un soplo diastólico,
sistólico o continuo, a veces con thrill palpable.
La oclusión percutánea mediante balones o la liberación de coils puede ser una opciónd.
terapéutica.

2. La anomalía coronaria que más se ha relacionado con la muerte súbita es:

Anomalía coronaria con origen en seno de Valsalva contralateral.a.
Puente intramiocárdico.b.
Fístulas coronario-ventriculares.c.
Arteria coronaria única.d.

3. ¿Cúal es el tratamiento médico más empleado en el caso de fístulas coronarias
sintomáticas?

Betabloqueantes.a.
Ranolazina.b.
Nitritos.c.
Antagonistas del calcio.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 3

Ondas de Osborn en la zona más
tropical de España. Más complejo

que hipotermia
Eliú David Pérez Nogales, Carlos Gil Guillén

María Nelva Sosa González, Irene Josefina Sainz de Aja Curbelo
Héctor Marrero Santiago, Mónica Argüeso García

INTRODUCCIÓN

Desde que  Tomasezwski  describió  en  1938 unas  ondas  desconocidas  en  un  paciente  con
hipotermia,  son muchos  los  enigmas que aún las  rodean.  En 1953,  Osborn  demuestra  su
aparición  en  perros  sometidos  a  hipotermia  y  acidosis  (siendo  conocidas  como ondas  de
Osborn).  Con el  tiempo se descubre que la hipotermia no es el  único mecanismo que las
produce,  habiéndose  descrito  su  aparición  en  múltiples  escenarios:  hipotermia  inducida,
acidosis, TCE (traumatismos craneoencefálicos), infartos, vasoespasmo y compartiendo incluso
mecanismo con algunas canalopatías, entre ellas el síndrome de Brugada.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 56 años, sin alergias, exfumador y esquizofrenia paranoide tratado en el pasado con
TEC y múltiples antipsicóticos.

Es encontrado por su hermano inconsciente; al llegar la ambulancia presenta tensión arterial de
60/40  mmHg con  saturación  de  O2  del  65%,  temperatura  de  34,8  ℃.  A  la  auscultación
crepitantes y roncus en ambos campos pulmonares. Se realiza intubación orotraqueal y se inicia
perfusión de catecolaminas (noradrenalina y adrenalina).

A su llegada al servicio de urgencias se solicita valoración cardiológica por electrocardiograma
(ECG) sugestivo de infarto inferolateral. El ECG muestra ritmo nodal con QRS de 120 ms y
morfología de rSR de V2-V6 con última R empastada con el ST  (imagen 1). Ecocardioscopia con
función  del  ventrículo  izquierdo  (VI)  conservada  y  sin  alteraciones  segmentarias.  Analítica
descrita en pruebas. La radiografía de tórax es compatible con neumonía multilobar (imagen 2).
Cardiología mantiene una actitud expectante, y el paciente ingresa en el servicio de medicina
intensiva para tratamiento del proceso infeccioso respiratorio. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG de llegada: ritmo nodal con QRS de 120 ms y morfología de rSR de V2-V6 con última R
empastada con el ST (imagen 1).
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ECG tras corrección de temperatura: práctica desaparición de las ondas de Osborn, recuperando
el ritmo sinusal normal. 

ANALÍTICA: hemograma: hemoglobina 14,4 g/dl, hematocrito 41,6%, leucocitos 1700x10^3/µl,
neutrófilos  93,3%,  plaquetas  133.000x10^3/µl.  Coagulación:  INR  1,61,  IQ  52%,  TP  17,1,  APTT
42,9, dímero D 708 ngr/ml. BIOQUÍMICA: glucosa 163 mg/dl, urea 57 mg/dl, creatinina 0,39
mg/dl, GFR MDRD4; 60 ml/min/1,73m2, sodio 127 mm/l, potasio 4,4 mm/l, magnesio 2,2 mm/l.
Creatín kinasa 672 U/L. Lactato 2,37 mm/l. Procalcitonina 0,96 ng/ml. Troponina I < 0,01 ng/dl.
CK-MB masa 139,93 ng/ml. Gasometría arterial: pH 7,29. pCO2 67 mmHg. pO2 42 mmHg. HCO3
32,2 mm/l. Exceso de base 3,36 mm/l.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: es compatible con neumonía multilobar (imagen 2).

ECOCARDIOSCOPIA: ventrículo izquierdo no dilatado con función conservada. No alteraciones
segmentarias  de  la  contractilidad.  No  valvulopatía  aórtica.  Mínima  insuficiencia  mitral.
Cavidades  derechas  con  morfología  y  función  normal.  No  derrame  ni  masas  intracardiacas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El equipo de intensivistas solicita nueva valoración del paciente por dudas sobre la decisión
tomada por cardiología. Tras reevaluar los electrocardiogramas se solicita nueva temperatura
del paciente que es, en ese momento, indetectable. Se calienta gradualmente al paciente con
mantas térmicas y suero tibio. A los 32 ℃ se observa corrección parcial de las ondas, que
desaparecen por  completo  a  los  36  ℃.  Haciendo el  diagnóstico  de  ondas  de  Osborn  por
hipotermia y acidosis (imagen 3). El paciente finalmente fallece por fracaso respiratorio.

DIAGNÓSTICO

Neumonía multilobar adquirida en la comunidad.
Insuficiencia respiratoria aguda.
Hipotermia y acidosis, con ondas de Osborn en el electrocardiograma.
Función ventricular izquierda conservada, no cardiopatía estructural.
Muerte.

DISCUSIÓN

Las ondas de Osborn (elevación del punto J en la repolarización) se observan principalmente en
hipotermia (38% en las series más amplias), pero pueden aparecer en patologías tan diversas
como sepsis, poscirugía, infarto o miocarditis, entre otros.

Las ondas de Osborn que se describen en este paciente son de las más llamativas que hemos
encontrado en la bibliografía,  pareciendo incluso en V3 que se tratara de un síndrome de
Brugada. Esta observación no es en absoluto irrelevante,  ya que comparten el  mecanismo
fisiopatológico.  En  ambos  casos  se  produce  una  alteración  en  la  corriente  de  potasio  del
potencial de acción a nivel del epicardio pero no en el endocardio. Esto genera un gradiente de
voltaje  transmural  que  se  manifiesta  como  ondas  de  Osborn  o  “aleta  de  tiburón”  en  el  ECG
(imagen 4). Hay ciertas diferencias en el ECG de superficie, en hipotermia son más evidentes en
V4, en el 70% tienen localización inferolateral y, a mayor hipotermia, aparece en mayor número
de derivaciones. Su aparición se ha correlacionado con peor pronóstico, tanto en hipotermia
como en isquemia; en parte por su potencial arritmogénico.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG de llegada al servicio de urgencias. Ritmo nodal a 54 lpm, eje eléctrico normal, QRS de
120 ms, onda de Osborn en derivaciones II, III, aVF, V3-V6. Inferolateral y más prominente en V4, como

es habitual.

Imagen 2. Radiografía de tórax a su llegada que muestra opacidades alveolares en varios lóbulos
pulmonares, además de discreto componente congestivo. Neumonía multilobar.
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Imagen 3. ECG a 32 ℃ y tras corrección total de temperatura, observando la práctica desaparición de
las ondas de Osborn.
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Imagen 4. Potencial de acción de un miocito. En color negro está representado lo que ocurriría a nivel
del endocardio y, en gris superpuesto, lo que ocurre a nivel del epicardio. Se genera, por tanto, un

gradiente de voltaje transmural responsable de las manifestaciones en el ECG de superficie, además de
estar implicado en el mayor potencial arritmogénico.
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CUESTIONARIO

1. ¿Qué es FALSO con respecto al potencial arritmogénico de las ondas de Osborn?:

Se ha demostrado la relación entre la hipotermia grave y la aparición dea.
arritmias ventriculares.
En pacientes con angina vasoespástica, el aumento y aparición de ondas de Osbornb.
se ha relacionado con aparición de fibrilación ventricular.
En el contexto de síndromes coronarios agudos, se ha asociado la aparición de ondasc.
de Osborn con arritmias ventriculares malignas.
En sujetos con un corazón aparentemente sano, se ha descrito asociación entre lad.
onda de Osborn en el ECG y la muerte súbita por fibrilación ventricular (FV) idiopática.

2. Con respecto al potencial de acción descrito en la imagen 4, es cierto que:

El potencial de membrana de una célula marcapasos en reposo es de -60a.
mV.
En el síndrome de Brugada no se afectan las corrientes de calcio.b.
El potencial de acción no cambia de epicardio a endocardio.c.
Se trata de un potencial de acción de célula marcapasosd.

3. ¿Cuál no es una causa descrita de aparición de ondas de Osborn?:

Hipertiroidismo.a.
Enfermedad de Parkinson.b.
Sobredosis de clozapina.c.
Muerte cerebral.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 4

Más allá de las valvulopatías
izquierdas

María Castellanos Alcalde, Gorka Aurrekoetxea
Idoia Bravo, Cristina Asla

Abel Andrés, Ainhoa Rubio

INTRODUCCIÓN

Chica joven a la que en una revisión de empresa le auscultan un soplo. Se realiza un
ecocardiograma donde se encuentra una válvula aórtica bicúspide, doble lesión pulmonar leve,
doble lesión tricuspídea leve-moderada, así como ligera dilatación de cavidades derechas. Con
estos datos, se completará el estudio para llegar a un diagnóstico poco habitual.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 29 años.

ANTECEDENTES:

Sin alergias medicamentosas conocidas. 

No hábitos tóxicos. Dislipemia en tratamiento dietético.

Rinoconjuntivitis alérgica estacional. Asma leve.

Anemia microcítica.

Amigdalitis de repetición.

Tratamiento habitual: ninguno.

Situación funcional basal: clase funcional I de la New York Heart Association (NYHA).

Enfermedad actual: remitida a consulta de cardiología por hallazgo de un soplo en la revisión
rutinaria  de  su  empresa.  Refiere  disnea  de  grandes  esfuerzos,  sin  palpitaciones  ni  síncopes  ni
edemas. Niega otros síntomas.

Exploración física: presión arterial (PA) 140/78 mmHg, saturación de oxígeno 99%. Consciente y
orientada. Buen aspecto general, bien hidratada y perfundida. Eupneica en reposo. Auscultación
cardiaca:  rítmica,  a  unos  70  lpm,  soplo  pansistólico,  especialmente  en  focos  pulmonar  y
tricuspídeo.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  fisiológico.  Exploración  abdominal
normal.  No  presenta  edemas  ni  signos  de  trombosis  venosa  profunda  en  extremidades
inferiores. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 75 latidos por minuto. PR normal. Eje
QRS a +120°. Bloqueo incompleto de rama derecha del haz de His, con onda S profunda en V5-
V6.

ANALÍTICA:  destacan  anemia  microcítica  leve  (hemoglobina  [HB]  11,9  mg/dl,  volumen
corpuscular medio [VCM] 77 fl) y leve hiperbilirrubinemia (bilirrubina total 1,4 mg/dl).

ANALÍTICA  en  el  momento  del  diagnóstico:  Hb  10,9  mg/dl,  VCM  71  fl,  proteínas  5,4  g/dl,
albúmina 2,89 g/dl,  marcador tumoral  antígeno carbohidrato 125 (CA125) 63,09 (VN 0-35).
Resto en rango de normalidad.

ECOCARDIOGRAMA  TRANSTORÁCICO  (vídeo  1):  ventrículo  izquierdo  (VI)  no  dilatado  ni
hipertrófico  con  función  conservada  (FE  60%).  Válvula  mitral  morfologicamente  normal.  Sin
insuficiencia  mitral.  Patrón  de  llenado  E>A.  Aurícula  izquierda  normal  (28  mm).  Raíz  aórtica
normal  (22  mm).  Válvula  aórtica  bicúspide  sin  datos  degenerativos,  sin  insuficiencia  aórtica.
Cavidades derechas con dilatación moderada de aurícula derecha (AD). Válvula tricúspide con
discreta apertura en tenting y flujo anterógrado con gradiente máximo de 12 mmHg y medio de
4 mmHg. Insuficiencia tricúspide ligera-moderada con gradiente máximo de 32 mmHg. Flujo en
aorta descendente ligeramente aumentado (25 mmHg). Mala visualización de arteria pulmonar.
Sin datos de shunt I-D. Se recomienda estudio transesofágico.

ECOCARDIOGRAMA  TRANSESOFÁGICO:  VI  no  dilatado  con  contractilidad  normal.  Ventrículo
derecho (VD) ligeramente dilatado con contractilidad normal. AD ligeramente dilatada. Aurícula
izquierda  (AI)  normal.  Válvula  mitral  morfológica  y  funcionalmente  normal.  Válvula  aórtica
bicúspide  de  velos  finos,  no  calcificada,  normofuncionante.  Válvula  tricúspide  ligeramente
engrosada con apertura en domo, aunque la presencia de otras valvulopatías congénitas sugiere
que la alteración tricuspídea sea del  mismo origen.  Apertura moderadamente limitada con
gradiente  máximo  de  11  mmHg y  medio  de  4  mmHg.  Área  por  THP  1,3  cm 2  (estenosis
moderada). Regurgitación leve-moderada con gradiente pico de 40 mmHg. Válvula pulmonar
ligeramente engrosada, con gradiente que parece situado a nivel de la válvula de 43 mmHg.
Insuficiencia  pulmonar  leve.  El  tronco de la  arteria  pulmonar  y  la  porción más proximal  de las
ramas es de tamaño normal, no parece hipoplásico. Raíz aórtica no dilatada. No se detecta
comunicación interauricular ni interventricular.

Con el resultado de los ecocardiogramas, se decide solicitar resonancia magnética (RM) cardiaca
y angio-TC para descartar cardiopatías congénicas con shunt I-D.

RESONANCIA  MAGNÉTICA  (RM)  CARDIACA  (vídeo  2):  hallazgo  de  estenosis  pulmonar  leve,
estenosis tricúspide leve y dilatación de aurícula derecha.

ANGIO-TC de aorta torácica: dilatación de aorta torácica ascendente (diámetro máximo 38,6
mm),  probable  válvula  aórtica  bicúspide.  Nacimiento  independiente  de  arteria  vertebral
izquierda desde el cayado de la aorta. Imágenes pseudonodulares múltiples de hipercaptación
de contraste en parénquima hepático en fase arterial.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Con estos hallazgos, se deriva a la paciente a consulta de medicina interna para estudio. Acude
4 meses más tarde con náuseas persistentes y cuadro rápido y progresivo de pérdida de peso,
astenia e hiperperistaltismo intestinal con diarreas frecuentes. Interrogando en profundidad, la
paciente  cuenta  clínica  de  alrededor  de  dos  años  de  evolución  de  náuseas  y  vómitos
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autolimitados que se repiten en momentos de estrés. Además en los últimos 5-6 meses crisis de
sofocos y eritema malar que se están haciendo cada vez más evidentes. En los dos años previos,
crisis similares que se habían etiquetado como crisis de ansiedad en contexto de enfermedad
materna grave que ha llevado a fallecimiento recientemente. Además, crisis de broncoespasmo
y disnea autolimitados que se han etiquetado de asma leve.  En las  últimas dos semanas
aparición de edemas en pies, cara y manos.

En la exploración destaca eritema malar, hepatomegalia dura y edemas maleolares bilaterales.
Se ingresa a la paciente para estudio completo con TC (imagen 2-3) y RM abdomina y con
biopsia de lesiones hepáticas, que llevan al diagnóstico de tumor carcinoide.

Se  inicia  tratamiento  médico  con  octreótide  subcutáneo,  furosemida  hasta  160  mg/día  y
espironolactona hasta 100 mg/día. Tras 4 meses con tratamiento médico, la paciente evoluciona
desfavorablemente  y  acude  a  consulta  en  situación  NYHA  III-IV.  Se  realizan  nuevo
ecocardiograma  con  importantes  progresión  de  la  enfermedad  cardiaca  con  estenosis
tricúspidea crítica e insuficiencia grave, estenosis pulmonar grave e insuficiencia moderada. Se
comenta el caso con oncología médica que estima un prónóstico vital de unos 5 años, por lo que
se decide recambio quirúrgico de válvulas tricúspide y pulmonar.  La cirugía transcurre sin
incidencias,  con un posoperatorio inmediato complicado por múltiples crisis  carcinoides.  Se
consigue extubar a la paciente al cuarto día del posoperatorio, complicándose el quinto día del
posoperatorio  con  una  grave  crisis  carcinoide  que  finalmente  lleva  al  fallecimiento  de  la
paciente.

DIAGNÓSTICO

Tumor neuroendocrino de grado intermedio estadio IV.
Cardiopatía  carcinoide.  Insuficiencia  cardiaca.  Estenosis  tricuspídea  crítica.  Insuficiencia
tricuspídea grave. Estenosis pulmonar grave. Insuficiencia pulmonar moderada. Recambio
quirúrgico  de  válvulas  tricúspide  y  pulmonar.  Posoperatorio  complicado  con  crisis
carcinoide. Muerte.

DISCUSIÓN

El tumor carcinoide es una neoplasia poco frecuente, pues supone solo el 0,46% del total de
tumores1,3.  No  obstante,  es  el  tumor  neuroendocrino  (NET)  gastrointestinal  más  frecuente
(55%)4. Además es el tumor más frecuente del intestino delgado, en los últimos años por encima
del adenocarcinoma (37,4-44% frente a 33-36,9%)2,5.

Su incidencia varía ligeramente según las series, oscilando entre los 2-5 casos por 100.000
habitantes/año2-5. En los últimos años se ha visto un aumento de incidencia en el conjunto de los
NET, aunque se cree que puede ser debido a la mejoría técnica de los métodos de imagen y
analíticos, llevando a diagnósticos más precoces2-4. Aún así, hay una media de retraso de 7 años
desde el comienzo de los síntomas hasta el diagnóstico5.

El lugar más frecuente de aparición de los tumores carcinoides es el tracto gastrointestinal
(64,31-67,5%)  seguido del sistema respiratorio (27,92-31%). Dentro del tracto gastrointestinal,
el lugar más frecuente de aparición ha dejado de ser el apéndice (ahora alrededor del 4,7%)
para  ser  el  intestino  delgado,  concretamente  el  íleon  (14,92-17%),  seguido  del  recto
(13,6-16%)1,3,5.

La incidencia es similar en hombres y mujeres, pero es mayor en la raza negra que en la
caucásica1. La media de edad de aparición varía según la localización del tumor, observándose
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un pico de incidencia entre los 59-63 años2,3,6. Los tumores apendiculares se encuentran más
frecuentemente entre la segunda y tercera década de la vida, los gástricos en la quinta década
y los de intestino delgado en la sétima década1.

El  síndrome carcinoide se presenta en alrededor del 10-15% de los pacientes con tumores
carcinoides.  En  el  caso  de  los  tumores  del  tracto  digestivo,  el  síndrome  se  presenta
habitualmente cuando existen metástasis hepáticas, puesto que los productos liberados por el
tumor son metabolizados por los hepatocitos.

En  nuestro  caso,  la  edad  de  la  paciente  puede  distraernos  a  la  hora  de  pensar  en  esta
enfermedad, por no ser frecuente en edades precoces en un estadio tan avanzado, aunque se
ha presentado en niños de hasta 9 años2.

La  mayoría  de  los  tumores  carcinoides  son  asintomáticos  y  su  diagnóstico  es  incidental.
Alrededor de un tercio de los pacientes tienen historia de dolor abdominal inespecífico de varios
años de evolución, muchas veces etiquetado de síndrome de intestino irritable2,5. 

Los tumores se dividen en funcionantes y predominantemente no funcionantes (cuando el tumor
no secreta sustancias activas). Estos últimos provocan clínica por efecto masa y en algunos
casos anemia por pérdidas continuadas. El dolor puede estar provocado por invasión local del
tumor, obstrucción intestinal (por el tumor o por fribrosis) o isquemia mesentérica5.

De esta manera la expresión clínica de los NET depende fundamentalmente de cuatro cosas:
localización, extensión, secreción de sustancias activas y capacidad de producir proliferación
fibroblástica  (que  en  última  instancia  depende  de  la  secreción  de  serotonina  por  el  tumor).
Vamos  a  considerar  cada  apartado  con  más  detalle.

Según la producción de sustancias:

Los NET producen síntomas según las hormonas secretadas. Los NET pancreáticos tienen sus
características propias, según la hormona secretada.

Síndrome carcinoide: ocurre entre el 10-20% de los tumores carcinoides de intestino delgado
y el 75-80% de los síndromes se dan por tumores de esa localización1,5. Son imprescindibles las
metástasis hepáticas o de ganglios retroperitoneales5. Entre las sustancias que pueden secretar
destacan  la  serotonina  (5HT),  la  histamina,  las  taquicininas,  las  calicreínas  y  las
prostaglandianas. En la mayoría hay un aumento del metabolismo de triptófano, con aumento
de la serotonina y de su metabolito circulante 5-HIAA (detectable en orina). Entre los síntomas
que presentan destacan los siguientes:

Rubefacción  cutánea  seca  (flushing)  (75-80%):  es  un  eritema rojo  violáceo  ardiente  que
afecta a la parte superior del tórax y a la cara de segundos a minutos de duración. Al
principio puede estar desencadenado por la ingesta de sustancias con alto contenido en
tiraminas, la toma de alcohol y el estrés, pero más adelante aparece espontáneamente.
Cuando  es  grave  puede  acompañarse  de  hipotensión  y  taquicardia.  Este  es  el
flushing  clásico,  causado  por  los  tumores  del  intestino  medio.  Existe  otro  tipo  de
rubefacción causada por los tumores del intestino anterior, más duradera, más cianótica,
que frecuentemente deja telangiectasias residuales por la vasodilatación prolongada6. No
está  muy  claro  qué  hormona  es  la  causante  del  flushing.  Algunos  autores  dicen  que  la
histamina1,  mientras  otros  defienden  que  es  causada  por  quininas,  serotonina  y
prostaglandinas6.
Diarrea (50-80%): es de naturaleza secretora y se cree que está producida por el efecto
de la serotonina, que aumenta la motilidad y la secreción del intestino1. A esto se le puede
añadir  un  componente  de  malabsorción  por  sobre  crecimiento  bacteriano si  hubiese
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obstrucción. Es un factor muy debilitante del síndrome. Pueden producir dolor abdominal
de tipo cólico1,6.
Cardiopatía carcinoide: de la que se hablará en el siguiente apartado.
Broncoespasmo: se cree que está producido por taquicininas y bradicininas. Los episodios
coinciden con el flushing1.

Otros  síntomas  que  pueden  aparecer  en  el  síndrome  son  consecuencia  del  aumento  del
metabolismo de triptófano que pueden condicionar una disminución de la síntesis proteica con
hipoalbuminemia y una disminución del ácido nicotínico que puede asociar pelagra1,5.

Podemos  ver  que,  al  indagar  más  a  fondo  en  nuestro  caso,  están  presentes  todas  las
características del síndrome desde el principio, aunque algunas de manera sutil, por lo que la
paciente no las había mencionado. Entre las entidades con las que hay que hacer un diagnóstico
diferencial está el estrés emocional, que en nuestro caso juega un factor importante pues en
varias ocasiones ha sido un factor que ha confundido al médico.

Estados fisiológicos
Menopausia
Estrés emocional
Bebidas calientes

Enfermedades

Mastocitosis sistémica
Leucemia basófila crónica
VIPoma
Feocromocitoma
Carcinoma medular de tiroides
Epilepsia diencefálica

Fármacos

Alcohol
Disulfiram
Diltiazem
Nitrato de amilo
Ácido nicotínico
L-dopa
Bromocriptin

Tabla. Diagnóstico diferencial del síndrome carcinoide1.

Variantes atípicas: los tumores de intestino anterior no contienen descarboxilasa por lo
que aumenta el 5-hidroxitriptófano y la histamina, dando lugar a la rubefacción atípica y
prurito1.
Crisis carcinoide: se debe a la liberación masiva de mediadores, provocando un cuadro
grave  de  rubefacción,  diarrea,  broncoespasmo,  hipotensión  y  taquicardia.  Puede  ser
espontánea  o  más  frecuentemente  inducida  por  procedimientos  invasivos  como  la
embolización  o  la  inducción  de  la  anestesia5.  Esta  fue  probablemente  la  causa  del
fallecimiento de nuestra paciente.

La cardiopatía carcinoide se da como forma de presentación del tumor en alrededor del 20%
de los  casos1.  El  desarrollo  de  cardiopatía  carcinoide  está  relacionado  con  los  niveles  de
serotonina plasmáticos (niveles mayores a 1.000 pg/ml  se relacionan con el  desarrollo de
cardiopatía6), por lo tanto, suelen estar presentes otros síntomas de síndrome carcinoide en el
momento del diagnóstico.

La  cardiopatía  carcinoidie  se  presenta  clínicamente  en  la  mitad  de  los  casos  y
ecocardiográficamente  en  dos  de  cada  tres1.  Los  síntomas  iniciales  puede  ser  sutiles,  con
astenia  y  disnea de esfuerzo,  y  pueden enmascararse detrás  de los  síntomas propios  del
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síndrome  carcinoide6,  por  lo  que  se  recomienda  una  prueba  ecocardiográfica  a  todos  los
pacientes con síndrome carcinoide, ya que empeora la supervivencia a 3 años del 68% al 31%1,6.
La  prevalencia  ha  disminuido  en  las  últimas  décadas  del  50-70% al  20% por  los  nuevos
tratamientos5.  Se  ve  fundamentalmente  afectación  de  las  cavidades  derechas.  Primero  se
engrosan  las  cuerdas  tendinosas  de  la  válvula  tricúspide  provocando  una  insuficiencia  de  la
misma. Los depósitos en los velos valvulares provocan la pérdida de movilidad y la consiguiente
insuficiencia  y  estenosis  de  las  válvulas  pulmonar  y  tricuspídea1,6.  Las  cavidades  izquierdas  se
ven implicadas en menos del 10%, aunque algunas series encontraron que hasta el 47% de
pacientes con cardiopatía carcinoide tenían afectación, casi indiscutiblemente en la presencia de
un foramen oval permeable, aunque más raramente también pueden afectarse las cavidades
izquierdas en tumores bronquiales o con muy alta producción de sustancias activas1,5.  Las
metástasis miocárdicas solo se ven en el 4% de los pacientes6.

La prueba diagnóstica más útil es el ecocardiograma, donde se ven signos en el 44-77% de
pacientes  con  síndrome  carcinoide,  de  los  cuales  el  97-100%  tienen  insuficiencia  tricuspídea,
70% estenosis y 80-88% afectación de la válvula pulmonar,  con insuficiencia o estenosis (esta
última  empeorará  la  insuficiencia  tricuspídea)1,6.  La  cardiopatía  carcinoide  se  caracteriza  por
unas valvas engrosadas e inmóviles que se mantienen en posición semiabierta y causan un
aspecto de estenosis. El ECG no muestra alteraciones específicas5, aunque se han visto algunos
casos de taquicardia y elevación del ST con depresión de la onda T debidas a una angina
vasoespástica en relación con niveles  altos  de mediadores7.  La  fracción aminoterminal  del
propéptido natriurético cerebral (NT-proBNP) puede ser útil como en las insuficiencias cardiacas
de otras etiologías. Muchos estudios han encontrado una relación consistente entre la elevación
del CA125 y la presencia de derrames de serosas8. La RM y TC pueden ser útiles para valorar
metástasis5. 

El tratamiento con análogos de somatostatina disminuye los niveles de sustancias activas y
mejora  la  sintomatología  cardiaca,  pero  no  hace  reaparecer  las  lesiones  cardiacas1.  El
tratamiento médico va dirigido a paliar los síntomas, pero es limitado. En los pacientes en clase
funcional I, con valvulopatías leves se debe comenzar con tratamiento médico. En el caso de
lesiones valvulares de caracter moderado/grave y clase funcional NYHA II-III  se considerará
tratamiento quirúrgico en función del pronóstico a medio-largo plazo9.

La  cirugía  ofrece  tratamiento  definitivo  para  los  síntomas.  Se  ha  descrito  una  mortalidad
perioperatoria del 30%, pero un aumento de supervivencia del 45-58% en los demás pacientes,
sin  haber  diferencias  significativas  entre  bioprótesis  o  prótesis  mecánicas5,  aunque  algunos
autores describen una mortalidad menor y optan por las prótesis mecánicas por una posible
degeneración  prematura  de  la  bioprótesis.  Los  pacientes  son  tratados  con  octreótide
prequirúrgico de acción corta (150-250 mg/6-8 h vía s.c.) para prevenir las crisis carcinoides10

aunque otros recomiendan una perfusión continua de 50-100 mg/h peri e intraoperatoria, como
se hizo con la paciente de este caso5. Se debe conseguir una analgesia adecuada para evitar la
liberación de mediadores  adrenérgicos  que precipitan la  secreción hormonal  por  parte  del
tumor. Se recomienda también premedicación con ansiolíticos y corticoides.

En  caso  de  crisis,  se  recomiendan  bolos  intravenosos  (100-500  mg,  hasta  1.500  mg)  de
octreotide. En un 8-10% de los casos ocurre un síndrome vasoplégico tras cirugía cardiaca cuya
patofisiología  es  multifactorial  y  están  implicadas  las  bradiquininas,  aumento  de  guanosín
monofosfato cíclico (GMPc), deficiencia de vasopresina y aumento de la producción óxido nítrico.
Por  esta  razón,  algunos  autores  recomiendan el  uso  de  azul  de  metileno,  inhibidor  de  la
producción  de  óxido  nítrico,  en  el  caso  de  hipotensión  refractaria  a  octeótrido  como una
alternativa  eficaz11.  Aunque  se  deben  evitar  las  catecolaminas  por  inducción  de  liberación
hormonal, en pacientes con cardiopatías carcinoides graves está justificada la administración de
pequeñas dosis de sustancias vasoactivas11,12.
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Imagen 1. ECG: ritmo sinusal. QRS estrecho, patrón RSr’ en V1. Ondas S profundas en V5 y V6. En
relación con crecimiento-sobrecarga de ventrículo derecho.

Imagen 2. TC abdominal en fase arterial, LOES hepáticas múltiples.
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Imagen 3. TC en fase portal, LOES más hipodensas.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma.

Vídeo
Vídeo 2. Resonancia magnética cardiaca.
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CUESTIONARIO

1. La cardiopatía carcinoide se caracteriza por (indique la opción correcta):

Se ven signos de patología cardiaca en alrededor de la mitad de pacientesa.
con síndrome carcinoide, la insuficiencia tricuspídea es la valvulopatía más
frecuente.
La cardiopatía carcinoide aparece después de varios años de enfermedad, siendo lob.
más frecuente la afectación de válvulas izquierdas.
La estenosis pulmonar es la presentación inicial en la mayoría de los casos, seguidac.
por la estenosis tricuspídea.
La prueba diagnóstica más útil es el ecocardiograma, aunque se ven signos ded.
afectación cardiaca en un número reducido de pacientes con síndrome carcinoide,
menor al 5%.

2. En cuanto al tratamiento del síndrome carcinoide con afectación cardiaca:

El tratamiento con análogos de la somatostatina disminuye los niveles dea.
sustancias activas y mejoran la sintomatología cardiaca.
El tratamiento con análogos de somatostatina hace reaparecer las lesiones cardiacasb.
en más del 50% de los casos.
La utilización de octreótide pericirugía no es una medida útil para prevenir y tratar lasc.
crisis carcinoides.
No está recomendada la administración de ansiolíticos porque precipitan la liberaciónd.
de sustancias vasoactivas.

3. El tratamiento quirúrgico en la cardiopatía carcinoide:

Se debe considerar para pacientes en clase funcional II-III con buena.
pronóstico a medio plazo y que tienen valvulopatías de caracter moderado-
grave.
La mortalidad perioperatoria es generalmente muy baja.b.
Se debe considerar como tratamiento paliativo cuando el paciente tiene un pronósticoc.
malo a medio plazo.
Se debe considerar cuando la enfermedad está comenzando y el paciente sed.
mantiene todavía en clase funcional I.
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Una causa infrecuente de disnea.
Para diagnosticarlo hay que

sospecharlo
Elena Rivero Fernández, María Lasala Alastuey

Ana Marcén Miravete, Esther Sánchez Insa
Santiago Laita Monreal, Pilar Artero Bello

INTRODUCCIÓN

El síndrome platipnea-ortodeoxia (SPO) es una causa poco habitual de disnea caracterizada por
manifestarse en posición vertical y mejorar con el decúbito. Presentamos un caso este síndrome,
secundario  a  shunt  intracardiaco,  que  se  presentó  como  una  insuficiencia  respiratoria
rápidamente progresiva y refractaria a oxigenoterapia y precisó cierre percutáneo de foramen
oval permeable de forma urgente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 72 años que acude a urgencias por episodio de disnea brusca.

Antecedentes personales de interés: accidente cerebrovascular isquémico en 2009 de etiología
no filiada (eco-Doppler de troncos supraaórticos sin hallazgos patológicos), aneurisma de aorta
abdominal infrarrenal y carcinoma escamoso de pulmón intervenido con lobectomía superior
derecha hace 5 meses.

Se encontraba en tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico 300 mg/24 horas y
salmeterol/propionato de fluticasona inhalado 50/500 mcg/12 horas.

Refiere varios  episodios  de disnea desde hace un mes,  siempre estando en bipedestación,  sin
relación con los esfuerzos. Sin ortopnea ni disnea paroxística nocturna. Sin tos, ni expectoración
ni dolor torácico.

A la exploración física destaca desaturación de oxígeno hasta alcanzar el 80% que mejora con el
decúbito. Presión venosa yugular normal. Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos ni extratonos.
Auscultación pulmonar con hipofonesis en base pulmonar derecha, ausencia de crepitantes ni
roncus. Ausencia de edemas en extremidades.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA: glucosa 80 mg/dl, urea 50 mg/dl, creatinina 0,85 mg/dl, sodio 136 mEq/l, potasio 4,1
mEq/l,  troponina  I < 0,01 ng/ml, BNP 102,6 pg/ml, hemoglobina 16,1 g/dl, hematocrito 50,8%,
VCM 96,8 fl, leucocitos 9.100, plaquetas 111.000,  dímero D 2.005 ng/l. Coagulación normal.
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GASOMETRÍA ARTERIAL: pH 7,43, pCO2 26,5 mmHg, p02 100,3 mmHg, saturación de oxígeno
(SatO2) 98,7%, bicarbonato 17,5 mEq/l.

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG):  ritmo sinusal  a  95  lpm.  PR 200 ms,  QRS de  100 ms,  con
morfología de hemibloqueo anterosuperior izquierdo. Sin alteraciones de la repolarización.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen 1): elevación de hemidiafragama derecho. Silueta cardiaca
normal.

TC TORÁCICO (imagen 2):  pérdida de volumen en lóbulo superior derecho en relación con
lobectomía. Atelectasia residual de lóbulo medio y elevación de hemidiafragma derecho. No se
observan  defectos  de  repleción  en  arterias  pulmonares  sugestivos  de  tromboembolismo
pulmonar. 

ECOCARDIOGRAMA  TRANSTORÁCICO  (imagen  3,  vídeos  1-2):  ventrículo  izquierdo  de
dimensiones y función sistólica normales, sin alteraciones segmentarias de la contractilidad.
Cavidades derechas normales con función ventricular conservada. Válvulas mitral y aórtica sin
anomalías. Septo interauricular hipermóvil. Presión pulmonar normal. Se realiza test de burbujas
con suero salino agitado con paso masivo de burbujas de cavidades derechas a izquierdas en el
primer y segundo latido que sugiere shunt derecha-izquierda.

ECOCARDIOGRAMA  TRANSESOFÁGICO:  septo  interauricular  aneurismático  con  amplio
despegamiento de la membrana de la fosa oval y paso masivo de burbujas con suero fisiológico
agitado desde la aurícula derecha a la izquierda.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Inicialmente el paciente responde a oxigenoterapia con gafas nasales, por lo que ingresa en
planta para estudio. Se realiza en primer lugar un TC torácico para descartar  tromboembolia
pulmonar  (TEP)  o  complicación  de  la  reciente  lobectomía.  Ante  la  ausencia  de  patología
pulmonar  que  justifique  el  cuadro,  se  solicita  ecocardiograma  con  vistas  a  descartar  shunt
intracardiaco. El estudio basal muestra septo interauricular hipermóvil con posible shunt que se
hace  evidente  en  el  test  de  burbujas  con  suero  salino  agitado.  Se  completa  estudio  con
ecocardiograma transesofágico que confirma la presencia de aneurisma de septo interauricular
con foramen oval permeable (FOP) y shunt derecha izquierda.

El paciente presenta empeoramiento rápidamente progresivo, con hipoxemia mantenida grave
(SatO2 65%) que no se corrige con la posición ni con oxigenoterapia. Ante esta situación se
decide cierre percutáneo urgente del FOP bajo control con eco intracardiaco (imagen 4-5). Tras
el cierre del FOP, normalización de la saturación de oxígeno y desaparición de la disnea.

DIAGNÓSTICO

Síndrome platipnea-ortodeoxia por foramen oval permeable tras lobectomía derecha.

Cierre percutáneo urgente de foramen oval permeable.

DISCUSIÓN

El SPO es una causa infrecuente de disnea a considerar en el diagnóstico diferencial. Debe
sospecharse  en  pacientes  con  hipoxemia  en  bipedestación  que  mejora  con  el  decúbito,
refractaria  a  la  oxigenoterapia  y  con  posibles  factores  precipitantes.  Los  mecanismos  que
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pueden explicar el SPO son el shunt intracardiaco, el shunt vascular pulmonar y la alteración de
la ventilación/perfusión.

El FOP, con una prevalencia en la población general entre el 10 y el 24%, es la causa más
frecuente de shunt intracardiaco¹. En condiciones normales el cortocircuito que se produce a
través de un FOP es izquierda-derecha debido a que la presión en la aurícula izquierda es mayor.
Determinadas situaciones pueden cursar con inversión del flujo produciendo un shunt derecha-
izquierda y dando lugar a hipoxemia².  Generalmente, esto se produce en casos que cursan con
hipertensión  pulmonar  como  el  síndrome  de  Eisenmenger.  Sin  embargo,  existen  algunas
patologías que pueden cursar con shunt derecha-izquierda en contexto de presiones pulmonares
normales.  Esto puede producirse bien por aumento transitorio de la presión en la aurícula
derecha  (causa  hemodinámica)  o  por  redireccionamiento  del  flujo  (distorsión  anatómica)³.  La
compresión extrínseca de la aurícula derecha produciría un aumento de la presión intracavitaria
facilitando el shunt derecha-izquierda¹. Por otro lado, alteraciones anatómicas que modifiquen la
relación entre la vena cava inferior y el septo interauricular pueden dan lugar a un cambio en la
dirección del flujo de sangre hacia el FOP⁴. Se han descrito varios mecanismos que pueden dar
lugar a esta distorsión anatómica como por ejemplo una neumectomía, la dilatación de la raíz
aórtica o una válvula de Eustaquio prominente⁵.

En nuestro caso, el SPO es secundario a un shunt intracardiaco a través del  FOP que se produce
tras una lobectomía. Pensamos que la pérdida de volumen en el lóbulo superior derecho y la
elevación del hemidiafragma secundarios a la cirugía serían los responsables de una compresión
de la aurícula derecha (AD) con el consecuente aumento de la presión intracavitaria y al mismo
tiempo de un redireccionamiento del  flujo de sangre desde la  vena cava inferior  hacia el  FOP,
dando lugar a un shunt derecha-izquierda. Por otro lado, la aparición de poliglobulia constatada
en la analítica de sangre revela cierto grado de hipoxemia crónica que podría explicarse por la
aparición  del  SPO  desde  hacía  unos  meses,  coincidiendo  con  la  cirugía  de  pulmón.  En
situaciones como en nuestro caso, en las que existe gran distorsión anatómica, el shunt podría
mantenerse en todas las posiciones y dar lugar a una hipoxemia refractaria. 
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Imagen 1. Radiografía tórax que muestra elevación de hemidiafragma derecho.
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Imagen 2. TC tórax sin evidencia de tromboembolismo pulmonar.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico con test de burbujas que muestra paso masivo hacia
cavidades izquierdas.
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Imagen 4. ICUS que muestra septo inteauricular aneurismático y FOP.
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Imagen 5. ICUS tras liberación de dispositivo de cierre de FOP.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma basal que muestra septo interauricular hipermóvil.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma que muestra paso masivo de burbujas en el primer y segundo latido

compatible con shunt intracardiaco derecha-izquierda.

100

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0028/Video-1-apical-basal-MP4.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0028/Video-2-burbujas-MP4.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0028/Video-2-burbujas-MP4.mp4


Liga de los Casos Clínicos 2018

BIBLIOGRAFÍA

López Gastón OD. Síndrome Platipnea-Ortodeoxia. Medicina (B Aires). 2005;65:268-72.1.
Chen GP, Goldberg SL, Gill  EA. Patent Foramen Ovale and the Platypnea-Orthodeoxia2.
Syndrome. Cardiol Clin. 2005;23:85–9.
Akin E, Krüger U, Braun P, Stroh E, Janicke I, Rezwanian R. The platypnea-orthodeoxia3.
syndrome. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18:2599-604.
Salim H, Melendez J,  Seethamraju H. Persistent hypoxemia and platypnea-orthodeoxia4.
after left single-lung transplantation: a case report. J Med Case Rep. 2015;9:138.
Knapper JT, Schultz J, Das G, Sperling LS. Cardiac Platypnea-Orthodeoxia Syndrome: An5.
Often Unrecognized Malady. Clin Cardiol. 2014;37:645–9.

101



Liga de los Casos Clínicos 2018

CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de estos mecanismos puede explicar el síndrome platipnea-ortodeoxia?

Todos estos mecanismos pueden producir el síndrome platipnea-ortodeoxia.a.
Shunt intracardiaco.b.
Shunt vascular pulmonar.c.
Alteración de la relación ventilación/perfusión.d.

2. ¿Cuál es la causa más habitual de inversión de shunt intracardiaco a través del septo
interauricular, pasando a ser derecha-izquierda?

Hipertensión pulmonar.a.
Aumento de las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo.b.
Aumento de la poscarga sistémica.c.
Disfunción ventricular izquierda.d.

3. ¿Cuál de los siguientes mecanismos no se ha relacionado con inversión de shunt
intracardiaco a través del septo interauricular en contexto de presión pulmonar normal?

Mixoma auricular izquierdo.a.
Válvula de Eustaquio redundante.b.
Lobectomía pulmonar.c.
Dilatación de aorta torácica.d.
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Insuficiencia cardiaca en una mujer
joven. Una valvulopatía, una

enfermedad heredable
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Aníbal Ruiz Curiel, Julián Palomino Doza

INTRODUCCIÓN

Exponemos  el  caso  de  un  primer  episodio  de  insuficiencia  cardiaca  en  el  contexto  de
insuficiencia aórtica y dilatación aórtica, en el que la sospecha clínica y el estudio completo nos
lleva al diagnóstico etiológico: síndrome de Marfan (SMF). Se analizan los criterios diagnósticos
del mismo y la importancia de la genética.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Hipotiroidismo  subclínico  y  migraña  con  aura,  así  como  antecedentes  familiares  (tía)  con
cardiopatía a edad temprana que no sabe especificar y hermana con linfoma de Hodgkin.

Factores de riesgo cardiovascular: ausentes

Tratamiento habitual: ninguno

ENFERMEDAD ACTUAL:

Mujer de 19 años, jugadora de baloncesto, que acude a urgencias el 11/11/2016 por cuadro de 5
días de disnea de esfuerzos (clase funcional II de la New York Heart Association [NYHA]), con
clase funcional previa normal (deportista), ortopnea y episodios de disnea paroxística nocturna
(DPN), junto con molestias torácicas tipo pinchazo y palpitaciones autolimitadas, sin cortejo ni
relación con esfuerzos. Niega síncope, palpitaciones u otra sintomatología.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Exploración física en urgencias: constantes: frecuencia cardiaca (FC): 87 lpm. Temperatura: 34,5
℃. Tensión arterial (TA): 124/60. Saturación e oxígeno (SatO2) 100%.

Impresiona  de  buen  estado  general.  Consciente,  orientada,  colaboradora  y  atenta.
Normohidratada,  normoperfundida,  normocoloreada.  No aumento de presión venosa central
(PVC).
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Auscultación pulmonar: buena entrada de aire bilateral y simétrica. Se auscultan crepitantes
bibasales,  sin  otros  ruidos  sobreañadidos.  No  trabajo  respiratorio  ni  signos  de  dificultad
respiratoria.  Auscultación  cardiaca:  rítmico,  soplo  diastólico  paraesternal  izquierdo  IV/VI.

Abdomen: blando, depresible. No doloroso a la palpación. No se palpan masas ni megalias.
Murphy, Blumberg y Rovsing negativos. No signos de irritación peritoneal. Miembros superiores:
pulsos distales conservados y simétricos. Miembros inferiores: frialdad distal, sin edemas, ni
signos de trombosis venosa profunda (TVP). Pulsos pedios conservados y simétricos.

En  urgencias  se  realiza  ecocardiograma  que  muestra  dilatación  de  raíz  aórtica  y  aorta
ascendentes  e  insuficiencia  aórtica  grave,  con  dilatación  del  ventrículo  izquierdo  (VI)  y
disfunción sistólica moderada-grave. Ante este cuadro se decide ingreso en cardiología para
estudio y optimizar tratamiento.

  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)  (imagen1):  ritmo  sinusal  a  69  lpm,  PR  normal,  eje  normal,
bloqueo de rama izquierda, datos de crecimiento VI y trastorno secundario de la repolarización
(ondas T negativas asimétricas en cara lateral e inferior).

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: cardiomegalia y datos de ICC.

ANALÍTICA: destaca fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral (NT-ProBNP) de
4860 pg/ml, láctico 1,2 mmol/l, sin aumento de reactantes de fase aguda ni de marcadores de
daño  miocárdico,  hemograma  y  bioquímica  normales.  Autoinmunidad  negativa,  salvo
anticuerpos  antitiroglobulina   329  UI/ml  (10-115),  con  perfil  tiroideo  normal.

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (ETT) prequirúrgico (15/11/2016) (imagen 2 y vídeo 1-2): VI
gravemente dilatado (DD 89 mm, DS 74 mm; VolTDVI 357 ml), DS 74 mm; VolTDVI 357 ml).
Hipoquinesia global. Fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) por Simpson biplano:
42%. Llenado mitral normal. Válvula aórtica trivalva con normal apertura. Dilatación a nivel de
los senos con asimetría de los velos: mayor desarrollo del coronariano derecho (CD) siendo el no
coronariano (NC) el menos desarrollado. Distancia al punto de coaptación: CD 38 mm, CI 30 mm,
NC 25 mm. Diámetros máximos a nivel de los senos: seno CD-comisura 67 mm; seno NC-seno CI
67  mm.  Insuficiencia  aórtica  grave  con  jet  excéntrico  dirigido  hacia  el  velo  anterior  mitral
secundaria a mecanismo mixto:  dilatación asimétrica de los velos y defecto de coaptación
central. Diámetro anillo aórtico 28 mm. Unión sinotubular borrada. Aorta ascendente distal, arco
y descendente de calibre normal (26 mm, 24 mm y 18 mm, respectivamente). Válvula mitral con
abombamiento  del  velo  anterior  hacia  aurícula  izquierda.  Insuficiencia  mitral  ligera.  Ventrículo
derecho no dilatado con fracción de eyección normal. Aurículas no dilatadas.

ANGIO-TAC aorta con contraste intravenoso (21/11/16) (imagen 3):  Válvula aórtica trivalva.
Dilatación a nivel de los senos coronarianos con asimetría de los velos, con mayor desarrollo del
seno CD. Distancia al punto de coaptación: CD 38,6 mm, CI 35,3 mm, NC 36 mm. Diámetros a
nivel de los senos: seno CD-comisura 66 mm; seno NC-comisura 66 mm, seno CI-comisura 66
mm. Diámetros  seno-seno:  seno  NC-CI  65,1  mm;  seno  CI-CD 61,8  mm;  seno  CD-NC 65,7
mm. Diámetro  máximo de  aorta  ascendente  medida  a  4  cm del  plano  valvular:  80  x  81
mm. Diámetro del cayado aórtico: 31 x 29 mm. Diámetro de aorta descendente a nivel de la
bifurcación de arteria pulmonar:  31 x 29 mm. Diámetro de aorta descendente a nivel  del
diafragma: 25 x 20 mm. Diámetro de la aorta abdominal suprarrenal: 25 x 21 mm. Diámetro de
la  aorta  abdominal  infrarrenal:  20  mm.  Ventrículo  izquierdo  gravemente  dilatado.  Estudio
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abdominal  sin  hallazgos  significativos,  salvo  hallazgos  compatibles  con  ectasia  dural/quistes
aracnoideos en sacro. Conclusión: dilatación de raíz aórtica y aorta ascendente. Cayado aórtico,
aorta torácica descendente y aorta abdominal de calibre normal.

RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA (RMN) (imagen 4): Signos de ectasia dural, sin aparentes
datos  de  compromiso  radicular  lumbosacro.  Quistes  aracnoideos  (meningoceles)  sacros
anteriores.

INTERCONSULTA A OFTALMOLOGÍA: Biomicroscopia AO cornea normal, cristalino trasparente y
bien.

ETT postquirúrgico (02/12/2016) (vídeo 3): ventrículo izquierdo gravemente dilatado (VolTD VI
308 ml;  DTDVI  77 mm),  con espesores  parietales  conservados.  Hipoquinesia  grave global.
Función sistólica gravemente deprimida (FEVI por Simpson biplano: 29%). Patrón de llenado
mitral de tipo restrictivo. Ventrículo derecho no dilatado, con disfunción sistólica leve. Válvula
aórtica con cambios posquirúrgicos en velos, movilidad conservada. Presenta jet de insuficiencia
aórtica  leve.  No  presenta  estenosis  al  flujo  de  salida  (G.  Max 12  mmHg).  Se  visualizan  ambas
prótesis tubulares, normoexpandidas, con flujos laminares en su interior sin ninguna fuga. Unión
con  cayado  aórtico  sin  hallazgos  significativos.  Aorta  torácica  descendente  y  abdominal
morfológicamente normal sin alteración en los flujos. Válvula mitral con velo anterior elongado,
movilidad  conservada,  con  mínima  insuficiencia  protosistólica.  Válvula  tricúspide  de  aspecto
normal,  con  insuficiencia  leve  protosistólica  que  permita  estimar  presión  sistólica  pulmonar
(PSP) de 25 mmHg. Vena cava inferior dilatada (28 mm) con colapso del 50% inspiratorio. Ligero
derrame pericárdico lateral 7 mm. Se objetivan cambios posquirúrgicos hiperecogénicos a nivel
válvula aórtica y prótesis tubulares.

ETT (marzo 2017): VI dilatado (VTDVI 142 ml) no hipertrófico. Función sistólica moderadamente
deprimida (44% Simpson biplano). Movimiento anómalo del septo. Hipoquinesia inferior basal.
Alteración de la relajación. Ventrículo derecho (VD) no dilatado, función sistólica normal. Aurícula
izquierda levemente dilatada, aurícula derecha no dilatada. Plastia aórtica (técnica David), velos
finos,  buena  apertura  (gradiente  máx  5  mmHg/  gradiente  medio  2mmHg).  Insuficiencia  leve-
moderada II/IV (jet alcanza velo anterior mitral). Válvula mitral velo anterior elongado, mínima
insuficiencia. Válvula tricúspide buena apertura, insuficiencia ligera, no permite estimar presión
sistólica de arteria pulmonar (PSAP). Tiempo de aceleración pulmonar normal. Prótesis tubulares
normoexpandidas. Vena cava inferior no dilatada, adecuado colapso inspiratorio. No derrame
pericárdico.

ESTUDIO GENEALÓGICO: (imagen 5).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En planta de cardiología evoluciona favorablemente tras inicio de tratamiento de insuficiencia
cardiaca (furosemida, ramipril, bisoprolol), manteniéndose hemodinámicamente estable.

Se completa estudio  con ETT en el  que se observa válvula  aórtica  trivalva con dilatación
aneurismática de los senos de Valsalva, insuficiencia aórtica grave, VI gravemente dilatado con
disfunción  sistólica  moderada  (FEVI  estimada  42%);  angio-TAC  de  aorta  que  se  muestra
dilatación de raíz aórtica y aorta ascendente, con cayado aórtico, aorta torácica descendente y
aorta abdominal de calibre normal.

Para  el  estudio  etiológico  se  solicitó  autoinmunidad  que  fue  negativa,  descartándose  la
posibilidad de vasculitis de grandes vasos (Takayasu). Asimismo, ante la presencia de talla alta,
miembros  superiores  largos,  laxitud  articular,  etc.;  con  la  sospecha  de  conectivopatía,  se
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solicitaron pruebas en busca de dicho  diagnóstico, especialmente de síndrome  de Marfan:
radiografía acetabular sin protrusión, RMN sacra que objetivó ectasia dural a nivel lumbar y
sacro, interconsulta a oftalmología que descartó ectopia lentis, presentando miopía; e incluso
estudio genético que quedó pendiente al alta (siendo confirmado posteriormente con mutación
patogénica en el gen fibrilina 1 -FBN1- c.3656A>G [p.Tyr1219Cys]).

En relación al manejo de la dilatación aneurismática de la raíz aorta y aorta ascendente con
insuficiencia  aórtica  secundaria,  se  comentó  el  caso  con  cirugía  cardiaca  procediendo  a
intervenir  a  la  paciente  el  28/11/16.  Se  realiza  resección  de  aneurisma  de  raíz  y  aorta
ascendente  e  interposición  de  prótesis  tubulares  Hemashield  Platinum nº  28  y  nº  34  con
preservación valvular según técnica de David (modificación de Miller), así como plastia valvular
aórtica.

Buena evolución posterior en unidad de cuidados intensivos donde permanece dos días, siendo
dada de alta el undécimo día posoperatorio con ecocardio al alta en el que destaca prótesis
tubulares  en  aorta  ascendente  bien  expandidas  sin  alteraciones,  VI  gravemente  dilatado,
disfunción sistólica y diastólica graves (FEVI 29%), válvula aórtica con cambios posquirúrgicos e
insuficiencia leve, insuficiencia mitral leve y derrame pericárdico leve.

Durante  el  seguimiento  ambulatorio,  se  mantiene  asintomática  desde  el  punto  de  vista
cardiovascular,  clase  funcional  I,  titulando  al  alza  las  dosis  de  inhibidor  de  la  enzima de
conversión de la angiotensina (IECA) y betabloqueantes y habiendo mejorado la función VI hasta
FEVI 44% (ver ecocardiograma marzo 2017).

DIAGNÓSTICO

SMF: portadora de mutación patogénica en FBN1 (p.tyr1219cys).
Aneurisma  de  aorta  ascendente  e  insuficiencia  aórtica  grave  secundaria  intervenida.
plastia de David y tubo aórtico.
Dilatación  de  ventrículo  izquierdo  y  disfunción  sistólica  secundarias,  graves  al  alta,
actualmente moderada (FEVI 44%) con clase funcional NYHA I.

DISCUSIÓN

Los aneurismas de aorta torácica (aumento del  diámetro ≥ 50% del diámetro normal) son
menos prevalentes que los de aorta abdominal, aunque su incidencia está en aumento. Hay que
distinguirlos de los pseudoaneurismas o falsos aneurismas. Nuestra paciente cumple criterios de
aneurisma de aorta ascendente y dilatación de raíz aórtica (imagen 3)1.

En relación a la clínica lo más frecuente es que sean asintomáticos. Cuando dan síntomas puede
ser  por  compresión  de  estructuras  adyacentes  (dolor  torácico,  espalda,  flancos,  ronquera,
parálisis  diafragmática),  derivados  de  la  insuficiencia  aórtica  funcional  originada  (como  en
nuestro caso) o por tromboembolismos; siendo las complicaciones más importantes la rotura y
la disección.

El método diagnóstico de elección es el TAC con contraste intravenoso o la RMN (esta última es
mejor si están involucrados los senos de Valsalva). El ecocardiograma es útil para identificar una
válvula aórtica bicúspide y para su seguimiento.

La exploración física y otras alteraciones objetivadas en el estudio diagnóstico del aneurisma
pueden orientar también a la causa del mismo como: el fenotipo típico del síndrome de Turner
(asociado con coartación de aorta y aneurisma posestenótico), datos de vasculitis como en la

106



Liga de los Casos Clínicos 2018

arteritis de Takayasu, criterios clínicos de SMF, etc.  En nuestro caso, se realizó estudio de
autoinmunidad que fue negativo,  se descartó la presencia de válvula aórtica bicúspide,  se
realizó  árbol  genealógico  que  no  mostraba  claros  antecedentes  familiares  y  se  analizó  el
fenotipo que era compatible con SMF.

El SMF es una enfermedad sistémica del tejido conectivo, el cual participa en la cohesión o
separación  de  otros  tejidos  y  sirve  de  soporte  a  diferentes  estructuras  corporales.  Sus
manifestaciones clínicas pueden ser muy variables e implican al sistema ocular, esquelético y
cardiovascular.

Sistema  ocular.  La  miopía  representa  la  afectación  ocular  más  frecuente  y
aproximadamente el 60% de los pacientes presenta desplazamiento del cristalino (ectopia
lentis).  Asimismo,  presentan  un  mayor  riesgo  de  sufrir  desprendimiento  de  retina,
glaucoma y cataratas.
Sistema esquelético. Es característico el sobrecrecimiento de los huesos y la hiperlaxitud
de las articulaciones. Las extremidades, tanto superiores como inferiores, son largas en
relación al tronco. Además, se puede producir sobrecrecimiento de las costillas hacia el
esternón, produciendo un hundimiento (pectus excavatum) o hacia fuera, produciendo
una protrusión (pectus carinatum). La escoliosis es otro de los signos frecuentes en estos
pacientes y puede ir de leve a grave y suele ser progresiva.
Sistema cardiovascular. La afectación del sistema cardiovascular representa la principal
causa  de  mortalidad  en  el  paciente  con  SMF.  Las  manifestaciones  cardiovasculares
incluyen: dilatación de la aorta a nivel de los senos de Valsalva, debido a la debilidad de la
pared arterial; mayor predisposición a disección aórtica, prolapso de la válvula mitral con
o sin insuficiencia y prolapso de la válvula tricúspide.

Para el diagnóstico del SMF se deben cumplir los criterios de Ghent (Gante) revisados del 20103-4

(tabla1). Estos criterios diagnósticos se han definido para un paciente índice esporádico o para
un paciente con una historia familiar positiva:

En ausencia de historia familiar de SMF, el diagnóstico puede ser establecido en cuatro1.
escenarios distintos:

La presencia de disección o dilatación de la raíz aórtica (Z-score  ≥ 2, ajustado a
edad  y  superficie  corporal)  y  ectopia  lentis  indica  el  diagnóstico  de  SMF,
independientemente de la existencia de hallazgos sistémicos, salvo cuando estos
sean  indicativos  de  síndromes  de  Shprintzen-Goldberg  (SSG)  y  de  Loeys-Dietz
(SLD), y en la forma vascular del síndrome de Ehlers-Danlos (SEDv).
La  presencia  de  disección  o  dilatación  (Z-score   ≥  2)  y  la  identificación  de  una
mutación  causal  en  FBN1  es  suficiente  para  establecer  el  diagnóstico,  aun  en
ausencia  de  ectopia  lentis.
En presencia de disección o dilatación (Z-score  ≥ 2), sin ectopia lentis y ausencia o
desconocimiento de mutaciones en FBN1, puede establecerse el diagnóstico de SMF
cuando  existan  suficientes  hallazgos  sistémicos  (≥  7  puntos),  aunque  se  deben
excluir  en  este  caso  la  posibilidad  de  SSG,  SLD  o  SEDv  con  los  estudios
correspondientes.
En presencia de ectopia lentis pero sin dilatación/disección aórtica, la identificación
de una mutación en FBN1 previamente asociada a enfermedad aórtica permite
confirmar el SMF. Si la mutación en FBN1 no está asociada a enfermedad
cardiovascular el paciente sería clasificado como síndrome de ectopia lentis.

En caso de individuos con historia familiar de SMF, el diagnóstico puede ser establecido2.
por la presencia de ectopia lentis, un score sistémico ≥7 puntos o la presencia de
dilatación de la raíz aórtica (Z ≥ 2 en adultos ≥ 20 años, o Z ≥ 3 en individuos < 20 años).
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Criterios de Ghent revisados

Se considera diagnóstico de SMF:

En ausencia de antecedentes familiares de SMF:A.
Dilatación de aorta a nivel de senos de Valsalva (Z score ≥ 2**) + ectopia lentis*.a.
Dilatación de aorta a nivel de senos de Valsalva (Z score ≥ 2**) + mutación en genb.
FBN1.
Dilatación de aorta a nivel de senos de Valsalva (Z score ≥ 2**) + score sistémicoc.
(≥7 puntos)*.
Ectopia  lentis  +  mutación  del  gen  FBN1  identificada  en  sujetos  con  aneurismad.
aórtico.

En presencia de antecedentes familiares de SMF:B.
Ectopia lentis.a.
Score sistémico (≥7 puntos)*.b.
Dilatación de aorta a nivel de senos de Valsalva (Z score ≥ 2 en > 20 años y Z scorec.
≥ 3 en < 20 años**)*.

En ausencia de historia familiar de SMF, si aparece:C.
Ectopia lentis con o sin score sistémico, sin mutación en FBN1, o con mutación ena.
FBN1 no relacionada con aneurisma/disección aórtica: síndrome Ectopia Lentis
(SEL).
Dilatación de aorta a nivel de senos de Valsalva (Z score ≥ 2**) + score sistémicob.
(Z ≥ 5) sin ectopia lentis: fenotipo con miopía, prolapso mitral, dilatación limítrofe
de aorta (Z < 2), estrías y hallazgos esqueléticos (MASS).
Prolapso valvular mitral + dilatación de aorta a nivel de senos de Valsalva (Z scorec.
< 2**) + score sistémico (Z < 5) sin ectopia lentis: síndrome del prolapso valvular
mitral.

*Descartar  síndrome de:  Shprintzen-Goldberg,  Loeys-Dietz,  Ehlers  –Danlos  tipo  vascular  tras  estudio  de  mutaciones  en
TGFBR1/2, COL3A1 y bioquímica del colágeno.

**Z-score: se han empleado distintos métodos para medir la dilatación de la raíz aórtica (referida a nivel de los senos de
Valsalva) en diferentes publicaciones. Deberían tenerse en cuenta dichas diferencias cuando se elige una fórmula para calcular
el Z-score, dependiendo de la edad, el género, el peso, la altura y el diámetro en senos de Valsalva. Así, en < 25 años la
medida de los senos de Valsalva debe realizarse de borde interno, a borde interno y en sístole, influyendo el peso y la talla
para el Z-score. En > 15 años y adultos, la medida debe hacerse en diástole y de borde anterior a borde anterior, teniendo
relevancia para el cálculo la edad, el género, el peso y la talla5.
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Tabla 1. Score de hallazgos sistémicos

Signo Puntos
Signo de la muñeca y del pulgar (thumb y wrist signs) 3
Signo de la muñeca o del pulgar 1
Pectus carinatum 2
Pectus excavatum o asimetría pectoral 1
Deformidad del retropié 2
Pie plano 1
Neumotórax 2
Ectasia dural 2
Protusión acetabular 2
Relación entre miembro superior y miembro inferior ↓+ratio brazo/estatura
↑+escoliosis no grave 1

Escoliosis o cifosis toracolumbar 1
Extensión del codo disminuida 1
3/5 hallazgos faciales (dolicocefalia, enoftalmos, fisura palpebral baja, hipoplasia
malar, retrognatia 1

Estría cutánea 1
Miopía > 3 dioptrías 1
Prolapso mitral (todos los tipos) 1
Total máximo = 20 puntos. Si ≥ 7 puntos= afectación sistémica

Volviendo a nuestro caso, durante el ingreso se objetivó hábito marfanoide con: signos del
pulgar  y  de  la  muñeca  (thumb  y  wrist  signs)  positivos  (+3),  características  faciales  (+2)
(dolicocefalia, retrognatia, enoftalmos), talla alta, junto con ectasia dural (+2). Sin embargo, no
cumplía criterios oculares (BMC AO cornea normal, cristalino trasparente y bien posicionado, con
miopía 2.5DP), ni otros criterios clínicos (7 puntos en total). Con estos datos y la dilatación
aórtica ya cumpliría criterios clínicos de SMF. Posteriormente, se reciben los resultados del
estudio genético, que confirmaron el diagnóstico de SMF al presentar una mutación patogénica
de FBN1.

La mayoría de los pacientes diagnosticados de SMF presentan mutaciones en el gen de la
fibrilina  1  (FBN1),  proteína  con  función  estructural  en  el  tejido  conectivo  (hasta  en  el  93%  se
identifica una variante patogénica en el gen FBN1).  Sin embargo, hay una pequeña proporción
de pacientes (7%) que podrían tener una variante patogénica no detectable o en una región del
gen FBN1 no estudiada por las técnicas habituales, o bien tener la variante en otro gen causal. 

El  gen  de  la  fibrilina  1  consta  de  65  exones  y  está  localizado  en  la  región  15q-21.1.  Se
caracteriza por tener varias secuencias ricas en cisteína, homólogas al factor de crecimiento
epidérmico  (EGF).  47  exones  codifican  un  dominio  completo  EGF  y  43  de  estos  incluyen  la
secuencia consenso para la unión al calcio Asp/Asn-x-Asp/Asn-Glu/Gln-xm-Axp/Asn#-xn-Tyr/Phe
(donde x representa cualquier  aminoácido,  # representa posible beta-hidroxilación de este
residuo y <m> y <n> representan un número variable de residuos). Cada uno de los dominios
EGF-simil contiene seis residuos altamente conservados de cisteína que forman tres puentes
disulfuro (entre C1 y C3, entre C2 y C4 y entre C5 y C6), dando lugar a una estructura de lámina
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beta que está implicada en la unión al calcio. Las mutaciones tipo cambio de sentido en estos
residuos de cisteína son, en su mayoría, patogénicas puesto que rompen los puentes disulfuro,
modificando la  conformación de la  proteína  y  su  unión  al  calcio.  El  calcio  juega un papel  muy
importante  en  la  estabilidad  del  dominio  y  confiere  una  mayor  resistencia  a  la  degradación
proteolítica.

La enfermedad se transmite con un patrón de herencia dominante,  lo  que implica que la
presencia de una única copia alterada del gen FBN1 es suficiente para manifestar síntomas. En
esta situación, la probabilidad de que un paciente afecto de SMF transmita la copia del gen FBN1
alterada a su descendencia es del  50% en cada gestación.  La penetrancia (porcentaje de
individuos de una población que siendo portadores del alelo patológico expresa la enfermedad)
es casi  completa,  sin embargo, la expresividad (manifestación clínica,  tipo y severidad, de
enfermedades genéticas en individuos afectos) es muy variable, incluso entre miembros de la
misma familia que portan la misma variante patogénica. Por ello, no se puede predecir cuál será
el cuadro clínico de un paciente que ha heredado una alteración en el gen FBN1 de uno de sus
progenitores. Aproximadamente, el 75% de los pacientes con SMF ha heredado la alteración en
FBN1 de uno de sus dos progenitores (también afecto), mientras que en el 25% de los pacientes
restantes la variante aparece de novo (por primera vez), por lo que no la han heredado de un
progenitor, pero sí la pueden transmitir a su descendencia.

El estudio genético realizado en nuestra paciente consistió en la secuenciación de 41 genes
relacionados con enfermedades aórticas,  a  partir  de  ADN extraído de linfocitos  de sangre
periférica. En dicho estudio se identificó la siguiente variante patogénica relacionada con el SMF:
c.3656A>G (p.Tyr1219Cys), transcrito de referencia NM_000138.4, en el gen FBN1.

Esta  variante  ha  sido  descrita  previamente  en  pacientes  afectos  de  SMF  y  se  encuentra
publicada en las bases de datos de variantes como patogénica asociada a SMF (HGMD, UMD). En
dos de los casos descritos el diagnóstico fue establecido en la tercera y cuarta década de la
vida,  asociada  a  subluxación  del  cristalino  y  dilatación  de  la  aorta.  Aunque se  encuentra
localizada en la denominada región neonatal del gen, no todos los portadores de variantes en
esta zona parecen desarrollar un fenotipo neonatal de la enfermedad. Las variantes de tipo
missense (como es este caso) se han asociado con mayor probabilidad con el desarrollo de
subluxación del cristalino comparadas con portadores de variantes radicales (tipo frameshift o
nonsense). La probabilidad de desarrollar dilatación aórtica en portadores de cualquier variante
patogénica en FBN1 es casi del 100% a lo largo de toda la vida. Se recomienda realizar el
estudio de cosegregación de esta variante en la familia.

Su identificación en familiares podría tener un valor clínico predictivo. Se sugiere el seguimiento
sistemático del diámetro aórtico en portadores.

Para conocer si la variante había sido heredada o había aparecido de novo en nuestra paciente,
se realizó el estudio de portadores a sus progenitores, el cual demuestra que:

La madre, NO es portadora de la variante patogénica c.3656A>G en FBN1.
El padre, NO es portador de la variante patogénica c.3656A>G en FBN1.

Se han descrito pocos casos en los que uno de los progenitores de un paciente con SMF es
portador  de  la  variante  patogénica  en  línea  germinal  (mosaicismo  germinal),  es  decir,
únicamente en las gónadas encargadas de producir los gametos. Por ello, el riesgo de que la
hermana de nuestra paciente sea portadora de la variante en el gen FBN1 es mayor que el de la
población general. Sin embargo, el hecho de que no presente un cuadro clínico compatible con
SMF, junto con el bajo número de casos descritos en la bibliografía de variantes en el gen FBN1
en mosaicismo germinal, permite descartar esta posibilidad. Los resultados del estudio genético
sugieren que nuestra paciente ha heredado la variante patogénica en el gen FBN1 de novo. En
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esta situación, el riesgo de que transmita la enfermedad a su descendencia es del 50% en cada
embarazo.  Sin  embargo,  existe  la  posibilidad  de  recurrir  al  diagnóstico  genético
preimplantacional para tener descendencia libre de la enfermedad. Esta técnica consiste en la
generación de embriones in vitro  y la selección y transferencia uterina de aquellos que no
portan la variante patogénica c.3656A>G (p.Tyr1219Cys) en el gen FBN1. En caso de embarazo
espontáneo, tiene la opción de recurrir al diagnóstico genético prenatal para conocer si el feto
es portador de la variante patogénica.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG inicial.
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Imagen 2. Ecocardiograma transtorácico prequirúrgico.

Imagen 3. Angio-TAC aorta con contraste intravenoso.
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Imagen 4. RMN.
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Imagen 5. Estudio genealógico.

Vídeo
Vídeo 1. Ventrículo izquierdo severamente dilatado (DD 89 mm, DS 74 mm; VolTDVI 357 ml), DS
74 mm; VolTDVI 357 ml). Hipoquinesia global. Disfunción VI moderada. Dilatación raíz aórtica a
nivel de los senos. Insuficiencia aórtica severa con jet excéntrico dirigido hacia el velo anterior

mitral secundaria a mecanismo mixto: dilatación asimétrica de los velos y defecto de coaptación
central.

Vídeo
Vídeo 2. Válvula aórtica trivalva con normal apertura. Dilatación a nivel de los senos con

asimetría de los velos, se objetiva el jet de insuficiencia.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma posquirúrgico: ventrículo izquierdo severamente dilatado. Función

sistólica severamente deprimida (FEVI por Simpson biplano: 29%). Ventrículo derecho no
dilatado, con disfunción sistólica leve.
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CUESTIONARIO

1. En relación a los aneurismas torácicos asociados al SMF, es falso que:

Es frecuente que asocien también aneurismas de aorta abdominala.
infrarrenal (concomitantemente).
Suelen localizarse exclusivamente a nivel de la raíz aórtica, siendo frecuente que losb.
senos de Valsalva estén involucrados.
Pueden asociar alteraciones oculares y mesenquimales concomitantes.c.
Es poco frecuente que se asocien a mutaciones causales distintas de las asociadas ald.
gen de la fibrilina 1.

2. En relación a los aneurismas de aorta torácico:

Aunque siguen siendo menos prevalentes que los aneurismas de aortaa.
abdominal, la incidencia de los aneurismas de aorta torácica están en
aumento, mientras que la de los aneurismas de aorta abdominal está en
descenso (en EE. UU.).
La mayoría se encuentran localizados en la aorta torácica descendente (distal a lab.
arteria subclavia izquierda).
Se definen como una dilatación permanente de la aorta torácica con un aumento de ≥c.
30% del diámetro comparado con el diámetro normal esperado para ese segmento.
La mayoría son sintomáticos, presentando clínica por compresión de estructurasd.
adyacentes o insuficiencia valvular aórtica funcional.
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INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de un varón de 39 años, con diagnóstico de miocardiopatía dilatada no
isquémica  y  disfunción  grave  biventricular,  que  ingresa  por  segunda  vez  en  situación  de
insuficiencia  cardiaca.  En  el  seguimiento  en  consulta  tras  descompensación  reciente,  se  inicia
sacubitrilo/valsartán.  La  hipotensión sintomática  inicial  se  resuelve tras  reducir  tratamiento
diurético,  logrando  titulación  de  fármacos  con  efecto  neurohormonal  a  dosis  máxima  con
mejoría clínica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 39 años que acude por disnea.

ANTECEDENTES:

Antecedentes  familiares:  abuela  paterna,  tíos  paternos  y  padre  padecieron  miocardiopatía
dilatada  y  fallecieron  por  muerte  súbita.  Tiene  dos  hermanas  vivas  diagnosticadas  de
miocardiopatía dilatada.

Factores de riesgo cardiovascular: fumador activo de 1 paquete al día, obeso, dislipemia tipo
hipertrigliceridemia. Asimismo, fue bebedor moderado, sin consumo de alcohol en la actualidad.

Antecedentes cardiológicos: diagnosticado en 2012 de miocardiopatía dilatada con disfunción
sistólica grave biventricular, no isquémica, con criterios de miocardiopatía no compactada en
resonancia magnética tras un ingreso en cardiología por insuficiencia cardiaca (IC) (vídeos 1-2).
Se informó como: ventrículo izquierdo (VI) dilatado (volumen telediastólico [VTD] 195 ml/m2 y
volumen telesistólico [VTS] 161 ml/m2). Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del
17% por hipocinesia grave difusa. Hipertrabeculación de predominio lateral y apical que cumple
criterios radiológicos de no compactación. Pequeña área de realce tardío intramiocárdico en la
inserción basal de ambos ventrículos. Ventrículo derecho (VD) dilatado (VTD 141 ml/m2 y VTS
106 ml/m2). Fracción de eyección del ventrículo derecho (FEVD) del 25% con hipocontractilidad
global.  Aurícula izquierda (AI)  y  aurícula derecha (AD) gravemente dilatadas.  Dilatación de
arteria pulmonar, vena cava inferior y suprahepáticas. Pericardio normal. Durante dicho ingreso,
además, se realizó una coronariografía que mostró dominancia derecha y arterias coronarias sin
lesiones significativas. Seguido en consulta externa de cardiología desde entonces. Estable, con
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adecuado cumplimiento de medidas higiénico-dietéticas. Se titularon inhibidor de la enzima de
conversión de la angiotensina (IECA), betabloqueante (BB) e inhibidores de aldosterona hasta
dosis máximas toleradas, junto con ivabradina. En junio de 2013 se realizó una ergoespirometría
con el  siguiente resultado: capacidad vital  forzada (FVC) 4,48 l  (76%), volumen espiratorio
forzado en un segundo (FEV1) 4,22 l (83%), FEV1% 87%. Sugestiva de trastorno restrictivo por
obesidad. VO2 máx 21 ml/kg/min, coincide con el umbral. VE máx 106 l/min Eq CO2 en el umbral
30. Frecuencia  cardiaca  (FC)  máxima  149  lpm  (80%  frecuencia  cardiaca  máxima  teórica
[FCMT]). Tiempo ejercicio 10,3 min. Se decidió implante de desfibrilador automático implantable
(DAI) en prevención primaria tras constatarse en estudios de imagen persistencia de FEVI <
30%. Última revisión 6 meses antes del ingreso, en clase funcional II de la New York Heart
Association (NYHA).

Otros  antecedentes:  síndrome  de  apnea-hipopnea  del  sueño  (en  tratamiento  con  presión
positiva continua en la vía aérea [CPAP]).

Tratamiento  habitual:  enalapril  10  mg  (1  comprimido  al  desayuno),  carvedilol  25  mg  (1
comprimido al desayuno y 1 comprimido a la cena), espironolactona 25 mg (2 comprimidos a la
cena), ivabradina 5 mg (1 comprimido al desayuno y 1 comprimido a la cena), furosemida 40 mg
(1 comprimido al desayuno).

ENFERMEDAD ACTUAL:

En clase funcional  II  de la NYHA hasta hace 5 semanas, refiere empeoramiento progresivo por
aumento de disnea hasta hacerse de mínimos esfuerzos, con ortopnea y disnea paroxística
nocturna. El paciente, ante el empeoramiento funcional, aumenta de motu proprio la dosis de
furosemida oral desde 40 mg hasta una dosis de 160 mg al día (2 comprimidos al desayuno y 2
comprimidos a la merienda). Dado que continúa con disnea de mínimos esfuerzos sin mejoría,
consulta  en  el  servicio  de  urgencias.  Refiere,  por  su  situación  laboral,  incumplimiento  de  las
medidas higiénico-dietéticas las últimas semanas, con transgresiones dietéticas. El resto de la
anamnesis fue negativa.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

A la exploración se encuentra consciente y orientado, bien perfundido. Pesa 110 kg. La presión
arterial (PA) es de 120/90 mmHg. La presión venosa yugular no es valorable por la obesidad. La
auscultación cardiaca es rítmica a 80 latidos por minuto, sin soplos. En la auscultación pulmonar
la ventilación es buena en todos los campos. El abdomen es blando y se palpa hepatomegalia
ligeramente dolorosa de unos 2 centímetros. Las extremidades inferiores están edematosas
hasta media pierna. El relleno capilar distal es bueno.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) (al ingreso): ritmo sinusal a 100 lpm. Intervalo PR de duración
normal y QRS de 110 ms. Escasa progresión de la onda R en precordiales y ondas T negativas
asimétricas en DI, aVL, V5 y V6.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: cardiomegalia y ligera redistribución vascular a campos superiores. Sin
condensaciones parenquimatosas.

ANALÍTICA  (durante  el  ingreso):  hemoglobina  11,7  g/dl,  leucocitos  10.000  /mm3  (fórmula
normal), plaquetas 255.000 /mm3, glucosa 87 mg/dl, creatinina 0,8 mg/dl, urea 45 mg/dl, sodio
137 mEq/dl, potasio 4,4 mEq/l, colesterol total 112 mg/dl, colesterol LDL 75 mg/dl, ácido úrico
9,3 mg/dl, gamma-GT 74 U/l, bilirrubina total 1,6 mg/dl, ferritina 52 ng/dl, índice de saturación
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de transferrina 4,3%, hemoglobina glicosilada 6,0%. TSH normal. fracción aminoterminal del
propéptido natriurético cerebral (NT-proBNP) al ingreso 1.607 pg/dl, al alta 858 pg/dl.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en planta de cardiología por primer episodio de descompensación tras el
diagnóstico de IC. Se inicia tratamiento diurético endovenoso con mejoría de los signos de
congestión y de la sintomatología. El  paciente pierde 4 kg de peso durante el  ingreso. Se
recalcan las medidas higiénico-dietéticas y se incluye en consulta de IC, programándose una
visita precoz (a la semana) tras el alta. Al alta se mantiene el tratamiento neurohormonal previo
con dosis de 160 mg de furosemida oral al día.

En la primera revisión, el paciente se encuentra en clase funcional II NYHA y en situación de
euvolemia, por lo que había disminuido la dosis de furosemida a 80 mg al día.

Con PA de 125/70 mmHg y ante el perfil del paciente, con riesgo de reingreso y progresión de la
enfermedad,  se  decide  suspender  enalapril  y  tras  36  horas,  se  inicia  tratamiento  con
sacubitrilo/valsartán 24/26 mg cada 12 horas. Se programa una nueva revisión a las 3 semanas.

En la segunda visita a la consulta el paciente se encuentra euvolémico y con cifras de PA en
torno a 120/60 mmHg. Se aumenta la dosis de sacubitrilo/valsartán a 49/51 mg cada 12 horas.

A los 5 días de dicha consulta, el paciente acude a urgencias por mareo intenso. Se constata
hipotensión de 90/50 mmHg. Valorado por la guardia de cardiología se decide mantener dosis de
sacubitrilo/valsartán en 49/51 mg cada 12 horas pero se disminuye la dosis de furosemida a 40
mg, dado que no presenta signos congestivos.

En la siguiente visita presenta cifras de PA sistólica en torno a 110-120 mmHg, sin signos de
congestión.  Previo a última titulación de dosis  de sacubitrilo/valsartán,  se decide disminuir
nuevamente la dosis de furosemida 40 mg a medio comprimido al desayuno. Se consigue titular
a la dosis máxima de sacubitrilo/valsartán 97/103 mg sin hipotensión sintomática. Se realiza
también  corrección  de  la  ferropenia  con  la  administración  de  hierro-carboximaltosa  en  el
hospital de día.

En una revisión a los 2 meses, el paciente se encuentra en clase funcional I en situación de
euvolemia (imagen 1).

Tratamiento tras seguimiento en consulta: sacubitrilo/valsartán 97/103 mg (1 comprimido cada
12 horas), carvedilol 25 mg (1 comprimido cada 12 horas), ivabradina 5 mg (1 comprimido cada
12  horas),  furosemida  40  mg  (1/2  comprimido  al  desayuno)  espironolactona  25  mg  (2
comprimido a la cena) omeprazol 20 mg (1 comprimido al desayuno).

DIAGNÓSTICO

IC en paciente con miocardiopatía dilatada no isquémica con disfunción sistólica biventricular
grave y criterios de miocardiopatía no compactada. Clase funcional I NYHA. Estado de
euvolemia. Portador de DAI en prevención primaria.
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DISCUSIÓN

Se presenta un caso de insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida (IC-FEr) por una
miocardiopatía dilatada de causa no isquémica. El paciente, en un primer momento, tras el
diagnóstico  en  2012,  se  mantiene  estable,  con  el  tratamiento  médico  optimizado  y  en
seguimiento ambulatorio hasta 2017, cuando, tras trasgresión dietética, ingresa por segundo
episodio de IC. Durante este ingreso se incide en las medidas higiénico-dietéticas y una vez
estabilizada la situación clínica del paciente se programa para revisión ambulatoria precoz. Pese
al ajuste de tratamiento, el paciente permanece en clase funcional II de la NYHA por lo que se
decide iniciar tratamiento con sacubitrilo/valsartán. Pese a la mejoría sintomática, en este caso
resulta complejo titular el nuevo fármaco hasta dosis máximas por hipotensión sintomática. Tras
un seguimiento estrecho e intensivo del paciente, se consigue llegar a dosis máximas gracias a
ir disminuyendo paulatinamente la dosis de diurético. Con estas medidas, el paciente consigue
mantenerse actualmente en situación de euvolemia y en clase funcional I.

La prevalencia e incidencia de la IC están aumentando y afectan a más de un millón de personas
en nuestro país, por lo que se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud de
nuestra  sociedad.  Así  mismo,  es  la  única  enfermedad  cardiovascular  cuya  tasa  de
hospitalizaciones está creciendo de forma muy marcada en España. A pesar de los avances
realizados en su diagnóstico y tratamiento, la tasa de mortalidad se mantiene muy elevada. Los
resultados obtenidos recientemente en el estudio PARADIGM-HF1 con sacubitrilo/valsartán para
pacientes  con  IC  crónica  y  fracción  de  eyección  reducida,  han  supuesto  un  cambio  de
paradigma.

En las nuevas guías de práctica clínica de la European Society of Cardology (ESC) de IC del año
20162 se establecen tres grupos terminológicos de IC según la FEVI: conservada (FEVI ≥ 50%),
en rango medio (FEVI 40-49%) y reducida (FEVI < 40%). Basándose en la reducción del riesgo de
muerte  cardiovascular  y  hospitalizaciones  por  IC  con  sacubitrilo/valsartán  en  el  estudio
PARADIGM-HF, la guía de práctica clínica de la ESC recomienda su uso (con recomendación de
clase  I  B)  para  reemplazar  a  los  IECA  en  pacientes  ambulatorios  con  IC  con  IC‑FEr  que
permanecen sintomáticos a pesar de tratamiento médico óptimo (TMO) con un IECA, un BB y un
antagonista de los receptores mineralcorticoides (ARM). Los pacientes deben tener los péptidos
natriuréticos plasmáticos elevados (BNP ≥ 150 pg/ml o NT‑proBNP ≥ 600 pg/ml o BNP ≥ 100
pg/ml o NT‑proBNP ≥ 400 pg/ml en caso de hospitalización por IC en los últimos 12 meses). El
paciente no debe tener ninguna contraindicación para el uso del sacubitrilo/valsartán, como
hipersensibilidad al fármaco, uso concomitante con IECA (el sacubitrilo/valsartán no se debe
administrar  hasta  36  horas  después  de  la  interrupción  del  tratamiento  con  IECA),  uso
concomitante  con  aliskiren,  en  pacientes  diabéticos  o  insuficiencia  renal  con  tasa  de  filtrado
glomerular (TFG) < 30 ml/min/1,73 m2,  historia de angioedema con IECA o antagonista del
receptor  de  la  angiotensina  II  (ARA‑II),  angioedema  hereditario  o  idiopático,  insuficiencia
hepática  grave,  cirrosis  biliar  y  colestasis,  o  segundo  y  tercer  trimestre  del  embarazo.

El sacubitrilo/valsartán tiene dos principios activos: sacubitrilo, un profármaco de LBQ657 que
inhibe la neprilisina, y valsartán, que bloquea el receptor 1 de la angiotensina II. Es el primer
compuesto que pertenece a una nueva clase de fármacos que actúan en el sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA)  y  el  sistema de las  endopeptidasas  neutras  (inhibidor  del
receptor de la angiotensina y neprilisina)3.

A pesar de la superioridad del sacubitrilo-valsartán sobre el enalapril en el estudio PARADIGM-
HF1, 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 sacubitril-valsartán
(en los pacientes de edad ≥ 75 años afectó al 18% del grupo de sacubitrilo-valsartán frente al
12% del grupo de enalapril), aunque no hubo aumento de la tasa de suspensión del tratamiento.
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El riesgo de angioedema en el estudio se redujo porque solo se reclutó a pacientes que toleraran
el tratamiento con enalapril (10 mg/12 horas) y sacubitrilo-valsartán durante una fase activa de
rodaje de 5-9 semanas (que resultó en una tasa de angioedema del 0,4% en el  grupo de
sacubitrilo-valsartán  frente  al  0,2%  en  el  de  enalapril).  Además,  el  grupo  de  pacientes
afroamericanos, que tienen más riesgo de angioedema, fue relativamente pequeño en este
estudio. Para minimizar el riesgo de angioedema causado por la combinación de un IECA con la
inhibición  de  la  neprilisina,  el  IECA  debe  suspenderse  al  menos  36  horas  antes  de  la
administración de sacubitrilo-valsartán.  El  tratamiento combinado con un IECA (o ARA-II)  y
sacubitrilo-valsartán está contraindicado.

Respecto al seguimiento ambulatorio de los pacientes con IC-FEr, los distintos documentos de
consenso nos indican que, en la primera visita tras el alta, el clínico deberá, entre otras tareas
(como la lectura del informe del último alta de forma detallada y pormenorizada), valorar de
forma exhaustiva el tratamiento del paciente. Esto implica el ajuste dinámico de las dosis de
diuréticos, asegurar que el paciente recibe un tratamiento optimizado para la IC-FEr (IECA, BB,
ARM) y valorar nuevas opciones terapéuticas. Entre ellas, la guía ESC de IC de 20162 destaca el
beneficio  clínico  que  se  puede  obtener  en  determinados  pacientes  con  el  empleo  de
sacubitrilo/valsartán,  resincronización  cardiaca  o  ivabradina.

Uno de los inconvenientes del uso de sacubitrilo/valsartán en la práctica clínica diaria son los
problemas de tolerancia, que impiden, en determinados pacientes, titular a dosis máximas este
tratamiento. Para los pacientes con problemas de tolerancia por presión arterial sistólica (PAS) <
95 mmHg, hipotensión arterial sintomática, hiperpotasemia o disfunción renal, se recomienda
ajuste de los medicamentos concomitantes (como disminuir la dosis de diuréticos si el paciente
se  encuentra  euvolémico  o  retirar  fármacos  hipotensores  que  no  aportan  beneficio  en  la
supervivencia),  reducción  temporal  de  la  dosis  o  interrupción  del  sacubitrilo/valsartán.  En
nuestro caso se fue disminuyendo la dosis de diuréticos tras alcanzar la euvolemia y en la última
titulación se realizó esta disminución de forma profiláctica con buen resultado4-5.
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Imagen 1 - Gráfico. Evolución durante el seguimiento a 60 días de PAS, NT-proBNP, dosis de furosemida
y dosis de sacubitrilo/valsartán.

Vídeo
Vídeo 1 - Resonancia magnética, cuatro cámaras. Disfunción sistólica grave.

Vídeo
Vídeo 2 - Resonancia magnética, eje corto.
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1. Respecto al estudio TITRATION, señale la respuesta falsa:

Entre los objetivos secundarios estaban la proporción de pacientes quea.
alcanzaban y mantenían la dosis máxima del sacubitrilo/valsartán (97/103
mg/12 h) durante 12 semanas y, por otra parte, los pacientes que toleraban
la dosis máxima durante las últimas 4 semanas del estudio.
Más de un 76% de todos los pacientes lograron alcanzar y mantener el objetivo deb.
dosis de sacubitrilo/valsartán 97/103 mg, dos veces al día.
Los cuatro criterios básicos preespecificados de efectos adversos fueron: hipotensión,c.
hiperpotasemia, disfunción renal y angioedema.
Hubo más pacientes con dosis bajas de IECA o ARA‑II o sin tratamiento previo qued.
fueron capaces de lograr y mantener la dosis objetivo de sacubitrilo/valsartán si se les
aumentaba la dosis más gradualmente, es decir, con la estrategia conservadora. Esta
diferencia se debió a menos incidencia de hipotensión, hiperpotasemia y disfunción
renal con la dosificación de 6 semanas en comparación con la de 3 semanas.

2. Si el paciente del caso presentado permaneciese sintomático en clase funcional <= II
pese a las medidas establecidas, ¿qué actitud descartaría del manejo terapéutico?

Considerar upgrade a terapia de resincronización cardiaca.a.
Nueva ergoespirometría para una valoración objetiva.b.
Considerar trasplante cardiaco.c.
Considerar dispositivo de asistencia ventricular izquierda.d.

3. La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un
fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Respecto a la farmacocinética
del sacubitrilo/valsartán, señale la opción correcta:

Sacubitrilo se convierte rápidamente por hidrólisis de ésteres en LBQ657.a.
La mayoría de sacubitrilo (principalmente en forma de LBQ657) se excreta víab.
hepática, mientras que la mayoría de valsartán se excreta por vía renal.
Los componentes de LCZ696 se metabolizan principalmente por las isoenzimas delc.
CYP450.
Para una adecuada absorción, LCZ696 ha de tomarse con las comidas.d.
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Nuevos enfoques del sistema
nervioso autónomo como terapia en

la insuficiencia cardiaca
Ez-Alddin Rajjoub Al-Mahdi, Juan Diego Sánchez Vega

María Abellás Sequeiros, José María Vieitez Flores
Sergio Hernández Jiménez, Gonzalo Luis Alonso Salinas

INTRODUCCIÓN

Varón de 79 años, con insuficiencia cardiaca (IC) con fracción de eyección del ventrículo
izquierdo (FEVI) reducida con mala evolución clínica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Hipercolesterolemia.
Diabetes mellitus (DM) tipo 2 de 15 años de evolución con buen control  metabólico,
actualmente con antidiabético orales (ADO) e insulina.
Obesidad grado I.
Exfumador desde hace 9 años (IPA 56).
Ausencia de hipertensión arterial. Sedentario.
Síndrome de Leriche intervenido con bypass aortobifemoral.
IC avanzada no isquémica con FEVI reducida e hipertensión arterial pulmonar (FEVI según
resonancia magnétic nuclear [RMN] 2014) 34%.
Fibrilación  auricular  (FA)  permanente  y  bloqueo  de  rama  izquierda  (BRI).  Desfibrilador
automático implantable (DAI) en prevención primaria implantado en 2015.
Enfermedad renal crónica estadio IIIb.
Trombofilia con mutación del gen de la protrombina 20210A.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) GOLD B con volumen espiratorio forzado
en el primer segundo (FEV1) 67%, no agudizador.
Adenocarcinoma pulmonar de lóbulo superior derecho (LSD) T1bN0M0, tratado con cirugía
y radioterapia en 2016, actualmente libre de enfermedad.
Poliartritis seropositiva con afectación de carpos. Gota.
Hipertiroidismo subclínico con tiroides multinodular.
Alergias. No conocidas.

Tratamiento previo:  oxigenoterapia domiciliaria  crónica,  acenocumarol  10 mg a la  semana,
insulina lantus 26 UI, insulina glulisina 12-10-8, metformina 850 mg (0-1-0), empaglifozina 10
mg (0-1-0),  ezetimiba 10 mg/simvastatina 40 mg (0-1-0),  furosemida 40 mg (1-1-0)  (dosis
cambiantes según situación clínica), carvedilol 6,25 mg (1-0-1/2), eplerenona 25 mg (0-1/2-0),
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sacubitrilo-valsartán 97/103 mg (1-0-1), lansoprazol 30 mg (1-0-0), alopurinol 100 mg (0-1-0),
escitalopram 15 mg, indacaterol/bromuro de glicopirronio.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Varón de 79 años con los antecedentes descritos, en seguimiento por la unidad de IC avanzada
y en tratamiento con dosis intermitentes de levosimendán, que consulta por empeoramiento
progresivo de clase funcional, actualmente IIIb/IV. Niega palpitaciones, dolor torácico o síncope.
No tos, ni expectoración, ni aumento de la purulencia del esputo. No sensación distérmica ni
semiología infecciosa.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 100/60, frecuencia cardiaca (FC) 64 lpm, saturación de oxígeno (SatO2)
97%, frecuencia respiratoria (FR) 20 rpm. Afebril. Auscultación cardiaca: arrítmico, sin soplos
audibles.  Abdomen blando, depresible,  no doloroso. Extremidades con discretos edema con
fóvea, sin signos de trombosis venosa profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA: bioquímica: glucosa 83 mg/dl, creatinina 1,60 mg/dl, TFG (MDRD) 38,56 ml/min, urea
62 mg/dl, sodio 131 mm/l, potasio 4,5 mm/l, cloro 100 mm/l, calcio 7,9  mg/dl, fósforo 2,5 mg/dl,
albúmina 2,8 g/dl, proteínas totales 5,5 g/dl, bilirrubina total 0,99 mg/dl, creatinquinasa (CK) 50
U/l,  BNP  401  pg/ml.  Hemograma:  hemoglobina  16,6  g/dl,  hematocrito  53,5%,  plaquetas
150.000/µl,  leucocitos  8430/µl,  neutrófilos  66,20%.  Coagulación:  tiempo  de  protrombina  13,70
sg,  actividad  protrombina  69,40%,  razón  internacional  normalizada  (INR)  1,23,  tiempo  de
cefalina 35,70 sg.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen 1): cardiomegalia, signos de redistribución, aumento de la
trama broncovascular. Dispositivo en región pectoral, accede a través de vena subclavia y con
punta en cavidades derechas.

ELECTROCARDIOGRAMA  (imagen  2):  fibrilación  auricular  a  66  lpm.  QRS  de  120  ms  con
morfología de BRI. QTc (Bazett, V4) 440 ms. El 8º QRS representa una extrasístole ventricular
aislada.

ECOCARDIOGRAMA  (vídeo1):  disfunción  sistólica  global  VI  moderada-grave  (FEVI  37%).  El
mov im ien to  sep ta l  es  compat ib le  con  una  anoma l ía  de  l a  conducc ión .
El  movimiento  apical  anómalo  puede  reflejar  activación  del  marcapasos.  Cable  de  DAI  en
cavidades derechas. Insuficiencia mitral (IM) e insuficiencia tricuspídea (IT) ligeras. Hipertensión
arterial pulmonar (HTP) leve.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dada la disnea progresiva del paciente y la escasa respuesta a los tratamientos farmacológicos
para la IC (no escalados a dosis basadas en la evidencia por aparición de efectos adversos), se
propone la  implantación  de  estimulador  de  barorreceptores  carotídeos  como complemento
terapéutico.  Previamente,  se  descartó  terapia  de  resincronización  cardiaca  (TRC)  por  QRS
110-120 ms e ivabradina por FA permanente.

Por otra parte, se decide cambio terapéutico a anticoagulantes de acción directa por labilidad de
INR.
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El  paciente  ingresa  de  forma programada  y  se  procede  a  la  implantación  del  dispositivo
Barostim neo sin complicaciones (radiografía control, imagen 3). El paciente es dado de alta 24
horas después. 45 días después, el paciente refiere mejoría de su clase funcional, actualmente
II/IV, con disminución de las dosis de furosemida diarias y sin necesidad, por el momento, de
terapia  intermitente  con  levosimendán.  Valores  de  péptido  natriurético  cerebral  (BNP)
preimplantación 401,2 pg/ml; BNP 45 días posimplantación 371,3 pg/ml.

DIAGNÓSTICO

IC con FEVI reducida (IC-FEr) de etiología no isquémica, estadio D y clase funcional II en
tratamiento con estimulador de barorreceptores carotídeos.
Hipercolesterolemia. DM tipo II de 15 años de evolución con buen control metabólico,
actualmente insulinodependiente. Obesidad grado I. Exfumador desde hace 9 años (IPA
56). No hipertensión arterial. Sedentario.
Síndrome de Leriche intervenido con bypass aortobifemoral. IC avanzada no isquémica
con FEVI reducida e hipertensión pulmonar (FEVI según RMN 2014) 34%. FA y BRI. DAI en
prevención primaria implantado en 2015.
ERC estadio IIIb.
Trombofilia con mutación del gen de la protrombina 20210A.
EPOC GOLD B con FEV1 67%, no agudizador. Adenocarcinoma pulmonar de LSD T1bN0M0,
tratado con cirugía y radioterapia en 2016, actualmente libre de enfermedad.
Poliartritis seropositiva con afectación de carpos. Gota.
Hipertiroidismo subclínico con tiroides multinodular.

DISCUSIÓN

Las recomendaciones actuales del tratamiento de la IC-FEr sintomática abogan por el inicio del
tratamiento  con  los  inhibidores  de  la  enzima  de  conversión  de  la  angiotensina  (IECA)  y
betabloqueante, y posteriomente, escalar hacia otras terapias basadas en la evidencia cuando el
paciente  continuara  sintomático  a  pesar  de  alcanzar  la  euvolemia  (antialdosterónicos,
sacubitrilo-valsartán,  TRC,  ivabradina)1.  Nuestro  paciente  recibió  toda  la  carga  terapéutica
indicada según las guías de práctica clínica (GPC) y, a pesar de ello, continuaba sintomático, lo
que  nos  hizo  buscar  otras  opciones  con  evidencia  limitada  en  la  actualidad,  como  la
administración  intermitente  de  levosimendán,  cuyo  efecto  fue  adecuado  al  principio  pero
modesto  con  el  paso  del  tiempo,  por  lo  que  se  plantearon  nuevas  alternativas  como  la
modulación  del  sistema  nervioso  autónomo  (SNA)  a  través  de  la  estimulación  de
barorreceptores.

En la IC existe una disregulación del SNA hacia una hiperactividad simpática y una disminución
de la transmisión parasimpática que, a largo plazo, es la responsable del deterioro de la función
cardiaca2. De hecho, existe una relación directa entre el desequilibrio del SNA y el riesgo de
muerte3. Los tratamientos recomendados en las GPC tienen efecto sobre esta disregulación del
SNA, sobre la que se están desarrollando nuevas terapias como la que se pretendía aplicar en
este paciente.

Los  barorreceptores  son  estructuras  localizadas  en  el  seno  carotídeo  y  arco  aórtico  que
responden a  cambios  en  la  presión  arterial  sistólica.  Cuando se  activan  por  estiramiento,
transmiten  señales  al  tronco  encefálico  que  inician  un  arco  reflejo  de  activación  de  sistema
nervioso parasimpático (SNPS) e inhibición de sistema nervioso simpático (SNS). Mediante la
estimulación eléctrica  de estos  barorreceptores  se persigue potenciar  este  arco reflejo  para el
tratamiento de patologías como la hipertensión arterial refractaria o la IC.
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El  HOPE4HF  valoró  el  efecto  de  los  barorreceptores  en  un  ensayo  clínico  multicéntrico,
randomizado, abierto y controlado con placebo en pacientes con IC con FEVI < 35% y clase
funcional III de la New York Heart Association (NYHA), ya tratados con el tratamiento médico
dirigido por GPC4. Destaca que los pacientes con barorreceptores experimentaron mejorías en la
distancia recorrida en el test de los 6 minutos, score de calidad de vida, clase funcional NYHA,
reducción en las cifras de fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral (NTpro-
BNP) y una tendencia hacia menor tiempo de hospitalización por IC, en un procedimiento de
implantación quirúrgica sin apenas complicaciones. El dispositivo consiste en un cable (cuya
punta se implanta en el punto del seno carotídeo más sensible a la estimulación eléctrica) y en
un generador de impulsos (que se aloja en un bolsillo subcutáneo infraclavicular). Por tanto, a
pesar  de  que  el  uso  de  barorreceptores  requiere  aún  reunir  mayor  evidencia  para  confirmar
estos resultados preliminares sobre su efectividad,  constituye una opción alternativa en el
paciente con IC-FEr con mala clase funcional a pesar de tratamiento médico óptimo.
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Imagen 1. Cardiomegalia, signos de redistribución, aumento de la trama broncovascular. Dispositivo en
región pectoral, accede a través de vena subclavia y con punta en cavidades derechas.

Imagen 2. ECG: FA a 66 lpm. QRS de 120 ms con morfología de BRI. QTc (Bazett, V4) 440 ms. El 8º QRS
representa 1 extrasístole ventricular aislada.
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Imagen 3. Radiografía control posprocedimiento. Dispositivo Barostim neo con generados en región
infraclavicular y punta de cable en región cervical derecha.

Vídeo
Vídeo 1. Disfunción sistólica global VI moderada-grave (FEVI 37%). El movimiento septal es

compatible con una anomalía de la conducción. El movimiento apical anómalo puede reflejar
activación del marcapasos. Cable de DAI en CD. IM e IT ligeras. HTP leve.
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1. Respecto a la fisiopatología de la disfunción autonómica en la IC, señale la incorrecta:

Se produce un aumento de la expresión y sensibilización de los receptoresa.
beta-adrenérgicos (bAR), con apoptosis, alteración de la actividad quinasa y
fosfatasa, activación neurohormonal y aumento de la susceptibilidad a
arritmias.
El principal neurotransmisor final adrenérgico es la noradrenalina, responsable de lab.
señalización eferente que conlleva un aumento de la FC, reabsorción renal de sodio,
aumento de la resistencia vascular renal y periféricas.
En las alteraciones del sistema nervioso autónomo se ven implicados tanto el sistemac.
nervioso central como el sistema nervioso periférico.
Se caracteriza por un disbalance entre el sistema nervioso simpático (SNS) yd.
parasimpático (SNPS).

2. De la terapia de estimulación de barorreceptores, es correcto que:

En el tratamiento de la IC, hay indicios de que no solo podría mejorara.
parámetros subjetivos como la clase funcional, sino también las cifras de
péptido natriurético o presión arterial sistólica.
A diferencia de la estimulación del nervio vagal, el aumento de la intensidad deb.
estimulación está limitada por el disconfort del paciente.
En un análisis por subgrupos del HOPE4HF existía una tendencia a ser una terapia conc.
más beneficio en los pacientes con implantación de TRC.
En estudios preclínicos sobre perros con IC, aumenta la mortalidad, aumenta lad.
activación neurohumoral y empeora la función sistólica y diastólica.

3. Sobre la terapia de estimulación del nervio vago, es incorrecto que:

El aumento de la actividad del nervio vago está asociado con una frecuenciaa.
cardiaca menor y un periodo refractario mayor en aurículas y ventrículos.
Aunque los estudios preclínicos resultaban prometedores, los beneficios de la terapiab.
todavía no han sido probados de forma inequívoca y resulta necesaria profundizar en
los protocolos de estimulación utilizados.
Como complicaciones a tener en cuenta, destacan la molestia local en el cuello o lac.
tos cuando se activa el dispositivo.
En varios ensayos en los que se ha estudiado se producía una mejora en el grado ded.
disnea NYHA y cuestionarios de calidad de vida, cuyo significado merece ser evaluado
detenidamente por el diseño abierto de la mayoría de los estudios, siendo la evidencia
limitada en referencia a parámetros objetivos como los volúmenes ventriculares,
fracción de eyección, BNP o mortalidad.
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Nuevas dianas terapéuticas en el
tratamiento de la insuficiencia

cardiaca. Inhibiendo la neprilisina
María Amalia Tamargo Delpón, Andrea Postigo Esteban
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardiaca (IC) continua siendo un reto para los cardiólogos, con una prevalencia
en aumento y una mortalidad estimada de un 50% a los 5 años del diagnóstico. Al tratamiento
estándar hay que incorporar el sacubitrilo/valsartán, que ha introducido un nuevo mecanismo de
acción con demostrados beneficios.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 75 años que acude por disnea y edemas en miembros inferiores.

ANTECEDENTES:

No alergias medicamentosas.

Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus (DM) tipo 2,
dislipemia.

Historia cardiológica: cardiopatía isquémica crónica. Infarto agudo de miocardio (IAM) anterior
tratado con angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) primaria y stent convencional
a descendente anterior (DA) (con pérdida de S1 y D2) en 2005. Reinfarto en 2008 por oclusión
de DA proximal a D1. Se implanta stent recubierto, con pérdida de la primera diagonal. Fracción
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) al alta 30%. Ingreso por IC en diciembre de 2012 y
2016  en  el  contexto  de  transgresión  médico-dietética,  con  hallazgo  incidental  de  fibrilación
auricular  (FA).  Se  decide  estrategia  de  control  de  frecuencia.  Tromboembolismo pulmonar
segmentario bilateral de riesgo intermedio alto en marzo de 2017, con dilatación y disfunción
moderada de ventrículo derecho residual. Ingreso en cardiología en julio y en noviembre de
2017  por  IC  en  relación  con  transgresiones  dietéticas.  En  enero  de  2018  nueva
descompensación. Se objetiva disfunción ventricular derecha grave que obliga a suspender los
betabloqueantes.  Desde  entonces,  control  de  frecuencia  con  dosis  bajas  de  digoxina.  FA
permanente anticoagulada con apixabán.

Otros  antecedentes  personales:  enfermedad  renal  crónica  de  etiología  diabética  (filtrado
glomerular estimado en 40 ml/min), hiperuricemia, depresión y gonartrosis. Situación y vida
basal: sin deterioro cognitivo. Buena calidad de vida basal y adecuado apoyo familiar.
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Tratamiento habitual: espironolactona 25 mg (1-0-0), furosemida 40 mg (2-0-0), sitagliptina 50
mg (1-0-0), lisinopril 20 mg (1-0-0), pantoprazol 40 mg (1-0-0), atorvastatina 20 mg (1-0-0),
sertralina 50 mg (1-0-0), apixabán 5 mg (1-0-1), digoxina 0,25 mg (0,5-0-0), de lunes a viernes.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Acude por deterioro progresivo de clase funcional  hasta disnea de mínimos esfuerzos,  con
incremento  de  ortopnea  de  hasta  tres  almohadas  y  episodios  compatibles  con   disnea
paroxística  nocturna  (DPN).  Incremento  de  edemas  en  miembros  inferiores.  Niega
transgresiones  dietéticas  y  medicamentosas.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial 139/90 mmHg, frecuencia cardiaca 95 lpm, saturación de oxígeno (SatO2) 96%
con GN a 3l. Hemodinámicamente estable y eupneica en reposo, con intolerancia al decúbito.
Ingurgitación venosa yugular hasta el ángulo de la mandíbula. Auscultación: arrítmica sin soplos
ni extratonos. Hipoventilación y crepitantes húmedos bibasales. Abdomen: hepatomegalia de 2
traveses. Extremidades: edemas bilaterales con fóvea hasta dos tercios de piernas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA: hemoglobina 14,0 g/dl, plaquetas 207.000/µl, leucocitos 6.500/µl, INR 1,61. pH 7,45,
pCO2  41  mmHg,  bicarbonato  28  mmol/l,  glucosa  119  mg/dl,  ácido  úrico  8,3  mg/dl,  filtrado
glomerular eFG 40 ml/min/1,73 m2, sodio 142 mmol/l, potasio 4,6 mmol/l, NT-proBNP 8.505 ng/l.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen 1): índice cardiotorácico aumentado. Pinzamiento bilateral de
senos costofrénicos. Hilios aumentados de tamaño. Redistribución vascular.

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) (imagen 2A-2B): FA con respuesta ventricular 95 lpm QRS ancho
con morfología de bloqueo completo de rama izquierda del haz de His, alteraciones secundarias
de la repolarización.

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO REGLADO (vídeo 1): ventrículo izquierdo no dilatado, con
FEVI del 25%, acinesia de ápex y segmentos distales y segmento medio de la cara anterior.
Ventrículo derecho gravemente dilatado con función sistólica deprimida.  Válvula mitral  con
cambios degenerativos e insuficiencia ligera. Válvula aórtica esclerosada con insuficiencia ligera.
Válvula  tricúspide  con  insuficiencia  ligera-moderada.  Presión  sistólica  de  arteria  pulmonar
estimada  en  50  mmHg.  Vena  cava  inferior  dilatada  sin  colapso  inspiratorio.  Sin  derrame
pericárdico. Raíz aórtica y aorta ascendente no dilatadas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente reingresa por nueva descompensación de IC tras alta reciente. Se inicia tratamiento
depletivo  intensivo  intravenoso  con  buena  respuesta  inicial,  alcanzando  rápidamente  la
euvolemia, que se mantiene tras el paso de diuréticos a vía oral.

Al tratarse de una paciente con IC crónica con FEVI deprimida y reingresos frecuentes por
descompensación a pesar de tratamiento médico óptimo (en los últimos 6 meses con adecuado
cumplimiento médico), se sustituyó durante el ingreso lisinopril por sacubitrilo/valsartán 24/26
mg cada 12 horas pendiente de titular hasta dosis óptimas de manera ambulatoria.

136



Liga de los Casos Clínicos 2018

La paciente fue valorada por última vez en hospital de día de cardiología el 20 de abril de 2018.
En los 3 meses que ha permanecido con sacubitrilo/valsartán, no ha presentado reingresos,
continúa en clase funcional II-III y con la dosis inicial de 24/26 mg cada 12 horas por tendencia a
cifras tensionales bajas.  La función renal  se ha mantenido estable (creatinina en el  último
control 1,5 mg/dl y potasio 4,6 mmol/l).

DIAGNÓSTICO

Descompensación de IC con FEVI reducida estadio C de la American Heart Association
(AHA). Clase funcional ambulatoria III de la New York Heart Association (NYHA).
Cardiopatía isquémica crónica. Revascularización percutánea de DA en dos ocasiones. 
Probable hipertensión pulmonar de grupos 2 y 4 de Dana point.
FEVI gravemente deprimida. Disfunción ventricular derecha grave. 
FA permanente no valvular anticoagulada con apixabán. 
Enfermedad renal crónica por nefropatía diabética.
Hipertensión arterial sistémica.
Dislipemia.
DM tipo 2 con buen control glucémico.

DISCUSIÓN

El tratamiento estándar de la IC, si bien modifica el curso natural de la enfermedad, no impide
que un porcentaje elevado de pacientes empeore, con deterioro de clase funcional, reingresos
frecuentes y  necesidad de terapias avanzadas.  Hasta la  fecha,  la  piedra angular  se había
centrado en la modificación de los efectos deletéreos de la activación del eje neurohormonal1.

La neprilisina es una diana terapéutica que llevaba años en el punto de mira, ya que es la
enzima encargada de degradar los péptidos natriuréticos. Su inhibición aumenta la generación
de guanosín monofosfato (GMP) cíclico, lo que incrementa la diuresis, la relajación miocárdica y
disminuye el remodelado adverso. En el estudio PARADIGM-HF de 2014, su uso combinado con
valsartán (LCZ696), demostró disminuir el endpoint combinado de hospitalizaciones y muerte
cardiovascular en pacientes sintomáticos ambulatorios con función ventricular ≤ 35%2. Estos
resultados han modificando el esquema de tratamiento en las últimas guías de práctica clínica
de 2016, recomendándose sacubitrilo/valsartán (SV) como sustituto de los inhibidores de la
enzima de conversión de la angiotensina (IECA) en pacientes con estas características, que
persisten sintomáticos a pesar de tratamiento con IECA, betabloqueantes y antialdosterónicos1. 

La importancia de estos resultados ha dado pie a múltiples subanálisis para caracterizar mejor
los efectos de esta nueva herramienta terapéutica en distintos subgrupos de pacientes3. En ellos
ha  quedado  demostrado  los  beneficios  consistentes  del  SV  en  pacientes  con  fracción  de
eyección deprimida, siendo su efecto especialmente marcado cuando la FEVI es < 40%4, donde
por cada 5% de FEVI menos hay un 9% más de muerte cardiovascular y reingresos por IC. El
beneficio del SV se mantiene aun en pacientes con una hospitalización reciente, lo que conlleva
mayor riesgo de mala evolución5. Cuando se revisan las cohortes de pacientes agrupados por
gravedad  mediante  el  MAGGIC  score,  el  beneficio  es  consistente  a  lo  largo  del  espectro  de
puntuaciones posibles, más en aquellos pacientes con una puntuación elevada que se traduce
en una mayor gravedad6. SV ha demostrado que disminuye las rehospitalizaciones e incluso la
gravedad de las mismas, con menor necesidad de fármacos inotrópicos e ingreso en unidades
de cuidados agudos7.
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Al revisar las causas de mortalidad en ambos grupos, LCZ696 disminuye principalmente aquellas
por muerte súbita y empeoramiento de la IC, teniendo los pacientes que fallecieron peor clase
funcional,  menos  FEVI,  más  diabéticos  y  con  menor  proporción  de  portadores  de  desfibrilador
automático implantable (DAI)8.

Incluso en pacientes sin disfunción ventricular también se han objetivado disminución de la
fracción  aminoterminal  del  propéptido  natriurético  cerebral  (NT-proBNP)  y  disminución  del
tamaño de la aurícula izquierda, lo que se traduce en una disminución de las presiones de
llenado, aunque aun no haya resultados concluyentes con endpoints clínicos9.

Si bien su uso no ha demostrado diferencias en la incidencia de DM, en pacientes ya diabéticos,
parece  que  mejora  el  control  glicémico  (con  menores  niveles  de  hemoglobina  glicada)  y
disminuye la necesidad de iniciar tratamiento con insulina, que no antidiabéticos orales10.

Recientemente,  se  ha  demostrado  que  comparado  con  ramipril,  su  uso  en  pacientes  con
dispositivos disminuye la carga arrítmica, favoreciendo la resincronización y disminuyendo las
descargas apropiadas11.

Se trata de un fármaco seguro incluso con regímenes de titulación rápida (como se objetivó en
el estudio TITRATION [ambos grupos tenían tasas similares de hipotensión, hipopotasemia y
deterioro  de  la  función  renal]12)  o  iniciado  durante  el  ingreso  hospitalario  (aspecto  que
actualmente están siendo estudiado).
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax: cardiomegalia y datos de congestión pulmonar en el momento del
ingreso.
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Imagen 2A. Derivaciones de miembros en ECG: FA con respuesta ventricular a 111 ppm, QRS ancho.

Imagen 2B. Derivaciones precordiales donde se objetiva bloqueo completo de rama izquierda.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico.
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CUESTIONARIO

1. Señale el enunciado falso:

La metodología planteada en el PARADIGM-HF fue la siguiente: ensayo doblea.
ciego, donde se aleatorizaron 8.442 pacientes con insuficiencia cardiaca de
clase II, III o IV y una fracción de eyección de 40% o menos, a recibir o bien
LCZ696 (a una dosis de 200 mg dos veces al día) o enalapril (a una dosis de
10 mg una vez al día).
Neprilisin, una endopeptidasa neutral, degrada varios péptidos vasoactivosb.
endógenos, que incluyen péptidos natriuréticos, bradiquinina y adrenomedulin.
El estudio PARADIGM-HF comparó el LCZ696 (inhibidor del receptor angiotensina-c.
neprilisina) con enalapril en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardiaca
(NYHA II-IV) con fracción de eyección reducida, para evaluar su capacidad de
reducción de un compuesto de muerte por causas cardiovasculares o hospitalización.
En el estudio PARADIGM-HF, el grupo de LCZ696 tuvo mayores proporciones ded.
pacientes con hipotensión y angioedema no importante, pero menores proporciones
de empeoramiento renal, hiperpotasemia y tos, en comparación con el grupo de
enalapril.

2. Marque el enunciado que considere correcto respecto a la dosis de inicio de
sacubitrilo/valsartán propuesta en el consenso ACC:

En pacientes ≥ 75 años, iniciar sacubitrilo/valsartán a dosis 24/26 mg.a.
En pacientes tratados de forma habitual con ≤ 10 mg de enalapril o ≤ 160 mg deb.
valsartán, iniciar sacubitrilo/valsartán a la dosis 49/51 mg.
En pacientes con insuficiencia hepática moderada, iniciar sacubitrilo/valsartán a dosisc.
49/51 mg.
En los pacientes sin IECA/ARA-II previo que se valore iniciar sacubitrilo/valsartán serád.
a dosis de 49/51 mg.

3. Respecto al tratamiento de pacientes con insuficiencia cardiaca, señale el enunciado
falso:

La dosis de betabloqueante debe ajustarse cada 2 meses en un paciente sina.
evidencia de descompensación y sin contraindicaciones a dosis altas.
En pacientes con inhibidor del receptor angiotensina-neprilisina, la dosis debeb.
aumentarse a las 2-4 semanas, monitorizando la función renal, potasio y tensión
arterial.
Puede ser necesaria la reducción de la dosis de diurético para permitir la optimizaciónc.
de la titulación de IECA, ARA-II o sacubitrilo/valsartán.
IECA y ARA-II, deben titularse monitorizando función renal, potasio y tensión arterial.d.

142



Con la colaboración de:

Jornada 6

Fibrilación auricular 
y comorbilidad. 
Tratamiento 
anticoagulante



Liga de los Casos Clínicos 2018

CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 6

Fibrilación auricular paroxística:
contando el número de infartos que

produce
Veena Moti Amarnani Amarnani, Miguel Leiva Gordillo

Julio Miranda Bacallado, Marta María Martín Cabeza

INTRODUCCIÓN

La fibrilación auricular (FA) sigue siendo una de las arritmias más frecuentes a nivel mundial y
una  de  las  causas  más  importantes  de  accidente  cerebrovascular  y  morbilidad  cardiaca.
Presentamos el  caso de un paciente en el  que la FA ha jugado un papel primordial  en la
aparición de sus diferentes patologías.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente varón de 75 años de edad que acude por dolor torácico.

ANTECEDENTES:

No  alergias  medicamentosas  conocidas.  No  hábitos  tóxicos.  Hipertensión  arterial
(HTA). Dislipemia. Obesidad. Claudicación intermitente. Esteatosis hepática. Hiperplasia benigna
de próstata.

Ingreso en noviembre de 2017 en la  unidad de neurología  por  ictus  isquémico agudo en
territorio  de  arterial  cerebral  media  derecha  de  etiología  indeterminada  (NIHSS  11).
Trombectomía mecánica primaria eficaz.  Recuperación completa y sin datos de secuelas en el
momento actual.

Intervenciones quirúrgicas: hernia inguinal bilateral, apendicectomizado, hidrocele.

Antecedentes  cardiológicos:  estenosis  aórtica  moderada  en  seguimiento  en  módulo  de
valvulopatías.

Estado basal: independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Ranking 0. Índice de
Barthel 100.

Tratamiento domiciliario: omeprazol 20 mg (1-0-0), furosemida 40 mg (1-0-0), bisoprolol 2,5 mg
(1-0-0),  rosuvastatina  10  mg  (0-0-1),  tamsulosina  0,4  mg  (0-0-1),  finasteride  5  mg  (1-0-0),
lorazepam  1  mg  (0-0-1).
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ENFERMEDAD ACTUAL:

El paciente refiere clínica de dolor en miembro inferior izquierdo, notándola además más fría que
la  pierna  contralateral.  Al  día  siguiente  comienza  con  dolor  centrotorácico  opresivo,  sin
irradiación ni cortejo vegetativo además de un dolor abdominal muy inespecífico, motivo por el
cual decide acudir al hospital.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Sudoroso. Tensión arterial (TA) 120/60 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 75 lpm. Auscultación
cardiopulmonar: ruidos cardiacos arrítmicos con soplo sistólico eyectivo en foco aórtico grado
II/VI además de soplo suave en punta grado II/VI. Murmullo vesicular conservado (MVC) sin
ruidos sobreañadidos.  Abdomen: globuloso, depresible,  no masas, doloroso de forma difusa
sin signos de peritonitis. Miembro inferior izquierdo frío y pálido, con ausencia de pulso pedio.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA:  hemoglobina  14,6  g/dl,  hematocritos  44,6%,  leucocitos  16.000/mm3.  Neutrófilos
80,3%, plaquetas 236.000/mm3, dímero D 1367 ng/ml, INR 1,01, glucosa basal 128 mg/dl. BUN
16 mg/dl, creatinina 0,90 mg/dl, FG MDRD-4 87 ml/min/sup, sodio 139 meq/l, potasio 4,1 meq/l,
GOT 333 U/L, GPT 69 U/L, CK-NAC 1486 U/L, CK-MB 144 U/L, troponina I pico 48 ng/ml, NT-
proBNP 3840 pg/ml.

ELECTROCARDIOGRAMA  (ECG)  en  urgencias:  FA  con  respuesta  ventricular  adecuada  con
elevación del ST menor de 1 mm en derivaciones de cara inferior y cara lateral alta con R altas
en precordiales.

ECG  en  UCI  coronaria  (imagen  1):  ritmo  sinusal,  ondas  Q  inferiores  con  ondas  T
negativas (patrón evolutivo).

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX PA (imagen 2): índice cardiotorácico aumentado. Congestión bilateral
con redistribución vascular a vértices.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TAC) tórax-abdomen (imagen 3-4): imagen sugestiva de infarto
de miocardio posterobasal en VI. Derrame pleural laminar de predominio derecho, que alcanza
15 mm de espesor máximo. Lesiones corticales hipodensas en ambos riñones, de predominio
izquierdo, sugestivas de infartos renales. Espondilosis dorsolumbar con estenosis del canal L3-L4
y L4-L5, a correlacionar con clínica.

