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Prólogo
Dra. Pilar Mazón Ramos
Coordinadora del jurado de la Liga de los Casos Clínicos
“Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías;
breve y eficaz por medio de ejemplos”
Séneca

Aunque a nadie se le escapa que vivimos en un escenario global con una implantación generalizada de internet a todos los niveles, el uso y aplicación de soluciones tecnológicas en línea no puede
analizarse de forma independiente o disociada de la esfera material. De hecho, el tópico sobre la
separación conceptual entre online y offline resulta un axioma cada vez más cuestionable e impreciso «debido a […] un proceso de ensamblaje culminado con nuestro día a día. Es aquello que algunos
vienen a llamar la experiencia fluida phygital. No tiene ya sentido hablar de experiencias multipantallas. La experiencia es una y fluye entre pantallas y espacios sociales, físicos», como sostiene Elisabet
Roselló, investigadora de tendencias emergentes, en el artículo ¿Es lo digital aún sinónimo de futuro?,
publicado hace escasos meses en El País Retina.
Este atrevido diagnóstico cobra especial relevancia en un sistema formativo cuyo modelo se halla
en continua evolución. Desde hace años, las técnicas de aprendizaje online, también en medicina,
se han instalado en nuestros hábitos de estudio y en el consumo de información sobre actualización de la evidencia científica y su aplicación clínica. Las posibilidades que nos brinda el ecosistema digital están expuestas a una transformación veloz e ininterrumpida, lo que se traduce en
la aparición permanente de nuevos formatos de e-learning, con funcionalidades cada vez imaginativas, llamadas a combatir el aislamiento del alumno virtual y aportar valor didáctico más allá
de los contenidos estrictamente teóricos. Porque por todos es sabido que los ejemplos prácticos
suelen estar vinculados a la experiencia y que esa propia experiencia empírica supone una metodología básica en todo proceso pedagógico.
Si este ebook ha llegado a tus manos es muy posible que ya conozcas la Liga de los Casos Clínicos,
y que por tanto sepas que se trata de un proyecto educativo para profesionales de la salud en
el que confluyen estas prioridades apuntadas al comienzo del prólogo. Ocho ediciones consecutivas avalan esta iniciativa original de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), que pone las
herramientas digitales al servicio de la formación práctica y estimula la puesta en común de los
conocimientos entre grupos de residentes, médicos jóvenes y adjuntos de los servicios y unidades
de cardiología de todo el país. Y siempre con los ejemplos prácticos como instrumento de asimilación de ideas, recompensando el trabajo presencial y colectivo, como no podría ser de otra forma
en una competición por equipos.
Como siempre, en el capítulo de reconocimientos debo mencionar en primer lugar a mis compañeros del jurado, los doctores Alain Laskibar, María Thiscal López, José Rozado y Beatriz Samaniego,
quienes realizan una labor extraordinaria revisando casos clínicos durante meses, seleccionando
aquellos más interesantes y adaptándolos a las características del concurso. También es de justicia
mencionar el empeño del Equipo TIC de la SEC, especialmente de Sergio Iglesias y Víctor Robledo,
que se ocupan brillantemente del día a día y consiguen que todo funcione a la perfección. Y finalmente, pero en absoluto menos importante, agradecer públicamente el soporte de Almirall, Amgen
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y Bayer, copatrocinadores de la Liga 2019, cuyo apoyo resulta imprescindible para sacar adelante una
actividad tan ambiciosa y que se desarrolla prácticamente durante todo el año natural.
Aquí tenéis el libro electrónico que recopila los casos clínicos recibidos en esta octava edición del concurso. Aunque solo 30 han formado parte de las diez jornadas de la competición, ahora podéis disfrutar en este ebook del resto del material que los autores nos han hecho llegar durante los últimos meses.
Muchas gracias a todos los que habéis participado en Liga 2019.
¡Os esperamos en la Liga 2020!
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Clasificaciones
EQUIPOS FINALISTAS

Ganador
‘Los hombres de Paco’
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)
Integrantes: Felipe Díez del Hoyo (mánager), Jorge Martínez Solano, Marta García Montero, Jorge
García Carreño, Rafael Corisco Beltrán y Cristian Herrera Flores.

Subcampeón
‘Corazón latido’
Hospital Universitario de La Princesa (Madrid)
Integrantes: Antonio Manuel Rojas González (mánager), César Jiménez Méndez, Álvaro Luis Gamarra
Lobato, Clemencia de Rueda Panadero, Juan Perich Krsnik y Álvaro Montes Muñiz.
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Tercer clasificado
‘La bofetada tubular’
Hospital Clínico Universitario de Valencia
Integrantes: Ángel Miguel Martínez Brotons (mánager), Gonzalo Núñez Marín, Martina Amiguet
Comins, Héctor Manuel Merenciano González, Jessika González D’Gregorio y Meritxell Soler Costa.

MEJOR CASO CLÍNICO

‘El profesor que no podía escribir’
Autor: Javier Jimeno Sánchez, del equipo ‘Sin Movicol no hay paraíso’
Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza)
Coautores: Ángela Juez Jiménez, Carmen Aured Guallar, Carlos Rubén López Perales y María del
Rosario Ortas Nadal.

Acceda al vídeo de la final de la Liga 2019
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GANADOR INDIVIDUAL POR JORNADA

Jornada 1
Raquel Frías García. Equipo ‘El queso mecánico’
Hospital General de Ciudad Real

Jornada 2
Miguel Lapeña Reguero. Equipo ‘La comunidad del anillo aórtico’
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Jornada 3
Ángel Miguel Martínez Brotons. Equipo 'La bofetada tubular'
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Jornada 4
Ernesto Valero Picher. Equipo 'Cardio nice'
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Jornada 5
Juan Carlos Gómez Polo. Equipo 'El reveal milenario’
Hospital Clínico San Carlos (Madrid)

Jornada 6
Jorge Martínez Solano. Equipo 'Los hombres de Paco'
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)

Jornada 7
Pablo Revilla Martí. Equipo ‘Juego de trombos’
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza)
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Jornada 8
Daniel Meseguer González. Equipo 'Strain wars'
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza)

Jornada 9
Julia Rodríguez Ortuño. Equipo 'Aorta o nunca'
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

Jornada 10
Ángel Miguel Martínez Brotons. Equipo 'La bofetada tubular'
Hospital Clínico Universitario de Valencia
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GANADORES DE LA BECA DE FORMACIÓN SEC

Jornada 6
Prevención secundaria y manejo del LDL-C en los pacientes de alto riesgo CV. Pacientes prioritarios
Con la colaboración de Amgen

‘Colesterol Wars Episodio IV: una nueva esperanza’
Enviado por Cristian Herrera Flores, del equipo ‘Los hombres de Paco’.
Jornada 7
Consiguiendo el control lipídico en pacientes con riesgo cardiovascular
Con la colaboración de Almirall

‘Calcio en las coronarias: ¿y ahora qué hacemos?’
Enviado por Víctor Marcos Garcés, del equipo ‘Cardio nice’.
Jornada 8
Fibrilación auricular y otras patologías. Tratamiento anticoagulante
Con la colaboración de Bayer

‘¿Tres son multitud?’
Enviado por Miguel Soroa Ortuño, del equipo ‘The cardiashians’.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1

Una insuﬁciencia cardiaca con
función sistólica brillantemente
preservada
Sergio Hernández Jiménez, Ez-Alddin Rajjoub Al-Mahdi
Juan Diego Sánchez Vega, José María Viéitez Flórez
María Abellás Sequeiros, Gonzalo Luis Alonso Salinas

INTRODUCCIÓN
Ingresa en cardiología una mujer de 85 años de edad con disnea y edemas de intensidad
progresiva en las últimas semanas, con el juicio clínico de insuﬁciencia cardiaca con fracción de
eyección preservada y la siguiente ecocardiografía (imagen 1): además de la hipertroﬁa, ¿no te
llama la atención la textura del miocardio?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Sin alergias a medicamentos conocidas.
Hipertensión arterial de larga evolución, aunque en los últimos años ha habido que ir
disminuyendo su medicación y actualmente está controlada únicamente con medidas
dietéticas.
Diabetes mellitus tipo 2.
Fibrilación auricular paroxística.
Enfermedad renal crónica leve con un ﬁltrado glomerular basal en torno a 48 ml/min.
Hepatitis C.
En seguimiento por digestivo por hernia de hiato y antecedentes de úlcera duodenal.
Estenosis de canal lumbar.
Antecedentes quirúrgicos: prótesis de rodilla derecha y cirugía de túnel del carpo bilateral.
Tratamiento habitual: acenocumarol para INR 2-3, metformina 875 mg cada 12 horas,
paracetamol 1 g cada 8 horas, omeprazol 20 mg al día y lorazepam 1 mg antes de
acostarse.

ENFERMEDAD ACTUAL
Se trata de una mujer de 85 años que reﬁere sintomatología de insuﬁciencia cardiaca
biventricular, reﬁriendo tanto disnea y ortopnea como edemas de intensidad progresiva en el
último mes. Además reﬁere tos con expectoración verdosa y picos de ﬁebre en los últimos 3
días, por lo que su médico de atención primaria ha pautado amoxicilina-clavulánico durante 7
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días. Por otra parte, la paciente reﬁere sensación de distensión abdominal y de ardor tras las
comidas (más intensos en las últimas semanas), dolor a nivel facial sobre todo a la hora de
comer y dolores en ambas rodillas de perﬁl mecánico.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Constantes vitales: tensión arterial 116/69 mmHg, saturación de oxígeno 95% con gafas
nasales a 2 l/min, temperatura 36,8 ˚C.
Peso habitual 48 kg, talla 1,50 m, superﬁcie corporal 1,41 m2. Peso al ingreso 60 kg.
Cuello: aumento de la presión venosa yugular con reﬂujo hepatoyugular.
Auscultación cardiaca: rítmica y con soplo sistólico III/VI en foco aórtico que no borra el
segundo tono.
Auscultación pulmonar: crepitantes hasta campos medios y abolición del murmullo
vesicular en ambas bases.
Abdomen: aumento del perímetro abdominal sin datos de irritación peritoneal.
Extremidades inferiores: edemas en ambos miembros inferiores hasta las ingles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica: creatinina 1,2 mg/dl (FGR estimado 32 ml/min), potasio 4,5 mEq/l, sodio 132
mEq/l, BNP 1.890 pg/ml, leucocitos 12.220/µl, hemoglobina 12,3 g/dl, plaquetas 210.000/
µl, INR 2,8.
Electrocardiograma (ECG) (imagen 2): ritmo sinusal. QRS de 120 ms con eje normal.
Voltajes bajos en derivaciones de los miembros. Onda T negativa milimétrica en V5-V6.
Ecocardiografía (vídeos 1-3):
Cavidades: ventrículo izquierdo no dilatado de cavidad pequeña con hipertroﬁa
concéntrica grave. Hipertroﬁa leve-moderada del ventrículo derecho.
Válvulas:
Insuﬁciencia mitral y tricuspídea leves. Hipertensión pulmonar moderada
(40-45 mmHg de presión pulmonar sistólica estimada).
Estenosis aórtica moderada-grave. El área valvular por ecuación de
continuidad es de 0,97 cm2, con un gradiente medio de 30 mmHg y pico de
47 mmHg.
Función diastólica: llenado mitral restrictivo. Claro aumento de presiones de llenado
(imagen 3).
Otros: derrame pleural bilateral y derrame pericárdico leve, que predomina a nivel
retroauricular derecho.
Se completó el estudio con un análisis de deformación longitudinal. En la imagen
4 se muestra dicho análisis en un gráﬁco en ojo de buey.
Gammagrafía con 99mTc-DPD (imagen 5): captación moderada del radiomarcador a nivel
cardiaco, difusa y biventricular.
Resonancia magnética cardiaca: se adjuntan imágenes correspondientes a secuencias de
realce tardío y un mapping de volumen extracelular (imagen 6).

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Tras tratamiento intravenoso con diuréticos, se logró una reducción de peso de 10 kg con franca
mejoría de la clínica y de los edemas de la paciente. Episodio autolimitado de ﬁbrilación
auricular paroxística a 100-110 lpm durante el ingreso. De nuevo en ritmo sinusal y con buena
respuesta a diuréticos orales, es dada de alta con furosemida vía oral (80 mg al día) además de
su tratamiento habitual, para continuar estudio y tratamiento ambulatorio. Sin embargo, a los 3
días la paciente vuelve a acudir al servicio de urgencias por presentar un síncope con
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traumatismo craneoencefálico leve al levantarse de la cama. No recuerda pródromos, pero
reﬁere mayor astenia en los últimos días. Tras monitorización ECG durante 24 horas y reducción
del tratamiento con furosemida a 40 mg al día, la paciente fue dada de alta con mejoría de la
clínica. Actualmente realiza seguimiento clínico, con persistencia de sus dolencias articulares y
molestias abdominales, aunque con gran mejoría de la semiología de insuﬁciencia cardiaca.

DIAGNÓSTICO
Insuﬁciencia cardiaca con función sistólica preservada. Infección respiratoria como
probable desencadenante de la agudización.
Amiloidosis por transtiretina con afectación cardiaca.
Estenosis aórtica moderada-grave.

DISCUSIÓN
Estamos ante un caso de amiloidosis cardiaca producida por depósito de transtiretina. Se trata
de una paciente con claros síntomas de insuﬁciencia cardiaca con predominio de la clínica de
congestión (prácticamente contando sus edemas, perímetro abdominal y derrame pleural, viene
en anasarca) y datos de restricción miocárdica. Existen múltiples enfermedades que pueden
cursar en forma de miocardiopatía restrictiva. Sin embargo, tanto el perﬁl clínico del paciente
como el grado de hipertroﬁa ventricular y las múltiples pruebas complementarias son muy
sugerentes de una amiloidosis cardiaca:
Ya desde el punto de vista clínica hay múltiples pistas que nos pueden orientar hacia
amiloidosis, por insigniﬁcante que pueda parecer alguna:
Es frecuente que con el desarrollo de una amiloidosis cardiaca, pacientes que
previamente eran hipertensos, vayan necesitando cada vez menos dosis de
antihipertensivos o que incluso acaben por no necesitarlos. Por este motivo no es
raro que a veces incluso presenten síncopes ortostáticos (sobre todo, tras iniciar
diuréticos y teniendo en cuenta que con cierta frecuencia asocian neuropatía
autonómica).
Se trata de una paciente que ha sido intervenida de un síndrome del túnel del carpo
bilateral, lo cual es una manifestación frecuente de la amiloidosis y normalmente
más precoz que la propia afectación cardiaca. De hecho, en estudios recientes se
ha visto que pacientes en pacientes con síndrome del túnel del carpo bilateral,
hasta un 10% tienen depósito de amiloide en una biopsia sinovial y de ellos uno de
cada cinco ya tenían afectación cardiaca aún siendo subclínica1.
La estenosis del canal lumbar e incluso la claudicación mandibular (dolor o fatiga a
nivel facial después de masticar, producida por inﬁltración amiloide a nivel vascular)
son datos también relativamente frecuentes en pacientes con amiloidosis cardiaca.
Igualmente, como dato añadido, estos pacientes asocian con cierta frecuencia clínica de angina
(nuevamente también facilitada por inﬁltración de amiloide a nivel vascular) y arritmias, en
especial ﬁbrilación auricular (al ﬁn y al cabo asocian una marcada dilatación biauricular por la
disfunción diastólica tan grave que supone).
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Desde el punto de vista de las pruebas complementarias también se trata de un caso típico:
1. En primer lugar, el electrocardiograma presenta complejos QRS de bajo voltaje, sobre
todo en derivaciones de los miembros (amplitud < 0,5 mV).
2. En segundo lugar, el grado de hipertroﬁa ventricular es exagerado para ser explicado
solamente por una cardiopatía hipertensiva o por la estenosis aórtica (que suelen asociar
más bien hipertroﬁas leves o moderadas del ventrículo izquierdo). Además, se trata de
una hipertroﬁa biventricular.
3. En tercer lugar, asocia una disfunción diastólica grave2:
Ondas E de elevada amplitud con E/e' muy elevada (24).
Tiempo de desaceleración acortado (< 150 ms).
E/A mayor a 2 con tiempo de deceleración mitral.
E' lateral y medial a nivel mitral muy reducida.
Dilatación grave biauricular.
Insuﬁciencia tricuspídea con hipertensión pulmonar.
Además, llama la atención en el llenado transmitral en el momento en el que está
en ﬁbrilación auricular, la presencia de ondas L, un indicativo de presiones de
llenado signiﬁcativamente elevadas y de disfunción diastólica muy marcada.
4. El miocardio tiene una textura granular y brillante, bastante típica de la amiloidosis
cardiaca.
5. No es raro que además asocie degeneración aórtica, engrosamientos valvulares y
derrame pericárdico (como es el caso).
6. El estudio de deformación longitudinal también es el típico de la amiloidosis cardiaca:
deformación longitudinal preservada en el ápex y muy deprimida en bases-segmentos
medios3.

Con el diagnóstico de miocardiopatía restrictiva y la sospecha de amiloidosis cardiaca, una
prueba de obligada petición es la gammagrafía con 99mTc-PDP. Dicha prueba no solo ayuda al
diagnóstico de la amiloidosis (siendo una prueba que puede detectar afectación cardiaca incluso
más precoz que la ecocardiografía o la resonancia magnética cardiaca), sino que además nos
ayuda a clasiﬁcarla en producida por transtiretina (entre las que se encuentra la senil) y la
producida por cadenas ligeras4. De esta forma, una captación al menos moderada, ya sea
ventricular o biventricular, nos apoyaría el diagnóstico de amiloidosis producida por
transtiretina.
Además, de cara al diagnóstico, la resonancia magnética es una prueba cada vez más útil y
empleada en pacientes con amiloidosis cardiaca. De entrada asocia como patrón típico la
presencia de realce tardío subendocárdico difuso (o patrón en anillo), que se identiﬁca sin
diﬁcultad en la imagen del caso. Otro rasgo característico de la amiloidosis es la diﬁcultad para
suprimir la señal del miocardio, obteniéndose imágenes donde hay un aparente patrón
transmural difuso.
Por otra parte, existen más secuencias capaces tanto de detectar y cuantiﬁcar la cantidad de
ﬁbrosis (T1 mapping) como la cantidad de depósito extracelular (mapping del espacio
extracelular). Este último dato es especialmente interesante de analizar en la cardiopatía
amiloidea, pues a diferencia de otras causas de hipertroﬁa ventricular izquierda, la cantidad de
espacio extracelular en una amiloidosis es mucho más elevada5 (mientras que, por ejemplo, en
una miocardiopatía hipertróﬁca obstructiva, la hipertroﬁa se debe en mayor proporción a
aumento del espacio intracelular). Dicha característica también se pone de maniﬁesto en la
imagen del caso, pues un volumen extracelular normal asociaría un valor alrededor de 0,3 y en
la imagen es de casi el doble.
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Pese a todos estos avances en el diagnóstico, merece la pena además mencionar que la
miocardiopatía amiloidea por transtiretina es una patología claramente infradiagnosticada en
nuestro medio: hasta un 13% de los pacientes con insuﬁciencia cardiaca con fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) conservada e hipertroﬁa ventricular izquierda la podrían
presentar6.
En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, tradicionalmente ha consistido en aliviar los
síntomas de insuﬁciencia cardiaca del enfermo y tratar las comorbilidades (como por ejemplo la
ﬁbrilación auricular), con lo que el pronóstico de vida se encuentra alrededor de los 3 años de
media7. Sin embargo, se están haciendo importantes avances en este campo, existiendo ya
fármacos como el tafamidis que han demostrado, pese a su elevado coste, aumentar la
supervivencia en ensayos clínicos8. Su mecanismo de acción consiste en unirse a la transtiretina,
estabilizando dicha molécula y evitando su disociación en moléculas más pequeñas e insolubles
(que son las que se depositan en forma de amiloide). Se trata de un tratamiento que mejora el
pronóstico los enfermos, sobre todo, en estados más precoces de la enfermedad, lo que tiene
lógica teniendo en cuenta que su mecanismo de acción consiste en evitar el depósito de
amiloide. En pacientes con amiloidosis más avanzadas, dado que el depósito ya se ha producido,
el fármaco tendría menor impacto pronóstico. Entre todas las dosis probadas, la dosis de 80 mg
al día es la que mayor beneﬁcio pronóstico ha demostrado.
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Imagen 1. Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo con marcada hipertroﬁa y un miocardio
peculiar.

Imagen 2. Electrocardiograma: ritmo sinusal, complejos QRS de bajo voltaje en derivaciones de los
miembros.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico: patrón de llenado mitral con elevación de presiones de
llenado. A) Estudio en ritmo sinusal (E/A>2). B) En ﬁbrilación auricular.

Imagen 4. Disminución del strain longitudinal global con preservación del mismo a nivel apical.

Imagen 5. Gammagrafía: captación difusa biventricular de 99mTc.

Liga de los Casos Clínicos 2019

19

Imagen 6. Resonancia magnética cardiaca. A) Secuencia de realce tardío. B) Mapping de volumen
extracelular.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica: triplano desde ventana apical.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica: derrame pleural derecho.
Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transtorácica: plano paraesternal eje largo.
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CUESTIONARIO
1. ¿Cuál de los siguientes datos clínicos consideraría menos relacionado con el diagnóstico
de la amiloidosis?
a.
b.
c.
d.

La artrosis de rodilla.
El síndrome del túnel del carpo.
El descenso en la necesidad de antihipertensivos.
Los dolores faciales que comenta la paciente.

2. Con respecto al empleo de la resonancia magnética en el diagnóstico de la cardiopatía
amiloide, señale la opción correcta:
a. El ventrículo izquierdo muestra una hipertroﬁa concéntrica
habitualmente grave y difusa. Usando secuencias especíﬁcas, se puede
comprobar que es producida por aumento del espacio extracelular.
b. El patrón de realce tardío más típico es en parches de predominio en las zonas de
mayor hipertroﬁa ventricular.
c. El patrón de realce tardío más típico es difuso y subepicárdico.
d. Existe un aumento del espacio intracelular que se detecta gracias al realce tardío. Se
trata de un dato que puede ayudar en el diagnóstico diferencial con otras causas de
hipertroﬁa ventricular.
3. Con respecto al tratamiento especíﬁco de la amiloidosis por transtiretina:
a. El tafamidis es una molécula que interﬁere con el mecanismo de depósito de
la transtiretina y que ha demostrado mejoría de la supervivencia en ensayos
clínicos.
b. Precisa completar el estudio con inmunoglobulinas en orinas y seguramente acabe
necesitando quimioterapia con melfalán o ciclofosfamida para mejorar su
supervivencia.
c. El tratamiento con tafamidis consigue el mayor impacto pronóstico en las formas más
avanzadas de la enfermedad.
d. Se han desarrollado moléculas capaces de unirse a la transtiretina especíﬁcamente.
Su mecanismo de acción consiste en estimular su fagocitosis tras el depósito. Su
utilidad de cara a la mortalidad ha quedado recientemente probada en ensayos
clínicos.
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un varón de 67 años con varios factores de riesgo cardiovascular que
sufre una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, de la que es reanimado con éxito. Tras
esto comienza un diagnóstico diferencial que termina en el hallazgo de una patología cardiaca
poco frecuente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Varón 67 años, jubilado. Vida activa e independiente.
ANTECEDENTES PERSONALES
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: exfumador de 30 paq-año. Hipertensión arterial en
tratamiento de años de evolución. Dislipemia en tratamiento dietético.
Historia cardiológica
A los 65 años remitido a consulta externa por soplo sistólico en foco mitral, asintomático. Se
realiza ecocardiograma transtorácico (2016) en el que se objetiva fracción de eyección del
ventrículo izquierdo (FEVI) preservada e insuﬁciencia mitral moderada, sin otros hallazgos
relevantes. Se programa seguimiento ambulatorio.
Otros antecedentes médicos de interés
Síndrome de apnea del sueño grave con uso de CPAP desde 2012.
Gastritis crónica y hernia de hiato.
Síndrome depresivo en 2016 resuelto. Trastornos somatomorfos asociados.
Parálisis de cuerda vocal izquierda tras intubación orotraqueal prolongada por neumonía
vírica en 2016.
Reciente diagnóstico de neoplasia de próstata localizada sin extensión a distancia
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pendiente de intervención quirúrgica de resección prostática.
Medicación crónica
Escitalopram 10 mg (1 comprimido al desayuno); aliskiren/HTZ 300/12,5 mg (1 comprimido al
desayuno).
ENFERMEDAD ACTUAL
Es trasladado al servicio de urgencias de nuestro hospital por la UVI móvil tras haber presentado
una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, que fue recuperada en menos de diez minutos
con maniobras de reanimación cardiaca (RCP) básica y una descarga de desﬁbrilador externo
semiautomático (DESA) al interpretar el ritmo como desﬁbrilable. El paciente tras recuperar la
circulación espontánea, en ritmo sinusal, persiste con nivel de conciencia bajo, por lo que
precisó ser intubado y conectado a ventilación mecánica por la UVI móvil. El evento tuvo lugar
en la calle, sin familiares cercanos como testigos. Posteriormente el paciente no recuerda lo
sucedido en ese instante (amnesia lacunar) y reﬁere haber estado asintomático en los días
previos.
EXPLORACIÓN FÍSICA
A su llegada se encuentra afebril, con frecuencia cardiaca (FC) 82 lpm, presión arterial (PA)
155/83 mmHg y SatO2 100% con intubación orotraqueal, conectado a ventilación mecánica con
FiO2 50%. Auscultación carotidea sin soplos. Presión venosa yugular normal. Auscultación
cardiaca rítmica con llamativo soplo holosistólico piante en foco mitral que se irradia a axila
(similar al descrito en exploraciones previas en cardiología). Auscultación pulmonar con
murmullo vesicular conservado. Exploración abdominal sin hallazgos patológicos. Buena
perfusión distal, sin edemas. Pulsos centrales y distales presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Laboratorio: bioquímica: glucosa 260 mg/dl, creatinina 1,26 mg/dl, urea 36 mg/dl, Iones
normales, troponina T US 18 ng/l y a las 3 horas 32 ng/l (valor de referencia 14 ng/l) y CK
107 U/l. Hemograma: Hb 15,6 g/dl, leucocitos y plaquetas normales. Coagulación: TP
109%, TTPa y D-Dímero en rango normal. Tóxicos: etanol no detectable, resto de tóxicos
en orina negativos. Gasometría arterial: pH 7,2, pCO2 65 mmHg, pO2 163 mmHg,
bicarbonato 21’3 mmol/l.
Radiografía de tórax portátil: cardiomegalia en proyección anteroposterior. Tubo
endotraqueal adecuadamente posicionado. Sin datos de congestión pulmonar.
Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 75 lpm. PR normal. Eje izquierdo.
Hemibloqueo anterior izquierdo. QRS estrecho. Descenso del ST de aproximadamente 1
mm en V4-V6 y onda T aplanada en aVL.
TC de cráneo urgente: sin evidencias de patología intracraneal aguda. Mapa de perfusión
y de troncos supraaórticos normales.
Ecocardioscopia en urgencias: mala ventana ecocardiográﬁca. Ventrículo izquierdo (VI) de
tamaño normal y ligeramente hipertróﬁco. FEVI moderadamente afecta por hipocinesia
global con zona de adelgazamiento e hipocontractilidad en el segmento basal inferoposterior. Ventrículo derecho (VD) normal. Insuﬁciencia mitral al menos moderada muy
excéntrica (isquémica frente a prolapso). Válvulas aórtica y tricúspide normales. No
derrame pericárdico.
Coronariografía (vídeos 1 y 2): arterias coronarias epicárdicas con mínimas
irregularidades, sin estenosis signiﬁcativas.
Ecocardiograma transtorácico reglado: FEVI preservada. Acinesia posterobasal e
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inferobasal. VD normal. Insuﬁciencia mitral al menos moderada (probablemente grave)
con prolapso de velo posterior. Resto normal.
Ecocardiograma transesofágico (vídeos 3 y 4): conﬁrma insuﬁciencia mitral grave por
prolapso de velo posterior de predominio en P2, con chorro excéntrico dirigido en sentido
anterior con efecto Coanda.
Resonancia magnética (RM) cardiaca (vídeo 5): prolapso mitral con insuﬁciencia mitral
grave asociada. VI dilatado (VTD 120 ml/m2). Adelgazamiento e hipocontractilidad de los
segmentos basal y medio inferolateral, con realce tardío intramiocárdico en segmento
basal inferolateral. VD de tamaño y función normales.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
La evolución del paciente es buena durante su estancia en UVI, pudiendo extubarse a las 24
horas y pasando a planta de hospitalización estable y asintomático. Ya había comenzado en
urgencias un amplio diagnóstico diferencial como es el de la parada cardiorrespiratoria.
Se realizan las pruebas complementarias ya detalladas, con las que se llega el diagnóstico de
prolapso mitral maligno como causa del evento. Durante su hospitalización presenta varias
rachas de taquicardia ventricular monomorfa no sostenida (con eje superior y morfología de
bloqueo de rama derecha). Sobre la insuﬁciencia mitral grave con dilatación de VI conﬁrmada
por RM, se decide en sesión médico-quirúrgica intervención de reparación valvular mitral, que
tiene lugar en el ingreso, con implante de dos neocuerdas Goretex 4/0 a P2 y AM (Physio 30
mm) más anillo mitral de 30 mm, sin complicaciones. Posteriormente se realiza implante de
desﬁbrilador automático en prevención secundaria. La evolución clínica es satisfactoria pudiendo
ser dado de alta con la siguiente medicación: torasemida 10 mg, ramipril 2,5 mg, bisoprolol 5
mg, atorvastatina 40 mg, omeprazol 20 mg, ferrimanitol ovoalbúmina 40 mg, metamizol 575 mg
y tramadol 100 mg; y seguimiento en consultas externas de cardiología.

DIAGNÓSTICO
Prolapso valvular mitral maligno.
Parada cardiorrespiratoria reanimada, en ritmo desﬁbrilable.
Insuﬁciencia mitral grave secundaria a prolapso mitral. Dilatación del ventrículo
izquierdo.
Taquicardias ventriculares monoformas no sostenidas.

DISCUSIÓN
Siempre que estamos ante una parada cardiorrespiratoria recuperada de causa no aclarada,
entra en juego un diagnóstico diferencial amplio, que debe realizarse con premura, con el ﬁn de
enfocar adecuadamente el cuadro desde el principio y que el paciente obtenga el máximo
beneﬁcio de forma temprana.
Entre las causas de la parada cardiorrespiratoria, las cardiovasculares son las más frecuentes,
hasta el 70% en algunas series1. También juegan un papel importante las respiratorias como la
obstrucción de la vía aérea, la depresión del centro respiratorio, el ahogamiento o asﬁxia, el
neumotórax a tensión y la insuﬁciencia respiratoria aguda de otras etiologías. Entre las
metabólicas destacan las alteraciones iónicas como la hiperpotasemia o hipopotasemia, las
alteraciones del pH o las intoxicaciones. No se nos pueden olvidar las secundarias a un
traumatismo, ya sea craneoencefálico o torácico sobre todo si es cerrado, la lesión de grandes
vasos o la hemorragia interna o externa que condiciona un shock hipovolémico. Asimismo, están
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las paradas cardiorrespiratorias secundarias a un problema neurológico como el ictus. También
hay que descartar otros tipos de shock, la hipotermia y las causas iatrogénicas1.
Siguiendo las primeras pruebas realizadas en urgencias y las circunstancias en las que se
produjo la parada cardiorrespiratoria de este paciente, todo parece indicar que se trata de una
causa cardiovascular, pudiendo descartar el origen traumático, metabólico, séptico, respiratorio
y neurológico.
De acuerdo con la literatura, hasta el 70-80% de las paradas cardiorrespiratorias, según las
series, son debidas a problemas coronarios. Y dentro de ellas, cabe desde el síndrome coronario
agudo hasta el origen anómalo de una arteria coronaria, el vasoespasmo o la disección
coronaria1. Realizada la coronariografía, se puede descartar en este caso la causa isquémica
aguda.
Existen causas cardiovasculares menos frecuentes como son las miocardiopatías y los procesos
inﬂamatorios, inﬁltrativos o neoplásicos del miocardio, como por ejemplo, la miocarditis.
También las enfermedades de las válvulas entre ellas, la rotura aguda, la disfunción protésica, la
endocarditis o el prolapso valvular mitral. Otro gran grupo son las alteraciones
electroﬁsiológicas, dentro de ellas tenemos dos grandes grupos: las anomalías del sistema de
conducción y las anomalías de la repolarización, donde entra por ejemplo el síndrome de
Brugada o el síndrome del QT largo. Por último, hay otras causas como un aneurisma disecante
o una interferencia en el retorno venoso al corazón por un tromboembolismo pulmonar (TEP) o
por un taponamiento.
Dentro de todas estas causas posibles y tras las demás pruebas de imagen cardiaca realizadas y
detalladas más arriba se llega al diagnóstico en nuestro paciente: prolapso valvular mitral
maligno.
Prolapso valvular mitral maligno. ¿De qué se trata?
El prolapso mitral no siempre es una patología con buen pronóstico. Se ha descrito su relación
con arritmias malignas y muerte súbita cuando aparecen áreas de ﬁbrosis en el ventrículo
izquierdo2-5.
6,7

El prolapso mitral es una de las causas de insuﬁciencia mitral primaria . En el pasado, debido a
criterios diagnósticos no bien consolidados, se describían prevalencias elevadas (hasta en el
20% de la población); sin embargo, los estudios actuales, como por ejemplo el estudio
Framingham, estiman prevalencias menores en la población, del 2,4%, siendo esta ligeramente
mayor en mujeres8.
Su diagnóstico es por imagen cardiaca, deﬁniéndose en una visión de eje largo (paraesternal o
apical tres cámaras) como un desplazamiento anormal (> 2 mm) de una o de las dos valvas
sobre el plano del anillo valvular hacia la aurícula izquierda en sístole. Este desplazamiento es
debido a una mayor elasticidad o un exceso de tejido en las valvas, a una dilatación del anillo
mitral, a la elongación de las cuerdas tendinosas. Histológicamente se describe como una
alteración mixomatosa del tejido valvular propio con depósito inadecuado de mucopolisacáridos,
alteración de las ﬁbras de elastina y alteración de la composición del colágeno.
En cuanto a su clasiﬁcación, suele realizarse según su etiología: primario o idiopático frente a
secundario a un síndrome o entidad, por ejemplo, el síndrome de Marfan; o bien, según el tipo
de lesión subyacente: clásica o enfermedad de Barlow que describe un tejido mixomatoso difuso
en todo el aparato valvular, frente a la forma no clásica que suele aparecer en mayores de 60
años y suele afectar al segmento P2, como es el caso de nuestro paciente.
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Fisiopatológicamente, la insuﬁciencia mitral condiciona una sobrecarga de volumen persistente
sobre el ventrículo izquierdo, que provoca su remodelación, hipertroﬁa ventricular excéntrica y
ﬁnalmente su disfunción. Varias series han demostrado la presencia de ﬁbrosis miocárdica en
pacientes con insuﬁciencia mitral. Un reciente estudio de serie de autopsias3 demostró que en
jóvenes fallecidos por muerte súbita en los que se halló prolapso valvular mitral había una alta
prevalencia de ﬁbrosis miocárdica subyacente. En otro estudio actual2 se demuestra la relación
entre la presencia de prolapso valvular mitral y la presencia de áreas de ﬁbrosis miocárdica,
hecho que resulta especialmente frecuente en esta entidad y no en otras causas de insuﬁciencia
mitral primaria.
Gracias a la resonancia magnética cardiaca con gadolinio podemos detectar estas áreas de
ﬁbrosis miocárdica, como hicimos en nuestro paciente9. Este patrón de realce tardío con
gadolinio es diferente al que se observa en la enfermedad coronaria, siendo el patrón más
frecuente el intramiocárdico frente al subendocárdico o transmural que aparece en la
cardiopatía isquémica2. Esta ﬁbrosis en general afecta a menos de dos segmentos del miocardio,
siendo mucho más frecuente en la pared inferolateral basal. Este segmento es el que se
encuentra adyacente al músculo papilar posteromedial, lo que sugiere un complejo mecanismo
de fuerzas mecánicas como base ﬁsiopatológica. Podemos resumir que la fuerza de tracción
repetitiva en dicho músculo papilar secundario a la insuﬁciente oposición en sístole de la valva
genera un estrés mecánico que se transmite al miocardio, desarrollándose con el tiempo ﬁbrosis
en la zona adyacente2.
Está descrito en relación también a otras patologías cómo las áreas de ﬁbrosis miocárdica se
comportan como sustrato de arritmias malignas. De esta manera, en los pacientes con prolapso
valvular mitral y áreas de ﬁbrosis miocárdica demostrada mediante resonancia cardiaca con
gadolinio, el riesgo de muerte súbita está aumentado respecto a la población general, con una
prevalencia anual de 0,2-0,4%2. De este hecho, surge el apellido "maligno" para esta entidad.
Dentro de los músculos papilares, el posteromedial es el más arritmogénico10. Las características
electrocardiográﬁcas de las arritmias originadas en los músculos papilares incluyen la morfología
de bloqueo de rama derecha. Además, suelen presentar transición de R a S en las derivaciones
precordiales, a diferencia de las originadas en el anillo mitral, que suelen ser concordantes en
todas las derivaciones precordiales. El eje eléctrico y las derivaciones DI y aVL pueden ayudar a
determinar qué músculo papilar es el implicado 10: clásicamente, aquellas con eje inferior y
complejos negativos en DI y aVL se originan del músculo papilar anterolateral y aquellas otras
con eje superior y complejos positivos en DI y aVL corresponden al musculo posteromedial10.
El prolapso mitral maligno es una entidad aún poco conocida y en plena investigación, que hay
que tener presente en la práctica clínica diaria. Futuros estudios identiﬁcarán más datos clínicos
especíﬁcos para la detección temprana, así como parámetros de imagen que conduzcan a
seleccionar pacientes que puedan beneﬁciarse de una estratiﬁcación del riesgo arrítmico y de
las medidas terapéuticas para reducirlo.
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Imagen 1. ECG de entrada en urgencias: ritmo sinusal a 75 lpm. Hemibloqueo anterior izquierdo.
Descenso del ST de hasta 1 mm en V4-V6 y onda T aplanada en aVL.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: árbol coronario izquierdo sin lesiones angiográﬁcas signiﬁcativas.
Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía: arteria coronaria derecha sin lesiones angiográﬁcas signiﬁcativas.
Vídeo
Vídeo 3. ETE a cero grados, comparación con y sin Doppler color: insuﬁciencia mitral grave por
prolapso valvular.
Vídeo
Vídeo 4. ETE, reconstrucción 3D: prolapso mitral de velo posterior.
Vídeo
Vídeo 5. Resonancia magnética cardiaca en visión 4 cámaras: se observa prolapso del velo
posterior hacia la aurícula durante la sístole.
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CUESTIONARIO
1. De las siguientes aﬁrmaciones sobre el prolapso valvular mitral maligno, indique cuál es
falsa:
a. La presencia de arritmias ventriculares malignas se correlaciona con
la gravedad y grado de la regurgitación mitral.
b. Su relación con el riesgo arrítmico se fundamenta en la demostración de áreas de
ﬁbrosis miocárdica.
c. El prolapso mitral maligno es una causa infradiagnosticada de muerte súbita
arrítmica.
d. La resonancia magnética cardiaca con gadolinio es fundamental en el diagnóstico de
esta entidad.
2. ¿Cuál es el porcentaje de riesgo de muerte súbita arrítmica al año estimado en los
estudios más recientes sobre prolapso mitral maligno?
a.
b.
c.
d.

0,4%.
2%.
1,1%.
1,5%.

3. Respecto a las arritmias en el prolapso mitral maligno, ¿cuál es la respuesta falsa?
a. Dentro de los músculos papilares el anterolateral es el más arritmogénico.
b. Al analizar la taquicardia ventricular, el eje eléctrico y las derivaciones DI y aVL
ayudan a determinar qué músculo papilar es el implicado.
c. Las taquicardias originadas en el músculo papilar anterolateral suelen tener eje
inferior mientras que las del posteromedial presentan habitualmente eje superior.
d. A diferencia de las taquicardias originadas en el anillo mitral, es característico de las
originadas en los músculos papilares presentar transición de R a S en derivaciones
precordiales.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1

Amiodarona: aliada o enemiga del
cardiólogo clínico
Fátima de la Torre Carazo, Álvaro Riesgo García
Estefanía Iglesias Colino, Manuel Rodríguez Junquera
Ana de la Fuente Villena

INTRODUCCIÓN
La amiodarona es un antiarrítmico de clase III ampliamente utilizado en cardiología, que no está
exento de efectos adversos. Como cardiólogos clínicos debemos reconocer dichos efectos
adversos, algunos de ellos graves, que pueden poner en peligro la vida del paciente. Dado que
no existen pruebas especíﬁcas ni resultados patognomónicos, prima una alta sospecha clínica
para su diagnóstico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Mujer de 77 años, alérgica a propifenazona, con antecedentes de hipertensión arterial de más
de 20 años de evolución y dislipemia, ambos bajo tratamiento médico con buen control. Sin
otros factores de riesgo cardiovasculares.
Historia cardiológica
Diagnosticada de ﬁbrilación auricular persistente en octubre del 2011, con cardiopatía
hipertensiva leve (ventrículo izquierdo [VI] de tamaño normal, levemente hipertróﬁco, fracción
de eyección del ventrículo izquierdo [FEVI] normal con aurícula izquierda [AI] moderadamente
dilatada en ecocardiografía transtorácica [ETT]), que requirió de cardioversión farmacológica en
marzo del 2012 y ablación de venas pulmonares en octubre del 2012. Inicialmente se mantuvo
en ritmo sinusal bajo tratamiento antiarrítmico con ﬂecainida (50 mg, medio comprimido cada
12 horas) que se suspendió en octubre del 2013, y anticoagulación con dabigatrán (150 mg cada
12 horas).
Posteriormente presentó recurrencia arrítmica en forma de ﬁbrilación auricular y ﬂutter
izquierdo a principios de junio del año 2014 que requirió reablación del sustrato auricular
izquierdo, línea de techo auricular e istmo mitral. Recidiva de ﬂutter izquierdo a ﬁnales de junio
del 2014 que precisó nueva cardioversión eléctrica en ese mismo mes. En dicho ingreso se inició
tratamiento antiarrítmico con dosis de carga de amiodarona endovenosa con ﬂushing facial y
malestar por lo que se detiene la infusión y se decide manejo ambulatorio con ﬂecainida oral
(100 mg, medio comprimido cada 12 horas) y atenolol (50 mg, un comprimido y medio cada 24
horas).
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Acude a revisión en febrero del 2015 por episodio de torpeza en pierna derecha que coincide
temporalmente con recurrencia arrítmica en forma de ﬁbrilación auricular. Ante esta situación se
solicita interconsulta a neurología quienes diagnostican de accidente isquémico transitorio tras
realización de resonancia magnética craneal en el que se descartan lesiones isquémicas
agudas/subagudas. Se inicia desde entonces amiodarona 200 mg cada 8 horas como dosis de
carga durante una semana y posteriormente 200 mg cada 24 horas. Desde entonces en ritmo
sinusal.
En agosto del 2015 se modiﬁca antiacogulación de dabigatran (150 mg cada 12 horas) a
rivaroxabán (15 mg, cada 24 horas) por empeoramiento de la función renal.
Otros antecedentes de interés
Por otra parte, en enero del 2016, destacan episodios de epistaxis anterior copiosas y
recurrentes con anemización signiﬁcativa, a pesar de tratamiento aplicado por el servicio de
otorriolaringología (cauterización con nitrato de plata y colocación de lámina de espogostán y
bactrobán).
Ante esta situación se decide cierre percutáneo de orejuela izquierda en febrero del 2016 con un
dispositivo Amulet de 28 mm. Se inicia tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg y
clopidogrel 75 mg cada 24 horas y se suspende antiacoagulante. En abril del 2016 se suspende
doble antiagregación y se mantiene antiagregación simple con ácido acetilsalicílico (100 mg,
cada 24 horas).
Tratamiento médico
Amiodarona 200 mg (1 comprimido en desayuno), ácido acetilsalicílico 100 mg (1 comprimido
en comida) y valsartán 50 mg (1 comprimido en desayuno).
ENFERMEDAD ACTUAL
Asintomática para disnea, palpitaciones y dolor torácico hasta agosto del 2018, momento en el
que acude a urgencias reﬁriendo disnea de esfuerzo progresiva y tos seca, que le impiden
realizar sus actividades diarias.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial (TA) 150/90 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 65 lpm, SatO2 92%,
temperatura 37,5 ˚C.
Aceptable estado general. Consciente y orientada en las tres esferas. Normocoloreada,
normohidratada y normoperfundida.
Carótidas rítmicas y simétricas. No ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos sin soplos ni extratonos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular abolido en bases pulmonares con crepitantes
secos hasta campos medios.
Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes, blando y depresible no doloroso a la palpación
profunda. Sin masas ni megalias.
Extremidades inferiores: No edema. Pulsos periféricos presentes. Sin signos de trombosis
venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica: glucosa 88 mg/d, urea 44 mg/dl, Cr 1,2 mg/dl, MDRD 46 ml/min 1,73m2, Na 142
mEq/l, K 4,4 mEq/l, Cl 104 mEq/l, CO2 23 mEq/l, GOT 16 UI/l, GPT 10 UI/l, gamma-
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glutamiltransferasa 8 UI/l, fosfatasa alcalina 110 U/l, LDH 410 Ui/l, bilirrubina total 0,76
mg/dl, TSH 0,74 µU/ml, proteína C reactiva 5,31 mg/dl, procalcitonina 0,068 ng/ml, proBNP
320 pg/ml, Hb 11,9 mg/dl, Hto. 37,37%, VCM 84,9 ﬂ, plaquetas 462 109/l, leucocitos 11,6
109/l, neutróﬁlos 8,31 109/l.
Electrocardiograma: ritmo sinusal a 65 lpm. Eje izquierdo. Hemibloqueo anterior izquierdo
(imagen 1).
Radiografía de tórax posteroanterior y lateral: ateromatosis del cayado aórtico. Elongación
aórtica. Índice cardiotoracico limítrofe con dispositivo percutáneo de cierre de orejuela
izquierda. Áreas de consolidación bibasales con patrón intersticial hasta campos medios y
derrame pleural bilateral leve. Resto de parénquima pulmonar con aceptable aireación
(imágenes 2 y 3).
ETT 08/18: ventrículo izquierdo ligeramente dilatado, ligera hipertroﬁa y función sistólica
normal. Fracción de eyección 62%. Sin anomalías de la contractilidad regional. Patrón de
llenado pseudonormal, presiones de llenado elevadas (E/E´ 19). Ventrículo derecho con
morfología y función sistólica normal. Dilatación auricular izquierda grave. Insuﬁciencia
mitral y aórtica mínima. Insuﬁciencia tricúspide mínima que permite estimar una presión
arterial pulmonar sistólica (PAPs) dentro de la normalidad. Sin signos de patología
pericárdica. Vena cava de calibre normal que colapsa con la inspiración. Dispositivo de
cierre de orejuela (vídeos 1 y 2).
Tomografía computerizada (TC) tórax 08/18: afectación pulmonar caracterizada por áreas
de consolidación pulmonar con patrón alveolar y broncograma aéreo de predominio
periférico y en lóbulos inferiores, focos parcheados de vidrio deslustrado y pequeñas
opacidades nodulares. Se asocia con un patrón intersticial reticular grueso periférico y
bronquiectasias por tracción, siendo sugestivo de cronicidad. Compatible con neumonía
organizada criptogenética. No se observa derrame pleural. Dispositivo de cierre de
orejuela izquierda. Tronco principal de arteria pulmonar de 29 mm, en el límite alto de la
normalidad. Bocio multinodular a expensas del lóbulo izquierdo, parcialmente
endotorácico, siendo el nódulo de mayor tamaño de 20 mm en el lóbulo tiroideo izquierdo.
Aumento de atenuación del parénquima hepático de forma difusa (estudio sin contraste)
(imagen 4).
Broncoscopia: normal. Lavado broncoalveolar con fenotipo de predominio neutrofílico, sin
aislamientos microbiológicos y anatomía patológica con macrófagos grasos.
Pruebas de función respiratoria 08/18: anormalidad ventilatoria restrictiva leve. Descenso
grave de la capacidad de difusión (imagen 5).
Test de 6 minutos marcha 08/18: (imagen 6).
Pruebas de función respiratoria postratamiento corticoideo 09/18: pruebas de función
respiratoria normales. Descenso moderado aislado de la cpacidad de difusión. Mejoría de
3 ml/mmHG/min en la capacidad de difusión respecto a pruebas previas (imagen 7).
Test de 6 minutos marcha postratamiento corticoideo 09/18: (imagen 8).
TC tórax 10/18: persiste patrón periférico de predominio en bases, intersticial, en vidrio
deslustrado y con engrosamiento de septos interlobares, que muestra una franca mejoría
respecto a la exploración de agosto, con desaparición prácticamente completa de las
zonas de consolidación. Bocio nodular de predominio izquierdo con cierto componente
endotorácico. Dispositivo de cierre de la aurícula izquierda. Dilatación de aurícula
izquierda. No se observa derrame pleural o pericárdico (imagen 9).

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Ante la elevación de parámetros inﬂamatorios y las alteraciones radiológicas pulmonares (áreas
de consolidación bibasal y derrame pleural bilateral), (imágenes 2 y 3), se decide ingreso en
planta de cardiología para estudio etiológico y tratamiento.
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Por aumento de los parámetros inﬂamatorios se decidió administrar amoxicilina/ácido
clavulánico endovenoso 1.000 mg cada 8 horas y azitromicina oral 500 mg cada 24 horas
durante tres días. Además, a pesar de que clínicamente no presentaba signos de congestión
sistémica, dado el pro-BNP levemente elevado y la posible asociación de insuﬁciencia cardiaca
incipiente en el contexto de patología primaria pulmonar, se añadió la furosemida endovenosa
como parte del tratamiento inicial. También se suspendió la amiodarona por sospecha de
toxicidad pulmonar hasta conocer la etiología de la afectación pulmonar y su evolución.
Durante las primeras 48 horas, no presentó mejoría de su situación clínica, completándose
estudio con TC torácico (imagen 4) que evidenció un patrón pulmonar compatible con neumonía
organizada criptogenética con cambios ﬁbróticos de perﬁl crónico.
La paciente fue valorada por neumología durante el ingreso completándose estudios de
enfermedad pulmonar intersticial. Las pruebas de función respiratoria (imagen 5) evidenciaron
una anormalidad ventilatoria restrictiva leve, y un descenso grave de la capacidad de difusión,
con un test de 6 minutos de la marcha (imagen 6) con desaturación de hasta 83-84% en una
distancia máxima recorrida de 390 m. También realizaron una broncoscopia que no evidenció
hallazgos patológicos, con un lavado broncoalveolar que mostró un fenotipo de predominio
neutrofílico, sin aislamientos microbiológicos y anatomía patológica con macrófagos grasos.
Con el diagnóstico de neumonía organizada criptogenética en probable relación con la
amiodarona (suspendida al ingreso), se inició tratamiento corticoideo con metilprednisolona
endovenosa (40 mg/24 horas) durante su ingreso.
Previo al alta se solicitó ecografía tiroidea que mostró múltiples nódulos de aspecto benigno con
función tiroidea normal.
Fue dada de alta tras 7 días de ingreso, con mejoría parcial de su clínica respiratoria con
tratamiento esteroideo ambulatorio (metilprednisolona oral, 40 mg hasta nueva revisión en un
mes). El resto del tratamiento al alta fue el siguiente: pantoprazol 40 mg en el desayuno, ácido
acetilsalicílico 100 mg en comida, valsartán 80 mg en cena y calcio y vitamina D3 1250 mg en
desayuno.
Acude a revisión a ﬁnales de septiembre del 2018 reﬁriendo clara mejoría desde el punto de
vista respiratorio. Se repiten pruebas de función respiratoria completas (imagen 7) evidenciando
mejoría de la función respiratoria (función normal, con mejoría de la capacidad de difusión de 3
ml/mmHg con respecto a la previa) y del test de los 6 minutos marcha (imagen 8) en el que fue
capaz de realizar 445 metros. Se realiza un TC de tórax en octubre del 2018 en el que persiste
un patrón intersticial periférico de predominio basal, en vidrio deslustrado, con engrosamiento
de septos interlobares, aunque con una franca mejoría respecto al TC previo (imagen 9), con
desaparición prácticamente completa de las zonas de consolidación.

DIAGNÓSTICO
Neumonitis intersticial probablemente secundaria a toxicidad farmacológica por
amiodarona.
Cardiopatía hipertensiva con función ventricular normal, sin signos de insuﬁciencia
cardiaca.
Hipertensión arterial sistémica con buen control farmacológico.
Fibrilación auricular persistente tratada mediante ablación en 2012 y 2014. Recurrencia
arrítmica con baja carga posterior. Actualmente en ritmo sinusal.
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Antecedentes de epistaxis recurrente bajo tratamiento con anticoagulación oral. Portadora
de dispositivo Amulet 28 mm de cierre de orejuela y en tratamiento con antiagregación
simple.
Nódulos tiroideos benignos sin alteraciones de la función tiroidea.

DISCUSIÓN
La amiodarona es un antiarrítmico de clase III 1 ampliamente utilizado en cardiología
(inicialmente como antianginoso). Tiene metabolismo hepático y eliminación mayoritariamente
entérica, siendo su vida media de entre 25 y 50 días.
Asocia múltiples efectos secundarios siendo los más frecuentes las alteraciones digestivas
(náuseas y vómitos), las dermatológicas (eritema, reacciones de fotosensibilidad), las
oftalmológicas (depósitos corneales reversibles) y las endocrinológicas (hipo o hipertiroidismo).
No debemos olvidarnos de su efecto adverso más grave: la toxicidad pulmonar provocada por
ﬁbrosis, inicialmente manifestada como disnea de esfuerzo asociada a astenia, adelgazamiento
y/o febrícula2.
En el caso aquí descrito se revisa este efecto adverso, que se maniﬁesta como un cuadro de
disnea progresiva con tos seca, datos frecuentes en la anamnesis de los pacientes cardiológicos;
de ahí la importancia de mantener una alta sospecha clínica de esta entidad, a la que llegamos
como diagnóstico de exclusión.
En la radiografía de tórax se evidencian áreas de consolidación pulmonar con derrame pleural
bilateral. Dado el patrón auscultatorio sugestivo de ﬁbrosis, se completó el estudio mediante TC
de tórax que mostró un patrón pulmonar compatible con neumonía organizada cripogenética
(NOC) con cambios ﬁbróticos.
Ante esta situación debemos hacer un diagnóstico diferencial de las posibles causas de esta
entidad, antiguamente conocida como bronquiolitis obliterante con neumonía organizada
(BONO).
En primera instancia, debemos diferenciarla de la neumonía típica precisamente por su
tendencia a la cronicidad y la recidiva en el tiempo, junto a la ﬁbrosis que produce la NOC.
Además, debemos distinguir entre la NOC primaria o secundaria,
diagnóstico de exclusión. Es por esto, que previamente se deben de
secundarias tales como enfermedades inﬂamatorias sistémicas
sarcoidosis), enfermedades inﬂamatorias intestinales, otros fármacos,

siendo la primaria un
descartar otras causas
(síndrome de Sweet,
etc3.

Por otra parte, también se debe hacer distinción con la neumonía eosinóﬁla crónica (NEC),
debido a que ambas comparten el mismo cuadro clínico y no responden a antibioterapia (ya que
no son enfermedades infecciosas), siendo de especial interés en la NEC la eosinoﬁlia periférica y
en esputo, la elevación de IgE sérica (aunque no es especíﬁca de este proceso) y la eosinoﬁlia
en el lavado broncoalveolar4.
En cuanto a las diferentes manifestaciones de la toxicidad por amiodarona a nivel pulmonar
podemos encontrar desde NOC (como es el caso que nos concierne), nódulos o masas
pumonares, derrame pleural, neumonía intersticial, hemorragia alveolar difusa o síndrome de
distrés respiratorio del adulto agudo, habiendo casos descritos sobre todos ellos5.
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Se decidió completar el estudio mediante broncoscopia, que fue normal: y lavado broncoalveolar
con fenotipo de predominio neutrofílico, sin aislamientos microbiológicos y anatomía patológica
con macrófagos grasos.
En las pruebas de función respiratoria destaca una anormalidad ventilatoria restrictiva leve con
descenso grave en la capacidad de difusión, y un test de seis minutos de la marcha de 390
metros.
Ante estos hallazgos, se realiza el diagnóstico de neumonitis por amiodarona. Los efectos
adversos de la amiodarona a nivel pulmonar ocurren en hasta el 10% de los pacientes. Esta
toxicidad pulmonar se ha visto más frecuentemente en pacientes con enfermedad pulmonar
basal5. Nakijama y colaboradores, relacionaron además dicha toxicidad con la dosis media de
200 mg durante 2 años o 400 mg durante 2 meses, en pacientes mayores de 50 años6.
Cabe destacar del subestudio del AFFIRM (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm
Management) que revisa el uso de la amiodarona en pacientes con patología pulmonar previa,
que, si bien en estos pacientes se observó una mayor incidencia de efectos secundarios a nivel
pulmonar, el uso de amiodarona no aumentó la mortalidad, por lo que su uso en estos pacientes
puede ser razonable7.
En cualquier caso, se recomienda realizar un estudio pulmonar basal, analítica con función
tiroidea y enzimas hepáticas, previo al inicio del tratamiento con amiodarona8. La examinación
oftalmológica inicial solo se debe realizar si el paciente presenta patología basal. La función
tiroidea y hepática se debe repetir cada 6 meses o antes en caso de que el paciente comience
con sintomatología que obligue al clínico a solicitarlas2.
Una vez sospechada esta toxicidad, se debe suspender de inmediato el tratamiento, aún sin
tener la conﬁrmación diagnóstica, iniciándose otros antiarrítmicos en caso necesario, y
tratamiento esteroideo sistemico.
En cuanto al tratamiento estándar para la neumonitis por amiodarona, se recomienda el uso de
corticoides a dosis de 0,5-1mg/kg hasta 12 meses9. La mejoría clínica suele objetivarse al mes y
la radiológica en unos dos meses, como en el caso que nos concierne.
Este caso incita a reﬂexionar al lector sobre el diagnóstico diferencial que se debe hacer ante la
sintomatología descrita, que inicialmente lleva a pensar (dados los antecedentes de la paciente),
en una posible insuﬁciencia cardiaca descompensada por infección respiratoria. Lo curioso del
caso es que, aunque en la práctica clínica habitual debemos pensar en lo más frecuente como
primera opción, la presencia de aspectos clinicos y datos de las pruebas complementarias que
cuestionen la etiología inicial, deben hacernos pensar en la posibilidad de otras etiologías menos
frecuentes, requiriendo una alta sospecha y ojo clínico, además de una visión general del caso
que permita relacionar los antecedentes del paciente con la sintomatología actual y ser capaz
de acertar con el diagnóstico correcto, siendo las implicaciones pronósticas fundamentales para
el paciente.
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Imagen 1. Electrocardiograma al ingreso: ritmo sinusal a 65 lpm. Eje izquierdo. Hemibloqueo anterior
izquierdo. Q septal.
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Imagen 2. Radiografía de tórax PA al ingreso: dispositivo percutáneo de cierre de orejuela izquierda.
Índice cardiotorácico limítrofe. Áreas de consolidación bibasales con patrón intersticial hasta campos
medios y derrame plural bilateral leve.
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Imagen 3. Radiografía lateral al ingreso: dispositivo percutáneo de cierre de orejuela izquierda. Áreas
de consolidación bibasales con patrón intersticial hasta campos medios y derrame plural bilateral leve.

Liga de los Casos Clínicos 2019

39

Imagen 4. TC tórax (ventana pulmonar): áreas de consolidación pulmonar con patrón alveolar y
broncograma aéreo de predominio periférico y en lóbulos inferiores, focos parcheados de vidrio
deslustrado y pequeñas opacidades nodulares.

Liga de los Casos Clínicos 2019

40

Imagen 5. Pruebas de función respiratoria: se observa una anormalidad respiratoria leve y un descenso
grave de la capacidad de difusión.

Imagen 6. Test de 6 minutos marcha: desaturación basal que se agrava con la marcha de forma
progresiva hasta un mínimo de SatO2 de 83%. Distancia total recorrida 390 m.
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Imagen 7. Pruebas de función respiratoria post tratamiento corticoideo: pruebas normales con un
descenso moderado aislado de la capacidad de difusión y una mejoría de 3 ml/mmHg/min en la
capacidad de difusión con respecto a la prueba de agosto de 2018.
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Imagen 8. Test 6 minutos marcha postratamiento corticoideo: realiza una vuelta más que en el test
previo con una distancia recorrida total de 445 m. Menor desaturación basal y global durante el mismo
evidenciando una clara mejoría.

Imagen 9. TC tórax (ventana pulmonar) post tratamiento corticoideo: desaparición prácticamente
completa de las zonas de consolidación, con persistencia de un patrón periférico de predominio en
bases, intersticial, en vidrio deslustrado y engrosamiento de septos interlobares, que muestra una
franca mejoría respecto a la exploración de agosto.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: apical cuatro cámaras. Dilatación auricular izquierda
grave. VI levemente dilatado con hipertroﬁa ligera. Septo sigmoideo. FEVI normal.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico. Paraesternal eje largo: dilatación auricular izquierda
grave. VI levemente dilatado con hipertroﬁa ligera. FEVI normal.
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CUESTIONARIO
1. Sobre la amiodarona, es cierto que:
a. Presenta metabolismo hepático.
b. Tiene una eliminación exclusivamente renal, por lo que debemos de tener precaución
en paciente con insuﬁciencia renal de cualquier grado.
c. Al ser hidrofílica, es muy raro su acumulación a nivel graso.
d. En un antiarrítmico de clase IV al ser un antagonista de los canales de calcio siendo
además antianginoso.
2. Con respecto a los efectos adversos de la amiodarona, los más frecuentes son:
a. Las alteraciones digestivas consistentes en náuseas y vómitos, aunque son
inespecíﬁcas.
b. Los depósitos corneales, por lo que es preciso hacer revisiones oftalmológicas cada 6
meses.
c. El aumento de transaminasas, siendo recomendable realizar analíticas cada 3 meses
cuando están bajo tratamiento.
d. No es recomendable realizar un estudio de función pulmonar previo al inicio del
tratamiento puesto que la toxicidad pulmonar es muy poco frecuente.
3. En cuanto al diagnóstico de la neumonitis por amiodarona, podemos encontrar todo lo
siguiente, excepto:
a. Es característico un aumento de los linfocitos con VSG normal.
b. El cardiólogo debe tener una alta sospecha clínica cuando el paciente se presenta en
consulta con disnea de esfuerzo.
c. Es recomendable realizar un electrocardiograma para también descartar
complicaciones cardiacas.
d. En el TAC de tórax podemos encontrar inﬁltrados multifocales de predominio basal.
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INTRODUCCIÓN
No está evaluada la eﬁcacia de sacubitrilo/valsartán en pacientes con amiloidosis cardiaca… ¿Se
trata de un tratamiento eﬁcaz en estos pacientes?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES
Paciente varón de 77 años.
Sin reacciones alérgicas a medicamentos conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, dislipemia.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) secundaria a paquipleuritis calciﬁcada
bilateral (trabajador en fábrica de harina), sin necesidad de oxigenoterapia domiciliaria.
Cor pulmonale leve.
Accidente cerebrovascular isquémico en territorio de la arteria cerebral media izquierda
en noviembre de 2016.
Enfermedad renal crónica estadio 3A.
Estenosis de canal medular, prótesis en cadera derecha.
Tratamiento habitual

Rabeprazol 20 mg (cada 24 horas), bisoprolol 2,5 mg (cada 24 horas), diosmina 500 mg (cada
12 horas), ácido acetilsalicílico 300 mg (cada 24 horas), atorvastatina 40 mg (cada 24 horas),
enalapril 5 mg (cada 24 horas), bromuro de glicopirronio 44 mcg (1 inhalación cada 24 horas),
vilanterol/ﬂuticasona 22/92 mcg (1 inhalación cada 24 horas).
ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente que acudió a urgencias por cuadro de aumento de tos seca sin cambios en el esputo
habitual desde hacía una semana. Además presentó aumento progresivo de su disnea basal
hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Desde dos días antes presentó ﬁebre de hasta 38,4 ºC, sin
escalofríos.
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EXPLORACIÓN FÍSICA
Temperatura 36 ˚C. Tensión arterial (TA) 159/83 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 70 lpm; SatO2
91% con gafas nasales a 1,5 l y tras broncodilatadores. Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos.
Auscultación pulmonar con crepitantes en ambas bases y algún sibilante aislado. A la
exploración abdominal no se palpaban organomegalias, el reﬂujo hepatoyugular fue negativo y
no presentaba semiología de ascitis. Los miembros inferiores se encontraban edematosos hasta
tercio medio de las extremidades inferiores, con fóvea.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Radiografía de tórax (proyecciones posteroanterior y lateral) (imagen 1): índice
cardiotorácico aumentado. Pinzamiento del seno costofrénico derecho. Placas pleurales y
probablemente pericárdicas. Aumento de trama broncoalveolar.
Analítica completa: leucocitos 8900 u/ml, hemoglobina 13,3 g/dl, plaquetas 145.000 u/l,
VSG 28 mm; sin alteraciones de la coagulación, glucosa basal 73 mg/dl, urea 83 mg/dl,
creatinina 1,3 mg/dl, ﬁltrado glomerular estimado (MDRD-4) 53 ml/min/1,73m2, bilirrubina
total 0,6 mg/dl, GOT 18 UI/l, CPK 47 UI/l, Na 144 mmol/l, potasio 4,7 mmol/l, calcio
corregido 9,1 mg/dl, TSH basal 1,34 mcU/ml, colesterol total 184 mg/dl, HDL-C 50 mg/dl,
LDL-c 109 mg/dl, triglicéridos 126 mg/dl, inmunoglobulinas en rango normal.
Proteinograma: proteínas totales 6,60 g/dl, albumina 3,19 g/dl (48,3%); B-globulinas
10,2%, gamma-globulinas 21,8%; B2-microglobulina en suero 5,19 ug/ml, (valor ref.
0,8-3,1 ug/ml). Cadenas ligeras en suero: Kappa 18,5 mg/dl (valor ref. 3,3-19,4 mg/dl),
Lambda 17,9 mg/dl (valor ref. 5,7-26,3). Cadenas ligeras en orina: negativo, amiloide A >
8,0 mg/l (valor ref. < 5), NT-Pro-BNP 11.562 pg/ml (valor ref. < 125 pg/ml).
Electrocardiograma (ECG) durante el ingreso (imagen 2): ritmo sinusal a 65 lpm, bloqueo
auriculoventricular de primer grado (PR de 245 ms), alteración de la conducción
intraventricular (QRS 105 ms). Hemibloqueo posteroinferior. Imagen de pseudoinfarto en
cara anterior. QTc 461 ms.
Ecocardiografía transtorácica (imagen 3): Vol. telediastólico 132 ml, Vol. telesistólico 86
ml. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 35% por Simpson biplano.
Ventrículo izquierdo no dilatado, gravemente hipertroﬁado, con función sistólica global
moderadamente deprimida. Hipoquinesia generalizada, sin alteraciones segmentarias.
Hiperrefringencia septal. Patrón de llenado restrictivo. Insuﬁciencia mitral ligera de origen
central, sin alteraciones reseñables en la válvula aórtica. Aurícula izquierda dilatada (48
mm en modo M). Velocidad telediastólica de la insuﬁciencia pulmonar 17 mmHg, que
permite calcular una presión arterial pulmonar (PAP) diastólica de 27 mmHg. Ventrículo
derecho ligeramente dilatado sin hipertroﬁa con función sistólica conservada. Aurícula
derecha no dilatada. Sin insuﬁciencia tricuspídea. Pericardio con derrame posterior de 5
mm. Vena cava inferior de 21 mm, con colapso respiratorio superior al 50%.
Resonancia magnética nuclear (RMN) cardiaca (imagen 4): aurícula derecha 63 x 54 mm.
Ventrículo derecho (VD) 94 x 51 x 69 mm. Aurícula izquierda 69 x 56 mm. Ventrículo
izquierdo (VI) 48 x 49 x 93 mm. Septo Interauricular 8 mm. Mínima lengüeta de líquido
pericárdico circunferencial. FEVI 35%. Vol. latido 33,4 ml/m2, gasto cardiaco 5,1 l/min; Vol.
telediastólico (VTD) 96,6 ml/m2, Vol. telesistólico (VTS) 63,2 ml/m2. Masa parietal VI 155,6
g/m2. Fracción de eyección del VD 27%; Vol. latido 57,2 ml/m2; gasto cardiaco 4,3 l/min;
Vol. telediastólico 106,1 ml/m2, Vol. telesistólico 77,5 ml/m2. VI con hipertroﬁa
concéntrica moderada-grave, hipertroﬁa predominante septal, que presenta espesores de
pared en SIV de hasta 23 mm, segmento anterolateral de 18 mm y segmento inferior de
15 mm a nivel basal. Hipocontractilidad generalizada global, más acentuada a nivel basal
de VD con hipertroﬁa de hasta 6-7 mm de espesor. Tras administrar contraste intravenoso
se objetiva realce patológico subendocárdico global difuso, así como realce transmural en

Liga de los Casos Clínicos 2019

47

cara lateral basal y segmento inferoseptal basal, con áreas de realce subepicárdico septobasal. Valores de T1: en cara lateral nivel medio niveles de 1194 ± 103 ms mostrando
algunas áreas focales dentro de la cara lateral niveles de hasta 1224 ± 85 ms, VEC 48,1%
en cara lateral y de hasta 54,7% en áreas focales de la cara lateral.
Gammagrafía con pirofosfatos (imagen 5): se aprecia aumento de la captación del
radiotrazador a nivel cardiaco, de manera más intensa que en estructuras óseas,
compatible con amiloidosis por transtiretina (grado 3 de Perugini).
Test genético: resultado negativo para variantes genéticas relacionadas con amiloidosis
cardiaca.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
El paciente fue ingresado en el servicio de neumología con la sospecha de EPOC agudizado.
Durante su ingreso no presentó resolución completa a nivel sintomático por lo que se solicitó un
tomografía computarizada (TC) de tórax para valorar la progresión de su enfermedad. En esta
prueba se objetivó la presencia de derrame pericárdico y signos de insuﬁciencia cardiaca, por lo
que se realizó una ecocardiografía transtorácica. Tras el hallazgo de un patrón ecocardiográﬁco
sugerente de amiloidosis cardiaca, el paciente fue trasladado al servicio de cardiología.
Se solicitó una cardio-RMN, donde se describió nuevamente un patrón compatible con
amiloidosis cardiaca. Además, se solicitó biopsia grasa (el paciente rechazó la realización de
biopsia rectal) que fue negativa, registro Holter de 48 horas sin mostrar alteraciones,
proteinograma y detección de cadenas ligeras en suero y orina que fue negativo y gammagrafía
con tecnecio 99-difosfonato (Tc99-DPN) con captación intensa. Con estos resultados (ver
apartado de pruebas complementarias) el paciente fue diagnosticado de amiloidosis cardiaca
por transtiretina. Se realizó estudio genético que no detectó variantes patogénicas por lo que se
diagnosticó de forma senil o salvaje.
El paciente fue dado de alta con furosemida 80 mg cada 24 horas y bisoprolol 2,5 mg cada 12
horas, además de su tratamiento habitual. No se pudo añadir espironolactona ni antagonistas
del eje renina-angiotensina por deterioro de la función renal e hiperpotasemia.
A nivel ambulatorio, el paciente mantenía clase funcional III de la New York Heart Association
(NYHA). Se optimizó el tratamiento de la disfunción sistólica añadiendo dosis bajas de
sacubitrilo/valsartán, ya que el paciente no refería datos de hipotensión ortostática ni tampoco
otras manifestaciones de disautonomía. En las siguientes revisiones la función renal se mantuvo
estable, así como la presión arterial y los niveles de potasio, por lo que se mantuvo con
sacubitrilo/valsartán 24/26 m /12 horas. No presentó hipotensión ortostática y ﬁnalmente se
pudo añadir al tratamiento dosis bajas de eplerenona cada 48 horas. El paciente reﬁrió mejoría
relativa clínica, así como un descenso de los niveles de fracción aminoterminal del propéptido
natriurético cerebral (NT-proBNP) de 11.562 pg/ml a 6.244 pg/ml. Se continuó con el mismo
tratamiento y hasta la actualidad el paciente no ha presentado nuevos ingresos hospitalarios.

DIAGNÓSTICO
Insuﬁciencia cardiaca con FEVI deprimida.
Amiloidosis cardiaca por transtiretina, forma senil.
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DISCUSIÓN
La amiloidosis se produce por el depósito de material ﬁbrilar amiloide en el intersticio tisular. En
la amiloidosis cardiaca por depósito de transtiretina (TTR), estas proteínas se tornan inestables
al alterarse su conformación y plegado, bien por mutaciones en el gen de la TTR, o bien por el
depósito esporádico en la forma senil o natural. El tropismo cardiaco de la forma senil hace que
la afectación miocárdica sea constante, mientras que en la variante hereditaria la afectación
cardiaca se produce en torno al 50% de los casos. Para algunos autores, se trata de una
patología infradiagnosticada y probablemente se trate de la amiloidosis cardiaca más frecuente1.
A partir de 2016, se ha propuesto la posibilidad de su diagnóstico sin recurrir a la biopsia como
se venía realizando anteriormente, con los inconvenientes que esto plantea2.
Ante la sospecha de amiloidosis cardiaca la primera prueba complementaria a realizar ha de ser
una ecocardiografía transtorácica, que si bien no otorga hallazgos especíﬁcos, permite un
elevado grado de sospecha (disfunción biventricular sin dilatación, disfunción diastólica, patrón
cherry on top (aumento en el strain longitudinal de segmentos apicales y disminución en los
basales) en el strain longitudinal, sparkling miocárdico o alteración de la relación E/e´3,4.
Con una ecografía sugerente, la prueba de imagen gold standard actualmente es la RMN
cardiaca. Algunos de los hallazgos que orientan a este diagnóstico son la hipertroﬁa asimétrica
(patrón de hipertroﬁa ventricular más frecuente), el realce tardío a nivel subendocárdico tras la
administración de contraste de gadolinio (que cuando es transmural se ha asociado a peor
evolución clínica según algunos trabajos5) u otros más novedosos como la alteración del mapeo
de volumen extracelular y del mapeo T1, que se encontrarán aumentados6,7.
En cuanto a la gammagrafía, se trata de una técnica con un interés creciente en los últimos
años, tanto por los hallazgos relacionados con la capacidad de detección de amiloide en estadios
previos a la ecografía y la resonancia como por la propuesta de criterios diagnósticos de certeza
basados en su realización8. Se ha establecido que si la afectación gammagráﬁca se presenta en
un grado 2-3 de la escala de Perugini (captación cardiaca moderada o intensa), permite el
diagnóstico de amiloidosis cardiaca por TTR con un valor predictivo positivo cercano al 100%,
tras haber descartado componente monoclonal en suero y orina2. En el caso que presentamos se
llegó al diagnóstico de esta forma. La presencia de mutaciones compatibles en el estudio
genético permitirá diferenciar la forma hereditaria de la forma natural.
Con respecto al tratamiento, podríamos distinguir a nivel conceptual dos bloques. Por un lado
estarían los tratamientos especíﬁcos de la enfermedad, es decir, aquellos que actúan en el ciclo
ﬁsiopatológico del amiloide. Dentro de los mismos se han desarrollado en los últimos años varios
principios que actúan suprimiendo la síntesis del material amiloide (patisarán, ISIS-TTR),
estabilizando la proteína para evitar su disociación (tafamidis, diﬂunisal) o incluso eliminando los
depósitos del amiloide (epigalocatequina-3 galato)9. Por otra parte, tendríamos el tratamiento
genérico para la insuﬁciencia cardiaca. A este respecto, cabe destacar la controversia existente
sobre el uso de fármacos que han demostrado el aumento de supervivencia en la disfunción
ventricular por otras etiologías. Algunas publicaciones recientes han asociado el uso
de betabloqueantes a un peor pronóstico en estos pacientes, en relación a la dependencia de la
taquicardia para mantener el GC ante la presencia de disfunción diastólica, añadido a la alta
frecuencia de trastornos de conducción intraventricular que presentan10. Por otra parte, los
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y antagonistas del receptor de
angiotensina II (ARA-II) también han sido señalados como fármacos a evitar en estos pacientes,
por el riesgo de hipotensión ortostática y el deterioro de la función renal que pueden
ocasionar9,10. Sin embargo, no existen publicaciones al respecto del uso del sacubitrilo/valsartán
en esta patología. En el caso de la variante natural o senil la afectación es predominantemente
cardiaca sin afectar al sistema nervioso autónomo, por lo que en ausencia de datos clínicos de
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disautonomía o con un test de ortostatismo negativo, parece plausible el empleo de estas
herramientas terapéuticas, siempre y cuando la función renal y el perﬁl electrolítico lo permita.
Asimismo, es necesario reseñar la contraindicación para la utilización de digoxina y de
antagonistas de los canales de calcio, dada la toxicidad por su potencial unión a las ﬁbras de
amiloide, incluso a dosis terapéuticas.
Por último, cabe destacar que además de en los tratamientos farmacológicos, también se ha
avanzado en el estudio del implante de dispositivos, como desﬁbriladores automáticos
implantables o marcapasos, que se has estudiado como medida preventiva de eventos9.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax, proyecciones posteroanterior y lateral: índice cardiotorácico
aumentado. Pinzamiento del seno costofrénico derecho, Placas pleurales. Aumento de trama
broncoalveolar y redistribución vascular.

Imagen 2. Electrocardiograma basal, en reposo: ritmo sinusal a 65 lpm. Bloqueo auriculoventricular de
primer grado (PR de 245 ms), alteración de la conducción intraventricular (QRS 105 ms). Hemibloqueo
posteroinferior. Imagen de pseudoinfarto en cara anterior; QTc 471 ms.
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Imagen 3. Ecocardiografía transtorácica: hipertroﬁa ventricular izquierda concéntrica, engrosamiento
septal e hiperrefringencia del mismo. Dilatación auricular izquierda. Patrón restrictivo.

Imagen 4. Resonancia magnética cardiaca: ventrículo izquierdo con hipertroﬁa concéntrica moderadagrave, de predominio septal. Con contraste intravenoso, se aprecia realce patológico endocárdico
global difuso, así como transmural en cara lateral basal y segmento inferoseptal basal, con áreas de
realce subepicárdico septo-basal.
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Imagen 5. Gammagrafía con Tc99-DPN: se aprecia un aumento de captación del radiotrazador en la
silueta cardiaca, en intensidad mayor a la ósea (tipo 3 de Perugini).
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CUESTIONARIO
1. En relación a la imagen ecocardiográﬁca que podemos esperar en un paciente con
amiloidosis cardiaca, señale la respuesta que considere falsa:
a. El strain regional permite la sospecha de amiloidosis por TTR, al apreciarse
una disminución del strain longitudinal en segmentos apicales con un
aumento en segmentos basales.
b. Se ha establecido por consenso un punto de corte de grosor septal de 12 mm en
ausencia de otras causas de hipertroﬁa ventricular izquierda, como criterio de
afectación cardiaca por amiloidosis.
c. En pacientes con amiloidosis por trastiretina se ha visto que los pacientes con
variante senil presentan un mayor grosor septal pero una menor tasa de mortalidad.
d. A pesar de que clásicamente se ha relacionado la amiloidosis cardiaca con la
insuﬁciencia cardiaca diastólica, existen estudios recientes que sugieren que la
disfunción ventricular se encuentra en la mitad de los pacientes con amiloidosis por
transtiretina.
2. Con respecto a la resonancia magnética cardiaca en el estudio del paciente con
amiloidosis por TTR:
a. El patrón de realce transmural se asocia a peor pronóstico evolutivo en
pacientes con amiloidosis cardiaca por TTR
b. La disminución en el mapeo T1 nativo (previa administración de contraste) constituye
uno de los hallazgos más característicos en pacientes con amiloidosis por TTR.
c. Una disminución en el mapeo T1 nativo (previa administración de contraste) y el
aumento en el volumen extracelular (VEC) son sugerentes de inﬁltración por amiloide.
d. Constituye el gold standard, permitiendo el diagnóstico de certeza cuando se aprecia
un patrón de realce subendocárdico apical.
3. En relación al tratamiento de la insuﬁciencia cardiaca en pacientes con ATTR, señale la
respuesta incorrecta:
a. En pacientes con amiloidosis por TTR el empleo de sacubitrilo/valsartán ha
demostrado una disminución de la tasa de reingresos por insuﬁciencia
cardiaca, aunque se ha visto que se asocia con un mayor depósito de
amiloide a nivel cardiaco y renal.
b. El uso de betabloqueantes en pacientes con amiloidosis TTR hereditaria con
insuﬁciencia cardiaca se ha asociado con disminución de la supervivencia en el
seguimiento.
c. En un reciente estudio, la doxiciclina en combinación con el ácido
tauroursodeoxicólico demostró frenar la progresión cardiaca o neurológica en el
seguimiento tras un año.
d. El trasplante cardiaco ha desempeñado un papel minoritario en el tratamiento de la
amiloidosis cardiaca por TTR, bien por la afectación multiorgánica de la forma
hereditaria o bien por la edad avanzada en la que frecuentemente se diagnostica la
forma natural.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 2

Avances en oncología, nuevos retos
en cardiología: obligados a
entendernos
Jorge Martínez Solano, Jorge García Carreño
Rafael Corisco Beltrán, Marta García Montero
Cristian Herrera Flores, Felipe Díez del Hoyo

INTRODUCCIÓN
Presentamos un caso de una entidad emergente, fruto del uso de nuevos compuestos en
oncología, como son los inhibidores del punto de control inmune o inmunoterapia (ICI). Dentro
de los posibles efectos secundarios derivados de su uso, hay un creciente interés por la forma
especíﬁca de miocarditis secundaria. Esta puede tener un curso fulminante, y un correcto
tratamiento precoz es potencialmente curativo además de prevenir el desarrollo de
complicaciones. En este sentido, una adecuada identiﬁcación del cuadro clínico en base al
conocimiento de los ICI es fundamental para la sospecha diagnóstica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Presentamos el caso de una paciente de 80 años, autónoma y sin deterioro cognitivo. Tenía
antecedentes de hipertensión en tratamiento con lisinopril/hidroclorotiazida 20/12,5 mg diarios;
diabética tipo 2 con buen control metabólico y sin complicaciones micro ni macrovasculares bajo
tratamiento con metformina 1.000 mg/sitagliptina 50 mg en desayuno y cena; y dislipemia en
tratamiento con simvastatina 20 mg en la cena.
Además, padece un adenocarcinoma colorrectal estadio IV con metástasis pulmonares (debut
metastásico en 2015) en tratamiento de tercera línea con binimetanib y nivolumab desde
septiembre de 2018.
Historia actual

Consultó en Urgencias a las tres semanas del inicio de la inmunoterapia por un cuadro
progresivo de disnea de esfuerzo y ortopnea de dos almohadas junto con anorexia, astenia y
mareo. Negó angina, síncope, así como focalidad infecciosa o ﬁebre. Tampoco refería
palpitaciones u otro síntoma típicamente cardiológico.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial (TA) 95/63 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 85 lpm. Ingurgitación yugular
externa en tercio medio, eupneica en decúbito a 45˚ con saturación O2 94% aire ambiente.
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Auscultación cardiaca rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar con buena ventilación bilateral,
crepitantes húmedos en bases. Edemas con fóvea pretibiales bilaterales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG) a su llegada a urgencias (imagen 1): ritmo sinusal a 80 lpm, PR
normal. QRS ancho de 120 ms con morfología de BRD y alteraciones secundarias de la
repolarización. QTc 465ms.
Radiografía de tórax PA y lateral al ingreso: índice cardiotorácico no aumentado,
engrosamiento perihiliar bilateral con redistribución vascular sin ocupación de senos
costofrénicos.
Analítica en urgencias: hemoglobina 9,9 g/dl, VCM 89,4 ﬂ, leucocitos 5880/μl con fórmula
normal, plaquetas 132000/μl. INR 0,93, APTT 29,2 seg. Glucosa 178 mg/dl, ALT 42 U/l, GGT
50 U/l, fosfatasa alcalina 101 U/l, bilirrubina 0,3 mg/dl, albúmina 4 g/dl, creatinina 1,45
mg/dl, sodio 142 mmol/l, potasio 4,6 mmol/l, proteína C reactiva 7,8 mg/dl, CK 2423 U/l,
troponina I ultrasensible 640,4 ng/l (VN < 21 ng/l), NT-proBNP 1509 ng/l.
Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertróﬁco,
normofuncionante con hipocinesia de segmentos inferolaterales basal y medio. Patrón de
llenado mitral tipo alteración de la relajación. Aurícula izquierda no dilatada. Cavidades
derechas normales. Válvula mitral normal. Válvula aórtica trivalva, con leve esclerosis y
gradientes ligeramente elevados (pico 20 mmHg). Sin datos de hipertensión pulmonar. IVT
en tracto de salida de VD=23 cm (normal). Sin derrame pericárdico. Cava inferior no
dilatada, colapsa ﬁsiológicamente.
Resonancia magnética cardiaca con contraste (imágenes 2 y 3 y vídeo 1): ventrículo
izquierdo de tamaño normal, con espesores parietales ligeramente aumentados. No
presenta alteraciones de la contracción segmentaria. Práctico colapso sistólico de la
cavidad distal, hiperdinámica, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)
72%. En secuencias STIR, hiperintensidad de señal de predominio medio-distal. Datos
sugerentes de inﬂamación difusa en mapas T2. Realce tardío sin alteraciones.
Biopsia de músculo tríceps (imágenes 4 y 5): con H-E se observan varias ﬁbras necróticas
con miofagocitosis y escasa agrupación de núcleos. Con técnica de HE se identiﬁca ligero
inﬁltrado inﬂamatorio compuesto fundamentalmente por histiocitos. Con estudio
inmunohistoquímico se aprecia CD68 positivo y HLA-1 positivo parcheado de predominio
perifascicular. CD3 negativo. Hallazgos globalmente compatibles con el diagnóstico de
miopatía inﬂamatoria necrotizante.
ECG al alta (imagen 6): ritmo sinusal a 70 lpm con PR normal y QRS estrecho
normoposicionado con adecuada progresión en precordiales sin alteraciones de la
repolarización.
Analítica al alta: hemoglobina 10,4 g/dl, VCM 91,2 ﬂ, leucocitos 7200/μl con fórmula
normal, plaquetas 225000/μl. INR 0,81, APTT 27,7 seg. Glucosa 101 mg/dl, ALT 42 U/l, GGT
19 U/l, fosfatasa alcalina 76 U/l, bilirrubina 0,3 mg/dl, albúmina 3,8 g/dl, creatinina 0,97
mg/dl, sodio 141 mmol/l, potasio 3,7 mmol/l, proteína C reactiva 0,4 mg/dl, CK 67 U/l,
troponina I ultrasensible 11 ng/l (VN < 21 ng/l), NT-proBNP 149 ng/l.
Anticuerpos antimúsculo estriado (inmunoﬂuorescencia, imagen 7): positivos.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
A su llegada, y dado el diagnóstico de sospecha, se instauró tratamiento empírico con altas dosis
corticoides (metilprednisolona 2 mg/kg/día), diurético oral a dosis medias y monitorización con
telemetría.
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Durante el ingreso se evidenció una progresiva normalización de las alteraciones
electrocardiográﬁcas y los marcadores de daño miocárdico, así como una evidente mejoría
clínica paralela, tolerando pauta descendente posterior de corticoides sistémicos. El
ecocardiograma transtorácico y resonancia magnética mostraron función biventricular
preservada, sin valvulopatías ni realce tardío. A destacar edema difuso de predominio mediodistal en las secuencias de T2-STIR compatible con un proceso inﬂamatorio tipo miocarditis sin
aparentes secuelas. Además, el resultado positivo de los anticuerpos antimúsculo estriado y
biopsia de tríceps braquial concordante con el diagnóstico de miositis.
Cabe mencionar que no fue necesaria la realización de coronariografía ni biopsia
endomiocárdica en este caso puesto que las alteraciones clínicas, analíticas y ECG
completamente reversibles con antiinﬂamatorios junto con la autoinmunidad, la biopsia
muscular y los datos de las secuencias T2-STIR y mapas son de suﬁciente entidad como para
establecer el diagnóstico de miocarditis por inmunoterapia (nivolumab).
Meses después continúa en seguimiento ambulatorio en consultas externas de cardio-oncología,
asintomática, con ECG y troponinas normales. No se ha reiniciado el nivolumab, suspendido tras
el ingreso.

DIAGNÓSTICO
Miocarditis y miositis por nivolumab.
Adenocarcinoma colorrectal metastásico.
Hipertensión arterial esencial. Diabetes mellitus tipo 2.

DISCUSIÓN
La introducción de la inmunoterapia está revolucionando el tratamiento de los pacientes
oncológicos. De hecho, sus descubridores fueron galardonados con el premio Nobel de Medicina
en 2018. Su efecto está mediado por una hiperactivación del sistema inmune promoviendo una
respuesta inﬂamatoria frente a las células neoplásicas. No obstante, precisamente de su
mecanismo de acción se derivan una serie de efectos colaterales que consisten
fundamentalmente en una respuesta inﬂamatoria desproporcionada frente a tejido sano en
diferentes localizaciones. Colitis, neumonitis y hepatitis son los efectos adversos más frecuentes,
mientras que la miocarditis con una incidencia menor (aproximadamente 1-2%) es, con
diferencia, el más grave de sus efectos secundarios, con una mortalidad que alcanza el 30%
según las series7.
La miocarditis por ICI ha sido recientemente descrita y hay poca evidencia ﬁrme sobre su
patogenia, diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, ha surgido especial interés en su
conocimiento dada la gravedad de la enfermedad, con un curso adverso en diferentes registros
ya sea en forma de insuﬁciencia cardiaca, arritmias ventriculares malignas, bloqueos avanzados
de conducción o muerte súbita2,4,5,6.
De forma ﬁsiológica existen una serie de puntos reguladores o puntos del control inmune en la
superﬁcie de los linfocitos T para activar o inhibir el desarrollo de una respuesta inﬂamatoria
especíﬁca frente a un determinado antígeno. De esta forma se busca generar una respuesta
frente a antígenos patogénicos e inhibirse ante estímulos inocuos o antígenos propios, evitando
así por ejemplo el desarrollo de enfermedades autoinmunes3. Los puntos de control inmune más
conocidos son los receptores PD-1 (programmed cell death) y su ligando PD-L1, junto con CTLA-4
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(cytotoxic T-lymphocyte antigen 4). La inmunoterapia consiste en anticuerpos monoclonales
especíﬁcos que bloquean la actividad de PD-1 (pembrolizumab y nivolumab), PD-L1
(atezolizumab, avelumab y durvalumab) y CTLA-4 (ipilimumab).
Estudios con animales sugieren un papel central del receptor PD-1 desarrollando una upregulation para frenar la cascada inﬂamatoria, proﬁbrótica y, con ello, el remodelado adverso en
cardiopatía isquémica o valvulopatías. De hecho, el miocardio sano está francamente
desprovisto de células inﬂamatorias. Incluso en estudios de necropsia, donde con el
envejecimiento natural aparecen focos de inﬂamación crónica en prácticamente cualquier tejido,
el corazón permanece sin inﬁltrados inﬂamatorios. Se piensa que hay un umbral mayor para la
activación inmune en el miocardio porque la inﬂamación cardiaca, incluso sin daño celular
irreversible, puede producir consecuencias fatales3,8.
Se piensa que la miocarditis por ICI se trata de una entidad sin gran relación con la existencia
previa de cardiopatía o factores de riesgo cardiovascular. El mecanismo por el que ocurre es
desconocido aunque se postulan varias teorías. Por un lado, existen pacientes con una
inmunidad previa predisponente, como anticuerpos antitroponina circulantes; por lo que cabe
plantearse que al administrar fármacos que favorezcan la respuesta inmune pueda precipitarse
una miocarditis aguda. El cuadro suele desarrollarse con un periodo de latencia corto, tras los
primeros ciclos de inmunoterapia, sin relación con la dosis total acumulada y siendo más
frecuente en pacientes que reciben una combinación de ICI, lo que apoya esta hipótesis.
Por otra parte, en el transcriptoma de muchas neoplasias hay ARN de la cadena pesada de
miosina y troponina, lo que sugiere que los mismos linfocitos T que son terapéuticos y actúan
contra el tumor, son los que por reacción cruzada también inﬁltran otras estructuras como el
corazón4,6.
Clínicamente la presentación es variable pudiendo manifestarse con insuﬁciencia cardiaca,
trastornos de conducción o incluso arritmias ventriculares y muerte súbita 4. La mayoría de
pacientes se presentan con alteraciones en el electrocardiograma y elevación de troponinas5.
Cabe destacar que la FEVI es normal en un porcentaje importante de pacientes sin haberse
encontrado asociación pronóstica con la disfunción ventricular en los diferentes registros5. Esta
es una de las diferencias fundamentales con el resto de formas de miocarditis convencionales1,
principalmente la linfocítica, encontrándose formas de desenlace fatal en pacientes con FEVI
normal2,4,5. No obstante, mayores niveles de troponina sí que se asociaron en determinados
registros con el desarrollo de complicaciones cardiovasculares mayores5.
La mayor evidencia hasta la fecha la aporta el registro multicéntrico publicado por Mahmood et
al. Presenta los datos de 35 pacientes diagnosticados de miocarditis por ICI en base a la clínica,
elevación de troponinas y hallazgos en la resonancia magnética y/o biopsia endomiocárdica
siempre en ausencia de enfermedad coronaria signiﬁcativa. No obstante, un porcentaje no
desdeñable de los casos se presentó sin alteraciones en la resonancia magnética con resultados
variables en diferentes registros por lo que se le atribuye una menor especiﬁcidad y sensibilidad.
En cuanto a la biopsia endomiocárdica mostró en la mayoría de los pacientes inﬁltrados
inﬂamatorios de linfocitos T, sin células B ni granulomas. Un hallazgo histológico similar al
rechazo celular en el trasplante cardiaco5.
Por ello, el diagnóstico es controvertido puesto que actualmente se utilizan los mismos criterios
diagnósticos que para el resto de miocarditis (criterios de Lake-Louis). No obstante, esta es una
entidad nueva, diferente en su curso respecto al resto de miocarditis; con más trastornos de
conducción y arritmias; así como diferentes factores pronósticos y tratamiento. Como
consecuencia, probablemente en el futuro cercano se desarrollen unos nuevos criterios
especíﬁcos cuando se alcance un conocimiento más profundo de la enfermedad1,4,5.
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Como se ha mencionado, la evolución del cuadro es, en muchos casos, impredecible y
fulminante por lo que debe existir una alta sospecha para iniciar corticoterapia sistémica y
monitorización con telemetría4. De esta forma, en aquellos que debutan con miopericarditis,
insuﬁciencia cardiaca, bloqueo auriculoventricular avanzado o arritmias ventriculares, se
recomienda monitorización y bolos de metilprednisolona (500-1000 mg diarios) de forma
empírica, considerando asociar otros inmunosupresores (micofenolato, globulina antitimocítica o
inﬂiximab) en caso de mala evolución4,5. Cabe destacar que en el registro de Mahmood et al., los
pacientes que recibieron mayores dosis de corticoides presentaron menores complicaciones
cardiovasculares y niveles menores de troponina en sangre al alta5.
Otro de los pilares del tratamiento es el soporte cardiológico necesario incluyendo tratamiento
diurético, vasodilatador, marcapasos transitorio e incluso pudiendo requerir soporte circulatorio
mecánico. Esto último puede ser controvertido puesto que son pacientes con contraindicación
para trasplante cardiaco al estar en estadio metastásico, pero podría plantearse dado el carácter
reversible de esta entidad y la larga supervivencia en la actualidad de determinados tipos de
cánceres en fases avanzadas.
Por otra parte, la suspensión de la inmunoterapia, al menos temporalmente, es razonable en la
mayoría de los casos. No obstante, se trata de fármacos con una vida media larga (díassemanas) que se administra en ciclos, por lo que la decisión de discontinuar el tratamiento con
ICI no supone un efecto biológico inmediato4,6. En pacientes con efectos adversos relacionados
con los ICI en otras localizaciones de menor gravedad (colitis, neumonitis, dermatitis…) se ha
probado a reiniciar la inmunoterapia con fármacos diferentes presentando una tasa baja de
recurrencia apoyando un componente idiosincrásico más que una relación causa-efecto entre
todos los fármacos inmunoterápicos o una relación dosis-dependiente6.
En cuanto a la prevención, actualmente se presta atención especial en las unidades de
oncología cuando se va a iniciar un ICI. Se recomienda comunicación estrecha con las unidades
de cardio-oncología realizando ECG y determinaciones seriadas de troponinas a los pacientes
que van a someterse a ciclos de inmunoterapia para la detección precoz de esta entidad4.
En la actualidad, el uso de los ICI está creciendo exponencialmente por sus beneﬁcios en
oncología. Esto se acompañará de un aumento en términos absolutos de pacientes con esta
forma especial y particularmente grave de miocarditis. La existencia de un tratamiento
potencialmente curativo si se administra precozmente y la necesidad de retirada de la
medicación causal resalta la dimensión pronóstica de la sospecha clínica en los pacientes bajo
terapia con ICI. Todo ello obliga a los cardiólogos actuales a ser conscientes de esta novedosa
entidad y su modo de presentación para poder adelantarnos a sus potencialmente fatales
consecuencias.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Ritmo sinusal a 90 lpm conduciendo con PR normal y QRS ancho con morfología de bloqueo
completo de rama derecha. Alteraciones secundarias de la repolarización. QTc 463 ms.

Imagen 2. Resonancia magnética cardiaca. STIR-eje corto proximal: tenue hiperintensidad de señal.
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Imagen 3. Resonancia magnética cardiaca. STIR-eje corto distal: mayor hiperintensidad de señal.

Imagen 4. Biopsia de tríceps braquial. Tinción hematoxilina-eosina: ﬁbras musculares necróticas y
ligero inﬁltrado inﬂamatorio.
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Imagen 5. Biopsia de tríceps braquial. Tinción hematoxilina-eosina: macrófago fagocitando una ﬁbra
muscular o fenómeno de miofagocitosis.

Imagen 6. ECG al alta: corrección de las alteraciones descritas al ingreso.
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Imagen 7. Inmunoﬂuorescencia indirecta: captación de anticuerpos antimúsculo estriado.

Vídeo
Vídeo 1. Resonancia magnética cardiaca. Función biventricular preservada sin valvulopatías
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CUESTIONARIO
1. Sobre los factores predisponentes para desarrollar miocarditis por ICI, señale lo
verdadero:
a. La combinación de dos fármacos inmunoterápicos incrementa el riesgo de
desarrollar una miocarditis.
b. Se recomienda evitar la inmunoterapia en pacientes con metástasis
supradiafragmáticas para prevenir el riesgo de miocarditis.
c. Los ecocardiogramas seriados de forma previa y durante los ciclos de inmunoterapia
constituyen la mejor herramienta para la detección precoz de miocarditis por ICI.
d. Existe un riesgo aumentado en pacientes con cardiopatía previa y factores clásicos de
riesgo cardiovascular.
2. ¿Con cuál de los siguientes factores se ha encontrado una mayor asociación pronóstica
en la miocarditis por ICI?
a.
b.
c.
d.

Niveles de troponina en sangre.
La presencia de fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida.
Presencia de realce tardío en la resonancia magnética cardíaca.
Trastorno de conducción intraventricular.
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Exploración a su ingreso: tensión arterial 105/60 mmHg, frecuencia cardiaca 81 lpm, saturación
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos con soplo sistólico en foco mitral grado 3/6
96% basal, 39 ˚C. Palidez. No ingurgitación yugular. Pequeñas adenopatías cervicales y axilares.
irradiado a axila. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos con soplo sistólico en foco mitral grado 3/6
sobreañadidos. Abdomen blando y no doloroso, con hepatomegalia de 1-2 traveses de dedos.
irradiado a axila. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos
Extremidades superiores (EESS) sin lesiones cutáneas. Extremidades inferiores (EEII) sin edemas
sobreañadidos. Abdomen blando y no doloroso, con hepatomegalia de 1-2 traveses de dedos.
con pulsos presentes, pero con lesiones maculares eritematosas en ambas plantas compatibles
Extremidades superiores (EESS) sin lesiones cutáneas. Extremidades inferiores (EEII) sin edemas
con manchas de Janeway. Exploración neurológica básica: Glasgow 14 (O3-V5-M6), bradipsiquia
con pulsos presentes, pero con lesiones maculares eritematosas en ambas plantas compatibles
con tendencia a somnolencia, pares craneales sin alteraciones. EESS con dismetría en
con manchas de Janeway. Exploración neurológica básica: Glasgow 14 (O3-V5-M6), bradipsiquia
extremidad superior derecha con fuerza y sensibilidad conservadas. Sin otras alteraciones en
con tendencia a somnolencia, pares craneales sin alteraciones. EESS con dismetría en
EEII.
extremidad superior derecha con fuerza y sensibilidad conservadas. Sin otras alteraciones en
EEII.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS
Analítica
de sangre: glucemia 105 mg/dl, creatinina 0,97 mg/dl, Na 132 mEq/l, Cl 98 mEq/l,
Analítica de sangre: glucemia 105 mg/dl, creatinina 0,97 mg/dl, Na 132 mEq/l, Cl 98 mEq/l,
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K 4,1 mEq/l. Leucocitos 15300/ml con 89% neutróﬁlos. Hb 12,6 g/dl, Hto 38%, plaquetas
136000/mcl. INR 1,62, TP 18,16 s, AP 58%, FD 421 mg/dl. VSG 83 mm/h, PCR 21 mg/l,
procalcitonina 1,38 mg/dl.
Electrocardiograma (ECG) al ingreso: ritmo sinusal a 81 lpm, eje normal, PR normal, QRS
estrecho sin alteraciones en la repolarización.
Radiografía de tórax al ingreso): índice cardiotorácico normal, no signos de foco
consolidativo ni redistribución vascular.
Hemocultivos (positivos tras 72 horas de ingreso): Aggregatibacter aphrophilus, sin
resistencias.
Serologías: VIH, VHB, VHC negativos. Brucella, Coxiella, Bartonella negativos.
Ecocardiografía transtorácica (ETT) al ingreso: ventrículo izquierdo (VI) ligeramente
dilatado (DTDVI de 56 mm y VTDVI de 165 ml) con grosor parietal normal. Función
sistólica de VI conservada (estimada por Simpson´s del 55%). Sin alteraciones
segmentarias de la contractilidad. Patrón diastólico pseudonormal (E/A 1,8). Aurícula
izquierda ligeramente dilatada (área de 22 cm2). Cavidades derechas en el límite alto de la
normalidad (diámetro basal de VD en A4C de 40 mm) con contractilidad conservada de
ventrículo derecho (VD) (TAPSE de 23 mm, S´en TDI lateral de anillo tricuspídeo de 12
cm/sg). Válvula mitral (VM): velos engrosados, no limitada en su apertura. A nivel de
región posterior de anillo mitral (A3-P3) imagen hiperdensa y heterogénea con
movimiento anárquico de 18 x 6-7 mm de difícil matización por acceso transtorácico,
generando desestructuración de válvula mitral que ocasiona insuﬁciencia mitral (IM)
moderada-grave caracterizada por amplio jet de regurgitación excéntrico hacia pared
lateral de aurícula izquierda (AI), VC de 8 mm, onda E de 1,2 m/sg, radio de PISA de 10
mm, abolición de ﬂujo en válvula pulmonar (VP). Volumen regurgitante de 49 ml y ORE de
0,35 cm2. Válvula aórtica (VAo): trivalva, sigmoideas normales, no limitada en su apertura.
Competente. Sin imágenes sugestivas de endocarditis infecciosa (EI) a dicho
nivel. Insuﬁciencia tricuspídea (IT) ligera, estimando presión sistólica de la arterial
pulmonar (PSAP) 32 mmHg. Vena cava inferior (VCI) no dilatada con normocolapso
inspiratorio. No derrame pericárdico.
ETT a las primeras 24 horas del ingreso: estudio similar a ETT previo. Con respecto a
VM, masa de gran tamaño de aproximadamente 27 x 16 mm, con bordes irregulares y
regiones ecolucentes en su interior, localizada en región de comisura posteromedial
englobando parte de festones P3-A3. Presenta movilidad aumentada con protusión a VI.
Asimismo, se aprecia solución de continuidad en región comisural previamente descrita y
en P3, permitiendo un jet que atraviesa los trayectos ecolucentes y generando una
IM grave contenida por dicha masa. En resumen, imagen sugestiva de absceso de gran
tamaño.
TC craneal al ingreso: en la exploración sin contraste se identiﬁcan dos lesiones focales:
una subcortical junto a la cisura de Rolando hiperdensa de 1 cm rodeada de edema y otra
en el hemisfero cerebeloso derecho de densidad heterogénea y de mayor tamaño (3 cm)
con ligero efecto de masa sobre el IV ventrículo sin producir hidrocefalia compresiva.
Tienen componente hemorrágico. No tienen realce signiﬁcativo ni anular tras la
administración de contraste.
TC toraco-abdominal tras 48 horas del ingreso: masa hipodensa de 27 x 15 mm localizada
en valva posterior y anterior de válvula mitral (A3 y P3) con extensión hacia la cavidad
auricular izquierda, y continuidad de la masa a la región perianular mitral; hallazgos
compatibles con absceso paravalvular. Hepatomegalia con lesión focal hipodensa de 4
mm en segmento VII de naturaleza quística. Esplenomegalia con presencia de tres
lesiones focales hipopdensas de localización periférica en región posteroinferior del bazo
que sugieres infartos. En el polo cortical superior del riñón izquierdo se observa una lesión
focal de 11 mm, de contornos mal deﬁnidos y pequeño realce periférico (sospechosa de
absceso). Nódulos pulmonares subpleurales en segmento posterior del LSD, el mayor de 5
mm de aspecto inﬂamatorio.
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Resonancia magnética nuclear (RMN) craneal tras 48 horas del ingreso: múltiples lesiones
hiperintensas en las secuencias T2 de pequeño tamaño de localización supratentorial
compatibles con microembolismos. Hay una lesión hemorrágica visible ya en el estudio de
imagen con TC, en la convexidad parietal izquierda con vertido hemorrágico al espacio
subaracnoideo y otra de mayor tamaño localizada en hemisferio cerebeloso derecho. Por
detrás de la misma se advierte otro microfoco hemorrágico. Son hiperintensas en T1 y no
muestran realce signiﬁcativo tras la inyección de gadolinio. La lesión cerebelosa provoca
discreto efecto de masa sobre el IVº ventrículo sin llegar a obliterarlo por lo que no hay
indicios de hidrocefalia. Estudio de difusión inespecíﬁco.
Ecografía abdomen al día 8 del ingreso: leve hepatomegalia global homogénea de
ecoestructura homogénea. Porta permeable. Venas suprahepáticas no dilatadas. No se
observan lesiones ocupantes de espacio (LOE). Vesícula adecuadamente distendida con
pared conservada y contenido normal. Vías biliares no dilatadas. Páncreas y bazo de
tamaño, morfología y ecoestructura conservados. Riñones de tamaño y morfología
normal. Sistemas excretores no dilatados. No se observan colecciones abdominales,
ascitis ni alteraciones ecográﬁcas en tubo digestivo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Ante la clínica de síndrome constitucional y focalidad neurológica, se solicitó TC craneal en
urgencias (imagen 1) donde se objetivaron dos lesiones con componente hemorrágico (una
cerebral y otra cerebelosa), que podrían estar en relación con un origen embólico o metastásico.
Con el ﬁn de ﬁliar su origen y dada la presencia de soplo sistólico mitral en la exploración física,
se realizó ETT (imagen 2 y vídeos 1 y 2) que demostró masa dependiente de velo posterior
mitral con IM signiﬁcativa y aurícula izquierda de tamaño normal, impresionando de IM agudasubaguda. Además se extrajeron en urgencias hemocultivos y serologías.
Se establece el diagnóstico de EI posible dada la presencia de un criterio mayor (masa
dependiente de velo posterior mitral) y dos criterios menores (ﬁebre y embolismos a nivel de
cerebro, cerebelo y EEII). A pesar de la insuﬁciencia mitral signiﬁcativa, el paciente se
encontraba estable hemodinámica y neurológicamente, sin signos de insuﬁciencia cardiaca, por
lo que se decidió ingreso en planta de cardiología.
Comentado con medicina interna de guardia (infecciosas), dada su alergia a betalactámico,
agresividad del cuadro y domicilio próximo a zona endémica de cepas de Staphylococcus
aureus resistente a meticilina y vancomicina, se inició tratamiento antibiótico empírico con
daptomicina iv 675 mg/24 horas, gentamicina iv 200 mg/24 horas y fosfomicina iv 4 g/8 horas.
A las 24 horas del ingreso se realizó TC toracoabdominal (imagen 3) poniendo de maniﬁesto
múltiples embolismos y abscesos en riñón izquierdo y bazo. Asimismo, se realizó ecocardiografía
transesofágica (vídeos 3 y 4) objetivando absceso perivalvular mitral en región de comisura
posteromedial, englobando parte de los festones A3-P3 y condicionando insuﬁciencia
mitral grave por rotura parcial de velo posterior mitral. Asimismo, a las 48 horas se realizó
una resonancia magnética craneal (imagen 4), que describía dos lesiones compatibles con
infartos con transformación hemorrágica y un fondo de ojo para descartar afectación por
Candida (demostrando afectación embolígena).
Posteriormente, persistía astenia intensa, con mejoría leve de la clínica neurológica y picos
febriles de hasta 39 ˚C. Tras 72 horas de ingreso, aislamiento en varios hemocultivos de
Aggregatibacter aphrophilus, por lo que con dos criterios mayores y dos menores se estableció
el diagnóstico de EI deﬁnida. Una vez obtenido en antibiograma (cuarto día de ingreso), sin
resistencias, el servicio de infecciosas decidió ajuste de antibioterapia consistente en ceftriaxona
2 g/24 horas y ciproﬂoxacino 500 mg/24 horas (administración controlada tras veriﬁcar cuadro
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alérgico a penicilinas poco probable en infancia, y consultar con servicio de alergología del HRV).
Mejoría clínica en la esfera neurológica, con persistencia de ocasionales picos febriles, por lo que
el octavo día de ingreso se solicita ecografía de abdomen siendo compatible con la normalidad.
Presentado el caso en sesión médico-quirúrgica el tercer día de ingreso y en constante
comunicación con cirugía cardiaca, tras consultar con neurología, se decidió completar un
periodo determinado de tiempo con antibioterapia previamente a la intervención quirúrgica.
Buena evolución clínica posterior, afebril, con mejoría en la escritura y controles por parte de
radiología mediante TC y RM (control de RMN cerebral tras 10 días que demostraba reducción en
los microsangrados, microinfartos, y hemorragia intraparenquimatosas previas). Extracción de
pieza dentaria afectada por parte de cirugía maxilofacial.
Finalmente, el día 33 de ingreso se realizó el recambio valvular mitral por prótesis mecánica
Saint Jude nº 33, conﬁrmando anatomía patológica y microbiología el diagnóstico de
endocarditis infecciosa (absceso perivalvular). Correcta evolución posoperatoria sin incidencias
siendo dado de alta el día 16 después de la cirugía. Ha permanecido estable clínicamente hasta
la actualidad, y ha retomado su actividad docente.

DIAGNÓSTICO
Endocarditis infecciosa subaguda sobre válvula mitral nativa por Aggregatibacter
aphrophilus.
Absceso perivalvular mitral en región de comisura posteromedial, englobando parte de los
festones A3-P3 y condicionando insuﬁciencia mitral grave por rotura parcial de velo
posterior mitral.
Embolismos sépticos múltiples (cerebrales, cerebelosos, esplénicos, renal izquierdo,
retina, distales en extremidades).
Transformación hemorrágica de lesiones cerebrales embólicas situadas en convexidad
parietal izquierda y hemisferio cerebeloso derecho.
Recambio valvular mitral con prótesis mecánica Saint Jude nº 33.

DISCUSIÓN
La EI es una patología asociada a elevada morbimortalidad, a pesar de los avances conseguidos
en su diagnóstico y tratamiento. En cuanto a la presentación clínica, 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% de los pacientes.
Los émbolos cerebrales, pulmonares o esplénicos ocurren en el 30% de los pacientes. Por
consiguiente, debe sospecharse EI en pacientes con ﬁebre y fenómenos embólicos. Hay tres
hallazgos ecocardiográﬁcos considerados principales criterios diagnósticos de EI: vegetación,
absceso o seudoaneurisma y nueva dehiscencia de una prótesis valvular.
Las complicaciones neurológicas de la EI generalmente surgen antes o en el momento del
diagnóstico de EI, aunque pueden ocurrir episodios nuevos más tardíamente. La presentación
clínica es variable, aunque predominan los signos focales en relación a accidentes
cerebrovasculares isquémicos. También se puede producir un accidente isquémico transitorio,
hemorragia intracerebral o subaracnoidea, absceso cerebral, meningitis y encefalopatía tóxica, y
hay evidencia ﬁrme de que un 35-60% de los pacientes con EI sufren otros episodios embólicos
cerebrales clínicamente silentes.
La EI por S. aureus se asocia más frecuentemente a complicaciones neurológicas que la EI
causada por otras bacterias. La longitud y la movilidad de la vegetación también se
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correlacionan con la propensión embólica. El inicio de un tratamiento antibiótico adecuado y la
cirugía precoz son esenciales para prevenir fenómenos embólicos, mientras que los fármacos
antitrombóticos no tienen ningún papel.
Aggregatibacter aphrophilus pertenece al grupo HACEK. Se trata de una bacteria gram negativa
presente en la ﬂora normal de la cavidad oral y faringe en los humanos. Son microorganismos
de cultivo exigente y se debe informar al laboratorio de que se considera la posibilidad de
infección con estos agentes, ya que pueden ser necesarios estudios especializados. Algunos
bacilos del grupo HACEK producen betalactamasas, por lo que ya no se puede considerar la
ampicilina como opción de primera línea. Por el contrario, son sensibles a la ceftriaxona
(tratamiento estándar) y quinolonas. En cuanto a otros agentes causales de EI con hemocultivos
negativos, se recomienda descartar Coxiella burnetii, Bartonella spp., Aspergillus spp.,
Mycoplasma pneumoniae, Brucella spp., etc.1,2
.