ECOGRAFÍA  DOPPLER  arterial  de  MMII  (realizado  en  el  ingreso  previo  en  el  servicio  de
neurología) (imagen 5): estenosis grave en arteria ilíaca derecha y estenosis leve en arteria
ilíaca izquierda. Ateromatosis fémoro-poplítea bilateral. 

ECOCARDIOGRAFÍA  (vídeo  1):  hipertrofia  ventricular  izquierda  (HVI)  concéntrica  moderada,
aquinesia  inferior  e  hipoquinesia  lateral  con  contractilidad  global  preservada.  Calcificación
aórtica grave con limitación moderada de su apertura (V. máxima 3.3 m/seg gradiente medio 19
mmHg),  insuficiencia  aórtica  ligera.  Calcificación  valvular  mitral  con  insuficiencia  mitral  ligera.
ventrículo  derecho  (VD)  no  dilatado  con  contractilidad  global  normal  (TAPSE  18  mm),
insuficiencia tricuspídea (IT) leve con gradiente VD-AD 28 mmHg.

CATETERISMO  CARDIACO  (vídeo  2):  enfermedad  arterial  coronaria  con  imagen
angiográficamente compatible con trombo en primera obtusa marginal (OM) distal, que se sitúa
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acabalgado sobre bifurcación con ramo secundario de escaso calibre. Resto del árbol coronario
libre  de  lesiones  obstructivas  significativas.  Ventrículo  izquierdo  (VI)  de  tamaño  normal  con
contractilidad  global  deprimida  de  forma  ligera  (FE  50%).  Trastorno  segmentario  de  la
contractilidad  inferior.  Valvulopatía  aórtica  calcificada:  estenosis  aórtica  no  cuantificada  con
gradiente  medio  de  22,5  mmHg.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente varón de 75 años de edad con los antecedentes personales descritos, que ingresa por
infarto agudo de miocardio (IAM) con onda Q inferior Killip I e isquemia aguda del miembro
inferior izquierdo. Durante el ingreso se objetiva FA no diagnosticada previamente. Se inicia
tratamiento con doble antiagregación y  anticoagulación.  Se realiza estudio angiográfico donde
se  aprecia  lesión  obstructiva  significativa  por  trombo  distal  en  la  primera  OM  que  no  se
revasculariza. Dado que el paciente evoluciona de forma favorable desde el punto de vista de la
isquemia del miembro inferior izquierdo  (moviliza dedos con buena perfusión y presencia de
pulso distal) y sin datos de recidiva de isquemia miocárdica, se decide alta y seguimiento por
consultas de cardiología y cirugía vascular.

DIAGNÓSTICO

Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) inferior Killip I.
Enfermedad arterial periférica: isquemia aguda del miembro inferior izquierdo.
Infarto renal bilateral.
FA de debut.

DISCUSIÓN

La FA es la arritmia más frecuente en el paciente anciano. Su desarrollo está vinculado a un
proceso eléctrico y estructural que se instala de forma progresiva en el tejido auricular y que
condiciona marcadamente el inicio y la perpetuación de la arritmia1.  La FA asintomática es
frecuentemente infradiagnosticada en la práctica clínica cotidiana. Se asocia con una mayor
mortalidad,  incidencia  de  accidente  cerebrovascular  (ACV)  e  insuficiencia  cardiaca  (IC).  Nos
encontramos ante el caso de un paciente donde la FA ha jugado un papel fundamental en las
diferentes patologías que han causado su ingreso. Como ya sabemos, en pacientes con FA, una
proporción  significativa  del  riesgo  de  mortalidad  parece  atribuible  a  la  aparición  de  eventos
cardiovasculares no fatales antes de la muerte (isquemia coronaria, ictus, enfermedad arterial
periférica...), lo que sugiere una oportunidad para mejorar el pronóstico de las personas con FA
de reciente comienzo a través de la prevención, con un seguimiento periódico por diferentes
especialistas, teniendo en cuenta las comorbilidades y los factores de riesgo que pueden influir
en el pronóstico.

Algunos factores analíticos se han asociado con un mayor riesgo de recidiva de la FA.  La
proteína C reactiva (PCR) se ha asociado con una mayor incidencia de recurrencias de FA tras la
cardioversión eléctrica (CVE)2. El péptido natriurético cerebral (BNP) es uno de los predictores
más  potentes  de  la  FA.  También  se  ha  descrito  que  una  caída  rápida  de  los  niveles  de
aldosterona tras una CVE se asocia con la probabilidad de mantener el ritmo sinusal. Además, la
restauración y mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con FA reducen los niveles de
aldosterona, lo que sugiere una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)
durante la arritmia3.
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A lo largo de los años se han realizado numerosos estudios para analizar la mejor estrategia
para abordar esta arritmia y disminuir las complicaciones asociadas. En el estudio RACE II, el
propósito fue comparar, en pacientes con FA permanente (> 12 meses), el estricto control de FC
recomendado en las guías con un control mucho más permisivo. El diseño del estudio que
incluyó 614 enfermos, fue prospectivo, multicéntrico (33 centros en Holanda), aleatorizado y de
no inferioridad entre ambas estrategias, con las siguientes premisas: control estricto: FC reposo
< 80 lpm, en ejercicio moderado < 110 lpm y control permisivo: FC reposo < 110 lpm. La
incidencia de IC fue similar en ambos grupos. Aparentemente, una FC de reposo de 110 lpm fue
suficientemente baja como para no desencadenar más hospitalizaciones por IC. La mitad de los
fallecimientos en el estudio fueron de origen vascular, más que arrítmico o por IC. Es importante
reseñar, que RACE II incluyó pacientes activos (< 80 años), excluyendo enfermos que habían
tenido un ictus, resultando en una población de bajo riesgo4.

En cuanto a uno de los tratamiento de la FA, el aislamiento circunferencial empírico de la vena
pulmonar (CPVI) se ha convertido en la terapia de elección para la FA refractaria a fármacos. Sin
embargo, los resultados son todavía subóptimos y el resultado de una estrategia basada en
factores mecánicos destinados a conocer los facilitadores de la FA es desconocida. El estudio
RADAR-AF (realizado entre 2009-2013) es un estudio multicéntrico, aleatorizado, simple ciego,
que  fue  diseñado  para  comparar  la  eficacia  y  seguridad  del  empleo  de  una  fuente  de  alta
frecuencia de ablación en la FA (HFSA). Los pacientes con FA paroxística se aleatorizaron a
aislamiento circunferencial empírico de las venas pulmonares (ACVP) o ablación de zonas de
frecuencias  dominantes  (ZFD)  (estudio  de  no  inferioridad),  mientras  que  aquellos  con  FA
persistente lo fueron a ACVP o ACVP+ablación de ZFD (estudio de superioridad). El evento
primario fue la recurrencia de FA en los 6 primeros meses tras el primer intento de ablación. En
FA paroxística, el evento primario fue más frecuente en ablación de ZFD (27% frente al 17%), sin
alcanzarse el nivel de no inferioridad. De los 46 pacientes sometidos a ACVP en los que se repitió
el procedimiento, se demostró reconexión de venas pulmonares (VP) (generalmente de al menos
dos) en más del 90%5.

Nos enfrentamos al caso de un paciente en el que la FA produjo varios embolismos, causándole
IAM, ACV e isquemia en la extremidad inferior izquierda, de manera que es importante revisar el
manejo médico que requieren los pacientes con estas características para prevenir  nuevos
eventos embólicos. Los factores de riesgo relacionados con un ACV en pacientes con FA son la
edad avanzada y haber tenido un ACV tromboembólico o accidente isquémico transitorio (AIT)
previos,  lo  cual  subraya  la  necesidad  de  tratar  con  anticoagulantes  orales  (ACO)  a  estos
pacientes6. La enfermedad coronaria aterosclerótica es la principal causa de IAM, sin embargo,
del 4 al 7% de los pacientes no presentan evidencia de aterosclerosis durante la coronariografía.
La embolia coronaria es una de las causas de infarto con arterias coronarias normales, y fue
descrita por primera vez en 1856 por Virchow. Su prevalencia sigue siendo incierta.  Debe
sospecharse en pacientes con factores de riesgo para embolia sistémica como son: estados
protrombóticos o de hipercoagulabilidad, prótesis valvulares mecánicas, endocarditis infecciosa,
degeneración  calcifica  de  la  aorta,  y  FA,  siendo  esta  última  la  causa  más  frecuente  (como en
nuestro caso). Si bien la FA incrementa el riesgo de cardioembolia, también se asocia a IAM por
aterosclerosis. Se podría concluir que en pacientes que ingresan con IAM y cuya coronariografía
no muestra lesiones significativas relacionadas con el evento ni evidencia de aterosclerosis, es
importante considerar la embolia como posible etiología, sobre todo en aquellos con factores de
riesgo de embolia sistémica. El tratamiento anticoagulante debe indicarse para prevenir futuros
eventos7.

Dado que nuestro paciente tenía FA paroxística, requiriendo al alta anticoagulación oral, era
importante tener en cuenta si requería monoantiagregación o doble antiagregación y si fuera
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así, durante cuánto tiempo, habiendo considerado que no precisó tratamiento percutáneo ni
cirugía  de  la  isquemia  del  miembro  inferior  izquierdo.  Al  alta,  el  paciente  se  encontraba
asintomático pero debemos considerar la presencia de enfermedad arterial periférica de base y
los síntomas de claudicación intermitente que refería previo al ingreso. Según las últimas guías
sobre  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  enfermedad  arterial  periférica  (EAP),  se  puede
considerar  el  tratamiento  antiagregante  plaquetario  doble  para  los  pacientes  con  riesgo
isquémico alto, definido como trombosis del stent  previa, isquemia aguda de las extremidades
durante el  tratamiento con ACO y enfermedad coronaria concomitante (síndrome coronario
agudo reciente, implante de stent  de la última coronaria permeable, enfermedad coronaria
multivaso en pacientes diabéticos con revascularización incompleta)8.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG EN UCIC: ritmo sinusal. Ondas Q en cara inferior y negativización de ondas T.

Imagen 2. Radiografía de tórax: ICT aumentado. Datos de congestión bilateral.
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Imagen 3. TAC tórax-abdomen: infarto renal bilateral.

Imagen 4. TAC tórax-abdomen: infarto renal bilateral.
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Imagen 5. Ecografía Doppler de miembro inferior: imagen sugestiva de placa de ateroma en arteria
femoral derecha.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía: hipertrofia ventricular izquierda concéntrica de forma moderada.

Disfunción sistólica moderada.

Vídeo
Vídeo 2. Cateterismo cardiaco: imagen compatible con trombo en 1ª OM.

151

https://2018.ligacasosclinicos.com/images/cases/0054/Video-Eco-4-c--maras-MP4.mp4
https://2018.ligacasosclinicos.com/images/cases/0054/Video-Eco-4-c--maras-MP4.mp4
https://2018.ligacasosclinicos.com/images/cases/0054/Cateterismo.mp4


Liga de los Casos Clínicos 2018

BIBLIOGRAFÍA

Vizzardi E, Curnis A, Latini MG, Salghetti F, Rocco E, Lupi L, Rovetta R, Quinzani F, Bonadei1.
I, Bontempi L, D'Aloia A, Dei Cas L. Risk factors for atrial fibrillation recurrence: a literature
review. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2014;15:235-53.
Liu T, Li G, Li L, Korantzopoulos P. Association between C-reactive protein and recurrence2.
of  atrial  fibrillation  after  successful  electrical  cardioversion:  a  meta-analysis.  J  Am  Coll
Cardiol.  2007;49:1642-8.
Wozakowska-Kaplon B, Bartkowiak R, Janiszewska G. A decrease in serum aldosterone3.
level is associated with maintenance of sinus rhythm after successful cardioversion of
atrial fibrillation. Pacing Clin Electrophysiol. 2010;33:561-5.
Van Gelder IC, Groenveld HF, Crijns HJ, Tuininga YS, Tijssen JG, Alings AM, Hillege HL,4.
Bergsma-Kadijk JA, Cornel JH, Kamp O, Tukkie R, Bosker HA, Van Veldhuisen DJ, y Van den
Berg MP; investigadores del RACE II. DOI: 10.1056/NEJMoa1001337.
Atienza F, Almendral J, Ormaetxe JM, Moya A, Martínez-Alday JD, Hernández-Madrid A,5.
Castellanos E, Arribas F, Arias MA, Tercedor L, Peinado R, Arcocha MF, Ortiz M, Martínez-
Alzamora  N,  Arenal  A,  Fernández-Avilés  F,  Jalife  J,  for  the  RADAR-AF  Investigators.
Comparison of radiofrequency catheter ablation of drivers and circumferential pulmonary
vein isolation in atrial fibrillation: a noninferiority randomized multicenter RADAR-AF Trial. J
Am Coll Cardiol 2014;64:2455–67.
Paulus  Kirchhof,  Stefano  Benussi,  Dipak  Kotecha  et  al;  ESC  Scientific  Document  Group.6.
2016 ESC Guidelines  for  the  management  of  atrial  fibrillation  developed in  collaboration
with EACTS. Eur Heart J. 2016 Oct 7;37(38):2893-2962.
Camaro C, Aengevaeren WR. Acute myocardial infarction due to coronary artery embolism7.
in a patient with atrial fibrillation. Neth Heart J 2009; 17 (7-8): 297-9.
Aboyans  V,  Ricco  JB,  Bartelink  MEL  et  al;  ESC  Scientific  Document  Group.  2017  ESC8.
Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration
with the European Society for Vascular Surgery (ESVS): Document covering atherosclerotic
disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity
arteriesEndorsed  by:  the  European  Stroke  Organization  (ESO)The  Task  Force  for  the
Diagnosis  and  Treatment  of  Peripheral  Arterial  Diseases  of  the  European  Society  of
Cardiology (ESC) and of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur Heart J.
2018 Mar 1;39(9):763-816.

152



Liga de los Casos Clínicos 2018

CUESTIONARIO

1. En la prevención del ictus y de la embolia sistémica en FA no valvular, señale la
incorrecta:

Es recomendable la terapia puente con heparina en caso de que el pacientea.
esté tomando previamente acenocumarol, antes de comenzar tratamiento
con rivaroxabán.
La dosis recomendada de rivaroxabán en la mayoría de los pacientes es de 20 mg unab.
vez al día.
El tratamiento anticoagulante debe continuarse de forma prolongada, siempre que elc.
beneficio en la prevención de eventos cardioembólicos supere el potencial riesgo
hemorrágico.
Si el paciente olvida una dosis, deberá tomarla en el mismo día tan pronto como sed.
acuerde.

2. Con los nuevos anticoagulantes orales, en fibrilación auricular no valvular y embolia
sistémica, hay que tener en cuenta lo siguiente, excepto (señale la incorrecta):

En general, rivaroxabán 15/20 mg debe interrumpirse al menos 96 horasa.
antes del implante de una cirugía menor.
En pacientes mayores de 80 años debemos considerar el peso, y no la función renal,b.
para ajustar la dosis de rivaroxabán.
La dosis de 150 mg de dabigatrán demostró ser superior a la de 110 en comparaciónc.
con warfarina.
No es necesario modificar la dosis de edoxabán cuando se administra con digoxina.d.

3. El RADAR-AF es un ensayo clínico realizado en España (señale la correcta):

El evento primario fue la recurrencia de FA en los 6 primeros meses tras ela.
primer intento de ablación.
En FA paroxística, el evento primario fue más frecuente en ablación de ZFD (27%b.
frente al 17%), alcanzándose el nivel de no inferioridad.
Se realizó entre los años 2008 y 2013.c.
De los 47 pacientes sometidos a ACVP en los que se repitió el procedimiento, sed.
demostró reconexión de VP (generalmente de al menos dos) en más del 90%.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 6

Nuevos tratamientos, nuevos
frentes abiertos

Idoia Bravo Martínez, Gorka Aurrekoetxea Bajeneta
María Castellanos Alcalde, Cristina Asla Hormaza

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 78 años remitido a consultas de cardio-oncología para
valoración previa al inicio del tratamiento de su proceso hematológico de base. Durante el
seguimiento,  tiene  lugar  la  aparición  de  diversos  acontecimientos  que  demuestran  la
complejidad del manejo de estos pacientes, cada vez más frecuentes en las consultas de cardio-
onco-hematología.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

No alergias conocidas. Factores de riesgo cardiovascular (RCV): exfumador desde hace 17 años.
Hipertensión arterial (HTA) bien controlada. Dislipemia sin tratamiento médico. Hiperuricemia.
Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) en tratamiento con presión positiva
continua en la vía aérea (CPAP).

Historia  hematológica:  poliglobulia  con  sangrías  periódicas.  En  septiembre  de  2017:
diagnosticado de linfoma linfocítico con delección del  gen p53.  Artropatía  degenerativa de
hombro y osteofitosis acromioclavicular valorado por traumatología y rehabilitación.

Intervenciones quirúrgicas: hernia inguinal.

Tratamiento habitual: enalapril/HCTZ 20/12,5 (1-0-0), alopurinol 300 mg 0-1-0, omeprazol 20 mg
1-0-0.

Funciones superiores conservadas (SFB): independiente para las actividades básicas de la vida
diaria (ABVD). Vive con su mujer.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Durante  la  primera  visita,  el  paciente  refiere  encontrarse  cansado,  con  mayor  astenia  de  la
habitual. Sin embargo, niega disnea, tanto de esfuerzo como de reposo, ortopnea, oliguria o
edemas en extremidades inferiores. No tiene antecedentes de dolor torácico ni de palpitaciones.

Se realiza electrocardiograma (ECG) (imagen 1) y se solicita analítica y ecocardiograma (vídeo
1) para completar el estudio.
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Dados  los  criterios  de  mal  pronóstico  asociados  a  la  leucemia  linfocítica,  por  parte  de
hematología se decidió iniciar tratamiento con ibrutinib (inhibidor de la tirosin-kinasa de Bruton).
Aproximadamente un mes después de comenzar el tratamiento, el paciente acude al servicio de
urgencias por palpitaciones y sensación de opresión centrotorácica. A su llegada se realizó un
ECG (imagen 2) que mostró un flutter auricular común con respuesta ventricular a 150 lpm. No
presentaba signos de insuficiencia cardiaca en la exploración física ni en la radiografía de tórax
(imagen 3). Se administró tratamiento con betabloqueantes revirtiendo de forma espontánea a
ritmo sinusal al cabo de pocas horas, por lo que el paciente fue dado de alta siendo remitido a
consultas de cardio-onco-hematología ambulatoria.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): ritmo sinusal, bloqueo completo de rama derecha (BRDHH) con alteraciones
secundarias de la repolarización. No alteraciones agudas de la repolarización.

ANALÍTICA: glucosa 92 mg/dl, urea 117 mg/dl, creatinina 1,19 mg/dl, albúmina 3.66 mg/dl, sodio
138  mmol/l,  potasio  4,72  mmol/l,  hemoglobina  12,4  g/dl,  leucocitos  11.600  µL  (N  68%),
plaquetas 77000 µL.

ECOCARDIOGRAMA  (vídeo  1):  ventrículo  izquierdo  (VI)  no  dilatado  ni  hipertrófico,  con  función
sistólica  global  y  segmentaria  conservadas.  Válvula  aórtica  esclerocalcificada  sin  alteraciones
funcionales. Válvula mitral esclerosa con regurgitación leve. Aurícula izquierda (AI) ligeramente
dilatada.  Ventrículo  derecho  (VD)  no  dilatado  con  buena  función.  No  se  detecta  insuficiencia
tricuspídea  (IT).  La  curva  de  aceleración  pulmonar  no  sugiere  hipertensión  pulmonar
significativa. VCI no dilatada. No derrame pericárdico.

ECG urgencias (imagen 2): flutter auricular común con respuesta ventricular a 150 lpm.

Radiografía de tórax (imagen 3): silueta cardiaca aumentada de tamaño. No pinzamiento de
senos costofrénicos ni otros datos de insuficiencia cardiaca.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras un primer episodio de flutter auricular, el paciente cumple criterios para iniciar tratamiento
anticoagulante (CHA2DS2VASc: 3 por edad > 75 e HTA), por lo que se pauta tratamiento con
rivaroxabán 15 mg, 1 comprimido al día y se inicia tratamiento con betabloqueantes a dosis
bajas (bisoprolol 1,25 mg, 1 comprimido al día).

Un mes después, presenta un nuevo episodio de palpitaciones junto con disnea de esfuerzo
acudiendo  a  urgencias.  El  ECG  muestra  esta  vez  fibrilación  auricular  (FA)  con  respuesta
ventricular  rápida.  Se  decide  aplicar  estrategia  de  control  de  frecuencia  mediante  la
administración  de  digoxina  y  dosis  mayor  de  betabloqueante  (bisoprolol  5  mg).  Una  vez
controlada  la  frecuencia  cardiaca  y  al  no  presentar  datos  congestivos,  es  dado  de  alta
adelantando la cita de cardio-onco-hematología.

El paciente es valorado a la semana en consultas, donde se le realiza un ECG que muestra un
ritmo sinusal,  de modo que se inicia flecainida a dosis bajas (50 mg al desayuno y 50 mg a la
cena) y se mantiene tratamiento betabloqueante (reduciendo dosis de bisoprolol a 2,5 mg). A
pesar de dicho tratamiento, el paciente acude nuevamente 20 días después a la consulta por
clínica de palpitaciones de una semana de evolución, disnea a medianos esfuerzos y edemas en
extremidades inferiores. En el ECG se observa un flutter auricular IC con respuesta ventricular a
170 lpm, procediéndose a ingreso en planta de cardiología.
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Durante el ingreso se suspende tratamiento con flecainida y se inicia estrategia de control de la
frecuencia cardiaca con betabloqueantes a dosis altas (bisoprolol 10 mg al día) y digoxina,
revirtiendo de forma espontánea a ritmo sinusal. Además, se instaura tratamiento diurético con
buena respuesta al mismo y desaparición de los signos congestivos, por lo que el paciente pudo
ser dado de alta una semana después.

DIAGNÓSTICO

FA – flutter auricular paroxístico en contexto de ibrutinib.
Episodio de flutter auricular IC tras toma de flecainida.
Función biventricular conservada.
Linfoma linfocítico en tratamiento con ibrutinib.

DISCUSIÓN

Los avances en el tratamiento del cáncer han reducido de manera significativa la mortalidad de
estos pacientes, pero al mismo tiempo han generado complicaciones cardiovasculares derivadas
de  los  propios  tratamientos  onco-hematológicos1.  Asimismo,  en  los  últimos  años  se  han
desarrollado  múltiples  fármacos  con  dianas  terapéuticas  específicas  que  han  dado  lugar  a  un
nuevo espectro de interacciones farmacológicas. El caso presentado ilustra el manejo de los
efectos  adversos  derivados  del  tratamiento  con  ibrutinib  en  un  paciente  diagnosticado  de
linfoma linfocítico.

El ibrutinib es una molécula pequeña que actúa como un potente inhibidor de la tirosina quinasa
de Bruton (BTK) de los linfocitos B, lo que bloquea la activación de las vías que son necesarias
para el tráfico, la quimiotaxis y la adhesión de los linfocitos B. Por lo general, es un fármaco con
un perfil  de  riesgo favorable  y  es  bien  tolerado incluso  por  pacientes  de avanzada edad,  pero
posee ciertos efectos secundarios a tener en cuenta. Los efectos adversos cardiovasculares más
reconocidos en los ensayos clínicos y la experiencia clínica son la hipertensión arterial (HTA), la
FA y el sangrado2,3,5,6.

El  riesgo de sangrado asociado al  tratamiento con ibrutinib se da por una inhibición de la
agregación  plaquetaria.  Se  produce  una  inhibición  de  la  BTK  y  la  TEC  quinasa  (dianas
terapéuticas del fármaco) que conlleva una inhibición de la agregación plaquetaria mediada por
la  glucoproteína  VI2,6.  Esta  alteración  de  la  coagulación  no  es  detectable  mediante  los
parámetros cásicos de coagulación (p. ej. tiempo de protrombina o tiempo de tromboplastina
parcial activada). El riesgo de sangrado asociado al fármaco se da principalmente durante los
primeros meses de tratamiento, siendo máximo a los 6 meses y disminuyendo con el tiempo6.

La FA tiene una incidencia del 6-11% en los pacientes tratados con ibutrinib2. El riesgo de FA
asociada  a  ibrutinib  aumenta  con  la  edad  y  en  relación  a  la  presencia  de  factores
predisponentes  como  la  HTA,  la  enfermedad  valvular,  diabetes,  obesidad  o  la  insuficiencia
cardiaca. La mayoría de los pacientes tratados con ibutrinib son mayores de 65 años, por lo que
intrínsecamente tienen un riesgo incrementado de presentar FA. El manejo de la FA en estos
pacientes puede suponer un gran reto y, asociado al incremento del riesgo de sangrado, hace
necesaria una evaluación multidisciplinar2,6.

Previamente a iniciar  el  tratamiento con ibrutinib,  se debería reevaluar el  tratamiento con
antiagregantes, optimizar el tratamiento de la tensión arterial y realizar un ECG para descartar
FA asintomática u otra anormalidad sugestiva de patología cardiaca6. Además si los pacientes
presentan varios factores predisponentes de FA (score  de Framinghan > 40 o más de dos
factores de riesgo), se podría valorar el inicio de betabloqueantes profilácticos.
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Posteriormente, dado el riesgo tromboembólico que conlleva la FA en estos pacientes, se les
debe monitorizar para detectar episodios de FA lo antes posible. La mayoría de los pacientes
que presentan FA de novo lo hacen en los 6 primeros meses de tratamiento. Teniendo esto en
cuenta, sería razonable realizar un seguimiento mensual o bimensual durante los 6 primeros
meses y posteriormente semestral 6.

En los pacientes que se detecta FA se debe evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV)
de acuerdo a la  escala  CHA2DS2-VASc.  Si  presenta un CHA2DS2-VASc ≥ 2,  en ausencia  de
contraindicaciones absolutas, se debe iniciar anticoagulación oral6,7  y suspender tratamiento
antiagregante si el paciente lo tomaba. En casos con alto riesgo hemorrágico o necesidad de
tratamiento concomitante con antiagregantes y CHA2DS2-VASc ≥ 2, se podría plantear el cierre
de orejuela izquierda.

Una vez establecida la necesidad de anticoagulación, nos deberemos plantear cuál es el mejor
anticoagulante en estos casos. No existen datos a largo plazo sobre la anticoagulación con
heparinas de bajo peso molecular (HBPM) en los pacientes tratados con Ibrutinib6. En aquellos
pacientes en los que tengan contraindicaciones para el  uso de anticoagulantes orales (por
ejemplo en intervenciones quirúrgicas), las HBPM pueden ser una alternativa7. 

En  los  estudios  clínicos  iniciales  con  ibrutinib  se  observaron  hemorragias  mayores  en  los
pacientes que tomaban warfarina por lo que se excluyó el tratamiento con antagonistas de la
vitamina K en ensayos clínicos posteriores. Actualmente se desaconseja la anticoagulación con
AVK en estos pacientes si  no hay contraindicación para el tratamiento con anticoagulantes
orales  de acción directa  (ACOD).  En los  pacientes  que previamente tomaban warfarina se
debería considerar el  cambio a un ACOD6,7  y si  no fuera posible se debería de realizar un
seguimiento  estrecho  manteniendo  el  cociente  internacional  normalizado  (INR)  en  rango
terapéutico y analíticas frecuentes para monitorizar los niveles de plaquetas6,7.

Los ACOD son los  anticoagulantes orales  de elección en estos pacientes.  Todos los  ACOD
disponibles actualmente tienen potencial de interaccionar con el ibrutinib7.

El ibrutinib es metabolizado principalmente por el citocromo hepático P450 3A4 (CYP3A4) y en
menos cuantía por el CYP2D6. Además el ibrutinib es un inhibidor de la glicoproteína-P (P-gp)
intestinal6,7. Por ello, se recomienda que, la toma de los fármacos que son substrato de la P-gp
(como los ACOD o la digoxina) se separe al menos 6 horas de la toma de Ibrutinib6,7.

El apixabán y el rivaroxabán son metabolizados por el CYP3A4 y son sustratos de la P-gp. Por
ello, existe un riesgo conceptual de que el ibrutinib pueda incrementar los niveles plasmáticos
de  apixabán  y  rivaroxabán  pero  esto  no  se  ha  demostrado  ni  se  considera  clínicamente
relevante. Por el contrario, ni el apixabán ni el rivaroxabán afectan al metabolismo del ibrutinib7.

Por otra parte, se ha visto que la coadministración de inhibidores o inductores de la P-gp afectan
al metabolismo del profármaco del dabigatrán y puede incrementar sus niveles plasmáticos. Al
inhibir  el  ibrutinib  la  P-gp  intestinal  puede  influir  en  la  conversión  del  profármaco  etexilado
dabigatrán a dabigatrán activo y aumentar los niveles plasmáticos del mismo3,7. Este efecto es
más importante en los pacientes con insuficiencia renal. Además el propio dabigatrán tiene un
efecto  inhibitorio  de  la  función  plaquetar  a  través  de  la  inhibición  de  factor  II7.  Se  ha
documentado un caso de hemorragia cerebral en un paciente de 82 años, con insuficiencia renal
y tratado con dabigatrán e ibrutinib en el que se evidenciaron niveles elevados de dabigatrán en
plasma8.

Las  contraindicaciones  para  iniciar  la  anticoagulación  con  un  ACOD serían  las  siguientes:
trombocitopenia  significativa  (plaquetas  < 50.000/L),  postoperatorio  de cirugía  mayor  con alto
riesgo de sangrado, sangrado activo mayor, insuficiencia hepática, insuficiencia renal severa con
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ClCr < 15-30 ml/min/1,73m2,  estenosis  mitral  (moderada-grave o reumática)  o portador de
prótesis valvular mecánica6.

Teniendo en cuenta esta serie de interacciones, el ACOD menos favorable para administrar junto
al ibrutinib es el dabigatrán. El ribaroxabán y el apixabán serían adecuados. Teniendo en cuenta
la posibilidad de interacciones y el potencial riesgo de que los niveles plasmáticos de ACOD se
eleven,  se  recomienda  iniciar  el  tratamiento  anticoagulante  con  la  dosis  menor  efectiva
(ribaroxabán 15 mg/24 horas, apixabán 2,5 mg/12 horas) en aquellos pacientes con alto riesgo
de sangrado (HAS-BLED ≥ 3)6,7. Además, se podría considerar reducir la dosis de ibrutinib pero
no está aconsejado suspenderlo6.

En la mayoría de los casos no es necesario suspender el tratamiento con ibrutinib si se realiza
un manejo adecuado de la FA. Un estudio internacional retrospectivo demostró que los pacientes
con leucemia linfática crónica (LLC) que suspendían el tratamiento con ibrutinib por la FA tenían
significativamente  menor  supervivencia  libre  de  enfermedad  que  aquellos  que  disminuían  la
dosis  de  ibrutinib  o  que  continuaban  el  tratamiento  a  dosis  plenas9.

A la hora de elegir el tratamiento antiarrítmico en estos pacientes también tenemos que tener
en cuenta las interacciones de los fármacos antiarrítmicos con el ibrutinib. La amiodarona puede
incrementar los niveles plasmáticos del ibrutinib (empeorando la FA y aumentando el riesgo de
sangrado) y de ribaroxabán y apixabán (incrementando su efecto anticoagulante). Por ello, la
amiodarona  no  está  recomendada  en  estos  pacientes6.  Los  calcio  antagonistas  no
dihidropiridinicos (verapamilo y diltiazem) también interaccionan con el ibrutinib dando lugar a
aumento  de  los  niveles  plasmáticos  del  mismo3.  La  flecainida  puede  considerarse  en  estos
pacientes si no presentan cardiopatía estructural para intentar una estrategia de control de
ritmo. Los betabloqueantes son de elección para el control de la frecuencia cardiaca en estos
pacientes6. La digoxina se puede utilizar con precaución separando su toma al menos 6 horas de
la de ibrutinib.

El  caso expuesto previamente,  ilustra el  manejo de la  anticoagulación y del  control  de la
frecuencia  cardiaca  y  el  ritmo en  pacientes  con  tratamiento  con  ibrutinib  que desarrollan
FA/flutter auricular.
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CUESTIONARIO

1. Una vez establecida la necesidad de anticoagulación, señale la opción verdadera en
cuanto a la mejor opción a elegir en pacientes tratados con ibrutinib y FA:

El ibrutinib podría incrementar los niveles plasmáticos de rivaroxabán, al sera.
este último metabolizado por el CYP3A4 y ser sustrato de la P-gp, pero esto
no se considera clínicamente relevante. Además, el rivaroxabán no afecta al
metabolismo del ibrutinib.
Se aconseja la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K en estos pacientes,b.
si no hay contraindicación para el tratamiento con anticoagulantes orales.
Se recomienda que la toma de los fármacos que son substrato de la P-gp (como losc.
ACOD o la digoxina) se separe 12 horas de la toma de ibrutinib.
Al inhibir el ibrutinib la P-gp intestinal puede influir en la conversión del profármacod.
etexilado dabigatrán a dabigatrán activo y hay dudas sobre la influerncia en los
niveles plasmáticos del mismo.

2. Una de las siguientes no es una contraindicación para iniciar la anticoagulación con
ribaroxabán en pacientes tratados con ibrutinib:

Insuficiencia renal moderada con ClCr < 50 ml/min/1,73 m2.a.
Trombocitopenia significativa (plaquetas < 50.000/L).b.
Posoperatorio de cirugía mayor con alto riesgo de sangrado.c.
Estenosis mitral (moderada-grave o reumática) o portador de prótesis valvulard.
mecánica.

3. Con respecto a la FA asociada con ibrutinib, señale la respuesta falsa:

No deberían utilizarse betabloqueantes como tratamiento de la FA asociadaa.
a ibrutinib, ya que la interacción entre ambos fármacos se ha asociado a
disminución del efecto del fármaco antineoplásico.
La FA en pacientes tratados con ibrutinib tiene una incidencia entre 6-11% según losb.
estudios.
El riesgo de aparición de FA en relación al uso de ibrutinib se ha asociado a la edad yc.
a factores predisponenentes como HTA, hiperlipemia, enfermedad valvular, obesidad
o la insuficiencia cardiaca.
Previamente a iniciar el tratamiento con ibrutinib, se debería reevaluar el tratamientod.
con antiagregantes, optimizar el tratamiento de la tensión arterial y realizar un ECG y
un ecocardiograma en todos los pacientes para descartar FA asintomática u otra
anormalidad sugestiva de patología cardiaca.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 6

Todo parecía muy sencillo, hasta
que llegó el momento del alta

José Rozado Castaño, Santiago Colunga Blanco
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Rut Álvarez Velasco, María Vigil-Escalera Díaz
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María Martín, Esmeralda Capín Sampedro

Alberto Alperi García, Laura García
María Luisa Rodríguez, José Manuel García

Isaac Pascual, Elías Delgado
Jesús María de la Hera, Cesar Moris

INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso de manejo clínico sencillo durante la hospitalización. En el momento del
alta buscamos la mejor opción de tratamiento ambulatorio y es cuando surgen las dudas. Las
decisiones tomadas en ese momento, buscando el equilibrio entre eventos cardiovasculares y
hemorrágicos, pueden tener importantes consecuencias para el paciente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Varón de 72 años. Sin alergias conocidas. Administrativo jubilado.

Factores de riesgo cardiovascular (RCV): hipertensión arterial (HTA) de 10 años de evolución con
buen control  con  dos  fármacos.  Diabetes  mellitus  (DM)  tipo  2  de  3  años  de  evolución  a
tratamiento con un antidiabético oral (ADO), refiere buen control. Dislipemia a tratamiento con
estatinas desde el año 2002. Exfumador desde el año 2002 (20 paquetes-año).

Historia cardiológica previa:

Cardiopatía isquémica. Debuta en el año 2002 con síndrome coronario agudo (SCA) tipo
angina inestable con enfermedad de un vaso: descendente anterior (DA) proximal con
estenosis  del  80%, revascularizada con stent  convencional.  Fracción de eyección del
ventrículo izquierdo (FEVI) normal. Posteriormente estable, sin angina.
Estenosis  aórtica  leve  con  último  estudio  ecocardiográfico  en  octubre  de  2016:  aorta
ascendente  normal.  Aurícula  izquierda  (AI)  levemente  dilatada  (área  de  28  cm2).
Ventrículo  izquierdo  (VI)  levemente  hipertrófico,  no  dilatado,  sin  alteraciones  de  la
contractilidad  segmentarias  y  FEVI  conservada.  Patrón  diastólico  de  mala  relajación.
Valvulopatía aórtica degenerativa con estenosis leve (gradiente máximo de 31 mmHg), sin
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insuficiencia.  Válvula  mitral  con  buena  apertura  y  sin  insuficiencia.  Cavidades  derechas
normales.  Insuficiencia  tricuspídea  trivial.  Presión  sistólica  arterial  pulmonar  (PSAP)  32
mmHg + presión venosa central (PVC) (estimada en 3-5 mmHg). Vena cava inferior y
pericardio normales.
Fibrilación auricular paroxística. CHA2DS2-VASc = 4, a tratamiento con rivaroxabán desde
el año 2016 sin eventos hemorrágicos.

No otros antecedentes de interés, ni intervenciones quirúrgicas.

Medicación domiciliaria: ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg (0-1-0), diltiazem 60 mg (1-0-0),
simvastatina 20 mg (0-0-1), enalapril 10 mg (1-0-0), metformina 850 mg (1-0-1), omeprazol 20
mg (1-0-0), rivaroxabán 20 mg (1-0-0).

ENFERMEDAD ACTUAL:

Acude  a  urgencias  de  nuestro  centro  por  episodios  de  dolor  centrotorácico  opresivo,
acompañado de disnea y cortejo vegetativo, que se iniciaron 3 semanas antes. Inicialmente
aparecían con esfuerzos intensos, pero a lo largo de los días se han vuelto más frecuentes y se
desencadenan con esfuerzos progresivamente menores. El día del ingreso presenta un episodio
en reposo de 15 minutos de duración que cedió espontáneamente. 

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 136/82 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 66 lpm, saturación de oxígeno
(SatO2) basal 96%. Afebril. COC. BEG. NH. NC. Índice de masa corporal (IMC) 28 kg/m2. Presión
venosa yugular normal. Auscultación cardiaca: rítmico, soplo sistólico aórtico II/VI con segundo
ruido  respetado.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado.  Abdomen  blando,
depresible, no doloroso, sin masas, ni megalias. Extremidades inferiores sin edemas, con datos
de dermopatía diabética y pulsos pedios débiles pero presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA: coagulación: tiempo de protrombina 12,9 seg, tiempo de protrombina (ratio) 1,15.
Tiempo de tromboplastina parcial 26,6 seg, tiempo de tromboplastina parcial (ratio): 0,89, INR
1,15. Hemograma: hematies 4,14 x106/µl, hemoglobina 11,7 g/dl, hematocrito 34,6%, volumen
corpuscular  medio  83,6  fl,  HCM 28,3  pg,  CHCM 33,8  g/dl.  Leucocitos  4,82  x103/µl  con  fórmula
normal. Plaquetas 158 x103/µl. Bioquímica completa: glucosa 89 mg/dl, urea 32 mg/dl, creatinina
0,73 mg/dl, filtrado glomerular (FGR) 90 ml/min, sodio 142 mmol/l, potasio 4,7 mmol/l. Amilasa
67 U/l,  lipasa 30 U/l.  Fosfatasa alcalina 44 U/l,  aspartato aminotransferasa 16 U/l,  alanina
aminotransferasa  19  U/l,  gamma  glutamil  transferasa  41  U/l,  bilirrubina  total  <  1  mg/dl,
colesterol  total  163  mg/dl,  colesterol  HDL  53  mg/dl,  triglicéridos  82  mg/dl,  colesterol  LDL
calculado 94 mg/dl. HbA1c 6,5%, TSH 2,4 mU/l. Enzimas cardiacas: creatina cinasa 48 U/l con
aumento a 50 U/l a las 3 horas, troponina T ultrasensible (TnT-us) 22 ng/l con aumento a 70 ng/l
a las 3 horas (normal hasta 14 ng/l).

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 62 lpm, bloqueo completo de rama
izquierda sin criterios de Sgarbossa (BCRI ya presente en previos). ECG seriados sin cambios.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: portátil, proyección AP. Índice cardiotorácico normal, sin pinzamiento
de senos costofrénicos ni datos de redistribución vascular. Sin condensaciones neumónicas.

TELEMETRÍA durante el ingreso: ritmo sinusal sin eventos arrítmicos.
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ECOCARDIOGRAFÍA  TRANSTORÁCICA (ETT)  (vídeos  1-2,  imagen 2-3):  aurícula  izquierda (AI)
moderadamente dilatada. Ventrículo izquierdo (VI) no dilatado, con hipertrofia moderada y FEVI
conservada. Sin alteraciones segmentarias. Relajación prolongada de VI. Ventrículo derecho (VD)
de  tamaño  y  función  normal.  Válvula  mitral  fibrosada,  no  estenótica.  Insuficiencia  mitral
leve. Válvula aórtica calcificada, móvil,  con estenosis aórtica leve por gradiente, moderada por
área estimada. Insuficiencia tricuspídea leve. PSAP 32 mmHg + PVC.

CORONARIOGRAFÍA  (vídeos 3-4):  tronco coronario izquierdo: sin estenosis.  DA proximal con
estenosis del 80% en el contexto de reestenosis intrastent, flujo de grado TIMI 3 con buen lecho
distal.  DA media con estenosis  del  70%, flujo de grado TIMI  3 con buen lecho distal.  DA distal
con  estenosis  del  70% y  con  flujo  de  grado  TIMI  3.  La  arteria  circunfleja  (Cx)  distal  tiene  una
estenosis  del  60%,  flujo  de  grado  TIMI  3  y  lecho  distal  bueno.  Arteria  coronaria  derecha:  sin
estenosis.

INTERENCIONISMO CORONARIO PERCUTÁNEO (ICP) sobre DA (vídeo 5): Se realiza angioplastia
coronaria transluminal  percutánea (ACTP) sobre reestenosis  intrastent en DA proximal,  con
predilatación y posterior implante de stent liberador de everolimus de 3 x 20 mm. Se solapa
distalmente  otro  stent  de  everolimus  de  3  x  12  mm,  en  la  estenosis  del  tercio
medio. Finalizamos implantando otro stent de everolimus de 2,5 x 12 mm sobre la estenosis de
la DA distal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en planta de hospitalización como síndrome coronario agudo sin elevación
del  segmento  ST  (SCASEST)  tipo  infarto  agudo  de  miocardio  (IAM)  no  Q  en  situación
hemodinámica  estable  (Killip  Kimball  [KK]  I).  Dado  el  soplo  aórtico  y  el  antecedente  de
valvulopatía aortica leve, se realiza ecocardiografía para confirmar que no existe estenosis grave
y  para  valorar  la  función  sistólica  del  VI.  La  ETT  pone  de  manifiesto  estenosis  aórtica  leve-
moderada con FEVI conservada. Ante un SCA de alto riesgo, se realiza coronariografía en las
primeras 24 horas objetivando reestenosis intrastent grave en DA proximal y lesiones graves en
DA media y distal con lesión moderada en Cx distal. En el mismo procedimiento se realiza ICP
sobre DA con implante de tres stents farmacoactivos solapados de proximal a distal. El paciente
evoluciona de forma favorable sin complicaciones.

Ahora bien, en el momento del alta hospitalaria nos surgen una serie de dudas:

¿Cuál  sería el  tratamiento antiagregante más adecuado? ¿Uno o dos antiagregantes?
¿Inhibidores potentes del receptor P2Y12 o clopidogrel? ¿Durante cuánto tiempo?
¿Mantenemos su anticoagulante previo? ¿Mejor anticoagulantes orales de acción directa
(ACOD)  o  mejor  antivitamina  K  (AVK)?  ¿Existe  evidencia  para  el  uso  de  ACOD con
antiagregación tras SCA para todos los ACOD? ¿A qué dosis lo utilizamos y durante cuánto
tiempo a esa dosis?
En cuanto a  sus  FRCV,  parece claro  que el  colesterol  LDL esta  fuera  de objetivo  y
modificaremos al alza su estatina; pero ¿será suficiente con esto? Y respecto a su DM tipo
2,  está  bien  controlado  con  metformina  (HbA1c  6,5%).  Entonces,  ¿mantengo  su
tratamiento o debo aprovechar este momento para hacer algo más?

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica. SCASEST tipo IAM no Q. KKI. Enfermedad coronaria de 2 vasos: DA
proximal  severa  con  reestenosis  intrastent  y  DA  media  y  distal  graves;  Cx  distal
moderada. ICP sobre DA con tres stents farmacoactivos solapados. FEVI conservada sin
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asinergias.
Valvulopatía aórtica degenerativa, estenosis aórtica leve-moderada.
Fibrilación auricular paroxística, CHA2DS2-VASc = 4, HAS-BLED = 2.
DM tipo 2 con buen control (HbA1c 6,5%).
Colesterol LDL fuera de objetivo.

DISCUSIÓN

Lo interesante de este caso no es el proceder diagnóstico-terapéutico durante el ingreso, que es
relativamente sencillo, sino la multitud de dudas razonables que nos surgen en el momento del
alta al decidir sobre diferentes aspectos de su tratamiento a largo plazo. Del resultado de estas
decisiones derivarán consecuencias futuras importantes para la morbimortalidad del paciente.

Los principales temas de debate serían:

a) Antiagregación  tras  SCA  en  paciente  con  indicación  de  anticoagulación
permanente:

De acuerdo con las recomendaciones actuales de las guías de antiagregación de la European
Society of Cardiology (ESC) publicadas recientemente, tras un SCA en pacientes con indicación
de  anticoagulación  oral  (ACO)  permanente,  se  debe  estratificar  su  riesgo  trombótico  y
hemorrágico mediante las  escalas  apropiadas (CHA2DS2-VASc y  HAS-BLED) para decidir  la
mejor combinación de antiagregantes y los tiempos de duración de la misma1.

Nuestro paciente con CHA2DS2-VASc = 4 y HAS-BLED = 2 tras un SCA con implante de tres
stents farmacoactivos solapados (4,4 cm de stents), las guías recomiendan triple terapia con
ACO junto con AAS 100 mg y clopidogrel 75 mg durante el menor tiempo posible (entre 1 y 6
meses) (IIa B) y posteriormente completar 1 año de doble terapia con ACO junto con AAS 100
mg o clopidogrel 75 mg, para posteriormente suspender la antiagregación y mantenerse solo el
ACO (IIa A)1.

No están indicados en este subgrupo el uso de inhibidores potentes del P2Y12 como ticagrelor o
prasugrel (III C)1. 

b) Tipo de anticoagulación en este paciente durante el primer año, que estará con
antiagregación combinada y posteriormente:

Según las guías de doble antiagregación de la ESC, en pacientes en tratamiento con AVK deben
mantenerse niveles de INR en la parte baja del rango objetivo y durante > 65% del tiempo (IIa
B)1. En caso de empleo de ACOD, recomiendan el uso de la dosis baja probada en los estudios
pivotales  (rivaroxabán  15  mg,  apixabán  2,5  mg,  dabigatrán  110  mg y  edoxabán  30  mg)
mientras dure el tratamiento con doble o triple terapia (IIa C)1.

En el momento de la redacción de esas guías solo existían resultados de un ensayo clínico
aleatorizado que comparase ACOD y AVK en este subgrupo de pacientes tras ICP, que era el
estudio  PIONEER–AF-PCI2,  que  comparó  rivaroxabán  15  mg/24  horas  en  doble  terapia  con
rivaroxabán 2,5 mg/12 horas en triple terapia y AVK en triple terapia, demostrando ser más
seguros ambos regímenes de rivaroxabán que el de AVK respecto a los eventos hemorrágicos.
En la actualidad ya se han publicado también los resultados del estudio RE-DUAL PCI3,  que
compara en este mismo contexto el uso de dabigatrán 110/150 mg en doble terapia con AVK en
triple  terapia.  De  nuevo los  resultados  han sido  favorables  en  la  reducción  de  sangrados
mayores y clínicamente relevantes para el grupo de dabigatrán. Así el documento de consenso
recientemente publicado por la ESC, acerca del manejo de ACOD4, postula:
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Tanto  rivaroxabán  15  mg como dabigatrán  150/110  mg en  doble  terapia  junto  con
clopidogrel es más seguro en términos de hemorragia que la triple terapia convencional
con AVK.
Rivaroxabán 2,5 mg/12 horas en triple terapia con ASS y clopidogrel es más seguro en
términos de hemorragia que la triple terapia convencional con AVK.

Están en marcha estudios de doble terapia con edoxabán o apixabán, pero hasta la fecha no
tenemos disponibles los resultados. Si se quisiese utilizar la doble terapia en la actualidad, las
opciones son rivaroxabán 15 mg o dabigatrán 110/150 mg.

Por todo lo anterior, en nuestro paciente tras un SCA con tres stents farmacoactivos recién
implantados  y  riesgo  hemoragico  intermedio  (HASBLED  2),  se  prefirió,  dado  su  alto  riesgo
trombótico, la estrategia de triple terapia al menos durante 1 mes. Al alta se pautó tratamiento
con AAS, clopidogrel y rivaroxabán 15 mg durante 1 mes, posteriormente AAS y rivaroxabán 15
mg hasta completar el año y a continuación monoterapia con rivaroxabán, ajustando la dosis en
función del FGR (si el FGR es > 50 mg/dl subir a rivaroxabán 20 mg y si el FGR está entre 15-50
mg/dl mantener rivaroxabán 15 mg)1-4.

c) Podemos optimizar sus FRCV:

Respecto a la hipertensión arterial, está ya con dos fármacos: un inhibidor de la enzima de
conversión  de  la  angiotensina  (IECA)  y  un  antagonista  del  calcio.  Con  cifras  de  TA
controladas tanto previamente como durante el ingreso. Si bien al tratarse de un IAM
reciente y  no haber  contraindicaciones para el  uso de betabloqueantes,  estaría  más
indicado el uso de betabloqueantes que de antagonistas del calcio5.
Respecto a su dislipemia, presenta cifras de colesterol LDL fuera del objetivo para un
paciente de muy alto riesgo cardiovascular (DM tipo 2 con enfermedad cardiovascular
establecida), ya que al ingreso su colesterol LDL es de 94 mg/dl y debería estar por debajo
de 70 mg/dl. Además al presentar un nuevo evento isquémico con colesterol LDL 94
mg/dl, nuestro objetivo cambia y buscamos una reducción del colesterol LDL de un 50%;
por lo que en este caso el objetivo de LDL sería de 47 mg/dl. Teniendo en cuenta que con
el cambio a una estatina de alta intensidad reduciremos < 30% el colesterol LDL, en este
paciente es adecuada la combinación de estatinas de alta potencia con ezetimibe que
aporta una reducción adicional del 15-20%. También es posible el uso de inhibidores de la
proteína PCSK9, si bien en nuestro medio con colesterol LDL < 100, no estarían aprobados
por informe de posicionamiento terapéutico (IPT)6.
Respecto a la diabetes mellitus tipo 2, si bien este paciente presenta un buen control con
HbA1c  6,5%  (objetivo  HbA1c  <  7%);  en  la  actualidad  disponemos  de  fármacos
hipoglucemiantes  que  han  demostrado  reducir  los  eventos  cardiovasculares  y  la
mortalidad a largo plazo en este subgrupo de pacientes. El alta es un momento idóneo
para reevaluar el tratamiento hipoglucemiante y asociar este tipo de fármacos (iSGLT2,
liraglutide o semaglutide)7. En nuestro caso se cambió la metformina por una asociación
de metformina con empaglifozina para conseguir ese efecto beneficioso cardiovascular sin
un  aumento  del  riesgo  de  hipoglucemias.  Cada  vez  más  sociedades,  entre  ellas  la
Sociedad Española de Cardiología, son partidarias de una estrategia activa en el paciente
diabético  tras  un  evento  cardiovascular  y  proponen  con  independencia  del  control
glucémico (HbA1c) asociar este tipo de fármacos cuya evidencia es clara en la reducción
de eventos cardiovasculares a largo plazo.

De modo que en nuestro paciente varón de 72 años, diabético con estenosis aórtica leve-
moderada con FEVI normal que es dado de alta tras un SCA, revascularizado mediante ICP sobre
DA  con  tres  stents  farmacoactivos,  teniendo  en  cuenta  la  necesidad  de  anticoagulación
permanente por su FA paroxística (CHA2DS2-VASc = 4) con riesgo trombótico alto y riesgo
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hemorrágico intermedio (HASBLED 2), decidimos:

Respecto  al  tratamiento  antitrombótico:  precisa  asociar  a  la  anticoagulación  doble
antiagregación (AAS y clopidogrel) durante 1 mes y posteriormente antiagregación simple
(AAS) hasta completar 1 año, requiere dosis bajas de ACOD. En este contexto hasta la
fecha  solo  existen  resultados  con  dabigatrán  y  rivaroxabán).  Se  reduce  la  dosis  de
rivaroxabán a 15 mg durante el primer año para posteriormente ajustar según su FGR.
Respecto a su diabetes: se asoció empaglifozina 5 mg/12 horas para conseguir optimizar
el beneficio cardiovascular.
Respecto al tratamiento antihipertensivo: teniendo en cuenta el evento de IAM reciente,
se cambió diltiazem por bisoprolol 2,5 mg al día.
Respecto al control lipídico, con el objetivo terapéutico de 47 mg/dl de colesterol LDL: se
suspendió simvastatina 20 mg y se inició rosuvastatina 20 mg y ezetimibe 10 mg. 

En conclusión, este caso ilustra como hasta el paciente a priori más sencillo, puede llegar a
convertirse en un verdadero reto para el  clínico.  Y  como a diario  debemos aprovechar  el
momento del alta para individualizar el tratamiento en cada paciente y aportarle, a la luz de la
evidencia actual, el mejor de los tratamientos disponibles.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG 12 derivaciones: ritmo sinusal a 62 lpm con bloqueo completo de rama izquierda del haz
de His.

Imagen 2. ETT, Doppler continuo a nivel de válvula aórtica: gradientes máximo 24 mmHg, medio 14
mmHg, ITV 0,56 m. Estenosis aórtica leve por gradientes.
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Imagen 3. ETT, Doppler pulsado a nivel de TSVI: AVA 1,3 cm2 compatible con estenosis aórtica
moderada.

Vídeo
Vídeo 1. ETT apical 5 cámaras: VI de tamaño normal sin alteraciones de contractilidad

segmentaria, hipertrofia moderada, FEVI normal. Estenosis aórtica leve-moderada.

Vídeo
Vídeo 2. ETT apical 2 cámaras: VI de tamaño normal sin alteraciones de contractilidad

segmentaria en pared inferior, ni anterior, FEVI normal.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía: caudal 41º. Reestenosis intrastent en DA proximal y lesiones graves en

DA media y distal. Lesión moderada en Cx distal.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía: craneal 30º. Arteria coronaria derecha sin lesiones significativas.

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía post-ICP sobre DA: caudal 33º. DA con tres stents de proximal a distal,

flujo final TIMI 3.

170

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0068/Apical-5C.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0068/Apical-5C.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0068/2C.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0068/2C.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0068/CAUDAL-41.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0068/CAUDAL-41.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0068/RAO-0--CRA-30.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0068/Final-CAU-33.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0068/Final-CAU-33.mp4


Liga de los Casos Clínicos 2018

BIBLIOGRAFÍA

Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, Collet J-P, Costa F, Jeppsson A et al. 2017 ESC focused1.
update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration
with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the
European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic
Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2018;39(3):213–60.
Gibson CM, Mehran R, Bode C, Halperin J, Verheugt F, Wildgoose P et al. An open-label,2.
randomized,  controlled,  multicenter  study  exploring  two  treatment  strategies  of
rivaroxaban and a dose-adjusted oral vitamin K antagonist treatment strategy in subjects
with atrial fibrillation who undergo percutaneous coronary intervention (PIONEER AF-PCI).
Am Heart J. 2015;169(4):472–8.
Cannon CP, Bhatt DL, Oldgren J, Lip GYH, Ellis SG, Kimura T et al. Dual Antithrombotic3.
Therapy  with  Dabigatran  after  PCI  in  Atrial  Fibrillation.  N  Engl  J  Med.  2017
19;377(16):1513–24.
Steffel  J,  Verhamme  P,  Potpara  TS,  Albaladejo  P,  Antz  M,  Desteghe  L  et  al.  The  20184.
European  Heart  Rhythm  Association  Practical  Guide  on  the  use  of  non-vitamin  K
antagonist  oral  anticoagulants  in  patients  with  atrial  fibrillation.  Eur  Heart  J.
2018;39(16):1330–93.
Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL et al. 2016 European5.
Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task
Force  of  the  European  Society  of  Cardiology  and  Other  Societies  on  Cardiovascular
Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and
by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association
for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016;37(29):2315–81.
Catapano AL, Graham I, De Backer G, Wiklund O, Chapman MJ, Drexel H et al.  20166.
ESC/EAS  Guidelines  for  the  Management  of  Dyslipidaemias.  Eur  Heart  J .
2016;37(39):2999–3058.
Niessner A, Tamargo J,  Koller L, Saely CH, Schmidt TA, Savarese G et al.  Non-insulin7.
antidiabetic  pharmacotherapy  in  patients  with  established  cardiovascular  disease:  a
position paper of the European Society of Cardiology Working Group on Cardiovascular
Pharmacotherapy. Eur Heart J. 2017 Nov 8. doi: 10.1093/eurheartj/ehx625. [Epub ahead of
print].

171



Liga de los Casos Clínicos 2018

CUESTIONARIO

1. Respecto al paciente de nuestro caso clínico, con ICP reciente con implante de tres stents
en DA y con FA paroxística (CHA2DS2-VASc = 4 y HAS-BLED = 2), ¿cuál de las siguientes
opciones terapéuticas consideras la idónea respecto a su tratamiento anticoagulante y
antiagregante al alta?

Rivaroxabán 15 mg/24 horas + ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas +a.
clopidogrel 75 mg/24 horas durante 1 mes, luego rivaroxabán 15 mg/24
horas + clopidogrel 75 mg/24 horas hasta completar 12 meses y después
solo rivaroxabán 20 mg/24 horas.
Apixabán 5 mg/12 horas + clopidogrel 75 mg/24 horas hasta completar 12 meses yb.
luego solo apixabán 5 mg/12 horas.
Antivitamina K (AVK) + ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas + ticagrelor 90 mg/12c.
horas durante 1 mes, luego AVK y clopidogrel 75 mg/24 horas hasta completar 12
meses y después solo AVK.
Rivaroxabán 20 mg/24 horas + ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas + clopidogrel 75d.
mg/24 horas durante 3 meses, luego rivaroxabán 20 mg/24 horas + clopidogrel 75
mg/24 horas hasta completar 12 meses y luego solo rivaroxabán 20 mg/24 horas.

2. Si decidimos utilizar rivaroxabán como anticoagulante en el paciente del caso, ¿cuál de
las siguientes respuestas es falsa?

Una vez suspendidos los antiagregantes, la dosis de rivaroxabán será laa.
conocida como "dosis vascular" (2,5 mg cada 12 horas) por tratarse de un
paciente con cardiopatía isquémica.
De acuerdo con el estudio PIONEER-AF-PCI, la doble terapia con rivaroxabán 15 mg yb.
clopidogrel es más segura, en lo que a hemorragias respecta, que la triple terapia
convencional con antivitamina K más dos antiagregantes.
En pacientes bajo tratamiento combinado con rivaroxabán y doble antiagregación sec.
recomienda la dosis de 15 mg/24 horas.
En el estudio pivotal ROCKET-AF los pacientes con FGR mayores de 95 ml/mind.
(hiperfiltrantes) no mostraron una mayor proporción de eventos trombóticos con
rivaroxabán respecto a la warfarina.

3. En cuanto al tratamiento anticoagulante en el paciente con insuficiencia renal o
hiperfiltrante renal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

En Europa está aprobado el uso de dabigatrán para pacientes con FGR entrea.
15 y 30 ml/min.
No existe suficiente evidencia científica para recomendar ninguno de losb.
anticoagulantes orales de acción directa en pacientes en hemodiálisis.
Rivaroxabán puede utilizarse hasta FGR de 15 ml/min, pero siempre que el FGR seac.
de < 50 ml/min se optará por su dosis baja de 15 mg/24 horas.
Bajo recomendaciones de la Food and Drug Administration (FDA), en el subgrupo ded.
pacientes con FGR > 95 ml/min no se debe utilizar edoxabán 60 mg.
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Infarto evolucionado: dos
complicaciones inusuales de difícil
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INTRODUCCIÓN

Paciente varón de 78 años de edad, en seguimiento en consultas de cardiología tras infarto
inferior, con una complicación inusual, ¿qué hacemos?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Hipertensión arterial. Dislipemia. No diabetes mellitus conocida. Cardiopatía isquémica crónica.
Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) inferior evolucionado en
diciembre  de  2016.  Por  clínica  de  angina  refractaria  se  realizó  angioplastia  percutánea
programada con  implante  de  stent  recubierto  a  oclusión  trombótica  de  coronaria  derecha
proximal. Suboclusión crónica de primera obtusa marginal no tratada (vaso de fino calibre). La
ecocardiografía  al  alta  objetivó  ventrículo  izquierdo  (VI)  ligeramente  dilatado  con  hipertrofia
concéntrica ligera y amplia zona de acinesia/discinesia en segmentos inferiores e inferolaterales
con imagen de gran pseudoaneurisma y abundante material trombótico tapizando las paredes
del mismo. Normocontractilidad del resto y fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)
residual moderadamente deprimida (40%). Dado de alta con triple terapia con acenocumarol,
sin objetivarse la resolución del trombo intracavitario en ecocardiografía realizada a los 6 meses
del alta.

Otras patologías: enfermedad renal crónica estadio 3B. Enfermedad arterial periférica grado IIb
de Fontaine. Demencia tipo Alzheimer.

Tratamiento actual: acenocumarol, ácido aceltilsalicílico (AAS) 100 mg/24 horas, bisoprolol 5
mg/24 horas, ramipril 2,5 mg/24 horas, furosemida 40 mg/24 horas, atorvastatina 80 mg/24
horas, omeprazol 20 mg/24 horas.
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Situación  funcional:  clase  funcional  II  de  la  New York  Heart  Association  (NYHA).  Deterioro
cognitivo moderado. Vida cama-sillón. 

Antecedentes familiares: hermano con infarto agudo de miocardio (IAM) a los 51 años.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Paciente  que  acude  a  revisión  de  su  cardiopatía  isquémica.  No  refiere  reaparición  de  clínica
anginosa aunque su actividad física se encuentra muy limitada, únicamente refiere disnea con
los cambios posturales. Sin sangrados relevantes bajo triple terapia, suspendió clopidogrel al
año de haberlo iniciado.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Peso 78,0 kg. Talla 165 cm. Tensión arterial (TA) 98/56 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 67 lpm.
Saturación de oxígeno (SatO2) 96%. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado (MVC) sin sobreañadidos patológicos.
Abdomen anodino. Extremidades inferiores (EEII) sin edemas ni signos de trombosis venosa
profunda (TVP). Pulsos Normales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA reciente: glucosa 108 mg/dl, urea 32 mg/dl, creatinina 1,45 mg/dl, bilirrubina 0,7.
GOT 21,0. GPT 28,0 g/dl. Colesterol total 155 mg/dl, triglicéridos 123 mg/dl, colesterol HDL 43
mg/dl, colesterol LDL 98 mg/dl. Sodio 141 mEq/l, potasio 4,6 mEq/l. Hemoglobina 15,4 g/dl,
hematocrito 44,5%, VCM 84,3 fl, plaquetas 237.0 10e3/ul, leucocitos 6.73 10e3/ul, HbA1c 5,6%.

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) realizado en consultas (imagen 1): ritmo sinusal a 66 lpm, PR <
200 ms, QRS 110 ms presenta onda Q en derivaciones inferiores con supradesnivelación del ST
de hasta 1,5 mm y onda T negativa inferolateral.

ECOCARDIOGRAFÍA reciente (imagen 2): discinesia inferior basal y posterior basal, acinesia de
septo  posterior  medio.  Hipocinesia  de  cara  lateral  media.  Las  zonas  descritas  discinéticas
presentan imagen de gran pseudoaneurisma con imagen de material trombótico en su interior.
Normocontractilidad  del  resto  y  FEVI  residual  moderadamente  deprimida  que  no  se  cuantifica
por presencia de aneurisma, estimada visualmente en un 35-40%. Ligeros signos degenerativos
valvulares, con apertura conservada. Dilatación auricular izquierda. Leve derrame pericárdico en
zona adyacente cara posterior, sin datos de compromiso hemodinámico. Vena cava inferior y
suprahepática no dilatadas, con adecuado colapso inspiratorio, lo que excluye la presencia de
hipertensión venosa sistémica significativa.

RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA (imagen 3): se observa una imagen sacular de 4,8 x 4,4 cm
aproximadamente  que  comunica  directamente  con  la  cavidad  ventricular  izquierda,
apreciándose un cambio abrupto en el contorno de la pared del VI, de localización inferior e
inferolateral basales compatible con pseudoaneurisma del VI. Muestra un cuello ancho de 3,6
cm. En la secuencia eco de gradiente con TI largo (550 ms) tras la administración de contraste
iv,  se  aprecia  una  imagen  hipointensa  con  morfología  en  semiluna  en  su  interior,  de
aproximadamente 13 mm de grosor máximo, compatible con trombo. En las secuencias de
realce tardío no se observan áreas hiperintensas que sugieran tejido miocárdico necrótico que
conforme su  pared.  Disfunción  moderada-grave  del  VI  (FEVI  35%).  Leve  insuficiencia  aórtica  y
mitral.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante  los  hallazgos  morfológicos  descritos  en  las  pruebas  complementarias  se  planteó  la
posibilidad  de  intervención  quirúrgica  del  pseudoaneurisma  siendo  finalmente  desestimada
dicha opción en consenso con el paciente, dada la elevada comorbilidad y la estabilidad a clínica
desde  el  alta  (sin  episodios  de  descompensación  por  insuficiencia  cardiaca,  arritmias
ventriculares o recurrencia de angina). En su lugar, se planteó una estrategia de seguimiento
clínico y con técnicas de imagen periódicas para valorar signos de progresión o alarma del
mismo. 

En  este  sentido,  durante  el  seguimiento  se  confirmó  la  ausencia  resolución  del  trombo
intraventricular bajo una adecuada terapia anticoagulante (tiempo en rango INR 2-3 > 60%). Por
lo  que,  considerando  que  el  bajo  riesgo  de  embolización  del  mismo  atendiendo  a  sus
características morfológicas y el elevado riesgo de sangrado del paciente, se retiró de manera
definitiva tratamiento anticoagulante. 

Por  último,  se  asoció  ezetimiba  10  mg/24  horas  al  tratamiento  para  intentar  alcanzar
concentraciones de colesterol LDL objetivo (< 70 mg/dl).

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica crónica. SCACEST inferior evolucionado. Revascularización con
stent farmacoactivo a coronaria derecha proximal.
Pseudoaneurisma ventricular izquierdo con imagen de trombo intracavitario. Disfunción
ventricular moderada. 

DISCUSIÓN

El pseudoaneurisma cardiaco es una entidad poco frecuente pero de gran relevancia clínica por
sus implicaciones pronósticas. Se define esta entidad cuando existe una rotura incompleta de la
pared  del  corazón  donde  el  pericardio  queda  sellando  dicha  rotura  y  se  desarrolla  una
neocavidad comunicada con la cavidad ventricular por un orificio estrecho. En contraste con los
aneurismas  verdaderos,  que  siempre  contienen  miocardio  en  su  pared,  la  pared  de  los
pseudoaneurismas está compuesta por pericardio y hematoma organizado, careciendo de los
elementos de la pared ventricular original, miocardio y endocardio1,2. 

Suele  ser  una  complicación  del  IAM  (55%),  aunque  también  puede  presentarse  como
complicación de la cirugía cardiaca (33%), posterior a una ventriculotomía, tras el reemplazo
valvular mitral a nivel del anillo posterior y tras el reemplazo valvular aórtico a nivel subaórtico3. 

Existe una clasificación evolutiva del pseudoaneurisma según el  momento en que se realiza el
diagnóstico;  se  puede  clasificar  en:  agudo  (diagnosticado  hasta  dos  semanas  posteriores  al
infarto), subagudo (entre las dos semanas y los tres meses) y crónico (posterior a los tres meses
del infarto)4. El pseudoaneurisma agudo tras el IAM es una entidad extremadamente inestable y
con  altísima  mortalidad.  Sin  embargo,  el  pseudoaneurisma  crónico  usualmente  es
pausisintomático  y  es  detectado  accidentalmente  en  un  estudio  de  imagen al  realizar  un
ecocardiograma en el seguimiento del paciente.

La  clínica  no  es  específica  y  el  diagnóstico  rara  vez  es  sugerido  por  signos  físicos,  hallazgos
electrocardiográficos o radiológicos5. La historia natural de esta entidad no es bien conocida. El
riesgo  de  ruptura  es  importante  en  los  pseudoaneurismas  grandes,  pero  incierto  para  los
pequeños. Atendiendo a las diferentes series publicadas, los síntomas más frecuentes en estos
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pacientes  los  constituyen  la  insuficiencia  cardiaca  y  la  angina.  Otros  síntomas  pueden  ser  la
presencia  de  arritmias  ventriculares  y  la  embolia  sistémica  de  trombos  desde  el
pseudoaneurisma.

En el electrocardiograma se puede observar ondas Q patológicas o elevación persistente del
segmento ST en el área del pseudoaneurisma. En cuanto a las técnicas diagnósticas se pueden
utilizar tanto técnicas invasivas como no invasivas. En las diferentes series se ha descrito el uso
de la ventriculografía, la ecocardiografía y la resonancia magnética nuclear6. La ecocardiografıá
es una herramienta esencial en el diagnóstico del pseudoaneurisma. Un rasgo ecográfico tıṕico
del pseudoaneurisma es la estrechez de su cuello, con una correlación entre el diámetro del
cuello y el diámetro máximo de la cavidad del pseudoaneurisma de menos de 0,5, valor muy
reducido en comparación con el de la entrada más ancha del cuerpo del aneurisma verdadero.
No obstante, esta caracterıśtica no siempre resulta fiable (sensibilidad de apenas 60%). Las
imágenes de Doppler color ponen de manifiesto un caracterıśtico flujo de entrada y salida hacia
el pseudoaneurisma en la localización del desgarro (cuello del pseudoaneurisma) con un flujo
anómalo turbulento en el interior del pseudoaneurisma. El Doppler espectral muestra un flujo
bidireccional: un flujo en la protosıśtole desde el ventrıćulo hacia el pseudoaneurisma y otro flujo
en la protodiástole desde el pseudoaneurisma hacia el ventrıćulo. El modo bidimensional
proporciona gran sensibilidad y especificidad diagnóstica identificando el cuello del
pseudoaneurisma, el saco aneurismático y su contenido7. La resonancia magnética nuclear se ha
convertido en una técnica de gran utilidad práctica para el estudio de la cardiopatıá isquémica y
sus complicaciones. Tanto las técnicas espıń eco como gradiente eco son útiles para la
identificación de los pseudoaneurismas ventriculares y la determinación de sus caracterıśticas
anatómicas, facilitando la toma de decisión quirúrgica, ası ́ como la planificación técnica de la
misma. Además, gracias a la posibilidad de poder reproducir exactamente los mismos planos de
corte en diferentes estudios, permite la comparación pre y poscirugıá. cabe destacar que la
resonancia magnética nuclear diferencia con claridad el aneurisma verdadero del
pseudoaneurisma proporcionando información anatómica sobre la conformación de ambas
paredes, ya que tiene la capacidad de distinguir entre pericardio, trombos y miocardio según
diferentes señales de intensidad, también visualiza la zona de desgarro miocárdico8.

El tratamiento quirúrgico es considerado el tratamiento de elección. Un pseudoaneurisma no
tratado tiene un riesgo de 30% a 45% de ruptura9. Existen diferentes técnicas quirúrgicas para
el cierre del pseudoaneurisma. Sin embargo, el riesgo de la reparación quirúrgica es también
considerable. Frances y colaboradores1, en su serie de 290 pacientes, observaron inestabilidad
en los pseudoaneurismas agudos con una elevada mortalidad y, por otro lado, una relativa
estabilidad en los pseudoaneurismas crónicos. El dilema está en la necesidad de intervenir
quirúrgicamente los pseudoaneurismas crónicos debido a la incertidumbre en su evolución y al
riesgo quirúrgico. Para algunas series, la decisión de intervenir sobre la de adoptar una conducta
conservadora  prevalece  en  pseudoaneurismas  grandes  o  con  crecimiento  progresivo  en  el
tiempo. Un seguimiento regular con ecocardiografía o resonancia magnética es razonable en
aquellos pacientes con pseudoaneurismas pequeños en donde no existe otra causa para la
intervención  quirúrgica  (necesidad  de  revascularización  o  cirugía  valvular  concomitante);
cualquier incremento en el tamaño es indicador de tratamiento quirúrgico. Sin embargo, otros
autores han publicado que el riesgo de ruptura es similar en pseudoaneurismas grandes como
en pequeños10. Esta discordancia se debe a que la historia natural del pseudoaneurisma no es
bien conocida debido a que es una entidad poco prevalente donde no se han realizado estudios
dirigidos a resolver esta cuestión.
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Imagen 1. ECG realizado en la consulta.

Imagen 2. Ecocardiograma donde se observa el pseudoaneurisma ventricular (estrella) con el material
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trombótico tapizando las paredes (flecha).

Imagen 3. Resonancia magnética cardiaca donde se objetiva hallazgo compatible con pseudoaneurisma
ventricular (estrella) en el plano de cuatro cámaras.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la formación de trombos intraventriculares posinfarto agudo de miocardio,
señale la respuesta incorrecta:

Variaciones espontáneas a lo largo del tiempo en aspectos morfológicos,a.
como la forma o el patrón de movilidad, son infrecuentes.
Se ha sugerido que el riesgo de embolización es menor en pacientes con aneurismab.
del VI, ya que la ausencia de contracción del VI cerca de la localización del trombo
hace que el desplazamiento del mismo sea poco probable.
Varios estudios han sugerido que los trombos del VI que sobresalen en la cavidadc.
ventricular o que exhiben movilidad independiente están asociados con una mayor
tasa de embolización que los trombos sin estas características.
Se ha descrito que hasta un 40% de los episodios embólicos relacionados con estad.
complicación se producen a consecuencia de trombos que no son móviles ni
protuberantes.

2. Respecto a las opciones terapéuticas en los pacientes con trombo intraventricular
posinfarto agudo de miocardio, señale la opción incorrecta:

Las guías europeas y americanas recomiendan una reevaluación pora.
técnicas de imagen a los 12 meses de iniciado el tratamiento anticoagulante
para valorar la retirada del mismo o su continuidad.
Las directrices europeas recomiendan el tratamiento con antagonistas de la vitaminab.
K durante al menos 3-6 meses, mientras que las guías estadounidenses recomiendan
el tratamiento indefinido en pacientes sin riesgo elevado de sangrado.
El tratamiento anticoagulante con acenocumarol todavía no ha demostrado resultadosc.
consistentes en las últimas décadas en lo relativo a su efectividad en la resolución de
los trombos intraventriculares.
En la actualidad se están llevando a cabo diferentes ensayos clínicos para evaluar lad.
eficacia de los anticoagulantes de acción directa en este contexto pero de momento
esta indicación no se incluye en ficha técnica.

3. Respecto a los trombos intraventriculares, señale el enunciado incorrecto:

Solo un 10% de los trombos se forman en las primeras dos semanas dela.
infarto.
Algunos autores han sugerido que la insuficiencia mitral previene la formación deb.
trombos en la miocardiopatía dilatada.
Los trombos pueden originarse en infartos pequeños con función sistólica globalc.
conservada.
La formación de trombos no es exclusivamente apical, pueden también formarse ad.
nivel de la pared septal e inferoposterior.
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ACV en paciente joven, ¿de nuevo
por tóxicos?
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente joven, con antecedente de accidente cerebrovascular (ACV)
isquémico hace 9 años en el contexto de consumo de cocaína. Reingresa por nuevo evento
isquémico cerebrovascular. El paciente niega en esta ocasión consumo reciente de tóxicos. El
ecocardiograma  fue  clave  en  la  sospecha  diagnóstica  que  finalmente  pudo  confirmarse
mediante  estudio  anátomo-patológico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón 41 años, sin alergias medicamentosas.

ANTECEDENTES:

Factores  de  riesgo  cardiovascular  (FRCV):  dislipemia.  Exfumador  de  20  cigarillos/día.
Consumidor  esporádico  de  cocaína  y  alcohol.

ACV isquémico frontoparietal izquierdo en el contexto de consumo de cocaína (2009). Estudios
complementarios  realizados  (monitorización  electrocardiograma  [ECG],  Doppler  de  troncos
supraaórticos, ecocardiografía transtorácico (ETT) con test de burbujas, estudio de coagulopatía)
compatibles con la normalidad. Sin secuelas en la actualidad. Sin antecedentes cardiológicos
personales ni familiares.

Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 300 mg/día, simvastatina 20 mg/día.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Acude a urgencias por focalidad neurológica consistente en afasia motora y disartria de inicio
hace  30  minutos.  Se  realiza  tomografía  computarizada  (TAC)  craneal  que  muestra  lesión
conocida frontoparietal izquierda, sin hallazgos agudos isquémicos o hemorrágicos. Se contacta
con neurología de guardia que ante puntuación en escala de la National institute of Health
Stroke (NIHSS) inferior a 4 (sintomatología poco incapacitante), no se considera candidato a
tratamiento de reperfusión. Ingresa en la unidad de ictus para control hemodinámico, evolución
y estudio.
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EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 130/70 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 65 lpm. Saturación de oxígeno
(SatO2) 96% (con aire ambiente). Afebril. Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos. Auscultación
pulmonar: normoventilación. Abdomen anodino. Extremidades inferiores sin edemas o signos
indirectos de trombosis venosa profunda (TVP). Pulsos pedios presentes y simétricos.

Exploración neurológica: pupilas isocóricas normorreactivas. Pares craneales normales. Afasia
motora con disartria  leve.  Fuerza y  sensibilidad conservadas y  simétricas.  Sin  alteraciones
campimétricas, dismetrías o alteraciones de la marcha.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal a 65 lpm, sin trastornos de conducción, sin alteraciones de la repolarización.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: índice cardiotorácico dentro de la normalidad, campos pulmonares sin
condensaciones.

ANALÍTICA: Bioquímica: glucosa 90 mg/dl, urea 24 mg/dl, creatinina 0,9 mg/dl, cloro 99 mEq/l,
sodio 141 mEq/l, potasio 4,5 mEq/l. Función tiroidea, vitamina B12 y ácido fólico normales.
Hemograma: leucocitos 10.100, Hb 16,4 g/dl, Hto 47'8%, plaquetas 260.000. Serologías:
negativas. Tóxicos en orina: negativos.

ESTUDIO  DE  TROMBOFILIA:  heterocigoto  para  el  polimorfismo C677T,  normal  para  mutaciones
del factor V Leyden y de la protrombina G20210A.

ETT  (imagen  1):  ventrículo  izquierdo  (VI)  no  dilatado  ni  hipertrófico,  función  sistólica  global  y
segmentaria normales. Aurícula izquierda ligeramente dilatada. Cavidades derechas normales,
contractilidad de ventrículo derecho (VD) normal. Válvula mitral: sobre borde libre de valva
anterior mitral se aprecia imagen nodular, homogénea, que no interfiere en la cinética valvular.
Válvula aórtica: trivalva, velos finos, competente. Insuficiencia tricuspídea (IT) ligera. Vena cava
inferior (VCI) no dilatada con colapso inspiratorio conservado. Presión arterial pulmonar sistólica
(PAPS) normal. Ausencia de derrame pericárdico.

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) CARDIACA: se insinúa imagen nodular de unos 7 mm
adherida  a  valva  septal  de  la  válvula  mitral,  mal  definida,  que  pudiera  corresponder  a
fibroelastoma.  Las  secuencias  de  realce  tardío  no  muestran  focos  de  captación  que  indiquen
áreas  de  necrosis  o  fibrosis  miocárdica.  Dada  la  sospecha,  se  recomienda  ecocardiograma
transesofágico.

ECOCARDIOGRAMA  TRANSESOFÁGICO  (vídeo  1  y  imagen  2):  septo  interauricular  íntegro.
Orejuela  izquierda  libre  de  trombos.  Válvula  mitral:  velos  finos,  movilidad  y  apertura
conservadas.  Sobre cara auricular  de velo anterior  mitral  (festón A1-A2) se visualiza masa
ovalada, de aspecto heterogéneo, sésil, sin interferir en el funcionamiento valvular, que sugiere
como  primera  posibilidad  diagnóstica  fibroelastoma  papilar.  Resto  de  estudio  superponible  a
estudio  transtorácico.

CATETERISMO CARDIACO: coronariografía: dominancia derecha. Tronco coronario izquierdo
(TCI): buen calibre, sin lesiones. Arteria descente anterios (DA): sin estenosis, segmento medio
intramiocárdico con ligero milking asociado. Circunfleja (Cx): moderado desarrollo, sin lesiones.
Bisectriz: larga y de buen calibre, sin estenosis. CD: sin estenosis. Aortografía: aorta ascendente
de dimensión normal, válvula aórtica trivalva, normofuncionante.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante  su  estancia  en  planta,  mejoría  progresiva  con  resolución  completa  de  la  clínica
neurológica en 24 horas. No se objetivan eventos arrítmicos en la monitorización ECG. En el
estudio ecocardiográfico se objetiva una masa en velo anterior mitral que sugiere fibroelastoma
papilar, como proceso subyacente etiológico del evento vascular presentado por el enfermo.

Dado el riesgo de potenciales complicaciones embólicas, se decide completar el estudio de
forma ambulatoria y plantear exéresis tumoral, por lo que el paciente se remite al servicio de
cirugía cardiaca, aceptando el caso. 

Se realiza cirugía de reparación valvular y exéresis tumoral (tiempo de CEC 100 minutos):
resección triangular del velo anterior (festón A1) donde se localiza el tumor y anuloplastia con
anillo Physio nº 34 (imagen 3). Se comprueba mediante ETE intraoperatorio que el resultado
quirúrgico es correcto. Posoperatorio en la unidad de cuidados intensivos (UCI) sin incidencias,
iniciando en planta rehabilitación y alta precoz.

Se remite la biopsia al servicio de anatomía patológica (imagen 4), confirmando el diagnóstico
definitivo de fibroelastoma papilar.

DIAGNÓSTICO

Accidente isquémico transitorio cardioembólico. Fibroelastoma papilar mitral. Cirugía de
resección tumoral y anuloplastia mitral.

DISCUSIÓN

Los tumores cardiacos son raros, con una prevalencia estimada en varias series de autopsias
desde 0,007 al 0,28%, representando solo el 0,3% de la cirugía cardiaca realizada1, siendo el
75% tumores benignos y el  25% tumores malignos2.  La baja prevalencia de estos tumores
condiciona  la  escasa  evidencia  para  establecer  el  diagnóstico,  manejo  y  tratamiento,
especialmente en el caso de los tumores malignos. El mixoma es el tumor cardiaco benigno más
frecuente en los  adultos,  no así  en la  población pediátrica,  donde el  más frecuente es el
rabdomioma3  (se  asocia  con  frecuencia  a  esclerosis  tuberosa).  El  fibroelastoma  papilar
representa menos del 10% de los tumores cardiacos, siendo el tumor valvular más frecuente y el
segundo en frecuencia tras el mixoma.

La etiopatogenia es desconocida, pero se ha propuesto la hipótesis de un crecimiento local
inducido por un virus, asiento para la formación de microtrombos sumado a la degeneración
valvular, lo que apoyaría la creencia de tratarse de una patología adquirida y no congénita.

El  fibroelastoma papilar  se  encuentra  con más frecuencia  en la  válvula  aórtica4,  seguida de la
válvula  mitral.  Son  localizaciones  menos  frecuentes,  pero  también  descritas,  las  cuerdas
tendinosas,  aurícula  derecha,  superficie  endocárdica  de  ambos  ventrículos  (incluyendo  los
músculos papilares y el septo interventricular). Su tamaño es variable, presentan un aspecto
característico de “masa gelatinosa”, recordando al aspecto de las amebas marinas.

Pese  al  carácter  benigno  de  estos  tumores  y  aunque  la  mayoría  de  fibroelastomas  son
diagnosticados de forma incidental, no están exentos de complicaciones potencialmente graves:
isquemia  miocárdica  y  eventos  cerebrovasculares  son  las  complicaciones  más  frecuentes
descritas, siendo rara causa de embolismo pulmonar, insuficiencia cardiaca, síncope, fibrilación
ventricular y muerte súbita. Kasarkis et al. demostró en la serie revisada que hasta el 50% de
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los pacientes con fibroelastoma papilar habían presentado accidente isquémico transitorio (AIT)
o  accidente  cerebrovascular  (ACV)  previo  a  su  diagnóstico5.  Se  han  demostrado  como
marcadores  de  embolización  la  movilidad  del  tumor  y  la  embolización  previa7.  La  alta
prevalencia de eventos embólicos se debe por una parte a la fragmentación de la propia masa
tumoral (consistencia friable) y también a la movilización de trombos asentados en la masa
tumoral, ya que solo una capa de endotelio recubre la matriz altamente trombogénica1.

El diagnóstico inicial de cualquier masa intracardiaca implica el diagnóstico diferencial entre
tumor, trombo o vegetación. La ecocardiografía es la herramienta de aproximación diagnóstica,
pero es la RMN cardiaca la que aventaja a la ecocardiografía en varios aspectos: mayor campo
de  visión,  mejor  resolución  de  imagen  y  posibilidad  de  caracterización  tisular  mediante
diferentes secuencias de estudio; determina con exactitud la extensión tumoral y las relaciones
anatómicas con estructuras pulmonares y mediastínicas5, siendo la técnica gold standard para
diferenciar tumor o trombo6.

Son características que orientan hacia la benignidad en el estudio de las masas cardiacas:
localización en cavidades izquierdas, ser intracavitario y estar pediculado, tamaño inferior a 5
cm, límites bien definidos, aspecto homogéneo, no perfundido, sin retención tardía de contraste,
sin derrame pericárdico5. Sin embargo, para el estudio del fibroelastoma papilar, es de elección
el  ETE,  por  su  pequeño  tamaño  y  su  movilidad4.  Son  tumores  pequeños,  redondeados,
homogéneos, sin interferir en la función valvular. En la RMN se muestra como pequeños tumores
isointensos en T1 y T2 (intensidad similar al miocardio). El diagnóstico diferencial fundamental
es con endocarditis infecciosa6.

Si el paciente se va a someter a resección tumoral y presenta factores de riesgo cardiovascular,
se aconseja la realización de tomografía computarizada (TAC) coronaria o coronariografía para el
despistaje de coronariopatía subyacente sobre la que se actuaría en el mismo acto quirúrgico.

El tratamiento definitivo del fibroelastoma papilar es quirúrgico y precoz, tanto en sintomáticos
como en asintomáticos (especialmente si está localizado en cavidades izquierdas) para prevenir
complicaciones embólicas. Si el paciente no es candidato a tratamiento quirúrgico, se aconseja
tratamiento crónico con anticoagulación oral o antiagregación simple, aunque no hay consenso
dada la escasa prevalencia de este tipo de tumores.

La resección quirúrgica tumoral puede condicionar regurgitación mitral  y en el  mismo acto
quirúrgico, precisar reparación o recambio valvular, con buenos resultados posquirúrgicos.

No se han descrito recurrencias, pero requiere seguimiento ecocardiográfico a largo plazo9. 
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Imagen 1. ETT, proyección apical 4 cámaras: imagen nodular sobre velo anterior mitral de 7 x 8 mm.
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Imagen 2. ETE, reconstrucción 3D: imagen nodular en cara auricular de velo anterior mitral.

Imagen 3. Exposición intraquirúrgica de masa tumoral, de aspecto gelatinoso.
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Imagen 4. Exéresis de masa tumoral de 8 x 7 mm remitida a anatomía patológica. Diagnóstico final de
fibroelastoma papilar.

Vídeo
Vídeo 1. ETE, plano 0 grados: masa ovalada de 7 x 8 mm de bordes ligeramente irregulares,

sésil, homogénea, sobre cara auricular de velo anterior mitral sin interferir en el funcionamiento
valvular.
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1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el fibroelastoma papilar es incorrecta?

Representa más del 30% de los tumores cardiacos benignos.a.
El fibroelastoma papilar asienta con más frecuencia sobre la válvula aórtica.b.
Su aspecto es característico, se describe como una “ameba marina” no pediculada.c.
Es el tumor valvular más frecuente.d.

2. En la aproximación diagnóstica inicial de una masa intracavitaria, nos orienta hacia una
etiología benigna todo lo siguiente, excepto:

Localización en cavidades derechas.a.
Aspecto homogéneo.b.
Ausencia de derrame pericárdico.c.
Tamaño inferior a 5 cm.d.

3. En relación a los efectos cardiovasculares del consumo de cocaína, no es cierto que:

Aumenta el riesgo de ACV tanto isquémico como hemorrágico, siendo losa.
betabloqueantes los fármacos de elección para el control de picos
tensionales en la fase aguda.
Posee efecto antiarrítmico por bloqueo de canales de sodio y potasio a dosis elevadas.b.
Genera una situación protrombótica al favorecer la agregación plaquetaria y lac.
liberación de fibrinógeno y factor de Von Willebrand.
Tiene efecto simpaticomimético y vasoconstrictor potente (estimula liberación ded.
endotelina e inhibe producción de óxido nítrico).
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Sara Carmen Rio Sánchez, Daniel Meseguer González
Paola Casanova Esteban, Guillermo Pinillos Francia

INTRODUCCIÓN

Presentamos el  caso de una paciente con llamativa gran dificultad en la obtención de accesos
vasculares en el contexto de una coronariografía urgente, ¿por qué?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES: 

Paciente de 44 años de edad, sin alergias medicamentosas ni antecedentes médicos de interés.
No consumo de tóxicos. No antecedentes de cardiopatía isquémica precoz ni muerte súbita en
familiares de primer grado.

ENFERMEDAD ACTUAL:

La  paciente  acudió  a  urgencias  por  presentar  un  dolor  retroesternal  asociado  a  vómitos
alimenticios, seguido de cuadro presincopal. Se realizó electrocardiograma (ECG) en el que se
observó supradesnivelación del segmento ST en cara anterior (imagen 1) por lo que, previa
administración de ácido acetilsalicílico (AAS) 300 mg y ticagrelor 180 mg como dosis de carga
de doble antiagregación, se activa el código infarto para la realización de una coronariografía
urgente.

Esta no se pudo realizar por la imposibilidad de canalizar un acceso arterial periférico (oclusión
crónica de ambas arterias radiales y ambas arterias ilíacas) por lo que, ante la imposibilidad de
realización  de  intervencionismo  percutáneo,  se  procede  a  la  realización  de  fibrinólisis  con
tenecteplasa  6000  U  iv.

La  paciente  no  presentó  datos  electrocardiográficos  de  reperfusión  tras  la  fibrinolisis,  aunque
quedó asintomática. Mantenía cifras bajas de tensión arterial por monitorización no invasiva y
periférica  durante  su  ingreso.  En  el  ecocardiograma se  observa  una disfunción  ventricular
izquierda (FEVI 27%) con acinesia de todos los segmentos apicales e hipocinesia grave de
segmentos anterior basal y medio y anteroseptal basal y medio. Tras la realización de angio-TC
y  localizar  el  nivel  de  las  oclusiones  vasculares,  finalmente  se  consigue  mediante  radiología
intervencionista  acceso  vascular  a  nivel  de  tronco  braquicefálico  derecho.  Se  realiza
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coronariografía que muestra estenosis grave a nivel próximo-medial de descendente anterior
(vídeo 1), donde se implanta un stent farmacoactivo.

Ante el caso de paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular con múltiples oclusiones de
troncos arteriales se sospechó una vasculitis de grandes vasos (posiblemente enfermedad de
Takayasu)  por  lo  que  se  comenzó  tratamiento  con  metilprednisona  60  mg/24  horas  y
ciclofosfamida 120 mg/24 horas.

EXPLORACIÓN FISICA:

Tensión arterial (brazo derecho) 75/45 mmHg; tensión arterial (brazo izquierdo) 92/57 mmHg.
Frecuencia cardiaca (FC) 80 lpm. Auscultación cardiaca: rítmica con soplo sistólico II/VI en foco
mitral. También se ausculta soplo a nivel de arteria subclavia derecha. Extremidades inferiores:
no edemas. No se palpan pulsos pedios ni tibiales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ESTUDIO DE  AUTOINMUNIDAD:  VSG 88  mm;  proteína  C  reactiva  14,1  mg/dl.  ANAs,  ENAs,
antiDNA, factor reumatoide, anticardiolipina, anticoagulante lúpico, ANCAs: negativos. También
resultaron negativas las principales serologías.

MARCADORES DE DAÑO MIOCÁRDICO pico: troponina T HS pico: > 10.000 ng/l. CK 8294 U/l;
CKMB 1261 U/l.

ECG al ingreso: RS a 90. Supradesnivelación del ST 6-7 mm en V2-V6, I y aVL. Descenso del ST
en cara inferior

ECG al alta: RS a 70 lpm. Onda Q en V1-V3, I y aVL. Onda T negativa en V2-V6, I y aVL.

ECOCARDIOGRAMA al  alta:  moderada depresión de la fracción de eyección (FEVI 41%) por
aneurisma anterior y septal medio y de todos los segmentos apicales con patrón de llenado
restrictivo y presiones diastólicas elevadas. Leve insuficiencia mitral.

ANGIO-TC de aorta y troncos supraaórticos: estenosis de tronco braquiocefálico derecho en un
70%. Estenosis de la arteria subclavia derecha en su tramo proximal en un 90%. Variante
anatómica con un tronco común izquierdo que se encuentra obstruido al 100% en el tramo
inicial de 2,5 mm de longitud. Ateromatosis en cayado aórtico y arteria torácica descendente
(imagen 2-3). Obstrucción completa de luz vascular en aorta abdominal infrarrenal en situación
proximal a las arterias renales y recanalización en arterias iliacas primitivas.

CORONARIOGRAFÍA: estenosis grave en descendente anterior media en bifurcación con rama
diagonal. También presenta ateromatosis difusa a nivel medio y distal con placa moderada en
ese nivel. Coronaria derecha y circunfleja sin lesiones.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Presenta buena evolución posteriormente, siendo dada de alta en buena clase funcional y con
disfunción sistólica moderadamente deprimida (FEVI 41%) a expensas de segmentos apicales.
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DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio (IAM) Q anterior.
Enfermedad de Takayasu.

DISCUSIÓN

La enfermedad de Takayasu es una entidad rara (incidencia anual de 0,4-1 caso por millón de
habitantes) que aparece sobre todo entre los 25 y 30 años, fundamentalmente en mujeres
(75-95%)1,2. Puede darse en cualquier etnia pero su prevalencia es mayor en la raza asiática. Se
trata de una panarteritis  de grandes vasos que afecta sobre todo a la arteria aorta y sus
principales ramas. Las más frecuentemente afectadas son las subclavias (65-85%) y carótidas
(45-70%), siendo la afectación coronaria de un 10% aproximadamente3. Se han descrito tres
grupos en función de su afectación coronaria: el tipo 1, en el que se produce una estenosis u
oclusión del ostium y segmento proximal de las arterias. El tipo 2, con una afectación focal o
difusa pero cuando se extiende por todas las ramas epicárdicas y el tipo 3, cuando existen
aneurismas coronarios. La forma más frecuente es el tipo 14. Además, parece clara la asociación
entre  los  procesos  de  inflamación  crónica,  como  la  vasculitis,  y  la  afectación  ateroesclerótica
precoz  siendo  la  afectación  inflamatoria  de  las  arterias  carótidas  un  predictor  fuerte  de
ateroesclerosis  secundaria5.

Son frecuentes los retrasos en el diagnóstico por la inespecificidad de los síntomas que produce.
Existen diferentes criterios diagnósticos, de entre los más empelados son los de la American
College of Rheumatology de 1990, que requieren para su diagnóstico tres de los siguientes: 1)
edad de comienzo menor de 40 años, 2) claudicación de las extremidades, 3) disminución del
pulso arterial  braquial,  4) diferencia de presión mayor a 10 mmHg entre ambos miembros
superiores, 5) soplo sobre las arterias subclavias o la aorta, 6) anormalidades en la arteriografía:
estrechamiento u oclusión de la aorta entera, sus ramas proximales o grandes arterias, en la
zona proximal de las extremidades superiores o inferiores no debida a aterosclerosis, displasia
fibromuscular o causas similares. La presencia de tres o más criterios tiene una sensibilidad del
91% y una especificidad del 98%6.

Uno de los principales diagnósticos diferenciales es con la arteritis de células gigantes, ya que
también puede afectar a los mismos vasos;  sin embargo, en esta última son más frecuentes los
síntomas visuales y la claudicación, siendo además la edad de presentación por encima de los
75 años7. No hay parámetros analíticos específicos para el diagnóstico (ANCAS, Anti-DNA y Anti -
Ro no son útiles) y los reactantes de fase aguda como la PCR y VSG no se relacionan de manera
consistente con la actividad de la enfermedad8. El examen físico para el diagnóstico tiene baja
sensibilidad pero buena especificidad comparados con la angiografía9. En las pruebas de imagen
son típicas las estenosis en el inicio de las principales ramas de la aorta, así como la presencia
de ramas colaterales.

El principal tratamiento son los corticoides a dosis de 1 mg/kg/día. En la mitad de los casos no se
logra una remisión sostenida con corticoterapia por lo que se precisan otros inmunosupresores o
fármacos biológicos10. En estadios avanzados puede requerirse la revascularización, y aunque la
estrategia óptima todavía no ha sido bien establecida, parece ser que la cirugía de bypass es
superior a la revascularización endoluminal aunque con peores resultados respecto al bypass
por patología aterosclerótica11. Sin embargo, en la actualidad puede existir un efecto beneficioso
con  el  uso  de  stents  farmacoactivos,  que  debido  a  sus  acciones  antiinflamatorias  locales,
disminuyen  la  hiperplasia  intimal  de  los  vasos12.

El pronóstico de la arteritis de Takayasu depende de dos factores principales: la presencia de
enfermedad  inflamatoria  progresiva  y  de  las  consecuencias  clínicas  que  conlleve  las  lesiones
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vasculares.  Es  fundamental  el  control  médico  de  la  actividad  inflamatoria,  existiendo  tasas  de
supervivencia a los 15 años en pacientes con remisión de la enfermedad del 93% frente al 68%
en aquellos que continúan con actividad inflamatoria13.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG a su llegada a urgencias: ritmo sinusal a 90 lpm con supradesnivelación del segmento
ST de hasta 6-7 mm en V2-V6, I y aVL con descenso del ST en cara inferior.
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Imagen 2. Angio-TAC plano coronal reconstrucción MiP: estenosis de > 70% en tronco braquiocefálico
derecho y variante anatómica de carótida izquierda la cual nace conjuntamente con arteria subclavia

homolateral de tronco común que muestra oclusión total y repermeabilización distal.
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Imagen 3. Imagen TAC corte coronal. Se visualiza estenosis de > 70% en segmento proximal de arteria
subclavia derecha con repermeabilización progresiva del calibre.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía que muestra estenosis grave a nivel próximo-medial de descendente

anterior.
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CUESTIONARIO

1. Sobre el diagnóstico de la enfermedad de Takayasu son todas ciertas excepto:

Los criterios de la American College of Rheumatology son útiles y los valoresa.
de VSG y PCR se relacionan de manera consistente con la enfermedad.
El examen físico para el diagnóstico tiene baja sensibilidad pero buena especificidadb.
comparados con la angiografía.
El diagnóstico diferencial con la arteritis de células gigantes es que esta última afectac.
a edades más avanzadas y son más frecuentes los síntomas visuales
Afecta de manera más frecuente a mujeres en torno a los 30 años y de cualquier razad.

2. Señale la correcta acerca de la enfermedad de Takayasu:

Tanto en las coronarias como el resto de las arterias afecta mása.
frecuentemente en la zona proximal
Las pruebas de imagen,especialmente la angiografía es poco útil en el diagnóstico deb.
esta enfermedad
No es frecuente la asociación entre los procesos de inflamación crónica, como lac.
vasculitis, y la afectación ateroesclerótica precoz
Es una panarteritis de grandes vasos que afecta sobre todo a la arteria Aorta y susd.
principales ramas (las más frecuentes Subclavias 65-85% y Carótidas 45-70%, siendo
las arterias coronarias de un 30-50%).

3. Cuál de los siguientes no es un criterio diagnóstico de la Americal College of
Rheumatology:

Tabaquismo activo de >20 cigarrillos /día.a.
Diferencia de presión mayor a 10 mmHg entre ambos miembros superiores.b.
Soplo sobre las arterias subclavias o la aorta.c.
Edad < 40 años.d.
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La historia del IAM no acaba en la
revascularización...
Gorka Aurrekoetxea, Idoia Bravo Martínez

María Castellanos Alcalde, Cristina Asla Ormaza

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 58 años con antecedentes de dislipemia y cardiopatía
isquémica, en el que el control de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) es esencial de
cara a  prevenir  nuevos eventos  cardiovasculares.  En la  actualidad,  aunque la  angioplastia
primaria se ha convertido en una realidad al alcance de la mayoría de pacientes que sufren un
infarto en el momento agudo, es importante concienciar a los pacientes de la importancia del
adecuado cumplimiento de las medidas higiénico-dietéticas y farmacológicas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

No alergias medicamentosas conocidas.

FRCV: exfumador de un paquete/día desde hace 2 años tras un infarto agudo de miocardio
(IAM). Dislipemia en tratamiento farmacológico.

Historia  cardiológica:  en control  en consultas externas por  cardiopatía isquémica crónica y
dislipemia.

En  2016  síndrome  coronario  agudo  con  elevación  del  segmento  ST  (SCACEST)
inferoposterolateral: en cateterismo se apreció enfermedad arterial coronaria grave de
dos  vasos:  circunfleja  (lesión  aguda)  y  coronaria  derecha,  con  implantación  de  un  stent
farmacoactivo en cada uno de los vasos.
Último ecocardiograma (julio 2017): ventrículo izquierdo (VI) no dilatado, hipertrófico leve
con  función  sistólica  global  conservada  e  hipocinesia  inferoposterior.  Válvula  aórtica
trivalva  sin  alteraciones  funcionales.  Válvula  mitral  sin  alteraciones  funcionales
detectables.  Ventrículo  derecho  (VD)  no  dilatado  con  buena  función.  No  se  detecta
insuficiencia tricuspídea (IT). Curva de aceleración pulmonar no sugestiva de hipertensión
pulmonar. No derrame pericárdico.

No broncopatía conocida.

No antecedentes de intervenciones quirúrgicas.

Tratamiento habitual:  omeprazol  20 mg (1-0-0),  ácido aceltisalicílico (AAS) 100 mg (0-1-0),
ramipril 2,5 mg (0-1-0), rosuvastatina 20 mg (0-0-1), ezetimiba 10 mg (0-0-1).
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ENFERMEDAD ACTUAL:

El paciente acude a su cita en consultas externas de cardiología, un año después del infarto.
Subjetivamente se encuentra bien, sin disnea, ni nuevos episodios de dolor torácico con los
esfuerzos. Desde el último cambio en el tratamiento de estatinas no ha vuelto a presentar
dolores musculares. Sale a la calle a diario y pasea más de 1 hora. Sube a su vivienda habitual
(3º piso) usando las escaleras sin disnea que le obligue a parar para descansar. Niega ortopnea
y disnea paroxística nocturna. 

Impaciente por los resultados de la analítica. Desde el ingreso por el IAM, se diagnosticó de
dislipemia, comenzando tratamiento con atorvastatina 80 mg, que tuvo que ser suspendido a los
4 meses de iniciarlo por dolores musculares incapacitantes. En el momento actual, se encuentra
en tratamiento con rosuvastatina 20 mg y ezetimiba 10 mg.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 135/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 85 lpm, saturación arterial de
oxígeno medido por pulsimetría (SpO2) 98% aire ambiente. Eupneico en reposo. C/C: No plétora
yugular. Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado. Extremidades: no edemas ni datos de trombosis venosa profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 80 lpm. Eje normal. PR normal. QRS
estrecho. Onda Q en DIII y avF, sin alteraciones agudas de la repolarización.

ANALÍTICA: glucosa 83 mg/dl, urea 53 mg/dl, creatinina 0,93mg/dl, colesterol total 160 mg/dl, colesterol
HDL 47mg/dl, colesterol LDL 70 mg/dl, triglicéridos 130 mg/dl, CK 112 U/l, GOT 17 U/l, GPT 30 U/l, GGT 45
U/l,  sodio  141 mmol/l,  potasio  4,6  mmol/l,  hemoglobina 14,6 g/dl,  leucocitos  8.40010^3/µl  (N 45%),
plaquetas 267.000 10^3/µl.

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (vídeos  1-3):  VI  no  dilatado,  hipertrófico  leve  con  función
sistólica  global  conservada  e  hipocinesia  basal  inferoposterior.  Patrón  diastólico
pseudonormalizado. Raíz de aorta normal (35 mm). Válvula aórtica trivalva sin alteraciones
funcionales. Válvula mitral normal en estructura y función. VD no dilatado con buena función. No
se  detecta  IT.  Curva  de  aceleración  pulmonar  no  sugestiva  de  hipertensión  pulmonar.  No
derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras el IAM, el paciente fue diagnosticado de dislipemia. Inicialmente comenzó tratamiento con
atorvastatina 80 mg, que tuvo que ser suspendido por mialgias incapacitantes a los 3 meses, sin
datos  de  miositis  ni  rabdomiolisis.  Posteriormente,  se  pautó  rosuvastatina  40  mg,
consiguiéndose  mejoría  de  los  dolores  musculares,  pero  sin  ceder  por  completo,  siendo
necesaria la disminución de la dosis a rosuvastatina 20 mg al cuarto mes del evento. Con ello
presentó gran mejoría sintomática con desaparición de las mialgias, pudiendo mantener una
vida activa habitual. Sin embargo, en el siguiente control ambulatorio a los 6 meses del evento
cardiovascular, no se consiguieron las cifras de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad
(cLDL)  recomendadas  para  prevención  secundaria,  por  lo  que  se  añadió  al  tratamiento
ezetimiba, además de incidir especialmente en la importancia del cumplimiento de las medidas
higiénico-dietéticas. Fue citado de nuevo al año del IAM.
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En  el  momento  actual,  el  paciente  refiere  encontrarse  completamente  asintomático  desde  el
punto  de  vista  cardiológico,  aunque  algo  nervioso  y  desesperado  por  la  imposibilidad  de
conseguir un adecuado control de los niveles de cLDL. Realiza dieta mediterránea con escaso
consumo de grasas, camina diariamente a paso ligero 2 horas y toma de forma exhaustiva toda
la medicación.

Con todo ello,  finalmente,  se han conseguido unos niveles de cLDL objetivo óptimos,  sabiendo
que nuestro paciente presenta un riesgo cardiovascular establecido muy alto.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica crónica.
Dislipemia de difícil control.
Intolerancia a estatinas (mialgias).
Función sistólica de VI conservada.

DISCUSIÓN

La  terapia  hipolipemiante  es  uno  de  los  aspectos  fundamentales  en  la  prevención
cardiovascular,  sin  embargo,  aunque  dispongamos  de  fármacos  con  eficacia  probada,  en  una
gran proporción de pacientes no se consiguen alcanzar los objetivos propuestos en las guías
europeas1. En el momento actual, se recomienda la evaluación del riesgo cardiovascular total de
cara  a  decidir  la  intensidad  de  las  medidas  a  realizar,  existiendo  múltiples  sistemas  de
evaluación de riesgo validados para ello, como el Framingham, SCORE, CUORE2. Dichas tablas
de  riesgo,  nos  permiten  calcular  el  riesgo  cardiovascular  en  pacientes  sin  enfermedad
cardiovascular  conocida,  estratificando  a  los  pacientes  en  diferentes  grupos  (riesgo  bajo,
moderado,  alto  y  muy  alto).  En  el  caso  de  los  pacientes  con  enfermedad  cardiovascular
establecida, pasan automáticamente a formar parte del grupo con riesgo cardiovascular muy
alto, como es el caso de nuestro paciente. Una vez establecido el riesgo cardiovascular, es
importante tener en cuenta el objetivo de cLDL a alcanzar, ya que, como se ha demostrado en
varios metaanálisis, "a mayor reducción del cLDL, mayor reducción del riesgo cardiovascular"3.
En nuestro caso, teniendo el cuenta que se trata de un paciente con enfermedad cardiovascular
establecida (antecedente de IAM), los niveles objetivo que se recomiendan son unas cifras de
cLDL < 70 mg/dl o una reducción del 50% si el cLDL inicial está entre 70-135 mg/dl.

Es  bien conocido que la  modificación del  estilo  de vida,  especialmente determinados patrones
de dieta como la dieta mediterránea, cobran cada vez mayor importancia  tanto para mejorar el
perfil lipídico como para controlar otros factores de riesgo como la hipertensión arterial (HTA) o
la  diabetes,  tal  y  como  se  demostró  en  el  estudio  PREDIMED4.  Se  trata  de  un  estudio
aleatorizado, multicéntrico en el que se evaluó los efectos de la dieta mediterránea sobre la
prevención primaria de la enfermedad cardiovascular.  Los resultados obtenidos permitieron
concluir  que  entre  las  personas  con  alto  riesgo  cardiovascular,  una  dieta  mediterránea
suplementada con aceite extra virgen de oliva o frutos secos reduce la incidencia de eventos
cardiovasculares graves.

En cuanto al tratamiento farmacológico, las estatinas continúan siendo el primer escalón de
elección en el  manejo de la hipercolesterolemia, constituyendo una terapia clave contra la
enfermedad cardiovascular. Aunque su principal efecto lo constituye la reducción de los niveles
de  cLDL,  otros  efectos  han  sido  atribuidos  a  ellas  (efectos  pleotrópicos  de  las  estatinas).
Múltiples investigaciones han mostrado que las estatinas actúan a diversos niveles, favoreciendo
la estabilidad de las lesiones, como la mejoría de la función endotelial, la disminución de la
proliferación  celular,  el  efecto  antiinflamatorio  y  la  acción  antitrombótica5.  Sin  embargo,  es
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necesario tener en cuenta que dichos efectos han sido demostrados en estudios realizados in
vitro y a nivel experimental, no en estudios clínicos6. Por otra parte, es bien conocido el estudio
JUPITER en el que se demostró que la rosuvastatina fue capaz de reducir significativamente los
eventos cardiovasculares analizados (combinado de muerte CV, ictus e infarto de miocardio)
mediante la  reducción de las  cifras  de cLDL y  de proteína C reactiva (PCR)  en pacientes
aparentemente sanos con perfil lipídico normal y niveles de PCR séricos elevados7.

Siguiendo las recomendaciones de las actuales guías europeas, en aquellos casos en los que no
se consigan los niveles de cLDL objetivo con estatinas o bien, estas no sean toleradas por parte
del  paciente,  es  posible  utilizar  ezetimibe  como  tratamiento  de  segunda  línea,  con  una
indicación nivel II. Ezetimibe actua inhibiendo la absorción intestinal del colesterol biliar o el que
procede de la dieta sin efectos en la absorción de los nutrientes solubles en grasa. Su eficacia ha
quedado demostrada en diversos estudios, como el IMPROVE-IT en el que se evaluó la adición de
ezetimibe al tratamiento con simvastatina tras un síndrome coronario agudo, incluyendo que la
terapia hipolipemiante combinada consiguió no solo reducir aún más los niveles de cLDL, sino
también disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares8.

Por  ú l t imo,  desde  hace  pocos  años,  en  s i tuaciones  c l ín icas  de  a l to  r iesgo
cardiovascular  asociadas a  elevaciones importantes  de cLDL a  pesar  de un estilo  de vida
saludable  y  dosis  máxima tolerada de estatinas  asociada a  otros  hipolipemiantes,  incluida
ezetimiba, han surgido los inhibidores de la PCSK9, como el evolocumab o alirocumab, cuya
eficacia ha sido demostrada en diversos ensayos, como el FOURIER o el ODYSSEY. Con respecto
a su seguridad,  en general,  la tasa de efectos adversos que obliguen a la suspensión del
tratamiento son bajos y similares al grupo control en los diversos estudios9, siendo los efectos
adversos más frecuentemente documentados la nasofaringitis, infecciones del tracto respiratorio
superior y cefalea10.  A nivel neurocognitivo, existe controversia, ya que a pesar de que los
anticuerpos monoclonales no son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, existen
datos que orientan a una mayor tasa de efectos adversos a dicho nivel11, siendo necesario en
todo caso la realización de estudios con un periodo de seguimiento más prolongado. En todo
caso, son prometedores los datos de estos fármacos demostrando que el tratamiento intensivo
de la dislipemia en estos pacientes tiene un impacto pronóstico.
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Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 60 lpm. Eje a . PR normal. QRS estrecho. Onda Q en DIII y avF, sin
alteraciones agudas de la repolarización.

Vídeo
Vídeo 1. PEEL: VI no dilatado, hipertrófico ligero con función sistólica conservada. VD no dilatado

con buena función. Raíz de aorta no dilatada. Válvulas aórtica y mitral sin alteraciones.

Vídeo
Vídeo 2. Apical 4 cámaras: VI no dilatado, ligeramente hipertrófico con función sistólica

conservada sin alteraciones de la contractilidad en septo posterior y cara lateral. VD no dilatado
con buena función.

Vídeo
Vídeo 3. Apical 2 cámaras: buena función sistólica de VI, sin alteraciones de la contratilidad

segmentaria en cara anterior e inferior.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a los efectos pleiotrópicos de las estatinas, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones no es correcta?

Estos efectos quedaron demostrados  en el estudio PROVE IT-TIMI 22, en ela.
que pravastatina fue tan eficaz como atorvastatina en pacientes con SCA, a
pesar de una menor potencia hipolipemiante.
Parte de dicha teoría surgió a partir de datos de diversos estudios como el WOSCOPS,b.
en el que se comparó la pravastatina frente a placebo.
En la denominada vía del mevalonato, se ha postulado que el bloqueo de diversasc.
vías de señalización pueden jugar un papel clave en la interferencia de la
aterogénesis de forma independiente de la inhibición de formación de colesterol.
La teoría de que las estatinas pueden tener efectos independientes del descenso ded.
los niveles de cLDL se ha demostrado únicamente en estudios experimentales.

2. En relación al estudio JUPITER, señale la falsa:

Demostró reducción de eventos cardiovasculares mayores en personasa.
sanas con hiperlipemia y niveles de PCR séricos elevados.
Se observó una disminución del 50% de los niveles de cLDL y de un 37% de losb.
niveles de PCR en el grupo que tomaba rosuvastatina comparado con el placebo.
Hubo una incidencia mayor de diabetes en el grupo de rosuvastatina comparado conc.
el grupo placebo.
Efectos secundarios como la miopatía, el daño hepático y las neoplasias no ocurrierond.
con mayor frecuencia en el grupo rosuvastatina comparado con el grupo placebo.

3. ¿Qué miden las tablas SCORE?

Mortalidad cardiovascular.a.
Morbimortalidad coronaria.b.
Morbimortalidad por IAM.c.
Morbilidad cardiovascular.d.
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Tratamiento de la dislipemia: el
asunto se complica cuando entra en

juego el VIH
Cristina Álvarez González, Vanesa Alonso Fernández

Julio César García Rubio, Sergio Santos Hernández
Rubén Linares Hernández, María Teresa González Sánchez

Berta Vega Hernández, Pablo Argüelles García

INTRODUCCIÓN

La cardiopatía isquémica y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) precisan tratamiento
crónico con varios fármacos. Cuando un mismo paciente sufre estas dos patologías, surgen los
problemas de las interacciones. ¿Cómo combinarlos de la forma más adecuada?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de  62 años con dolor torácico.

ANTECEDENTES:

Familiares: Padre con cardiopatía isquémica revascularizada, debut a los 64 años.

Antecedentes personales:

Sin alergias medicamentosas conocidas.
No hábitos tóxicos.
Diabetes mellitus tipo 2 con buen control metabólico. Dislipemia tipo hipercolesterolemia
tratada hasta el momento con medidas higiénico-dietéticas.
VIH positivo diagnosticado en 1998. Estadío clínico C3: neumonía por Pneumocystis carinii
y nadir de linfocitos CD4 de 79 cél/mm3. Bajo tratamiento con terapia antirretroviral de
gran actividad (TARGA), con criterios de eficacia inmuno-virológicos. RNA-VIH negativo
que mantiene desde el año 2005.
Situación basal: jubilado. Independiente para actividades básicas de la vida diaria. Vida
activa.
Intervenciones quirúrgicas: herniorrafia inguinal derecha.
Medicación previa: abacavir/lamivudina 600/300 mg (0-0-1), atazanavir 200 mg (0-0-1),
ritonavir 100 mg (0-0-1), metformina 850 mg  (1-0-1).

ENFERMEDAD ACTUAL:

Comienza  de  forma  repentina  y  mientras  estaba  en  reposo  con  dolor  centrotorácico  de
características opresivas, irradiado a miembro superior izquierdo, acompañado de sensación
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nauseosa y sudoración profusa. Sospechando que el dolor era de origen muscular, toma un
analgésico, sin mejoría. Ante la persistencia del dolor y el carácter progresivo del mismo, acude
a  su  centro  de  salud  donde  se  objetivan  alteraciones  electrocardiográficas  compatibles  con
síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) y se traslada de urgencia a
nuestro hospital para cateterismo cardiaco.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Afebril. Tensión arterial (TA) 133/74 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 60 lpm. Saturación de
oxígeno  (SatO2)  con  aire  ambiente  98%.  Peso  referido  70  kg.  Consciente,  orientado  y
colaborador.  Bien  hidratado  y  perfundido.  Regular  estado  general,  afectado  por  el  dolor.
Eupneico en reposo. Presión venosa yugular normal. Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos.
Auscultación pulmonar: ruidos respiratorios preservados sin sobreañadidos. Abdomen: blando,
depresible y no doloroso. Peristaltismo presente. Extremidades inferiores: sin edemas. Pulsos
radiales y femorales presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) en centro de salud (imagen 1): bradicardia sinusal a 50 lpm. PR
normal. QRS estrecho. Elevación del segmento ST en DII, DIII y aVF con descenso del ST en aVL,
V1 y V2.

ANALÍTICA:  hemoglobina 13,4 g/dl,  plaquetas 218.000/uL,  leucocitos 10.980/ul,  glucosa 176
mg/dl, urea 50 mg/dl, creatinina 0,83 mg/dl, sodio 140 mEq/l, potasio 4,5 mEq/l. Triglicéridos
222 mg/dl, colesterol total 202 mg/dl, colesterol HDL 31 mg/dl, colesterol LDL 127 mg/dl,. Ácido
úrico 4,3 mg/dl, ALT 54 U/l, AST 120 U/l, GGT 27 U/l, fosfatasa alcalina 70 U/l, bilirrubina total 2,4
mg/dl, TSH 1,32, HbA1C 6,2%, troponina I pico 89,39.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen 2): índice cardio-torácico normal. Sin lesiones
pleuroparenquimatosas agudas.

CATETERISMO CARDIACO urgente (vídeos 1 y 2): enfermedad coronaria de un vaso. Oclusión
trombótica en arteria coronaria derecha proximal. Lesiones moderadas en descendente anterior
proximal,  descendente  anterior  media  y  rama  marginal.  Se  realiza  intervención  coronaria
percutánea (ICP) primaria con aspiración de trombo e implante de stent liberador de zotarolimus
sobre coronaria derecha proximal con buen resultado.

ECOCARDIOGRAMA  previo  al  alta  (vídeos  3-5):  ventrículo  izquierdo  no  dilatado  con  hipertrofia
concéntrica  moderada.  Hipocinesia  de  segmentos  basal  y  medio  de  cara  inferior.  Función
sistólica global de ventrículo izquierdo conservada (FE 58%). Relajación prolongada en el patrón
de flujo  transmitral.  Ventrículo  derecho  normal.  Válvula  mitral  normal  en  estructura  y  función,
con  insuficiencia  leve.  Válvula  aórtica  normal,  sin  insuficiencia  ni  estenosis.  Válvula  tricúspide
normal, sin insuficiencia. Sin derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras la realización de angioplastia primaria el paciente ingresa en la unidad coronaria sin dolor y
hemodinámicamente estable. Buena evolución posterior,  sin arritmias ni  insuficiencia cardiaca.
Cifras de tensión arterial alta con dosis bajas de inhibidor de la enzima de conversión de la
angiotensina (IECA) y betabloqueante; se diagnostica hipertensión arterial. Pasa a planta de
hospitalización,  desde  donde  es  dado  de  alta  sin  incidencias.  ECG al  alta  (imagen  3)  en
bradicardia  sinusal  a  58  lpm,  con  onda  Q  y  onda  T  negativa  en  derivaciones  inferiores.
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Tratamiento al alta: adiro 100 mg (0-1-0), clopidogrel 75 mg (0-1-0), ranitidina 150 mg (1-0-0),
bisoprolol 2,5 mg (1-0-0), ramipril 2,5 mg (0-0-1), nitroglicerina 1 mg sl si precisa, rosuvastatina
5 mg (0-0-1), además de los antirretrovialres y la metformina que venía tomando en domicilio.

A las 6 semanas, acude a revisión en consulta externa asintomático, en clase funcional I de la
New York Heart Association (NYHA). Analítica de control con colesterol LDL de 80 mg/dl, con CPK
y pruebas de función hepática normales. Se aumenta la dosis de rosuvastatina a 10 mg (0-0-1).
Resto de la medicación sin cambios. Realiza analítica a las 6 semanas en su centro de salud con
colesterol LDL de 65 mg/dl.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica. SCACEST inferior. Enfemedad coronaria de un vaso. Angioplastia
primaria  sobre  coronaria  derecha  proximal.  Evolución  electrocardiográfica  a  infarto
inferior.  Función  sistólica  del  vetrículo  izquierdo  (VI)  global  conservada.  Killip  I.
Hipertensión  arterial.  Hipertrofia  del  VI  moderada  secundaria.  Dislipemia.  Diabetes
mellitus con buen control metabólico.
Infección por VIH en tratamiento con carga viral negativa.

DISCUSIÓN

Los pacientes con VIH tienen un aumento significativo del riesgo cardiovascular. Gran parte de
este aumento es debido a las alteraciones del metabolismo lipídico inducidas por la TARGA, que
reduce  de  forma  importante  la  morbimortalidad  por  inmunodeficiencia,  pero  conlleva  efectos
adversos relevantes, entre ellos la dislipemia1.