En la mayoría de los pacientes con EI, una vez establecida la indicación quirúrgica, la evidencia
actual apoya la intervención temprana. En un ensayo prospectivo y aleatorizado llevado a cabo
por Kang et al.3, se comparó cirugía precoz (< 48 horas) frente a manejo convencional en
pacientes con EI de cavidades izquierdas no complicada, vegetaciones > 10 mm y afectación
valvular grave. La intervención precoz se asoció signiﬁcativamente con una reducción en la
mortalidad por todas las causas, a expensas fundamentalmente de una menor incidencia de
embolismos sistémicos.
Sin embargo, la decisión sobre el momento quirúrgico idóneo en pacientes con EI y
complicaciones neurológicas requiere considerar varios aspectos determinantes. Por una parte,
la urgencia en cuanto a la indicación cardiaca determinada por la presencia de insuﬁciencia
cardiaca, riesgo embolígeno, control subóptimo de la infección, etc. En contraposición, debe
estimarse adecuadamente el riesgo de exacerbación neurológica por hemorragia intracerebral
en una cirugía de EI. El ictus isquémico no extenso y el accidente isquémico transitorio no deben
retrasar la cirugía en caso de que persista su indicación, ya que el riesgo de exacerbación
neurológica posoperatoria es bajo tras un evento intracraneal que no haya condicionado
afectación isquémica extensa o sangrado. En caso de hemorragia intracerebral o ictus isquémico
extenso, por su elevado riesgo quirúrgico, la intervención debe demorarse al menos 4 semanas
si el paciente está hemodinámicamente estable. Otros criterios para demorar la cirugía son la
presencia de coma y comorbilidades graves1,2,4.
Como conclusión del caso, destacar la importancia de sospechar EI en pacientes con ﬁebre y
focalidad neurológica, siendo fundamental la ecocardiografía precoz para no retrasar su
diagnóstico. No toda disnea es insuﬁciencia cardiaca ni toda condensación es neumonía.
Asimismo es necesario un manejo multidisciplinar (endocarditis team) para tomar decisiones en
estos casos complejos, señalando una vez más que en caso de hemorragia intracerebral la
cirugía debería demorarse al menos 4 semanas si el paciente está hemodinámicamente estable.

Liga de los Casos Clínicos 2019

71

ARCHIVOS

Imagen 2. Masa infectada (vegetación de gran tamaño) adherida a válvula mitral que condiciona
insuﬁciencia mitral grave.

Imagen 4. Lesiones en área parietal izquierda y hemisferio cerebeloso derecho, compatibles con
embolismos isquémicos con transformación hemorrágica (señaladas con ﬂecha roja).
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Imagen 1. TC craneal: dos lesiones focales con componente hemorrágico, una subcortical junto a la
cisura de Rolando hiperdensa (1 cm) rodeada de edema y otra en el hemisferio cerebeloso derecho de
densidad heterogénea y de mayor tamaño (3 cm).

Imagen 3. TC toraco-abdominal: masa hipodensa de 27 x 15 mm localizada en valva posterior y anterior
de válvula mitral (A3 y P3) con extensión hacia la cavidad auricular izquierda, y continuidad de la masa
hacia la región perivalvular del anillo valvular.

Vídeo
Vídeos 1 y 2. Ecocardiografía transtorácica (vídeo sin/con Doppler-color): imagen sugestiva de
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vegetación endocardítica sobre región medial de anillo mitral (P3-A3), con desestructuración de
velos valvulares e IM moderada-grave secundaria.
Vídeo
Vídeos 1 y 2. Ecocardiografía transtorácica (vídeo sin/con Doppler-color): imagen sugestiva de
vegetación endocardítica sobre región medial de anillo mitral (P3-A3), con desestructuración de
velos valvulares e IM moderada-grave secundaria.
Vídeo
Vídeos 3 y 4. Ecocardiografía transesofágica: masa de gran tamaño y regiones ecolucentes en su
interior localizada en región de comisura posteromedial englobando parte de festones P3-A3 que
presenta solución de continuidad permitiendo un jet que atraviesa su interior y genera una IM
grave contenida por dicha masa.
Vídeo
Vídeos 3 y 4. Ecocardiografía transesofágica: masa de gran tamaño y regiones ecolucentes en su
interior localizada en región de comisura posteromedial englobando parte de festones P3-A3 que
presenta solución de continuidad permitiendo un jet que atraviesa su interior y genera una IM
grave contenida por dicha masa.
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CUESTIONARIO
1. Señale la opción correcta sobre las complicaciones neurológicas de la EI:
a. La EI por S. aureus se asocia más frecuentemente a complicaciones
neurológicas que la EI causada por otras bacterias.
b. El tratamiento antibiótico adecuado, la cirugía precoz y los fármacos antitrombóticos
son esenciales en la prevención de fenómenos embólicos.
c. Las complicaciones neurológicas más frecuentes son la hemorragia intracerebral y la
meningitis.
d. Las complicaciones neurológicas de la EI raramente surgen antes o en el momento del
diagnóstico de EI, siendo más frecuentes los episodios nuevos tardíos.
2. Señale la opción incorrecta con respecto a la microbiología en la EI:
a. La ampicilina se recomienda como opción de primera línea en el tratamiento
de los bacilos del grupo HACEK.
b. Los microorganismos del grupo HACEK son considerados como típicos en el
diagnóstico de EI, según los criterios modiﬁcados de Duke de la Sociedad Europea de
Cardiología.
c. Aggregatibacter aphrophilus pertenece al grupo HACEK, al igual que Eikenella
corrodens.
d. En cuanto a otros agentes causales de EI con hemocultivos negativos, se recomienda
descartar Coxiella burnetii, Bartonella spp., Aspergillus spp., Mycoplasma
pneumoniae, Brucella spp.
3. En cuanto al manejo quirúrgico de la EI con complicaciones neurológicas, señale la
respuesta incorrecta:
a. En caso de hemorragia intracerebral, la cirugía una vez indicada no debe
demorarse si el paciente está hemodinámicamente estable.
b. El ictus isquémico no extenso y el accidente isquémico transitorio no deben retrasar la
cirugía en caso de que persista su indicación.
c. Se recomienda neurocirugía o tratamiento endovascular para aneurismas infecciosos
intracraneales que se hayan roto.
d. El riesgo de exacerbación neurológica posoperatoria es bajo tras un accidente
isquemico transitorio.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 3

Consecuencias cardiovasculares del
consumo de cocaína: a propósito de
un caso
Macarena Matilde Otero Escudero, María Guisasola Cienfuegos
Ana Pérez Asensio, Ana Sabín Collado
Carmen Jiménez López-Guarch, Jorge Nuche Berenguer

INTRODUCCIÓN
Mujer joven que tras consumo excesivo de cocaína presenta embolismos periféricos, por lo que
ingresa en nuestro centro. Durante la hospitalización presenta alteraciones
electrocardiográﬁcas, elevación de marcadores de daño miocárdico y hallazgos patológicos en
pruebas de imagen que conducen al diagnóstico ﬁnal.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES FAMILIARES
Ausencia de antecedentes familiares de cardiopatía.
ANTECEDENTES PERSONALES
No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas.
No factores de riesgo cardiovascular clásicos.
Hábitos tóxicos: consumo esporádico de alcohol y otros tóxicos. No fumadora.
Enfermedad celíaca.
Medicación previa

La paciente niega toma de medicación domiciliaria crónica.
ENFERMEDAD ACTUAL
Se trata de una mujer de 35 años con enfermedad celíaca, sin otros antecedentes médicos
familiares o personales de interés, que acude al servicio de urgencias del Hospital del Tajo por
clínica compatible con isquemia arterial aguda de miembro superior derecho, por lo que es
trasladada a nuestro centro para valoración por cirugía vascular. Se realiza angio-TC urgente en
el que se objetiva oclusión proximal de arteria humeral derecha con repermeabilización distal,
de probable naturaleza embólica, y de manera incidental un defecto de repleción en ventrículo
izquierdo sugestivo de trombo intracavitario. Reinterrogando a la paciente, reﬁere consumo de
altas dosis de tóxicos alfaagonistas (cocaína) en los días previos, si bien niega episodios de dolor
torácico o cualquier otra clínica cardiovascular. Se realiza ecocardiograma urgente en el que se
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objetiva hipoquinesia grave apical y de segmentos distales de cara lateral y septo distal, con
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) visual del 45% e imágenes compatibles con
dos trombos apicales móviles.
Se lleva a cabo cirugía urgente de revascularización con sonda Fogarty de forma exitosa.
Dados los hallazgos electro y ecocardiográﬁcos, así como la elevación de marcadores de daño
miocárdico, una vez repermeabilizada la arteria humeral se decide realizar coronariografía
urgente que descarta la presencia de lesiones coronarias. Tras la misma se traslada a la
paciente a la unidad coronaria en condiciones de estabilidad respiratoria y hemodinámica y se
inicia anticoagulación con heparina sódica.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial (TA): 90/60 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 85 lpm. Frecuencia
respiratoria (FR) 18 rpm. Temperatura 37 ˚C. SpO2 98% basal.
Consciente, orientada en las tres esferas y colaboradora. Normocoloreada,
normohidratada y normoperfundida. Eupneica en reposo, con buena dinámica respiratoria,
tolerando decúbito.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos y de buena intensidad. No se auscultan
soplos ni extratonos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado y simétrico en ambos hemitórax,
sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes y de características normales. Blando, depresible,
no doloroso a la palpación, sin masas ni organomegalias.
Miembros inferiores: pulsos pedios presentes y simétricos. Ausencia de edemas o signos
de trombosis venosa profunda.
Miembros superiores: ausencia de pulso distal en miembro superior derecho.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG de ingreso (imagen 1): ritmo sinusal a 80 lpm. PR normal. QRS estrecho. Ondas T
negativas generalizadas. Prolongación del intervalo QTc (590 ms).
Angio-TC de tórax y miembros superiores (imágenes 2 y 3): oclusión proximal de arteria
humeral derecha con repermeabilización distal, de probable origen embólico. Defecto de
repleción en VI que obliga a descartar trombo. Afectación pulmonar derecha que, en el
contexto clínico, podría traducir también la presencia de émbolos.
Ecocardiograma transtorácico urgente (vídeos 1-4): ventrículo izquierdo (VI) no dilatado ni
hipertróﬁco, hipoquinesia grave apical y de segmentos distales de cara lateral y septo
distal, FEVI 45%, imagen compatible con dos trombos apicales móviles; el de mayores
dimensiones mide al menos 25 mm. Ventrículo derecho (VD) no dilatado normocontráctil.
Válvulas morfológicamente y funcionalmente normales.
Analítica de ingreso:
Hemograma: hematíes 4.20 x 1000/μl. Hemoglobina 12,3 g/dl. Hematocrito 37,5%.
VCM 89,2 ﬂ. HCM 29,2 pg. CHCM 32,7 g/dl. RDW 14,6 %. Plaquetas 153 x 1000/μl.
VPM 9,2 ﬂ. Leucocitos 10.70 x 1000/μl. Neutróﬁlos 5.50 x 1000/μl. Neutróﬁlos %
51,9%. Linfocitos 3.90 x 1000/μl. Linfocitos % 36,6%. Monocitos 0.80 x1000/μl,
Monocitos % 7,9%. Eosinóﬁlos 0.30 x 1000/μl. Eosinóﬁlos % 3,0%. Basóﬁlos 0.10
x1000/μl. Basóﬁlos % 0,6%.
Bioquímica: glucosa 95 mg/dl. Creatinina 0,67 mg/dl. Sodio 139 mEq/l. Potasio 3,44
mEq/l. Cloro 106 mEq/l. Proteínas Totales 6,0 g/dl. Albúmina 3,3 g/dl. Calcio 8,2
mg/dl. ALT (GPT) 24 U/l. AST (GOT) 32 U/l. Gamma-GT 8 U/l. Fosfatasa alcalina 64
U/l. Bilirrubina 0,4 mg/dl.
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Coagulación: actividad de protrombina 91%. Tiempo de protrombina 12,1 sec. INR
(laboratorio) 1.05. TTPa 26 sec. Fibrinógeno (derivado) 375 mg/dl.
Seriación de marcadores de daño miocárdico: 1º perﬁl: CK 456 U/l, troponina T hs
217,8 ng/l. 2º perﬁl: CK 340 U/l, troponina T hs 206,9 ng/l. 3º perﬁl: CK 353 U/l,
troponinaT hs 224,3 ng/l
Coronariografía urgente (vídeo 5): dominancia derecha. Arterias coronarias sin lesiones
angiográﬁcas (tramo corto intramiocárdico en DA media).
Ecocardiograma transtorácico reglado: estudio realizado en ritmo sinusal a 66 lpm.
Ventrículo izquierdo no dilatado, con grosor parietal normal. Contractilidad segmentaria
con hipoquinesia del ápex y segmento apical lateral. Función sistólica conservada (FEVI
57% por Simpson biplano). Función diastólica normal. Ventrículo derecho no dilatado con
función sistólica normal. Aurícula izquierda de tamaño normal. Aurícula derecha de
tamaño normal. Válvula aórtica: morfológica y funcionalmente normal. Válvula mitral:
morfológica y funcionalmente normal. Válvula tricúspide: morfológicamente normal, con
insuﬁciencia trivial que permite estimar PSP de 24 mmHg. No signos indirectos de
hipertensión pulmonar. Vena cava inferior no dilatada con colapso > 50% con la
inspiración. Raíz aórtica y cayado aórtico de tamaño normal. No coartación. Septo
interauricular íntegro, sin sospecha de shunt intracardiaco por Doppler color. Pericardio de
grosor y refringencia normal, sin derrame. Presencia de dos masas apicales de al menos
23 x 11 mm y 16 x 11 mm valorados en eje corto con ecogenicidad media, ambos con
pedículo y ligeramente móviles en ventrículo izquierdo. Con respecto al estudio de hace
48 horas, muy discreta reducción del tamaño, persistiendo las dos masas con aspecto de
trombo en ápex de VI.
Angio-TC de abdomen y miembros inferiores urgente (imágenes 4 y 5): hallazgos
compatibles con oclusiones arteriales en arterias iliaca común y poplítea izquierdas.
Infarto renal en polo inferior derecho de nueva aparición respecto al previo. Glándulas
suprarrenales sin hallazgos destacables.
Radiografía magnética cardiaca (RMC) en planta (vídeos 12-14, imágenes 6-12): ventrículo
izquierdo no dilatado ni hipertróﬁco. Función sistólica normal. Ventrículo derecho no
dilatado con función sistólica normal. No hay alteraciones de la contractilidad
segmentaria. Aurículas no dilatadas. Válvulas morfológica y funcionalmente normales. No
se observan anomalías pericárdicas. En las secuencias T2 STIR no se aprecian áreas
sugestivas de edema. En la secuencia de perfusión miocárdica de primer paso no existen
defectos de perfusión. En la secuencia de realce precoz no se identiﬁcan imágenes de
trombo intracavitario. En las secuencias de realce tardío no se aprecian áreas de
captación patológica en el miocardio de ambos ventrículos que sugieran la presencia de
ﬁbrosis. CONCLUSIÓN: ausencia de imágenes compatibles con trombo ventricular.
Ausencia de datos de edema miocárdico y de realce tardío sugerente de cardiopatía
isquémica. Qp/Qs 1.33 con presencia de drenaje venoso pulmonar anómalo parcial con
vena pulmonar superior izquierda que drena en tronco braquiocefálico izquierdo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Se trata de una mujer de 35 años sin antecedentes médicos de interés que ingresa procedente
del hospital del Tajo por embolia arterial periférica en miembro superior derecho. En el angio-TC
se documenta oclusión proximal de arteria humeral derecha, por lo que se realiza embolectomía
con catéter Fogarty, así como, de manera incidental, una imagen compatible con trombo
intraventricular. Al revisar el estudio se objetiva un área de hipoperfusión subendocárdica con
extensión casi transmural en segmentos apicales de septo anterior y un trombo apical de
grandes dimensiones. Se realiza entonces ecocardiograma urgente que muestra una FEVI del
45% con alteraciones de la contractilidad apical, conﬁrmándose la presencia de dos trombos
apicales, por lo que ante la sospecha de infarto agudo de miocardio complicado de tiempo de
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evolución indeterminado se realiza coronariografía urgente que muestra arterias coronarias
normales.
Se traslada a la unidad coronaria, donde se inicia perfusión de heparina sódica y, en situación
estable, se traslada a la planta de hospitalización convencional. Durante su estancia en la misma
presenta nuevo evento embólico en miembro inferior derecho a pesar de correcta
anticoagulación (evidenciada por controles seriados mediante TTPa, con ajustes frecuentes del
ritmo de infusión de la heparina sódica) que requiere trombectomía urgente, con buena
evolución posterior.
Se realiza RMC de manera reglada que muestra recuperación de la FEVI, sin realce tardío y con
resolución del trombo.
Dada la estabilidad clínica y la resolución de los procesos médico-quirúrgicos que motivaron su
ingreso, tras 10 días de ingreso se procede al alta hospitalaria con control ambulatorio. Se
decide anticaogulación con acenocumarol durante 3-6 meses con posterior revisión en consultas
de cirugía vascular y cardiología.

DIAGNÓSTICO
Miocardiopatía de estrés (síndrome de tako-tsubo) inducida por cocaína.
Trombo intraventricular en el contexto de lo previo, resuelto al alta.
Oclusión proximal de arteria humeral derecha de naturaleza embólica, tratada mediante
embolectomía.
Embolia en arterias ilíacas común y externa izquierdas y en tercera porción de arteria
poplítea izquierda, tratada mediante tromboembolectomía transfemoral.
Infarto renal en polo inferior derecho asintomático.
Drenaje venoso pulmonar anómalo parcial con vena pulmonar superior izquierda que
drena en tronco braquiocefálico izquierdo. QP/QS 1.33.

DISCUSIÓN
Este caso clínico nos obliga a valorar las diferentes patologías cardiológicas inducida por
cocaína, que a su vez se encuentran englobadas dentro del diagnóstico diferencial del
MINOCA1 (infarto agudo de miocardio con arterias coronarias no obstructivas). En esta categoría
diagnóstica se encuadran los pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) en los que no se
objetivan lesiones angiográﬁcamente signiﬁcativas en la coronariografía, siendo múltiples las
posibles etiologías, entre las que destacan la miocarditis aguda, el IAM secundario a otras
causas y la miocardiopatía de estrés o síndrome de tako-tsubo, como es el caso de nuestra
paciente. Con respecto a esta patología, de descripción relativamente reciente, llaman la
atención resultados procedentes de revisiones sistemáticas de la literatura que apuntan a que
los pacientes diagnosticados de MINOCA tienen una mayor mortalidad por todas las causas que
aquellos con clínica compatible con angina de esfuerzo estable y ausencia de enfermedad
obstructiva en la coronariografía, siendo aún más sorprendente el aparente aumento de la
misma en los pacientes con arterias coronarias lisas que en aquellos que presentan mínimas
irregularidades en la coronariografía.
Si bien es cierto que el efecto clásico de la cocaína a nivel cardiovascular es el vasoespasmo2, en
nuestro caso queda razonablemente descartado dados los resultados de la coronariografía. Los
hallazgos1 electrocardiográﬁcos típicos (ondas T negativas generalizadas, alargamiento del
intervalo QTc), ecocardiográﬁcos (disfunción ventricular izquierda transitoria, especialmente a
nivel del ápex), la elevación de troponina de manera no demasiado llamativa y la relación clara
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con un agente simpaticomimético apuntan a un síndrome de tako-tsubo, asumiéndose este
diagnóstico como el más probable (teniendo siempre en cuenta que se trata de un diagnóstico
de exclusión) ante la ausencia de hallazgos patológicos sugestivos de miocarditis3 (edema en T2,
hiperemia y necrosis/ﬁbrosis) en la RMC. Cumple los cuatro criterios de la Clínica Mayo para su
diagnóstico: 1. Disfunción sistólica de ventrículo izquierdo transitoria (hipoquinesia, aquinesia o
disquinesia). 2. Ausencia de enfermedad coronaria obstructiva. 3. Alteraciones
electrocardiográﬁcas de nueva aparición (ascenso del segmento ST o inversión de la onda T) o
aumento discreto de niveles de troponina en sangre y 4. Ausencia de feocromocitoma y
miocarditis (no presenta ninguno de los tres criterios de Lake Louise para su diagnóstico, y en el
TC toracoabdominopélvico realizado se visualizaban glándulas suprarrenales sin alteraciones). A
pesar de que la descripción clásica del síndrome de tako-tsubo involucra un factor
desencadenante, habitualmente emocional, se ha visto en los grandes registros internacionales
que en la mayor parte de los casos se trata de un factor estresante físico. Es importante
recordar que el patrón de balonización apical, si bien el más frecuente en la miocardiopatía de
estrés, no es el único, y que otros menos característicos, como la afectación biventricular, se
asocian a un peor pronóstico a largo plazo, pese a no haberse objetivado una relación directa
entre los distintos patrones y la elevación de troponina circulante. Asimismo, cabe destacar que
existen datos procedentes de estudios recientes que apoyan la idea de que la mortalidad en la
miocardiopatía de estrés sea similar o incluso superior a la de los pacientes con infarto agudo de
miocardio.
Pese a lo anteriormente expuesto, se trata de un caso de difícil diagnóstico dada la
improbabilidad del mismo a priori (este síndrome es mucho más frecuente en mujeres
posmenopáusicas, habiéndose objetivado cierta relación con el nivel de estrógenos
circulantes4,5) y la rareza de la presentación clínica6 (solo un 12% de los mismos se presentan sin
dolor torácico, y únicamente en un 4% del total se objetivan trombos intracavitarios). En lo que
respecta a este último hallazgo, nuestra paciente presentaba varios factores de riesgo para
desarrollar trombo intraventricular (FEVI deprimida, hipoquinesia grave apical predisponente al
estasis sanguíneo, aumento de catecolaminas circulantes que inducen agregación plaquetar
mediada por nucleótidos7), siendo su aparición mucho más frecuente en el tako-tsubo "clásico";
en este caso, el diagnóstico de los mismos fue sencillo, ya que eran patentes en el
ecocardiograma transtorácico, si bien la no visualización de trombos en esta prueba de imagen
no excluye totalmente su presencia, siendo considerado el gold standard para el diagnóstico la
realización de RMC, que en cualquier caso sería de realización obligatoria para el diagnóstico
diferencial. En cuanto al tratamiento, en la actualidad no existen guías de práctica clínica
especíﬁcas para este contexto. Disponemos de datos indirectos procedentes de ensayos
aleatorizados los que se estudió la reducción de la incidencia de trombos intraventriculares tras
inicio de terapia anticoagulante en pacientes con IAM, así como de estudios observacionales en
los que se objetivó la disminución en la incidencia de eventos tromboembólicos tras inicio de la
misma en pacientes con trombo intraventricular conﬁrmado tras IAM por lo que, en la
actualidad, la extrapolación de datos recomienda anticoagulación con un antagonista de la
vitamina K con una duración aproximada de unos 3 meses. Teniendo en cuenta que las
alteraciones en la contractilidad en el síndrome de tako-tsubo son por deﬁnición transitorias,
también sería razonable reducir la duración del tratamiento anticoagulante una vez comprobada
la recuperación de la función ventricular, si bien en nuestra paciente se optó por prolongar el
mismo hasta revisión en consulta tanto de cardiología como de cirugía vascular dado el alto
riesgo tromboembólico que presentaba.
Existen varios casos en la literatura cientíﬁca de miocardiopatía de estrés asociada a
estimulantes adrenérgicos12,13,14,15, siendo la hipótesis más comúnmente aceptada la existencia
de un estado hiperadrenérgico secundario al uso tanto agudo como crónico, como principal
factor desencadenante. Los números son todavía escasos y no existe ningún porcentaje
establecido en los registros publicados hasta la fecha, tratándose, por lo tanto, de un campo
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poco explorado a día de hoy sobre el que merece hacer hincapié a la hora de plantearnos
posibles causas del síndrome de tako-tsubo.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG de ingreso: ondas T negativas generalizadas, prolongación del intervalo QT (591 ms).

Liga de los Casos Clínicos 2019

83

Imagen 2. Angio-TC de tórax y miembros superiores: oclusión proximal de arteria humeral derecha con
repermeabilización distal.
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Imagen 3. Angio-TC de tórax y miembros superiores: defecto de repleción en VI sugestivo de trombo
intracavitario.
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Imagen 4. Angio-TC de abdomen y miembros inferiores: hallazgos compatibles con oclusiones arteriales
en arterias iliaca común y poplítea izquierdas.
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Imagen 5. Angio-TC de abdomen y miembros inferiores: hallazgos compatibles con oclusiones arteriales
en arterias iliaca común y poplítea izquierdas.
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Imagen 6. RMC: en secuencias T2 STIR (eje corto) no se aprecian áreas sugestivas de edema.

Imagen 7. RMC: en secuencias T2 STIR (cuatro cámaras) no se aprecian áreas sugestivas de edema.

Imagen 8. RMC: en secuencias de realce precoz (cuatro cámaras) no se aprecian áreas sugestivas de
edema.
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Imagen 9. RMC: en secuencias de realce precoz (tres cámaras) no se aprecian áreas sugestivas de
edema.

Imagen 10. RMC: en secuencias de realce tardío (dos cámaras) no se aprecian áreas de captación
patológica en el miocardio de los ventrículos que sugieran la presencia de ﬁbrosis ni tampoco datos de
vasoespasmo.

Imagen 11. RMC: en secuencias de realce tardío (tres cámaras) no se aprecian áreas de captación
patológica en el miocardio de los ventrículos que sugieran la presencia de ﬁbrosis ni tampoco datos de
vasoespasmo.
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Imagen 12. RMC: en la secuencia de perfusión miocárdica de primer paso (apical) no existen defectos
de perfusión.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico urgente (paraesternal eje largo): VI no dilatado, ni
hipertróﬁco, hipoquinesia de septo distal. VD no dilatado normocontráctil.
Vídeo
Vídeo 12. RMC (secuencias cine): ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertróﬁco. Función
sistólica normal. Ventrículo derecho no dilatado con función sistólica normal. No hay alteraciones
de la contractilidad segmentaria.
Vídeo
Vídeo 13. RMC (secuencias cine): ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertróﬁco. Función
sistólica normal. Ventrículo derecho no dilatado con función sistólica normal. No hay alteraciones
de la contractilidad segmentaria.
Vídeo
Vídeo 14. RMC (secuencias cine): ausencia de imágenes compatibles con trombo ventricular.
Ausencia de datos de edema miocárdico y de realce tardío sugerente de cardiopatía isquémica.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico urgente (apical 4 cámaras): hipoquinesia grave apical y
de segmentos distales de cara lateral y septo distal (FEVI visual 45%). Imagen compatible con
dos trombos apicales móviles.
Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico urgente (apical 2 cámaras): hipoquinesia grave apical.
Imagen compatible con dos trombos apicales móviles, el de mayor dimensiones mide al menos
25 mm.
Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico urgente (paraesternal eje corto): hipoquinesia grave del
ápex.
Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía: lesión moderada en arteria descendente anterior. No se objetivan otras
lesiones coronarias.
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CUESTIONARIO
1. En lo que respecta al diagnóstico diferencial del MINOCA, señale la respuesta incorrecta:
a. En lo que respecta al uso de RM cardiaca para el diagnóstico diferencial del
MINOCA, se utiliza la secuencia T2 para valorar la presencia o ausencia de
edema miocárdico, que de forma característica estará ausente en la
miocardiopatía de estrés, contrariamente a lo que ocurre en la miocarditis
aguda.
b. La biopsia endomiocárdica continúa siendo el gold standard para el diagnóstico de la
miocarditis aguda, si bien presenta importantes limitaciones, como su escasa
disponibilidad y una sensibilidad y especiﬁcidad no demasiado elevadas.
c. Se ha visto que, dado que el edema miocárdico en la miocarditis aguda es
potencialmente reversible, la realización de RMC de forma precoz (en las primeras dos
semanas tras el inicio de la sintomatología) aumenta la sensibilidad diagnóstica.
d. Existen varias etiologías posibles, entre las que se encuentran la miocarditis aguda, el
infarto agudo de miocardio secundario a otras causas (por ejemplo, infarto embólico
con revascularización espontánea) y las miocardiopatías (miocardiopatías hipertróﬁca
y dilatada, miocardiopatía de estrés o síndrome de tako-tsubo, etc.).
2. El diagnóstico de MINOCA se establece al momento en la coronariografía de pacientes
que se presentan con las características compatibles con IAM que se describen a
continuación, a excepción de:
a. Criterios universales del infarto agudo de miocardio tipo 1 o tipo 2.
b. Ausencia de obstrucción de las arterias coronarias en la angiografía, deﬁnida como la
ausencia de estenosis coronarias ≥ 50%.
c. Ausencia de una causa clínica especíﬁca y maniﬁesta para la presentación aguda.
d. Ausencia de daño miocárdico.
3. ¿Cuál de las siguientes aﬁrmaciones es incorrecta en cuanto a las complicaciones y
pronóstico de la miocardiopatía de estrés?
a. El riesgo de arritmias tardías en la miocardiopatía de estrés viene dado por
el exceso de actividad simpaticomimética.
b. La mortalidad tanto a corto como a largo plazo del síndrome de tako-tsubo es similar
o incluso superior a la de los pacientes con infarto agudo de miocardio.
c. En cuanto a las complicaciones tromboembólicas, se ha visto que se pueden dar tanto
en presencia como en ausencia de trombos intraventriculares, y que son más
frecuentes a nivel cerebral, renal y arterial periférico.
d. La presencia de trombo intraventricular en el “takot-subo inverso” es rara, y más
frecuentemente adyacente a los músculos papilares que en el “tako-tsubo clásico”.
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Síndrome de tako-tsubo,
microfístulas coronarias y daño
miocárdico recurrente en una
paciente relativamente joven con
coronarias normales
Jessika González D'Gregorio, Gonzalo Núñez Marín
Héctor M. Merenciano González, Meritxell Soler Costa
Martina Amiguet Comins, Ángel Martínez Brotons
Vicente Pernias Escrig, Gema Miñana Escriva

INTRODUCCIÓN
Se trata de una mujer de 60 años, que inicia su pesadilla cardiológica hace dos años, cuando
debuta con un síndrome de tako-tsubo. Desde entonces ha requerido dos ingresos por dolor
torácico y disnea con elevación aguda de marcadores de cardiomionecrosis, evidenciándose en
coronariografía únicamente microfístulas del árbol coronario izquierdo a ventrículo, con
diagnóstico al alta de MINOCA (infarto de miocardio con arterias coronarias sin obstrucciones
signiﬁcativas). ¿Será el último ingreso el decisivo para el diagnóstico y evolución de la paciente?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Sin reacción adversa de medicamento.
Factores de riesgo cardiovasculares (FRCV): tabaquismo de 10 cig/día, dislipemia.
Incidentaloma suprarenal en seguimiento por endocrino: catecolaminas y metanefrinas en
orina negativas y cortisol normal.
Historia cardiológica:

Ingreso por síndrome de tako-tsubo en 2017. En electrocardiograma (ECG) de dicho
ingreso se evidenció elevación del ST en cara inferior por lo que se activó inicialmente el
código infarto, evidenciándose coronarias normales (vídeo 1). En ventriculografía, así
como en ecocardiograma se evidenció acinesia de todos los segmentos apicales con
contractilidad conservada a nivel basal (fracción de eyección del ventrículo izquierdo
[FEVI] por Simpson 42%), con imagen de balonización apical compatible con síndrome de
tako-tsubo (vídeo 2). Troponina T ultrasensible pico 568,4 pg/ml. Fue dada de alta con
betabloqueantes (bisoprolol 2,5 mg) e inhibidor de la enzima de conversión de la
angiotensina (IECA) (enalapril 2,5 mg). Cuatro meses después del alta se realizó
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ecocardiograma de control donde se apreció normalización completa de las alteraciones
de la contractilidad y FEVI del 67%.
Nuevo ingreso en 2018 por infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST
(IAMSEST). El ECG en urgencias evidenciaba ondas T prominentes en cara inferolateral.
Elevación de troponina T Us hasta 487 pg/ml. Cateterismo con coronarias normales, con
múltiples fístulas del árbol coronario izquierdo al ventrículo izquierdo. Se solicitó también
resonancia magnética cardiaca (RMC) sin detectarse signos de isquemia aguda,
miocarditis, ni necrosis transmural (vídeo 3). Se decidió aumentar dosis de
betabloqueante (bisoprolol a 5 mg/día) se añadió aspirina 100 mg/día y atorvastatina 40
mg/día.
ENFERMEDAD ACTUAL
Mujer de 60 años que acude a urgencias, un meses después del último ingreso, por presentar
episodio de opresión centrotorácica de una hora de evolución, iniciado en reposo y acompañado
de importante cortejo vegetativo en forma de sudoración profusa y náuseas. A su llegada a
urgencias, aún sintomática con ligeras molestias en hemitórax izquierdo.
Tratamiento al ingreso actual: bisoprolol 5 mg, atorvastatina 40 mg/día, ácido acetilsalicílico
(AAS) 100 mg/día, hidroferol 0.266 1 cápsula al mes.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Presión arterial (PA) 135/65 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 75 lpm. SatO2 98% (FIO2
21%).
Regular estado general, consciente y orientada, colaboradora, sin focalidad.
Auscultación cardiaca: rítmica, no se auscultan soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado (MVC) sin sobreagregados.
Miembros inferiores (MMII): simétricos sin edemas, pulsos periféricos palpables.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG a su llegada, con dolor: ritmo nodal a 80 lpm que se adelanta a la onda P sinusal con
frecuencia de unos 70 lpm. QRS estrecho, descenso del ST menor de 0,5 mm en II y avF, y
de hasta 1,5 mm en V4-V6, que normaliza completamente tras caﬁnitrina sublingual
(imagen 1).
Analítica:
Bioquímica: glucosa 162 mg/dl. Urea 42 mg/d. Creatinina 1,03 mg/dl. Sodio 139
mmol/l. Potasio 3,4 mmol/l. Proteína C Reactiva (PCR) 3,0 mg/l. Colesterol total 121
mg/dl. Triglicéridos 57 mg/dl. Colesterol HDL 43 mg/dl. Colesterol LDL calculado 78
mg/dl.
Hemograma: leucocitos 15,88 x10^9/l. Hematíes 4,45 x10^12/l. Hemoglobina 14,4
g/dl. Plaquetas 249 x10^9/l.
Hemostasia: TP: 14s, TTPA 35s. Quick 85%. INR 1,0.
Marcadores de daño miocárdico: troponina T ultrasensible 10,5 pg/ml --> 280 pg/ml
--> 17 pg/ml.
Ecocardiografía: ventrículo izquierdo (VI) de diámetros normales (DTDVI 46 mm), sin
hipertroﬁa de sus paredes y con función sistólica conservada (FE 65%). No se objetivan
alteraciones de la contractilidad segmentaria en reposo. Ventrículo derecho no dilatado
con función sistólica conservada. Patrón diastólico de VI normal. Aurículas de tamaño
normal. Raíz aórtica de diámetro normal con valvas sigmoideas de grosor y apertura
normal. No se objetiva disfunción valvular. Válvula mitral con valvas de grosor y movilidad
normal. Jet central trivial de regurgitación. Mínima insuﬁciencia tricuspídea (IT), en
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ausencia de hipertensión pulmonar. Ausencia de derrame pericárdico.
Ergometría con test de hiperventilación: se realiza test de hiperventilación durante 2
minutos sin apreciar cambios signiﬁcativos en la repolarización ventricular.
Posteriormente se ejercita según protocolo de Bruce deteniendo en test al comienzo del
4º estadio del protocolo de Bruce (11 METS) por inadaptación a la cinta, no alcanzando FC
submáxima (81% de FCMT) bajo efecto de betabloqueante. No presenta angina ni
desniveles del segmento ST. Correcta adaptación cronotrópica. Ausencia de inducción de
arritmias. Buena capacidad funcional (> 120% para mujeres activas).
Cateterismo coronario (vídeo 4): tronco coronario izquierdo (TCI): sin lesiones. Arteria
descendente anterior (ADA): buen calibre y desarrollo, sin lesiones. Fístulas coronarias a
VI. Arteria circunﬂeja (ACX): no dominante sin lesiones. Arteria coronaria derecha (ACD):
dominante, sin lesiones.
Test de vasoespasmo con acetilcolina (imagen 2): se realiza test de acetilcolina con dosis
crecientes en arbol coronario izquierdo, sin observarse cambios clínicos, en ECG, ni
vasoespasmo. En ACD se observa espasmo signiﬁcativo (> 75%) asociado a ritmo nodal,
seguido de bloqueo auriculoventricular (BAV) completo transitorio, reproduciéndose las
alteraciones electrocardiográﬁcas en cara inferolateral, presentes en ECG de ingreso. Se
administra nitroglicerina (NTG) intracoronaria, y se ﬁnaliza el procedimiento sin más
complicaciones.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
La paciente permanece estable desde su ingreso en planta de cardiología sin recidiva de la
clínica que motivó el ingreso. Dada la presencia de cambios isquémicos en ECG de ingreso y
coronariografías relativamente recientes sin lesiones, se solicita test de hiperventilación con
sospecha de vasoespasmo coronario, que es normal, por lo que se solicita test de vasoespasmo
coronario con acetilcolina, se realizan 4 inyecciones con dosis crecientes en árbol izquierdo sin
producirse ningún cambio angiográﬁco ni electrocardiográﬁco y una inyección en la coronaria
derecha que desencadena espasmo mayor al 75% del calibre inicial del vaso con cambios
isquémicos en electrocardiograma.
Dado que la paciente bajo tratamiento con betabloqueante y AAS ha presentado recurrencias
del cuadro clínico actual, se decide interrumpir los mismos e iniciar NTG en parche, que la
paciente no tolera por cefalea y debilidad, se pauta diltiazem en dosis bajas, con buena
tolerancia, por lo que se mantiene dicho fármaco al alta. Se insiste en la importancia del cese
del hábito tabáquico.
Varios meses después del ingreso la paciente se mantiene asintomática, con buena tolerancia a
la medicación, sin cambios en su clase funcional, y sin recurrencia de episodios de dolor
torácico.

DIAGNÓSTICO
Síndrome coronario agudo (SCA) recurrente, con coronarias normales.
Angina vasoespástica.
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DISCUSIÓN
El espasmo coronario es una causa relativamente frecuente e infradiagnosticada de angina de
pecho. Se caracteriza por la presencia de cambios electrocardiográﬁcos isquémicos, sin relación
con el esfuerzo y con una capacidad funcional preservada. Puede presentarse en pacientes con
enfermedad coronaria establecida o coronarias lisas, afectar a un único territorio o varios de
forma simultánea o incluso limitarse a la microvasculatura1,2.
Tiene un amplio espectro de presentación clínica, que puede ir desde SCA, síncopes, bloqueos
auriculoventriculares, taquiarritmias e incluso muerte súbita1,3.
El factor de riesgo más frecuentemente asociado con el espasmo coronario es el tabaquismo.
Otras alteraciones vasomotoras como el fenómeno de Raynaud y la migraña también pueden
asociarse al mismo. Por otra parte, ciertos factores, como la hiperventilación, el estrés
emocional, el consumo de cocaína, betabloqueantes o derivados de ergonovina pueden
precipitar crisis en pacientes predispuestos1,2-4.
El diagnóstico se basa en tres criterios estandarizados, publicados recientemente por el grupo
internacional de estudio de desórdenes vasomotores (COVADIS) y estos son: clínica,
demostración electrocardiográﬁca de isquemia y presencia de vasoespasmo espontáneo o
inducido1-5. De forma característica, los episodios anginosos suelen ocurrir en reposo, aliviar con
nitratos, y los cambios eléctricos pueden manifestarse como ascenso, descenso del ST, o
negativización de ondas T2,5.
El gold standard del diagnóstico es la visualización angiográﬁca de espasmo coronario
signiﬁcativo (con reducción del calibre del vaso entre 75% y 95 %, según varios autores)
espontáneo o inducido, asociado a cambios electrocardiográﬁcos isquémicos con reproducción
de los síntomas referidos por el paciente. Se considera un test positivo cuando se cumplen todos
los criterios antes mencionados5,6.
En cuanto al tratamiento crónico de estos pacientes, es fundamental realizar modiﬁcaciones en
el estilo de vida mediante el cese o abandono de todos aquellos factores precipitantes de crisis
como el tabaco, consumo de alcohol y cocaína. Además se recomienda evitar fármacos
simpaticomiméticos, betabloqueantes o parasimpaticomiméticos, así como alcaloides del Ergot
(ergotamina, ergonovina)1,2.
El tratamiento famacológico está basado en el uso de fármacos vasodilatadores y relajantes del
músculo liso vascular para prevenir los episodios. El tratamiento de primera línea son los
antagonistas del calcio, dihidropiridínicos o no dihidropiridínicos y la selección de uno u otro
estará basada el el perﬁl clínico del paciente y los efectos adversos predecibles de cada
grupo1-3,7-8. En nuestro caso clínico, al tener tensiones arteriales basales bajas y frecuencias
cardiacas en torno a 80 lpm se optó por el tratamiento con diltiazem, tras lo cual no se
evidenciaron efectos adversos en este sentido.
Otro punto que generó especial confusión en la paciente era la presencia de microfístulas
coronarias a ventrículo izquierdo. Se conoce que estas podrían ocasionar síntomas en relación a
robo coronario, por lo que en los episodios anteriores de ingreso se decidió no tratar con nitratos
o vasodilatadores de acción prolongada, ya que al disminuir la presión telediastólica y favorecer
la vasodilatación coronaria se pensó que podrían precipitar el fenómeno de robo, por lo que se
optó inicialmente por tratamiento con betabloqueantes.
El hecho de que durante el tratamiento con betabloqueantes la clínica recurriera de forma
repetida y que se produjera siempre en reposo, rápidamente desmontó la teoría del fenómeno
de robo coronario, por lo que ﬁnalmente se decidió realizar el test de vasoespasmo.
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El uso de aspirina en pacientes con vasoespasmo probado en ausencia de enfermedad coronaria
aterosclerótica es controvertido9. Es conocido que la aspirina bloquea la vía de las prostaciclinas
(vasodilatador endógeno) y a pesar de que en dosis bajas inhibe el tromboxano A2 implicado en
el vasoespasmo, la evidencia actual no es lo suﬁcientemente sólida como para recomendar su
uso en estos pacientes9,10.
Finalmente, se recomienda el uso de estatinas, aún en ausencia de enfermedad coronaria
obstructiva, pues han demostrado asociarse a una disminución en la recurrencia de los episodios
y eventos cardiovasculares a largo plazo, así como a eventos adversos cardiovasculares11, por lo
que se decidió mantenerlos de forma crónica en nuestra paciente.
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Imagen 1. Electrocardiogramas con dolor precordial (izquierda) y sin dolor (derecha).

Imagen 2. Respuesta vasoespástica de ACD tras primera dosis de acetilcolina.

Vídeo
Vídeo 1. En el vídeo se evidencia árbol coronario izquierdo sin lesiones, microfístulas coronarias
a ventrículo.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía compatible con síndrome de tako-tsubo.
Vídeo
Vídeo 3. Secuencia cine de 4 cámaras en el que se aprecia normal contractilidad de ambos
ventrículos. Las secuencias STIR y de realce tardío no demostraron edema ni captación de
contraste.
Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía izquierda, únicamente se evidencian las microfístulas ya presentes en
el estudio previo.
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CUESTIONARIO
1. Respecto al vasoespasmo coronario:
a. Los pacientes con angina vasoespástica tienen mayor dispersión del
intervalo QT en los periodos libres de síntomas.
b. Los pacientes con espasmo en los tres vasos tienen indicación de desﬁbrilador en
prevención primaria por asociarse a mayor riesgo de mueste súbita.
c. La atorvastatina ha demostrado mediante un ensayo clínico aleatorizado abierto
donde incluían 64 pacientes con espasmo coronario demostrado, una disminución
signiﬁcativa del riesgo de episodios recurrentes.
d. Los betabloqueantes son el tratamiento de primera línea tras un SCA por
vasoespasmo coronario.
2. En cuanto a la angina de Prinzmetal, señale la verdadera:
a. La angina suele tener un comportamiento circadiano, con disminución del
umbral de angina durante las horas nocturnas.
b. La reserva de ﬂujo coronario en la agina vasespástica suele estar disminuida.
c. Es más frecuente la isquemia subendocárdica que la transmural, en comparación con
la angina pectoris clásica.
d. Se presenta por aumento de la demanda de oxígeno por parte del miocardio, no por
una disminución en su aporte.
3. Señale cuál de las siguentes condiciones no se asocia a un incremento riesgo de arritmias
mortales en la angina de Prinzmetal:
a.
b.
c.
d.

Espasmo de la arteria coronaria derecha.
Edad.
Espasmo multivaso.
Antecedentes familiares de muerte súbita.
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IAMSEST en una mujer joven, más
allá de la aterosclerosis
Martina Amiguet Comins, Jessika González D'Gregorio
Meritxell Soler Costa, Héctor Manuel Merenciano González
Gonzalo Núñez Marín, Sergio García Blas
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una mujer de 37 años, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos,
que consulta en urgencias médicas de nuestro centro hospitalario por dolor torácico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Mujer de 37 años, que reﬁere un episodio de dolor interescapular transﬁxivo irradiado a región
cervical y a ambos miembros superiores (MMSS) de horas de evolución. Comenta episodios de
dolores torácicos de idénticas características relacionados con el esfuerzo, que cedían con el
reposo, de varios meses de evolución, sin haber presentado episodios de dolor torácico
prolongado hasta el momento actual, por los que no había consultado.
Como antecedentes personales destacar que no presentaba factores de riesgo cardiovascular
(FRCV) conocidos y que se encontraba en seguimiento por parte de cardiología en un centro
privado por una insuﬁciencia aórtica moderada de etiología desconocida, sin acceso al histórico
de imágenes de ecocardiograma previos.
Constantes vitales en triaje. Tensión arterial (TA) 140/80 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 110
lpm. SatO2 (FiO2 21%) 93%. Temperatura 37,2 ˚C.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Buen estado general, normocoloreada y normohidratada. Eupneica en reposo. Auscultación
cardiaca: rítmica con soplo sistólico III/VI (ya conocido previamente). Auscultación pulmonar:
murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Sin edema de miembros
inferiores. Pulsos radiales, femorales y pedios presentes, bilaterales y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG) a su llegada a UMED (con dolor) (imagen 1): ritmo sinusal a 85
lpm. PR 150ms. QRS estrecho con eje en cuadrante inferior izquierdo. Ascenso de ST de
hasta 3 mm en avR con descenso de ST de hasta 5 mm generalizado.
Radiografía de tórax: silueta cardiomediastínica normal, sin imágenes de consolidación ni
derrame pleural.
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Ecocardiograma transtorácico urgente (imagen 2): ventrículo izquierdo (VI) no dilatado ni
hipertroﬁado, con función sistólica moderadamente deprimida (Simpson 40-45% con
estudio realizado con FC 120-130 lpm), con hipocinesia inferior y lateral a nivel medio y
apical. Ventrículo derecho (VD) no dilatado con TDI normal. Válvula aórtica (VAo)
aparentemente tricúspide con velo no coronariano hipoplásico e insuﬁciencia aórtica
moderada-grave con ﬂujo reverso diastólico en aorta descendente. Insuﬁciencia mitral
ligera excéntrica. No dilatación biauricular. Raíz de aorta, aorta ascendente, cayado y
descendente de tamaño normal. Dudosa imagen en cayado. No se detecta señal de IT que
permita estimar la presión arterial pulmonar. Ausencia de derrame pericárdico.
TC de aorta (imagen 3): no se observan signos de disección aórtica, úlcera penetrante ni
hematoma intramural. No se observa derrame pericárdico ni pleural. Cardiomegalia. No se
identiﬁcan signos que sugieran tromboembolismo pulmonar en arterias pulmonares,
lobares ni segmentarios. Engrosamiento septal difuso bilateral sugestivo de edema
intersticial. No se observan nódulos ni masas pulmonares. Atrapamiento aéreo en
segmento apical del lóbulo inferior izquierdo (LII). Pequeña área de vidrio deslustrado
subpleural en LII. No se observan adenopatías mediastínicas, hiliares ni axilares.
Analítica:
Curva de marcadores de daño miocárdico: troponina T ultrasensible (TnT us) 480 ---- (4 h) 499. Valores normales < 14 pg/ml.
Fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral (NT-proBNP) 2050
pg/ml.
Resto de la bioquímica, hemograma y coagulación anodina.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Tras la instauración de nitratos en perfusión se consigue controlar la sintomatología, la paciente
queda asintomática y se normaliza el descenso generalizado del segmento ST.
Ante los cambios eléctrico, signos de disfunción sistólica en el ecocardiograma urgente y
elevación de marcadores de daño miocárdico, se decide ingreso en la unidad coronaria con
diagnóstico de infarto de miocardio sin elevanción del segmento ST (IAMSEST), iniciándose
tratamiento antiagregante plaquetario doble (DAPT) (ácido acetilsalicílico [AAS] + clopidogrel) y
tratamiento antiagregante con fondaparinux 2,5 mg subcutáneo.
A las 14 horas tras el ingreso se realiza coronariografía precoz, en la que destaca una raíz de
aorta con una morfología cónica que hace imposible la cateterización del tronco coronario
izquierdo (TCI) por la caída recurrente de las presiones, que se visualiza indirectamente,
observándose una imagen de pinzamiento en su origen. El ostium de la arteria coronaria
derecha (ACD) también impresiona estar comprometido, tal y como se aprecia en los vídeos 1 y
2.
Tras la realización de la coronariografía diagnóstica se comenta de nuevo el caso con radiología
quienes, tras revalorar las imágenes, comentan que llama la atención una deformidad de la
circunferencia de la raíz aórtica, con zonas de aplanamiento en la pared medial (conﬁgurando
una morfología de aspecto cónico y engrosamiento de pared lateral. Ambos hallazgos pueden
corresponder a un hematoma intramural en la raíz aórtica. Ausencia de visualización del ostium
de salida de ambas arterias coronarias.
Se completó el estudio diagnóstico mediante una ecocardiografía transesofágica que mostró una
retracción del velo no coronariano con un jet de regurgitación que se originaba en la unión del
mismo con el coronariano derecho, condicionando una insuﬁciencia valvular que se caliﬁcó de
grave (imagen 4). Con esta información, se comenta el caso con el servicio de cirugía cardiaca,
quedando la paciente pendiente de una revascularización quirúrgica. En las siguientes 12 horas
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la paciente sigue presentando episodios de dolor precordial con cambios eléctricos dinámicos,
análogos a los descritos previamente, que consiguen controlarse con antianginosos, con
marcadores de daño miocárdico en ascenso (TnT us máxima de 6000), programándose para
cirugía de revascularización coronaria a las 24 horas de su consulta en urgencias.
En el informe quirúrgico destaca "una pared de la raíz aórtica gravemente engrosada, lo que
aparenta cuadro de aortitis. Incluso se identiﬁca una pequeña úlcera en la pared de aorta (Ao).
VAo trivalva, con velos engrosados y descolgamiento de velo no coronariano, lo que justiﬁcaría
el cuadro de insuﬁciencia aórtica (IAo) grave. Ostia coronarios con oclusión completa de ACDp y
subtotal del TCI. Arterias coronarias sanas”. Con todo ello, se lleva a cabo sustitución valvular
aórtica (SVA) por válvula mecánica 23 mm + doble bypass coronario (safena a ADAp y safena a
ACDp), remitiéndose muestras de la raíz aórtica a anatomía patológica (imagen 5).
La paciente presentó una evaluación posoperatoria favorable, sin complicaciones y con
ecocardiograma transtorácico de control con válvula aórtica normofuncionante y fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 50%, sin presentar nuevos episodios de dolor
precordial y pudiendo ser dada de alta a domicilio a los 7 días de la intervención quirúrgica, con
control clínico precoz en consultas externas de cardiología.
A escasas semanas, se recibieron los resultados de la anatomía patológica destacando en la
biopsia de escisión de la arteria un inﬁltrado inﬂamatorio de tipo crónico junto con vasos
sanguíneos congestivos acompañados de áreas hemorrágicas sugestivo de aortitis en actividad.
En la biopsia de escisión de la válvula se identiﬁcaba una extensa esclerosis y abundantes áreas
de degeneración mixoide, que correspondían a tejido cicatricial (imágenes 6 y 7).

DIAGNÓSTICO
Aortitis aguda no infecciosa con IAMSEST secundario al compromiso de los ostium
coronarios.
Insuﬁciencia aórtica grave.
Recambio valvular aórtico y doble bypass aortocoronario.