Por todo ello se debe realizar screening de alteraciones lipídicas de forma periódica en estos
pacientes. En concreto, se recomienda analítica basal antes del inicio de un nuevo tratamiento
antirretroviral y posteriormente un nuevo control a los 3 meses. De forma rutinaria,  se deben
realizar controles cada 6 o 12 meses2. En el caso de que se diagnostique hipercolesterolemia, las
indicaciones para iniciar tratamiento farmacológico con estatinas son las mismas que para las
personas  no  infectadas  por  el  virus.  Se  ha  demostrado  que  el  tratamiento  con  estatinas
disminuye la mortalidad por enfermedad cardiovascular en estos pacientes, pero debemos tener
especial  precaución  a  la  hora  de  iniciarlo,  ya  que  presentan  importantes  interacciones
farmacológicas con los antirretrovirales3. Gran parte de las estatinas son metabolizadas por el
citocromo CYP3A4, que a su vez es inhibido por los inhibidores de la proteasa (componentes
fundamentales  de  la  terapia  antirretroviral).  Por  lo  tanto,  al  administrarlos  de  forma
concomitante aumentan los niveles plasmáticos de estatinas y su toxicidad, en especial,  la
muscular y hepática. Por esta razón, las estatinas como la simvastatina y la lovastatina que son
metabolizadas en gran porcentaje por este citocromo están contraindicadas en pacientes con
VIH bajo tratamiento con inhibidores de la proteasa2.  El resto de estatinas pueden ser utilizadas
junto con la terapia antirretroviral, aunque con precaución y en algunos casos a menor dosis que
la utilizada en la población general. Concretamente en la actualidad existen varias opciones
válidas:  atorvastatina,  rosuvastatina,  pitavastina  y  pravastatina.  La  primera  de  ellas  es
metabolizada en un pequeño porcentaje por el CYP3A4, mientras que el resto son metabolizadas
por otras vías diferentes4.

Aunque durante muchos años la rosuvastatina no fue una terapia de primera elección por su
alteración  del  perfil  glucémico,  estudios  recientes  han  demostrado  que  no  solo  es  el
hipolipemiante más eficaz para reducir las cifras de colesterol LDL en estos pacientes junto con
la atorvastatina5, sino que también tiene otros efectos beneficiosos a nivel sistémico comparada
con el resto de estatinas. Un estudio publicado en el año 2013 demostró una disminución de
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hasta  el  25%  del  grosor  íntima-media  en  la  carótida  interna  en  pacientes  con  VIH  bajo
tratamiento con este fármaco6. También se ha mostrado superior respecto al resto del grupo en
la reducción de marcadores inflamatorios plasmáticos asociada a la terapia antiretroviral, como
son la proteína C reactiva, TNF alfa y fosfolipasa A2, lo que se traduce en un potencial beneficio
añadido en estos pacientes7.

Por  todo  ello,  la  rosuvastatina  se  encuentra  en  el  momento  actual  entre  los  fármacos
hipolipemiantes  de  primera  elección  en  el  caso  de  pacientes  portadores  del  virus  de  la
inmunodeficiencia  humana  bajo  terapia  antirretroviral.  Se  debe  iniciar  el  tratamiento  a  dosis
bajas (5 mg al día) teniendo en cuenta que la dosis de mantenimiento recomendada es menor
que para la población general (10 mg al día)8 y prestando especial atención a la aparición de
efectos secundarios como la miotoxicidad, la alteración de las pruebas de función hepática y la
alteración del perfil glucémico.
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Imagen 1. ECG en centro de salud: elevación del ST inferior.

Imagen 2. Radiografía de tórax: PA: índice cardio-torácico normal sin lesiones pleuroparenquimatosas.
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Imagen 3. ECG al alta: onda Q inferior.

Vídeo
Vídeo 1. Cateterismo cardiaco urgente: oclusión trombótica aguda completa de arteria coronaria

derecha proximal.

Vídeo
Vídeo 2. Cateterismo cardiaco urgente: ICP primaria con aspiración de trombo e implante de

stent sobre coronaria derecha proximal con buen resultado.

Vídeo
Vídeo 3. ETT, paraesternal eje largo: hipertrofia de VI moderada, función sistólica de VI

conservada. Insuficiencia mitral leve.

Vídeo
Vídeo 4. ETT, apical 4 cámaras: cavidades no dilatadas, función sistólica de VI conservada.

Vídeo
Vídeo 5. ETT, apical 2 cámaras: hipocinesia de segmentos basal y medio de cara inferior.
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta correcta entre las siguientes afirmaciones:

Aproximadamente el 10% de la rosuvastatina administrada se metaboliza, ela.
90% se excreta inalterada en las heces.
La pravastatina ha demostrado aumentar los niveles de colesterol LDL cuando seb.
asocia a inhibidores de la proteasa.
Los antirretrovirales aumentan la actividad del citocromo responsable de lac.
metabolización de las estatinas.
Los componentes de la TARGA que tienen mayor interacción con las estatinas son losd.
inhibidores de la integrasa.

2. Entre las estatinas de elección en caso de pacientes VIH con TARGA se encuentra la
rosuvastatina. Señale la respuesta incorrecta:

Aparte de encontrarse entre los hipolipemiantes más potentes para laa.
reducción del colesterol LDL, produce efectos beneficiosos sobre el perfil
glucémico en el caso de pacientes con VIH bajo terapia antirretroviral.
Se ha descrito reducción del grosor íntima-media en la carótida interna en pacientesb.
VIH positivo en tratamiento con rosuvastatina, lo que confirma su acción añadida
sobre otros marcadores de riesgo cardiovascular aparte de la dislipemia.
Se ha mostrado superior respecto al resto de estatinas válidas para el tratamiento enc.
pacientes con VIH  bajo tratamiento con TARGA para la reducción de marcadores
plasmáticos inflamatorios, como son la proteína C reactiva, el TNF alfa y la fosfolipasa
A2.
Tiene efectos metabólicos beneficiosos a nivel sistémico, como la mejoría de lad.
densidad ósea mineral.

3. A la hora de iniciar tratamiento con estatinas en un paciente VIH positivo bajo TARGA,
debemos tener en cuenta las siguientes afirmaciones excepto:

La dosis máxima recomendada de rosuvastatina en este perfil de pacientesa.
es 20 mg/día.
Debemos iniciar tratamiento con precaución y en algunos casos a menor dosis que lab.
utilizada habitualmente en la población general.
Los efectos secundarios más frecuentes son los mismos que en la población general:c.
miotoxicidad y alteración de las pruebas de función hepática.
La simvastatina y lovastatina están contraindicadas en pacientes bajo tratamiento cond.
TARGA.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 8

Una enfermedad hereditaria que
produce alto riesgo cardiovascular

María Teresa González Sánchez, Vanesa Alonso Fernández
Julio García Rubio , Sergio Santos Hernández

Rubén Linares Hernández, Cristina Álvarez González

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de un varón de 57 años con un seguimiento prolongado favorecido por la
presencia de un factor de riesgo de difícil control.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Antecedentes  familiares:  varios  familiares  afectados  en  las  dos  generaciones  previas  de
cardiopatía isquémica precoz (imagen 1).

Antecedentes personales:

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular:  exfumador  desde hace 20 años (5  paquetes/año).
Dislipemia  tipo  hipercolesterolemia  familiar  monogénica  heterocigota  e
hipertrigliceridemia.  Hiperuricemia.  Sin  hipertensión  arterial  ni  diabetes  mellitus.
Otros  antecedentes:  meningioma  en  el  ángulo  pontocerebeloso  estable  seguido
periódicamente con resonancia magnética.

Historia cardiológica:  

Cardiopatía isquémica que debuta en el año 2000 con angor de esfuerzo. Se realiza un
test de isquemia que resulta positivo con criterios de alto riesgo, por lo que se propone al
paciente  la  realización  de  un  cateterismo  cardiaco  que  acepta,  objetivándose  una
enfermedad coronaria de dos vasos: estenosis del 99% en descendente anterior (DA)
proximal y media y suboclusión de la coronaria derecha (CD) a nivel  muy distal.  Se
procede a revascularización percutánea con dos stents farmacoactivos en DA proximal y
DA media. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal.
Cardiopatía  valvular  tipo estenosis  aórtica grave,  sintomática por  disnea de esfuerzo
desde marzo de 2015. Había permanecido asintomático desde el punto de vista de la
angina.  Cateterismo  cardiaco  precirugía:  coronarias  gravemente  calcificadas,  con
estenosis moderada y corta del ostium del tronco coronario izquierdo (TCI) no significativa
por  ecografía  intravascular  (IVUS),  los  stents  de  DA  media  están  permeables  y  sin
reestenosis. Estenosis del 90% en DA media, distal a los stents.  Oclusión de aspecto
crónico  de  CD proximal,  la  CD media  se  rellena  por  colaterales  homocoronarias,  la
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descendente posterior y la posterolateral dependen de la coronaria izquierda.
Cirugía cardiaca en agosto de 2015 realizándose sustitución valvular aórtica por prótesis
mecánica St. Jude nº 19 y bypass de arteria mamaria izquierda a DA, con buena evolución
posoperatoria.

Tratamiento  crónico:  warfarina,  omeprazol  20  mg/24  horas,  bisoprolol  2,5  mg/24  horas,
alopurinol 100 mg/24 horas, rosuvastatina 40 mg/24 horas, ezetimiba 10 mg/24 horas.

Estado actual: asintomático desde el punto de vista cardiovascular. Camina 1-1,5 horas al día,
refiere llevar una dieta baja en sal y sin grasas saturadas, nunca ha vuelto a fumar.

Buena adherencia al tratamiento asegurada por el paciente y su familia más cercana.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 127/78 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 68 lpm. Índice de masa corporal
(IMC) 26,5 kg/m2. Arco corneal ya descrito desde el año 2000, cuando debuta la cardiopatía
isquémica con 39 años. Presión venosa yugular normal. Auscultación cardiaca: rítmica, ruidos
protésicos normales. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Abdomen blando,
depresible, no doloroso, no se palpan masas, ni megalias. Extremidades inferiores sin edema,
con  pulsos  periféricos  presentes  y  simétricos.  No  se  observan  xantomas  tendinosos  a  la
inspección.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): ritmo sinusal a 68 lpm. Eje normal. PR normal. QRS estrecho. Sin
alteraciones de la repolarización.

ANALÍTICA actual 2018: glucosa 95 mg/dl, función renal normal (FGR 80 ml/min). Colesterol total
145  mg/dl,  colesterol  LDL  67  mg/dl,  colesterol  HDL  48  mg/dl.  Triglicéridos  149  mg/dl.
Transaminasas normales. CK normal. TSH normal. HbA1c 5,5%. Cifras de colesterol LDL previas
y tratamientos hipolipemiantes pautados (imagen 2):

Abril 2000, sin tratamiento: LDL 210 mg/dl.
Junio 2000, simvastatina 40 mg: LDL 135 mg/dl.
Abril 2015, atorvastatina 40 mg + ezetimibe 10 mg: LDL 85 mg/dl.
Octubre 2015, rosuvastatina 20 mg + ezetimibe 10 mg: LDL 73 mg/dl.
Junio 2016, rosuvastatina 40 mg + ezetimibe 10 mg: LDL 65 mg/dl.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente de muy alto riesgo cardiovascular con cardiopatía isquémica precoz y diagnóstico
clínico de hipercolesterolemia familiar (HF). Lleva a cabo a lo largo de todo el seguimiento un
buen cumplimiento  de  las  recomendaciones  sobre  estilo  de  vida  y  una  buena adherencia
terapéutica. Se precisa ir aumentado el tratamiento hipolipemiante con buena tolerancia hasta
que con rosuvastatina 40 mg y ezetimiba 10 mg se consiguen cifras de colesterol LDL (cLDL) <
70 mg/dl.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía  isquémica  en  fase  crónica  estable:  enfermedad  coronaria  de  dos  vasos
revascularizada parcialmente de forma percutánea y quirúrgica.
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Cardiopatía valvular: estenosis aórtica grave sintomática sobre válvula trivalva, corregida
mediante sustitución valvular aórtica por prótesis mecánica normofuncionante.
Función sistólica del ventrículo izquierdo normal.
HF monogénica heterocigota. cLDL en rango con tratamiento combinado.

DISCUSIÓN

La HF es una enfermedad monogénica con un patrón de herencia autosómico dominante. Es el
trastorno genético más frecuente asociado con enfermedad coronaria prematura, ya que los
pacientes  pueden presentar  niveles  anormalmente  altos  de  cLDL  desde  el  nacimiento.  Se
produce principalmente por mutaciones en el gen del receptor LDL y menos frecuentemente por
mutaciones del gen de la apolipoproteína B y del gen PCSK9. Tiene dos formas de presentación:
heterocigótica y homocigótica1.

Para el  diagnóstico de HF en España se usan los criterios de la red de clínicas de lípidos
holandesas (RCLH) basados principalmente en niveles elevados de cLDL, historia familiar de
hipercolesterolemia, presencia de enfermedad vascular prematura y depósitos de colesterol en
forma de xantomas y/o arco corneal. Proporciona una puntuación en los distintos apartados que
permite establecer un diagnóstico posible (3-5 puntos), probable (6 o 7 puntos) o de certeza
(>=8 puntos)1.

El diagnóstico también puede realizarse de forma inequívoca mediante una prueba genética que
permitirá la detección de una variante funcional con efecto patogénico en los genes citados y
facilita el cribado familiar. En España se propone ofrecer esta posibilidad a aquellos pacientes
con una puntuación de 6-7 puntos en los criterios RCLH1.

En una revisión de expertos de 2015 en nuestro país se recomienda clasificar como pacientes de
muy alto riesgo cardiovascular a aquellos con HF homocigótica y aquellos con HF que tengan
diabetes  mellitus  tipo  2,  enfermedad  coronaria  conocida  o  enfermedad  ateroesclerótica
subclínica  significativa.  Los  pacientes  con  al  menos  un  factor  de  riesgo  cardiovascular  deben
considerarse de alto riesgo cardiovascular y el resto de pacientes, especialmente los jóvenes, se
pueden considerar de riesgo cardiovascular moderado1.

Los objetivos terapéuticos recomendados son: cLDL < 70 mg/dl en pacientes de muy alto riesgo,
cLDL < 100 mg/dl en pacientes de alto riesgo y < 115 mg/dl en el resto de pacientes2.

En la HF el tratamiento del paciente se debe iniciar lo antes posible tras el diagnóstico, ya que
solo así se puede reducir su riesgo cardiovascular. En los adultos se deben realizar cambios en el
estilo de vida e iniciar tratamiento hipolipemiante intensivo desde el momento del diagnóstico.
La base del tratamiento es el uso de estatinas3 de alta potencia (atorvastatina o rosuvastatina a
dosis  altas)  en  monoterapia  o  en  combinación  (ezetimiba,  fibratos,  evolocumab)  si  no  se
consigue  el  objetivo  terapéutico.

Rosuvastatina a dosis de 20-40 mg es una estatina considerada de alta potencia, pudiendo
alcanzarse con su administración una reducción del cLDL de hasta el 50% con dosis de 20 mg y
55-57% con dosis de 40 mg4. En el caso de los pacientes con HF y antecedentes de enfermedad
coronaria, al  partir  de unas cifras de cLDL muy elevadas y tener que alcanzar un objetivo
estricto (cLDL < 70 mg/dl) es frecuente que a pesar de la utilización del tratamiento optimo a
dosis  altas  de  estatinas  se  precisen  combinaciones  de  fármacos  para  llegar  a  las  cifras
necesarias. En el caso de nuestro paciente, se combinó la estatina con ezetimibe, que produce
una reducción adicional del 15-17%.
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Rosuvastatina está aprobada para su uso en niños a partir  de 6 años y adolescentes.  Se
recomienda su inicio a dosis bajas (5 mg) y no superar la dosis de 10 mg en pacientes hasta los
9 años de edad, ni de 20 mg en pacientes de 10-17 años. En los pacientes adultos, al igual que
en los niños, hay que ir ajustando la dosis según respuesta individual y tolerabilidad pudiendo
utilizarse  la  dosis  máxima  (40  mg)  salvo  que  esté  presenta  alguna  de  las  siguientes:
insuficiencia  renal  moderada,  hipotiroidismo,  historial  personal  o  familiar  de  alteraciones
musculares  hereditarias,  historial  previo  de  toxicidad  muscular  con  otras  estatinas  o  fibratos,
alcoholismo,  uso  concomitante  de  fibratos,  pacientes  de  origen  asiático  y  todas  aquellas
situaciones  que  pueden  aumentar  los  niveles  plasmáticos  del  fármaco.

La combinación de rosuvastatina a dosis de 40 mg y ezetimibe 10 mg proporciona una reducción
de LDL del 70-74% que si se combina con una dieta adecuada y ejercicio físico, resulta efectiva
para controlar el LDL incluso en pacientes con HF heterocigota, como ilustramos en este caso.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Árbol genealógico del paciente.

Imagen 2. Evolución de las cifras de cLDL en el tiempo.
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CUESTIONARIO

1. En las siguientes situaciones clínicas no se recomienda la dosis de rosuvastatina de 40
mg, excepto en:

Raza negra.a.
Insuficiencia renal con aclaramiento de creatinina < 60 ml/min.b.
Varón de 15 años con hipercolesterolemia familiar heterocigota.c.
Tratamiento concomitante con fibratos.d.

2. Dentro de las dislipemias monogénicas se encuentra la hipercolesterolemia familiar (HF).
Señale la respuesta incorrecta:

Las mutaciones en el gen que codifica el receptor del LDL presentan unaa.
penetrancia del 50%.
Las mutaciones con ganancia de función de PCSK9 provocan un incremento de lab.
concentración plasmática de cLDL.
La mutación en el gen que codifica la ApoB-100 causa una hipercolesterolemiac.
monogénica por anulación o reducción de la captura e internalización de las partículas
de cLDL por medio de su receptor.
Las mutaciones del gen LDLRAP1 que producen HF se heredan de forma autosómicad.
recesiva.

3. Respecto al estudio JUPITER, señale el enunciado incorrecto:

El ensayo tuvo que detenerse precozmente (a los 5 años de seguimientoa.
medio) al obtener datos claramente favorables en los pacientes tratados con
rosuvastatina.
No se incluyeron en el estudio pacientes con disfunción hepática, insuficiencia renalb.
con Cr > 2 mg/dl, hipotiroidismo y estados inflamatorios (AR, LES…)
Fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y multicéntrico, que evaluó elc.
tratamiento con rosuvastatina 20 mg al día comparado con placebo.
Estudio que evaluó el beneficio del uso de estatinas en prevención primaria end.
personas con niveles de ccLDL normales (< 130 mg/dl) pero niveles de proteína C
reactiva elevados (≥ 2 mg/l).
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Un camino no tan benigno
Laura Rodríguez Sotelo, Irene Marco Clement

Carlos Merino Argos, Lorena Martín Polo
Adrián Rivas Pérez, Juan Caro Codón

INTRODUCCIÓN

Presentamos el interesante caso de una mujer de 64 años que acude a urgencias por clínica de
insuficiencia  cardiaca.  En  el  electrocardiograma  (ECG)  se  observa  una  taquicardia
supraventricular regularmente irregular, así como la presencia de disfunción ventricular en el
ecocardiograma.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 64 años sin antecedentes personales de interés. Sin historia cardiológica previa. No
toma ninguna medicación.

Acude a urgencias de nuestro hospital por clínica de disnea progresiva desde hace 1 semana.
Asimismo, refiere espisodios autolimitados de palpitaciones, de minutos de duración, que
suceden diariamente desde hace 6 meses. No refiere otra sintomatología.

Exploración física: tensión arterial (TA) 120/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 125 lpm,
saturación de oxígeno (SatO2) 95%. Consciente, orientada, eupneica en reposo. No ingurgitación
venosa yugular. Auscultación cardiopulmonar: arrítmica, taquicárdica, sin soplos. 
Crepitantes bibasales. No presenta edemas en miembros inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO (imagen 2).

ECG (imagen 1).

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: índice cardiotorácico en el límite alto de la normalidad, signos de
redistribución vascular, senos costofrénicos libres.

ANALÍTICA:  hemograma  normal.  Bioquímica  con  creatinina  e  iones  normales.  Fracción
aminoterminal del propéptido natriurético cerebral (NT-proBNP) 2115.

E C O C A R D I O G R A M A :
disfunción ventricular izquierda moderada (FEVI 35%), disfunción ligera de ventrículo derecho.
Dilatación  leve  de  aurícula  izquierda.  Insuficencia  mitral  y  tricúspide  ligeras.  Presión  arterial
pulmonar  normal.  Compatible  con  taquimiocardiopatía.  Estudio  realizado  en  ritmo  sinusal.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dada la presencia de una taquicardia de QRS estrecho con patrón regularmente irregular, se
decide realizar maniobras vagales, observando el cese de la taquicardia con recurrencia precoz
como se observa en el ECG (imagen 3). Observando detenidamente el ECG, se puede ver lo que
parece una onda p por cada dos QRS con un intervalo constante, asimismo, en uno de los ECG
se puede ver algún latido con imagen de bloqueo completo de rama derecha del haz de His
(BCRDHH)  (imagen  4).  Esto  podría  corresponder  a  una  taquicardia  con  doble  vía  nodal
anterógrada, como se confirma en el estudio electrofisiológico que se realiza durante el ingreso.

Paralelamente,  puesto  que  la  paciente  se  encuentra  en  insuficiencia  cardiaca,  se  inicia
tratamiento deplectivo con buena respuesta. En el ecocardiograma (vídeo 1) se observa un
ventrículo  izquierdo  no  dilatado  con  disfunción  sistólica  grave  con  hipoquinesia  global.  Se
comienza, por lo tanto, con tratamiento para la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección
reducida, comenzando con enalapril 2,5 mg (2 veces al día), bisoprolol 2,5 mg (1 comprimido en
el desayuno) y eplerenona 25 mg (1 comprimido en el desayuno). 

Durante el ingreso se realiza tomografía computarizada (TAC) coronaria (imagen 5) que descarta
lesiones significativas en las arterias coronarias.

Se decide proceder a la ablación de taquicardia intranodal no reentrante, con éxito, siendo dada
de alta a los pocos días. 

A los 4 meses se realiza ecocardiograma de control con normalización de la función ventricular,
estando la paciente asintomática. 

DIAGNÓSTICO

Taquicardia por doble vía nodal anterógrada.
Probable taquimiocardiopatía en relación a lo previo.

DISCUSIÓN

La taquimiocardiopatía se define clásicamente como un empeoramiento reversible de la función
ventricular causado por una arritmia persistente, siendo importante su diagnóstico precoz por su
potencial reversibilidad1. Sin embargo, cada vez existe una mayor evidencia de que la
extrasistolia auricular y ventricular mediante la disincronía son una causa de cardiomiopatía.

Definición

Disfunción auricular o ventricular secundaria a una contracción miocárdica rápida o
asincrónica/irregular, parcial o completamente reversible tras el tratamiento de la arritmia
causante.

Existen dos categorías: cuando la arritmia por sí sola es la única causa de disfunción (inducida
por la arritmia) y cuando la arritmia empeora una disfunción preexistente (mediada por la
arritmia).

Fisiopatología

A día de hoy, no está bien definida su fisiopatología. Se han descrito anormalidades en el
metabolismo energético, estrés oxidativo, sobrecarga de calcio e isquemia subclínica.
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Diagnóstico

Continúa siendo un diagnóstico de exclusión. Es muy importante un diagnóstico precoz por la
posibilidad de recuperación tras un tratamiento apropiado. Se debe sospechar ante un paciente
con nuevo diagnóstico de disfunción ventricular y evidencia de taquicardias frecuentes o
persistentes o extrasistolia frecuente, no siendo necesaria la presencia de la arritmia en el
momento del diagnóstico.

Se ha sugerido que una taquicardia crónica que ocurre durante más de un 10-15% del día puede
provocarla.

Factores que nos tienen que hacer pensar en taquimiocardiopatía son2:

Evidencia de función ventricular previa normal.
Disfunción sistólica ventricular izquierda (DSVI) desproporcionada para el grado de otras
comorbilidades.
Ausencia de otra causa.
Ausencia de hipertrofia ventricular, volúmenes ventriculares relativamente normales
(DTdVI < 5,5 cm).
Recuperación de la función ventricular tras el control de la arritmia (bien mediante control
de frecuencia, cardioversión o ablación) entre 1-6 meses después).
Rápido empeoramiento de la función ventricular con una recurrencia de la arritmia tras
normalización previa.

Existen una serie de características de nos orientan sobre la posibilidad de recuperación de la
función ventricular: la presencia de realce tardío en la resonancia magnética nuclear (RMN)
puede ser un indicador de patología estructural y, por lo tanto, menor probabilidad de
recuperación. Se ha visto que aquellos pacientes con extrasístoles ventriculares que presentan
mayores áreas de baja amplitud de señal en el mapa electroanatómico, así como un área de
voltaje unipolar reducido > 32% en el endocardio de ventrículo izquierdo (VI), tienen una alta
probabilidad de irreversibilidad de la cardiomiopatía. Un rápido descenso en los niveles de NT-
proBNP después de una cardioversión de la FA se ha asociado con una mayor reversibilidad de la
DSVI.

Factores predisponentes

Predisposición genética: el polimorfismo DD del gen de la enzima convertidora de angiotensina
se asocia con un aumento de los niveles de la enzima, lo cual se relaciona con una mayor
incidencia de miocardiopatía dilatada, cardiomiopatía isquémica y taquimiocardiopatía.

Factores clínicos: el sexo masculino, un índice de masa corporal (IMC) elevado o la ausencia de
palpitaciones, se asocian a mayor predisposición de desarrollar taquimiocardiopatía.

¿Qué arritmias pueden producirla?3

Fibrilación auricular (FA), flutter auricular, taquicardia supraventricular incesante, taquicardia
ventricular (TV), extrasístoles ventriculares.

La FA, por ser la más frecuente, es la más asociada con la taquimiocardiopatía. Se ha descrito la
recuperación de la función ventricular tanto con la estrategia de control de la FC (ya sea con
medicación o ablación del nódulo auriculoventricular [NAV], esta última incluso en pacientes con
buen control de frecuencia previo, lo cual demuestra la importancia de la regularidad) como con
la restauración del ritmo sinusal con cardioversión eléctrica (CVE), farmacológica o ablación. Sin
embargo, estudios aleatorizados han demostrado mayor beneficio de restaurar el ritmo sinusal
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frente al control de la frecuencia, superioridad (recuperación de función ventricular y tolerancia
al ejercicio) de la ablación de las venas pulmonares frente a la ablación del NAV + CRT, así como
de la ablación frente a amiodarona (AATAC-AF: mortalidad, ingresos, calidad de vida y
recuperación de función ventricular). Cada vez se le da mayor importancia a la restauración del
ritmo sinusal y su mantenimiento, siendo esto más factible en aquellos pacientes con menor
duración de los síntomas y menor alteración estructural.

Se ha descrito taquimiocardiopatía con flutter auricular, así como con la taquicardia auricular
incesante y su reversibilidad tras la ablación. Es un tema de debate la anticoagulación en
pacientes con esta última, por su tendencia a degenerar en FA y la presencia de dilatación de
las cámaras cardiacas.

Las taquicardias supraventriculares por reentrada (TIN o por una vía) por su carácter paroxístico,
son una causa rara de taquimiocardiopatía. Sin embargo, una posible causa de
taquimiocardiopatía como en nuestro caso, es la presencia de una taquicardia nodal no
reentrante por la presencia de dos vías en NAV, una rápida y otra lenta, de manera que un latido
sinusal genera la despolarización del ventrículo por dos caminos, uno rápido y otro lento.

En niños, la causa más frecuente son las taquicardias auriculares por foco ectópico.  

Dentro de las TV, la taquicardia ventricular monomórfica sostenida (TVMS) es una causa rara de
taquimiocardiopatía, formando parte generalmente de la cardiopatía estructural preexistente.
Las TV de tracto de salida, si son sostenidas, sí pueden producir DSVI.

La extrasistolia ventricular frecuente (definición variable, generalmente > 10.000-25.000/día,
siendo la carga de extrasistolia ventricular [EV] el factor predisponente más importante) puede
producir DSVI reversible. Se ha descrito recientemente que la ablación de la EV, cuando se
produce > 13% (30.000/día) latidos al día, en pacientes con DSVI predice una mejoría de la
función ventricular independientemente de la evidencia de cardiopatía estructural con técnica
de imagen. El éxito de la ablación se basa en conseguir una carga de < 5.000/día, así como en
que no existan más de dos morfologías de EV. Asimismo, la presencia de EV, incluso tan baja
como > 0,1%/día, es un factor determinante de la falta de respuesta a la terapia
resincronizadora, siendo razonable la ablación (en un reciente estudio se habla de ablacionar por
encima del 22%/día siendo morfología única).

Evolución

Se suele producir una rápida mejoría clínica tras el control de la taquicardia, recuperando la
función ventricular en unos 3 meses. Sin embargo, se ha visto que algunos pacientes a pesar de
recuperar función ventricular, persisten con volúmenes cardiacos elevados, lo que apoya el
continuar con el tratamiento de disfunción ventricular.

Recurrencia

Se ha visto que en el caso de recurrencia de la taquicardia, el deterioro clínico y de la función
ventricular es mucho más rápido, lo cual apoya la teoría de la persistencia de alteraciones
cardiacas, a pesar de recuperar la función ventricular y la estrategia de continuar con
medicación de insuficiencia cardiaca.
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Imagen 1. Taquicardia a 160 lpm regularmente irregular de QRS estrecho en la que parece que alternan
dos QRS por cada onda p.

Imagen 2. Doble vía nodal anterógrada. La rama derecha del haz de His se encuentra en periodo
refractario en los HH corto.
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Imagen 3. Tras maniobras vagales, se observa cese de la taquicardia con recurrencia precoz.

Imagen 4. En esta taquicardia regularmente irregular se observan algunos latidos con imagen de
BCRDHH.

227



 Liga de los Casos Clínicos 2018  

Imagen 5. Reconstrucción 3D del TAC coronario en donde no se observan lesiones en arterias
coronarias epicárdicas significativas.

Vídeo
Vídeo 1. Eje paraesternal largo que muestra un ventrículo izquierdo no dilatado con disfunción

sistólica grave.

228

https://2018.ligacasosclinicos.com/images/cases/0026/Video-1.m4v
https://2018.ligacasosclinicos.com/images/cases/0026/Video-1.m4v


Liga de los Casos Clínicos 2018

BIBLIOGRAFÍA

Martin CA, Lambiase PD. Pathophysiology, diagnosis and treatment of1.
tachycardiomyopathy. Heart 2017;103:1543-1552.
Gopinathannair, R et al. Arrhythmia-Induced Cardiomyopathy J Am Coll Cardiol. 2015;2.
66(15):1714–28.
Gopinathannair, R et al. Arrhythmia-Induced Cardiomyopathies: Mechanisms, Recognition,3.
and Management J Am Coll Cardiol. 2015 October 13; 66(15): 1714–1728.
doi:10.1016/j.jacc.2015.08.038.

229



Liga de los Casos Clínicos 2018

CUESTIONARIO

1. Sobre la fisiopatología de la taquimiocardiopatía, señale la afirmación correcta:

Un factor predictor del desarrollo de taquimiocardiopatía por extrasistoliaa.
ventricular es la morfología de la extrasístole.
El polimorfismo DD del gen de la enzima convertidora de angiotensina se asocia conb.
disminución de los niveles de la enzima, lo cual se asocia con una mayor incidencia de
miocardiopatía dilatada, cardiomiopatía isquémica y taquimiocardiopatía
Suele ser suficiente con una carga de extrasistolia ventricular > 5% para inducirc.
disfunción ventricular.
Existen estudios en animales que demuestran que existe un aumento de lasd.
metaloproteasas de la matriz extracelular miocárdica, siendo significativamente más
relevante la colagenasa.

2. Sobre el manejo de las taquimiocardiopatías, señale la opción más correcta:

Se recomienda el uso de fármacos de insuficiencia cardiaca, manteniéndoloa.
en el tiempo, dada la creciente evidencia de daño estructural subclínico,
incluso en pacientes con completa recuperación de la función ventricular.
Existe consenso claro sobre el uso general de fármacos para la insuficiencia cardiacab.
con fracción de eyección reducida, pero solo hasta la resolución de la arritmia.
Tras el control de la arritmia se produce la normalización de la función ventricular enc.
la práctica totalidad de los pacientes, constituyendo esto un criterio diagnóstico.
Se recomiendan, en línea general, estrategias de control farmacológico de lasd.
arritmias ventriculares que desarrollan disfunción ventricular.
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Endocarditis asociada a dispositivo
de estimulación

Sandra Santos Martínez, María Isabel González del Hoyo
Oscar Manuel Peiró Ibánez, Marta Guillén Marzo

Esther Sanz Girgas, Jordi Mercé Klein
Ramón de Castro Aritmendiz, Alfredo Bardají Ruiz

INTRODUCCIÓN

Las  infecciones  de  dispositivos  cardiacos  implantables  (marcapasos,  desfibrilador  automático
implantable [DAI] y terapia de resincronización [TRC]) son un problema creciente en los últimos
años y, según los recursos consultados, parece ser que se verá incrementada su incidencia en el
futuro.  Entre  las  distintas  causas  de  esta  tendencia,  destacan  el  aumento  de  dispositivos
implantados, la edad avanzada de los portadores y el aumento de comorbilidades que estos
presentan.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

El caso que nos ocupa se centra en un varón 72 años que ingresa en la unidad coronaria (UCO)
por tormenta arrítmica en noviembre de 2016.

Los antecedentes personales de este paciente son:

Independiente para actividades básicas de la vida diaria (ABVD).
Fumador.
Hipertensión  arterial  (HTA),  dislipemia,  diabetes  mellitus  tipo  2  en  tratamiento  con
antidiabéticos orales (ADO).
Enfermedad renal crónica (ERC) estadio 3A.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) grave.
Neoplasia vesical en 2011 tratado con cirugía (cistoprostatectomía + ureteroileostomía
Bricker) y posteriormente QT.
Historia cardiológica: cardiopatía isquémica crónica (infarto agudo de miocardio [IAM] en
1999) estable, con seguimiento por su médico de atención primaria.

Como señalábamos previamente, el paciente ingresa en tormenta arrítmica (imagen 1). Para
cese del problema arrítmico en el momento agudo, el paciente precisó de cinco cardioversiones
y perfusión venosa continua de procainamida. Por persistencia de taquicardia ventricular no
sostenida  (TVNS)  de  similar  morfología  a  la  ya  descrita,  se  sobreestimuló  mediante
electrocatéter femoral, solventándose la actividad arritmogénica.
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Durante su ingreso, se realiza coronariografía que demuestra cardiopatía isquémica difusa, con
enfermedad de 3 vasos, sin lesiones agudas y desestimándose la cirugía cardiaca, dado el alto
riesgo quirúrgico del paciente.

Se  deriva  para  estudio  electrofisiológico  (EEF)  y  ablación  de  taquicardia  ventricular  (TV)  que,
como complicación,  presenta bloqueo auriculoventricular  (AV) completo que persiste tras 1
semana  del  EEF,  por  lo  que  finalmente  se  decide  implantar  un  desfibrilador  automático
implantable (DAI) bicameral (debido a que presenta cardiopatía isquémica sin lesiones agudas
que pudieran explicar la tormenta arrítmica, con disfunción ventricular grave -FE4C Simpson
30%- y pronóstico vital superior a 12 meses) y es dado de alta con el siguiente tratamiento:
adiro  100  mg  (1  comprimido  al  día),  bisoprolol  5  mg  (1  comprimido  por  la  mañana),
atorvastatina 40 mg (1 comprimido por la noche), amiodarona 200 mg (cada 24 horas en la
comida),  indacaterol/glicopirronio  inhalado (cada 24 horas),  budesonida 200 mcg (cada 12
horas), hidroferol ampolla (bebible cada 10 días).

El paciente permanece asintomático para angina y arritmias ventriculares durante 8 meses,
hasta julio de 2017 cuando ingresa en medicina interna por síndrome febril a estudio. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA al ingreso (23 de julio de 2017): creatinina 1,95 mg/dl (33,9 ml/mi/1,73 m2), urea 52
mg/dl, sodio 137 mEq/l, potasio 4,3 mEq/l, PCR 37,2 mg/dl, INR 1,02, Hb 10,7 g/dl, Hto 31,2%,
leucocitos 21900 (PMN 92%), plaquetas 207000.

HEMOCULTIVOS:

23/07: positivos para Staphylococcus aureus oxacilin sensible.
06/08: negativo.
09/08: negativo.
11/08: crece en un frasco Staphylococcus epidermidis (se considera contaminación).
14/08: negativo.
16/08: negativo.
21/08: negativo.
24/08: negativo.
28/08: negativo.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen 2): placa ligeramente rotada con índice cardiotorácico (ICT) en
el límite de la normalidad, ligeros signos de redistribución vascular. Electrodos de aurícula
derecha (AD) y ventrículo derecho (VD) normoposicionados, sin signos de fractura.

PET-TC:

Captación focal en el trayecto del cable del DAI a nivel de subclavia izquierda sospechosa
de corresponder al proceso infeccioso causante de la bacteriemia y fiebre, observándose
otra captación más leve y de menor tamaño en la cara posterosuperior del DAI en la salida
del cable, en probable relación con la misma etiología.
Derrame pleural bilateral discreto.
Cambios poscistoprostatectomía radical con derivación de Bricker.
Sin otras localizaciones hipermetabólicas en el resto del estudio.
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ETE (vídeo 1): ventrículo izquierdo (VI) no dilatado, con depresión grave de la función miocárdica
y acinesia de todos los segmentos de la cara anterior y lateral. VD con cable de DAI, en el que a
la altura de la válvula tricúspide se objetiva imagen sésil, batiente, compatible con vegetación
dependiente de cable de dispositivo, de 3 x 5 mm. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente permanece asintomático durante 8 meses, hasta julio de 2017 cuando ingresa en
medicina interna por síndrome febril  a estudio. En los hemocultivos (2 x 2 seriados) crece
Staphylococcus aureus. Se solicita un ecocardiograma transesofágico, que evidencia vegetación
sobre dispositivo. Se solicita PET-TC que constanta infección del cable del DAI. Inicialmente se
había  pautado  daptomicina  que  se  cambió  a  cloxacil ina  con  el  resultado  del
antibiograma. Después, al confirmar la infección del catéter del DAI, se reintroduce daptomicina
ajustada a filtrado glomerular y rifampicina. No se añade gentamicina por deterioro de la función
renal.

Se  traslada  a  cirugía  cardiaca  del  centro  de  referencia  para  explante  del  dispositivo,
realizándose  extracción  con  fuentes  de  energía.  Posteriormente,  reingresa  en  UCO,
permaneciendo  con  ritmo  de  escape  a  36-38  lpm  con  buena  tolerancia.  Se  mantiene
antibioterapia con cloxacilina durante su ingreso. El paciente presenta episodios de TVNS por lo
que, a pesar de la bradicardia, se reintroduce amiodarona. El paciente tolera sedestación y
deambulación  sin  clínica  de  bajo  gasto  cardiaco.  Tras  seriación  de  cultivos  negativa  y
ecocardiograma  de  control  sin  evidencia  de  vegetación,  se  decide  implante  de  nuevo
dispositivo. Se discute la posibilidad de abordaje epicárdico, pero finalmente, se realiza implante
de DAI-DDD transvenoso.

Tras el alta, el paciente ha seguido controles por el servicio de infecciosas de nuestro centro,
permaneciendo estable clínicamente hasta la presente fecha.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis por S. aureus meticilinsensible sobre válvula tricúspide nativa asociada a
dispositivo.
Bloqueo AV completo posablación.
Antecedentes de tormenta arrítmica que motivó el implante de DAI.
Cardiopatía isquémica crónica. 
Disfunción ventricular ligera.
Hipertensión pulmonar moderada
EPOC grave.
Enfermedad renal crónica estadio 3A.
Monorreno funcional.
Cistoprostatectomía y ureteroileostomía Bricker por neoplasia vesical en 2011 y
adenocarcinoma prostático.
Hipertensión arterial.
Diabetes mellitus.
Dislipemia
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DISCUSIÓN

La endocarditis infecciosa (EI) sigue siendo una enfermedad mortal a pesar de los avances en el
tratamiento antibiótico. A pesar de las mejoras en su manejo, la EI sigue estando asociada a una
elevada mortalidad y complicaciones graves.

Una de las etiologías que cada vez se documenta con mayor frecuencia son las relacionadas a
los  dispositivos  cardiacos  implantables,  ya  sea  marcapasos,  desfibrilador  automático
implantable, con o sin terapia de resincronización. El aumento de su implante ha conllevado,
asimismo, un aumento del número de las infecciones de cavidades derechas, anteriormente
relacionadas  en  mayor  frecuencia  con  otras  etiologías,  como el  abuso  de  drogas  por  vía
parenteral. Entre los factores de riesgo para el incremento de la frecuencia de este tipo de
endocarditis  se  encuentra  un  perfil  de  paciente  que  recibe  el  dispositivo  más  complejo,  con
mayor número de comorbilidades y más avanzadas; donde cabe destacar, fundamentalmente, la
insuficiencia renal.

La endocarditis asociada a dispositivo (EIDC) es la forma más grave de infección de dispositivo,
pues  dentro  de  esta  entidad  se  pueden  encontrar  varias  formas  clínicas:  la  inflamación
temprana tras el implante, la infección local y la infección sistémica. En la primera, se observa
un enrojecimiento en la zona de incisión en los primeros 30 días después del implante. Se debe
a la agresión mecánica y puede ser difícil de diferenciar de una infección local. En esta se
aprecian, además, signos de infección en la bolsa del generador (tumefacción, dolor, supuración,
fístula y erosión de la piel con o sin extrusión del dispositivo). La extrusión del dispositivo es
signo inequívoco de infección. La infección sistémica se acompaña, además, de síntomas de
afección  global  como  fiebre,  tiritona,  alteraciones  en  el  hemograma  típicas  de  infección
bacteriana y, en ocasiones, hemocultivos positivos. Si la infección sistémica se acompaña en el
estudio  de imagen de vegetaciones en los  cables  del  dispositivo  o  en algún lugar  de las
cavidades derechas, se habla entonces de una endocarditis del dispositivo. Un estudio basado
en subpoblaciones ha encontrado una incidencia de infección de los dispositivos electrónicos
cardiacos implantables de 1,9/1.000 dispositivos-año y una probabilidad de infección después de
implantar desfibriladores cardioversores mayor que con los marcapasos permanentes.

Respecto a las técnicas de imagen, cobra especial importancia la ecocardiografía transesofágica,
la cual es mandatoria según las guías, en caso de alta sospecha diagnóstica, aunque en el
estudio transtorácico no se hayan encontrado hallazgos sospechosos de infección, y en caso de
bacteriemia  por  gérmenes  patógenos  típicos  como  Staphylococcus  aureus.  La  técnica  de
ultrasonidos desempeña un papel crucial no solo en el diagnóstico sino también en el manejo de
la EI. La ecocardiografía también es útil para la evaluación pronóstica de pacientes con EI, para
el seguimiento del tratamiento y el durante y después de la cirugía, en caso de llevarse a cabo.
No obstante,  la evaluación de los pacientes con EIDC ya no se limita a la ecocardiografía
convencional,  sino que debe incluir otras técnicas de imagen la tomografía por emisión de
positrones  (PET)  con  18F-fluorodesoxiglucosa  (FDG)/TC  y  otras  modalidades  de  imagen
funcional.

El tratamiento se basa fundamentalmente en la retirada del dispositivo, apoyada en una terapia
antimicrobiana individualizada y, a ser posible, guiada por antibiograma que describa el germen
patógeno y la sensibilidad a los distintos antibióticos.

Se insiste en la retirada del dispositivo, pues se ha observado que el tratamiento médico aislado
se ha asociado a mortalidad elevada y riesgo de recurrencia. Es por esto que se recomienda
retirar el dispositivo electrónico cardiaco implantable en todos los casos de EIDC probada y debe
considerarse esta opción en los casos de infección oculta en los que no haya otro origen
aparente de la infección que no sea el propio dispositivo. Habida cuenta del riesgo inherente de
un  procedimiento  quirúrgico  abierto,  la  extracción  del  cable  por  vía  transvenosa  se  ha
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convertido  en  el  método  preferido.  Típicamente,  los  electrodos  de  los  desfibriladores
automáticos implantables son más difíciles de retirar que los electrodos del seno coronario, que
se suelen extraer por tracción manual. La extracción de los electrodos por vía transvenosa se
debe realizar únicamente en centros con un volumen de procedimientos que permita a los
equipos  adecuadamente  entrenados  para  ello  mantener  sus  habilidades  y  ofrecer  cirugía
cardiotorácica inmediata en caso de toracotomía o esternotomía de emergencia.

Respecto al reimplante del dispositivo, cabe mencionar la importancia de realizar una reflexión
médica en cuanto a la necesidad de reintroducir el dispositivo, pues en un número de casos
nada despreciable, el reimplante no es necesario. Se recomienda llevar a cabo la intervención
una vez se ha evidenciado la negativización de los hemocultivos seriados, la resolución de
imágenes de vegetaciones por ecocardiograma, siempre y cuando el paciente tolere estar sin
estimulación.
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Imagen 1. Tormenta arrítmica.
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Imagen 2. Radiografía de tórax en el ingreso por fiebre de origen desconocido.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transesofágico.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la definición de endocarditis infecciosa (EI) según los criterios de Duke
modificados:

Se considera EI definida si cumple dos criterios mayores o un criterio mayora.
y tres criterios menores o cinco criterios menores.
Se descarta EI si se consigue la resolución de los síntomas de EI con tratamientob.
antibiótico ≤ 7 días.
Se debe considerar criterio menor la identificación de lesiones por TC cardiaca.c.
Se debe considerar criterio mayor la identificación por técnicas de imagen únicamented.
(episodios silentes) de complicaciones embólicas recientes o aneurismas infecciosos.

2. Respecto a la endocarditis infecciosa asociada a dispositivo cardiaco implantable, indique
la respuesta correcta:

Se recomienda ETE en pacientes con sospecha de EIDC con hemocultivosa.
positivos o negativos, independientemente de los resultados de la ETT, para
evaluar la endocarditis asociada al electrodo y la infección valvular cardiaca.
Se recomienda un tratamiento antibiótico breve, hasta la negativización de losb.
hemocultivos, seguido de una extracción completa del sistema (dispositivos y
electrodos) en la EIDC confirmada, así como cuando haya una presunta infección
aislada del reservorio.
Se recomienda la extracción percutánea en la mayoría de los pacientes con EIDC,c.
incluso aquellos con vegetaciones > 20 mm y embolización pulmonar.
Se recomienda el uso sistemático de dispositivos temporales para evitar la clínica ded.
bajo gasto de todo paciente dependiente de estimulación.

3. Respecto al manejo del paciente con endocarditis asociada a dispositivo, indique la
respuesta falsa:

Por norma general, los hemocultivos deben ser negativos durante al menosa.
24 horas antes de colocar el dispositivo nuevo.
El primer paso antes de reimplantar es la revaluación de la indicación del dispositivob.
electrónico cardiaco implantable.
Aunque no hay grandes estudios clínicos controlados sobre este tema, se recomiendac.
profilaxis antibiótica antes del implante.
Se puede considerar el uso de vancomicina, teicoplanina y daptomicina en lugar ded.
cefazolina en centros donde la resistencia de los estafilococos a la oxacilina sea alta,
para pacientes de alto riesgo o con contraindicaciones a las cefalosporinas.
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Lo que se esconde detrás de una
insuficiencia cardiaca derecha

refractaria
Daniel Cantero Lozano, Jara Gayán Ondás

Adrián Riaño Ondiviela, Paula Morlanes Gracia
Javier Escota Villanueva, Pablo Revilla Martí

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 73 años, con antecedente reciente de revascularización
coronaria percutánea y clínica actual de insuficiencia cardiaca derecha refractaria a altas dosis
de diuréticos.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Alergia conocida a: sulfamidas, quinolonas y pirazolonas.
Obesidad, hipertensión arterial (HTA).
Fibrilación auricular permanente (anticoagulado con dabigatrán).
Cardiopatía isquémica crónica multivaso

IAM no Q en 2001. Enfermedad coronaria multivaso con implante de dos stents
sobre descendente anterior (DA) proximal-media y uno sobre coronaria derecha
(CD) media. Oclusión crónica de circunfleja (Cx).
Angor inestable (septiembre 2017). Estenosis grave en DA ostial sobre la que se
implanta  nuevo  stent  farmacoactivo  tronco  coronario  izquierdo  (TCI)-  arteria
descendente anterior (DA). El resto del lecho vascular no presentaba progresión de
enfermedad coronaria. Al alta presenta derrame pericárdico ligero sin signos de
compromiso  hemodinámico.  Tratamiento  con  doble  antiagregación  y
anticoagulación.

Ingreso  reciente  en  noviembre  de  2017  por  insuficiencia  cardiaca  congestiva  (ICC)  de
novo y derrame pericárdico grave que evoluciona en los días siguientes a taponamiento
clínico,  realizándose pericardiocentesis  evacuadora  de  700 cc  de  hemopericardio  (se
consideró transformación hemorrágica del derrame previo por la triple terapia). Nuevo
ingreso  en  enero  de  2018  por  insuficiencia  cardiaca  (IC)  derecha  (anasarca)  pese  a
tratamiento diurético domiciliario, consiguiéndose resolución del cuadro tras tratamiento
deplectivo intensificado con diurético en perfusión continua. 
Estenosis aórtica degenerativa moderada de bajo flujo y gradiente.
Síndrome de  apnea obstructiva  del  sueño  (SAOS)  grave  en  tratamiento  con  presión
positiva continua en la vía aérea (CPAP) nocturna.
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ENFERMEDAD ACTUAL:

Paciente varón de 73 años de edad, que acude a urgencias de nuestro centro por clínica de 15
días  de  evolución  de  plenitud  abdominal,  edemas  progresivos  en  extremidades  inferiores,
disminución subjetiva del ritmo de diuresis, intolerancia al decúbito y astenia intensa que le
limita  en  gran  medida  para  realizar  su  actividad  diaria  habitual  pese  a  intensificación  de
tratamiento  deplectivo  con  furosemida  80  mg/24  horas  y  espironolactona  100  mg/24  horas.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 100/60 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 94 lpm. Saturación de oxígeno
(SatO2) 93% (con gafas nasales). Temperatura 36,1 ℃. Taquipneico en reposo. Ingurgitación
yugular. Tonos cardiacos apagados arrítmicos. Soplo sistólico en foco aórtico. Crepitantes finos
bibasales. Abdomen con hepatomegalia dolorosa de 2 traveses de dedo. Extremidades inferiores
con edemas con fóvea hasta raíz de miembros y en regiones sacras.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG:  fibrilación  auricular  (FA)  con  respuesta  ventricular  a  78  lpm,  QRS  110  mseg,  datos  de
sobrecarga  ventricular  izquierda  (imagen  1).

ANALÍTICA (día 11/4/18): Hb 11,1 g/dl, Hto 34 %. Glucosa basal 126 mg/dl. Creatinina 1,21
mg/dl. Iones normales.

RADIOGRAFÍA  DE  TÓRAX:  calcificación  aórtica.  Discreta  cardiomegalia.  Prominencia  hiliar  de
probable  origen  vascular.  Sin  alteraciones  pleuroparenquimatosas  de  evolución  aguda.  Sin
calcificaciones pericárdicas (imagen 2).

ECOCARDIOGRAMA  y  ECOCARDIOGRAMA  TRANSESOFÁGICO  (ETE)  (marzo  2018):  ventrículo
izquierdo (VI) no dilatado, hipertrofia ventricular izquierda (HVI) concéntrica moderada y función
sistólica ligeramente deprimida (FE 45%) sin alteraciones segmentarias. Aurícula izquierda muy
dilatada.  Cavidades  derechas  dilatadas  con  función  sistólica  conservada.  Válvula  aórtica
engrosada; trivalva y calcificada, estenosis moderada (área valvular aórtica [AVA] calculada por
ecuación  de  continuidad  de  1,06  cm2,  por  planimetría  aórtica  en  ETE  1,1  cm2)  y  ligera
insuficiencia.  Resto  sin  alteraciones  valvulares  significativas.  Vena  cava  inferior  dilatada  con
escasa  variación  respiratoria.  No  se  aprecia  derrame  pericárdico.  Variación  respiratoria
significativa de flujos valvulares (imagen 3, 4 y 5).

TEST DE DOBUTAMINA (marzo 2018): se administran en dos etapas 5 y 10 mcg/kg y m de
dobutamina. El AVA calculada mejora hasta 1,36 cm2 con gradientes similares y elevación del
gasto  de 3,5  a  4  l/minuto y  el  índice latido pasa de 24 a  27 cm3.  Se confirma la  presencia  de
estenosis aórtica moderada de bajo gradiente.

ANGIO-TAC  TORÁCICO  (marzo  2018):  engrosamiento  pericárdico  difuso  sin  calcificación  con
grosor  entre 5-7 mm. Ausencia de derrame pericárdico significativo.  Derrame pleural  bilateral,
en moderada cuantía derecho (imagen 6).

RESONANCIA  MAGNÉTICA  CARDIACA  (RMN):  dilatación  biauricular,  VI  de  tamaño  normal
(diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo [DTDVI] 50 mm y diámetro telesistólico del
ventrículo izquierdo [DTSVI] 38 mm) con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)
calculada ligeramente deprimida (42%). Ventrículo derecho (VD) de tamaño normal con fracción
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de eyección (FEVD) conservada. Secuencia spin-echo potenciada en T1 y T1 fat-sat: presencia
grasa epicárdica, no líquido pericárdico. Grosor ligeramente aumentado del pericardio (5 mm).
Estenosis aórtica de bajo flujo.

CORONARIOGRAFÍA realizada en el HCU de Zaragoza (día 28/3/2018): datos hemodinámicos
sugestivos de constricción pericárdica. Se realiza registro de presiones simultáneas de VD-VI
objetivando curvas en modo dip-plateau con presiones de llenado derecha e izquierda similares
(diferencia no superior a 3-5 mmHg) y con variación espiratoria de dichas presiones (signo de
interdependencia interventricular) (imagen 7).

 El estudio muestra además otros datos compatibles con fisiología constrictiva:
- Aumento moderado de presión sistólica pulmonar (PAPs 39 mmHg) y de VD (45 mmHg).
- Curva de presión de AD con descenso de "x" conservado y un descenso prominente de
"y" (imagen 8).
- Presiones en AD, telediastólica de VD y de VI  y  la  presión capilar  pulmonar (PCP)
cercanas a 20 mmHg.
Buen resultado de los stents  implantados previamente en TCI-DA, DA proximal y CD
proximal.
Estenosis aórtica hemodinámicamente ligera-moderada.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se  inició  tratamiento  diurético  con  furosemida  intravenosa  en  perfusión  continua  y
espironolactona,  con  lenta  respuesta,  produciéndose  discretos  balances  negativos  en  los
primeros días. Se realiza TAC torácico que muestra engrosamiento pericárdico difuso de 5-7 mm
(de predominio basal y medio) y se descarta, mediante ecocardiografía con dobutamina, la
opción  de  una  posible  estenosis  aórtica  grave  de  bajo  flujo  y,  por  medio  de  resonancia
magnética cardiaca, la miocardiopatía restrictiva. En la nueva coronariografía realizada se ponen
de manifiesto hallazgos concordantes con constricción pericárdica.

Se presentó el caso en sesión médico-quirúrgica y fue aceptado para pericardiectomía subtotal
urgente que se realiza sin incidencias el 27/2018, visualizando en la propia intervención un
pericardio  muy  engrosado  sin  focos  de  calcificación.  Se  enviaron  muestras  para  anatomía
patológica y microbiología, en las que no se detectaron microorganismos, evidenciándose un
patrón  de  fibrosis  del  pericardio  parietal  y  visceral.  En  el  posoperatorio  en  UCI  comienza  con
balances muy negativos con apoyo diurético con rápida mejoría clínica, lo que permitió paso a
planta de cardiología el 2/5/2018. Al alta, el paciente presentaba franca mejoría clínica, con un
peso 10 kg inferior al del ingreso.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico principal:

Pericarditis constrictiva idiopática. IC derecha. Pericardiectomía subtotal.

Diagnósticos secundarios:

Estenosis aórtica moderada de bajo flujo-bajo gradiente.
Cardiopatía isquémica crónica. Enfermedad grave de 3 vasos. Revascularización
percutánea parcial.
FA permanente.
HTA, obesidad.
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DISCUSIÓN

La pericarditis constrictiva es una enfermedad causada por la compresión del corazón por parte
de un pericardio rígido y habitualmente engrosado, que dificulta el llenado diastólico ventricular
en los dos últimos tercios de la diástole (la relajación protodiastólica se encuentra preservada a
diferencia del taponamiento cardiaco, en el que la compresión se ejerce a lo largo de toda la
diástole)1.  Es  la  fase  final  de  un  proceso  inflamatorio  que  afecta  al  pericardio,  en  el  que  hay
engrosamiento y fusión de ambas hojas, predominando la afección del pericardio parietal.

Muchas son las condiciones que pueden evolucionar a constricción pericárdica. Hasta hace unas
décadas la causa más frecuente, hoy en día en descenso en nuestro medio, y que actualmente
sigue siéndolo  en  regiones  como el  África  subsahariana  es  la  tuberculosis2.  En  los  países
occidentales  en  la  mayoría  de  casos  no  se  documenta  ninguna  etiología  tras  el  estudio
histológico  del  pericardio2.  Es  posible  que  alguno  de  estos  casos  se  deba  a  pericarditis
tuberculosas de curso autolimitado o sean secuela de pericarditis idiopática (un 30-40% de las
pericarditis tuberculosas y el 1% de las idiopáticas evolucionan a constricción)2. La radioterapia
mediastínica  previa  y  la  poscirugía  cardiaca  constituyen  otras  de  las  causas  potenciales
actualmente en aumento en países desarrollados3,4,6.

Las manifestaciones clínicas son las propias de un cuadro de IC derecha,  con edemas en
miembros inferiores, aumento del perímetro abdominal con hepatomegalia congestiva y ascitis1.
Es frecuente la presencia de disnea de esfuerzo. Aunque la ortopnea es frecuente, el edema
agudo de pulmón es excepcional2. En estadios avanzados puede aparecer astenia y caquexia por
disminución del gasto cardiaco a expensas del decremento de la precarga.

La  exploración  física  corresponde  a  la  propia  de  la  IC  derecha  con  predominio  de  la
hepatomegalia, edemas y ascitis, acompañándose de ingurgitación yugular. El análisis de la
ingurgitación  yugular  proporciona  datos  de  gran  valor  para  el  diagnóstico  de  constricción
mediante la presencia de un descenso “Y” prominente debido al llenado ventricular rápido en la
protodiástole2,5.  La  ingurgitación  yugular  de  la  pericarditis  constrictiva  no  disminuye  ni
desaparece con la inspiración profunda sino que puede aumentar (signo de Kussmaul), debido a
que el pericardio engrosado impide el aumento fisiológico del llenado de las cavidades derechas
durante la inspiración2. En la auscultación cardiaca, suele oírse un knock pericárdico diastólico;
que se diferencia del tercer ruido cardiaco al ser más precoz y de mayor frecuencia, pero a
menudo  pueden  confundirse.  En  la  ecocardiografía  se  corresponde  con  el  rebote  septal
diastólico.

El  diagnóstico  de  la  pericarditis  constrictiva  se  establece  mediante  la  sospecha clínica,  la
documentación  de  fisiología  de  constricción  y  demostración  de  engrosamiento  pericárdico
mediante alguna técnica de imagen. No existen hallazgos específicos en el electrocardiograma,
si  bien pueden aparecer  bajos  voltajes  en una cuarta  parte  de los  casos  y  fibrilación auricular
entre un 20-40%3.

Los hallazgos ecocardiográficos fundamentales que ponen de manifiesto la fisiología constrictiva
incluyen  signos  de  interdependencia  ventricular  como  el  notch  protodiastólico  del  septo
interventricular  o  cambio  septal  relacionado  con  la  respiración.  Viene  motivado  porque  la
reducción en el llenado cardiaco izquierdo durante la inspiración hace que el tabique ventricular
se desplace hacia la izquierda, permitiendo un aumento en el llenado de ventrículo derecho y
viceversa durante la espiración, cuando el tabique se desplaza hacia la derecha. Este cambio en
la posición del tabique ventricular se puede observar con eco bidimensional y en modo M con
una  sensibilidad  del  93%,  pudiendo  constituir  el  hallazgo  ecocardiográfico  más  importante
encontrando en pericarditis constricitva5,6. Es frecuente la demostración de un patrón de llenado
restrictivo con marcadas variaciones respiratorias (disminución de la velocidad de la onda E de
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llenado  mitral  y  el  aumento  de  la  velocidad  de  la  señal  de  insuficiencia  tricuspídea  durante
inspiración7),  y  velocidades  de  Doppler  tisular  en  anillo  mitral  habitualmente  normales
(característicamente con e’ septal > 8 cm/s y > e’ lateral, lo que se conoce como annulus
reversus)6. El flujo diastólico reverso tardío en suprahepáticas durante la espiración es reflejo del
retorno venoso espiratorio disminuido, lo cual es menos prominente o incluso desaparece en
inspiración5.  Estos  tres  hallazgos  son  los  propuestos  por  la  Clínica  Mayo  como  de  alta
sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de constricción pericárdica frente a restricción.5

Por  speckle  tracking  generalmente  se  pone  de  manifiesto  un  global  strain  longitudinal
preservado  con  reducción  del  strain  de  la  pared  lateral  y  preservación  del  medial.

En  los  casos  en  los  que  se  realiza  cateterismo  para  demostrar  fisiología  constrictiva,  el  dato
característico la igualación de presiones diastólicas de ambos ventrículos en modo de dip-
plateau o signo de la raíz cuadrada con una diferencia de presiones entre VI y VD < 5 mmHg4,5.
Es igualmente relevante la presencia de un profundo descenso “y” de la presión en aurícula
derecha reflejo del llenado protodiastólico rápido5.

La  demostración  de  engrosamiento  o  calcificación  pericárdica  puede  realizarse  mediante  una
radiografía  de  tórax  simple5  (un  tercio  de  los  casos  muestran calcificación pericárdica),  siendo
necesario en la mayoría de los casos la realización de TC de tórax o de RMN para estudiar más
detalladamente el pericardio2,5,7.

El  tratamiento  definitivo  de  la  pericarditis  constrictiva  es  la  pericardiectomía,  extirpando  la
mayor cantidad de pericardio posible5,8. Se debe prestar especial precaución en la disección del
pericardio que recubre a los nervios frénicos por la posibilidad de lesionarlos durante la cirugía.
El  procedimiento  debe  realizarse  lo  antes  posible,  puesto  que  presenta  una  mortalidad
significativa  (del  5  al  15%,  según  las  series)  que  aumenta  conforme  la  clase  funcional  del
paciente5,8. La mejoría clínica tras la cirugía puede ser inmediata o demorarse incluso durante
meses8. En diversas revisiones se han identificado algunas características clínicas que predicen
una peor respuesta al tratamiento quirúrgico, como son la resección incompleta del pericardio
visceral, la constricción posradioterapia, la afectación miocárdica y la enfermedad renal crónica8.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular a 78 lpm, QRS 110 mseg, datos de
sobrecarga ventricular izquierda.

Imagen 2. Radiografía de tórax: calcificación aórtica. Discreta cardiomegalia. Prominencia hiliar de
probable origen vascular. Sin alteraciones pleuroparenquimatosas de evolución aguda. Sin
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calcificaciones pericárdicas.

Imagen 3. Variación del flujo transmitral. Disminución mayor del 10% durante la inspiración.
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Imagen 4. Doppler tisular del anillo mitral. Velocidades de la onda e´ septal normal ( > 8 cm/s).

Imagen 5.- Área valvular aórtica por planimetría en estudio transesofágico mayor de 1 cm2.
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Imagen 6. TC torácico: engrosamiento pericárdico significativo (7 mm) sin demostración de
calcificación.
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Imagen 7. Coronariografía: registro de presiones simultáneas de VD-VI objetivando curvas en "dip-
plateau" con presiones de llenado derecha e izquierda similares (diferencia no superior a 3-5 mmHg) y

con variación espiratoria de dichas presiones (signo de interdependencia interventricular).
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Imagen 8. Coronariografía: curva de presión en aurícula derecha con descenso de "x" conservado y un
descenso prominente de "y".
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CUESTIONARIO

1. En casos en los que las técnicas no invasivas muestran resultados no concluyentes
acerca de la demostración de una fisiología restrictiva, se puede recurrir al estudio
hemodinámico. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta en el cateterismo de un
paciente con pericarditis constrictiva?

Todas las respuestas restantes son incorrectas.a.
No hay datos hemodinámicos que apoyen el diagnóstico de miocardiopatía restrictivab.
en lugar de pericarditis constrictiva.
En la curva de presión de la aurícula derecha es característica la presencia de unc.
descenso prominente de la onda x.
El hallazgo más característico en el registro de presiones intracavitarias durante eld.
cateterismo cardiaco, es la presencia de una morfología de presión diastólica en dip-
plateau o raíz cuadrada con una diferencia > 5 mmHg entre ambos ventrículos.

2. En la fisiopatología de la pericarditis constrictiva, de entre las siguientes posibles
características asociadas a la constricción, ¿cuál es verdadera?

La ingurgitación yugular de la pericarditis constrictiva puede aumentar cona.
la inspiración profunda, debido a que el pericardio engrosado impide el
aumento fisiológico del llenado de las cavidades derechas durante la
inspiración.
La fibrilación auricular aparece en menos del 5% de los casos de pericarditisb.
constrictiva.
El "knock" pericárdico es un sonido sistólico que se produce debido al cese brusco delc.
llenado ventricular, que en ecocardiografía se corresponde con el característico
‘rebote’ septal diastólico.
Ninguna de las restantes respuestas es correcta.d.

3. Es importante realizar un diagnóstico diferencial entre la miocardiopatía restrictiva y la
pericarditis constrictiva. ¿Cuál de las siguientes características no suele presentarse en esta
última?

Es frecuente escuchar un tercer ruido cardiaco.a.
Colapso diastólico prominente.b.
Las presiones de llenado izquierda y derecha son habitualmente similares.c.
Onda E’ > 10 cm/sec.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 10

Varón de 38 años con dolor torácico
atípico: la importancia del contexto

clínico
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Antonio Grande Trillo, Diego Rangel Sousa

INTRODUCCIÓN

Varón de 38 años, sin factores de riesgo cardiovascular (FRCV) y con alta hospitalaria reciente
por cuadro infeccioso abdominal, que consulta por dolor torácico atípico y disnea. Ingresa en
cardiología tras objetivarse disfunción ventricular grave.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se presenta el  caso de un varón de 38 años sin FRCV, antecedentes familiares ni  historia
cardiológica previa. En seguimiento digestivo por enfermedad de crohn con fístula enterovesical
e ingreso reciente por cuadro infeccioso grave de origen abdominal. El juicio clínico al alta es
shock  séptico secundario a perforación de megacolon tóxico con peritonitis fecaloidea, que
requiere intervención quirúrgica urgente (colectomía subtotal + ileostomía).

A los tres días del alta hospitalaria del servicio de cirugía general consulta por dolor torácico.
Esta  molestia  es  de  características  atípicas  y  mejora  parcialmente  con  antiinflamatorio  no
esteroideo (AINES).  Refiere además disnea progresiva que se inicia  con la  misma cronología  y
que se hace de mínimos esfuerzos (clase funcional III de la New York Heart Association [NYHA
III]. No otra clínica cardiológica en la anamnesis dirigida.

A la exploración el paciente presenta aceptable estado general. Está eupneico en reposo y tolera
decúbito. Tensión arterial (TA) 90/70 mmHg. Taquicárdico a 110 lpm. Afebril. No ingurgitación
yugular. Traqueostomía (estancia previa prolongada en la unidad de cuidados intensivos [UCI])
sin datos de complicación. Auscultación cardiopulmonar anodina. Abdomen blando y depresible,
con ileostomía normofuncionante. Se objetiva lesión de tejidos blandos en fosa izquierda con
secreción mucopurulenta. Miembros inferiores sin edemas.

El  electrocardiograma realizado en consultas muestra taquicardia sinusal  con aplanamiento
generalizado de la onda T. La radiografía de tórax es anodina. En analítica destaca hemoglobina
(Hb) de 8,6 g/dl y elevación de la proteína C reactiva (PCR) sin leucocitosis. Dímero D negativo.
Troponina T ultrasensible (TnTus) seriada mantenida en torno a 30 (25--30--29 ng/l), CPK normal.
Se realiza ecocardiografía urgente donde se objetiva disfunción ventricular izquierda grave (FEVI
30%) con hipoquinesia global, por lo que se cursa ingreso en cardiología.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA: función renal conservada. No leucocitosis ni neutrofilia. Hb 8,6 g/dl. Plaquetas y
coagulación en rango. Dímero D negativo. TNT US 25---30---29.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: índice cardiotorácico normal. Senos costofrénicos libres. Ligero
aumento de la trama intersticial en bases. No imágenes de condensación ni derrame pleural.

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): taquicardia sinusal a 100 lpm. PR normal. QRS estrecho.
Aplanamiento generalizado de la onda T. QTc normal.

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA (ETT): aurícula izquierda de dimensiones normales (24 mm
en AP). Válvula mitral con velos finos y buena movilidad (apertura y cierre conservado).
Ventrículo izquierdo (VI) de dimensiones normales (diámetro telediastólico (DTD) 49 mm y
diámetro telesistólico (DTS) 43 mm con volumen telediastólico (VTD) y volumen telesistólico
(VTS) de 136 ml y 97 ml, respectivamente). Grosor miocárdico normal (septum de 8 mm y pared
inferolateral de 7 mm). Hipocontractilidad generalizada y fracción de eyección (FE) estimada
mediante disco biplano del 29%. Válvula aórtica con velos finos y buena apertura. Tracto de
salida del ventrículo izquierdo (TSVI) 21 mm, senos de Valsalva 31 mm, UST 23 mm. Ventrículo
derecho (VD) de dimensiones normales con función sistólica normal. Jet de insuficiencia
tricuspídea (IT) de grado ligero (1+) con Doppler subóptimo para estimar la presión arterial
pulmonar sistólica PAPs. No derrame pericárdico.

CORONARIOGRAFÍA: arterias coronarias sin lesiones angiográficas.

RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA (RMC): hipocinesia generalizada, más acentuada en
septo/segmento inferior en zonas media y apical. FEVI gravemente deprimida (34,6%). VTD 144
ml,  VTS 94 ml (normales).VD de dimensiones normales y fracción de eyección del ventrículo
derecho (FEVD) conservada. Grosor miocárdico y señal tisular en secuencias T2 y STIR (short TI
Inversion Recovery) normales. No valvulopatías significativas. No derrame pericárdico.
Conclusión: signos de disfunción contráctil grave del VI sin derivarse de esta exploración datos
que orienten posible etiología. La exploración no ha resultado completa pues es interrumpida
por deseo expreso del paciente (secuencia incompleta/sin realce tardío con gadolinio).

TAC de abdomen de control: resolución de los derrames previos. Lesión de 14 mm en segmento
VI hepático (hemangioma). Discreta esplenomegalia 12,2 x 5,6 cm. Colecciones en la pared
abdominal anterior: una bajo cicatriz de laparotomía (30 x 7 x 10 mm) y otra más caudal-
supravesical (12 x 13 x 38 mm). A nivel retroperitoneal en espacio parerrenal anterior derecho
(56 x 20 x 52 mm) y pararrenal posterior derecho (60 x 29 x 137 mm) y pararrenal anterior
izquierdo (38 x 17 x 47 mm). Ileostomía en vacío derecho no complicada. Asas de calibre normal
sin hipercaptación mucosa ni engrosamiento mural que sugieran enfermedad inflamatoria
intestinal (EII) actual. Sin otras alteraciones llamativas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se solicita ETT reglada que muestra disfunción ventricular izquierda severa (FEVI por Simpson
biplano  del  29%)  con  hipocontractilidad  global  (ver  informe  completo  en  pruebas
complementarias,  vídeos  1-3).  Se  descarta  etiología  isquémica  de  la  disfunción  sistólica
mediante coronariografía. Para completar el estudio se realiza RMC que no muestra datos que
orienten a la etiología (T2 y STIR normales, sin poder administrarse realce tardío por rechazo del
paciente) (ver informe completo en pruebas complementarias, imágenes 1-2).

254



Liga de los Casos Clínicos 2018

Tras revisar la bibliografía y, teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente, se valoran dos
posibilidades diagnósticas no excluyentes entre sí:

Disfunción  ventricular  severa  en  contexto  de  sepsis  por  gram negativos  (peritonitis
fecaloidea reciente).
Miocardiopatía  carencial  en  paciente  con  probable  déficit  nutricional  (enfermedad  de
Crohn con ingreso prolongado en UCI).

El paciente inicia durante el ingreso tratamiento para la disfunción sistólica: carvedilol 6,25 mg
(2-0-1),  ramipril  2,5  mg (½ comprimido en desayuno),  ferroterapia  oral  (1  comprimido en
ayunas) y diuréticos de asa en fases iniciales. No se inició tratamiento con espironolactona por
cifras bajas de tensión arterial con dosis mínima de inhibidor de la enzima de conversión de la
angiotensina (IECA).

Se valora la posibilidad de déficit vitamínico (vitamina D-tiamina) y de oligoelementos (selenio-
hierro).  Se  extraen  muestras  para  actividad  de  trancetolasa  intraeritrocitaria  y  selenio,  perfil
férrico, vitamina D y ácido fólico. Se inicia tratamiento con tiamina IV, complejo polivitamínico,
suplementos poliméricos y se optimiza dieta oral.

El seguimiento del paciente durante el ingreso fue multidisciplinar:

Digestivo/  cirugía general:  se reinicia  tratamiento con azatioprina.  Se realiza TAC de
control (ver pruebas complementarias) y, ante buena evolución del paciente, se opta por
mantener antibibioterapia (metronidazol), seguimiento clínico y reevaluación por prueba
de imagen en dos meses.
Nutrición: supervisa el tratamiento durante el ingreso consiguiendo un incremento de 3 kg
de peso.
Otorrinolaringología: valora la traqueostomía procediendo a decanulación. Se deja cierre
por segunda intención.

La evolución del paciente es favorable, encontrándose al alta sin dolor torácico y en buena clase
funcional. El tratamiento al alta es el siguiente: omeprazol 20 mg (1-0-0). carvedilol 6,25 mg
(2-0-1),  ramipril  2,5  mg (0,5-0-0),  metronidazol  250 mg cada 8  horas,  hierro  oral  (1-0-0),
complejo vitamínico (2 comprimido al día), cinitaprida (1 mg cada 8 horas), tiamina  (300 mg
cada 24 horas), complejo Ca + VitD 1000 U (2 comprimido al día), batidos calóricos, citalopram
20 mg (1 comprimido al día), lorazepam 1 mg (por la noche), dieta libre evitando exceso de
fibra.

En la revisión en consultas a los dos meses del ingreso hospitalario se encuentra asintomático y
sin recurrencia del dolor torácico. La ETT muestra normalización de la FEVI. El paciente ha
recuperado  peso  y  no  ha  tenido  nuevos  brotes  de  Crohn/complicaciones  abdominales.  La
traqueostomía ha cerrado por segunda intención.

Se decide alta por parte del equipo de IC avanzada y trasplante para seguimiento periódico en
cardiología de zona.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca en paciente con disfunción ventricular izquierda grave transitoria en
contexto de sepsis por Gram negativos.
Posiblemente agravada por déficits nutricionales secundarios a su patología digestiva
(enfermedad de Crohn) y a ingreso prolongado reciente.
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DISCUSIÓN

El conocimiento de las manifestaciones cardiovasculares de la sepsis ha crecido en los últimos
años. La miocardiopatía inducida por sepsis no es una patología infrecuente, pudiendo llegar a
afectar a dos tercios de los pacientes con shock séptico/sepsis grave1,2,3,4.

La fisiopatología de esta entidad es de carácter multifactorial, con un papel fundamental de las
endotoxinas: fracción del lipopolisacárido de la pared celular de las bacterias Gram negativas.
Estas bacterias estarían presentes en infecciones abdominales como la peritonitis del paciente
del caso clínico.

Los cambios se producen a diferentes niveles4,5,6:

1) Metabólicos:

Acúmulo intramiocítico de lípidos y glucógeno.
Aumento de la extracción de lactato.
Menor consumo de glucosa, cuerpos cetónicos y ácidos grasos libres.
Cambios mitocondriales: menor trifosfato de adenosina (ATP).
Las endotoxinas dañan el ADN mitocondrial.
Deplección energética para el cardiomiocito y muerte celular.

2) Microcirculatorios:

Infiltración por polimorfonucleares: disfunción diastólica.
Microcirculación: baja por edema/oclusión por fibrina.
El óxido nítrico disminuye la contracción isométrica.
Flujo sanguíneo: igual o aumentado por la hiperdinamia.
Hipertensión pulmonar (HTP): por oclusión y disfunción de la microcirculación pulmonar.
Disfunción disfunción del ventrículo derecho: aumento de la poscarga (HTP).

3) Inflamatorios:

Endotoxinas-complejo receptor Toll 4-CD14.
Producción de citocinas: disfunción contráctil.
La absorción de factor de necrosis tumoral (TNF) e interleucina (IL) 1B revierten actividad
endotoxina. 
Óxido nítrico: vasodilata, menos oxigenación mitocontrial y aumenta síntesis de citosinas.
Óxido nítrico: interactúa con los radicales libres (peroxinitrito): más depresión miocárdica.

4) Disfunción contráctil:

Estimulación adrenérgica: catecolaminas producen sobrecarga de calcio.
Alteraciones  en  el  calcio  (Ca)  intracelular:  menor  disponibilidad  de  Ca  intracelular.
Inhibición del receptor de la rianodina. Recaptura de Ca por retículo sarcoplásmico.
Disfunción miofibrilar: rotura de fibras por metaloproteinasas.

Es  importantísimo un diagnóstico de sospecha basado en el  contexto clínico del  paciente.
Debemos pensar en esta entidad en pacientes con infección grave intercurrente o reciente, con
especial atención a las infecciones por Gram negativos.

La  ETT es  la  herramienta  más útil  para  su  diagnóstico,  así  como el  control  evolutivo.  La
miocardiopatía  inducida  por  sepsis  puede  producir  disfunción  diastólica/sistólica,
uni/biventricular e incluso alteraciones segmentarias (diagnóstico diferencial con la cardiopatía
isquémica)2.

256



Liga de los Casos Clínicos 2018

En esta patología es fundamental el tratamiento del cuadro infeccioso: antibioterapia + cirugía
en los casos que se precise. Desde el punto de vista cardiológico el tratamiento es de soporte
para  la  insuficiencia  cardiaca  (IECA-antagonista  del  receptor  de  la  angiotensina  II  [ARA-II],
betabloqueantes,  antagonistas  del  receptor  de  mineralocorticoides…).

La miocardiopatía por sepsis se caracteriza por la normalización de las alteraciones una vez se
resuelve el proceso infeccioso o se supera la fase aguda4,5,6.

Otra causa de disfunción ventricular (sobre todo en pacientes con miocardiopatía dilatada) es el
déficit de vitaminas/minerales (fundamentalmente selenio, tiamina y carnitina). Son muchos los
artículos de la bibliografía que describen la disfunción ventricular asociada a la carencia de
oligoelementos como el selenio (la enfermedad de Keshan se asocia a pacientes con déficit del
mismo)7,8,9.

Hemos  de  pensar  en  miocardiopatía  carencial  en  pacientes  con  virus  de  la  inmunodeficiencia
humana (VIH), enfermedad de Crohn o déficit alimentarios (hospitalización prolongada, nutrición
parenteral…). Es importante conocer que el nivel de tiamina se determina por la trasncetolasa
eritrocitaria (muy sensible al déficit).

El  tratamiento consiste en la  reposición del  elemento deficitario.  En esta entidad la  corrección
del déficit mejora los síntomas pero no siempre corrige la fracción de eyección (el remodelado
ventricular no siempre es reversible)10.
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ARCHIVOS

Imagen 1. RMC (4C) que muestra FEVI gravemente deprimida.

Imagen 2. RMC (eje corto) que mostró FEVI gravemente deprimida. No se administró realce tardío.

Vídeo
Vídeo 1. ETT: plano PEEL que muestra VI no dilatado con disfunción grave.

Vídeo
Vídeo 2. ETT: plano apical 4C que muestra disfunción grave. La FEVI por Simpson biplano es del

29%.

Vídeo
Vídeo 3. ETT: plano apical 2C que muestra hipocontractilidad global con disfunción VI grave.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a la miocardiopatía inducida por sepsis, señale la verdadera:

La fisiopatología de esta entidad es de carácter multifactorial, con un papela.
fundamental de las endotoxinas: fracción del lipopolisacárido de la pared
celular de las bacterias Gram negativas.
A nivel microcirculatorio en esta entidad el flujo sanguíneo está disminuido por lab.
hipodinamia.
En la disfunción sistólica inducida por sepsis la hipoquinesia es siempre global, nuncac.
es segmentaria.
Únicamente se produce disfunción sistólica, sin existir disfunción diastólica.d.

2. Indica la opción falsa entre las siguientes opciones:

Entre los cambios metabólicos mitocondriales de la miocardiopatía inducidaa.
por sepsis está la mayor producción de ATP.
La miocardiopatía por sepsis se caracteriza por la normalización de las alteracionesb.
una vez se resuelve el proceso infeccioso o se supera fase aguda.
En la miocardiopatía inducida por sepsis es fundamental el tratamiento del cuadroc.
infeccioso: antibioterapia + cirugía en los casos que se precise.
El tratamiento desde el punto de vista cardiológico en esta entidad es de soporte parad.
la insuficiencia cardiaca.

3. Señale la opción falsa con respecto a la miocardiopatía carencial:

Para conocer los niveles de carnitina se utiliza la transcetolasa eritrocitaria.a.
La corrección del elemento deficitario mejora los síntomas, pero no siempre lab.
fracción de eyección.
Hemos de pensar en miocardiopatía carencial en pacientes con VIH, enfermedad dec.
Crohn o déficit alimentarios (hospitalización prolongada, nutrición parenteral…).
El tratamiento consiste en la reposición del elemento deficitario.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 10

¿Solo es una taquicardia ventricular
más en un paciente con cardiopatía

isquémica?
Antonio Adeba García, Daniel García Iglesias

María Vigil-Escalera Díaz, Rut Álvarez Velasco
Amaia Martínez León, Pablo Florez Llano

Alejandro Yussel Flores Fuentes, Luis Gutiérrez de la Varga
Marcel Gabriel Almendárez Lacayo, Laura Díaz-Chirón Sánchez

Diego Pérez Díez, María Martín Fernández
Ana Fidalgo Argüelles, Miguel Soroa Ortuño

Noemí Barja González, Alejandro Junco Vicente
Esmeralda Capín Sampedro, José Rozado Castaño

INTRODUCCIÓN

Varón de 69 años, con antecedentes de cardiopatía isquémica revascularizada que acude al
servicio de urgencias con una taquicardia ventricular sostenida (TVS) con una morfología
característica. ¿Cómo lo manejamos?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Varón  de  69  años,  trabajó  en  minería  de  interior.  No  alergias  medicamentosas
conocidas. Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): exfumador desde hace 40 años, acumulado
25 paq/año. Exbebedor. No conoce metabolopatías.

Cumple  criterios  de  síndrome  antifosfolípico  (SAF)  y  parcialmente  de  lupus  eritematoso
sistémico  (LES).  Tromboembolia  pulmonar  (TEP)  segmentaria  en  2015  por  el  que  recibe
anticoagulación con acenocumarol.

Historia  cardiológica:  en  diciembre  de  2017  infarto  agudo  de  miocardio  sin  elevación  del
segmento ST (IAMSEST) con enfermedad coronaria de 2 vasos (DAm y DP) con revascularización
parcial.  En  dicho  ingreso  se  realiza  ecocardiografıa  transtorácica  (ETT)  que  detecta  hipertrofia
ventricular izquierda (HVI) leve sin valvulopatías. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FEVI) conservada con ventrículo derecho (VD) normofuncionante. Sin historia familiar de muerte
súbita precoz.

Tratamiento: ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg, clopidogrel 75 mg, acenocumarol, atorvastatina
80 mg, bisoprolol 2,5 mg, hidroxicloroquina, hidroxicina y ranitidina.
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ENFERMEDAD ACTUAL:

El  paciente  acude  al  servicio  de  urgencias  por  dolor  torácico.  Refiere  que  2  horas  antes  de
consultar y encontrándose sentado después de comer, comenzó con opresión centrotorácica con
irradiación al miembro superior izquierdo que le recordaba al IAMSEST previo, aunque de menor
intensidad.  Niega  haber  presentado episodios  anginosos  desde la  revascularización.  Buena
adherencia al tratamiento pautado.

A  su  llegada  se  realiza  electrocardiograma  (ECG)  (imagen  1)  en  el  que  se  objetiva  una
taquicardia ventricular monoforma sostenida (TVMS) bien tolerada hemodinámicamente por lo
que se decide realizar cardioversión farmacológica con procainamida. Tras 700 mg en bolos de
100 mg se consigue revertir a ritmo sinusal (imagen 2). El paciente ingresa para completar
estudios.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Presión arterial (PA) 140/80 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 160 lpm. SatO2 sin oxigenoterapia
98%. Afebril.

Consciente,  orientado  y  colaborador.  Auscultación  cardiaca:  ruidos  cardiacos  rítmicos,
taquicárdico,  sin  soplos.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado,  sin  ruidos
añadidos. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. Miembros inferiores bien
perfundidos, pulsos positivos y simétricos. No focalidad neurológica a la exploración.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

BIOQUÍMICA: función renal e iones normales. Troponina T ultrasensible 17 ng/l, sin elevación
significativa (límite 35 ng/l).

HEMOGRAMA: Hemoglobina 14,9 gr/dl, leucocitos 8170 con fórmula normal, plaquetas: 278000.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: índice cardiotorácico normal sin datos de patología aguda. 

ECG a su llegada (imagen 1): TV con morfología de bloqueo de rama izquierda del haz de His
(BRIHH), eje inferior y transición V3-V4.

ECG poscardioversión (imagen 2): ritmo sinusal a 60 lpm, T negativa en I y aVL y de V4 a V6.

ECG basal (2015) (imagen 3): RS a 65 lpm, T negativa en I y aVL y de V4 a V6.

Resonancia magnética cardiaca (RMC) (vídeos 1 y 2): VD de tamaño normal con discinesia en la
pared anterior a nivel medio ventricular y pequeñas saculaciones de la pared libre a nivel
subtricuspídeo, fracción de eyección del ventrículo derecho (FEVD) 44%. VI de tamaño normal
con hipertrofia del  septo  basal  (14  mm) y  FEVI  levemente  deprimida.  Pequeña zona de realce
tardío intramiocárdico en la unión inferior de ambos ventrículos a nivel medio.

ETT (vídeos 3 y 4): HVI leve con FEVI conservada.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante la morfología de la TV, sugestiva de tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD), se
decide realizar  una RMC para descartar  escara miocárdica como origen de la misma y se
objetiva una FEVI levemente afecta, pero una FEVD del 44% con pequeñas saculaciones a nivel
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subtricuspídeo y una zona de discinesia. Se realiza un estudio electrofisiológico (EEF) donde se
reproduce la TV con morfología de BRIHH, eje inferior y transición en V3 y V4. Además, se
determina  una  zona  de  máxima  precocidad  a  dicho  nivel  subtricuspídeo  donde  se  finaliza  la
taquicardia realizando una ablación efectiva. El paciente permanece asintomático y sin nuevos
eventos arrítmicos en el seguimiento posterior al alta. 

No obstante, ante la morfología de la TV, las alteraciones en la RMC y las características del ECG
basal, todos criterios menores de displasia arritmogénica de VD, se establece el diagnóstico
limítrofe de displasia arritmogénica ventricular derecha (DAVD). 

DIAGNÓSTICO

TVMS de cara anterolateral de VD cardiovertida farmacológicamente con procainamida y
ablacionada con éxito.
Enfermedad coronaria de 2 vasos con revascularización parcial.
FEVI levemente afecta.
Posible displasia arritmogénica de VD (3 criterios menores = diagnóstico limítrofe).

DISCUSIÓN

Las taquicardias ventriculares (TV) son arritmias potencialmente mortales que en la mayoría de
casos se asocian con cardiopatías estructurales, aunque hay un pequeño porcentaje que se
consideran  idiopáticas.  Se  pueden  clasificar1  según  su  duración  y  características  en  TV
sostenidas  y  no  sostenidas.  Las  primeras  se  definen  por  una  duración  ≥  30  segundos  o  que
producen  colapso  circulatorio  en  <  30  segundos.  Asimismo,  se  pueden  clasificar  por  su
morfología  en  monomorfas  (morfología  del  QRS  estable),  polimorfas  (morfología  del  QRS
cambiante)  o  bidireccionales  (cambio  de  eje  alternante).  Se  han  establecido  numerosos
algoritmos para identificar  TV y  diferenciarlas  de otras  taquicardias  de QRS ancho.  Uno de los
más destacados es el propuesto por Brugada2, que se fundamenta en un árbol de decisiones en
base a cuatro criterios a considerar secuencialmente (ausencia de complejo RS en todas las
precordiales,  intervalo  R-S  >  100  ms  en  una  derivación  precordial,  disociación
auriculoventricular  (AV)  y  criterios  morfológicos  característicos  en  V1-V2 y  V6).  Otros  más
recientes,  como  el  propuesto  por  Vereckei  en  20073  presentan  mayor  exactitud  que  el
comentado previamente (90,3% frente al 84,8%, respectivamente). Este mismo autor propone
unos criterios simplificados basados en las características exclusivamente de aVR4.

La causa más frecuente es la cardiopatía isquémica5 aunque también están asociadas a otras
patologías  tales  como canalopatías,  miocardiopatías… El  manejo  inicial  en los  servicios  de
urgencias es una pieza fundamental para la supervivencia de estos pacientes. No obstante, en
muchas  ocasiones  no  resulta  fácil  establecer  un  diagnóstico  exacto  de  TV  y  este  es  un
diagnóstico de sospecha. El espectro clínico con el que se pueden presentar estos pacientes es
muy amplio:  desde palpitaciones, angina (como el  paciente presentado previamente) hasta
parada cardiorrespiratoria (PCR).

Lo más importante en estos pacientes es establecer el grado de estabilidad hemodinámica, dado
que va a guiar el  manejo posterior.  Se consideran datos de inestabilidad hemodinámica la
hipotensión mantenida, alteración del nivel de conciencia, signos de insuficiencia cardiaca…

En caso de inestabilidad hemodinámica el tratamiento emergente es la cardioversión eléctrica
(CVE)1. No obstante, si el paciente no ha presentado todavía signos de inestabilidad se debería
realizar un ECG de 12 derivaciones, que es una pieza básica para guiar las terapias una vez
superada  la  fase  aguda,  y  considerar  causas  específicas  de  TV  según  la  historia  clínica  del
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paciente. Llegados a este punto, se puede optar bien por la CVE o la cardioversión farmacológica
con antiarrítmicos, generalmente amiodarona o procainamida.

El  primer  estudio  aleatorizado que compara estos  dos  antiarrítmicos  es  el  PROCAMIO6,  un
estudio  multicéntrico  en el  que se  aleatoriza  a  pacientes  con TV monomorfa  en situación
hemodinámicamente  estable  (definida  como  presión  arterial  sistólica  [PAS]  ≥  90  mmHg,
ausencia de disnea ni signos de hipoperfusión periférica ni angina grave) a recibir una dosis
única de procainamida iv (10 mg/kg) durante 20 min o una dosis única de amiodarona iv (5
mg/kg) durante 20 minutos y con una observación posterior de 24 horas. El endpoint primario
fue comparar la incidencia de eventos cardiacos mayores entre ambos grupos y los endpoints
secundarios comparar la eficacia en finalizar la arritmia y la incidencia de efectos secundarios en
el periodo de observación. La incidencia de eventos cardiacos mayores fue menor en el grupo de
pacientes que recibieron procainamida (9 frente al  41%; odds ratio  [OR]  0,1;  intervalo de
confianza [IC]  95%, p = 0,006).  Asimismo,  la  finalización de la  arritmia fue mayor en el  grupo
que recibió procainamida (67 frente al 38%, OR 3,3; p = 0,026).

Debemos destacar también la importancia del registro de la TV en un ECG de 12 derivaciones
para determinar la morfología del QRS que orienta hacia el probable origen de la TV (p. ej. un
bloqueo  de  rama derecha  orienta  a  origen  en  VI  y  viceversa).  En  este  caso  el  paciente
presentaba una TVMS con morfología de BRIHH, eje inferior y transición en V3-V4 lo que sugiere
su origen en el  TSVD.  Arritmias con esta morfología  pueden presentarse en pacientes sin
aparente cardiopatía estructural y son las conocidas como TV idiopáticas7. Dentro de este grupo
se encuentran las TV con orígenes en distintos lugares de la anatomía cardiaca como el TSVD o
el anillo tricuspídeo. Aunque son arritmias de curso benigno, si no se realiza tratamiento efectivo
(médico frente a ablación) pueden desencadenar disfunción ventricular.

No obstante, aunque la morfología de las TV del TSVD es característica, no hay que olvidar que
estas  arritmias  pueden  ocurrir  en  pacientes  con  patologías  miocárdicas  potencialmente
mortales, como es el caso de la DAVD. Se han descrito algunas características diferenciales en el
ECG, como por ejemplo, la morfología del QRS de latidos ectópicos que pueden orientar a
diferenciar entre TV idiopática y DAVD incipiente en pacientes con TVMS con morfología de
origen en TSVD8.

La DAVD es una causa frecuente de muerte súbita en adultos jóvenes y su diagnóstico está
basado en una serie de criterios mayores y menores que han sido por última vez actualizados en
20109. Para el diagnóstico definitivo de DAVD10 se requiere de dos criterios mayores o un criterio
mayor y dos menores o cuatro criterios menores de categorías distintas.  Sin embargo,  se
considera diagnóstico limítrofe un criterio mayor y un criterio menor o tres criterios menores de
categorías distintas. Las categorías incluyen disfunción y alteraciones estructurales globales y
regionales  (por  ETT  o  RMC),  características  anatomopatológicas,  alteraciones  en  la
repolarización, alteraciones en la despolarización, arritmias y antecedentes familiares. En cuanto
a las arritmias se considera criterio mayor una TV con morfología de BRIHH y eje superior,
mientras que si presenta BRIHH y eje inferior se considera criterio menor. Es por ello por lo que
la DAVD es una entidad a tener en cuenta en aquellos pacientes que se presenten con una TV
de estas características, aunque para su diagnóstico requiere de otros criterios.

En conclusión, en pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica esta suele ser la causa
de las taquicardias ventriculares. No obstante, hay que tener en cuenta otras posibles etiologías
sobre todo en función de la morfología del ECG de la misma, ya que pueden ser desde benignas
hasta potencialmente mortales, como la displasia arritmogénica de VD. Además, en el manejo
de los pacientes estables la cardioversión farmacológica con procainamida es una alternativa
eficaz al tratamiento estándar con amiodarona.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: TVMS con morfología de BRIHH y eje inferior.

Imagen 2. ECG: poscardioversión farmacológica, ritmo sinusal a 60 lpm, T negativa en I y aVL y de V4 a
V6.
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Imagen 3. ECG basal RS a 65 lpm, T negativa en I y aVL y de V4 a V6.

Vídeo
Vídeo 1. RMC, 4 cámaras.

Vídeo
Vídeo 2. RMC, eje corto

Vídeo
Vídeo 3. ETT proyección 4 cámaras con HVI y FEVI conservada.

Vídeo
Vídeo 4. ETT eje corto.
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CUESTIONARIO

1. El estudio PROCAMIO es el primer estudio aleatorizado que compara la cardioversión
farmacológica con procainamida frente a amiodarona en pacientes con TVMS
hemodinámicamente estable. Señale la opción falsa:

La cardioversión ocurrió en el 67% de los pacientes tratados con amiodaronaa.
frente al 38% de pacientes tratados con procainamida (OR 3,3; IC 95%:
1,2-9,3; p = 0,026).
Los pacientes fueron aleatorizados a recibir procainamida en dosis única de 10 mg/kgb.
durante 20 minutos o amiodarona en dosis única de 5 mg/kg durante 20 minutos.
En dicho estudio se define la buena tolerancia hemodinámica como PAS ≥ 90 mmHg,c.
ausencia de disnea ni signos de hipoperfusión periférica ni angina grave.
El endpoint primario del estudio PROCAMIO fue comparar la incidencia de eventosd.
cardiacos mayores entre ambos tratamientos.

2. Señale la respuesta falsa en relación a las características y los criterios diagnósticos de la
DAVD:

El estudio electrofisiológico forma parte de los estudios obligados una veza.
diagnosticada una DAVD.
La ecocardiografía transtorácica es la herramienta de imagen más usada tanto para lab.
valoración inicial como para el seguimiento de los pacientes con DAVD.
La identificación de una mutación patogénica categorizada como asociada oc.
probablemente asociada con DAVD corresponde a un criterio mayor.
La biopsia miocárdica puede realizarse en pacientes con taquicardias ventriculares yd.
cambios estructurales atípicos para DAVD.

3. En relación a las TVMS, señale la respuesta falsa:

El tratamiento de una TVMS con pulso hemodinámicamente inestable es laa.
desfibrilación emergente.
Las TVMS se definen por QRS > 120 ms a una frecuencia cardiaca (FC) mayor de 100b.
lpm, con una morfología uniforme y con una duración ≥ 30 s o que desencadenen
síncope en < 30 s.
Se debe registrar un ECG de 12 derivaciones en todos los pacientes con TVMS conc.
buena tolerancia hemodinámica, ya que resulta esencial para el abordaje diagnóstico
terapéutico.
Se han descrito características en el QRS de latidos ectópicos que pueden orientar ad.
diferenciar entre TV idiopática y DAVD incipiente en pacientes con TVMS con
morfología de origen en tracto de salida del VD.
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Vacaciones con cocina de leña que
acaban con ingreso en cardiología
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Lidia Martínez Fernández, Lucía Junquera Vega

Antonio Adeba García, Amaia Martínez León
Marcel Almendárez Lacayo, Esmeralda Capin Sampedro

INTRODUCCIÓN

Caso de etiología "rara" de síndrome coronario agudo (SCA), que muestra la versatilidad de la
cardiopatía isquémica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón  de  62  años  procedente  de  León,  que  se  encuentra  en  nuestra  área  sanitaria  de
vacaciones. Actualmente jubilado, trabajó como calderero.

ANTECEDENTES:

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV):  hipertensión arterial, diabetes mellitus en tratamiento
con antidiabéticos orales con buen control. Exfumador desde hace 3 años de medio paquete/día
desde la juventud (40 paquetes-año). No otros hábitos tóxicos.

Historia cardiológica previa: refiere realización de coronariografía a raíz de angor de esfuerzo en
otro hospital  con implante de al  menos un stent  (se desconoce anatomía coronaria  en el
momento de la anamnesis inicial).

Tratamiento  crónico:  ranolazina,  acovil,  metoprolol,  pantoprazol,  metformina/vildagliptina,
repaglinida, acido acetilsalicílico, pravastatina/fenofibrato.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Solicitan valoración en urgencias de paciente varón de 62 años de edad, con los antecedentes
antes descritos, por elevación de marcadores de daño miocárdico. El paciente consulta por
clínica de mareos, malestar general e inestabilidad en las 24 horas previas. Además, refería un
dolor torácico atípico durante todo el día coincidiendo con el resto de la clínica, que diferenciaba
de su angina previa. Acude acompañado de su mujer que sufre síntomas de cefalea y mareos
similar a los de nuestro paciente.  
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EXPLORACIÓN FÍSICA:

Consciente, orientado, colaborador. Tensión arterial (TA) 110/55 mmHg. Frecuencia cardiaca 77
lpm.  Bien perfundido. Eupneico en reposo sin oxígeno. Ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos.
Murmullo vesicular conservado. Exploración abdominal normal. Miembros inferiores sin edemas.
Pedios positivos bilateralmente. Sin focalidad neurológica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

HEMOGRAMA: hematíes 4,76 x10E6/µl, hemoglobina 13,6 g/dl, hematocrito 38,8%. VCM 81,5 fl.
HCM  28,6  pg.  CHCM  35,1  g/dl.  Leucocitos  14,73  x10E3/µl.  Neutrófilos  (sangre-%)  74,9%.
Neutrófilos 11,03 x10E3/µl. Linfocitos (%) 15,8%. Linfocitos 2,33 x10E3/µl. Monocitos (sangre-%)
9%.  Monocitos  1,33  x10E3/µl.  Eosinófilos  (sangre-%)  0,1%.  Eosinófilos  0,01  x10E3/µl  bajo  (a).
Basófilos (sangre-%) 0,2%. Basófilos 0,03 x10E3/µl. Plaquetas UPLAQ 214 x10E3/µl. VPM 12,6 fl.
SR RDW Coeficiente de variación 14,5%.

BIOQUÍMICA: glucosa 449 mg/dl. Urea 94 mg/dl. Creatinina1,4 mg/dl. Ion sodio 135 mmol/l. Ion
potasio en plasma 4,6 mmol/l. 

GASOMETRÍA ARTERIAL: pH (gas arterial) 7,41, pCO2 (gas arterial) 31 mmHg bajo (a), pO2 (gas
arterial) 71 mmHg bajo (a). Bicarbonato (gas arterial) 21,4 mmol/l. CO2 total (gas arterial) 21
mmol/l.  Exceso de bases (gas arterial)  -4,5 mmol/l  bajo(a).  Saturación oxihemoglobina (gas
arterial)  93% bajo(a).  Carboxihemoglobina al ingreso 14%. Carboxihemoglobina tras cámara
hiperbárica normal.

MARCADORES DE DAÑO MIOCÁRDICO: CK (U/L) 1985->2508 (a las 24 horas)->441 (a las 48
horas). TnT (ng/l, normal hasta 35) 1836->3828 (a las 24 horas)->6000 (a las 48 horas).

ELECTROCARDIOGRAMA  (ECG  (imagen  1):  ritmo  sinusal  a  75  lpm.  Signos  de  crecimiento
auricular izquierdo e imagen de bloqueo de rama izquierda del haz de His (BRIHH).

RADIOGRAFÍA  DE  TÓRAX:  índice  cardiotorácico  normal.  Sin  condensaciones  ni  signos  de
insuficiencia cardiaca.

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA (ETT)  (urgente)  (vídeos  1,  2  y  3):  ventrículo  izquierdo
levemente dilatado con disfunción sistólica grave a expensas de aquinesia de segmento medio y
apical  del  septo  e  hipocinesia  global  del  resto  de  segmentos,  más  marcada  en  pared
inferolateral  e inferior.  Ventrículo derecho de tamaño y función sistólica normales.  Aurícula
izquierda  de  tamaño  normal.  Válvula  aórtica  con  buena  apertura,  levemente  calcificada.
Insuficiencia mitral trivial. Sin signos indirectos de hipertensión pulmonar. Vena cava inferior no
dilatada. Sin derrame pericárdico.

CORONARIOGRAFÍA (imágenes 2, 3 y 4): arterias coronarias con irregularidades, sin lesiones
significativas.  Buen  aspecto  del  stent  implantado  en  coronaria  derecha  (CD),  que  no  muestra
reestenosis significativa.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se sospechó intoxicación por monóxido de carbono (cocina de leña en el domicilio) solicitándose
carboxihemoglobina,  que  resultó  ser  del  14%,  confirmándose  el  diagnóstico.  Se  indicó
tratamiento con cámara hiperbárica con una sesión a 2,3 ATA, con lo que el paciente queda
asintomático y se normalizan las cifras de carboxihemoglobina a las 24 horas.
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Dada la marcada elevación de biomarcadores se solicitó valoración cardiológica tras la sesión de
cámara hiperbárica. En ese momento el paciente se encontraba asintomático en la anamnesis
por sistemas, aunque el ECG mostraba bloqueo completo de rama izquierda del haz de His
(BCRIHH), que desconocíamos si ya era conocido. Se realizó un ecocardiograma urgente que
mostró  un  ventrículo  izquierdo  dilatado  con  alteraciones  de  la  contractilidad  y  disfunción
sistólica grave. 

El  paciente  se  diagnostica  de  síndrome  coronario  agudo  sin  elevación  del  segmento  ST
(SCASEST) de alto riesgo secundario a intoxicación por monóxido de carbono e ingresa en la
unidad coronaria, bajo tratamiento y manejo habitual. A las 24 horas del ingreso se realiza
coronariografía  donde  se  objetivan  arterias  coronarias  sin  lesiones  significativas  con  buen
resultado  del  stent  implantado  previamente  en  la  arteria  coronaria  derecha.

Posteriormente, se pudo contactar con el cardiólogo habitual del paciente, quien nos informó de
la ya existencia del BCRIHH y alteraciones de la contractilidad.

DIAGNÓSTICO

Intoxicación por monóxido de carbono tratada mediante cámara hiperbárica.
SCASEST de alto riesgo en el contexto de lo señalado anteriormente.
Ventrículo izquierdo dilatado con FEVI gravemente deprimida. BCRIHH.
Cardiopatía  isquémica  con  enfermedad  de  1  vaso  (CD)  con  implante  de  stent
farmacoactivo en CD, sin datos de trombosis ni reestenosis.

DISCUSIÓN

Presentamos el caso de un varón de mediana edad, con antecedente de cardiopatía isquémica
(del que desconocemos su historia previa exacta al tratarse de un paciente desplazado), con
diagnóstico a su llegada al servicio de urgencias de intoxicación por monóxido de carbono
(exposición por cocina de leña) tratada mediante cámara hiperbárica. Cuando la guardia de
cardiología valora al paciente han transcurrido 24 horas desde el inicio del cuadro, el paciente
no ha tenido dolor coronario en ningún momento,  tiene elevación de marcadores de daño
miocárdico en rango de necrosis con BRIHH y disfunción ventricular izquierda y alteraciones de
la contractilidad segmentaria, que no sabíamos si ya tenía previamente. Nos encontramos, por
tanto, ante una causa rara de SCA, que sería en este caso aquel que se produce en el contexto
de una intoxicación por monóxido de carbono.

Nos parece interesante este caso porque toca dos cuestiones: una el diagnóstico per se del SCA
en este contexto (la intoxicación) y, en segundo lugar, porque nuestras dudas diagnósticas en la
valoración inicial del paciente fueron si se trataba de un SCASEST de alto riesgo (con mucho
territorio  en  riesgo dado los  hallazgos  de  la  ecografía  transtorácica  y  la  elevación  de  los
marcadores de daño miocárdico) o si pudiese tratarse de un infarto transmural de 24 horas de
evolución (que también podría explicarse por la elevación de marcadores de daño miocárdico y
las alteraciones en la ecografía), ya que ambos escenarios han sido descritos previamente en la
literatura  en  las  intoxicaciones  por  monóxido  de  carbono.  Decidimos  decantarnos  por  un
SCASEST y realizar una coronariografía en menos de 24 horas1 que confirmó finalmente nuestro
diagnóstico. En el otro supuesto, aunque la orientación “teórica” pudiera haber sido ligeramente
distinta, estaríamos ante un infarto transmural de más de 24 horas de evolución en un paciente
asintomático sin ningún criterio en ese momento de realizar coronariografía emergente; por lo
que la actitud inicial hubiese sido la misma2.
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Repasaremos ahora brevemente la intoxicación de monóxido de carbono y su asociación con la
patología  cardiaca.  La  intoxicación  por  monóxido  de  carbono  es  una  causa  frecuente  de
intoxicación, llegando a ser la causa más frecuente de intoxicación accidental en países como
Estados Unidos3,4.  El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de los
hidrocarburos,  dando  lugar  a  un  gas  incoloro  e  inodoro,  difícil  de  detectar,  por  lo  que
comúnmente se le conoce como el “asesino silencioso”. Puede llegar a ser letal; las muertes por
esta causa se producen mayoritariamente por incendios o por los tubos de escape de los
automóviles. Otras causas frecuentes, sobre todo en meses invernales, son los fogones, estufas
o fugas de gas. Las manifestaciones clínicas de la intoxicación por monóxido de carbono abarcan
desde  cefalea,  mareos,  fatiga,  náuseas,  convulsiones,  parada  cardiaca,  fallo  respiratorio
pudiendo llegar a producir la muerte. Las más conocidas y estudiadas hasta la fecha son las
manifestaciones a nivel neurológico, aunque en numerosas ocasiones se presentan como clínica
vaga  e  inespecífica.  La  clínica  dependerá  de  la  concentración  de  dióxido  de  carbono  y  de  la
duración de la exposición3.

El monóxido de carbono se une a la hemoglobina y también a la mioglobina impidiendo que lo
haga el oxígeno, lo que produce hipoxia tisular. Tiene una afinidad entre 200-250 veces mayor
por  la  hemoglobina  que  el  oxígeno,  incluso  a  bajas  concentraciones  lo  que  explicaría  la
reducción en la liberación de oxígeno (mecanismo de unión competitivo) y como resultado
hipoxia tisular marcada. El monóxido de carbono también se une a la proteína citocromo C
oxidasa,  interfiriendo  directamente  en  la  respiración  celular5.  Estos  mecanismos  se  han
relacionado  con  el  daño  neurológico  y  más  recientemente  con  el  daño  miocárdico.  Las
manifestaciones cardiovasculares son frecuentes en los pacientes con intoxicación por monóxido
de  carbono,  aunque  varía  en  función  de  las  series.  El  espectro  de  manifestaciones
cardiovasculares abarca desde aturdimiento miocárdico, isquemia aguda, disfunción ventricular
y arritmias, que pueden llegar a producir daño miocárdico permanente3. Como se ha mencionad
previamente condiciona cambios tanto a nivel eléctrico, funcional y morfológico en el tejido
cardiaco6. El aturdimiento o daño miocárdico se ha estudiado ampliamente en la literatura como
consecuencia de hipoxia tisular, de daño directo por el monóxido de carbono y al aumento de la
tromobogenicidad en este contexto7,8. Es una causa rara de SCA. Se han descrito cuadros de SCA
con infartos secundarios a hipoxia grave, aunque también hay publicados casos con lesiones
trombóticas agudas que se manifiestan como síndromes coronarios agudos con elevación del ST
(SCACEST), así como miocardiopatía de estrés tipo tako-tsubo9. Casos mucho más raros están
descritos de trombosis del stent.  Esto se explicaría porque la intoxicación por monóxido de
carbono produce óxido nítrico, que interfiere en la función mitocondrial10, con lo que se produce
estrés oxidativo y aumento de los radicales libres que a su vez dañan el endotelio vascular11,
produciéndose  activación  y  agregación  plaquetaria  con  lo  que  en  fase  final  se  da  lugar  a  la
formación  de  trombo3.

La  afectación  cardiaca  en  estos  pacientes  empeora  el  pronóstico3,4  y  se  ha  asociado  con
aumento de la mortalidad cardiovascular a largo plazo3,4. El estudio de Henry et al.,4  fue uno de
los primeros en mostrar datos de mortalidad cardiovascular a corto y largo plazo en este grupo
de pacientes. Hasta en el 37% de los pacientes se reportó elevación de troponinas o cambios en
el ECG. Aunque la mortalidad intrahospitalaria fue baja (5%), la mortalidad extrahospitalaria de
los pacientes que tenían daño miocárdico fue de un 38% con una mediana de seguimiento de
7,6 años. Esto apoyaría la teoría de que el daño miocárdico se relaciona con mortalidad a corto y
largo  plazo  como  ya  se  ha  reportado  en  otras  entidades  como  el  SCA,  la  sepsis  o  el
tromboembolismo pulmonar, entre otras4. Aunque el mecanismo preciso por el que aumenta la
mortalidad no está claro, la muerta cardiovascular fue mayor en el grupo de intoxicación por
monóxido de carbono que presentaban daño miocárdico establecido al inicio frente a los que no
lo presentaban (44% frente al  18%)4.  En este estudio,  todos los pacientes habían recibido
tratamiento con cámara hiperbárica, por lo que quedaría por demostrar si en el subgrupo de
bajo riesgo (que no recibirían cámara hiperbárica) también se observan estos hallazgos.
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El diagnóstico de la intoxicación por monóxido de carbono requiere una alta sospecha y sigue
siendo un reto para los clínicos en muchas situaciones. El  retraso en el diagnóstico puede
implicar  que  se  mantenga  la  exposición,  con  las  consecuencias  en  morbimortalidad
cardiovascular, secuelas neurológicas o incluso mortalidad inmediata que puede acarrear. La
determinación de la saturación de oxígeno o la gasometría arterial convencional no son útiles,
ya que la concentración de oxígeno es normal. Cuando se sospeche una intoxicación por dióxido
de carbono debemos solicitar la carboxihemoglobina en sangre arterial o venosa, que será la
que  finalmente  nos  confirme  el  diagnóstico,  junto  con  exposición  previa  y  un  cuadro  clínico
compatible.  Se utiliza la  carboxihemoglobina como predictor  de gravedad en esta entidad,
aunque  son  varios  los  artículos  que  afirman  que  cambios  en  la  carboxihemoglobina  no  se
relacionan  con  la  presentación  clínica6,12.    

El tratamiento se realiza con oxígeno hiperbárico (HBO2), más comúnmente conocido como
cámara hiperbárica. Se trata de administrar oxígeno al 100% a 2-3 veces la presión atmosférica
que  existe  al  nivel  del  mar.  Este  tratamiento  se  lleva  utilizando  desde  los  años  60  está
demostrado su beneficio en disminuir las secuelas neurológicas a 6 y 12 meses13. Sin embargo,
el papel del tratamiento con cámara hiperbárica tanto en la prevención como en la disminución
del área del infarto o en pacientes para disminuir la toxicidad cardiaca todavía no está claro, por
el momento no hay datos con evidencia suficiente que apoyen estas teorías3,14.

273



Liga de los Casos Clínicos 2018

ARCHIVOS

Imagen 1. ECG que muestra ritmo sinusal a 75 lpm con signos de crecimiento auricular izquierdo e
imagen del BRIHH.
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Imagen 2. Imagen de la coronariografía. Proyección craneal derecha donde se observa la arteria
descendente anterior sin lesiones significativas
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Imagen 3. Imagen de la coronariografía. Proyección caudal a 30º donde se muestra la arteria circunfleja
sin lesiones angiográficamente significativas.
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Imagen 4. Imagen de la coronariografía. Proyección oblicua izquierda donde se muestra el stent en al
arteria coronaria derecha permeable sin otras lesiones angiográficamente significativas.

Vídeo
Vídeo 1. Paresternal eje largo. Se observa el ventrículo izquierdo levemente dilatado y la

hipocinesia grave de la pared inferolateral.

Vídeo
Vídeo 2. Paresternal eje corto a nivel de músculos papilares.

Vídeo
Vídeo 3. Apical 4 cámaras. Aquinesia y adelgazamiento de los segmentos medio y apical del

septo. Movimiento septal compatible con trastorno de la conducción.
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CUESTIONARIO

1. El daño por intoxicación por monóxido de carbono se produce por:

Todas las restantes respuestas son verdaderas.a.
Isquemia tisular por la unión del monóxido de carbono a la hemoglobina.b.
Aumento de los radicales libres con el consecuente daño en el endotelio vascular yc.
activación de la cascada de coagulación con formación de trombo.
Daño directo por el monóxido de carbono.d.

2. En la exploración física de los pacientes con intoxicación por monóxido de carbono
podemos encontrar todas las siguientes, excepto:

Relleno capilar deficiente.a.
Coloración azulada de la piel.b.
Somnolencia.c.
Hipotensión y taquicardiad.

3. Señale la opción verdadera:

Se han descrito casos graves de intoxicación por monóxido de carbono cona.
desenlace fatal, generalmente por parada cardiorrespiratoria en el contexto
de insuficiencia respiratoria.
Cuando se produce disfunción ventricular izquierda, como el mecanismo principal esb.
el disbalance oferta-demanda de oxígeno, esta es reversible en más del 90% de los
casos cuando se trata la hipoxia.
El pronóstico de estos pacientes con intoxicación por monóxido de carbono noc.
depende de la afectación cardiaca.
Dentro de las manifestaciones cardiacas se incluyen la disfunción ventricular o eld.
aturdimiento miocárdico, pero las arritmias son raras en este contexto porque los
canales de sodio y de potasio no se ven afectados por esta situación.
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INTRODUCCIÓN

Debido al avance de la medicina, nuestros pacientes son cada vez más complejos, presentando
muchos de ellos  un alto  riesgo quirúrgico.  A  pesar  de una correcta  técnica  quirúrgica,  la
evolución de los pacientes no siempre es satisfactoria. Presentamos el caso clínico de un varón
con múltiples leaks periprotésicos recurrentes y los distintos abordajes terapéuticos según la
evolución clínica y riesgo quirúrgico que presentaba.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 61 años.

ANTECEDENTES:

Hipertensión arterial.  Dislipemia. Miocardiopatía dilatada de origen isquémico con disfunción
ventricular moderada, cardiopatía isquémica crónica no revascularizada. Fibrilación auricular
(FA) permanente anticoagulado con acenocumarol. Valvulopatía mitral reumática con implante
de prótesis mecánica en 1977 y posterior sustitución de la misma en 2001.

Tratamiento  médico:  telmisartán  40  mg/día,  bisoprolol  2,5  mg/día,  eplerenona  25  mg/día,
digoxina 0,25 mg/día, ácido acetilsalicílico 100 mg/día, omeprazol 20 mg/día, atorvastatina 40
mg/día, ranolazina 375 mg/12 horas, acenocumarol según controles. 

ENFERMEDAD ACTUAL:

Acudió a urgencias de nuestro hospital en febrero de 2015 por aumento de su disnea habitual de
moderados hasta hacerse de mínimos esfuerzos, en la última semana. Negaba tos, fiebre ni otra
sintomatología concomitante. Se decide ingreso en cardiología con diagnóstico de edema agudo
de pulmón.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 140/60 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 110 lpm. Pulso venoso yugular
(PVY):  normal.  Auscultación cardiaca:  tonos arrítmicos con click  de apertura mitral  y  soplo
pansistólico en foco mitral. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado (MVC) con
crepitantes hasta tercio  medio de ambos campos pulmonares.  Extremidades inferiores:  sin
edemas.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA: Cr 1,23 mg/dl. CK 3 U/L. Bilirrubina total 1,37 mg/dl. Bilirrubina directa 0,36 mg/dl.
Bilirrubina indirecta 1,01 mg/dl. LDH 1.086 U/L. Sodio 137 mmol/l. Potasio 4,4 mmol/l. PCR 3,7
mg/l. Haptoglobina 3 mg/dl. Hb 9,4 g/dl. Hcto 28,2%. VCM 84,1 fl. Leucocitos 7.670 u/l. Plaquetas
163.000 u/l. APTT 50,6 s. T. protombina 35,2%. INR 3,3. Fibrinógeno 598 mg/dl.

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) de ingreso: FA con respuesta ventrícular a 140 lpm, BCRIHH con
alteraciones secundarias de la repolarización. 

Ecocardiografía  transtorácica  (febrero  2015):  aurícula  y  ventrículo  izquierdos  dilatados  con
hipertrofia  ventricular  ligera-moderada  con  hipocinesia  ligera  inferior,  resto  de  contractilidad
segmentaria  conservada  y  función  sistólica  ligeramente  deprimida  (FEVI  47%).  Prótesis
mecánica mitral con obstrucción ligera-moderada (gradiente medio 5-6 mmHg, AVM por THP
1,4-1,45 cm2). Válvula aórtica trivalva, ligeramente engrosada con regurgitación ligera. Aorta
ascendente  ligeramente  dilatada.  Válvula  pulmonar  estructural  y  funcionalmente  normal.
Válvula tricuspídea estructuralmente normal con regurgitación trivial. Vena cava inferior muy
dilatada. Ausencia de derrame pericárdico. 

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA (junio 2015): dehiscencia periprotésica paraseptal en A3-
P3 de 6 mm de diámetro que ocasiona regurgitación mitral moderada-grave con jet dirigido
hacia el septo interauricular, que alcanza el techo de la aurícula izquierda (vídeo 1).

CATETERISMO CARDIACO (febrero  2015):  dominancia  derecha.  Tronco  común izquierdo  sin
lesiones. Lesión del 90% en descendente anterior media. Lesión del 90% en bisectriz. Lesión
larga en circunfleja media. Lesiones del 90% en coronaria derecha proximal, media y distal.

Tras esto, se realiza la tercera intervención quirúrgica cardiaca, con cierre de la fuga y
revascularización coronaria.

ECOCARDIOGRAFÍA  TRANSESOFÁGICA (junio  2015 -  tras  reparación  quirúrgica):  dehiscencia
paravalvular periprotésica de 6 mm de diámetro, que causaba regurgitación mitral moderada-
grave con un chorro dirigido hacia el tabique interauricular que llegaba al techo de la aurícula
(vídeos 2 y 3).

CATETERISMO  CARDIACO  (septiembre  2015):  cierre  percutáneo  de  leak  periprotésico  con
abordaje arterial transfemoral retrógrado (vídeo 4). 

ECOCARDIOGRAFÍA  TRANSESOFÁGICA  (septiembre  2015  -  en  sala  de  hemodinámica
periprocedimiento): se observa el dispositivo correctamente implantado con nueva aparición de
otra fuga periprotésica (vídeo 5). 

ECOCARDIOGRAFÍA  TRANSESOFÁGICA  3D  (septiembre  2015  -  en  sala  de  hemodinámica
periprocedimiento):  se observa el dispositivo correctamente implantado con nueva aparición de
otra fuga periprotésica (vídeo 6). 

 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el ingreso, la ecocardiografía transesofágica reveló una fuga periprotésica mitral en A3-
P3, que provocaba una regurgitación mitral grave. La coronariografía demostró enfermedad de 3
vasos,  por  lo  que tras estabilización clínica con diuréticos,  fue aceptado para intervención
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quirúrgica, con realización de tripe bypass y cierre de la fuga con cuatro puntos de sutura,
presentando buen resultado en la ecocardiografía posoperatoria.

Durante los siguientes meses, el paciente presentó varios ingresos por insuficiencia cardiaca (IC)
descompensada  y  anemia  hemolítica  que  requirió  de  varias  transfusiones  periódicas.  La
ecocardiografía  transesofágica  mostró  la  presencia  de  una  nueva  dehiscencia  paravalvular
periprotésica de 6 mm de diámetro, que causaba regurgitación mitral moderada-grave con un
chorro dirigido hacia el tabique interauricular que llegaba al techo de la aurícula (vídeos 2 y 3).

Dado el alto riesgo quirúrgico debido a la cirugía cardiaca previa y comorbilidades asociadas, se
eligió cierre percutáneo del leak  periprotésico con abordaje arterial  transfemoral retrógrado
(vídeo 4). Durante el implante del dispositivo Amplatzer, aparece una nueva fuga paravalvular
que mostraba una regurgitación mitral ligera-moderada con un chorro central, siendo imposible
su abordaje durante este procedimiento (vídeos 5 y 6). Por lo que se decide alta y control
evolutivo.

En los meses siguientes y de forma progresiva, presenta mala clase funcional ambulatoria,
requiriendo de varios ingresos por IC descompensada secundaria a la aparición de esta última
dehiscencia periprotésica cercana a dispositivo Amplatzer de grado grave (21 x 37 mm). 

De  este  modo,  nos  encontramos  ante  un  paciente  joven  con  dehiscencias  paravalvulares
recurrentes, que presenta alto riesgo quirúrgico y requiere de una intervención segura y con alta
tasa de éxito. Según esto, a pesar de la necesidad de una toracostomía y la punción apical, el
abordaje transapical era la mejor opción para el paciente (imagen 1). Se implantó un dispositivo
rectangular Occlutech PDL en la posición adecuada bajo guía de ecocardiografía transesofágica.
La ecocardiografía transesofágica de control mostró que la fuga paravalvular estaba sellada
presentando una regurgitación residual mínima (imágenes 2 y 3). El paciente fue dado de alta 4
días después del procedimiento y el curso posterior al mismo transcurrió sin incidentes durante
los dos años de seguimiento.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica. Enfermedad coronaria de 3 vasos con revascularización quirúrgica.
Disfunción sistólica leve y dilatación del ventrículo izquierdo (VI).
Valvulopatía reumática con afectación mitral. Recambio valvular por prótesis mecánica en
dos ocasiones. Múltiples fugas periprotésicas mitrales recurrentes, tratadas con sutura
quirúrgica y cierre percutáneo.

DISCUSIÓN

Las fugas periprotésicas (FPP) son una complicación posoperatoria de la sustitución de la válvula
cardiaca poco frecuente, con una incidencia entre el 1 el 6%, siendo más frecuentes en prótesis
mitrales que en aórticas y en, aproximadamente el 60% de los casos, dentro del primer año de
la cirugía1,2. Aunque la mayoría son de pequeño tamaño y cursan de forma asintomática, un
2-5% se asocian a complicaciones graves como la IC, anemia hemolítica, arritmias y endocarditis
infecciosa1,3.

Las  FPP  complicadas  se  asocian  con  una  morbilidad  y  mortalidad  significativas.  El  tratamiento
médico de ellas es principalmente paliativo, por lo tanto, la reoperación quirúrgica es necesaria
para muchos pacientes. En los últimos años, el tratamiento percutáneo se ha convertido en una
alternativa  a  la  intervención  quirúrgica  para  pacientes  muy  sintomáticos  con  alto  riesgo
quirúrgico2,3 ,4.  La  reparación  percutánea  de  fugas  periprotésicas  puede  mejorar
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permanentemente los síntomas de IC y anemia, con una tasa baja de reoperación. El factor más
importante en la persistencia de los síntomas y la mortalidad durante el seguimiento, es la
gravedad  de  la  insuficiencia  mitral  después  de  la  intervención,  como  es  el  caso  de  nuestro
paciente. En un metaanálisis publicado recientemente4, se observó que la reparación quirúrgica
de las FPP produce una obliteración más completa de la fuga en comparación con la corrección
percutánea, sin embargo, las tasas de mortalidad a medio plazo, la mejoría de la sintomática y
los reingresos por IC presentan resultados similares entre ambas técnicas. 

La reparación de las FPP de forma percutánea se puede realizar anterógrada o retrógrada y
mediante acceso venoso, arterial o transapical. La selección del tipo de acceso depende de la
ubicación de la prótesis, la ubicación del defecto en relación con la válvula, la presencia de
válvulas mecánicas, la experiencia y preferencia del operador y las variantes anatómicas del
paciente1,3.  Para  ello,  una  correcta  evaluación  con  ecocardiografía  Doppler  se  hace
imprescindible, no solo como herramienta diagnóstica que aporta información sobre la gravedad
y la localización del defecto, sino también como guía durante la intervención5,6. Habitualmente,
el estudio anatómico-quirúrgico se realiza analizando el anillo mitral en un formato de reloj
desde  la  perspectiva  del  cirujano,  indicando  la  ubicación  de  la  fuga  con  la  hora
correspondiente5,7,8. Para los defectos paravalvulares aórticos, se utiliza habitualmente un acceso
retrógrado por arteria femoral. El cierre de las FPP mitrales es más costoso y habitualmente se
suele realizar un abordaje femoral transvenoso-transeptal, en el cual se realiza una punción del
tabique interauricular. Una alternativa a ello, sería el acceso transapical, el cual permite un
abordaje más directo de las FPP mitrales, independientemente de la ubicación del defecto.
Aunque a menudo se realiza con una incisión quirúrgica con exposición limitada del ápex del
ventrículo izquierdo, se puede lograr el cierre de fístula con punción percutánea con o sin cierre
del ápex del ventrículo izquierdo.

En los últimos años, pequeñas series de casos con dispositivos de oclusión Amplatzer han sido
informados con éxito. En nuestro paciente, tras el implante de este dispositivo vía percutánea
sin buenos resultados debido a la aparición de una fuga residual grave, la punción directa del
ápex e implante del dispositivo Occlutech, fue el procedimiento adecuado para él, presentando
un resultado exitoso a los 2 años.

En conclusión, podemos afirmar que pese a la dificultad técnica, el cierre percutáneo de las FPP
es un procedimiento seguro con alta tasa de éxito, como alternativa terapéutica en pacientes no
aptos para cirugía.
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Imagen 1. Ecocardiografía transesofágica durante el implante del dispositivo Occlutech.

Imagen 2. Ecocardiografía transesofágica 3D: antes y después del implante del dispositivo Occlutech.

Imagen 3. Resultado de la ecocardiografía transesofágica tras el implante Occlutech: se observan los
dispositivos Amplatzer y Occlutech implantados, con una regurgitación residual mínima.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transesofágica: fuga paravalvular con regurgitación mitral moderada.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transesofágica: regurgitación mitral moderada a grave debido a una

fuga paravalvular periprotésica con un chorro dirigido hacia el tabique interauricular que llega al
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techo del atrio.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transesofágica: regurgitación mitral moderada a grave debido a una

fuga paravalvular periprotésica con un chorro dirigido hacia el tabique interauricular que llega al
techo del atrio.

Vídeo
Vídeo 4. Vídeo en sala de hemodinámica periprocedimiento: implante del dispositivo Amplatzer

vía percutánea.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiografía transesofágica: se observa el dispositivo Amplatzer correctamente

implantado y una nueva fuga paravalvular, que causa una regurgitación mitral moderada con un
chorro central.

Vídeo
Video 6. Ecocardiografía transesofágica 3D que muestra la localización de Amplatzer y la nueva

fuga paravalvular.
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CUESTIONARIO

1. ¿Qué sabemos sobre las fugas periprotésicas?

La calcificación anular, la endocarditis y el tamaño de la prótesis aumentana.
el riesgo de dehiscencia.
La incidencia de fugas periprotésicas clínicamente relevantes es del 20%.b.
Suelen aparecer con más frecuencia en las prótesis aórticas que en las mitrales.c.
Suelen aparecer después del primer año de un reemplazo de válvula.d.

2. Sobre el tipo de tratamiento de las fugas paravalvulares, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es incorrecta? 

La corrección percutánea tiene mayor probabilidades de accidentea.
cerebrovascular como complicación en comparación con el cierre quirúrgico.
La corrección quirúrgica de las fugas paravalvulares produce una obliteración másb.
completa de la fuga que la corrección percutánea.
La corrección quirúrgica tiene una mayor mortalidad a corto plazo en comparaciónc.
con la corrección percutánea.
Tanto el número de reingresos por insuficiencia cardiaca como la mejoría de lad.
sintomatología, es similar con ambas técnicas.

3. Sobre la anatomía de la válvula mitral, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

La localización anteromedial se sitúa entre las 2 y las 3 horas y es laa.
localización que supone mayor dificultad técnica para el cierre percutáneo
de los leaks paravalvulares mitrales.
Típicamente la válvula mitral se describe como "un reloj", con vista desde la aurículab.
izquierda.
Por convención, la posición de las 12 en punto se centra por encima de la valvac.
anterior mitral.
La localización posterolateral (entre las 5 y las 6) es una de las localizaciones másd.
comunes de los leaks paravalvulares mitrales.
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Miocardiopatía hipertrófica y su
componente arrítmico
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INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso inusual de un paciente con dextrocardia con episodios sincopales
precedidos de palpitaciones que limitan su calidad de vida. El diagnóstico y tratamiento correcto
de su miocardiopatía pueden evitar repercusiones tan graves como la muerte súbita (MS).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Varón de 64 años de edad con diagnóstico de dextrocardia a los 54 años, a raíz un screening
familiar. Hábitos tóxicos: no fumador, bebedor moderado. Realiza una vida activa.

ENFERMEDAD ACTUAL:

En el momento del diagnóstico en clase funcional I de la New York Heart Association (NYHA) con
clínica recurrente de palpitaciones, mareo y síncope, que limitan su calidad de vida. La noche
previa al ingreso presentó dolor precordial y palpitaciones junto con pérdida del tono postural y
el nivel de conciencia, por lo que consulta a su facultativo, quien coordina ingreso hospitalario
para atención médica y estudio.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión  arterial  120/80  mmHg.  Frecuencia  cardiaca  (FC)  100  lpm.  Saturación  de  oxígeno
97%. No ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca: rítmico sin soplos. Auscultación pulmonar:
normoventilación,  sin  crepitantes.  Abdomen  anodino.  Miembros  inferiores  sin  edemas.
Exploración neurológica: pupilas isocóricas normorreactivas. Pares craneales normales. Lenguaje
normal. Fuerza y sensibilidad conservadas. Marcha normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

RADIOGRAFÍA   DE  TÓRAX:  dextrocardia.  Índice  cardiotorácico  mayor  de  0,5  con  leve
redistribución vascular a campos superiores.
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ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): ritmo sinusal. Conducción auriculoventricular conservada, QRS
120 ms con eje -30º. Onda Q inicial en aVL. Onda T negativa en DIII-aVF, DI-aVL y V5-V6 (imagen
1).

ANALÍTICA: Hb 14 g/dl, Hto 42, Cr 0,9 mg/dl, NT-proBNP 1.000 pg/ml.

HOLTER ECG: ritmo sinusal con FC máxima de 93 lpm, mínima de 50 lpm, promedio de 61 lpm.
Extrasístoles ventriculares en formas repetitivas, presenta tres salvas de taquicardia ventricular
no sostenida, de segundos de duración, con una FC máxima de 166 lpm (imagen 2).

ECOCARDIOGRAMA: aurícula izquierda (AI) ligeramente dilatada. Ventrículo izquierdo (VI) de
diámetro normal con hipertrofia septal asimétrica moderada (> 15 mm) sin obstrucción a través
del tracto de salida del VI,  ni  movimiento anterior sistólico de la válvula mitral.  Disfunción
sistólica de VI leve (FE 55 %) y disfunción diastólica de grado 1 (imagen 3).

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) CARDIACA: realce tardío con gadolinio distribuido de
forma irregular en la pared media de todo el tabique, la pared anterior y la pared libre del
ventrículo derecho. Septo interventricular de 15 mm de grosor (imagen 4).

CONTROL DE CARDIODESFIBRILADOR: programador evidencia descargas apropiadas (imagen 5).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su ingreso se interroga al paciente sobre los antecedentes familiares: su abuelo paterno
y dos de sus tíos fallecieron de MS. Nos encontramos con un paciente con clínica que limita su
calidad  de  vida  y,  tras  los  estudios  realizados,  se  confirma  el  diagnóstico  de  miocardiopatía
hipertrófica. Se estima un riesgo intermedio de MS (HCM Risk-SCD Calculator: riesgo a los 5 años
de  4,68%),  decidiéndose  el  implante  de  desfibrilador  automático  implantable  (DAI)  en
prevención  primaria  de  MS.

Después de un periodo estable de 11 meses, presenta descargas apropiadas del DAI a 80 J,
demostrando la  efectividad de la  terapéutica en la  prevención de MS en un paciente con
miocardiopatía hipertrófica.

La evolución al año siguiente es favorable. Se optimiza el tratamiento médico, encontrándose en
los controles ausencia de descargas de DAI, en el electrocardiograma control está en ritmo
sinusal. Se realiza ecocardiograma de control, que muestra VI con hipertrofia septal asimétrica
moderada, que no ha progresado, y que mantiene función sistólica del VI (FE 57 %). No se
objetiva gradiente dinámico en tracto de salida de VI.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía hipertrófica (MCH) septal asimétrica no obstructiva.
Antecedentes familiares de MS (2º grado). Síncopes de repetición.
Registro de taquicardia ventricular no sostenida (TVNS).
Realce tardío intramiocárdico en RMN cardiaca.
Portador de DAI con descargas apropiadas.
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DISCUSIÓN

En un estudio reciente se 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 VI1.

Asimismo, se objetivaba en el grupo con mutaciones de filamentos delgados una mayor tasa de
progresión  de  insuficiencia  cardiaca  a  clase  funcional  III  o  IV  NYHA,  mayor  prevalencia  de
disfunción  sistólica  y  de  disfunción  diastólica  avanzada,  con  tasas  similares  de  arritmias
ventriculares izquierdas malignas y su relación con la MS2.

El ECG está recomendado en la primera visita clínica de todos los individuos con sospecha de
MCH, un ECG estándar de 12 derivaciones puede ser normal en la presentación (el 6% de los
pacientes en estudios de cohorte de referencia), pero generalmente muestra una combinación
variable  de  hipertrofia  ventricular  izquierda  (HVI),  anomalías  de  las  ondas  T  y  ST  y  ondas  Q
patológicas. Cuando se interpreta junto con los hallazgos ecocardiográficos y las imágenes por
RMN,  se  llega  al  diagnóstico  definitivo  y  aporta  información  acerca  de  la  distribución  de  la
hipertrofia  y  las  zonas  de  cicatriz  miocárdicas3.

Los pacientes con MCH no obstructiva suelen tener un pronóstico favorable, si bien un pequeño
porcentaje de pacientes experimenta síntomas progresivos. Se ha asociado con buena calidad
de vida y baja mortalidad en pacientes asintomáticos, si se previene la MS en aquellos de alto
riego.

Los avances en las intervenciones terapéuticas con la estratificación de riesgo MS e implante de
DAI  y  el  tratamiento  farmacológico  (betabloqueantes,  calcioantagonistas),  han  mejorado el
pronóstico de la enfermedad en los últimos años4.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal. QRS 120 ms, eje a -30º. Onda T negativa en DIII-aVF, DI-aVL y V5-V6.

Imagen 2. Holter ECG: ritmo sinusal, episodio de taquicardia ventricular no sostenida.
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Imagen 3. Ecocardiograma: hipertrofia septal asimétrica moderada (>15 mm) sin obstrucción a través
del tracto de salida del ventrículo izquierdo.

Imagen 4. RMN: hipertrofia ventricular izquierda asimétrica (SIV 15 mm), 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 4. RMN: hipertrofia ventricular izquierda asimétrica (SIV 15 mm), 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 4. RMN: hipertrofia ventricular izquierda asimétrica (SIV 15 mm), 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 5. Control del DAI al año: evidencia de descargas apropiadas.
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Imagen 5. Control del DAI al año: evidencia de descargas apropiadas.
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CUESTIONARIO

1. Clarifique la definición de MCH en el caso índice:

En adultos establece el punto diagnóstico en un grosor ≥ 15 mm en ausenciaa.
de causa que lo justifique. En niños lo sitúa en ≥ 2 desviaciones estándar
con respecto a la media de grosor para su edad.
En adultos establece el punto diagnóstico en un grosor ≥ 15 mm en ausencia deb.
causa que lo justifique y en niños lo sitúa en ≥ 4 desviaciones estándar con respecto a
la media de grosor para su edad.
En adultos establece el punto diagnóstico en un grosor ≥ 18 mm en ausencia dec.
causa que lo justifique y en niños lo sitúa en ≥ 2 desviaciones estándar con respecto a
la media de grosor para su edad.
En adultos establece el punto diagnóstico en un grosor ≥ 15 mm en ausencia ded.
causa que lo justifique y en niños lo sitúa en ≥ 3 desviaciones estándar con respecto a
la media de grosor para su edad.

2. Seleccione los factores incluidos en la estratificación del riesgo de muerte súbita:

Edad, síncope inexplicado, gradiente obstructivo, antecedentes de MS ena.
familiares de primer grado, presencia de taquicardia ventricular no
sostenida, diámetro de la AI y máximo grosor ventricular.
Edad, síncope inexplicado, gradiente obstructivo, antecedentes de MS en familiaresb.
de segundo grado, presencia de taquicardia ventricular no sostenida, diámetro de la
AI y máximo grosor ventricular.
Edad, síncope inexplicado, gradiente obstructivo, antecedentes de MS en familiaresc.
de primer grado, ausencia de taquicardia ventricular no sostenida, diámetro de la AI y
máximo grosor ventricular.
Edad, síncope inexplicado, gradiente obstructivo, antecedentes de MS en familiaresd.
de primer grado, presencia de taquicardia ventricular no sostenida, diámetro de la AI
y mínimo grosor ventricular.

3. ¿Cuál es la miocardiopatía más frecuente a nivel mundial relacionada con MS cardiaca en
las personas jóvenes, incluidos los deportistas de competición?

Miocardiopatía hipertrófica.a.
Displasia arritmogénica del ventrículo derecho.b.
Síndrome de Brugada.c.
Miocardiopatía no compactada.d.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer que ingresa en el servicio de cardiología por sospecha de
síndrome  coronario  agudo  (SCA).  Tras  realización  de  cateterismo  con  arterias  coronarias
normales y el hallazgo de hipertiroidismo primario, nos replantearemos el diagnóstico inicial.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 77 años, sin factores de riesgo cardiovascular.  Antecedentes personales de asma
bronquial  con  tratamiento  broncodilatador  puntual  y  dos  episodios  de  trombosis  venosa
superficial.

Antecedentes  cardiológicos:  acudió  a  consulta  de  cardiología  por  episodios  de  opresión
centrotorácica  con  el  esfuerzo  que  se  acompaña  de  mareo,  sudoración  y  temblor  de
extremidades. Ocurrían prácticamente a diario, por lo que ha limitado su actividad física.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Destacaba soplo sistólico en foco aórtico sin borrar segundo ruido. En el electrocardiograma se
objetivó una taquicardia sinusal a 110 lpm sin alteraciones agudas de la repolarización. Se
realizó  ecocardioscopia  que  muestra  ventrículo  izquierdo  (VI)  hipertrófico,  no  dilatado,  con
fracción  de  eyección  [FEVI]  conservada,  sin  alteraciones  de  la  motilidad  segmentaria  ni
valvulopatías significativas, ni derrame pericárdico.

Ante sospecha de cardiopatía isquémica se inició tratamiento con ácido acetilsalicílico (AAS),
betabloqueantes y estatinas y se solicitó estudio ambulatorio con ecocardiograma de ejercicio.

Al  realizarse  el  ecocardiograma  de  ejercicio,  basalmente  se  objetivó  hipertrofia  ventricular
izquierda moderada con movimiento sistólico anterior mitral, gradiente dinámico basal de 40
mmHg y acinesia de todos los segmentos apicales. Durante el esfuerzo la acinesia se extendía a
segmentos  medios  de  todas  las  caras  con  disfunción  moderada  y  aumento  de  gradiente
dinámico a 95 mmHg. Se solicitó cateterismo de forma preferente y analítica de rutina.

Pocos días después, la paciente acude a su médico de atención primaria por empeoramiento de
clase funcional con disnea y dolor torácico de leves esfuerzos. A la exploración física destacan
crepitantes  en base derecha y  edemas en los  tobillos.  En el  electrocardiograma (ECG)  se
objetiva ritmo sinusal con ondas T negativas, simétricas y profundas V3-V6 y ondas T negativas
en  cara  inferior.  Además,  en  la  analítica  solicitada  por  el  cardiólogo  destaca  la  hormona
estimulante de la tiroides (TSH) suprimida con T4 libre 63,7 (valores referencia de normalidad
10,6-26).
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Es  derivada  al  servicio  de  urgencias  de  nuestro  hospital.  A  su  llegada  se  encuentra
hemodinámicamente estable con tensión arterial (TA) 105/50 mmHg; frecuencia cardiaca (FC)
85 lpm. Afebril. Saturación de oxígeno (SatO2) 94%. Bien perfundida y levemente taquipneica
(25 rpm) en reposo. A la exploración física destaca ingurgitación yugular en base de cuello,
soplo  sistólico  en  foco  aórtico,  crepitantes  en  bases  pulmonares  y  discretos  edemas  en
extremidades inferiores.

Estando en el servicio de urgencias presenta episodio de dolor precordial en reposo, sin cambios
dinámicos en el ECG. Ante la sospecha de angor inestable se decide ingreso en la unidad
coronaria.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECOCARDIOGRAMA DE ESTRÉS (ambulatorio): 

Ecocardiograma basal (vídeo 1): hipertrofia ventricular izquierda moderada. Acinesia de la
mitad apical de las caras inferior, anterior y septo posterior y del segmento apical de cara
anterior y septo anterior. Función sistólica conservada pero en el límite inferior de la
normalidad. Aurícula izquierda dilatada levemente (20-30 cm2). Válvula mitral ligeramente
engrosada,  presenta  SAM  que  condiciona  insuficiencia  mitral  (IM)  leve.  El  ventrículo
derecho (VD) es normal respecto al tamaño y la función sistólica. Regurgitación tricúspide
leve-moderada con gradiente Vd-Ad de 48 mmHg. Presión sistólica de la arteria pulmonar
(PSAP) estimada de 55 mmHg. Valvula aórtica trivalva, normofuncionante. En el tracto de
salida  del  ventrículo  izquierdo  (TSVI)  se  objetiva  un  flujo  turbulento  con  gradiente
dinámico  de  40  mmHg.  La  raíz  aórtica  es  de  tamaño  normal.
Ecocardiograma de estrés: realiza 55 s del primer escalón presentando intensa disnea que
obliga a suspender la prueba. Alcanza el 100% de la frecuencia cardiaca máxima teórica
(FCMT). Durante el esfuerzo la acinesia se extiende a segmentos medios de todas las
caras con disfunción moderada y aumento de gradiente dinámico a 95 mmHg (imagen 1).

ECG al ingreso (imagen 2): ritmo sinusal a 86 lpm, PR normal, QRS estrecho con eje a 60º, ondas
T negativas en V3-V6 y cara inferior, QTc 433 ms.

ANALÍTICA:  bioquímica:  glucosa  106  mg/dl,  urea  42  mg/dl,  creatinina  0,40  mg/dl,  filtrado
glomerular (CKD-EPI) > 90 ml/min/1,73 m², colesterol total 114 mg/dl, colesterol HDL 59 mg/dl,
colesterol no HDL 55 mg/dl, colesterol LDL 37 mg/dl, triglicéridos 91 mg/dl, albumina 3,64 g/dl,
bilirrubina total 0,74 mg/dl, GOT 33 U/l, GPT 39 U/l, GGT 74 U/l, fosfatasa alcalina 64 U/l, fósforo
2,55 mg/dl, calcio total 9,32 mg/dl, sodio 143 mmol/l, potasio 4,46 mmol/l, hierro 103 μg/dl,
proteína C reactiva 0,1 mg/dl, ferritina 106 ng/ml, HbA1c 5,8%. Hormonas TSH < 0,005 μU/ml,
T4 libre 63,7 pmol/l. Curva de marcadores de daño miocárdico: TnT 17 ng/l [normal 0-14] --> 20
--> 14, CK 34 U/l --> 33 --> 39. Hemograma: hemoglobina 13,1 g/dl, plaquetas 279 10^3/μl,
leucocitos 5,7 10^3/μl,  neutrófilos 43,4%, linfocitos 33,3%, monocitos 14,9%, eosinófilos 7,5%,
basófilos 0,9%.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: sin cardiomegalia, leve redistribución vascular a campos superiores,
senos costofrénicos libres.

ECOCARDIOGRAMA  al  ingreso:  VI  no  dilatado  con  hipertrofia  concéntrica  moderada.  Función
sistólica global conservada (FEVI 64%) sin anomalías de la contractilidad segmentaria (vídeo 2).
Válvula  aórtica  tricúspide  con  apertura  conservada,  sin  alteraciones  funcionales  significativas.
Gradiente dinámico en TSVI, máximo de 28 mmHg. Se objetiva SAM que condiciona IM leve

300



 Liga de los Casos Clínicos 2018  

protosistólica.  Aurícula  izquierda  levemente  dilatada.  VD  no  dilatado  con  función  sistólica
conservada.  Insuficiencia  tricuspídea  leve,  con  gradiente  Vd-Ad  22  mmHg.  No  derrame
pericardico.

CATETERISO CARDIACO (vídeo 3): red coronaria sin lesiones.

ECOCARDIOGRAMA AL ALTA: VI pequeño con hipertrofia parietal concéntrica leve y  moderada a
nivel septal. Función sistólica global conservada, se compara con estudio ambulatorio previo,
habiendo desaparecido las  alteraciones de la  motilidad apical  y  la  hiperdinamia basal  que
provocaba gradiente sistólico. Patrón diastólico de relajación alargada. El VD es normal respecto
al tamaño y función. Aurícula izquierda dilatada levemente (20-30 cm2). Ligera calcificación del
anillo  posterior  mitral  con  IM  leve.  Insuficiencia  tricuspídea  (IT)  leve  con  gradiente  Vd-Ad  31
mmHg. PSAP estimada de 36 mmHg. Hipertensión pulmonar leve. Válvula aortica esclerosa,
trivalva, sin alteraciones funcionales. La raíz aórtica es de tamaño normal. No existe derrame
pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente ingresa en la unidad coronaria con la sospecha diagnóstica de angor inestable.
Durante su estancia se mantiene hemodinámicamente estable con leve tendencia a hipotensión
arterial.  En el  ecocardiograma al  ingreso,  no se objetivan alteraciones de la  contractilidad
segmentaria, persistiendo gradiente dinámico en el TSVI pero de menor magnitud que en el
ecocardiograma realizado a nivel ambulatorio. En las primeras 24 horas de ingreso presenta
varios episodios de opresión centrotorácica acompañados de intensa sudoración, náuseas y
temblor de extremidades. Dada la presencia de gradiente dinámico en TSVI y los resultados
analíticos  compatibles  con  tirotoxicosis,  se  intensifica  el  tratamiento  betabloqueante  con
atenolol para un adecuado control sintomático y los síntomas congestivos son resueltos con
tratamiento diurético intravenoso. 

Es  valorada  por  el  servicio  de  endocrinología  donde,  ante  la  brusquedad  del  cuadro
hipertiroideo, la eosinofilia y la linfomonocitosis relativas, sospechan como primera posibilidad la
enfermedad de Graves-Basedow e indican tratamiento con metimazol 15 mg/12 horas.

Se realiza coronariografía objetivándose una red arterial coronaria sin lesiones.

Ante estos resultados, la mejoría de las alteraciones segmentarias en la ecocardiografía, la
recuperación de la función sistólica del ventrículo izquierdo y el buen control sintomático con el
tratamiento pautado, se interpreta el cuadro como síndrome de tako-tsubo en contexto de debut
de hipertiroidismo primario.

Se continúa el proceso en consultas externas de endocrinología y cardiología. Se mantiene
eutiroidea  y  asintomática,  sin  disnea  ni  angor  de  esfuerzo,  sin  palpitaciones  ni  otra
sintomatología cardiovascular, por lo que es alta a los 3 meses de seguimiento.

DIAGNÓSTICO

Síndrome de tako-tsubo secundario a hipertiroidismo primario, sospecha de enfermedad de
Graves-Basedow.
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DISCUSIÓN

La miocardiopatía por estrés o de tako-tsubo (MTT) es una forma de disfunción cardiaca aguda y
generalmente transitoria que fue descrita en el año 1990. La mayoría de las veces se manifiesta
de forma similar a un SCA, con dolor torácico, elevación de marcadores de daño miocárdico y
cambios electrocardiográficos sugestivos de isquemia1,2.

La  prevalencia  del  síndrome  está  probablemente  infraestimada.  El  acceso  rápido  a  la
coronariografía  diagnóstica  ha  facilitado  su  identificación  y  en  los  últimos  25  años  han
aumentado de forma considerable los casos registrados. Se estima que ocurre en el 2% de los
pacientes con sospecha de SCA. Afecta predominantemente a mujeres (90% de los casos),
especialmente en la posmenopausia, aunque también se puede dar en varones1. La causa de por
qué esta entidad es más frecuente en mujeres es todavía desconocida; podría estar relacionada
con una mayor sensibilidad miocárdica a las catecolaminas en relación al sexo y a un potencial
papel de los estrógenos en esta entidad2,4.

Se han propuesto diferentes criterios diagnósticos como los de la Clínica Mayo (modificados en
2008), los del grupo japonés de miocardiopatía de tako-tsubo, el grupo Gothenburg o el grupo
italiano. Recientemente, se han publicado los criterios diagnósticos de la Sociedad Europea de
Insuficiencia Cardiaca1:

Alteraciones  transitorias  de  la  contractilidad  segmentaria  del  ventrículo  derecho  o1.
izquierdo,  precedidas  frecuentemente  (pero  no  siempre)  de  un  desencadenante
estresante  físico  o  psíquico.
Las alteraciones segmentarias normalmente se extienden más allá de un único territorio2.
vascular y muchas veces hay una afectación circunferencial.
Ausencia  de  lesión  coronaria  u  otras  condiciones  (p.  ej.  miocarditis,  miocardiopatía3.
hipertrófica...) que justifiquen la disfunción ventricular.
Alteraciones electrocardiográficas (elevación del ST, descenso del ST, bloqueo de rama de4.
izquierda del has de His [BRIHH], inversión de ondas T o alargamiento del QTc) de nueva
aparición y reversibles.
Elevación  significativa  de  los  péptido  natriuréticos  (BNP  o  NT-proBNP)  durante  la  fase5.
aguda (3 meses).
Discreta elevación de troponinas (disparidad entre la leve elevación de troponinas y la6.
extensión de la disfunción ventricular).
Recuperación de la función sistólica ventricular en el seguimiento (3-6 meses).7.

Hasta  la  fecha,  no  se  han  desarrollado  ensayos  clínicos  aleatorizados  que  definan  el  manejo
óptimo de los pacientes con sospecha de MTT. La creciente variedad de escenarios clínicos
donde  se  ha  descrito  el  síndrome  implica  que  diferentes  procesos  patofisiológicos  pueden
converger  para  generar  un  fenotipo  similar1.

Aún no se conoce la causa exacta de la miocardiopatía por estrés. Se han propuesto varios
mecanismos patofisiológicos, no excluyentes entre sí, para explicar las características inusuales
de  este  síndrome,  como  el  espasmo  coronario  multivaso,  el  infarto  de  miocardio  con
recanalización espontánea, la disfunción de la microcirculación o la cardiotoxicidad directa de
las catecolaminas1,2,5. A día de hoy, se sitúa a las catecolaminas como principales mediadores de
su patogénesis.  Esta teoría se apoya en el  hecho de que los niveles de catecolaminas en
pacientes con MTT están significativamente más elevados que en pacientes con infarto  agudo
de miocardio. Además, se han descrito casos de MTT tras la administración exógena de drogas
catecolaminérgicas  (p.  ej.  en  el  ecocardiograma de estrés  con dobutamina)  o  en tumores
secretores de catecolaminas1,2.

302



 Liga de los Casos Clínicos 2018  

 

El caso expuesto se trata de una MTT secundaria una tirotoxicosis por enfermedad de Graves-
Basedow. Postulamos que el exceso de hormona tiroidea fue el desencadenante principal.

Clínicamente  el  hipertiroidismo simula  un  estado  hiperadrenérgico.  El  exceso  de  hormona
tiroidea provoca una respuesta cronotropa e inotropa exagerada a las catecolaminas mediante
un efecto directo e indirecto. Por un lado, la hormona T3 activa ejerce efecto directo a través de
la  estimulación  de  receptores  nucleares  específicos  en  los  miocitos2,3,5.  Por  otra  parte,  las
hormonas tiroideas producen un incremento en el número de receptores β-adrenérgicos en
muchos tejidos, incluyendo el miocardio, de manera que el hipertiroidismo se asocia a una
hipersensibilidad  a  las  catecolaminas3.   A  diferencia  de  otros  pacientes  con  MTT,  en  los
pacientes con hipertiroidismo los niveles plasmáticos de catecolaminas sueles ser normales o
incluso estar disminuidos y es la sensibilidad a las mismas lo que aumenta2,6.

En  nuestro  caso  estas  acciones  de  la  hormona  tiroidea  podrían  haber  inducido  una
cardiotoxicidad  a  través  de  las  catecolaminas,  que  continúa  siendo  el  mecanismo  más
ampliamente propuesto para la MTT, pero también un espasmo coronario, que también se ha
asociado a casos de hipertiroidismo2.

Hay  varios  casos  publicados  de  MTT  asociada  a  hipertiroidismo.  La  mayoría,  asociados  a
enfermedad  de  Graves-Basedow.  También  se  dan  casos  por  hipertiroidismo  subclínico,
secundario a tiroiditis de Hashimoto, bocio multinodular o a la toma exógena de levotiroxina. En
todos  los  casos,  se  produce  una  recuperación  completa  de  la  función  ventricular  con  el
tratamiento del hipertiroidismo2.

El  tratamiento  del  síndrome  hipertiroideo  es  inicialmente  medicamentoso,  utilizando
betabloqueantes  y  fármacos  antitiroideos3.  El  tratamiento  con  betabloqueantes  se  debería
comenzar tan pronto como se establezca el diagnóstico de hipertiroidismo, aunque no se sepa
todavía la  causa de la  tirotoxicosis.  El  betabloqueante más frecuentemente utilizado es el
propanolol8. A altas dosis (por encima de 160 mg/día), el propanolol ha demostrado disminuir los
valores de T3 sérica, ya que inhibe la enzima 5-monodeiodinasa que convierte la tiroxina (T4) en
la hormona activa T37. Este efecto del propanolol es lento, se da a los 7-10 días del inicio del
tratamiento y contribuye poco a los efectos terapéuticos del fármaco. Otros betabloqueantes
como el  atenolol,  alprenolol  o metropolol  tienen los mismos efectos en la reducción de la
concentración de la T3 sérica, no es así con el sotalol o nadolol7,8.

El tratamiento de la MTT consiste en un tratamiento de soporte de la insuficiencia cardiaca, que
puede variar en cuanto al nivel de riesgo del cuadro, pero que incluye los betabloqueantes
cuando  no  están  contraindicados1.  En  cuanto  a  la  prevención  de  recurrencias,  los
betabloqueantes  no  han  demostrado  reducir  el  riesgo  de  recurrencia1.

Dado el caso presentado, pensamos que se debería tener en cuenta siempre en estos casos los
efectos cardiovasculares del hipertiroidismo y hacer una determinación de la función tiroidea en
todos los pacientes con MTT.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Ecocardiograma de estrés: gradiente en TSVI con el esfuerzo.

Imagen 2. Electrocardiograma al ingreso: ondas T negativas en V3-V6 y en cara inferior.

Vídeo
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Vídeo 1. Ecocardiograma basal, apical 4 cámaras, obtenido en el protocolo de ecocardiograma
de estrés: acinesia apical.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma al ingreso, apical 4 cámaras: función sistólica de VI conservada sin

alteraciones segmentarias.

Vídeo
Vídeo 3. Cateterismo cardiaco: árbol coronario izquierdo sin lesiones angiográficas.
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CUESTIONARIO

1. En relación al tratamiento con betabloqueantes en nuestra paciente: 

Propanolol a dosis altas reduce los valores de T3 sérica por inhibición de laa.
enzima 5-monodeiodinasa.
El tratamiento con betabloqueantes se debe demorar hasta que se identifique lab.
causa de la tirotoxicosis.
Los betabloqueantes han demostrado disminuir la recurrencia del síndrome de tako-c.
tsubo. 
El sotalol ha demostrado disminuir más de un 50% la concentración sérica de T3 end.
las primeras 24 horas de tratamiento.

2. En nuestro caso, la sospecha de síndrome de tako-tsubo fue tardía. ¿Cuál de los
siguientes no se encuentra entre los criterios diagnósticos de síndrome de tako-tsubo
propuestos por la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardiaca?

Obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. a.
Elevación significativa de los péptido natriuréticos durante la fase aguda.b.
Las alteraciones de la contractilidad segmentaria normalmente se extienden más allác.
de un territorio vascular único.
Recuperación de la función sistólica ventricular en el seguimientod.

3. Las hormonas tiroideas tienen diferentes efectos a nivel cardiovascular. ¿Cuál de los
siguientes no es uno de ellos?: 

Aumentan las resistencias vasculares sistémicas. a.
Alteran la función diastólica del ventrículo izquierdo.b.
Aumentan el gasto cardiaco.c.
Aumentan la precarga.d.
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Alteraciones analíticas
César Jiménez Méndez, Álvaro Montes Muñiz

Clemencia de Rueda Panadero, Francisco Javier de la Cuerda Llorente
Juan Perich Krsnik, Álvaro Luis Gamarra Lobato

Alberto Vera Sainz, Esther González Bartol

INTRODUCCIÓN

Varón de 65 años en seguimiento en la consulta de cardiología tras infarto agudo de miocardio
(IAM) en el año 2016, que acude con alteraciones analíticas que nos pueden hacer plantear
nuestra estrategia y objetivos con este paciente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 65 años. 

ANTECEDENTES:

Sin alergias conocidas. Hábitos tóxicos: exfumador (IPA 20 paquetes-año). Consumo ocasional
de alcohol (1 cerveza fines de semana).

Factores  de  riesgo  cardiovascular  (FRCV):  hipertensión  arterial  (HTA),  dislipemia  mixta,  no
diabetes mellitus (DM).

Historia  cardiovascular:  cardiopatía  isquémica  crónica:  ingreso  por  IAM no Q en 2010 con
revascularización percutánea completa de lesión grave en descendente anterior media y de
coronaria  derecha  distal.  Asintomático  para  angina.  No  nuevos  eventos.  Ecocardiograma:
ventrículo  izquierdo  de  tamaño  y  espesor  de  paredes  normal.  Fracción  de  eyección  del
ventrículo izquierdo (FEVI) conservada con aquinesia de segmento basal de cara inferior, resto
conservado.  Aurícula  izquierda de tamaño normal.  Cavidades derechas de tamaño normal.
Fracción de eyección del ventrículo derecho (FEVD) normal. Válvula aórtica tricúspide anatómica
y  funcionalmente  normal.  Válvula  mitral  con  calcificación  focal  del  anillo  e  insuficiencia  mitral
trivial.  Insuficiencia  tricuspídea  leve  que  permite  estimar  presión  sistólica  pulmonar  normal.
Vena cava inferior  de tamaño normal  y  colapso inspiratorio  > 50%. Ausencia  de derrame
pericárdico. ECG: ritmo sinusal a 65 lpm. PR normal. QRS estrecho. Eje normal. Onda Q en
derivación III. Ondas T negativas de V4-6.

Mala tolerancia a atorvastatina 80 mg, atorvastatina 40 mg y pitavastatina 2 mg por mialgias y
astenia, sin elevación de CPK.

Otros antecedentes: hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo. Glucemia alterada en ayunas en
tratamiento dietético. Fractura de radio derecho tras accidente de tráfico en 1995. 

Tratamiento habitual: aspirina 100 mg, lisinopril 10 mg, levotiroxina 50 mcg, omeprazol 20 mg,
rosuvastatina 40 mg.
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ENFERMEDAD ACTUAL:

Seguimiento anual en consulta de cardiología. Acude a consulta el pasado mes de abril de 2017:
estable  desde  el  punto  de  vista  cardiovascular.  Refiere  que  tras  la  última  revisión  donde  se
cambió  el  tratamiento  hipolipemiante  por  intolerancia  ha  presentado  cifras  de  glucemia
discretamente  elevadas,  por  las  que  su  médico  de  atención  primaria  le  está  realizando
seguimiento  estrecho.  Si  bien,  refiere  buena  tolerancia  desde  el  punto  de  vista  de  astenia  y
mialgias al nuevo fármaco. 

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 130/65 mmhg. Frecuencia cardiaca (FC) 70 lpm. Índice de masa corporal
(IMC) 24,5. Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar (AP) normal, sin
ruidos sobreañadidos. Sin edemas periféricos. Signos de insuficiencia venosa crónica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA (marzo 2017): colesterol total 235 mg/dl; colesterol LDL 110 mg/dl (niveles basales
en torno a 160 mg/dl), glucemia en ayunas de 110 mg/dl. HbA1c 5,9%. Resto sin alteraciones
relevantes.

ECG: ritmo sinusal a 70 lpm. PR 200 msg. QRS estrecho. Onda Q en III. Ondas T negativas de
V4-6. Similar a previo.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: índice cardiotorácico normal. Senos costofrénicos libres. Sin imágenes
de infiltrados ni signos de consolidación.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se decidió cambiar el tratamiento con rosuvastatina para iniciar evolocumab 140 mg (1
inyección cada 15 días en domicilio). 

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica crónica.
Mal control de objetivo lipídico (LDL 110 mg/dl).
HTA.
Glucemia alterada en ayunas
IMC límite

DISCUSIÓN

Aunque no existe hoy en día una definición universal, se acepta que la intolerancia a estatinas
es el síndrome clínico caracterizado por1:

Incapacidad a tolerar al menos dos estatinas (una de ellas a dosis bajas y otra a cualquiera.
dosis).
Síntomas (reales  o  percibidos)  o  anormalidades  en  el  laboratorio,  que se  relacionanb.
temporalmente con la toma de estatinas.
Dicha sintomatología es reversible al suspender las estatinas, pero se reproducen si sec.
cambia por otra.
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Exclusión  de  otras  causas  (hipotiroidismo,  interacción  medicamentosa,  enfermedadesd.
intercurrentes, cambios en actividad física o enfermedades musculares).

Es una causa importante de abandono del tratamiento o mala adherencia al mismo, lo que se ha
asociado con un aumento de la mortalidad cardiovascular al perder el efecto cardioprotector de
dichos fármacos.

En la propia definición encontramos ciertas ambigüedades como “la intolerancia a dosis bajas de
estatina”. Según la bibliografía, esta sentencia podría corresponder con rosuvastatina 5 mg,
atorvastatina 10 mg, lovastatina 20 mg o pravastatina 40 mg.

De los registros de práctica clínica se conoce que aproximadamente el 80% de los pacientes
toleran estos fármacos adecuadamente pero hasta un 20% presentan síntomas musculares y del
total un 10% son diagnosticados como intolerantes2.

Las estatinas pueden cursar con varios efectos secundarios, entre los que destacan por su
frecuencia los síntomas musculares (con o sin elevación de cretinin-kinasa), hepáticos, en el
perfil glucémico y alteraciones tiroideas.

Los síntomas musculares son la manifestación secundaria más frecuente del tratamiento con
estos fármacos. El espectro de manifestaciones es muy amplio, desde mialgias (dolor muscular
sin elevación de enzimas musculares) hasta miosis y rabdomiolisis.  Tradicionalmente se ha
descrito la aparición de estas alteraciones en las primeras semanas de inicio del tratamiento, si
bien se han descrito casos de inicio de la sintomatología hasta dos meses más tarde.

Las manifestaciones hepáticas, principalmente el aumento de las transaminasas durante los
primeros 3 meses, frecuentemente regresan progresivamente a la normalidad sin ajuste de
dosis, aunque se han descrito elevaciones persistentes de las transaminasas hasta en un 1% de
la población general. Merece la pena destacar que el efecto hepático se ha descrito también en
el  tratamiento  combinado  con  ezetimibe.  En  cuanto  a  la  fisiopatología,  la  elevación  de
transaminasas per se no está asociada con cambios histológicos del hepatocito. En caso de que
se  acompañe  de  elevaciones  de  bilirrubina  significativas  debemos  destacar  la  hepatitis  tóxica
farmacológica.

En cuanto al tiroides, parece que las estatinas no poseen efectos directos a dicho nivel. Sin
embargo, se recomienda controlar la función tiroidea previamente y durante el tratamiento con
estatinas puesto que el hipotiroidismo cursa habitualmente con astenia y miopatías, así como
hipercolesterolemia lo que puede confundir en la práctica clínica habitual.

En un reciente metaanálisis se demostró que las estatinas poseen un efecto diabetógeno que
puede tener grandes implicaciones especialmente por su uso a largo plazo en aquellos pacientes
con  alteraciones  basales  del  metabolismo hidrocarbonado.  En  el  metaánalisis  previamente
citado se demostró que este efecto puede ser  posiblemente un efecto de grupo de estos
fármacos, siendo estadísticamente significativo3. Sin embargo, merece la pena destacar que los
distintos  estudios  incluidos  poseían  una  amplia  heterogeneidad,  como  bien  reconocen  los
autores. Por lo tanto, hasta la aparición de estudios con mayor nivel de evidencia, debemos
tener en cuenta estos factores a la hora de la prescripción médica aunque con los datos actuales
el beneficio cardiovascular de estos fármacos sobrepasa al riesgo de potencial diabetogénesis.

Por  otro  lado,  nos  encontramos ante  el  caso de un paciente  “típico”  en las  consultas  de
cardiología. Es un paciente de elevado riesgo cardiovascular (evento isquémico previo, IMC en el
límite de normalidad) en el que según las últimas guías de práctica clínica estaría recomendado
un control estricto de niveles de LDL < 70 mg/dl o un descenso de al menos el 50% de sus cifras
basales como prevención secundaria de enfermedad cardiovascular4,5.
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Este  objetivo  no  se  ha  podido  cumplir  pese  a  tratamiento  con  dosis  altas  de  estatinas
(atorvastatina 80 mg y 40 mg, pitavastatina 2 mg) con un incremento progresivo en las cifras de
glucemia en ayunas, en probable relación con el efecto diabetógeno de las estatinas, lo que
aumenta aún más el riesgo cardiovascular de este paciente. 

Ante este escenario, debemos considerar el empleo de los nuevos fármacos inhibidores de la
PCSK9  por  su  efecto  hipolipemiante  sin  afectación  en  el  perfil  glucémico.  En  España,  se
encuentra  autorizado  el  uso  de  estos  fármacos  en  los  siguientes  supuestos:

Adultos y adolescentes a partir de 12 años con hipercolesterolemia familiar homocigótica.1.
Adultos  con  hipercolesterolemia  primaria  (familiar  heterocigótica  y  no  familiar)  o2.
dislipidemia mixta, como complemento a la dieta:

En  combinación  con  una  estatina  o  con  una  estatina  y  otros  tratamientos
hipolipemiantes en pacientes que no consiguen alcanzar los niveles objetivo de
colesterol LDL con la dosis máxima tolerada de estatina.
Solo  o  en  combinación  con  otros  tratamientos  hipolipemiantes  en  pacientes
intolerantes a las estatinas o en los que las estatinas están contraindicadas.

Pacientes adultos con hipercolesterolemia primaria no familiar o dislipemia mixta primaria3.
que presenten enfermedad vascular aterosclerótica clínica en los que:

Existe contraindicación o intolerancia demostrada a las estatinas.
En los que un tratamiento hipolipemiante intensivo con estatinas a la dosis máxima
tolerada (con o sin otros hipolipemiantes) ha sido insuficiente, una vez descartada
falta de adherencia al tratamiento y a las medidas higiénico-dietéticas.

Además  de  reducir  los  niveles  de  colesterol  LDL  de  forma  significativamente  mayor  que  el
tratamiento estándar, los fármacos inhibidores de la PCSK9 han demostrado una reducción del
número de eventos cardiovasculares (infarto de miocardio, infarto cerebral, angina inestable o
revascularización coronaria)7.  Si  bien no se apreciaron diferencias en el objetivo secundario
(mortalidad) del estudio de evolocumab, dado su potencial efecto beneficioso y debido al coste
económico,  es  necesario  seleccionar  por  el  momento aquellos  pacientes con mayor  riesgo
cardiovascular que no cumplen los objetivos de LDL recomendados.

En cuanto a la aparición de eventos adversos con este grupo de fármacos, en el caso concreto
de evolocumab los principales efectos adversos descritos son nasofaringitis (4,8%), infección del
tracto respiratorio superior (3,2%), lumbalgia (3,1%), artralgia (2,2%), síntomas gripales (2,3%)
y náuseas (2,1%); lo que se muestra en concordancia con los efectos secundarios de otros
anticuerpos monoclonales.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Histograma de valores analíticos de colesterol, colesterol LDL y glucemia en ayunas.

Imagen 2. Electrocardiograma.
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Imagen 3. Radiografía de tórax. Proyección posteroanterior (PA).
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Imagen 4. Radiografía de tórax. Proyección lateral.
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CUESTIONARIO

1. Según la guía europea de Prevención Cardiovascular, un paciente con alto riesgo
cardiovascular (> 10%) debe cumplir un objetivo de colesterol LDL de:

< 70 mg/dla.
No existe un objetivo específico de control de LDL en estos pacientes. El objetivob.
lipídico se realiza controlando el colesterol total.
LDL < 70 mg/dl si presenta diabetes/glucemia basal alterada en ayunas.c.
LDL entre 70-100 mg/dl si el paciente no es diabético.d.

2. Recibimos un paciente en nuestra consulta con antecedentes de infarto anterior en 2017,
en tratamiento con aspirina + ticagrelor, atorvastatina 80 mg y bisoprolol 5 mg al día.
Aporta una analítica reciente con niveles de colesterol LDL de 35 mg/dl. Indique la
afirmación correcta:

El paciente ha cumplido objetivos lipídicos, no es necesario modificar ela.
tratamiento en el momento actual.
Debemos reducir la dosis de atorvastatina porque se ha demostrado que unab.
disminución del LDL < 40 mg/dl se asocia con la presencia de deterioro cognitivo.
Debemos añadir ezetimibe al tratamiento con estatina.c.
No debemos ser tan estrictos con el control lipídico en este paciente puesto que sud.
objetivo es colesterol LDL 70-110 mg/dl.

3. Especifique cuál/es de los siguientes pacientes tiene/tienen un muy alto riesgo
cardiovascular: Paciente A. Mujer de 51 años con infarto de miocardio hace 2 meses.
Paciente B. Varón de 65 años con TA 160/80 mmHg, fumador y colesterol total 150 mg/dl.
Paciente C. Mujer de 45 años, diabética, con proteinuria de 450 mg/día.

Los tres pacientes tienen muy alto riesgo cardiovascular.a.
El paciente B tiene muy alto riesgo cardiovascular. Los pacientes A y C tienen altob.
riesgo cardiovascular.
Ninguno de los pacientes tiene un alto riesgo cardiovascular.c.
No podemos hablar de muy alto riesgo cardiovascular sin conocer niveles ded.
colesterol LDL.
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Nuevas terapias en insuficiencia
cardiaca

Miguel Leiva Gordillo, Julio Miranda Bacallado
Veena Amarnani Moti, Marta María Martín Cabeza

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 74 años con insuficiencia cardiaca (IC) que acude por
empeoramiento de su clase funcional; un motivo de consulta habitual que se puede convertir en
una excelente oportunidad para aplicar las últimas evidencias y mejorar el pronóstico de nuestra
paciente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

No  alergias  medicamentosas  conocidas.  No  hábitos  tóxicos.  Hipertensión  arterial.  Diabetes
mellitus tipo 2. Hipercolesterolemia. Osteoporosis. Colelitiasis sintomática y esteatosis hepática
en seguimiento por especialista de digestivo.

Antecedentes quirúrgicos: quiste ovárico e incontinencia urinaria.

Ingreso en cardiología en 2013:

Ritmo sinusal a 60 lpm, patrón de bloqueo completo de rama izquierda del haz de His
(BCRIHH).
Ecocardiografía transtorácica (23/04/13): disfunción sistólica de ventrículo izquierdo (VI)
grave, con fracción de eyección (FE) 24%. Válvula mitral con cambios degenerativos,
fibrosis  moderada  e  insuficiencia  mitral  (IM)  grave.  Hipertensión  pulmonar  grave.
Insuficiencia  tricuspídea  moderada.
Cateterismo cardiaco (20/08/13): gasto e índice cardiaco reducido. Presiones en aurícula
derecha,  arteria  pulmonar  y  venocapilar  pulmonar  dentro  de  la  normalidad.  Arterias
coronarias  libres  de  lesiones  obstructivas.  VI  de  tamaño  y  morfología  normales
con contractilidad global deprimida de forma grave, con FE 30%.
Prueba de esfuerzo con consumo de O2: consumo de O2 pico 17,3 ml/kg/min, lo que
supone un 80% del teórico calculado. 7,9 MET alcanzados. Clase B de Weber-Janicki. 
Resonancia magnética nuclear (RMN) cardiaca (imágenes 1-4): miocardiopatía dilatada de
origen incierto con disfunción ventricular izquierda grave, fracción de eyección del VI
(FEVI) 30%.
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Valoración  en  2014:  prueba  de  esfuerzo  con  consumo de  O2:  consumo de  O2  pico  16,2
ml/kg/min. Clase C de Weber-Janicki. TA normal y sin arritmias.

Ingreso en cardiología en 2016:

Ecocardiografía transtorácica con disfunción sistólica grave con FEVI del 33%. IM grave.
Hipertensión pulmonar ligera. Insuficiencia tricuspídea ligera-moderada.
Se implanta desfibrilador resincronizador (DAI-TRC [terapia de resincronización cardiaca])
tipo Boston.

Seguimiento  en  consulta  monográfica  de  IC  con  clase  funcional  II  de  la  New  York  Heart
Association  (NYHA)  estable.

Tratamiento  habitual:  ácido  acetilsalicílico  100  mg (0-1-0),  espironolactona  25  mg (0-1-0),
bisoprolol 1,25 mg (1-0-1), sacubitrilo/valsartán 49/51 mg (1-0-1), furosemida 40 mg (1-0-0),
omeprazol 20 mg (1-0-0), pravastatina 40 mg (0-0-1), empaglifozina/metformina 5/1000 mg
(1-0-0).

ENFERMEDAD ACTUAL:

Ingresa por disnea a moderados esfuerzos en los últimos meses, que en los últimos días ha ido
empeorando,  motivo  por  el  cual  ya  no  puede  salir  de  su  casa.  Refiere  caminar  1-2  metros
y cansarse y tener que sentarse por disnea. No aumento de edemas en miembros inferiores ni
otra sintomatología. No clínica infecciosa. No dolor torácico ni palpitaciones.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Consciente,  orientada  y  colaboradora.  Buen  estado  general.  Tensión  arterial  (TA)  120/70.
Frecuencia  cardiaca  (FC)  65  lpm.  Saturación  de  oxígeno  (SatO2)  96% basal.  Auscultación
cardiaca:  rítmica  con  soplo  sistólico  en  ápex.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular
conservados sin ruidos añadidos. Abdomen: anodino. Miembros inferiores: sin edemas. Pulsos
pedios presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA: hemoglobina 13,7 g/dl. Leucocitos 10.800/mm3. Neutrófilos 69,9%. Plaquetas
246.000/mm3. INR 1,26. Creatinina 0,90 mg/dl. Sodio 138 meq/l. Potasio 4,8 meq/l. Bilirrubina
total 1,9 mg/dl. Bilirrubina indirecta 1,40 mg/dl. GOT 51 U/l. GPT 49 U/l. Troponina I < 0,012
ng/ml, NT-proBNP 5270 pg/ml. PCR 24,50 mg/l. Sideremia 28 ug/dl. Transferrina 264 mg/dl. CTFH
372 ug/dl. Ferritina 74 ng/ml. IST 7,5%.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen 5): bipedestación, posteroanterior. Índice cardiotorácico en el
límite alto. DAI normoposicionado. Sin infiltrados ni condensaciones.

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) (imagen 6): ritmo de marcapasos con estimulación biventricular.
QRS 150 ms con morfología BCRDHH.

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA (imágenes 7-10): VI dilatado con disfunción sistólica grave.
IM grave funcional. IVT 12. Patrón pseudonormalizado de llenado. Ventrículo derecho (VD) no
dilatado, normocontractil. Electrodo en VD, con insuficiencia triscuspídea ligera. Gradiente VD-
AD 41 mmHg.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente mujer de 74 años, con antecedente de miocardiopatía dilatada, que ingresa por cuadro
de  IC  crónica  reagudizada  sin  claro  desencadenante.  Dados  los  signos  de  mala  perfusión
periférica y deterioro hemodinámico se decide la administración de un pulso de levosimendán
como apoyo inotrópico positivo para lograr una recuperación precoz del cuadro de IC aguda. Se
realiza  con  buena  tolerancia  hemodinámica  y  buena  respuesta  clínica,  lográndose  una
estabilización con apoyo diurético a las 72 horas de ingreso tras el cuadro de descompensación.

Así mismo, se procede a la optimización de la terapia resincronizadora del dispositivo DAI-TRC
presentando  al  ingreso  un  QRS  de  150  ms  y  tras  la  optimización  y  ajuste  del  retraso
interventricular se logra una reducción hasta 132 ms.

Tras la compensación del cuadro de IC aguda y previo al alta se procede a la optimización de la
medicación dirigida para el tratamiento de la IC crónica de cara a plantear una transición tras el
cuadro de descompensación y el seguimiento posterior en consultas externas para lo que se
reinstaura el tratamiento previo domiciliario y se realiza un análisis de los depósitos de hierro.

Se  procede  al  alta  hospitalaria  y  seguimiento  en  consulta  monográfica  de  IC,  en  la  que  se
planteará proseguir la titulación de la medicación, la corrección del déficil funcional de hierro y
se valorará la inclusión en programa de tratamiento con dosis repetidas de levosimendán de
forma ambulatoria.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada no isquémica con disfunción ventricular izquierda grave. 
Insuficiencia mitral grave funcional. 
Insuficiencia cardiaca crónica en estadio C. Clase funcional III NYHA.

DISCUSIÓN

La IC es una enfermedad crónica con una alta tasa de mortalidad, superior a la mayoría de los
cánceres. A lo largo de su historia natural presenta episodios de descompensaciones y una
importante tasa de ingresos en los centros hospitalarios.

Nuevos fármacos y terapias han surgido a lo largo de los últimos años que han mostrado efectos
positivos en la estabilización de la enfermedad, una reducción de eventos en los pacientes, una
menor tasa de reingresos y en definitiva una disminución de la mortalidad a largo plazo.

El  tratamiento  del  déficit  de  hierro1,2  supone  una  importante  mejoría  de  la  clase  funcional  de
estos pacientes y una disminución de las hospitalizaciones3,4.

El estudio PARADIGM-HF5 con sacubitrilo-valsartán abre una nueva vía de tratamiento para los
pacientes con IC estables  de seguimiento en consulta  con una disminución de la  tasa de
eventos,  reingresos  y  disminución  de  la  mortalidad  cardiovascular2,4.  Nuevos  estudios  en
desarrollo  con sacubitrilo-valsartán abordarán posibilidades de tratamiento  y  mejoría  en el
paciente tras el alta hospitalaria, posinfarto agudo de miocardio y en el paciente con fracción de
eyección preservada.

El estudio LION-HEART6 ha permitido protocolizar el tratamiento ambulatorio con levosimedán en
los  pacientes  con  IC  crónica  en  fase  avanzada,  refractaria  a  tratamiento  convencional,
mejorando  los  síntomas  y  evidenciando  un  perfil  de  seguridad  en  su  utilización,  demostrando
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una reducción de las hospitalizaciones por IC y de las cifras de NT-proBNP, manteniendo la
estabilidad clínica y sin efectos secundarios relevantes.

La TRC ya lleva un largo camino y cada vez es mayor su penetración en España, según los
últimos registros, demostrando un importante beneficio3 en la evolución de la enfermedad en los
pacientes respondedores.

La enfermedad cardiovascular es el principal factor de mortalidad en los pacientes diabéticos.
Tras los beneficios cardiovasculares demostrados con el uso los inhibidores del cotransportador
de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2)7 se abren nuevas vías de tratamiento. En el terreno de la IC son
especialmente llamativos los datos obtenidos en el estudio EMPA-REG8, con una reducción en la
hospitalización por IC en un 35%.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Cardio-RM. Secuencia FIESTA en proyección 2 cámaras con dilatación del ventrículo izquierdo
y ventrículo derecho de tamaño normal.

Imagen 2. Cardio-RM. Secuencia FIESTA en proyección 4 cámaras con dilatación del ventrículo izquierdo
y ventrículo derecho de tamaño normal.

Imagen 3. Cardio-RM. Secuencia de realce tardío en proyección 4 cámaras sin captación patológica de
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gadolinio.

Imagen 4. Cardio-RM. Secuencia de realce tardío en proyección 2 cámaras sin captación patológica de
gadolinio.

Imagen 5. Radiografía de tórax en bipedestación, posteroanterior. Índice cardiotorácico en el límite
alto. DAI normoposicionado. Sin infiltrados ni condensaciones.
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Imagen 6. ECG 12 derivaciones en ritmo de marcapasos con estimulación biventricular. QRS 150 ms con
morfología BCRDHH.
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Imagen 9. Ecocardiografía transtorácica en proyección paraesternal largo, que demuestra dilatación del
ventrículo izquierdo con diámetro telediastólico 61 mm.

Vídeo
Vídeo 10. Ecocardiografía transtorácica en proyección 4 cámaras con insuficiencia mitral grave

por dilatación del anillo.

Vídeo
Vídeo 7. Ecocardiografía transtorácica en proyección 4 cámaras en la que se observa disfunción

sistólica grave del ventrículo izquierdo.

Vídeo
Vídeo 8. Ecocardiografía transtorácica en proyección paraesternal largo que demuestra

disfunción sistólica grave y dilatación del ventrículo izquierdo.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la terapia de resincronización cardiaca:

Aunque las guías europeas para el tratamiento de la IC indican una FEVI ≤a.
35% para la indicación de terapia resincronizadora hay estudios que
también demuestran eficacia en pacientes con FEVI 35-40%.
No está indicada la terapia de resincronización cardiaca para pacientes con FEVI ≤b.
35% en ritmo sinusal y bloqueo de rama derecha.
En pacientes con QRS < 130 ms, FEVI ≤ 35% y mala clase funcional se podríac.
plantear el uso de terapia de resincronización ya que no hay estudios que demuestren
que sea perjudicial.
En pacientes con FEVI ≤ 35% y QRS ≥ 150 ms pero en fibrilación auricular, lad.
realización de una prueba de imagen que demuestre desincronía interventricular
puede ayudar a la toma de decisión de implante de un resincronizador.

2. ¿Cuál de la siguientes afirmaciones respecto a la diabetes y la enfermedad cardiovascular
es falsa?

Los inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa tipo 4 (iDPP-4) presentana.
un perfil de seguridad cardiovascular aceptable pero no pueden ser
utilizados con filtrado glomerular < 30 ml/min.
Las sulfonilureas son fármacos a evitar en el paciente cardiópata.b.
Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT-2) han demostradoc.
una reducción significativa del riesgo de muerte cardiovascular.
Los análogos del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (aGLP-1) hand.
demostrado una reducción de la mortalidad cardiovascular.

3. Respecto al manejo de los fármacos dirigidos para el tratamiento de la IC crónica, señale
la respuesta verdadera:

En pacientes con niveles de potasio sérico entre 5,5-6 mEq/litro estáa.
indicado reducir a la mitad la dosis de IECA o ARA-II.
El uso de betabloqueantes está contraindicado en pacientes con enfermedadb.
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) grave.
El uso de antagonistas del receptor de mineralcorticoides está contraindicado enc.
pacientes con filtrado glomerular < 30 ml/min.
El uso de hierro carboximaltosa está indicado para el tratamiento de pacientes cond.
déficit de hierro y Hb < 13 g/dl.
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El jugador de baloncesto
Adela María Navarro Echeverría, Pablo Bazal Chacón

Lizar Zabala Díaz, Alba Sadaba Cipriain
Carolina Tiraplegui Garjón, Lorena Malagón López

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Marfan (SMF) es una enfermedad autosómica dominante con afección
esquelética, ocular y cardiovascular, que tiene una prevalencia de 2-3/10.000 individuos. Se han
identificado más de 1.800 mutaciones.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Se trata de un paciente varón de 17 años, el menor de dos hermanos. Su hermana mayor (caso
índice) tiene sospecha clínica de SMF, presentando hábito marfanoide y ectopia lentis pero no
dilatación aórtica (es el caso índice pero no cumple criterios diagnósticos de SMF).

La madre del paciente presenta hábito marfanoide, pero no ha desarrollado ectopia lentis ni
dilatación aórtica.

Realizando  despistaje  familiar,  se  estudia  a  nuestro  paciente,  deportista  de  competición
(baloncesto). 

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Paciente normotenso y afebril, bien perfundido, eupnéico en reposo y con buena coloración de
piel y mucosas. Pulsos carotídeos rítmicos y simétricos. Sin ingurgitación yugular. Deformidad
torácica por pectus carinatum. Auscultación cardiopulmonar con tonos rítmicos y sin soplos, con
murmullo vesicular conservado. Pulsos pedios y tibiales posteriores presentes y simétricos sin
edemas maleolares ni estigmas de insuficiencia venosa ni trombosis venosa profunda. Signo de
la muñeca y el pulgar positivos. Ratio brazo/estatura incrementado. Escoliosis. Subluxación del
cristalino.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): RS a 47 lpm. QRS estrecho. Eje normal. Sin alteraciones en la
repolarización.

ECOCARDIOGRAMA: ventrículo izquierdo no dilatado, con espesor normal y función conservada
(FE  60%),  destaca  hipertrabeculación  inferolateral  y  apical.  Cavidades  derechas  normales.
Ausencia de valvulopatías. Aorta no dilatada con diámetro máximo a nivel de los senos: 31 mm.
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) CARDIACA: sin alteraciones de interés, a excepción
de aumento de la  trabeculación en las  zonas  referidas  en el  ecocardiograma,  sin  cumplir
criterios de miocardio no compactado. Aorta dentro de la normalidad.

PRUEBA DE ESFUERZO: suspendida en el minuto 14,30 del protocolo de Bruce tras alcanzar la
frecuencia cardiaca (FC) máxima teórica. Respuesta tensional y cronotropa normal. Extrasistolia
supraventricular aislada. Conclusión: clínica y eléctricamente negativa para isquemia. Buena
capacidad funciona. Sin arritmias significativas.

HOLTER-ECG: sin arritmias significativas.

ESTUDIO GENÉTICO: se estudia por el método de secuenciación masiva en paralelo utilizando
una  biblioteca  que  incluye  35  genes  relacionados  con  síndromes  aórticos-vasculares.  Se
identifica una mutación en heterocigosis en el gen FBN1 (p.Glu 1811Lys) previamente descrita y
considerada patogénica o asociada a la enfermedad y otra mutación en heterocigosis en el gen
FBN1 (p.Arg2Cys) previamente no descrita y con patogenicidad incierta.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El  paciente  presenta  hábito  marfanoide  (más  de  7  puntos  entre  los  hallazgos  sistémicos
característicos,  incluyendo  pectus  carinatum  y  escoliosis)  y  subluxación  del  cristalino.  Sin
embargo no presenta dilatación aórtica. En ausencia de antecedentes familiares de SMF no se
confirma  el  diagnóstico  siendo  necesario  el  análisis  genético.  Tras  confirmar  la  mutación
patogénica en el gen FBN1 se confirma el diagnóstico de SMF, desaconsejándose la práctica de
ejercicio físico intenso y a nivel de competición.

DIAGNÓSTICO

SMF (scores  sistémico > 7 puntos  y  subluxación del  cristalino)  sin  afectación del  sistema
cardiovascular, con mutación en heterocigosis del gen FBN1.

DISCUSIÓN

El SMF es una enfermedad del tejido conectivo con herencia autosómica dominante que afecta
principalmente al sistema cardiovascular, ocular y musculoesquelético; se caracteriza por una
alta penetrancia y marcada heterogeneidad fenotípica. La prevalencia estimada es de 1 por
cada 5.000-10.000 nacidos vivos, con afectación similar por sexo. En la mayoría de los casos el
SMF está causado por una mutación en el gen de la fibrilina-1 (FBN1), situado en el cromosoma
15 (15q21.1)1, glucoproteína ampliamente distribuida en tejidos elásticos y no elásticos. A pesar
de los avances en el conocimiento acerca de la genética en el SMF, los mecanismos moleculares
que dan lugar al desarrollo del fenotipo no están claramente dilucidados1. La mutación en el gen
FBN1 p.Glu1811Lys es considerada patogénica y capaz de explicar por sí sola el fenotipo de la
familia. Ha sido descrita previamente en pacientes con diagnóstico de SMF. Las mutaciones tipo
missense  (como  es  este  caso)  se  han  asociado  con  mayor  probabilidad  al  desarrollo  de
subluxación de cristalino2. Para llegar al diagnóstico de SMF son mundialmente utilizados los
criterios de Ghent revisados (tabla 1) que presentan una altísima especificidad.

Los criterios revisados tienen en cuenta la presencia de historia familiar. En ausencia de la
misma es necesaria la presencia de dilatación aórtica (Z ≥ 2) asociada a ectopia lentis o score
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sistémico ≥ 7 puntos. En presencia de luxación del cristalino sin afectación aórtica se hace
necesario  una  confirmación  genética.  La  probabilidad  de  desarrollar  dilatación  aórtica  en
portadores de cualquier mutación patogénica de FBN1 es casi del 100% a lo largo de la vida del
portador, por lo que se recomienda seguimiento del diámetro aórtico en portadores.

Tras  alcanzar  el  diagnóstico  definitivo  de  SMF  se  aconseja  evitar  ejercicio  físico  de  alta
intensidad, ejercicio isométrico (levantar o arrastrar pesos importantes), deporte de contacto,
ejercicios que impliquen movimientos de aceleración y desaceleración bruscos y deporte de
competición. Se conoce un riesgo aumentado de disección aórtica, que si bien es mayor en
aquellos pacientes con dilatación de la aorta (mayor riesgo a mayores diámetros), puede ocurrir
con aorta de tamaño normal.

En aquellos pacientes en los que se objetiva dilatación de la raíz aórtica (Z ≥ 2) se recomienda
iniciar tratamiento con inhibidores del receptor de la angiotensina II (ARA-II) y betabloqueantes
pues se ha demostrado que reducen la progresión de la dilatación aórtica4.

En  el  caso  presentado,  la  genética  demuestra  un  papel  central  en  el  diagnóstico,  cuya
confirmación es muy relevante por tratarse de un paciente joven, deportista de competición. El
SMF presenta un riesgo aumentado de complicaciones vasculares y es necesario establecer en
la consulta una recomendación adecuada en cuanto a pautas de ejercicio físico5. Además, en
patologías  con  una  trasmisión  genética  mendeliana  es  primordial  definir  el  perfil  de  riesgos
teniendo en cuenta la repercusión familiar y social del diagnóstico, siendo necesario el consejo
genético multidisciplinar de todos los miembros de la familia.
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Árbol genealógico del paciente.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cúal de los siguientes no se considera signo sistémico, según los criterios de Ghent
modificados? 

Deformidad en el antepié.a.
Dolicocefalia.b.
Protrusión acetabular.c.
Todos los anteriores son criterios diagnósticos del SMF.d.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al tratamiento médico en el SMF es falsa?:

Se recomienda iniciar tratamiento con betabloqueantes y losartán ala.
diagnóstico de SMF.
Se recomienda iniciar tratamiento médico con betabloqueantes y losartán en todos losb.
pacientes antes de la cirugía de aorta.
Se recomienda el tratamiento con betabloqueantes y losartán después de la cirugíac.
de aorta.
Todas las anteriores son ciertas.d.

3. Respecto al SMF, seleccione la opción correcta:

El SMF es la conectivopatía hereditaria más frecuente.a.
Los aneurismas de aorta torácica (AATD) no sindrómicos presentan transmisiónb.
autosómica recesiva, con gran variabilidad clínica.
La mayoría de los pacientes con AATD no padecen ningún síndrome genéticoc.
conocido.
La fibrilina-2 es el componente principal de microfibrillas aisladas o asociadas a lad.
elastina.
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Una comunicación entre nosotros
Eduardo Tomás Alvarado, Ana Karen Rico Campos

Oscar Andrés Ramírez Terán, Carlos Antonio Rivera Santiago

INTRODUCCIÓN

La comunicación interventricular  es  la  cardiopatía  congénita  más frecuente tras  la  válvula
aórtica  bicúspide.  En  su  forma aislada  representa  aproximadamente  el  20% de  todas  las
cardiopatías congénitas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 3 años de edad.

ANTECEDENTES:

Madre de 26 años, sana. Padre de 26 años con alcoholismo ocasional, suspendido en diciembre
de 2016 por pancreatitis. Hermana fallecida a los 14 meses de edad por encefalitis vírica. Rama
materna con antecedente de artritis reumatoide.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Fatiga a la alimentación desde el nacimiento. A los 6 meses de edad comienza con infecciones
de vías respiratorias de repetición, valorado y manejado por su médico de atención primaria.
Se detecta soplo y es referido a su hospital de zona correspondiente.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Peso 13,3 kg (percentil  10),  talla  91 cm (percentil  10).  Frecuencia cardiaca (FC) 100 lpm.
Frecuencia respiratoria (FR) 23 rpm. Tensión arterial (TA) 93/55 mmHg. Tª 36,5 ºC. Precordio
hiperdinámico,  soplo  sistólico  grado  III/VI  en  cuarto  espacio  intercostal  línea  paraesternal
izquierda,  irradiado  de  manera  horizontal  hacia  región  lateral  izquierda  de  tórax.  Pulsos
normales palpables en las cuatro extremidades. Sin acropaquias. Sin edemas. Llenado capilar en
2 segundos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA: leucocitos 12.290 k/ul, Hb 12,8 g/dl, Htco 38,1%, plaquetas 255.000 k/ul, creatinina
0,38 mg/dl, glucosa 84 mg/dl.

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 93 lpm, eje del QRS a -150 grados
(cuadrante  superior  derecho),  PR  80 ms,  datos  compatibles  con crecimiento  de  cavidades
izquierdas.     

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen 2): cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas, índice
cardiotorácico 0,61, flujo pulmonar aumentado.
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ECOCARDIOGRAMA  TRANSTORÁCICO  (vídeos  1-3):  situs  solitus,  levocardia,  levoapex,
concordancia AV y VA, retornos venosos sistémicos y pulmonares normales. Cavidades derechas
no  dilatadas,  insuficiencia  tricuspídea  (IT)  moderada  con  presión  sistólica  arterial  pulmonar
(PSAP) estimada 65 mmHg. Cavidades izquierdas con dilatación importante, función sistólica y
diastólica de ventrículo izquierdo (VI) conservada (DDVI 14 mm, DSVI 6,1 mm, FEVI 73%). En
paraesternal eje corto, anillo pulmonar de  tamaño normal 18,7 mm. En apical 4 cámaras anillo
mitral  dilatado  de  21,3  mm,  onda  E  1,3  m/s,  onda  A  0,97  m/s,  relación  1,4,  con  insuficiencia
mitral  moderada.  Aurícula  derecha 21 x  18 mm, aurícula  izquierda 34 x  35 mm. Septum
interatrial  integro.  Septum  interventricular  con  comunicación  perimembranosa  amplia  con
extensión a porción de entrada de 12 x 10 mm, con mecanismo de cierre parcial dinámico por
valva septal de la tricúspide. Corto circuito izquierda-derecha, gradiente a su través bajo de 20
mmHg. Arco aórtico izquierdo, sin coartación. Sin conducto arterioso permeable.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se decide  iniciar  tratamiento  con  captopril  (1  mg/kg/día),  espironolactona  (1  mg/kg/día)  y
furosemida (1 mg/kg/8h). Se deriva a tercer nivel de atención para manejo quirúrgico.

En  seguimiento  por  consulta  externa  se  mantiene  asintomático,  sin  referir  disnea,  clase
funcional  I  de  la  New York  Heart  Association (NYHA).  Ingresa programado para corrección
quirúrgica. Se realiza cierre de comunicación interventricular (CIV) con parche de poliéster, sin
reporte de defectos residuales y evolucionando adecuadamente tras la intervención.

DIAGNÓSTICO

Comunicación interventricular perimembranosa.
Insuficiencia cardiaca congestiva.
Reparación quirúrgica con cierre de CIV con parche de poliéster, sin defecto residual.

DISCUSIÓN

El término comunicación interventricular (CIV) describe un defecto en el tabique interventricular,
el cual puede ser único o múltiple, de tamaño y forma variable. Si excluimos la válvula aórtica
bicúspide, la CIV es la cardiopatía más frecuente a nivel mundial1. Constituye el 20% de todos
los pacientes con cardiopatía congénita2. Se ha propuesto una etiología multifactorial. Estudios
realizados en recién nacidos revelan que aproximadamente del 5 al 10% de las cardiopatías
congénitas son una manifestación de una alteración cromosómica y del 3 al 5% son parte de un
síndrome  malformativo  que  se  transmite  según  las  leyes  de  Mendel3.  Los  síndromes
cromosómicos que con mayor frecuencia se relacionan a CIV son: síndrome de Down, trisomía
18,  trisomía  13,  síndrome  de  Turner;  mientras  que  los  síndromes  y  asociaciones  no
cromosómicas en las que con mayor frecuencia se encuentra una CIV son: síndrome de Di
George,  espectro  óculo-aurículo-vertebral  (síndrome  de  Goldenhar),  síndrome  de  Noonan,
síndrome de Williams, síndrome Holt-Oram, síndrome de Alagille, asociación CHARGE, asociación
VACTER y el síndrome fetal alcohólico.

La  CIV  se  clasifica  atendiendo  a  su  situación  en  el  tabique  en  perimembranosa,  muscular,
infundibular  y  del  septo  de  entrada o  posteriores.  Las  CIV  perimembranosas  son las  más
frecuentes,  representando  del  75  a  80%  del  total1.  Excepcionalmente  puede  existir  un
cortocircuito aislado desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha por un defecto del
septo  membranoso  atrioventricular,  denominado  defecto  de  Gerbode.  Los  defectos
membranosos y musculares pueden reducir su tamaño con el tiempo y en muchos casos pueden
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cerrarse espontáneamente, sobre todo durante los 2 primeros años de vida. El porcentaje global
de cierre espontáneo es del 30 al 35%1, significativamente mayor en las CIV musculares.

En cuanto a la fisiopatología,  las repercusiones funcionales dependen fundamentalmente de la
dirección y del grado del cortocircuito. A su vez, la magnitud del cortocircuito está condicionada
por el tamaño del defecto y la relación de presiones entre ambos ventrículos a través del ciclo
cardiaco, lo que, en ausencia de defectos asociados, depende de la relación de las resistencias
vasculares sistémicas y resistencias vasculares pulmonares. El tamaño del defecto se expresa
habitualmente en relación con el del anillo aórtico: grande (aproximadamente del tamaño del
anillo o mayores), medianas (entre un tercio y dos tercios del anillo) y pequeñas (inferiores a un
tercio del anillo aórtico)1.

La importancia en la detección y manejo oportuno de la comunicación interventricular es evitar
las complicaciones asociadas a dicha patología. Dependiendo del tamaño de defecto en muchas
ocasiones permite un manejo expectante. En caso de que no se produzca cierre espontáneo,
está indicada la cirugía para evitar la evolución hacia el desarrollo de enfermedad vascular
pulmonar  obstructiva  crónica,  con  cambios  anatómicos  irreversibles  (engrosamiento  de  la
adventicia,  hipertrofia  de  la  media  y  lesión  de  la  íntima  de  arterias  pulmonares  de  pequeño
calibre) que se traducirán en elevación de resistencias vasculares pulmonares, lo que llevará a
inversión del  cortocircuito con aparición de cianosis,  combinación denominada complejo de
Eissenmenger.

En los  niños  con CIV  pequeña no hay indicación  de tratamiento  médico  ni  quirúrgico4.  El
tratamiento médico en defectos medianos o grandes debe ser inicialmente con inhibidores de la
enzima  convertidora  de  angiotensina  (captopril  o  enalapril)  y  diuréticos  (furosemida,
espironolactona), con los cuales es frecuente la mejoría sintomática. El tratamiento quirúrgico
dependerá  del  tamaño  del  defecto,  de  las  manifestaciones  clínicas  y  de  la  presencia  de
hipertensión  arterial.  Las  CIV  grandes,  incluso  las  asintomáticas,  se  asocian  hipertensión
pulmonar y se deberán intervenir en el primer año de vida. En pacientes con presión pulmonar
normal, la cirugía se recomienda cuando la relación del flujo pulmonar al flujo sistémico (Qp/Qs)
es mayor de 2 o en presencia de defecto mediano o grande con dilatación de las cavidades
izquierdas.  Actualmente la  corrección quirúrgica completa (cierre del  defecto)  se considera
como el tratamiento de elección. La mortalidad quirúrgica global es de menos del 3% para la CIV
aislada4.
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Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 93 lpm, eje del a QRS -150 grados, crecimiento de
cavidades izquierdas.
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Imagen 2. Radiografía de tórax, proyección PA: cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas, flujo
pulmonar aumentado.

Vídeo
Vídeo 1. ETT, paraesternal eje largo: cavidades izquierdas con dilatación importante, función

sistólica conservada. Insuficiencia mitral moderada.

Vídeo
Vídeo 2 . ETT, paraesternal eje corto: válvula aórtica trivalva, anillo pulmonar de tamaño normal.

Vídeo
Vídeo 3. ETT, apical 4 cámaras: septum interventricular con comunicación perimembranosa
amplia con extensión a porción de entrada de 12 x 10 mm, con mecanismo de cierre parcial

dinámico por valva septal de la tricúspide y cortocircuito izquierda-derecha.
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CUESTIONARIO

1. El comportamiento de las CIV musculares pequeñas en el primer año de vida es:

Del 85 al 90% cierran espontáneamente.a.
Se describe cierre espontáneo en el 10-15% de los casos.b.
Aunque presenten sintomatología de insuficiencia cardiaca asociada, no se cerraránc.
en el primer año de vida.
Aumentan de tamaño en aproximadamente el 50%.d.

2. Son indicación quirúrgica de cierre de CIV en la infancia las siguientes, excepto:

Síntomas menores y relación Qp/Qs de 1,3.a.
Relación Qp/Qs de 2,5 sin hipertensión pulmonar.b.
Insuficiencia cardiaca o hipertensión pulmonar con mala respuesta al tratamientoc.
médico.
Detención de la curva pondo-estatural.d.

3. De acuerdo a la literatura, la asociación probable más frecuente entre CIV y síndromes
genéticos es:

Paciente femenino con síndrome de Down.a.
Paciente femenino con síndrome de Patau.b.
Paciente con síndrome de Edwards, independiente del sexo.c.
Paciente masculino con síndrome de Holt-Oram.d.
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No todas las endocarditis están
producidas por gérmenes aerobios

Adrián Riaño Ondiviela, Paula Morlanes Gracia
Jara Gayán Ordás, Daniel Cantero Lozano

Pablo Revilla Martí, Javier Escota Villanueva
Juan Manuel Salvador Casabón, Jorge Melero Polo

Sara Carmen Rio Sánchez, Daniel Meseguer González
Arturo Andrés Sánchez, Guillermo Pinillos Francia

INTRODUCCIÓN

La endocarditis causada por anaerobios es una patología poco frecuente pero muy importante,
debido a su dificultad en el diagnóstico y las consecuencias en el pronóstico de estos pacientes.
A continuación presentamos un caso de endocarditis por un germen anaerobio de probable
origen digestivo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Mujer de 77 años de edad, alérgica a metamizol, y con antecedentes médicos de hipertensión
arterial, diabetes mellitus tipo 2 (insulinodependiente), fibrilación auricular permanente y asma
bronquial. En seguimiento por cardiología por una valvulopatía mitral reumática con estenosis
mitral  severa  intervenida  mediante  comisurotomía  quirúrgica  en  1991  y  posteriormente
recambio valvular protésico en 2007 mediante prótesis metálica Carbomedics nº 27. Durante el
seguimiento desarrolló además una estenosis valvular aórtica grave no sintomática.

Se  encontraba  en  tratamiento  con  acenocumarol,  bisoprolol,  furosemida,  espironolactona,
olmesartán, insulina y broncodilatadores a demanda.

ENFERMEDAD ACTUAL:

La  paciente  acudió  a  urgencias  por  presentar  dolor  abdominal  tipo  cólico  y  fiebre  de  38,2  ºC,
etiquetándose de gastroenteritis aguda que se resolvió con tratamiento conservador de forma
ambulatoria. A los 5 días regresó a nuestro centro por un nuevo pico febril y dolor abdominal
focalizado en fosa ilíaca izquierda que requirió ingreso hospitalario por sospecha de diverticulitis
aguda. Se aisló Bacteroides fragilis en dos hemocultivos y se pautó tratamiento antibiótico con
buena evolución posterior. Veinte días más tarde, volvió a ingresar por nuevo pico febril con
hemocultivos  positivos  para  el  mismo patógeno;  se   realizó  un TC abdominal  que mostró
diverticulosis sin signos de infección aguda, por lo que dados sus  antecedentes, se decidió
realizar ecocardiograma (imagen 1) para descartar endocarditis infecciosa (EI).

EXPLORACIÓN FÍSICA

Temperatura 38,3 ºC. Tensión arterial 105/70 mmHg. Frecuencia cardiaca 68 lpm. Consciente,
orientada,  bien perfundida.  En piel  no se observan nódulos de Osler  ni  manchas de Roth.
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Aumento del pulso venoso yugular con pulso venoso bajo el ángulo mandibular a 90º con ondas
“v” prominentes. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos a 74 lpm con soplo sistólico
3/6 en foco aórtico  y  segundo ruido abolido,  irradiado a borde esternal  izquierdo y  ápex.
Auscultación pulmonar: hipoventilación basal izquierda. Sin edemas en extremidades inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA al ingreso: urea 0,36 g/l, creatinina 0,73 mg/dl; CKD-EPI 79,6 ml/min/1,73 m2, iones y
transaminasas sin alteraciones significativas. NT-proBNP 2.797 pg/ml. VSG 102 mm, proteína C
reactiva 0,81 mg/dl. Hemograma: Hb 10,2 g/dl, Hto 30%, 13.900/mm3 (neutrófilos 91,1%).

RADIGRAFÍA DE TÓRAX: cardiomegalia radiológica. Suturas de esternotomía media. Pinzamiento
de ambos senos costofrénicos (mayor en el lado izquierdo). Hilios vasculares prominentes.

HEMOCULTIVOS (x3): positivo para Bacteroides fragilis.

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA (vídeos 1 y 2): aurícula izquierda gravemente dilatada.
Tabique íntegro: orejuela ocupada por imagen sugestiva de trombo poco ecodenso. Prótesis
mitral de doble hemidisco con buena apertura (gradientes similares a los de estudios previos);
se  observan varios  jets  de  regurgitación  excéntricos  intraprótesis  sin  inversión  del  flujo  en  las
venas pulmonares. Se aprecian dos imágenes vegetantes implantadas en el anillo protésico de
12  x  3  mm  y  de  10  x  3  mm  móviles  que  no  interfieren  el  movimiento  de  los  discos;  no  se
detectan abscesos perianulares. Ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrofiado con fracción de
eyección preservada y sin alteraciones segmentarias. Válvula aórtica trivalva, engrosada, con
área  efectiva  reducida  de  forma significativa;  sin  regurgitación.  Cavidades  derechas  dilatadas;
contractilidad ventricular derecha reducida (TAPSE 14 mm). Válvula tricúspide engrosada con
buena apertura  y  movilidad;  regurgitación  grave.  Hipertensión  pulmonar  moderada.  No  se
aprecia derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Con el diagnóstico de endocarditis infecciosa sobre válvula protésica por Bacteroides fragilis, se
comenzó tratamiento con metronidazol 500 mg/8 horas y amoxicilina-clavulánico 1000 mg/200
mg/8  horas  intravenoso.  La  paciente  permaneció  afebril  durante  todo  el  ingreso,  se
negativizaron los hemocultivos de forma precoz  y evolucionó de forma favorables de su ligera
descompensación cardiaca con tratamiento diurético. Tras 6 semanas de tratamiento antibiótico
intravenoso dirigido, estando estable hemodinámicamente y en buena clase funcional se dio de
alta hospitalaria.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis sobre prótesis metálica mitral por anaerobios (Bacteroides fragilis) sin
disfunción protésica asociada.
Bacteriemia por Bacteroides fragilis de posible origen gastrointestinal.
Diverticulosis sin diverticulitis. 

DISCUSIÓN

La  endocarditis  causada  por  bacterias  anaerobias  es  una  entidad  poco  frecuente  pero
importante que constituye entre el 2% y el 16% de los casos de endocarditis infecciosa1. La
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mayoría de los casos están causados por Propionibacterium acnes, B.fragilis y Clostridium spp.
El incremento del número de casos de endocarditis por anaerobios en los últimos años podría
estar explicado por el incremento de frecuencia de bacteriemias polimicrobianas, aumento de
dispositivos intracardiacos y avances en el diagnóstico microbiológico2.

Bacteroides fragilis es un germen gram-negativo anaerobio que constituye entre el 1% y el 2%
de  la  microbiota  de  los  humanos3.  Sin  embargo,  también  puede  ser  la  responsable  de
infecciones de origen endógeno como diverticulitis, abscesos dentarios, colecistitis y de diversas
patologías ginecológicas4.

En cuanto a la localización, la mayoría de las lesiones se asientan en cavidades izquierdas,
siendo  las  válvulas  aórtica  y  mitral  las  más  frecuentemente  afectadas5.   La  existencia  de
valvulopatía previa sigue siendo un factor predisponente aunque de menor relevancia que en las
endocarditis por microorganismos aerobios.

Entre las complicaciones más frecuentes causadas por endocarditis por Bacteroides fragilis se
encuentra la destrucción valvular, aneurismas micóticos, aortitis, abscesos del anillo aórtico,
insuficiencia cardiaca congestiva, shock cardiogénico, arritmias y tromboembolismos6.

La  ecocardiografía  transesofágica  sigue  siendo  la  prueba  diagnóstica  de  elección  para  el
diagnóstico de la endocarditis infecciosa. No obstante, un porcentaje importante puede ser
negativa o no concluyente.  Recientemente se ha incluido el  18F-FDG-PET/TC como criterio
mayor  diagnóstico  de  Duke.  La  inclusión  de  este  nuevo  criterio  ha  aumentado  de  forma
significativa la sensibilidad de los criterios modificados de Duke y pueden facilitar un diagnóstico
temprano cuando la ecocardiografía es dudosa7.

Respecto al tratamiento se basa en el uso de agentes bactericidas. El uso de metronidazol solo o
en combinación con clindamicina es más efectivo en el tratamiento de Bacteroides fragilis que
con agentes bacteriostáticos como clindamicina o cloranfenicol.  Los carbapenemes también
podrían ser efectivos para endocarditis por gérmenes anaerobios, incluido el Bacteroides fragilis.
Las endocarditis causadas por anaerobios sensibles a la penicilina, podrían recibir tratamiento
con penicilina G o vancomicina. El metronidazol también tiene una actividad excelente para los
gérmenes anaerobios salvo los gram-positivos. Si en los cultivos son positivos, el tratamiento se
ajustará según el antibiograma. La duración del tratamiento es de 4 a 6 semanas8.
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ARCHIVOS
Vídeo

Vídeo 1. Ecocardiografía transesofágica: imagen vegetante móvil implantada en anillo protésico
de 12x3 mm. No interfiere en el movimiento de los discos.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transesofágica: prótesis mecánica mitral normofuncionante. Se

observan dos jets de regurgitación excéntricos intraprótesis.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al tratamiento de la endocarditis por anaerobios, marque cuál de las siguientes
respuestas es incorrecta:

El metronidazol es de elección por su efecto bacterioestático.a.
La duración del tratamiento es de 4 a 6 semanas.b.
Otra opción de tratamiento incluye el uso de carbapenemes.c.
El metronidazol tiene una excelente actividad contra bacterias anaerobias con lad.
excepción de los gérmenes gram positivos.

2. En cuanto a la localización de lesiones causadas por endocarditis por bacterias
anaerobias:

A pesar de que la existencia de valvulopatía previa sigue siendo un factora.
predisponente, aunque tiene un menor peso que en las endocarditis por
gérmenes aerobios.
La mayoría se asientan en cavidades derechas.b.
Ninguna de las respuestas es correcta.c.
Entre los pacientes adictos a drogas por vía parenteral, la válvula pulmonar es las másd.
frecuentemente afectada.

3. Respecto al caso clínico:

Una actividad anormal alrededor de la válvula mitral en una PET/TC podríaa.
ser considerada como criterio mayor (imagen positiva con endocarditis
infecciosa), especialmente en pacientes con ETT/ETE dudoso.
Cumple dos criterios mayores de EI según los criterios de Duke.b.
Un criterio menor podría ser si el paciente presentara una velocidad de sedimentaciónc.
> 80 mm.
Para considerar positivo el resultado del PET/TC, deben haber transcurrido al menos 6d.
meses tras un implante de la prótesis valvular.
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INTRODUCCIÓN

La pericarditis constrictiva se produce debido a una inflamación crónica con fibrosis de la
membrana pericárdica, que determina una restricción al llenado ventricular rápido y lento1,2,3. La
progresión de una pericarditis aguda recurrente a pericarditis constrictiva se ha documentado
especialmente en pericarditis de etiología bacteriana (20-30%)1,4.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Una paciente mujer de 39 años, sin factores de riesgo cardiovascular, con anemia ferropénica a
estudio, tuberculosis pulmonar infantil y simpatectomía toracoscópica bilateral T2-T4 reciente
por hiperhidrosis palmoplantar grave, acudió al servicio de urgencias por dolor de hemitórax
derecho tipo “calambre”, que mejoraba con palpación, aumentaba con inspiración profunda e
inclinación hacia delante, no irradiado ni asociado a cortejo vegetativo, de inicio en reposo, más
duración  menos  de  1  minuto  y  curso  intermitente.  Negaba  ortopnea,  disnea  paroxística
nocturna, palpitaciones, disnea de reposo/esfuerzo, edemas maleolares ni recorte del ritmo de
diuresis.  No  cifras  tensionales  altas  en  domicilio,  transgresión  dietética  ni  modificación  de
medicación  habitual.  No  foco  infeccioso  a  nivel  respiratorio,  abdominal  ni  génitourinario.

La paciente se presentó cardiológicamente estable, con frecuencia cardiaca 68 lpm, tensión
arterial 120/80 mmHg, afebril y saturación de oxígeno 95% basal. Consciente y orientada, buen
estado general, eupnéica en reposo, normohidratada, normocoloreada y normoperfundida. Los
pulsos carotídeos latían rítmicos y simétricos y no detectamos ingurgitación yugular.

La auscultación cardiopulmonar era rítmica, con ruido de fricción pansistólico compatible con
roce  pericárdico  como  único  hallazgo  reseñable,  y  murmullo  vesicular  conservado.  La
exploración  abdominal  reveló  un  abdomen  blando  y  depresible,  sin  dolor  a  la  palpación
superficial  ni  profunda,  no  objetivándose  masas  ni  megalias,  timpanismo  generalizado,  no
peritonismo y ruidos hidroaéreos positivos. Las extremidades inferiores no mostraban edemas
maleolares, con pulsos pedios y tibiales posteriores presentes y simétricos y sin estigmas de
insuficiencia venosa ni trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En la analítica de sangre destacaba una hemoglobina de 9,4 g/dl, com hematocrito 29,2%, HCM
25,3  pg  y  VCM  78,6  fl,  con  leucocitos  y  plaquetas  normales.  Bioquímica,  biomarcadores
cardiacos,  función  renal,  iones  y  coagulación  resultaron  normales.
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La radiografía posteroanterior y lateral de tórax mostró un índice cardiotorácico dentro de la
normalidad, sin alteraciones de la trama broncovascular, no infiltrados alveolares/intersticiales,
pero objetivamos una imagen circunscrita a la silueta cardiaca (visible principalmente en la
proyección lateral), compatible con calcificación pericárdica (imagen 1). 

El electrocardiograma de la paciente reveló un ritmo sinusal a 68 lpm, PR 138 mseg, QRS
estrecho, eje del QRS a 60º, no alteraciones del segmento ST ni de las ondas  y QTc 420 mseg
(imagen 2).

Un ecocardiograma transtorácico en urgencias objetivó un ventrículo izquierdo no dilatado ni
hipertrofiado, sin anomalías groseras de la contractilidad segmentaria, patrón diastólico normal
y función sistólica conservada (FEVI 60% por Simpson biplano). El ventrículo derecho no se
encontraba  dilatado  ni  hipertrofiado,  con  función  sistólica  normal  (TAPSE  >18  mm),  mientras
que las aurículas derecha e izquierda presentaban un tamaño normal. La válvula mitral parecía
morfológicamente normal, con buena apertura y sin chorros de regurgitación y la válvula aórtica
de  morfología  trivalva,  con  buena  apertura  y  sin  chorros  de  regurgitación,  sin  dilatación
aparente de raíz aórtica. Válvula tricúspide morfológicamente normal, con buena apertura e
insuficiencia trivial  que no permitió estimar presión sistólica pulmonar (PSP),  pero ausencia de
signos indirectos de hipertensión pulmonar. Objetivamos un derrame pericárdico anteroapical
ligero (2,5 mm), únicamente visible en la proyección subcostal, sin signos ecocardiográficos de
restricción. La vena cava inferior no se encontraba dilatada y colapsaba adecuadamente (>
50%) con la inspiración.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente fue dada de alta con paracetamol 1 g cada 8 horas y naproxeno 500 mg cada 12
horas, y se solicitó cita en consultas externas de cardiología para realización de ecocardiograma
reglado, que es realizado quince días más tarde, y refiere la resolución del derrame pericárdico,
con resto del estudio rigurosamente normal.

La paciente acudió a urgencias un mes más tarde por tos escasamente productiva y persistencia
del dolor de hemitórax derecho (de similares características al episodio inicial), sin fiebre ni otra
sintomatología acompañante. Ante la normalidad del  resto de pruebas complementarias,  el
cuadro fue catalogado de bronquitis aguda y la paciente volvió a marchar de alta de urgencias
con recomendaciones higiénico-dietéticas, paracetamol (1 g cada 8 horas), dexketorofeno 25
mg (1 comprimido cada 8 horas), aerosolterapia, antibioterapia empírica y corticoterapia.

Tres meses más tarde de la primera visita, la paciente es valorada de nuevo en urgencias,
refiriendo  clínica  de  astenia,  tos  persistente,  fatigabilidad,  sensación  distérmica  no
termometrada y disnea de esfuerzo. Asimismo, presentaba ingurgitación yugular,  dispepsia,
aumento del perímetro abdominal y edemas maleolares. La analítica resultó anodina de nuevo,
pero en esta ocasión la radiografía de tórax objetivó un derrame pleural izquierdo no presente
en el estudio previo. Ante dichos hallazgos, la paciente fue ingresada en medicina interna con
diagnóstico de insuficiencia cardiaca de predominio derecho y derrame pleural izquierdo a filiar.

Durante  su  estancia  hospitalaria,  la  paciente  permaneció  cardiológicamente  estable,
normotensa  y  afebril.  La  serología  para  los  principales  virus  implicados  (VHB,  VHC,  CMV,
Coxsackie y VEB, fue negativa. El Quantiferon-TBC también resultó negativo. Posteriormente se
realizó  una  toracocentesis  diagnóstica,  donde  se  extrajo  un  líquido  pleural  de  aspecto
serohemático  de  tipo  trasudado,  con  gram-negativo,  cultivo  de  micobacterias  negativo,  y
citología negativa para células tumorales. Se repitió ecocardiograma transtorácico reglado que
mostró un ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrofiado, con movimiento paradójico del septo
interventricular, patrón diastólico restrictivo, variación de onda E transmitral con la inspiración,
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fracción  de  eyección  (FEVI)  conservada,  y  derrame  pericárdico  seroso  con  puntos  de
calcificación, como hallazgos más significativos (imagen 3) (vídeo 1).

Por  su parte,  un TAC toracoabdominal  reveló  un engrosamiento pericárdico con calcificación a
nivel  anterolateral  derecho,  sin  otras  anomalías  significativas  (imagen  4),  mientras  que  una
toracocentesis  diagnóstica  reveló  proteínas  del  liquido  pleural  2,7  g/dl  (43%  proteínas
plasmáticas), LDH líquido pleural 152 UI/l (87% LDH plasmático; > 2/3 LSN LDH plasmático),
todo  ello  compatible  con  derrame  tipo  exudado.  Se  inició  tratamiento  antiinflamatorio  con
colchicina  y  diuréticos,  mejorando  la  clínica  respiratoria  y  perdiendo  5,5  kg  en  48  horas.
Comentado el caso en sesión del servicio de cardiología, se decidió derivar a la paciente de
forma ambulatoria a cirugía cardiaca para valoración de pericardiectomía.

DIAGNÓSTICO

Pericarditis constrictiva sintomática.
Derrame pleural izquierdo, en probable relación con toracostomía previa.

DISCUSIÓN

La tuberculosis es actualmente una causa rara de perdicarditis constrictiva en nuestro medio, si
bien constituye una causa muy frecuente en países en vías de desarrollo. Actualmente, en
Europa y Norteamérica, las tres causas más frecuentes son: la idiopática, cirugía cardiaca y la
radioterapia5. En el caso de nuestra paciente, no llegamos a conocer con seguridad la causa
fundamental  de  su  patología,  si  bien  nuestro  planteamiento  se  dirigió  hacia  una  posible
pericarditis  subaguda por  reactivación de tuberculosis  en el  contexto del  posoperatorio  de
cirugía torácica, seguido de su evolución hacia constricción pericárdica. No hemos encontrado
casos en la literatura donde se describiese pericarditis constrictiva como complicación de la
simpatectomía toracoscópica6,7,8,9.

La clínica característica de la pericarditis constrictiva consiste en distensión de la vena yugular
externa (ingurgitación yugular), astenia, náuseas posprandiales, dispepsia, pérdida de apetito,
aumento del perímetro abdominal, edemas maleolares, etc. El signo de Kussmaul (aumento de
la presión venosa yugular con la inspiración) y la onda descendente X (seno X) del pulso venoso
aumentados  son  signos  típicos  de  la  pericarditis  constrictiva,  especialmente  frecuente  en
estadios avanzados de la enfermedad. El pulso paradójico (disminución de la presión arterial
sistólica > 10 mmHg con la inspiración), por su parte si bien puede aparecer en torno al 20% de
los casos de constricción pericárdica, constituye un signo típico del taponamiento pericárdico10.

La presencia de calcificación pericárdica objetivada en la radiografía simple de tórax constituye
un hallazgo muy específico, especialmente asociado a una presentación clínica característica. La
taquicardia sinusal, junto con voltajes disminuidos, alteraciones del segmento ST y de las ondas
T en el electrocardiograma pueden orientarnos al diagnóstico de pericarditis constrictiva, si bien
no existen signos patognomónicos en dicha patología.1

Los  signos  ecocardiográficos  de  constricción  pericárdica  son:  movimiento  paradójico  del  septo
interventricular, onda e´ lateral > 8 cm/seg, patrón diastólico restrictivo (relación E/A >= 2),
variación del flujo transmitral > 25% con espiración, variación del flujo transtricuspídeo > 50%
con espiración y predominio diastólico de las venas suprahepáticas11,12.

El TAC de tórax con contraste intravenoso puede objetivar engrosamiento pericárdico (>= 4
mm), junto con otros signos indirectos de pericarditis constrictiva, tales como angulación del
tabique intraventricular y dilatación de la vena cava inferior. En general el TAC de tórax objetiva
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con mayor facilidad la calcificación pericárdica mientras que la cardiorresonancia discrimina el
engrosamiento pericárdico del grosor pericárdico normal. Ambas técnicas de imagen aportan
ayuda al diagnóstico e incluso pueden identificar formas incipientes de pericarditis constrictiva
reversibles.  De  hecho,  la  presencia  de  realce  tardío  con  gadolinio  es  predictor  de  buena
respuesta  a  tratamiento  con  antiinflamatorios,  lo  cual  permite  evitar  eventualmente  una
pericardiectomía14,15. La presencia de engrosamiento o calcificación pericárdica es una condición
típica pero no sine qua non para el diagnóstico de pericarditis constrictiva, ya que en torno a un
18-20% de los casos cursan sin estos hallazgos.16

El  principal  diagnóstico  diferencial  constituye  la  miocardiopatía  restrictiva,  de  la  cual  se
diferencia fundamentalmente en que la onda e´ lateral es < 8 cm/seg y no existe variación
significativa del flujo transmitral con los movimientos respiratorios.

En  el  cateterismo  cardiaco  derecho  podemos  observar  una  igualación  de  las  presiones
telediastólicas del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, tal que la onda de presión presenta
una forma típica en “raíz cuadrada” (dip-plateau),  además de un incremento en la presión
venosa central y una modesta elevación de la presión sistólica del VD (PSVD), frecuentemente
menor de 50 mmHg17. Esta prueba puede considerarse ante sospecha clínica alta de pericarditis
constrictiva  cuando  no  se  llega  a  un  diagnóstico  de  certeza  con  las  técnicas  de  imagen
anteriores.

Los  antiinflamatorios  pueden  solucionar  una  constricción  transitoria  en  caso  de  demostrarse
signos analíticos (fibrinógeno, reactantes de fase aguda…) o radiológicos de inflamación activa.
Los diuréticos de asa, tiazídicos y antialdosterónicos pueden utilizarse como medida temporal
para disminuir la sintomatología congestiva de los pacientes con pericarditis constrictiva crónica.
Sin embargo, la pericardiectomía es el único tratamiento definitivo para aquellos pacientes con
pericarditis constrictiva crónica con disnea grado III-IV de la New York Heart Association (NYHA),
así como constricción pericárdica secundaria a radiación previa o asociada a disfunción sistólica.
Esta técnica ha demostrado tener éxito tanto en pacientes con aumento del grosor pericárdico
como en los que tienen un grosor normal y debe realizarse en un centro con experiencia.

En  los  últimos  años  se  ha  desechado  la  definición  clásica  de  pericarditis  constrictiva,  para
dividirla desde el punto de vista académico en una serie de síndromes pericárdicos constrictivos,
cada uno de los cuales con unas particularidades clínicas, diagnósticas y terapéuticas:

Pericarditis  constrictiva  transitoria:  pericarditis  aguda  o  subaguda  asociada  a
derrame  pericárdico  ligero  que  desencadena  una  constricción  temporal  que  mejora
significativamente con tratamiento antiinflamatorio durante 2-3 meses20.

Pericarditis efusivoconstrictiva: pericarditis aguda y derrame pericárdico grave con
signos de compromiso hemodinámico, que tras una pericardiocentesis efectiva mantiene
presiones elevadas en la aurícula derecha de forma persistente22. 

Pericarditis  constrictiva  crónica:  constricción  pericárdica  persistente  pasados  3-6
meses desde el inicio del tratamiento médico; se debe efectuar diagnóstico diferencial con
constricción transitoria y miocardiopatía restrictiva1.
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Imagen 1. Calcificación pericárdica en radiografía posteroanterior y lateral de tórax.

Imagen 2. Electrocardiograma de 12 derivaciones anodino.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico con signos de constricción pericárdica.

Imagen 4. Engrosamiento pericárdico con calcificación a nivel anterolateral derecho.
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CUESTIONARIO

1. En relación con la etiología de la pericarditis constrictiva, señale la respuesta correcta:

El riesgo de progresión a pericarditis constrictiva es especialmente alto ena.
la pericarditis aguda de etiología bacteriana, especialmente purulenta.
El riesgo de progresión de pericarditis aguda a pericarditis constrictiva es muy alto enb.
pericarditis de etiología inmunológica.
El germen más frecuentemente aislado en muestras de anatomía patológica dec.
pericardiectomía por pericarditis constrictiva en nuestro medio es Mycobacterium
tuberculosis.
La pericarditis constrictiva es la tercera complicación más frecuente de lad.
simpatectomía toracoscópica T3-T4.

2. ¿Cuáles de los siguientes parámetros clínicos objetivados en exploración física o
mediante pruebas complementarias NO nos orientaría hacia el diagnóstico de pericarditis
constrictiva?:

Onda e´ lateral < 8 cm/seg en el Doppler tisular.a.
Signo de Kussmaull.b.
Calcificación pericárdica en radiografía lateral de tórax o engrosamiento pericárdicoc.
en TC de tórax.
Aumento de presión telediastólica del ventrículo derecho con forma de raíz cuadradad.
(dip-plateau) en el cateterismo derecho.

3. ¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con mayor fiabilidad a la de
“pericarditis efusivo-constrictiva”?

Persistencia de presión auricular derecha alta posteriormente a unaa.
pericardiocentesis inicialmente eficiente.
Constricción pericárdica persistente pese a tratamiento antiinflamatorio durante 3b.
meses.
Constricción pericárdica persistente pese a tratamiento diurético y antiinflamatorioc.
durante más de 6 meses.
Constricción temporal que mejora significativamente con tratamiento antiinflamatoriod.
durante 2-3 meses.
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Un BRD... ¿normal?
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente con muerte súbita recuperada por fibrilación ventricular y
sospecha de síndrome de Brugada.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Paciente de 47 años de edad, sin alergias conocidas.

Sin antecedentes personales de interés.
Antecedentes familiares padre con infarto agudo de miocardio (IAM) > 70 años.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Encontrándose previamente asintomático, sufre episodio de palpitaciones, con sensación de
mareo, relajación de esfínteres, sin crisis tónico-clónica, mordedura de lengua y pérdida de
conciencia. A la llegada del 061, el electrocardiograma (ECG) muestra fibrilación ventricular (FV)
precisando tres desfibrilaciones para recuperar  el  ritmo cardiaco y nivel  de conciencia.  El  ECG
posterior presentaba taquicardia rítmica de QRS estrecho a 150 lpm con elevación de ST de V1 a
V4 en cara lateral y descenso del mismo en la cara inferior. Se activa el código infarto y se
realiza cateterismo cardiaco con DA mostrando estenosis ligera proximal y estenosis del 40% a
nivel  del  segmento  medio.  En  conclusión,  sin  lesiones  coronarias  significativas.  Se  decide
ingreso  en  la  unidad  de  cuidados  intensivos  (UCI).

EXPLORACIÓN FÍSICA:

A su llegada a UCI, paciente consciente y orientado. Eupneico en reposo. Auscultación cardiaca:
rítmico, sin soplos. Auscultación pulmonar: normoventila. Sin signos congestivos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal, BRD y elevación de punto  J y ST anteroseptal que normaliza en evolución.

ANALÍTICA: bioquímica: glucosa 94 mg/dl, hemoglobina glicada 5,8 %, urea 40 mg/dl, creatinina
0,94 mg/dl, ácido úrico 5,2 mg/dl, triglicéridos 138 mg/dl, colesterol total 157 mg/dl, HDL 37
mg/dl, LDL 92  mg/dl, Apo A1 121 mg/dl, Apo B 82,6 mg/dl, sodio 138 mEq/l, potasio 4,3 mEq/l,
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AST 19  U/l, ALT 29 U/l, GGT  127 U/l, FA 102 U/L, proteinograma normal. Marcadores cardiacos:
troponina I 0,03 ng/ml, mioglobina 20,9 ng/ml, pro-BNP 430,9 pg/ml. Función tiroidea: TSH 3,37
mUI/l, T4 0,83 ng/dl. Hemograma: hematíes 4,55 mill/mm3, hemoglobina 13,8 g/dl, hematocrito
39,8%,  VCM  87,50  fl,  leucocitos  9200/mm3  (N  66,2%,  L  18,2%),  plaquetas  242.000/mm3.
Coagulación:  INR  1,07,  actividad  de  protrombina  90%.

CORONARIOGRAFÍA  (23/04/18):  acceso  radial  derecho  (6F):  dominancia  derecha.  Arterias
coronarias  sin  estenosis  significativas.  Flujo  coronario  normal.  Tronco  común:  Sin  lesiones.
Descendente anterior: estenosis ligera proximal. Estenosis 40% en segmento medio. Circunfleja:
sin  estenosis.  Derecha:  sin  estenosis.  Ventriculografía:  correcta función sistólica global.  Sin
alteraciones  segmentarias.  Se  observa  insuficiencia  mitral  (IM)  que  no  es  cuantificable  por  EV
durante la inyección de contraste, podría ser significativa. Valoración por ecocardiografía.

ECOCARDIOGRAMA  (24/04/18):  ventrículo  izquierdo  (VI)  no  dilatado  ni  hipertrófico.  Función
sistólica global conservada o correcta, sin defectos segmentarios. Aurícula izquierda de tamaño
en límite superior de la normalidad, así  como la raíz aórtica. Dilatación VD. Impresiona de
hiperplasia de músculos pailares y pared de hasta 8 mm de espesor. Sin insuficiencia tricuspídea
(IT). Puede ser musculatura anormal. Cava inferior no dilatada y con colapso inspiratorio mayor
de aórtica normal. Mitral normal sin regurgitación. Patrón diastólico normal. Arteria pulmonar
con  muy  leve  aumento  de  diámetro.  Flujo  pulmonar  tipo  I  hasta  plano  valvular,  donde
impresiona como de tipo 2, con acortamiento del tiempo de aceleración. Leve hipertensión
arterial pulmonar (HAP).

RESONANCIA MAGNÉTICA: VI de tamaño normal, con función sistólica normal. Leve dilatación del
ventrículo derecho (VD),  con función conservada. Músculo accesorio papilar  en el  seno del
ventrículo. No se detectan áreas focales de realce tardio miocárdico. Aurículas no dilatadas.

RADIOGRAFÍA  DE  TÓRAX  (posimplante  de  desfibrilador  automático  implantable  [DAI]
subcutáneo):  sin  alteraciones  reseñables  (imagen  1).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente evoluciona en UCI favorablemente, permaneciendo asintomático tolerando bajas
dosis  de  betabloqueantes.  Se  realiza  ecocardiograma,  que muestra  función  del  VI  normal.
Dilatación de VD con impresión de hiperplasia de músculos papilares y pared anterior de hasta 8
mm de espesor, leve aumento del diámetro de arteria pulmonar (HAP) ligera.

Se decide implante de DAI subcutáneo, cumpliendo screening previo y después de la realización
de test de flecainida por sospecha de síndrome de Brugada subyacente, que se confirma. Se da
de alta con diagnóstico de parada cardiorrespiratoria (PCR) por FV recuperada por síndrome de
Brugada, pendiente de resultados de test genético.

DIAGNÓSTICO

PCR por FV. 
Coronarias libres de lesiones significativas.
Síndrome de Brugada (pendiente de estudio genético).
Implante de DAI subcutáneo.
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DISCUSIÓN

Las guías 2015 de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el tratamiento de pacientes con
arritmias ventriculares y prevención de la muerte súbita cardiaca2, recomiendan implante de DAI
a pacientes con FV documentada en ausencia de causas reversibles o en las 48 horas siguientes
a un IAM que están recibiendo terapia médica óptima crónica y tienen esperanza de vida
razonable, por lo que en nuestro caso estaría indicado su implante. Además la sospecha es con
alta probabilidad síndrome de Brugada, que predispone a presentar arritmias ventriculares y
muerte súbita1 y en el el estudio realizado no se encontraron causas reversibles. El DAI reduce
las tasas de mortalidad arrítmica en un 50% y en un 28% la mortalidad total5.

En cuanto al tipo de DAI elegido, el DAI subcutáneo supone una nueva terapia, que minimiza los
problemas con el acceso al corazón a través del sistema vascular y los problemas recurrentes,
ya que es un sistema de electrodos que se coloca por completo subcutáneamente, fuera de la
cavidad  torácica.  Los  datos  disponibles  apuntan  a  que  los  desfibriladores  subcutáneos  son
eficaces en la prevención de la muerte súbita3,4 y en las guías2 aparecen ya con indicación clase
IIa/IIb, en pacientes que no precisen de estimulación antibradicardia, resincronización cardiaca o
estimulación antitaquicardia y también para pacientes con dificultad para el  acceso vascular o
retirada del dispositivo previo.

Las tasas de complicaciones en pacientes con un DAI-SC o un DAI convencional fueron similares,
pero  su  naturaleza  fue  diferente.  Las  complicaciones  derivadas  de  los  electrodos  fueron
significativamente  menores  en  el  subcutáneo.  Las  tasas  de  descargas  inapropiadas  fueron
similares  en  los  dos  grupos4.
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Imagen 1. Radiografía de tórax posimplante de DAI subcutáneo.
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Imagen 2. ECG post-PCR y estabilización.

Imágenes 3 y 4. ECG pre y post test de flecainida en segundo espacio intercostal.
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Imágenes 3 y 4. ECG pre y post test de flecainida en segundo espacio intercostal.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al DAI subcutáneo, las guías ESC 2015 sobre prevención de muerte súbita
cardiaca indican que:

Se puede considerar con recomendación IIb como alternativa al sistema DAIa.
transvenoso tras la retirada por infecciones.
Se debe considerar en pacientes con acceso venoso difícil (recomendación IIa).b.
Se debe considerar en pacientes con indicación de DAI que necesiten estimulaciónc.
antitaquicardia.
Se puede considerar con recomendación IIb como alternativa en pacientes cond.
indicación de DAI que no necesite resincronización.

2. En relación con los DAI subcutáneos:

La causa más común de explante es la infección de la bolsaa.
La eficacia del choque está en torno al 75%b.
Hasta un 15% de los DAI subcutáneos se terminan explantando por algunac.
complicación.
El porcentaje de descargas inapropiadas suele estar entre 10-15%.d.

3. Comparando DAI subcutáneos (DAI-sc) y DAI transvenosos (DAI-tv), es falso que:

La incidencia de descargas inapropiadas fue estadísticamente superior en ela.
grupo DAI-sc.
La intervención apropiada fue más frecuente en el grupo de DAI-tv.b.
Los pacientes con DAI-tv tuvieron más complicaciones del electrodo.c.
La complicación más frecuente fue la infección.d.
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INTRODUCCIÓN

El deseo de intentar ofrecer lo mejor a nuestros pacientes ha llevado, durante los últimos años, a
la  realización  de  múltiples  estudios  buscando  la  fórmula  magistral  de  antiagregantes  y
anticoagulantes  que  logre  el  equilibrio  perfecto  entre  la  prevención  de  nuevos  eventos
trombóticos y el riesgo sangrado en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) y fibrilación
auricular (FA). Pero, ¿aplicamos estos nuevos estudios a la nuestra práctica clínica habitual?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 81 años hipertensa, diabética tipo 2, dislipémica, exfumadora, e hipotiroidea, con
antecedentes de rectorragias y un accidente cerebrovascular transitorio en el territorio de la
arteria cerebral media hace 10 años, que acude a urgencias por dolor torácico y disnea. Refiere
desde  hace  5  horas  episodios  intermitentes  de  unos  10  minutos  de  duración,  dolor
centrotorácico opresivo, no irradiado, no claramente relacionado con los esfuerzos, con disnea
asociada y sin cortejo vegetativo.

En  la  primera  valoración,  la  paciente  se  encontraba  hemodinámicamente  estable  (tensión
arterial  [TA]  105/65  mmHg,  frecuencia  cardiaca  [FC]  75  lpm),  bien  perfundida,  saturando
basalmente al 94%, eupneica, con buen estado general, consciente y orientada. Los pulsos
carotídeos eran rítmicos y simétricos, sin presentar ingurgitación yugular.  A la auscultación
cardiopulmonar destacaba un soplo sistólico aórtico que respetaba segundo tono,  con una
auscultación pulmonar  normal.  No presentaba edemas en miembros  inferiores  estando los
pulsos conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): FA a 120 lpm, QRS estrecho, eje izquierdo, hemibloqueo anterior
izquierdo, trastorno de conducción por rama derecha, sin datos de isquemia aguda.

ANALÍTICA:  creatinina  0,86  mg/dl,  sin  alteraciones  iónicas,  perfil  hepático  dentro  de  la
normalidad, primera troponina T 100 ng/dl segunda troponina T 60 ng/dl, Hb 10 mg/dl, plaquetas
140.000, no leucocitosis ni neutrofilia, sin coagulopatía.

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (ETT):  ventrículo izquierdo (VI)  no dilatado con hipertrofia
grave del septo basal (17 mm). Fracción eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) conservada
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(65%) con contractilidad segmentaria normal y alteración de la relajación. Ventrículo derecho
(VD) normal. Estenosis aórtica leve sin otras valvulopatías. No derrame pericárdico.

CORONARIOGRAFÍA: lesión grave en el ostium de la coronaria derecha (CD) que se revasculariza
con un stent  farmacoactivo (DES) de biolimus sin polímero. Lesión moderada en la primera
diagonal, sin lesiones en el resto de arterias coronarias.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante dichos hallazgos, se ingresa a la paciente en la unidad coronaria iniciándose, tras dosis de
carga, doble antiagregación con ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg/24 horas vo y ticagrelor 90
mg/24 horas vo. Al cuarto día de ingreso, presenta un episodio de FA con respuesta ventricular
rápida que es cardiovertida farmacológicamente con amiodarona. Al tratarse de una paciente
con alto riesgo embólico (CHA2DS2-VASc 7) y antecedentes de hemorragia previa (HASBLED de
5) se plantea el problema de la triple terapia y se decide optar por estrategia Redual-PCI,
continuando tratamiento con ticagrelor 90 mg/12 horas vo, durante un año, y dabigatrán 110
mg/12 horas vo indefinidamente. A día de hoy, no se han documentado eventos trombóticos ni
hemorrágicos en la paciente.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST). Lesión crítica en CD
ostial revascularizada con DES.
FA de reciente diagnóstico CHA2DS2-VASc 7+ HASBLED 5.

DISCUSIÓN

Todos estamos de acuerdo en que el mejor tratamiento para la prevención de la trombosis del
stent en el SCA es la antiagregación, mientras que el mejor para la prevención de los eventos
tromboembólicos en la FA es la anticoagulación. Cuando conviven ambas patologías, nos vemos
obligados  a  administrar,  al  menos  inicialmente,  ambos  tratamientos  de  forma  conjunta,
aumentando de forma importante el riesgo de sangrado de nuestros pacientes. Para intentar
prevenir dicho riesgo, a lo largo de los últimos años, se han realizado múltiples estudios en
busca de un equilibrio entre la prevención de nuevos eventos trombóticos y el sangrado, que se
han visto tan solo parcialmente reflejados en las guías clínicas 2017 de la European Society of
Cardiology (ESC) sobre DAPT1.

Uno de los primeros estudios fue el WOEST2,  que en 2013 planteó la posibilidad de utilizar
únicamente doble terapia con un inhibidor de la P2Y12 y un anticoagulante en vez de la triple
terapia convencional,  demostrando disminución del  riesgo de sangrado sin aumento de los
eventos trombóticos. Posteriormente, el ISAR TRIPLE3 quiso estudiar la posibilidad de reducir el
tiempo  mínimo  de  triple  terapia  de  6  meses  a  6  semanas,  planteando  la  necesidad  de
individualizar el tratamiento según el equilibrio riesgo-beneficio de cada paciente. El PIONEER AF
PCI4,  fue  el primero en abordar la utilización de los nuevos anticoagulantes en vez de los
antivitamina K en este contexto, comparando el uso de dosis reducidas de rivaroxabán (15 mg o
2,5  mg cada 24 horas)  y  un inhibidor  de  la  P2Y12,  en  comparación con la  triple  terapia
convencional.

Recientemente el estudio REDUAL PCI5 comparó la utilización de dabigatrán 110 mg o 150 mg
cada 12 horas y un inhibidor de la P2Y12 frente a la triple terapia convencional con una hipótesis
de  no  inferioridad  en  cuanto  a  seguridad  (sangrado  mayor  o  relevante).  Como  endpoint
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secundario  valoró  asimismo  la  eficacia  del  tratamiento  en  la  prevención  de  nuevos  eventos
tromboembólicos (IAM, ictus, embolismo sistémico), muerte o revascularización. Es innegable
que, pese a las múltiples críticas que ha podido recibir, este último estudio ha supuesto un giro
en la práctica clínica de muchos cardiólogos, ya que demuestra la no inferioridad de dicha
estrategia en comparación con la triple terapia en cuanto a seguridad y eficacia.