DISCUSIÓN
La aortitis es un término general empleado para deﬁnir la inﬂamación de la pared aórtica. En
ocasiones es un hallazgo incidental en el exámen anatomopatólogo de un aneurisma aórtico. La
epidemiología es difícil de precisar, con una gran variabilidad entre poblaciones. Las formas de
presentación clínica recogen síntomas poco especíﬁcos, por lo que es necesario un alto índice de
sospecha.
En cuanto a la clasiﬁcación etiológica se habla de aortitis inﬂamatoria y aortitis infecciosa, con
mayor incidencia de cocos gram positivos y bacilos gram negativos. Debido a que en nuestro
caso nada orientaba hacia un origen infeccioso, nos centraremos en la discusión en la aortitis
inﬂamatoria. Dentro de este grupo destacan como entidades propias la arteritis de Takayasu, la
arteritis de células gigantes, la aortitis asociada a otras enfermedades autoinmunes y la forma
aislada, también denominada idiopática y frecuentemente asociada a ﬁbrosis retroperitoneal.
La arteritis de Takayasu es una panarteritis granulomatosa con afectación de la arteria aorta y
de sus grandes ramas (troncos supraaórticos y arteria pulmonar) típica de mujeres jóvenes,
como era la paciente de nuestro caso, por lo que epidemiológicamente es el diagnóstico que
más encaja en nuestro perﬁl de paciente. Como decíamos, es típica de jóvenes, concretamente
entre los 20-40 años y hasta nueve veces más frecuente en mujeres, siendo típica de la
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población asiática (0,004% en Asia frente a < 5 casos/millón habitantes en Europa y Estados
Unidos). Se cree que sobre una predisposición genética se produce una activación de la
respuesta inmune T, con un inﬁltrado inﬂamatorio a base de linfocitos y con gran activación del
sistema retículo-endotelial responsables de una inﬂamación que acaba originando
engrosamiento de la pared arterial y estenosis, a diferencia de otros tipos de aortitis, donde
predominan los aneurismas. Fenotípicamente se habla de un fenotipo "japonés" —englobando
los subtipos I, IIa y IIb—, en el que predomina la afectación de la aorta torácica y de un fenotipo
"indio" en el que predomina la afectación de la aorta abdominal o más global —que incluye los
subtipos III, IV y V—. Si bien es cierto que el síntoma típico es la ausencia de pulsos en
extremidades superiores, este estado se alcanza cuando la enfermedad se encuentra muy
avanzada, por lo que un síndrome constitucional y cualquier grado de afectación vascular, sobre
todo en troncos supraaórticos, nos debe hacer sospechar esta enfermedad en pacientes jóvenes,
fundamentalmente mujeres. En este sentido se modiﬁcaron los criterios clásicos diagnósticos del
American College of Reumatology, que eran muy especíﬁcos pero ya diagnosticaban la
enfermedad en el "estadío sin pulso" por los criterios de Ishikawa, que posteriormente se
modiﬁcaron para incluir tanto parámetros clínicos, como analíticos (elevación de la velocidad de
sedimentación globular [VSG]) y de imagen (insuﬁciencia aórtica o lesiones coronarias en
pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular, como era el caso de nuestra paciente).
Reinterrogando a la paciente, comentaba haber presentado episodios de dolor torácico/disnea
en el último mes (criterio mayor), así como la insuﬁciencia aórtica y las lesiones coronarias (dos
criterios menores), lo que sugiere probabilísticamente el diagnóstico de arteritis de Takayasu.
Respecto a los parámetros de laboratorio, decir que la paciente presentó evolutivamente niveles
de proteína C reactiva (PCR) discretamente elevados para los niveles de referencia de nuestro
centro (20 mg/dl frente a valores de la normalidad < 5), sin que estén disponibles valores de
VSG ni otros marcadores como la pentraxina-3 (PTX3) que, si bien no está validado, sí parece
relacionarse con la actividad de la enfermedad en la literatura.
Respecto a las pruebas de imagen hay una serie de hallazgos típicos:
1. Engrosamiento circunferencial concéntrico y liso próximo al origen de grandes vasos.
2. Edema de la pared, que podría estar relacionado con la actividad de la enfermedad.
3. Aneurismas (menos frecuentes, en < 30%) y zonas estenóticas (más frecuentes, en >
50%)
4. Calciﬁcación.
5. Presencia de ramas colaterales, lo que indicaría cronicidad.
6. “Simetría vascular” a lo largo del sistema vascular.
Las arterias coronarias se afectan en aproximadamente un 10% de los pacientes con arteritis de
Takayasu. En nuestro caso, si bien la paciente presentaba compromiso del ostium de las
coronarias, este era más bien secundario al brote de enfermedad en la raíz de la aorta, que sí
presentaba, como se describía en el anexo de informe radiológico y en el informe quirúrgico, un
engrosamiento circunferencial.
Para monitorizar la actividad de la enfermedad son útiles tanto parámetros clínicos, de
laboratorio, como reactantes de fase aguda como la VSG, si bien esta permanece elevada en el
50% de los casos "inactivos" y pruebas de imagen, si bien es necesario validar técnicas como
la tomografía por emisión de positrones (PET) o la PET/TAC. Nuestra paciente se encuentra
actualmente en seguimiento en consultas externas de medicina interna, con un PET que no
muestra captación sugestiva de actividad inﬂamatoria en otros niveles del árbol vascular ni
tampoco elevación signiﬁcativa de reactantes de fase aguda, y la PCR se ha normalizado a
valores < 5 mg/dl en el seguimiento.
En cuanto al tratamiento, en la literatura se recomienda instaurar tratamiento con
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corticoides tan pronto como la sospecha sea razonablemente alta. A nivel terapéutico son
relevantes los siguientes aspectos:
Guías de la American Heart Association (AHA) 2010. (IB). 40-60 mg prednisona/24 horas.
En los últimos estudios 1 mg/kg/día con reducción de dosis paulatina en las siguientes
semanas/meses.
De no ser suﬁciente con corticoides (50%), se añadirían fármacos modiﬁcadores de la
enfermedad (FAME) o incluso fármacos biológicos, teniendo en cuenta que en el único
ensayo aleatorizado multicéntrico (34 pacientes, 11 centros, 5 años) el uso de fármacos
biológicos en fase estable no aporta beneﬁcios sobre el placebo
Se recomienda que el tratamiento de reparación de lesiones vasculares se postponga a
estados quiescentes de la enfermedad (IB). Esta medida resulta necesaria en el 20% de
los pacientes.
El tratamiento quirúrgico convencional (bypass) se recomienda para lesiones largas. Tiene
menor tasa de reestenosis y oclusión (8-31% a los 6 años).
El tratamiento endovascular (con/sin stent) es una opción para lesiones cortas, con una
tasa de reestenosis que alcanza el 70% a los 2 años. La reestenosis es mayor a más años
de evolución de la enfermedad (lo que podría ser un factor de confusión) y mayor grado
de actividad o mayor periodo de necesidad de CC.
Se sugiere que el uso de inmunosupresores posintervención disminuye las reestenosis.
Al ingreso de la paciente no se sospechó una aortitis, pues los hallazgos radiológicos orientaban
inicialmente hacia un hematoma de la raíz aórtica con compromiso extrínseco de los ostium
coronarios, por lo que la paciente no recibió tratamiento con corticoides a altas dosis. Fue
intraoperatoriamente cuando tras valorar el aspecto macroscópico de la raíz aórtica, surgió la
sospecha clínica, con lo que fue en el posoperatorio precoz cuando se inició el tratamiento
corticoideo, sospechas que se conﬁrmaron con los resultados de la anatomía patológica.
Actualmente la paciente se mantiene estable, sin tratamiento corticoideo y sin haber presentado
nuevos brotes de la enfermedad.
Desde nuestro punto de vista, la forma de presentación clínica de este caso nos aporta una
visión más amplia para enfrentarnos a una patología tan frecuente como es el IAMSEST,
considerando etiologías diferentes a la patología aterosclerótica, sobre todo en subgrupos de
bajo riesgo para la misma, aumentando nuestro índice de sospecha clínica para la arteritis como
posible causa subyacente.
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ARCHIVOS

Imagen 2. Ecocardiograma transtorácico urgente.

Imagen 4. Evaluación de la insuﬁciencia aórtica mediante ecocardiografía transesofágica.
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Imagen 5. Imagen intraoperatoria.

Imagen 7. Corte microscópico x 4 que muestra degeneración hialina de la válvula aórtica.
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Imagen 6. Corte microscópico x 4 que muestra inﬁltrado inﬂamatorio en la pared de la raíz aórtica.

Imagen 1. ECG a su llegada al servicio de urgencias.
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Imagen 3. TAC vascular de aorta urgente.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía del árbol izquierdo.
Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía de ACD.

Liga de los Casos Clínicos 2019

109

BIBLIOGRAFÍA
1. Hiratzaka LF, et al. 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM Guidelines for
the Diagnosis and Management of Patients With Thoracic Aortic Disease. a report of the
American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on
Practice Guidelines, American Association for Thoracic Surgery, American College of
Radiology, American Stroke Association, Society of Cardiovascular Anesthesiologists,
Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional
Radiology, Society of Thoracic Surgeons, and Society for Vascular Medicine. Apartado 7ª.
Circulation. 2010 Apr 6;121(13):e266-369. doi: 10.1161/CIR.0b013e3181d4739e.
2. Guía ESC 2014 sobre diagnóstico y tratamiento de la patología de la aorta. Rev Esp
Cardiol. 2015;68:179-8410.1016/j.recesp.2014.12.004.
3. Kim, E., Beckman, J. Takayasu arteritis: challenges in diagnosis and management. Heart,
104(7), 558-565. doi: 10.1136/heartjnl-2016-310848.
4. Töpel, I., Zorger, N. and Steinbauer, M. Inﬂammatory diseases of the aorta.
Gefässchirurgie. August 2016, Volume 21, Supplement 2, pp 80-86.
5. Gornik, H. and Creager, M. Aortitis. Circulation. 2008 Jun 10; 117(23): 3039-3051.

Liga de los Casos Clínicos 2019

110

CUESTIONARIO
1. Respecto a la aortitis infecciosa, señale la respuesta correcta:
a. El hallazgo de burbujas de gas parietales junto con la presencia de
pseudoaneurismas es sugestivo de aortitis infecciosa con rápida
progresión.
b. La aortitis por M. Tuberculosis presenta unas lesiones características provocadas por
la oclusión de los vasa vasorum por parte de las propias micobacterias, que se ponen
de maniﬁesto anatomopatológicamente mediante la tinción de Warthin-Starry.
c. En pacientes inmunocompetentes se debe considerar la aortitis por bacilos
gramnegativos como primera causa microbiológica.
d. El edema de pared aórtica, que se pone de maniﬁesto en las secuencias de
potenciación T1 en resonancia magnética, es altamente sugestivo de aortitis activa.
2. Respecto al diagnóstico de la arteritis de Takayasu, es falso que:
a. Los criterios diagnósticos del American College of Reumatology permiten
diagnosticar la enfermedad precozmente gracias a la sensibilidad de las
pruebas de laboratorio y test de imagen no invasivos.
b. La constatación de un soplo sugestivo de regurgitación aórtica se considera un criterio
diagnóstico menor dentro de los criterios de diagnósticos modiﬁcados.
c. Las arterias coronarias se ven involucradas en menos de un 10% de los casos de la
enfermedad.
d. Los criterios diagnósticos de Ishikawa no tienen en cuenta ni la edad ni el sexo.
3. Respecto de las otras formas de aortitis inﬂamatoria, considera verdadero que:
a. Aproximadamente un 25% de pacientes con arteritis de células gigantes desarrolla
afectación extracraneal.
b. La enfermedad de Behçet puede afectar al territorio venoso, dentro del que la
manifestación más frecuente es la trombosis venosa profunda de miembros
inferiores.
c. La enfermedad de Ormond es una forma esporádica de aneurisma aórtico
inﬂamatorio, frecuentemente acompañado de ﬁbrosis retroperitoneal, que se asocia
ha asociado tabaquismo y otros factores de riesgo cardiovascular.
d. La aortitis por IgG4 típicamente se asocia a disección aórtica tipo B y enfermedad de
ramas mesentéricas.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 4

Ictus isquémico agudo:
¿interconsulta a cardiología?
María Abellás Sequeiros, José María Viéitez Flórez
Sergio Hernández Jiménez, Juan Diego Sánchez Vega
Ez-Alddin Rajjoub, Gonzalo Luis Alonso Salinas

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un varón de 47 años, ingresado inicialmente a cargo del servicio de
neurología, en la unidad de ictus, con clínica de hemianopsia homónima izquierda. Desde dicho
servicio se interconsulta a cardiología...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Sin hábitos tóxicos.
Hipertensión arterial esencial en tratamiento con dos fármacos.
Dislipemia.
Tratamiento habitual: amlodipino 5 mg (1 comprimido al día), ramipril 5 mg (1 comprimido
al día), atorvastatina 40 mg (1 comprimido al día).
ENFERMEDAD ACTUAL
El paciente ingresa en la unidad de ictus por un cuadro de 40 minutos de duración de cefalea y
pérdida de visión transitoria en mitad izquierda del campo visual. Niega clínica infecciosa.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Constantes vitales: presión arterial 130/72 mmHg. Saturación de oxígeno basal 98%,
temperatura 36,8 ˚C.
Paciente consciente, orientado, alerta. Normoperfundido, normohidratado.
Cabeza y cuello: sin ingurgitación yugular, sin rigidez nucal.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Extremidades inferiores: pulsos presentes, simétricos. No edema ni signos de trombosis
venosa profunda.
Exploración neurológica: nominación y repetición conservadas. Sin alteraciones en pares
craneales. Fuerza y sensibilidad conservadas. No dismetrías ni disdiadococinesias. Sin
presencia de signos meníngeos.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica sanguínea: glucosa 84 mg/dl. Creatinina 1,17 mg/dl. Tasa ﬁltrado glomerular
66,82 ml/min. Sodio 145 mm/l. Potasio 4,0 mm/l. AST 23 U/l. ALT 38 U/l. LDH 214 U/l.
Fostasa alcalina 43 U/l. Hemoglobina 15,8 g/dl. Plaquetas 245.000/μl. Leucocitos 7.800/μl.
INR 0,99. HbA1c 5,5%. Anticuerpos antinucleares (ANA), Beta-2 glicoproteína (IgM, IgG)
cardiolipina (IgM, IgG): negativos. VIH (Elisa): negativo. Síﬁlis IgG, IgM: negativo.
Electrocardiograma (imagen 1): RS, 70 lpm, PR 180 mseg, QRS estrecho, rectiﬁcación ST
cara lateral.
Radiografía de tórax (imagen 2a, 2b): índice cardiotorácico dentro de la normalidad. Sin
inﬁltrado ni condensación. No derrame pleural.
Tomografía computarizada (TC) multimodal: TC craneal sin CIV (imagen 3): No se
observan signos precoces de isquemia aguda. No se identiﬁcan focos de hemorragia
intra/extraaxial. ASPECTS (10/10). TC-perfusión (imagen 4): aumento de los tiempos en
región occipital derecha. Angio-TC: extracraneal: troncos supraórticos permeables, sin
evidencia de estenosis signiﬁcativas. Intracraneal: circulación anterior y posterior
permeables. Grado de colateralidad leptomeningea: bueno (3/3 CS Collateral Score).
Resonancia magnética cerebral (imagen 5): pequeñas lesiones isquémicas córticosubcorticales temporoccipitales derechas en fase subaguda en territorio de arteria
cerebral posterior derecha, hiperintensas en Flair/T2, hipointensasen T1 y que restrigen en
difusión (característico de lesiones subagudas: 5 días).
Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1): ventrículo izquierdo no dilatado con función
sistólica conservada. Cámaras derechas normales. Aurículas de tamaño normal. Sin
valvulopatías signiﬁcativas ni derrame pericárdico. Septo auricular hipermóvil. Se
administra suero salino agitado, observándose paso de burbujas desde el primer latido
compatible con foramen oval permeable (FOP).
Ecocardiograma transesofágico (vídeo 2): septo interauricular aneurismático. FOP tanto
anatómicamente como por paso de burbujas abundantes desde el primer latido.
Ventrículo izquierdo no dilatado con función conservada. Cámaras derechas normales.
Aurículas de tamaño normal. Sin valvulopatías signiﬁcativas ni derrame pericárdico.
Orejuela auricular libre de trombos. Sin ateromatosis aórtica signiﬁcativa.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
El paciente presenta buena evolución desde el punto de vista neurológico, con recuperación ad
integrum del defecto visual. Es dado de alta y remitido a consultas externas de cardiología para
valorar cierre percutáneo del FOP.
Tras valoración conjunta por parte de neurología y cardiología, se programa para cierre
percutáneo del defecto. Con anestesia general y bajo control ecocardiográﬁco, se procede a
cierre del foramen. Se accede a través de vena femoral derecha. Se pasa a aurícula izquierda a
través del FOP con catéter MP y se pasa guía de soporte a vena pulmonar superior izquierda.
Se avanza vaina liberadora Occlutech 9 F y a través de la misma se progresa dispositivo de
cierre Figulla Flex II de 30-27 mm de Occlutech que se posiciona a nivel del septo interauricular.
Tras comprobar el adecuado anclaje en imagen de ecocardiografía transesofágica (vídeos 3a y
3b), se libera el dispositivo con éxito (vídeo 4).
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DIAGNÓSTICO
Ictus isquémico temporo-occipital derecho criptogénico.
FOP.
Cierre del FOP con dispositivo Figulla Flex 30-27 mm.

DISCUSIÓN
En un paciente que ha sufrido un ictus, existen dos causas cardiológicas que el neurólogo debe
considerar: ﬁbrilación auricular y FOP.
La más frecuente: ictus cardioembólico en relación con ﬁbrilación auricular. Durante las
primeras horas de ingreso, el paciente se encuentra monitorizado electrocardiográﬁcamente. Al
alta, en pacientes mayores de 65 años con monitorización negativa, o por debajo de esa edad
pero con factores de riesgo para el desarrollo de ﬁbrilación auricular (hipertensión arterial,
diabetes mellitus con mal control glucémico, cardiopatía estructural o antecedentes de
insuﬁciencia cardiaca), se puede considerar el implante de un monitor cardiaco para aumentar
la rentabilidad diagnóstica de esta taquiarritmia.
Una vez descartada la ﬁbrilación auricular como causa del ictus, debemos considerar la
participación de un FOP como causante del mismo1.
El septo interauricular está formado por dos estructuras, septum primum y septum secundum,
formando el foramen oval: una válvula que, durante la etapa de crecimiento intrauterina,
permite el shunt ﬁsiológico derecha-izquierda2. En los meses posteriores al parto, septum
primum y septum secundum acaban por fusionarse en la mayoría de los individuos. Cuando esto
no ocurre, estaremos hablando de un FOP3.
A la hora de diagnosticar la presencia de dicho FOP, como pruebas de primera línea se
escogerán aquellas con mayor sensibilidad (doppler transcraneal o ecocardiograma
transtorácico con administración de burburjas). En caso de que estos estudios no fueran
concluyentes, así como en aquellos positivos para lograr una mejor caracterización del defecto,
se debe llevar a cabo un ecocardiograma transesofágico1.
Una vez descrita su presencia, debemos evaluar la probabilidad de que el FOP sea el causante
del evento isquémico, pues esto orientará la actitud terapéutica a seguir. De este modo,
determinadas características anatómicas como la presencia de aneurisma del septo
interauricular, shunt de gran tamaño o incluso la presencia de una red de Chiari prominente se
han relacionado con un mayor riesgo de ictus asociado a FOP. También variables clínicas como
la edad o la presencia de trombosis venosa profunda concomitante nos deben hacer sospechar.
Teniendo en cuenta estas condiciones, optaremos o bien por un tratamiento invasivo (cierre
percutáneo del FOP) o bien por tratamiento médico. Tras la publicación de los estudios CLOSE4 y
RESPECT5 (aleatorizando cierre percutáneo frente tratamiento médico) que describen reducción
en el riesgo de recurrencia en pacientes con ictus reciente y presencia de FOP con
características de alto riesgo, en estos pacientes se optará por tratamiento invasivo. Por el
contrario, en pacientes con perﬁl de bajo riesgo, se recomienda tratamiento médico,
preﬁriendo anticoagulación con fármacos antivitamina K en pacientes de bajo riesgo
hemorrágico y con posibilidad de una correcta monitorización del INR. Si estas premisas no se
cumplen, se podría optar por tratamiento antiagregante6.
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En el caso de nuestro paciente, se trataba de un varón joven, de 47 años, con foramen oval con
características de alto riesgo (aneurisma móvil del septo), por lo que se optó por cierre
percutáneo.
El procedimiento se realiza controlado con ecocardiograma transesofágico, por lo que requiere
intubación orotraqueal. A través de un abordaje venoso femoral se llega a aurícula izquierda a
través del propio foramen oval. Se pasa una guía de soporte a la vena pulmonar superior
izquierda, avanzando la vaina liberadora y a través de la misma, se progresa el dispositivo de
cierre2,7.
Tras el implante del dispositivo, si bien no existen recomendaciones estrictas, en la mayoría de
los ensayos clínicos realizados se prescribe doble antiagregación plaquetaria entre 1-6 meses
tras el cierre, continuando posteriormente con monoantiagregación1.
El cierre percutáneo de FOP, como todo procedimiento invasivo, no está exento de
complicaciones. Una de las más frecuentes es la existencia de un shunt residual ( en algunas
series, presente hasta en el 10% de los casos). No obstante, este shunt no se ha podido
relacionar con una mayor incidencia de recurrencias de eventos. Entre las complicaciones más
graves periprocedimiento se encuentra la embolización del dispositivo, por fortuna poco
frecuente (0,9-1,3%). Por último, cabe destacar la asociación existente con la aparición de
ﬁbrilación auricular, con una incidencia de hasta 4,6% tras 4 años de seguimiento8, siendo el
dispositivo Amplatzer PFO Occluder el que parece menos asociado a dicha arritmia.
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Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal, 70 latidos por minuto, PR 180 mseg, QRS estrecho,
rectiﬁcación ST cara lateral.

Imagen 2. (a) Radiografía tórax proyección PA. (b) Proyección lateral: índice cardiotorácico dentro de la
normalidad. Sin inﬁltrado ni condensación. No derrame pleural.
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Imagen 3. TC craneal sin contraste intravenoso. No se observan signos precoces de isquemia aguda. No
se identiﬁcan focos de hemorragia intra/extraaxial. ASPECTS (10/10).

Imagen 4. TC-perfusión: aumento de los tiempos en región occipital derecha.

Liga de los Casos Clínicos 2019

117

Imagen 5. (a, b, c) Resonancia magnética cerebral: pequeñas lesiones isquémicas córtico-subcorticales
temporoccipitales derechas en fase subaguda en territorio de arteria cerebral posterior derecha,
hiperintensas en Flair/T2, hipointensas en T1 y que restringen en difusión (característico de lesiones
subagudas: 5 días).

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: tras administración de suero salino agitado se observa
paso de burbujas desde el primer latido, compatible con FOP.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico: septo interauricular aneurismático. FOP tanto
anatómicamente como por paso de burbujas abundantes desde el primer latido.
Vídeo
Vídeo 3. (a) Ecocardiograma transesofágico: dispositivo correctamente anclado a nivel del septo
interauricular.
Vídeo
Vídeo 3. (b) Ecocardiograma transesofágico: no se aprecia shunt residual tras el implante.
Vídeo
Vídeo 4. Escopia: se observa el momento de liberación del dispositivo a nivel del foramen.
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1. Señale la verdadera respecto al diagnóstico del ictus relacionado con presencia de FOP:
a. El Doppler transcraneal se recomienda como prueba de primera línea para el
diagnóstico del FOP.
b. El ecocardiograma transesofágico es el gold standard para el diagnóstico.
c. La gente más joven tiene mayor riesgo de recurrencia de eventos.
d. El Doppler transcraneal permite la visualización directa de la localización del shunt.
2. Señale la falsa respecto al tratamiento percutáneo del FOP:
a. El ácido acetilsalicílico ha demostrado superioridad respecto a la
anticoagulación en prevención de nuevos ictus en pacientes con FOP.
b. El cierre percutáneo del FOP reduce la incidencia de ictus y accidente isquémico
transitorio, pero no ha conseguido demostrar disminución de mortalidad por todas las
causas.
c. La indicación de cierre percutáneo del FOP se debe llevar a cabo tras decisión
consensuada en aquellos pacientes entre 18 y 65 años que hayan sufrido un ictus con
características anatómicas, clínicas y ecocardiográﬁcas que sugieran al FOP como
agente causal.
d. Tras el cierre percutáneo del FOP, si bien no existen recomendaciones estrictas, en la
mayoría de los ensayos clínicos realizados se prescribió doble antiagregación
plaquetaria entre 1-6 meses tras el cierre, continuando posteriormente con
monoantiagregación.
3. Respecto al cierre percutáneo, es falso que:
a. El abordaje se hace a través de punción arterial y paso de aurícula izquierda
a aurícula derecha a través del propio FOP.
b. La mejor proyección angiográﬁca para visualizar el despliegue es OAI (oblicua
izquierda).
c. El signo de Pacman indica una óptima colocación del dispositivo.
d. Es necesaria una evalución previa con ecocardiografía transesofágica para evaluar el
número, el tamaño y la localización de los defectos.
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Con las manos en la "masa"
Sara Fuente Cosío, Juan Valdés Bécares
María Gallego Villalobos, Raquel García Noriega

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un paciente que acude a urgencias por mareo y síncope, los cuales son
motivos frecuentes de consulta en dicho servicio; pero el caso escondía otro hallazgo, no tan
habitual, que se descubriría tiempo después en las consultas de cardiología.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Varón de 76 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Vive solo, independiente para
las actividades básicas de la vida diaria, sin deterioro cognitivo. Exfumador (80 paq-año) y
exbebedor importante desde hace 7 años.
Niega enfermedades metabólicas conocidas de interés.
Historia cardiológica: episodio de ﬁbrilación auricular (FA) autolimitado, diagnosticado
hace 2 meses en urgencias por lo que se inició anticoagulación oral con acenocumarol.
Intervenciones quirúrgicas: cataratas (ambos ojos).
Medicación crónica: omeprazol 20 mg/24h, acenocumarol (según pauta de hematología) y
clometiazol 192 mg/24h.
ENFERMEDAD ACTUAL
Remitido a consulta de cardiología tras diagnóstico de FA al acudir al servicio de urgencias hace
2 meses por clínica de mareo y pérdida de consciencia de unos segundos de duración, con
posterior recuperación ad integrum. En urgencias se registró FA que revirtió espontáneamente a
ritmo sinusal y se inició tratamiento con acenocumarol y amiodarona. Tras 3 semanas de
tratamiento, el paciente suspendió amiodarona por equivocación con la posología. Actualmente
niega disnea, dolor torácico ni sensación de palpitaciones y no ha vuelto a presentar mareos ni
síncopes. Tampoco reﬁere síndrome constitucional ni otra clínica acompañante y reﬁere realizar
vida activa sin limitaciones.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Presión arterial 156/89 mmHg. Frecuencia cardiaca 68 lpm.
Buen estado general. Consciente, orientado y colaborador. Eupneico. Delgadez y palidez
cutánea. Bien perfundido.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias.
Extremidades inferiores: no edema ni signos de trombosis venosa profunda.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica: bioquímica: glucosa 108 mg/dl. Urea 32 mg/dl. Creatinina 1,11mg/dl. Sodio 142
mmol/l. Potasio 4 mmol/l. Troponina I ultrasensible < 17ng/l. Hemograma: 13.550
leucocitos (10.080 neutróﬁlos). Hemoglobina 16,5 g/dl. 182.000 plaquetas. Coagulación:
TP 92%, ﬁbrinógeno 509 mg/dl, dímero D 380 ng/ml.
Electrocardiograma (ECG) en urgencias (imagen 1): FA con respuesta ventricular a 120
lpm, bloqueo incompleto de rama derecha del haz de His (BIRDHH), sin alteraciones de
repolarización.
ECG en consulta cardiología (imagen 2): ritmo sinusal (RS) a 68 lpm, PR normal, BIRDHH,
sin alteraciones de repolarización.
Radiografía simple de tórax (imagen 3): índice cardiotorácico normal, sin condensaciones
ni redistribución vascular.
Ecocardiograma transtorácico (ETT) (vídeo 1): ventrículo izquierdo no dilatado (DTD 47),
no hipertróﬁco, con función sistólica global normal (FEVI 65%), sin alteraciones de la
contractilidad segmentaria. Ventrículo derecho no dilatado, de morfología y función
sistólica normal (TAPSE 20). Patrón de llenado mitral normal de alteración de la relajación
sin elevación de presiones de llenado (E/E´11). Válvula mitral normal. Válvula aórtica
esclerótica, parece trivalva, función normal. Aurículas de tamaño normal. Septo
interauricular (SIA) aparentemente íntegro. Masa implantada en la vertiente auricular de
la válvula tricúspide, a nivel lateral, de 2 x 1,8 cm, de patrón ecocardiograﬁco moteado.
Ausencia de estenosis y mínima insuﬁciencia tricuspídea que no permite estimar presión
presión sistólica arterial pulmonar (PSAP). Sin datos indirectos de hipertensión pulmonar.
Segmentos visibles de raíz y cayado aórticos y arteria pulmonar sin alteraciones. Vena
cava inferior normal. No derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
A la vista de los hallazgos ecocardiográﬁcos, la masa implantada en la vertiente auricular de la
válvula tricúspide se interpreta como mixoma de localización atípica como primera posibilidad.
Se explica al paciente la sospecha diagnóstica y la necesidad de intervención quirúrgica para
extirpación de la masa con ﬁnes diagnósticos y terapéuticos. El paciente comprende la situación
y acepta el procedimiento; por lo que se completan estudios prequirúrgicos con coronariografía
que no muestra lesiones coronarias. El paciente es intervenido, sin incidencias, conﬁrmándose el
diagnóstico de mixoma en el estudio histológico de la pieza extirpada.

DIAGNÓSTICO
Mixoma asentado en vertiente auricular de la válvula tricúspide.
FA paroxística, primer episodio registrado, CHA2DVASc 2, HASBLED 1.

DISCUSIÓN
La FA es la arritmia sostenida más frecuente, con una incidencia del 3% en la población general.
Su manejo se fundamenta en el tratamiento antitrombótico, el control de la frecuencia cardiaca
y las estrategias de control de ritmo. Su presentación clínica es muy variable, pudiendo estar el
paciente asintomático o presentar síntomas variados como palpitaciones, astenia, disnea,
molestias torácicas, nerviosismo, insomnio… Ante el hallazgo de esta arritmia en un paciente, se
recomienda realizar un ETT para descartar patología estructural cardiaca; así como para valorar
la función y dimensiones ventriculares y el tamaño auricular, ya que podrían modiﬁcar el manejo
posterior1.
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En cuanto a los tumores cardiacos primarios, la mayoría (75%) son benignos, siendo el mixoma
el más frecuente de todos 2-3-4. Los mixomas son tumores móviles, pediculados y unidos al
endocardio que protuyen hacia la cavidad cardiaca. Su superﬁcie puede ser desde lisa, suave y
ﬁrme a gelatinosa, ﬁna y muy friable, pudiendo además combinar zonas quísticas con otras
hemorrágicas y osiﬁcaciones2-3. Su tamaño varía desde los 2 mm hasta 15 cm, con una media de
5-6 cm. Pueden ser esporádicos o presentarse en el contexto de un síndrome como el complejo
de Carney (7%)4. Histológicamente se caracterizan por una proliferación de células con forma de
huso o estrelladas en un fondo mixoide rico en proteoglicanos. Las células se encuentran
situadas frecuentemente alrededor de vasos sanguíneos formando estructuras anulares
perivasculares. La mayoría se encuentran en la aurícula izquierda (AI) (75%), seguido de la
aurícula derecha (AD) (15-20%) y los ventrículos; siendo mucho menos frecuente la localización
biauricular, biventricular y atrioventricular3-4-5. La mayoría de los tumores localizados en las
aurículas son pediculados y nacen del SIA, en la zona de la fosa oval.
Su presentación clínica es muy variable, pudiendo ir desde una insuﬁciencia cardiaca grave a
pacientes asintomáticos (20%) en los que el hallazgo es incidental. Hasta un 20% de los
pacientes presentan síntomas constitucionales como: mialgia, debilidad muscular, artralgia,
ﬁebre, disnea y pérdida de peso2-3-4-6. Esta variedad de síntomas depende tanto del tamaño
tumoral como de su localización y características (potencial embolígeno y producción de
citoquinas)3-5-6. Por ejemplo, los localizados en la AD son menos sintomáticos respecto a los
situados en la AI. En la analítica los hallazgos más frecuentes son: anemia, leucocitosis y
elevación de la velocidad de sedimentación globular (VSG) y proteína C reactiva (PCR) 2-6 .
También se objetivan alteraciones electrocardiográﬁcas (ﬁbrilación auricular, ﬂutter, bloqueo de
rama derecha e izquierda) hasta en un 20-40% de los casos2. El pilar diagnóstico es la ETT;
siendo la tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear (RMN) útiles para aportar
información adicional al diagnóstico y planteamiento quirúrgico posterior.
Tras el diagnóstico se recomienda la intervención quirúrgica lo antes posible para prevenir el
riesgo de embolismos sistémicos y complicaciones cardiovasculares3. Normalmente se realiza
una esternotomía media y bypass cadiopulmonar. Recientemente se han descrito técnicas
quirúrgicas mínimamente invasivas que emplean minitoracotomía, con menores complicaciones
posoperatorias y estancias medias de ingreso3-4. Se recomienda realizar una resección en bloque
con márgenes de unos 5 mm de tejido sano añadiendo el miocardio adyacente para evitar
recurrencias2. Estas son más frecuentes en caso de cirugías incompletas, siembra tumoral
intraoperatoria, origen en cavidades distintas a la AI, multifocalidad, tumores familiares,
síndrome de Carney2-3-4… Y pueden ocurrir a los pocos meses o varios años desde la intervención
inicial, siendo más frecuente en los primeros 4 años4. La anatomía patológica conﬁrma el
diagnóstico al observar células mixomatosas y descartar signos de malignidad2.
Para concluir, volviendo al caso de nuestro paciente, el síncope que presentó podría explicarse
por la obstrucción completa transitoria de la válvula tricúspide. Y a pesar de la rareza de los
tumores cardiacos y, más aún de los localizados en cavidades derechas, creemos que su
presencia debería ser considerada en el diagnóstico de diferencial del síncope6.
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Imagen 1. ECG: FA con respuesta ventricular a 120 lpm, BIRDHH, sin alteraciones de repolarización.

Imagen 2. ECG: RS a 68 lpm, PR normal, BIRDHH, sin alteraciones de repolarización.
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Imagen 3. Radiografía simple de tórax: índice cardiotorácico normal, sin condensaciones ni
redistribución vascular.

Vídeo
Vídeo 1. ETT con Doppler color (ventana apical 4 cámaras): se objetiva masa implantada en la
vertiente auricular de la válvula tricúspide, a nivel lateral, de 2 x 1,8 cm, de patrón
ecocardiograﬁco moteado.
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CUESTIONARIO
1. El mixoma es el tumor primario cardiaco más frecuente, siendo cierto además que:
a. La tasa de recurrencia del mixoma esporádico se considera baja, en las
diferentes series es < 10%.
b. El 60% de los pacientes afectos son varones.
c. La edad media de aparición más recuente son los 70 años.
d. Los síntomas constitucionales aparecen en el 10-20% de los pacientes y son debidos a
la producción de IL-10.
2. Señale la respuesta incorrecta en relación a los mixomas auriculares según su
localización:
a. La disnea, que según las series es considerado uno de los síntomas más
frecuentes, se da con mayor frecuencia en los mixomas de localización
derecha que en aquelos de localización izquierda.
b. El embolismo pulmonar predomina en los mixomas de localización derecha.
c. De forma paradójica, series recientes presentan un similar porcentaje de embolismo
cerebral en mixomas de localización izquierda y derecha.
d. Los pacientes con mixomas en aurícula izquierda suelen tener menor edad que los de
localización derecha.
3. En cuanto a los mixomas auriculares es cierto que:
a. Microscópicamente presentan baja celularidad en una matriz de
mucopolisacáridos.
b. Síntomas generales como la ﬁebre, la astenia o la pérdida de peso son infrecuentes
en el mixoma (< 10% en las principales series).
c. El complejo de Carney es un síndrome autosómico recesivo caracterizado por
mixomas en diferentes localizaciones, hiperpigmentación cutánea y afectación de
glándulas endocrinas.
d. El mixoma cardiaco es una neoplasia de histogénesis muy bien conocida y que ocurre
en la superﬁcie endocárdica y miocárdica.
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Hipertensión pulmonar, paradigma
de la importancia de la
ﬁsiopatología en cardiología
Marta García Montero, Jorge Martínez Solano
Cristian Herrera Flores, Jorge García Carreño
Rafael Corisco Beltrán, Felipe Díez del Hoyo

INTRODUCCIÓN
La hipertensión pulmonar es un cuadro clínico de etiología muy variada, cuyo abordaje
diagnóstico y terapéutico supone casi siempre un desafío. Presentamos el caso de una mujer de
76 años, con antecedente de cirrosis biliar primaria e hipertensión portal, que ingresa para
estudio de disnea de esfuerzo con hallazgo de hipertensión pulmonar grave en las pruebas
complementarias. Desarrollaremos el proceso diagnóstico llevado a cabo, reseñando las
particularidades en pacientes con hipertensión portal.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Enfermedades previas:
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial.
Sin historia cardiológica previa.
Cirrosis biliar primaria (AMA-M2 +) Child-Pugh A6 con hipertensión portal:
Hemorragia por varices esofágicas hace > 10 años. Proﬁlaxis secundaria con
ligadura endoscópica (última ligadura en 2014, última gastroscopia en
octubre de 2018: sin varices) y betabloqueante a baja dosis (propranolol 10
mg cada 24h).
Trombosis portal crónica, suspendida anticoagulación.
Único episodio de encefalopatía hepática grado II en marzo de 2018 en
contexto de estreñimiento.
Osteoporosis.
No antecedentes quirúrgicos.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Medicación previa: metamizol 575 mg/8h, ácido alendrónico 70 mg semanal,
resincolestiramina 4 g/8h, hidroxicina 25 mg/día, propranolol 10 mg/día, hidroferol 266
mcg en 1 ampolla semanal, lactulosa 10 g/8h, rifaximina.
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ENFERMEDAD ACTUAL
Derivada a urgencias por su médico de atención primaria por disnea progresiva hasta mínimos
esfuerzos. La paciente reﬁere deterioro progresivo de la capacidad de esfuerzo desde hace 1
año hasta actual clase funcional III/IV de la New York Heart Association (NYHA). Niega ortopnea o
episodios de disnea paroxística nocturna. No hemoptisis, opresión torácica o síncopes de
esfuerzo o en reposo. No autoescucha de sibilancias, no sintomatología infecciosa, no nueva
exteriorización de sangrado.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Presión arterial 110/74 mmHg. Frecuencia cardiaca 70 lpm. Hemodinámicamente estable y
eupneica en reposo, tolerando el decúbito. Ingurgitación yugular hasta tercio superior, reﬂujo
hepatoyugular positivo. Auscultación cardiaca: rítmica, soplo holosistólico rudo III/VI en borde
esternal izquierdo, refuerzo de S2 y tercer ruido audible. Auscultación pulmonar: murmullo
vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: hepatomegalia de dos traveses, no
pulsátil y sin semiología de ascitis. Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis
venosa profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG (imagen 1): bradicardia sinusal a 56 lpm, PR normal, QRS ancho de 150 ms, con
morfología de bloqueo de rama derecha del haz de His (BCRDHH), patrón de sobrecarga
del ventrículo derecho (VD), onda T negativa en V1-V3 en relación a alteraciones previas.
Analítica sanguínea al ingreso: Hb 13,2 g/dl, plaquetas 75.000 /μl, leucocitos 3.600/μl. INR
espontáneo de 1,45. Glucosa 134 mg/dl, creatinina 0,68 mg/dl, ﬁltrado glomerular
estimado (MDRD-4 IDMS) > 60 ml/min/1,73 m2, proteínas 6,7 g/dl, albúmina 3,2 g/dl,
sodio 141 mmol/l, potasio 4,2 mmol/l, NT-proBNP 1.132 ng/l.
Autoinmunidad: ANCA negativos. Ac. Anti-DNA nativo 2,30 UI/mL (negativo).
Anticuerpos asociados a conectivopatías negativos.
Serologías VIH, VHC y VHB negativas. CMV: IgG positivo, IgM negativo.
Ferritina 12 μg/l, hierro 79 μg/dl, IST 31%, transferrina 200 mg/dl.
TSH 1,86 mUI/l.
Proteinograma: albúmina 47,7%, Alfa-1 3,7%, Alfa-2 7,6%, Beta-1 5,5%, Beta-2
6,8%, Gamma 28,7%, Índice albúmina/globulinas 0,9.
Hemoglobina glicosilada 4,6%.
Colesterol HDL 54 mg/dl, colesterol LDL 48 mg/dl, colesterol total 115 mg/dl, índice
de aterogenicidad 2.1, triglicéridos 63 mg/dl.
Al alta: NT-proBNP 704 ng/l.
Radiografía de tórax al ingreso (imagen 2): ligera cardiomegalia, prominencia de hilios
pulmonares, ausencia de derrame pleural y de inﬁltrados.
Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo no dilatado, con
espesores parietales normales. Marcado aplanamiento del septo. Función sistólica global
normal (fracción de eyección del ventrículo izquierdo [FEVI] estimada 61%), sin
alteraciones de la contracción segmentaria. Patrón de llenado transmitral de alteración de
la relajación. Aurícula izquierda no dilatada. Aurícula derecha ligeramente dilatada (área
24 cm2). Ventrículo derecho gravemente dilatado, hipertróﬁco y trabeculado, con función
sistólica global gravemente deprimida. Válvula mitral con calcio en el anillo y
funcionalmente normal. Válvula aórtica esclerosada sin signos de estenosis, con
insuﬁciencia ligera. Raíz aórtica no dilatada. Aorta ascendente proximal no dilatada.
Válvula tricúspide morfológicamente normal, con insuﬁciencia moderada-grave (III-IV/IV)
funcional. Presión sistólica de arterial pulmonar estimada en 75 mmHg. Gradiente VD 70
mmHg. Notch sistólico del ﬂujo pulmonar sugestivo de hipertensión pulmonar signiﬁcativa.
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Vena cava inferior no dilatada con colapso inspiratorio ﬁsiológico. No derrame
pericárdico.
Gammagrafía V/Q: distribución aceptablemente homogénea de los macroagregados
inyectados en el estudio de perfusión, sin que se observen defectos subsegmentarios y/o
cuneiformes que sean discordantes en el estudio de ventilación y que pudieran ser
gammagráﬁcamente sugestivos de tromboembolismo pulmonar. Conclusión: baja
probabilidad de tromboembolismo pulmonar.
Pruebas de función respiratoria: FEV1 1,47 L (92,7%). FVC 1,85 L (94%). FEV1/FVC 0,79.
MMEF 75/25 0,42 (18,6%). DLCOc/VA 0,85 (60,6%).
TC de arterias pulmonares y parénquima pulmonar (imágenes 3 y 4): pequeña cantidad
de líquido en recesos pericárdicos superiores. Calciﬁcaciones del árbol coronario. Ganglios
milimétricos prevascular, paratraqueal derecho bajo, hiliar derecho y adenopatía
subcarinal de 10 mm. Aumento de calibre de arterias pulmonares centrales, como dato de
hipertensión pulmonar precapilar. No se observó defectos de repleción en arterias
pulmonares principales, lobares ni segmentarias, que sugieran tromboembolismo
pulmonar. Aunque se observa una leve asimetría en la vascularización de ambos lóbulos
superiores, no existen alteraciones que sugieran una enfermedad tromboembólica
crónica. Hígado de contornos polilobulados, con crecimiento del lóbulo izquierdo, como
datos de hepatopatía crónica. Hiperplasia adenomatosa de ambas glándulas adrenales.
Bazo accesorio de 11 mm, adyacente al margen anterior esplénico.
Cateterismo derecho: presiones: Ao: 128/60/87 mmHg; AD: 10 mmHg; VD: 83/14 mmHg;
AP: 83/30/48 mmHg; PCP: 14 mmHg. Saturaciones de O2: Ao: 94%; AP: 68%.
Cálculos:
GC termodilución: 5,47 l/min; IC termodilución 3,2 l/min/m2. GC Fick: 5,9
l/min; IC Fick: 3,45 l/min/m2.
RVS: 1.126,14 dinas. RVP: 6,03 UW.
Gasometría arterial basal: pH 7,46, pCO2 30 mmHg, pO2 59 mmHg, lactato 1,8.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Ingresa para estudio de posible hipertensión pulmonar en base a resultado de ecocardiograma
transtorácico, con datos indirectos de hipertensión pulmonar, dilatación y disfunción graves de
ventrículo derecho. Se realiza estudio etiológico completo de hipertensión pulmonar con
analítica completa, pruebas de función respiratoria, gammagrafía de ventilación/perfusión, sin
hallazgos relevantes. Tras descartar los grupos 2, 3 y 4 de Dana Point se realiza cateterismo
derecho, que conﬁrma hipertensión pulmonar precapilar, con una presión media de arteria
pulmonar (PAPm de 48 mmHg, en probable relación a síndrome portopulmonar dado el contexto
clínico de la paciente. Se clasiﬁca la hipertensión pulmonar de riesgo intermedio, iniciándose
durante el ingreso bosentán y tadalaﬁlo oral a dosis bajas, con buena tolerancia, para posterior
titulación de forma ambulatoria. Por otra parte, se suspende propranolol de forma consensuada
con los especialistas del aparato digestivo por disfunción grave de VD. Al alta
hemodinámicamente estable, con mínimos datos de congestión derecha controlados con dosis
bajas de furosemida oral, sin datos de alarma de hipertensión pulmonar. Se cita para
seguimiento en consultas de hipertensión pulmonar, quedando pendientes la realización de
ergoespirometría y 6 MWT ambulatorios para completar estratiﬁcación de riesgo.

DIAGNÓSTICO
Hipertensión portopulmonar. Clase funcional WHO III. Riesgo intermedio.
Cirrosis biliar primaria. Trombosis portal crónica con hipertensión portal.
Episodio previo de hemorragia digestiva alta. Sin varices esofágicas en última revisión.
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Episodio previo de encefalopatía hepática.
Hipertensión arterial.
Osteoporosis.

DISCUSIÓN
La hipertensión pulmonar es un cuadro clínico relativamente frecuente en cardiología y en otras
tantas especialidades, de etiología muy diversa. A nivel hemodinámico, se deﬁne como la
presencia de una PAPm de al menos 25 mmHg medida por cateterismo derecho. La medición de
la presión capilar pulmonar (PCP) clasiﬁca la hipertensión pulmonar en dos grandes grupos:
hipertensión pulmonar poscapilar, con PCP aumentada (mayor a 15 mmHg) en la cual el
aumento de las presiones pulmonares es secundaria a un aumento de la presión telediastólica
del ventrículo izquierdo (PTDVI), e hipertensión pulmonar precapilar, donde el aumento de
presiones puede tener distintos orígenes, como por ejemplo la enfermedad tromboembólica
crónica (grupo 4), la presencia de una enfermedad pulmonar grave como la EPOC o
enfermedades intersticiales (grupo 3) o ser una enfermedad primaria del árbol arterial
pulmonar, en cuyo caso hablamos de hipertensión arterial pulmonar (HAP, englobada en el
grupo 1)1.
En la hipertensión pulmonar poscapilar o del grupo 2 es fundamental distinguir dos situaciones,
especialmente en pacientes candidatos a trasplante. En los momentos iniciales tras el aumento
de la PDTVI, el incremento de las presiones pulmonares es proporcional al primero con objeto de
mantener el ﬂujo sanguíneo a través del árbol pulmonar. Cuando el aumento de la PTDVI se
mantiene en el tiempo se produce un remodelado adverso de las arterias pulmonares de cara a
proteger a la circulación pulmonar del edema secundario a un aumento crónico de la PCP. De
esta forma, el aumento de las presiones pulmonares será desproporcionado al aumento de la
PCP. Esa proporcionalidad se puede medir con distintos parámetros: el más clásico es el
gradiente transpulmonar (GTP), calculado como la diferencia entre la PAPm y la PCP. Valores de
GTP menores o iguales a 12 suponen la presencia de hipertensión pulmonar poscapilar aislada,
mientras que valores mayores indican un componente precapilar sobreañadido al poscapilar.
Otro parámetro introducido más recientemente en la práctica clínica es el gradiente diastólico
transpulmonar (GTPd), que se ve menos artefactado que el GTP por las condiciones
hemodinámicas del paciente (presiones de llenado izquierdas, ﬂujo, resistencias pulmonares…).
Como limitaciones del GTPd, destacar que se puede obtener un valor negativo, sin que esto
suponga la ausencia de ﬂujo o ﬂujo reverso pulmonar durante la diástole. Esto es así porque la
PCP en realidad es un valor medio de la presión de enclavamiento, y por ejemplo en pacientes
con insuﬁciencia mitral signiﬁcativa y baja complianza auricular la onda V se transmite a la PCP
durante la sístole. En este caso la media de la presión de enclavamiento puede llegar a ser
mayor que la presión diastólica de la arteria pulmonar, aunque al comparar ambas curvas de
presión la presión pulmonar sea en todo momento mayor a la presión de enclavamiento2. Por
otra parte, aunque los resultados de los estudios son algo dispares, el GTPd de forma aislada no
parece ser un buen predictor del pronóstico de pacientes con insuﬁciencia cardiaca e
hipertensión pulmonar1.
La hipertensión pulmonar supone un reto diagnóstico. El ecocardiograma suele ser la primera
prueba complementaria realizada ante la sospecha. Se recomienda, como dato ecocardiográﬁco
fundamental, la medición de la velocidad pico de la insuﬁciencia tricúspide; este parámetro se
considera de elección sobre la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP), al evitar errores
en la estimación del diámetro de la vena cava inferior (necesaria para la estimación de la PSAP)
y ser de medición directa, evitando la ampliﬁcación de errores que se produce al derivar
variables. También se deben considerar otros parámetros, como son la dilatación del ventrículo
derecho, aplanamiento sistólico o diastólico del septo interventricular, aumento del área de la
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aurícula derecha > 18 cm2, diámetro de la arteria pulmonar > 25 mm, tiempo de aceleración
pulmonar acortado (< 100/105 ms) y/o con notch mesosistólico o dilatación de la vena cava
inferior (diámetro > 21 mm) con disminución del colapso inspiratorio. Al combinar la velocidad
pico de la insuﬁciencia tricúspide con estos últimos parámetros se determina una probabilidad
pretest de presentar hipertensión pulmonar, lo que orienta sobre la necesidad de completar el
estudio con otras pruebas. Una vez obtenida una probabilidad alta o intermedia, lo primero es
descartar una cardiopatía o una enfermedad pulmonar como causas de la hipertensión pulmonar
(grupos 2 y 3); de ser así, no es preciso realizar el cateterismo derecho para completar el
estudio y se debe instaurar el tratamiento de la patología de base. El siguiente paso es descartar
la enfermedad tromboembólica crónica (grupo 4), cuyo diagnóstico se realiza con la
gammagrafía de ventilación-perfusión compatible (defectos segmentarios de perfusión sin
alteración en la ventilación), angio-TAC/RMN o angiografía con signos característicos y
cateterismo derecho que conﬁrme la elevación de PAPm con PCP normal. La arteriografía
pulmonar convencional no es indispensable, reservándose para pacientes en los que el angioTAC/RMN no son diagnósticos. En caso de descartarse los grupos 2, 3 y 4 ya realizaríamos un
cateterismo derecho, así como estudios especíﬁcos para el diagnóstico de la hipertensión
pulmonar de los grupos 1 y 5. Por último, en ciertas etiologías de hipertensión pulmonar
conviene realizar un test de vasorreactividad durante el cateterismo derecho, como son la HAP
idiopática, hereditaria y secundaria a tóxicos, pues su positividad se correlaciona con una
adecuada respuesta a calcioantagonistas a dosis altas. El test se considera positivo cuando tras
la administración de óxido nítrico inhalado, epoprostenol iv, adenosina iv o iloprost inhalado se
logra una reducción de la PAPm de al menos 10 mmHg con descenso de la misma por debajo de
los 40 mmHg, siempre y cuando el gasto cardiaco se mantenga igual o sea mayor a la situación
de partida1.
La hipertensión portopulmonar (HTPoPu), etiología que presenta la paciente de nuestro caso, se
deﬁne como una hipertensión pulmonar precapilar (por tanto con PAPm ≥ 25 mmHg, PCP ≤ 15
mmHg y RVP > 3 UW) en presencia de hipertensión portal (HTPo). Como factores de riesgo
especíﬁcos en esta población, destacar el sexo femenino (al igual que en la hipertensión arterial
pulmonar), la hepatitis autoinmune como origen de la HTPo y la presencia de grandes y
espontáneos cortocircuitos portosistémicos, que se asocian con mayor gravedad de la HTPoPu y
con peor respuesta al tratamiento. Por el contrario la hepatitis C parece ser protectora frente a
la aparición de HTPoPu frente a otras etiologías de la hepatopatía3,4.
Como particularidades del diagnóstico de HTPoPu, la realización de un ecocardiograma está
indicada en pacientes con hipertensión portal con síntomas sugestivos de hipertensión pulmonar
o bien como parte del estudio pretrasplante hepático en caso de tener indicación del mismo,
pues se ha descrito una prevalencia de esta entidad de hasta el 16% de los pacientes con HTPo5.
Además, es recomendable repetir el estudio tras la administración de suero salino agitado, pues
permite detectar la presencia de dilataciones de las ramas pulmonares con shunt derecha
izquierda características del síndrome hepatopulmonar, que puede coexistir con la HTPoPu. Se
realiza con suero salino y no con otros contrastes como el SonoVue® porque el segundo, dado el
pequeño tamaño de sus burbujas, atraviesa la circulación pulmonar, de forma que se visualizaría
en las cavidades izquierdas hubiera o no shunts derecha-izquierda. El suero salino agitado sin
embargo no atraviesa los capilares pulmonares, por lo que permite distinguir la presencia de
shunts intracardiacos (cuando el paso de las burbujas es precoz) y extracardiacos (paso más
tardío a cavidades izquierdas)6.
Respecto al tratamiento de la HTPoPu, la evidencia es limitada y se basa fundamentalmente en
series de casos, dado que esta subpoblación casi siempre ha sido excluida de los ensayos
clínicos de vasodilatadores especíﬁcos pulmonares. En primer lugar, destacar que los
calcioantagonistas no se deben utilizar en la HTPoPu por provocar vasodilatación mesentérica,
con posible empeoramiento de la hipertensión portal7. Por otra parte, también es recomendable
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retirar siempre que sea posible los betabloqueantes empleados en prevención primaria y
secundaria de la hemorragia digestiva, ya que se asocian a deterioro de la función sistólica del
ventrículo derecho. Respecto a los fármacos vasodilatadores pulmonares, se ha extrapolado su
eﬁcacia de los estudios en pacientes con HAP idiopática. Los antagonistas del receptor de la
endotelina-1, como el bosentán, producen frecuentemente alteraciones del perﬁl hepático, por
lo que se debe realizar control analítico estrecho, especialmente en estos pacientes con
hepatopatía de base. Con estas precauciones, se ha demostrado la seguridad del bosentán en
pacientes con HTPoPu, observándose una mejoría hemodinámica más pronunciada en pacientes
Child B frente a Child A o HTPo sin cirrosis8,9.
Por último, comentaremos los resultados del trasplante hepático en esta población. La HTPoPu
no es per se una indicación de trasplante hepático, sino un factor que puede modiﬁcar la
prioridad del candidato; de hecho los pacientes con PAPm > 50 mmHg tienen una mortalidad
inadmisible tras el procedimiento. Por este motivo, en pacientes con indicación de trasplante
hepático que además tengan HTPoPu se debe iniciar tratamiento vasodilatador de cara a
aumentar la seguridad y minimizar el riesgo de fracaso de ventrículo derecho tras la cirugía. Se
considera seguro realizar el trasplante cuando la PAPm baja de 35 mmHg, no siendo por tanto
preciso su normalización completa10.
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Imagen 1. ECG. Ritmo sinusal, bloqueo de rama derecha, patrón de sobrecarga de ventrículo derecho.

Imagen 2. Radiografía de tórax, proyección P-A. Ligera cardiomegalia, hilios pulmonares aumentados
de tamaño, sin derrame pleural ni inﬁltrados.
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Imagen 3. TAC tórax, ventana de mediastino. Aumento de calibre de arterias pulmonares centrales, sin
defectos de repleción.
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Imagen 4. TAC tórax, ventana de pulmón. Parénquima pulmonar normal, sin datos de afectación
intersticial.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. Plano apical de 4 cámaras. Dilatación grave e hipertroﬁa
de ventrículo derecho, con función sistólica global gravemente deprimida. Aplanamiento
sistodiastólico septal
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico. Plano paraesternal de eje corto medioventricular.
Ventrículo derecho dilatado, hipertrabeculado, gravemente disfuncionante.
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CUESTIONARIO
1. Respecto a las pruebas complementarias realizadas para el diagnóstico y ﬁliación de la
hipertensión pulmonar en general, señale la respuesta verdadera.
a. El test de vasorreactividad no está indicado en pacientes con hipertensión
pulmonar asociada a conectivopatías.
b. El test de vasorreactividad pulmonar con calcioantagonistas se considera positivo
cuando se produce una caída de la presión de arterial pulmonar media (PAPm) de al
menos 10 mmHg respecto a la basal, alcanzando al menos un valor menor a 40
mmHg y manteniendo un gasto cardiaco igual o menor al previo.
c. La arteriografía pulmonar es el método diagnóstico recomendado por la ESC para
descartar hipertensión pulmonar por enfermedad tromboembólica crónica.
d. La realización de un cateterismo derecho es obligada si en el ecocardiograma
transtorácico la probabilidad de hipertensión pulmonar es intermedia o alta.
2. El ecocardiograma es una herramienta fundamental para el diagnóstico de la
hipertensión portopulmonar en pacientes con hipertensión portal. Señale la opción falsa
respecto a esta prueba:
a. La administración de contraste ecocardiográﬁco como el SonoVue®, pero no
de suero salino agitado, ayuda a identiﬁcar la presencia de dilataciones
pulmonares causantes de shunts derecha-izquierda características del
síndrome hepatopulmonar, que puede coexistir con la hipertensión
portopulmonar.
b. Se debe realizar a todos los pacientes con hipertensión portal con síntomas sugestivos
o como parte de un estudio pretrasplante hepático aún estando asintomáticos.
c. Se recomienda el uso de la velocidad pico de la insuﬁciencia tricúspide en lugar de la
PSAP como parámetro ecocardiográﬁco principal para establecer la probabilidad de
hipertensión pulmonar.
d. Otros parámetros a considerar serían la dilatación del ventrículo derecho,
aplanamiento sistólico o diastólico del septo interventricular, aumento del área de la
aurícula derecha > 18 cm2, diámetro de la arteria pulmonar > 25 mm, tiempo de
aceleración pulmonar acortado (< 100/105 ms) y/o con notch mesosistólico o
dilatación de la vena cava inferior (diámetro > 21 mm) con disminución del colapso
inspiratorio.
3. ¿Cuál de las siguientes opciones sobre el tratamiento de la hipertensión portopulmonar
es verdadera?
a. Los pacientes con PAPm > 50 mmHg tienen una alta mortalidad tras
el transplante hepático; se considera seguro realizar trasplante hepático
cuando la PAPm baja de 35 mmHg, no siendo por tanto preciso su
normalización completa.
b. Los antagonistas del receptor de la endotelina-1 producen frecuentemente
alteraciones del perﬁl hepático y están contraindicados en pacientes con hepatopatía
de base.
c. La hipertensión portopulmonar es una indicación de trasplante hepático.
d. Se debe considerar el uso de calcioantagonistas a dosis altas en pacientes con test de
vasorreactividad positivo.
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un varón de 67 años, que en una tarde de verano mientras realizaba
labores agrícolas en su huerto de una localidad del Pirineo Aragonés, presenta una reacción
anaﬁláctica y un síndrome coronario. El presente caso repasa de una forma detallada una
entidad poco común cuya sospecha clínica es fundamental para llegar al diagnóstico y no
incurrir en errores en su manejo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Se trata de un paciente de 67 años natural de Francia, residente en la época estival en una
localidad del Pirineo Aragonés. Trabajó en el sector de la construcción, pero actualmente se
encuentra jubilado. No consta historia médica previa en nuestro sistema de salud. En un informe
aportado por su esposa no ﬁguran alergias medicamentosas conocidas hasta la fecha, y como
antecedentes a destacar únicamente ﬁguran tabaquismo activo (IPA 50), diabetes mellitus tipo II
en tratamiento con metformina e hiperuricemia, para lo cual toma alopurinol 100 mg cada 24
horas.
ENFERMEDAD ACTUAL
A ﬁnales de junio de 2018, tras regresar a su domicilio con intensa lumbalgia después de realizar
labores agrícolas en un huerto, toma un comprimido de diclofenaco. Media hora antes refería
haber sufrido la picadura de un insecto que no identiﬁcó. Poco tiempo después, tras cenar (en la
que no ingirió ningún alimento nuevo en su dieta), presenta exantema pruriginoso de inicio en
brazos, rápidamente generalizado y sensación disneica. Posteriormente inicia dolor
centrotorácico opresivo, y pérdida de conocimiento con recuperación espontánea rápida con
tensión arterial (TA) 65/35 y SpO2 88% registrada por los servicios de urgencia movilizados
hasta su domicilio. Se inició tratamiento vía sistémica con metilprednisolona y
dexclorfeniramina, resolviéndose la clínica anaﬁláctica. En los electrocardiogramas (ECG)
realizados se documenta supradesnivelación transitoria de ST inferoposterior y lateral, por lo
que tras administrar dosis de carga de ácido acetilsalicílico (AAS) y ticagrelor, se traslada a
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nuestro centro en helicóptero para realización de coronariografía urgente. En la antesala se
realizó ecocardioscopia que mostraba hipocinesia de segmentos anterolaterales e inferolaterales
basales y medios.
EXPLORACIÓN FÍSICA
A su llegada a la sala de hemodinámica presentaba una exploración física normal, salvo por la
presencia de un discreto exantema en tronco que durante el procedimiento fue desapareciendo.
TA 105/60 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 80 lpm. SpO2 basal 97%. Afebril. Orofaringe
ligeramente hiperémica. No ingurgitación venosa yugular. Auscultación cardiaca: ruidos rítmicos
sin soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: mínimas sibilancias dispersas, no
hipoventilación. Abdomen: anodino. Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de trombosis
venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG inicial: ritmo sinusal a 62 lpm, PR normal, QRS estrecho con eje a +80º.
Supradesnivelación de hasta 4 mm del ST en derivaciones de cara inferior, V4-V6, con
descenso V1-V3 y en cara lateral alta.
ECG a los 60 min (al llegar a sala de hemodinámica): ritmo sinusal a 54 lpm, PR normal,
QRS estrecho, pequeña onda Q en derivaciones de cara inferior con R>S en V2. ST
isoeléctrico en todas las derivaciones, onda T negativa en III y aVF.
Radiografía de tórax al ingreso: silueta cardiomediastínica normal. Ateromatosis aórtica
calciﬁcada. Sin signos de descompensación hemodinámica aguda, ni imágenes que
sugieran condensación pulmonar.
Ecocardioscopia: fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) preservada,
hipocinesia de segmentos anterolaterales y laterales basales y medios. No complicaciones
mecánicas ni derrame pericárdico.
Ecocardiograma reglado: aurícula izquierda no dilatada. Válvula mitral ﬁna, leve
calciﬁcación anular posterior que no condiciona restricción a la apertura valvular. Mínima
insuﬁciencia central. Presiones de llenado normales. Ventrículo izquierdo no dilatado
(VTDVI 4C 114 cm3, VTSVI 4C 44 cm3), ni hipertroﬁado. FEVI biplano 59,7% sin claras
alteraciones en la contractilidad segmentaria. Válvula aórtica trivalva, ﬂujo normal. Raíz
aórtica no dilatada. Cavidades derechas no dilatadas con contractilidad normal (TAPSE
28). Válvula tricúspide con ﬂujo normal. No datos indirectos de hipertensión pulmonar. No
derrame pericárdico.
Coronariografía urgente (29/06/2018): dominancia derecha. Cardiopatía isquémica con
estenosis grave de obtusa marginal ostioproximal de gran calibre (arteria responsable
infarto) por placa gravemente calciﬁcada y estenosis grave de descendente anterior
proximal-media. Intervencionismo coronario percutáneo sobre estenosis grave de CX-MO
mediante ACTP con balones convencionales, balón de corte y aterectomia rotacional.
Implante posterior de un stent farmacoactivo liberador de zotarolimus con buen resultado
angiográﬁco.
Coronariografía de segundo tiempo (06/07/2018): buen resultado del stent farmacoactivo
implantado sobre CX-MO. Intervencionismo coronario percutáneo sobre placa calciﬁcada
larga en descendente anterior proximal-media mediante angioplastia coronaria
transluminal percutánea (ACTP) e implante de stent farmacoactivo liberador de
zotarolimus.
Analítica sanguínea al ingreso en planta: hemograma: Hb 13,1 g/dl; Hcto 37,5%;
leucocitos 7,3 mil/mm³; plaquetas 163 mil/mm³. Bioquímica: glucosa basal 159 mg/dl; Hb
glicada 9,6%, urea 0,33 g/l, creatinina 1 mg/dl, ﬁltrado glomerular estimado por CKD-EPI
76 ml/min/1,73m2, colesterol total 131 mg/dl, triglicéridos 200 mg/dl, HDL-c 30 mg/dl,
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LDL-c 61 mg/dl, AST 27 U/l, ALT 30 U/l, GGT 28 U/l, sodio 140 mEq/l, potasio 4,4
mEq/l. VSG 29 mm (0-20). PCR 1,86 mg/dl. Factores C3 y C4 del complemento normales.
Inmunocomplejos circulantes normales
Analítica estudio alergias: pruebas cutáneas a trofoalergenos comunes. Negativas a
(proﬁlina y LTP), soja, látex y anisakis. Valor IgE total: 184 UI/ml (0-180). Valor triptasa
(29/06/2018 día IAM): 14 mcg/ml. (0-10). Valor triptasa (02/07/2018): 6,03 mcg/ml. (0-10).
IgE especíﬁca: Pru p 3: < 0,1 KU/l (proteína melocotón) (0-0,35), veneno de abeja < 0,1
ku/l (0-0,35); veneno de avispa vespula 0,2 ku/l (0-0,35), avispa polistes 1,78 (0-0,35),
poliste dominulus 3,76 ku/l (0-0,35). Prick test frente a diclofenaco positivo.
Marcadores de necrosis miocárdica máximos: TnTus 338 ng/l (0-14); CPK 97 U/l (39-308),
CK-MB 21 U/l (5-24).

EVOLUCIÓN CLÍNICA
A su llegada a la sala de hemodinámica de nuestro centro se constata normalización del ECG,
práctica desaparición de la clínica de dolor torácico, aunque persisten ciertas molestias y
anomalías en la contractilidad regional valoradas por ecocardioscopia, así como gran mejoría de
la reacción anaﬁlactoide. En la coronariografía urgente se objetiva estenosis grave en un ramo
marginal ostioproximal con ﬂujo distal TIMI 2-3, además de otra lesión grave en DA. Dadas las
características de la lesión de Cx-MO el intervencionismo resulta complejo, precisando de ACTP
con balones de corte e incluso aterectomía rotacional. Pese a ello se consigue implantar un stent
farmacoactivo con buen resultado angiográﬁco.
Tras el procedimiento, el paciente ingresa en la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde
presenta una evolución muy favorable. Ante la sospecha de un posible síndrome de Kounis tipo
II, se solicita determinación analítica de Triptasa en sangre que resultó positiva. Tras 36 horas en
UCI donde no presentó complicaciones, y sin elevación signiﬁcativa de marcadores de necrosis
miocárdica, pasa a planta de Cardiología.
Durante el ingreso en planta no volvió a presentar episodios de dolor torácico. Se realizó
coronariografía de segundo tiempo sobre lesión grave de DA, implantándose otro stent
farmacoactivo. Se realizó un ecocardiograma reglado donde únicamente se apreciaban leves
alteraciones en la contractilidad segmentaria del VI. El paciente fue valorado por alergología
quienes realizaron un estudio analítico, objetivando normalización de la triptasa, valores
elevados de IgE especíﬁca frente al veneno de avispa y test cutáneo que resultó positivo a
diclofenaco. Dada la buena evolución fue dado de alta, pendiente de completar el estudio y
valorar la necesidad de inmunoterapia frente al veneno de avispa, que decide realizar en su país
de origen.

DIAGNÓSTICO
Infarto alérgico no Q Killip I en contexto de shock anaﬁláctico: síndrome de Kounis tipo II.
Enfermedad coronaria de 2 vasos principales (descendente anterios [DA],
circunﬂeja [Cx]) con revascularización completa. FEVI preservada al alta.
Shock anaﬁláctico probablemente secundario a diclofenaco. Sensibilización a veneno de
avispa.
Diabetes mellitus tipo II.
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DISCUSIÓN
Los primeros casos de síndrome de Kounis (SK) o infarto alérgico fueron reportados por primera
vez en 1991 por Kounis y Zavras. Esta entidad hacía referencia a la aparición simultánea de
eventos coronarios agudos (incluyendo tanto espasmo coronario como infarto por rotura de
placa y trombosis de stents previamente implantados) y reacciones alérgicas anaﬁlácticas1,2.
El infarto de mecanismo alérgico no es una causa tan infrecuente de síndrome coronario agudo
como se presupone. La escasez de datos en la literatura puede deberse a que no se llega a
reconocer y a diagnosticar un importante número de casos (1) . Por ello, hasta ahora, su
incidencia real se considera desconocida. Sin embargo, en el único estudio prospectivo realizado
hasta ahora, se encontró una incidencia de síndrome de Kounis de 19,4 por cada 100.000
consultas en el servicio de urgencias y del 3,4% entre aquellos pacientes que consultaron por
clínica de reacción alérgica. Se han descrito casos en todos los grupos de edad y en todas las
razas. No obstante, ha sido más frecuentemente comunicado en el sur de Europa,
especialmente en Turquía, Grecia, Italia y España, probablemente debido a un mayor
conocimiento médico y debido a condiciones ambientales que favorecen las reacciones alérgicas
frente a polen e himenópteros1.
En cuanto a su etiología, se han encontrado una gran cantidad de alérgenos capaces de
desencadenar dicho síndrome. Entre los más frecuentes destacan3:
Fármacos: antibióticos (constituyen la causa identiﬁcada más frecuente)4: amoxicilina,
ampicilina, penicilina, cefalosporinas. Analgésicos: ácido acetilsalicílico (AASS),
antiinﬂamatorio no esteroideo (AINE) (diclofenaco, naproxeno...) Anestésicos como
etomidato, midazolam, rocuronio. Glucocorticoides. Otros menos frecuentes como
heparina, antineoplásicos como el 5-ﬂuorouracilo, trombolíticos.
Alimentos: pescados (anisakis), frutas, verduras...
Agentes de exposición ambiental: picaduras de himenópteros, contacto con látex, veneno
de víbora...
Condiciones/enfermedades: asma bronquial, mastocitosis, implante de stents previos.
En el mecanismo ﬁsiopatológico por el cual se desarrolla esta enfermedad juegan un papel
fundamental los mastocitos. Tras la unión de los antígenos desencadenantes con los anticuerpos
IgE presentes en los mastocitos, se induce la degranulación de estos últimos y la liberación local
y sistémica de mediadores vasoactivos como la histamina, leucotrienos y tromboxanos que son
potentes vasoconstrictores coronarios, proteasas como la triptasa, que activan
metaloproteinasas provocando la degradación del colágeno e induciendo erosión o rotura de la
placa de ateroma. Por otro lado, la histamina puede activar las plaquetas consiguiendo así
potenciar la respuesta de agregación plaquetar.
La historia clínica es la herramienta clave para el diagnóstico, estableciendo una relación causaefecto temporal con el posible desencadenante. Lo más frecuente es la aparición de una
reacción anaﬁláctica que comienza por un exantema pruriginoso y que posteriormente
evoluciona con compromiso respiratorio y circulatorio, a lo cual se añade la aparición de dolor
torácico brusco, de características típicas. En la exploración física es frecuente encontrar
manifestaciones cutáneas exantemáticas, hipotensión, sibilancias respiratorias. En el ECG lo
más frecuente es el ascenso del ST en derivaciones anteriores e inferiores, aunque puede
aparecer descenso del ST, taqui o bradiarritmias. La arteria coronaria derecha es la más
frecuentemente afectada en el vasoespasmo. Además de la determinación de marcadores de
daño miocárdico, es necesario realizar un estudio inmunoalérgico incluyendo triptasa (prueba
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más útil para el diagnóstico de anaﬁlaxia, especialmente útil en el momento agudo5), histamina,
complemento, eosinóﬁlos, IgE total y especíﬁcas, y en algunos casos test cutáneos1,5,6. El
ecocardiograma puede revelar alteraciones de la contractilidad segmentaria que habitualmente
desaparecen tras la fase aguda. Es necesaria la realización de coronariografía para completar el
diagnóstico y el tratamiento, además de ayudar en la clasiﬁcación del tipo de SK.
Las últimas revisiones acerca del SK proponen su subdivisión en tres tipos1,6:
Tipo I o sin enfermedad coronaria: clásicamente en pacientes sin factores de riesgo, en los
que no existen lesiones coronarias. Habitualmente el evento alérgico induce un espasmo
coronario.
Tipo II o con enfermedad coronaria: en pacientes con enfermedad coronaria preexistente
conocida o no. La liberación aguda de mediadores puede inducir la erosión o rotura de la
placa, ocasionando clínicamente un infarto agudo de miocardio. Puede producirse también
por espasmo sobre placa.
Tipo III o por trombosis de stents farmacoactivos7.
En nuestro caso, en principio la sospecha clínica se estableció tras la primera valoración por
cardiología, una vez realizada la coronariografía. Se llegó a la conclusión más probable de que
se tratara de un SK tipo II en un paciente con enfermedad coronaria previa, quizá por un
mecanismo de vasoespasmo sobre placa, ya que la lesión responsable no presentaba claros
datos de placa complicada y la elevación de marcadores de necrosis miocárdica fue mínima.
En lo que al tratamiento se reﬁere1,8, es necesario abordar por separado la reacción anaﬁláctica
y el síndrome coronario, con la particularidad de tener en consideración que alguno de los
tratamientos más frecuentes en una entidad puede ser perjudicial en la otra.
En el manejo del shock anaﬁláctico del SK, la adrenalina puede ejercer un papel deletéreo sobre
la isquemia, además de favorecer el vasoespasmo coronario, por lo que, a pesar de ser el
tratamiento de elección en el shock anaﬁláctico, su uso en este contexto resulta más que
controvertido. Sin embargo, en casos de shock refractario a antihistamínicos y glucocorticoides
puede ser necesario su uso. Los antihistamínicos H1 como la dexclorfeniramina son altamente
recomendados. Idealmente deben administrarse en perfusión lenta y en pacientes
hemodinámicamente estables puesto que, en bolo, pueden causar hipotensión y compromiso del
ﬂujo coronario. Pueden combinarse con antiH2. Los corticoides tienen eﬁcacia contrastada en
reacciones alérgicas y en angina vasoespástica, por lo que son también fármacos de elección en
el SK. Como efecto adverso pueden alterar el remodelado miocárdico perjudicialmente.
En el abordaje del síndrome coronario, el uso de oxígeno y vasodilatadores coronarios como los
nitratos deben usarse siempre que la tensión arterial lo permita. La administración de
betabloqueantes puede disminuir los efectos de la adrenalina, que puede ser necesario en el
shock anaﬁláctico. Los opioides como la morﬁna pueden producir o favorecer la degranulación
mastocitaria, por lo que es preferible el uso de fentanilo. La evidencia avala el uso de
calcioantagonistas, que podrían considerarse de primera línea en el tratamiento antiisquémico
en este contexto y que, además, resultan de elección cuando el mecanismo es el vasoespasmo
coronario8.
La utilización del ácido acetilsalicílico resulta controvertida puesto que pueden ocurrir reacciones
de reactividad cruzada en casos de alergia a AINE no mediada por IgE, por lo que es importante
estudiar el mecanismo de hipersensibilidad responsable de la reacción anaﬁláctica. En nuestro
paciente se demostró títulos elevados de IgE especíﬁca y se mantuvo tratamiento con AAS 100
mg/24 horas tras la revascularización8.
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El pronóstico a largo plazo es bueno, produciéndose la normalización de la función sistólica y
corrección de las asimetrías segmentarias aproximadamente en un mes. Aunque infrecuente, es
posible la recurrencia clínica, por lo que siempre se recomienda evitar el alérgeno
desencadenante en la medida de lo posible6.
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Imagen 2. ECG a los 60 min (al llegar a sala de hemodinámica): ritmo sinusal a 54 lpm, PR normal, QRS
estrecho, pequeña onda Q en derivaciones de cara inferior con R>S en V2. ST isoeléctrico en todas las
derivaciones, onda T negativa en cara inferior.

Imagen 3. Determinaciones de triptasa a los 30 minutos de la reacción anaﬁláctica y a las 48h
(normalización). Determinaciones de IgE especíﬁcas frente a himenópteros.
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Imagen 1. ECG realizado por los servicios de emergencias: ritmo sinusal a 62 lpm, PR normal, QRS
estrecho con eje a +80º. Supradesnivelación de hasta 4 mm del ST en derivaciones de cara inferior, V4V6, con descenso V1-V3 y en cara lateral alta.

Vídeo
Vídeo 1. Proyección apical 4 Cámaras en ETT: se aprecia un VI no dilatado con FEVI preservada
sin alteraciones segmentarias en la contractilidad evidentes.
Vídeo
Vídeo 2. Proyección apical 2 cámaras en ETT reglado: FEVI preservada sin alteraciones
segmentarias aparentes.
Vídeo
Vídeo 3. Determinación semiautomática de volúmenes y FEVI en apical 4 cámaras.
Vídeo
Vídeo 4. Proyección OAD20-CAU20 (caudada): estenosis grave OM ostioproximal por placa
gravemente calciﬁcada (responsable). Estenosis grave DA proximal-media.
Vídeo
Vídeo 5. Aterectomía rotacional tras infraexpansión de lesión mediante ACTP con balones
convencionales y de corte.
Vídeo
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Vídeo 6. Proyección OAD20-CAU20 tras implante de stent farmacoactivo con buen resultado
angiográﬁco y ﬂujo distal TIMI 3.
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CUESTIONARIO
1. Respecto al síndrome de Kounis, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?
a. Los antibióticos constituyen una de las principales etiologías responsables,
sin embargo, con antineoplásicos (como por ejemplo, el 5-Fluorouracilo) no
se han dado este tipo de reacciones.
b. Un estudio prospectivo demuestra que el síndrome de Kounis tiene una incidencia de
19,4 por cada 100.000 consultas realizadas en el servicio de urgencias y del 3,4%
entre aquellos pacientes cuyo motivo de consulta fue una reacción alérgica
signiﬁcativa.
c. Se han comunicado un mayor número de casos en los países del sur de Europa tales
como Turquía, Italia, Grecia y España probablemente debido a un mayor conocimiento
médico y a condiciones ambientales que favorecen las reacciones alérgicas frente a
polen e himenópteros.
d. La mastocitosis y el asma bronquial son enfermedades en las que se han descrito
eventos anaﬁláctios y coronarios simultáneos.
2. En cuanto a la ﬁsiopatología del síndrome de Kounis, una de las siguientes respuestas es
cierta.
a. La triptasa liberada en una reacción alérgica por los mastocitos puede
inducir la erosión del colágeno de una placa de ateroma.
b. La liberación de leucotrienos y tromboxanos contribuyen junto a la triptasa a la
degradación y posible ruptura de la placa de ateroma.
c. Los mastocitos, las plaquetas, los eosinóﬁlos y los natural killer son las células
implicadas en la reacción anaﬁláctica de esta entidad.
d. La histamina actúa sobre el receptor H1 induciendo vasodilatación coronaria y sobre
el H2 induciendo vasoconstricción, pero en menor medida, produciendo así un
descenso en la presión arterial diastólica y un aumento de la presión de pulso.
3. Respecto al síndrome de Kounis, seleccione la respuesta incorrecta:
a. La arteria coronaria que más frecuentemente se ve afectada por
vasoespasmo en los casos de síndrome de Kounis tipo I es la descendente
anterior.
b. Se han descrito casos en niños.
c. Cuando se emplean antihistamínicos es preferible que estos se administren en
infusión frente a en bolo para así minimizar el riesgo de hipotensión y compromiso del
ﬂujo coronario.
d. El uso de glucocorticoides en útil en el tratamiento de la anaﬁlaxia y tiene eﬁcacia
frente al vasoespasmo coronario. Sin embargo, puede alterar el remodelado
miocárdico tras el síndrome coronario.
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INTRODUCCIÓN
¿Qué hacemos con los pacientes de alto riesgo cardiovascular que en el seguimiento presentan
el LDL persistentemente elevado? Reto en el control del metabolismo lipídico: varón de 50 años,
fumador, hipertenso, dislipémico y con enfermedad cardiovascular establecida, que además
presenta una infección por virus de la inmunodeﬁciencia humana (VIH).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Varón de 50 años. Alergia a la estreptomicina.
Sin antecedentes familiares de cardiopatía isquémica.
Hábitos tóxicos: fumador 1,5-2 paquetes diarios durante 30 años hasta 1 semana antes del
evento. Consumo alcohol: no hasta el evento. Otros tóxicos: consumo de cannabis en la
juventud, hace años que no.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial (HTA) en tratamiento. Dislipemia
mixta.
Historia cardiológica: ingreso en cardiología del 8/7 al 19/7 por infarto agudo de miocardio sin
elevación el segmento ST (IAMSEST). Se realizó un primer cateterismo (8/7/2017, imágenes 1 y
2) en el que se objetivó enfermedad arterial coronaria (EAC) grave de tres vasos con obstrucción
aguda de la arteria cincunﬂeja (Cx). Se realizó intervención coronaria percutánea (ICP) con dos
stents recubiertos en CX con buen resultado. La coronaria derecha (CD) y descendente anterior
(DA) presentaban lesiones signiﬁcativas susceptibles de angioplastia coronaria transluminal
percutánea (ACTP) 2º tiempo. Se realizó otro cateterismo en un segundo tiempo (18/7/2017,
imágenes 3 y 4) con ICP programada con implantación de sendos stents recubiertos en DA, DX y
otros dos en CD con buen resultado angiográﬁco ﬁnal. El ecocardiograma realizado durante el
ingreso (8/7/17) informa de: ventrículo izquierdo (VI) no dilatado con FEVI 45-50%. Hipocinesia
inferolateral. Ventrículo derecho (VD) normal. No valvulopatías. Resto normal. Desde el punto de
vista clínico, sin complicaciones durante el ingreso. Se inició doble antiagregación con ticagrelor,
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que posteriormente se pasó a prasugrel (por interacción posible con antirretrovirales). Buena
tolerancia a inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) y betabloqueante a
dosis medias.
Otros antecedentes personales:
Infección por VIH, actualmente en tratamiento con carga viral indetectable. Con
proteinuria, hemangiomas hepáticos y hipovitaminosis D.
No otros antecedentes médico-quirúrgicos relevantes.
Situación funcional basal:
Alimentación: adherencia media a dieta mediterránea.
Actividad física: antes del evento actividad moderada durante las horas de trabajo, no en
tiempo de ocio.
Perﬁl psicosocial: era panadero repartidor, cerró su empresa hace 2 años. Ahora cuida de
su madre. Tiene dos hijos de 13 y 15 años.
Tratamiento previo: adiro 100 mg (cada 24 horas), prasugrel 10 mg (cada 24 horas), bisoprolol
2,5 mg c/ 12 horas, enalapril 5 mg (cada 12 horas), atorvastatina/ezetimiba 80/10 mg (cada 24
horas), calcifediol quincenal. Tratamiento antirretroviral: abacavir/lamivudina + nevirapina.
Situación preprograma: remitido desde consultas ambulatorias de cardiología para la realización
del programa de rehabilitación cardiaca. Asintomático desde el punto de vista cardiovascular
tras el alta.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Cooximetría 3 ppm. Tensión arterial (TA) 156/96 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 62 lpm. Peso
80,4 kg, Talla 1,76 m. IMC 25,9 kg/m2. Perímetro abdominal 98 cm. ITB 0,97 derecho y 0,96
izquierdo. Resto sin hallazgos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG: ritmo sinusal a 62 lpm. PR normal. QRS estrecho con eje 0º y R prominente desde
V2. T negativa pequeña en V6.
Ergoespirometría preprograma (enero/18): prueba de esfuerzo submáxima limitada por
reacción hipertensiva a pico de esfuerzo. Completa 11 minutos y 7 segundos del protocolo
de Bruce modiﬁcado en rampa alcanzando una FC de 106 lpm (62% de la FCMP) y un VO2
pico de 16,5 ml/min/kg (52% del predicho para una persona de sus características). Sin
datos clínicos ni eléctricos de isquemia. Buena progresión inicial de PA con elevación
excesiva a pico de esfuerzo. Parámetros cardiovasculares submáximos normales.
Capacidad aeróbica limitada por causa periférica y reacción hipertensiva. Umbral
anaeróbico a 83 lpm. Punto de compensación respiratoria a 102 lpm (imágenes 5 y 6).
Analítica preprograma (16/10/17): glucosa 101 mg/dl, hemoglobina-A1c 5,5 %, colesterol
193 mg/dl, colesterol HDL 50 mg/dl, triglicéridos 351 mg/dl, colesterol no-HDL 143 mg/dl.
Filtrado glomerular > 90 ml/min. Resto de bioquímica y hemograma normales. Carga viral
indetectable.
Analítica de control (15/02/18): glucosa 89 mg/dl, HBA1c 5,5%, ﬁltrado glomerular 64
ml/min. Colesterol total 288 mg/dl, triglicéridos 1670 mg/dl, colesterol no-HDL 253 mg/dl,
colesterol HDL 35 mg/dl, QM negativo. TSH normal. Perﬁl férrico y hemograma normales.
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Analítica control (20/03/18): colesterol no-HDL 174 mg/dl, triglicéridos 230 mg/dl,
colesterol HDL 60 mg/dl. Hb 13,4 gr/dl. Función renal estable con un ﬁltrado glomerular
de 64 ml/min.
Ecocardiograma de control (07/02/18): ventrículo izquierdo ligeramente dilatado con
hipocinesia-acinesia inferoposterior y lateral basal y media. Función sistólica ligeramente
deprimida con FEVI biplano del 49%. Válvula mitral normal con insuﬁciencia mitral levemoderada. Resto sin hallazgos (vídeos 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Ergoespirometría posprograma (marzo/18): espirometría basal normal. Prueba de esfuerzo
máxima limitada por dolor de cadera como síntoma limitante. Completa 12 minutos y 23
segundos del protocolo de Bruce modiﬁcado en rampa alcanzando una FC de 109 lpm
(65% del la FCMP) y un VO2 pico de 18,4 ml/kg/min (60% del predicho para una persona
de sus características). A pesar de un VO2 bajo para su población de referencia los
parámetros cardiovasculares intermedios son aceptables. Umbral anaeróbico a 86 lpm.
Punto de compensación respiratoria a 102 lpm. Parámetros de relación V/Q pulmonar
normales (imágenes 7 y 8).
Analítica de control (17/7/2018) con ultracentrifugado: colesterol 229 mg/dl, triglicéridos
273, colesterol HDL 61 mg/dl, colesterol no-HDL 168 mg/dl. Quilomicrones negativo.
Apolipoproteína A-I 199 mg/dl, apolipoproteína B100 129 mg/dl. Lipoproteína (a) 134
mg/dl, VLDL-colesterol 32 mg/dl, VLDL-triglicérido 145 mg/dl, LDL-colesterol 142 mg/dl,
LDL-triglicérido 125 mg/dl, HDL-colesterol 63 mg/dl, HDL-triglicérido 11 mg/dl, VLDLcolesterol/triglicérido 0,12.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
EVOLUCIÓN EN LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN CARDIACA
El paciente es incluido como riesgo moderado en el programa, acudiendo a entrenamientos 3
días a la semana durante 2 meses. Realiza entrenamiento aeróbico y de fuerza, monitorizado
con telemetría durante 6 semanas y posteriormente con pulsómetro durante las 2 últimas
semanas, tolerando bien el ejercicio. Asintomático coronario en todo momento, sin arritmias, ni
episodios de dolor. Börg 14-16.
En febrero de 2018 comienza con episodios de rectorragias autolimitadas pero recurrentes con
ligera anemización. Tras 7 meses del evento, se decide cambiar el prasugrel por clopidogrel, con
el ﬁn de disminuir el riesgo de sangrado.
Por otro lado, continúa con dislipemia mixta con no-HDL elevado e hipertrigliceridemia
moderada a pesar de tratamiento con atorvastatina y ezetimiba 80/10 mg. Se inicia tratamiento
con fenoﬁbrato 145 mg cada 24 horas.
En el ecocardiograma de control persiste función sistólica de ventrículo izquierdo ligeramente
deprimida.
SITUACION AL ALTA
En marzo de 2018 ﬁnaliza el programa de rehabilitación cardiaca y se realiza nueva
ergoespirometría en la que persiste un VO2 pico bajo para su población de referencia en
contexto de limitación periférica al ejercicio, sin embargo, los parámetros cardiovasculares
intermedios son aceptables.
Respecto al control de factores de riesgo cardiovascular, mejora la adherencia a la dieta
mediterránea y baja 5 cm de perímetro abdominal. En la analítica de control se objetiva clara
mejoría del perﬁl lipídico pero persiste fuera de los rangos objetivo en dos determinaciones
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realizadas por ultracentrifugación de la muestra. Cumple por lo tanto criterios para el inicio y
ﬁnanciación del tratamiento con inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo
9 (iPCSK9) por lo que se presenta el caso al comité de nuestro centro y es aceptado. En
septiembre de 2018 acude a la unidad de rehabilitación cardiaca para la administración de la
primera dosis de evolocumab y educación al respecto. En octubre de 2018, se realiza primer
control tras inicio de tratamiento con iPCSK9, con perﬁl lipídico en rango.
Última analítica de control (10/10/18) con ultracentrifugado: triglicérido 98 mg/dl, colesterol 96
mg/dl, apolipoproteína A1 181 mg/dl, apolipoproteína B 31 mg/dl, lipoproteína (a) 58 mg/dl,
ultracentrifugación de lípidos: VLDL-colesterol 12 mg/dl, VLDL-triglicérido 83 mg/dl, LDLcolesterol 31 mg/dl, LDL-triglicérido 91 mg/dl, HDL-colesterol 65 mg/dl, HDL-triglicérido 7 mg/dl,
VLDL colesterol/triglicérido 0,07, quilomicrones negativo.
Próximo control en 6 meses.

DIAGNÓSTICO
Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST) inferolateral en julio
2017.
EAC de tres vasos. Revascularización con stents recubiertos en CX (1º tiempo), DA, DX y
CD (en 2º tiempo).
Función sistólica de ventrículo izquierdo ligeramente disminuida (FEVI 49%).
Infección por VIH en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.
Completo programa de rehabilitación cardiaca fase II.
Capacidad aeróbica leve-moderadamente reducida.
Dislipemia mixta grave, actualmente control óptimo en tratamiento con evolocumab.
HTA con buen control.
Fumador en abstinencia desde hace 14 meses.
Sobrepeso.
Insuﬁciencia renal leve (ﬁltrado glomerular de 64 ml/min).
Rectorragias autolimitadas en contexto de doble antiagregación.

DISCUSIÓN
La enfermedad cardiovascular más frecuente asociada al virus de la inmunodeﬁciencia humana
(VIH) en los países desarrollados con acceso a la terapia antirretroviral es la cardiopatía
isquémica. Los pacientes con VIH tienen un perﬁl cardiovascular más desfavorable que el de los
pacientes no infectados, además de un riesgo cardiovascular superior al de la población general,
con un aumento de 1,5-2 veces en el riesgo de infarto agudo de miocardio (IAM) y a una edad
más temprana. Esto se debe a la interacción de los factores dependientes del paciente, los
dependientes del virus y los asociados a la terapia antirretroviral1.
El tratamiento antirretroviral (TAR) aumenta en dos veces el riesgo de enfermedad
cardiovascular (ECV) y este permanece elevado incluso después de ajustarse por los factores de
riesgo tradicionales. Por otro lado, el TAR puede acelerar el inicio de eventos coronarios en
varones jóvenes fumadores con dislipemia, como sería el caso de nuestro paciente2.
Por todo ello, en todos los pacientes con VIH y riesgo cardiovascular elevado, se recomienda un
ajuste del TAR, además de una adherencia estricta a los objetivos terapéuticos cardiovasculares,
con las intervenciones de estilo de vida apropiadas1.
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Cada fármaco antirretroviral diﬁere de los demás en la forma en que contribuye a incrementar el
riesgo cardiovascular, principalmente al causar trastornos lipídicos y metabólicos.
El TAR preferido suele ser una combinación de dos inhibidores de la transcriptasa inversa
análogos de nucleósidos con un inhibidor de la integrasa o un inhibidor de la proteasa o un
inhibidor de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos (ITINAN). En el caso de nuestro
paciente, esta última fue la elección de su TAR con una combinación de abacavir, lamivudina y
nevirapina. De estos fármacos, se conoce el aumento de riesgo de cardiopatía isquémica
generado por el abacavir; sin conocerse la implicación en el aumento del riesgo cardiovascular
de los otros dos fármacos.
Dado que la enfermedad coronaria aterosclerótica se produce de manera más temprana y tiene
un peor pronóstico en los pacientes con VIH, debemos centrar nuestros esfuerzos en un
tratamiento más agresivo.
En cuanto a la dislipemia en los pacientes con VIH, se conoce que las alteraciones del
metabolismo lipídico presentan unas características diferentes a las de la población general.
Tanto el propio virus como el tratamiento pueden inducirla, pero además este último puede
provocar interacciones con los fármacos hipolipemiantes, lo que puede complicar el control de
las cifras lipídicas. El patrón observado con más frecuencia en los pacientes con TAR, suele ser
el de la dislipemia aterogénica, con valores bajos de lipoproteínas de alta densidad y altos de
lipoproteínas de baja densidad, de colesterol total y de triglicéridos3,1. Esta peculiaridad en el
patrón dislipémico (elevación del CT, LDL, TG y HDL bajo) requiere que en el seguimiento se
tenga en cuenta lo siguiente:
El cálculo del LDL no es válido cuando la concentración de triglicéridos es > 4,5 mmol/l (>
400 mg/dl). El no-HDL predice el riesgo de ECV incluso mejor que el cLDL y no requiere
que la concentración de triglicéridos sea < 4,5 mmol/l (< 400 mg/dl). Debido a que el noHDL recoge la información relativa a todas las lipoproteínas aterogénicas que contienen
apoB, en las guías de la European Society of Cardiology (ESC) 2016 sobre prevención de la
enfermedad cardiovascular (ECV) se propone que pueda ser un razonable objetivo
terapéutico alternativo4.
Los objetivos sobre el control lipídico en la población general, según las últimas guías ESC sobre
prevención de la ECV, se basan en el cálculo del riesgo cardiovascular global:
Para pacientes con riesgo cardiovascular (CV) muy alto, se recomienda un objetivo de
cLDL < 1,8 mmol/l (< 70 mg/dl) o una reducción de al menos un 50% si el valor basal
fuera 1,8- 3,5 mmol/l (70-135 mg/dl).
Para pacientes con riesgo CV alto, se recomienda un objetivo de cLDL < 2,6 mmol/l (< 100
mg/dl) o una reducción de al menos un 50% si el valor basal fuera 2,6- 5,1 mmol/l
(100-200 mg/dl).
Para los demás pacientes en tratamiento reductor de cLDL, debe considerar un objetivo <
3,0 mmol/l (< 115 mg/dl)4.
Las guías ESC/EAS 2016 sobre el tratamiento de las dislipemias, publicadas posteriormente,
aﬁrman que se debe considerar el tratamiento hipolipemiante para los pacientes con VIH y
dislipemia, para conseguir un objetivo de LDL como el deﬁnido para pacientes con riesgo alto. Es
decir, que por el hecho de padecer VIH el riesgo cardiovascular se equipara al de los sujetos con
factores de riesgo únicos muy elevados como colesterol total > 310 mg/dl, hipertensión arterial
con cifras de presión > 180/110 mmHg, la mayoría de los pacientes con diabetes, con
insuﬁciencia renal moderada (eFG 30-59 mml/min), o con un cálculo del riesgo según las tablas
de puntuación de 5-10%2.
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En el caso que nos ocupa, se trata de un paciente con VIH que además presenta ECV
establecida, con un IAM previo, por lo que se englobaría dentro de los pacientes de muy alto
riesgo cardiovascular.
Por otro lado, las indicaciones de los fármacos hipolipemiantes en pacientes infectados por VIH
son las mismas que en los pacientes no infectados, y también se basan en el cálculo del riesgo
cardiovascular global:
Se debe prescribir una estatina a dosis máxima recomendada o la dosis máxima tolerada
para alcanzar el objetivo. En caso de intolerancia a las estatinas o no alcanzar el objetivo
se debe considerar ezetimiba o ﬁjadores de ácidos biliares o la combinación de ambos.
Para pacientes de riesgo muy alto y LDL persistentemente elevado a pesar del
tratamiento con la dosis máxima tolerada de estatina combinada con ezetimiba o
pacientes que no toleran las estatinas, se puede considerar un inhibidor de la PCSK92.
En el caso concreto de los pacientes con VIH, las estatinas son el tratamiento de elección
puesto que son seguras (en su mayoría) y eﬁcaces para el control lipídico por lo que
deben prescribirse a todas las personas con enfermedad CV establecida y/o un riesgo
elevado de enfermedad CV; sin embargo, es necesario tener en cuenta las interacciones
farmacológicas con el TAR2.
Una nota de seguridad de la Food and Drugs Administration (FDA) publicada en 2012, puntualiza
los riesgos sobre las interacciones farmacológicas entre la medicación antirretroviral y las
estatinas. Los inhibidores de la proteasa pueden incrementar la concentración sanguínea de las
estatinas y por tanto aumentar el riesgo de miopatía5.
La pravastatina no se metaboliza signiﬁcativamente por el sistema de isoenzimas del CYP, por lo
cual es una de las estatinas preferidas para pacientes infectados por VIH. Otras estatinas
preferidas son la atorvastatina, rosuvastatina, ﬂuvastatina y pitavastatina, aunque es necesario
tener precaución.
No se recomienda la combinación de simvastatina o lovastatina con ningún inhibidor de la
proteasa o efavirez2.
En los pacientes con VIH que presentan un IAM deben usarse estatinas potentes, de elección la
atorvastatina 40 mg o la rosuvastatina 10-20 mg.
La ezetimiba puede ser una opción en el caso de pacientes que no toleran las estatinas o puede
añadirse a una estatina cuando las reducciones obtenidas de las lipoproteínas de baja densidad
son insuﬁcientes a pesar del empleo de la dosis máxima tolerada de la estatina1,3.
Se puede prescribir ﬁbratos y aceite de pescado cuando predomina la HTG2. En el caso de los
ﬁbratos pueden usarse para el tratamiento de la hipertrigliceridemia grave que es refractaria a
la dieta, así como en las personas con antecedentes de pancreatitis asociada a ella.1 Entre ellos,
el fenoﬁbrato revela un claro perﬁl antiaterogénico en pacientes con infección VIH, además es el
ﬁbrato de elección para combinarlo con estatinas por presentar menor riesgo de miopatías. La
dosis más adecuada es la de 145 mg una vez al día3.
No se recomienda usar ﬁjadores de ácidos biliares debido a que aumentan los TG y no se ha
investigado sobre sus efectos en la absorción de los fármacos antirretrovirales2.
Las guías ESC sobre el tratamiento de las dislipemias reﬁeren que, como hemos mencionado
antes, se puede considerar un inhibidor de la PCSK9 en pacientes de riesgo muy alto
cardiovascular y LDL persistentemente elevado a pesar del tratamiento óptimo, como es el caso
que nos ocupa2.
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Los inhibidores del PCSK9 (alirocumab y evolocumab) son anticuerpos monoclonales IgG1
completamente humanos que se unen con alta aﬁnidad y especiﬁcidad a la proproteína
convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9). La PSCK9 se une al receptor de LDLc del hepatocito
estimulando su degradación. La inhibición de la PCSK9 aumenta el número de receptores de
cLDL disponibles, permitiendo reducciones marcadas del cLDL3.
Hoy en día, no disponemos aún de ensayos clínicos de iPCSK9 en la población con VIH, aunque
ya están en marcha dos estudios prospectivos, aleatorizados, doble ciego, en población VIH en
tratamiento con evolocumab/alirocumab frente a placebo, y se prevé la ﬁnalización del estudio
en 2020 y 2021, respectivamente8,9.
Cabe destacar, que Zanni et al.; y otros grupos que han publicado posteriormente, describen
que los niveles de PCSK9 en sangre eran más altos en los pacientes infectados con VIH que en
los no infectados y que la relación entre la infección del VIH y los niveles de PCSK9 siguió siendo
signiﬁcativa incluso después de ajustarse por el uso de estatinas, que se sabe que provocan
aumentos de los niveles circulantes de PCSK9 6 ; lo que sugiereque esta población podría
beneﬁciarse de estos fármacos solo por el hecho de padecer VIH.
Se ha publicado un documento de consenso sobre alteraciones metabólicas y RCV en pacientes
con VIH, realizado por parte del grupo de expertos del Grupo de Estudio sobre Alteraciones
Metabólicas (GEAM), de la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA (SPNS) y del Grupo de
Estudio de Sida (GeSIDA), donde añaden como alternativa terapéutica a los iPCSK9 en aquellos
pacientes con VIH y ECV establecida o diabetes mellitus tipo 2 o edad entre 40-75 años y RCV a
10 años > 7,5% o LDL > 190 mg/dl, que a pesar de tratamiento con estatinas a dosis altas y
cambios en el estilo de vida, no hayan alcanzado los objetivos de LDL.
Si bien es cierto que en la ﬁcha técnica del evolocumab no se describen interacciones
farmacológicas, lo que sugiere que son necesarios más estudios para valorar posibles
interacciones entre los inhibidores del PCSK9 y los fármacos antirretrovirales7; en el documento
de consenso antes mencionado, se recalca que dado que se trata de un tratamiento biológico y
no se metaboliza por el CYP3A4, no son previsibles las interacciones con los ARV3.
Sin embargo, aunque la evidencia cientíﬁca disponible hasta el momento vaya a favor del
beneﬁcio de estos fármacos en los pacientes con alto riesgo cardiovascular y con respuesta
refractaria al tratamiento hipolipemiante en los que no se consiguen los objetivos; actualmente
solo están ﬁnanciados para pacientes con hipercolesterolemia familiar y pacientes con ECV
establecida que no alcancen un cLDL < 100 mg/dl a dosis máximas toleradas de estatinas o
cuando no sean toleradas o estén contraindicadas.
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Imagen 5. Ergoespirometría preprograma. Gráﬁcas de Wasserman: RER 1,06. 60% de la reserva
ventilatoria en el esfuerzo máximo. VO2 pico de 16,5 ml/min/kg (52% del predicho para una persona de
sus características). VO2 en el umbral anaerobio de 13,6 ml/min/kg (43% del VO2 máximo predicho).
VE/VCO2 en el umbral anaerobio de 29.9 (normal). PetCO2 basal de 33 mmHg que aumenta hasta 37
mmHg durante el esfuerzo (normal). Sin ventilación oscilante durante el esfuerzo. Respuesta normal
del pulso de O2 con valor pico de 12,5 ml/lat.

Imagen 6. Ergoespirometría preprograma. Slopes: pendiente de VE/VCO2 de 29,7 (normal). OUES: 1,86
(normal). Respuesta conoctrópica con índice cronotrópico de 3,6 lat/ml/kg.
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Imagen 7. Ergoespirometría posprograma. Gráﬁcas de Wasserman: RER 1,19. 43% de la reserva
ventilatoria en el esfuerzo máximo. VO2 pico de 18,4 ml/min/kg (60% del predicho para una persona de
sus características). VO2 en el umbral anaerobio de 13,6 ml/min/kg (43% del VO2 máximo predicho).
VE/VCO2 en el umbral anaerobio de 28,5 (normal). PetCO2 basal de 37 mmHg que aumenta hasta 38
mmHg durante el esfuerzo (normal). Sin ventilación oscilante durante el esfuerzo. Respuesta normal
del pulso de O2 con valor pico de 13,6 ml/lat.

Imagen 8. Ergoespirometría posprograma. Slopes: pendiente de VE/VCO2 de 30,4 (normal). OUES: 1,62
(normal). Respuesta conoctrópica con índice cronotrópico de 3 lat/ml/kg.
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Imagen 2. 1º cateterismo cardiaco: EAC de tres vasos (CD, DA, CX). Oclusión aguda de la Cx. Se realiza
ICP con dos stents farmacoactivos.

Imagen 1. 1º cateterismo cardiaco: EAC de tres vasos (CD, DA, CX). CD y DA con lesiones signiﬁcativas
susceptibles de revascularizar en un segundo tiempo.
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Imagen 3. 2º cateterismo: EAC de tres vasos (CD, DA, CX): se realiza ICP con implantación de dos stents
farmacoactivos en CD.

Imagen 4. 2º cateterismo: EAC de tres vasos (CD, DA, CX): se realiza ICP con implantación de sendos
stents en DA y Dx.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. Eje paraesternal largo. Función sistólica ligeramente
deprimida.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico. Eje paraesternal largo, Doppler color. Función sistólica
ligeramente deprimida. Insuﬁciencia mitral leve-moderada.
Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico. Apical 4 cámaras. Función sistólica ligeramente
deprimida. Hipocinesia lateral basal y media.
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Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico. Apical 4 cámaras, Doppler color. Función sistólica
ligeramente deprimida. Hipocinesia lateral basal y media. Insuﬁciencia mitral leve- moderada.
Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transtorácico. Apical 2 cámaras. Función sistólica ligeramente
deprimida. Hipocinesia-acinesia inferior.
Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma transtorácico. Apical 3 cámaras. Función sistólica ligeramente
deprimida. Hipocinesia-acinesia posterior.
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CUESTIONARIO
1. En cuanto a la dislipemia en los pacientes con VIH tratados con terapia antiretroviral,
encontramos un aumento de la frecuencia del patrón lipídico:
a.
b.
c.
d.

Elevación del CT, LDL y triglicéridos; y HDL bajo.
Elevación del HDL, y bajos niveles de LDL, HDL y triglicéridos.
Elevación del LDL y triglicéridos; Col T y HDL bajos.
Elevación del CT, HDL y triglicéridos; LDL bajo.

2. Respecto al tratamiento hipolipemiante en el paciente con VIH, ¿cuál de las siguientes
aﬁrmaciones es incorrecta?
a. Debido a su baja metabolización por CYP3A4, la simvastatina está indicada
con los inhibidores de la proteasa potenciados con ritonavir y los inhibidores
de la integrasa potenciados con cobicistat.
b. Existe algún ensayo clínico en marcha sobre seguridad de evolocumab en pacientes
con infección por VIH y dislipemia mixta/hiperlipemia.
c. En pacientes bajo tratamiento con inhibidores de la proteasa potenciados con
ritonavir y los inhibidores de la integrasa potenciados con cobicistat, la estatina que
podría ser de elección por su perﬁl de interacciones sería la pitavastatina.
d. La rosuvastatina es una estatina potente, sin interacciones relevantes ya que no se
metaboliza por el CYP3A4, sin embargo puede empeorar la resistencia insulínica.
3. Señale la respuesta correcta con respecto a los fármacos inhibidores de la PCSK9:
a. Los niveles de PCSK9 en sangre son más altos en los pacientes infectados
con VIH que en los no infectados.
b. Los inhibidores de la PCSK9 (alirocumab y evolocumab) son anticuerpos monoclonales
IgG2 parcialmente humanos que se unen con baja aﬁnidad a PCSK9 en los pacientes
con VIH.
c. Actualmente solo están ﬁnanciados para pacientes con hipercolesterolemia familiar y
pacientes con ECV establecida que no alcancen un cLDL < 70 mg/dl a dosis máximas
toleradas de estatinas o cuando no sean toleradas o estén contraindicadas.
d. El evolocumab, al tratarse de un tratamiento biológico que se metaboliza por el
CYP3A4, son previsibles pocas interacciones con los ARV.
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Episodio IV:
IV: una
una
nueva
nueva esperanza
esperanza
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Cristian Herrera Flores, Rafael Corisco Beltrán
Jorge Martínez Solano, Marta García Montero
Jorge Martínez Solano, Marta García Montero
Jorge García Carreño, Felipe Díez Del Hoyo
Jorge García Carreño, Felipe Díez Del Hoyo

INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un varón de 49 años en seguimiento en consultas de cardiología por
Presentamos el caso de un varón de 49 años en seguimiento en consultas de cardiología por
cardiopatía isquémica y disfunción ventricular izquierda grave. Presenta un perﬁl de muy alto
cardiopatía isquémica y disfunción ventricular izquierda grave. Presenta un perﬁl de muy alto
riesgo cardiovascular con intolerancia clínica y analítica a estatinas y unos niveles
riesgo cardiovascular con intolerancia clínica y analítica a estatinas y unos niveles
persistentemente elevados de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) a pesar
persistentemente elevados de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) a pesar
de la asociación con ezetimiba, lo que obliga a considerar el tratamiento con la nueva
de la asociación con ezetimiba, lo que obliga a considerar el tratamiento con la nueva
generación de fármacos hipolipemiantes.
generación de fármacos hipolipemiantes.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
ANTECEDENTES PERSONALES
Factores de riesgo cardiovascular: dislipemia, diabetes mellitus tipo 2.
Factores de riesgo cardiovascular: dislipemia, diabetes mellitus tipo 2.
Historia cardiológica previa:
Historia cardiológica previa:
Cardiopatı́a isquémica crónica. Debut en junio de 2018 como infarto de miocardio
Cardiopatı́a isquémica crónica. Debut en junio de 2018 como infarto de miocardio
anterior evolucionado, en situación hemodinámica Killip-Kimbal II. Enfermedad
anterior evolucionado, en situación hemodinámica Killip-Kimbal II. Enfermedad
coronaria de dos vasos completamente revascularizada de forma percutánea
coronaria de dos vasos completamente revascularizada de forma percutánea
mediante implante de dos stents farmacoactivos a nivel de descendente anterior
mediante implante de dos stents farmacoactivos a nivel de descendente anterior
media-primera diagonal (angioplastia primaria) y de interventricular posterior (en
media-primera diagonal (angioplastia primaria) y de interventricular posterior (en
segundo tiempo) (vídeos 1, 2, 3 y 4). Disfunción ventricular izquierda grave en
segundo tiempo) (vídeos 1, 2, 3 y 4). Disfunción ventricular izquierda grave en
ecocardiograma (fracción de eyección del ventrículo izquierdo [FEVI] 30% al alta).
ecocardiograma (fracción de eyección del ventrículo izquierdo [FEVI] 30% al alta).
Ingreso en agosto de 2018 por cuadro compatible con síndrome de Dressler.
Ingreso en agosto de 2018 por cuadro compatible con síndrome de Dressler.
Evolución favorable con la asociación de salicilatos a altas dosis y colchicina.
Evolución favorable con la asociación de salicilatos a altas dosis y colchicina.
Seguimiento posterior en consulta de insuﬁciencia cardiaca, donde se ha ido
Seguimiento posterior en consulta de insuﬁciencia cardiaca, donde se ha ido
titulando la medicación con impacto pronóstico. Inicio de sacubitrilo/valsartán en
titulando la medicación con impacto pronóstico. Inicio de sacubitrilo/valsartán en
noviembre de 2018 por persistencia de clase funcional II de la New York Heart
noviembre de 2018 por persistencia de clase funcional II de la New York Heart
Association (NYHA).
Association (NYHA).
Ergometría al ﬁnalizar el programa de rehabilitación cardiaca clínica y
Ergometría al ﬁnalizar el programa de rehabilitación cardiaca clínica y
eléctricamente negativa para isquemia, en clase funcional I (12,67 METS).
eléctricamente negativa para isquemia, en clase funcional I (12,67 METS).
Sin otras comorbilidades de interés.
Sin otras comorbilidades de interés.
Tratamiento actual: omeprazol 20 mg/día, ácido acetilsalicílico 100 mg/día, prasugrel 10
Tratamiento actual: omeprazol 20 mg/día, ácido acetilsalicílico 100 mg/día, prasugrel 10
mg/día, sacubitrilo/valsartán 49/51 mg/12 horas, bisoprolol 5 mg/día, eplerenona 50
mg/día, sacubitrilo/valsartán 49/51 mg/12 horas, bisoprolol 5 mg/día, eplerenona 50
mg/día, metformina/empaglifozina 1000 mg/5 mg cada 12 horas, rosuvastatina 10 mg/día,
mg/día, metformina/empaglifozina 1000 mg/5 mg cada 12 horas, rosuvastatina 10 mg/día,
ezetimiba 10 mg/día.
ezetimiba 10 mg/día.
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ENFERMEDAD ACTUAL
Varón de 49 años, con evento coronario a edad precoz, que acude a revisión en consulta de
insuﬁciencia cardiaca el día 13 de noviembre de 2018. Se encuentra asintomá tico en la esfera
cardioló gica. No ha vuelto a presentar angor y mantiene excelente clase funcional (NYHA I)
desde que ha comenzado con sacubitrilo-valsartán.
Por otra parte, desde el inicio del tratamiento con atorvastatina en junio de 2018 se ha quejado
de importantes dolores y calambres en pantorrillas y muslos, tanto en reposo como al caminar,
con valores normales de CPK. Asimismo, presenta elevación progresiva de transaminasas y
enzimas de colestasis (con ecografía abdominal que descarta patología hepatobiliar), por lo que
ante la sospecha de que los síntomas y las alteraciones de laboratorio pudieran estar en relación
con la toma de atorvastatina, se ha ido reduciendo progresivamente las dosis hasta los 10 mg,
sin experimentar mejoría alguna. Se ha ensayado también sin éxito tratamiento con dosis bajas
de otras estatinas (pitavastatina y simvastatina) y en la actualidad solo tolera clínicamente 10
mg de rosuvastatina pero con alteración leve del perﬁl hepático. Además de la mala tolerancia,
los niveles cLDL se han mantenido persistentemente elevados en el seguimiento (cLDL > 130
mg/dl), a pesar de haber asociado ezetimiba al tratamiento hipolipemiante.
EXPLORACIÓN FÍSICA
En consulta (17/11/18):
Presión arterial 100/65 mmHg. Frecuencia cardiaca (ritmo sinusal) 70 latidos por minuto.
Peso 83 kg. Talla 189 cm. Cintura abdominal 90 cm. Índice de masa corporal 23,2 kg/m2.
Eupneico en reposo, tolerando el decú b ito. Sin ingurgitación yugular. Auscultación
cardiaca: ruidos cardiacos regulares sin soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar:
murmullo vesicular conservado, sin ruidos adventicios. Abdomen: anodino. Miembros
inferiores: sin edema ni signos de trombosis venosa profunda (TVP). Pulsos conservados y
simétricos. Sin estigmas de hiperlipemia.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica de sangre en consulta (11/12/18): glucosa 126 mg/dl. HbA1c 6,5%. ALT 82 U/l,
AST 55 U/l. Bilirrubina 0,8 mg/dl. Gamma-GT 108 U/l. Fosfatasa alcalina 85 U/l. CK 92 Ul.
Creatinina 0,86 mg/dl, FGe por MDRD-4 IDMS > 60 ml/min/1,73 m2. Sodio 142 mmol/l.
Potasio 4,8 mmol/l. NT-proBNP 544 ng/l. Perﬁl lipídico: triglicéridos 100 mg/dl, colesterol
total 188 mg/dl, cHDL 37 mg/dl, cLDL 160 mg/dl. Apolipoproteína A1 145 mg/dl.
Apolipoproteína B 89 mg/dl. Índice ApoB/ApoA1 0,6 mg/mg. Lipoproteína (a) 90 mg/dl.
ECG en consulta (17/11/18) (imagen 1): ritmo sinusal a 65 lpm. Intervalo PR 140 ms. QRS
estrecho con eje normoposicionado. QS con elevación submilimétrica residual del
segmento ST en V1-V4, con onda T negativa en I, aVL y aplanada en V5-V6. Transició n en
V4. Sin otras alteraciones de la repolarizació n.
Ecocardiograma en consulta (17/07/18) (vídeos 5 y 6): ventrículo izquierdo no dilatado,
con espesores parietales normales excepto septo sigmoideo. Función sistólica global
moderadamente deprimida (FEVI estimada por Simpson biplano 40%). Aquinesia apical y
de los segmentos medio y distal de cara anterior y de septo anterior. Hipoquinesia del
tercio distal de septo inferior. Patrón de llenado transmitral con alteración de la relajación.
Relación E/e`12. Aurículas no dilatadas. Ventrículo derecho no dilatado, con función
sistólica global normal (TAPSE 15 mm). Sin valvulopatías signiﬁcativas. Presión sistólica
arterial pulmonar (PSAP) no estimable. Vena cava inferior no dilatada, con colapso
inspiratorio ﬁsiológico. Raiz aórtica no dilatada. Sin derrame pericárdico.
Resonancia magnética cardiaca (RMC) (24/07/18) (vídeo 7 e imágenes 2 y 3): estudio
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compatible con infarto miocardio crónico anteroseptal con disfunción ventricular
moderada (FEVI 35%). Ausencia de viabilidad en territorio de arteria descendente anterior
(escara isquémica transmural del ápex, de segmento medio y distal de cara anterior y
septo anterior, mitad distal de septo inferior y segmento distal de cara inferior).