En esta línea pendientes de publicación, están el estudio ENTRUST AF PCI6 y el AUGUSTUS7, con
endoxabán y apixabán, respectivamente. A destacar el diseño factorial 2 x 2 del AUGUSTUS, que
nos permitirá discernir entre la disminución de los sangrados debidos a la utilización de los
nuevos anticoagulantes en vez de antivitamina K, y la disminución debida propiamente al uso de
la doble terapia en vez de la triple terapia.

Es innegable que los ensayos clínicos van siempre por delante de las guías de práctica clínica,
por lo que debemos permanecer actualizados en todo momento y valorar nuevas opciones
terapéuticas, siempre que estas sean beneficiosas para nuestros pacientes, tal y como se hizo
en el caso presentado. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: fibrilación auricular a 120 lpm, QRS estrecho, eje izquierdo, hemibloqueo anterior
izquierdo, trastorno de conducción por rama derecha, sin datos de isquemia aguda.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: lesión severa en el ostium de la coronaria derecha que se revasculariza

con un stent farmacoactivo.

Vídeo
Vídeo 2: ETT.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto al estudio REDUAL PCI, señale la verdadera:

Incluía pacientes > 18 años, con FA no valvular, que padecían un SCA y erana.
tratados mediante PCI con implante de stent en las 12 horas previas.
Compara la triple terapia convencional (AAS + PY12i + antivitamina K) contra dobleb.
terapia con dabigatrán y AAS.
Los pacientes incluidos no podían haber sido tratados previamente con otrosc.
anticoagulantes.
El objetivo primario del estudio era demostrar superioridad en cuanto a prevención ded.
eventos tromboeóbolicos.

2. Entre los criterios de exclusión del REDUAL PCI, no figura:

Insuficiencia renal crónica (eCrCl < 35).a.
Prótesis valvulares biológicas o mecánicas.b.
Ictus el mes previo al inicio del tratamiento.c.
Pacientes en tratamiento crónico con tacrolimus.d.

3. Señale la falsa:

En el PIONEER AF se estudiaron dos dosis distintas de rivaroxabán: 2,5a.
mg/12 horas y 15 mg/12 horas.
El estudio WOEST comparó la triple terapia convencional con el uso de doble terapiab.
con clopidogrel y un anticoagulante.
El estudio REDUAL PCI tiene un objetivo primario de seguridad (sangrado).c.
El estudio AUGUSTUS, pendiente de publicarse, valora el uso de apixabán en eld.
contexto de FA+SCA+PCI.
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La hemorragia intracraneal, el gran
enemigo de la fibrilación auricular

Carmen María González de la Portilla-Concha, Alba Abril Molina
Laura Pérez Gómez, Elena Jiménez Baena

María de Regla Caballero Valderrama, Antonio Grande Trillo

INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  una  mujer  con  antecedentes  de  fibrilación  auricular  (FA),  hallazgo  de
trombo intracavitario y contraindicación absoluta para tratamiento anticoagulante a largo plazo
por comorbilidades asociadas.  Proponemos otras alternativas terapéuticas en esta situación
compleja en la que no podemos usar la anticoagulación.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

No alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): Hipertensión arterial y dislipemia. No diabetes
conocida.
Diagnosticada de cardiopatía  hipertensiva con datos de isquemia leve en segmentos
latero-apicales e ingreso en julio de 2014 por elevación transitoria del ST sin evidenciarse
lesiones coronarias significativas en coronariografía.
FA paroxística de cronología incierta diagnosticada en febrero de 2014, anticoagulada con
sintrom.
Enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso en seguimiento por neurología. Doppler de
TSA normal.
Hernia hiatal. Síndrome hemorroidal.
Intervenciones quirúrgicas previas: apendicectomía.
Tratamiento habitual: sintrom según pauta establecida en base a controles periódicos de
INR, diltiazem 120 mg cada 12 horas, carvedilol 25 mg cada 12 horas. Torasemida 5mg
cada 24 horas, atorvastatina 40 mg cada 24 horas. Omeprazol 20 mg cada 24 horas.
Lorazepam 1 mg por la noche.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Ingresa en cardiología por empeoramiento de clase funcional de meses de evolución con clara
aparición de disnea a moderados esfuerzos, episodios ocasionales de palpitaciones y disnea
paroxística nocturna en los días previos a su consulta en urgencias.

Durante  el  ingreso,  presenta  fiebre  de  hasta  38  ºC  mantenida  durante  3  días  sin  foco
objetivable, realizándose despistaje microbiológico que resulta negativo. El cuadro evoluciona a
deterioro del nivel de conciencia por lo que se solicita TC craneal, donde se observa hematoma
intraparenquimatoso frontal derecho que no desplaza línea media, ni está abierto a ventrículos,
no siendo subsidiario de drenaje quirúrgico. Por ello, se suspende anticoagulación con heparina
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de bajo peso molecular (iniciada al ingreso hospitalario en lugar del sintrom) y se contacta con
neurología para valoración del caso. Se realiza resonancia magnética (RM) del cráneo y se
diagnostica de angiopatía amiloide probable. 

Una  vez  estabilizado  el  foco  hemorrágico  y  dado  que  presenta  un  alto  riesgo  embólico
(CHA2DS2 VASc 4) y alto riesgo hemorrágico (HAS-BLED 3 puntos), se propone a la paciente
como candidata a cierre de orejuela izquierda de forma programada (indicación clase IIb-B
según las guías ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la FA), derivándose al alta con
monoantiagregación (ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg cada 24 horas).

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Buen estado general. Consciente, orientada y colaboradora. Afebril al ingreso.

Estable hemodinámicamente con cifras de tensión arterial  (TA) 110/70 mmHg y frecuencia
cardiaca (FC) 85 lpm. Eupneica en reposo y al habla con cabecero a 30º. No ingurgitación
yugular ni reflujo hepato-yugular.

A la auscultación, tonos cardiacos arrítmicos sin soplos audibles. Murmullo vesicular conservado
con crepitantes bibasales.

Miembros  inferiores  sin  edemas,  ni  signos  de  TVP.  Sin  otros  hallazgos  reseñables  a  la
exploración.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): FA a 130 lpm. QRS ancho con morfología de bloqueo completo
de rama izquierda del haz de His (BCRIHH), conocido previamente. (imagen 1).

ANALÍTICA: sin movilización de biomarcadores cardiacos (troponina T ultrasensible [TnTus] pico
16 ng/l). Resto sin hallazgos reseñables.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: cardiomegalia, sin otros hallazgos patológicos. Ausencia de congestión
pulmonar.

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA: AI diámetro AP 31mm. Área en apical 24 cm2 y volumen
de 79 ml. Ventrículo izquierdo (VI) dilatado (DTDVI 57 mm), morfología globulosa. Fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) gravemente deprimida, por Simpson FEVI 17%, con
hipoquinesia global. Patrón de llenado con E monofásica. Válvula mitral con cierre en tenting que
genera insuficiencia mitral (IM) funcional de grado ligero. Válvula aórtica con apertura y función
conservada.  Ventrículo  derecho  (VD)  no  dilatado  (DTDVD  22,6  mm)  con  TAPSE  14  mm.
Insuficiencia tricuspídea (IT) grado II  con gradiente pico VD-AD 29 mmHg, que permite estimar
una presión arterial pulmonar sistólica (PAPs) 35-40 mmHg. Vena cava inferior (VCI) no dilatada
con colapso inspiratorio normal. No derrame pericárdico (vídeo 1).

UROCULTIVOS y HEMOCULTIVOS: negativos.

TC cráneo: hematoma intraparenquimatoso frontal derecho que no desplaza línea media, ni abre
a ventrículos.

RM  cráneo:  hemorragia  lobar  frontal  derecha  y  vasculopatía  de  pequeño  vaso,  hallazgos
compatibles con angiopatía amiloide probable (imagen 2).
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ANGIO-TC tórax: drenaje de venas pulmonares izquierdas en aurícula izquierda normal, a través
de dos ostium independientes. La orejuela auricular izquierda tiene morfología digitiforme y una
base de implantación con cuello amplio, de aproximadamente 2 x 2 cm. En el fondo de saco de
la misma se reconoce material trombótico adherido, de probable evolución crónica. VI dilatado
(diámetro transverso de unos 55 mm). Aurícula derecha (AD) 55 mm. Aurícula izquierda (AI) 47
mm.

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA: orejuela izquierda con boca de entrada de 17 x 19 mm,
profundidad de 30 mm, se objetiva trombo en el interior de la orejuela izquierda (vídeo 3).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras el  alta,  se citó a la paciente para realización de angio-TC de tórax y ecocardiografía
transesofágica como estudio previo al  cierre de orejuela.  En ambas pruebas se objetivó la
existencia de trombo en orejuela izquierda, situación que contraindica el cierre de la misma. Por
ello, se valora el caso en sesión médica (heart team) y se decide inicio de anticoagulación con
dabigatrán 110 mg cada 12 horas durante 3 meses,  para resolución del  trombo y control
ecocardiográfico posterior.

Durante  estos  3  meses  de  tratamiento  con  dabigatrán,  evolucionó  sin  incidencias,
encontrándose  asintomática  y  sin  complicaciones  hemorrágicas.  Tras  control  ecocardiográfico
que  confirmó  la  resolución  del  trombo  (vídeo  3),  se  realizó  de  forma  programada  el  cierre  de
orejuela  izquierda  con  dispositivo  Amplatzer  Amulet,  sin  complicaciones  durante  el
procedimiento  y  buen  resultado  final.

Posteriormente, se mantuvo anticoagulación con dabigatrán 110 mg cada 12 horas durante 45
días  más,  sin  complicaciones  hemorrágicas  asociadas,  manteniendo  a  la  paciente  tras  su
retirada con monoantiagregación de forma indefinida con AAS 100 mg cada 24 horas. 

En  subsiguientes  controles  ecocardiográficos  se  ha  comprobado  el  dispositivo  Amulet
correctamente  colocado  y  orejuela  izquierda  libre  de  trombos.  Así  mismo,  debido  a  la
miocardiopatía basal de la paciente con disfunción ventricular grave, se decide implante de
desfibrilador  automático  implantable  (DAI)  en  prevención  primaria.  Actualmente,  mantiene
buena  clase  funcional,  encontrándose  asintomática  desde  el  punto  de  vista  cardiológico.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular grave (FEVI 17%).
FA permanente (CHA2DS2-VASc 4 puntos, HAS-BLED 3 puntos).
Angiopatía amiloide probable que condiciona hematoma intraparenquimatoso lobar
derecho.
Trombo en orejuela auricular izquierda.

DISCUSIÓN

Actualmente,  existe  un  amplio  consenso  en  la  indicación  de  anticoagulación  en  aquellos
pacientes que presentan FA, aún más si esta se asocia con otros factores que aumenten el
riesgo trombótico del paciente, todo ello soportado con un nivel de evidencia IA en las últimas
guías de manejo de la FA de la European Society of Cardiology (ESC)1. No obstante, no podemos
olvidar la individualización de la estrategia a seguir, dado que en determinados pacientes el
riesgo hemorrágico asociado puede llegar a ser prohibitivo, y el tratamiento anticoagulante que
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inicialmente  nos  ofrece  la  prevención  de  fenómenos  embólicos,  podría  derivar  en
complicaciones  hemorrágicas  potencialmente  fatales.

Es en esta población con indicación más controvertida, donde los estudios más recientes han
intentado buscar  evidencia  para poder  establecer  unas pautas a  seguir.  Suele  tratarse de
pacientes de avanzada edad o comorbilidad asociada, llevando en algunas ocasiones a asumir
un riesgo hemorrágico elevado en pos de mejorar el pronóstico a largo plazo del paciente.

Los estudios pivotales de los diferentes anticoagulantes orales directos (ACOD) han demostrado
una  reducción  de  la  tasa  de  complicaciones  hemorrágicas  asociadas  al  tratamiento
anticoagulante en comparación con el tratamiento clásico con antivitamina K en pacientes con
FA no valvular, con un perfil de eficacia y seguridad al menos igual que el de dicho tratamiento
clásico2,3.  Si  bien,  el  perfil  de  los  pacientes  incluidos  en  dichos  estudios  son  ligeramente
diferentes  entre  ellos  y  ninguno  incluye  pacientes  de  edad  avanzada  o  pluripatológicos,
situación más similar a la que encontramos en nuestra práctica habitual.

Una de las  posibles  comorbilidades  a  las  que tenemos que hacer  frente  es  la  angiopatía
amiloide, con una prevalencia reducida (en torno al 2%) en pacientes entre 65-70 años, pero
que se eleva por encima del 10% en pacientes mayores de 85 años. Se trata de una patología
neurológica secundaria al progresivo depósito del péptido beta amiloide, un material congofílico
(rojo  Congo  positivo),  en  los  vasos  cerebrales  de  mediano  y  pequeño  tamaño  y  en
leptomeninges. Normalmente, se trata de una entidad que cursa sin sintomatología, pero es
también una importante causa de hemorragia  primaria  intracerebral  lobar  en los  ancianos
(manifestación clínica más común) y deterioro cognitivo progresivo.  Dichas hemorragias se
producen especialmente en los casos más graves en los que el depósito del péptido beta puede
llegar a provocar la ruptura de la pared del vaso con el consiguiente sangrado4.

En algunos estudios, se ha evidenciado que la administración de medicación antiagregante
plaquetaria o anticoagulante, la hipertensión o traumas cefálicos menores fueron antecedentes
comunes en los pacientes que presentan hemorragia cerebral en el contexto de angiopatía
amiloide.  La  localización  lobar  de  las  hemorragias  refleja  la  distribución  de  los  depósitos
vasculares  de  amiloide,  predominantemente  en  vasos  corticales  y  respetando la  sustancia
blanca,  lo  cual  explicaría  también que los  resangrados aparezcan en lóbulos  ya afectados
previamente. La localización más frecuente del sangrado es el lóbulo occipital, seguido de los
lóbulos frontal, temporal y parietal4.

Dada su repercusión clínica con eventos hemorrágicos que pueden poner en peligro la vida del
paciente, es un cuadro clínico que hay que sospechar ante todo paciente mayor de 60 años con
múltiples  hemorragias  lobares,  en  ausencia  de  otra  causa  que  lo  explique.  Los  criterios
clásicamente usados para el diagnóstico de la angiopatía amiloide son los criterios de Boston,
según los cuales solo podemos llegar a un diagnóstico definitivo si realizamos un examen post
mortem que demuestre la hemorragia cerebral con distribución típica y datos de vasculopatía
grave  con  depósito  de  beta  amiloide.  En  caso  de  no  poder  realizar  dicho  estudio
anatomopatológico, podemos realizar un diagnóstico de “probable angiopatía amiloide” en base
a datos clínicos y de neuroimagen (edad de 55 años o más, hemorragias cerebrales múltiples
restringidas  a  regiones  lobares,  corticales  o  subcorticales  -permitidas  las  hemorragias
cerebelosas-  o  hemorragia  única de estas  características,  en ausencia  de otras  causas de
hemorragia intracraneal)4.

El  tratamiento de la  hemorragia cerebral  en fase aguda es el  mismo que el  de episodios
similares secundarios a otras causas, prestando especial atención al control de la tensión arterial
y vigilancia de la presión intracraneal. Debido a que en esta enfermedad hay una alta tasa de
recurrencias, la regla general es evitar los fármacos anticoagulantes y antiplaquetarios, ya que
pueden aumentar tanto la frecuencia como la gravedad de las recurrencias.  La mortalidad

373



 Liga de los Casos Clínicos 2018  

asociada se encuentra en torno al 10-30%, teniendo mejor pronóstico los hematomas de menor
tamaño que no abren a cavidad intraventricular y en pacientes de menor edad4.

Ante estos casos, en los que el riesgo embólico y hemorrágico es elevado, se recomienda, con
un grado de evidencia IIB, considerar el cierre de orejuela izquierda (OI) para la prevención de
accidentes cerebrovasculares en pacientes con FA no valvular (FANV) y contraindicaciones para
el tratamiento anticoagulante a largo plazo1. Este procedimiento ha superado en eficacia para la
prevención  de  eventos  embólicos  y  en  datos  de  supervivencia  a  medio-largo  plazo  a  la
anticoagulación, incluyendo estrategias con anticoagulantes orales directos5,6,7. Actualmente se
encuentra en marcha un estudio aleatorizado que compara directamente el cierre de orejuela
frente  a  los  anticoagulantes  directos,  el  estudio  “Left  Atrial  Appendage  Closure  vs.  Novel
Anticoagulation Agents in Atrial  Fibrillation (PRAGUE-17)”,  que nos dará más datos en este
sentido.

Previamente al procedimiento de oclusión de OI, se debe estudiar adecuadamente la misma a
ser  posible con ecocardiografía  transesofágica y angiografía,  para conocer su morfología y
seleccionar el dispositivo más adecuado para su oclusión, así como descartar la presencia de
trombos en su interior, lo que contraindicaría el procedimiento.  

En  caso  de  confirmarse  la  presencia  de  trombo  en  orejuela  izquierda,  hay  que  estudiar
conjuntamente el caso a través de un heart team que valore iniciar anticoagulación, asumiendo
el alto riesgo hemorrágico, para disolver el trombo y posteriormente poder realizar el cierre de
OI. Debemos también tener en cuenta que en los diferentes estudios realizados al respecto, se
recomienda anticoagulación o antiagregación posprocedimiento durante al menos dos o tres
semanas5,6, o incluso de forma indefinida en función de las características del paciente. Se han
desarrollado  también  en  los  últimos  años,  estudios  que  evalúan  aspectos  económicos  y
resultados  clínicos  netos  de  este  procedimiento,  habiendo  demostrado  que  dichos  beneficios
clínicos y económicos son mayores en aquellos pacientes que presentan un riesgo trombótico
inicial más alto y con contraindicación para la anticoagulación8.

En estos casos podemos optar con garantías por la estrategia de tratamiento con ACOD, al
haber demostrado un menor riesgo de hemorragia intracraneal que la warfarina, especialmente
el dabigatrán (Pradaxa), ya que ambas dosis comercializadas han demostrado una reducción
significativa de ACV hemorrágico y hemorragia intracraneal en todos los grupos de edad, incluso
en aquellos de edad más avanzada (más de 80 años). En este último grupo se ha demostrado
más  segura  la  dosis  de  110  mg  cada  12  horas  para  la  prevención  de  hemorragias
extracraneales2,4,9,10.
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Imagen 1. ECG en ritmo de FA y BCRIHH.

Imagen 2. RM craneal. Hemorragia lobar frontal derecha.

Vídeo
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Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica. FEVI gravemente deprimida con hipoquinesia global.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transesofágica con trombo en el interior de orejuela izquierda.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transesofágica de control sin trombo en orejuela izquierda.
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1. Señale la falsa con respecto al tratamiento con dabigatrán:

El dabigatrán es un inhibidor directo, no competitivo y reversible de laa.
trombina.
En los pacientes diabéticos con FA en tratamiento con dabigatrán la reducción delb.
riesgo absoluto para eventos embólicos es mayor que en los pacientes no diabéticos.
El riesgo de ictus hemorrágico y hemorragia intracraneal es menor con dabigatrán ac.
cualquier dosis, aunque la dosis de dabigatrán 150 mg cada 12 horas aumenta el
riesgo de hemorragia gastrointestinal en comparación con la warfarina.
Se postula que el perfil de riesgo/beneficio de dabigatrán es menos favorable end.
mujeres ≥ 85 años que en otros grupos de edad/sexo, debido a un aumento de la
mortalidad en este grupo comparado con warfarina.

2. Señale la verdadera con respecto a la angiopatía amiloide:

La hipertensión arterial no es un factor de riesgo para el desarrollo dea.
angiopatía amiloide, pero predispone a la aparición de hemorragias
secundarias a la misma.
La angiopatía amiloide a nivel cerebral afecta exclusivamente a los vasos de pequeñob.
y mediano calibre.
La localización más característica de las hemorragias secundarias a angiopatíac.
amiloide es a nivel de los ganglios basales y sustancia blanca.
Según los criterios clásicos de Boston, podemos realizar un diagnóstico definitivo ded.
angiopatía amiloide en base a hallazgos de neuroimagen (localización y
características de la hemorragia).

3. Respecto al cierre de orejuela izquierda en pacientes con FA no valvular, es falso que:

Los beneficios clínicos y económicos del cierre de orejuela izquierda sona.
mayores en pacientes con menor riesgo trombótico inicial y con
contraindicación para la anticoagulación.
El seguimiento a largo plazo del estudio PROTECT AF ha demostrado mayor eficacia yb.
menor mortalidad con el cierre de orejuela izquierda que con el tratamiento con
warfarina en pacientes sin contraindicación para la anticoagulación.
Según el estudio ASAP, el tratamiento antitrombótico tras el cierre de orejuelac.
izquierda se puede realizar con doble antiagregación.
En estudios anatomopatológicos de pacientes con FA no valvular se ha demostradod.
que la orejuela izquierda contiene el 90% de los trombos existentes.
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Paciente con anasarca de semanas
de evolución

Reynaldo Araoz Illanes, Clara Serrano Ferrer

INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  una  mujer  de  66  años,  que  acude  al  servicio  de  urgencias
por insuficiencia cardiaca (IC) derecha franca secundaria a insuficiencia valvular tricúspide (IT)
grave. Una buena historia dirigida permitió llegar al diagnóstico de tromoboembolismo pulmonar
(TEP) subagudo como causa de la misma.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 66 años. Hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus (DM) tipo 2 en tratamiento
farmacológico.  No  dislipemia.  Exfumadora  de  20  paquetes/año.  Fibrilación  auricular  (FA)
permanente. Hipotiroidismo.

Tratamiento habitual: dabigatrán 150 mg/día, digoxina 125 mcg/día, verapamilo 240 mg/día,
levotoroxina 75 mg/día.

Situación  basal  activa,  asintomática  desde  el  punto  de  vista  cardiológico,  con  una  clase
funcional I/IV de la New York Heart Association (NYHA). Acude al servicio de urgencias por
presentar en el último mes deterioro funcional, disnea progresiva hasta hacerse de moderados
esfuerzos, aumento del perímetro abdominal y aparición de edemas inicialmente en miembros
inferiores  que  posteriormente  se  generalizaron,  con  un  incremento  de  peso  de
aproximadamente  20  kg.  No  dolor  torácico  ni  otro  tipo  de  clínica  asociada.

A su llegada a urgencias: tensión arterial (TA) 175/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 86 lpm,
saturación de oxígeno 97% con aire ambiente. A la exploración física se objetiva situación de
anasarca.  Eupneica en reposo.  Pulso venoso yugular  (PVY) no valorable por cuello  corto y
grueso. Auscultación cardiaca: tonos arrítmicos, soplo sistólico en foco tricuspídeo y aórtico de
III/VI  sin  irradiación.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado  sin  ruidos
patológicos sobreañadidos. Abdomen: blando, distendido, edema en pared abdominal y signo de
ola  ascítica  presente,  difícil  de  valorar  organomegalias  o  masas.  Extremidades  inferiores:
edemas en ambas extremidades sin fóvea. No signos de trombosis venosa profunda (TVP).
Pulsos periféricos presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En urgencias:

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): FA con respuesta ventricular a 86 lpm, con QRS estrecho y
alteraciones inespecíficas de la repolarización.
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HEMOGRAMA: leucocitos 8.000 10^3/μl (N 73%, L 14,4%). Hb 10,4 g/dl, VCM 103,4 fl. Plaquetas
230.000 10^3/μl.

HEMOSTASIA: APTT 93,8 s. TP 20,4 s. INR 1,89.

BIOQUÍMICA: glucosa 166 mg/dl. Creatinina 1,05 mg/dl. Albúmina 4 gr/dl. Calcio 9,9 mg/dl. Na
137 mmol/l. K 3,8 mmol/l. Cloro 101 mmol/l.

GASOMETRÍA VENOSA: pH: 7,43, pCO2 43 mmHg, pO2 23,2 mmHg, HCO3 27,6 mmol/l.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen 1): rectificación de la cifosis dorsal y discreta pérdida de altura
de cuerpos vertebrales dorsales bajos, presentes en estudios previos. Cardiomegalia a expensas
de cavidades derechas. Atelectasias subsegmentarias en ambas bases pulmonares. Obliteración
de ambos senos costofrénicos. Engrosamientos pleurales apicales bilaterales.

ECOCARDIOSCOPIA PORTÁTIL: IT grave funcional. No derrame pericárdico. Contractilidad global
y segmentaria conservadas. Sin otros hallazgos reseñables.

En planta:

BIOQUÍMICA: glucosa 176 mg/dl. Creatinina 0,86 mg/dl. Colesterol 138 mg/dl, HDL 38 mg/dl, LDL
86 mg/dl. GOT 32 U/l, GPT 23 U/l, GGT 52 U/l.

ECOCARDIOGRAMA (vídeo 1): IT grave (libre) por defecto central de cierre. No permite valorar la
presión sistólica arterial pulmonar (PSAP). Dilatación moderada del ventrículo derecho (VD) con
TAPSE de 21 mm. Dilatación grave de la aurícula derecha. Vena cava inferior y suprahepáticas
dilatadas,  sin  oscilaciones  respiratorias.  Ventrículo  izquierdo  (VI)  de  tamaño  normal  con
movimiento aplanado del septo y función sistólica conservada. Dilatación ligera de aurícula
izquierda.

TAC protocolo TEP (imagen 2): crecimiento de cavidades derechas. Imagen de tromboembolismo
en ramas segmentarias del lóbulo inferior derecho. Asocia imagen de infarto y pequeño derrame
en base pleural derecha.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En planta se realizó un ecocardiograma donde se evidenciaron válvulas izquierdas y ventrículo
izquierdo normal, con IT grave por defecto central de cierre e hipertensión pulmonar grave. Se
interrogó nuevamente a la paciente, dado que se encontraba anticoagulada con dabigatrán por
su FA,  y admitió que durante el  último mes estuvo cuidando de su marido y se olvidaba
frecuentemente de tomar su medicación. Por ello, junto a la inmovilización relacionada con el
cuidado de su marido (previamente se trataba de una paciente con una vida activa) se planteó
TEP  subagudo  como  causa  de  IT  funcional.  Se  realizó  angio-TAC  que  confirmo  TEP  en  ramas
segmentarias de LID.  

Hemodinámicamente  estable  durante  su  estancia  en  planta.  Con  restricción  hídrica  y
tratamiento depletivo intravenoso intenso,  inicialmente con perfusión de diuréticos durante
varios días, presenta una respuesta lenta pero favorable. Desaparecen progresivamente los
signos de congestión sistémica y la disnea y pierde 26 kg de peso durante su ingreso. Se
sustituyeron calcioantagonistas por betabloqueantes. Se reintrodujo nuevamente el dabigatrán
con aumento de dosis a 150 mg cada 12 horas. Se decide alta hospitalaria con seguimiento
posterior en el ambulatorio y control ecocardiográfico en 2 meses que objetivó IT moderada con
hipertensión pulmonar moderada.
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DIAGNÓSTICO

TEP subagudo.
Hipertensión pulmonar grave. 
IT grave. 
IC derecha.

DISCUSIÓN

La patología de la IT está presente en aproximadamente el 70% de la población, ya sea de
etiología estructural (primaria) o funcional (secundaria) y de forma asintomática o no1,2.  La
causa más frecuente de IT no es la afectación intrínseca de la propia válvula, sino la secundaria
a dilatación del  ventrículo derecho y del  anillo valvular que provocan una IT funcional por
sobrecarga de presión o volumen de cavidades derechas como consecuencia de otras patologías
como por ejemplo: valvulopatías izquierdas, cor pulmonale, hipertensión pulmonar primaria o
secundaria, TEP, etc1,3,4. La evaluación de la gravedad de la IT se realiza por ecocardiografía-
Doppler que muestra un chorro ancho y de alta intensidad que llena la aurícula derecha y un
flujo  sistólico  retrógrado  en  la  vena  cava  inferior  y  en  las  venas  suprahepáticas3,5.  En  el
ecocardiograma  es  característica  la  sobrecarga  de  volumen  del  ventrículo  derecho,  con
dilatación de esta cavidad y un movimiento paradójico del tabique interventricular en los casos
graves2,5.

Sin hipertensión pulmonar, la IT se tolera en general bien. Sin embargo, cuando la hipertensión
pulmonar coexiste con la IT como por ejemplo en los TEP u otras patologías que aumentan la
presión en la arteria pulmonar, el  gasto cardiaco disminuye y las manifestaciones de la IC
derecha  se  intensifican  con  distensión  venosa  yugular,  ascitis,  hepatomegalia  congestiva
dolorosa y edema masivo en extremidades hasta cuadros de anasarca2,3.  Los síntomas de
congestión pulmonar pueden reducirse a medida que va agravando la IT, pero son reemplazados
por la debilidad y otras manifestaciones de un gasto cardiaco deprimido. El  EGC suele ser
inespecífico  pero  se  puede  observar  bloqueo  incompleto  de  rama  derecha,  ondas  Q  en  la
derivaciones V1-V3 o crecimiento auricular derecho con ondas P prominentes y picudas1. La
radiografía de tórax puede mostrar cardiomegalia con predominio de cavidades derechas y
derrame pleural1,2,3.

El tratamiento de la IT funcional es el de la causa subyacente, ya sea la mejora de la función
ventricular izquierda, la corrección de la valvulopatía izquierda, anticoagulación de enfermedad
tromboembólica,  o  tratamiento  de  la  función  pulmonar  (enfermedad  pulmonar  obstructiva
crónica [EPOC], apnea del sueño)3, etc., que mejorará la IT asociada. El tratamiento de la ICC
derecha se basa en la restricción hidrosalina y los diuréticos. En los casos más graves puede ser
necesario el intervencionismo, ya sea en forma de cirugía o de procedimientos percutáneos
dependiendo de la patología subyacente1,2,4.
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Imagen 1. Radiografía de tórax, proyección PA: cardiomegalia a expensas de cavidades derechas.
Atelectasias subsegmentarias en ambas bases pulmonares. Obliteración de senos costofrénicos.

Engrosamientos pleurales apicales bilaterales.
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Imagen 2. Angio-TAC de tórax: crecimiento de cavidades derechas. Tromboembolismo en ramas
segmentarias del lóbulo inferior derecho, aumento de densidad parenquimatoso de localización

subpleural en relación con infarto pulmonar.

Imagen 2. Angio-TAC de tórax: crecimiento de cavidades derechas. Tromboembolismo en ramas
segmentarias del lóbulo inferior derecho, aumento de densidad parenquimatoso de localización

subpleural en relación con infarto pulmonar.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, apical 4 cámaras: IT grave (libre) por defecto central de

cierre.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de los siguientes supuestos no lleva a optar por la dosis de dabigatrán de 110 mg?

Tratamiento concomitante con betabloqueantes.a.
Insuficiencia renal moderada (FGR 30-50 ml/min).b.
Pacientes mayores de 80 años.c.
Pacientes con antecedentes de gastritis, esofagitis o reflujo gastroesofágico.d.

2. ¿Cuál de los siguientes parámetros analíticos no se considera marcador pronóstico en el
tromboembolismo pulmonar?

Hemoglobina.a.
NT-proBNP.b.
Troponina.c.
Lactato.d.

3. En cuanto a la IT, señale la falsa:

La FA permanente produce con más frecuencia dilatación del anillo valvulara.
mitral que del anillo valvular tricúspide.
Hasta en un 70% de adultos se ha descrito hallazgo de IT leve.b.
Se han descrito síntomas y signos de IT pura, como fatiga por disminución del gastoc.
cardiaco, dolor en hipocondrio derecho por congestión hepática, dispepsia por
congestión gastrointestinal, edema de miembros inferiores y ascitis.
Una de las causas de IT que lleva frecuentemente a reparación quirúrgica es lad.
insuficiencia mitral.
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Cuando no es posible seguir las
guías

Ana Isabel Sabín Collado, Ana Pérez Asensio
María Guisasola Cienfuegos, Aníbal Ruiz Curiel

Laura Domínguez Pérez, Macarena Matilde Otero Escudero

INTRODUCCIÓN

Se trata de un caso de endocarditis infecciosa (EI) en un paciente con prótesis mecánica aórtica
y elevada complejidad de manejo. Muestra la importancia de tener alta sospecha clínica para el
diagnóstico. Asimismo, se revisan las indicaciones de manejo de las guías y la aparición de
nuevos tratamientos ambulatorios. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 70 años.

ANTECEDENTES:

- No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas.

- Hábitos tóxicos: exfumador.

- Hipertensión. No diabetes mellitus, ni dislipemias conocidas.

- Sustitución valvular aórtica por doble lesión (prótesis mecánica Carbomedics nº21) el 24 de
septiembre de 1993. Múltiples complicaciones posteriores:

9  de  noviembre  de  1993:  pseudoaneurisma de  aorta  con  compresión  del  ventrículo
derecho (VD) y fístula aorto cutánea con osteolisis esternal. Se cierra la fístula a nivel
aórtico y se practica una exéresis esternal y plastia de ambos pectorales con desinserción
de los músculos del húmero (mioplastia de pectorales mayores). Requiere durante ese
ingreso varias reintervenciones por sangrado en el contexto de coagulopatía, tanto de
cirugía cardiaca como de cirugía plástica. Durante sus dos meses de ingreso en cuidados
intensivos (UCI) desarrolla un cuadro de fracaso multiorgánico.
23 de febrero de 1995: reintervención por dehiscencia de la prótesis (leak periprotésico)
implantándose una prótesis St. Jude nº21.

- Pseudoaneurisma femoral poscoronariografía prequirúrgica.

- Úlcera duodenal con sangrado digestivo en 1999.

- Hematoma retroperitoneal espontáneo en el contexto de anticoagulación.

-  Ingreso  en  cardiología  en  septiembre  de  2017  por  síncope  de  perfil  cardiogénico  sin  causa
clara. Electrocardiograma (ECG) en ritmo sinusal con hemibloqueo anterior izquierdo del haz de
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His (HARIHH), ausencia de hallazgos en la monitorización con telemetría y ecocardiograma sin
hallazgos  relevantes  con  hipertrofia  ventricular  izquierda  leve-moderada,  función  biventricular
normal  y   prótesis  aórtica  normofuncionante.  Por  todo  ello,  se  decide  implante  de  Holter
subcutáneo.

-Otros:

Otitis media aguda a repetición en ambos oídos, de predominio en oído izquierdo.
Hiperplasia benigna de próstata.

Tratamiento habitual: acenocumarol, bisoprolol 2,5 mg/24 horas, simvastatina 40 mg/24 horas,
valsartán 160 mg/24 horas, dutasterida/tamsulosina 0,5/0,4 mg/24 horas.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Ingresa el 7/12/2017 en la UCI polivalente tras presentar un traumatismo craneoencefálico (TCE)
en el  contexto de un nuevo episodio sincopal  con amnesia del  episodio,  refiriendo los testigos
traumatismo en región frontal y objetivar hipotensión y bradicardia. A su llegada a Urgencias el
paciente está hemodinámicamente y respiratoriamente estable con tensión arterial (TA) 120/70
mmHg, INR de 4,65 y ritmo sinusal a 60 lpm. Se realiza TAC craneal que muestra hematoma
subdural en hoz cerebral sin desplazamiento de línea media (imagen 2). Se interroga también el
Holter subcutáneo que muestra durante el episodio bradicardia sinusal a 50 lpm sin pausas, por
lo que no se recomienda implante de marcapasos. Durante su estancia en urgencias el paciente
comienza con paresia del miembro inferior derecho, por lo que se repite el TAC, que muestra
aumento del hematoma subdural y focos de hemorragia subaracnoidea, decidiéndose ingreso en
UCI.

Inicialmente  cursa  con  hemiparesia  derecha  y  crisis  comiciales  que  requirieron  intubación
orotraqueal y traqueostomía quirúrgica. Se decide manejo conservador con buena evolución
posterior,  trasladándose a  neurocirugía,  quienes solicitan interconsulta  a  cardiología  por  el
síncope y tendencia a bradicardia ya sin tratamiento betabloqueante, constatándose, en la
revisión  del  Holter  subcutáneo,  múltiples  episodios  de  bradicardia  y  rachas  de  bloqueo
auriculoventricular (BAV) completo. Dada la presencia de estos episodios se decide traslado a
cardiología para monitorización y valorar implante de marcapasos definitivo.

EXPLORACIÓN FÍSICA (al ingreso en UCI):

Cabeza y cara: herida de partes blandes en la región frontal derecha, sin sangrado activo. Sin
otras lesiones. Cuello: no se identifican heridas, hematomas, ni deformidades. Tórax: Inspección:
sin  hematomas,  buena mecánica  respiratoria.  No crepitación  en la  palpación.  Auscultación
pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos. Auscultación cardiaca: tonos
apagados, rítmicos, click de apertura protésico, sin soplos ni extratonos. Abdomen: inspección:
abdomen no distendido, no doloroso. Periné: no signos de hematoma, ni rectorragia. Espalda: no
puntos  dolorosos  ni  deformidades.  Extremidades:  no  excoriaciones.  No  deformidades.  No
inestabilidad  articular.  Exploración  neurológica:  GSC  15  (M6,  O4,  V5).  Pupilas  isocóricas,
normorreactivas.  Motor:  parálisis  de  miembro  inferior  derecho.  Fuerza  muscular  miembro
superior derecho 5/5, miembro superior derecho 5/5, miembro inferior izquierdo 5/5, miembro
inferior derecho 0/5. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

MICROBIOLOGÍA:  hemocultivos (08/01/18): en dos sets Enterococcus faecalis con antibiograma:
ampicilina/amoxicilina  S  <=1,  gentamicina  500  S  <=500,  estrepto  1000  S  <  =1.000,
vancomicina S 1, teicoplanina S <= 1. Hemocultivos posteriores negativos.

ANALÍTICA:

Al  ingreso:  destaca  anemia  normocítica  normocrómica  con  Hb  9,7g/dl,  plaquetas
normales, leucocitos normales, con elevación de proteína C reactiva (PCR) 10,39 mg/dl,
INR  5,22.  Bioquímica  con  perfil  renal  sin  alteraciones,  incluyendo  creatinina  0,45  mg/dl
que supone un filtrado glomerular (CKD-EPI) > 90 ml/min, perfil hepático y perfil tiroideo
normales.
Al alta (06/03): PCR 0,73 mg/dl, sin leucocitosis ni neutrofilia, con Hb 10,2g/dl.

ECG en urgencias: (imagen 1) ritmo sinusal a 60 lpm. Eje izquierdo, QRS estrecho, HARIHH
(similar a previos), sin alteraciones de la repolarización.

TAC  CRANEAL  (07/12/18)  (imagen  2):  hematoma  subdural  en  hoz  cerebral  con  niveles
hematocrito.  No  existe  desplazamiento  de  línea  media.  Cambios  inflamatorios  en  oído  medio
izquierdo y senos maxilares.

ESTUDIO ECOCARDIOGRÁFICO (11/1/18):

TRANSTORÁCICO (ETT): ventrículo izquierdo no dilatado, con  función sistólica conservada.
Ventrículo  derecho normal.  Prótesis  mecánica bidisco en posición aórtica:  se  aprecia
movimiento  de  ambos  oclusores  con  gradientes  transvalvulares  aumentados
(máximo/medio 40/19 mmHg) sin sospecha de obstrucción (morfología triangular del jet,
tiempo de aceleración de 70 ms, AT/ET 0,3, DVI 0,57). Válvula mitral: engrosamiento de
velos,  insuficiencia  ligera.  Válvula  tricúspide:  mala  visualización,  no  se  aprecia
insuficiencia significativa a través de Doppler color.  No signos indirectos de hipertensión
pulmonar.  Vena  cava  inferior  no  dilatada  con  colapso  inspiratorio  fisiológico  (PAD
estimada 5 mmHg). Raíz aórtica, aorta ascendente y cayado aórtico no visualizados. Septo
interauricular íntegro, sin sospecha de shunt intracardiaco por Doppler color. Pericardio de
grosor  y  refringencia  normal,  sin  derrame.  Conclusiones:  aumento  de  gradientes
tranprotésicos aórticos sin sospecha de obstrucción.
TRANSESOFÁGICO (ETE)  (vídeo 1):  prótesis  mecánica bidisco en posición aórtica  con
movimiento  de  ambos  oclusores.  Se  visualiza  insuficiencia  intraprotésica  de  lavado  con
tres jets de regurgitación triviales. Imagen redondeada de 4 mm x 3 mm visualizada en
cara aórtica de la prótesis sugerente de verruga. Engrosamiento de la zona posterior del
anillo  protésico,  con  extensión  hacia  fibrosa  mitroaórtica,  velo  anterior  mitral  que  está
engrosado (a nivel de A1-A2) y hacia tabique interauricular, no se visualizan trayectos
fistulosos.  Válvula  mitral  con  engrosamiento  de  velo  anterior,  No  imágenes  compatibles
con vegetación.  No insuficiencia mitral.  Resto de válvulas sin imágenes compatibles con
vegetación. Conclusiones: signos de EI: engrosamiento a nivel posterior de anillo aórtico,
fibrosa  mitroaórtica  y  de  la  base  del  velo  anterior  mitral  sugerente  de  flemón.  Verruga
endocardítica de pequeñas  dimensiones, visualizada en cara aórtica de prótesis aórtica.
Prótesis aórtica normofuncionante.

ETE de control (23/1/18) (vídeo 2): signos sugerentes de EI con progresión ligera respecto al
estudio previo a nivel del anillo aórtico, pero sobre todo progresión a nivel de velo anterior mitral
con  imagen  de  verruga  endocardítica.  Prótesis  aórtica  normofuncionante.  Insuficiencia  mitral
ligera.
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RM CRANEAL  (15/01/18):  múltiples  microinfartos  corticales  agudos  de  localización  supra  e
infratentorial.  Dada la  afectación  multiterritorial,  sugieren  origen  embólico.  Disminución  de
tamaño de las contusiones parenquimatosas frontales izquierdas y del hematoma subdural.

TC abdominal con contraste intravenoso (07/02/2018) (imagen 3): aparición de infartos focales
en riñón izquierdo, de probable etiología embolígena.

ETE (16/02/2018) (imagen 4 y vídeo 3): signos sugerentes de EI con abscesificación a nivel de
anillo  aórtico/fibrosa  mitroaórtica,  prótesis  aórtica  con  gradientes  normales,  fuga  periprotesica
posterior relacionada a la zona abscesificada de grado moderado.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A  su  llegada  a  cardiología  se  objetivan  picos  febriles,  creciendo  en  los  hemocultivos
Enterococcus faecalis. Así mismo, presenta urocultivo positivo para Citrobacter freundii (sensible
a fosfomicina con lo que se trata). Ante los hallazgos de los hemocultivos se inicia tratamiento
con ampicilina y ceftriaxona y se solicita un ecocardiograma para despistaje de endocarditis
(vídeo 1), el cual muestra engrosamiento a nivel posterior de anillo aórtico, fibrosa mitroaórtica
y de la base del velo anterior mitral sugerente de absceso, visualizándose al mismo tiempo
una  verruga  de  pequeñas  dimensiones  en  la  prótesis  aórtica,  todo  ello  compatible  con
endocarditis. Como parte del protocolo de búsqueda de embolismos sépticos se realiza una
angio-RM cerebral con resultado de múltiples micro infartos corticales agudos de localización
supra e infratentorial (que sugieren origen embólico) y un TAC sin evidencia de otras embolias
periféricas.

Ante la presencia afectación local avanzada se presenta el caso en sesión médico-quirúrgica
desestimándose la cirugía, dado el historial quirúrgico previo y la alta complejidad técnica.

Se realiza un ecocardiograma de control tras 2 semanas de antibioterapia (vídeo 2) en el que se
objetiva progresión respecto al estudio previo con aparición de un leak perivalvular aórtico que
condiciona una insuficiencia aórtica ligera, desaparición de la verruga aórtica y aparición de una
verruga  a  n ive l  mit ra l .  En  este  contexto  se  dec ide  añadi r  a l  t ratamiento
antibiótico  t igecicl ina  por  una  mejor  penetración  en  tej idos  blandos.

Posteriormente,  en  la  cuarta  semana  de  antibioterapia,  desarrolla  dolor  súbito  en  flanco
izquierdo con elevación de LDH y PCR, por lo que se realiza un nuevo TC abdominal que mostró
la aparición de infartos renales izquierdos (imagen 3).

Durante la sexta semana de antibioterapia, se realiza nuevo ecocardiograma transesofágico
(vídeo  3  e  imagen  4)  en  el  que  se  observa  progresión  de  las  lesiones  valvulares
con abscesificación a nivel de anillo aórtico/fibrosa mitroaórtica, que previamente se encontraba
flemonosa,  con  desaparición  de  la  verruga  mitral  y  progresión  de  la  cuantía  del  leak,  que  es
moderado.

No obstante, el paciente se encontraba estable, sin datos de insuficiencia cardiaca, síncope, ni
nuevas alteraciones relevantes en el electrocardiograma ni en la telemetría, permaneciendo
afebril  con  tres  tandas  de  hemocultivos  de  control  estériles  (tras  1,  2  y  6  semanas  de
tratamiento  antibiótico),  completando  ciclo  antibiótico  intravenoso  durante  6  semanas  de
ampicilina y ceftriaxona y 4 semanas de tigeciclina con buena tolerancia. Desde el punto de
vista  neurológico,  presenta  franca  mejoría  con  la  rehabilitación,  pudiendo  realizar  al  alta
ejercicios de motricidad gruesa y fina con miembro superior afecto y deambular con ayuda de
un apoyo.
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Ante  la  buena evolución  clínica  y  el  empeoramiento  ecocardiográfico,  se  decide  antibioterapia
ambulatoria con dalbavancina 1.500 mg intravenosa cada 15 días,  una vez comprobada la
adecuada tolerancia, tras administrar las dos primeras dosis intrahospitalariamente sin haber
aparecido complicaciones, fiebre ni positivización de hemocultivos de control.

Respecto  al  BAV  completo  paroxístico,  se  retira  el  tratamiento  betabloqueante.  Dada  la
presencia de endocarditis, se decide no implantar un marcapasos por el momento, manteniendo
la  monitorización  mediante  Holter  subcutáneo  y  el  seguimiento  ambulatorio  tanto  por
cardiología como por la unidad de enfermedades infecciosas, manteniéndose el paciente estable
clínicamente hasta la actualidad.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico principal:

EI  por  Enterococcus  faecalis  sobre  prótesis  aórtica  mecánica  con  puerta  de  entrada
indeterminada (bacteriemia), desestimado para tratamiento quirúrgico.

Otros diagnósticos:

Absceso mitroaórtico con insuficiencia aórtica ligera-moderada secundaria.
Múltiples microinfartos cerebrales corticales e infarto renal izquierdo secundarios a EI.
Anemia en el contexto de la EI.
Hematoma subdural traumático y contusiones parenquimatosas frontales izquierdas en el
contexto de traumatismo craneoencefálico tras episodio sincopal, con hemiparesia y crisis
comiciales en fase aguda.
BAV paroxístico.
Infección de tracto urinario por Citrobacter freundii.

DISCUSIÓN

La EI se define como la infección de la superficie endocárdica del corazón, sus válvulas y de los
grandes vasos intratorácicos; también incluye la infección de los dispositivos intracardiacos.
Tiene una incidencia estimada de 2,72-3,49 casos en España por cada 100.000 habitantes,
fundamentalmente en pacientes de mayor edad, lo que supone un aumento del 20% en poco
más  de  una  década.  Los  cambios  más  relevantes  en  el  perfil  clínico  y  microbiológico  de  esta
enfermedad incluyen pacientes más ancianos, con más comorbilidades y un incremento en la
incidencia  de  infecciones  por  enterococos  y  estafilococos  coagulasa  negativos  en  los  últimos
años.  En  la  actualidad  han  aparecido  nuevos  escenarios  clínicos  de  la  infección  como la
endocarditis sobre prótesis aórticas biológicas implantadas a través de un catéter (TAVI). La tasa
de mortalidad hospitalaria de pacientes con EI oscila entre el 15 y el 30%1.

La naturaleza diversa y la evolución del perfil epidemiológico de la EI hacen que siga siendo un
reto diagnóstico. La historia clínica de la EI es extremadamente variable. Por lo tanto, se debe
sospechar en una gran variedad de situaciones clínicas diferentes.

Hasta un 90% de los pacientes presentan fiebre, a menudo asociada con síntomas sistémicos de
escalofríos, pérdida de apetito y pérdida de peso. Se detectan soplos cardiacos en hasta un 85%
y hasta un 25% sufren complicaciones embólicas en el momento del diagnóstico. Aún se puede
observar los signos clásicos de las formas subagudas de EI en países en vías de desarrollo,
aunque los signos periféricos de la EI son cada vez más infrecuentes en todas partes, ya que los
pacientes suelen presentarse en fases precoces de la enfermedad. No obstante, siguen siendo
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frecuentes  los  fenómenos  vasculares  e  inmunitarios  como  las  hemorragias  en  astilla,  las
manchas de Roth y  la  glomerulonefritis.  Los  émbolos  cerebrales,  pulmonares  o  esplénicos
ocurren en el 30% de los pacientes, y a menudo son la forma de presentación de la enfermedad.
La  presentación  atípica  es  frecuente  en  personas  de  edad  avanzada  o  pacientes  con
inmunodeficiencia, en los que la fiebre es menos frecuente que en los sujetos jóvenes2.

El diagnóstico precoz de la enfermedad y la instauración rápida del tratamiento antibiótico son
las mejores medidas para prevenir las complicaciones.

Los  criterios  de  Duke  modificados  en  los  que  se  ha  basado  el  diagnóstico  de  EI  son  los
siguientes2:  

EI definitiva

 

Criterios histológicos:

Microorganismos demostrados por cultivo o en un examen histológico de una vegetación,
vegetación que ha embolizado o absceso intracardiaco.
Lesiones  patológicos:  vegetación  o  absceso  intracardiaco  confirmado  por  examen
histológico que muestra endocarditis activa.

 

Criterios clínicos:

2 criterios mayores o 1 criterio mayor +3 menores o 5 criterios menores.

Criterios mayores:

Hemocultivos positivo:

-Hemocultivo  positivo  para  microorganismos típicos  de  endocarditis  infecciosa
(S. viridans o S. bovis, microorganismos HACEK, S. aureus sin otro foco primario,
Enterococcus), de 2 hemocultivos independientes.

-Hemocultivos positivos para microorganismos que pueden producir endocarditis
infecciosa:  2  hemocultivos  independientes  o  2  cultivos  positivos  de muestras
extraídas con una diferencia de > 12 horas, o 3 o una mayoría de 4 cultivos
independientes de sangre (la  primera muestra y  la  última extraídas con una
diferencia de 1 hora).

-Hemocultivo positivo único para Coxiella burnetti o serología positiva (detección
de títulos de anticuerpos IgG fase I > 1/800).

Imagen compatible con endocarditis infecciosa:

-Ecocardiograma  con  vegetación,  absceso,  pseudoaneurisma  intracardiaco,
perforación valvular, nueva dehiscencia de válvula protésica, nueva regurgitación
valvular.
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 Criterios menores:

Temperatura > 38 ºC (100,4 ºF).

Fenómenos vasculares: embolia arterial, infartos pulmonares, aneurismas micóticos,
hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales, lesiones de Janeway.

Fenómenos  inmunológicos:  glomerulonefritis,  nódulos  de  Osler,  manchas  de  Roth,
factor reumatoide.

Evidencia microbiológica: hemocultivo positivo pero no cumple un criterio principal tal
como  se  indican  anteriormente  o  evidencia  serológica  de  infección  activa  con
microorganismo coherente con endocarditis.

EI posible

1 criterio mayor +1 criterio menor o 3 criterios menores.

EI descartada

Diagnóstico alternativo firme o resolución de los síntomas con tratamiento antibiótico ≤ 4 días o
ausencia de evidencia patológica de EI en la cirugía o necropsia con tratamiento antibiótico ≤ 4
días o no se cumplen los criterios de posible EI.

El Grupo de Trabajo de la European Society of Cardiology (ESC) propone añadir otros tres puntos
a los criterios diagnósticos3:

Se debe considerar criterio mayor la identificación de lesiones por TC cardiaca.
En el contexto de sospecha de EVP, se debe considerar criterio mayor la actividad anormal
alrededor del lugar del implante detectada por 18F-FDG PET/TC (solo si la prótesis ha
estado implantada durante más de 3 meses) o por SPECT/TC con leucocitos marcados con
isotopos.
Se  debe  considerar  criterio  menor  la  identificación  por  técnicas  de  imagen  únicamente
(episodios silentes) de complicaciones embolicas recientes o aneurismas infecciosos.

En relación al manejo de la EI cabe destacar que más del 50% de los pacientes con EI izquierda
van  a  precisar  de  cirugía  para  su  curación.  Las  principales  indicaciones  quirúrgicas  son
insuficiencia cardiaca, infección persistente y embolias. No obstante la cirugía de EI  presenta un
riesgo especialmente alto.

Las escalas quirúrgicas convencionales no estiman de forma precisa el riesgo quirúrgico de los
pacientes  con  EI.  Variables  específicas  de  EI  (microorganismo,  complicaciones  perianulares,
manifestaciones de la sepsis) además de factores predictores universales de cirugía (edad,
situación hemodinámica), son predictores independientes de mortalidad en la cirugía de EI. La
escala RISK-E score es una escala de riesgo quirúrgico exclusivamente dedicada a pacientes con
endocarditis4.

Por otro lado, en relación a la antibioterapia han aparecido nuevos antibióticos con algunas
características que podrían aportar novedades al tratamiento de la endocarditis. La ceftarolina
presenta  una  gran  actividad  frente  a  estafilococos  resistentes  a  meticilina,  aumentando  el
arsenal terapéutico para una endocarditis con alta mortalidad. Asimismo, la dalbavancina con
una vida media prolongada, que permite su administración cada una o dos semanas, podría
acortar el tiempo de hospitalización de esta enfermedad. La dalbavancina es un antibiótico de
amplio  espectro,  derivado  semisintético  de  los  lipoglucopépticos,  siendo  bactericida,  pues
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presenta  acción  sobre  la  pared  celular.  Presenta  actividad  frente  a  cepas  de  S.  aureus
resistentes  a  meticilina,  S.  coagulasa  negativo,  S.  viridans  y  S.  pneumoniae  resistentes  a
penicilina y Enterococcus no resistentes a vancomicina5. La terapia antibiótica domiciliaria se ha
empleado para consolidar la terapia antimicrobiana en pacientes que han superado la fase
aguda de la endocarditis, y que no presentan complicaciones posteriores relevantes. Esto es así,
porque en el tratamiento antibiótico de la endocarditis existen dos fases diferenciadas: una
crítica inicial (las dos primeras semanas) en las que ocurren la mayoría de las complicaciones
(especialmente las ebólicas) y una segunda fase de continuación. Para poder llevar a cabo esta
terapia  se  necesitan  además  unas  condiciones  generales  determinadas:  aceptación  por  el
paciente,  apoyo  social,  localización  geográfica  que  permita  una  adecuada  asistencia  sanitaria.
Aplicado a los pacientes adecuados se ha visto que presentan altas tasas de curación (94-100%)
y escasos efectos secundarios (27-33%)6.

Por un lado, en este caso resulta complejo determinar si el episodio sincopal se encontraba en
relación con patología extrínseca del sistema de conducción en el contexto de la afectación de la
unión mitroaórtica por la EI, o si el paciente presentaba un trastorno intrínseco del sistema de
conducción, habiéndose desarrollado la endocarditis de manera intrahospitalaria.

Por otro lado, a pesar de que la indicación de que la indicación de cirugía en algunos pacientes
es  clara,  no  siempre  es  posible  realizarla  dada  la  situación  basal,  antecedentes  y
comorbilidades. Existe poca información disponible acerca del pronóstico de estos pacientes en
los que, a pesar de tener indicación de cirugía, esta no se lleva a cabo. Esto deja una gran
incertidumbre  tanto  en  el  paciente  y  su  familia,  como en  los  médicos  encargados  de  su
tratamiento.  Se  pone  de  manifiesto,  por  tanto,  la  necesidad  de  general  más  evidencia  que
responda a algunas lagunas de conocimiento, tales como la duración óptima del tratamiento
antibiótico en estos pacientes y cuáles deben ser los antibióticos elegidos.

Dada la alta tasa de mortalidad descrita en pacientes con enfermedad local avanzada resulta
sorprendente  que  nuestro  paciente  se  mantenga  vivo  y  asintomático,  con  una  analítica
rigurosamente normal dos meses después del alta hospitalaria, a pesar de no haber recibido
tratamiento quirúrgico.

Este caso refleja también la factibilidad de la antibioterapia ambulatoria con nuevos esquemas
terapéuticos que permiten incluso administraciones dilatadas en el tiempo como es el caso de la
dalbavancina cada 15 días.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 60 lpm, hemibloqueo anterior izquierdo del haz de His.
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Imagen 2. TC craneal: hematoma subdural en hoz cerebral.

Imagen 3. TAC abdominal con contraste intravenoso: infarto renal izquierdo.
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Imagen 4. Ecocardiograma de control durante la sexta semana de tratamiento antibiótico:
abscesificación a nivel del anillo aórtico y la fibrosis mitroaórtica.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transesofágico inicial: engrosamiento a nivel posterior de anillo aórtico,

fibrosa mitroaórtica y de la base del velo anterior mitral sugerente de flemón.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico con reconstrucción 3D a las 2 semanas: velo anterior

mitral con imagen de verruga endocardítica.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transesofágico de control a las 6 semanas: abscesificación a nivel de

anillo aórtico/fibrosa mitroaórtica.
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CUESTIONARIO

1. En nuestro paciente, ¿cuál de las siguientes circunstancias no es una indicación de
cirugía de acuerdo con las guías de endocarditis de la ESC de 2015?

Hemocultivos positivos para Enterococcus faecalis al ingreso.a.
Vegetación de 17 x 5 mm a pesar de tratamiento antibiótico.b.
Abscesificacion a nivel de anillo aórtico/fibrosis mitroáortica.c.
Fenómenos embólicos a pesar de tratamiento antibiótico adecuado.d.

2. Señale la respuesta correcta respecto al uso del PET-TC en la EI:

Presenta elevada sensibilidad en el diagnóstico de embolismos sépticos,a.
pudiendo detectar dichas complicaciones incluso antes que otras técnicas
de imagen.
Añadido a los criterios de Duke en pacientes con sospecha de EI tardía sobre válvulab.
protésica, aumenta la especificidad y sensibilidad diagnóstica respecto a los criterios
de Duke aislados.
Forma parte de los criterios diagnósticos mayores de todas las EI según las guías dec.
endocarditis de 2015 de la ESC.
Está indicado cuando hay dudas de EI sobre válvula nativa en el resto de pruebas.d.

3. En los últimos años se han desarrollado terapias antibióticas a largo plazo para la EI. En
relación a ello, indique la respuesta incorrecta:

La dalbavancina tiene actividad frente a cepas de Estafilococo aureusa.
resistentes a meticilina, estafilococos coagulasa negativo, estreptococo
viridans y pneumoniae resistentes a penicilina, enterococos, incluyendo las
cepas que expresan el fenotipo VanA de resistencia a vancomicina.
La dalbavancina es un lipoglucopéptido semisintético que presenta actividadb.
bactericida ya que actúa alterando la síntesis de la pared celular.
Se suelen iniciar estas terapias ambulatorias en la fase de estabilzación clínica, trasc.
una o dos semanas de antibioterapia intrahospitalaria y habiendo descartado
complicaciones relevantes.
La pauta de administración de dalbavancina es de 1.500 mg iv cada 2 semanas.d.
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Emergencia hipertensiva asociada a
miocardiopatía de estrés de tako-

tsubo
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INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía de estrés (síndrome de tako-tsubo) es una cardiopatía que se caracteriza por
la presencia de una disquinesia apical transitoria asociada a disfunción sistólica, relacionada en
aproximadamente la mitad de los pacientes con estrés físico o emocional, siendo la ausencia de
lesiones coronarias significativas una condición sine qua non para su diagnóstico1.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer  de  81  años,  dislipémica,  hipertensa,  obesa,  con  marcapasos  DDD  por  bloqueo
auriculoventricular  completo  (BAV),  insuficiencia  venosa  crónica,  hipotiroidismo  y
espondiloartrosis.

Acudió al servicio de urgencias por episodio único de dolor centrotorácico opresivo, que no se
modificaba  con  la  palpación,  la  inspiración  profunda  ni  con  los  movimientos,  no  irradiado  ni
asociado a cortejo vegetativo, de inicio en reposo, tras una situación de estrés familiar, de
duración indeterminado. Negaba ortopnea, disnea paroxística nocturna, palpitaciones, disnea de
reposo o esfuerzo,  edemas maleolares  ni  reducción del  ritmo de diuresis.  No transgresión
dietética  ni  modificación  de  su  medicación  habitual.  No  foco  infeccioso  a  nivel  respiratorio,
abdominal  ni  genitourinario.

La paciente se presentó cardiológicamente estable, con frecuencia cardiaca de 94 lpm, tensión
arterial 200/110 mmHg, afebril y saturación de oxígeno 95% basal. Consciente y orientada, buen
estado general, eupnéica en reposo, normohidratada, normocoloreada y normoperfundida. Los
pulsos carotídeos latían rítmicos y simétricos y no detectamos ingurgitación yugular.

La auscultación cardiopulmonar era rítmica y sin soplos, con murmullo vesicular conservado. La
exploración  abdominal  reveló  un  abdomen  blando  y  depresible,  sin  dolor  a  la  palpación
superficial  ni  profunda,  no  objetivándose  masas  ni  megalias,  timpanismo  generalizado,  no
peritonismo y ruidos hidroaéreos positivos. Las extremidades inferiores no mostraban edemas
maleolares, con pulsos pedios y tibiales posteriores presentes y simétricos y sin estigmas de
insuficiencia venosa ni trombosis venosa profunda.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

La analítica de sangre mostró hemoglobina 11,4 g/dl, hcto 35,1%, HCM 29,2 pg, VCM 90 fl,
leucocitos normales, plaquetas normales, bioquímica normal, CPK normal, troponina-I 6 ng/ml
pico, función renal normal, iones normales y coagulación normal.

La radiografía anteroposterior de tórax portátil mostró un índice cardiotorácico aumentado, sin
alteraciones de la trama broncovascular, infiltrados alveolares ni intersticiales, con ángulos
costodiafragmáticos libres (imagen 1). 

El electrocardiograma (ECG) reveló un ritmo sinusal a 81 lpm, PR 200 mseg, bloqueo de rama
derecha del haz de His (BCRDHH) y HMAIHH, eje del QRS a -60º, ondas T isodifásicas de V3-V4 y
negativas simétricas de V5-V6 (cambios dinámicos con respecto al ECG basal) y QTc 394 mseg
(imagen 2).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente es ingresada a cargo de unidad coronaria, donde se completa seriación enzimática y
ECG,  y  se  instaura  tratamiento  antianginoso.  El  ecocardiograma  transtorácico  objetivó  un
ventrículo  izquierdo  en  el  límite  alto  de  la  normalidad,  no  hipertrofiado,  con  aquinesia
anteroapical, inferoapical y apical estricto y contractilidad compensatoria de segmentos basales
y medios, patrón diastólico de alteración de la relajación y función sistólica moderadamente
deprimida (FEVI 40% por Simpson biplano). El ventrículo derecho no se encontraba dilatado ni
hipertrofiado, con función sistólica normal (TAPSE > 18 mm), mientras que las aurículas derecha
e  izquierda  presentaban  un  tamaño  normal.  La  válvula  mitral  presentaba  engrosamiento
discreto de los velos valvulares, con calcificación del anillo posterior, buena apertura y chorro de
regurgitación  que  condicionaba  insuficiencia  mitral  (IM)  ligera.  La  válvula  aórtica  presentaba
morfología trivalva, con buena apertura y chorro de regurgitación que condicionaba insuficiencia
aórtica (IAo) ligera, sin dilatación aparente de raíz aórtica. Válvula tricúspide morfológicamente
normal, con buena apertura e insuficiencia ligera, que permitió estimar presión sistólica arterial
pulmonar (PSAP) 50 mmHg. El pericardio presentaba grosor y refringencia normal, sin derrame,
y la vena cava inferior no se encontraba dilatada, y colapsaba adecuadamente (> 50%) con la
inspiración (imagen 3) (vídeo 1).

Durante su estancia en la unidad permaneció cardiológicamente estable, con tendencia a la
hipertensión, precisando dosis altas de betabloqueantes, inhibidores de la enzima de conversión
de la angiotensina (IECA) y perfusión de nitroglicerina. No presentó nuevos episodios de angor
de reposo ni de ligeros esfuerzos, palpitaciones ni disnea. El cateterismo preferente confirmó la
disquinesia anteroapical y del casquete apical, con función sistólica moderadamente deprimida,
y  objetivó  arterias  coronarias  sin  lesiones  angiográficamente  significativas  (imágenes  4  y  5)
(vídeos 2, 3 y 4). Ante la estabilidad clínica y hemodinámica, la paciente fue dada de alta a
planta de cardiología, donde permaneció asintomática, con tendencia a la hipertensión. Tras
ajuste de tratamiento con betabloqueantes y antagonista del receptor de la angiotensina II (ARA-
II) la tensión arterial se normalizó. No se describieron complicaciones periprocedimiento y la
paciente  fue  dada de  alta  con  recomendaciones  higiénico-dietéticas,  doble  antiagregación,
betabloqueantes, ARA-II y estatinas. Tres meses más tarde la paciente permanece clínicamente
asintomática,  y  una  ecocardiografía  de  control  ha  revelado  la  recuperación  total  de  las
alteraciones segmentarias descritas en el evento agudo.
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DIAGNÓSTICO

Infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST) con arterias coronarias
normales.
Emergencia hipertensiva.
Miocardiopatía de estrés (síndrome de tako-tsubo).

DISCUSIÓN

El síndrome de tako-tsubo se encuentra encuadrada dentro de un grupo heterogéneo de
entidades que comprenden los síndromes coronarios agudos (SCA) sin lesiones angiográficas
significativas, entre un 6-12% de los hombres y un 7-32% de las mujeres2. La miocarditis aguda,
vasoespasmo coronario y enfermedad microvascular  son, junto con la disquinesia apical
transitoria, entidades que pueden presentar clínica sugestiva de SCA.3 La ruptura y ulceración de
la placa de ateroma son parámetros relativamente frecuentes en mujeres con infarto de
miocardio sin enfermedad arterial coronaria obstructiva, especialmente en relación con un
patrón de realce tardío subendocárdico en la cardiorresonancia con gadolinio4.

La fisiopatología de la disquinesia apical transitoria no es del todo conocida, si bien la disfunción
microvascular parece encontrarse como mecanismo subyacente del síndrome. De hecho,
algunos estudios sugieren la relación entre la disfunción microvascular (presente en al menos
dos tercios de los pacientes en el momento de presentación) y la magnitud de la elevación de
marcadores de daño miocárdico5. La descarga catecolaminérgica inducida por una situación de
estrés físico, emocional o iatrogénico puede actuar como un mecanismo precipitante de dicha
patología6.

Los síntomas más frecuentemente detectados en estos pacientes son dolor torácico (65%),
disnea (16%), síncope (5%) y en la práctica totalidad de los casos está presente la elevación de
marcadores de daño miocárdico. Por otro lado, las alteraciones electrocardiográficas más
significativas son supradesnivelación del segmento ST (88%), ondas T negativas simétricas
(75%) y ondas Q patológicas (50%)7. La ecocardiografía transtorácica objetiva anomalías de la
contractilidad segmentaria típicas como disquinesia apical estricta, con hipercontractilidad
compensatoria de segmentos basales y medios. La afectación ecocardiográfica del ventrículo
derecho afecta aproximadamente a un tercio de los pacientes. A pesar de todo esto, el
diagnóstico es sospechado muchas veces a través de la ventriculografía, al objetivar
alteraciones de la motilidad regional que implican a los segmentos medios y apicales del
ventrículo izquierdo7,8.

Los criterios diagnósticos de la miocardiopatía de estrés de la Clínica Mayo7 son:

Elevación de biomarcadores cardiacos o alteraciones de la repolarización en el1.
electrocardiograma (ascenso del segmento ST, ondas T negativas…).
Hipoquinesia transitoria, aquinesia o disquinesia en segmentos medios del ventrículo2.
izquierdo, con o sin afectación del casquete apical, con una distribución no congruente
con ningún territorio arterial.
Arterias coronarias sin lesiones angiográficamente significativas.3.
Ausencia de causas extrínsecas de alteraciones de la repolarización (miocarditis aguda o4.
subaguda, miocardiopatía hipertrófica, hemorragia intracraneal, feocromocitoma,
traumatismo cráneoencefálico…).

La resonancia magética cardiaca con gadolinio puede ayudarnos en el diagnóstico de la
miocardiopatía de tako-tsubo, confirmando los defectos de contractilidad segmentaria y
excluyendo otras causas extrínsecas en función de la distribución de realce del gadolinio9. El
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diagnóstico de certeza de la disquinesia apical transitoria precisa la presencia de los cuatro
criterios diagnóstico, y además tener en cuenta que la función sistólica se debe recuperar en
torno a 1-3 meses tras el episodio agudo.

El tratamiento inicial de estos pacientes casi siempre incluye el uso de doble antiagregación,
debido a que la sintomatología y pruebas complementarias iniciales orientan hacia un SCA. Una
vez que se establece el diagnóstico de certeza de la miocardiopatía de estrés de tako-tsubo,
podemos retirar la antiagregación, mientras que el resto de tratamiento sintomático debe
mantenerse. Esta recomendación resulta especialmente relevante en el caso de los
betabloqueantes especialmente los cardioselectivos, los cuales, al disminuir el estímulo
adrenérgico han demostrado beneficio clínico en los pacientes con diagnóstico de disquinesia
apical transitoria. Los diuréticos pueden utilizarse en el caso de presentación conjunta del
síndrome de tako-tsubo con insuficiencia cardiaca aguda descompensada, para disminuir los
síntomas por congestión, si bien su prolongación en el tiempo no es necesaria una vez resuelto
el episodio agudo8.

La mayoría de los estudios observacionales referidos hasta el momento describen la
insuficiencia cardiaca aguda como la complicación más frecuente (en torno al 30% de los
pacientes)1,10,11,12. En ocasiones puede producirse una obstrucción dinámica del tracto de salida
del ventrículo izquierdo, similar a la descrita en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Esta
complicación la deberemos sospechar ante la presencia de hipotensión mantenida del paciente,
con mejoría solo de la sintomatología, especialmente la disnea. La relajación de la
hipercontractilidad de los segmentos basales, llevada a cabo por el tratamiento betabloqueante
juega un papel primordial en el manejo de esta situación8. En caso de dilatación y disfunción
ventricular izquierda grave puede plantearse iniciar anticoagulación para evitar el riesgo de
tromboembolismo sistémico. El shock cardiogénico es una complicación poco frecuente que
debe tratarse con drogas inotrópicas y dispositivos de asistencia ventricular eventualmente. La
mortalidad intrahospitalaria de la disquinesia apical transitoria es muy baja, y la función
sistólica, como hemos dicho previamente, debe recuperarse en torno a 1-3 meses tras el
episodio agudo (condición específica para confirmar el diagnóstico)10. El síndrome de tako-tsubo
conlleva un pronóstico excelente a largo plazo. La distribución de la enfermedad parece ubícua,
si bien la incidencia parece ser más elevada en las razas asiática (57%) y caucásica (40%)8.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía posteroanterior de tórax.
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Imagen 2. ECG: ondas T negativas simétricas de V2-V6.

Imagen 3. ETT: aquinesia anteroapical e inferoapical.
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Imagen 4. Ventriculografía: disquinesia apical.

Imagen 5. Coronariografía: coronarias sin lesiones significativas.
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CUESTIONARIO

1. En relación con la etiología del IAM sin enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva
(MINOCA), señale la respuesta incorrecta:

La incidencia de dicha patología en hombres supera ligeramente a lasa.
mujeres, debido al mayor riesgo de enfermedad coronaria microvascular. 
La miocardiopatía de estrés de tako-tsubo supone aproximadamente un 10% de losb.
pacientes diagnosticados con este proceso.
La resonancia magnética cardiaca puede ser un instrumento de utilidad para evaluarc.
la isquemia miocárdica aguda en ausencia de lesiones coronarias obstructivas.
La etiopatogenia del síndrome de tako-tsubo no está correctamente establecida, sind.
embargo algunos estudios apoyan la hipótesis de que la disfunción microvascular
constituye el mecanismo subyacente del mismo.

2. Señale la respuesta correcta en relación al manejo a corto y medio plazo del síndrome de
tako-tsubo:

El tratamiento con betabloqueantes sirve no solamente para disminuir laa.
descarga catecolaminérgica que forma parte de la fisiopatología del
síndrome de tako-tsubo, sino también para disminuir el gradiente del flujo
sanguíneo del tracto de salida del ventrículo izquierdo al disminuir la
hipercontractilidad compensatoria de los segmentos basales.
Puesto que la mayoría de estudios in vitro realizados hasta este momento demuestranb.
un papel claramente establecido de la circulación coronaria microvascular en la
fisiopatología de este síndrome, la recomendación actual es mantener la
antiagregación de forma indefinida.
Los inhibidores de la aldosterona han demostrado beneficio clínico significativo enc.
múltiples estudios observacionales que analizaron subgrupos de pacientes con
miocardiopatía de estrés.
Todo paciente con sospecha inicial de tako-tsubo debe recibir anticoagulación a dosisd.
terapéuticas debido al riesgo extremo de embolismo sistémico.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a la epidemiología y pronóstico
de la enfermedad de tako-tsubo?

La forma de presentación de la enfermedad asociada a insuficiencia cardiacaa.
aguda conlleva un peor pronóstico a medio plazo, con mayor tasa de
recurrencia de la miocardiopatía y mortalidad global.
La mayoría de los estudios sugieren un componente genético subyácente a lab.
enfermedad, que determina que la raza afroamericana sea la que con mayor riesgo
puede desarrollar esta enfermedad.
La utilización de fármacos inotrópicos positivos en caso de enfermedad de tako-tsuboc.
con hipotensión arterial persistente es beneficiosa, debido al riesgo de evolucionar a
shock cardiogénico.
El pronóstico del síndrome de tako-tsubo es generalmente bueno a largo plazo, si biend.
en la mayor parte de las ocasiones se mantienen las alteraciones de la contractilidad
segmentaria descritas en la ecocardiografía transtorácica durante la fase aguda.
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Evolocumab como alternativa a las
estatinas en el tratamiento

hipolipemiante de un paciente con
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INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de un paciente de 79 años en tratamiento hipolipemiante con estatinas y
ezetimibe, en prevención secundaria tras diagnóstico de síndrome coronario agudo (SCA) y de
hipercolesterolemia familiar. Durante su seguimiento en consultas, debido a la aparición de
efectos adversos con esta medicación y a cifras de colesterol  por encima de los objetivos
recomendados para su patología,  se  plantea el  tratamiento con inhibidores de la  proteína
PCSK9.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Hipertensión arterial esencial.
Obesidad grado II de predominio central.
Síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST) en los años 87 y 98, siendo
tratado con stent convencional en el segundo episodio en la coronaria derecha.
Hipercolesterolemia familiar heterocigota con mutación patogénica del receptor de LDL.
Dos hijos con la misma mutación.
Ateromatosis de grandes vasos, con afectación carotídea detectada por eco-Doppler.
Trastorno restrictivo pulmonar en relación con síndrome de hipoventilación obesidad.
Pendiente de estudio polisomnográfico.
No alergias conocidas. Intolerancia a estatinas, con clínica de mialgias y elevación de
enzimas de daño muscular (CK).
Tratamiento previo: ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg, atenolol 50 mg, atorvastatina 40
mg, ezetimibe 10 mg.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Varón de 79 años con los antecedentes descritos, acude a revisión a la consulta de
endocrinología para revisión de tratamiento hipolipemiante en prevención secundaria tras
SCASEST. El paciente presenta mala tolerancia a estatinas, con dolores musculares y elevación
de CK tras intento de subir la dosis de 40 mg de atorvastatina (se indica en la imagen 1). A
pesar de la combinación de 40 mg de atorvastatina con 10 mg de ezetimibe, el paciente
presenta niveles de colesterol LDL de 145 mg/dl (muy por encima del límite de 70 mg/dl
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recomendado para este grupo de pacientes). Por ello se propone y se acepta el tratamiento con
inhibidores de la proteína PCSK9, en concreto evolocumab, iniciándose a dosis de 140 mg
subcutáneo cada dos semanas.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Aspecto congestivo. Peso 93,5 kg. Talla 166 cm. Índice de masa muscular (IMC) 34 kg/m2.
Tensión arterial (TA) 140/80. Auscultación cardiaca: rítmico sin soplos. Auscultación pulmonar:
hipoventilación en bases. Pulsos periféricos presentes. Discretos edemas con fóvea en miembros
inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Última analítica (22/02/2018): glucosa 101 mg/dl. Creatinina 0,79 mg/dl. TFG MDRD 6 97,50
ml/min. Urea 37 mg/dl. Ácido úrico 7,8 mg/dl. Sodio 141 mm/l. Potasio 4,9 mm/l. Cloro 106 mm/l.
Calcio 9,1 mg/dl. Fósforo 3,1 mg/dl. Magnesio 1,80 mg/dl. Albúmina 4,0 g/dl. Bilirrubina total
0,78  mg/dl.  AST/GOT  33  U/l.  ALT/GPT  44  U/l.  GGT  24  U/l.  Fosfatasa  alcalina  54  U/l.
Creatinquinasa (CK) 170 U/l. Colesterol total 102 mg/dl, colesterol HDL 30 mg/dl, colesterol LDL
calc. 37 mg/dl, triglicéridos 174 mg/dl. Proteıńa C-reactiva (ultra) 2,38 mg/l. Hemoglobina
glicada (DCCT) 5,9%.

ECG: ritmo sinusal a 66 lpm, PR de 180 ms , QRS estrecho a 60 grados sin alteraciones agudas
de la repolarización.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente comienza el tratamiento con evolocumab con unas cifras de colesterol LDL de 145
mg/dl. Tras un mes de tratamiento las cifras de colesterol LDL descienden hasta 26 mg/dl.
Debido a esta bajada tan brusca, tanto el paciente como su médico de cabecera deciden la
suspensión del evolocumab, sin consultar con su cardiólogo o con su endocrinólogo, por miedo a
efectos adversos en relación con niveles tan bajos de colesterol. A pesar de que el endocrinólogo
le explica la ausencia de complicaciones por esas cifras de colesterol, el paciente tiene mala
adherencia terapéutica con subida de las cifras de colesterol LDL durante un año, tras la cual el
paciente accede a realizar de nuevo el tratamiento de manera correcta. Se obtiene un nuevo
descenso de las cifras de colesterol LDL hasta 19, por lo que se desescala retirando el ezetimibe,
y obteniendo el control observado en la última analítica. En la imagen 2 se observa el perfil de
evolución del colesterol en este tiempo.

DIAGNÓSTICO

Hipercolesterolemia familiar heterocigota con daño vascular establecido y buen control de cifras
de colesterol tras inicio de tratamiento con inhibidores de la proteína PCSK9.

DISCUSIÓN

La  aparición  de  inhibidores  de  la  proteína  PCSK9  ha  revolucionado  el  tratamiento  de  la
hipercolesterolemia  y  la  prevención  cardiovascular.  La  utilización  de  estos  fármacos  ha
permitido disminuir el colesterol LDL hasta niveles que hace pocos años parecían imposibles. Se
considera que con la utilización de estos fármacos podemos disminuir el colesterol de nuestros
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pacientes entorno a un 50-60%1,2  respecto a su colesterol basal durante el tratamiento con
estatinas y ezetimibe.

Recientemente se han publicado los resultados de dos grandes ensayos clínicos con inhibidores
de la proteína PCSK9, los estudios FOURIER3 y ODYSSEY Outcomes. En estos se puede observar
una reducción en el número de eventos cardiovasculares de entorno al 16% en el primer año y
el  20%  en  el  segundo  año,  demostrando  la  eficacia  de  estos  fármacos  como  alternativa
terapéutica  en  prevención  cardiovascular.

Debido a su potente efecto en la reducción del  colesterol  LDL,  en los últimos años se ha
producido un intenso debate en torno a los posibles efectos secundarios que podrían tener
bajadas muy marcadas de los niveles de colesterol LDL (menores de 25 mg/dl). Este debate se
originó a raíz de la publicación de los estudios ODISSEY y OSLER, en los que los datos sugerían
que podía hacer un aumento del deterioro cognitivo en los pacientes tratados con anti-PCSK9.
Para responder a esta hipótesis se realizó el estudio EBBINGHAUS4. En este ensayo se estudiaron
a cerca de 2.000 personas durante una media de 20 meses.  No hubo ninguna diferencia
estadísticamente significativa entre  el  grupo control  y  el  grupo tratado con evolocumab.  En el
análisis por subgrupos se observó que reducir los niveles de LDL por debajo de 25 mg/dl seguía
siendo seguro.  Incluso reducciones por debajo de 15 mg/dl  parecen ser  seguras,  como se
demostró en un subanálisis del estudio ODYSSEY5.

Potencialmente son muchos los pacientes candidatos a estos tratamientos (todos aquellos que
no cumplan los objetivos de colesterol  LDL recomendados a pesar de terapia máxima con
estatinas). Sin embargo, el alto coste de estos fármacos hace que no sea rentable tratar a todos
los pacientes candidatos, si no solo aquellos con un alto riesgo cardiovascular que estén lejos de
las cifras de colesterol LDL recomendadas. Por este motivo, la European Society of Cardiology
(ESC)  ha  publicado unas  recomendaciones6  acerca  de  que pacientes  deberían  beneficiarse  del
tratamiento con anti-PCSK9.

En la siguiente tabla se resumen los diferentes niveles de colesterol LDL recomendados por la
ESC, a partir de los cuales debemos añadir anti-PCSK9 (siempre que el paciente se encuentra en
tratamiento con dosis máxima tolerada de estatina y ezetimibe):

Categoría ESC 2016
Enfermedad cardiovascular severa (enfermedad
recurrente o progresiva o con comorbilidades como la
diabetes)

> 100 mg/dl (2,6
mmol/l)

Enfermedad cardiovascular > 140 mg/dl (3,6
mmol/l)

Diabetes con lesión de órgano diana o factor de riesgo
cardiovascular mayor

> 140 mg/dl (3,6
mmol/l)

Hipercolesterolemia familiar o LDL > 200 mg/dl sin
enfermedad cardiovascular

> 175-200 mg/dl (4,5-5
mmol/l)
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Imagen 1. Evolución de las cifras de CK del paciente. El día 30/9/2016 se puede observar un aumento en
las cifras de CK en relación al intento de incrementar las dosis de estatinas en este paciente.

Imagen 2. Evolución de las cifras de colesterol LDL. El día 8/7/2016 muestra los resultados tras dos
semanas de tratamiento. A partir del 20/10/2017 se consigue buena adherencia a la terapia.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la miopatía inducida por el uso de estatinas, es falso que:

Su aparición se asocia invariablemente a la subida de las cifras de CK en laa.
analítica sanguínea y a la clínica muscular.
Su prevalencia puede llegar hasta un 30%, según las series, en los pacientes tratadosb.
con estos fármacos.
Puede aparecer con cualquier dosis de estatina, pero es más frecuente a mayor dosisc.
y con las estatinas más potentes.
Se ha observado en estudios preclínicos que las estatinas alteran la funciónd.
mitocondrial, atenuando la producción de energía y alterando la degradación proteica
muscular.

2. Respecto al uso nuevas terapias antilipemiantes, es verdadero que:

Inclisiran es una molécula pequeña de interferencia de RNA (smalla.
interfering RNA-siRNA), que parece capaz de inhibir la expresión de ARN
mensajero de PCSK9.
Los anti-PCSK9 solo están indicados en pacientes con enfermedad cardiovascular yab.
conocida.
Los efectos secundarios relacionados con daño muscular son menos frecuentes conc.
evolocumab y alirocumab que con las estatinas, pero hay que monitorizarlos, ya que
se ha descrito una incidencia de hasta el 15% de este efecto secundario.
Evolocumab y alirocumab son efectivos en todos los tipos de hipercolesterolemiad.
familiar homocigota.

3. Respecto al estudio FOURIER, señale la verdadera:

La reducción del riesgo fue del 12% el primer año y aumento durante losa.
años sucesivos al 19%.
El objetivo principal fue muerte cardiovascular.b.
Se describieron reacciones locales en el sitio de inyección hasta en un 7% de losc.
pacientes.
En este estudio se demuestra una clara reducción de la mortalidad por ictus.d.
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Paciente con disnea… y hallazgo
insospechado

César Jiménez Méndez, Álvaro Montes Muñiz
Clemencia de Rueda Panadero, Nieves de Antonio Antón

Francisco Javier de la Cuerda Llorente, Álvaro Luis Gamarra Lobato
Juan Perich Krsnik, Antonio Manuel Rojas González

INTRODUCCIÓN

Aunque la presentación clínica, los datos de la historia clínica y la exploración física hacían
pensar  que nos encontrábamos ante un caso típico de insuficiencia  cardiaca (IC),  no podemos
olvidar otras causas de disnea menos frecuentes.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 58 años que consulta en urgencias por disnea.

ANTECEDENTES:

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: no hipertensión arterial (HTA), no diabetes mellitus
(DM), no dislipemia (DLP).
Exfumadora  de  10  cig/día  durante  10  años.  Alcohol  ocasional  (1  cerveza  los  fines  de
semana). Sin antecedentes médicos relevantes.
Intervenida de hallux valgus en octubre de 2017.
No sigue tratamiento habitual.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Mujer de 58 años que consulta por disnea desde hace 2-3 días con clínica de palpitaciones
acompañante. Refiere empeoramiento de clase funcional con disnea de moderados esfuerzos no
presente previamente, no ortopnea ni episodios de disnea paroxística nocturna. Refiere sentirse
más hinchada, con aumento de edemas en ambos tobillos. Esta sintomatología se acompaña en
ocasiones de sensación de palpitaciones. Niega fiebre y clínica infecciosa a ningún nivel. Hasta
ahora  se  encontraba  asintomática,  refiere  buen  estado  de  salud  aunque  hace  2  meses  en
revisión  laboral  la  descubrieron  un  soplo  al  que  no  ha  prestado  importancia.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 125/66 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 140 lpm, saturación de oxígeno
94% basal. Afebril. Ingurgitación venosa yugular. Auscultación cardiaca: arrítmica, soplo sistólico
mitral II/IV. Auscultación pulmonar: mínimos crepitantes en base derecha, resto de auscultación
pulmonar normal. Extremidades inferiores: edemas con fóvea bimaleolares, resto normal.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA: hemoglobina 12,4 mg/dl. Hematocrito 38,1%. Leucocitosis 9.760 x 1000 con fórmula
normal. Plaquetas 235.000 /ml. Coagulación: INR 1,08; TP 13,2 sg APTT 23,2 sg. Bioquímica:
glucosa 125 mg/dl. Creatinina 0,92 mg/dl. Urea 53 mg/dl. Sodio 135 mmol/l. Potasio 4,1 mmol/l.
Perfil hepático normal. PCR 21,9 mg/dl. ProBNP 2841 pg/ml.

MARCADORES CARDIACOS: troponina T y CPK normal, sin cambios en seriación.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen 1): índice cardiotorácico en límite alto de normalidad. Derrame
pleural derecho con pinzamiento de senocostofrénico. Líquido en cisuras.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 2): fibrilación auricular (FA) a 140 lpm con bloqueo de rama
derecha del haz de His (BRDHH) y hemibloqueo anterior izquierdo (HBAI). 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante un primer  episodio  de IC  en relación con FA de reciente  diagnóstico  con frecuencia
ventricular alta, se inicia tratamiento diurético, anticoagulación y tratamiento betabloqueante
para control de la frecuencia cardiaca, ingresando en cardiología para estudio y manejo.

Durante su ingreso en planta de cardiología se realiza ecocardiograma transtorácico.

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (imagen 3 y vídeos 1 al 3): ventrículo izquierdo levemente
dilatado (85 ml/cm2) con espesores parietales normales. Función sistólica global y segmentaria
conservada. Aurícula izquierda gravemente dilatada (100 ml/cm2). Masa de gran tamaño (área
13,6  cm2)   hiperecogénica  con  calcificación  parcial,  con  bordes  muy  friables,  que  prolapsa  en
interior de VI y que impide el correcto cierre de la válvula mitral. Punto probable de anclaje a
nivel de septo interauricular por debajo y posterior al foramen oval. Cavidades derechas de
tamaño normal con fracción de eyección (FEVD) conservada. Insuficiencia tricuspídea trivial que
permite  estimar  presión  sistólica  arterial  pulmonar  (PSAP)  de  38  mmHg.  Válvula  aórtica
anatómica y funcionalmente normal. Válvula mitral con engrosamiento de ambos velos, de difícil
valoración anatómica por impronta de masa auricular izquierda. Insuficiencia mitral grave, de jet
excéntrico.  Vena  cava  inferior  de  tamaño  normal  con  colapso  inspiratorio  fisiológico.  Raíz
aórtica, aorta ascendente y aorta abdominal infrarrenal de tamaño normal. Ausencia de derrame
pericárdico.

Ante  los  hallazgos  ecocardiográficos,  se  comenta  con  la  paciente  necesidad  de  intervención
quirúrgica. Se realiza coronariografía que muestra dominancia derecha y arterias coronarias sin
lesiones. 

Se  programa  para  cirugía  cardiaca  donde  se  visualiza  tumor  voluminoso  con  base  de
implantación ancha. Con compromiso del velo mitral anterior a nivel de A1-A2 y anillo mitral
anterior, que imposibilitaba reparación valvular, implantándose prótesis mecánica tipo St. Jude
nº 29.

El  informe  anatomopatológico  informa  de  una  lesión  mesenquimal  de  baja  agresividad
histológica en la que predomina el estroma hiallino-mixoide sobre el que flotan pequeños grupos
celulares con escasa atipia citológica, aunque algunos presentan núcleos hipercromático, con
abundantes  vasos  de  paredes  adelgazadas.  No  se  observan  figuras  de  mitosis  ni  focos  de
necrosis. Se observan áreas de calcificación distrófica. Diagnóstico anatomopatológico: mixoma
cardiaco.
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DIAGNÓSTICO

Masa intracardiaca. Mixoma cardiaco.
Primer episodio de IC.
FA de reciente diagnóstico con respuesta ventricular rápida.
CHADS-VASC 2
Hipertensión arterial.

DISCUSIÓN

Los tumores cardiacos tienen una prevalencia muy baja, y la mayoría de estos datos se recogen
de series de autopsias, con lo que la incidencia clínica real puede ser algo menor1.

Las manifestaciones clínicas pueden abarcar desde clínicamente asintomáticos hasta la muerte
súbita, pasando por la IC, arritmias (supraventriculares, bloqueo auriculoventricular), soplos en
la exploración, etc.

Aunque la prevalencia es muy baja, es necesario un diagnóstico lo más preciso posible de las
masas intracardiacas con vistas al tratamiento, lo cual requiere en ocasiones técnicas de imagen
multimodales.

Los tumores cardiacos se pueden clasificar como primarios, siendo el mixoma el tumor cardiaco
primario más frecuente, o secundarios (metastáticos), los cuales son el grupo más numeroso de
tumores cardiacos2.

Los mixomas cardiacos se originan con mayor frecuencia en el septo interauricular cerca de la
fosa  oval.  Se  caracterizan  por  constituir  imágenes  móviles  y  heterogéneas,  con  potencial
capacidad  para  obstruir  el  llenado  transmitral  o  transtricuspídeo  cuando  alcanzan  unas
dimensiones  significativas  e  incluso  pueden  ocasionar  eventos  embólicos.  La  presentación  del
mixoma en  adultos  jóvenes  y  alteraciones  genéticas  asociadas  constituye  el  síndrome de
Carney, que típicamente cursa con múltiples mixomas de carácter recurrente tras el tratamiento
quirúrgico3.

Otros  tumores  cardiacos  son  el  fibroelastoma  papilar,  que  es  el  tumor  cardiaco  que  más
frecuentemente  se  presenta  sobre  la  superficie  valvular,  el  rabdomioma  que  se  localiza  en  la
superficie  ventricular  en  pacientes  pediátricos,  y  los  lipomas  que  se  localizan  con  mayor
frecuencia  en  el  pericardio4.

Los tumores malignos primarios del corazón son raros siendo los más frecuentes los sarcomas
(95%), los linfomas cardiacos y los mesoteliomas. Dada su naturaleza invasiva, es frecuente
encontrar  que  los  sarcomas  se  encuentran  sobre  la  superficie  endocárdica  infiltrando  el
miocardio  e  incluso  el  pericardio.

Como ya hemos mencionado anteriormente, los tumores cardiacos secundarios son los más
frecuentes. Se han descrito casos relacionados con extensión directa (por ejemplo en el caso de
tumores pulmonares o mediastínicos), así como con invasión hematógena (metástasis). Una
gran  cantidad  de  tumores  pueden  tener  diseminación  cardiaca  secundaria  como  el
adenocarcinoma  de  pulmón,  tumores  del  tracto  gastrointestinal  alto,  melanoma,
adenocarcinoma  renal,  hepatocarcinoma  y  carcinoma  uterino,  entre  otros.

En  cuanto  a  los  métodos  diagnósticos,  el  más  utilizado  es  el  ecocardiograma  por  su
disponibilidad,  ausencia  de  radiación  y  bajo  coste.  El  ecocardiograma  proporciona  buena
resolución tanto espacial como temporal, lo cual permite un estudio intensivo de los efectos
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hemodinámicos. Sin embargo, merece la pena destacar que ciertas variantes anatómicas de la
normalidad pueden llevarnos a confusión en el diagnóstico de masas intracardiacas, como son la
red de Chiari  o la válvula de Eustaquio así como los cada vez más frecuentes dispositivos
intracardiacos.

La sensibilidad del ecocardiograma se puede incrementar administrando ecopotenciador. De
esta forma, se puede analizar la perfusión de las masas intracardiacas lo que permite diferenciar
los tumores cardiacos malignos, que típicamente se encuentran muy vascularizados y tienen
mayor captación de contraste, de los tumores benignos que están escasamente vascularizados
o los trombos que son avasculares5.

Otro método diagnóstico es la resonancia magnética cardiaca, que constituye una técnica no
invasiva considerada el método gold standard para el diagnóstico diferencial entre trombo y
tumor intracardiaco.  Además,  se han descrito ciertos patrones en la  resonancia magnética
característicos de ciertos tipos tumorales, como por ejemplo el patrón en “grosella” de los
mixomas cardiacos. La mayor ventaja de la resonancia magnética cardiaca con respecto al
ecocardiograma es su mayor resolución espacial y tisular, a cambio de una menor resolución
temporal.  Existe amplía bibliografía al  respecto de la caracterización por resonancia de las
masas intracardiacas6-7.

En cuanto al abordaje de los tumores cardiacos benignos, está recomendando el tratamiento
quirúrgico debido al riesgo de obstrucción, embolización y muerte súbita. Es especialmente
importante realizar una cirugía cuidadosa para evitar los riesgos de fragmentación del tumor y
conseguir  la  resección  completa  del  mismo  con  vistas  a  evitar  recidivas.  El  seguimiento
ecocardiográfico posteriormente está indicado para detectarlas.

Los  tumores  cardiacos  malignos  basan  su  tratamiento  en  función  de  la  etiología  tumoral
primaria. En general, se usa quimioterapia neoadyuvante para reducir el tamaño tumoral previo
a la cirugía. Hay que tener en consideración que la cirugía urgente puede estar indicada previo a
la  quimioterapia  en  aquel los  casos  que  debuten  con  IC  grave  secundaria  a
obstrucción/afectación  valvular.

Aunque infrecuentes, los tumores cardiacos pueden manifestarse de formas tan comunes como
un  primer  episodio  de  IC.  Un  abordaje  basado  principalmente  en  la  anamnesis  y  la
ecocardiografía permite establecer una orientación diagnóstica preliminar en esta patología. 
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Imagen 1. Radiografía posteroanterior de tórax al ingreso.
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Imagen 2. Electrocardiograma al ingreso.

Imagen 3. Ecocardiograma. Plano apical. Se muestra imagen de masa intracardiaca en aurícula
izquierda con prolapso parcial a través de válvula mitral.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma plano apical 4 cámaras con Doppler color. Se muestra insuficiencia

mitral que impresiona de grave por Doppler color debida a la impronta de la masa impidiendo la
correcta coaptación de los velos mitrales.
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Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma plano apical 4 cámaras con ecopotenciador. Masa intracardiaca sin

perfusión.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma plano apical 4 cámaras. Masa intracardiaca heterogénea con puntos de

calcificación en su interior.
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CUESTIONARIO

1. En el diagnóstico diferencial de los tumores intracardiacos. Señale la correcta:

Algunas estructuras como la cresta de Coumadin simulan una masaa.
intracardiaca en el interior de la aurícula izquierda cuyo diagnóstico
diferencial puede requerir realizar una resonancia magnética.
La biopsia de la masa se considera el “gold standard” para el diagnóstico. Esb.
recomendable obtener al menos una muestra previa a la cirugía para descartar
trombos o vegetaciones.
Los quistes pericárdicos se consideran una patología benigna adquirida del ánguloc.
pericardiofrénico derecho.
Los trombos constituyen uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes. Sed.
puede determinar la cronología del mismo mediante las secuencias T1 y T2 de
resonancia magnética cardiaca, evitando las secuencias de realce tardío de gadolinio.

2. El mixoma cardiaco se ha asociado con otras entidades. Señale la correcta:

La presencia de lesiones dermatológicas como el nevus azul y trastornosa.
endocrinológicos como el síndrome de Cushing se asocian con una
recurrencia tumoral elevada.
El mixoma auricular es el tumor más frecuente a nivel de la aurícula izquierda, sinb.
embargo, en la aurícula derecha es más frecuente el angiosarcoma.
La asociación con los ictus es más frecuente en pacientes mujeres, con mixomas dec.
gran tamaño y consistencia blanda.
La presencia de síndrome constitucional y elevación de reactantes de fase aguda end.
la analítica se ha descrito en menos de un 20% de los casos.

3. En cuanto a los métodos diagnósticos de los tumores cardiacos, señale la correcta.

La coronariografía prequirúrgica debe considerarse en los tumores dea.
localización epicárdica, aunque se encuentren distales a los grandes vasos
coronarios.
El ecocardiograma transtorácico constituye la prueba con mayor sensibilidad yb.
especificidad puesto que la localización más frecuente de los tumores cardiacos es la
aurícula derecha.
La utilización de métodos de medicina nuclear como el PET-TC no está muy extendida,c.
debido a la baja sensibilidad de la prueba dado que los tumores cardiacos no
presentan captación del trazador.
La resonancia magnética permite mediante sus diferentes secuencias identificard.
características típicas de ciertos tipos tumorales, como la alta intensidad en las
secuencias T2 y baja intensidad en T1 que es típica de las metástasis por melanoma.
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INTRODUCCIÓN

En el  síndrome de tako-tsubo, la obstrucción dinámica en el  tracto de salida de ventrículo
izquierdo (OTSVI) es una de las posibles complicaciones que pueden aparecer durante la fase
aguda. Es reversible y se corrige cuando mejora la función sistólica del ventrículo izquierdo (VI).
Se encuentra relacionado con hipertrofia del septo (septo sigmoideo) y con la hipercontractilidad
de los segmentos basales.

Se presenta un caso de una paciente de 73 años, hipertensa, sin antecedentes cardiológicos,
que  es  diagnosticada  de  síndrome  de  tako-tsubo.  En  ecocardiograma  presentaba  hipertrofia
ventricular izquierda septal con OTSVI y movimiento sistólico anterior mitral (SAM) que generaba
insuficiencia  mitral  (IM)  significativa;  lo  que  resultó  difícil  diferenciar  con  miocardiopatía
hipertrófica obstructiva (MHO). Fue la evolución de nuestra paciente la que nos dio la respuesta. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTEDECENTES:

Paciente de 73 años de edad. Alergias: idiosincrasia a múltiples antiinflamatorios no esteroideos
(AINE).  Como  único  factor  de  riesgo  cardiovascular:  hipertensa.  Artrosis.  Intervenida
quirúrgicamente  de  cataratas.  No  antecedentes  cardiológicos  previos  conocidos.  Sin
antecedentes familiares de cardiopatía ni de muerte súbita. Realiza vida activa con buena clase
funcional. Como dato de interés, su marido había sido de alta por nuestro servicio hace 15 días
por síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST).

ENFERMEDAD ACTUAL:

Acude a urgencias por presentar, tras hacer las tareas del hogar, dolor opresivo centrotorácico
irradiado  a  cuello,  de  unos  30  minutos  de  duración,  con  diminución  progresiva  de  forma
espontánea pero sin llegar a desaparecer por lo que se tomó una cafinitrina sl de su marido, con
desaparición completa de la sintomatología. No cortejo vegetativo acompañante. No episodios
similares previos. No episodios de síncope ni presíncope. Clase funcional habitual I de la New
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York Heart Association (NYHA), aunque en las dos últimas semanas refería disnea de moderados
esfuerzos.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 140/68. Frecuencia cardiaca (FC) 98 lpm. Saturación de oxígeno 99% basal.
Afebril. Eupneica en reposo. Auscultación cardiaca: rítmica, soplo sistólico en borde paraesternal
izquierdo  inferior  que  aumenta  tras  Valsalva.  Auscultación  pulmonar:  normoventilación.
Abdomen: blando y depresible. Sin masas ni megalias. Sin edemas en extremidades inferiores.
No IY. No soplos carotídeos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: sin hallazgos pleuroparenquimatosos de evolución aguda.

ECG  (asintomática):  ritmo  sinusal  a  83  lpm,  QRS  estrecho  con  criterios  de  hipertrofia  en  cara
lateral  alta  con  crecimiento  de  R,  alteraciones  secundarias  de  la  repolarización  en  cara
anterolateral y ondas Q profundas en V1-3. Sin cambios dinámicos (imagen 1).

ANALÍTICA: Tn I 0,28 -->2.20-->0,88. Glu 126 mg/dl, urea 38 mg/dl, creat 0,69 mg/dl, Na 142
mEq/l,  K  4,3  mEq/l.  Leucocitos  9400  mm3  (81%  N),  Hb  14,4  g/dl,  Hto  45,5%,  Plaquetas
155000/mm3. Coagulación: normal. Función tiroidea: normal. Metabolismo del  hierro: normal.
Hb 1AC 5,5%. LDL 80 mg/dl, HDL 33 mg/dl.

ECOCARDIOGRAMA:  VI  no  dilatado,  hipertrofia  ventricular  (HVI)  a  nivel  septal  basal  (septo
sigmoideo, 16 mm), resto de segmentos HVI concéntrica ligera. Disfunción VI ligera (estimada
por Teicholz y Simpson biplanar 49-50%), aquinesia septal media y apical e inferoapical, resto de
segmentos  contractilidad  conservada.  Se  aprecia  aceleración  de  flujo  en  tracto  de  salida  del
ventrículo izquierdo (TSVI) con gradiente obstructivo máximo basal 100 mmHg que aumenta con
maniobras de Valsalva hasta 120 mmHg. Patrón de llenado mitral: alteración de la relajación,
con datos  actuales  de  elevación  de  presión  telediastólica  del  ventrículo  izquierdo  (PTDVI).
Aurícula  izquierda  (AI)  ligeramente  dilatada.  Cavidades  derechas  no  dilatadas,  ventrículo
derecho (VD) normocontráctil (TAPSE 19 mm, onda S' en TDI lateral 11,7 cm/seg). Raíz aórtica y
porción  visualizada  de  aorta  ascendente  proximal  normal.  Válvula  mitral  (VM)  velos  finos,
correcta apertura. Se observa SAM completo que genera IM con dirección excéntrica dirigida
hacia  SIA,  alcanza  techo  de  aurícula  izquierda  (AI)  sin  visualizar  correctamente  flujo  en  venas
pulmonares,  que  impresiona  de  significativa  (alta  intensidad  Doppler,  aunque  onda  E  <  1,2
cm/seg). Válvula aórtica (VAo) trivalva, velos finos, correcta apertura, no estenótica (Grad máx
18 mmHg), competente. Insuficiencia tricuspídea (IT). Grad VD-AD 27 mmHg. Vena cava inferior
(VCI) no dilatada con colapso inspiratorio conservado. Presión arterial pulmonar sistólica (PAPs)
estimada normal. Ausencia de derrame pericárdico, sin masas intracavitarias por esta vía de
acceso.

CORONARIOGRAFÍA:  arterias  coronarias  sin  lesiones  angiográficas  significativas.  Segmento
intramiocárdico de DA media que ocasiona compresión extrínseca en sístole sin generar milking
grave.  Ventriculografía:  hipoquinesia  grave  de  segmentos  apicales  y  medio  de  cara
diafragmática  y  anterolateral  con  hipercontractilidad  de  segmentos  basales.  Disfunción  VI
moderada. IM grado I-II.

RMN CARDIACA: VI de tamaño normal, con función sistólica normal (FE 52 %). Hipertrofia septal
basal de 16 mm de espesor máximo con signos de obstrucción del tracto de salida del ventrículo
izquierdo. No se evidencian áreas de realce tardío en el espesor miocárdico. Signos de IM con
leve dilatación de la AI.
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ECOCARDIOGRAMA previo al alta: se repite en planta el ecocardiograma tras titular dosis de
betabloqueante, encontrándose un gradiente basal de 64 mmHg que aumenta a 100 mmHg con
Valsava,  con  resto  de  hallazgos  similares  a  eco  previa  sin  objetivar  clara  mejoría  de  las
asimetrías  contráctiles  pero  con  menor  hiperdinamia  de  los  segmentos  basales  y  función
sistólica VI conservada (50-55%).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En un primer momento se trató como síndrome coronario agudo. Sin embargo, la paciente era
alérgica  a  aspirina  y  trifusal.  Se  decidió  realizar  cateterismo  cardiaco  diagnóstico  bajo
tratamiento  con  clopidogrel  y  en  el  caso  que  hubiese  lesiones,  realizar  posteriormente  
desensibilización a aspirina previo a realizar intervencionismo coronario.

Se realizó coronariografía que mostraba arterias coronarias epicárdicas sin lesiones y en la
ventriculografía, hipoquinesia grave de segmentos apicales y medio de cara diafragmática y
anterolateral con hipercontractilidad de segmentos basales con disfunción moderada de VI.

Con estos hallazgos, la primera sospecha clínica era de síndrome de tako-tsubo debido a las
asimetrías segmentarias, antecedente de estrés (ingreso reciente de su marido), elevación de
marcadores de necrosis y arterias coronarias epicárdicas sin lesiones.

Se inició tratamiento con betabloqueante (bisoprolol) de forma progresiva hasta 10 mg/24 horas
con buena tolerancia clínica. La paciente no presentó insuficiencia cardiaca durante su ingreso y
permaneció asintomática. Se retiró antiagregación plaquetaria.

Ante la duda diagnóstica con miocardiopatía hipertrófica, se realizó cardiorresonancia, que no se
evidenciaban  áreas  de  realce  tardío  en  el  espesor  miocárdico  y  no  existían  dados  de
miocardiopatía hipertrófica. El septo era de 16 mm con resto de segmentos normales.

En revisión a los 30 días posalta,  la  paciente presentaba clase funcional  I  de la NYHA  y
permanecía asintomática. A la exploración física, sin signos congestivos y no se auscultaba
soplo. En ECG realizado mostró desaparición de ondas Q con ondas T negativas en derivaciones
inferiores y precordiales (imagen 11). En ecocardiograma en consulta, FEVI 65%, sin asimetrías
segmentarias. El gradiente en TSVI era de 10 mmHg y de 24 mmHg tras Valsalva. La IM era
ligera.

La paciente fue remitida a consultas de cardiología de área para seguimiento.

DIAGNÓSTICO

Síndrome de tako-tsubo con obstrucción en tracto de salida del ventrículo izquierdo e IM
significativa por SAM en paciente con HVI septal. 

DISCUSIÓN

El  síndrome  de  tako-tsubo  se  ha  considerado  generalmente  como  una  enfermedad
relativamente  benigna  con  recuperación  rápida  de  la  función  del  VI.  Sin  embargo,  esta
enfermedad no está exenta de complicaciones graves, con una variedad de complicaciones en
alrededor 52% de los pacientes1.
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Durante la fase aguda, puede desarrollarse un gradiente dinámico en tracto de salida del VI
debido al movimiento sistólico anterior de la válvula mitral como consecuencia del aturdimiento
del miocardio de los segmentos apicales y por la hipercontracción del miocardio basal del VI. Un
gradiente  >  25  mmHg  se  considera  hemodinámicamente  significativo,  y  un  gradiente  ≥  40
mmHg  es  un  factor  de  alto  riesgo.  Las  ondas  Q  anormales,  la  hipotensión  y  el  shock
cardiogénico son más frecuentes en estos pacientes. El uso de fármacos inotrópicos o nitratos
puede exacerbar la obstrucción, mientras que el  tratamiento con betabloqueantes disminuye el
gradiente. Normalmente, la OTSVI se resuelve una vez pasada la fase aguda2,3. Sin embargo, no
son muchas las series publicadas que evalúen la prevalencia, la clínica de presentación y la
implicación pronóstica de la OTSVI en pacientes con síndrome de tako-tsubo. Se ha descrito la
relación entre el sexo femenino y una mayor incidencia de OTSVI en pacientes con diagnóstico
de miocardiopatía hipertrófica o con septo sigmoideo4.

La  aparición  de  IM  significativa  también  es  más  frecuente  en  las  mujeres.  Se  describen  dos
mecanismos característicos durante la fase aguda del síndrome de tako-tsubo: la apicalización
del punto de coaptación de los velos de la mitral (tethering) que se produce secundariamente a
la dilatación y alteración de la contracción de los segmentos medioventriculares (mecanismo
más habitual) y el segundo mecanismo corresponde al movimiento sistólico del velo anterior de
la mitral en pacientes con OTSVI1,5.

En  los  datos  del  registro  español  de  síndrome  de  tako-tsubo  (RETAKO)6,  la  aparición  de
obstrucción dinámica a nivel del tracto de salida del VI se observó exclusivamente en mujeres
(39 [7,9%] frente a 0 [0,0%]; p = 0,02) y la incidencia de IM funcional también fue mayor en el
sexo femenino (52 [10,6%] frente a 2 [2,9%]; p = 0,04).

En el  caso presentado,  nuestra paciente presentó durante la  fase aguda OTSVI  grave con
gradiente  máximo  basal  de  100  mmHg e  IM  significativa.  La  presencia  de  HVI  hizo  sospechar
miocardiopatía  hipertrófica  con  la  potencial  implicación  en  el  manejo  y  pronóstico  que  esta
entidad conlleva. La reversibilidad de la OTSVI e IM, la ausencia de antecedentes familiares y de
datos en resonancia cardiaca inclinaron hacia el diagnóstico de hipertrofia septal aislada7,8.

Como conclusión, el síndrome de tako-tsubo supone una entidad potencialmente grave durante
la  fase  aguda  con  una  tasa  no  despreciable  de  complicaciones  que  condiciona  una
morbimortalidad intrahospitalaria importante.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma al ingreso. Ritmo sinusal. Ondas Q V2-V4.

Imagen 2. Ecocardiografía. Doppler continuo. Gradiente basal TSVI. 62 mmHg.
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Imagen 3. Ecocardiografía. Doppler continuo. Gradiente TSVI tras Valsalva 122 mmHg.

Imagen 4. Electrocardiograma al alta. Desaparición de ondas Q y ondas T negativas en derivaciones
inferiores y precordiales.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía, plano apical 4C.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía. IM significativa por SAM.
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Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía. Arteria coronaria derecha sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía. Coronaria izquierda sin lesiones. Segmento intramiocárdico de DA

media que ocasiona compresión extrínseca en sístole sin generar milking grave.

Vídeo
Vídeo 5. Ventriculografía: hipoquinesia grave de segmentos apicales y medio de cara

diafragmática y anterolateral con hipercontractilidad de segmentos basales. Disfunción VI
moderada. IM grado I-II

Vídeo
Vídeo 6. Ventriculografía: hipoquinesia grave de segmentos apicales y medio de cara

diafragmática y anterolateral con hipercontractilidad de segmentos basales. Disfunción VI
moderada. IM grado I-II.

Vídeo
Vídeo. Ecocardiograma transtorácico. Plano paraesternal eje corto.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la OTSVI en el síndrome de tako-tsubo, señale la cierta:

La presencia de ondas Q anormales, la hipotensión y el shock cardiogénico,a.
son más frecuentes en estos pacientes. 
La presencia de un gradiente > 35 mmHg a nivel de TSVI se considera de alto riesgo. b.
Se ha descrito una incidencia del 40%.c.
Están contraindicados los betabloqueantes.d.

2. Respecto a las complicaciones asociadas al síndrome de tako-tsubo, señale la falsa:

La rotura cardiaca no es rara (> 1%), suele ocurrir en el primer día y sea.
presenta  con descenso del ST persistente. 
La pacientes con disfunción biventricular generalmente presentan peor evoluciónb.
clínica. 
Se ha descrito una recurrencia de síndrome de tako-tsubo de hasta el 22% de losc.
casos. 
La mortalidad intrahospitalaria descrita es del 2-5%. d.

3. Respecto al infarto agudo de miocardio (IAM) sin enfermedad coronaria aterosclerótica
obstructiva o MINOCA, señale la falsa:

El pronóstico de este síndrome es benigno en todos los casos.a.
Es un síndrome frecuente en la práctica clínica, ya que supone del 5 al 25% de todosb.
los IAM.
Las principales causas de IAM sin enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva sec.
pueden dividir en dos grandes grupos: epicárdicas y microvasculares.
Según datos del estudio ACUITY (Acute Catheterization and Urgent Intervention Triaged.
Strategy) los pacientes con MINOCA tienen un riesgo ajustado de mortalidad a 1 año
significativamente mayor que los pacientes con IAM sin elevación del ST y
enfermedad coronaria obstructiva asociada (5,2 frente al 1,6%; hazard ratio 3,44;
intervalo de confianza 1,05-11,28).
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INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  un  varón  joven  y  aparentemente  sano,  que  sufre  una  parada
cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria en fibrilación ventricular (FV). Tras su resucitación se
observan  datos  electrocardiográficos  compatibles  con  necrosis  inferior,  realizándose  un
cateterismo  emergente  sin  que  se  objetiven  lesiones  coronarias.  ¿Y  ahora  qué  hacemos?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón  de  50  años,  exfumador  sin  otros  antecedentes  de  interés  que  sufre  una  PCR
extrahospitalaria.  A  la  llegada  de  los  servicios  de  emergencias  se  inician  maniobras  de
reanimación cardiopulmonar (RCP)  avanzada,  objetivándose FV,  precisando cinco descargas
para recuperar el ritmo sinusal. El tiempo total de PCR fue de 40 minutos. Se traslada a la
unidad de cuidados intensivos para soporte y tratamiento.

La  exploración  física  no  arroja  hallazgos  significativos,  mantiéndose  hemodinámicamente
estable  sin  signos  de  insuficiencia  cardiaca  (IC)  ni  soplos  audibles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

TROPONINA I 0,33 --> 5,39 mcg/l.

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal con evolución hacia necrosis inferior:
onda Q en II, III y aVf con R acompañante y repolarización aplanada.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: sin alteraciones.

TAC CRANEAL: sin alteraciones significativas.

CORONARIOGRAFÍA (imágenes 2 y 3): arterias coronarias sin estenosis significativas.

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (imágenes 4 y 5): ventrículo izquierdo (VI) no dilatado ni
hipertrófico,  FEVI  limítrofe  (50-52%),  acinesia  de  cara  inferior  y  septo  inferior  basal.  Patrón
diastólico  normal  para  la  edad.  Ventrículo  derecho  (VD)  no  dilatado  ni  hipertrófico,  función
sistólica conservada (TAPSE 20 mm, onda S´12 cm/seg). Aurículas de tamaño normal. Válvula
aórtica trivalva, velos finos normofuncionante. Válvula mitral de velos finos con insuficiencia leve
central. Válvula tricúspide estructuralmente normal sin insuficiencia que permita estimar presión
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sistólica arterial pulmonar (PSAP). No datos indirectos de hipertensión pulmonar. Vena cava
inferior (VCI) ligeramente dilatada (23 mm) con colapso inspiratorio > 50%. Raíz aórtica no
dilatada (senos de Valsalva de 34 mm). No derrame pericárdico.

RESONANCIA MAGNÉTICA (RM9 CARDIACA (imagen 6; vídeo 1y 2) en la que se objetiva: VI
levemente dilatado con función sistólica conservada. Adelgazamiento e hipocontractilidad en
segmentos inferoseptal, inferior e inferolateral a nivel basal y medio con edema, hipoperfusión y
realce tardío subendocárdico mayor de 50% en estos segmentos. VD de tamaño y función
normales. Estos hallazgos son compatibles con infarto en fase aguda.  

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dada la alta sospecha de infarto agudo de miocardio (IAM) como causa de la PCR, y de que se
tratase de una FV primaria se solicita RM cardiaca en la que se objetivan signos compatibles con
infarto en fase aguda. El paciente evoluciona de forma favorable, con extubación precoz, sin
secuelas neurológicas y manteniendo la estabilidad hemodinámica.

Días más tarde es dado de alta bajo doble antiagregación, betabloqueante, estatina de alta
potencia e inhibidores de la bomba de protones (IBP). Hasta el momento actual mantiene la
buena evolución.

DIAGNÓSTICO

PCR en FV en el contexto de IAM inferior.
Coronarias sin lesiones significativas.
Función sistólica del VI conservada. 

 

DISCUSIÓN

En este caso dado que el  paciente tiene FEVI conservada y se interpreta la PCR como FV
primaria en contexto de un IAM agudo no se plantea el implante de un desfibrilador automático
implantable (DAI) de acuerdo a las guías de práctica clínica1. Destacamos la importancia de la
RM cardiaca en este tipo de pacientes para el diagnóstico diferencial entre evento arrítmico
propiciado por escara de IAM antiguo frente a evento agudo, en cuanto al manejo médico, el
implante de DAI y el pronóstico del paciente.

Hemos considerado este caso de interés, ya que nos permite comentar una entidad cada vez
más estudiada que es el infarto con coronarias sin lesiones obstructivas (MINOCA). Datos de
diferentes  registros  sugieren una prevalencia  entre  el  5  y  el  25%,  pero  los  estudios  más
recientes, en cohortes de pacientes contemporáneos objetivan una prevalencia del 8,8%2,3,4.

Las  causas  son  múltiples:  síndrome  de  tako-tsubo,  miocarditis,  taquicardias  paroxísticas,
trombosis coronarias, embolismos coronarios, sin olvidar las alteraciones funcionales tanto de
las arterias epicárdicas como de la microcirculación coronaria5,6.

La  identificación  de  la  causa  subyacente  al  MINOCA  debe  llevar  a  estrategias  de  tratamiento
específicas.  Para  determinar  la  causa  del  MINOCA,  se  recomienda  emplear  otras  pruebas
diagnósticas  además  de  la  coronariografia.  Por  lo  general,  después  de  descartar  una
enfermedad arterial coronaria obstructiva en los pacientes que se presentan con IAMCEST, debe
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considerarse la realización de un angiograma o una ecocardiografia del VI en la fase aguda para
evaluar la movilidad de la pared o descartar un derrame pericárdico. Además, si se sospecha de
alguna de las etiologías descritas antes, se consideraran otras pruebas diagnósticas adicionales.

La  RM  cardiaca  es  una  técnica  de  imagen  muy  útil  porque  es  la  única  que  permite  la
caracterizacion  tisular  de  manera  no  invasiva,  como  la  identificacion  de  anomalías  en  la
movilidad de la  pared,  la  presencia  de edema y el  tipo y  el  patrón del  tejido miocárdico
cicatricial o fibrosis. Debe realizarse en las primeras 2 semanas de la aparición de los síntomas
para aumentar su precisión diagnostica e identificar la etiología del MINOCA1.

El pronóstico de este síndrome no está del todo claro y existen estudios recientes que tratan de
tener información más precisa comparándolo con en SCACEST clásico. Aunque la evolución del
MINOCA depende en gran medida de la causa subyacente, en general su pronóstico es grave,
con una tasa de mortalidad al año del 3,5%1.

Dado que como hemos comentado, el MINOCA supone una entidad de pronóstico grave, con
necesidad  de  tratamiento  específico  en  función  de  la  causa  subyacente,  supone  un  reto
diagnóstico para el  cardiólogo clínico,  con armas en muchas ocasiones insuficientes en la fase
aguda  para  la  caracterización  completa  del  cuadro  clínico.  Debemos  tener  en  cuenta  las
múltiples causas de elevación de marcadores de daño miocárdico, y los criterios diagnósticos de
esta entidad para asegurarnos de tratar adecuadamente a nuestros pacientes7. En nuestro caso
en concreto, la utilización de la RM de manera temprana supuso ya no solo una caracterización
del síndrome coronario agudo (SCA) como tal sino la ausencia de indicación de DAI en este
paciente8  y la posibilidad de conocer su pronóstico en tanto en cuanto se trató de una FV
primaria en la fase aguda del IAM. Las indicaciones de DAI actuales en cardiopatía isquémica son
las siguientes:  está recomendado el  tratamiento con un DAI para reducir  la muerte súbita
cardiaca de los pacientes con insuficiencia cardiaca sintomática (NYHA II-III) y FEVI ≤ 35% pese
a tratamiento médico óptimo > 3 meses y ≥ 6 semanas después del IAM, cuya supervivencia en
buen estado funcional esperada sea ≥ 1 año (IA). También puede considerarse el implante de un
DAI o el  uso de un cardioversor-desfibrilador temporal  portátil  los primeros 40 días tras el  IAM
para  pacientes  seleccionados  (revascularización  incompleta,  disfunción  previa  de  la  FEVI,
aparición de arritmias más de 48 horas después del IAMCEST, TV polimórfica o FV) (IIb C).

Nos gustaría comentar que en este caso no se realizó un técnica de imagen intracoronaria que
quizá nos hubiese permitido hacer un diagnóstico etiológico certero del SCA. Consideramos que
dado el antecedente de exfumador, con probable componente de placa blanca no obstructiva,
esta pudo romperse o inestabilizarse desencadenando una trombosis aguda con recanalización
posterior, con la consiguiente FV secundaria al daño por reperfusión. Debido a esta hipótesis, el
paciente fue dado de alta con doble antiagregación, betabloqueante y estatina de alta potencia,
siendo conscientes de que no podemos descartar el espasmo coronario, embolismo y otras
causas.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG. Ritmo sinusal con evolución hacia necrosis inferior: Onda Q en II, III y aVf con R
acompañante y repolarización aplanada.

Imagen 2. Coronariografía: coronaria izquierda.
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Imagen 3. Coronariografía: coronaria derecha.
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Imagen 4. Ecocardiograma. Apical 2C diástole.