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Considerando el beneﬁcio pronóstico del paciente (joven y de muy alto riesgo cardiovascular) y
la incapacidad para alcanzar niveles objetivo de cLDL a pesar de dosis moderadas de
rosuvastatina y ezetimiba, se decide iniciar tratamiento con evolocumab 140 mg (inyecció n
subcutánea) quincenal. A las dos semanas de comenzar el tratamiento con evolocumab, las
cifras de cLDL descienden abruptamente desde 160 hasta 9 mg/dl. La evolución del perﬁl lipídico
(incluyendo los niveles de lipoproteína a, Lp [a]) en los sucesivos controles mensuales hasta la
actualidad fueron los siguientes:
Diciembre de 2018: colesterol total 69 mg/dl, cHDL 40 mg/dl, cLDL 9 mg/dl. Lp (a): 45
mg/dl. Se decide reducir la dosis de rosuvastatina de 10 a 5 mg.
Enero de 2019: colesterol total 75 mg/dl, cHDL 42 mg/dl, cLDL 18 mg/dl. Lp (a): 50 mg/dl.
Se decide retirar ezetimiba.
Febrero de 2019: colesterol total 78 mg/dl, cHDL 39 mg/dl, cLDL 26 mg/dl. Lp (a): 56 mg/dl
Marzo de 2019: colesterol total 83 mg/dl, cHDL 40 mg/dl, cLDL 25 mg/dl. Lp (a): 52 mg/dl.
En la imagen 4 se ilustra el perﬁl evolutivo de las cifras del colesterol en este tiempo. Por el
momento (marzo/2019), el paciente no ha presentado ningú n efecto adverso relacionado con el
tratamiento con inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (iPCSK9); y
tras la reducción de dosis de rosuvastatina, el perﬁl hepatobiliar se ha normalizado (ALT 22 U/l,
AST 25 U/l. ) y las mialgias han desaparecido. Persiste un buen control del resto de los factores
de riesgo cardiovascular (cifras de presión arterial < 130/90 mmHg, glucemias basales < 100
mg/dl; HbA1c < 7%, IMC < 25 kg/m2, perímetro abdominal < 94 cm). A la luz de los resultados
de la RMC y de la evolución de la FEVI y de la clase funcional, queda por plantear la necesidad la
indicación de implante de DAI en el seguimiento.

DIAGNÓSTICO
Cardiopatía isquémica crónica. Clase funcional I/IV de la Canadian Cardiovascular Society
(CCS). FEVI moderadamente deprimida. Realce tardío transmural anteroseptal en RMC.
Enfermedad coronaria de dos vasos completamente revascularizada de forma percutánea.
Stents farmacoactivos en DAm-D1 e IVP.
Dislipemia. Hipercolesterolemia. Elevación de lipoproteína (a).
Intolerancia a estatinas.
Control óptimo de las cifras de cLDL y de Lp (a) tras inicio de tratamiento con iPCSK9.
Diabetes mellitus tipo 2, con buen control glucémico.

DISCUSIÓN
En nuestro país se estima que menos del 30% de los pacientes con enfermedad coronaria
alcanzan el objetivo de cLDL marcado en las actuales guías de practica clínica de < 70 mg/dL1,2.
Uno de los principales factores asociados a este control subóptimo de las cifras de cLDL es la
aparición de efectos adversos con el empleo de estatinas, que obliga a titular a la baja o incluso
a suspender esta medicación.
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Aunque no existe una deﬁnición universalmente aceptada de intolerancia a las estatinas, los
documentos de consenso publicados están de acuerdo en una serie criterios diagnósticos (tabla
1) entre los que se incluye necesariamente un ensayo terapéutico con al menos dos estatinas
diferentes y la resolución (o al menos mejoría) de los síntomas y de las alteraciones analíticas
tras la reducción de la dosis o la suspensión de la estatina 3 . Abordar la intolerancia a las
estatinas por síntomas musculares requiere un enfoque riguroso para conﬁrmar el diagnóstico
(sin olvidar entidades tan raras como la miopatía autoinmune asociada a estatinas, que cursa
con una elevación desproporcionada de los niveles creatinkinasa [CK])4, ya que recientemente
se ha puesto de maniﬁesto la existencia de un posible efecto “nocebo” en los pacientes tratados
con estos fármacos, que podría explicar la distinta incidencia de síntomas musculares
reportados en los ensayos clínicos (baja y similar en los pacientes tratados con estatinas frente a
aquellos tratados con placebo) frente a los estudios en vida real (donde frecuentemente es
mayor)5.
Hasta hace relativamente poco tiempo, las alternativas terapéuticas para alcanzar niveles
objetivo de cLDL sin recurrir a la inhibición de la HMG-CoA reductasa (la diana terapéutica de las
estatinas), o cuando se requerían bajadas adicionales del cLDL a pesar del tratamiento con las
dosis máximas toleradas de estatinas, eran escasas, y más allá de una dieta estricta y del
ejercicio físico, se reducían al empleo de ezetimiba. En este sentido, la irrupción en escena de
los iPCSK9 han supuesto un gran avance en la prevención primaria y secundaria de la
enfermedad cardiovascular y en el tratamiento general de las dislipemias.
Los iPCSK9 representan, en sí mismos, un logro de la medicina traslacional y más
concretamente de la cardiogenética, ya que desde el descubrimiento en 2003 de las mutaciones
en el gen PCSK9 responsables de un subtipo de hipercolesterolemia familiar, hasta la aprobació n
y la comercialización de estos fármacos, ha transcurrido un tiempo récord de menos de 14 años.
Alirocumab y evolocumab son dos anticuerpos monoclonales, totalmente humanos, que se unen
de manera selectiva a la PCSK9, evitando la interacción de las moléculas circulantes de PCSK9
con los receptores de las lipoproteínas de baja densidad (rLDL), lo que impide la degradación
lisosomal del rLDL mediada por la PCSK9 y permite que el rLDL se recicle de nuevo en la
superﬁcie celular hepática. El incremento en el número de rLDL disponibles para eliminar las
partículas de LDL de la sangre se traduce en un descenso en los niveles de cLDL6.
Los primeros estudios realizados con estos fármacos ofrecieron unos resultados sorprendentes,
con una reducción en las concentraciones de cLDL nunca vistas hasta la fecha (hasta del 55-80%
cuando se compararon con placebo y hasta del 60% en pacientes que se encuentran en
tratamiento con estatinas). Posteriormente los datos deﬁnitivos de eﬁcacia clı́nica explorados en
los estudios multicé ntricos de morbimortalidad y seguridad a largo plazo demostraron que esta
reducción en cLDL se traduce en un beneﬁcio clínico (FOURIER, ODYSSEY Outcomes)7,8.
Existen varios mecanismos que explican porqué los iPCSK9 alcanzan una reducción tan marcada
de los niveles de cLDL en comparación con las estatinas: tanto las estatinas como los iPCSK9
aceleran el catabolismo de la apolipoproteína B (el principal constituyente de las partículas de
LDL), pero solo los iPCSK9 inhiben su producción; el empleo continuado de los iPCSK9 se
acompaña de unos niveles en sangre prácticamente indetectables de PCSK9, mientras que el
uso de estatinas se asocia a un aumento en las concentraciones plasmáticas de PCSK9; este
efecto parece ocurrir también con los niveles de lipoproteína a, Lp (a). El perﬁl metabólico
favorable de los iPCSK9 parece extenderse al resto de los lípidos plasmáticos, con aumento en
los niveles de cHDL entre el 5 y el 9% y descenso en los triglicéridos del 12 al 31%.
El estudio FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in
Patients With Elevated Risk) fue el primer ensayo clínico que demostró que el tratamiento con
iPCSK9 es eﬁcaz y seguro7. El objetivo de este ensayo clínico, aleatorizado y multicéntrico, fue
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evaluar la eﬁcacia y la seguridad del evolocumab, comparado con placebo, en una población de
27.564 pacientes con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica estable (infarto de miocardio
[81%], accidente cerebrovascular no hemorrágico [20%], o enfermedad arterial periférica
sintomática [13%]) con características adicionales que les conferían un mayor riesgo
cardiovascular y que presentaban niveles de cLDL ≥ 70 mg/dl (o de colesterol no HDL > 100
mg/dl) a pesar del tratamiento con dosis máximas toleradas de estatina y, opcionalmente,
ezetimiba.
El efecto en la reducción en los niveles de cLDL (59%), se observó desde el primer mes de
tratamiento y se mantuvo constante durante el seguimiento (mediana de 2,2 añ os). El
tratamiento con evolocumab consiguió una reducción signiﬁcativa del 15% y del 20%,
respectivamente, en los objetivos primario y secundario de eﬁcacia (un compuesto de eventos
adversos cardiovasculares mayores), sobre todo a expensas de una reducción en el numero de
infartos de miocardio y de ictus no fatales. Y todo ello, sin un aumento signiﬁcativo en el número
de efectos adversos graves (incluyendo la diabetes de nueva aparición y los eventos
neurocognitivos) pese a alcanzarse valores de cLDL muy bajos (la mediana cLDL alcanzada fue
de 30 mg/dl, aunque el 42% de los pacientes tratados con evolocumab llegaron a niveles de
cLDL por debajo de los 25 mg/dl).
Este beneﬁcio en términos de eﬁcacia y seguridad fue consistente en todos los subgrupos de
pacientes, independientemente de la edad, sexo, forma de presentación de la enfermedad
cardiovascular (infarto de miocardio, ictus isquémico o enfermedad vascular periférica), de la
posología empleada (140 mg cada 2 semanas o 420 mg cada mes) o de los niveles basales de
cLDL (de hecho, el beneﬁcio fue más patente en aquellos pacientes con niveles basales de cLDL
< 92 mg/dl). Por otra parte, la magnitud en la reducción del riesgo en la variable compuesta de
eventos adversos cardiovasculares mayores se incrementó a lo largo del tiempo (desde un 16%
en el primer año a un 25% a partir del primer año), lo que apoya la necesidad de tratar a los
pacientes con enfermedad cardiovascular a más largo plazo y de forma más intensiva para
obtener un mayor beneﬁcio clínico.
Los resultados del estudio FOURIER vienen a reforzar los resultados de otros ensayos clínicos
previamente realizados con evolocumab (a destacar el estudio GLAGOV (The Global Assessment
of Plaque Regression With a PCSK9 Antibody as Measured by Intravascular Ultrasound), en el
que se demostró que una reducción signiﬁcativa del cLDL se acompañaba de una regresión
paralela en el porcentaje de volumen de la placa de ateroma)9, conﬁrmándose la hipótesis de
que “el cLDL, cuanto más bajo (y cuanto antes), mejor”, en un paralelismo al conocido aforismo
médico empleado en otros ámbitos de “hit early and hit hard”. Recientemente también se ha
publicado el estudio ODYSSEY Outcomes con alirocumab, con resultados superponibles en
términos de beneﬁcio pronóstico8.
Por tanto, son varias las enseñanzas que nos ha brindado el estudio FOURIER. Por un lado, ha
demostrado que un objetivo ambicioso, con niveles de cLDL por debajo de < 70 mg/dl,
proporciona un beneﬁcio adicional en la reducción de los eventos cardiacos mayores (MACE) sin
pagar el coste de un mayor numero de efectos adversos. Por otro lado, nos ha ayudado a deﬁnir
los subgrupos de mayor riesgo y, por tanto, los que más se beneﬁcian del empleo de
evolocumab (básicamente los pacientes diabéticos, con enfermedad vascular periférica, con
antecedentes de infarto de miocardio reciente < 2 años, ≥ 2 infartos de miocardio en el pasado
o con enfermedad coronaria multivaso)10,11,12. Por último, nos ha recordado que a pesar de que se
logren niveles de cLDL muy bajos, el riesgo de eventos cardiovasculares mayores residual no es
despreciable, por lo que es preciso no olvidar un abordaje integral del resto de factores de
riesgo cardiovascular como el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad o la diabetes (p. ej. con
el empleo de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 [iSGLT2] o arGLP1).
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En la siguiente tabla se resume las concentraciones de cLDL por encima de las cuales se
recomienda el uso de iPCSK9, según diferentes sociedades cientíﬁcas, en aquellos pacientes que
están recibiendo una terapia hipolipemiante óptima (estatinas a dosis máximas toleradas en
monoterapia o en combinación con ezetimiba):

Liga de los Casos Clínicos 2019

170

ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 65 lpm. Intervalo PR y eje QRS normales. QRS estrecho. QS con
elevación submilimétrica residual del segmento ST en V1-V4, con onda T negativa en I, aVL y aplanada
en V5-V6.

Imagen 4. Evolución de las cifras de cLDL desde el inicio de tratamiento con estatinas hasta la
asociación de evolocumab en dosis de 140 mg cada 2 semanas en noviembre de 2018. En diciembre de
2018 se muestran los resultados a las dos semanas del inicio del iPCSK9.
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Imágenes 2 y 3. Resonancia magnética cardíaca. Secuencia de viabilidad 4c. Escara isquémica
transmural del ápex, de segmento medio y distal de cara anterior y septo anterior, mitad distal de
septo inferior y segmento distal de cara inferior, del ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho sin
alteraciones.
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Imágenes 2 y 3. Resonancia magnética cardíaca. Secuencia de viabilidad 4c. Escara isquémica
transmural del ápex, de segmento medio y distal de cara anterior y septo anterior, mitad distal de
septo inferior y segmento distal de cara inferior, del ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho sin
alteraciones.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía urgente que muestra oclusión trombótica a nivel medio de la arteria
descendente anterior.
Vídeo
Vídeo 2. Tras pasar la guía, se consigue ﬂujo distal evidenciando enfermedad larga en todo el
segmento medio distal que involucra el único ramo diagonal (Medina 1-1-1). Excelente resultado
angiográﬁco ﬁnal tras el implante de dos stents farmacoactivos en DA-D1, con técnica de minicrush y kissing-balon ﬁnal.
Vídeo
Vídeo 3. En un segundo tiempo, se revalua la lesión focal a nivel proximal de la IVP, que resulta
grave, con vaso distal de razonable desarrollo y calibre.
Vídeo
Vídeo 4. Segundo tiempo sobre IVP. Se implantan dos stents farmacoactivos solapados, con
buen resultado angiográﬁco ﬁnal.
Vídeo
Vídeo 7. Resonancia magnética cardiaca. Secuencia de cine 4c. Ventrículo izquierdo con
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volúmenes en el límite superior de la normalidad. Adelgazamiento y disquinesia del ápex, de
segmento medio y distal de cara anterior y septo anterior, mitad distal de septo inferior y
segmento distal de cara inferior. Función sistólica global moderadamente deprimida (FEVI 35%).
Ventrículo derecho de tamaño normal, no hipertróﬁco, normocontráctil.
Vídeo
Vídeos 5 y 6. Ecocardiograma realizado en consulta (17/07/18) que muestra disfunción
ventricular izquierda moderada (FEVI estimada por Simpson biplano 40%). Aquinesia apical y de
los segmentos medio y distal de cara anterior y de septo anterior con hipoquinesia del tercio
distal de septo inferior.
Vídeo
Vídeos 5 y 6. Ecocardiograma realizado en consulta (17/07/18) que muestra disfunción
ventricular izquierda moderada (FEVI estimada por Simpson biplano 40%). Aquinesia apical y de
los segmentos medio y distal de cara anterior y de septo anterior con hipoquinesia del tercio
distal de septo inferior.

Liga de los Casos Clínicos 2019

174

BIBLIOGRAFÍA
1. Galve E, Cordero A, Cequier A, R. Ruiz E. González-Juanatey JR. Grado de control lipídico
en pacientes coronarios y medidas adoptadas por los médicos. Estudio REPAR. Rev Esp
Cardiol.2016;69:931-938.
2. Catapano AL, Graham I, De Backer G, Wiklund O, Chapman MJ, Drexel H, et al. 2016
ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J
2016;37:2999-3058.
3. Rosenson RS, Baker S, Banach M, Borow KM, Braun LT, Bruckert E, et al. Optimizing
Cholesterol Treatment in Patients With Muscle Complaints. J Am Coll Cardiol. 2017 Sep
5;70(10):1290-1301.
4. Mammen AL. Statin-associated autoimmune myopathy. N Engl J Med 2016;374:664-9.
5. Gupta A, Thompson D, Whitehouse A, Collier T, Dahlof B, Poulter N, et al, on behalf of the
ASCOT Investigators. Adverse events associated with unblinded, but not with blinded,
statin therapy in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial— Lipid-Lowering Arm
(ASCOT-LLA): a randomised double-blind placebo- controlled trial and its non-randomised
non-blind extension phase. Lancet 2017 Jun 24;389(10088):2473-2481.
6. Kasichayanula S, Grover A, Emery MG, Gibbs MA, Somaratne R, Wasserman SM, et al.
Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Evolocumab, a PCSK9 Inhibitor.Clin
Pharmacokinet. 2018 Jul;57(7):769-779.
7. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, Honarpour N, Wiviott SD, Murphy SA, et al. FOURIER
Steering Committee and Investigators. Evolocumab and clinical outcomes in patients with
cardiovascular disease. N Engl J Med 2017;376:1713–1722.
8. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M, Bhatt DL, Bittner VA, Diaz R,et al. Alirocumab and
Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome. N Engl J Med. 2018 Nov
29;379(22):2097-2107.
9. Nicholls SJ, Puri R, Anderson T, Ballantyne CM, Cho L, Kastelein JJ, et al. Eﬀect of
Evolocumab on Progression of Coronary Disease in Statin-Treated Patients: The GLAGOV
Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016 Dec 13;316(22):2373-2384.
10. Giugliano RP, Pedersen TR, Park JG, De Ferrari GM, Gaciong ZA, Ceska R, et al. Clinical
eﬃcacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9
inhibitor evolocumab: a prespeciﬁed secondary analysis of the FOURIER trial. Lancet. 2017
Oct 28;390(10106):1962-1971.
11. Sabatine MS, Leiter LA, Wiviott SD, Giugliano RP, Deedwania P, De Ferrari GM, et al.
Cardiovascular safety and eﬃcacy of the PCSK9 inhibitor evolocumab in patients with and
without diabetes and the eﬀect of evolocumab on glycaemia and risk of new-onset
diabetes: a prespeciﬁed analysis of the FOURIER randomised controlled trial. Lancet
Diabetes Endocrinol. 2017 Dec;5(12):941-950
12. Bonaca MP, Nault P, Giugliano RP, Keech AC, Pineda AL, Kanevsky E, et al. Low-Density
Lipoprotein Cholesterol Lowering With Evolocumab and Outcomes in Patients With
Peripheral Artery Disease: Insights From the FOURIER Trial (Further Cardiovascular
Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk). Circulation.
2018 Jan 23;137(4):338-350.

Liga de los Casos Clínicos 2019

175

CUESTIONARIO
1. Nuestro paciente cumplía criterios clínicos de intolerancia a las estatinas. Respecto a esta
entidad, señale la opción que no es correcta:
a. El hipertiroidismo es un factor de riesgo que predispone a la intolerancia a
las estatinas.
b. Se deﬁne por la incapacidad para tolerar al menos 2 estatinas diferentes, una de ellas
a la dosis más baja recomendada de inicio, y la otra, a cualquier dosis.
c. Una marcada elevación de niveles de CK (> 10000 UI/l) obliga a pensar en una
miopatía autoinmune asociada a estatinas, para cuyo diagnóstico es suﬁciente con
determinar la presencia de anticuerpos contra la enzima 3-hidroxi-metilglutaril
coenzima-A (HMG-CoA).
d. En los grandes ensayos clínicos, la incidencia de síntomas musculares asociados a las
estatinas es menor que la descrita en los estudios en vida real.
2. Respecto a evolocumab, señale la opción falsa:
a. El empleo continuado de evolocumab hace prácticamente indetectable los
niveles PCSK9 en la sangre mientras que el uso de estatinas se asocia a una
reducción modesta de las concentraciones plasmáticas de PCSK9.
b. Los niveles nadir (reducción pico) de cLDL se logran a la semana con la administración
quincenal de 140 mg, y a las 2 semanas con la posología mensual de 420 mg, por lo
que se recomienda monitorizar la respuesta al tratamiento con evolocumab a las 2
semanas de la primera dosis.
c. Como la eliminación de evolocumab tiene lugar principalmente a través de vías
proteolíticas y del sistema retículoendotelial, no es preciso el ajuste de dosis en caso
de insuﬁciencia renal.
d. Es un anticuerpo monoclonal de subclase IgG2, completamente humano, que se une
de manera selectiva y con alta aﬁnidad a la PCSK9 circulante, evitando así la
degradación de los receptores hepáticos de LDL mediada por PCSK9, lo que se
acompaña paralelamente de una reducción del cLDL que se prolonga durante
semanas. Esto permite administrar el anticuerpo por vía subcutánea cada 2-4
semanas.
3. Respecto al anticuerpo monoclonal evolocumab, señale la respuesta incorrecta:
a. La administración concomitante con estatinas aumenta la biodisponibilidad
de evolocumab.
b. La respuesta en la reducción de los niveles de LDL en la sangre conseguida durante el
tratamiento con evolocumab es independiente de los niveles séricos basales de
PCSK9.
c. Su vida media oscila entre los 11 y los 17 días.
d. Produce una reducción en los niveles de lipoproteína (a) entre el 18 y el 36%.
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Una herencia de infarto
Emilio Arbas Redondo, Daniel Tébar Márquez
Isabel Dolores Poveda Pinedo, Irene Marco Clement
Luis Alberto Martínez Marín, Óscar González Fernández

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una mujer de 29 años con antecedentes de hipercolesterolemia familiar,
que acude al servicio de urgencias por ﬁebre y dolor torácico de 3 días de evolución.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias medicamentosas.
Antecedente familiares: madre con cardiopatía isquémica e ictus en edad precoz
(hipercolesterolemia familiar).
Factores de riesgo cardiovascular: hipercolesterolemia familiar heterocigota diagnosticada
en la infancia (estudio genético con mutación M079 c.1342C>T). Fumadora activa.
Tratamiento habitual: rosuvastatina 10 mg cada 24 horas
ENFERMEDAD ACTUAL
Mujer de 29 años que acude a urgencias por dolor torácico intermitente de 3 días de evolución,
que empeora con la inspiración profunda y mejora con la sedestación, acompañado de ﬁebre de
hasta 38 ˚C y cuadro de infección respiratoria de vías altas. En tratamiento con amoxicilinaclavulánico desde hacía una semana por infección odontogénica tras extracción de un molar. No
disnea, palpitaciones ni síncope. Tampoco nunca dolor torácico de características anginosas
previamente.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Temperatura 37,8 ˚C. Tensión arterial (TA) 123/83 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 90 lpm.
SatO2 99% basal. Buen estado general, buena hidratación y coloración de extremidades.
Eupneica en reposo. Auscultación cardiaca: rítmica, no se auscultan soplos ni roce pericárdico.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. La exploración
abdominal no muestra signos de alarma. No edema en extremidades inferiores. Pulsos distales
presentes en extremidades y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica: hemoglobina: 14,3 g/dl. Leucocitos 19.700 u/µl (fórmula leucocitaria con 85% de
neutróﬁlos). Plaquetas 256.000 u/µl. Coagulación sin alteraciones. Creatinina 0,78 mg/dl
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(ﬁltrado glomerular estimado > 90 ml/min). Urea 36 mg/dl. Sodio 137 mEq/l. Potasio 3,5
mEq/l. Glucosa 78 mg/dl. HbA1c 5,2%. Colesterol total 276 mg/dl. Colesterol HDL 44
mg/dl. Colesterol LDL 217 mg/dl. Triglicéridos 73 mg/dl. Perﬁl hepático dentro de
parámetros normales. Troponina I seriada 3,29 ng/ml - 5,70 ng/ml - 5,17 ng/ml (valores
normales del laboratorio < 0,04 ng/ml).
ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 90 latidos por minuto, PR 150 ms, QRS estrecho con eje
normal. QS en V1-V3 con ondas T negativas en V1-V3.
Radiografía de tórax: prótesis mamarias bilaterales. Índice cardiotorácico dentro de la
normalidad. Parénquima pulmonar sin hallazgos. Senos costofrénicos libres.
Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertróﬁco con
disfunción sistólica leve (FEVI 41%). Aquinesia apical y de segmentos medios de cara
anterior y septo anterior. Ventrículo derecho no dilatado, no hipertróﬁco con función
sistólica longitudinal conservada. Aurículas de tamaño normal. No hay valvulopatías
signiﬁcativas. No se observa derrame pericárdico.
Resonancia magnética cardiaca (imágenes 2, 3 y 4): ventrículo izquierdo con
contractilidad global en el límite de la normalidad (FEVI 50%). Hipocinesia del septo apical,
cara anterior apical y ápex con defecto de perfusión subendocárdico en el septo medio y
apical. Realce tardío con gadolinio subendocárdico en septo medio y apical. Ventrículo
derecho de tamaño y morfología normal con función conservada.
Angio-TC de arterias coronarias (imagen 5): Coronarias con origen anatómico normal.
Dominancia derecha. Tronco de la coronaria izquierda: vaso de buen desarrollo, sin
lesiones. Descendente anterior: vaso de buen desarrollo, que después de la salida de la
primera diagonal, en su segmento medio, y hasta la salida de la segunda diagonal, se
objetiva lesión suboclusiva con contenido trombótico en su interior que podría
corresponder con enfermedad trombótica o disección espiroidea con trombosis de la falsa
luz; posterior al a salida de la segunda diagonal se vuelve a recuperar el ﬂujo siendo el
segmento medio-distal de la descendente anterior de escaso calibre. El ostium de la
segunda diagonal se encuentra afectado por la lesión previamente descrita en la
descendente anterior. Arteria circunﬂeja: vaso de buen desarrollo en sus segmentos
proximal y medio, siendo el distal de menor calibre, sin lesiones. Obtusa marginal de buen
calibre, termina en bifurcación, sin lesiones. Coronaria derecha: vaso dominante de muy
buen desarrollo, sin lesiones. Rama posterolateral de buen desarrollo, sin lesiones. Rama
descendente posterior de buen desarrollo, sin lesiones. Arterias conal y aguda marginal de
moderado desarrollo y sin lesiones.
Coronariografía (vídeos 1 y 2): acceso radial derecho. Árbol coronario derecho: lesión
ligera en tercio proximal de la coronaria derecha (CD), resto sin lesiones signiﬁcativas.
Árbol coronario izquierdo: tronco coronario sin lesiones. Arteria descendente anterior (DA)
con oclusión trombótica aguda en la unión del tercio proximal-medio con ﬂujo TIMI 0
distal. Arteria circunﬂeja de buen calibre, sin lesiones signiﬁcativas. Intervencionismo
coronario percutáneo: se avanza guía a la primera diagonal y se trata con balón
farmacoactivo sin colocar stent. Se implanta stent farmacoactivo de 2,5 x 38 mm en el
tercio medio de la DA, quedando ﬂujo TIMI 3 en DA y segunda diagonal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
El dolor y la ﬁebre ceden en un primer momento en urgencias con antiinﬂamatorios. Se realiza
ecocardiograma transtorácico en el que se observa disfunción sistólica leve de VI con
alteraciones segmentarias (aquinesia apical y de segmentos medios de cara anterior y septo
anterior). Debido a las características pericardíticas del dolor y a la elevación de enzimas de
daño miocárdico, la primera sospecha diagnóstica es de miopericarditis aguda, aunque el
electrocardiograma no muestra los signos típicos. Sin embargo, teniendo en cuenta el alto riesgo
cardiovascular de la paciente (hipercolesterolemia familiar con mal control lipídico, tabaquismo
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activo, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz), no se puede descartar un
origen coronario del cuadro, por lo que la paciente ingresa en la unidad coronaria para
monitorización.
La paciente permanece estable hemodinámicamente, sin presentar eventos arrítmicos y con
desaparición de la sintomatología con dosis altas de aspirina y colchicina. Además, se refuerza
tratamiento hipolipemiante con una estatina de alta intensidad (atorvastatina 80 mg cada 24
horas) y se inicia tratamiento para la disfunción ventricular con enalapril 2,5 mg cada 12 horas
(no tolera más dosis por hipotensión), bisoprolol 2,5 mg cada 24 horas y eplerenona 25 mg cada
24 horas. Con la sospecha de miopericarditis, se programa resonancia magnética nuclear (RMN)
cardiaca al día siguiente que muestra un defecto de perfusión subendocárdico a nivel del septo
medio-apical con realce tardío en dicha zona, sugestivo de cardiopatía isquémica.
Ese mismo día se realiza también angio-TC de arterias coronarias que muestra lesión
suboclusiva de posible origen trombótico en la DA media, sin poder descartar que se trate de
una disección coronaria. Dado que la paciente se encuentra estable y asintomática, se decide
realizar una coronariografía de forma programada a los dos días, que conﬁrma la oclusión
trombótica en la DA proximal-media. Se realiza intervencionismo coronario percutáneo sobre
dicha lesión con implante de un stent farmacoactivo. Se añade prasugrel como segundo
antiagregante.
Teniendo en cuenta la presentación clínica del cuadro, los resultados y la evolución, el
diagnóstico más probable es el de infarto agudo de miocardio anterior de tiempo de evolución
con pericarditis posinfarto sin derrame pericárdico.
La paciente evoluciona favorablemente pudiendo ser dada de alta a los 7 días del ingreso. Se le
recomienda acudir al programa de rehabilitación cardiaca, el cese del hábito tabáquico, así
como modiﬁcar su dieta y estilo de vida hacia hábitos más saludables. Teniendo en cuenta el
mal control lipídico (LDL 217 mg/dl) y que ha presentado un síndrome coronario agudo, se
decide añadir ezetimibe 10 mg cada 24 horas y evaluar la necesidad de un inhibidor de la PCSK9
en el seguimiento.
La paciente acudió posteriormente a rehabilitación cardiaca, consiguió dejar de fumar con ayuda
de vareniclina y, dado que el colesterol LDL persistió por encima de objetivo (121 mg/dl) a los 6
meses del evento a pesar de dieta y tratamiento, se añadió evolocumab 140 mg en inyecciones
subcutáneas cada 15 días con buena respuesta (se observó a las 12 semanas una reducción en
las cifras de colesterol LDL hasta 63 mg/dl).

DIAGNÓSTICO
Infarto agudo de miocardio anterior evolucionado con oclusión trombótica de la arteria
descendente anterior media, revascularizada con un stent farmacoactivo.
Disfunción sistólica leve de VI de origen isquémico.
Pericarditis aguda posinfarto sin derrame pericárdico asociado.
Hipercolesterolemia familiar heterocigota con mal control lipídico.
Tabaquismo activo.

DISCUSIÓN
La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad hereditaria que se transmite de forma
autosómica dominante y se traduce en un aumento de las concentraciones séricas de colesterol
unido a LDL (lipoproteínas de baja densidad). Se trata de una enfermedad frecuente, aunque
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pobremente diagnosticada. Su prevalencia, en la forma heterocigota, es de en torno a 300-500
casos por 100.000 habitantes, mientras que en su forma homocigota es mucho menor,
estimándose en 1 por 1.000.000 habitantes, aunque con variaciones geográﬁcas1,2.
La gran transcendencia de esta enfermedad es la aparición de enfermedad cardiovascular en
pacientes más jóvenes y de forma más grave que en el resto de la población, siendo la principal
causa de enfermedad coronaria en menores de 55 años.
El cuadro clínico se caracteriza además por aumento en las cifras de LDL, depósitos lipídicos en
piel, tendones (xantomas), párpados (xantelasmas) o en córnea. Hay una gran heterogenicidad
genética para la hipercolesterolemia familiar, existiendo varios loci responsables, aunque el más
frecuentemente afectado es el gen del receptor de LDL localizado en el brazo corto del
cromosoma 19, seguido del gen del apo B-100 en el cromosoma 2 y, con menor frecuencia,
defectos en la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9) u otros genes1,3. Las
mutaciones del gen del receptor LDL se dividen en cinco clases según su efecto y se han
descrito más de 1.000 con carácter patogénico 1 . En nuestra paciente, la mutación M079
(c.1342C>T) se traduce en ausencia de receptor de LDL y pertenece a las mutaciones de clase
alelo nulo, relacionadas con fenotipos más graves de la enfermedad3. Los criterios diagnósticos
de hipercolesterolemia familiar comprenden antecedentes familiares y personales, exploración
física, niveles de LDL y análisis genéticos. Se han desarrollado varias escalas con sistemas de
puntuación para llegar al diagnóstico, siendo la más recomendada la de la Red de Clínicas de
Lípidos de Holanda (DLCN: Dutch Lipid Clinic Network)2.
Para comprender la ﬁsiopatología de la enfermedad, así como el desarrollo de nuevas moléculas
para su tratamiento, es necesario conocer un poco acerca del metabolismo del colesterol en el
organismo. El colesterol LDL circulante es el eje central de la enfermedad aterosclerótica. El
hígado es el órgano principal regulador de su metabolismo, disponiendo tanto de un sistema de
destrucción como de ahorro de LDL4. El hepatocito sintetiza receptores especíﬁcos de LDL que
son liberados a la superﬁcie celular donde captan el LDL circulante. El complejo receptor-LDL
penetra en el hepatocito por medio de un proceso de endocitosis, se escinde una vez dentro y el
LDL se destruye en los lisosomas, pero el receptor se recicla y vuelve a colocarse en el exterior
de la membrana celular (un proceso de reciclado que puede llegar a producirse hasta 100
veces). También en el hepatocito se produce otra proteína, la PCSK9, que se secreta al exterior
donde se une a los receptores de LDL. Cuando esto ocurre, una vez dentro del hepatocito, los
receptores de LDL unidos a la PCSK9 se degradan también en los lisosomas, de tal manera que
no se recicla el receptor funcionando entonces como un mecanismo regulador. La señal de
disminución del colesterol circulante activa al factor de transcripción SREBP-2 (de las siglas en
inglés de steroid regulatory element-binding protein-2), que lleva tanto a un aumento de la
expresión de los receptores de LDL como de PCSK9 en el hepatocito, limitando así la captura de
colesterol por parte del hígado y preservando la homeostasis de este en la sangre4,5. También se
ha comprobado in vitro que la PCSK9 se expresa en los enterocitos del intestino delgado de
humanos y ratones, donde juega un papel importante también en la absorción, el transporte y el
metabolismo del colesterol6. Aunque este es el mecanismo principal que relaciona la PCSK9 con
la enfermedad cardiovascular, se han llevado a cabo múltiples estudios, tanto en animales como
en humanos, que demuestran su papel en muchos otros procesos que se relacionan con la
aterosclerosis (inﬂamación, adipogénesis, apoptosis, metabolismo de la glucosa, hipertensión
arterial…)4. Por todas estas propiedades, la PCSK9 se ha convertido en una diana terapéutica
importante en las dislipemias que cursan con aumento de colesterol LDL.
De esta forma surgen los inhibidores de PCSK9, anticuerpos monoclonales como el evolocumab
o el alirocumab que son administrables por vía subcutánea. Estos fármacos, al bloquear la
PCSK9, impiden que se destruyan los receptores de LDL en los hepatocitos, aumentando la
captación de LDL circulante por estos4. El evolocumab se administra en dosis de 140 mg cada
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dos semanas o de 420 mg mensual, pudiendo requerir mayores dosis en caso de
hipercolesterolemia familiar homocigota. El alirocumab se administra de forma similar cada dos
semanas en dosis de 75 o 150 mg, o bien 300 mg mensual. Los inhibidores de PCSK9 han
demostrado una reducción signiﬁcativa de los niveles de LDL tanto en monoterapia como en
combinación con otros hipolipemiantes (estatinas, ezetimiba, etc.), estando indicado su uso en
la hipercolesterolemia familiar, así como en pacientes con dislipemia no familiar4,8. Se sabe que
las estatinas aumentan los niveles de PCSK9, por lo que por medio de la interacción fármacodiana, a misma dosis se reduce la exposición sistémica de los inhibidores de PCSK9 en
comparación con la monoterapia. Un metaanálisis reciente ha demostrado que no existen
diferencias signiﬁcativas en la reducción de LDL entre la monoterapia y la terapia combinada
con estatinas, por lo que, aunque la eﬁcacia se mantiene, no parece que exista un efecto
sinérgico derivado de la combinación9. En el caso de la hipercolesterolemia familiar homocigota,
su eﬁcacia está comprobada en aquellos con mutaciones de ganancia de función de PCSK9 o
mutaciones del gen del receptor LDL defectuoso, de tal forma que en pacientes con mutaciones
homocigóticas de ausencia de receptor, los inhibidores de PCSK9 no son eﬁcaces10. Sin embargo,
en pacientes únicamente con un alelo mutado (hipercolesterolemia familiar heterocigota), el
tratamiento sí puede ser eﬁcaz y, de hecho, se han descrito casos de eﬁcacia con evolocumab
en este tipo de población con una mutación de clase alelo nulo como la que presenta nuestra
paciente11.
Las indicaciones aprobadas en Europa para los inhibidores de PCSK9 son pacientes mayores de
12 años diagnosticados de hipercolesterolemia familiar homocigota y pacientes con
hipercolesterolemia familiar heterocigótica o dislipemia no familiar con enfermedad
cardiovascular establecida, en los que bien por contraindicación de estatinas (con o sin otro
hipolipemiante asociado) o bien por falta de eﬁcacia de las mismas (una vez alcanzado la dosis
máxima tolerada), no se ha conseguido el objetivo de control de LDL4,10,12. En pacientes con
hipercolesterolemia familiar en prevención primaria el objetivo de LDL es 100 mg/dl; mientras
que, en caso de enfermedad cardiovascular, el límite baja a 70 mg/dl. Los estudios en menores
de 12 años son muy escasos y con tamaños muy limitados, por lo que en población infantil se
recomienda medidas higiénico-dietéticas y, en caso de no ser suﬁcientes, comenzar con
estatinas a dosis bajas a partir de los 8-10 años e ir aumentando progresivamente12.
Nuestro caso es un claro ejemplo de enfermedad coronaria precoz en la hipercolesterolemia
familiar heterocigota, con una mutación de alto riesgo y con deﬁciente control lipídico así como
del resto de factores de riesgo. Se inicia tratamiento con una estatina a dosis altas y ezetimiba,
sin poder controlar las cifras de colesterol por debajo de los niveles objetivo (70 mg/dl en este
caso), por lo que cumple la indicación para asociar un inhibidor de la PCSK9 que permitirá un
mejor control del perﬁl lipídico.
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Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones. Ritmo sinusal a 90 latidos por minuto, PR 150 ms,
QRS estrecho con eje normal. QS en V1-V3 con ondas T negativas en V1-V3.

Imagen 2. Estudio de RMN cardiaca, secuencia de perfusión basal en 4 cámaras, en el que se observa
un defecto de perfusión en septo medio y apical.
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Imagen 3. Estudio de RMN cardiaca en secuencia de perfusión basal en eje corto, en el que se observa
defecto de perfusión en la región septal a nivel medio.
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Imagen 4. Estudio de RMN cardiaca, secuencia de realce tardío con gadolinio. Se aprecia realce
subendocárdico en los segmentos septales medio y apical.

Imagen 5. Reconstrucción 3D de estudio de TC de arterias coronarias, en el que se observa ausencia de
contraste en la arteria descendente anterior, después de la salida de la primera diagonal, con posterior
recuperación del ﬂujo coronario, sugestivo de lesión suboclusiva trombótica.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía, proyección oblicua anterior izquierda craneal en la que se observa
oclusión completa de la arteria descendente anterior media, posterior a la salida de la primera
diagonal, afectando también al ostium de esta.
Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía, proyección similar a la previa tras colocación de stent farmacoactivo
en la arteria descendente anterior media con resultado angiográﬁco ﬁnal TIMI 3.
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CUESTIONARIO
1. Con respecto a la hipercolesterolemia familiar, señale la respuesta verdadera:
a. La mutación M079 (c.1342C>T) se incluye dentro de las mutaciones de clase
alelo nulo y, por tanto, se asocia con fenotipos más graves de la
enfermedad.
b. Se han descrito menos de 100 mutaciones en el gen del receptor LDL que realmente
hayan sido validadas como responsables patogénicas de la enfermedad.
c. El gen de la apo B-100, localizado en el cromosoma 2, es el que más raramente se
asocia a hipercolesterolemia familiar.
d. En el brazo largo del cromosoma 19 es donde se localiza el gen del receptor de LDL,
gen más frecuentemente afectado en la hipercolesterolemia familiar.
2. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio diagnóstico recogido en las diferentes escalas
para la hipercolesterolemia familiar?
a.
b.
c.
d.

Xantelasmas en sujetos menores de 45 años.
LDL entre 190 y 249 mg/dl.
Mutaciones funcionales en el gen de receptor LDL.
Varones con edad menor a 55 años y enfermedad arterial cerebral o enfermedad
vascular periférica.

3. Acerca de los fármacos inhibidores de PCSK9 y la hipercolesterolemia familiar, seleccione
la respuesta correcta:
a. Evolocumab, pero no alirocumab, está ﬁnanciado en nuestro país en
pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota (HFHo) no
controlados (deﬁnido como cLDL superior a 100 mg/dl) con la dosis máxima
tolerada de estatinas.
b. Los inhibidores de PCSK9 son eﬁcaces en aquellos pacientes con hipercolesterolemia
familiar homocigota si la causa es por una mutación con pérdida de función en el gen
de la PCSK9.
c. La hipercolesterolemia familiar homocigota es considerada una enfermedad rara,
siendo su prevalencia 5-10 veces menor que la forma heterocigota.
d. Los inhibidores de PCSK9 están ampliamente testados en población infantil siendo de
primera elección en este grupo de pacientes.
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
La calciﬁcación es un marcador especíﬁco de aterosclerosis coronaria que se evidencia cada vez
La calciﬁcación es un marcador especíﬁco de aterosclerosis coronaria que se evidencia cada vez
con mayor frecuencia en estudios diagnósticos de imagen como el TC torácico. Es habitual que
con mayor frecuencia en estudios diagnósticos de imagen como el TC torácico. Es habitual que
surjan dudas respecto el mejor tratamiento a seguir, especialmente si el paciente se encuentra
surjan dudas respecto el mejor tratamiento a seguir, especialmente si el paciente se encuentra
asintomático. Presentamos el caso de un varón de 69 años, asintomático, con calciﬁcación
asintomático. Presentamos el caso de un varón de 69 años, asintomático, con calciﬁcación
coronaria extensa descrita como hallazgo casual en un TC torácico.
coronaria extensa descrita como hallazgo casual en un TC torácico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Varón de 69 años, remitido a consultas externas de cardiología por presentar calciﬁcaciones
Varón de 69 años, remitido a consultas externas de cardiología por presentar calciﬁcaciones
coronarias evidenciadas en un estudio de TC torácico de cribado de cáncer de pulmón.
coronarias evidenciadas en un estudio de TC torácico de cribado de cáncer de pulmón.
El paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial (HTA) con buen control domiciliario,
El paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial (HTA) con buen control domiciliario,
glucemia alterada en ayunas (prediabetes), obesidad (índice de masa corporal [IMC] 33,2
glucemia
alterada en ayunas (prediabetes), obesidad (índice de masa corporal [IMC] 33,2
2
kg/m 2 ), hábito tabáquico en el pasado con exposición acumulada de 50 paquetes-año,
kg/m ), hábito tabáquico en el pasado con exposición acumulada de 50 paquetes-año,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tipo bronquitis crónica e hipertroﬁa benigna de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tipo bronquitis crónica e hipertroﬁa benigna de
próstata (HBP). Su tratamiento habitual consiste en simvastatina 10 mg/día, terazosina 2 mg/día,
próstata (HBP). Su tratamiento habitual consiste en simvastatina 10 mg/día, terazosina 2 mg/día,
valsartán/hidroclorotiazida 320/25 mg/día y omeprazol 20 mg/día.
valsartán/hidroclorotiazida 320/25 mg/día y omeprazol 20 mg/día.
Niega dolor torácico en reposo o con los esfuerzos o clínica sugestiva de insuﬁciencia cardiaca.
Niega dolor torácico en reposo o con los esfuerzos o clínica sugestiva de insuﬁciencia cardiaca.
Se encuentra completamente asintomático.
Se encuentra completamente asintomático.
Durante la consulta, presenta un buen estado general, normocoloreado y normohidratado.
Durante la consulta, presenta un buen estado general, normocoloreado y normohidratado.
Eupneico en reposo. Presión arterial (PA) 125/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 65 lpm, SatO2
Eupneico en reposo. Presión arterial (PA) 125/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 65 lpm, SatO2
98% (con aire ambiente). Presión venosa yugular normal. La auscultación cardiaca es rítmica sin
98% (con aire ambiente). Presión venosa yugular normal. La auscultación cardiaca es rítmica sin
soplos audibles. En la auscultación pulmonar presenta murmullo vesicular conservado sin ruidos
soplos audibles. En la auscultación pulmonar presenta murmullo vesicular conservado sin ruidos
sobreañadidos. Los pulsos radiales y pedios con palpables, rítmicos y simétricos. No presenta
sobreañadidos. Los pulsos radiales y pedios con palpables, rítmicos y simétricos. No presenta
edemas.
edemas.
Con los datos disponibles, se solicita ergometría en tapiz rodante con el ﬁn de descartar
Con los datos disponibles, se solicita ergometría en tapiz rodante con el ﬁn de descartar
isquemia miocárdica silente.
isquemia miocárdica silente.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
TC torácico sin contraste (imagen 1): signos de enﬁsema pulmonar de predominio en
lóbulos superiores. Sin masas o nódulos pulmonares visibles. No se evidencian
adenopatías en región mediastínica. Calciﬁcación grave de arterias coronarias (CAC-DRS
visual: 3). Ligera calciﬁcación aórtica.
Radiografía de tórax (PA y lateral, imagen 2): sin alteraciones en la silueta
cardiomediastínica. No signos de consolidación, masas o derrame pleural. Aparentes
calciﬁcaciones en arterias coronarias y aorta.
Analítica sanguínea: glucosa 110 mg/dl, creatinina 0,89 mg/dl, FG estimado por CKD-EPI
de 87,51 mg/dl, colesterol total 215 mg/dl, colesterol HDL 58 mg/dl, colesterol LDL 149
mg/dl, HbA1c 5,6%, hemograma y coagulación sin alteraciones.
ECG basal (imagen 3): ritmo sinusal a 85 lpm. PR normal (160 ms). Eje izquierdo (HSAI).
QRS estrecho, onda q en I y aVL. Inversión de onda T en aVL. Extrasistolia supraventricular
ocasional.
Ergometría en tapiz rodante (imagen 4): realizado según protocolo de Bruce y detenido
por agotamiento físico. Test de esfuerzo máximo (FC máxima 157 lpm, 103% FC máxima
teórica) normal. Bien tolerado. Adecuada adaptación de la frecuencia cardiaca y la tensión
arterial (PA máxima 200/100 mmHg). Capacidad funcional aeróbica normal (ejercita
durante 8 minutos y alcanza un nivel de trabajo de 10,2 METS), adecuada reserva de
doble producto (19.385). No se han producido arritmias signiﬁcativas. Sin signos
electrocardiográﬁcos ni clínicos de isquemia inducible durante la prueba.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
El paciente ha permanecido asintomático desde el punto de vista cardiológico. Dado el hallazgo
de calciﬁcación grave de arterias coronarias mediante score visual, sin clínica anginosa ni
evidencia de isquemia en la ergometría, se opta por un tratamiento conservador con
optimización del tratamiento farmacológico.
Se considera al paciente de muy alto riesgo, por lo que se sustituye la simvastatina 10 mg/día
por rosuvastatina 20 mg/día con objetivo de LDL < 70 mg/dl y se añade a su tratamiento
habitual ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg/día.
Se insiste en medidas higiénico-dietéticas, toma de PA en domicilio y en la necesidad de pérdida
de peso, así como en la sintomatología por la que debería consultar. Se programa seguimiento
con analítica para valorar objetivo de colesterol LDL y glucemia alterada en ayunas.

DIAGNÓSTICO
Aterosclerosis coronaria subclínica. Calciﬁcación coronaria grave, asintomático.
Riesgo cardiovascular muy alto: extabaquismo. Dislipemia con control subóptimo.
Hipertensión arterial con buen control. Glucemia alterada en ayunas. Obesidad.

DISCUSIÓN
La presencia de calcio es un marcador especíﬁco de aterosclerosis coronaria y su visualización
mediante técnicas de imagen está cobrando relevancia en los últimos años para guiar
estrategias de prevención primaria1. La técnica más ampliamente usada para este ﬁn es el score
de calcio coronario, que se realiza con un equipo de TC multidetector, con ECG-gating
prospectivo o retrospectivo y con la posibilidad de administrar previamente betabloqueantes
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para así evitar artefactos en la imagen. No se precisa contraste intravenoso y con las últimas
mejoras tecnológicas se puede llevar a cabo con una mínima dosis de radiación, incluso de
1mSv2. Además, el score de calcio coronario tiene una muy buena correlación con la carga de
placa aterosclerótica en estudios de autopsia 3 y con la localización y extensión de placas
ateroscleróticas en estudios con ecografía intracoronaria4, caracterizándose además por su
excelente sensibilidad y valor predictivo negativo para enfermedad coronaria obstructiva.
Tras el análisis de las imágenes y la medición del área y densidad del calcio depositado en las
arterias coronarias, se puede expresar el resultado de tres formas distintas: como puntuación
absoluta (score de calcio total o de Agatston), como percentil (ajustado por edad, sexo y raza) o
como edad vascular, que es una manera muy efectiva de expresar al paciente los resultados
(“tiene usted las arterias de una persona de 75 años”). Un score de calcio normal es aquel que
es igual a cero, es decir, ausencia completa de calciﬁcación coronaria. Entre 1 y 99 se deﬁne
como baja carga de placa, entre 100 y 299 como carga de placa moderada y por encima de 300
existe una elevada carga de placa aterosclerótica.
En un número no despreciable de pacientes que son sometidos a un TC torácico sin contraste y
sin ECG-gating (por ejemplo, en el cribado de cáncer de pulmón) se evidencia calciﬁcación
coronaria. Si la prueba no se ha realizado siguiendo el protocolo predeﬁnido, no es posible una
cuantiﬁcación formal del score de calcio; no obstante, sí es posible realizar una valoración visual
que de hecho ha demostrado muy buena correlación con el score de calcio cuantitativo. Dicha
clasiﬁcación se basa en los criterios CAC-DRS y se corresponden con 0=ausencia de calcio,
1=calciﬁcación leve, 2=calciﬁcación moderada y 3=calciﬁcación grave. Recientes consensos de
expertos recomiendan valorar e informar la presencia de calciﬁcación coronaria en estudios de
TC torácico sin contraste y sin ECG-gating5, como efectivamente se realizó en nuestro paciente.
La principal utilidad del score de calcio coronario, tanto cuantitativo como visual, es su potente
capacidad predictiva de eventos cardiovasculares en pacientes asintomáticos. En estudios muy
amplios realizados en población general sin síntomas de cardiopatía isquémica, como por
ejemplo el MESA6 o el HNR7, se ha demostrado una excelente capacidad predictiva: los pacientes
con score de calcio igual a cero tienen un pronóstico muy bueno (tasa de eventos 0,1%/año),
mientras que la presencia de calcio coronario conﬁere a los pacientes un peor pronóstico,
especialmente si el score de calcio es superior a 400, ya que presentan un riesgo de 1,6%/año.
Esta predicción de eventos es superior y aditiva a los factores de riesgo cardiovascular clásicos y
existen calculadoras de riesgo online, como el MESA score, que incorporan el score de calcio
coronario a los factores de riesgo clásicos8.
Por tanto, disponemos de una técnica que nos permite estratiﬁcar de forma ﬁable el riesgo de
presentar eventos cardiovasculares en pacientes asintomáticos. Esto nos permitiría guiar el
tratamiento, especialmente en pacientes con riesgo intermedio (5-20% de eventos a 10 años
según estimación por factores de riesgo cardiovascular clásicos): si el paciente presentara un
score de calcio de cero se podría diferir el inicio del tratamiento con estatinas, mientras que con
scores de calcio superiores a 100 estaría indicado el tratamiento intensivo con estatinas (con
objetivo de LDL inferior a 70 mg/dl) e incluso con AAS a dosis antiagregantes, ya que se ha
demostrado beneﬁcio teórico en este perﬁl de pacientes2. En nuestro paciente, debido a que por
la valoración visual se estimaba un score de calcio superior a 100, se inició tratamiento con AAS
100 mg/día y se intensiﬁcó el tratamiento hipolipemiante.
Como conclusión, el score de calcio coronario es una técnica indicada en pacientes
asintomáticos y con riesgo cardiovascular intermedio que permite reclasiﬁcar a estos pacientes
a mayor o menor categoría de riesgo según el resultado, guiando el tratamiento en prevención
primaria con hipolipemiantes y AAS a dosis antiagregantes. Además, es posible una valoración
visual en estudios de TC torácico sin contraste y sin ECG-gating que se correlaciona muy bien
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con la cuantiﬁcación del score de calcio, y que es igualmente válida para guiar el tratamiento.
Esta valoración ha permitido una intensiﬁcación del tratamiento preventivo en nuestro paciente
que, junto con las medidas higiénico-dietéticas y la educación, aporte un beneﬁcio desde el
punto de vista cardiovascular.
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Imagen 1. TC torácico. Se aprecia una calciﬁcación grave del tronco coronario izquierdo, arteria
coronaria descendente anterior, arteria coronaria derecha y, en menor medida, de la arteria circunﬂeja.

Imagen 2. Radiografía de tórax. Nótese la aparente calciﬁcación aórtica y en territorio teórico de las
arterias coronarias.
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Imagen 3. ECG basal. En ritmo sinusal, con onda q en I y aVL e inversión de onda T en aVL.

Imagen 4. ECG durante la prueba de esfuerzo. No se evidenciaron signos clínicos o ECG de isquemia
inducible durante el test.
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CUESTIONARIO
1. En relación con el score de calcio coronario, señale la respuesta falsa:
a. Entre los marcadores de enfermedad cardiovascular subclínica, un score de calcio de
0 es un potente predictor negativo de eventos cardiovasculares, más que el índice
tobillo-brazo o el grosor íntima-media carotídeo.
b. Se ha propuesto el score de calcio coronario para reclasiﬁcar a pacientes de riesgo
intermedio como candidatos o no a tratamiento con estatinas.
c. Ante el hallazgo incidental de calcio coronario en estudios de TC realizados
sin ECG-gating, la estimación visual de calciﬁcación leve se corresponde con
un score de calcio de 100 a 250.
d. La Sociedad Americana de TC Cardiovascular recomienda el tratamiento con ácido
acetilsalicílico en pacientes de riesgo intermedio y calcio score por encima de 100, si
no existe contraindicación por riesgo de sangrado.
2. Respecto al tratamiento con rosuvastatina, indique la respuesta falsa:
a. Con la dosis de rosuvastatina de 20 mg se obtienen reducciones del colesterol LDL en
torno al 50%.
b. En el estudio JUPITER que incluyó individuos de prevención primaria con LDL < 130
mg/dl y hs-PCR ≥ 2 mg/l, el tratamiento con rosuvastatina 20 mg frente a placebo
demostró una reducción signiﬁcativa de eventos cardiovasculares mayores, incluida la
muerte por todas las causas, con un NNT a 2 años de 95.
c. En el estudio ASTEROID el tratamiento con rosuvastatina 40 mg demuestra regresión
de la carga de aterosclerosis coronaria mediante IVUS a los 24 meses.
d. En el estudio SATURN rosuvastatina 40 mg y atorvastatina 80 mg consiguen
efectos similares, tanto analíticos en la disminución del LDL y elevación del
HDL, como por IVUS, con una regresión de la placa de ateroma equiparable,
ya sea medida como porcentaje de volumen de ateroma o como volumen
total de ateroma normalizado.
3. En relación con las recomendaciones en guías de práctica clínica de prevención
cardiovascular, señale la respuesta falsa:
a. En el consenso de expertos de la Sociedad de TC Cardiovascular del 2017 se
recomienda el score de calcio en pacientes sin enfermedad cardiovascular
con un riesgo estimado de entre un 5 y un 20%, independientemente de la
edad.
b. En la guía ACC/AHA de prevención primaria de 2019 se desaconseja el ácido
acetilsalicílico en prevención primaria excepto en casos seleccionados: puede ser
considerado en pacientes de riesgo cardiovascular alto, entre los 40 y 70 años de
edad, que no presentan un riesgo hemorrágico alto (IIb-A).
c. En la guía ESC de prevención cardiovascular de 2016, el score de calcio coronario se
considera un modiﬁcador del riesgo cardiovascular (IIb-B).
d. En la guía ACC/AHA de prevención primaria de 2019 se considera razonable la
cuantiﬁcación del score de calcio coronario en pacientes de riesgo intermedio, si hay
dudas respecto a las medidas preventivas a tomar, para guiar la toma de decisiones
(IIa-B).
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INTRODUCCIÓN
En los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST), la
angioplastia primaria es el tratamiento de elección. Sin embargo, no está exento de
complicaciones, prueba de ello es el caso que os presentamos.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
No reacciones alérgicas medicamentosas.
No hipertensión ni diabetes mellitus. Dislipemia. Exfumadora hace más de 20 años. No
alcoholismo. Obesidad.
Antecedentes cardiológicos: no reﬁere.
Otros antecedentes:
Último ingreso en neurología (hace un año): trombosis venosa cerebral cortical con
hemorragia subaracnoidea parietal asociada. Estudio de tromboﬁlia negativo. ANA Positivo
1/160, sin clínica autoinmune aparente.
G3 P3 C0 A0. Hipermenorrea por mioma uterino.
Intervenciones quirúrgicas previas: colecistectomía hace 20 años.
Tratamiento habitual: atorvastatina 20 mg (0-0-1), citicolina 1g (1-0-0). En tratamiento con
acenocumarol hasta hace 10 días del evento actual. Dado que no presentaba hallazgos
patológicos que precisasen mantenimiento de la anticoagulación de forma indeﬁnida, se
suspendió el tratamiento anticoagulante.