Imagen 5. Ecocardiograma. Apical 2C sístole.
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Imagen 6. RM cardiaca con realce tardío.

Vídeo
Video 1. RM, secuencia cine eje largo VI.

Vídeo
Vídeo 2. RM, secuencia cine eje corto VI.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la epidemiologia y el pronóstico del MINOCA, ¿cuál es falsa?

En estudios recientes se ha objetivado un mejor  pronóstico del MINOCAa.
respecto al infarto con lesiones coronarias obstructivas, con un MACE < 1%
a 4 años
Los datos sobre prevalencia obtenidos de registros objetivan una prevalencia queb.
varía entre un 5% y un 25%. Datos más recientes de cohortes de pacientes
contemporáneos objetivan una prevalencia del 8,8%.
Un porcentaje considerable de los infartos de miocardio (entre el 1 y el 14%) ocurrenc.
sin enfermedad arterial coronaria (EAC) obstructiva (estenosis > 50%)
En la población española, el estudio DIOCLES objetivó que un 5% de los pacientes cond.
SCACEST, un 15,4% de los pacientes con SCASEST y un 18% de los pacientes con SCA
sin clasificar no tenian lesiones coronarias angiográficamente significativas.

2. Respecto a los criterios diagnósticos de MINOCA, no se incluye:

Sin obstruccion de arterias coronarias en la angiografia, definida comoa.
ausencia de estenosis (se admite hasta el 20% de estenosis).
Positividad de los biomarcadores de daño miocárdico definido como aumento ob.
descenso en determinaciones seriadas, con al menos un valor por encima del
percentil 99.
Síntomas de isquemia.c.
Aparición de un bloqueo completo de rama izquierda de has de Hiz (BCRIHH) de novo.d.

3. Entre las posibles causas de aumento de troponinas se incluye:

Todas las anteriores son correctas.a.
Disección aórtica.b.
Ejercicio extenuante.c.
Síndrome de distrés respiratorio del adulto.d.
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Ventrículo derecho dilatado, ¿y
ahora qué?

María Isabel González del Hoyo, Sandra Santos Martínez
Oscar Peiró Ibáñez, Marta Guillén

INTRODUCCIÓN

Presentamos el  caso  de  un  mujer  joven que acude a  urgencias  por  disnea de  meses  de
evolución.  Su estudio  tiene un diagnóstico  diferencial  amplio  y  se  deben seguir  los  pasos
adecuados para llegar al diagnóstico correcto.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 42, natural de Marruecos, sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos. Tiene tres
hijos  sanos.  Niega  factores  de  riesgo  cardiovascular  ni  antecedentes  de  sangrados
gastrointestinales o neumopatía. Rasgo talasémico beta pendiente de estudio a familiares. Sin
otros antecedentes de interés.

Sin tratamiento habitual.

Refiere  iniciar  hace  3  años,  tras  el  segundo  embarazo  y  que  empeoró  con  el  tercero,  disnea
grado  II-III  de  la  New York  Heart  Association  (NYHA),  edemas  en  extremidades  inferiores,
ortopnea,  así  como dolor  torácico  con el  esfuerzo.  Además ha presentado ocasionalmente
cuadros presincopales. Ante la exacerbación de los síntomas descritos, con fatiga ante mínimos
esfuerzos, decide acudir a urgencias. 

Constantes: tensión arterial (TA) 110/70 mmHg, saturación de oxígeno 95%, frecuencia cardiaca
(FC) 77 lpm. Exploración física:  hábito asténico.  Ingurgitación venosa yugular.  Auscultación
cardiaca: tonos rítmicos, segundo ruido aumentado, con soplo pansistólico II/VI. Auscultación
pulmonar:  ventilación bilateral  simétrica,  sin  crepitantes ni  ruidos sobreañadidos.  Abdomen
blando  depresible  con  hepatomegalia  de  1  través  de  dedo,  dolorosa.  Reflujo  hepato-yugular
presente.  Extremidades  inferiores  frías  con  edemas  maleolares  con  fóvea.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal 80 lpm. PR 180 ms, onda p pulmonale.
Eje  80º  QRS estrecho.  Rectificación del  ST inferolateral.  Onda T negativa asimétrica en V1-V5,
DII, DIII y AVF, siendo más pronunciada en V2-V3.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen 2): índice cardiotorácico (ICT) < 0,5, crecimiento de aurícula
derecha  (AD),  con  aumento  de  hilios  pulmonares,  sobre  todo  derecho,  con  aumento  de
vasculatura pulmonar y edema intersticial difuso, tanto basal como apical.
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ANALÍTICA: Pro-BNP 3.289 pg/ml. Troponina I  < 0,006 ng/ml. Creatinina 0,76 mg/dl.  ALT 14 U/l,
AST 18 U/l. Bilirrubina 2,2 mg/dl. K 3,7 mEq/l. Na 140 mEq/l, INR1,37, dímero-D 559 ng/ml, Hb
14,1 g/dl. Hematocrito 40%, eritrocitos 6,59 10^12/l, VCM 68,4 fl, HCM 21,4 pg.

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (imágenes 3-5): ventrículo izquierdo (VI) no dilatado, no
hipertrófico, función sistólica conservada (FE por Simpson 66%), sin alteraciones evidentes de la
contractilidad  parietal  segmentaria.  Septo  interventricular  aplanado  por  sobrecarga  de
ventrículo derecho (VD), con interdependencia ventricular. Patrón diastólico de alteración de la
relajación. VD gravemente dilatado con diámetro telediastólico (DTD) en eje largo de 36 mm,
DTD  en  eje  corto  de  42  mm,  función  sistólica  moderadamente  deprimida,  sin  zonas
aneurismáticas  ni  disquinéticas.  Aurícula  derecha  dilatada.  Diámetros  aórticos  normales.
Dilatación de tronco de arteria pulmonar de 30 mm y de ramas pulmonares. Válvula aórtica
trivalva, ligeramente engrosada con apertura conservada, sin regurgitación significativa. Válvula
mitral  de  morfología  normal  con  apertura  conservada,  sin  regurgitación  significativa.  Válvula
tricúspide con un jet de regurgitación central grave por dilatación del anillo y un jet excéntrico
dirigido  a  septo  interauricular,  leve.  En  su  conjunto,  insuficiencia  tricúspidea  (IT)  grave,  que
permite estimar presión arterial  pulmonar  sistólica (PAPS)  de al  menos 95 mmHg.  Válvula
pulmonar con apertura conservada e insuficiencia leve. No se evidencian masas intracardiacas.
No se observa comunicación interauricular.

ANGIO-TAC de tórax: diámetro de arteria pulmonar > diámetro de aorta ascendente. Dilatación
cavidades  cardiacas  derechas  con  reflujo  a  venas  suprahepáticas.  Múltiples  adenopatías
mediastínicas  e  hiliares  bilaterales.  Ausencia  de  tromboembolismo  pulmonar.

ECOCARDIOGRAMA  TRANSESOFÁGICO:  septo  interauricular  íntegro  en  toda  su  extensión.
Foramen oval permeable con mínimo paso de burbujas (cinco en los primeros tres latidos). Se
comprueba drenaje correcto de las cuatro venas pulmonares en la aurícula izquierda.

GAMMAGRAFÍA DE VENTILACIÓ-PERFUSIÓN (imagen 6): ausencia de defectos de perfusión.

RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) CARDIACA: VI de dimensiones normales y paredes normales,
contractilidad simétrica con movimiento anómalo del septo interventricular (SIV) secundario a
sobrecarga de VD. FEVI moderadamente deprimida. Aurícula izquierda (AI) de tamaño normal.
VD dilatado con disfunción grave. Aurícula derecha (AD) de tamaño normal. IT subjetivamente al
menos moderada. IP leve. Qp 29,2 ml, Qs 22,9 ml, Qp/Qs (flujos) = 1,2. Sin evidencia de focos
de captación de gadolinio sugestivos de fibrosis. Sin evidencia de cortocircuito I/D significativo.

TAC  TORÁCICO  de  alta  resolución:  parénquima  pulmonar  sin  evidencia  de  enfermedad
venooclusiva pulmonar.

CATETERISMO CARDIACO DERECHO: PAP s/d/m 63/31/42 mmHg; GC/IC 2,43/1,57; PCP/PAD 6/6
mmHg; SvO2 33%; RVP 14 UW.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Estando en urgencias, se realiza una radiografía de tórax destacando un aumento de hilios
pulmonares y  de la  vasculatura pulmonar,  así  como un ECG con ritmo sinusal  y  ondas T
negativas  en  precordiales  derechas.  En  la  analítica  inicial  destaca  pro-BNP 3.289  pg/ml  y
troponina  I  indetectable,  así  como  la  ausencia  de  anemia,  insuficiencia  renal  o  alteraciones
iónicas. Ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar (TEP), se realiza angio-TAC torácico
urgente  que  lo  descarta.  Se  contacta  con  cardiología  para  valoración,  realizándose
ecocardiograma transtorácico que muestra un VD gravemente dilatado con función sistólica
moderadamente  deprimida,  septo  interventricular  aplanado  por  sobrecarga  de  VD  con
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interdependencia ventricular e hipertensión pulmonar (HP) grave con velocidad de regurgitación
tricúspide (VRT) de 4,48 m/s (PAPS 95 mmHg). Por ello, se decide ingresar a la paciente para
estudio.

En la planta de cardiología se inicia tratamiento con espironolactona 50 mg/día y furosemida 40
mg/día, con mejoría de los signos de congestión sistémica. Ante los hallazgos descritos, se
realizaron pruebas respiratorias, presentando DLCO disminuida y gasometría arterial con Pa02 >
60 mmHg, por lo que no se inició oxigenoterapia. 

Se realiza ecocardiograma transesofágico que descarta la presencia de cardiopatías congénitas,
así  como  gammagrafía  de  ventilación  y  perfusión  que  confirma  la  ausencia  de  enfermedad
tromboembólica y un TAC de alta resolución que no evidencia enfermedad del tejido conectivo.
Además se realizaron analíticas con perfil  tiroideo, autoinmunidad, anticuerpos antinucleares y
anticentroméricos, así como anticardiolipínicos y anticoagulante lúpico que resultaron normales;
serologías VIH y hepatitis que fueron negativas; así como un estudio de análisis genético de la
mutación BMPR2, que también fue negativo. Durante el periodo de hospitalización se realizó la
prueba de marcha de 6 minutos, pudiendo realizar 220 metros, con caída de la saturación de
oxígeno de 99% a 77%.  

La paciente es derivada a un centro especializado en HP donde se realiza cateterismo cardiaco
derecho que confirma hipertensión arterial pulmonar precapilar, con PAP media 42 mmHg, PCP 6
mmHg y RVP 14 UW, quedando diagnosticada de hipertensión arterial pulmonar idiopática. Dada
la prueba vasorreactividad negativa y la disnea en clase funcional II-III NYHA, se inicia terapia
combinada de entrada con ambrisentán 5 mg/día y taladafilo 20 mg/día, y es dada de alta para
seguimiento ambulatorio.

DIAGNÓSTICO

Hipertensión arterial pulmonar (HAP) idiopática. VD dilatado con función moderadamente
deprimida. Insuficiencia cardiaca derecha.
Rasgo talasémico beta.

DISCUSIÓN

La HP se define como el incremento anómalo de la presión de la arteria pulmonar media igual o
superior a 25 mmHg en reposo medido por cateterismo cardiaco1.

Según las nuevas guías de HP, se clasifica en 5 grupos, siendo la enfermedad cardiaca izquierda,
el grupo 2, la causa más común de HP, aunque en este grupo la HP grave es relativamente poco
frecuente2.

En el grupo 3 se encuentra la HP secundaria a patología pulmonar, siendo la aparición de
hipertensión pulmonar grave secundaria a enfermedad pulmonar intersticial con enfisema grave
muy poco frecuente ocurriendo en menos del 2% de los pacientes3.

En el grupo 4 aparece enfermedad pulmonar tromboembólica crónica siendo la incidencia real
tras un TEP agudo del 0,5-2%.

En  el  grupo  5  se  recoge  la  HP  de  mecanismo desconocido  o  multifactorial,  secundaria  a
trastornos hematológicos, como la anemia hemolítica en la que hemolisis intravascular libera al
plasma hemoglobina que secuestra el óxido nítrico y, por tanto, se produce vasoconstricción y
cambios obstructivos vasculares patológicos. Otras causas serán los trastornos sistémicos y
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metabólicos, destacando la insuficiencia renal crónica: en este grupo de pacientes, la HP es muy
común por la presencia de uremia, anemia y fístulas arteriovenosas (usadas para hemodiálisis)
causando un estado hiperdinámico.

En el grupo 1 aparece la hipertensión arterial pulmonar (HAP) siendo su etiología variada, desde
idiopática,  heredable  por  mutación  en  el  BMPR2  o  secundaria  a  enfermedades  del  tejido
conectivo, infección por el VIH, cardiopatías congénitas, hipertensión portal o esquistosomiasis.

Por lo tanto, dada la variedad de causas de HP es muy importante indagar en los antecedentes,
la  presencia  de  cardiopatía  izquierda,  enfisema/bronquitis  crónica,  antecedentes  de  trombosis
venosa profunda, abortos recurrentes, enfermedades autoinmunes especialmente esclerodermia
y lupus eritematoso sistémico e infecciones, por ejemplo, tuberculosis.

Centrándonos en el caso descrito, la HAP idiopática afecta principalmente a las mujeres y suele
ser una enfermedad esporádica, sin agregación familiar.

Es un trastorno específico por lesiones en la vasculatura pulmonar, comenzando por fibrosis de
la  íntima,  hipertrofia  de  la  media  y  trombosis  in  situ.  En  fases  avanzadas,  podemos  observar
lesiones plexiformes y se caracteriza por remodelado y oclusión de arteriolas pulmonares. 

En el caso expuesto es de importancia seguir los pasos descritos por el algoritmo de las guías de
HP. Ante los signos y síntomas de HP de la paciente, el siguiente paso es valorar la probabilidad
ecocardiográfica de HP. En su caso alta, ante la presencia de VRT 4,48 m/s (PAPS 95 mmHg).   

En algunos pacientes el ecocardiograma nos puede orientar, por eso es la herramienta más
importante para el screening de HP pero no nos permite hacer un diagnóstico preciso. La HP no
se puede definir con precisión por el valor de corte de la regurgitación tricuspídea. Por lo tanto,
en las guías nos hacen referencia a la velocidad pico de la regurgitación tricuspídea, asociado a
otros datos ecocardiográficos4.

Ante la presencia de VRT > 3,5 m/s, la probabilidad de HP es alta y se debe continuar el estudio.
Además la paciente, presentaba signos ecocardiográficos de HP con una relación VD/VI basal >
1, aplanamiento del septo interventricular y dilatación de la aurícula derecha.

Se continuó el estudio realizando un ecocardiograma transesofágico descartando la presencia de
shunts. Aunque el TAC descartó la presencia de TEP y patología del tejido conectivo, se realizó
gammagrafía de ventilación-perfusión, por su mayor sensibilidad. También se realizó un estudio
con RM cardiaca, para la evaluación del tamaño y función del VD. Se sabe que el realce tardío de
gadolinio y la distensibilidad reducida de la arteria pulmonar tienen un alto valor predictivo de
HP, sin embargo, en el caso de la paciente, no presentó realce, y esta única medida no puede
excluir el diagnóstico de HP.

Dada la alta probabilidad, se procedió a realizar cateterismo cardiaco derecho que confirmó HAP
y la ausencia de vasorreactividad.

Posteriormente,  se  siguió  el  algoritmo  de  las  guías  para  la  HAP  idiopática  confirmada,  tras  no
poderse detectar mutaciones en el gen BMPR2 y haber descartado las demás causas.

El objetivo general del tratamiento de los pacientes con HAP es lograr un estado de riesgo bajo
lo cual normalmente se asocia con buena capacidad de ejercicio, buena calidad de vida, buena
función del VD y bajo riesgo de muerte4.

En el caso de la paciente se recomendó evitar el embarazo e inmunización contra la gripe. Se
mantuvieron los diuréticos dada la presencia de edema periférico. Dado que en las gasometrías
arteriales la PaO2 sistemáticamente estaba > 60 mmHg, no requirió oxigenoterapia.
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La paciente se encontraba en clase funcional II-III NYHA, por lo que se decidió iniciar terapia
combinada inicial con ambrisentán y taladafilo.  

Las guías hacen referencia al  estudio AMBITION publicado en The New England Journal  of
Medicine en 2015, que estudia la combinación de estos dos fármacos respecto a su uso en
monoterapia aisladamente. El tratamiento combinado se asociaba a una disminución de la tasa
de eventos, con disminución de la progresión pulmonar sin reducción de mortalidad (HR 0,5)5.

Ambulatoriamente,  ante  signos  de  insuficiencia  cardiaca  derecha,  se  aumentaron  las  dosis  de
espironolactona  a  100  mg/día  y  taladafilo  a  40  mg/día.  Se  observó  mejoría  clínica,  pasando  a
clase funcional II NYHA, mejoría tensional y ausencia de dolor torácico o cuadros presincopales.
Se continúa seguimiento pendiente de cateterismo cardiaco derecho a los 3-4 meses para ver
respuesta hemodinámica al tratamiento y añadir un nuevo fármaco o valorar según la respuesta
la opción de trasplante pulmonar.
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Imagen 1. Electrocardiograma con ritmo sinusal a 80 lpm. Onda P pulmonale. Rectificación del ST
inferolateral. Onda T negativa asimétrica en V1-V5, DII, DIII y AVF, siendo más pronunciada en V2-V3.
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Imagen 2. Radiografía de tórax con crecimiento de AD, con aumento de hilios pulmonares, sobre todo
derecho, con aumento de vasculatura pulmonar y edema intersticial difuso, tanto basal como apical.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico. Ventrículo derecho dilatado con aplanamiento de SIV en
forma de D en diástole.

Imagen 4. Ecocardiograma transtorácico. Insuficiencia tricuspídea grave.
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Imagen 5. Ecocardiograma transtorácico. Dilatación del ventrículo derecho.

Imagen 6. Gammagrafía de ventilación-perfusión con ausencia de defectos de perfusión.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la HP, señale la respuesta verdadera:

La causa más frecuente de HP es la cardiopatía izquierda.a.
La HP es el aumento de la presión arterial pulmonar media > 25 mmHg en reposo ob.
en ejercicio, medido mediante cateterismo cardiaco derecho.
La aparición de HP grave secundaria a enfermedad pulmonar intersticial con enfisemac.
grave ocurre en hasta el 38% de los pacientes.
La prevalencia de enfermedad pulmonar tromboembólica crónica tras un TEP agudod.
es del 5-7%. 

2. Respecto a las técnicas de imagen en HP, ¿cuál es la respuesta verdadera?

La resonancia cardiaca es el gold standard para la medición de volúmenes ya.
función del VD; la distensibilidad reducida de la arteria pulmonar tiene un
alto valor predictivo de HP.
El TAC es más sensible que la gammagrafía de ventilación/perfusión para descartar lab.
presencia de TEP.
El ecocardiograma por sí solo a través de la estimación de la PSAP aporta informaciónc.
que lleva a tomar decisiones terapéuticas.
El ecocardiograma es una herramienta muy útil, dado que en algunos casos podemosd.
realizar el diagnóstico directo y preciso.

3. En cuanto al cateterismo cardiaco derecho en la HP, señale la respuesta falsa:

Una respuesta de vasorreactividad positiva se define como una reducción dea.
la PAPm ≥ 10 mmHg alcanzando PAPm ≤ 40 mmHg con un GC invariable o
disminuido.
Se recomienda el empleo de óxido nítrico para realizar el test de vasorreactividad.b.
Las medidas de presión se determinan al final de la espiración.c.
El cateterismo cardiaco derecho realizado en centros con experiencia tiene bajasd.
tasas de morbilidad y mortalidad.
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La clave nos la dio el corazón
Amaia Martínez León, Pablo Flórez Llano

Alberto Alperi García, Lidia Martínez Fernández
Esmeralda Capín Sampedro, María Luisa Rodríguez Suárez
Alejandro Yussel Flores Fuentes, Luis Gutiérrez de la Varga

Marcel Gabriel Almendárez Lacayo, Laura Díaz-Chirón Sánchez
Iria Silva Conde, José Rozado Castaño

INTRODUCCIÓN

Los mixomas son los tumores cardiacos más frecuentes. La prevalencia es mayor en el sexo
femenino (dos tercios de los pacientes son mujeres) y la localización predominante es en la
aurícula izquierda (el 75%). Para el caso que se presenta es importante recordar que el 90% son
tumores aislados, pero hasta en un 10% de los casos, puede asociarse a otras neoplasias y
presentar un carácter familiar. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Mujer  de  47  años,  exfumadora  como  único  factor  de  riesgo  cardiovascular  y  sin  historia
cardiológica previa.

En  2004  se  le  practicó  una  hemitiroidectomía  derecha  por  nódulo  tiroideo.  Diagnóstico
anatomopatológico de adenoma folicular.

En 2013, se diagnosticó de mastopatía fibroquística difusa.

En 2016, a raíz de un cuadro de distensión abdominal, se halló una gran masa retroperitoneal
izquierda  sugestiva  de  neoplasia  primaria  suprarrenal  en  TAC  (imagen  1).  Se  descartó
funcionalidad y se llevó a cabo una adrenalectomía suprarrenal unilateral, nefrectomía izquierda,
esplenectomía  y  linfadenectomía  de  ganglios  paraaórticos.  El  estudio  anatomopatológico
confirmó el diagnóstico de carcinoma adrenal estadio II.

En 2017 diagnóstico de mioma uterino.

Antecedentes familiares: abuela materna neoplasia de mama. Abuelo materno neoplasia de
pulmón. Abuela paterna leucemia.

Tratamiento habitual: anticonceptivos orales, levotiroxina, hidrocortisona.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Seguimiento  regular  en  endocrinología  y  ginecología.  En  el  último  TAC  de  control  en
endocrinología,  no  se  hallaron  signos  de  recidiva  de  carcinoma adrenal.  Sin  embargo,  se
encontró una masa en aurícula izquierda, por la que se solicitó estudio en nuestras consultas. Se
encuentra asintomática desde el punto de vista cardiovascular.
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Refiere  astenia  leve  y  ganancia  ponderal  en  el  último  año  que  relaciona  con  cambios  en
tratamiento  farmacológico.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Llama  la  atención  la  presencia  de  léntigos  cutáneos  a  múltiples  niveles.  Auscultación
cardiopulmonar normal. Sin otros hallazgos llamativos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

TAC toraco-abdomino-pélvico de control en endocrinología (imagen 2): sin signos de recidiva de
carcinoma adrenal. Lesión quística de 35 mm en región anexial derecha. Hiperplasia nodular
focal  hepática.  Lesión  pseudonodular  yuxtacisural  en  LSI.  Masa  en  aurícula  izquierda,
solicitándose estudio en nuestras consultas.

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): ritmo sinusal a 80 lpm. Sin alteraciones de la repolarización.

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (imagen 3): se evidencia una masa en aurícula izquierda
(AI), de textura heterogénea, adherida a septo interauricular a nivel de la fosa oval (mixoma
como primera posibilidad;  posible  lipoma).  Ventrículo  izquierdo (VI)  de  tamaño normal,  no
hipertrófico con función sistólica conservada, sin valvulopatías significativas. Ventrículo derecho
(VD) no dilatado con función sistólica conservada.

RM CARDIACA (imagen 4): masa ovalada, bien delimitada que depende del septo interauricular
(2 x 1,5 cm; eje craneocaudal 2,2 cm), se implanta en el área del foramen oval, poco pediculada
y no altera la funcionalidad de la válvula mitral. Baja intensidad de señal en secuencias de cine
con captación  de  contraste  de  predominio  central,  compatible  con  mixoma.  Cavidades  de
tamaño normal y función biventricular conservada.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se procede a la resección de la masa y su base de implantación, con cierre del defecto con
parche  de  pericardio.  La  paciente  sigue  una  evolución  favorable  tras  la  cirugía  y  en  el
ecocardiograma transtorácico  de control  presenta  función biventricular  conservada y  septo
interauricular sin flujo a su través y sin datos de mixoma. El estudio anatomopatológico confirma
el diagnóstico de mixoma.

DIAGNÓSTICO

Mixoma cardiaco.
Síndrome de neoplasia múltiple: síndrome de Carney.

DISCUSIÓN

Los mixomas son los tumores cardiacos más frecuentes. La prevalencia es mayor en el sexo
femenino (dos tercios de los pacientes son mujeres) y la localización predominante es en la
aurícula izquierda (el 75%). Para el caso que se presenta es importante recordar que el 90% son
tumores aislados, pero hasta en un 10% de los casos, puede asociarse a otras neoplasias y
presentar un carácter familiar1. 

El síndrome de Carney es un raro síndrome de neoplasia múltiple, de prevalencia desconocida y
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predominio femenino (en la mayor serie de pacientes genotipados, el 63% fueron mujeres2).
Puede heredarse de forma autosómica dominante o producirse esporádicamente por mutaciones
de novo (más del 50% son familiares) principalmente en el gen supresor de tumores PRKAR1A
(implicado en más del 70% de los casos). Sus características principales son la presencia de
lesiones pigmentadas en piel y mucosas, mixomas cardiacos, cutáneos o a otros niveles y otras
múltiples neoplasias endocrinas/no endocrinas asociadas3. 

De forma más concreta, destacan como características clínicas más frecuentes las siguientes:

Lesiones  cutáneas:  presentes  en  más  del  80%.  Son  muy  frecuentes  los  léntigos
presentando  una  distribución  típica:  cara,  labios,  área  genital  y  mucosas.  Destacan
también los nevus azules (nevus azul epitelioide) y mixomas cutáneos.
Tumores pituitarios: el más frecuente es el adenoma secretor de GH.
Tumores adrenocorticales: la enfermedad nodular adrenocortical pigmentada (PPNAD) es
el tumor endocrino más frecuente en el síndrome de Carney (25-60%)3. Recientemente se
ha descrito la asociación del carcinoma adrenocortical con este síndrome4 (siendo el caso
de la paciente que nos ocupa). 
Tumores tiroideos: en forma de nódulos (60%), adenomas foliculares benignos (25%) o
enfermedad quística inespecífica (75%).
Otros: schwannomas psamomatosos, tumores testiculares, tumores de mama, tumores
ováricos (quistes ováricos), osteocondromixoma...

En cuanto a las manifestaciones cardiacas, la prevalecia del mixoma cardiaco se sitúa en torno
al  20-40% de los casos.  Pueden ser múltiples,  presentar localización atípica y recurrir  tras
cirugía. La edad media de diagnóstico es de 20 años. La importancia de dicha manifestación
radica en que es el responsable de más del 50% de la mortalidad, por ello cabe destacar la
relevancia de la detección temprana y el screening con ecocardiografía en este síndrome3.

El  diagnóstico  es  fundamentalmente  clínico  y  se  deben  cumplir  para  ello  dos  criterios
diagnósticos mayores o un criterio mayor junto con un criterio suplementario de los que se
describen en la tabla 13. 

El  tratamiento es  específico para cada complicación o  tumor.  Históricamente,  la  supervivencia
se situaba en torno a los 50-55 años, si bien se ha demostrado que el seguimiento estrecho de
estos pacientes mejora el  pronóstico igualándolo a la media poblacional.  Destacar en este
sentido el papel de la ecocardiografía transtorácica, recomendándose el estudio anual si no se
ha diagnosticado de mixoma y bianual si ya ha habido diagnóstico. Se podría sugerir consejo
genético (paciente y familiares) mediante la secuenciación gen PRKAR1A  aunque si este es
negativo no excluye el diangóstico3.

En nuestro caso, a pesar de que la paciente presentaba múltiples neoplasias relacionadas con
este  síndrome  (quiste  ovárico,  adenoma  folicular  tiroideo,  carcinoma  adrenocortical...),  no
cumplía criterios para el diagnóstico de certeza, ya que solamente presentaba como criterio
mayor la lentiginosis. El diagnóstico de mixoma cardiaco, incluído en los criterios mayores para
esta enfermedad, permitió el diagnóstico clínico de síndrome de Carney. Dado que no hay más
casos en la familia (posiblemente sea una mutación de novo), la paciente no tiene descendencia
y un resultado negativo no excluye el diagnóstico, por el momento no se ha procedido a realizar
la secuenciación del gen PRKAR1A.
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Imagen 1. TAC abdominopélvica de 2016 que muestra una gran masa a nivel retroperitoneal izquierdo.

Imagen 2. TAC de control que muestra una masa a nivel de aurícula izquierda.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico con hallazgo de masa en aurícula izquierda sugestiva de
mixoma.

Imagen 4. Resonancia magnética cardiaca con hallazgos compatibles con mixoma auricular. A:
secuencia cine 4C; B: T1 fatsat con gadolino, plano axial; C: secuencia realce tardío 4C.
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Tabla 1. Obtenida de Correa R, Salpea P, Stratakis CA. Carney complex: an update. Eur J Endocrinol.
octubre de 2015;173(4):M85-97.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio diagnóstico mayor para síndrome de Carney?

Familiar de primer grado afectado.a.
Mixoma cardiaco.b.
Schwannoma melanótico psamomatoso.c.
Adenoma ductal de mama múltiple.d.

2. Respecto a los tumores cardiacos, es cierto que:

Los tumores cardiacos secundarios son 30 veces más frecuentes que losa.
primarios, situándose su incidencia en las autopsias entre el 1,7 y el 14%.
La mayoría de los tumores cardiacos primarios son malignos (> 80%).b.
El rabdomioma es el tumor cardiaco benigno más frecuente en niños y rara vez sec.
asocia con signos o antecedentes familiares de esclerosis tuberosa.
Las metástasis más frecuentes son las pericárdicas (69%), seguidas de lasd.
miocárdicas (34%), las endocárdicas (32%) y las epicárdicas (5%).

3. Respecto a las manifestaciones extracardiacas del mixoma cardiaco, señale la respuesta
falsa:

Los síntomas neurológicos son muy infrecuentes, situándose su frecuenciaa.
en torno al 2% de los casos.
Los de tipo sólido se asocian con más frecuencia a sintomatología de insuficienciab.
cardiaca, mientras que los de tipo gelatinoso se asocian más con fenómenos
embólicos.
A pesar de tratarse de un tumor benigno, se han descrito algunos casos en lac.
literatura que reflejan un posible potencial metastásico de estos tumores.
Se han descrito numerosos síndromes paraneoplásicos asociados con los mixomas,d.
desde manifestaciones cutáneas como fenómeno de Raynaud hasta otras entidades
de mayor gravedad como vasculitis, neuropatía desmielinizante o amiloidosis.
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Un joven con fiebre y un
electrocardiograma inesperado

Álvaro Montes Muñiz

INTRODUCCIÓN

Paciente de 29 años, que acude por fiebre y síncope vasovagal, con electrocardiograma (ECG)
concordante con patrón de Brugada tipo I.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Varón de 29 años exfumador desde hace un año de un paquete al día durante 15 años, sin otros
antecedentes personales de interés.  No toma ningún tratamiento de forma habitual.  Como
antecedentes familiares, su tío y abuelo paternos fallecieron de infarto agudo de miocardio (IAM)
a una edad superior a los 65 años.

El ECG previo basal está en ritmo sinusal con eje normal, QRS estrecho sin alteraciones en la
repolarización (imagen 1).

ENFERMEDAD ACTUAL:

El paciente acude a urgencias de nuestro centro en julio de 2017 por un cuadro de 48 horas de
evolución de odinofagia intensa, que dificulta la deglución y fiebre termometrada en domicilio de
hasta 39 ºC.  Niega disnea, tos o expectoración purulenta.  Asimismo refiere desde hace meses
molestias centrotorácicas de características mecánicas que no limitan su actividad habitual.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

A  su  llegada  a  urgencias  se  objetiva  fiebre  de  38  ºC  y  taquicardia  sinusal  a  110  lpm.  Se
mantiene estable hemodinámicamente con adecuadas cifras tensionales y buena saturación
basal de oxígeno. La exploración física objetiva orofaringe eritematosa con placas pultáceas
amigdalares bilaterales y restos de secreciones en pared faríngea posterior, sin adenopatías
palpables. La auscultación cardiopulmonar es normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA: leucocitosis con neutrofilia, iones normales.

GASOMETRÍA VENOSA: alcalosis respiratoria.

ECG  a su llegada a urgencias (con fiebre de 38 ºC):  taquicardia sinusal  a 110 lpm, PR normal,
QRS 120 milisegundos. En V1-V2 se objetiva imagen de RsR' con elevación descendente del
segmento ST y onda T negativa. Compatible con patrón de Brugada tipo I (imagen 3).
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ESG tras una dosis iv de paracetamol, 37 ºC: ritmo sinusal a 95 lpm, PR normal, QRS 113
milisegundos.  En  V1-V2  se  objetiva  una  imagen  de  RsR'  con  elevación  descendente  del
segmento ST pero menos pronunciada que en ECG previo y  onda T negativa (imagen 4).

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: normal (imagen 2).

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO: sin datos de cardiopatía estructural. Ventrículo izquierdo
no dilatado con espesores parietales normales y función sistólica normal. Ventrículo derecho de
tamaño normal con función sistólica normal. Aurículas de tamaño normal. No valvulopatías.
Ausencia de derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras  estos  hallazgos,  se  reinterroga  al  paciente  que  refiere  episodios  sincopales  de  perfil
vasovagal (un episodio en los últimos dos años) en relación con el calor o las extracciones
sanguíneas, sin otra sintomatología cardiovascular. Asimismo niega antecedentes de muerte
súbita en su familia.

El paciente es dado de alta con tratamiento antibiótico con amoxicilina para la faringoamigdalitis
aguda y es derivado a la unidad de arritmias para completar estudio, donde se realiza un test de
provocación con flecainida que resulta positivo.

Se  realiza  un  estudio  electrofisiológico,  durante  el  cual  no  se  hallaron  arritmias  ventriculares
inducibles ni prologación del intervalo HV. Al no presentar el paciente antecedentes de muerte
súbita en la familia, no tener patrón de Brugada tipo 1 de forma espontánea, y ser los síncopes
de  muy  baja  recurrencia  y  claro  perfil  vasovagal,  se  decide  no  implantar  un  desfibrilador
automático  implantable  (DAI)  y  realizar  seguimiento  clínico.

 

DIAGNÓSTICO

Patrón electrocardiográfico de Brugada tipo I desenmascarado por fiebre.
Síncopes de probable perfil vasovagal.

DISCUSIÓN

El síndrome de Brugada o síndrome de bloqueo de rama derecha, elevación persistente del
segmento  ST  y  muerte  súbita  (MS)  es  una  canalopatía  que  se  caracteriza  por  un  patrón
electrocardiográfico  característico  en  precordiales  derechas  y  la  predisposición  a  presentar
arritmias  ventriculares  y  muerte  súbita1.  Electrocardiográficamente  se  definen  tres  patrones
asociados a dicho síndrome: el tipo I con elevación convexa y descendente del segmento ST ≥ 2
mm en más de una derivación precordial derecha (V1-V3), asociado a la presencia de ondas T
negativas; el tipo II con elevación del segmento ST ≥ 2 mm en precordiales derechas seguida en
esta ocasión de ondas T positivas o isobifásicas (“patrón en silla de montar”); y el tipo III que
puede presentarse como cualquiera de los dos previos, pero con elevación del segmento ST ≤1
mm1.

Reconocer  estos  patrones  electrocardiográficos  es  muy  importante  dado  que,  en  caso  de
diagnóstico de síndrome de Brugada, existe riesgo de desarrollar arritmias ventriculares y MS.
Es importante tener en cuenta que en un individuo este patrón puede permanecer oculto,
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manifestándose  solo  en  determinadas  circunstancias  como  son  la  presencia  de  fiebre,  las
alteraciones  iónicas,  el  uso  de  determinados  fármacos  o  el  consumo  de  alcohol2.

El  diagnóstico  definitivo  de  síndrome de Brugada se  establece  ante  la  presencia  de  un patrón
tipo  I  asociado  a  uno  de  los  siguientes:  fibrilación  ventricular  o  taquicardia  ventricular
polimórfica  documentadas,  inducibilidad  de  arritmias  ventriculares  en  el  estudio
electrofisiológico, síncope o respiración agónica nocturna, historia familiar de MS en menores de
45 años o patrón ECG tipo I en otros miembros de la familia1.

En el caso del paciente que presentamos, la presencia de fiebre desenmascaró un patrón tipo I.
El paciente se remitió a la unidad de arritmias para completar el estudio de cara a establecer el
diagnóstico definitivo de síndrome de Brugada.

Respecto al tratamiento de estos pacientes, el implante de un DAI es la única medida de eficacia
demostrada. Se recomienda en pacientes sintomáticos y en aquellos pacientes asintomáticos a
los que se haya inducido arritmias ventriculares en el estudio electrofisiológico, especialmente si
presentan de forma espontánea patrón tipo I en el electrocardiograma1. En el resto de pacientes
se  recomienda  seguimiento  estrecho.  Asimismo,  en  todos  los  pacientes  con  síndrome  de
Brugada se recomiendan una serie de medidas generales: tratamiento antipirético intensivo en
caso  de  aparición  de  fiebre,  evitar  el  consumo  de  fármacos  precipitantes  del  patrón
electrocardiográfico (www.brugadadrugs.org), así como evitar el consumo excesivo de alcohol3.
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Imagen 1. ECG basal: ritmo sinusal a 70 lpm eje normal QRS estrecho sin alteraciones en la
repolarización.
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Imagen 2. Radiografía de tórax: senos costodiafragmáticos libres, no presencia de infiltrados ni masas,
no aumento de tamaño ni desviación del mediastino, silueta cardiaca con ICT normal, corticales

costales respetadas.
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Imagen 3. Electrocardiograma (ECG) a su llegada a urgencias (con fiebre de 38 ºC): taquicardia sinusal
a 110 lpm, PR normal, QRS 120 milisegundos. En V1-V2 se objetiva imagen de RsR' con elevación

descendente del segmento ST y onda T negativa. Compatible con patrón de Brugada tipo I.

Imagen 4. Electrocardiograma (ECG) tras una dosis iv de paracetamol, 37 ºC: ritmo sinusal a 95 lpm, PR
normal, QRS 113 milisegundos. En V1-V2 se objetiva una imagen de RsR' con elevación descendente del

segmento ST pero menos pronunciada que en ECG previo y onda T negativa.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a las siguientes opciones, ¿cuál es falsa respecto al patrón de Brugada en el
ECG?

La hiperpotasemia, si es a partir de concentraciones de potasio mayoresa.
de 8,0 mmol/l puede imitarlo, tardando entre 2 y 4 días en desaparecer.
La isquemia coronaria, especialmente si va asociada a obstrucción de la coronariab.
derecha y fallo del ventrículo derecho, puede imitarlo.
Un timoma produce una compresión local que puede alterar la repolarización en elc.
ECG produciendo cambios similares.
Se han descrito fenocopias en pacientes con distrofia miotónica.d.

2. Una de las siguientes opciones es falsa sobre el patrón de Brugada en el ECG de 12
derivaciones:

El patrón tipo III se define como cualquiera de los dos anteriores si laa.
elevación del segmento ST es > 1 mm.
Se ha demostrado que, en algunas mutaciones en SCN5A, el aumento de temperaturab.
acentúa la inactivación prematura del canal de sodio, provocando el patrón típico.
El patrón tipo I está caracterizado por una elevación descendente del segmento ST ≥c.
2 mm en más de una derivación precordial derecha (V1-V3), seguida de ondas T
negativas
El patrón tipo II está caracterizado por elevación del segmento ST ≥ 2 mm end.
precordiales derechas seguida de ondas T positivas o isobifásicas, lo que confiere al
electrocardiograma un aspecto de "silla de montar".

3. Respecto al pronóstico de los pacientes con patrón de Brugada, una de las siguientes es
verdadera:

La presencia de fibrilación auricular se ha relacionado con un peora.
pronóstico.
Se ha demostrado una mayor agresividad del síndrome de Brugada en mujeres, peseb.
a que la prevalencia es mayor en varones.
La presencia concomitante del polimorfismo H558R y una mutación en elc.
gen SCN5A se relaciona con un fenotipo de peor pronóstico.
Los pacientes con una mutación en el gen SCN5A que produce und.
codón stop prematuro presentan menor tasa de síncope que los pacientes portadores
de cualquier otro tipo de mutación.
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Cuando revertir la anticoagulación
es la única opción...

Alba Abril Molina, Carmen González de la Portilla Concha
Elena Jiménez Baena, Laura Pérez Gómez

María de Regla Caballero Valderrama, Julia Rodríguez Ortuño
Antonio Grande Trillo, Diego Rangel Sousa

INTRODUCCIÓN

Se  presenta  el  caso  de  un  varón  de  51  años  con  antecedentes  de  fibrilación  auricular  (FA)
persistente anticoagulada con dabigatrán 150 mg c/12 horas y miocardiopatía dilatada con
disfunción biventricular grave incluido en lista electiva de trasplante cardiaco.

La anticoagulación es uno de los grandes enemigos de la cirugía urgente o no demorable.
Existen herramientas para solventar estas situaciones, pero ¿tenemos claro cómo actuar en
cada caso?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

No alergias medicamentosas conocidas.
No factores de riesgo cardiovasculares conocidos.
Niega hábitos tóxicos.
Miocardiopatía dilatada no isquémica con disfunción biventricular grave (FEVI 15-20%) de
debut  en  octubre  de  2010  que  evoluciona  a  insuficiencia  cardiaca  avanzada
(ergoespirometría  con  consumo  pico  de  oxígeno  de  12  ml/min/kg).
FA de cronología incierta diagnosticada en 2010. CHA2DS2-VASc 1 punto anticoagulada
con dabigatrán 150 mg cada 12 horas.
Implante de desfibrilador  automático implantable  (DAI)  en prevención primaria  en enero
de 2011,  con descargas inapropiadas posteriores por  episodios de FA con respuesta
ventricular rápida.
Tratamiento habitual: dabigatrán 150 mg cada 12 horas, bisoprolol 2,5 mg cada 12 horas,
espironolactona 25 mg cada 24 horas, furosemida 40 mg cada 12 horas, digoxina 0,25 mg
medio  comprimido  cada 24  horas,  sildenafilo  20  mg cada 12  horas,  ciclos  periódicos  de
levosimendán y carboximaltosa férrica.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Tras completar el estudio pretrasplante (ver pruebas complementarias), el paciente es incluido
en lista electiva de trasplante cardiaco en marzo de 2017, estando entonces en una clase
funcional II-III de la New Yor Heart Association (NYHA). Un mes más tarde, el 18 de abril de 2017,
es avisado telefónicamente para ingreso programado ante la aparición de un donante óptimo
para el trasplante cardiaco.
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Ingresa en planta cardiología y a su llegada se solicita electrocardiograma (ECG),  analítica
completa  con  estudio  de  coagulación,  radiografía  de  tórax  y  se  realiza  reserva  de
hemoderivados. El paciente está anticoagulado con dabigatrán 150 mg cada 12 horas, habiendo
tomado la última dosis en la misma mañana del ingreso (< 8 horas).

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Buen estado general. Consciente, orientado y colaborador. Afebril al ingreso.

Estable hemodinámicamente con cifras de tensión arterial  (TA) 107/65 mmHg y frecuencia
cardiaca (FC) 65 lpm. Eupneico en reposo y al habla con cabecero a 30º. Ligera ingurgitación
yugular.

A la auscultación, tonos cardiacos arrítmicos sin soplos audibles. Murmullo vesicular conservado
sin ruidos patológicos sobreañadidos.

Miembros  inferiores  con  ligeros  edemas  perimaleolares,  no  signos  de  trombosis  venosa
profunda.

Sin otros hallazgos reseñables a la exploración.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: FA a 53 lpm. QRS estrecho con morfología de hemibloqueo anterior izquierdo (imagen 1).

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: cardiomegalia importante a expensa de cavidades izquierdas con
apertura  del  ángulo  carinal  por  encima  de  los  90º,  doble  contorno  auricular  derecho  y
crecimiento marcado de sombra ventricular izquierda que muestra una morfología peculiar de la
punta cardiaca en “giba” que recuerda al aneurisma ventricular. DAI normoposicionado (imagen
2).

ECOCARDIOGRAFÍA  TRANSTORÁCICA:  aurícula  izquierda  gravemente  dilatada.  Ventrículo
izquierdo globuloso con diámetro telediastólico de 64 mm, volumen telediastólico de 256 ml y
con paredes adelgazadas con datos de no compactación en segmentos septo-apicales,  sin
engrosamiento  sistólico  y  con  fracción  de  eyección  global  del  15-20%.  Válvula  mitral  fina  con
buena movilidad y con regurgitación de grado II/IV dirigido a la pared posterolateral. Válvula
aórtica  fina  trivalva  con  regurgitación  ligera  dirigida  a  la  valva  mitral  anterior.  Ventrículo
derecho  dilatado  con  diámetro  telediastólico  de  40  mm  y  con  TAPSE  de  17  mm.
Hipocontractilidad en segmentos laterales. Electrocatéter en ventrículo derecho. Regurgitación
tricúspide moderada con gradiente aurícula derecha–ventrículo derecho de 37 mmHg.

CORONARIOGRAFÍA: arterias coronarias normales.

CATETERISMO derecho: aurícula derecha 18 mmHg, ventrículo derecho 59/18 mmHg, tronco de
arteria pulmonar 59/35-43 mmHg, presión capilar pulmonar 35 mmHg, gradiente transpulmonar
8 mmHg, gasto cardiaco 3,7 l/min. Resistencia vascular periférica 2,16 unidades Wood.

TAC toracoabdominal: Destaca la presencia de áreas hipodensas pseudonodulares en hígado, a
nivel  del  segmento II  y  entre los segmentos V y VI,  de características inespecíficas que podría
corresponder con áreas fibróticas, menos probable esteatosis parcheada.
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ECOGRAFÍA  DOPLER  de  troncos  supraaórticos  y  de  miembros  inferiores:  sin  lesiones
significativas.

GRUPO SANGUÍNEO A. Anticuerpos anti HLA I-II negativos.

SEROLOGÍA: hepatitis C IgG negativo, hepatitis A IgG positivo, antígeno S hepatitis B negativo,
anti-HBs IgG negativo, antiHBc IgG negativo. Anticuerpos IgG positivos frente a virus de la
parotiditis,  rubeola,  sarampión,  herpes  virus  tipo  1,  varicella  zoster  y  citomegalovirus.  IgG
toxoplasma positivo, IgM toxoplasma negativo. IgG tétanos positivo. VIH 1-2 negativos. IgG virus
de Epstein Bar negativo, IgM negativo. Screening sífilis negativo.

MARCADORES TUMORALES: negativos.

ANALÍTICA  pretrasplante:  glucosa,  función  renal,  perfil  abdominal  e  iones  normales.
Hemoglobina 11,3 g/dl. HbA1c 5,5%. NT-proBNP 1297 pg/ml.  Coagulación con INR 1.31, TP 14,5
segundos, TPTA 57,1 segundos, TPTA ratio 1,78. Perfil lipídico: colesterol total 185 mg/dl, LDL 95
mg/dl, HDL 65 mg/dl. Perfil tiroideo normal.

PRUEBA DE COAGULACIÓN tras infusión de idarucizumab IV: INR 1,13, TP 12,4 segundos, TPTA
30,3 segundos, TPTA ratio 0,95.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Al recibir los resultados analíticos solicitados al ingreso, se comprueba el efecto de dabigatrán
en la coagulación del paciente mediante las cifras de TPTA (57,1 segundos) y TPTA ratio (1,78).

En este momento, se contacta con hematología para revertir la anticoagulación, quienes indican
la administración de 5 g de idarucizumab IV mediante dos perfusiones consecutivas de 2,5 g/50
ml  en  5-10  minutos  cada  una  de  ellas,  con  nuevo  control  pasados  15  minutos  de  su
administración, normalizándose los tiempos de coagulación (TPTA 30,3 segundos y TPTA ratio
0,97).

Una vez revertido el  efecto anticoagulante del  dabigatrán,  se lleva a cabo la  intervención
quirúrgica, realizándose trasplante cardiaco ortotópico con técnica bicava. El tiempo de cirugía
extracorpórea es de 78 minutos y el tiempo de anoxia de 60 minutos. Durante la cirugía se
administran  3  g  de  fibrinógeno  y  el  paciente  no  precisa  transfusiones  de  hemoderivados.  La
heparinización es revertida con protamina. Finalmente, se dejan dos drenajes mediastínicos que
son retirados a las 48 horas de la cirugía sin incidencias.

En el postoperatorio inmediato, el paciente ingresa en la unidad de cuidados intensivos. Es
extubado en las 6 primeras horas, presentando una evolución favorable en todo momento, sin
complicaciones de sangrado. Se inicia el protocolo de inmunosupresión habitual (tacrolimus +
micofenolato de mofetilo + prednisona).

Es trasladado a la unidad de hospitalización de trasplante cardiaco a las 72 horas de la cirugía,
pudiendo ser alta precoz a domicilio.

DIAGNÓSTICO

Ingreso programado para trasplante cardiaco ortotópico con técnica bicava en paciente
incluido  en  lista  de  espera  electiva  por  miocardiopatía  dilatada  no  isquémica  con
disfunción biventricular grave (FEVI 15-20%).
FA persistente anticoagulada (CHA2DS2-VASc 1 puntos, HAS-BLED 0 puntos).

471



 Liga de los Casos Clínicos 2018  

DISCUSIÓN

Los anticoagulantes orales directos (ACOD) son ampliamente utilizados para la prevención del
ictus en pacientes con FA y para el tratamiento de la trombosis venosa profunda. Los pacientes
anticoagulados son vulnerables a sufrir sangrados espontáneos, traumáticos o perioperatorios.
Los ACOD han demostrado tener menor riesgo de sangrados mayores que la warfarina, sin
embargo no están exentos de este efecto secundario1.

La evaluación general de un paciente con FA anticoagulado que sufre un evento hemorrágico
debe incluir la evaluación de la zona de sangrado, la presentación y la gravedad de este, el
momento de la última toma del anticoagulante y otros fármacos antitrombóticos, además de
otros factores de puedan influir en el riesgo de sangrado como la enfermedad renal crónica, el
abuso  de  alcohol  y  la  medicación  concomitante.  Las  pruebas  de  laboratorio  deben incluir
determinación de hemoglobina, hematocrito, recuento plaquetario y función renal. Las pruebas
de  coagulación  no  proporcionan  demasiada  información  en  pacientes  tratados  con  ACOD,
excepto el TTPA de los pacientes que reciben dabigatrán2.

Los sangrados menores deben tratarse con medidas de apoyo, como la compresión mecánica o
la cirugía menor para lograr la hemostasis. En pacientes tratados con antivitamina K se puede
posponer la siguiente dosis del fármaco. Los ACOD tienen una vida media plasmática corta, de
aproximadamente 12 horas, por lo que se puede esperar una mejoría de la hemostasis de 12 a
24 horas después de la interrupción de la dosis2.

Los eventos hemorrágicos moderados podrían requerir transfusión sanguínea y reemplazo de
fluidos.  Se  debe  tomar  medidas  diagnósticas  y  terapéuticas  con  prontitud  para  diagnóstica  y
tratar la causa del sangrado. Si la toma del ACOD es reciente (< 2-4 horas) la administración de
carbón activado o el lavado gástrico reducirán la exposición al fármaco. La diálisis aclara el
dabigatrán, pero es menos efectiva para los otros ACOD2.

En  aquellas  situaciones  en  las  que  existan  sangrados  graves  está  indicada  la  reversión
inmediata del efecto anticoagulante. Para ello, las guías recomiendan que todos los centros
dispongan de un protocolo aprobado y disponible en todo momento que asegure un tratamiento
inicial adecuado. Para los antivitamina K (AVK), los concentrados de complejo de protrombina
serían la primera opción, ya que restauran la coagulación rápidamente, seguidos del plasma
fresco congelado y por último de la vitamina K. Para los ACOD, la administración de complejo
protrombínico también se puede considerar en caso de sangrados graves, si no se dispone de un
antídoto específico2.

El  único  antídoto  específico  comercializado  para  la  reversión  de  ACOD es  el  idarucizumab.  Se
trata de un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al dabigatrán (fármaco inhibidor
directo  de  la  trombina)  con  una  gran  afinidad  y  consigue  la  reversión  rápida  de  su  efecto
anticoagulante de forma segura y eficaz, como bien se ha demostrado en el estudio RE-VERSE
AD. Las indicaciones aprobadas en ficha técnica para su uso son:

Intervenciones quirúrgicas de urgencia o procedimientos urgentes.
Hemorragias potencialmente mortales o no controladas.

Los resultados del estudio RE-VERSE AD muestran una mediana de hemostasia de 2,6 horas
(excluyendo las hemorragias intracraneales) y una mediana de tiempo desde la infusión del
antídoto hasta el inicio del procedimiento quirúrgico de 1,6 horas3.

El antídoto se presenta en viales de 50 ml que contienen 2,5 g de idarucizumab. La dosis
recomendada es de 5 g (dos viales de 2,5 g/50 ml) administrados por vía intravenosa mediante
dos perfusiones consecutivas de entre 5-10 minutos cada una o mediante inyección en bolo.
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Esta dosis única de 5 g es suficiente para el 98% de los pacientes, consiguiendo la reversión de
la coagulación durante 24 horas y es independiente del sexo, edad, función renal del paciente y
de la concentración basal de dabigatrán3.  

El idarucizumab no tiene actividad protrombótica, por lo que se podría considerar una segunda
dosis de 5 g si los parámetros de coagulación continúan prolongados y persiste la necesidad
clínica de revertir rápidamente el efecto anticoagulante, sin aumentar por ello el riesgo de
trombosis (comprobado en voluntarios sanos y animales)3.

La vida media del fármaco es de 45 minutos y la reintroducción de dabigatrán tras 24 horas de
la administración del antídoto demostró conseguir la actividad anticoagulante esperada, por lo
que esta práctica puede ser adecuada si  existe necesidad de restaurar el  tratamiento con
dabigatrán3.  

Idarucizumab ha sido aprobado mediante procedimiento acelerado, debido a su potencial para
responder a una necesidad médica no cubierta4.

Por otra parte, la Food and Drug Administration (FDA) ha aprobado recientemente andexanet
alfa, como antídoto de rivaroxabán y apixabán (inhibidores directos del factor Xa) en pacientes
con hemorragias graves; sin embargo, la indicación no se extiende a otros inhibidores del factor
Xa como el edoxabán (inhibidor directo) o la enoxaparina (inhibidor indirecto). Se prevé que
para junio de 2018, este nuevo antídoto esté comercializado a pequeña escala, aumentado su
expansión a lo largo de 20195.

Andexanet  alfa  es  un  factor  Xa  recombinante  humano  modificado  capaz  de  desactivar  los
inhibidores del  factor  Xa,  restablecer su actividad y disminuir  el  efecto anticoagulante.  No
interactúa con el  complejo protrombinasa, lo que hace que carezca de actividad intrínseca
procoagulante. Su semivida eficaz es de aproximadamente 1 hora2,6.  

Por último, otro compuesto que se está desarrollando es el ciraparantag (PER977), un antídoto
diseñado  para  ser  un  agente  reversor  universal  de  todos  los  anticoagulantes  (warfarina,
anticoagulantes directos, heparina y fondaparinoux), aún no disponible en el mercado6.
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Imagen 1. ECG pretrasplante.

Imagen 2. Radiografía de tórax pretrasplante. Cardiomegalia importante a expensas de cavidades
izquierdas. DAI normoposicionado.
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CUESTIONARIO

1. Señale la opción verdadera con respecto a la reversión de la anticoagulación en pacientes
con hemorragias graves: 

El andexanet alfa es un factor Xa recombinante humano modificadoa.
aprobado recientemente por la FDA, como agente reversor específico de los
inhibidores directos del factor Xa (rivaroxabán y apixabán).
El tratamiento más seguro y eficaz para revertir la anticoagulación en pacientes conb.
ACOD es el uso del complejo protrombínico asociado al plasma fresco congelado.
El ciraparantag es un antídoto que se está desarrollando para revertir de formac.
específica la inhibición directa del factor Xa.
El idarucizumab es un anticuerpo monoclonal no humanizado que se une a lad.
molécula de dabigatrán de forma específica consiguiendo la reversión rápida de su
efecto anticoagulante (mediana de 2,6 horas para el cese del sangrado en el estudio
RE-VERSE-AD).  

2. Según los datos del estudio RE-VERSE-AD, señale la opción falsa:

Una única dosis de 5 g de idarucizumab es suficiente para el 80% de losa.
pacientes y la reversión es mantenida durante 24 horas.
El endpoint primario es el porcentaje máximo de reversión del efecto anticoagulanteb.
del dabigatrán dentro de las primeras cuatro horas de la administración de
idarucizumab.
La principal limitación del estudio es la ausencia de un grupo control.c.
Se incluyen 503 pacientes: 301 en el grupo A (hemorragias graves) y 202 en el grupod.
B (cirugía urgente).

3. Respecto al manejo del sangrado en pacientes con FA tratados con anticoagulantes
directos, señale la opción verdadera: 

La evaluación de un paciente con FA anticoagulado que sufre un eventoa.
hemorrágico debe incluir el momento de la última toma de ACO, así como la
presencia de comorbilidades como la ERC, el abuso de alcohol y otra
enfermedad concomitante.
La hemodiálisis es útil para aclarar las dosis de ACOD en sangre, especialmente delb.
rivaroxabán.
En aquellas situaciones en las que existan sangrados moderados está indicada lac.
reversión inmediata del efecto antitrombótico
La toma de carbón activado o el lavado gástrico pueden ser útiles si la toma del NACOd.
se produce en las últimas 6 horas.
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Shunt izquierda-derecha por
sorpresa

Alberto Alperi García, Alberto Alperi García
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Pablo Flórez Llano, Esmeralda Capín Sampedro
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María Vigil-Escalera, Isaac Pascual

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer en la que se descubre un probable shunt izquierda-derecha
extracardiaco de forma poco habitual. Posteriormente el TC será fundamental para llegar a un
diagnóstico  etiológico  definitivo,  y  una  intervención  en  el  laboratorio  de  cardiología
intervencionista  solucionará  el  problema  de  base.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 61 años que acude a consultas externas de cardiología.

ANTECEDENTES:

Independiente para actividades básicas de la vida diaria. Vida activa, aunque limitada por disnea
de medianos esfuerzos en últimos meses.

Factores de riesgo cardiovascular: hipercolesterolemia. Sin hábitos tóxicos.

Historia  cardiológica:  cirugía  de sustitución valvular  aórtica  6  meses antes  de la  consulta,
realizándose recambio valvular aórtico por prótesis mecánica ATS del número 20. La cirugía
había  sido  indicada  por  estenosis  aórtica  grave  sintomática  con  fracción  de  eyección  de
ventrículo  izquierdo  (FEVI)  conservada  y  volumen  ventricular  izquierdo  normal,  sin  otras
valvulopatías añadidas.  La coronariografía precirugía no había mostrado lesiones coronarias
significativas.

Otros  antecedentes  personales:  fractura  de  húmero  intervenida.  Bocio  multinodular  con
tiroidectomía total a tratamiento sustitutivo. 

Tratamiento crónico: levotiroxina 125 mcg, simvastatina 20 mg, bisoprolol 2,5 mg, furosemida
40 mg, omeprazol 20 mg, acenocumarol.

 

 

477



 Liga de los Casos Clínicos 2018  

ENFERMEDAD ACTUAL:

Durante la cirugía de recambio valvular aórtico el cirujano describe la imposibilidad para el
correcto vaciamiento cardiaco pese a entrar en circulación extracorpórea. Con posicionamiento
de la cánula de salida a nivel auricular derecho y de retorno en aorta ascendente se observaba
retorno sanguíneo hacia cavidades izquierdas.

Clínicamente la paciente refiere disnea de medianos esfuerzos que persiste pese a la cirugía de
recambio valvular. Episodios ocasionales de palpitaciones de minutos de duración, con poca
limitación funcional.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Obesidad.  Consciente  y  orientada.  Temperatura  36º.  Saturación  de  oxígeno  97%  basal.
Frecuencia cardiaca 85 lpm. Tensión arterial 120/55. Auscultación cardiaca rítmica con soplo de
escasa intensidad continuo durante todo el ciclo. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular
conservado. Miembros inferiores sin edemas, con pulsos femorales y pedios palpables.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal a 75 lpm con signos de crecimiento de cavidades izquierdas.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: índice cardiotorácico aumentado con redistribución vascular (imagen
1).

ECOCARDIO TRANSTORÁCICO: 

Ventrículo  izquierdo  leve-moderadamente  dilatado  (volumen  telediastólico  87  ml/m2),
previamente en el límite alto de la normalidad (74 ml/m2). FEVI conservada. Datos de
elevación de presiones en cavidades izquierdas.
Aurícula  izquierda  severamente  dilatada  (42  ml/m2),  previamente  levemente  dilatada
(imágenes 2 y 3).
Ventrículo derecho no dilatado con función conservada.
Prótesis aórtica mecánica bien posicionada con gradientes normales.
Insuficiencia mitral leve.
Insuficiencia tricuspídea trivial. 
La ventana sonográfica no permite estimar gradiente sistólico entre ventrículo y aurícula
derecha, ni una correcta visualización del plano paraesternal eje corto de grandes vasos.

ANGIO-TC de aorta torácica con sincronización cardiaca: ductus arterioso persistente de 5 mm
de longitud que comunica la aorta descendente proximal y la arteria pulmonar inmediatamente
proximal a su bifurcación. El diámetro del orificio aórtico es de 10 x 6 mm y el pulmonar de 8 x 6
mm (imágenes 4-6).

 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente continúa con disnea de medianos esfuerzos tras ajuste de tratamiento médico, lo
que limita su vida diaria de forma importante. Dada la clínica y la evolución ecocardiográfica con
dilatación progresiva de cavidades izquierdas, se decide cierre percutáneo del ductus arterioso
persistente.

478



 Liga de los Casos Clínicos 2018  

Para dicho procedimiento se canalizan vías venosa femoral derecha y arterial femoral izquierda.
Se objetiva paso importante de contraste tras entre aorta descendente y arteria pulmonar tras
inyección con catéter pig-tail  desde arco aórtico.  Se consigue paso de ductus desde aorta
descendente hacia arteria pulmonar con guía hidrofílica. Se captura la guía a nivel de arteria
pulmonar principal con lazo para crear un loop arteriovenoso (imagen 7). Se pasa sistema de
liberación por vía venosa hasta aorta descendente a través del ductus (imagen 8). Se libera
dispositivo Occlutech de cierre de ductus arterioso (imagen 9). Las maniobras de comprobación
muestran un correcto posicionamiento, con mínimo shunt residual.

DIAGNÓSTICO

Sospecha de shunt izquierdo-derecho extracardiaco durante circulación extracorpórea.
Ductus arterioso persistente.
Cierre percutáneo de ductus arterioso.

DISCUSIÓN

El ductus arterioso se forma a partir del sexto arco aórtico y está completamente formado
aproximadamente a la octava semana de gestación. Su misión es transportar la sangre desde la
no  funcionante  circulación  pulmonar  fetal  hacia  la  circulación  sistémica  estableciendo  una
conexión entre la arteria pulmonar principal y la aorta descendente proximal1.

El ductus arterioso persistente se diagnostica de forma más frecuente een la edad pediátrica.
Cuando se descubre en la edad adulta, sus manifestaciones clínicas pueden ser muy variables:
desde  cuadros  asintomáticos  y  sin  repercusión  a  nivel  de  presiones  pulmonares  ni  de
remodelado ventricular izquierdo, hasta cuadros graves con disnea incapacitante, dilatación y
disfunción de ventrículo izquierdo y elevación de presiones pulmonares hasta padecer un posible
síndrome de Eisenmenger2.

Respecto a las opciones terapéuticas para el  mismo,  actualmente se recomienda el  cierre
percutáneo  del  mismo,  por  ser  igual  de  efectivo  y  asociarse  a  menor  morbilidad  del
procedimiento en comparación con la cirugía abierta. Respecto al tipo de cierre percutáneo a
realizar, en ductus pequeños de escaso diámetro el cierre utilizando coils es perfectamente
factible. Para ductus de mayor tamaño de diámetro se suelen utilizar dispositivos de oclusión.
Uno de los más empleados es el Amplatzer Ductal Occluder, asimétrico y con un disco de mayor
diámetro que quedará anclado a la vertiente aórtico del ductus3. Otro dispositivo cada vez más
requerido en este contexto es el Occlutech Duct Occluder, el cual muestra porcentajes muy
elevados de oclusión total sin shunt residual en los controles mensuales y anuales4.

En cuanto a la morfología ductal y su relevancia para la elección del dispositivo, los descritos
previamente cubren la mayor parte de los casos. En situaciones en las que el ductus sea largo y
de morfología tubular, el Amplatzer Vascular Plug puede ser más útil. Cuando el ductus es muy
corto,  similar  a  ventanas  aortopulmonares,  los  dispositivos  empleados  para  cierre  de
comunicaciones interauriculares pueden jugar un papel muy importante3.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax.
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Imagen 2. Ecocardio transtorácico presustitución valvular aórtica. Apical 4 cámaras.

Imagen 3. Ecocardio transtorácico posrecambio valvular aórtico. Apical 4 cámaras.
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Imagen 4. TC torácico con contraste. Corte sagital.

Imagen 5. TC torácico-reconstrucción 3D.
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Imagen 6. TC torácico con contraste. Reconstrucción 3D. Ductus arterioso persistente.

Imagen 7. Formación de loop arterio-venoso
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Imagen 8. Paso de sistema de liberación hasta aorta descendente.
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Imagen 9. Liberación del dispositivo de cierre de ductus arterioso.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes no sería una indicación apropiada para cierre de ductus arterioso
persistente?

Ductus arterioso persistente en situación Eisenmenger.a.
Dilatación moderada de ventrículo izquierdo sin otra causa que lo explique.b.
Hipertensión arterial pulmonar con presión arterial pulmonar media 40 mmHg yc.
presión arterial sistémica media 80 mmHg.
Ductus arterioso persistente de tamaño mediano y con soplo continuo.d.

2. En relación con la epidemiología del ductus arterioso persistente, indique la respuesta
incorrecta:

Dentro de los defectos cardiacos congénitos es una patología muy pocoa.
frecuente, con una prevalencia inferior al 1% de los mismos.
Su incidencia es mayor en los recién nacidos pretérmino.b.
En lactantes con un peso al nacimiento menor a 1.000 gramos la incidencia de ductusc.
arterioso persistente ha sido descrita como superior al 40%.
Su incidencia es inversamente proporcional al peso del recién nacido.d.

3. En relación con el seguimiento de los pacientes en edad adulta tras cierre de ductus
arterioso persistente, es falso que:

A pesar de no evidenciarse shunt residual, dilatación ventricular izquierda oa.
hipertensión pulmonar, es necesario un seguimiento estrecho con intervalos
máximos de 6 meses.
Se recomienda realizar una ecocardiografía en el seguimiento para evaluar lab.
existencia de shunt residual a través del dispositivo, y para evaluar la función
ventricular izquierda y la hipertensión pulmonar.
En pacientes asintomático y sin hipertensión pulmonar, no existe restricción a la horac.
de realizar práctica deportiva.
El embarazo está contraindicado en pacientes con hipertensión pulmonar grave od.
síndrome de Eisenmenger.
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Pseudoaneurisma ventricular
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 58 años, fumador y asintomático que es remitido a la
consulta de cardiología por el hallazgo casual de un electrocardiograma (ECG) patológico
realizado por su médico de atención primaria.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente varón de 58 años,  fumador de un paquete de tabaco/día,  sin otros antecedentes
médicos de interés, que es remitido a consulta de cardiología por un ECG rutinario solicitado por
su médico de atención primaria, que resulta ser patológico.

En la anamnesis detallada, el paciente no relata ningún episodio de dolor  torácico previo,
aunque  sí  refiere  disnea  de  moderados  esfuerzos,  sin  progresión  en  las  últimas  semanas.
Asimismo,  refiere  que  unos  días  antes  del  ingreso  presentó  un  episodio  súbito  de  pérdida  de
fuerza en miembro superior derecho y parálisis facial, con recuperación completa posterior,
acudiendo a su centro de salud desde donde fue dado de alta, aduciendo origen cervical de la
clínica.

A la exploración física no se encontraron hallazgos de interés. 

Se realizó un ecocardiograma en la consulta y, ante los hallazgos, se decidió ingreso en planta
para completar el estudio diagnóstico con resonancia magnética cardiaca (RMC). Inicialmente
dada la patología estructural cardiaca que presenta el enfermo y la clínica neurológica que
presentó días previos al ingreso, se sospecha accidente isquémico transitorio (AIT), por lo que se
realizó TAC cerebral, que resultó normal. Estando el paciente en planta se realizó RMC que
confirmó el diagnóstico de pseudoaneurisma ventricular con abundante trombo.

Se consideró candidato para cirugía por lo que se realizó angiografía coronaria, encontrándose
lesión grave del tronco coronario izquierdo (TCI) medio-distal y de los 3 vasos. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECOCARDIOGRAFÍA  TRANSTORÁCICA  (imagen  3,  vídeo  1):  ventrículo  izquierdo  (VI)
moderadamente dilatado, con disfunción sistólica global moderada (FEVI por Simpson biplanar
35%)  adelgazamiento  y  acinesia  inferolateral  e  inferior  y  gran  aneurisma  inferobasal  e
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inferoseptal basal, de 44 mm de cuello y 40 mm de profundidad, con masa ovalada de 8 x 7 mm
hiperecogénica en su interior sugestiva de trombo.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen 1): en el que se objetiva ligera cardiomegalia.

ECG (imagen 2): destaca ondas Q y ondas T negativas en derivaciones inferiores.

ANALÍTICA completa:

Hemograma: 14,1 g/dl. Leucocitos 13.500 10^3/µl. Plaquetas 207.000 10^3/µl.
Bioquímica: glucosa 134 mg/dl. Creatinina 0,86 mg/dl. Na 139 mM/l. K 4,7 mM/l.

Perfil  lipídico:  colesterol  total  149 mg/dl.  HDL 33,7 mg/dl.  LDL 208U/l.  Triglicéridos
82 mg/dl.
Perfil hepático: bilirrubina 0,42 mg/dl. GOT 17,7 U/l. GPT 29,3 U/l. GGT 29,3 U/l. GGT
49,6 U/l. Fosfatasa alcalina 128 U/l.
Hb glicada 6,1.

RMN cardiaca:pseudoaneurisma ventricular, con imagen de trombo abundante en el fondo de
saco, sin compromiso de la función valvular mitral, con remodelado ventricular y disfunción
sistólica moderada (imágenes 4 y 5, vídeo 2).

CORONARIOGRAFÍA (imagen 6): tronco coronario izquierdo: con lesión grave en tercio medio
distal  afectando  el  ostium  de  descendente  anterior  y  circunfleja.  Descendente  anterior:  con
estenosis  grave  en  tercio  proximal,  buen  vaso  distal.  Circunfleja:  estenosis  significativa  ostial,
ocluida a nivel de bifurcación con primera obtusa marginal que tiene estenosis grave a nivel de
bifurcación con subdivisión, ambos vasos de buen diámetro. Coronaria derecha: dominante,
ocluida ostial, relleno por circulación colateral heterocoronaria, regular vaso distal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente permaneció durante su estancia en planta asintomático, deambulando, sin presentar
eventos arrítmicos en la telemetría.

Posteriormente, y a pesar de mantenerse al paciente con correctos niveles de anticoagulación,
volvió a presentar déficit motor en territorio de arteria cerebral media (ACM) izquierda y arteria
cerebral  anterior derecha de causa cardioembólica y con recuperación sin déficit  posterior,  sin
secuelas  en  TC  de  control  realizado.  El  estudio  Doppler  transcraneal  mostró  estenosis
significativa en ACM I.

Finalmente  es  trasladado  al  hospital  de  referencia  para  intervención  quirúrgica:  mediante
esternotomía media y con ayuda de circulación extracorpórea, se realizó resección de la zona
aneurismática, se extrajo el trombo intraventricular y se reconstruyó la pared inferior con parche
de Dacrón (imagen 7). Posteriormente se realizó bypass aortocoronario secuencial AMI-DA y
AMI-OM. Pese a que se realizó protección miocárdica con cardioplegia anterógrada y retrógrada,
resultó  difícil  la  retirada de la  circulación extracorpórea,  precisando dosis  altas  de aminas
vasoactivas (dobutamina + noradrenalina). Ingresó posteriormente en la unidad de medicina
intensiva, donde mantuvo una evolución tórpida, produciéndose el fallecimiento del paciente
tras 24 horas de su ingreso por shock cardiogénico refractario.
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DIAGNÓSTICO

Infarto silente complicado con pseudoaneurisma ventricular inferior (con trombo mural en
su interior).
Enfermedad arterial coronaria de TCI y tres vasos.
Disfunción ventricular izquierda moderada.
Cirugía de resección de zona aneurismática + bypass AMI-DA y AMI-OM, con posoperatorio
tórpido y fallecimiento.

DISCUSIÓN

En la era actual de la cardiología, la incidencia de complicaciones mecánicas asociadas a un
infarto  agudo  de  miocardio  (IAM)  se  ha  reducido  drásticamente,  en  relación  a  la  mayor
disponibilidad de tratamiento de reperfusión y a la mejoría en el manejo de los síndromes
coronarios agudos1,2.

Los aneurismas ventriculares (AV) y los pseudoaneurismas son dos complicaciones del IAM que
pueden causar la muerte o una seria morbilidad. Diferenciarlos en ocasiones es complicado,
sobre  todo  en  el  caso  de  los  aneurismas  ventriculares  inferiores  o  posteriores,  pero  es
imprescindible  lograrlo  dado  que  el  manejo  terapéutico,  el  pronóstico  y  el  riesgo  vital  es
distinto1,3. A continuación haremos una revisión acerca de cómo diferenciar ambas entidades.

Por  definición,  un  aneurisma  ventricular  verdadero  se  podría  considerar  como  una  pared
ventricular bien delimitada, delgada, de aspecto cicatricial o fibrótico, desprovisto de músculo (o
conteniendo músculo necrótico) resultado de un IAM transmural.  Por su parte, un aneurisma
ventricular "falso" o pseudoaneurisma, se define como una ruptura del miocardio contenida por
adhesiones pericárdicas, formándose una cavidad que mantiene comunicación con el ventrículo
izquierdo. La pared está compuesta por el hematoma y el pericardio, estando por lo tanto
desprovista  de  cualquier  elemento  de  la  pared  miocárdica  original2.  Distinguir  entre
pseudoaneurisma y aneurisma en base a la clínica es muy complicado porque ambas entidades
producen síntomas superponibles, como angina, disnea, embolismos, hipotensión. En ocasiones
se  tratan  de  hallazgos  ecocardiográficos  incidentales4,5.  En  el  caso  de  los  aneurismas
verdaderos, la mayoría se encuentran en posición anterior y apical, encontrándose solo el 3% en
localización inferior o posterior. En los pseudoaneurismas, la localización más frecuente es la
inferoposterior (probablemente los anteriores son fatales desde el inicio)4,5.

Respecto  a  las  pruebas  complementarias,  tanto  el  ECG como la  radiografía  de  tórax,  son
inespecíficas  para  diferenciar  ambas  entidades;  la  elevación  del  ST  persistente  en  el  área  del
infarto, así como la presencia de ondas Q de necrosis se pueden encontrar en ambas entidades.
La radiografía de tórax suele mostrar agrandamiento de la silueta y calcificaciones lineales  (AV
verdadero, infarto crónico)4,5,1,2. La ventriculografía era la modalidad diagnóstica gold standard
usada antiguamente, con una fiabilidad diagnóstica de más del 80%. No obstante, hoy día no se
utiliza debido a que es una técnica invasiva, se expone al paciente a radiación y supone una
carga extra de contraste, existiendo en la actualidad otras técnicas disponibles más certeras. El
hallazgo  más  útil  que  confirmaba  la  existencia  de  un  pseudoaneurisma  incluía  ver  un  orificio
estrecho que conducía hacia un aneurisma sacular. Se observaba por lo tanto como el contraste
pasaba de la cavidad ventricular a la cavidad del pseudoaneurisma3. El ecocardiograma es la
prueba  más  utilizada  para  diagnosticar,  al  menos  en  primera  instancia,  las  formaciones
aneurismáticas.  Los  criterios  clásicos,  definidos  ya  desde  la  década  de  los  80,  utilizados  para
diferenciar ambas entidades, consideraban características del pseudoaneurisma las siguientes:
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La  evidencia  de  solución  de  continuidad  de  miocardio  a  nivel  de  la  base  del
pseudoaneurisma (cuello), que es el sitio donde se produce la rotura cardiaca y donde se
comunica la cavidad del ventrículo con la cavidad del pseudoaneurisma.
La presencia de un espacio libre de ecos (modo M) por fuera del ventrículo6,7,8.
Contorno sacular o globular del saco aneurismático6,7,8.
Presencia de un cuello estrecho en relación con el diámetro máximo interno del saco
aneurismático, medido ambos diámetros de forma paralela y en telesístole6,7,8.

Posteriormente,  con la aparición del  Doppler color y espectral,  se ha definido un característico
flujo  de  entrada  y  salida,  anómalo,  turbulento  a  través  del  cuello  del  pseudoaneurisma.  El
Doppler  espectral  (pulsado/continuo)  muestra  un  flujo  bidireccional:  un  flujo  en  la  protosístole
desde  el  ventrículo  hacia  el  pseudoaneurisma  y  otro  flujo  en  la  protodiástole  desde  el
pseudoaneurisma  hacia  el  ventrículo.  Se  trata  de  una  característica  específica  del
pseudoaneurisma, pero con una sensibilidad baja, no aparece en todos los casos, por lo que su
ausencia no debe descartar la presencia de pseudoaneurisma9,10,11.

La  resonancia  magnética cardiaca (RMC)  ha emergido como una prometedora prueba de
imagen no invasiva para diferenciar entre aneurisma ventricular verdadero y pseudoaneurisma,
para localizar el aneurisma y para distinguir entre pericardio, trombo y miocardio en la pared del
aneurisma.  La  detección  de  grasa  epicárdica  adyacente  a  una  cavidad  aneurismática  en
imágenes  de  RMN  virtualmente  excluye  la  posibilidad  de  que  se  trate  de  un  aneurisma
ventricular. El realce tardío de gadolinio puede localizar áreas de necrosis así como elementos
miocárdicos en la pared aneurismática indicativa de aneurisma verdadero. En contraste, el saco
de un pseudoaneurisma que está  desprovisto  de  miocardio  no  realza12.  Posteriormente  se
publicó un estudio13 en el que el realce tardío de gadolinio en la pericardio adyacente se propuso
como  una  característica  útil  para  lograr  distinguir  entre   aneurisma  verdadero  y
pseudoaneurisma.  En  esta  serie,  de  22  casos  consecutivos,  el  100%  de  los  pacientes
con pseudoaneurisma tenían realce tardío de pericardio, presentándose únicamente en el 14%
de los pacientes con aneurismas verdaderos.

Los resultados de este estudio sugieren que un realce marcado de gadolinio podría ser una
herramienta de imagen útil para diferenciar entre verdaderos y falsos aneurismas en pacientes
tras un infarto de miocardio. Un intenso realce tardío de gadolinio (score de 2) se observó en los
cuatro casos de pseudoaneurisma. En contraste, en solo uno de los 18 aneurismas verdaderos
se observó el mismo realce, mientras que un realce más tenue si que se observó en otros dos
casos  de  aneurisma  verdadero.  En  todos  los  casos,  el  realce  no  estuvo  limitado  al  área
adyacente de miocardio infartado, sino que más bien se extendió hacia el miocardio normal,
incluyendo áreas remotas como recesos pericárdicos. La evaluación microscópica del pericardio
resecado de los cuatro pacientes con pseudoaneurisma mostró un pericardio organizado con
evidencia de neovascularización. El estudio hipotetiza que el mecanismo por el cual el pericardio
produce realce tardío de gadolinio podría explicarse debida a la reacción química de la sangre
liberada en la fase aguda de la rotura miocárdica, que produciría una reacción inflamatoria en el
pericardio,  y  a  posterior,  una  reacción  fibrótica  por  medio  de  un  mecanismo  similar  al  de  la
formación de una escara necrótica, motivo por el cual se produciría realce tardío de gadolinio en
el pericardio.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax

Imagen 2. Electrocardiograma de 12 derivaciones. Se puede apreciar la onda Q en derivaciones
inferiores, así como ondas T negativas en dichas derivaciones.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico. Apical 2 cámaras. En A vemos la imagen en diástole
ventricular y en B en sístole.

Imagen 4. RMN cardiaca. La RMN es muy útil para localizar el aneurisma y para distinguir entre
pericardio, trombo y miocardio en la pared del aneurisma.

Imagen 5. RMN cardiaca. Realce tardío de gadolinio del pericardio: Clave para el diagnóstico
diferencial.
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Imagen 6. Coronariografía. En A objetivamos árbol coronario derecho. En B y C, dos proyecciones
diferentes del árbol coronario izquierdo. En las flechas, se muestran las lesiones descritas en el texto.
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Imagen 7. Imágenes intraoperatorias. En A objetivamos imagen del ventrículo izquierdo tras resección
aneurismática y en B imagen tras reconstrucción con parche de Dacrón.

Imagen 8. Ecocardiografía transtorácica. Se marca con unas líneas lo que parecía ser el "aneurisma"
previo a la realización de la RMN, y lo que era en realidad.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. Plano 2 cámaras.
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Vídeo
Vídeo 2. RMN cardiaca. Cine en plano de 2 cámaras.
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta correcta:

Es característico del aneurisma ventricular la presencia de un espacio librea.
de ecos (modo M) por fuera del ventrículo.
La clínica del paciente es la base para diferenciar entre pseudoaneurisma y aneurismab.
ventricular verdadero.
En el caso de los aneurismas verdaderos, la localización más frecuente es la inferior,c.
como el presente caso.
Hoy en día la ventriculografía se considera aún la prueba gold standard para eld.
diagnóstico diferencia de ambas entidades.

2. Señale la respuesta correcta:

Un intenso realce tardío de gadolinio (score de 2) sobre el pericardio sea.
consideró una característica específica del pseudoaneurisma.
La ecocardiografía no es útil para diagnosticar las formaciones aneurismáticas.b.
En la era actual de la cardiología, la incidencia de complicaciones mecánicasc.
asociadas a un IAM se mantiene estable.
Un pseudoaneurisma  se podría considerar como una pared ventricular biend.
delimitada, delgada, de aspecto cicatricial o fibrótico, desprovisto de músculo (o
conteniendo músculo necrótico) resultado de un IAM transmural.

3. Señale la respuesta falsa:

La tasa de mortalidad cuando se decide una conducta conservadora (noa.
quirúrgica) es del 20% a los dos años de seguimiento.
El primer reporte de reparación quirúrgica exitosa de un pseudoaneurisma ventricularb.
fue publicado por Smith et al, en 1957.
La ecocardiografía transtorácica es una herramienta esencial en el diagnóstico delc.
pseudoaneurisma dada su disponibilidad y carácter no invasivo.
Núñez y colaboradores, desarrollaron una técnica en la cual el desgarro ventricular sed.
sutura horizontalmente entre dos líneas de teflón, y posteriormente se cubre esta
junto con la zona infartada con parche de teflón y se sutura al epicardio sano con
sutura continua de polipropileno.
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¿Un caso de infarto por
antibióticos?
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Carlos Rubén López Perales, Pablo Auquilla Clavijo
María Lasala Alastuey, Antonio Miñano Oyarzabal

INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  una  paciente  que,  tras  tomar  la  primera  dosis  de  moxifloxacino  por
infección  respiratoria,  comienza  con  un  cuadro  de  dificultad  respiratoria  y  dolor  torácico
opresivo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Paciente de 60 años, con antecedentes de tabaquismo activo de 1 paquete/día, dislipemia,
esofagitis  eosinofílica  (en  tratamiento  con  corticoides  inhalados)  y  quiste  de  Tarlov  con
compresión de raíces sacras izquierdas. Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica.

Antecedentes cardiológicos: episodios de dolor torácico recurrentes. En 2015 se realizó test de
isquemia  que  resultó  negativo,  y  posteriormente  TAC  coronario  que  mostró  enfermedad
coronaria  significativa.  Se  realizó  coronariografía  donde  se  objetivó  enfermedad  grave  de
circunfleja y coronaria derecha, realizándose intervención coronaria percutánea (ICP) con stents
farmacoactivos.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Acude por  presentar,  tras  toma de moxifloxacino por  cuadro de bronquitis,  episodio de disnea
brusca  con  prurito  generalizado  y  opresión  torácica  irradiada  a  ambas  extremidades.
Seguidamente sufre episodio sincopal. Es atendida por 061 que objetiva: mal estado general,
tensión arterial (TA) 69/20, saturación de oxígeno (SatO2) 82% y en el electrocardiograma (ECG)
ondas  T  picudas  con  elevación  del  punto  J  de  2  mm  en  V3-V6.  Se  inicia  O2,  fluidoterapia  y
tratamiento como síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) y se
traslada al hospital para ICP primaria. La paciente llega a la sala de hemodinámica con tensión
arterial sistólica (TAS) 60 mmHg y somnolienta, iniciándose tratamiento con expansores del
plasma y con inotropos. En coronariografía: coronarias sin lesiones y excelente resultado de los
stents  implantados  con  anterioridad.  Ausencia  de  disección  aórtica.  Ventriculografía  sin
alteraciones  segmentarias  y  con mitral  competente.  A  su  llegada a  sala  eritema cutáneo.
Posteriormente en ECG de control, en sala de observación: normalización de la repolarización
con  aplanamiento  de  las  ondas  T  en  cara  anterolateral.  Evolución  clínica  favorable  con
desaparición  progresiva  de  la  erupción  cutánea  y  normalización  de  las  cifras  tensionales
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pudiéndose retirar el soporte inotrópico. Ligera elevación de troponina I (TnI pico 0,46) en la
seriación de biomarcadores. Ingresa en cardiología con el diagnóstico de shock anafiláctico tras
toma de moxifloxacino + probable síndrome de Kounis (SK) (espasmo coronario en el contexto
de reacción alérgica).

EXPLORACIÓN FÍSICA:

TA 122/71, frecuencia cardiaca (FC) 82 lpm, SatO2 95%. Consciente y orientada, congestión
cutánea,  normohidratada.  Auscultación  cardiaca:  ruidos  cardiacos  rítmicos,  sin  soplos.  No
ingurgitación yugular. Auscultación pulmonar: normoventilación. Abdomen: blando, depresible,
no  doloroso  a  la  palpación.  No  masas  ni  megalias.  No  signos  de  irritación  peritoneal.
Peristaltismo conservado. Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa
profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA: glucosa 96 mg/dl. Creatinina 0,54 mg/dl, Na 130 mEq/l, TSH normal. Colesterol 116
mg/dl, HDL 46 mg/dl, LDL 54 mg/dl. Hemoglobina 11,1 g/dl, plaquetas 236 x 10^3/microl.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: sin hallazgos relevantes.

ECG (061): ritmo sinusal a 97 lpm, ondas T hiperagudas con elevación del punto J de unos 2 mm
en V3-V6.

ECG al alta: ritmo sinusal a 63 lpm. rs en III, aVF. T negativa en III. ST rectilíneo en V5-V6.

ECOCARDIOGRAMA: ventrículo izquierdo (VI) de dimensiones y grosor parietal normales. Función
sistólica  global  normal,  sin  asimetrías  segmentarias  de  la  contractilidad.  Patrón  diastólico
normal. Aurícula izquierda de dimensiones normales. Cavidades derechas normales, ventrículo
derecho  (VD)  normocontráctil.  Válvula  mitral  (VM):  velos  finos,  no  limitada  en  su  apertura,
competente. Válvula aórtica (VAo): trivalva, sigmoideas normales, no limitada en su apertura,
competente.  Raíz  aórtica  y  porción  visualizada  de  aorta  ascendente  proximal  normales.
Insuficiencia  tricuspídea  (IT)  mínima.  Vena  cava  inferior  (VCI)  no  dilatada  con  normocolapso
inspiratorio. Presión arterial pulmonar sistólica (PAPs) estimada normal. Ausencia de derrame
pericárdico y de masas intracavitarias por esta vía de acceso.

CORONARIOGRAFÍA:  árbol  coronario  sin  lesiones  de  interés,  con  flujo  TIMI  3  y  excelente
resultado de los stents implantados previamente. Ausencia de disección aórtica. Buena función
ventricular izquierda, sin alteraciones segmentarias y con mitral competente.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En  planta  la  paciente  permanece  estable,  asintomática  en  todo  momento.  Se  realiza
ecocardiograma de control  que muestra  función sistólica  normal,  sin  otras  alteraciones de
interés.  Por  antecedentes de hiperreactividad en paciente con función sistólica normal,  sin
infarto agudo de miocardio (IAM) previo, se suspende betabloqueante. Se remite a la paciente
para control en consulta de alergología de forma preferente. Asintomática y estable, se procede
al alta hospitalaria.
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DIAGNÓSTICO

Shock anafiláctico tras toma de moxifloxacino. Síndrome de Kounis.
Cardiopatía isquémica crónica: arterias coronarias sin lesiones angiográficas significativas.
Buen resultado de stents previos.

DISCUSIÓN

El SK consiste en la asociación de un síndrome coronario agudo (SCA) con una reacción alérgica.
Fue descrito por primera vez en 19911 y desde entonces se han documentado más de 300
casos.  Hebling et al.  reportaron una incidencia de anafilaxia con síntomas cardiovasculares de
7,9-9,6 por cada 100.000 habitantes por año, con una incidencia de SK en los servicios de
emergencias de 19,4 por cada 100.000 habitantes. De entre los pacientes alérgicos, un 3,4%
desarrollaron SK. Se cree que se trata de una patología todavía muy infradiagnosticada2.

El SK puede afectar a pacientes de todas las edades, pero es más frecuente entre los 40 y los 70
años (68%). Los factores de riesgo de desarrollar SK incluyen: antecedente de reacción alérgica
previa, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes e hiperlipemia3.

Existen numerosos factores desencadenantes del SK, entre ellos los más frecuentes son los
antibióticos (27,4%) y las picaduras de insecto (23,4%). Los cuerpos extraños también pueden
ser el origen de la reacción alérgica, como los stens convencionales o farmacoactivos4-6.

Actualmente se han descrito tres tipos de SK:

SK tipo I: sin enfermedad coronaria.
SK tipo II: con enfermedad coronaria conocida o no.
SK tipo III: trombosis de stent farmacoactivo.

Su  fisiopatología  se  basa  en  los  efectos  cardiovasculares  de  las  sustancias  vasoactivas  y
proteasas liberadas durante la degranulación de los mastocitos en respuesta a un alérgeno. La
histamina y los leucotrienos provocan una vasoconstricción coronaria. La histamina cardiaca
actúa sobre cuatro tipos de receptores: H1, provocando vasoconstricción coronaria; H2 (que
activa  más  débilmente),  provocando  vasodilatación.  El  estímulo  de  ambos  receptores
simultáneamente puede causar descenso de la TAD y aumento de la presión de pulso. H3, que
inhibe la liberación de noradrenalina, y H4, que regula la quimiotaxis de mastocitos, eosinófilos y
linfocitos.

Se produce además liberación de proteasas como la triptasa y la quimasa. Estas sustancias
activan las metaloproteinasas, provocando una degradación del colágeno y la erosión o rotura
de una placa de ateroma. Además, la quimasa convierte la angiotensina I en II, que actúa de
forma sinérgica con la histamina pudiendo agravar el espasmo coronario4.

El diagnóstico del síndrome de Kounis es clínico. No existe una prueba patognomónica de este y
en caso de sospecha debemos realizar: 

ECG:  el  hallazgo  más  frecuente  es  la  elevación  del  segmento  ST  en  derivaciones
anteriores o inferiores, aunque puede ser normal. La arteria coronaria derecha es la más
frecuentemente afectada por el vasoespasmo.
Pruebas  de  laboratorio:  las  que  solicitaríamos  en  un  SCA  (bioquímica  con  enzimas
cardiacas,  hemograma,  dímero  D…) y  en  una reacción  alérgica  (niveles  de  triptasa,
histamina, productos del ácido araquidónico, IgE total e IgE específicas…). La normalidad
de estos parámetros no excluye una reacción alérgica.
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El nivel de triptasa es la prueba más útil para el diagnóstico de anafilaxia. Tiene una sensibilidad
del 73% y una especificidad del 98%, que aumentan si se realiza una determinación seriada (se
aconseja realizar tres determinaciones: tras instaurar el tratamiento, a las 2 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 reacción7.

Ecocardiograma.
Arteriografía.
Al alta derivar a consultas de Alergología para realización de estudio completo.

No  existen  por  el  momento  guías  de  práctica  clínica  ni  herramientas  bien  definidas  para  el
manejo  del  SK.  El  tratamiento  es  el  del  SCA  y  el  de  la  anafilaxia,  no  obstante,  pese  a  haber
fármacos cuya indicación es clara, muchos otros pueden presentar contraindicaciones cuando se
utilizan en estos casos.

Ácido  acetilsalicílico  (AAS):  puede  causar  reacciones  alérgicas  o  potenciar  una
anafilaxia preexistente. Su utilidad en el SK todavía no está establecida.
Nitroglicerina: puede causar hipotensión y taquicardia, pero parece razonable utilizarla
en pacientes no hipotensos.
Betabloqueantes:  pueden  disminuir  los  efectos  beneficiosos  de  la  adrenalina,
tratamiento de elección de la anafilaxia.
Antagonistas del calcio: son la primera línea de tratamiento antiisquémico en pacientes
con SK.
Mórficos:  la  morfina o  la  meperidina pueden potenciar  la  degranulación inespecífica de
los mastocitos, por lo que deben usarse con precaución. Son de elección el fentanilo y sus
derivados, que activan de forma más débil los mastocitos.
Oxígeno: está indicado en todos los pacientes con saturación menor del 90%, o en el
caso del shock anafiláctico se debe administrar oxígeno al 100% en todos los pacientes.
Adrenalina:  es  el  tratamiento  de  elección  en  la  anafilaxia.  Se  administrará
preferentemente por vía intramuscular, a dosis de 0,3-0,5 cc de adrenalina en adultos,
pudiendo  repetirse  a  los  20  minutos.  En  el  caso  de  la  coexistencia  de  un  SCA,  la
administración  de  adrenalina  conlleva  un  riesgo  de  agravar  la  isquemia,  inducir
vasoespasmo coronario o inducir arritmias, por lo que no se ha establecido todavía una
indicación clara.
Bloqueantes H1: segunda línea de tratamiento tras la adrenalina. Deben administrarse
lentamente ya que en bolo pueden provocar hipotensión y compromiso del flujo coronario,
y  solo  deben  administrarse  en  pacientes  estables.  La  administración  conjunta  de
bloqueantes H1 y H2 proporciona mejores resultados.
Corticoides: su uso ha demostrado ser seguro en estos pacientes.
Reposición  de  volumen:  está  indicada  en  la  anafilaxia,  sin  embargo  en  el  SK  puede
facilitar el desarrollo de enfermedad arterial periférica (EAP) y fallo respiratorio, por lo que
es necesaria una monitorización hemodinámica estrecha.
Estabilizadores de los mastocitos (cromoglicato, nedocromilo, ketotifeno): se puede
considerar su uso, aunque todavía no hay estudio que demuestren el beneficio de este4,8.

En conclusión, ante una reacción alérgica seguida de un SCA, debe sospecharse un síndrome de
Kounis, ya que su tratamiento puede ser diferente al de un SCA convencional. Posteriormente
deberá realizarse un estudio alergológico para evitar futuras reacciones.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG inicial.

Imagen 2. ECG al alta.

Vídeo
Vídeo 1. Coronaria izquierda (oblicua derecha 30°, craneo 30°).

Vídeo
Vídeo 2. Coronaria derecha (oblicua izquierda 40°).

Vídeo
Video 3. Aortografía.

Vídeo
Vídeo 4. Ventriculografía.
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Vídeo
Vídeo 5. ETT Plano paraesternal eje largo.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al tratamiento del síndrome de Kounis, es cierto que:

El uso de estabilizadores de los mastocitos, como el cromoglicato sódicoa.
puede considerarse en casos de síndrome de Kounis, pero no existe todavía
suficiente evidencia científica al respecto.
Los bloqueantes H1 administrados en bolo intravenoso son la segunda línea deb.
tratamiento de la anafilaxia después de la adrenalina.
Los opiáceos deben usarse con precaución, ya que pueden potenciar la degranulaciónc.
inespecífica de los mastocitos. Son de elección la morfina y la meperidina.
La administración de 0,3-0,5 cc de adrenalina como tratamiento de primera elecciónd.
de la anafilaxia en el síndrome de Kounis ha demostrado ser segura, pudiendo
repetirse la dosis cada 20 minutos.

2. Ciertas cardiopatías se han relacionado con el síndrome de Kounis por tener todas ellas
una fisiopatología similar, consistente en la activación de marcadores inflamatorios. Señale
cuál de las siguientes no cumple este criterio:

Miocardiopatía no compactada.a.
Miocardiopatía de tako-tsubo.b.
Enfermedad coronaria en trasplante cardiaco.c.
Miocarditis por hipersensibilidad.d.

3. Sobre la fisiopatología del síndrome de Kounis, señale la respuesta incorrecta:

La histamina cardiaca actúa sobre los receptores H2 provocandoa.
vasoconstricción coronaria.
La histamina es una sustancia capaz de potenciar tanto la agregación plaquetariab.
como la cascada de la coagulación.
La triptasa activa las metaloproteinasas, provocando degradación del colágeno yc.
erosión o rotura de la placa de ateroma.
La quimasa y la catepsina D liberadas por los mastocitos tienen la propiedad ded.
convertir la angiotensina I en angiotensina II, que ejerce una potente acción
vasoconstrictora.
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Ventana aortopulmonar no
intervenida. ¿Qué hacemos ahora?

Laura García Suárez, Daniel García Iglesias
Antonio Adeba García, Rut Álvarez Velasco

María Vigil-Escalera Díaz, Ana Fidalgo Argüelles

INTRODUCCIÓN

Paciente varón de 27 años en seguimiento en nuestras consultas externas por cardiopatía
congénita no intervenida.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Recluso en institución penitenciaria.  No consumo de tóxicos.  Sin metabolopatías conocidas.
Seguido consulta externa de cardiología por cardiopatía congénita tipo ventana aortopulmonar y
membrana subvalvular aórtica no obstructiva, con hipertensión pulmonar grave, no intervenido.

Tratamiento con sildenafilo 20 mg cada 8 horas.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Grado funcional II/IV para disnea y angor habitual. Episodios sincopales ocasionales, sin relación
con el esfuerzo y etiquetados como de origen ortostático.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial 97/46 mmHg. Frecuencia cardiaca 50 latidos por minuto. Saturación de oxígeno
basal 97%. Afebril. Eupneico en reposo. Sin ingurgitación Yugular. Auscultación cardiaca rítmica,
con soplo sistólico panfocal III/VI. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado, sin
otros  ruidos  añadidos.  Abdomen  anodino.  Miembros  inferiores  sin  edemas  ni  signos  de
tromboflebitis, con pulsos distales presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: índice cardiotorácico aumentado a expensas de cavidades derechas,
con incremento llamativo del cono pulmonar. Campos pulmonares sin signos de congestión
(imagen 1).

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG):  ritmo sinusal  a 80 latidos por minuto.  Crecimiento auricular
derecho. Bloqueo de rama derecha con alteraciones de la repolarización llamativas en cara
anterior (inversión de onda T) (imagen 2).
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ECOCARDIOGRAMA:  ventrículo  izquierdo  hipertrófico  y  con  fracción  de  eyección  (FEVI)
conservada.  Presiones  de  llenado  elevadas.  Ventrículo  derecho  severamente  hipertrófico,  con
función sistólica conservada. Dilatación grave biauricular. Válvula Mitral levemente redundante,
pero  sin  insuficiencia.  Válvula  aórtica  trivalva,  con  buena  apertura,  pero  con  insuficiencia
válvular  moderada.  Membrana  subaórtica  no  obstructiva,  sin  gradientes  significativos.  Válvula
Tricúspide  con  insuficiencia  moderada,  lo  que  permite  estimar  una  presión  arterial  pulmonar
sistólica de 105 mmHg. Dilatación leve de arteria pulmonar.

ANGIO-TC de aorta y a pulmonar: defecto del tabique aorto pulmonar por encima de ambas
válvulas, compatible con ventana aortopulmonar proximal tipo I.  Tanto la válvula pulmonar
como la  válvula  aórtica  son  de  características  normales  y  se  encuentran  adecuadamente
diferenciadas. Se observa además una importante dilatación del tronco de la arteria pulmonar
por encima del defecto de tabicación, sugestivo de hipertensión pulmonar (imagen 3).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Inicialmente se decidió mantener actitud expectante, manteniendo el tratamiento con sildenafilo
con la misma pauta que venía tomando. El paciente persiste en un grado funcional III para
disnea  en  el  seguimiento,  sin  progresión  de  grado  funcional.  Ocasionalmente  refiere  clínica
presincopal  con  el  ortostatismo,  pero  no  ha  vuelto  a  presentar  nuevos  síncopes.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía congénita tipo ventana aortopulmonar no intervenida.
Membrana subvalvular aórtica no obstructiva.
Hipertensión pulmonar grave secundaria.

DISCUSIÓN

La ventana aortopulmonar (VAP) o el defecto septal aortopulmonar, descrito por primera vez por
Elliotson en la tercera década del siglo pasado, es una anomalía cardiaca que resulta de la
comunicación anormal entre la aorta proximal y la arteria pulmonar principal en presencia de
válvula aórtica y pulmonar normalmente separadas. El truncus arteriosus se puede diferenciar
de esta anomalía por la ausencia de dos válvulas separadas normalmente. En grandes defectos,
esta lesión a menudo se asemeja a un cierre intra o extracardiaco grande, como un defecto del
tabique ventricular, un defecto del tabique auriculoventricular o un ductus arterioso permeable y
produce insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión pulmonar y progresión de la enfermedad
vascular pulmonar1,2,3.

La VAP es una lesión cardiaca relativamente rara que representa aproximadamente del 0,2% al
0,6% de todas las malformaciones cardiacas. Puede darse de forma aislada, pero en la mitad de
los  pacientes,  puede  asociarse  con  otras  malformaciones  cardiacas.  Las  malformaciones
asociadas  más  comunes  son  anomalías  del  arco,  específicamente  coartación  de  la  aorta,
interrupción tipo A del arco aórtico, defecto del septo atrial, tetralogía de Fallot y origen aórtico
de la arteria pulmonar derecha. Más raramente, se asocia con defecto del tabique ventricular,
atresia pulmonar o aórtica, transposición de grandes arterias y atresia tricuspídea4.

Las  clasificaciones  de  la  VAP  han  sido  descritas  de  manera  diferente  en  la  literatura  por  los
investigadores. Una de estas clasificaciones separa la VAP en tres tipos, proximal o tipo A, distal
o tipo B, y total o tipo C.
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Los defectos proximales son los más comunes y se localizan en la aorta proximal sobre el seno
de Valsalva. Los tipos distales se ubican en la porción superior de la aorta ascendente antes de
las ramas aórticas. Finalmente, los defectos totales son grandes e involucran a la mayoría de la
aorta ascendente entre Valsalva y ramas aórticas4.

En el pasado, el enfoque diagnóstico de VAP era con cateterismo cardiaco. Al progresar el
abordaje no invasivo, se facilitan las técnicas y el diagnóstico ecocardiográfico bidimensional de
la VAP y las anomalías asociadas. El defecto se puede visualizar mejor desde diferentes puntos
de  vista  mediante  un  estudio  ecocardiográfico,  que  incluye  el  eje  corto  y  largo  paraesternal,
vista  paraesternal  alta  del  eje  corto  y  vista  coronal  subcostal.  El  estudio  ecocardiográfico  nos
ayuda  a  identificar  las  características  morfológicas  y  la  tipificación  del  defecto,  la  ubicación
exacta,  el  tamaño del  defecto  y  las  anomalías  cardiacas  asociadas.  En  la  ecocardiografía
Doppler,  el  flujo  continuo  anómalo  en  las  arterias  pulmonares  indica  la  presencia  de  una
comunicación  aortopulmonar.  La  cateterización  cardiaca  está  indicada  para  estimar  la
resistencia vascular pulmonar y la presión de la arteria pulmonar4.

Los  defectos  en  la  tabicación  aortopulmonar  se  traducen  en  una  situación  de  hiperaflujo  al
territorio pulmonar, lo que condiciona el desarrollo de síntomas congestivos pulmonares. En
ciertas situaciones estos defectos pueden ser paucisintomáticos, sobre todo en casos donde el
defecto es pequeño o si aparecen estenosis congénitas de la arteria pulmonar que limiten la
comunicación sistémico-pulmonar1,2.

La primera reparación exitosa de una VAP usando un bypass cardiopulmonar se informó en
1957.  Putnam  y  Gross  describieron  el  enfoque  transpulmonar  en  1966.  El  cierre  directo
transaórtico de una VAP fue reportado por primera vez por Wright y colaboradores en 1968. En
1969, Deverall et al. describió el primer uso de un parche para cerrar un VAP. Actualmente,
varios pacientes han tenido un cierre exitoso usando varios dispositivos por catéter4,5,6.

La intervención quirúrgica está indicada en presencia de síntomas por hiperaflujo pulmonar o en
casos  de  defectos  grandes  que  condicionan  un  cortocircuito  sistémico-pulmonar  de  gran
tamaño. En aquellos pacientes diagnosticados tardíamente en los que aparecen resistencias
pulmonares  altas  o  en  los  que  el  flujo  del  cortocircuito  se  ha  invertido,  está  contraindicada  la
intervención quirúrgica correctora4.
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Imagen 1. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado a expensas de cavidades derechas,
con incremento llamativo del cono pulmonar. Campos pulmonares sin signos de congestión.
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Imagen 2. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 80 latidos por minuto. Crecimiento auricular derecho.
Bloqueo de rama derecha con alteraciones de la repolarización llamativas en cara anterior (inversión

de onda T).

Imagen 3. Angio-TC de aorta y arteria pulmonar: defecto del tabique aortopulmonar por encima de
ambas válvulas, compatible con ventana aortopulmonar proximal tipo I. Tanto la válvula pulmonar

como la válvula aórtica son de características normales y se encuentran adecuadamente diferenciadas.
Se observa además una importante dilatación del tronco de la arteria pulmonar por encima del defecto

de tabicación, sugestivo de hipertensión pulmonar.
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CUESTIONARIO

1. ¿Qué es falso en cuanto al tratamiento de este tipo de pacientes?:

El banding de la arteria pulmonar es un tratamiento útil y el desarrollo dea.
estenosis o hipoplasia de la arteria pulmonar a posteriori es poco frecuente.
En caso de ausencia de síntomas el tratamiento quirúrgico corrector puede dilatarseb.
hasta que el infante cumpla los 6 meses.
La digoxina puede emplearse en casos de infantes con clínica de insuficienciac.
cardiaca
En infantes con clínica de insuficiencia cardiaca se pueden emplear diuréticos para eld.
tratamiento de la clínica congestiva.

2. Según la clasificación anatómica, en cuántos tipos de defectos del tabique aortopulmonar
existen:  

Tres tipos: proximal o tipo A, distal o tipo B, y total o tipo C.a.
Dos tipos: proximal y distal.b.
Solo existe un tipo de comunicación aortopulmonar, que es el proximal.c.
Tres tipos: proximal, medio y distal.d.

3. ¿Cuál de las siguiente afirmaciones es falsa en relación a posibles asociaciones de la
VAP?

No se han descrito asociaciones con otras malformaciones congénitas.a.
Las anomalías asociadas más frecuentes son las del arco aórtico.b.
Con frecuencia se asocia a transposición de las grandes arterias.c.
Es raro que se asocie a atresia tricuspídea.d.
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La fuga de la endoprótesis
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 83 años, que acude a nuestro hospital por síncope de
etiología no aclarada.

Sus antecedentes, la radiografía de tórax y el angio-TC torácico confirman nuestras sospechas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

No AMC. Hipertenso, diabético tipo 2, dislipémico, exfumador. Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) grado moderado, enfermedad renal crónica estadio IIIB, y vasculopatía periférica
en seguimiento por cirugía vascular.

Intervenciones quirúrgicas: endoprótesis en aorta ascendente en el año 2000 (en otro centro
fuera de nuestra comunidad) con bypass  carótido-subclavio izquierdo y oclusión de arteria
subclavia izquierda. Intervenido de endoprótesis abdominal infrarrenal aorto-bi-ilíaca.

Tratamiento habitual: metformina 850/12 horas, ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg/24 horas,
nevibolol/hidroclorotiazida 5/25 mg/24 horas, atorvastatina 40 mg/24 horas.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Varón de 83 años que acude a urgencias de nuestro centro traído por un vecino por encontrarlo
caído  en  domicilio.  Vive  solo,  sin  familia  directa.  Anamnesis  dificultosa  por  encontrarse  el
paciente desorientado en tiempo y  espacio.  Rehistoriando al  paciente durante su estancia
hospitalaria,  el  día  previo  al  ingreso  comienza  con  dolor  centrotorácico  y  paraparesia  de
miembros  inferiores,  que  le  impiden  mantenerse  en  bipedestación,  así  como  molestias
abdominales difusas, sin otra clínica aparente asociada. Al preguntar a su vecino, refiere haberlo
encontrado en el domicilio con herida en región occipital, sin pérdida de control de esfínteres;
aparentemente los días previos, el paciente se había encontrado asintomático desde el punto de
vista cardiovascular.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Desorientado en tiempo y espacio. Verborreico. Tensión arterial (TA) 160/85 mmHg. Frecuencia
cardiaca 90 lpm. Afebril. No IY. Traumatismo occipital. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos
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rítmicos  sin  soplos.  Auscultación  pulmonar:  hipoventilación  generalizada  con  algún  roncus
dispersos. Miembros inferiores: sin edemas, pulsos femorales y popliteos presentes con pulsos
distales abolidos. Abdomen: sin dolor a la palpación, ruidos hidroaéreos presentes, sin signos
irritación peritoneal. NRL: PPCC bilaterales conservados. Fuerza y sensibilidad conservada en los
cuatro miembros.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA (urgencias): bioquímica: glucosa 250 mg/dl. Creatinina 3,19 mg/dl, FG (MDRD) 19
ml/min/m2. nA 140 mEq/l. K 4,9 mEq/l. Urea 89 mg/dl. GOT 25UI/l. GPT 16UI/l. Bilirrubina 05
mg/dl. Hemograma: 21100 leucocitos (84% PMN, 4 % cayados), Hb 7,8 g/dl, hematocrito 23%,
192000 plaquetas/mm3. Coagulación: INR 1,0, TP 100%

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): ritmo sinusal a 85 lpm, PR 180 ms, QRS ancho con imagen de
bloqueo de rama derecha.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX P-A:   cardiomegalia.  Importante ensanchamiento mediastínico que
desplaza el pulmón izquierdo. Derrame pleural izquierdo (imagen 1).

TAC craneal (urgencias): colección extraaxial frontoparietal bilateral, sugestivo de hematoma
subdural con escaso efecto compresivo sobre el parénquima cerebral. Lesiones isquémicas de
pequeño vaso.

ECOCARDIOGRAMA (urgente):  ventrículo  izquierdo  de  tamaño normal,  con  función  sistólica
global  y segmentaria conservada (calculada del  65%).  No se evidencian alteraciones de la
contractilidad.  Cavidades  derechas  de  tamaño  y  función  conservada.  No  valvulopatías
significativas. No evidencia de derrame pericárdico

ANGIO-TC torácico (urgencias): se realiza sin contraste por cifras de creatinina. Aumento del
saco aneurismático con respecto a estudio previo de diciembre de 2011. Las medidas actuales
son de 11 x 11 x 14 cm en los ejes trasversal, anteroposterior y craneo-caudal respectivamente
(las medidas del estudio previo eran de 6 x 6 x 7 cm). Se añade un importante derrame pleural
izquierdo loculado. Tanto en el saco aneurismático como en el derrame, se identifican zonas de
mayor atenuación que sugieren extravasado de sangre. En la prótesis situada en el cayado
aórtico, en la unión de la porción distal del cayado con la aorta descendente, se aprecia una
zona de irregularidad y aparente interrupción de la continuidad de las paredes de la prótesis
(imagen 2).

ANGIO-TC aorta (día 1 del ingreso): endoprótesis en cayado aórtico, con ligeros acodamientos en
zona proximal y distal.  Gran aneurisma de aorta (11,5 cm) trombosado, aunque con zonas
densas que sugieren hemorragia y por tanto inestabilidad, sobre todo en la zona anterior. No se
demuestra fuga de manera directa ni indirecta por este estudio. Sobre todo, en la zona superior
se  evidencian  calcificaciones  en  el  trombo  mural,  lo  que  indica  disección,  pero  no  se  aprecia
relleno de luz falsa. Aorta previa a endoprótesis de 36 mm y distal de 31 mm. Anastomosis
carótido-subclavia izquierda permeable. Importante derrame pleural izquierdo con componente
hemorrágico sin verse fugas; está loculado y lobulado, con colapso de LII y atelectasia de la
língula. Discreto desplazamiento mediastínico hacia el lado derecho. El aneurisma comprime la
arteria  pulmonar  y  la  rama  izquierda  de  la  misma.  Calcificaciones  coronarias.  Endoprótesis
aorto-bi-ilíaca  sin  complicaciones  (imagen  3).

ARTERIOGRAFÍA torácica (día 2 del ingreso): se realiza por vía humeral derecha. No se identifica
fuga de contraste ni ramas que den aporte al saco aneurismático.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Varón de 83 años, con los antecedentes descritos que ingresa por síncope en el servicio de
urgencias hospitalarias; tras realizarse las pruebas complementarias oportunas se evidencia
síndrome aórtico agudo, por lo que ingresa en la unidad coronaria de nuestro hospital.

Ante la estabilidad clínica del paciente, su comorbilidad y consensuado con el servicio de cirugía
cardiaca de nuestro hospital, se decide vigilancia intensiva y manejo conservador, iniciándose
en primera instancia tratamiento antihipertensivo, transfusión de dos concentrados de hematíes
y sueroterapia con vistas a mejorar la función renal para completar el estudio.

El primer día del ingreso se realiza nuevo angio-TC de control,  esta vez con contraste, sin
evidenciarse fuga evidente y evidenciándose trombosis del aneurisma, y al segundo día del
ingreso hospitalario, tras estabilizar la función renal del paciente y en situación de estabilidad
hemodinámica, se realiza arteriografía torácica sin evidenciarse fuga de contraste.

Durante su ingreso el paciente presenta buena evolución clínica, con estabilidad hemodinámica,
sin deterioro neurológico y con mejoría progresiva de la función renal.

Finalmente,  dada la  evolución  favorable  del  cuadro,  se  decide  manejo  conservador  de  su
síndrome aórtico agudo. Al alta, se encuentra hemodinámicamente estable y asintomático desde
el punto de vista cardiovascular, pautándose tratamiento con betabloqueantes y vasodilatadores
a dosis bajas.

Así mismo, es valorado por el servicio de neurocirugía sin ser subsidiario de tratamiento por su
parte  y,  por  la  falta  de  soporte  familiar,  es  valorado  por  la  asistente  social,  siendo
institucionalizado.

DIAGNÓSTICO

Síndrome aórtico agudo.
Hematoma intramural secundario a fuga de endoprótesis de aorta ascendente.
Rotura de saco aneurismático con hemotórax.

DISCUSIÓN

El síndrome aórtico agudo se caracteriza por afectar a la capa media de la pared aórtica; dentro
de  su  denominación  se  engloban tres  cuadros  clínicos:  la  disección  aórtica,  el  hematoma
intramural (HI) y la úlcera penetrante, siendo la disección aórtica el cuadro más frecuente de
ellos (80% del total)1,2,3.

El hematoma intramural constituye el 5% del total de los casos de síndrome aórtico agudo y se
origina a partir de un sangrado espontáneo de los vasos nutricios aórticos (vasa vasorum) o de
una  úlcera  arterioesclerótica  penetrante  y  se  considera  como  precursor  de  la  disección
aórtica1,2,3,4.

Al igual que en la disección aórtica, su clasificación es la de Stanford, diferenciándose dos tipos:
tipo A, siempre que haya compromiso de la aorta ascendente y, tipo B con aorta ascendente sin
afectación. El HI puede progresar, retroceder o reabsorberse hasta en el 10% de los casos1,2,3,4.

En cuanto a la localización del hematoma intramural, el 75% se localiza en aorta descendente, si
bien la localización proximal del HI está considerado como factor independiente de progresión y
mortalidad independientemente de la edad, el sexo o la hipertensión arterial1,4.
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La presentación clínica del HI es variable y en parte depende de la localización del mismo; en
cuanto al tipo A, la presentación más habitual es de dolor torácico (hasta 80% casos), dolor
dorsal y dolor abdominal (22%), la irradiación típica de la disección aórtica es más infrecuente,
debido a su localización más circunscrita. Como es nuestro caso, la presencia de síncope es
relativamente  infrecuente  (5%  casos).  En  cuanto  al  tipo  B,  este  se  manifiesta  más  por  dolor
dorsal y abdominal y se asocia más frecuentemente a hipertensión arterial1,2,3,4.

Debido a su elevada mortalidad, se requiere un diagnóstico precoz y certero en las primeras
horas tras el inicio del cuadro. Entre los métodos diagnósticos actuales, el angio-TC de aorta con
contraste  continúa  siendo  la  técnica  de  elección,  si  bien  hay  que  tener  en  cuenta  sus
contraindicaciones. En el caso del hematoma intramural, el angio-TC sin contraste puede ser
suficiente para demostrar su presencia5,6,7.

El tratamiento del HI tipo A es controvertido, como hemos mencionado hasta el 10% pueden
tener una evolución clínica favorable con reabsorción del mismo con manejo conservador, si
bien ante la  presencia de inestabilidad hemodinámica se debería  optar  por  el  tratamiento
quirúrgico5,7,8.

El tratamiento el hematoma intramural tipo B es idéntico al de la disección aórtica, siendo
fundamental un control estricto de las cifras de tensión arterial (se recomienda por debajo de
110 mmHg de TAS) y vigilancia hemodinámica intensiva, decidiéndose tratamiento quirúrgico
ante la presencia de dolor incontrolable, inestabilidad hemodinámica o aumento del diámetro
del HI5,7,8.

En nuestro caso, dada la estabilidad clínica del paciente, su elevada comorbilidad y la buena
evolución  del  HI  por  pruebas  de  imagen,  se  decidió  optar  por  manejo  conservador,
encontrándose la paciente estable y asintomático en el momento del alta.
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Imagen 1. Radiografía de tórax al ingreso. Derrame pleural izquierdo. Importante ensanchamiento
mediastínico. que desplaza al pulmón izquierdo.
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Imagen 2. TC Torácico sin contraste. Saco aneurismático de 11 x 11 x 14 cm, con zonas que sugieren
extravasación de sangre Importante derrame pleural izquierdo.

Imagen 3. Angio-TC aórtico. Gran aneurisma de aorta trombosado, sin evidencia de fuga directa ni
indirecta.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al síndrome aórtico agudo, señale la opción falsa:

El hematoma intramural es una entidad infrecuente con pronóstico benigno.a.
La clasificación de Stanford es similar para las tres entidades que engloban elb.
síndrome aórtico agudo.
La disección aórtica es el cuadro clínico más frecuente.c.
Entre los principales factores de riesgo para desarrollar un síndrome aórtico agudo sed.
encuentra la hipertensión arterial.

2. En cuanto al hematoma intramural, es falso que:

La mortalidad con tratamiento médico comparado con la cirugía esa.
comparable.
Se origina por una rotura contenida en la capa media de la vasa vasorum.b.
Los principales predictores independientes de mortalidad son el diámetro aórtico (>c.
50 mm) y la afectación de la aorta ascendente.
La frecuencia de hematoma intramural con sospecha de síndrome aórtico agudod.
oscila entre el 5-20%.

3. En cuanto al manejo del hematoma intramural, señale la opción correcta:

Se ha visto que un porcentaje no desdeñable de los casos puedea.
reabsorberse espontáneamente.
Se precisa un control estricto de las cifras de tensión arterial en el tipo B, no siendob.
así en el tipo A.
En cuanto al tipo B, el tratamiento de elección es el quirúrgico.c.
El tratamiento del hematoma intramural tipo A es el quirúrgico de entrada.d.

521



 Liga de los Casos Clínicos 2018  

Un antibiótico de infarto
Samuel del Castillo García, Carlos Minguito Carazo

Tomás Benito González, Julio César Echarte Morales
Laura Álvarez Roy, Miguel Rodríguez Santamarta

Carmen Palacios Echavarren, Silvia Prieto González
Guisela María Flores Vergara, Javier Borrego Rodríguez

Paula Menéndez Suárez, Cristina Lezcano Pertejo
Laura Romero Roche, Abel García del Egido

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Kounis (SK) o angina vasoespástica alérgica, es una entidad que combina las
características de un síndrome coronario agudo (SCA) y las de una reacción alérgica, haciéndolo
diferente. A continuación, se presenta un caso clínico sobre esta entidad.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Varón  de  60  años,  sin  alergias  medicamentosas  conocidas,  como  factores  de  riesgo
cardiovascular  es  fumador  de  15  cigarrillos/día,  hipertenso  y  dislipémico.  Como  otros
antecedentes presenta un síndrome ansioso-depresivo, una bronquitis crónica con tratamiento
broncodilatador y es exminero. Intervenido quirúrgicamente de fractura de cadera derecha hace
5 años y de tobillo derecho hace más de 20 años. Sin antecedentes personales ni familiares de
cardiopatía ni muerte súbita.

Sigue  tratamiento  habitual  con  fluoxetina  40  mg/24  horas,  omeprazol  20  mg/24  horas,
bromazepam 1,5  mg/24  horas,  valsartán  160  mg/24  horas,  pravastatina  20  mg/24  horas,
formoterol 100/beclometasona 6 mcg 1 inhalación/24 horas, y salbutamol a demanda.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Refiere el día previo a su ingreso comenzar con un cuadro catarral, con malestar general y sin
fiebre,  motivo  por  el  cual  acude  el  día  del  ingreso  a  su  médico  de  atención  primaria  quién  le
pauta  tratamiento  antibiótico  con  moxifloxacino  400  mg.  Tras  la  toma  de  la  primera  dosis,
comienza con prurito intenso en cuero cabelludo, seguido de sudoración, rash cutáneo, dolor
centrotorácico opresivo no irradiado y disnea intensa, avisan a emergencias sanitarias y al llegar
el 112 encuentran al paciente disneico, con importante trabajo respiratorio, hipotenso (tensión
arterial [TA] 80/60) y con una saturación de oxígeno del 78%, que tras la administración de
sueroterapia y broncodilatadores mejora, por lo que lo trasladan a nuestro centro. Al llegar a
nuestro centro ingresa en el servicio urgencias encontrándose el paciente hemodinámicamente
estable  y  sin  trabajo  respiratorio  con  mejoría  de  los  parámetros  de  oxigenación,  ante  la
elevación de marcadores de daño miocárdico se contacta con cardiología e ingresa en la unidad
coronaria de nuestro centro.
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EXPLORACIÓN FÍSICA:

Presión arterial 130/70. Frecuencia cardiaca 85 lpm. Temperatura 36 °C. Consciente, orientado,
buena  perfusión  distal.  Eupneico  al  aire  ambiente  sin  oxígeno  suplementario.  Tórax
enfisematoso. Cabeza y cuello: no IVY, no reflujo hepatoyugular. Auscultación cardiaca: rítmica,
sin  soplos  audibles.  Auscultación  pulmonar:  Hipoventilación  global.  Abdomen:  blando,
depresible, no doloroso a la palpación. Extremidades: no edemas, no datos trombosis venosa
profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) (112)  (imagen 1):  ritmo sinusal  a  95 lpm, PR 160 MS,  QRS
estrecho. Eje 60º. Supradesnivelación del ST inferior.

ECG (unidad coronaria) (imagen 2):  RS a 100 lpm, PR 160ms, QRS estrecho. q III. Normalización
del segmento ST.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen):  índice cardiotorácico normal  sin  datos de redistribución
vascular.

ANALÍTICA (en la unidad coronaria):

Hemograma:  leucocitos:  18,8  10e3/ul  (80,2% neutrófilos,  16,7% linfocitos);  hemoglobina
17,5 g/dl; plaquetas 331 10e3/u.
Bioquímica: creatinina 1,02 mg/dl (FG 72ml/min/m2);  urea 42 mg/dl,  sodio 140 mEq/l,
potasio 4,1 mEq/l, glucemia 119 mg/dl. CK pico 232 U/l (rango de normalidad 10-192); CK-
MB Pico  35  U/l;  troponina  ultrasensible   pico  195  ng/l  (rango  de  normalidad  0-13).
Colesterol total 187; LDL 106; HDL 38; triglicéridos 212. AST 23 U/l (rango de normalidad
15-41); ALT 15 U/l (rango de normalidad 0-13). Hormonas tiroideas dentro del rango de
normalidad.
Coagulación: INR 1,02; tasa de protrombina 89%.
Gasometría arterial (FiO2 21%): pH 7,30, PCO2 37, PO2 76, bicarbonato 18, saturación
90%.

CATETERISMO  CARDIACO  (vídeos  1  y  2):  arterias  coronarias  sin  lesiones  angiográficamente
significativas.

ECOCARDIOGRAMA:  ventrículo  izquierdo  no  dilatado,  con  hipertrofia  ligera,  con  función  global
conservada sin anomalías segmentarias de la contractilidad (FEVI calculada del 60%). Ventrículo
derecho  de  tamaño  y  función  normales.  Aurícula  izquierda  ligeramente  dilatada.  Sin
valvulopatías. Vena cava inferior no dilatada con adecuado colapso inspiratorio. No derrame
pericárdico. Arco aórtico normal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su llegada en la unidad coronaria el paciente se encuentra asintomático, sin presentar nuevos
episodios de angor, y hemodinámicamente estable, con normalización de las alteraciones de la
repolarización que presentaba al inicio del cuadro. Se realiza un estudio hemodinámico, donde
se evidencian arterias coronarias sin lesiones y un ecocardiograma que muestra un ventrículo de
tamaño y función conservada sin anomalías de la contractilidad. Durante el ingreso presenta
insuficiencia renal aguda, con acidosis metabólica que se resuelve con tratamiento, y se realiza
interconsulta al servicio de alergología. Tras realizar pruebas cutáneas, se interpreta el cuadro
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como angina vasoespástica alérgica o SK secundaria a la toma de moxifloxacino. Posteriormente
durante su estancia en planta de cardiología permanece asintomático desde el puto de vista
cardiovascular y se decide alta al quinto día y continuar controles ambulatorios.

DIAGNÓSTICO

Angina vasoespástica alérgica (SK).
Alergia a quinolonas.

DISCUSIÓN

La angina vasoespástica alérgica, SCA alérgico o SK, descrito por Kounis y Zavras en 1991 es
una entidad rara (o infradiagnosticada) y la mayoría de bibliografía que podemos encontrar
actualmente acerca de dicha entidad proviene de la descripción de series de casos1,2.

Se define el SK como el SCA asociado a la activación de mediadores inflamatorios en respuesta a
una reacción de hipersensibilidad o una reacción alérgica. El espectro que involucra el SK puede
ir desde el espasmo coronario, el infarto de miocardio o trombosis del stent1,2.

Entre  los  factores  con  los  que  se  ha  relacionado  se  encuentran  alimentos,  fármacos,
exposiciones ambientales, picaduras de insectos3...

Las  principales  células  implicadas  en  este  síndrome  son  los  mastocitos  que  tras  su
degranulación  liberan  mediadores  inflamatorios  y  citocinas  como  histamina,  proteasas,  factor
activador  de  plaquetas,  ácido  araquidónico,  etc.,  que  acaban  activando  a  otras  células
implicadas en la cascada inflamatoria como plaquetas, macrófagos o linfocitos T, acentuándose
aún más dicha cascada y causando vasoconstricción, activación de la cascada de la coagulación,
erosión de la placa1,4,5...

La presentación clínica puede ser muy variable, siendo fundamental un diagnóstico de sospecha
ante  el  antecedente  de  una  exposición  a  un  posible  alérgeno  (fármaco,  alimento...)  y  la
concurrencia simultánea de la clínica de una reacción alérgica (rash,  urticaria, angioedema,
sibilancias en la auscultación, disnea, náuseas, vómitos, hipotensión arterial...) y un SCA. El SK
es más frecuente en menores de 50 años, sin factores de riesgo cardiovascular clásicos (excepto
tabaquismo),  se da más frecuentemente en pacientes con otros fenómenos vasoespásticos
como el síndrome de Raynaud o historia migrañas3,4.

Se han descrito tres subtipos del SK:

Tipo I: la reacción de hipersensibilidad induce un espasmo coronario que causa angina y
cambios  electrocardiográficos.  Más  frecuente  en  pacientes  sin  factores  de  riesgo  ni
lesiones  coronarias  previas.
Tipo II:  en pacientes con enfermedad coronaria previa en los cuales la reacción de
hipersensibilidad y el consecuente espasmo coronario secundario induce rotura o erosión
de la placa con trombosis coronaria.
Tipo III:  trombosis  de  un  stent  implantado  previamente.  En  el  material  trombótico
aspirado se puede demostrar la presencia de eosinófilos y mastocitos1,2,3.

Entre las pruebas complementarias a realizar, se encuentran:

Electrocardiograma: primera prueba a realizar ante un paciente con dolor torácico. En
un  episodio  agudo  puede  mostrar  alteraciones  del  segmento  ST,  habitualmente  de
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manera  transitoria  en  derivaciones  anteriores  o  inferiores  (la  coronaria  derecha  es
habitualmente la más afectada). Entre episodios suele ser normal.
Ecocardiograma:  aparte  de  ser  útil  para  evidenciar  posibles  alteraciones  de  la
contractilidad en el momento agudo, nos puede ser útil para descartar otras causas de
dolor torácico.
Analítica: al igual que ante la sospecha de un SCA se deben solicitar marcadores de daño
miocárdico como troponina y CK, hemograma, función renal, iones...) También nos ayuda
la  determinación  de  histamina,  IgE  total  e  IgE  específica  y  de  triptasa  en  sangre  como
marcadores  de  reacción  alérgica,  siendo  la  determinación  de  triptasa  la  que  más
sensibilidad y especificidad tiene. Sería recomendable la valoración por el alergólogo para
estudio una vez pasada la fase aguda.
Arteriografía: necesaria realizarla cuando se sospeche SCA, y sobre todo en los tipos II y
III; si bien es cierto que un TC coronario en pacientes jóvenes podría ser suficiente. Si hay
evidencia de trombosis, la tromboaspiración y el posterior análisis anatomopatológico del
material evidenciando infiltrado de mastocitos y eosinófilos sería diagnóstico2,3,5.

En cuanto al manejo de esta patología, se debe combinar el tratamiento del SCA con el manejo
de la reacción alérgica, si bien no todos los tratamientos son igual de beneficiosos4,6,7,8:

Nitratos: muy útiles acortando la duración de los episodios, si bien es cierto que podría
causar más hipotensión arterial.
Ácido acetilsalicílico:  su uso es controvertido,  ya que podría empeorar  la  reacción
alérgica.
Calcioantagonistas: verapamilo y diltiazem serían el tratamiento de elección, si bien se
deben evitar cuando exista disfunción ventricular.
Betabloqueantes: se deben evitar porque exacerban el vasoespasmo y bloquean los
efectos de la adrenalina.
Mórfico:  se  debe  evitar  su  uso  porque  aumenta  el  riesgo  de  reacción  alérgica  al
aumentar de la liberación de histamina.
Corticoides: su uso es seguro, útiles para acortar los episodios y evitar recurrencias.
Adrenalina: de elección en casos de anafilaxia. Su utilización debe ser prudente, ya que
puede agravar el vasoespasmo aumentando la isquemia, causar arritmias y alargar el
intervalo QT. Siempre que se pueda, se prefiere la vía intramuscular.
Antihistamínicos  anti-H1:  tratamiento  de  segunda  línea  tras  la  administración  de
adrenalina, muy útiles para control de la sintomatología.
Sueroterapia: como expansor del volumen intravascular.
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Imagen 1. Electrocardiograma del servicio de emergencias, donde se evidencia supradesnivelación del
segmento ST.

Imagen 2. Electrocardiograma al ingreso en unidad coronaria. Normalización del segmento ST.
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Imagen 3. Radiografía de tórax. Índice cardiotorácico normal.

Vídeo
Vídeo 1. Estudio hemodinámico.

Vídeo
Vídeo 2. Estudio hemodinámico.
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CUESTIONARIO

1. Seleccione la correcta respecto al tratamiento del SK:

Se debe evitar el uso de mórficos, puesto que puede aumentar el riesgo dea.
reacción alérgica al aumentar la liberación de histamina.
Los betabloqueantes se deben utilizar desde el momento de sospecha.b.
Los nitratos se deben utilizar siempre en esta entidad, independientemente del estadoc.
hemodinámico del paciente, puesto que se ha visto que es el único tratamiento que
mejora el pronóstico.
El uso de glucocorticoides se encuentra contraindicado, ya que empeora eld.
vasoespasmo coronario.

2. Respecto a la fisiopatología del SK, señale la incorrecta:

Las principales células inflamatorias implicadas son los macrófagos.a.
Entre los factores con los que se ha relacionado se encuentran alimentos, fármacos,b.
exposiciones ambientales, picaduras de insectos.
La determinación de histamina y triptasa en sangres son de utilidad, aunque es lac.
determinación de IgE específica la que tiene mayor sensibilidad y especificidad.
La cascada inflamatoria genera una vasodilatación tanto coronaria comod.
generalizada.

3. Señale la correcta respecto a la angina vasoespástica alérgica o SK:

El SK tipo III, se define como la angina vasoespástica que causa trombosisa.
de un stent implantado previamente.
Se debe indicar ácido acetilsalicílico a todos los pacientes que han sufrido un SK,b.
independientemente de la presencia o no de enfermedad coronaria, puesto que es el
único tratamiento que se ha comprobado que previene las recurrencias.
Se recomienda realizar biopsia endomiocárdica si es posible para valorar el grado dec.
afectación miocárdica, siendo este el principal marcador pronóstico.
Se describen hasta siete tipos distintos en esta entidad, según los hallazgosd.
anatomopatológicos.
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Alejandra Ruiz Aranjuelo, Ainhoa Pérez Guerrero
Isabel Caballero Jambrina, Ángela Juez Jiménez

Belén Peiró Aventín, María Lasala Alastuey
Antonio Miñazo Oyarzábal, Mª Rosario Ortas Nadal

INTRODUCCIÓN

Las fugas periprotésicas son una complicación de las técnicas de reemplazo valvular no muy
frecuente, pero grave. El cierre percutáneo de las mismas resulta muy prometedor, asociándose
con resultados satisfactorios aunque con un porcentaje de éxito variable.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Varón  de  63  años.  Sin  alergias  medicamentosas  conocidas.  Antecedentes  personales:
extabaquismo,  diabetes  mellitus  tipo  2,  dislipemia,  síndrome mielodisplásico  subtipo CRDM
(citopenias refractarias con displasia multilineal) en seguimiento por hematología. Cardiopatía
isquémica  de  debut  en  1996  en  forma  de  infarto  agudo  de  miocardio  con  elevación  del
segmento ST (IAMCEST) posteroinferior. Reinfarto inferior en 1999 y en junio de 2006 cursando
con síncope y accidente cerebrovascular (ACV) lacunar. En ingreso de 2006 se diagnostica de
enfermedad  coronaria  multivaso  con  función  sistólica  de  ventrículo  izquierdo  ligera-
moderadamente deprimida y estenosis aórtica grave, decidiéndose revascularización coronaria
quirúrgica y recambio valvular aórtico. Intervenido en diciembre de 2006 de sustitución valvular
aórtica por prótesis mecánica y triple bypass aortocoronario con revascularización de DA con
AMI y de DP y 1ª marginal con dos fragmentos de vena safena.

En seguimiento ambulatorio en consultas de cardiología en clase funcional habitual II de la New
York Heart Association (NYHA). En último año y medio deterioro progresivo de clase funcional
con disnea de esfuerzos cada vez menores y edematización de extremidades inferiores (EEII).
Último ecocardiograma en noviembre de 2016: ventrículo izquierdo (VI) de tamaño normal.
Hipertrofia  septal  ligera,  función  sistólica  conservada  con  fracción  de  eyección  del  ventrículo
izquierdo  (FEVI)  en  torno  al  55%,  aquinesia  de  pared  inferior,  resto  de  segmentos  sin
alteraciones de la contractilidad. Válvula mitral (VM) normofuncionante. Prótesis mecánica en
posición  aórtica  con  adecuada  apertura,  insuficiencia  periprotésica  moderada.  Insuficiencia
tricuspídea (IT) ligera. Presión arterial pulmonar sistólica (PAPs) estimada de 45 mmHg. Sin
derrame pericárdico.

En tratamiento domiciliario con: acenocumarol según pauta, atorvastatina 10 mg cada 24 horas,
omeprazol 20 mg cada 24 horas, glimepirida 4 mg cada 24 horas, metformina/vildagliptina
850/50 mg cada 12 horas, ezetimibe 10 mg cada 24 horas, sulfato ferroso 80 mg cada 24 horas,
ivabradina 5 mg cada 12 horas, furosemida 40 mg cada 24 horas, espironolactona 50 mg cada
24 horas.
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ENFERMEDAD ACTUAL:

El paciente acude a urgencias por empeoramiento clínico franco en el último mes con disnea de
mínimos esfuerzos, bendopnea, aumento de perímetro abdominal y edematización de EEII. No
clara ortopnea ni DPN. Refería, además, aparición de dolor precordial opresivo, continuo, de
unos  tres  días  de  evolución,  sin  irradiación  ni  cortejo  vegetativo  acompañante.  No
transgresiones  dietéticas  ni  proceso  infeccioso  aparente  intercurrente.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 115/60 mmHg, frecuencia cardiaca 72 lpm, saturación de oxígeno 93% con
GN  a  2  lpm.  Afebril.  Normohidratado  con  tinte  ictérico  de  piel  y  conjuntivas.  Disnea
conversacional, sin trabajo respiratorio en reposo. Ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca:
rítmica,  ruidos  protésicos  con  soplo  diastólico  en  foco  aórtico  y  paraesternal  izquierdo.
Auscultación pulmonar: discreta hipofonesis bibasal, sin crepitantes ni otros ruidos patológicos
sobreañadidos.  Abdomen  globuloso,  con  circulación  colateral,  sin  clara  oleada  ascítica  y
hepatomegalia de 3 traveses. EEII con edemas con fóvea hasta tercio medio de ambas piernas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1):  ritmo sinusal  a 83 lpm, PR 190 ms,  BRIHH ya conocido con alteraciones
secundarias de la repolarización.

ANALÍTICA al ingreso: ProBNP 1.919 pg/ml, glucosa 72 mg/dl, urea 40 mg/dl, creatinina 0,97
mg/dl,  sodio  134  mEq/l,  potasio  3,8  mEq/l.  Leucocitos  3.400/ml  (76,8%  Neutrófilos),  Hb  11,4
gr/dl,  Hto  35,5%,  Plaquetas  59.000/mm3.  INR  3,96.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen 2): cardiomegalia global. Prótesis valvular aórtica. Suturas de
esternotomía media. Aumento de trama intersticial de probable origen vascular. No se observan
focos  consolidativos  ni  derrame  pleural.  Espondilosis  dorsal  con  calcificación  de  ligamento
vertebral  anterior.

ECOCARDIOGRAMA  TRANSTORÁCICO  al  ingreso:  VI  de  dimensión  normal  e  hipertrofia
concéntrica  moderada.  Función  sistólica  VI  global  normal;  movimiento  septal  aplanado  en
probable relación a cirugía previa y sobrecarga derecha, escara aquinética inferobasal e inferior
media.  Patrón  diastólico  restrictivo,  con  datos  sugestivos  de  elevación  de  PTDVI.  Ligera
dilatación biauricular. Ventrículo derecho (VD) de dimensión y contractilidad conservada. Raíz
aórtica y porción visualizada de aorta ascendente proximal de dimensión normal. VM: velos
finos,  no  limitada  en  su  apertura  e  insuficiencia  mitral  (IM)  ligera  central.  Prótesis  aórtica:  se
observa apertura de oclusores, gradientes similares a estudios previos, índice velocidad Doppler
normal  (relación  IVT  TSVI/Ao:  0,47)  y  reflujo  periprotésico  ancho,  excéntrico,  que  discurre
paralelo a septo interventricular, originado en teórico seno coronario derecho (sobre las 11:00
horas),  THP  corto,  inversión  holodiastólica  en  aorta  torácica  descendente  con  velocidad
telediastólica < 20 cm/s (18 cm/s) e inversión únicamente protodiastólica en aorta abdominal,
por todo ello se cataloga de grado III-IV/IV. Se observa imagen semilunar adyacente a teórico
seno coronario derecho, ecodensa, donde se origina el  leak,  que pudiera ser el  origen del
mismo.  IT  ligera.  Vena  cava  inferior  (VCI)  dilatada  con  ausencia  de  colapso  inspiratorio.
Hipertensión pulmonar (HTP) grave. IP ligera que permite estimar una PAP media de 51 mmHg
(31 mmHg + 20 mmHg PAD). Líquido perihepático. Ausencia de derrame pericárdico y de masas
intracavitarias  por  esta  vía  de  acceso.  Conclusiones:  hipertrofia  ventricular  izquierda  (HVI)
concéntrica moderada. FEVI normal, con asimetrías segmentarias. Patrón diastólico restrictivo.
IM ligera. Leak periprotésico aórtico grado III-IV/IV. HTP grave.
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ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO (imágenes 3-5):  aurícula izquierda sin trombos en su
interior. Orejuela izquierda sin trombos. Septo interauricular íntegro. Prótesis aórtica: correcto
movimiento de hemidiscos, gradientes similares a estudios previos, índice velocidad Doppler
dentro  de  la  normalidad  y  dos  reflujos  intraprótesicos  fisiológicos  para  prótesis.  Se  observa
imagen semilunar entre teórico seno coronario derecho y no coronario, entre las 9:00 y las 12:00
horas, de unos 0,5 cm2 de área, que sugiere deshicencia protésica a este nivel y desde donde se
origina leak periprotésico aórtico con jet ancho que discurre paralelo a septo interventricular y
profundiza en VI alcanzando músculos papilares, con THP corto, inversión holodiastólica en aorta
torácica descendente con velocidad telediastólica > 20 cm/s, sin observar flujo reverso en aorta
abdominal, por todo ello se cataloga de grado III-IV/IV. Unión mitro-aórtica y región periaórtica
de  características  ecoicas  normales,  sin  imágenes  que  sugieran  abscesos  ni  otras
complicaciones  perianulares.  Resto  de  hallazgos  superponibles  a  estudio  transtorácico.
Conclusiones:  leak  periprotésico  aórtico  grado  III-IV/IV.  HVI  moderada.  FEVI  normal,  con
asimetrías segmentarias. Patrón diastólico restrictivo. HTP grave.

ECOCARDIOGRAMA  posprocedimiento  percutáneo  de  cierre:  prótesis  aórtica:  mejoría  de
gradiente, en la actualidad máximo de 32 mmHg. Se aprecian varias fugas periprotésicas (una a
las 11 horas y otra a las 3 horas) en conjunto de grado algo menor que en estudio previo pero
todavía  de  grado  III/IV  (THP  280-310  ms,  inversión  holodiastólica  del  flujo  en  istmo  y  arteria
femoral  izquierda).  IT  ligera que permite estimar PAPs 47 mmHg. VCI  en la  actualidad no
dilatada con colapso normal.  IP  ligera  que permite  estimar  una PAP media  de 25 mmHg.
Ausencia actual  de derrame pericárdico.  Resto de estudio sin cambios respecto a previos.
Conclusiones: HVI excéntrica moderada. FEVI conservada. Aquinesia inferobasal. IAo III/IV. HTP
moderada.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Mejoría  clínica  durante  ingreso  con  pérdida  de  13  kg  de  peso,  disminución  de  perímetro
abdominal y desaparición de edemas bajo perfusión endovenosa de diurético de asa e inotropos.
Ante  persistencia  de  ictericia  junto  con  cifras  elevadas  mantenidas  de  bilirrubina  y  ligera
elevación de GGT, FA y LDH se realiza ecografía abdominal en la que se objetiva hepatomegalia
sugerente de hepatopatía crónica y esplenomegalia.

En  ecocardiograma  se  evidencia  insuficiencia  aórtica  grave  que  se  confirma  mediante  ETE
(realizado ya tras tratamiento deplectivo), visualizándose un leak periprotésico aórtico grado III-
IV/IV con hipertensión pulmonar grave. Ante dichos hallazgos se presenta el caso en sesión
medico-quirúrgica, considerándose como mejor opción, dado la comorbilidad del paciente, el
cierre percutáneo de la fuga periprotésica.

Durante el ingreso se realizó cierre de leak paravalvular aórtico (imagen 6). Gran dificultad del
procedimiento por dificultad para avance de guías a través de leak, consiguiendo cierre parcial
de fuga mediante dispositivo de cierre de ductus. No hubo complicaciones en el acceso vascular
y  se  mantuvo  hemodinámicamente  estable  en  todo  momento.  Buena  evolución  posterior,
realizándose  ecocardiograma  transtorácico  que  objetivó  mejoría  de  regurgitación  aórtica,
aunque persistía fuga periprotésica grado II/IV con disminución de presión pulmonar, motivo por
el que fue dado de alta. El paciente actualmente se encuentra en seguimiento ambulatorio por
el  equipo  de  insuficiencia  cardiaca,  habiendo  precisado  solo  un  ingreso  hospitalario  desde
entonces  por  insuficiencia  cardiaca  descompensada  en  contexto  de  infección  respiratoria.
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DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca congestiva de predominio derecho. Leak periprotésico aórtico con
insuficiencia grado III-IV/IV, con cierre parcial del mismo mediente procedimiento
percutáneo.
Cardiopatía isquémica crónica. 
Síndrome mielodispásico (anemia + trombopenia).

DISCUSIÓN

La fuga paravalvular es una complicación grave de las técnicas de remplazo valvular. Dicha
complicación  suscita  cada  vez  más  interés,  especialmente  en  el  campo  de  la  cardiología
intervencionista ya que el cierre percutáneo de las mismas se está postulando en los últimos
años  como  un  procedimiento  prometedor.  Clásicamente,  el  tratamiento  de  elección  para
pacientes  con  fugas  periprotésicas  sintomáticas  ha  sido  la  reintervención  quirúrgica,  bien
reparando la dehiscencia valvular, bien sustituyendo la prótesis1. Recientemente, el tratamiento
percutáneo de los leaks ha surgido como una alternativa terapéutica especialmente en aquellos
pacientes con elevado riesgo quirúrgico2,3. En general se trata de un procedimiento seguro que
se asocia con resultados satisfactorios aunque con un porcentaje de existo variable en función
de las series publicadas. Los avances en el campo de la cardiopatía estructural han aportado la
adaptación de muchos progresos técnicos y de intervención, en un intento de mejorar en mayor
medida  el  éxito  de  las  técnicas  percutáneas,  al  tiempo  que  se  reduce  el  riesgo  de
complicaciones4,5,10.

Las fugas periprotésicas son el resultado de un cierre no hermético entre el anillo de sutura y el
anillo valvular en las prótesis quirúrgicas o entre el marco del stent y el anillo aórtico/valvas
calcificadas en las prótesis aórticas percutáneas6,10.

Aunque la mayoría de las fugas son pequeñas y asintomáticas,  un 2-5% son clínicamente
relevantes y se asocian con complicaciones importantes, especialmente insuficiencia cardiaca y
anemia hemolítica7,8,9.

En cuanto a las características anatómicas de los leaks, la forma y el trayecto son específicos de
cada uno de ellos. En general suelen tener aspecto ovalado o en media luna y, además, los
trayectos  rara  vez  son  paralelos  y  a  menudo  transcurren  perpendiculares,  con  un  curso
sinuoso10.  A  todas  estas  particularidades  anatómicas,  hay  que  sumar  el  hecho  de  que
tradicionalmente se han empleado multitud de dispositivos, no diseñados específicamente para
este cometido, aunque cada vez se está investigando más en la creación de mejores dispositivos
para adaptarse a las formas peculiares específicas de las fugas periprotésicas.

Los  avances  realizados  en  la  ecocardiografía  transesofágica  tridimensional  (3D)  y  en  la
angiografía  de  tomografía  computarizada  3D/4D,  han  mejorado  enormemente  nuestra
evaluación y planificación previas al cierre percutáneo y actualmente son las técnicas de imagen
multimodales las que hacen posible un cierre eficaz y seguro de las fugas10.

Aunque se desconoce el porcentaje exacto de fugas periprotésicas tras la cirugía valvular, ya
que varía  considerablemente entre las  distintas  series11,12,  algunos estudios  han puesto de
manifiesto  que  la  presencia  de  fugas  periprotésicas  sintomáticas  graves  se  asocia  a  menor
morbimortalidad  si  se  tratan  de  manera  invasiva  que  con  el  manejo  conservador13.

En conclusión, el cierre percutáneo de las fugas periprotésicas es un procedimiento prometedor
en continua evolución en los últimos años, surgiendo como una alternativa terapéutica para
pacientes con alto riesgo quirúrgico14.
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Imagen 1. ECG: ritmo sinusal, bloqueo de rama izquierda.
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Imagen 2. Radiografía de tórax: cardiomegalia global, aumento de trama intersticial vascular.

Vídeo
Imagen 3. ETE (plano medioesofágico Xplane): dehisdencia periprótesica aórtica.

Vídeo
Imagen 4. ETE (plano medioesofáfico a 120º): jet de IAo en Doppler color.

Vídeo
Imagen 5. ETE (plano medioesofágico a 65º): dehiscencia periprotésica.

Vídeo
Imagen 6. Cateterismo: pase de dispositivo de cierre de fuga periprotésica aórtica.
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CUESTIONARIO

1. Uno de los siguientes no es un requisito para considerar éxito del procedimiento de cierre
percutáneo de fuga periprotésica:

Disminución de presión arterial pulmonar de al menos 10 mmHg en ela.
ecocardiograma de control posprocedimiento.
Disminución ≥ 1 grado en la regurgitación valvular en el ecocardiogramab.
posprocedimiento.
No necesidad de conversión emergente a cirugía convencional.c.
Implante correcto del dispositivo sin producir interferencia con los discos protésicos.d.

2. En cuanto a las fugas periprotésicas, señale la falsa:

El abordaje retrógrado no se utiliza en los procedimientos percutáneos dea.
cierre de leaks.
Los jets de regurgitación paravalvular son característicamente excéntricos yb.
turbulentos.
La ecocardiografía 3D en el cierre percutáneo de las fugas desempeña un papelc.
importante en la determinación de la vía de abordaje, así como en la elección del
dispositivo de cierre. 
Las principales consecuencias clínicas de las fugas paravalvulares son la insuficienciad.
cardiaca y la anemia hemolítica. 

3. Respecto al cierre percutáneo de los defectos paravalvulares:

El cierre percutáneo puede ser la primera opción en caso de defectosa.
pequeños o en pacientes con muy alto riesgo quirúrgico.
La endocarditis infecciosa activa no es actualmente una contraindicación del cierreb.
percutáneo. 
El abordaje transapical no se emplea para el cierre percutáneo de fugas periprotésicasc.
aórticas. 
En el caso de las fugas mitrales se utilizan como referencia anatómica el origen de lasd.
arterias coronarias. 
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Cuando menos te lo esperas… el
infarto se complica

Clemencia de Rueda, Álvaro Montes Muñiz
César Jiménez, Antonio Rojas

INTRODUCCIÓN

Actualmente el  tratamiento precoz del  infarto de miocardio ha reducido las complicaciones
mecánicas del mismo pero cuando aparecen lo hacen por todo lo alto… ¿Cómo reaccionamos?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

No alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): Hipertensión arterial (HTA) en tratamiento y
fumador de una cajetilla al día.
Sin antecedentes médicos relevantes.
Cirugías previas: apendicectomía hace 20 años.

Tratamiento actual: enalapril 10 mg cada 12 horas. Vida basal: independiente para actividades
básicas de la vida diaria.

Antecedentes familiares: padre con muerte súbita a los 60 años.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Paciente varón de 44 años de edad que es traído por el SUMMA al servicio de urgencias por
síncope brusco recuperado mientras caminaba por la calle. Refiere dolor torácico atípico en las
72  horas  previas,  intermitente,  que  aparecía  en  reposo  y  no  se  acompañaba  de  cortejo
vegetativo.  No  refería  clínica  de  insuficiencia  cardiaca  ni  palpitaciones.  No  otra  clínica  por
aparatos. A su llegada a urgencias se realiza el electrocardiograma (ECG) que se muestra en la
imagen  1.  Inestable  hemodinámicamente,  se  realiza  ETT  urgente  en  el  que  se  observa
taponamiento cardiaco secundario a rotura cardiaca. Se realiza intubación orotraqueal, se coloca
vía central, se inicia soporte inotrópico y se realiza pericardiocentesis que es fallida, avisando al
cirujano  cardiaco  para  cirugía  urgente  con  evacuación  del  derrame e  implante  de  parche
pericárdico (imagen 2). Tras la cirugía ingresa en unidad de cuidados intensivos (UCI) para
continuación de cuidados. Durante su ingreso en UCI se realiza coronariografía que muestra
coronaria  izquierda  sin  lesiones  significativas  y  estenosis  crítica  de  coronaria  derecha  (CD)
proximal, con imagen de trombo parcialmente recanalizado y flujo TIMI 1 distal, a IVP se rellena
parcialmente por circulación colateral desde CI. Se decide tratamiento médico de la lesión por el
momento. Tras un mes de ingreso, extubado, estable clínica y hemodinámicamente, sale a
planta de cardiología.
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EXPLORACIÓN FÍSICA:

IOT,  regular  perfundido,  taquipneico.  Auscultación  cardiaca:  rítmico,  taquicárdico  no  se
auscultan soplos,  tonos apagados.  Auscultación pulmonar:  crepitantes bilaterales.  Miembros
inferiores: sin edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA:  Hb  10g/dl.  Plaquetas  228.000/ml,  leucocitos  26.000/ml.  89%  neutrófilos.  INR  1,7.
Urea 32 mg/dl. Cr 0,76 mg/dl. Na 136. K 4,3 mEq/l. pH 7,21, láctico 1,2 mmol/l, CK 3.000 mmol/l,
TnT 600 ng/dl.

ETT urgente (posoperatorio,  UCI):  disfunción biventricular  severa  a expensas de aquinesia
inferior  e  inferolateral  y  disquinesia  de  los  segmentos  basales.  Insuficiencia  mitral  (IM)  leve
isquémica.  Leve  derrame  pericárdico.

CORONARIOGRAFÍA (imagen 3, 4 y 5 ): estenosis crítica CD proximal, con imagen de trombo
parcialmente recanalizado, y flujo TIMI 1 distal. IVP se rellena por circulación colateral desde la
coronaria izquierda. Árbol coronario izquierdo sin lesiones significativas.

ETT reglado (planta  cardiología)  (imagen 6):  ventrículo  izquierdo (VI)  gravemente dilatado.
Disfunción grave de VI con hipoquinesia de todos los segmentos y aquinesia de cara inferior,
aneurisma posterobasal de gran tamaño con trombosis parcial de la cavidad. Función sistólica
del ventrículo derecho (VD) en límite inferior de la normalidad. 

RMN (planta cardiología) (imágenes 7, 8 y 9): VI dilatado con gran pseudoaneurisma de pared
lateral, a nivel de reparación quirúrgica de rotura de pared libre de VI. El pseudoaneurisma
mide: 66 x 41 mm (extensión lateral e inferolateral). No se objetivan imágenes sugestivas de
trombo en su interior.  Pared lateral  adelgazada,  con aquinesia  lateral  e  inferior.  Resto de
paredes con espesor de septo dentro de la normalidad. Contractilidad conservada a nivel de
cara anterior, septo y cara lateral medio-apical y basal. Función sistólica global severamente
deprimida 19%. Estudio de realce tardío de gadolinio con área de realce transmural en cara
inferior y lateral respetando segmentos apicales de ambas caras. VD con tamaño, espesor y
contractilidad global y segmentaria dentro de límites normales. Función sistólica global límite
inferior de la normalidad (51%). Derrame pleural izquierdo. 

Conclusiones: 

VI  con  gran  pseudoaneurisma de  cara  lateral  e  inferolateral  con  aquinesia  lateral  e
inferior.
Función sistólica global severamente deprimida.
Realce transmural en cara inferior y lateral respetando segmentos apicales de ambas
caras.
Derrame pleural  izquierdo.  Pseudoaneurisma cara  lateral  e  inferolateral  66 x  41mm.
Realce transmural en cara inferior y lateral,  respetando segmento apicales de ambas
caras. FEVI 20%.Trombo intracavitario.

TAC (planta de cardiología) (imágenes 10 y 11): aorta torácica ascendente: 30 x 32 mm. Aorta
torácica  descendente:  20  x  20  mm.  Hallazgos:  en  la  cara  inferolateral  se  identifica
pseudoaneurisma  ventricular,  constituido  por  rotura  contenida  por  parche  quirúrgico  de
pericardio, de 64 x 41 x 73 mm con un cuello de 54 x 59 mm (medido de segmento basal y
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papilar). No se puede individualizar correctamente el parche de pericardio y la porción más
apical de la estructura podría estar constituida por pared miocárdica. El músculo papilar tiene su
base justo distal al pseudoaneurisma. Se identifica defecto de repleción en su interior de 4 mm
que podría corresponder con pequeño trombo. No se detecta derrame pericárdico. Sin otros
hallazgos extracardiacos. Resumen: pseudoaneurisma ventricular inferolateral de 64 x 41 x 73
mm con un cuello de 54 x 59 mm (ver descripción). Pequeño trombo intracavitario. Ausencia de
derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En  planta  de  cardiología  se  realizan  pruebas  complementarias  en  el  que  se  observa,  en
resumen, disfunción ventricular grave con pseudoaneurisma en VI de 66 x 41 mm. Se optimiza
el tratamiento, indicándose enalapril 10 mg c/12 horas, metoprolol 50 mg c/12 horas, aldactone
25 mg c/24 horas e ivabradina 7,5 mg c/12 horas con buena tolerancia.

Se presenta el caso en sesión medico-quirúgica donde se plantea como opciones: tratamiento
médico  y  seguimiento,  implante  de  desfibrilador  automático  implantable  (DAI),  resección
quirúrgica  del  pseudoaneurisma  y  trasplante  cardiaco.

Finalmente,  se  decide  resección  del  pseudoaneurisma con  muy  buena  evolución  clínica  y
seguimiento en consultas. Actualmente el paciente ha recuperado FEVI hasta 42% en último ETT
con clase funcional I de la New York Heart Association (NHYA) y libre de ingresos desde el alta.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio (IAM) inferolateral complicado con rotura cardiaca. Reparación
con parche de pericardio. 
Gran pseudoaneurisma de pared lateral, a nivel de reparación quirúrgica de rotura de
pared libre del VI. Resección quirúrgica del pseudoaneurisma.
Disfunción ventricular grave, moderada en la actualidad.

DISCUSIÓN

Las complicaciones mecánicas son uno de los más indeseables y dramáticos contratiempos que
pueden aparecer en el IAM. A pesar de su baja incidencia general, la gravedad que implican
hace preciso un rápido y acertado diagnóstico y un tratamiento precoz. 

La  incidencia  de  rotura  de  la  pared  libre  del  VI  ha  disminuido  de  forma  significativa  en  los
últimos años, del 6% en la era preintervencionista hasta menos del 1% con la aparición de la
intervención coronaria percutánea (ICP) primaria. Los principales factores de riesgo en relación
con la rotura ventricular son la edad avanzada, el sexo femenino, un primer IAM, la ausencia de
hipertrofia ventricular,  la  enfermedad monovaso oclusiva con infarto transmural  secundario,  la
localización anterior, la elevación persistente del segmento ST, así como la angina persistente o
recurrente, la hipertensión arterial en la fase aguda del infarto, el empleo de corticoides o
antiinflamatorios  no  esteroideos  o  de  fibrinolíticos  más  allá  de  las  14  horas  del  inicio  de  los
síntomas (aunque en  general  la  fibrinolisis  disminuye el  riesgo  de  rotura  de  pared,  su  empleo
retrasado favorece su rotura precoz)1.

Se distinguen cuatro tipos de rotura de pared libre: tipo 1, en la que el recorrido es más o menos
directo;  tipo  2,  en  la  que  el  trayecto  es  más  o  menos  serpiginoso,  con  inicio  y  fin  a  alturas
diferentes; tipo 3, en la que la rotura estaría contenida por pericardio o por trombo, y la tipo 4,
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en la que no llega a producirse una rotura completa1,2. En función de la aparición, si es de forma
aguda o subaguda, variará el modo de presentación. Así, en los casos de que sea aguda, la
clínica más frecuente será la de muerte súbita secundaria a un hemopericardio masivo con
hipotensión grave y disociación electromecánica. En los casos en que la rotura se produzca de
forma subaguda o el paciente sobreviva a la fase inicial, los síntomas más frecuentes serán
dolor torácico, hipotensión, síncope, agitación, náuseas o vómitos1,3.

La principal herramienta diagnóstica es el ecocardiograma-Doppler, siendo el principal hallazgo
la  presencia  de  un  derrame  pericárdico  masivo.  La  identificación  de  trombo  en  el  pericardio,
junto con un movimiento anormal  de la  pared del  ventrículo,  es un dato que aumenta la
especificidad1,4.

Actualmente, el tratamiento de elección es la cirugía, tanto en los casos de rotura libre como en
los que se produce una rotura contenida (pseudoaneurisma), dado el elevado riesgo a que esta
evolucione de forma fatal (clase I, nivel de evidencia B), igualmente, siempre que pueda ser
posible, hay que realizar una revascularización coronaria quirúrgica (clase I, nivel de evidencia
C). Está recomendada la reparación ventricular con parche pericárdico en la rotura de pared
libre.  En  los  casos  en  que  se  produzca  un  colapso  hemodinámico,  estará  indicada  una
pericardiocentesis evacuadora inicial, como puente a una cirugía reparadora ulterior, además
del empleo de fluidoterapia y fármacos inotrópicos positivos. Para la reparación quirúrgica de la
rotura de pared libre algunos autores proponen técnicas quirúrgicas "híbridas" sobre la base de
hojas  de  colágeno  impregnadas  en  fibrinógeno  con  sutura,  que  evitaría  además  el  bypass
cardiopulmonar1.

Respecto a la  comunicación interventricular (CIV) la clasificación incluye la tipo II se trata de la
trayectoria multicanalicular irregular con disección miocárdica extensa e infiltrado de sangre. El
ecocardiograma-Doppler  transtorácico  es  la  principal  herramienta  diagnóstica  para  el
diagnóstico de CIV por rotura de septo interventricular.  La cirugía precoz es la técnica de
elección y se asocia con una tasa de mortalidad elevada, entre el 20 y el 40%. En el cierre
percutáneo de la comunicación con dispositivos podría ser una alternativa a la cirugía1,5.

En la rotura de músculo papilar posinfarto solo en el 50% de los casos se encuentra un soplo
holosistólico  de  nueva  aparición.  El  tratamiento  inmediato  se  basa  en  la  reducción  de  la
poscarga para reducir el volumen regurgitante y la congestión pulmonar. La administración iv de
diuréticos y vasodilatadores, además del balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA), puede
estabilizar al paciente mientras se prepara para angiografía y cirugía. La cirugía urgente es el
tratamiento de elección,  aunque implica un riesgo alto de mortalidad operatoria (20-25%).
Frecuentemente se requiere el reemplazo valvular, pero los casos de reparación eficaz mediante
la sutura del músculo papilar son cada vez más numerosos y esta podría ser una opción mejor
en manos expertas1.

El pseudoaneurisma ventricular es una entidad poco frecuente pero de gran relevancia clínica
por su alta probabilidad de ruptura y de muerte. En contraste con los aneurismas verdaderos,
que  siempre  contienen  miocardio  en  su  pared,  la  pared  de  los  pseudoaneurismas  está
compuesta por pericardio y hematoma organizado, careciendo de los elementos de la pared
ventricular original, miocardio y endocardio. Suele ser una complicación del IAM (55%) y fue
descrito en 1797 por  Corvisart.  La ruptura del  pseudoaneurisma suele ser  sugerida por  el
desarrollo  de  un  shock  hipovolémico  repentino  que  conduce  con  rapidez  a  la  disociación
electromecánica y a la muerte. Entre las posibles técnicas quirúrgicas se encuentra la sutura
primaria cubierta con teflón felt1,6.
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ARCHIVOS

Imagen 01. ECG: RS a 79 lpm. PR normal. QRS estrecho con elevación del ST en cara inferior y lateral y
descenso en V1-V3, AVR y AVL.

Imagen 02. Parche pericárdico.
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Imagen 03. Coronariografía: estenosis crítica CD proximal, con imagen de trombo parcialmente
recanalizado, y flujo TIMI 1 distal. IVP se rellena por circulación colateral desde la coronaria izquierda.

Árbol coronario izquierdo sin lesiones significativas.
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Imagen 04. Coronariografía: estenosis crítica CD proximal, con imagen de trombo parcialmente
recanalizado, y flujo TIMI 1 distal.
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Imagen 05. Coronariografía: estenosis crítica CD proximal, con imagen de trombo parcialmente
recanalizado y flujo TIMI 1 distal. IVP se rellena por circulación colateral desde la coronaria izquierda.

Árbol coronario izquierdo sin lesiones significativas.
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Imagen 06. ETT reglado: VI gravemente dilatado. Disfunción grave del VI con hipoquinesia de todos los
segmentos y aquinesia de cara inferior. Aneurisma posterobasal de gran tamaño con trombosis parcial

de la cavidad. Función sistólica del VD en límite inferior de la normalidad.
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Imagen 07. RMN cardiaca: VI dilatado con gran pseudoaneurisma de pared lateral, a nivel de
reparación quirúrgica de rotura de pared libre del VI. El pseudoaneurisma mide: 66 x 41 mm (extensión

lateral e inferolateral). No se objetivan imágenes sugestivas de trombo en su interior. Pared lateral
adelgazada, con aquinesia lateral e inferior. Resto de paredes con espesor de septo dentro de la

normalidad. Contractilidad conservada a nivel de cara anterior, septo y cara lateral medio-apical y
basal. Función sistólica global gravemente deprimida 19%. Estudio de realce tardío de gadolinio con

área de realce transmural en cara inferior y lateral respetando segmentos apicales de ambas caras. VD
con tamaño, espesor y contractilidad global y segmentaria dentro de límites normales. Función

sistólica global limite inferior de la normalidad (51%). Derrame pleural izquierdo.
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Imagen 08. RMN cardiaca: ventrículo izquierdo dilatado con gran pseudoaneurisma de pared lateral, a
nivel de reparación quirúrgica de rotura de pared libre de VI. El pseudoaneurisma mide: 66 x 41 mm

(extensión lateral e inferolateral). No se objetivan imágenes sugestivas de trombo en su interior. Pared
lateral adelgazada, con aquinesia lateral e inferior. Resto de paredes con espesor de septo dentro de la

normalidad. Contractilidad conservada a nivel de cara anterior, septo y cara lateral medio-apical y
basal. Función sistólica global gravemente deprimida 19%. Estudio de realce tardío de gadolinio con
área de realce transmural en cara inferior y lateral respetando segmentos apicales de ambas caras.

Ventrículo derecho con tamaño, espesor y contractilidad global y segmentaria dentro de límites
normales. Función sistólica global limite inferior de la normalidad (51%). Derrame pleural izquierdo.
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Imagen 09. RMN cardiaca: ventrículo izquierdo dilatado con gran pseudoaneurisma de pared lateral, a
nivel de reparación quirúrgica de rotura de pared libre de VI. El pseudoaneurisma mide: 66 x 41 mm

(extensión lateral e inferolateral). No se objetivan imágenes sugestivas de trombo en su interior. Pared
lateral adelgazada, con aquinesia lateral e inferior. Resto de paredes con espesor de septo dentro de la

normalidad. Contractilidad conservada a nivel de cara anterior, septo y cara lateral medio-apical y
basal. Función sistólica global severamente deprimida 19%. Estudio de realce tardío de gadolinio con
área de realce transmural en cara inferior y lateral respetando segmentos apicales de ambas caras.

Ventrículo derecho con tamaño, espesor y contractilidad global y segmentaria dentro de límites
normales. Función sistólica global limite inferior de la normalidad (51%). Derrame pleural izquierdo.
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Imagen 10. TAC cardiaco: aorta torácica ascendente: 30 x 32 mm. Aorta torácica descendente: 20 x 20
mm. Hallazgos: en la cara inferolateral se identifica pseudoaneurisma ventricular, constituido por

rotura contenida por parche quirúrgico de pericardio, de 64 x 41 x 73 mm con un cuello de 54 x 59 mm
(medido de segmento basal y papilar). No se puede individualizar correctamente el parche de

pericardio y la porción más apical de la estructura podría estar constituida por pared miocárdica. El
músculo papilar tiene su base justo distal al pseudoaneurisma. Se identifica defecto de repleción en su
interior de 4 mm que podría corresponder con pequeño trombo. No se detecta derrame pericárdico. Sin

otros hallazgos extracardiacos. Resumen: pseudoaneurisma ventricular inferolateral de 64 x 41 x 73
mm con un cuello de 54 x 59 mm (ver descripción). Pequeño trombo intracavitario. Ausencia de

derrame pericárdico.
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Imagen 11. TAC cardiaco: aorta torácica ascendente: 30 x 32 mm. Aorta torácica descendente: 20 x 20
mm. Hallazgos: en la cara inferolateral se identifica pseudoaneurisma ventricular, constituido por

rotura contenida por parche quirúrgico de pericardio de 64 x 41 x 73 mm con un cuello de 54 x 59 mm
(medido de segmento basal y papilar). No se puede individualizar correctamente el parche de

pericardio y la porción más apical de la estructura podría estar constituida por pared miocárdica. El
músculo papilar tiene su base justo distal al pseudoaneurisma. Se identifica defecto de repleción en su
interior de 4 mm que podría corresponder con pequeño trombo. No se detecta derrame pericárdico. Sin

otros hallazgos extracardiacos. Resumen: pseudoaneurisma ventricular inferolateral de 64 x 41 x 73
mm con un cuello de 54 x 59 mm (ver descripción). Pequeño trombo intracavitario. Ausencia de

derrame pericárdico.
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Imagen 11. TAC cardiaco: aorta torácica ascendente: 30 x 32 mm. Aorta torácica descendente: 20 x 20
mm. Hallazgos: en la cara inferolateral se identifica pseudoaneurisma ventricular, constituido por

rotura contenida por parche quirúrgico de pericardio de 64 x 41 x 73 mm con un cuello de 54 x 59 mm
(medido de segmento basal y papilar). No se puede individualizar correctamente el parche de

pericardio y la porción más apical de la estructura podría estar constituida por pared miocárdica. El
músculo papilar tiene su base justo distal al pseudoaneurisma. Se identifica defecto de repleción en su
interior de 4 mm que podría corresponder con pequeño trombo. No se detecta derrame pericárdico. Sin

otros hallazgos extracardiacos. Resumen: pseudoaneurisma ventricular inferolateral de 64 x 41 x 73
mm con un cuello de 54 x 59 mm (ver descripción). Pequeño trombo intracavitario. Ausencia de

derrame pericárdico.
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CUESTIONARIO

1. La incidencia de rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo ha disminuido de forma
significativa en los últimos años, del 6% en la era preintervencionista hasta menos del 1%
con la aparición de la ICP primaria. De los siguientes, ¿cuál no es un factor de riesgo
predisponente para esta complicación mecánica?

Antecedente de IAM previo. a.
Localización anterior del infarto. b.
Ausencia de circulación colateral.c.
Sexo femenino. d.

2. Respecto al tratamiento de las complicaciones mecánicas del infarto, señale la falsa:

El tratamiento inmediato de la rotura del músculo papilar se basa en laa.
reducción de la poscarga para reducir el volumen regurgitante y la
congestión pulmonar, la administración i.v. de diuréticos y vasodilatadores.
La cirugía electiva es el tratamiento de elección con un riesgo alto de
mortalidad intraoperatoria (20-25%).
 La cirugía precoz de la rotura del SIV se asocia con una tasa de mortalidad elevada,b.
entre el 20 y el 40%. 
En la rotura del septo interventricular el cierre percutáneo de la comunicación conc.
dispositivos podría ser una alternativa a la cirugía.
Está recomendada la reparación ventricular con parche pericárdico en la rotura ded.
pared libre.

3. En la rotura de la pared libre del VI, podemos decir:

En la rotura de la pared libre tipo 4 no llega a producirse rotura completa. a.
El diagnóstico se realiza por ecocardiograma-Doppler, el hallazgo más frecuente es elb.
derrame pericárdico masivo. La presencia de trombo en pericardio, junto con un
movimiento anormal de la pared del ventrículo, es un dato que aumenta la
sensibilidad de la prueba.
En caso de colapso hemodinámico, estará recomendada la pericardiocentesisc.
evacuadora inicial, como puente a una cirugía reparadora, además del empleo de
fluidoterapia y evitando el uso de fármacos inotrópicos positivos.
En los casos de rotura subaguda, la clínica más frecuente será la de muerte súbitad.
secundaria a un hemopericardio masivo con hipotensión severa y disociación
electromecánica.
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Nuevas dianas terapéuticas en la
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cardiopatía isquémica crónica
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Alba Abril Molina, Carmen González de la Portilla Concha
María de la Regla Caballero Valderrama, Miguel Turégano Yedro

INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  un  paciente  con  hipercolesterolemia  familiar  heterocigota  con
diagnóstico  genético  positivo  con alto  riesgo cardiovascular  y  enfermedad coronaria  grave
precoz con múltiples ingresos en cardiología por progresión de su enfermedad coronaria.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Antecedentes familiares:

Madre con cardiopatía isquémica precoz (46 años). Fallecida a los 50 años por infarto
agudo de miocardio (IAM).
Tíos por parte materna con cardiopatía isquémica precoz.
Hermano fallecido a los 28 años por IAM.
Hermano con cardiopatía isquémica a los 39 años.

Antecedentes personales:

No alergias medicamentosas conocidas
No hábitos tóxicos conocidos.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): no hipertensión (HTA), no diabetes mellitus
(DM) conocida. Hipercolesterolemia familiar heterocigota con estudio genético positivo
(mutación M334) en seguimiento en la unidad de lípidos y riesgo cardiovascular (CV).
Historia cardiológica:  cardiopatía isquémica crónica multivaso: debut en diciembre de
2006 con IAM inferoposterior  con enfermedad multivaso revascularizada parcialmente
(ADA y marginal con implante de 4 stents farmacoactivos, arteria coronaria derecha (ACD)
ocluida  crónicamente  con  vaso  muy  enfermo).  Fracción  de  eyección  del  ventrículo
izquierdo  (FEVI)  preservada.  Nuevo  ingreso  en  2008  por  angor  inestable  con  nueva
coronariografía  con  ligera  pérdida  luminal  de  los  stents  previamente  implantados.
Oclusión crónica de ACD y sin progresión de enfermedad a otros niveles.  En 2011 se
realiza ecocardiografía de estrés siendo positiva con isquemia en territorio de ACD, nuevo
cateterismo sin reestenosis de los stents implantados en la arteria descendente anterior
(DA)  y  arteria  circunfleja  (CX).  Oclusión  del  100% de  ACD media  que  se  trata  mediante
angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) y dos stents  farmacoactivos en
segmentos proximal y medio.
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Ictus hemisférico izquierdo en noviembre de 2010.
Fibromialgia.
Intervenido de hernia lumbar.
Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg c/24 horas; bisoprolol 2,5 mg
c/24 horas; telmisartan 40 mg c/24 horas; pantoprazol 20 mg c/24 horas; NTG parche
transdérmico 10 mg;  ezetimibe 10 mg c/24 horas;  rosuvastatina  20 mg c/24 horas,
duloxetina 60 mg c/24 horas; CFN sublingual si dolor torácico.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Paciente  con  los  antecedentes  personales  de  hipercolesterolemia  familiar  heterocigota  con
diagnóstico genético positivo y con antecedentes de cardiopatía isquémica crónica multivaso
precoz revascularizada en seguimiento en la unidad de lípidos y riesgo CV de nuestro hospital
sin llegar a alcanzar niveles terapéuticos objetivos de colesterol LDL según las indicaciones
actuales en prevención secundaria, a pesar de tratamiento con hipolipemiantes combinados a
máximas dosis toleradas además con reingresos múltiples en cardiología por angor inestable
con progresión de enfermedad coronaria. En octubre de 2014, dado la persistencia de mal
control de cifras de colesterol LDL y su alto riesgo cardiovascular, se decide incluir al paciente
en programa de LDL aféresis que se inicia tras practicar fístula A-V en MSI con buena tolerancia
inicial.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Buen estado general, bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo, tolera decúbito. Afebril y
estable hemodinámicamente. Tensión arterial (TA) 129/60 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 65
lpm.  Arco  corneal  positivo.  Auscultación  cardiorrespiratoria  con  tonos  rítmicos,  sin  soplos.
Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Ausencia de edemas en miembros
inferiores con pulsos presentes. Soplos femorales bilaterales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): ritmo sinusal a 78 lpm, eje normal. PR 128 mseg, QRS estrecho
con bajos voltajes en DIII (imagen 1).

PERFIL  LIPÍDICO  (2014):  colesterol  total  210  mg/Dl.  Triglicéridos  139  mg/Dl.  Apo-A
Apolipoproteína  151  mg/dl.  Colesterol  HDL  52  mg/dl.  Colesterol  LDL  130  mg/dl.  Apo-B
Apolipoproteína 134 mg/dl. LDL/HDL 2.5. Lipoproteína (a) 59 mg/dl.

ECOCARDIOGRAFÍA: aurícula izquierda no dilatada. Ventrículo izquierdo (VI) de tamaño (DTDVI
45 mm) y sin engrosamiento de paredes (septum 10 mm), ligera hipoquinesia apical con FE
global conservada. Válvula mitral con valvas finas y apertura conservada. Raíz y válvula aórtica
normales.  Cavidades  derechas  normales.  VD con  FEVI  conservada.  No  se  registra  insuficiencia
tricúspide (IT).

ECOGRAFÍA  DOPPLER  CAROTÍDEO:  arteria  carótida  interna  derecha  con  placa  concéntrica
iosecoica en su origen que condiciona una estenosis en torno al 30%. Arteria carótida interna
izquierda con placa hiperecoica en la pared lejana de la bifurcación que condiciona estenosis en
torno al 35%. A. vertebra izquierda dominante y derecha hipoplásica.

ECOGRAFÍA DOPPLER ILEO-FEMORAL: mediante Doppler color el sistema arterial iliaco, femoral
común/superficial y poplíteo de ambas extremidades inferiores, obteniendo curvas de flujo que
son de morfología y velocidades prácticamente normales en todos los trayectos examinados,
apreciándose  únicamente  mínimas  alteraciones,  aunque  en  ningún  caso  compatibles  con
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estenosis  significativas.  Conclusiones:  mínimas  irregularidades  ateromatosas  que  en  ningún
caso  producen  estenosis  significativas.

PERFIL LIPÍDICO preaféresis: colesterol 190 mg/dl. Colesterol HDL 51 mg/dl. Colesterol LDL 117
mg/dl. Triglicéridos 110 mg/dl. Apo-A lipoproteína 145 mg/dl. Apo-B Apolipoproteína 128 mg/dl.
LDL/HDL 2.3. Lipoproteína 65 mg/dl.

PERFIL LIPÍDICO posaféresis: colesterol 76 mg/dl, colesterol HDL 41 mg/dl, colesterol LDL 28
mg/dl. Triglicéridos 35 mg/Dl. Apo-A Apolipoproteína 119 mg/dl. Apo-B Apolipoproteína 33 mg/dl.

Último PERFIL LIPÍDICO: colesterol 118 mg/dl, colesterol HDL 43 mg/dl, colesterol LDL 52 mg/dl,
triglicéridos 115 mg/dl (imagen 2).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente inicia el programa de LDL aféresis desde octubre de 2014 con buena tolerancia,
aunque refiere  astenia  intensa  coincidente  con  los  días  siguientes  a  las  sesiones  que  mejoran
progresivamente. En los meses posteriores al inicio del programa de aféresis, en las diferentes
consultas de control se objetivan como se alcanzan cifras de colesterol LDL objetivo tras las
sesiones de aféresis que se mantienen en niveles en superiores a los niveles objetivo durante los
periodos  interaféresis,  pero  el  paciente  comienza  a  manifestar  aumento  de  peso  y
edematización  progresiva  desde que inició  las  sesiones  con importante  cansancio  tras  las
mismas que llegan a limitar su vida.

Se solicita ecocardiografía reglada con función sistólica conservada, alteraciones segmentarias
de la contractilidad ya conocidas y sin valvulopatías significativas. Dada la regular tolerancia a
las últimas sesiones, se decide en conjunto con el paciente iniciar tratamiento con un fármaco
anti-PCKS9 de reciente comercialización y plantear finalizar programa de LDL aféresis si buena
evolución.

En los meses posteriores, tras inicio de tratamiento con un fármaco anti-PCSK9 combinado con
rosuvastatina  y  ezetimibe  se  constatan  cifras  de  LDL  <  70  mg/dl  mantenidas  en  los  perfiles
lipídicos interaféresis por lo que finalmente en agosto de 2016 se saca al paciente de sesiones
de aféresis.

Posteriormente ha continuado las revisiones en la unidad de lípidos hasta la fecha de hoy
manteniendo cifras de colesterol LDL por debajo de las cifras objetivo en prevención secundaria
sin complicaciones ni efectos adversos en relación al fármaco y permitiendo la titulación de
dosis de estatinas, así como sin nuevos ingresos ni consultas por angor.

DIAGNÓSTICO

Hipercolesterolemia familiar heterocigota con estudio genético positivo (mutación M334)
controlada bajo tratamiento con un fármaco anti-PCSK9.
Cardiopatía isquémica crónica multivaso precoz revascularizada.

DISCUSIÓN

El  conocimiento  de  los  factores  de  riesgo  cardiovascular  y  la  aplicación  de  medidas  de
prevención tanto primaria como secundaria han conseguido una importante reducción de la
mortalidad  cardiovascular  durante  los  últimos  40-50  años  en  los  países  desarrollados.  Sin
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embargo, a pesar de los avances en las medidas de prevención, la enfermedad cardiovascular
(ECV) sigue siendo la  principal  causa de muerte en los países desarrollados y uno de los
determinantes  principales  de  incapacidad  y  gasto  sanitario.  Actualmente,  hay  disponibles
tratamientos eficaces para los pacientes que presentan un síndrome coronario agudo, como la
angioplastia primaria, que conseguido disminuir drásticamente la mortalidad en fase aguda; sin
embargo, frecuentemente se olvida optimizar los tratamientos en prevención secundaria de los
que  claramente  se  ha  demostrado  reducción  del  riesgo  de  nuevos  eventos  coronarios  y
disminución de la morbimortalidad.

La  asociación  entre  hipercolesterolemia  como  factor  de  riesgo  cardiovascular  (FRCV)  y
arterioesclerosis está bien establecida. Esta asociación se manifiesta, fundamentalmente con un
riesgo gradual y continuo de presentar un episodio coronario, que aumenta progresivamente a
medida que se incrementan las cifras de colesterol total sin que se haya podido delimitar cual es
el  dintel  a partir  del  cual  aparece el  incremento del  riesgo2.  Los resultados de numerosos
ensayos clínicos con tratamiento hipolipemiante confirman la relación directa entre la reducción
del colesterol LDL con el tratamiento, el riesgo absoluto de eventos coronarios y la disminución
de la morbimortalidad cardiovascular, y que mayores reducciones del colesterol LDL se asocian
a  mayores  beneficios  clínicos  es  por  ello  que  actualmente  las  guías  de  práctica  clínica
establecen los niveles objetivo de colesterol LDL en prevención secundaria en cifras de < 70
mg/dl o una reducción del colesterol LDL de al menos el 50% si el nivel basal se sitúa entre 70
y 135 mg/dl1. Para alcanzar los objetivos terapéuticos de colesterol LDL hay diferentes fármacos
aceptados en monoterapia (estatinas, ezetimiba, resinas, ácido nicotínico) aunque en ocasiones
será necesario el tratamiento combinado de estos para mejorar el control y la supervivencia de
los pacientes en prevención secundaria. Actualmente, las estatinas se consideran los fármacos
de elección para disminuir los niveles de colesterol y de colesterol LDL en todos los individuos
que lo precisen, pero muy especialmente en pacientes con ECV, CI y diabetes ya que han
demostrado disminuir el número de episodios cardiovasculares, la mortalidad total y a dosis
altas evitan la progresión, estabilizan e incluso pueden revertir las placas de ateroma, con
mínimos efectos adversos, basado todo ellos en ensayos clínicos y metaanálisis que lo avalan1,2.

Dentro de manejo de las dislipemias, requiere una mención especial la hiperlipidemia familiar
(HF)  heterocigota.  Se  trata  de  una  enfermedad hereditaria  con  penetrancia  prácticamente
completa y caracteriza por un defecto en la captación celular de las lipoproteínas plasmáticas,
predominantemente lipoproteínas de baja densidad (LDL)  que determina la acumulación de
partículas de LDL en el  plasma y su depósito vascular y extravascular,  que desencadenan
arterioesclerosis prematura, predominantemente coronaria, arco corneal, xantomas tendinosos
y xantelasmas. La identificación de los casos índices y la posterior detección en cascada familiar
utilizando los niveles de colesterol LDL y la detección genética es la estrategia más coste-
efectiva  para  la  detección  de  nuevos  casos.  Los  objetivos  actuales  definidos  según  los
documentos de consenso son colesterol LDL < 130 mg/dl en los niños y adultos jóvenes, < 100
mg/dl en los adultos y < 70 mg/dl en los adultos con enfermedad coronaria conocida o diabetes3.

El tratamiento hipolipemiante es una prioridad médica, ya que, según registros, más de la mitad
de los varones y en torno a un tercio de las mujeres sufrirán un evento cardiovascular antes de
los 60 años en ausencia de tratamiento. Las estatinas han cambiado la historia natural de la HF
y los estudios más recientes indican que la mortalidad por cardiopatía coronaria ha disminuido
muy significativamente en los últimos años,  aunque sigue siendo superior a la de la población
general. Aún así es difícil alcanzar los niveles objetivos, por lo que en algunos casos requieren
tratamiento combinados de estatinas de alta intensidad con otros hipolipemiantes a máximas
dosis toleradas y en situaciones graves de mal control a pesar de tratamiento optimo la LDL
aféresis es útil3,4.
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Recientemente  y  dado  los  beneficios  ampliamente  conocidos  a  nivel  cardiovascular  de  la
reducción de las cifras de colesterol LDL se han desarrollado nuevas dianas terapéuticas para
garantizar se mejor control, como por ejemplo los comercializados anticuerpos monoclonales
anti-PCSK9  (evelocumab y  alirocumab)  destinados  a  conseguir  reducciones  significativas  en  el
colesterol  LDL,  específicamente  en  pacientes  de  alto  riesgo  cardiovascular  que  no  logran  las
metas propuestas en la actualidad a pesar de cambios en el estilo de vida, tratamiento máximo
tolerado de estatinas en monoterapia o combinadas, así como en aquellos que son intolerantes
o tienen contraindicación para el uso de estatinas pero que igualmente tienen alto riesgo de
eventos cardiovasculares7. Los ensayos clínicos publicados para ambos fármacos (FOURIER y
ODISSEY) han demostrado reducciones de niveles de colesterol LDL de hasta 50% así como de
eventos cardiovasculares con un adecuado perfil de seguridad5,6.

Como  conclusión,  siendo  la  ECV  la  principal  causa  de  mortalidad  actual  en  los  países
desarrollados se hace fundamental el adecuado control de los FRCV en prevención secundaria
ya  que  se  ha  demostrado  beneficios  en  reducción  de  nuevos  eventos  y  morbimortalidad
asociados a su adecuado control. De ahí la importancia de la promoción de medidas de salud,
así  como  intensificación  en  el  tratamiento  de  los  mismos  y  el  desarrollo  de  nuevos  fármacos,
como los anti-PCKS9, que mejoren su control.
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ARCHIVOS

Imagen 1: Electrocardiograma basal

Imagen 2: Evolución de cifras de LDL- colesterol desde el inicio de LDL-aféresis y posterior inicio de un
fármaco anti PCSK9
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CUESTIONARIO

1. Según las guías actuales europeas sobre prevención cardiovascular, señale la correcta:

Con respecto a la fibra, se indica que la ingesta diaria de más de 7 o 10 g dea.
fibra se asocia a un 9 o 16% de menos riesgo de ictus o enfermedad
coronaria respectivamente.
Una novedad importante es la recomendación (Ib) de uso de inhibidores delb.
cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2) para pacientes con diabetes mellitus
tipo 2 y ECV asociada.
La presencia de enfermedad renal crónica (ERC) de grado moderado supone unac.
clasificación de alto RCV y si es grave (tasa de filtrado glomerular 30-50 ml/min/1,73
m2), reclasifica a muy alto RCV.
Se considerará (indicación clase Ib) la evaluación sistemática del RCV de los varonesd.
mayores de 40 años y las mujeres mayores de 50 o posmenopáusicas sin FRCV
conocidos.

2. En relación al tratamiento de la hipercolesterolemia con fármacos anti-PCSK9, señale la
respuesta incorrecta:

Los anticuerpos anti-PCSK9 ya comercializados son anticuerposa.
monoclonales humanos que se inyectan por vía subcutánea cada 2 o 4
semanas y bloquean inmediatamente, en horas, la PCSK9 circulante, lo que
permite reducciones del colesterol LDL que ya son perceptibles a las 24
horas de iniciarse el tratamiento.
Esta indicado su uso en pacientes con cardiopatía isquémica reciente (< 12 meses)b.
con colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad > 100 mg/dl a pesar de
tratamiento hipolipemiante óptimo
El alirocumab y el evolocumab son anticuerpos 100% humanos, mientras que elc.
bococizumab es en parte murino (aunque más del 90% humanizado) y tiene mayor
capacidad de generar anticuerpos contra sí mismo, con lo que el fármaco va
perdiendo efectividad, al menos en un porcentaje de pacientes que se convierten en
no respondedores.
En el estudio FOURIER, se analizaron como objetivo principal las diferencias end.
mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, ictus, angina inestable o
revascularización miocárdica para evolocumab y placebo con reducción para
evelocumab de este parámetro de eficacia combinado de 15% a las 48 semanas de
tratamiento y, aparentemente, el beneficio es mayor cuanto más se prolonga el
seguimiento.

3. Señale la incorrecta en relación a la enfermedad cardiovascular:

El grado de GIM carotídeo es un predictor de ECV independiente, aunquea.
parece que su valor predictivo es mayor en varones que en mujeres.
Un ITB < 0,9 indica estenosis ≥ 50% entre la aorta y las arterias distales de lasb.
piernas.
El nivel socioeconómico bajo, la falta de apoyo social, el estrés laboral y familiar, lac.
hostilidad, la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales contribuyen al riesgo
de ECV y a un peor pronóstico de esta.
Se ha calculado que el cónyuge de un fumador o la persona que se expone al tabacod.
en el lugar de trabajo tiene un riesgo de ECV un 30% mayor.
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No es solo un problema muscular...
es un problema de familia

Aníbal Ruiz Curiel, Ana Isabel Sabín Collado
María Guisasola Cienfuegos, Ana Pérez Asensio

Macarena Matilde Otero Escudero, Julián Palomino Doza

INTRODUCCIÓN

Presentamos el siguiente caso de una paciente con una enfermedad infrecuente y con no tan
infrecuentes manifestaciones a  nivel  cardiológico.  Seguro que será interesante,  por  lo  que
empezaremos…

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Paciente mujer de 47 años con el único antecedente de ser fumadora activa de 10 cigarros/día
(IPA 9) y con antecedentes familiares de distrofia miotónica (DM) tipo I (enfermedad de Steinert)
en su hermano y muerte de su padre sin una etiología clara. Hermano menor de 37 años con
diagnóstico de DM tipo I; un hijo mayor fallecido a los 17 años, con el mismo diagnóstico y con
trastorno del espectro autista; y una hija de 25 años diagnosticada DM tipo 1 que presentó
hemorragia cerebral al nacimiento y en investigación por QT largo (árbol genealógico: imagen
1).

ENFERMEDAD ACTUAL:

Derivada desde neurología con diagnóstico de DM tipo I a la consulta de cardiopatías familiares
para  valoración.  Refiere  astenia  y  fatiga  muscular  con  esfuerzos  ligeramente  menores  a  los
habituales desde hace 2 meses. La paciente se encuentra en situación funcional I de la New York
Heart Association (NYHA) y asintomática por lo demás desde el punto de vista cardiovascular.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Constantes vitales normales. Auscultación cardiopulmonar normal. A la exploración neurológica
presenta  leve  ptosis  bilateral,  debilidad  facial  leve  a  pesar  de  cierre  ocular  completo,
hiporreflexia generalizada, paresia 4/5 y rodete miotónico. Resto de la exploración anodina.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECOCARDIOGRAMA TT: ventrículo izquierdo (VI) no dilatado con espesores parietales normales,
fracción  de  eyección  de  ventrículo  izquierdo  (FEVI)  del  60-65%,  sin  alteraciones  de  la
contractilidad segmentaria,  movimiento anómalo del  septo en relación con trastorno de la
conducción,  patrón  de  llenado  transmitral  normal,  ventrículo  derecho  no  dilatado
normocrontráctil,  aurículas  no  dilatadas.  Válvulas  aórtica,  mitral,  tricúspide  y  pulmonar
morfológica  y  funcionalmente  normales.  No  signos  de  hipertensión  pulmonar.  No  derrame
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pericárdico. Vena cava inferior no dilatada y con colapso mayor del 50%. Aorta no dilatada y sin
aceleración del flujo.

ECG (imagen 2): ritmo sinusal a 50 latidos por minuto, PR 220 milisegundos, eje a -30 º, QRS 130
milisegundos con imagen de trastorno de conducción por rama izquierda, T invertida de V1 a V3,
QTc 445 milisegundos.

HOLTER (imagen 3): ritmo sinusal durante todo el registro. Frecuencia cardiaca promedio de 61
lpm. No arritmias ventriculares ni supraventriculares. QTc 31% (470-490 mseg), 5% (490-510
mseg).

ANÁLITICA: bioquímica, hemograma y coagulación sin hallazgos.

ESTUDIO GENÉTICO: negativo para QT largo. MYBPC3 p.Arg726Cys, variante rara posiblemente
asociada  con  miocardiopatía  hipertrófica  aunque  con  reportes  de  familias  con  segundas
mutaciones  y  encontrada  en  la  población  general  (baja  frecuencia).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En resumen, nos encontramos ante una paciente de 47 años diagnosticada de DM tipo I con
antecedentes familiares de muerte súbita. Además, presenta un trastorno de conducción con
QRS ancho, bloqueo auriculoventricular (BAV) de primer grado y en el Holter presenta un QT
límite. A pesar de que el trastorno de conducción puede influir en la duración del intervalo QT,
existe un pequeño porcentaje sobre los 490 milisegundos.

Se solicita estudio de conducción y test de epinefrina.

Test de epinefrina positivo (protocolo de Shimizu): tras el bolo se produce prolongación
patológica del QTc hasta los 566 milisegundos. A lo largo de la infusión el QT absoluto
disminuye lentamente hasta valores basales.
Estudio  electrofisiológico:  se  sitúan  catéteres  cuadripolares  diagnósticos  en  aurícula
derecha,  His  y  ápex  de  ventrículo  derecho.  Intervalos  basales  anormales  (HV  78
milisegundos). Basalmente pobre conducción AV con punto de Wenckebach a 78 lpm,
concéntrica y decremental. Ausencia de conducción V-A.

Debido  al  resultados  de  las  pruebas  previas  se  decide  implante  de  desfibrilador  automático
implantable (DAI)  bicameral  previa realización de resonancia magnética (RM) cardiaca para
completar el estudio. Tras el implante del DAI se inicia tratamiento con 1,25 mg de bisoprolol
cada  24  horas.  En  la  RM  cardiaca  se  objetiva  VI  levemente  dilatado  pero  no  hipertrófico,  con
función sistólica conservada (FEVI 55%) y sin realce tardío intramiocárdico ni otras alteraciones
de interés (vídeo 1 e imagen 4).

Desde el punto de vista de familiares se realiza un panel de QT largo que resulta negativo.

DIAGNÓSTICO

Distrofia miotónica tipo 1 (enfermedad de Steinert). Ausencia de cardiopatía estructural
significativa en ecocardiograma TT y en RM cardiaca.
Síndrome QT largo probablemente asociada a DM.
Antecedente en primer grado de muerte súbita probablemente arrítmica.
Trastorno significativo de la conducción nodal y del sistema His-Purkinje con implante de
DAI bicameral.
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DISCUSIÓN

La DM tipo I es una enfermedad multisistémica y que afecta tanto al músculo esquelético como
al liso, así como a ojos, corazón, sistema endocrino y sistema nervioso central (SNC). Es una de
las  distrofias  musculares  de  aparición  en  la  edad  adulta  más  frecuentes,  cuya  prevalencia  en
Europa oscila entre 1 en 7000 a 1 en 70.0001-3.

Etiológicamente, se trata de una enfermedad genética que presenta un patrón de herencia
autosómica dominante y una penetrancia casi completa que resulta de la expansión de un
triplete  de nucleótidos (CTG)  en una región no codificante del  gen DMPK,  gen localizado en el
cromosoma  196.  Es  fisiológico  presentar  entre  5-37  repeticiones  del  citado  triplete  de
nucleótidos, entre 38 y 49 repeticiones se considera “alelo premutado” ya que la descendencia
podría llegar a presentar la enfermedad al aumentar el número de tripletes31. Además, se ha
demostrado que existe una correlación positiva entre el número de repeticiones del triplete con
el debut más precoz de la enfermedad y la gravedad de la misma, sobre todo en los casos con
menos de 400 repeticiones32. Por último, existe evidencia acerca de que el ARN mensajero del
gen  DMPK  mutado  transcrito  es  un  tóxico  directo,  afectando  al  splicing  del  ARN33,34,
comprometiendo por ejemplo a la síntesis de los canales de cloruro de la célula muscular que a
su vez contribuiría a la producción de la miotonía35.

Otra forma de distrofia miotónica, la tipo 2 o miopatía miotónica miotónica proximal (PROMM en
adelante)  se  debe  a  una  expansión  repetida  del  tetranucleótido  CCTG  en  el  intrón  1
del gen ZNF9 o gen CNBP, gen localizado en el brazo largo del cromosoma 37.

Clínicamente  se caracteriza por la heterogeneidad entre pacientes, pudiendo presentarse con
afectación a múltiples niveles.

A nivel musculo esquelético los pacientes suelen comenzar con debilidad en la parte más distal
de las extremidades12,  lo que suele traducirse en hasta 10 veces más tropiezos que en los
sujetos sanos13, con extensión subsecuente proximal. El dolor muscular también es un síntoma
muy  frecuente  y  que  no  suele  estar  relacionado  con  la  miotonía14.  Los  pacientes  con  distrofia
miotónica de tipo 1 presentan de forma universal miotonía, pero no así con los tipo 2 que la
presentan en un 75 % de los casos15. Otra diferencia entre ambos tipos es que a medida que
progresa la tipo 1 suele disminuir el nivel de miotonía paralelamente con el aumento de la
debilidad, cosa que no suele suceder en la tipo 214.

En  cuanto  a  las  anomalías  cardíacas  los  pacientes  con  la  distrofia  miotónica  tipo  1  (y
posiblemente  los  tipo  2  también)  presenta  un  riesgo  significativamente  mayor  de
miocardiopatía, insuficiencia cardiaca, trastornos de la conducción y arritmias que pueden llegar
a producir muerte súbita16-18 en aproximadamente un 0,56% por año de seguimiento28, aunque
los  trastornos a  nivel  del  ritmo más frecuentes son los  extrasístoles  ventriculares  (14,6%)
seguido de la FA/flutter auricular (5%)28. La alteración de la conducción más frecuente es el BAV
de  primer  grado  (28,2%)  seguido  del  bloqueo  de  rama  izquierda  (5,7%).  A  nivel  de  la
repolarización, la prevalencia del aumento del QTc (mayor de 440 mseg) es del 19,9%. Existe
evidencia de que podemos tomar el intervalo PR mayor de 200 milisegundos y el intervalo QT
mayor de 450 milisegundos como predictores de muerte súbita con un riego relativo [RR] de 3,7
(intervalo de confianza [IC] 95%: 1,5-8,6) y 3,0 (IC 95%: 1-8,8) respectivamente29. Otros factores
de riesgo de muerte súbita en estos pacientes serían el QRS mayor de 120 milisegundos, los
BAV de segundo o tercer grado y las taquiarritmias auriculares30. Por todo ello la prevalencia de
que estos pacientes tengan un marcapasos o un DAI implantado es de un 4,1% y un 1,1%,
respectivamente28.

 

565



 Liga de los Casos Clínicos 2018  

 

A nivel respiratorio la debilidad de la musculatura respiratoria y una alteración del impulso
respiratorio  central  pueden  producir  hipoventilación  y  disminución  de  la  capacidad  vital19,
contribuyendo  todo  ello  a  una  mayor  susceptibilidad  a  anestésicos  y  bloqueantes
neuromusculares20.

Además,  presenta  otros  muchos  datos  clínicos  frecuentes  y  típicos  como la  presencia  de
cataratas,  anomalías  auditivas,  calvicie  frontal,  afectación  gastrointestinal  y  trastornos
neuroendocrinos21,22.

Por todo lo anterior, es una entidad en la cual la sospecha clínica es importante y el diagnóstico
puede hacerse con las manifestaciones anteriormente expuestas.

Desgraciadamente  en  cuanto  al  tratamiento  no  se  dispone  de  una  terapéutica  específica  que
pueda curar la enfermedad, sino que se tiene que tratar de mejorar cada una de los síntomas
que presente el paciente, como por ejemplo podría ser el uso de ortesis a nivel del sistema
musculo esquelético. Sin embargo, cabe destacar que la realización de actividad física no se ha
demostrado como claramente beneficiosa en cuanto al retraso de la debilidad muscular23,24. En el
tratamiento de la miotonía se puede utilizar la mexiletina, tanto en niños como en adultos, pero
con una evaluación previa al inicio del tratamiento por parte de cardiología25.

Por último, en cuanto a la esperanza de vida existe una disminución en el  tipo 1,  el  tipo
congénito y el tipo juvenil, pero sin embargo el tipo 2 es normal o casi normal26,27.

Existe dos variantes de la DM por el momento particular en el que debutan: una congénita en la
que  hay  que  tener  en  cuenta  que  generalmente  los  recién  nacidos  superan  el  periodo
neonatal8 y que la gravedad al nacimiento no guarda correlación con el grado de complicaciones
en  la  adolescencia9;  y  una  segunda  juvenil  que  generalmente  presenta  repeticiones  del
trinucleótido CTG en más de 800 repeticiones, aunque existen numerosos casos con menos de
800 repeticiones10, destacar no obstante que menos del 10% de estos pacientes presentarán
miocardiopatía e insuficiencia cardiaca11.

En cuanto a la calidad de vida y autopercepción de la clínica que presentan los pacientes con
distrofia miotónica de tipo 2 cabe destacar el estudio PRISM-2. Se trató de un estudio transversal
de  un  registro  nacional  de  pacientes  mayores  de  21  años  con  el  diagnóstico  de  distrofia
miotónica de tipo 2, el cual arrojaba datos como que el desempleo, el menor nivel educativo, la
mayor duración de la clínica. Se asociaba con una mayor prevalencia de los distintos ítems
clínicos  que  se  comparaban,  en  muchos  casos  resultando  estadísticamente  significativo  e
incluso  muy  significativo15.

Con todo lo comentado previamente y centrándonos en el caso que nos concierne, nuestra
paciente ha sido diagnosticada de DM tipo I o enfermedad de Steinert, sin tener cardiopatía en
el ecocardiograma TT ni en la RM cardiaca realizada. No obstante, presenta un síndrome QT
largo,  trastorno de la  conducción nodal  y  del  sistema His-Purkinje  junto con antecedentes
familiares de muerte súbita, por lo que se decidió implantar un DAI en prevención primaria.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Árbol genealógico.

Imagen 2. Electrocardiograma.
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Imagen 3. Holter.
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Imagen 4. Realce tardío en RM cardiaca.

Vídeo
Vídeo 1. RM cardiaca.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la muerte súbita y los trastornos de conducción en los pacientes con distrofia
miotónica tipo I, señale la respuesta verdadera:

El intervalo PR mayor de 200 milisegundos y el intervalo QT mayor de 450a.
milisegundos son predictores de muerte súbita en estos pacientes.
El riesgo anual de muerte súbita para un paciente con diagnóstico distrofia miotónicab.
tipo I es de 1,37 %, IC 95%: 1,61%-1,13%.
En torno al 35% de los pacientes con la forma juvenil de la distrofia miotónica de tipoc.
1 presentan miocardiopatía e insuficiencia cardiaca.
Las taquiarritmias auriculares no suponen un factor de riesgo de muerte súbita.d.

2. En cuanto a la clínica musculo-esquelética de la distrofia miotónica, señale la respuesta
verdadera:

Los pacientes con distrofia miotónica de tipo 1 presentan una disminucióna.
de la miotonía a medida que aumenta la debilidad, a diferencia de los que
presentan la de tipo 2.
El dolor muscular es un síntoma muy común y suele estar relacionado con la miotonía.b.
La debilidad muscular progresa desde los grupos musculares más proximales haciac.
los más distales.
Los pacientes con distrofia miotónica padecen universalmente de miotonía.d.

3. En cuanto al tratamiento y al pronóstico de la distrofia miotónica de Steinert, señale la
respuesta falsa:

La realización de actividad física es recomendable en general para estosa.
pacientes para tratar de retrasar la aparición de la debilidad muscular.
La esperanza de vida de los pacientes con distrofia miotónica de tipo 2 es similar a lab.
población general.
La esperanza de vida de los pacientes con la forma congénita tienen una disminuciónc.
de su esperanza de vida, sobre todo por afectación respiratoria.
Como tratamiento sintomático de la miotonía puede emplearse la mexiletina cond.
evaluación previa por parte de cardiología.
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Miocardiopatía dilatada por titina:
la familia, lo primero
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INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso de miocardiopatía dilatada por titina, destacando la importancia de la
historia familiar en la valoración inicial de los pacientes con miocardiopatías.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 53 años dislipémico y exfumador, asintomático desde el punto de vista cardiovascular,
que es remitido a consultas de cardiología por un hallazgo casual en electrocardiograma.

En  cuanto  a  sus  antecedentes  familiares,  dentro  de  su  familia  paterna  existen  múltiples
antecedentes de cardiopatía a edades precoces: padre del paciente trasplantado cardiaco en
1995 por miocardiopatía dilatada no isquémica, abuelo paterno fallecido a los 60 años por
problema cardiaco no especificado y dos hermanos de su padre (un varón y una mujer) padecen
de  miocardiopatía  dilatada,  portadores  de  desfibrilador  automático  implantable  (DAI-TRC)
terapia de resincronización cardiaca. Entre los hermanos del paciente, se documenta el caso de
una  mujer  que  padece  de  una  miocardiopatía  dilatada  que  asocia  una  comunicación
interauricular. El resto de sus hermanos, así como sus hijas, se encuentran asintomáticos desde
el punto de vista cardiovascular.

La exploración física no presenta hallazgos patológicos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 72 lPM. Trastorno de la conducción
intraventricular, con QRS 116 mseg. Alteraciones de la repolarización consistente enT negativa
de V3 a V6.

ANALÍTICA: LDL (estimación Friedewald) 138 mg/dl, sin otras alteraciones reseñables.

ECOCARDIOGRAMA  TRANSTORÁCICO  (diciembre  2014):  ventrículo  izquierdo  no  dilatado  ni
hipertrofiado.  Fracción  de  eyección  del  ventrículo  izquierdo  (FEVI)  moderada-gravemente
deprimida (36% por Simpson biplano) de forma global. Presenta leve aumento de trabeculación
a nivel del ápex, sin criterios de miocardiopatía no compactada (administrado ecopotenciador).
Ventrículo derecho no dilatado, aumento de trabeculación con hipocinesia ligera en segmentos
apicales, basales con contractilidad conservada. Dilatación leve biauricular (aurícula izquierda
22 cm2,  aurícula derecha 17 cm2).  Vena cava inferior no dilatada. No derrame pericárdico.
Válvula  aórtica  levemente  engrosada  con  movilidad  conservada,  mínima  insuficiencia.
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Insuficiencia  mitral  leve.  No  insuficiencia  tricuspídea  que  permita  estimar  presión  pulmonar
sistólica  (PSP).  No  derrame  pericárdico.

RMN  cardiaca  (imágenes  2  y  3)  (2018):  VI  no  dilatado  ni  hipertrófico.  Contractilidad  global  y
segmentaria normal. Hipertrabeculación apical sin criterios de miocardiopatía no compactada.
Sin áreas de captación en las secuencias en realce tardío que sugieran la presencia de fibrosis.

HOLTER:  ritmo  sinusal  estable  con  buen  rango  de  frecuencia  cardiaca.  Extrasístoles
ventriculares de baja-media intensidad con morfología de tracto de salida de ventrículo derecho.
No pausas patológicas ni bloqueos.

CORONARIOGRAFÍA: arterias coronarias sin lesiones significativas. Dominancia derecha.

ESTUDIO GENÉTICO: se envía la muestra para realización de estudio de NGS (panel de 81
genes).  En  el  estudio  se  encuentra  una  variante  probablemente  patogénica:  mutación
p.Arg5902* en heterocigosis en el gen TTN: NP_003310.4:p.Arg5902*, M_003319.4:c.17704C>T,
NC_000002.11g.179487411G>A). La sustitución del nucleótido G>A en la posición cromosómica 
g.179487411 da lugar a la sustitución de una arginina por un codón de parada prematuro que
afecta a la mayoría de las isoformas de TTN.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras  los  hallazgos  ecocardiográficos  de  función  sistólica  moderada-gravemente  deprimida,  se
inició  tratamiento  con  bisoprolol  y  ramipril  a  dosis  bajas  con  buena  tolerancia.  Desde  su
diagnóstico, el paciente ha permanecido asintomático, sin episodios de descompensación de
insuficiencia  cardiaca  y  con  una  clase  funcional  I  de  la  New  York  Heart  Association  (NYHA).
Realiza seguimiento en consultas de cardiología con ecocardiograma anual de control, habiendo
recuperado en el  último hasta una FEVI del  53%. Se realizó estudio genético a familiares,
encontrándose  mutaciones  en  el  gen  TTN  en  una  de  sus  tías  paternas  y  en  una  de  sus
hermanas,  ambas  afectas  de  miocardiopatía  dilatada,  lo  que  demuestra  cosegregación  y
confirma la patogenicidad de la mutación encontrada.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada familiar no isquémica.
Portador de mutación p.Arg5902* en heterocigosis en el gen TTN, probablemente
asociada con la enfermedad.
FEVI actual 53%.

DISCUSIÓN

La miocardiopatía dilatada (MCD) comprende un conjunto de patologías que se caracterizan por
una dilatación de uno o ambos ventrículos, con fracción de eyección deprimida y en ausencia de
hipertensión,  cardiopatía  valvular,  cardiopatías  congénitas  o  cardiopatía  isquémica.  Es  una
causa común de insuficiencia cardiaca y el diagnóstico más frecuente en pacientes candidatos a
trasplante cardiaco. Se considera familiar cuando, una vez descartadas otras causas adquiridas,
se detectan dos o más familiares de primer grado que padecen esta patología o bien han
presentado muerte  súbita  a  una edad temprana1-4.  Se ha estimado que el  30-50% de los
pacientes diagnosticados inicialmente de MCD idiopática presentan una agregación familiar,
siendo el principal tipo de herencia la autosómica dominante2.
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En la evaluación inicial de la MCD, las guías clínicas recomiendan la realización de una historia
familiar  exhaustiva,  incluyendo tres o más generaciones.  Gracias a estos datos se pueden
predecir el tipo de herencia, la penetrancia, la edad de debut, la letalidad y otros aspectos de la
enfermedad a estudio1.

En cuanto al estudio genético, las guías europeas recomiendan realizarlo en aquellos pacientes
afectos de MCD que presentan además un trastorno de la conducción significativo o que tengan
antecedentes  familiares  de  MCD  o  muerte  súbita5.  El  genotipado  permite  establecer  un
diagnóstico específico, contribuyendo a la orientación terapéutica así como al estudio familiar y
el consejo genético. Una vez identificada la mutación en el caso índice, ha de realizarse estudio
genético  de  aquellos  familiares  afectos  de  MCD  para  confirmar  la  cosegregación  y  la
patogenicidad de la mutación encontrada en caso de no estar esta clara1,5. En cuanto a los
familiares  de  primer  grado  que  se  encuentren  asintomáticos  desde  el  punto  de  vista
cardiovascular,  se recomienda con un nivel  de evidencia C realizar controles ecocardiográficos
periódicos para una detección precoz de la enfermedad1,6.

Dentro de los múltiples genes asociados a la MCD familiar, el más comúnmente documentado es
el gen TTN, identificándose mutaciones en este gen en el 30% de los casos de esta patología. La
titina, proteína para la que codifica, es la proteína más grande del cuerpo humano, constituida
por  aproximadamente  33.000  aminoácidos,  implicada  en  el  ensamblaje  del  sarcómero  del
músculo estriado proporcionando la mayoría de la tensión pasiva en la relajación y modulando la
contracción activa.

El principal estudio que avala la relación de las mutaciones del gen TTN con la MCD familiar fue
un estudio observacional (Herman et al., The New England Journal of Medicine 2012) en el que
se secuenció el gen TTN en 312 pacientes con MCD, 231 con miocardiopatía hipertrófica y 249
controles (pacientes sin miocardiopatía). La frecuencia de mutaciones por truncamiento en el
gen TTN fue significativamente mayor en los sujetos con miocardiopatía dilatada, sin observarse
diferencias  significativas  entre  los  sujetos  con  miocardiopatía  hipertrófica  y  los  controles.  No
obstante, se detectaron un 1% de truncamientos en la cohorte de controles, por lo que se
considera que no todas tienen significado patogénico3.

Los  tipos  de  mutaciones  que  se  describieron  en  este  estudio  fueron  de  tipo  missense
(modificaciones de un nucleótido que provocan un cambio en un aminoácido que no afecta a la
estructura  de  la  proteína  codificada;  frecuentes  en  la  población  general  pero  que  no  suelen
tener significado patogénico); truncamientos tipo nonsense (cambio de nucleótido que conlleva
un  codón  de  parada  prematuro,  identificados  mediante  el  símbolo  *);  truncamientos  tipo
frameshift (inserción o deleción de uno o varios nucleótidos que cambia el marco de lectura) y
alteraciones  en  el  splicing  (que  codifican  para  una  isoforma  diferente)  o  en  el  número  de
copias3,7.

Respecto al pronóstico, se ha visto que la MCD asociada a truncamientos en la proteína titina
supone una forma más leve de la enfermedad y suele responder bien al tratamiento médico
convencional8.  Además,  se ha descrito que los varones portadores de la  mutación podrían
presentar eventos adversos en el curso de la enfermedad más precozmente que las mujeres
portadoras3.

En conclusión, este caso ilustra la vital importancia de la historia familiar en la valoración inicial
de la MCD, así como la utilidad del estudio genético en la evaluación de dichos pacientes. Por
otra parte, es un ejemplo paradigmático de la forma más común de MCD familiar, así como del
estudio que ha de realizarse y de su curso evolutivo.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma.

Imagen 2. RMN cardiaca: hipertrabeculación apical sin criterios de miocardiopatía no compactada.

Imagen 3. RM cardiaca: ausencia de captación en secuencias en realce tardío.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al gen TTN y la titina, proteína que codifica, señale la falsa:

Se han descrito mutaciones en este gen relacionadas con enfermedades dela.
músculo cardiaco y esquelético, como la miocardiopatía dilatada, la
miocardiopatía hipertrófica, algunas miopatías congénitas y la distrofia
muscular tibial.
La titina está implicada en el ensamblaje del sarcómero del músculo estriadob.
proporcionando la mayoría de la tensión pasiva en la relajación y modulando la
contracción activa.
La titina es la proteína más larga del cuerpo humano, constituida porc.
aproximadamente 33.000 aminoácidos.
Las mutaciones por truncamiento de este gen son la principal causa genéticad.
conocida de la miocardiopatía dilatada, aunque no todas tienen un significado
patológico.

2. En la miocardiopatía dilatada:

En la evaluación inicial de la MCD es recomendable realizar una historiaa.
familiar cardiológica exhaustiva, que incluya 3 o más generaciones.
La MCD familiar es poco frecuente; se estima que en torno a un 5% de los pacientesb.
diagnosticados de MCD presentan un familiar afecto o probablemente afecto.
Se debe realizar un estudio genético de todos los familiares de primer y segundoc.
grado del caso índice.
La presencia de un trastorno de la conducción no supone una indicación en sí mismad.
de realizar estudio genético en el caso índice.

3. En la miocardiopatía dilatada familiar, señale la falsa:

La presencia de un truncamiento en el gen TTN implica siemprea.
patogenicidad, por lo que debe realizarse un seguimiento ecocardiográfico
periódico incluso en sujetos sanos sin historia familiar.
El tipo de herencia más frecuente en la miocardiopatía dilatada familiar es la herenciab.
autosómica dominante.
La MCD es considerada familiar cuando más de un familiar de primer grado ha sidoc.
diagnosticado de MCD o ha tenido una muerte súbita a edad temprana.
Las mutaciones por truncamiento en el gen TTN suponen un 30% de los casos de MCDd.
familiar y son las más frecuentemente documentadas en esta patología.
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Respuesta a terapia de
resincronización cardiaca, a

propósito de un caso
Cristina Asla Ormaza, Idoia Bravo Martínez

Gorka Aurrekoetxea Bajeneta, María Castellanos Alcalde

INTRODUCCIÓN

El primer paso antes de reimplantar cualquier dispositivo de estimulación cardiaca es reevaluar
la indicación del mismo, lo que no siempre resulta sencillo.

Presentamos el caso de una mujer de 56 años portadora de marcapasos de resincronización que
ingresa para retirada del dispositivo por infección local.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Sin alergias medicamentosas conocidas. No factores de riesgo cardiovascular conocidos.
Historia cardiológica: enfermedad valvular reumática con comisurotomía mitral abierta en
1988. Fibrilación auricular (FA) permanente. Portadora de marcapasos VVI desde 1998 por
FA de difícil control, con recambio de generador en 2008 por agotamiento de batería. En
ecocardiograma de 2013 se objetiva doble lesión mitral reumática moderada-grave, con
estenosis  predominante,  con  fracción  de  eyección  del  ventrículo  izquierdo  (FEVI)
conservada  e  hipertensión  pulmonar  moderada,  insuficiencia  tricuspídea  (IT)  grave  y
dilatación  del  ventrículo  derecho  (VD)  con  disfunción  leve-moderada.  Se  indica
intervención  quirúrgica,  practicándose  una  sustitución  valvular  mitral  mecánica  y
anuloplastia  tricúspide,  con buen resultado.  En el  ecocardiograma de control  un año
después,  la  prótesis  mitral  es  normofuncionante,  pero  se  visualiza  un  VI  levemente
dilatado  y  disfuncionante  con  FEVI  35% por  hipocinesia  difusa  y  movimiento  septal
anómalo en contexto de estimulación. La paciente presentaba empeoramiento de la clase
funcional (clase funcional III de la New York Heart Association [NYHA]), por lo que se indica
upgrade a terapia de resincronización cardiaca, en marzo de 2015.
Posible accidente isquémico transitorio (AIT) vertebrobasilar en 2012. Doppler de TSA
normal.
Útero miomatoso. Histerectomía total + doble anexectomía en 2011.
Tratamiento habitual: sintrom, furosemida 40 mg c/24 horas, carvedilol 6,25 mg c/12
horas, espironolactona 25 mg c/24 horas, omeprazol, zolpidem.
SFB: funciones superiores conservadas. NYHA II.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Tras el upgrade a terapia de resincronización cardiaca (TRC), la paciente presentó una evolución
tórpida de la herida quirúrgica, con hematoma a tensión al cabo de un mes del implante que
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requirió drenaje, y posterior dehiscencia que precisó desbridamiento y aproximación de bordes.
Pese a todo, tampoco evolucionó satisfactoriamente por lo que, 5 meses después se indicó, por
decúbito,  implante  subpectoral  del  generador,  requiriendo  también  posteriormente
desbridamiento  quirúrgico.

Continuó controles en consultas de cirugía cardiaca, con buena evolución de la herida quirúrgica
hasta que, en diciembre de 2017, consultó en urgencias por dolor en la zona del generador y
edema  local  en  aumento.  No  presentaba  fiebre  ni  elevación  de  marcadores  infecciosos.  Fue
valorada posteriormente por cirugía cardiaca, que objetivó signos de decúbito incipiente en la
zona del pectoral, con retracción cutánea importante, sin supuración.

Se solicitaron pruebas de imagen para completar estudio y se indicó ingreso para inicio de
tratamiento antibiótico y retirada del dispositivo de resincronización por infección de la zona del
generador. 

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Hemodinámicamente estable, bien perfundida. Eupneica. Afebril. Buen estado general. Cabeza y
cuello:  no  IY.  Tórax:  induración  y  dolor  a  la  palpación  en  zona  infraaxilar  izquierda,  con
retracción  de  piel  y  cambios  tróficos.  No  supuración.  Auscultación  cardiaca:  arrítmica,  clic
valvular.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  ventricular  conservado.  Abdomen:  blando  y
depresible, sin dolor ni signos de irritación peritoneal. Extremidades inferiores: no edemas ni
signos de trombosis venosa profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): FA con ritmo ventricular estimulado a 75 lpm.

ANALÍTICA:  función renal normal con FG > 90 ml/min e iones normales. PCR 11,8. Leucocitos
normales con fórmula leucocitaria normal. Hb 11,8 g/dl. Coagulación sin hallazgos.

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA (ETT) (vídeos 1-4):  ventrículo izquierdo (V) gravemente
dilatado por volúmenes. Sin asincronía evidente de visu. FEVI 43%. Ventrículo derecho (VD)
normal  respecto  al  tamaño y  función.  Aurícula  izquierda dilatada gravemente (> 40 cm2).
Aurícula  derecha  moderadamente  dilatada.  Prótesis  mitral  con  buena  apertura  e  insuficiencia
mitral (IM) que parece intraprotésica. Anillo tricuspídeo normofuncionante, sin IT residual por lo
que no se puede estimar presión arterial pulmonar (PAP). La válvula aórtica es trivalva, con
afectación  reumática.  Estenosis  aórtica  valvular  leve-moderada.  Insuficiencia  aórtica  leve-
moderada.  Raíz  aórtica  de  tamaño  normal.  No  derrame  pericárdico.

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA (ETE): cable de marcapasos en VI. Se observan dos cables
en  AD,  siguiendo  su  recorrido  hasta  la  válvula  tricúspide  sin  engrosamientos  sugestivos
de endocarditis. El tramo intraventricular no es valorable por sombra acústica mitral. Prótesis
mecánica  bivalva  con  buena  apertura  y  jets  intraprotésicos  de  lavado.  Sin  estigmas  de
endocarditis. Válvula aórtica trivalva.

TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET/TAC) (imagen 2):  Incremento de actividad
heterogéneo  (SUV máximo precoz  en  torno  a  4,3  y  tardío  en  torno  a  5,7)  alrededor  del
generador de marcapasos localizado en región pectoral izquierda y leve actividad (SUV precoz y
tardío en torno a 2,5) en el tramo proximal de la salida del cable del marcapasos del generador,
en el trayecto subcutáneo llegando a la altura de la clavícula. Hallazgos que considerando el
tiempo transcurrido desde su colocación y que se visualizan tanto en las imágenes corregidas
como en las no corregidas, sugieren patología infecciosa activa. En el mediastino superior se
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individualiza un pequeño depósito focal de captación que muestra mayor actividad en el las
imágenes tardías (SUV precoz = 2,8 y tardío = 3,8) a la altura de la entrada del cable del
marcapasos en la vena cava superior.  Hallazgo que en el  contexto clínico sugiere foco de
infección activa. No se visualizan otros aumentos de actividad anómalos en el resto del trayecto
del cable de marcapasos ni en electrodos. No se aprecian incrementos de actividad anómalos a
nivel o alrededor de la válvula mitral que sugieran infección-endocarditis.

En la  axila  izquierda se observan varias  adenopatías  de tamaño subcentimétrico  con leve
actividad  (SUV  máximo  precoz  y  tardío  en  torno  a  1,2)  que  pueden  corresponderse  con
adenopatías de carácter residual o reactivas muy poco activas. Destaca una adenopatía por su
tamaño (diámetro máximo en torno a 13 mms) que muestra mayor actividad (SUV precoz = 1,7
y tardío = 2,6) que puede deberse a adenopatía inflamatoria activa.

No  se  identifican  otros  aumentos  anómalos  de  captación  en  el  resto  de  los  territorios
ganglionares incluidos en el estudio, tanto supra como infradiafragmáticos. La captación del
radiotrazador en ambos pulmones está dentro de la normalidad. La distribución de la actividad
en el hígado y en el bazo es homogénea, sin aumentos de actividad anómalos. Sin hallazgos
patológicos en las glándulas suprarrenales ni en el páncreas. Leve aumento de actividad a lo
largo del esternón traduciendo cambios reactivos residuales por antecedente de esternotomía
media. En el resto de las estructuras óseas que se incluyen en el estudio no se visualizan
aumentos de actividad anómalos. Refuerzo de captación adyacente a cabeza humeral derecha
por  patología  insercional.  No  se  evidencian  alteraciones  significativas  en  la  captación  y
distribución del trazador en el resto delas regiones corporales estudiadas. Conclusión: hallazgos
compatibles con patología infecciosa alrededor del generador del marcapasos, así como en el
trayecto proximal subcutáneo del cable de marcapasos y en su entrada a la altura de la vena
cava superior de forma más focal. Captaciones ganglionares en axila izquierda sugestivas de
tener etología reactiva-inflamatoria.

ANGIO-TC arterias coronarias: marcapasos bicameral con extremo de los electrodos localizados
en  VD  y  vena  posterolateral.  Seno  coronario  permeable  de  calibre  normal.  La  vena
posterolateral en la que se encuentra alojado el electrodo es de escaso calibre, no pudiendo
valorar su permeabilidad debido al artefacto que provoca el electrodo. En la cara inferior se
visualiza vena inferolateral de buen calibre, de 5 mm de diámetro que se origina a 12 mm de
válvula  de  Tebesio  y  presenta  una  dirección  lateral  hacia  segmentos  inferolateral  de
VI. Esternotomía media y y triple recambio valvular. Cardiomegalia. Parénquima pulmonar sin
hallazgos. Conclusiones: vena posterolateral en la que se encuentra alojada el electrodo de
escaso calibre y no valorable debido a artefacto que provoca electrodo, no pudiendo valorar su
permeabilidad. Vena inferolateral de buen calibre.

ESTUDIO MICROBIOLÓGICO:

Hemocultivos (al ingreso): negativos.
PCR pan bacteriana 16S rRNA 31/1/18: no se detecta.
Hemocultivos  (tras  episodio  de  flebitis):  positivos  para  Staphylococcus  aureus  sin
resistencias, con negativización en los cultivos de control tras antibioterapia dirigida.
Cultivos  material  vascular  (sistema  extraído):  positivos  para  Staphylococcus  hominis
(electrodo de VD y torunda subcutánea) y Staphylococcus epidermidis (cable de VI, cable
de VD, torunda subcutánea y cápsula de generador).
Hemocultivos de control negativos. 
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Después de la extracción de un dispositivo de estimulación cardiaca, se recomienda reevaluar la
necesidad  de  reimplante  del  mismo  dispositivo  o  de  otro  con  mayores  o  menores
funcionalidades. El reto en esta paciente fue definir si  había sido respondedora a la terapia de
resincronización, para indicar de nuevo un marcapasos resincronizador o, en caso negativo, un
marcapasos  de  estimulación  monocameral.  La  paciente  fue  considerada  finalmente
respondedora clínica por discreta mejoría de clase funcional (NYHA III a II), pero no respondedora
ecocardiográfica. Ante respuesta clínica positiva, se indicó reimplantar un nuevo dispositivo de
resincronización cardiaca.

Durante  el  ingreso,  se  programó  inicialmente  explante  del  dispositivo  de  resincronización
cardiaca  y  retirada  en  un  mismo  tiempo,  con  administración  de  tratamiento  antibiótico
periprocedimiento, dado que la paciente se mantenía afebril,  clínica y hemodinámicamente
estable  y  sin  elevación de reactantes  de fase aguda.  Sin  embargo,  estando pendiente de
intervención,  presentó  bacteriemia  por  S.  aureus  meticilin-sensible,  secundaria  a  flebitis  por
infección de una vía periférica, por lo que se inició entonces antibioterapia con vancomicina
previa extracción de hemocultivos, y se indicó retirada y reimplante en dos tiempos, tras la
terapia  antibiótica.  Durante  el  ingreso  se  mantuvo  en  todo  momento  afebril  y
hemodinámicamente estable. Dado que la paciente presentaba alto porcentaje de estimulación
con ritmo ventricular propio de escape de QRS estrecho a 35 lpm, tras la retirada del sistema de
resincronización  se  implantó  un  marcapasos  transitorio  yugular  derecho  en  espera  del
reimplante del marcapasos definitivo. Estando ingresada en la planta de hospitalización perdió
captura por dislocación del electrodo, lo que provocó descompensación de insuficiencia cardiaca
que requirió isoproterenol en perfusión continua y posterior recambio del cable de estimulación
transitoria,  con colocación de un electrodo provisional de fijación activa. Tras el  procedimiento
de recolocación ingresó en la unidad coronaria, presentando cuadro de edema agudo de pulmón
que respondió favorablemente al tratamiento diurético, y pudo ser dada de alta en 48-72 horas
a planta de hospitalización, donde permaneció ingresada para completar la pauta antibiótica
hasta el reimplante del marcapasos definitivo.

Finalmente,  en  situación  de  estabilidad  clínica  y  tras  aproximadamente  2  semanas  de
tratamiento antibiótico, habiendo negativizado los hemocultivos, se programó el implante de
marcapasos de resincronización. Lamentablemente no se pudo canalizar el seno coronario tras
múltiples  intentos,  por  lo  que  se  colocó  únicamente  un  electrodo  de  VD conectado  a  un
generador de resincronización en el lado contralateral.

La paciente fue dada de alta con hospitalización a domicilio pendiente de completar la pauta de
antibioterapia intravenosa. Actualmente se encuentra clínicamente estable, no ha presentado
descompensaciones de insuficiencia  cardiaca y  en el  ecocardiograma de control  no se aprecia
empeoramiento de la FEVI. Está pendiente de reevaluar la evolución clínica a corto-medio plazo,
con objetivo de plantear otras alternativas terapéuticas si presentara mala evolución clínica,
como la estimulación ventricular izquierda endocárdica, dado que se trata de una paciente con
indicación de anticoagulación permanente. 

DIAGNÓSTICO

Infección local de dispositivo de resincronización cardiaca.
Retirada del sistema completo (generador y electrodos VD y VI).
Implantación de marcapasos transitorio yugular derecho.
Implantación en un segundo tiempo de generador de resincronización y electrodo de VD
por el lado derecho.
Flebitis en extremidad superior derecha con bacteriemia por S. aureus meticilin-sensible.
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Miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica moderada de VI.
Valvulopatía  reumática  con  prótesis  mitral  y  anillo  tricuspídeo  sin  alteraciones
funcionales. Doble lesión aórtica leve-moderada.
FA permanente.

DISCUSIÓN

El primer paso antes de reimplantar cualquier dispositivo de estimulación cardiaca es reevaluar
la indicación del mismo1. Para determinar si esta paciente había respondido a la terapia de
resincronización cardiaca debemos conocer primero cuál es la definición de respuesta a TRC. No
hay una definición estandarizada,  pero se considera que un paciente es respondedor clínico si
experimenta mejoría en términos de mejoría de los signos y síntomas de insuficiencia cardiaca,
con mejoría de la clase funcional y de la calidad de vida, así como reducción del número de
hospitalizaciones. Por otro lado, se considera que un paciente es respondedor ecocardiográfico
si  presenta  remodelado  ventricular  inverso  con  mejoría  de  la  FEVI  y  disminución  de  las
dimensiones  ventriculares2.  Esta  paciente  fue  definida  como  respondedora  clínica  y  no
ecocardiográfica. En nuestra paciente, y de forma similar a lo observado en diferentes estudios,
existe  discordancia  entre  la  respuesta  clínica  y  ecocardiográfica,  con  una  mayor  tasa  de
respondedores clínicos (la tasa de respuesta clínica se estima en torno a un 70-80% frente a un
55-60% de respuesta ecocardiográfica).

A día de hoy y, aunque seleccionemos a los candidatos a TRC según las recomendaciones de las
guías de práctica clínica, hasta un tercio de pacientes son no respondedores. Existen algunas
variables  clínicas  y  electrocardiográficas  que  pueden  predecir  una  respuesta  favorable  de
nuestros pacientes a la TRC. El QRS ancho con bloqueo de rama izquierda3,4, el sexo femenino y
la ausencia de cardiopatía isquémica son predictores de buena respuesta, mientras que la FA o
una  clase  funcional  mala  (NYHA  IV),  con  insuficiencia  mitral  o  hipertensión  pulmonar
significativas, son datos sugestivos de cardiopatía avanzada relacionados con peor respuesta a
TRC.  No  hay  evidencia  de  beneficio  en  pacientes  con  QRS estrecho  y  un  QRS ancho pero  con
morfología no-BRI (bloqueo de rama derecha del haz de His [BRDHH] o retraso de la conducción
intraventricular) predice peor respuesta a TRC5-7. No se ha demostrado que ninguna medida
ecocardiográfica de asincronía sea óptima para mejorar la selección de pacientes para TRC8-11.

Por  otro  lado,  la  endocarditis  infecciosa (EI)  en dispositivos cardiacos implantables  es  una
enfermedad grave que se asocia a elevada mortalidad y el aumento de las tasas de implante de
estos dispositivos electrónicos ha sentado las bases de este incremento en las tasas de infección
de los dispositivos y de la mayor frecuencia de EI en estos pacientes. Tanto el diagnóstico como
la estrategia terapéutica son particularmente difíciles en estos casos. 

Se tiene que distinguir entre la infección local de un dispositivo y la EI asociada a un dispositivo
cardiaco  (EIDC).  La  infección  local  por  un  dispositivo  se  define  como una  infección  limitada  al
reservorio del dispositivo cardiaco de la que se sospecha clínicamente cuando hay signos locales
de  inflamación  en  el  reservorio  generador  como  eritema,  calor,  fluctuación,  dehiscencia  de  la
herida,  erosión,  irritación  o  drenaje  purulento.  La  EIDC  se  define  como  una  infección  que  se
extiende  a  los  cables  del  electrodo,  las  valvas  cardiacas  o  la  superficie  endocárdica.  Sin
embargo, muchas veces es difícil diferenciar entre una infección local del dispositivo y una EIDC.
En un estudio, el cultivo de segmentos intravasculares del electrodo fue positivo en el 72% de
los  50  pacientes  que  mostraban  manifestaciones  estrictamente  restringidas  al  lugar  del
implante. No obstante, en estos pacientes no se puede excluir la posibilidad de contaminación
intraoperatoria del extremo del electrodo.

El reservorio puede infectarse en el momento del implante, durante la posterior manipulación
quirúrgica o cuando el generador o los electrodos subcutáneos se erosionan a través de la piel.
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La infección del reservorio puede avanzar a lo largo de la porción intravascular del electrodo
hasta afectar a la porción intracardiaca del marcapasos o del desfibrilador implantable. También,
el reservorio de la porción intracardiaca del electrodo puede infectarse como consecuencia de
un cultivo hematógeno durante una bacteriemia secundaria a un foco infeccioso distante. La
consecuencia puede ser la formación de vegetaciones que puede producirse en cualquier punto
desde  la  vena  de  inservión  hacia  la  vena  cava  superior,  en  el  electrodo  o  en  la  válvula
tricúspide, así como en el endocardio auricular y ventricular. La embolia pulmonar séptica es
una complicación frecuente de la EIDC.

La presentación clínica suele ser insidiosa, con síntomas predominantemente respiratorios y
reumáticos, así como signos de infección local. Se tiene que sospechar EIDC cuando haya fiebre
de origen desconocido en un paciente con un dispositivo electrónico cardiaco implantable. La
fiebre  suele  estar  mitigada  en  pacientes  ancianos.  Al  igual  que  en  otras  formas  de  EI,  el
diagnóstico debe basarse en el examen ecocardiográfico y los hemocultivos. La bacteriemia por
S. aureus puede ser la única manifestación de la infección por dispositivo electrónico.

La  ecocardiografía  desempeña  un  papel  fundamental  en  la  EIDC  y  es  útil  tanto  para  el
diagnóstico  de  las  vegetaciones  en  el  electrodo  como  para  la  afección  tricuspídea,  la
cuantificación  de  la  IT,  el  tamaño  de  las  vegetaciones  y  el  seguimiento  tras  la  extracción  del
electrodo.  Hay  diversas  características  pronósticas  que  se  definen  mejor  en  la  ETT  que  en  la
ETE,  como  el  derrame  pericárdico,  la  disfunción  ventricular  y  las  valoraciones  de  la
presión  vascular  pulmonar.  La  ETE  tiene  más  sensibilidad  y  especificidad  que  la  ETT  para  el
diagnóstico de endocarditis asociada a electrodo. La ETE permite la visualización del electrodo
en localizaciones atípicas, como la vena cava superior proximal, y de regiones que son difíciles
de visualizar con ETT. Además, la sensibilidad de la ETE en las afecciones izquierdas y la
extensión perivalvular de la infección es superior que la de la ETT. Considerando su papel
complementario, se recomienda realizar ambas pruebas en casos de sospecha de EIDC. Cuando
a lo largo del electrodo hay material infectado que no se acompaña de vegetaciones típicas de
tamaño medible, tanto la ETT como la ETE pueden dar lugar a falsos negativos de EIDC.

Una exploración ecocardiográfica normal no descarta una EIDC. En casos difíciles, se ha descrito
que otras modalidades de imagen, como la gammagrafía con leucocitos marcados con isótopos
y 18F-FDG PET/TC, pueden ser herramientas complementarias para el diagnóstico de EIDC y las
complicaciones relacionadas,  como la embolia pulmonar séptica.  Los criterios de Duke son
difíciles  de  aplicar  en  estos  pacientes  debido  a  su  menor  sensibilidad.  Se  han  propuesto
modificaciones  a  los  criterios  de  Duke,  entre  ellos  los  signos  locales  de  infección  y  la  embolia
pulmonar como criterios mayores

La terapia antimicrobiana en la EIDC debe ser individualizada y basarse en los resultados del
hemocultivo y la susceptibilidad siempre que sea posible. Debido a que las infecciones en la
EIDC son, en su mayoría, secundarias a especies estafilocócicas y que hasta el 50% de estas son
resistentes  a  meticilina,  se  debe  administrar  vancomicina  inicialmente  como  cobertura
antibiótica empírica hasta que se conozcan los resultados microbiológicos.  La daptomicina,
aprobada para la EI derecha y la bacteriemia por S. aureus, es una molécula prometedora para
tratar la infección de los dispositivos electrónicos cardiacos implantables Se debe iniciar el
tratamiento antibiótico i.v. antes de retirar el dispositivo, pero después de los hemocultivos. No
hay  datos  de  ensayos  clínicos  que  permitan  definir  la  duración  óptima  de  la  terapia
antimicrobiana. La duración del tratamiento debe ser de 4-6 semanas en la mayoría de los
casos. Se recomienda un tratamiento parenteral de al menos 2 semanas después de extraer el
dispositivo  infectado  de  pacientes  con  infección  sanguínea.  Los  pacientes  que  presenten
hemocultivos  positivos  persistentes  (>  24  horas)  pese  a  haberse  retirado  el
dispositivo  electrónico  y  recibir  una  terapia  antimicrobiana  adecuada,  tienen  que  recibir
tratamiento parenteral durante al menos 4 semanas.
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En caso de EIDC, el tratamiento médico aislado se ha asociado a mortalidad elevada y riesgo de
recurrencia.  Por  ello  se  recomienda  retirar  el  dispositivo  electrónico  cardiaco  implantable
en todos los casos de EIDC probada y debe considerarse esta opción en los casos de infección
oculta  en  los  que  no  haya  otro  origen  aparente  de  la  infección  que  no  sea  el  propio
dispositivo. La retirada completa del sistema es el tratamiento recomendado para pacientes con
EIDC establecida.  Teniendo  en  cuenta  el  riesgo  inherente  de  un  procedimiento  quirúrgico
abierto, la extracción del cable por vía transvenosa se ha convertido en el método preferido. Es
fundamental eliminar todo el dispositivo para evitar la recurrencia de la infección. En centros
experimentados, se han descrito unas tasas de mortalidad por el procedimiento entre el 0,1 y el
0,6%. La mortalidad a largo plazo varía entre los subgrupos, pero las tasas son más altas en las
infecciones sistémicas. 

Las extracciones transvenosas no están exentas de riesgo, y la complejidad del procedimiento
puede variar  significativamente según el  tipo de electrodos y sus características.  Típicamente,
los electrodos de los desfibriladores automáticos implantables son más difíciles de retirar que los
electrodos del seno coronario, que se suelen extraer por tracción manual simple. La extracción
de los electrodos por vía transvenosa se debe realizar únicamente en centros con un volumen
de procedimientos que permita a los equipos adecuadamente entrenados para ello mantener
sus  habilidades  y  ofrecer  cirugía  cardiotorácica  inmediata  en  caso  de  toracotomía
o esternotomía de emergencia. Con frecuencia se produce embolia pulmonar como resultado
del  desplazamiento  de  una  vegetación  durante  la  extracción,  sobre  todo  cuando  las
vegetaciones son grandes. No obstante, estos eventos suelen ser asintomáticos, y la extracción
percutánea es el método recomendado incluso para casos de vegetaciones grandes, ya que los
riesgos en general son aún mayores con la extracción quirúrgica. Algunos autores recomiendan
cirugía  para pacientes con vegetaciones muy grandes.  Hasta que no haya más datos,  las
decisiones  sobre  la  extracción  percutánea  frente  a  la  quirúrgica  de  los  electrodos  con
vegetaciones de diámetro > 2 cm deben tomarse de manera individualizada. 

Otras indicaciones de la estrategia quirúrgica para la extracción de electrodos son en pacientes
que requieren sustitución o  reparación valvular  por  EI  o  que tienen una retención significativa
del dispositivo después de varios intentos de extracción por vía percutánea. No obstante, la
mortalidad asociada a la retirada quirúrgica es alta en estos pacientes, que suelen ser de edad
avanzada y con comorbilidades. El primer paso antes de reimplantar es la revaluación de la
indicación del dispositivo electrónico cardiaco implantable. En un número significativo de casos,
el reimplante no es necesario. Se tiene que reimplantar el dispositivo en el lado opuesto. No hay
una recomendación  clara  sobre  el  momento  óptimo para  reimplantar.  Se  debe  considerar
factores  tales  como  bacteriemia  persistente,  vegetación  persistente  y  dependencia  de
marcapasos y desfibrilador,  y  se debe adaptar la  decisión a cada paciente individual.  Hay que
evitar el reimplante inmediato, debido al riesgo de nueva infección. Los hemocultivos deben ser
negativos durante al menos 72 horas antes de colocar el dispositivo nuevo. En caso de evidencia
de infección valvular remanente, se debe retrasar el implante durante al menos 14 días. Los
marcapasos temporales son un factor de riesgo de posteriores infecciones de los dispositivos
cardiacos y se deben evitar cuando sea posible. En pacientes dependientes de marcapasos, se
puede usar una estrategia puente consistente en el uso temporal de electrodos de fijación activa
conectados a dispositivos externos, lo que permite una movilización más precoz con un riesgo
reducido de eventos adversos relacionados con el marcapasos.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso: FA con QRS estimulado por marcapasos de resincronización cardiaca a 75
lpm, con un extrasístole ventricular aislado.

Imagen 2. PET TAC. Hallazgos compatibles con patología infecciosa alrededor del generador del
marcapasos.

Vídeo
Vídeo 1: ETT (con TRC). Paraesternal eje largo. VI severamente dilatado. VD normal. Prótesis
mitral mecánica. Afectación reumática de la válvula nórtica. Raíz aórtica de tamaño normal.

Vídeo
Vídeo 2. ETT (con TRC): paraesternal eje corto.

Vídeo
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Vídeo 3. ETT (con TRC): apical 4 cámaras. Cable de TRC con extremo distal en VD. Prótesis mitral
mecánica. VI severamente dilatado por volúmenes, sin asincronía evidente de visu. FEVI 43%

por Simpson biplano. VD no dilatado con función conservada. Dilatación biauricular.

Vídeo
Vídeo 4. ETT (con TRC): apical 2 cámaras.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la EI asociada a dispositivos cardiacos, ¿cuál de los siguientes enunciados es
falso?

Las infecciones son, en su mayoría, secundarias a estafilococos y hasta ela.
20% de estas son resistentes a meticilina, por lo que se debe administrar
vancomicina inicialmente hasta que se conozcan los resultados
microbiológicos.
Se ha documentado una baja frecuencia de estafilococos coagulasa negativosb.
resistentes a meticilina entre los sujetos que no han tenido contacto con dispositivos
diagnósticos y terapéuticos (ej. procedimientos dentales).
La embolia pulmonar séptica es una complicación muy frecuente.c.
El uso de anticoagulantes es un factor asociado a infecciones de dispositivosd.
cardiacos implantables.

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso?