ENFERMEDAD ACTUAL
Mujer de 44 años que acude a urgencias por dolor torácico opresivo de 24 horas de evolución.
Reﬁere epigastralgia de moderada intensidad con posterior irradiación a región centrotorácica y
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cuello asociada a cortejo vegetativo, que no cede tras la toma de varios comprimidos de
antiinﬂamatorios no esteroideos. No disnea, ni presíncope. Niega episodios de dolor torácico
previos. Ante la persistencia del dolor decide acudir a urgencias.
A su llegada se realiza un electrocardiograma (ECG) en el que se objetiva corriente de lesión
subepicárdica en cara inferolateral y anterior (V3-V6 y II, III y aVF) (imagen 1). Se activa alerta
hemodinámica y se procede a cateterismo emergente por vía radial izquierda según técnica
habitual con introductor 6F. Dominancia derecha. Se evidencia trombosis a nivel de descendente
anterior (DA) ostial. Se realiza tromboaspiración con extracción de escaso trombo blanco pero
recuperando ﬂujo distal TIMI 2-3. Se predilata la lesión con balón, se implanta un stent
farmacoactivo y se posdilata el segmento proximal del stent con un balón con buen resultado.
Sin embargo, posteriormente se evidencia ﬂujo distal de DA medio-distal TIMI 1 que no mejora
pese a múltiples dosis de nitroglicerina (NTG) intracoronaria (ic) ni a manipulación con
guía/balón de intervención coronaria percutánea (ICP) (efecto no-reﬂow) (vídeos 1-5). Como
complicaciones periprocedimiento presenta ﬁbrilación ventricular con inestabilidad
hemodinámica que precisa cardioversión eléctrica y soporte vasoactivo.
Dado los antecedentes de la paciente de trombosis seno cavernoso y posterior hemorragia
subaracnoidea (HSA), se decide no administrar antiagregación potente ni abciximab, por lo que
se administra ácido acetilsalicílico (AAS) 250 mg y 600 mg de clopidogrel. Tras su traslado a la
unidad coronaria, se objetiva en la ecocardiografía transtorácica portátil una disfunción
ventricular grave e imagen sugestiva de trombo apical. Ante la sospecha de trombo apical, se
mantiene enoxaparina a dosis anticoagulantes.
A las 2 horas del procedimiento percutáneo presenta recidiva del dolor, objetivándose nuevo
ascenso del segmento ST (imagen 2) por lo que se decide activar una segunda alerta
hemodinámica. Se realiza coronariografía emergente (vídeo 6-9). Se evidencia trombosis aguda
de stent en DA realizándose predilatación con balón y restaurándose ﬂujo TIMI 3 con buena
expansión del stent, sin visualizarse imágenes de disección de borde distal del stent; no
obstante, persiste gran molde trombótico móvil. Se administra tiroﬁbán. Tras varios minutos
persiste el componente trombótico con ﬂujo TIMI 3, por lo que se procede a tromboaspiración
con buen resultado angiográﬁco ﬁnal. Se traslada a la unidad coronaria.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial (TA) 90/50 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 120 lpm, SatO2 97% con Ventimask
con FiO2 50%. Tonos cardiacos rítmicos, a 120 lpm, con 3R y 4R. Murmullo vesicular conservado
sin sobreañadidos. Extremidades inferiores sin edemas, pulsos periféricos conservados y
simétricos, no signos de ﬂebitis.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG: ECG en urgencias (imagen 1): taquicardia sinusal a 140 lpm, PR normal. QRS
estrecho. Onda Q en II, III y aVF, V3-6 con ascenso del ST en dichas derivaciones y
descenso en I, aVL V1-2. ECG 2 horas después del cateterismo con recidiva de dolor
(imagen 2): taquicardia sinusal a 125 lpm, PR normal. QRS estrecho. Elevación del ST en
II, III y aVF así como de V4-6 con onda Q en II, III y aVF y descenso del ST en I, aVL, V1-V2.
ECG al alta UCO: ECG. Ritmo sinusal a 100 lpm, PR normal. QRS estrecho. Necrosis
anteroseptal.
Radiografía de tórax al ingreso (imagen 3): ICT dentro de la normalidad, no pinzamiento
de senos costofrénicos; imagen de redistribución vascular.
Analítica: Hemograma: Hemoglobina * 10,2 g/dl, hematocrito * 31,2%, VCM 83,8 ﬂ, HCM
27,3 pg, CHCM 32,6 g/dl, ADE * 16,7%, leucocitos 7,9 10*9/l, neutróﬁlos 59,4%, plaquetas
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* 531 10*9/l. Bioquímica: sodio 138 mEq/l, potasio 4,4 mEq/l, cloro 103 mEq/l, Hemostasia:
índice de Quick 88%. INR 1,08 TTPA 30,3 seg. Pico hsTnI: 21.000ng/dl [límites de
normalidad 0,0 - 11,6]. NT-ProBNP: 6300ng/dl. Perﬁl lipídico: colesterol total * 214 mg/dl,
triglicéridos * 164 mg/dl, colesterol HDL 47 mg/dl, colesterol LDL * 134. Perﬁl glucémicometabólico: hemoglobina glicosilada (EEUU) 5,2%, tirotropina (TSH) 1,05 uUI/ml. Perﬁl
férrico: ferritina 31 ng/l, Hierro * 23 ng/dl, capacidad total ﬁjación Fe * 381 ug/dl, índice
saturación transferrina * 6%, capacidad latente ﬁjación Fe * 357,6 ug/dl. Perﬁl tromboﬁlia:
antitrombina 119%, proteína C (funcional) * 153%, proteína S (Funcional) * 115,1%,
anticoagulante lúpico negativo. anticoagulante lúpico (TVVRd) 0,9, anticoagulante lúpico
(SCT) 0,96, Ac. Anticardiolipina IgG negativo, Ac. anticardiolipina IgM negativo, beta 2
glicoproteína-I IgG negativo, beta 2 glicoproteína-I IgM negativo, resistencia a la proteína
C activada 2,8, factor V Leiden negativo, factor II (mutación G20210A) negativo.
Marcadores tumorales: CEA 1,5 ng/ml, Ag. carbohidrato 15,3 (CA15,3) 9,1 UI/ml. Ag.
carbohidrato 19,9 (CA19,9) 3,3 UI/ml. Ag. carbohidrato 125 (CA125) * 42 UI/ml. Alfa
fetoproteína AFP 1,9 ng/ml.
Perﬁl inmunológico: inmunoglobulina IgG 1060 mg/dl, inmunoglobulina IgA * 351 mg/dl,
inmunoglobulina IgM 81 mg/dl, ANA inmunoﬂuorescencia positivo 1/160 dsDNA,
anticuerpos < 9,8 UI/ml, patrón IFI homogéneo ENA screening negativo.
Albúmina * 52,4%. Alfa 1 globulina * 9%. Alfa 2 globulina 11,1%. Beta globulina 12,2%.
Gammaglobulina 15,3%. Cociente albúmina/globulina * 1,1%.
Ecocardiograma: Primer día en unidad coronaria: acinesia de todos los segmentos
apicales, anterior y lateral medio. Contractilidad más conservada en bases. FEVI estimada
30%. VD de tamaño normal con contractilidad conservada. Patrón mitral con E menor A. IT
ligera con PAPs estimada 45 mmHg. VCI 17 mm sin variaciones respiratorias. Posible
trombo apical. Al alta: disfunción ventricular izquierda severa (FEVI 34%) secundaria a
aneurisma apical e hipocinesia marcada de segmentos medios anteriores, laterales y
septales. Ausencia de trombo a nivel apical. Insuﬁciencia mitral ligera-moderada (grado
II/IV) secundaria a retracción de velo posterior. Patrón de llenado compatible con aumento
de presiones telediastólicas. Ventrículo derecho normal con signos indirectos de aumento
PAP.
Resonancia magnética cardiaca (RMC) (imágenes 4,5): VI de volúmenes normales (VTD 78
ml/m2, VTS 52 ml/m2, IMVI 54 g/m2) sin hipertroﬁa signiﬁcativa de sus paredes, con
acinesia anterior y anteroseptal basal y medio y anterior y septal apical y ápex estricto
con hipercontractilidad del resto de segmentos y depresión grave de la función global
sistólica en reposo (FEVI 33%). En las secuencias STIR se observa edema miocárdico en
los segmentos acinéticos. VD no dilatado (VTD 37 ml/m2, VTS 14 ml/m2) con función
global sistólica conservada (FEVD 64 %). Aorta y grandes vasos de diámetros y morfología
normales. Aurículas de dimensiones normales. Estudio de perfusión (vídeo 10): Se
administra ácido gadotérico (0,15 mm/kg) que es bien tolerado por la paciente. Se
detectan defectos de perfusión en reposo en los segmentos acinéticos. Estudio de
detección de necrosis y viabilidad: presencia de RTG miocárdico sugestivo de necrosis
transmural a nivel anterior y anteroseptal basal y medio y anterior y septal apical y ápex
estricto con presencia de obstrucción microvascular en dichos segmentos (ausencia de
viabilidad en 7 segmentos de 17, dependientes de DA). Presencia de derrame pericárdico
y pleural mínimo. Conclusión: cardiopatía isquémica aguda de VI con volúmenes
conservados y depresión grave de la FGS (FEVI 33%) con alteración contráctil, edema,
defecto de perfusión y necrosis transmural con OMV a nivel de 7 segmentos dependientes
de DA proximal. Ausencia de trombo intraventricular.
TC Total Body: TAC torácico: mediastino centrado sin evidencia de formaciones
ganglionares de tamaño signiﬁcativo. No se observan nódulos ni condensaciones
pulmonares. No se observa derrame pleural ni pericárdico. TAC abdominopélvico: útero
heterogéneo, aumentado de tamaño probablemente por presencia de miomas. Imagen
nodular de 17 mm con captación periférica de contraste en teórica topografía denso
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izquierdo sugestivo de corresponder a cuerpo lúteo. Hígado de tamaño y morfología
normal sin evidencia de lesiones focales ni dilatación de la vía biliar intra ni
extrahepática. Colecistectomía. Bazo, páncreas, suprarrenales y ambos riñones sin
alteraciones reseñables. No se observan formaciones ganglionares de tamaño signiﬁcativo
en cadenas abdominopélvicas. Normal calibre y distribución de asas intestinales. No se
observan signos de afectación ósea metastásica mediante esta técnica.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Tras su reingreso en la unidad coronaria, presenta labilidad hemodinámica que precisa aumento
de soporte vasoactivo con noradrenalina y dobutamina por lo que se decide implante de balón
de contrapulsación intraaórtico. Progresivamente se consigue el destete del soporte
hemodinámico, con retirada de balón de contrapulsación y dobutamina al tercer día. Al cuarto
día, pese a soporte con noradrenalina, se inicia levosimendán por hipotensión mantenida. La
noradrenalina se consigue retirar al sexto día. No se objetivan arritmias ventriculares en la
monitorización. Presenta diuresis espontáneas mayores de 1500 ml al día con balance negativo
acumulado.
Se realiza RMN que conﬁrma disfunción ventricular grave y descarta presencia de trombo
intracavitario. Se decide alta a planta de cardiología para continuar el estudio. Durante su
estancia en la planta permanece estable desde el punto de vista cardiovascular, sin nuevos
episodios de dolor torácico. Inicia deambulación con disnea a moderados esfuerzos (NYHA III/IV)
sin otros datos de insuﬁciencia cardiaca; tampoco reﬁere palpitaciones, episodios sincopales ni
presincopales. Se realiza titulación farmacológica comprobando tolerancia progresiva (bisoprolol
5 mg/12h, enalapril 2,5 mg/12h, eplerenona 50 mg/24h, ivabradina 10 mg/12h).
Dado que la paciente ha presentado dos eventos tromboembólicos en territorios vasculares
distintos y el último de ellos coincide con retirada de acenocumarol, se decide realizar un
estudio completo de tromboﬁlia. Se realiza TC-toracoabdominopélvico para descartar
tumoración y analítica completa. No se objetivan hallazgos relevantes en ninguna de ellas.
Se decide alta a domicilio con seguimiento en la unidad de insuﬁciencia cardiaca con la
siguiente pauta de tratamiento:
Enoxaparina 80 mg un pinchazo subcutáneo en desayuno y cena, como puente a
acenocumarol.
acenocumarol 1 mg dos comprimidos en comida.
AAS 100 mg un comprimido en desayuno.
Ticagrelol 90 mg un comprimido en desayuno y cena.
Atorvastatina 40 mg un comprimido en cena.
Bisoprolol 5 mg un comprimido en desayuno y cena.
Ivabradina 5 mg un comprimido en desayuno y cena.
Eplerenona 50 mg un comprimido en comida.
Enalapril 2,5 mg un comprimido en cena.
Furosemida 40 mg un comprimido en desayuno.
Omeprazol 20 mg un comprimido en desayuno.

DIAGNÓSTICO
IAMCEST KILLIP IV: oclusión aguda trombótica de DA ostial. Angioplastia primaria con implante
de DES en DA complicado con fenómeno de no-reﬂow y posterior trombosis aguda del stent.
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Diagnósticos secundarios:
Disfunción ventricular sistólica grave. Aneurisma apical.
Dislipemia.

DISCUSIÓN
La angioplastia coronaria transluminal percutánea con implante de stent, es el tratamiento de
elección en pacientes con síndrome coronario agudo.
A pesar de los múltiples avances en la terapia de revascularización miocárdica, los pacientes en
los que se implanta un stent pueden presentar dos tipos de complicaciones principales: la
trombosis y la reestenosis del stent.
La deﬁnición de consenso actual de trombosis del stent es1:
Deﬁnitiva: trombo conﬁrmado angiográﬁcamente que se origina en el stent, en el
segmento proximal o distal hasta 5 mm del stent, con o sin oclusión del vaso, que está
asociado con síntomas o signos electrocardiográﬁcos de isquemia aguda o elevación o
descenso de biomarcadores de daño miocárdico en 48 horas de la coronariografía o
conﬁrmación en la coronariografía o necropsia de trombosis del stent.
Probable: muerte inexplicada ocurrida en los 30 días después del procedimiento o infarto
de miocárdico ocurrido en cualquier tiempo después del procedimiento que se documenta
electrocardiográﬁcamente o por imagen que está causado en el territorio vascular en el
que se encuentra el stent, pese a no evidenciarse en la coronariografía la trombosis del
stent u otra lesión.
Posible: muerte inexplicable a partir de los 30 días después del procedimiento.
La trombosis del stent se presenta clínicamente como un síndrome coronario agudo2. En el
registro estadounidense (United States CathPCI Registry3) el 60% de los pacientes debutaron
como un SCACEST, el 23% como SCASEST y el 17 % como angina inestable. La mayoría de los
pacientes en la coronariografía presentaban una oclusión completa (TIMI 0).
No hay ninguna evidencia clínica o electrocardiográﬁca que pueda diferenciar entre un síndrome
coronario agudo (SCA) debido a trombosis del stent de un SCA debido a otra etiología. Por lo que
es importante una alta sospecha en su diagnóstico, ya que, aunque el manejo terapéutico no
diﬁere respecto a un síndrome coronario agudo por disrupción de placa ateroesclerótica, el
tiempo de reperfusión es más importante en pacientes con trombosis del stent debido a su peor
pronóstico.
Según el tiempo de aparición la trombosis del stent se clasiﬁca en:
Trombosis aguda del stent: en las primeras 24 horas después de la implantación del stent.
Trombosis subaguda del stent: de 24 horas a 30 días tras la implantación del stent.
Trombosis tardía del stent: de 30 días a 1 año posterior a la implantación del stent.
Trombosis muy tardía del stent: tras 1 año desde la implantación del stent.
Los pacientes que presentan trombosis aguda del stent tienen mayor riesgo de shock
cardiogénico que aquellos con trombosis subaguda o tardía4.
Los factores asociados a la trombosis del stent se pueden clasiﬁcar en2:
Factores intrínsecos del stent: geometría, polímero y fármaco.
Factores derivados de la lesión: diámetro stent, complejidad de lesiones.
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Factores dependientes del paciente: comorbilidades (diabetes mellitus, enfermedad
renal crónica…).
Factores intraprocedimiento: disección residual epicárdica o expansión incompleta del
stent.
Factores derivados de la terapia antiagregante: adherencia terapéutica, potencia
farmacológica, variabilidad entre pacientes.
La trombosis de stent en los primeros 30 días posintervención (aguda o subaguda)
generalmente está relacionada con el procedimiento. Una alta carga trombótica se asocia a peor
pronóstico, dado que incrementa el riesgo de embolización distal, no-reﬂow (persistencia de un
ﬂujo inadecuado menor a TIMI 3 durante la angioplastia coronaria (ATC), en ausencia de
obstáculo macroscópico en las arterias coronarias epicárdicas), trombosis del stent, necesidad
de nuevo intervencionismo, infarto de miocardio y muerte 5 . La terapia antitrombótica y
antiplaquetaria puede reducir la carga de trombo, y las medidas de trombectomía y dispositivos
de protección distal previenen las complicaciones. Además, la alta carga trombótica limita la
aposición del strut, que es un factor de riesgo importante tanto para trombosis como para
reestenosis del stent y subsecuente necesidad de revascularización del vaso diana5.
Cuanto más tarde aparece es más probable que se relacione con el propio stent o con el avance
de la enfermedad ateroesclerótica. No obstante, existen otros factores de riesgo relacionados
con el paciente (diabetes mellitus, FEVI deprimida, rasgos genéticos). La mala adherencia a la
doble terapia antiagregante es el factor etiológico más frecuente. En aquellos pacientes que
cumplen con la doble antiagregación adecuadamente la trombosis del stent podría verse
favorecida por una resistencia intrínseca a clopidogrel. En estos casos debería sustituirse el
mismo por ticagrelor o prasugrel salvo contraindicación, asumiendo un supuesto beneﬁcio
antitrombótico a costa de mayor riesgo de sangrado. Hay disponibles tests de función
plaquetaria y farmacogenética para identiﬁcar pacientes de riesgo, aunque parece actualmente
no tener implicación clínica. La evidencia aportada por el ensayo clínico PLATO avala el uso de
prasugrel frente a clopidogrel como segundo antiagregante tras intervencionismo percutáneo,
ya que se reducen los eventos isquémicos, incluyendo trombosis del stent, pero a costa de un
incremento del riesgo de sangrado mayor, incluyendo sangrado mortal. La mortalidad global no
mostró diferencias signiﬁcativas en los distintos grupos de tratamiento6. Según el ensayo
TRITON, el uso de ticagrelor frente a clopidogrel como segundo antiagregante tras SCA (sin o
con elevación de ST) se asoció a una signiﬁcativa disminución de la mortalidad por causas
vasculares, infarto de miocardio o ictus. Sin incremento en el riesgo de sangrado mayor pero
con un incremento en el riesgo de sangrado no relacionado con el procedimiento percutáneo7.
En cuanto a los factores etiológicos de la trombosis tardía y muy tardía (> 30 días post-ICP), los
factores intraprocedimiento (stent pequeño, infraexpandido, mal posicionado) también pueden
inﬂuir. Suele observarse mal aposición o aposición incompleta del stent en los pacientes con
trombosis de stent que se realizan pruebas de imagen.
Se argumenta que la presencia del polímero de forma indeﬁnida en la pared arterial de los
stents recubiertos con fármacos antiproliferativos de primera generación, provoca retraso o falta
de endotelización e inﬂamación crónica con depósitos de ﬁbrina e incluso fenómenos alérgicos
locales. Los stents de segunda generación, parecen ser más seguros, al tener estructuras mucho
más ﬁnas, polímeros con mayor biocompatibilidad y fármacos más potentes y mejor dosiﬁcados.
En cuanto al tratamiento de la trombosis del stent, la recanalización del stent es posible en
aproximadamente el 95% de casos, pudiéndose optar por angioplastia con balón o aspiración
del trombo manual; esta última se asocia con una mayor reperfusión epicárdica y microvascular,
si bien no supone una mejoría estadísticamente signiﬁcativa de la supervivencia8. Los expertos
recomiendan no implantar un nuevo stent a no ser que haya una clara indicación, como es el

Liga de los Casos Clínicos 2019

201

caso de una disección con ﬂujo limitante. La doble terapia debe mantenerse un mínimo de 12
meses, teniendo en cuenta que este perﬁl de pacientes puede beneﬁciarse de una doble terapia
prolongada.
La mortalidad a 30 días tras trombosis de stent convencional (sin fármacos antriproliferativos) es
del 7% para las trombosis del stent conﬁrmadas y del 19% para las trombosis del stent
clínicamente identiﬁcadas9 y para stents farmacoactivos o recubiertos, del 15%10. La mortalidad
a los 6 meses es cercana al 20-25% en supervivientes de una trombosis del stent10. En pacientes
que sobreviven a un primer episodio de trombosis del stent es posible la aparición de
recurrencias. La incidencia de trombosis recurrente del stent es relativamente alta y varía según
el recubrimiento del stent. Se ha descrito una tasa de incidencia de 12% para stents no
recubiertos11, mientras que para stents recubiertos es de 4,6% al año12.
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ARCHIVOS

Imagen 3. Radiografía de tórax posteroanterior.
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Imagen 1. ECG en urgencias.

Imagen 4. CardioRM-STIR.
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Imagen 5. CardioRM-Viabilidad.

Imagen 2. ECG realizado a las 2 horas del cateterismo por dolor torácico.

Vídeo
Vídeo 10. CardioRM-Perfusión.
Vídeo
Vídeo 1. Primer cateterismo. Oclusión trombótica aguda de DA ostial.
Vídeo
Vídeo 2. Primer cateterismo. Paso de la guía a DA y Cx.
Vídeo
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Vídeo 3. Primer cateterismo. Predilatación de la lesión.
Vídeo
Vídeo 4. Primer cateterismo. Implante de stent en DA ostial.
Vídeo
Vídeo 5. Primer cateterismo. Oclusión distal tras implante del stent.
Vídeo
Vídeo 6. Segundo cateterismo. Trombosis aguda del stent de DA ostial y oclusión de DA mediodistal.
Vídeo
Vídeo 7. Segundo cateterismo. Predilatación con balón.
Vídeo
Vídeo 8. Segundo cateterismo. Persistencia de trombo intracoronario.
Vídeo
Vídeo 9. Segundo cateterismo. Buen resultado angiográﬁco ﬁnal.
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CUESTIONARIO
1. Un paciente varón de 56 años presenta un episodio de muerte súbita no recuperada a las
2 semanas de colocación de un stent farmacoactivo en DAp por IAMEST. Según los criterios
más usados en la actualidad, se trataría de:
a.
b.
c.
d.

Trombosis del stent probable.
Trombosis del stent sugerente.
Trombosis del stent posible.
Trombosis del stent deﬁnitiva.

2. Respecto a la trombosis del stent, señale la falsa:
a. El principal mecanismo de la trombosis del stent tardía es la mala
aposición.
b. Dentro de los factores relacionados con el paciente encontramos: diabetes mellitus,
FEVI deprimida, discontinuación prematura de la doble antiagregación y rasgos
genéticos.
c. Se ha demostrado que los stents metálicos farmacoactivos de nueva generación son
más seguros, y que su eﬁcacia es igual o mayor que la de los de primera generación,
especialmente en lo que se reﬁere a un menor riesgo de trombosis del stent e infarto
recurrente.
d. La discontinuación o el cese de la terapia antiagregante en los primeros 30 días tras el
ICP es el predictor de riesgo más importante de trombosis de stent (-1).
3. La paciente fue dada de alta bajo tratamiento con atorvastatina 40 mg. En relación a la
potencia de las estatinas, señale el enunciado falso:
a. Se consideran estatinas de moderada intensidad aquellas que logran, en
promedio, una disminución de cLDL > 50%.
b. El estudio LUNAR demuestra que rosuvastatina 40 mg es más eﬁcaz que atorvastatina
80 mg en la reducción del cLDL y en el aumento del cHDL y que rosuvastatina 20 mg
tiene una reducción de cLDL equivalente, con un mayor aumento de cHDL que la
atorvastatina 80 mg.
c. Se deﬁne régimen intensivo con estatinas al tratamiento con 40 de atorvastatina o 40
mg de rosuvastatina.
d. Es probable que con el tratamiento pautado al alta no alcance el objetivo LDL < 70
mg/dl (< 1,8 mol/l).
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una paciente de mediana edad, estudiada recientemente por dolores
torácicos de perﬁl anginoso y síncope sin hallazgos concluyentes. Un nuevo episodio meses
después, acontecido en el mejor lugar posible, el hospital, sirve como punto de partida de un
diagnóstico cuya potencial gravedad, a menudo infravalorada, queda perfectamente plasmada
en este caso.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Mujer de 54 años, sin alergias medicamentosas conocidas, vida activa e independiente.
Antecedente familiar de síndrome de Marfan en hermano con estudio genético positivo
(mutación en gen FBN1). Nuestra paciente fue estudiada para dicha mutación, resultando
negativo, y no presentaba morfotipo marfanoide.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): fumadora de 1 paquete al día (IPA 30), no hipertensión
arterial (HTA), no diabetes mellitus (DM), no dislipemia.
Historia cardiológica:
Ingreso hospitalario hace 3 meses por clínica de dolores torácicos, principalmente de
esfuerzo, de 1 año de evolución, de características típicas, pero de duración recortada y
un episodio sincopal de perﬁl cardiogénico. En dicho ingreso no se documentaron
alteraciones arrítmicas tras más de 72 horas de monitorización con electrocardiograma
(ECG) continua, mediante ecocardiograma se descartó cardiopatía estructural relevante y
se realizó test de detección de isquemia mediante ergometría que resultó clínica y
eléctricamente negativa, por lo que fue dada de alta con el diagnóstico de dolor torácico
de características no coronarias y síncope a estudio y remitida a la consulta de síncope. Al
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alta se insistió en medidas higiénico-dietéticas, pero no se inició tratamiento
farmacológico alguno.
No otros antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés.
No tratamiento médico habitual.
ENFERMEDAD ACTUAL
Tres meses después del alta hospitalaria, mientras acompañaba a un familiar en el hospital,
presenta nueva pérdida de consciencia, trasladándose de forma inmediata al box de críticos de
urgencias. Durante el traslado, sufre parada cardiorrespiratoria (PCR), iniciándose maniobras de
resucitación cardiopulmonar (RCP), con primer ritmo objetivado tras monitorización en ﬁbrilación
ventricular que precisa tres desﬁbrilaciones a 360J para recuperar circulación espontánea e
intubación orotraqueal (IOT) y conexión a ventilación mecánica invasiva (VMI), con un tiempo
total de PCR de 9 min. Según su familiar, instantes antes de desencadenarse el cuadro reﬁrió
molestia torácica de rápida instauración.
El primer ECG posparada, en ritmo sinusal, muestra inicialmente descenso de ST difuso con
ascenso en aVR y en ECG seriados descenso persistente de ST en derivaciones laterales. Por
ello, se realiza coronariografía emergente evidenciando arterias coronarias sin lesiones
angiográﬁcas, aortografía y ventriculografía sin datos que sugieran síndrome aórtico agudo, ni
alteraciones en la contractilidad. En la ecocardioscopia realizada en fase aguda no se objetivan
alteraciones signiﬁcativas, incluyendo ausencia de dilatación de cavidades derechas sugestivas
de tromboembolismo pulmonar ni ﬂap aórtico.
Finalmente, la paciente ingresa en la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde presenta una
buena evolución clínica, pudiéndose realizar un destete precoz. Sin recurrencia de arritmias
durante su estancia en UCI, pasa a planta de cardiología monitorizada para continuar con
estudio y tratamiento.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Exploración en planta de cardiología: tensión arterial (TA) 122/94, frecuencia cardiaca (FC) 62
lpm, temperatura 36,4 ˚C, SpO2 basal 94%. Consciente y Orientada. Normocoloreada,
normohidratada. Eupneica en reposo. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos a 78 lpm, sin soplos.
Auscultación pulmonar: normoventilacion, sin ruidos patológicos añadidos. Abdomen: anodino.
Extremidades inferiores: pulsos simétricos, sin signos de trombosis venosa profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica urgencias: sin alteraciones signiﬁcativas. Glucosa 195 mg/dl, creatinina 0,8
mg/dl, Na 141 mEq/l, K 3,9 mEq/l, Mg2+: 2,2 mEq/l (normal 1,5-2,5), Ca2+: 9,3 mg/dl
(normal 8,8-10,5 mg/dl); D-dímero 452.
Marcadores de daño miocardico: TnTus inicial < 13 ng/l, CPK 205 U/l; CK-MB 23 (U/l)
(normal 5-24). Máximos: TnTus 138 ng/l (0-14); CPK 397 U/l (39-308), CK-MB 51 U/l (5-24).
Analítica general: bioquímica: glucosa 81 mg/dl, urea 0,36 g/l, creatinina 0,63 mg/dl, FG
calculado > 90 ml/min/1,73 m2, albumina 3,69 g/dl, colesterol total 208 mg/dl, LDL 152,8
mg/dl, perﬁl hepático normal, calcio total 9,33 mg/dl, Na 139,9 mEq/l, K 4,51 meq/l, TSH
0,79 mU/l. Hemograma: Hb 15,2 g/dl, Hto 44,1%, leucocitos 9.200, N 60%, plaquetas
267.000.
Catecolaminas en orina de 24 horas: negativas.
Radiografía de tórax: ICT normal, mediastino y campos pulmonares sin alteraciones
signiﬁcativas.
ECG posparada: taquicardia sinusal a 108 lpm, PR normal, sin preexcitación, QRS
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estrecho, descenso del ST de hasta 3 mm de V3-V6, y menor de 1 mm en derivaciones de
cara inferior, con supradesnivelación del ST de 1 mm en aVR y V1 (imagen 1). A los 5
minutos únicamente permanece el descenso desde V4-V6. QTc normal
ECG basal: ritmo sinusal a 88 lpm, PR normal sin preexcitación, sin alteraciones de la
conducción ni de repolarización. Lenta progresión de onda R en precordiales. QTc normal
(imagen 2).
Ecocardiograma: aurícula izquierda no dilatada. Válvula mitral de velos ﬁnos con
movilidad y apertura conservadas; no regurgitación. Ventrículo izquierdo no dilatado
(VTDVI 4C: 83 ml; VTSVI: 25 ml) ni hipertróﬁco con fracción de eyección preservada y sin
claras alteraciones segmentarias de la contractilidad. GLS preservado (−22,3%). Válvula
aórtica trivalva, ﬁna con buena apertura y movilidad; ﬂujo normal. Anillo valvular y raíz
aórtica de dimensiones normales; no se logra valorar el resto de aorta torácica. Cavidades
derechas no dilatadas; contractilidad ventricular derecha conservada. Válvula tricúspide
con buena apertura y movilidad; mínima regurgitación. Válvula pulmonar con buena
apertura; curva de ﬂujo con características normales. No hipertensión pulmonar. No se
aprecia derrame pericárdico (vídeos 1, 2 y 3).
Monitorización ECG continua: sin alteraciones arrítmicas, ni del ST durante 72 horas.
Cateterismo emergente: coronariografía: arterias coronarias epicárdicas sin lesiones
angiográﬁcamente signiﬁcativas (vídeos 4 y 5). Ventriculografía: VI no dilatado ni
hipertroﬁado, con función sistólica global preservada, sin claras alteraciones segmentarias
en la contractilidad (vídeo 6). Aortografía: raíz aórtica y aorta ascendente no dilatadas sin
datos angiográﬁcos sugestivos de síndrome aórtico agudo.
Test de ajmalina: negativo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Durante el ingreso no presenta nuevos episodios de dolor torácico con el tratamiento instaurado,
ni arritmias sostenidas, únicamente un colgajo de TVNS de 4 segundos. Se solicita
determinación de catecolaminas en sangre y orina de 24 horas que resultan negativas. Por ello y
aún a pesar que el electrocardiograma basal no mostraba datos sugestivos de canalopatías (QTc
normal, ausencia de onda J y de patrón de Brugada espontáneo, ergometría previa sin
alteraciones), se realiza test de ajmalina para desenmascarar posible patrón de síndrome de
Brugada oculto, resultando negativo, y ﬁnalmente, se decide el implante de desﬁbrilador
automático implantable (DAI) en prevención secundaria. Tras esto, la paciente recibió el alta
hospitalaria con diagnóstico de parada cardiorrespiratoria por probable ﬁbrilación ventricular,
recomendándose al alta tratamiento con ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg/24h, sotalol 80
mg/8h y una estatina de alta potencia dada la presencia de dislipemia con LDL de 152 mg/dl.
Un mes tras el implante, presenta una descarga apropiada del DAI por TV polimórﬁca rápida y
varios episodios no sostenidos de TV polimórﬁca. Por este motivo se añadió dosis bajas de
bisoprolol (imágenes 3 y 4). La paciente clínicamente continuaba con episodios de molestias
torácicas de corta duración, con mayor frecuencia desde el inicio del betabloqueo. Ante la
sospecha de vasoespasmo, se insistió en el registro ECG de los síntomas realizando Holter de 12
derivaciones, en el que se aprecian, coincidiendo con dos episodios de dolor torácico, una
marcada supradesnivelación transitoria del ST en cara inferior y lateral e infradesnivelación de
ST en V1 a V4 (que impresiona de supradesnivelación posterior) de unos 3 min de duración y
acompañado de extrasistolia ventricular y una breve TVNS (imagen 5) que se interpreta como
lesión subepicárdica ínfero-posterolateral transitoria, apoyando el diagnóstico de vasoespasmo
coronario.
Se decide nuevo ingreso hospitalario para adecuar su tratamiento, suspendiéndose el
betabloqueante e iniciando amlodipino y nitritos transdérmicos. Durante los primeros días

Liga de los Casos Clínicos 2019

211

presenta episodios repetidos de angina vasoespástica una de ellas con TV sostenida y descarga
apropiada de DAI. Se consigue titulación hasta dosis máximas toleradas y ﬁnalmente tras
asociación de segundo calcioantagonista (verapamilo), remite la clínica. Tras más de 72 horas
asintomática y sin registrarse arritmias, se procede al alta hospitalaria, con los diagnósticos que
se citan a continuación y asociando al tratamiento previo con AAS y estatina, verapamilo 80
mg/8h, amlodipino 5 mg/día, y nitroglicerina en parche 5 mg/24h.
La paciente ha seguido controles periódicos en consulta de cardiología durante estos 3 años.
Desde el alta no ha vuelto a presentar ningún episodio sincopal, los episodios de dolor torácico
son prácticamente inexistentes y se ha suspendido el AAS tras revisar con posterioridad que en
las imágenes de la coronariografía no existía ateroesclerosis signiﬁcativa y únicamente en una
de las revisiones del dispositivo se registró una racha de taquicardia ventricular no sostenida
(TVNS) que fue tratada mediante sobreestimulación con éxito.

DIAGNÓSTICO
Síncope de alto riesgo.
Parada cardiorrespiratoria probablemente secundaria a ﬁbrilación ventricular.
Angina vasoespástica.
Implante de DAI en prevención secundaria.
Taquicardias ventriculares sostenidas y no sostenidas en contexto de angina
vasoespástica.
Dislipemia con cifras de LDL fuera de objetivo.

DISCUSIÓN
El síncope se deﬁne como pérdida transitoria de conciencia debido a la hipoperfusión cerebral,
caracterizada por un inicio rápido, corta duración y recuperación completa espontánea.
Para su diagnóstico, la herramienta fundamental es la historia clínica detallada. Existen
parámetros clínicos que apoyan el diagnóstico de síncope cardiogénico como que se produzca
durante el esfuerzo, percepción de palpitaciones previas, antecedentes familiares de muerte
súbita inexplicada a temprana edad, presencia de cardiopatía estructural o enfermedad
coronaria. El examen físico debe incluir mediciones de tensión arterial en decúbito y supino. La
evaluación diagnóstica inicial exige de la realización de ECG de forma rutinaria. En base a estos
hallazgos, se pueden realizar exámenes adicionales en función de la sospecha clínica,
incluyendo:
Monitorización ECG inmediata cuando hay una sospecha de síncope arrítmico.
Ecocardiograma cuando hay una enfermedad cardiaca previa, datos sugestivos de
cardiopatía estructural o síncope secundario a la causa cardiovascular.
Masaje del seno carotídeo (CSM) en mayores de 40 años.
Test de mesa basculante (tilt test) cuando hay sospecha de síncope reﬂejo.
Analítica sanguínea valorando hematocrito o hemoglobina cuando se sospecha
hemorragia, saturación de oxígeno y análisis de gases ante hipoxia, troponina si se
considera relación con isquemia, o dímero D cuando se sospecha embolia pulmonar, etc.1.
En función de los hallazgos en esta evaluación inicial debemos clasiﬁcar los pacientes en función
de su riesgo1:
Bajo riesgo: no necesitan más pruebas de diagnóstico urgentes, ya que es probable que
sean de perﬁl neuromediado. Se pueden beneﬁciar de la tranquilidad o el asesoramiento.
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Alto riesgo: requieren un enfoque diagnóstico intensivo y pueden necesitar tratamiento
urgente e ingreso. Estos pacientes deben ser monitorizados (por una duración de hasta 6
horas en el servicio de urgencias y hasta 24 horas en hospitalización) en un entorno
donde se pueda realizar la reanimación en caso de deterioro.
Sin características de alto ni bajo riesgo. Se pueden manejar con seguridad en un entorno
ambulatorio, por un experto en síncope. No existe evidencia directa de que el ingreso
hospitalario cambie su resultado.
Nuestra paciente presentaba características clínicas de alto riesgo en el primer episodio dado
que había presentado episodios de dolor torácico previo, fue durante el esfuerzo. Por ello se
realizó estudio hospitalario. Ante la normalidad de las pruebas diagnósticas realizadas, se
decidió continuar con el estudio de forma ambulatoria. Tras presentar una PCR por FV, al no
tener diagnóstico etiológico de certeza, se decidió el implante de un DAI en prevención
secundaria por FV idiopática.
El vasoespasmo coronario, descrito por primera vez en 1959, por el Dr. Prinzmetal, es una
constricción de las arterias coronarias que puede causar la oclusión completa o casi completa
del vaso. Parece ser una enfermedad que no sigue los factores de riesgo tradicionales en el
desarrollo de la enfermedad arterial coronario. Para su deﬁnición, el grupo de estudio
internacional Coronary Vasomotion Disorders (COVADIS) ha publicado los tres criterios de
diagnóstico para la angina vasoespástica: 1) angina que responde a nitratos, 2) cambios
electrocardiográﬁcos isquémicos transitorios (ECG) y 3) evidencia angiográﬁca de espasmo de la
arteria coronaria, espontáneo o provocado 2 . En pacientes con un episodio espontáneo
documentado, el diagnóstico se puede hacer sobre la base de la angina que responde a nitrato
con cambios transitorios en el ECG.
Existen amplias diferencias en la prevalencia de angina vasoespástica por países, siendo mayor
en la población japonesa que en las poblaciones occidentales. Es más frecuente entre los
hombres y la edad al diagnóstico oscila entre los 40 y 70 años, disminuyendo posteriormente su
prevalencia. El tratamiento con fármacos espasmolíticos como la nitroglicerina o los
antagonistas del calcio pueden provocar su infradiagnóstico. Aunque hay evidencia de
diferencias raciales, la prevalencia del vasoespasmo coronario en diferentes poblaciones aún no
se ha deﬁnido3.
Las causas y los mecanismos subyacentes aún están mal deﬁnidos y probablemente sean
multifactoriales. No obstante, la hiperreactividad de las células musculares lisas vasculares
coronarias parece constituir el sustrato principal.
Se consideran factores de riesgo asociados al vasoespasmo coronario el tabaquismo, la
edad y la proteína C reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP). El 45-75% de los pacientes con
angina vasoespástica son fumadores activos.
La HTA y la dislipemia, predictores de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, no
predicen con precisión el desarrollo de la angina vasoespástica4.
Puede estar precipitada por estrés, deﬁciencia de magnesio, alcohol, hiperventilación,
maniobra de Valsalva, lipoproteínas remanentes, y la administración de fármacos como
simpaticomiméticos (epinefrina, norepinefrina, etc.), betabloqueantes (propranolol, etc.),
parasimpaticomiméticos (metacolina, pilocarpina, etc.).
La presentación clínica comprende un amplio espectro, incluyendo la isquemia miocárdica
silente, angina estable, angina inestable, infarto agudo de miocardio (IAM) y muerte súbita
arrítmica. La incidencia de isquemia miocárdica silente es más de dos veces mayor que la
sintomática. Ocurre con mayor frecuencia en reposo, pero también puede ser inducido por
ejercicio y en horario nocturno3.
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El electrocardiograma puede ser normal al comienzo del vasoespasmo o cuando es leve. Cuando
es total o subtotal de una coronaria principal produce una elevación del segmento ST en las
derivaciones correspondientes. Sin embargo, puede causar depresión del segmento ST,
indicando daño subendocárdico menos grave. Además, puede aparecer un retraso en el pico y
un aumento en la altura y el ancho de la onda R, una disminución en magnitud de onda S, onda
T máxima y U negativa.
El tratamiento de la angina vasoespástica reduce la frecuencia de los episodios sintomáticos y
parece disminuir la frecuencia de complicaciones graves:
Cambios en los factores del estilo de vida como dejar de fumar produce una disminución
signiﬁcativa en la frecuencia de los episodios.
Los bloqueantes de los canales de calcio (nifedipino, diltiazem y verapamilo) son la terapia
de primera línea para la angina vasoespástica. Estos agentes previenen la
vasoconstricción y favorecen la vasodilatación coronaria, lo que alivia los síntomas.
Además, un estudio demostró que el uso de la terapia con bloqueadores de los canales de
calcio era un predictor independiente de la supervivencia libre de infarto de miocardio en
pacientes con angina vasoespástica5.
Los nitratos de acción prolongada son efectivos para aliviar los síntomas, pero su
tolerancia los hace un abordaje de primera línea menos deseable. Además, algunas
investigaciones plantean dudas sobre la eﬁcacia a largo plazo. En un estudio
observacional de 1.429 individuos con angina vasoespástica, la incidencia acumulada de
eventos cardiacos adversos mayores fue similar en pacientes tratados con nitratos y en
aquellos que no 6 . Por lo tanto, la administración a largo plazo de nitratos puede no
mejorar el pronóstico en pacientes con angina vasoespástica.
Las estatinas son eﬁcaces para prevenir el espasmo coronario a través del óxido nítrico
endotelial o efectos directos sobre el músculo liso vascular. El beneﬁcio de ﬂuvastatina se
evaluó en un ensayo aleatorizado, en pacientes con sospecha de angina vasoespástica y
en quienes se indujo un espasmo coronario por inyección intracoronaria de acetilcolina
(ACh) 7 . Después de 6 meses, el porcentaje de pacientes con espasmo de la arteria
coronaria inducida por ACh fue signiﬁcativamente menor en el grupo que recibió
ﬂuvastatina en comparación con los que no (48% frente al 79%), aunque se requieren
más estudios antes de recomendar la terapia con estatinas de rutina. Además, existen
otros estudios más recientes en pacientes con angina vasoespástica que han evaluado el
impacto pronóstico sobre eventos cardiovasculares de diferentes estatinas (ﬂuvastatina,
pitavastatina, rosuvastatina, simvastatina, pravastatina) demostrando que estos fármacos
no solo reducen los espasmos coronarios, sino también los eventos cardiovasculares8.
El tratamiento percutáneo no está indicado de forma rutinaria en pacientes con espasmo
focal y enfermedad obstructiva mínima. Sin embargo, puede ser útil si hay una
enfermedad coronaria signiﬁcativa y se cree que puede desencadenar un espasmo focal.
Puede ser una terapia eﬁcaz para pacientes seleccionados con vasoespasmo refractario al
tratamiento médico que se asocia con enfermedad coronaria leve a moderada y en los
que se puede identiﬁcar claramente el segmento vasoespástico9,10.
Los betabloqueantes no selectivos, como el propranolol, pueden exacerbar el
vasoespasmo y deben evitarse.
El ácido acetilsalicílico debe usarse con precaución y en dosis bajas, principalmente en
aquellos casos en los que existe ateroesclerosis coronaria. A dosis altas no está
recomendado su uso puesto que pueden exacerbar el espasmo coronario al inhibir la
producción de prostaciclina11. Se ha descrito que 5-ﬂuorouracilo induce espasmo de la
arteria coronaria12.
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El tratamiento médico es absolutamente imprescindible para pacientes con angina
vasoespástica y antecedentes de arritmia letal, algunos estudios sugieren el implante de
un DAI en esta población13; sin embargo, hay muy pocos datos en la literatura acerca de la
evolución clínica de los mismos.
La angina vasoespástica se asocia con diversas bradi y taquiarritmias. El bloqueo AV completo
es más frecuente en el espasmo de la coronaria derecha, mientras que la taquicardia ventricular
y ﬁbrilación ventricular (FV) son más frecuentes en el espasmo de tronco o descendente
anterior. Las arritmias potencialmente mortales asociadas suelen ocurrir en pacientes con
síndrome coronario agudo. Si la FV es de < 10 segundos de duración, la incidencia de síncope o
síncope es del 25%, en comparación con el 62% si la arritmia es ≥10 segundos. Por lo tanto, la
angina vasoespástica debe considerarse en el diagnóstico diferencial del síncope3. Se desconoce
el manejo óptimo de los pacientes con paro cardiaco recuperado como presentación de angina
vasoespástica. El implante de un desﬁbrilador implantable (DAI) no se asoció con una mejor
supervivencia en un estudio14.
Independientemente de la terapia elegida, es importante documentar la supresión de episodios
sintomáticos y asintomáticos con monitorización electrocardiográﬁca ambulatoria, dada la
frecuencia de esta última. La persistencia de episodios asintomáticos debería conducir a una
intensiﬁcación de la terapia si es posible, en un intento por reducir el riesgo de arritmias
ventriculares.
En general, el pronóstico a largo plazo de los pacientes con angina vasoespástica es bueno,
particularmente en pacientes que reciben tratamiento médico. La supervivencia a los cinco años
puede llegar al 94%8,15. Los predictores independientes de la supervivencia libre de infarto
incluyen: a) la ausencia de vasoconstricción extensa y grave, b) la ausencia de espasmos
multivaso y c) el uso de bloqueadores de los canales de calcio.
En resumen, este caso nos enseña a encender la luz de alarma ante la presencia de un síncope
y dolor torácico. Probablemente nuestro paciente se podría haber manejado de forma diferente
desde el inicio si se hubiera sospechado previamente la presencia de vasoespasmo coronario.
Por tanto, ante una situación clínica similar hay que considerar la posibilidad de que el cuadro
sea producido por una angina vasoespástica, y desde luego, no subestimar la potencial
gravedad de esta entidad, que puede llegar a ocasionar la muerte del paciente.
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Imagen 1. ECG 12 derivaciones posparada inmediata: taquicardia sinusal a 108 lpm, PR normal, QRS
estrecho, descenso del ST de hasta 3mm de V3-V6, y menor de 1mm en derivaciones de cara inferior,
con supradesnivelación del ST de 1 mm en aVR y V1. A los 5 minutos únicamente permanece el
descenso desde V4-V6.

Imagen 2. ECG basal horas después de la coronariografía: ritmo sinusal a 88 lpm, PR normal sin
preexcitación, QRS estrecho, lenta progresión de onda R en precordiales. Sin alteraciones de la
conducción ni de repolarización signiﬁcativas. QTc normal.
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Imagen 5. Registro ECG-Holter de 12 derivaciones: coincidiendo con episodio de dolor torácico, una
marcada supradesnivelación de ST en cara inferior y lateral e infradesnivelación del ST en V1 a V4 de
unos 3 min de duración y acompañado de extrasistolia ventricular y una breve TVNS.

Imagen 3. Registro DAI: registro de TV polimórﬁca con longitud de ciclo dentro del umbral programado
como FV.

Imagen 4. Registro de TV polimórﬁca con longitud de ciclo dentro del umbral programado como FV.
Descarga apropiada a 41J.
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Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico (ventana apical 4 cámaras): se aprecia un VI no dilatado
ni hipertróﬁco, con función sistólica preservada, sin alteraciones segmentarias de la
contractilidad en los segmentos visualizados.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico (ventana apical 2 cámaras): se aprecia un VI no dilatado
ni hipertróﬁco, con función sistólica preservada, sin alteraciones segmentarias de la
contractilidad en los segmentos visualizados.
Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico (ventana apical 3 cámaras): se aprecia un VI no dilatado
ni hipertróﬁco, con función sistólica preservada, sin alteraciones segmentarias de la
contractilidad en los segmentos visualizados.
Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía emergente. Proyección OAI 5º- CRAN 30º: se visualiza árbol coronario
izquierdo con TCI, CX y DA sin lesiones angiográﬁcamente signiﬁcativas y con ﬂujo TIMI 3 en
todo su trayecto.
Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía emergente. Proyección AP 0º- CRAN 30º: se visualiza arteria coronaria
derecha dominante sin lesiones angiográﬁcamente signiﬁcativas y con ﬂujo TIMI 3 en todo su
trayecto.
Vídeo
Vídeo 6. Ventriculografía: se aprecia un VI no dilatado ni hipertróﬁco con función sistólica global
y segmentaria preservada.
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CUESTIONARIO
1. El grupo de estudio COVADIS ha publicado los criterios de diagnóstico para la angina
vasoespástica, entre los que no se incluye:
a. Respuesta a los calcioantagonistas durante un episodio espontáneo durante el reposo
nocturno.
b. Cambios eléctricos durante el episodio consistentes en aparición de ondas U
negativas.
c. Respuesta a los nitratos durante un episodio espontáneo, precipitado por la
hiperventilación.
d. Cambios eléctricos durante el episodio consistentes en descenso del ST ≥ 1 mV en al
menos dos derivaciones contiguas.
2. Respecto a la angina vasoespástica, es falso que:
a. El pronóstico a largo plazo es malo, la supervivencia media es del 50-60% a
5 años.
b. El intervencionismo puede ser una terapia eﬁcaz para pacientes seleccionados con
vasoespasmo refractario al tratamiento médico que se asocia con enfermedad
coronaria leve a moderada y en los que se puede identiﬁcar claramente el segmento
vasoespástico.
c. La hipertensión y la hipercolesterolemia, dos de los principales factores predictores de
la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, no predicen con precisión el desarrollo
de la angina vasoespástica.
d. El ECG puede ser normal durante el episodio.
3. Respecto al tratamiento con estatinas de la angina vasoespástica, señale la falsa:
a. Los estudios que analizan el impacto de las estatinas en pacientes con
espasmo coronario han incluido pacientes con ﬂuvastatina, simvastatina y
atorvastatina; pero no con rosuvastatina, ni pitavastatina.
b. Fluvastatina asociada a calcioantagonistas, en un ensayo aleatorizado, presentó un
menor porcentaje de vasoespasmo inducido con acetilcolina a los 6 meses, que los
tratados con antagonistas del calcio en monoterapia.
c. La terapia con estatinas se asocia con menor tasa de eventos cardiovasculares en
pacientes con espasmo coronario sin lesiones signiﬁcativas en sus arterias coronarias.
d. El tratamiento con estatinas ha demostrado prevenir la progresión de la placa
aterosclerótica y reducir el espasmo coronario.
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INTRODUCCIÓN
Los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) representan una nueva alternativa de
anticoagulación en los pacientes con ﬁbrilación auricular, y han demostrado su eﬁcacia y
seguridad con respecto a los antagonistas de la vitamina K (AVK). Si bien, en la actualidad, los
ACOD solo estan contraindicados en portadores de prótesis mecánicas y enfermos con estenosis
mitral moderada a grave, existen otros contextos clínicos donde su evidencia es escasa y su
manejo requiere en muchas ocasiones una monitorización estrecha junto con la toma de
decisiones complejas. Presentamos el caso de un paciente con una condición cada vez más
frecuente en nuestra sociedad y que plantea un reto en el uso de estos fármacos: la obesidad
mórbida.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Varón de 56 años, natural de Colombia y sin alergias medicamentosas conocidas.
No reﬁere antecedentes familiares de cardiopatía o muerte súbita.
Como hábitos tóxicos, destaca consumo moderado de alcohol hasta hace varios años. No
fumador.
Como factores de riesgo cardiovascular destacan hipertensión arterial y dislipemia, ambos
sin tratamiento farmacológico ni control por parte de ningún facultativo, y obesidad
mórbida (IMC 57 kg/m2).
Otros antecedentes de interés: síndrome de apnea del sueño grave sin tratamiento e
hipotiroidismo.
Niega tratamiento habitual para ninguna de sus comorbilidades.
ENFERMEDAD ACTUAL
Acude a urgencias por disnea progresiva de 15 días de evolución hasta hacerse de reposo, junto
con ortopnea, aumento del perímetro abdominal y edemas en extremidades. No reﬁere dolor
torácico, palpitaciones, ni mareo o síncopes en las semanas previas al momento de consulta.
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EXPLORACIÓN FÍSICA
Peso 171 kg; talla 173 cm; índice de masa corporal (IMC) 57 kg/m2.
Afebril; tensión arterial (TA) 100/60 mmHg; frecuencia cardiaca (FC) 132 lpm; SatO2 basal
98%.
Consciente y orientado, normohidratado, eupneico en reposo, ingurgitación yugular
presente a 45˚.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos arrítmicos a 132 lpm sin soplos.
Auscultación pulmonar: crepitantes bibasales.
Abdomen: blando, depresible, muy globuloso, no doloroso a la palpación profunda ni
superﬁcial, peristaltismo presente, sin peritonismo.
Extremidades inferiores: edemas bilaterales con fóvea hasta la rodilla.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG al ingreso (imagen 1): ﬁbrilación auricular (FA) con respuesta ventricular a 132 lpm.
Onda Q en DIII. Voltajes bajos.
Radiografía de tórax: cardiomegalia radiológica. Edema intersticial.
Analítica sanguínea: bioquímica: glucosa 93 mg/dl; HbA1c 6,2%; urea 0,44 gr/l; creatinina
1,19 mg/dl; ﬁltrado glomerular 67 ml/min; colesterol total 223 mg/dl; colesterol LDL 150
mg/dl; colesterol HDL 23 mg/dl; triglicéridos 250 mg/dl; sodio 145 mEq/l; potasio 4,8
mEq/l. TSH 2,01 mcU/ml. Pruebas de función hepaticas normales.
Hemograma: hemoglobina 14,8 gr/dl; hematocrito 45,7%; leucocitos 8.100/mm3;
plaquetas 198.000/mm3.
Ecocardiograma transtorácico (con ecocontraste Sonovue) (vídeo 1): aurícula izquierda
gravemente dilatada (A4C: 60 cm2). Válvula mitral de velos ﬁnos con movilidad y apertura
conservadas; ligera regurgitación grado I/IV. Presiones de llenado elevadas. Ventrículo
izquierdo moderadamente dilatado (VTDVI biplano indexado: 93 cm3/m2) con función
sistólica gravemente deprimida (FEVI 32%) por afectación global. Válvula aórtica ﬁna con
buena apertura y movilidad; sin regurgitación. Raíz aórtica ligeramente dilatada. Aurícula
derecha ligeramente dilatada (A4C: 26 cm2). Ventrículo derecho dilatado (diámetro basal:
53 mm; medio 37 mm); con contractilidad ligeramente deprimida (TAPSE 15 mm). Válvula
tricúspide con buena apertura y movilidad; insuﬁciencia grado II/IV. Vena cava inferior
dilatada con colapso inspiratorio. Presión sistólica arterial pulmonar estimada 51 mmHg.
No se aprecia derrame pericárdico.
Cateterismo cardiaco izquierdo: ventriculografía: ventrículo izquierdo dilatado con
disfunción sistólica grave. Sin regurgitación mitral. Coronariografía (vídeo 2): dominancia
izquierda. No se observan lesiones angiográﬁcamente signiﬁcativas en las arterias
coronarias epicárdicas.
Pruebas de función respiratoria: espirometría: moderada disminución de la función
ventilatoria de tipo obstructivo. FEV1 2,12 l (59%); FVC 3,38 l (73%); FEV1/FVC 62,67%.
Prueba broncodilatadora: positiva; mejoría signiﬁcativa en FEV1 (+18% = 320 ml).
Electrocardiograma al alta: ﬁbrilación auricular con respuesta ventricular a 80 lpm. Onda
Q en III. Voltajes bajos.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
En la valoración cardiológica inicial en urgencias se constata la presencia de signos clínicos de
insuﬁciencia cardiaca congestiva, una ﬁbrilación auricular con respuesta ventricular rápida a 132
lpm y en la ecocardioscopia una disfunción sistólica izquierda, por lo que ingresa para
tratamiento oportuno y completar estudios etiológicos.
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El paciente presentó una mejoría clínica signiﬁcativa durante los primeros días de ingreso con
tratamiento deplectivo con diurético intravenoso, hasta alcanzar un peso seco de 156 kg
respecto a los 171 kg iniciales. Se realizó un ecocardiograma reglado con ecocontraste por mala
ventana ecocardiográﬁca, que conﬁrmó los hallazgos de la ecocardioscopia, mostrando además
elevadas presiones de llenado con hipertensión pulmonar signiﬁcativa y disfunción derecha
asociada. Además, se completó el estudio etiológico con una coronariografía para descartar la
etiología isquémica de la miocardiopatía dilatada, no mostrando lesiones angiográﬁcamente
signiﬁcativas en las arterias coronarias epicárdicas. Por ello se interpretó el cuadro como
insuﬁciencia cardiaca con fracción de eyección reducida en el contexto de miocardiopatía
dilatada no isquémica, sin poder descartar un origen tóxico (enólica) junto con cierto
componente de taquimiocardiopatía asociada.
Durante el ingreso se iniciaron con éxito los tratamientos con valor pronóstico en insuﬁciencia
cardiaca con función sistólica deprimida, con buena tolerancia a los mismos, consiguiendo un
buen control de la frecuencia cardiaca con betabloqueantes a dosis medias y estando al alta con
IECA, betabloqueantes y antialdosterónicos a dosis máximas toleradas por tensión arterial.
Además, durante su hospitalización el paciente recibió educación nutricional para cambios en los
hábitos alimenticios, así como instrucciones para comenzar a realizar ejercicio físico. Ante
paciente con prediabetes y obesidad mórbida con LDL 150 mg/dl, se iniciaron estatinas para
conseguir cifras objetivo de LDL < 100 mg/dl.
En colaboración con el servicio de neumología, se inició durante el ingreso tratamiento con CPAP
para su apnea del sueño, con buena tolerancia.
Respecto a su ﬁbrilación auricular de inicio incierto, con puntuación CHADS-VASc de 2 y
HASBLED de 0, fue anticoagulado al ingreso con HBPM ajustada al peso. Se planteó estrategia
inicial de control de frecuencia para, tras estabilización clínica y un mes de anticoagulación,
realizar cardioversión eléctrica programada con ﬁnes de control del ritmo.
En lo que respecta a la elección del tratamiento anticoagulante al alta, el paciente se negó a la
toma de AVK por motivos personales, lo que sumado a su elevado peso e IMC planteó un dilema
importante. De acuerdo con el servicio de hematología, se decidió inicio de rivaroxabán 20 mg y
se realizaron medidas en laboratorio de sus niveles pico y valle, para comprobar que se
encontraban en rango terapéutico. Tras ello, fue dado de alta con dicho tratamiento de forma
mantenida.
En el seguimiento ambulatorio en consultas externas, el paciente ha mejorado clínicamente, ha
reducido su peso hasta 130 kg (IMC 43 kg/m 2 ) y se encuentra en grado funcional II. Se ha
continuado con la titulación de fármacos pronósticos en insuﬁciencia cardiaca, sustituyendo el
IECA por sacubitrilo-valsartán. Se han realizado dos intentos fallidos de cardioversión eléctrica,
optándose por continuar con control de frecuencia cardiaca, que estaba siendo adecuado. En la
ecocardiografía de control tras 3 meses de tratamiento médico optimizado, se observa mejoría
de la FEVI hasta el 50%.