Según las últimas guías de práctica clínica, se puede considerar la TRC paraa.
pacientes con IC crónica y FEVI ≤ 35% que siguen en NYHA II, III y IV
ambulatoria a pesar de tratamiento médico adecuado con QRS < 130 ms con
un nivel de recomendación IIb.
No se recomienda ninguna medida ecocardiográfica de asincronía para mejorar lab.
selección de pacientes para TRC.
Los criterios de BRI de Strauss requieren una duración de QRS ≥ 130 ms en mujeres yc.
≥ 140 ms en hombres.
La tasa de respuesta a TRC es mayor en pacientes con miocardiopatía dilatada nod.
isquémica.

3. ¿Cuál de los siguientes es falso?

Se ha demostrado que la evaluación ecocardiográfica de asincronía mejoraa.
la selección de pacientes para TRC.
En un número significativo de casos, el reimplante de un dispositivo de estimulaciónb.
cardiaca no es necesario.
El tratamiento médico aislado se ha asociado a alto riesgo de recurrencia.c.
En la EI asociada a dispositivos el tratamiento recomendado es la retirada completad.
del sistema.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  un  paciente  con  una  de  las  cardiopatías  más  complejas,  que  se
caracteriza por presentar defectos como la atresia pulmonar con comunicación interventricular y
la doble salida del ventrículo derecho. A pesar del mal pronóstico de su cardiopatía nuestro
paciente sobrevive en el tiempo como un milagro de la vida: tetralogía de Fallot "rosada" en el
adulto.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES: 

A continuación presentamos el caso de un paciente masculino de 65 años, con los siguientes
antecedentes  personales:  hipertensión  arterial  tratada,  soplo  cardiaco  diagnosticado  en  la
infancia sin seguimiento ni terapéutica, no fumador, y sin alergias conocidas a medicamentos.

ENFERMEDAD ACTUAL:

El  paciente  refiere  episodios  recurrentes  e  intermitentes  desde  hace  unos  10  años
caracterizados  por  disnea  progresiva  inicialmente  de  esfuerzo,  hasta  progresar  a  mínimos
esfuerzos. El cuadro se ha reagudizado el último mes. La noche previa presentó dolor precordial
atípico de leve intensidad acompañado de disnea de reposo, por lo que consultó a su médico
quien coordinó el ingreso hospitalario para atención médica y estudio.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tensión arterial (TA) 140/80 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 85 lpm. Saturación de oxígeno
(SatO2) 90% (con aire ambiente).

CV: cuello: no iy a 45º, carótidas isopulsátiles sin soplos. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos
rítmicos,  se  ausculta  soplo  sistólico  áspero  intenso,  en  “barra"  eyectivo  largo  en  borde
paraesternal izquierdo 4/6 irradiado a ápex y hacia espalda. Auscultación pulmonar: murmullo
vesicular  disminuido  con  presencia  de  crepitantes  bibasales.  Abdomen:  anodino.  Miembros
inferiores: con edema ++/+++, no signos de trombosis venosa profunda (TVP).
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA: hemoglobina 15,5 g/dl, hematocrito 47,5%. Plaquetas 153.000. Leucocitos 8.800.
Troponinas T 10.  CKmb 17. NT-proBNP 1200. 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.

ELECTROCARDIOGRAMA  (ECG):  ritmo  sinusal  con  conducción  auriculoventricular  (AV)
preservada, con trastornos de la conducción intraventricular por la presencia de bloqueo de
rama derecha del haz de His (BRDHH) (QRS 200 mseg). Signos de sobrecarga de volumen
derecha (figura 1).

RADIOGRAFÍA  DE  TÓRAX:  índice  cardiotorácico  mayor  de  0,5  con  redistribución  de  flujo,
cardiomegalia  leve,  arco  aórtico  de  la  pulmonar  excavado,  levantamiento  de la  punta  del
corazón, oligohemia pulmonar. Arco aórtico derecho 25% (figura 2).

ESTUDIO HEMODINÁMICO: presión pulmonar de enclavamiento media 8 mmHg, pulmonar media
14 mmHg, gradiente AP/VD 46 mmHg, VD 73/20/16 mmHg, VI 97/6 mmHg, AD 10/8, gasto
cardiaco 4,7. El tronco coronario izquierdo (TCI) presenta lesión de 20% en el tercio distal, con
dilatación aneurismática.  Ventrículo  izquierdo (VI):  función sistólica  conservada,  se  observa
comunicación interventricular (CIV) subaórtica de 15,8 mm (figura 3).

ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR: DDVI 48 mm, DSVI 30 mm, FEVI 54% biplano.  Grasa
epicárdica  anterior  al  ventrículo  derecho  (VD).  Se  aprecia  hipertrofia  marcada  del  VD,  la
existencia de una comunicación interventricular subaórtica perimebranosa amplia de 13-14 mm
con extensión muscular anterior hace sospechar un cabalgamiento de la aorta sobre el septo
interventricular (SIV). Hipertrofia del VD de predominio infundibular. No dilatación de cavidades
izquierdas. No se aprecia cortocircuito vía CIV que pudiera ser por altas presiones en cavidades
derechas (figura 4).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Nos encontramos ante un paciente con un síndrome de hipoxemia crónico, puesto que presenta
incremento de la concentración de hemoglobina y hematocrito, asociado a importante disnea de
esfuerzo de larga evolución. En nuestro caso, los mecanismos a priori que hipotéticamente se
ajustan más al origen de esta hipoxemia serían por desajuste en la ventilación/perfusión o por
un cortocircuito anatómico derecha-izquierda no bien valorado hasta ahora.

En este paciente se produce una importante intolerancia al ejercicio probablemente influida por
su  hipoxemia  crónica  y  por  la  insuficiencia  pulmonar  grave  crónica  que  está  produciendo
dilatación  e  inicio  de  disfunción  sistólica  en  VD.  La  decisión  del  momento  óptimo  de  la
sustitución valvular es una decisión de gran impacto aún sin resolver. Se considera que debería
plantearse en pacientes sintomáticos o en asintomáticos con sobrecarga de volumen moderada-
grave en VD. A pesar de que el volumen de VD disminuya tras el tratamiento quirúrgico, la
función de VD en ocasiones, no se recupera.

A pesar de la baja supervivencia de los pacientes con tetralogía de Fallot, el caso detallado es
muy singular debido a que ha sido capaz de sobrevivir hasta la edad de 65 años, cuando estos
pacientes suelen tener menos del 3% de posibilidad de supervivencia sin cirugía, siendo el
superviviente un milagro de Dios. Después de los 40 años, algunos como este paciente lo logran
y con buena calidad de vida. Esto no significa que no puedan presentar ciertas complicaciones,
como insuficiencia  cardiaca  derecha o  congestiva,  arritmias  y  endocarditis.  Ante  el  alto  riesgo
quirúrgico del paciente se descartó el tratamiento quirúrgico y se priorizó tratamiento médico
óptimo con evolución favorable en los controles periódicos.
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DIAGNÓSTICO

Tetralogía de Fallot "rosada" o cianótica.

DISCUSIÓN

La tetralogía de Fallot representa la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. Incluye
cuatro lesiones estructurales: comunicación interventricular, estenosis pulmonar, cabalgamiento
de  aorta  e  hipertrofia  ventricular  derecha.  En  los  últimos  tiempos  se  ha  determinado  que  los
elementos fundamentales para el diagnóstico son la comunicación interventricular y la estenosis
pulmonar. La prevalencia de las cardiopatías congénitas en la población general es del 0,8%; la
tetralogía  de  Fallot  representa  el  5-8%  de  todas  las  cardiopatías  congénitas.  Afecta
aproximadamente a 1 de cada 8.500 nacidos vivos, con un ligero predominio de hombres sobre
mujeres1.

Lo que marca en mayor medida la gravedad del cuadro de Fallot no es el árbol pulmonar, sino el
tamaño del anillo y de la válvula pulmonar. La comunicación interventricular es casi siempre
grande y no restrictiva, lo cual permite que se igualen las presiones en ambos ventrículos si
coexiste  con  una  obstrucción  del  flujo  pulmonar  importante,  provocando  un  cortocircuito  de
sangre venosa hacia la aorta, llevando al incremento de la cianosis. La aparición de los síntomas
depende de la estenosis pulmonar y de la comunicación interventricular; si la estenosis no es
grave, la sangre del ventrículo izquierdo pasa al ventrículo derecho a través de la comunicación
interventricular, y de aquí a los pulmones a través del árbol pulmonar; la cantidad de sangre o
carga  hemodinámica  puede  ser  abundante,  lo  cual  nos  daría  signos  clínicos  de  insuficiencia
cardiaca, definiéndola como tetralogía de Fallot "rosada" a preciánotica. Si la estenosis pulmonar
es grave, parte de la sangre no saturada del ventrículo derecho derivará hacia el ventrículo
izquierdo  y  a  la  aorta  a  través  de  la  comunicación  interventricular,  este  hecho  significativo
provocará una cianosis mayor en estos casos, definiéndola como tetralogía de Fallot cianótica2.

Alrededor  de un tercio  del  total  de los  pacientes  con tetralogía  de Fallot  presentan crisis
hipoxémicas o anoxémicas; otro tercio presenta cianosis leve o asintomática; el resto, muy poca
cianosis o acianosis que debe intensificarse de modo gradual al aumentar el grado de estenosis
pulmonar. Los estudios complementarios de rutina a seguir, según el protocolo cardiológico,
serían: telecardiograma (el tracto de salida ventricular derecho y un segmento del tronco de las
arterias  pulmonares  son  hipoplásicos,  dando  como resultado  una  concavidad  en  el  borde
izquierdo de la silueta cardiaca, apreciándose una imagen en zapato zueco); electrocardiograma
(que nos muestra una desviación hacia la derecha del eje eléctrico; el QRS se caracteriza por
voltajes altos en las precordiales derecha con patrón rS en V1 y paso brusco a rS en V2
[hipertrofia  ventricular  derecha  de  tipo  adaptación]).  El  ecocardiograma  Doppler  a  color  es  el
método diagnóstico  de elección,  permitiendo evaluar  la  comunicación interventricular  y  su
localización subaórtica, grado de cabalgamiento aórtico y el diagnóstico diferencial con otros
tipos anatómicos, grado y la localización de la estenosis pulmonar, tamaño del anillo, del tronco
y de las arterias pulmonares, anomalías asociadas y además evaluación de las complicaciones
en los Fallot operados4.

Actualmente, el cateterismo es excepcional y se limita a casos concretos en los que el estudio
ecocardiográfico  no  brinda  datos  significativos;  además  es  importante  como  estudio
hemodinámico  para  confirmar  la  hipertrofia  sistólica  del  ventrículo  derecho,  mediante  la
medición  del  flujo.  La  resonancia  magnética  constituye un método obligado en el  seguimiento
posoperatorio de la tetralogía de Fallot a largo plazo, permitiendo valorar la función ventricular
derecha,  regiones  aneurismáticas  y  lesiones  residuales  y  estructurales  anatómicas  poco
accesibles por ecocardiografía.
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Varios estudios demostraron que aunque el volumen de VD disminuya tras el recambio valvular,
la función de VD no se recupera, por ello se ha puesto de manifiesto la necesidad de proceder a
la sustitución de la válvula pulmonar antes de que aparezca la disfunción de VD.

El 66% de las personas con tetralogía de Fallot no tratada quirúrgicamente vive hasta la edad de
1 año, 49% hasta la edad de 3 años, y el 24% hasta los 10 años. La cirugía tiene una mortalidad
baja, aproximadamente es del 5%; está indicada antes de los 6 meses de edad, dando como
resultado una excelente condición funcional y hemodinámica. La morbimortalidad hospitalaria
actualmente es menos del 2%. El pronóstico a largo plazo de la tetralogía de Fallot típico es
favorable, teniendo una tasa de supervivencia global elevada5.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Ritmo sinusal con trastornos de la conducción intraventricular por la presencia de BRDHH
(QRS 200 mseg), signos de sobrecarga de volumen derecha.

Imagen 2. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico mayor a 0,5 con redistribución de flujo
cardiomegalia leve, arco aórtico de la pulmonar excavado levantamiento de la punta del corazón,

oligohemia pulmonar. Arco aórtico derecho 25%.
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Imagen 3. Estudio hemodinámico: presión pulmonar de enclavamiento media 8 mmHg, pulmonar media
14 mmHg, gradiente AP/VD 46 mmHg, VD 73/20/16 mmHg, VI 97/6 mmHg, AD 10/8. Gasto cardiaco 4,7.
TCI que presenta lesión de 20% en el tercio distal, con dilatación aneurismática. VI: función sistólica

conservada, se observa CIV subaórtica de 15,8 mm.

Imagen 3. Estudio hemodinámico: presión pulmonar de enclavamiento media 8 mmHg, pulmonar media
14 mmHg, gradiente AP/VD 46 mmHg, VD 73/20/16 mmHg, VI 97/6 mmHg, AD 10/8. Gasto cardiaco 4,7.
TCI que presenta lesión de 20% en el tercio distal, con dilatación aneurismática. VI: función sistólica

conservada, se observa CIV subaórtica de 15,8 mm.
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Imagen 3. Estudio hemodinámico: presión pulmonar de enclavamiento media 8 mmHg, pulmonar media
14 mmHg, gradiente AP/VD 46 mmHg, VD 73/20/16 mmHg, VI 97/6 mmHg, AD 10/8. Gasto cardiaco 4,7.
TCI que presenta lesión de 20% en el tercio distal, con dilatación aneurismática. VI: función sistólica

conservada, se observa CIV subaórtica de 15,8 mm.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocariograma Doppler color: se aprecia hipertrofia marcada del VD y la existencia de

una comunicación interventricular subaórtica perimebranosa amplia de 13-14 mm.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocariograma Doppler color: se aprecia hipertrofia marcada del VD y la existencia de

una comunicación interventricular subaórtica perimebranosa amplia de 13-14 mm.
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CUESTIONARIO

1. ¿En qué consiste la resolución quirúrgica de la tetralogía de Fallot?

La corrección quirúrgica consiste en el cierre de la CIV y la ampliación dela.
tracto de salida del VD.
La corrección quirúrgica consiste en el cierre de la CIA y la ampliación del tracto deb.
salida del VD.
La corrección quirúrgica consiste en el cierre de la CIV y la ampliación del tracto dec.
salida del VI.
La corrección quirúrgica consiste en el cierre de la CIA y la ampliación del tracto ded.
salida del VI.

2. La descripción clásica de la tetralogía de Fallot es:

Estenosis pulmonar, comunicación interventricular, cabalgamiento aórtico,a.
hipertrofia ventricular derecha.
Estenosis pulmonar, comunicación interventricular, cabalgamiento aórtico, hipertrofiab.
ventricular izquierda.
Estenosis aórtica, comunicación interventricular, cabalgamiento aórtico, hipertrofiac.
ventricular derecha.
Estenosis pulmonar, comunicación interauricular, cabalgamiento aórtico, hipertrofiad.
ventricular derecha.

3. Se producen complicaciones tardías en el 10-15% de los casos operados. Las más
importantes son:

El fracaso ventricular derecho causado por la IP crónica. Las arritmiasa.
ventriculares y supraventriculares. La muerte súbita, en 1,5/1.000
casos/año.
El fracaso ventricular derecho causado por la IP aguda. Las arritmias ventriculares yb.
supraventriculares. La muerte súbita, en 1,5/1.000 casos/año.
El fracaso ventricular derecho causado por la IP crónica. Los bloqueos yc.
bradiarritmias. La muerte súbita, en 1,5/1.000 casos/año.
El fracaso ventricular derecho causado por la IP crónica. Las arritmias ventriculares yd.
supraventriculares. La muerte súbita, en 5/1.000 casos/año.
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¿Qué se esconde detrás de la
emergencia hipertensiva? Cuando

las cosas no son lo que parecían
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Rebeca Lorca Gutiérrez, Ana Fidalgo Argüelles

Fernando López Iglesias, Pablo Avanzas Fernández

INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  una  mujer  de  45  años  con  diabetes  mellitus  tipo  2  de  reciente
diagnóstico, que consulta por una emergencia hipertensiva con daño miocárdico secundario. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de una mujer de 45 años sin alergias medicamentosas conocidas.

Como factores de riesgo cardiovascular presenta diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico
en  tratamiento  dietético  y  es  fumadora  de  medio  paquete  al  día.  No  presenta  historia
cardiológica  previa  y  como  otros  antecedentes  de  interés  ha  sido  intervenida  de
paratiroidectomía.

La paciente acude derivada a urgencias de nuestro centro desde su centro de salud por clínica
de cefalea, pulsátil de localización frontal en relación con emergencia hipertensiva, así como
disnea de moderados esfuerzos en las últimas semanas. Niega dolor torácico, mareos u otra
clínica cardiovascular.

A  la  exploración  física  a  su  llegada a  urgencias  tensión  arterial  (TA)  180/100,  frencuenca
cardiaca (FC) 74 lpm. Consciente, orientada, colaboradora. Exploración neurológica dentro de los
límites de la normalidad. Pulso venoso yugular normal. Ruidos cardiacos rítmicos con soplo
sistólico  II/VI  de  predominio  en  mesocardio  y  con  S2  conservado.  Auscultación  pulmonar,
abdomen y extremidades inferiores sin alteraciones relevantes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 86 lpm. Mala progresión de la R en
precordiales con T bifásica en V2. Negativa en derivaciones laterales.

BIOQUÍMICA: glucosa 160. Urea 38 mg/dl. Creatinina 0,81 mg/dl. Filtrado glomerular estimado >
60. Urato 5,3 mg/dl. Ion sodio 139 mmol/l, ion potasio 5,1 mmol/l. Creatinacinasa 81. Bilirrubina
total < 1,0. Colesterol total 217, colesterol HDL 54 mg/dl, triglicéridos 111 mg/dl, colesterol LDL
calculado 141 mg/dl. HbA1c 7%. Troponina T 69 ng/dl - máxima 166 ng/dl.
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HEMOGRAMA: hematíes 4410. Hemoglobina 12,3. Hematocrito 38,2%. VCM 86,6 fl. HCM 27,9 pg,
CHCM 32,2 g/dl. Leucocitos 14050. Neutrófilos (sangre-%) 62,1. Neutrófilos 8730. Linfocitos (%)
28,2.  Linfocitos  3960.  Monocitos  (sangre-%)  7,7.  Monocitos  1080.  Eosinófilos  (sangre-%)  1,6.
Eosinófilos  220.  Basófilos  (sangre-%)  0,4.  Basófilos  60.  Plaquetas  769000  fl.  

SEROLOGÍA:  Mycoplasma pneumoniae  IgM: negativo,  Legionella pneumophila  IgM: negativo,
Legionella pneumophila IgG: negativo, Influenza B IgM: negativo, Influenza A IgM: negativo, CMV
IgM: negativo, CMV IgG: positivo, Borrelia burgdorferi IgM-Lyme: negativo, Borrelia burgdorferi
IgG-Lyme: negativo.

COAGULACIÓN: T. protrombina 13,30. T. protrombina (%) 76,0, T. protrombina (ratio) 1,23. T.
tromboplastina parcial 34.60, T. tromboplastina parcial (R 1,15. Fibrinógeno derivado 1436. D-
Dímero 750.00. INR 1,23.

ECOCARDIOGRAMA (ingreso) (vídeos 1-3)

Aurícula izquierda (AI) levemente dilatada.
Ventrículo  izquierdo  (VI)  con  hipertrofia  concéntrica  grave  (21  mm  aproximadamente  a
nivel septal, 15 mm en relación con PP), sin asinergias y con función sistólica conservada.
Patrón diastólico de relajación prolongada (disfunción diastólica tipo 1). Se obtiene un
gradiente de aprox 22 mmHg subvalvular en relación con rodilla septal prominente, por
aceleración  de  flujo  a  este  nivel  (no  hay  SAM  y  tampoco  parece  una  membrana
subaórtica).
Válvula mitral normofuncionante.
Válvula aórtica trivalva con buena apertura sin estenosis ni insuficiencia significativas.
Ventrículo derecho (VD) con función conservada, sin señal adecuada para cálculo de la
presión sistólica arterial pulmonar (PSAP).
No derrame pericárdico.
No se obtiene gradiente significativo a nivel de aorta descendente.
Vena cava normal.

CORONARIOGRAFÍA:  dominancia  derecha.  Arterias  coronarias  sin  lesiones  angiográficas
significativas.

ECOCARDIOGRAMA (ambulatorio, 5 meses después del alta) (vídeo 4):

VI de tamaño y grosor normal, sin alteraciones de la contractilidad segmentaria y función
sistólica conservada. Patrón diastólico normal para la edad.
VD de tamaño y función normales.
Insuficiencia mitral leve.
Insuficiencia  tricuspidea  leve-moderada  que  permite  estimar  una  PSAP  de  24  mmHg  +
PVC.

ANALÍTICA DE CONTROL en consulta: colesterol LDL 100 mg/dl, HbA1c 6,5%.

RESONANCIA  MAGNÉTICA  NUCLEAR  (RMN)  cardiaca  (ambulatoria  tras  realización  de
ecocardiografía  de  control):

Se  obtienen  imágenes  de  VI  y  VD  en  secuencias  cine,  Stir  y  realce  tardío  tras  la
administración de gadolinio.
VI: tamaño normal, con VTD de 64 ml/m2 (rango 41-81 ml/m2) y VTS de 18 ml/m2 (rango
12-21  ml/m2).  FE  de  71%,  gasto  cardiaco  de  5,4  l/min  y  volumen/latido  88
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ml. Contractilidad segmentaria normal. Masa miocárdica normal, de 65 g/m2 (rango 63-95
g/m2). Espesor máximo del septo de 12 mm. En la secuencia STIR no se observa edema
miocárdico. No se aprecian captaciones patológicas de contraste que sugieran áreas de
fibrosis, signos de miocardiopatía infiltrativa ni otros hallazgos.
VD: tamaño normal, sin alteraciones morfológicas, con VTD de 62 ml/m2 (rango 48-87
ml/m2) y VTS de 24 ml/m2 (rango 11-28 ml/m2). FE de 61%, gasto cardiaco de 4,5 l/min y
volumen/latido 72,5 ml. Contractilidad normal. Aurícula izquierda (AI): área de 19 cm2,
tamaño normal. Aurícula derecha (AD): área de 19 cm2, tamaño normal.
Cuantificación  de  flujo  en  raíz  aórtica  (codificación  de  velocidad  en  contraste  de
fase). Volumen anterógrado 78 ml y retrógrado de 2,35 ml. Fracción de regurgitación 3%.
Velocidad  pico  155  cm/s.  Gradiente  de  presión  9,6  mmHg.  Cuantificación  de  flujo  en
arteria  pulmonar  principal  (codificación  de  velocidad  en  contraste  de  fase).  Volumen
anterógrado 83 ml y retrógrado de 1,6 ml. Fracción de regurgitación 1,9%. Velocidad pico
107 cm/s. Gradiente de presión 4,5 mmHg.
Pericardio: no se observa engrosamiento ni derrame pericárdico significativo.
Conclusiones:  VI  de  tamaño  y  función  normales.  No  se  observa  hipertrofia  significativa
(espesor máximo 12 mm) ni datos de miocardiopatía infiltrativa.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se procede a la realización de electrocardiograma (imagen 1) y analítica con marcadores de
daño miocárdico (creatincinasa y troponina T ultrasensible) con elevación de los mismos.

Ante estos hallazgos y con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM) tipo 2 en el
contexto de emergencia hipertensiva, se decide ingreso para ajuste de tratamiento y completar
los estudios.

Se  realiza  ecocardiograma  (vídeo  1-3;  imagen  2A-B)  que  muestra  una  hipertrofia  concéntrica
grave que origina un gradiente dinámico a nivel del tracto de salida del VI y estudio serológico
completo, dado el inicio reciente de los síntomas, con el fin de tratar de excluir un posible origen
infeccioso  que  resulta  negativo,  así  como  coronariografía,  dada  la  movilización  de  los
marcadores de daño miocárdico sin evidencia de lesiones angiográficas significativas.

La paciente evoluciona de forma favorable tras iniciar tratamiento antihipertensivo con una
combinación de olmesartán,  amlodipino e hidroclorotiazida (40/5/12,5mg) y  betabloquenate
(bisoprolol 2,5 mg) por lo que a la vista de los resultados se decide dar de alta a su domicilio y
se establecen como posibles diagnósticos que se trate de una miocardiopatía hipertrófica o bien
de una cardiopatía hipertensiva con hipertrofia grave del  ventrículo izquierdo, y para tratar de
establecer el diagnóstico diferencial, se solicita RMN cardiaca ambulatoria. De forma simultánea
se inicia tratamiento con metformina 850 mg/12 horas y rosuvastatina 20 mg cada 24 horas, en
base a los resultados de los controles analíticos.

Acude 3 meses después del alta a consultas externas de cardiología para revisión. Ha precisado
de disminución progresiva de medicación antihipertensiva presentando en el momento de la
consulta tratamiento con amlodipino 5 mg y bisoprolol 2,5 mg con control óptimo de la TA y
cifras ambulatorias mantenidas en torno a 120/60 mmHg.

A la exploración física llama la atención que ha desaparecido el soplo sistólico que presentaba al
ingreso,  por lo que se decide solicitar  MAPA que confirma control  óptimo de las cifras de TA y
ecocardiograma  con  normalización  de  los  espesores  parietales  y  sin  otras  alteraciones
relevantes (vídeo 4, imagen 2C-D).
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Finalmente, se realiza RMN cardiaca que muestra un VI de tamaño y grosor normal sin datos de
captación patológica de gadolinio ni precoz ni tardía (imagen 3A-D), por lo que se descarta
cardiopatía estructural y se establece el diagnóstico definitivo de miocarditis resuelta.

DIAGNÓSTICO

Miocarditis aguda en resolución.
Diabetes mellitus tipo 2.
Dislipemia tipo hipercolesterolemia.
Hipertensión arterial (HTA) de nuevo diagnóstico.

DISCUSIÓN

La miocarditis constituye una causa importante de insuficiencia cardiaca aguda, muerte súbita y
miocardiopatía  dilatada.  Fue  definida  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  en  el  año  1995
como  una  enfermedad  inflamatoria  del  músculo  cardiaco,  estableciéndose  el  diagnóstico
mediante criterios histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos1.  El diagnóstico clásico
histológico  (criterios  de  Dallas)  se  basa  en  la  demostración  de  un  infiltrado  inflamatorio,
típicamente linfocitos, junto con necrosis miocítica no isquémica en las muestras obtenidas
mediante biopsia endomiocárdica (BEM).

Desde el punto de vista etiológico, las miocarditis pueden estar causadas por una gran variedad
de agentes infecciosos (especialmente virus tipo enterovirus que constituyen la etiología más
frecuente en Europa y Norteamérica2) o no infecciosos como fármacos, sustancias tóxicas o
enfermedades  autoinmunitarias  sistémicas  como  la  enfermedad  de  Loeffler  o  el  síndrome  de
Churg  Strauss,  que  podrían  asociarse  a  una  miocarditis  eosinófilica  u  otras  formas  como  la
sarcoidosis  cardiaca o  la  miocarditis  de células  gigantes  en las  cuales  el  diagnóstico  y  el
tratamiento precoz presentarán implicaciones pronósticas.

A pesar de los diversos estudios etiológicos, en un importante porcentaje de los casos no se
logrará identificar la causa.

A la hora de efectuar el diagnóstico habrá que tener en cuenta que el espectro clínico de las
miocarditis es muy amplio y puede oscilar desde formas asintomáticas o paucisintómaticas
(como  en  nuestro  caso)  a  presentaciones  tan  graves  como  la  muerte  súbita  o  el  shock
cardiogénico.  El  dolor  torácico  de  un  perfil  similar  al  isquémico,  la  disnea  o  las  palpitaciones
suelen constituir los síntomas más frecuentes, aunque en los pacientes con un cuadro clínico
más  florido  se  puede  presentar  en  forma  de  insuficiencia  cardiaca  aguda,  síndrome  coronario
agudo sin lesiones coronarias o asociado a pericarditis y poner en riesgo la vida del paciente3.

Con frecuencia la sintomatología se inicia entre 1 y 4 semanas después de una infección,
habitualmente respiratoria o gastrointestinal. Sin embargo, dada la diversidad de los síntomas,
la miocarditis puede ser difícil de diagnosticar y siempre es preciso descartar la enfermedad
coronaria, dada su alta prevalencia y su presentación clínica similar.

En nuestro caso, a pesar de que inicialmente no se sospecho de una miocarditis, la paciente
refería un cuadro de disnea de esfuerzo de reciente aparición en las últimas semanas, aunque
sin un foco infeccioso claro. Pero ante la persistencia de febrícula, se decidió realizar estudio
serológico completo que resultó negativo para tratar de excluir esta posibilidad. Se excluyó
también  la  existencia  de  enfermedad  coronaria  significativa  por  medio  de  la  angiografía
coronaria.  Ante  estos  resultados,  y  conjuntamente  con  los  hallazgos  ecocardiográficos,  se
consideró  como  primera  opción  que  el  cuadro  hubiera  guardado  relación,  como  se  hace
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referencia en el texto, con una cardiopatía hipertensiva avanzada o bien una miocardiopatía
hipertrófica.  Sin  embargo,  hemos  mencionado  que  un  elevado  porcentaje  de  los  pacientes
presentan resultados negativos de los estudios etiológicos y por este motivo no se debería haber
excluido esta posibilidad del árbol diagnóstico.

En  cuanto  a  las  pruebas  diagnósticas  de  primera  línea  estarían  el  ECG,  la  analítica  con
biomarcadores cardiacos, el ecocardiograma y la RMN cardiaca3.

ECG: se debe realizar un ECG de doce derivaciones a todos los pacientes con sospecha de
miocarditis.  Suele  estar  alterado,  aunque  ningún  hallazgo  es  sensible  o  específico.  Lo
signos  electrocardiográficos  incluyen  alteraciones  de  la  onda  T  y  del  segmento  ST  que
podrían ser similares a un IAM; o bien la existencia de anomalías de la conducción. Estas
alteraciones  pueden manifestarse  en  forma de  bloqueo auriculoventrocular  (BAV)  en
determinadas formas de miocarditis como la enfermedad de Lyme, la sarcoidosis cardiaca
o  la  miocarditis  de  células  gigantes;  o  arritmias  ventriculares,  por  lo  que  se  debe
recomendar la monitorización durante el ingreso.

En  nuestro  caso  al  ingreso  la  paciente  presentaba  alteraciones  de  la  repolarización  en
derivaciones precordiales, así como un ritmo auricular ectópico.

Biomarcadores cardiacos: las troponinas cardiacas indican claramente miocarditis aguda
tras  haberse  descartado  otras  posibles  causas  de  necrosis  miocárdica,  como  los
síndromes coronarios agudos. La elevación de troponinas cardiacas I o T es más frecuente
que la de la creatincinasa. En el caso de nuestra paciente se puede observar como al
ingreso hay una disociación en los marcadores de daño miocárdico con valores normales
de creatinincinasa pero elevación de troponinas. La presencia de valores normales de BNP
o pro-BNP no descartan el diagnóstico de miocarditis.
Ecocardiografía: continúa siendo el método clave para analizar la función ventricular ante
la sospecha de miocarditis y es útil para descartar otras entidades. Se deberá por tanto
realizar  un  ecocardiograma  en  el  momento  de  la  presentación  inicial  y  durante  el
seguimiento a todos los pacientes con sospecha de miocarditis.

Los  signos  observados  van  a  ser  inespecíficos  que  pueden  ir  desde  disfunción  ventricular
general o anomalías segmentarias de la contractilidad hasta la disfunción diastólica. Tanto en
las formas de miocarditis aguda como fulminante, se puede observar un aumento del grosor
parietal  (como ocurría  en  el  caso  de  nuestra  paciente).  En  cuanto  a  la  función  sistólica,
normalmente se observa una mejor recuperación en los pacientes que sobreviven a la fase
aguda de una miocarditis fulminante en comparación con lo que ocurre en la miocarditis aguda.

RMN cardiaca:  juega un papel  fundamental  en  la  evaluación  de  la  miocarditis  y  ha
demostrado  ser  útil  para  confirmar  el  diagnóstico  sobre  todo  en  la  fase  aguda  de  la
enfermedad. Se ha propuesto el uso combinado de tres técnicas de RMN diferentes, y los
resultados son compatibles con la inflamación miocárdica si se cumplen al menos dos de
los criterios de Lake Louise4:
Aumento de la señal focal o difusa en las secuencias potenciadas en T2 (edema).
Realce precoz con gadolinio, midiendo el realce absoluto total o el realce total relativo del
miocardio.
Al menos un foco de realce tardío focal no isquémico, subepicárdico o intramiocárdico y
generalmente parcheado.

Cuando se cumplen al menos dos criterios, se ha descrito una sensibilidad del 76% y una
especificidad del 96% en pacientes con sospecha clínica de miocarditis y forma de presentación
como pseudoinfarto3.
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En nuestro caso, se decidió realizar la RMN de forma ambulatoria, dada la falta de disponibilidad
en ese momento y porque el fin era establecer un diagnóstico diferencial entre una cardiopatía
hipertensiva con hipertrofia grave y una miocardiopatía hipertrófica. De haberse realizado en la
fase  aguda  podríamos  haber  observado  hallazgos  compatibles  con  miocarditis  ya  en  esta
primera fase y habernos permitido establecer un diagnóstico definitivo en una fase más precoz.

Biopsia endomiocárdica (BEM): técnica de referencia para el diagnóstico de miocarditis y
miocardiopatía inflamatoria. Los procesos tóxicos, infecciosos e inflamatorios, infiltrantes
o autoinmunitarios que causan la miocarditis se producen en la célula y no hay ninguna
otra técnica que pueda establecer la naturaleza del agente etiológico.

Estudios  recientes  han demostrado una buena correlación entre  los  resultados  de la  RMN
cardiaca y la BEM en la miocarditis aguda, con una concordancia de hasta el 79% al utilizar las
nuevas técnicas de RMN5.

En  cuanto  al  tratamiento  en  ausencia  de  un  manejo  etiológico  específico,  es  un  tratamiento
sintomático basado en las manifestaciones clínicas. Se deberá realizar un abordaje óptimo de la
insuficiencia cardiaca y las arritmias, según lo establecido en las guías basadas en la evidencia
de  las  distintas  sociedades  científicas.  El  uso  de  tratamientos  específicos  y  no  convencionales
está en función de los resultados de la BEM, teniendo en cuenta los síntomas del paciente y el
curso de la enfermedad3.

En cuanto al manejo de las dislipemias de acuerdo a las guías de dislipemias de la European
Society of Cardiology (ESC), la clasificación inicial se hace basada en el riesgo del paciente. Se
establecen objetivos de colesterol LDL a alcanzar y se usa la escala SCORE.

Muy alto riesgo. LDL objetivo < 70 mg/dl o reducción ≥ 50%.
ECV documentada. 
Diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 con ≥ 1 factor de riesgo cardiovascular o LOD.
IRC grave (IFG < 30 ml/min/1,73 m2).
SCORE ≥ 10%.

Alto riesgo. LDL objetivo  < 100 mg/dl.
Un factor de riesgo cardiovascular marcadamente elevado.
Diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 sin un factor de riesgo cardiovascular o LOD.
IRC moderada (IFG 30-59 ml/min/1,73 m2).
SCORE: 5-9%.

Moderado riesgo. Objetivo de colesterol LDL < 115 mg/dl.
SCORE: 1-4%.  

Bajo riesgo.
SCORE: < 1%.  

De este modo, en el caso de nuestra paciente con hipertensión y diabetes mellitus tipo 2 se
clasificaría  como  de  muy  alto  riesgo  cardiovascular  y  el  objetivo  debería  de  ser  de  LDL  <  70
mg/dl o una reducción ≥ 50%.

En nuestro caso, finalmente se estableció el diagnóstico de miocarditis resuelta y, una vez que
se  produjo  la  recuperación  cardiaca,  se  fue  retirando  progresivamente  la  medicación  con
normalización al mismo tiempo de las cifras de tensión arterial. Se trata de una entidad difícil de
diagnosticar y que en muchas ocasiones su diagnóstico es de exclusión por lo que una alta
sospecha debe estar presente para poder realizar un abordaje terapéutico precoz. En cuanto al
manejo de los factores de riesgo cardiovascular se decidió iniciar tratamiento con metformina
con buena respuesta y con rosuvastatina a dosis altas (20 mg/24 horas), al cabo de 3 meses
dado que no se habían conseguido las dosis objetivo, se decidió asociar ezetimiba 10 mg,
logrando con este ajuste de medicación alcanzar las cifras objetivo.
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Imagen 1. ECG.

Imagen 2. Ecocardiograma con normalización de los espesores parietales y sin otras alteraciones
relevantes (C-D).
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Imagen 3. RMN cardiaca que muestra un ventrículo izquierdo de tamaño y grosor normal sin datos de
captación patológica de gadolinio ni precoz ni tardía (A-D).

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma (ingreso).

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma (ingreso).

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma (ingreso).

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma (ambulatorio, 5 meses después del alta).
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la utilización de la RMN cardiaca para el diagnóstico de miocarditis, ¿cuál es
la falsa?

Áreas de aumento de señal del miocardio en el estudio de captación tardía.a.
La afectación suele ser subendocárdica, a diferencia de lo que sucede en la
isquemia donde el miocardio afectado se relaciona con un territorio vascular
y existe siempre afectación subepicárdica.
Aumento de la señal focal o difusa en las secuencias potenciadas en T2.b.
Realce precoz con gadolinio, midiendo el realce absoluto total o el realce total relativoc.
del miocardio.
Los resultados son compatibles con la inflamación miocárdica si se cumplen al menosd.
dos de los criterios de Lake Louise.

2. En cuanto a los marcadores de daño miocárdico en la miocarditis:

La presencia de valores normales de BNP o pro-BNP no descartan ela.
diagnóstico de miocarditis.
Las pruebas de laboratorio no son de utilidad a la hora de plantearnos el diagnósticob.
diferencial entre miocarditis y síndrome coronario agudo.
Los marcadores de daño miocárdico no suelen verse alterados en la miocarditis.c.
La elevación de creatincinasa es más frecuente que la de la troponinas cardiacas I o T.d.

3. Señale la opción falsa en relación con la biopsia endomiocárdica:

Estudios recientes han demostrado una pobre correlación entre losa.
resultados de la RMN cardiaca y la BEM en la miocarditis aguda, con una
concordancia inferior al 50%.
Además de la detección de la inflamación o los genomas virales en la fase aguda de lab.
miocarditis, la BEM aporta una importante información pronóstica adicional durante el
seguimiento de los pacientes, que puede influir en la toma de decisiones terapéuticas.
Los procesos tóxicos, infecciosos e inflamatorios, infiltrantes o autoinmunitarios quec.
causan la miocarditis se producen en las células y no hay ninguna otra técnica que
pueda establecer la naturaleza del agente etiológico.
Es la técnica considerada patrón de referencia para el diagnóstico de miocarditis yd.
miocardiopatía inflamatoria.
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Anomalía de Ebstein y foramen oval
permeable: consecuencias

Julio César Echarte Morales, Samuel del Castillo García
Carlos Minguito Carazo, Tomás Fernando Benito González

INTRODUCCIÓN

La anomalía de Ebstein (AE) y el foramen oval permeable (FOP) son entidades que coexisten
frecuentemente, encontrándose en determinadas series con una frecuencia del 80%. El FOP
puede  expresarse  con  múltiples  manifestaciones  clínicas,  siendo  una  muy  importante  el
síndrome platipnea-ortodesoxia, cuya única terapéutica eficaz pasa por el cierre del defecto del
septo interauricular por vía quirúrgica o percutánea.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 51 años sin alergia medicamentosas conocidas, no factores de riesgos cardiovascular.
Antecedentes cardiológicos: cardiopatía congénita tipo anomalía de Ebstein. Síndrome de Wolff-
Parkinson-White (WPW) intermitente diagnosticado a los 18 años. Seguida en consulta externa
de cardiología, en clase funcional habitual II-III/IV de la New York Heart Association (NYHA).
Episodios  de  taquicardia  paroxística  supraventricular  (TPSV)  ortodrómica.  Estudio  Holter
(octubre/2016):  ritmo sinusal  sin eventos arrítmicos. No toma ningún tratamiento de forma
habitual.

Ingresa en hospital comarcal por empeoramiento progresivo de su clase funcional en los 3
últimos  meses  con  disnea  progresiva  hasta  hacerse  de  mínimos  esfuerzos.  Refiere  cuadro  de
infección de vías respiratorias altas (un mes antes del ingreso), coincidiendo con empeoramiento
de la disnea hasta hacerse de reposo y ortopnea. No otra sintomatología. Durante su ingreso en
el  Hospital  El  Bierzo  se  inicia  tratamiento  depletivo  por  insuficiencia  cardiaca  congestiva  con
tendencia a la hipotensión. Se solicita traslado a nuestro centro para completar estudios y
valorar opciones de tratamiento. Cuando es valorada en nuestro servicio refiere astenia intensa
con mejoría de la disnea.

Tensión arterial 124/88 mmHg, frecuencia cardiaca 80 lpm. Cianosis. Acropaquias. Saturación de
oxígeno basal en decúbito supino de 80%, en sedestación de 65%. Presión venosa yugular
normal.  Auscultación cardiaca:  rítmica,  soplo sistólico en foco tricúspide III/VI,  holosistólico.
Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado  sin  ruidos  sobreañadidos.  Abdomen
blando, depresible, no doloroso a la palpación. No se palpa hepatomegalia ni otras masas.
Extremidades inferiores sin edema, sin signos de trombosis venosa profunda y con presencia de
pulsos periféricos simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): ritmo sinusal a 75 lpm. PR 200ms. Qtc 480ms. Bloqueo de rama
derecha de haz de His (BRDHH). Predominio de componente positivo de onda P en V1.
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RADIOGRAFÍA  DE  TÓRAX:  cardiomegalia,  sin  signos  de  redistribución  vascular.  Senos
costofrénicos  libres.  No  condensaciones.

ANALÍTICA: hemograma: leucocitos 9000 mil/mm3 (N 78%, L 11%), Hb 13,9 g/dl, hematócrito
41,7%.  VCM 92,4  fl,  plaquetas  114000/mm3,  haptoglobina  100  mg%.  Coagulación:  INR  1,2,  TP
72%, TTPa 32 segundos. Bioquímica: glucosa 87 mg/dl, urea 30 mg/dl, creatinina 0,98 mg/dl (FG
60), colesterol total 108 mg/dl, HDL 31 mg/dl, LDL 64 mg/dl, triglicéridos 64 mg/dl, GOT 24 U/l,
GPT 2624U/l, bilirrubina total 0,72 mg/dl, NT-proBNP 207 pg/ml. Gasometría arterial: pH 7,53,
PCO2 30,4, PO2 51, bicarbonato 25,2.

ECOCARDIOGRAMA: ventrículo derecho gravemente dilatado, con depresión de la contractilidad.
Ventrículo izquierdo de tamaño normal con función conservada. Dilatación grave de aurícula
derecha (AD) con tabique interventricular que abomba hacia la izquierda. Válvula pulmonar de
velos  finos  con  apertura  normal.  Flujo  posvalvular  de  1  m/s  con  flujo  Doppler  de  ramas
simétricas.  Válvula  tricúspide con morfología  de Ebstein,  implantación más apical  del  velo
septal, a 48 mm del anillo mitral, con regurgitación IV/IV (imagen 1 y vídeos 1 y 2). Morfología
triangular en Doppler espectral, con velocidad máxima de 2,4 m/sg. Válvulas mitral y aórtica
normales. Tras la inyección de suero agitado, presenta abundante paso de burbujas a cavidades
izquierdas,  de  manera  espontánea,  presentando durante  el  procedimiento  un síncope,  con
recuperación posterior progresiva y cefalea. No se aprecia evidente comunicación interauricular
(CIA), por lo que se atribuye a FOP. Conclusión: enfermedad de Ebstein, insuficiencia tricuspídea
IV/IV con disfunción ventricular, cortocircuito derecha-izquierda por probable FOP.

ESTUDIO HEMODINÁMICO (arteria femoral derecha): en ventriculografía se objetiva cortocircuito
de derecha izquierda (vídeo 3). Se comprueba tras oclusión temporal del defecto con balón que
no aumentan las presiones en AD ni caen las presiones arteriales. Con el uso de dispositivo
Amplatzer  FOP Tribiforme MF de 35 mm, se consigue ocluir el defecto de forma casi completa,
con mínimo cortocircuito residual, con paso de saturación arterial de 81% a 99% (vídeo 4). Sin
complicaciones. Bajo control con ecocardiograma intracardiaco y ecocardiografía transesofágica
(ETE), se realiza test con balón de 18 mm, comprobándose ausencia de cambios hemodinámicos
(presión arterial y presión en aurícula derecha) significativos. 

 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente  que  ingresa  para  completar  estudio  por  empeoramiento  progresivo  de  la  clase
funcional.  En  estudio  ecocardiográfico  se  visualiza  importante  cortocircuito  derecha-izquierda
interauricular  sugestivo  de  FOP  con  comportamiento  de  platipnea-ortodesoxia.  Con  estos
resultados, se decide realizar técnica percutánea sobre FOP. Previo al cierre definitivo, se valora
respuesta  hemodinámica  con cierre  transitorio  con  balón,  siendo favorable,  por  lo  que se
procede a implante de dispositivo de cierre Amplatzer cribiforme  de 35 mm, con buen resultado
final  y  paso  de  saturación  arterial  del  81%  basal  al  99%.  Posprocedimiento,  la  paciente  se
encuentra estable y asintomática, con mejoría de la clase funcional y de la saturación basal,
decidiéndose traslado a su hospital de referencia.

DIAGNÓSTICO

Síndrome de platipnea-ortodesoxia.
FOP con importante cortocircuito espontáneo derecha-izquierda.
Cardiopatía congénita tipo anomalía de Ebstein.
Insuficiencia respiratoria global secundaria a shunt intracardiaco, resuelto.
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Implante de dispositivo percutáneo de cierre de FOP Amplatzer cribiforme 35 mm.
Insuficiencia tricuspídea masiva sin signos de hipertensión pulmonar. FEVI conservada.
Síndrome WPW intermitente. Episodios de TPSV ortodrómica.

DISCUSIÓN

La anomalía de Ebstein es una malformación congénita poco común la cual se caracteriza por la
implantación anormalmente baja de las valvas septal y posterior de la válvula tricúspide1, siendo
la valva anterior de la tricúspide la única que se inserta de forma adecuada. Debido a este
desplazamiento  anómalo  de  las  valvas  los  pacientes  presentan  insuficiencia  tricuspídea.
Morfológicamente se puede apreciar hipoplasia del ventrículo derecho con dilatación anómala de
la aurícula derecha (arterialización).

El cuadro clínico de estos pacientes es variable, pudiendo ser una presentación tardía, que
puede ser en un niño mayor, un adolescente o un adulto, con una clínica poco florida e incluso
pudiendo ser  diagnosticada  durante  un  examen físico  de  rutina  al  encontrar  un  soplo  de
insuficiencia tricuspídea; y el otro extremo de la balanza es la clínica del neonato con cianosis y
disnea, que presenta aspecto de gravedad y que requiere terapéutica inmediata.

El diagnóstico habitual puede ser en etapa prenatal debido al avance de los medios diagnósticos
en el periodo fetal. En los casos en que la enfermedad presente sus primeras manifestaciones
de forma tardía,  el  conjunto del  cuadro clínico,  la  radiografia de tórax y el  electrocardiograma
haría pensar en esta entidad, estando indicado en este punto un ecocardiograma transtorácico.

En algunas series,  hasta el  80% de los pacientes con anomalía de Ebstein presentan FOP.
Probablemente su relación se debe a la  distensión de la  aurícula  derecha causada por  la
insuficiencia tricuspídea2.

El FOP se encuentra apoximadamente en un 25% de los adultos3,4,5. Consiste en un defecto
residual  que  habitualmente  es  cerrado  u  obliterado  por  adherencias  fibrosas  entre  el  ostium
primum y el ostium secundum en los primeros meses de vida2. En diferentes estudios se ha
planteado la posible asociación entre FOP y ACV (ictus criptogénicos), abscesos cerebrales y
síndrome de platipnea- ortodesoxia, entre otros.

El ecocardiograma transesofágico (ETE) es la técnica de referencia para diagnosticar el FOP.
Permite  realizar  un  estudio  exhaustivo  del  septo  interauricular,  visualizándose  la  falta  de
coaptación del septum primum sobre la fosa oval.

El síndrome de platipnea-ortodesoxia consiste en disnea e hipoxemia del paciente en posición
erecta que mejora en decúbito supino. Puede ser causado por un cortocicuito de derecha a
izquierda. la hipoxemia postural se entiende que puede ser consecuencia del redireccionamiento
del flujo de la vena cava inferior hacia el septum  interauricular por distorsión de las relaciones
anatómicas6.

El  tratamiento definitivo de este síndrome es llevando a cabo el  cierre del  FOP6,  que pude ser
por cirugía o vía percutánea con dispositivos para el cierre (Amplatzer es de los más usados)
siendo esta última la de elección con una tasa de efectividad aproximada del 86% al 100%7,8.
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Imagen 1. Válvula tricúspide con morfología de Ebstein, implantación más apical del velo septal, a 44
mm del anillo mitral.

Vídeo
Vídeo 1. VD y AD dilatados con abombamiento del tabique interauricular hacia la izquierda.

Vídeo
Vídeo 2. Válvula tricúspide con morfología de Ebstein con regurgitación IV/IV.

Vídeo
Vídeo 3. Ventriculografía donde se visualiza cortocircuito D-I.

Vídeo
Vídeo 4. Cierre de FOP con dispositivo Amplatzer.
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CUESTIONARIO

1. El estudio CLOSURE fue el primer ensayo clínico aleatorizado que comparó tratamiento
médico frente a cierre percutáneo en pacientes con ictus criptogénico o AIT y FOP. Respecto
al mismo, señale cuál de las siguientes opciones es incorrecta:

Se observaron diferencias significativas en el compuesto de ictus/AIT a 2a.
años, muerte de cualquier causa a 30 días o mortalidad neurológica a 2
años.
El cierre del FOP presentó una tasa de cierre efectivo baja y una tasa elevada deb.
trombos del dispositivo.
Se objetivó una tasa elevada de FA.c.
No existieron diferencias en la tasa de ictus a los 2 años.d.

2. En relación con la anomalía de Ebstein, señale la falsa:

En el ecocardiograma transtorácico se visualiza la implantación apical de lasa.
valvas septal y anterior de la válvula tricúspide.
En casi todos los casos la anomalía de Ebstein se presenta con situs solitus,b.
concordancia atrioventricular y concordancia ventriculoarterial, con los grandes vasos
normalmente relacionados.
La reparación quirúrgica debería considerarse con independencia de los síntomas enc.
pacientes con dilatación progresiva del corazón derecho o reducción de la función
sistólica del ventrículo derecho o cardiomegalia progresiva en radiografía de tórax.
Si la cianosis (saturación de oxígeno en reposo < 90%) es la complicación principal,d.
debería considerarse el cierre aislado con dispositivo de DSA/FOP.

3. En cuanto al tratamiento de la anomalía de Ebstein, señale la falsa:

Siempre que sea posible, se recomienda sustitución de la válvula tricúspidea.
y cierre de CIA.
Los síntomas clínicos determinan el tratamiento.b.
Los síntomas provocados por trastornos del ritmo pueden ser manejados de formac.
conservadora o mediante intervención con estudio electrofisiológico.
En ocasiones el cierre de la CIA puede realizarse de forma aislada.d.
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Rotura septal ventricular tras
infarto agudo de miocardio: una

complicación fatal
Víctor Marcos Garcés, Jessika González D’Gregorio

Martina Amiguet Comins, Ana Gabaldón Pérez
Héctor Manuel Merenciano González, Francisco Javier Chorro Gascó

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 72 años con un cuadro de infarto inferior evolucionado que
se complica con rotura septal  ventricular.  Se discute situación actual  de dicha patología y
diferentes opciones de manejo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

No alergias medicamentosas conocidas.
Fumador de 6 cigarrillos diarios desde los 17 años.
Factores  de  riesgo  cardiovascular  (FRCV):  hipertensión  arterial  (HTA),  dislipemia  en
tratamiento dietético, no diabetes mellitus (DM).
Tumor vesical recidivante en seguimiento por urología con cistoscopia anual.
Neoplasia prostática con afectación metastásica en tratamiento hormonal.
Antecedentes quirúrgicos: RTU vesical en 2013 y 2014.
Tratamiento  habitual:  amlodipino 5  mg/día,  enalapril/hidroclorotiazida 20/12,5  mg/día,
hierro (sulfato ferroso) 105 mg/día, bicalutamida 50 mg/día.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Paciente varón de 72 años de edad traído a urgencias de nuestro centro por disnea progresiva
en los 3-4 días previos hasta hacerse de mínimos esfuerzos, junto con astenia acompañante.
Negaba clínica de dolor torácico. No tos ni expectoración, no fiebre ni sensación distérmica.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Regular estado general, palidez mucocutánea, normohidratado. Eupneico en reposo sin uso de
musculatura accesoria. Consciente, orientado y colaborador sin focalidad neurológica aparente.
Constantes: tensión arterial (TA) 81/56 -> 103/66 mmHg,  frecuencia cardiaca (FC) 100 lpm,
saturación de oxígeno (SatO2) 94% (aire ambiente). Auscultación cardiaca: tonos rítmicos sin
soplos  audibles.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado  sin  ruidos
sobreañadidos.  No  edema  en  miembros  inferiores.  
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal a 60 lpm, eje 60º, PR 160
mseg, QRS estrecho, supradesnivel del ST de 1,5 mm en II,  III  y aVF con mínima onda Q,
infradesnivel del segmento ST con un máximo de 2 mm en V2-V4.

ANALÍTICA:  destaca  creatinina  1,49  mg/dl  (basales  en  torno  a  1  mg/dl),  PCR  130,6  mg/l,
hemoglobina 8,0 g/dl y troponina T ultrasensible 4.669 pg/ml.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (imagen 2): graves cambios por enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC). No se identifica neumotórax. Cardiomegalia. Ateromatosis calcificada aórtica. No
se observan consolidaciones ni derrame pleural.

CORONARIOGRAFÍA:  tronco  coronario  izquierdo  (TCI):  de  buen  calibre,  sin  lesiones.  Arteria
descendente  anterior  (ADA):  de  buen  calibre  y  desarrollo,  irregularidades  sin  lesiones
angiográficas  significativas.  Arteria  circunfleja  (ACX):  de  buen  calibre  y  escaso  desarrollo,  sin
lesiones angiográficas significativas. Arteria coronaria derecha (ACD): dominante, tortuosa, con
enfermedad difusa en segmento proximal y medio y oclusión trombótica en segmento medio. No
se observa claro flujo colateral (ligero homocoronario).

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA (imagen 3; vídeos 3 y 4): comunicación interventricular por
rotura del tabique interventricular en su zona medial inferior en donde se observa solución de
continuidad y trayecto anfractuoso. Se determina un gradiente máximo entre VI y VD de 51
mmHg y la anchura del jet entre ambos ventrículos es de 16 mm. Se calcula un Qp/Qs de 2,2. Se
observa dilatación de cavidades derechas y del ventrículo izquierdo y mediante el método de
Simpson se estima una fracción de eyección ventricular izquierda del 38%. Se aprecia acinesia
de la pared posterior y del septo inferior basal y medial. La válvula aórtica está ligeramente
esclerosada,  con  un  gradiente  normal.  La  válvula  mitral  presenta  signos  de  fibrosis  del  anillo,
apertura  conservada  e  insuficiencia  grado  II/IV,  central,  probablemente  relacionada  con  la
alteración de la movilidad de la pared ventricular. Se observa una ligera insuficiencia tricuspídea
(IT) que permite estimar una presión arterial pulmonar sistólica (PAPs) de 49 mmHg. No se
observa derrame pericárdico significativo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa inicialmente en la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de infarto
agudo de miocardio de probable localización inferior. Se realiza coronariografía que muestra
oclusión  trombótica  en  segmento  medio  de  ACD,  pero  dada  la  cronología  del  cuadro  se
considera  que  el  infarto  es  subagudo,  y  por  tanto  se  desestima  intervencionismo.
Posteriormente  el  paciente  presenta  síntomas  y  signos  de  insuficiencia  cardiaca,  y  en  la
ecocardiografía transtorácica realizada se observa rotura septal ventricular con tamaño máximo
de  16  mm,  shunt  izquierda-derecha  con  gradiente  máximo  de  58  mmHg,  sobrecarga  de
cavidades  derechas,  Qp/Qs  de  2,2  y  FEVI  por  Simpson  del  38%  con  alteraciones  en  la
contractilidad en territorio de la ACD. Se comenta el caso con cirugía cardiaca y se decide
conjuntamente manejo conservador dado el mal pronóstico y la comorbilidad del paciente. El
paciente pasa a sala de hospitalización al tercer día y precisa puntualmente rescates de morfina
por  disnea.  Finalmente,  dada  la  situación  de  insuficiencia  cardiaca  refractaria,  se  instaura
tratamiento  exclusivamente  sintomático  y  el  paciente  fallece  al  octavo  día  de  ingreso.
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DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio inferior evolucionado. 
Oclusión trombótica de arteria coronaria derecha media no revascularizada.
Rotura septal ventricular.
Insuficiencia cardiaca refractaria. 
Muerte.

DISCUSIÓN

La rotura septal ventricular es una complicación rara pero letal del infarto agudo de miocardio.
Su incidencia antes de la era de la reperfusión era de entre un 1-2%, pero en la actualidad, con
las estrategias habituales de doble terapia antiagregante y angioplastia primaria, se ha reducido
hasta un 0,17-0,31%1.  La edad, el sexo femenino y los antecedentes de accidente vascular
cerebral,  enfermedad  renal  crónica  o  insuficiencia  cardiaca  son  factores  de  riesgo  para
desarrollar  rotura  septal  ventricular2.

Fisiopatológicamente, se produce un defecto septal transmural debido a un proceso subagudo
(3-5 días) de necrosis coagulativa o bien debido a  hemorragia dentro del miocardio isquémico o
disección de un hematoma intramural,  en cuyo caso la presentación suele ser más precoz
(primeras 24 horas)1. Habitualmente el infarto implica a ramas septales, que pueden proceder
de la arteria descendente anterior (defectos anteriores y apicales) o de la coronaria derecha o
circunfleja,  dependiendo  de  la  dominancia,  en  cuyo  caso  el  defecto  suele  localizarse  a  nivel
posterobasal3.

El  defecto  septal  produce  un  shunt  izquierda-derecha  que  tiene  como  consecuencia  la
sobrecarga del ventrículo derecho, con lo que es habitual la presentación con inestabilidad
hemodinámica, llegando en un gran porcentaje de los casos al shock cardiogénico.

Se debe sospechar, por tanto, en pacientes con infarto agudo de miocardio que presenten de
forma aguda o subaguda deterioro hemodinámico. En la exploración física es característico el
soplo  pansistólico  en  región  precordial,  aunque  el  diagnóstico  se  establece  mediante  una
ecocardiografía transtorácica urgente, en la que podemos evidenciar el defecto septal con shunt
izquierda-derecha  a  su  través,  midiendo  asimismo  su  tamaño  y  el  gradiente  de  flujo1.  Es  de
utilidad,  además,  el  cálculo  de  la  ratio  entre  el  flujo  pulmonar  y  el  flujo  sistémico  (Qp/Qs),
parámetro  que  indica  también  el  grado  de  shunt.

A pesar de los avances terapéuticos de las últimas décadas, la rotura septal ventricular tiene un
pronóstico infausto, con una mortalidad extraordinariamente alta. La historia natural de los
defectos septales no corregidos está bien documentada, con una mortalidad de hasta el 90% en
el primer año. En general se recomienda la reparación del defecto septal, salvo en casos de
futilidad  o  muy  buena  tolerancia  hemodinámica,  bien  mediante  cirugía  o  con  tratamiento
percutáneo1.

Se ha discutido cuál es el mejor momento para intervenir quirúrgicamente a los pacientes con
rotura septal ventricular tras infarto agudo de miocardio4. Se ha observado en las series de
pacientes publicadas una mayor mortalidad si la intervención se realizaba de forma precoz,
aunque este hallazgo se deba probablemente al sesgo de selección, ya que estos pacientes
probablemente presentaban un mayor deterioro hemodinámico. Se recomienda, en general,
intervenir de forma urgente a aquellos pacientes en shock cardiogénico atribuible al defecto
septal,  demorando  la  cirugía  3-4  semanas  si  se  consigue  una  razonable  estabilidad
hemodinámica con el soporte ionotrópico y mecánico4.
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Respecto al tratamiento percutáneo, es una opción válida si la localización y el tamaño del
defecto septal lo permiten5, y de hecho las últimas guías de la European Society of Cardiology
(ESC)/European Association for Cardio-Toracic Surgery (EACTS) lo consideran con indicación IIb-
C6. De igual forma que con el tratamiento quirúrgico, si el cierre percutáneo se realiza de forma
aguda, la mortalidad en los estudios es superior.

El  caso  presentado  correspondía  a  un  paciente  de  avanzada  edad  con  un  infarto  inferior
evolucionado, en el que no se consideró estrategia de revascularización al considerarla fútil. La
rotura septal se produjo a nivel posterobasal, como era de esperar por la localización del infarto.
El  tratamiento quirúrgico  o  percutáneo se desestimó dado el  riesgo y  la  comorbilidad del
paciente, produciéndose finalmente la muerte.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso. Ritmo sinusal a 60 lpm, eje 60º, PR 160 mseg, QRS estrecho, supradesnivel
del ST de 1,5 mm en II, III y aVF con mínima onda Q, infradesnivel del segmento ST con un máximo de 2

mm en V2-V4.

Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso. Graves cambios por EPOC. No se identifica neumotórax.
Cardiomegalia. Ateromatosis calcificada aórtica. No se observan consolidaciones ni derrame pleural.

620



 Liga de los Casos Clínicos 2018  

Imagen 3. Gradiente pico máximo VI-VD de 51 mmHg en la ecocardiografía transtorácica.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía. TCI: de buen calibre, sin lesiones. ADA: de buen calibre y desarrollo,

irregularidades sin lesiones angiográficas significativas. ACX: De buen calibre y escaso
desarrollo, sin lesiones angiográficas significativas.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía. ACD: dominante, tortuosa, con enfermedad difusa en segmento

proximal y medio y oclusión trombótica en segmento medio. No se observa claro flujo colateral
(ligero homocoronario).

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transtorácica. Se aprecia comunicación interventricular por rotura del

tabique interventricular en su zona medial inferior en donde se observa solución de continuidad
y trayecto anfractuoso.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiografía transtorácica. CIV visualizada con Doppler color. La anchura del jet

entre ambos ventrículos es de 16 mm.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la patofisiología de la rotura septal ventricular tras infarto agudo de
miocardio, señale la respuesta falsa:

La clasificación patológica de Becker y Mantgem es específica para la roturaa.
septal ventricular.
Se genera un shunt izquierda-derecha con diferente repercusión hemodinámica perob.
que puede llegar al shock cardiogénico franco.
Generalmente se produce tras un infarto transmural con necrosis coagulativa delc.
septo ventricular.
Si la rotura se produce en las primeras 24 horas el mecanismo más probable es lad.
hemorragia dentro del miocardio isquémico o la disección de un hematoma
intramural.

2. Señale la respuesta falsa en relación con la incidencia y el pronóstico de la rotura septal
ventricular tras infarto agudo de miocardio:

En el ensayo GUSTO-I, un 94% de los pacientes con clase funcional Killip III oa.
IV fallecieron a los 30 días.
La incidencia en la era pretrombolisis era de un 1-2%.b.
En la época de la angioplastia primaria se han reportado incidencias tan bajas comoc.
de un 0,17%.
La edad, el sexo femenino y los antecedentes de accidente vascular cerebral,d.
enfermedad renal crónica o insuficiencia cardiaca son factores de riesgo para
desarrollar rotura septal ventricular.

3. Respecto al diagnóstico de la rotura septal ventricular tras infarto agudo de miocardio,
señale la respuesta falsa:

El diagnóstico debe confirmarse con ecocardiografía transesofágica.a.
Debe sospecharse en pacientes con infarto agudo de miocardio que presentenb.
compromiso hemodinámico.
En la exploración física es característico auscultar un soplo pansistólico y tambiénc.
puede palparse frémito.
La ventriculografía muestra shunt y paso de contraste izquierda-derecha.d.
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Crisis renal esclerodérmica: una
causa infrecuente de insuficiencia

cardiaca
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Esmeralda Capín Sampedro, María Luisa Rodríguez Suárez

INTRODUCCIÓN

La esclerosis sistémica es un trastorno del tejido conjuntivo poco común que se caracteriza por
afectación de múltiples órganos y aparatos, manifestaciones clínicas heterogéneas, evolución
crónica y  a  menudo progresiva.  La afectación cardiaca es  infrecuente,  aunque en general
determina un peor pronóstico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 78 años exfumadora de 25 paquetes-año sin otros factores de riesgo cardiovascular
conocidos  ni  historia  cardiológica  previa  personal  ni  familiar,  que  presenta  como  otros
antecedentes clínica de poliartralgias y fenómeno de Raynaud no estudiado, en tratamiento
crónico con antiinflamatorios no esteroideos.

Presenta  clínica  de  insuficiencia  cardiaca  aguda  de  tres  días  de  evolución,  con  ortopnea  y
oliguria, asociando edematización de miembros inferiores. Niega dolor torácico o fiebre, pero sí
reconoce astenia y pérdida de apetito en los últimos dos meses.

Las constantes a su llegada a urgencias revelan una tensión arterial (TA) de 158/97 mmHg y una
frecuencia cardiaca (FC) de 97 lpm, saturando al 92% con Ventimask al 50% de FiO2. Afebril. La
exploración física revela mal estado general con trabajo respiratorio e ingurgitación yugular, y a
la auscultación cardiopulmonar no se escuchan soplos, con crepitantes hasta campos medios
pulmonares. Se objetivan, además, edemas en miembros inferiores hasta tercio medio pretibial.
Llama la atención la presencia de lesiones esclerodérmicas en ambas manos y en el tronco. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANALÍTICA:  glucosa  136  mg/dl;  urea  130  mg/dl;  creatinina  3,76  mg/dl;  filtrado  glomerular  10
ml/min (previo normal); ácido úrico 6,2 mg/dl; fosfatasa alcalina 86 U/l; GPT 32 U/l; NT-proBNP
2745 pg/ml; proteína C reactiva 28,3 mg/dl; hemoglobina 10,5 g/dl; leucocitos 7,8 x 10000/mm3;
plaquetas 117 x 10000/mm3; VSG 125 mm/h; tasa de protrombina 86%; sedimento urinario con
proteinuria; gasometría basal con pH 7,34, pO2 55 mmHg, pCO2 34 mmHg.

ELECTROCARDIOGRAMA  (ECG)  (imagen  1):  ritmo  sinusal  a  85  lpm  con  bloqueo  de  rama
izquierda del haz de His. 

624



 Liga de los Casos Clínicos 2018  

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: estudio anteroposterior con cardiomegalia y edema agudo de pulmón.

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA (imágenes 2 y 3): ventrículo izquierdo (VI) no dilatado con
hipertrofia  concéntrica  leve  y  patrón  diastólico  de  relajación  prolongada.  FEVI  40%.  Ventrículo
derecho  (VD)  levemente  dilatado  con  función  sistólica  normal.  Insuficiencia  mitral  leve.
Insuficiencia  tricúspide  leve  que  permite  estimar  un  gradiente  VD-AD  de  42  mmHg.  Derrame
pericárdico moderado sin compromiso de cavidades derechas ni variación del flujo transmitral.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN (TACAR) (imágenes 4 y 5): imágenes en
vidrio  deslustrado  en  ambos  lóbulos  inferiores  sobre  todo,  que  sugieren  fibrosis  pulmonar.
Aumento  del  calibre  de  la  arteria  pulmonar  (35  mm)  que  sugiere  hipertensión  pulmonar.

CORONARIOGRAFÍA: arterias epicárdicas sin lesiones angiográficas significativas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Con el diagnóstico de edema agudo de pulmón e insuficiencia renal aguda, ingresa inicialmente
en la  unidad  de  cuidados  cardiológicos  agudos,  donde se  establecen  medidas  de  soporte
respiratorio con ventilación mecánica no invasiva, con buena adaptación y consiguiendo mejoría
clínica y gasométrica a las dos horas de iniciado el tratamiento. Sin embargo, se mantiene en
oligoanuria pese a inicio de tratamiento diurético intravenoso, por lo que se opta finalmente por
terapia de sustitución renal con hemofiltración, que facilita descarga hídrica contribuyendo a la
mejoría clínica de la paciente.

Una vez estabilizada la paciente en un primer momento, se realiza ecocardiografía transtorácica
que demuestra una disfunción sistólica ventricular izquierda moderada sin asinergias francas.
Con la presencia de un bloqueo de rama izquierdo no conocido (estudios previos sin trastornos
de la  conducción intraventricular),  se  decide estudio  angiográfico coronario  no demostrándose
lesiones en el lecho epicárdico.

La paciente evoluciona posteriormente de forma favorable,  pudiendo prescindir  del  soporte
ventilatorio y comenzando con sesiones de hemodiálisis ante persistencia de oligoanuria. La
presencia de lesiones cutáneas esclerodérmicas, efusión pericárdica, hipertensión pulmonar en
la ecocardiografía  y  el  fracaso renal  agudo,  hacen sospechar una enfermedad de carácter
autoinmune,  por  lo  que  se  solicita  estudio  inmunológico  que  demuestra  positividad  para
anticuerpos antitopoisomerasa I (AntiScl-70), y estudio de imagen pulmonar con TACAR que
objetiva  infiltrados  pulmonares  bibasales  sugestivos  de  fibrosis  pulmonar  con  signos  de
hipertensión  pulmonar.

Se  inicia  tratamiento  con  glucocorticoides  e  inhibidores  de  la  enzima  convertidora  de
angiotensina  (IECA)  y  se  continúa  con  sesiones  de  hemodiálisis,  realizándose  un  control
ecocardiográfico  que  demuestra  únicamente  resolución  parcial  del  derrame  pericárdico,  sin
otros  cambios.  Finalmente,  ante  la  evolución  favorable,  se  decide  alta  domiciliaria.  

DIAGNÓSTICO

Edema agudo de pulmón.
Derrame pericárdico moderado.
Disfunción moderada de ventrículo izquierdo.
Esclerosis sistémica difusa con crisis renal esclerodérmica.
Enfermedad pulmonar intersticial con fibrosis e hipertensión pulmonar.
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DISCUSIÓN

La esclerosis sistémica es un trastorno del tejido conectivo que se caracteriza por una alteración
de los mecanismos autoinmunitarios que provocan daño vascular endotelial y activación de
fibroblastos1, lo que conduce hacia una fibrosis con atrofia de múltiples órganos diana.

La afectación cardiaca en la esclerosis sistémica puede ser primaria o secundaria, siendo esta
última más frecuente. La disfunción ventricular derecha como resultado de la hipertensión y la
fibrosis  pulmonares  generadas  en  el  seno  de  la  esclerosis  sistémica,  es  la  manifestación
cardiaca más frecuente2. Sin embargo, el corazón es un órgano diana en la esclerosis sistémica,
y la fibrosis pude afectar directamente a la función sistólica o diastólica, puede afectar al tejido
de conducción miocárdico,  y  puede afectar  también a las arterias coronarias en forma de
vasoespasmo (lo que se ha descrito como fenómeno de Raynaud miocárdico).   

Recientemente, se ha estudiado el papel de la esclerosis sistémica en la ateroesclerosis. Si bien
su  relación  con  otras  entidades  reumatológicas  como  la  artritis  reumatoide  o  el  lupus
eritematoso ha sido ampliamente aceptada, su asociación con la esclerosis sistémica no se
había establecido. Un estudio reciente de un grupo de trabajo canadiense ha demostrado un
riesgo incrementado de infarto de miocardio e ictus en los pacientes con esclerosis sistémica en
comparación con la población general, siendo este incremento independiente de los factores de
riesgo relevantes3.

Clásicamente,  se describen como afectación primaria cardiaca,  la  pericarditis  y el  derrame
pericárdico, la fibrosis miocárdica, la insuficiencia cardiaca, los trastornos de la conducción y las
arritmias.  La  pericarditis  sintomática  ocurre  en  un  7-20% de  los  pacientes  con  esclerosis
sistémica4, existiendo una asociación entre el derrame pericárdico y el fracaso renal agudo,
probablemente siendo el primero un marcador de la actividad de la esclerosis sistémica, siendo
infrecuente el compromiso cardiaco y el bajo gasto renal. La afectación miocárdica puede ser
debida a disfunción ventricular izquierda sistólica o diastólica, siendo esta última más frecuente
e  independiente  de  la  afectación  pulmonar  intersticial  o  de  la  hipertensión  pulmonar5.  La
fracción de eyección de VI por debajo del 55% se presenta en hasta un 5,4% de los pacientes,
siendo más frecuente este hallazgo en aquellos que presentan afectación pulmonar, enfermedad
cutánea difusa y úlceras digitales o miositis, y en aquellos de sexo masculino y que han usado
previamente antagonistas de los canales del calcio6.

La crisis renal esclerodérmica ocurre en un 5-20% de los pacientes con esclerosis sistémica en
su forma difusa, y se define como una disfunción renal aguda sin afectación previa renal por la
enfermedad, asociado a hipertensión arterial moderada o grave por incremento plasmático de
los niveles de renina, con sedimento urinario normal o mostrando solamente proteinuria.

Los criterios actuales de la American College of Rheumatology y la European League Against
Rheumatism para el  diagnóstico de la  esclerosis  sistémica aportan una sensibilidad y  una
especificidad  superiores  al  90%7.  Entre  estos  criterios,  se  incluyen  esclerodactilia,  úlceras
digitales, telangiectasias, capilaroscopia alterada, afectación pulmonar intersticial e hipertensión
pulmonar, fenómeno de Raynaud o hallazgo de anticuerpos en suero asociados a esclerosis
sistémica (imagen 6). La afectación cardiaca primaria no se considera entre ninguno de los
criterios  diagnósticos  por  su  baja  especificidad.  En  nuestro  caso,  el  diagnóstico  definitivo  se
estableció  por  la  presencia  de  una  puntuación  de  9  según  los  criterios  actuales  descritos.

El tratamiento de la afectación cardiaca en el seno de la esclerodermia no difiere del habitual en
ausencia de esclerosis sistémica6, incluyendo tratamiento médico con IECA y betabloqueantes si
son tolerados y no incrementan el fenómeno de Raynaud. Los IECA han demostrado jugar un
papel importante en el tratamiento de la crisis renal esclerodérmica, si bien no han demostrado
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un  beneficio  claro  en  su  prevención8.  En  los  casos  que  sea  preciso,  pueden  emplearse  los
desfibriladores  implantables  y  la  terapia  de  resincronización  cardiaca  según  las
recomendaciones actuales de la Sociedad Europea de Cardiología. En caso de presentarse daño
miocárdico objetivado por elevación de los marcadores habituales (troponina T, troponina I y CK-
MB) no secundario a lesiones coronarias,  puede ser necesario el  inicio de tratamiento con
glucocorticoides y ciclofosfamida.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso mostrando ritmo sinusal a 85 lpm con bloqueo de rama izquierda del haz de
His. 

Imagen 2. Ecocardiografía transtorácica en proyección paraesternal eje largo. Se observa un VI no
dilatado con hipertrófica concéntrica leve, y un derrame pericárdico circunferencial.
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Imagen 3. Ecocardiografía transtorácica en proyección 5 cámaras. Se observa ausencia de compromiso
de cavidades derechas por el derrame pericárdico.

Imagen 4. Tomografía computarizada de alta resolución en corte sagital a nivel de las bases
pulmonares. Se observa un infiltrado bilateral en vidrio deslustrado, compatible con fibrosis pulmonar.
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Imagen 5. Tomografía computarizada de alta resolución en corte sagital a nivel de grandes vasos. Se
observa dilatación de arteria pulmonar, sugiriendo hipertensión pulmonar.

Imagen 6. Características y asociaciones clínicas de los distintos anticuerpos en la esclerosis sistémica.
Adaptado de: Nihtyanova SI, Denton CP. Autoantibodies as predictive tools in systemic sclerosis. Nat

Rev Rheumatol 2010; 6:112.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

La afectación cardiaca primaria es la forma más frecuente en la esclerosisa.
sistémica.
Entre los mecanismos descritos en la afectación cardiaca primaria, destaca la fibrosisb.
miocárdica.
La disfunción ventricular derecha es frecuente como resultado de la enfermedadc.
intersticial pulmonar y de la hipertensión pulmonar
La esclerosis sistémica se caracteriza por una alteración de los mecanismosd.
autoinmunitarios que provocan daño vascular endotelial y activación de fibroblastos.

2. De las siguientes afirmaciones, señale la respuesta correcta:

En los pacientes con esclerosis sistémica, se puede presentar vasoespasmoa.
coronario, lo que se ha descrito como fenómeno de Raynaud miocárdico.
Al contrario que en la artritis reumatoide, no se ha demostrado un incremento delb.
riesgo cardiovascular en los pacientes con esclerosis sistémica.
La pericarditis sintomática es muy infrecuente en la esclerosis sistémica, siendo suc.
prevalencia menor al 1%.
La mayoría de los pacientes con afectación cardiaca por esclerosis sistémicad.
presentan una disminución severa de la función sistólica del ventrículo izquierdo en el
estudio ecocardiográfico.

3. Entre los criterios diagnósticos de la American College of Rheumatology y la European
League Against Rheumatism, no se encuentra:

Disfunción ventricular diastólica.a.
Esclerodactilia.b.
Alteración en la capilaroscopia.c.
Hipertensión pulmonar.d.
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Endocarditis por una bacteria no
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INTRODUCCIÓN

La endocarditis sobre válvulas protésicas tiene relevancia clínica por las complicaciones que
puede presentar. Entre las bacterias poco comunes que causan endocarditis infecciosa se
encuentran el Streptococcus gordonii, conocido por su habilidad de colonizar y dañar las
válvulas cardiacas, aunque mucho menos común es la afectación de prótesis mecánicas
asociado a la presencia de abscesos.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Mujer de 74 años.  Hipertensión arterial.  Cardiopatía reumática con predominio de insuficiencia
mitral.  Recambio valvular  mitral  por prótesis  mecánica Bjork no.  31 en 1976.  Implante de
marcapasos  por  fibrilación  auricular  lenta  sintomática  en  1996  con  último  recambio  de
generador en 2015, presentando en dicha ocasión hematoma de bolsa con drenaje espontáneo
con hemocultivos  negativos  y  ETT normal,  que se  cubrió  empíricamente con ampicilina  +
gentamicina intravenosa con buena evolución posterior.

Tratamiento crónico: acenocumarol según esquema, olmesartán/hidroclorotiazida 20/12,5 mg
c/24 horas, verapamilo 120 mg c/24 horas, zolpidem 10 mg c/24 horas, formoterol/budesodina
160/4,5 mcg inh c/24 horas.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Acude a urgencias el 10/3/2016 por cuadro de malestar general, cefalea, artomialgias, anorexia,
fiebre y pérdida de peso de 2 semanas de evolución. Cursa con sospecha inicial de neumonía en
lóbulo superior izquierdo por lo que se pautó tratamiento antibiótico empírico con levofloxacino
escalando a imipenem debido a persistencia del síndrome febril y deterioro general, además de
objetivar crecimiento en hemocultivos de Streptococcus gordinii.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Temperatura 36 ºC. Tensión arterial 126/63 mmHg, frecuencia cardiaca 66 lpm, saturación de
oxígeno 97% con gafas nasales a 2 l/min, FR 16 rpm.
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Consciente, orientado y colaborador. Buen estado general. Eupneica en reposo. Buena perfusión
distal,  estado  hídrico  adecuado.  Auscultación  cardiaca:  Ruidos  cardiacos  rítmicos  con  click
protésico  sin  soplos.  Auscultación  pulmonar:  roncus,  mínimos  crepitantes  en  base
izquierda.  Extremidades  inferiores:  no  edemas,  no  signos  de  trombosis  venosa  profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo ventricular estimulado por marcapasos a 60 lpm (imagen 1).

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: condensación a nivel del lóbulo superior izquierdo.

ANALÍTICA:

Hemograma: Hb 10 g/dl. Leucocitos 24.300 u/l (neutrófilos 85%, linfocitos 8%), plaquetas
201.000 u/l.
Bioquímica: glucosa 135 mg/dl. Urea 54 mg/dl. Creatinina 1,28 mg/dl. TFG 41 ml/min.
Sodio  132  mmol/l.  Potasio  4,4  mmol/l.  Proteína  C  reactiva  211  mg/l.  CPK  119  U/l.
Troponina T 19 ng/l (normal).
Coagulación: TP 16 s. INR 4,2. Fibrinógeno 905 mg/dl.
Gasometría: pH 7,47, pO2 68 mmHg, pCO2 29 mmHg, SatO2 97%.

ECOCARDIOGRAFÍA  TRANSTORÁCICA  (ETT)  y  ECOCARDIOGRAFÍA  TRANSESOFÁGICA  (ETE):
endocarditis sobre válvula protésica mitral. Prótesis mécanica Bjork en posición mitral sin signos
de disfunción. En la porción posterior del anillo (próximo a la zona de la orejuela) se observa una
cavidad anecoica de aspecto pulsátil  de aprox 2,6  cm x 1,6  cm con imágenes de mayor
densidad en su interior y que sugiere en el contexto clínico de la paciente un absceso (vídeos 1
y 2).  Ventrículo izquierdo (VI)  no dilatado ni  hipertrófico FEVI  58%. Ventrículo derecho (VD) no
dilatado, contractilidad global normal. Ambas aurículas con dilatación moderada. Válvula aórtica
normofuncionante.  Tricúspide  normal,  insuficiencia  ligera.  Presión  sistólica  arterial  pulmonar
(PSAP)  50  mmHg  +  15-20  mmHg  (hipertensión  pulmonar  grave).  Pericardio  sin  derrame.
Derrame pleural derecho. Cava inferior ligeramente dilatada con variación respiratoria presente.
Electrodo de marcapasos en ventrículo derecho sin aparentes alteraciones.

PET-TC TÓRAX: hipermetabolismo en región mitral que sugiere proceso infeccioso, sin evidencia
de focos hipermetabólicos en el trayecto del cable de marcapasos. Captación en el sitio del
generador (residual de recambio reciente frente a infección de muy baja actividad) (imagen
2). Cambios postquirúrgicos en válvula mitral con recambio por prótesis mecánica. Colección
con contraste en su interior de 28 x 17 x 15 mm dependiente de la porción anterior del anillo
mitral, sugestiva de pseudoaneurisma.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Debido  a  persistencia  de  síndrome febril  y  cultivos  positivos  para  Estreptococcus  gordinii
multisensible se decide realizar los estudios antes mencionados.

En ETT se aprecia a nivel de la cara auricular en la región lateral del anillo mitral una imagen
sugestiva de absceso compatible con el diagnóstico de endocarditis sobre válvula protésica
corroborándose este hallazgo mediante PET/TC, en el que se objetiva una colección en la porción
anterior del anillo mitral sugestiva de pseudoaneurisma con hipercaptación a dicho nivel.

Se decide intervención quirúrgica urgente en junio de 2016 objetivándose absceso abierto hacia
aurícula izquierda a nivel de velos A1-P1. Además, al examinar la prótesis mecánica impresiona
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de restricción del movimiento del disco por pannus con anillo mitral calcificado, así como parte
de la pared auricular. Se realiza cierra del absceso con dos puntos y se implanta una prótesis
biológica  mitral  Perimount  Edwards  nº  27  además de  recambio  de  generador  por  mínima
hipercaptación objetivada en PET-TC.

Durante  su  estancia  en  hospitalización  evoluciona  de  manera  favorable  desescalando
tratamiento antibiótico y pautando bencilpenicilina con hemocultivos de control y de material
protésico negativos. Cursa asintomática y con buena evolución en hospitalización por lo que se
decide alta y continuar seguimiento de manera ambulatoria completando tratamiento antibiótico
con amoxicilina durante dos meses.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis infecciosa por Streptococcus gordinii multisensible sobre prótesis mitral
mecánica complicada por absceso perianular mitral.
Reemplazo de prótesis mitral mecánica por prótesis biológica mitral Perimount Edwards
Nº 27.
Recambio de generador de marcapasos por sospecha de infección de bolsa de
marcapasos.

DISCUSIÓN

La endocarditis infecciosa es una infección que comúnmente afecta las válvulas cardiacas cuya
lesión característica es la vegetación. La incidencia es de 3 a 7 por cada 100.000 habitantes al
año 1.

En  la  clasificación  de  endocarditis  sobre  válvula  protésica  (EVP)  se  pueden  dividir  según  la
presentación temporal en temprana y tardía. La temprana es aquella que ocurre en los primeros
12 meses tras cirugía de remplazo valvular; los gérmenes más habituales son los estafilococos
(S. aureus,  S coag negativos). La tardía aparece a partir de los 12 meses tras el remplazo
valvular. Suelen estar causadas por agentes bacterianos propios de la comunidad, tales como S.
viridans y enterococo y tener un curso clínico subagudo, superponible al de una endocarditis
sobre válvula nativa (EVN). Ocasionalmente se puede encontrar una endocarditis de carácter
agudo, en la que está implicado S. aureus2. La endocarditis protésica tardía aparece cuando ya
se han endotelizado las válvulas, representando dos de cada tres casos de EVP. El riesgo anual
de endocarditis valvular protésica es inferior al 0,5%.

Enfocándonos en el grupo de estreptococos del grupo viridans (SGV) que generalmente es la
causa principal de infecciones en válvulas nativas encontramos al Streptococcus gordonii. Un
miembro del grupo Mitis que pertenece a la flora normal de la cavidad oral, predominantemente
en la  superficie  de  los  dientes;  no  obstante,  puede salir  de  su  hábitat  y  causar  endocarditis  y
artritis séptica3,4.  S. gordonii  es conocido por su habilidad de colonizar y dañar las válvulas
cardiacas,  además  son  identificados  como  agentes  etiológicos  primarios  de  endocarditis
bacteriana  subaguda  2;  sin  embargo,  raramente  se  identifica  como  agente  productor  de
abscesos,  fistulas  y  focos  de  infección  metastásicos  tanto  en  el  corazón  como  en  regiones
extracardiacas  en  los  pacientes  con  endocarditis.

La herramienta fundamental para el diagnóstico de endocarditis sobre válvula protésica sigue
siendo el ETE, pero puede ser negativa o no concluyente 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
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aumentar la precisión en el  diagnóstico.  En los últimos años,  la tomografía de emisión de
positrones  con  18F-fluorodesoxiglucosa  (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:
marcapasos/desfibriladores y válvulas protésicas5. 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 modificados.

Finalmente, el tratamiento de la endocarditis sobre válvula protésica es predominantemente
quirúrgico debido a que se ha demostrado que ocasiona elevada morbimortalidad en casos con
disfunción valvular o complicaciones perianulares ya que el tratamiento médico por sí solo no es
capaz de erradicar la infección.

Se ha demostrado que la cirugía no aumenta la mortalidad de la endocarditis y hay reportes de
supervivencia a cinco años del 72% en el grupo quirúrgico contra 41% en el grupo médico
(p<0,05).

Tanto en la EVN como en la EVP, la duración del tratamiento se considera a partir del primer día
de tratamiento antibiótico eficaz (hemocultivo negativo en caso de haber tenido un hemocultivo
inicial positivo), no a partir del día de la cirugía. Se debe iniciar un tratamiento nuevo completo
solo cuando los cultivos valvulares sean positivos y la elección del antibiótico debe basarse en la
susceptibilidad del último aislamiento bacteriano recuperado6.
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Imagen 1. ECG: ritmo ventricular estimulado por marcapasos a 60 lpm.

Imagen 2. PET-TC tórax: hipermetabolismo en región mitral que sugiere proceso infeccioso.
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Vídeo
Vídeo 1. ETE: absceso en la porción posterior del anillo protésico mitral.

Vídeo
Vídeo 1. ETE: prótesis mecánica mitral sin signos de disfunción. Absceso en la región posterior

del anillo.
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CUESTIONARIO

1. El tratamiento antibiótico es un pilar fundamental del tratamiento de esta
enfermedad. Señale la respuesta correcta:

Cuando no se pueda llevar a cabo una desensibilización, los pacientesa.
alérgicos a los betalactámicos deben ser tratados con vancomicina.
La terapia antibiótica en endocarditis sobre válvula nativa se realiza conb.
imipenem+gentamicina.
El tratamiento antibiótico después de la obtención de hemocultivos negativos se debec.
prolongar hasta por un año.
Cuando esta indicada la daptomicina, debe administrarse a dosis bajas (< 50 mg/kgd.
cada 24 h) y combinada con un segundo antimicrobiano para aumentar la actividad y
evitar el desarrollo de resistencias.

2. Señale la respuesta correcta respecto a Streptococcus gordonii como agente etiológico
de EI:

Streptococcus gordonii, un miembro del grupo Mitis que pertenece a la floraa.
normal de la cavidad oral, predominantemente en la superficie de los
dientes; no obstante, puede salir de su habitat y causar endocarditis
infecciosa y artritis séptica.
En los últimos años se ha incrementado la incidencia de S. gordinii, disminuyendo porb.
el contrario la incidencia de enterococo como etiología de EI.
La infección por S. gordonii suele adquirirse en la comunidad, siendo mas frecuentec.
en mujeres de edad avanzada asiáticas.
El estudio gold estándar para el diagnóstico de endocarditis por S. gordonii es lad.
antigenemia en sangre.

3. Respecto a la cirugía en la endocarditis infecciosa, señale la respuesta correcta:

La presencia de fístulas, abscesos o alteraciones en la conducción sona.
indicaciones de cirugía urgente.
Los pacientes con IC, complicaciones perianulareso infección por S. aureus no  tienenb.
mayor riesgo de muerte y necesidad de cirugía en la fase activa de la enfermedad.
La duración del tratamiento  antibiótico se considera a partir del día siguiente a lac.
intervención quirúrgica.
La cirugía por endocarditis de válvula protésica esta contraindicada en pacientes > 70d.
años debido al alto riesgo quirúrgico debido a la edad.
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Disnea súbita en varón joven
Martina Amiguet Comins, Ana Gabaldón Pérez

Héctor Manuel Merenciano Gonzalez, Jessika González D'Gregorio
Víctor Marcos Garcés, Ángel Martínez Brotons

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón joven que consultó en urgencias médicas de nuestro centro
hospitalario por disnea de instauración súbita. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente, varón de 25 años, que consulta el 22/05/18 en UMED por episodio de disnea súbita
acompañada de opresión torácica no irradiada, de inicio en reposo.

Como antecedentes destacar obesidad mórbida y seminoma testicular derecho con adenopatías
retroperitoneales,  tratado  con  orquiectomía  inguinal  derecha  el  11/04/18   y  tratamiento
quimioterápico  adyuvante.  Refiere  encamamiento  prolongado  en  contexto  de  sesiones
quimioterápicas.

Constantes vitales en triaje. Tensión arterial (TA) 119/75 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 99
lpm. Saturación de oxígeno (SatO2) (FiO2 21%) 93%. 

Exploración  física:  regular  estado  general.  NC  y  NH.  Disnea  en  reposo,  taquipnea,  con
incremento  de  trabajo  respiratorio.  Auscultación  cardiaca  rítmica  taquicárdica  sin
soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Sin
edemas de miembros inferiores (MMII). 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): taquicardia sinusal a 105 lpm, con eje frontal desviado a la
derecha. Mala progresión de R en precordiales. SI TIII.  

RADIOGRAFÍA  AP  portátil:  altamente  penetrada.  Silueta  cardiomediastínica  normal,  sin
consolidaciones  ni  derrame  pleural.  

GASOMETRÍA ARTERIAL a su llegada (FiO2 21%): Ph 7.405, Po2 56.8, Pco2 42,3, HCO3 26,5, Lac
1,4 mmol/l.  Resto normal. 

ANALÍTICA a su llegada: Cr 0,86 mg/dl. Na 142 mEq. K 4,1 mEq. Hb 15,2 g/dl. TnT us 73,3 pg/ml.
Dímero D 2275 ng/ml.   

TAC vascular de arterias pulmonares: defecto de repleción en arteria pulmonar principal derecha
con  extensión  a   ramas  lobares  superior,  media  e  inferior  derechas.    También  se  identifica
defecto en ramas de arteria lobar superior izquierda. Dilatación del tronco pulmonar (29 mm).
En conclusión. Test masivo bilateral. Signos de sobrecarga en cavidades derechas. 
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ECOCARDIOGRAMA  TRANSTORÁCICO  inicial:   dilatación  de  cavidades  derechas,  con
aplanamiento del septo interventricular hacia VD. Signos de disfunción sistólica de VD (TAPSE 15
mm).  Se evidencia  señal  de insuficiencia  tricuspídea (IT)  ligera-moderada que permite  estimar
presión arterial pulmonar sistólica (PAPs) de 40 mmHg. Vena cava inferior (VCI) dilatada con
colapso inspiratorio < 50%). Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) conservada sin
valvulopatías significativas.

DOPPLER venoso de MMII: descarta trombosis venosa profunda (TVP).  

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante cuadro de disnea súbita en un paciente oncológico con intervención quirúrgica mayor
reciente, encamamiento prolongado y elevación de dímero D, se solicitó angio-TAC pulmonar,
que  confirmó  la  presencia  de  tromboembolismo  pulmonar  (TEP)  bilateral.  Para  completar  el
estudio se solicitó un ecocardiograma transtorácico que mostró un ventrículo derecho dilatado
con  signos  de  disfunción  sistólica,  permaneciendo  el  paciente  normotenso  aunque  con
necesidad de O2 suplementario con Vmask 24-28%. Se realizó también un Doppler venoso MMII
que descartó TVP. 

En  este  momento  estamos  ante  un  cuadro  de  TEP  de  riesgo  intermedio-alto  (paciente
normotenso, aunque con datos de dilatación y disfunción de VD y elevación de marcadores de
daño miocárdico), con PESI de 85 puntos (correspondiente a mortalidad a los 30 días del 6,5%).
El paciente es trasladado a la unidad coronaria, iniciándose tratameinto anticoagulante con
heparina no fraccionada (HNF) dada la obesidad mórbida que presenta.  

A las pocas horas de su ingreso, bajo tratamiento con HNF, el paciente se encuentra hipotenso
(TAM < 65 mmHg, TAs 90 mmHg), taquicárdico (FC 110 lpm). Se valora entonces la posibilidad
de  una  fibrinolisis  sistémica,  conjuntamente  con  el  servicio  de  oncología,  que  está
contraindicada en contexto de paciente con intervención quirúrgica en los 30 días previos,
proceso neoplásico activo y elevado riesgo de sangrado conocido inherente a los  tumores
germinales. En este momento se reevalúa el riesgo asociado (PESI 115, mortalidad a los 30 días
del 10,4%). 

Es por ello que se comenta el caso con hemodinámica de guardia, que conjuntamente con la
unidad coronaria, ante paciente con TEP de riesgo intermedio-alto, con mala evolución clínica y
alto  riesgo  de  sangrado,  considera  el  tratamiento  percutáneo  como  la  primera  opción
terapéutica. 

Al presentar el paciente una masa retroperitoneal adyacente al músculo psoas derecho, a la
altura del hilio renal derecho, en el espacio aorta-cava, englobando esta última,  se decide
acceso venoso yugular derecho.  

Tras acceso el  venoso yugular derecho,  se accede a la aurícula derecha mediante catéter
Berman. Se cruza la válvula tricúspide a VD y posteriormente se accede a la arteria pulmonar
derecha,  donde se objetiva PAPs 45 mmHg y PAM 30 mmHg.  Se realiza arteriografía  que
confirma  la  presencia  de  TEP  que  ocluye  por  completo  la  AP  principal  derecha  (vídeo  1).  Se
realiza fragmentación manual del trombo mediante catéter Pigtail 6F (vídeo 2) y, posteriormente
tromboaspiración  manual  con  catéter  JR4  8F  (vídeo  3),  consiguiente  abundante  material
trombótico macroscópico (imagen 1). Posteriormente, se realiza una nueva angiografía (OAI)
donde se objetiva mejoría respecto al control inicial (vídeo 4), con PAPs medida de 20 mmHg. 

A las 48 horas del procedimiento, se realiza nueva ecocardiografía de control (vídeo 5) que
muestra discreta mejoría en los diámetros de VD, que persisten, no obstante,  aumentados (29
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mm PX Eje largo), si bien es cierto que la función sistólica se encuentra conservada (TAPSE 21
mm), con menor ambombamiento del septo interventricular hacia cavidades izquierdas y con
gradiente VD-AD 25 mmHg y VCI no dilatada con buen colapso inspiratorio. Clínicamente, el
paciente ya se encuentra en la sala de hospitalización, sin necesidad de O2 suplementario y
hemodinámicamente estable, a la espera de proseguir con el tratamiento quimioterápico. 

DIAGNÓSTICO

TEP bilateral, inicialmente de riesgo intermedio-alto, con posterior progresión a TEP de
alto riesgo. 
Seminoma testicular activo con masa retroperitoneal. 

DISCUSIÓN

Un  tercio  de  los  pacientes  con  TEP  de  alto  riesgo  tienen  contraindicaciones  a  la  fibrinolisis
sistémica (FS), como era el caso de nuestro paciente. De los pacientes con indicación para FS
1/3 a 2/3 según series no la reciben. De entre los pacientes sometidos a FS, un 10% persiste en
shock4.

Asimismo,  10-20%  de  pacientes  con  TEP  intermedio-alto  riesgo  se  deterioran
hemodinámicamente,  como  ocurrió  en  el  caso  que  presentamos.  La  mortalidad  en  este
subgrupo  es  del  50%.  Por  lo  tanto,  parecía  razonable  buscar  alternativas  terapéuticas
considerando la  contraindicación  a  la  fibrinolisis,  manifestada previamente.  En  nuestro  centro,
ante  ausencia  de  experiencia  en  embolectomía  quirúrgica,  las  opciones  de  tratamiento
percutáneo eran la alternativa a considerar. Entre ellas destacan como después veremos, la
fibrinolisis guiada por catéter y las técncias de fragmentación y aspiración percutáneas, que en
la mayoría de los casos descritos en la bibliografía se emplean conjuntamente1,4.

Si  nos  fijamos  en  las  guías  de  práctica  clínica  más  recientes,  desde  la  Sociedad  Europea  de
Cardiología (2014) se recomienda1: 

Para  pacientes  con  TEP  de  alto  riesgo  y  shock,   ante  contraindicación  de  la  fibrinolisis
sistémica  (FS)  o  FS  fallida,  considerar  la  embolectomía  quirúrgica  (clase  I,  nivel  de
evidencia  C).  Como alternativa  a  la  misma  recomiendan  considerar  las  técnicas  de
tratamiento percutáneo (IIa, C). 
Para pacientes con TEP de riesgo intermedio-alto sin shock,  ante riesgo hemorrágico
elevado,  se  pueden  considerar  tanto  la  embolectomía  quirúrgica  (IIb,  C)  como  el
tratamiento percutáneo (IIb, B). 

En revisiones publicadas en revistas especializadas en los últimos dos años (ver bibliografía) se
describen  los  objetivos  terapéuticos  en  pacientes  con  TEP  en  lo  referente  al  tratamiento
percutáneo, a saber2,3,4:  

Pacientes en shock: fragmentar y aspirar tanto trombo como sea necesario para mejorar
estabilidad hemodinámica y el flujo pulmonar anterógrado.
Pacientes sin shock: mejorar las cifras tensionales y restaurar el flujo vascular en el lóbulo
afecto.  Este  era  el  caso  de  nuestro  paciente,  que  presentó  tras  la  técnica  descrita
previamente, mejoría clínica, puesto que inicialmente SatO2 92% (Vmask 28%) y a la
salida del laboratorio satura 100% con Vmask 28% permitiendo reducción precoz de O2
suplementario a Gn 2 lpm. A su llegada a la unidad coronaria, la tensión arterial sistólica
fue de 115 mmHg.
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La resolución angiográfica del trombo, como vemos en las imágenes del caso, no guió, tal
y como se recomienda, el procedimiento. Al evidenciarse trombo residual, se consideró
alojar un catéter en cada arteria pulmonar con fibrinolítico en perfusión.
Aunque no ocurrió en nuestro caso, hay que decir que un sangrado importante durante la
aspiración puede señalar el fin del procedimiento a pesar de no haber obtenido resultados
anatómicos y hemodinámicos óptimos.

En cuanto a las consideraciones técnicas en lo referente al tratamiento percutáneo en el TEP
cabría señalar: 

El acceso venoso femoral: es superior al yugular, ya que es técnicamente más sencillo y
se facilita la compresión. En presencia de tratamiento anticoagulante uno o/dos cierres
percutáneos  pueden  ser  útiles  (1  por  cada  6-8F).  No  obstante,  la  presencia  de  un
mazacote adenopático retroperitoneal comprometía el primero, por lo que se optó por el
segundo.  En  todos  trabajos  recientes  se  remarca  la  conveniencia  de  evitar  guías
hidrofílicas por el riesgo de perforación sobreañadido que conllevan. 
Cateterismos derecho: en nuestro caso el paciente presentaba tensiones arteriales en
torno a 90/50 mmHg y presentaba signos de disfunción de VD. A pesar de ello, si bien es
cierto que no se realizó, tal y como se recomienda, una angiografía detallada, se optó por
la inyectora en vez de la inyección manual de contraste, que permite controlar el flujo del
mismo evitando así  acrecentar el  deterioro hemodinámico.  Para completar el  estudio
angiográfico se recomienda medir presiones en aurícula derecha y SatO2 al inicio y final
del procedimiento.  

De las distintas técnicas disponibles se emplearon, en nuestro caso particular3: 

1. Fragmentación manual del trombo con un catéter-balón y un catéter Pig-Tail convencional, al
tratarse de un trombo de localización proximal con compromiso hemodinámico e hipoxia. En
este caso existía, de forma inherente a la técnica, riesgo de embolización distal, por lo que se
complementó con tromboaspiración manual.   Mencionar en este punto el dispositivo EkoSonic,
que combina la fragmentación del trombo mediante ultrasonidos (USAT) con la fibrinolisis guiada
por  catéter  (CDT),  que  ofrece  la  mayor  evidencia  sentada  en  el  campo  del  tratamiento
endovascular  del  TEP.  La  trombectomía  reolítica  (dispositivo  AngioJET),  si  bien  se  sigue
empleando, se ha asociado a complicaciones mayores como muerte, shock, bradicardia etc.,
dado que en el metaanálisis más extenso publicado hasta la fecha (Kuo et Al, NEJM 2009)5,  con
594 pacientes, el 76% de las complicaciones mayores descritas ocurrían con este dispositivo. 

2. Tromboaspiración manual con catéter de 8 French. Si bien es cierto que existen dispositivos
diseñados para la tromboaspiración, la mayoría de ellos en realidad diseñados para tratamiento
endovascular periférico,  se pueden emplear en el  caso del  TEP. Generalmente precisan de
accesos venosos de gran tamaño (alrededor de 20 French) e incluso algunos necesitan de la
presencia de perfusionista. Si bien es cierto que los resultados son prometedores, existe muy
poca  evidencia  al  respecto  y,  en  nuestro  centro  concretamente,  esta  tecnología  no  está
disponible. 

3.  Fibrinoslisis  dirigida  por  catéter.  Concentra,  junto  con  el  USAT,  la  mayoría  de  la
evidencia.  Mediante la  fibrinolisis  guiada por  catéter  se obvia  del  problema de que la  FS hace
llegar  la  mayor  parte  del  fármaco  fibrinolítico  a  aquellos  vasos  que  afectos  por  el  trombo,
mientras que por una limitación mecánica, los vasos que participan del shunt directamente no
entran en contacto con él.  De esta manera, se aumenta la eficacia trombolítica y se mejora el
perfil de seguridad. 
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El protocolo que se empleó en nuestro caso fue 0,6 mg de Tenecteplase/h hasta una dosis total
de 30 mg (1/3 de la dosis sistémica máxima permitida). 

En junio de 2017 se publicó en Eurointervention un interesante estudio con pacientes del mismo
perfil  que el  nuestro,  es  decir,  pacientes  con TEP de riesgo intermedio-alto.   Se  trataba de un
estudio prospectivo del grupo del Hospital Puerta de Hierro, con 87 pacientes, a los que se les
aplicó  rTPA  local  48-72  horas,  evidenciándose  mejoría  radiológica  en  87%  de  los  casos,
reducción de cifras de PAPs y presión arterial pulmonar diastólica (PAPd), mejoría de parámetros
como el  TAPSE y  una supervivencia  los  6  meses superior  al  95%,  sin  detectarse eventos
hemorrágicos mayores6. 

Los resultados prometedores de la CDT en comparación con la anticoagulación en monoterapia
en pacientes con TEP de riesgo intermedio-alto, así como en comparación con la FS en pacientes
con TEP de riesgo alto, la podrían posicionar en un futuro como la primera opción terapéutica, si
bien es cierto que son necesarios más estudios al respecto. 
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Imagen 1. Se muestra macroscópicamente el material trombótico extraído durante el procedimiento, a
modo de molde inverso del vaso.

Vídeo
Vídeo 1. En esta imagen diagnóstica previa al inicio del procedimiento se evidencia material

trombótico ocupando la arteria pulmonar derecha principal, sin poder observarse el árbol
pulmonar más allá del mismo.

Vídeo
Vídeo 2. El procedimiento se inicia con trombectomía manual con catéter Pigtail convencional

(6F).

Vídeo
Vídeo 3. A continuación de la trombectomía manual se llevó a cabo aspiración manual con un

catéter 8F.

Vídeo
Vídeo 4. Al final del procedimiento se evidencia una mejoría del flujo a nivel del árbol pulmonar

derecho, si bien es cierto que a nivel proximal se sigue observando material trombótico.

Vídeo
Vídeo 5. Tras el procedimiento, en el mismo laboratorio de hemodinámica se realiza

ecocardiograma de control, que muestra una menor dilatación del ventrículo derecho, con
persistencia del aplanamiento del septo interventricular hacia cavidades izquierdas.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a los pacientes con el tromboembolismo pulmonar, señale el factor que no
influye en el pronóstico:

Elevada carga trombótica medida por TAC.a.
Síncope en el ingreso.b.
Signos de dilatación de cavidades ventriculares derechas,  sin disfunción asociada. c.
Elevación de troponina T y péptidos natriuréticos.  d.

2. En lo referente al tratamiento percutáneo en el TEP, señale la cierta:

La mayor evidencia se concentra en los dispositivos de fibrinolisis guiadaa.
por ultrasonidos o la fibrinolisis local con catéter.
La mortalidad asociada es superponible a la mortalidad quirúrgica en la mayoría deb.
las series publicadas. 
Hay suficiente evidencia para recomendar los dispositivos específicos dec.
tromboaspiración como una de las primeras opciones terapéuticas en el tratamiento
percutáneo del tromboembolismo pulmonar de alto riesgo.  
La trombectomía reolítica se asoció a un 50% de las complicaciones mayores según eld.
metaanálisis de Kuo et Al.  

3. Respeto al diagnóstico de la embolia pulmonar, señale la respuesta correcta: 

La ausencia de hallazgos sugestivos de TEP en un angio-TAC en paciente cona.
probabilidad clínica elevada no descarta el diagnóstico. 
El gold standard para el diagnóstico es la gammagrafía de ventilación-perfusión. b.
El ecocardiograma transtorácico está indicado en todos los pacientes diagnosticadosc.
de TEP en el momento de su primera atención, independientemente de su estabilidad
hemodinámica y clínica. 
La realización de Doppler venoso de MMII es positiva para trombosis venosa profundad.
en hasta un 65% de pacientes con alta probabilidad clínica de TEP que no pueden
someterse a una prueba con contraste. 
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Una gripe que acabó siendo letal
Silvia Prieto González, Carlos Minguito Carazo
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Cristina Lezcano Pertejo, Laura Romero Roche
Laura Álvarez Roy, Tomás Benito González

INTRODUCCIÓN

Se presenta el  caso de una mujer  de 61 años previamente sana,  que debuta con clínica
pseudogripal y en cuestión de días sufre un deterioro clínico progresivo con desenlace fatal.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES:

Mujer de 61 años.
No alergias medicamentosas conocidas.
No factores de riesgo cardiovascular ni hábitos tóxicos. No antecedentes familiares de
cardiopatía isquémica precoz ni muerte súbita.
No antecedentes cardiológicos previos.
Vitiligo.
No otras enfermedades de interés. Sin ingresos ni intervenciones quirúrgicas
Sin tratamiento habitual.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Previamente asintomática cardiovascular hasta la semana previa al ingreso, que comienza con
cuadro pseudogripal de mialgias, astenia y de sensación distérmica con febrícula. El día del
ingreso presenta dos episodios de mareo con cortejo vegetativo asociado y síncope posterior,
con recuperación completa en segundos. No asocia dolor torácico ni palpitaciones. No había
tenido episodios sincopales previos, ni presentaba disnea, ortopnea, oliguria o edemas.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Se objetiva hipotensión arterial de 50/70 mmHg y taquicardia a 110 lpm, junto con datos de
mala perfusión periférica, con frialdad y sudoración. Afebril. Auscultación cardiopulmonar con
ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos y murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos.
Pulsos presentes y simétricos en las cuatro extremidades. Sin edema ni datos de trombosis
venosa en miembros inferiores.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG): ritmo sinusal a 90 lpm, PR 140 ms, QRS estrecho, con discreta
elevación  punto  J  especialmente  en  cara  inferior  y  V5-V6,  con  lenta  progresión  de  R  en
precordiales y voltajes disminuidos generalizados (imagen 1).

RADIOGRAFÍA  DE  TÓRAX  (ingreso):  índice  cardiotorácico  normal.  Sin  datos  de  insuficiencia
cardíaca  ni  condensaciones  visibles  (imagen  2).

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (evolución): edema agudo de pulmón (imagen 3).

ANALÍTICA:

Hemograma: leucocitos 6600/μl (70 % neutrófilos), Hb 13,6 g/dl, plaquetas 140.000/μl.
Coagulación: INR 1, TP 96 %.
Bioquímica:  al  inicio:  glucosa  145  mg/dl,  urea  52  mg/dl,  creatinina  1,03  mg/dl,  filtrado
glomerular 52 ml/min (CKD-EPI) [>60], K 4,5 mmol/l, Na 140 mmol/l, CK 151 U/l, Troponina
ultrasensible 24,4 ng/l. ProBNP 414 pg/ml. En la evolución: GOT 1.322 U/l, GPT 1.050 U/l,
CK 3578 U/l, troponina ultrasensible 5.001 ng/l, ProBNP 3.229 pg/ml, PCR 8,7 mg/dl.

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO: ventrículo izquierdo hipertrófico (septo interventricular de
15  mm)  con  ecodensidad  sugestiva  de  enfermedad  infiltrativa  o  inflamación,  no  dilatado
(diámetro teledistólico de 40 mm), con depresión muy severa de la fracción de eyección (FEVI
10-15 %) a expensas de hipocinesia global. Ventrículo derecho de tamaño normal con disfunción
ventricular  grave  (TAPSE  7).  Aurícula  izquierda  de  tamaño  normal.  No  valvulopatías
significativas. Derrame pericárdico ligero. Aorta ascendente de tamaño normal (vídeo 1 y 2).

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) CARDIACA: estudio  muy artefactado por inadecuada
colaboración de la paciente. Ambos ventrículos son tamaño normal con hipocinesia global grave
e  importante  edema  e  hiperemia  difusa,  compatible  con  patología  inflamatoria  aguda.  No  se
observan áreas con captación tardía de gadolinio. No se observa derrame pericárdico. Mínimos
derrames pleurales bilaterales (imagen 4).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En  situación  de  hipotensión  arterial  y  mala  perfusión  periférica  con  sospecha  inicial  de
miocarditis aguda en situación de shock cardiogénico, ingresa en la unidad coronaria y se inicia
soporte hemodinámico con dobutamina y noradrenalina. Al día siguiente del ingreso se realiza
RMN  cardiaca,  que  confirma  el  diagnóstico  de  sospecha.  Empeoramiento  progresivo  en  las
siguientes horas a pesar del tratamiento con aminas vasoactivas a dosis máximas toleradas, con
deterioro clínico e inicio de fallo multiorgánico, con oligoanuria, lactidemia mayor de 6 nmol/l y
aumento  de  enzimas  de  daño  hepático.  Se  decide  colocación  de  balón  aórtico  de
contrapulsación y soporte circulatorio tipo ECMO veno-arterial.

Las  horas  siguientes,  persisten  datos  de  mala  perfusión  distal  y  mala  ventilación  con
expectoración rosácea a través de tubo orotraqueal compatible con edema agudo de pulmón.
Presenta episodio  de bradicardia  grave y  asistolia,  realizándose maniobras de reanimación
cardiopulmonar avanzada, falleciendo al tercer día de ingreso.
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DIAGNÓSTICO

Miocarditis fulminante.
Disfunción biventricular muy grave (FEVI 10-15 %).
Shock cardiogénico con soporte circulatorio con ECMO veno-arterial.
Muerte.

DISCUSIÓN

La  miocarditis  es  una  enfermedad  inflamatoria  del  músculo  cardiaco  secundario  a  múltiples
etiologías: virus (la gran mayoría de los casos), bacterias, parásitos, drogas, tóxicos o reacción
inflamatoria o autoinumne (destacando la sarcoidosis o la miocarditis de células gigantes, entre
otras)1-3.

La incidencia real es desconocida, puesto que en gran parte de los casos la miocarditis es
asintomática o presenta clínica inespecífica y no se realiza diagnóstico de certeza. Además, se
estima que es la causa de entre el 10-20 % de muerte súbita en jóvenes y que en torno al 6-10
% de miocardiopatías dilatadas se deben a miocarditis previas1,3.

Tras la infección viral, se produce daño local del virus, con miocitolisis y exposición de antígenos
cardiacos. En las semanas siguientes se genera una respuesta inmune contra esos antígenos
cardiacos, responsable de mayor destrucción celular y disfunción ventricular. Tras esta fase, en
la mayoría de los pacientes el virus logra ser eliminado y se produce la curación, pero en ciertos
casos,  el  proceso se  perpetúa independientemente de la  ausencia  de detección del  virus,
generando un ambiente autoinmune que mantiene el daño cardiaco dando lugar a diferentes
espectros de miocarditis crónica, con o sin persistencia del virus y, si se produce remodelado
ventricular, desarrollo final de miocardiopatía dilatada3,4.

La  presentación  clínica  es  muy  variable,  desde  alteraciones  electrocardiográficas  inespecíficas
hasta  miocarditis  fulminante,  como  en  el  caso  que  se  presenta,  que  supone  una  insuficiencia
cardiaca  rápidamente  progresiva  con  inestabilidad  hemodinámica  y  desarrollo  de  shock
cardiogénico. Los síntomas pseudogripales son más frecuentes en la miocarditis fulminante
(aparecen en un 20-80 % de los casos).  Mientras que la miocarditis aguda suele ser más
insidiosa. Recientes series8,9 señalan como el síntoma predominante en la miocarditis aguda el
dolor torácico (que además puede simular un síndrome coronario agudo), mientras que es más
frecuente que la miocarditis fulminante debute con disnea. Otros síntomas menos habituales son
las palpitaciones e incluso la muerte súbita. 

Entre  las  pruebas  diagnósticas  realizadas,  la  analítica  sanguínea  puede  mostrar  datos  de
inflamación  como  PCR  elevada  o  leucocitosis,  así  como  elevación  de  marcadores  de  daño
miocárdico, aunque su ausencia no descarta el proceso. El ECG es inespecífico, con alteraciones
de la onda T y el segmento ST, que en ciertos casos junto con la clínica puede simular isquemia
aguda y será necesario realizar un cateterismo para la exclusión de enfermedad coronaria.

El ecocardiograma es fundamental para analizar la función ventricular y descartar otros agentes
etiológicos del cuadro como valvulopatías o miocardiopatías6, aunque la técnica de imagen de
elección, que permitirá el diagnóstico en la mayoría de los casos, es la RMN cardiaca. Los
criterios de Lake Louis permiten diagnóstico de miocarditis con bastante precisión si cumple al
menos 2 de los 3 siguientes:  áreas de edema focal o difuso (secuencias potenciadas en T2),
hiperemia (realce precoz de gadolinio en T1) y necrosis de distribución no coronaria (realce
tardío de gadolinio en T1). No obstante, el gold standard será la biopsia endomiocárdica, una
técnica  con  muy  baja  tasa  de  complicaciones  (<  1%)3,4,  que  no  solo  permite  identificar  la
etiología causante de la miocarditis, sino también guiar el tratamiento en muchos casos tanto de
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miocarditis aguda (tales como sarcoidosis o miocarditis de células gigantes, que presentan un
tratamiento  específico);  como   de  miocarditis  crónica  persistentes,  recomendándose
actualmente  diferentes  tratamientos  inmunosupresores  o  antivirales  según el  perfil  histológico
que presente (en función de la presencia o ausencia de inflamación y la persistencia del virus)4.
La  biopsia  endomiocárdica  estaría  indicada,  según  los  últimos  consensos2,  en  todas  las
miocarditis fulminantes (buscando causas con tratamiento específico) y en aquellas miocarditis
que tras 2-3 meses de tratamiento médico inicia no muestren mejoría, no siendo necesaria, en
principio, en las miocarditis agudas con buena evolución. En nuestro caso no se pudo realizar la
biopsia endomiocárdica, que sin duda hubiera aportado información diagnóstica relevante.

En el tratamiento de la miocarditis, por tanto, será fundamental un diagnóstico precoz para una
rápida instauración de las terapias adecuadas. En el caso de la miocarditis fulminante debe
realizarse  el  soporte  hemodinámico  de  precise,  con  aminas  vasoactivas  y  asistencias
circulatorias, ya sea como puente al trasplante cardiaco o a la recuperación. En las miocarditis
agudas hemodinámicamente estables el tratamiento del que se dispone es el de la insuficiencia
cardiaca  con  fracción  de  eyección  deprimida  basada  en  la  evidencia  (betabloqueantes,
inhibidores de la ECA, antagonistas de la aldosterona). Como se ha mencionado anteriormente,
en  caso  de  diagnosticarse  causas  tratables  específicas,  debe  instaurarse  el  tratamiento
específico  con  inmunosupresores1-5.  Es  controvertido  el  uso  de  dispositivos  definitivos  como
desfibriladores automáticos implantables en aquellos casos con disfunción grave o que debuten
con arritmias, recomendándose en principio esperar a que pase la fase aguda y reevaluar el
caso.

El pronóstico de la miocarditis varia según la forma de presentación y la causa subyacente.
Desde el estudio de McCarthy et al. del año 20006, se consideraba la miocarditis fulminante
como una entidad que, tras superar la fase hospitalaria de alta mortalidad hospitalaria, tenía un
pronóstico  excelente  a  largo  plazo,  mientras  que  las  miocarditis  agudas  tenían  una  peor
evolución con mayor desarrollo de eventos y remodelado ventricular. Sin embargo, estudios
recientes  contradicen  esas  conclusiones8-9.  Ammirati  et  al,  comparan  una  larga  serie  de
pacientes con miocarditis aguda, y concluyen que si la función ventricular está conservada el
pronóstico a largo plazo es excelente y la tasa de eventos muy baja, con poca incidencia de
disfunción ventricular en el  seguimiento. En cambio, las formas complicadas de miocarditis
(definidas  como  aquellas  con  presentación  fulminante,  arritmias  fatales  o  FEVI  <  50  %  al
ingreso), presentan una mortalidad intrahospitalaria alta (en torno al 25%) y un peor pronóstico
a largo plazo, con mayor tasa de muerte, trasplante o necesidad de implante de dispositivos,
que llega a ser en torno al 11% en este grupo. Aún así, estos últimos datos señalan que las
miocarditis tienen mejor pronóstico del que se creía previamente, probablemente debido a que
actualmente, con las nuevas técnicas diagnósticas como la troponina de alta sensibilidad y las
mejores técnicas de resonancia magnética, se diagnostican fenotipos más banales con curso
más indolente, siendo estos una muestra más real de la práctica clínica habitual. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: elevación del punto J 1 mm en cara inferior y V5-V6, con voltajes bajos difusos.

Imagen 2. Radiografía de tórax (al ingreso): índice cardiotorácico normal sin datos de insuficiencia
cardiaca.
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Imagen 3. Radiografía de tórax ( durante la evolución): desarrollo de edema agudo de pulmón.

Vídeo
Imagen 4. RMN cardiaca: edema miocárdico difuso, engrosamiento septal y disfunción

biventricular.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma: eje paraesternal eje largo. Se aprecia septo interventricular muy

engrosado (15 mm) y disfunción ventricular izquierda grave.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma: eje apical-cuatro cámaras. Disfunción biventricular grave.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al diagnóstico de miocarditis, es cierto que:

La presencia de autoanticuerpos cardiacos en suero elevados en ausencia dea.
genoma viral en la biopsia endomiocárdica, puede indicar miocarditis de
mecanismo inmunitario.
La presencia de anticuerpos tipo IgG para virus cardiotropos junto con datos deb.
inflamación cardiaca, permite diagnosticar, con bastante certeza, el virus responsable
de la miocarditis.
La biopsia endomiocárdica es el “gold standard” para diferenciar entre miocarditisc.
aguda y miocarditis fulminante.
Según los criterios de Dallas, el hallazgo en la biopsia endomiocárdica de infiltradod.
inflamatorio sin necrosis o degeneración de miocitos adyacentes es diagnóstico de
miocarditis aguda.

2. Respecto a la RMN cardiaca, es cierto que:

Es una prueba con una correlación con la biopsia endomiocárdica cercana ala.
80%, que permite el diagnóstico de miocarditis de manera suficiente en gran
parte de los casos.
Uno de los criterios indispensables para el diagnóstico de miocarditis aguda es lab.
pesencia de derrame pericárdico, independientente de su cuantía.
El realce tardío con gadolinio en secuencias potenciadas en T2, con distribución noc.
coronaria (típicamente como anillo intramiocárdico o subepicárdica parcheada ), es
una característica típica de miocarditis
Si se cumplen 2 de los 3 criterios de Lake Louis para el diagnóstico de miocarditis, lad.
RMN cardiaca presencia una sensibilidad y especificidad cercanas al 95%.

3. La técnica de elección para el diagnóstico de miocarditis es la biopsia endomiocárdica.
Respecto a esta técnica, es cierto que:

Se recomienda realizar un ecocardiograma antes y después de laa.
intervención, para descartar la presencia de derrame pericárdico.
Tiene riesgo bajo de complicaciones, presentando entorno al 5-10% en centrosb.
experimentados.
El rendimiento de la biopsia endomiocárdica aumenta si se realiza esta en las zonasc.
con realce tardío de gadolinio de la RMN cardiaca.
Según las últimas guías, se debe realizar biopsia endomiocárdica, con nivel ded.
evidencia IIB, a la insuficiencia cardiaca de nueva aparición inexplicada de 2 semanas
a 3 meses de evolución junto con dilatación de ventrículo izquierdo y aparición de
arritmias ventriculares o alteraciones de la conducción.
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