DIAGNÓSTICO
Insuﬁciencia cardiaca con fracción de eyección de ventrículo izquierdo deprimida.
Miocardiopatía dilatada no isquémica (posible daño tóxico por enolismo y
taquimiocardipatía asociada).
Fibrilación auricular (FA) de inicio indeterminado (CHADSVASc 2, HASBLED 0).
Arterias coronarias sin lesiones signiﬁcativas.
Síndrome de apnea del sueño muy grave.
Obesidad mórbida.
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Hipertensión arterial con buen control al alta.
Prediabetes.

DISCUSIÓN
En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud estableció una clasiﬁcación de los grados de
obesidad basada en el índice de masa corporal (peso/talla2) para poder ser aplicada en todo el
mundo y homogeneizar su deﬁnición. En esta clasiﬁcación se establecía que la obesidad
implicaba un IMC > 30 kg/m2 y que tenía varios grados: grado 1 (30-35), grado 2 (35-40) y grado
3 o mórbida (> 40 kg/m2)1.
La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular que aumenta el riesgo de ﬁbrilación auricular
de forma paralela al IMC, llegando hasta un 37% de incremento de riesgo en pacientes con IMC
> 31. La obesidad presenta diferentes efectos a nivel hemodinámico y en el eje neurohormonal,
como una mayor inﬁltración de grasa en las aurículas, un mayor estado proﬁbrótico, mayor
disfunción diastólica y un aumento de la actividad simpática e inﬂamación. Su relación con la
apnea del sueño también favorece la aparición de ﬁbrilación auricular. Además, los pacientes
obesos presentan con frecuencia otras comorbilidades que aumentan el riesgo de ictus en la
ﬁbrilación auricular, como hipertensión arterial, diabetes o vasculopatía periférica, con lo que
aumenta el riesgo embólico2,3.
La obesidad aumenta el riesgo de recurrencia de la FA con respecto a los pacientes no obesos y
las estrategias de control de ritmo obtienen peores resultados en los pacientes con obesidad
mórbida. La cardioversión eléctrica presenta una menor tasa de éxito en estos pacientes por la
menor energía suministrada a la aurícula izquierda (probable efecto aislante por el espesor del
tejido graso). Se han planteado diversas alternativas para aumentar la energía suministrada al
miocardio, tales como el uso de palas en lugar de parches, la aplicación de presión manual por
parte de los operadores con guantes de goma al usar las palas o la escalada de energía hasta
llegar a los 360 J3.
La ablación de las venas pulmonares constituye la principal herramienta de control del ritmo en
los pacientes con obesidad importante, dada la alta prevalencia de cardioversiones fallidas y
recurrencia de la arritmia. Aunque se ha visto una necesidad de mayor dosis de radiación en el
procedimiento en personas obesas, no se ha demostrado un aumento de las complicaciones
mayores frente a población no obesa en un estudio publicado por Winkle et al. Posteriormente el
control óptimo de los factores de riesgo cardiovascular contribuye a una menor tasa de
recurrencias de la FA en estos pacientes, probablemente en relación con la disminución del
tejido adiposo epicárdico. Este elemento ha cobrado importancia últimamente y podría ser diana
terapéutica en un futuro3.
La obesidad inﬂuye en la farmacocinética de muchos anticoagulantes, especialmente a nivel del
volumen de distribución (especialmente en fármacos lipofílicos) y en el aclaramiento renal. Por
ejemplo, se ha comprobado que los pacientes obesos requieren mayores dosis y tiempo hasta
alcanzar un rango terapéutico con AVK y que el aumento del ﬂujo sanguíneo renal y el
aclaramiento de creatinina presentes en la obesidad podrían favorecer una mayor eliminación
de los ACOD4. La heparina no fraccionada (HNF) tiene una amplia unión a proteínas plasmáticas,
lo que limita su volumen de distribución al volumen plasmático; esto favorece que los pacientes
obesos mórbidos requieran menor dosis de HNF/kg que los pacientes con normopeso para
alcanzar rangos de TTPA o anti-Xa terapéuticos. La experiencia con la heparina de bajo peso
molecular (HBPM) en estos pacientes es limitada; se recomiendan dosis bajas (0’75 mg/kg/12h)
y con monitorización de la actividad del factor Xa en estado estacionario del fármaco5.
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Existe muy poca representación de pacientes con obesidad mórbida en los ensayos pivotales de
los ACOD. En un análisis post hoc del ensayo RE-LY se evidenció que los pacientes con más de
100 kg presentaban una concentración de dabigatrán un 53% menor que los pacientes con
normopeso y que esto se relacionaba con una mayor tasa de ictus. En cambio, en un estudio de
rivaroxabán se demostró que los pacientes con > 120 kg tenían concentraciones del fármaco
similares a los pacientes con normopeso y en un subanálisis del ensayo ARISTOTLE se evidenció
que no había asociación entre la tasa de ictus y/o embolismo sistémico y el IMC (el ensayo
incluyó un 40% de pacientes obesos con IMC > 30 kg/m2)6.
La ISTH (Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia) recomienda el uso de AVK con
preferencia a los ACOD en los pacientes con IMC > 40 kg/m2 o un peso > 120 kg7. En caso de ser
preciso utilizar un ACOD en dichos pacientes, se deben realizar niveles pico y valle de estos
fármacos bajo control de un hematólogo y de no entrar dentro del rango esperado se debería
cambiar a AVK en lugar de ajustar la dosis4,6,7. Si bien los resultados con dabigatrán en pacientes
obesos no han demostrado seguridad, sí existen datos de que tanto rivaroxabán como apixabán
podrían suponer una alternativa a los AVK6. Hay que tener en cuenta que las recomendaciones
de la ISTH son de 2016 y se basan en la asunción teórica de que la farmalogía de los ACOD es
diferente en el paciente obeso del no obeso; pero en los últimos años se han publicado varios
estudios8,9 donde se objetiva que el perﬁl farmacológico de los ACOD estudiados (rivaroxabán) no
es diferente entre pacientes obesos y no obesos; por lo que es probable que en los próximos
años y a la espera de nuevas publicaciones, las recomendaciones de anticoagulación en
pacientes obesos sufran cambios notables y que los ACOD se posicionen en como una óptima
alternativa a los AVK en estos pacientes.
En resumen, el paciente obeso mórbido será cada vez más frecuente, con limitaciones en el uso
de nuevos anticoagulantes por su escasa evidencia en este subgrupo, pero comienza a haber
experiencia clínica que apoya que estos fármacos puedan llegar a tener un importante papel
terapéutico.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma al ingreso: ﬁbrilación auricular con respuesta ventricular rápida; onda Q
en III; bajos voltajes.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica con contraste ecocardiográﬁco (ventana apical 4
cámaras): dilatación moderada de VI con disfunción sistólica grave a expensas de
hipocontractilidad global.
Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía, árbol izquierdo: arterias coronarias epicárdicas sin lesiones
signiﬁcativas.
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CUESTIONARIO
1. Con respecto al tratamiento anticoagulante con ACOD en pacientes obesos, señale la
opción verdadera:
a. La Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia en su documento de
2016 recomienda evitar los ACOD en pacientes con obesidad mórbida (IMC >
40 kg/m2) o con un peso > 120 kg.
b. Dabigatrán es el anticoagulante de acción directa de elección en los pacientes con
ﬁbrilación auricular y obesidad mórbida.
c. Solo un 10% de pacientes incluidos en el ARISTOTLE tenían IMC > 30 kg/m2.
d. Debido a su liposolubilidad y a su unión a proteínas plasmáticas, los pacientes obesos
suelen requerir menores dosis de antivitamina K.
2. Con respecto a la anticoagulación en el paciente obeso mórbido, señale la respuesta
incorrecta:
a. Rivaroxabán requiere un ajuste de dosis en pacientes con peso > 120 kg.
b. La cirugía bariátrica puede afectar a la absorción de los anticoagulantes orales de
acción directa y constituye uno de los motivos de la preferencia de los antivitamina K
en esta población.
c. Existen diferencias en el tiempo necesario para alcanzar el INR objetivo entre los
pacientes con normopeso y los pacientes obesos, siendo este tiempo mayor en los
obesos.
d. En ocasiones, es necesaria la monitorización de la actividad anticoagulante de las
heparinas de bajo peso molecular en el paciente obeso mórbido.
3. Con respecto a las alteraciones farmacocinéticas de los anticoagulantes en el paciente
con obesidad mórbida, señale la opción correcta:
a. La obesidad aumenta el volumen de distribución de los fármacos lipofílicos.
b. Los pacientes obesos bajo tratamiento con HNF suelen presentar dosis
infraterapéuticas de TTPA, por lo que suelen requerir dosis altas de HNF.
c. Las frecuente hiperﬁltración e insuﬁciencia renal que acompaña al paciente obeso
favorece una menor excreción renal de los anticoagulantes orales.
d. El paciente obeso mórbido puede requerir un control de la anticoagulación con HBPM
a través de la monitorización del factor II.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 8

Riesgos de ser pioneros: tratar o no
sangrar, he ahí el dilema
Charigan Abou Jokh Casas, Leyre Álvarez Rodríguez
Teba González Ferrero, Carla Cacho Antonio
Pablo Antúnez Muiños, Javier López Pais

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un paciente con ﬁbrilación auricular (FA) e indicación de anticoagulación
oral, que se somete a un intervencionismo coronario percutáneo con implante de stent;
sabemos que necesita anticoagulación y antiagregación pero... ¿Cuál es la mejor estrategia
terapéutica?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Hábitos tóxicos: exfumador desde hace 5 años, fumó 1 paquete/día durante > 20 años.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial (HTA) (con mal control en
domicilio, cifra en torno a 180 de PAS), dislipemia (DL), diabetes mellitus tipo II (DM).
Antecedentes cardiológicos: cardiopatía isquémica crónica desde 2006, oclusión de
descendente anterior (DA) con relleno por colaterales, ateromatosis difusa. Ergometría
positiva a altas cargas, por lo que se decide manejo médico. FA paroxística anticoagulada
con sintrom.
Médico-quirúrgicos: artropatía psoriásica, recibió tratamiento con metotrexato. Ingresó en
2016 por infección por gripe A e insuﬁciencia respiratoria.
Tratamiento domiciliario: atenolol 50 mg/24h, Uniket reatard 50 mg/24h, telmisartán 80
mg/24h, amlodipino 5 mg/24h, atorvastatina 80 mg/24h, ezetimiba 10 mg/24h,
metformina 1000 mg + sitagliptina 50 mg/12h, deﬂazacort 6 mg/24h, omeprazol 20
mg/24h, sintrom 4 mg, empagliﬂozina 10 mg/24h, ácido fólico 5 mg/24h, metotrexato 15
mg sc cada 7 días, vesomni 6/0,4 mg/24h.
ENFERMEDAD ACTUAL
Varón de 71 años que acude a urgencias por dolor torácico. El paciente refería que en los
últimos días había presentado aproximadamente 5 episodios al día de opresión
centrotorácica asociada a disnea desencadenados por mínimos esfuerzos (andar en llano menos
de 50 m) de unos 10 minutos de duración, que mejoraban tras el reposo. Negaba palpitaciones,
síncope, disminución del ritmo de diuresis o incremento del perímetro de los miembros
inferiores.
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EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial 114/53 mmHg. Frecuencia cardiaca 87 lpm. Afebril. SatO2 basal del 95%.
Cabeza y cuello: no IVY a 45˚ ni reﬂujo hepatoyugular.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos, hipofonesis
en bases sin claros crepitantes.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación.
Miembros inferiores: sin edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal con extrasistolia ventricular frecuente (en
bigeminismo). PR 162 ms, QRS 102 ms, eje 60º, rectiﬁcación del segmento ST de V2 a V6
(ya descrito en ECG previos).
ECG de control: bradicardia sinusal a 60 lpm, extrasistolia ventricular aislada, sin cambios
respecto al previo.
Radiografía de tórax (imagen 1): estructuras mediastínicas centradas. Silueta
cardiopericárdica de morfología normal. Hilios pulmonares de morfología vascular. Senos
costodiafragmáticos libres. Sin evidencia de lesiones de aspecto activo
pleuroparenquimatosas en el momento actual. Gasometría: pH¹ 7.455, San-pCO2¹ 32.1
mmHg, San-pO2¹ 80.7 mmHg, Saturación O2¹ 95.5 %,San-Sodio¹ 133.7 mmol/l, SanPotasio¹ 4.58 mmol/l, San-Lactato¹ 2.89 mmol/l.
Laboratorio urgencias: leucocitos¹ 6.65. Hemoglobina¹ 11.5. Hematocrito¹ 33.6. VCM¹
83.7. Plaquetas ¹316.0. Neutróﬁlos¹ 67.8. Glucosa¹ 100.0. Urea¹ 90.0. Ácido úrico¹ 6.0.
Creatinina¹ 0.86. Sodio¹ 139.0. Potasio¹ 4.4. Bilirrubina total¹ 0.9. Aspartato
aminotransferasa (AST/GOT)¹ 31.0. Alanina aminotransferasa (ALT/GPT)¹ 63.0.
Gammaglutamil transferasa (GGT)¹ 28.0. Fosfatasa alcalina¹ 136.0.
Marcadores de necrosis miocárdica seriados: negativos.
Laboratorio central: hierro¹ 44.0. Ferritina¹ 72.0. Índice saturación de transferrina 13.0.
Transferrina¹ 243.0. Capacidad de ﬁjación de hierro por transferrina 340.0. Folato¹19.7.
Vitamina B12 (cobalamina)¹ 283.0. Colesterol¹ 76.0. Triglicéridos¹ 109.0. HDL decolesterol¹
16.0. Colesterol no HDL 60.0. LDL de colesterol (calculado) 38.0. Tirotropina (TSH)¹ 2.2.
Propéptido natriurético cerebral N-terminal (NT-proBNP)¹ 2092.0. Hemoglobina A1c 7,7%.
Test de sangre oculta en heces: negativo.
Ecocardiograma transtorácico (ETT) (vídeo 1 y 2): ventrículo izquierdo no dilatado,
ligeramente hipertroﬁado (VTD 70 ml, VTS 30 ml, SIV 13 mm). Función sistólica
conservada (FEVI por Simpson 57%), sin alteraciones segmentarias. Insuﬁciencia mitral
ligera. Patrón de llenado transmitral normal (E: 0,90 m/s A: 0,58m/s E/A: 1,5; e´lateral:
0,08 e´septal: 0,10 E/e´ 11). Válvula aórtica trivalva, esclerocalciﬁcada con apertura
conservada (gradiente transvalvular max: 16,5 mmHg medio: 9,32 mmHg). Sin
Insuﬁciencia aórtica. Aurícula izquierda ligeramente dilatada (área: 23 cm², volumen: 66
ml). Ao ascendente no dilatada: 37 mm. Ventrículo derecho no dilatado (DTD basal 40
mm, DTD medio 32 mm) TAPSE: 22 mm S: 0,11 m/s. Aurícula derecha ligeramente
dilatada (área: 23 cm² ). Válvula pulmonar ﬁna. Insuﬁciencia pulmonar leve. No estenosis
valvular pulmonar. Tiempo de aceleración de ﬂujo en arteria pulmonar de 80 ms. Válvula
tricúspide ﬁna, insuﬁciencia ligera, gradiente VD-AD 39 mmHg. Presión sistólica pulmonar
44 mmHg. Vena cavainferior no dilatada, colapso > 50%. Impresiona ausencia de derrame
pericárdico.
Coronariografía diagnóstica (vídeo 3 y 4): tronco común izquierdo (TCI) ateromatoso con
lesión excéntrica calciﬁcada a nivel distal que condiciona una estenosis signiﬁcativa a
nivel distal en TCI-Cx, con área luminal distal de 5,6 cm2 (medida por IVUS). DA ocluida a
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nivel ostial; vaso distal por colaterales homo y heterocoronarias, de escaso calibre.
Circunﬂeja (CX) difusamente calciﬁcada, con lesión grave a nivel ostial (TCI-CX) y
proximal. Coronaria derecha (CD) dominante con calciﬁcacion difusa y sin estenosis
signiﬁcativas.
Colonoscopia y endoscopia digestiva alta: no evidencia de sangre o lesiones sangrantes
de la mucosa visible.
Intervencionismo coronario percutáneo: se avanza una guía a Cx distal. Se predilata la
lesión de TCI-Cx y posteriormente se implanta un stent liberador de everolimus (3.5*15
mm a 18 atm) con buen resultado angiográﬁco cubriendo la lesión. A continuación se
predilata lesión de CX proximal y se implanta un stent farmacoactivo liberador de
everolimus (3*18 mm a 18 atm) con buen resultado angiográﬁco ﬁnal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Varón de 71 años que ingresa por angina inestable. Se realiza un ecocardiograma transtorácico
que muestra función sistólica biventricular preservada y sin valvulopatías. Se realiza también
una coronariografía que muestra oclusión de la descendente anterior ostial (ya conocida), lesión
signiﬁcativa en el tronco distal afectando al ostium de circunﬂeja y lesión grave distal. Destaca
el hallazgo de una anemia ferropénica leve, motivo por el cual, discutido el caso en sesión
médico quirúrgica, se indica estudio de anemia para excluir focos de sangrado previo a
intervencionismo percutáneo. En la telemetría presenta bigeminismo ventricular, que se yugula
con betabloqueantes; sin arritmias ventriculares mayores. Se realizan endoscopias digestivas sin
documentarse lesiones potencialmente sangrantes. El paciente bajo doble terapia antiagregante
y heparinas de bajo peso no ha presentado sangrado clínico y ha mejorado la ferrocinética y la
hemoglobina con hierro oral. Excluido el sangrado mayor y sin anemización bajo doble
antiagregación más heparina, se procede a intervencionismo coronario percutáneo con implante
de dos stents con buen resultado angiográﬁco ﬁnal. Posprocedimiento su evolución es favorable,
sin eventos clínicos. Dada la estabilidad clínica, no precisando más procedimientos
intrahospitalarios, se da de alta a domicilio.
Tratamiento al alta
Rivaroxabán 15 mg: 1 comprimido al mediodía.
Clopidogrel 75 mg: 1 comprimido con la comida durante 1 año.
Ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg. 1 comprimido con la comida durante 1 mes.
Pantoprazol 40 mg. 1 comprimido en ayunas.
Bisoprolol 5 mg. 1 comprimido con el desayuno.
Amlodipino 5 mg. 1 comprimido con la cena.
Mononitrato de isosorbide retard 50 mg. 1 comprimido con el desayuno.
Atorvastatina 80 mg/ezetimiba 10 mg. 1 comprimido con la cena
Furosemida 40 mg. 1 comprimido con el desayuno.
Tardyferon 80 mg. 1 comprimido 15 minutos antes del desayuno durante 3 meses.

DIAGNÓSTICO
Angina inestable Killip I.
Enfermedad coronaria grave de TCI y 2 vasos: lesión grave de TCI-CX, Cx proximal y OCT
de DA ostial.
Intervencionismo coronario percutáneo con implante de dos stents farmacoactivos.
Fibrilación auricular paroxística. CHADS2VASC 5. HASBLED 5.
Anemia ferropénica sin datos de sangrado digestivo.
HTA, DM, DL.
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DISCUSIÓN
Nuestra población está envejeciendo; a mayor esperanza de vida, más comorbilidades van a
presentarse, tales como la ﬁbrilación auricular (FA) y la cardiopatía isquémica, aguda o crónica1.
El tratamiento de la ﬁbrilación auricular consiste en dosis completas de anticoagulación y el
tratamiento del síndrome coronario revascularizado percutáneamente consiste en doble
antiagregación. Las guías de práctica clínica recomiendan triple terapia con un anticoagulante
oral y doble terapia antiagregante durante 1 a 6 meses dependiendo del riesgo hemorrágico;
después, continuación con doble terapia (anticoagulante oral y antiagregación simple) hasta los
12 meses, seguido de anticoagulación oral de por vida2,3. Los anticoagulantes directos han
demostrado ser no inferiores con respecto a la eﬁcacia y seguridad de los antagonistas de la
vitamina K, en pacientes con ﬁbrilación auricular no valvular4.
En pacientes con ﬁbrilación auricular e intervencionismo coronario percutáneo (ICP) el riesgo de
sangrado se maximiza, por lo que las nuevas combinaciones de tratamiento son un tema de
debate actual. Las tres estrategias tradicionalmente empleadas para disminuir el sangrado en el
seguimiento han consistido en: cambiar el anticoagulante, reducir la dosis del anticoagulante o
prescindir de la aspirina. El ensayo clínico WOEST fue uno de los primeros en demostrar que en
los pacientes con FA e ICP, el tratamiento con anti-vitamina K (AVK) y clopidogrel se asoció con
un riesgo reducido de sangrado a expensas del sangrado menor, sin aumento del riesgo
trombótico5.
La falta de datos concluyentes con respecto a la terapia combinada en pacientes con FA e ICP
estimuló el desarrollo del ensayo estudio PIONEER AF-PCI para comparar dos nuevas estrategias
frente a la terapia estándar6-8.
PIONEER AF-PCI es un estudio prospectivo, aleatorizado, multicéntrico que analiza de forma
aleatorizada tres estrategias que combinan un tratamiento anticoagulante (rivaroxabán o AVK)
con antiagregación (antiagregación doble o simple) con el objetivo de determinar la estrategia
más segura.

Brazos de tratamiento (dos estrategias innovadoras y un brazo control):
1. Grupo 1 (inspirado en el WOEST [AVK+clopidogrel] y Rocket AF): rivaroxabán 15mg (1
vez al día) + antiagregación simple (clopidogrel, ticagrelor o prasugrel) durante 12
meses.
Grupos 2 y 3 recibieron terapia anticoagulante + doble antiagregación 1, 6 o 12 meses a criterio
del clínico, seguidos de anticoagulante + AAS a dosis bajas continuados hasta los 12 meses.
2. Grupo 2 (inspirado en ATLAS ACS 2 TIMI 51 [rivaroxabán en SCA con dosis de 2,5 o 5
mg/12 horas] 9 ): rivaroxabán 2,5 mg (2 veces al día) + AAS + inhibidor P2Y12 (90%
clopidogrel) en la etapa triple terapia y luego rivaroxabán 15 mg + AAS en la etapa de
doble terapia.
3. Grupo 3 terapia estándar: AVK + AAS+ clopidogrel durante 1, 6 0 12 meses y
posteriormente AVK + AAS hasta completar los 12 meses.

El PIONEER AF-PCI contrasta con el WOEST trial en el cual la duración de la triple terapia se ﬁjo
como mínimo de 12 meses. Destaca del estudio PIONEER AF-PCI la libertad del cardiólogo
tratante de decidir el inhibidor P2Y12 y la duración de la doble y triple terapia.
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El endpoint primario de seguridad fue la existencia de sangrado clínicamente signiﬁcativo según
la escala TIMI (Thrombosis In Myocardial Infarction), mientras que los endpoints secundarios
fueron un compuesto de MACE (muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ictus) y trombosis
del stent, con un seguimiento medio alcanzado de 12 meses.
Ambas estrategias con rivaroxabán demostraron disminución del sangrado clínicamente
signiﬁcativo (combinación de TIMI mayor, TIMI menor y sangrado que requirió atención médica)
con respecto al tratamiento con AVK (16,8% en grupo 1, 18% en grupo 2, y 26,7% en grupo 3;
hazard ratio (HR) para grupo 1 frente a grupo 3, 0,59; IC 95%: 0,47-0,76; p < 0,001; HR para
grupo 2 frente a grupo 3, 0,63; IC 95%: 0,50-0,80; p < 0,001). Grupos 1 y 2 demostraron menor
incidencia de sangrado mayor de acuerdo con los criterios ISTH y sangrado grave con respecto a
la escala de sangrado GUSTO. De forma interesante, la reducción de sangrado en los grupos 1 y
2 fue representado por los sangrados "que requerieron atención médica", sin alcanzar
diferencias estadísticas para TIMI mayor y/o menor como lo alcanzó en el estudio WOEST.
Sangrado requieriendo atención médica interpreta sangrado que no caliﬁca como mayor o
menor, por ende, no mide pérdida sanguínea sino solo si un procedimiento debe ser realizado o
si el anticoagulante debe ser discontinuado.
Las tasas de MACE (compuesto de muerte por causa cardiovascular, infarto de miocardio o ictus)
fueron similares en los tres grupos (6,5% en grupo 1, 5,6% en grupo 2, y 6% en grupo 3; p NS
para todos); destacamos que el estudio no tenía potencia estadística ni fue diseñado para
demostrar superioridad o no-inferioridad con respecto a los eventos aterotrombóticos. También
se observa una reducción en la rehospitalización por complicaciones cardiovasculares o
sangrado en los grupos de tratamiento con rivaroxabán.
En conclusión, en pacientes en los que se implanta un stent que tienen asociado ﬁbrilación
auricular, la doble terapia con rivaroxabán más un inhibidor de P2Y12 durante 12 meses, o triple
terapia con una dosis muy baja de rivaroxabán más doble antiagregación durante 1, 6 o 12
meses se asoció con menores tasas de sangrado clínicamente signiﬁcativo que la terapia
estándar (AVK + AAS + clopidogrel) durante 1, 6 o 12 meses.
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Imagen 1. Radiografía de tórax.

Vídeo
Vídeo 1. ETT: paraesternal eje largo.
Vídeo
Vídeo 2. ETT: paraesternal eje corto.
Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía: lesión grave en TCI-CX.
Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía: oclusión crónica de DA ostial.
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CUESTIONARIO
1. Con respecto al estudio PIONEER AF-PCI, señale el enunciado correcto de entre los
siguientes:
a. La incidencia del objetivo de sangrado clínicamente signiﬁcativo (combinado
de sangrados mayores o menores) resultó signiﬁcativamente menor en los
grupos con rivaroxabán (grupo 1 y grupo 2) respecto al grupo de
tratamiento convencional (grupo 3).
b. Se encontraron diferencias signiﬁcativas a favor del tratamiento convencional
comparado con los brazos de tratamiento con rivaroxabán respecto a los MACE
(muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus).
c. El tratamiento anticoagulante en el estudio fue rivaroxabán en 2 de los grupos (20 mg
y 15 mg cada 24 horas respectivamente) y un antagonista de la vitamina K en el
tercer grupo.
d. Se observó que a 6 meses de seguimiento, los grupos tratados con rivaroxabán
(grupo 1 y 2) presentaron menos incidencia de ictus que el grupo 3 (terapia
convencional).
2. En relación a la ﬁbrilación auricular y el intervencionismo coronario percutáneo en el
síndrome coronario agudo, señale la falsa:
a. La FA de nueva aparición ocurre únicamente durante el primer día tras el
infarto agudo de miocardio.
b. La FA de nueva aparición se asocia con un pronóstico desfavorable y un riesgo dos
veces mayor de muerte, insuﬁciencia cardiaca congestiva y accidente
cerebrovascular.
c. La incidencia de FA en pacientes sometidos a ICP aumenta con la edad, la
insuﬁciencia cardiaca preexistente, el infarto agudo de miocardio y la HTA.
d. La combinación y la duración de la anticoagulación y del tratamiento antiagregante
estarán determinadas por la situación clínica.
3. De los siguientes enunciados señale el falso:
a. ATRIA y ABCD2 son escalas de riesgo hemorrágico que contemplan el
tratamiento asociado a antiagregantes plaquetarios.
b. Cuando se decide comenzar con un fármaco anticoagulante en un paciente con FA, se
recomienda usar la escala SAMe-TT2R2 que nos ayuda a saber cuándo es preferible la
utilización de una fármaco anticoagulante directo (ACOD) frente a un fármacos
antivitamina k.
c. Aunque hasta el 30% de los pacientes con FA tienen algún tipo de afección valvular,
solo las prótesis valvulares mecánicas o la estenosis mitral reumática conﬁeren un
riesgo de ictus diferenciado.
d. Cuando se utiliza un ACOD en combinación con antiagregantes, el consenso es utilizar
la dosis eﬁcaz más baja que se ha mostrado eﬁcaz para para la prevención del ictus
en FA.
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Medicación: warfarina 3 mg (1 comprimido al día y solo medio cada tercer día), insulina glargina
36 UI (al desayuno), insulina aspart 4 UI (pre-desayuno, comida y cena), candesartán 8 mg (1
comprimido al desayuno), nicardipino 40 mg (1 al desayuno), dronaderona 400 mg (cada 12
horas), omeprazol 20 mg (1 comprimido al desayuno), levotiroxina 50 mg (predesayuno),
sertralina 50 mg (1 comprimido al desayuno), inhalador de formoterol/budesonida (1 inhalación
al día).
ENFERMEDAD ACTUAL
Acude a urgencias por disnea. Reﬁere disnea de reposo con sensación de opresión
centrotorácica no irradiada de unas 16 horas de duración aproximadamente. Dicha opresión
comenzó el día previo mientras se encontraba en reposo, manteniéndose constante durante
toda la noche, variando levemente de intensidad. Niega cortejo vegetativo asociado. Niega
aumento de edemas en miembros inferiores, ni disminución del ritmo de diuresis. Niega otra
sintomatología. A su llegada a urgencias se interpreta el cuadro como crisis asmática, sin
mejoría con medicación broncodilatadora, se comenta el caso con la guardia de cardiología que
ante persistencia de opresión torácica y al objetivar elevación del ST en derivaciones anteriores,
reinterpreta el cuadro como síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST
(SCACEST) anterior y activa código infarto.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Constantes: afebril, presión arterial (PA) 191/113 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 133
lpm, SatO2 basal 92%.
Inspección global: consciente, orientada y colaboradora, con aceptable estado general,
taquipnea con trabajo respiratorio. Sin ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos arrítmicos sin soplos ni extratonos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado con sibilancias generalizadas en
ambos hemitórax, espiración prolongada y crepitantes hasta campos medios.
Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes, blando y depresible, no doloroso a la palpación,
sin masas ni visceromegalias.
Extremidades: pulsos conservados y simétricos. Sin edemas en miembros inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hemograma: Hb 12,5 g/dl, leucocitos 11100 u/µl con fórmula leucocitaria normal,
plaquetas 322000 u/µl.
Bioquímica: glucemia 253 mg/dl. Creatinina 0,83 mg/dl. Urea 55 mg/dl. FGR 67
ml/min/1,73 m2. Sodio 141 mEq/l. Potasio 4,2 mEq/l. FA 50 U/l. GGT 20 U/L. AST 27 U/L,
ALT 26 U/L. Bilirrubina total < 1-0 mg/dl. Colesterol total 196 mg/dl, cLDL 106 mg/dl, cHDL
68 mg/dl. TAG 107 mg/dl. HbA1c 8,6%. TSH 0,60 mU/l. Digoxinemia 2,1 ng/ml.
Marcadores de daño miocárdico: troponina T (ng/l): 28-->1938-->2026-->1459-->1273.
Creatina cinasa (U/l): 160-->566-->210-->97
Coagulación con TP 51%. INR 1,57. TTPA 30.8 segundos, ﬁbrinógemo derivado 640.
ECG (imagen 1): ﬁbrilación auricular a 130 lpm, QRS estrecho con trastorno de la
conducción intraventricular, sin progresión de onda R hasta V5-V6 con elevación del ST de
V2-V6, máxima de 5 mm en V4. QTc 480 ms.
Radiografía de tórax (imagen 2): estudio portátil con proyección AP que impresiona de ICT
aumentado con calciﬁcación de botón aórtico, sin obliteración de senos costofrénicos, con
redistribución vascular, desﬂecamiento de hilios y signos congestivos en ámbos
hemitórax.
Coronariografía (vídeos 1 y 2): lesión moderada en el inicio del tercio medio de
descendente anterior (DA), y oclusión de la porción más distal de esta arteria. Circunﬂeja
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(CX) y coronaria derecha (CD) con irregularidades, sin estenosis signiﬁcativas.
ICP (vídeos 3 y 4): se cruza guía a través de la oclusión de la DA distal. Posteriormente se
realiza una angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) con balón sin fármaco
sobre la DA distal, se abre el vaso, visualizándose un lecho distal de escaso recorrido.
ACTP con balón de paclitaxel de 2 x 15 mm, con buen resultado. Sin implante de stent
debido al escaso calibre del mismo.
Ecocardio transtorácico portátil al ingreso: limitado por mala ventana ecocardiográﬁca y
ﬁbrilación auricular (FA) con RVR. Ventrículo izquierdo (VI) no dilatado, levemente
hipertróﬁco. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) moderadamente afecta a
expensas de hipoquinesia grave de segmentos apicales, medio anterior y anterosepto.
Ventrículo derecho (VD) de tamaño y función normales. Insuﬁciencia tricuspídea
moderada, que permite estimar PSAP 33 mmHg más PVC. Insuﬁciencia mitral levemoderada. Válvula aórtica trivalva normofuncionante. Raíz de aorta de tamaño normal.
Derrame pericárdico leve, circunferencial, sin signos de compromiso ecocardiográﬁco.
ETT de control (vídeos 5 y 6): VI con hipertroﬁa leve de paredes, no dilatado, con
hipoquinesia septoapical y apical. FEVI global limítrofe vs ligeramente afecta. Relajación
prolongada de VI. Función sistólica de VD normal. V. mitral ﬁna. Insuﬁciencia mitral leve.
V. aórtica normofuncionante. Insuﬁciencia tricúspide leve. PSAP estimada de 47 mmHg +
PAD. V. pulmonar normofuncionante. VCI normal. Raíz de aorta de tamaño normal.
Derrame pericárdico alrededor del corazón (grosor máximo 1 cm posterior de VI,
cavidades derechas y lateral de VI). Sin datos de compromiso hemodinámico.
ECG al alta: ritmo sinusal a 55 lpm con signos de crecimiento de AI, QRS estrecho, eje en
torno a 0˚, progresión tardía de onda R con supradesnivelación del ST de 1-2 mm en V3V4 mm. QTc 400 ms.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
La paciente ingresó en la unidad de cuidados cardiológicos agudos con diagnóstico de SCACEST
anterior KK II, tras realización de coronariografía emergente y angioplastia sobre arteria
descendente anterior. Sin opresión torácica desde la revascularización coronaria, pero con un
ingreso complicado por clínica de disnea con insuﬁciencia respiratoria en el contexto de
insuﬁciencia cardiaca aguda secundaria a síndrome coronario agudo (SCA) y agudización
asmática que requirió de tratamiento diurético, broncodilatador y corticoideo. Además, presentó
FA con respuesta ventricular rápida aunque con buena tolerancia hemodinámica que requirió de
tratamiento con digoxina iv para conseguir un adecuado control de frecuencia. Debido a su
componente de broncoespasmo no se pudieron iniciar betabloqueantes. Y dada la persistencia
de FA con FC elevadas con digoxina se decidió adoptar una estrategia de control de ritmo con
cardioversión eléctrica, pero la paciente al ingreso presentaba cifras de INR por debajo del rango
adecuado de anticoagulación y revisando sus controles previos presentaba un mal control de
INR domiciliario, por lo que previamente a la CV se solicitó ecocardiograma transesofágico. A la
espera del mismo, durante su estancia hospitalaria, la paciente cardiovierte a ritmo sinusal de
forma espontánea en torno a 65 lpm con importante mejoría clínica. En el ecocardigrafía
transtorácica al alta, función levemente afecta sin valvulopatías signiﬁcativas y con derrame
pericárdico leve de máximo 1 cm posterior sin compromiso hemodinámico. Tras la estabilidad de
ritmo durante 48 horas y en estado euvolémico fue dada de alta domiciliaria.
Respecto a la terapia antitrombótica, debido al mal control de INR previo, se decidió cambio de
warfarina a rivaroxabán y se asocia a doble terapia antiagregante post-SCA. Tras evaluar los
riesgos hemorrágicos (HASBLED 2 en mujer de 80 años) y su riesgo trombótico (ACTP sin stent),
la estrategia elegida fue un mes la triple terapia (clopidogrel, ácido acetilsalicílico y
rivaroxabán), posteriormente doble terapia 1 año (ácido acetilsalicílico y rivaroxabán) y
posteriormente anticoagulación aislada crónica con rivaroxabán 20 mg/24h.
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Por ello el tratamiento al alta fue: rivaroxabán 15 mg/24h durante 1 año y posteriormente
cambiar a rivaroxabán 20 mg/24h. Clopidogrel 75 mg/24h durante 1 mes. ácido acetilsalicílico
100 mg/24h durante 1 año. Atorvastatina 40 mg/24h. Furosemida 40 mg/24h. Enalapril 10
mg/12h. Amiodarona 200 mg/24h. Insulina glargina 38 UI/24h. Insulina aspart 6 UI/8h.
Omeprazol 20 mg/24h. Sertralina 50 mg/24h. Formoterol/budesonida 1 inh/12h. Levotiroxina 50
mg/24h.

DIAGNÓSTICO
Infarto agudo de miocardio anterior. Killip Kimball II.
Insuﬁciencia cardiaca aguda en el contexto de SCA.
Cardiopatía isquémica con enfermedad coronaria de un vaso (DA distal).
Angioplastia con balón farmacoactivo sobre arteria DA distal.
Fracción de eyección levemente afecta.
Derrame pericárdico leve sin signos de compromiso.
Fibrilación auricular de inicio incierto revertida espontáneamente a ritmo sinusal
(CHA2DS2-VASc 7, HASBLED 2).
Agudización asmática.
Mal control de INR ambulatorio previo al ingreso.

DISCUSIÓN
El tratamiento para la prevención de accidentes tromboembólicos con anticoagulantes orales no
antagonistas de la vitamina K (ACOAD), como el inhibidor directo de la trombina (dabigatrán) y
los inhibidores del factor Xa (apixabán, edoxabán y rivaroxabán), es una alternativa adecuada a
los antivitamina K. Este grupo de fármacos tienen un efecto predecible sin necesidad de
monitorización regular1.
No obstante, todavía no está del todo establecido el tratamiento antitrombótico a seguir en
pacientes con FA e indicación de anticoagulación que sufren un síndrome coronario agudo y/o se
someten a intervencionismo coronario percutáneo (ICP). La triple terapia con antivitamina K más
doble antiagregación era el régimen terapéutico estándar tras un intervencionismo coronario
percutáneo (ICP) en pacientes con ﬁbrilación auricular y necesidad de anticoagulación oral,
aunque este tratamiento se asocia a mayor riesgo de sangrado. Si acudimos a la literatura
cientíﬁca existen varios estudios que tratan de esclarecer el tratamiento de este subgrupo de
pacientes evaluando la seguridad y eﬁcacia de los ACOAD en este contexto clínico.
El estudio más reciente que encontramos es el ensayo clínico AUGUSTUS. Se trata de un estudio
prospectivo, multicéntrico y aleatorizado, con un diseño factorial 2x2, donde se incluye a 4.614
pacientes y se compara el tratamiento con apixabán frente a antivitamina K, y aspirina frente a
placebo, bajo tratamiento adicional con un inhibidor de P2Y12 (principalmente clopidogrel), en
pacientes con FA y SCA o angioplastia electiva. Se evalúa como endpoint primario la presencia
de hemorragia mayor o sangrado menor clínicamente relevante, incluyendo en los objetivos
secundarios las variables compuesta de muerte u hospitalización y la variable compuesta de
muerte o de eventos isquémicos, a 6 meses de seguimiento. Los resultados obtenidos muestran
que el empleo concomitante de apixabán y un inhibidor de P2Y12 se asocia con una menor
incidencia de sangrado y de hospitalización, sin que existan diferencias en cuanto a la tasa de
eventos isquémicos, en comparación con el empleo de antivitamina K. Asimismo, el tratamiento
con aspirina sí conlleva un aumento en la incidencia de sangrado2.
Otro fármaco también estudiado es el dabigatrán, en el ensayo clínico multicéntrico REDUAL-PCI,
los autores aleatorizaron a 2.725 pacientes con ﬁbrilación auricular e ICP (con implante de stent)
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a recibir triple terapia con warfarina + inhibidor P2Y12 (clopidogrel o ticagrelor) + aspirina (que
se suspendió entre 1 y 3 meses tras la ICP) o doble terapia con dabigatrán (110 o 150 mg dos
veces al día) + inhibidor P2Y12 (clopidogrel o ticagrelor). El objetivo primario de seguridad fue la
incidencia de sangrado mayor o clínicamente relevante durante el seguimiento de unos 14
meses de media. Los autores concluyen que en los pacientes con ﬁbrilación auricular que se
sometieron a ICP, el riesgo de sangrado fue inferior en los que recibieron doble terapia con
dabigatrán + inhibidor P2Y12 en comparación con los que recibieron triple terapia con warfarina
+ inhibidor P2Y12 + aspirina. Además, la doble terapia demostró ser no inferior a la triple
terapia en cuanto a la incidencia del combinado de eventos tromboembólicos (infarto de
miocardio, ictus o embolismo sistémico), muerte o necesidad de revascularización3.
En relación al rivaroxabán, en el estudio PIONEER AF-PCI se analizó de forma prospectiva y
aleatorizada varias estrategias de tratamiento anticoagulante (con rivaroxabán y antivitamina K)
y antiagregación (doble antiagregante o solo con clopidogrel) para evaluar su seguridad. Se
aleatorizaron 2.100 pacientes a uno de tres brazos de tratamiento; un grupo con rivaroxabán
(15 mg/24 h) más clopidogrel (75 mg/24 horas), otro grupo con rivaroxabán (2,5 mg/12 horas),
AAS y con un inhibidor de P2Y12 (en el 90% de los casos, clopidogrel), y en el tercer grupo triple
terapia convencional (AVK, AAS y clopidogrel). La duración de la doble y triple antiagregación
fue de 1, 6 o 12 meses según criterio del clínico, con un seguimiento mínimo de 1 año. El
endpoint primario de seguridad fue la aparición de sangrado (mayor o menor). Los objetivos
secundarios evalúan la prevención de eventos con un endpoint combinado de eventos
cardiovasculares mayores (muerte cardiovascular, IAM e ictus) y trombosis del stent. La
incidencia de sangrado fue signiﬁcativamente menor en los grupos con rivaroxabán sin
diferencias signiﬁcativas en eventos squémicos ni en trombosis del stent. Los autores concluyen
que en pacientes con FA e ICP con implante de stent, la administración de una dosis reducida de
rivaroxabán (15 mg c/24h) con antigregación simple o muy baja de rivaroxabán (2,5 mg c/12h)
con doble antigregación se asocia con una menor incidencia de sangrados signiﬁcativos sin
diferencias en eventos trombóticos comparada con la terapia convencional4.
Y ¿qué nos dicen las guías de antiagregación al respecto? En pacientes con indicación de
anticoagulación oral que se someten a ICP se debe evaluar si predomina el riesgo isquémico
(por ejemplo, en SCA) o el hemorrágico (mediante las escalas HAS-BLED o ABC) de cara a decidir
la terapia antitrombótica desde anticoagulación oral y antiagregación simple con clopidogrel 12
meses hasta el tratamiento triple 6 meses manteniendo un antiagregante y la anticoagulación
hasta cumplir mínimo 12 meses de tratamiento. En cuanto a los agentes terapéuticos en la triple
terapia, clopidogrel y AAS son los antiagregantes de elección y se debe considerar el uso de
ACOAD basándose en los estudios ya aprobados5.
En el caso de nuestra paciente, presenta un riesgo isquémico elevado teniendo en cuenta el
evento agudo (SCACEST) aunque se trata de una mujer anciana e ICP sin implante de stent, con
riesgo hemorrágico HAS-BLED 2 por lo que decidimos triple terapia 1 mes, manteniendo
posteriormente anticoagulación con rivaroxabán y antiagregación con AAS hasta completar el
año tras el evento.
Como conclusiones, la elección de la terapia antitrombótica de pacientes con FA en el contexto
de un SCA y/o intervencionismo coronario percutáneo se convierte en un reto para el clínico. A
día de hoy, la literatura cientíﬁca, las guías de práctica clínica y las ﬁchas técnicas de los
distintos medicamentos pueden, en ocasiones, ofrecernos información contradictoria. Debemos
tratar de alcanzar la medicina basada en la evidencia individualizando el riesgo trombótico y
hemorrágico de cada paciente.
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Imagen 1. ECG: ﬁbrilación auricular a 130 lpm, QRS estrecho con trastorno de la conducción
intraventricular, sin progresión de onda R hasta V5-V6 con elevación del ST de V2-V6, máxima de 5 mm
en V4. QTc 480 ms.

Imagen 2. Radiografía de tórax: estudio portátil con proyección AP que impresiona de ICT aumentado
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con calciﬁcación de botón aórtico, sin obliteración de senos costofrénicos, con redistribución vascular,
desﬂecamiento de hilios y signos congestivos en ambos hemitórax.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía. Arteria coronaria derecha sin lesiones angiográﬁcamente signiﬁcativas.
Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía. TCI sin lesiones. Arteria circunﬂeja sin lesiones angiográﬁcamente
signiﬁcativas. Arteria descendente anterior con lesión moderada en el inicio del tercio medio de
DA, y oclusión de la porción más distal de esta arteria.
Vídeo
Vídeo 3. ICP: angioplastia sobre DA.
Vídeo
Vídeo 4. ICP sobre DA. Resultado ﬁnal.
Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transtorácico. Plano cuatro cámaras. VI con hipertroﬁa leve de
paredes, no dilatado, con hipoquinesia septoapical y apical. FEVI global levemente afecta.
Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma transtorácico. Plano cuatro cámaras. VI con hipertroﬁa leve de
paredes, no dilatado, con hipoquinesia apical. FEVI global levemente afecta.
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CUESTIONARIO
1. En el tratamiento antiagregante plaquetario doble para pacientes con indicación de
anticoagulación oral, señale la respuesta falsa de acuerdo con las guías actuales de práctica
clínica:
a. En el empeo de rivaroxabán en triple terapia con AAS y clopidogrel, si el
riesgo hemorrágico es bajo, se recomienda mantener la triple terapia
durante 12 meses y posteriormente solo anticoagulación oral con
rivaroxabán.
b. Se recomienda (Indicación clase IIa) suspender la terapia antiagregante plaquetaria a
los 12 meses, en pacientes tratados con anticoagulación oral crónica.
c. En un paciente de 85 años, antecedente de hemorragia intracraneal y hemorragia
digestiva se debe considerar el tratamiento con clopidogrel 75 mg/día y ACO como
alternativa al tratamiento con triple terapia durante el primer mes.
d. En pacientes con triple terapia con AVK es preciso tratar de mantener el INR en la
parte baja del rango terapéutico.
2. Señale la respuesta correcta con respecto al ajuste posológico del rivaroxabán:
a. No se recomienda el uso de rivaroxabán en pacientes que reciban
tratamiento sistémico concomitante con antimicóticos azólicos como
ketoconazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol o con inhibidores de la
proteasa del VIH, debido al incremento del riesgo hemorrágico.
b. Rivaroxabán modiﬁca el tiempo de protrombina (TP) de forma dosis-independiente
con una estrecha correlación con las concentraciones plasmáticas (el valor de r es
igual a 0,98) si se emplea neoplastin para el análisis.
c. Dado que la paciente posee un FGR mayor de 50 ml/min, no es necesario aumentar
dosis de rivaroxabán a 20 mg diarios al cumplir un año de tratamiento, tras retirar
tratamiento antiagregante.
d. Para el tratamiento de la TVP, y de la EP y la prevención de las recurrencias de la TVP
y de la EP se debe tratar a los pacientes con 15 mg dos veces al día durante las 4
primeras semanas. Después, la dosis recomendada es de 20 mg una vez al día.
3. Respecto al tratamiento antitrombótico en pacientes con FA e indicación de
anticoagulación que se someten a un intervencionismo coronario percutáneo, señale la
respuesta verdadera:
a. En un estudio reciente, la terapia con apixabán y un inhibidor del P2Y12
mostró menos sangrado y menos ingresos que las terapias doble o triple
que incluían un antagonista de la vitamina K aunque no hubo diferencias en
la incidencia de eventos isquémicos.
b. Se recomienda, siempre que sea posible, el empleo de ticagrelor o prasugrel, como
agentes antiagregantes de primera elección en estos pacientes.
c. En pacientes en los que domine el riesgo isquémico puede considerarse el
tratamiento clopidogrel 75 mg y rivaroxabán 15 mg cada 24 horas.
d. En el estudio REDUAL-PCI se comparó la triple terapia con dabigatrán frente a
antagonista de la vitamina K siendo el objetivo primario de seguridad la incidencia de
sangrado mayor o clínicamente relevante.
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Una mala combinación. Cuando el
secreto está en los genes
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un paciente de 37 años que es diagnosticado de miocardiopatía
hipertróﬁca a raíz de un síncope de esfuerzo en la adolescencia. Sin embargo, algo no encaja
con la miocardiopatía hipertróﬁca clásica. Destacamos la importancia de tener en cuenta el
diagnóstico diferencial de las fenocopias de esta enfermedad, lo que implica cambios
importantes en el pronóstico y en la actitud terapéutica de estos pacientes y en los familiares en
riesgo de padecer la enfermedad.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Varón de 37 años de origen indio sin factores de riesgo cardiovascular (FRCV), que es derivado a
nuestro hospital con el diagnóstico de miocardiopatía hipertróﬁca y síndrome de WolﬀParkinson-White.
El paciente debutó con 16 años (en 1990) con un síncope jugando al fútbol. No presentaba
antecedentes familiares de muerte súbita ni de enfermedades relevantes. Se realizó un
electrocardiograma (ECG) en el que se objetivaban signos de hipertroﬁa del ventrículo izquierdo
(VI) con ondas T negativas en las derivaciones precordiales y preexcitación (imagen 1). Se
corroboró la existencia de una hipertroﬁa concéntrica ventricular grave en el ecocardiograma,
con diámetro máximo en el SIV de 22 mm, disfunción diastólica y disfunción sistólica ligera
biventricular (imagen 2, vídeo 1). Posteriormente presentó un episodio de ﬁbrilación auricular
(FA) preexcitada a más de 200 lpm, demostrándose por estudio electroﬁsiológico la existencia
de una vía accesoria posteroseptal/medioseptal (cerca del sistema de conducción normal) que
no pudo ser ablacionada por radiofrecuencia tras tres intentos fallidos en tres procedimientos
diferentes, por lo que se manejó con tratamiento médico.
En 2012 (con 27 años) presentó un episodio de dolor agudo en miembro inferior derecho, siendo
diagnosticado por angio-TC de una trombosis aguda en la arteria femoral, presumiblemente por
un embolismo secundario a un paroxismo de FA, por lo que se inició tratamiento con warfarina.
Para deﬁnir mejor el miocardio se realizó una resonancia magnética cardiaca (RMC) que mostró
hipertroﬁa biventricular grave con un grosor máximo del SIV de hasta 30 mm; FEVI ligeramente
deprimida y ﬁbrosis extensa difusa en las zonas con hipertroﬁa (imagen 3).
Se realizaron varios Holter de 24 horas durante la evolución sin que se detectaran taquicardias
ventriculares ni extrasistolia ventricular frecuente o nuevos episodios de FA, aunque el paciente
refería presentar palpitaciones unas dos veces al mes.
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A la llegada a nuestro centro, al que es derivado por ser unidad de referencia en miocardiopatías
y otras cardiopatías familiares, el paciente presentaba tensión arterial (TA) 136/89 mmHg, RS a
52 lpm, sin ingurgitación venosa yugular. A la auscultación, los tonos cardiacos eran rítmicos sin
soplos, con murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos. Los miembros inferiores no
presentaban edemas ni signos de trombosis venosa profunda. No presentaba lesiones cutáneas
sugestivas de síndromes cardio-cutáneos como Fabry o Leopard.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG (imagen 1): bradicardia sinusal a 47 lpm. PR 140 ms con onda delta positiva en V1
sugestiva de vía accesoria izquierda. QRS 160 ms. Eje izquierdo. Voltajes elevados de la
onda R especialmente en precordiales izquierdas y T negativas profundas de V1 a V6, en I
y aVL y aplanadas en cara inferior.
ECG en FA preexcitada: taquicardia de QRS ancho irregular a más de 200 lpm, con
irregularidad en la morfología y anchura del QRS y en el RR.
Primer ecocardiograma transtorácico (ETT) (imagen 2, vídeo 1): hipertroﬁa concéntrica de
22 mm y obliteración mediocavitaria. Disfunción diastólica grave. Aurícula izquierda (AI)
dilatada. FEVI 57%. Disfunción moderada del ventrículo derecho (VD).
RMC (imagen 3A y B): eje corto y 4 cámaras que muestran hipertroﬁa grave biventricular.
3C, D y E: plano sagital, 4 cámaras y eje corto de realce tardío con gadolinio que
muestran la captación extensa y difusa en las zonas de hipertroﬁa.
Primer Holter de 24 horas: ritmo sinusal a 45-87 lpm. Sin pausas signiﬁcativas.
Extrasistolia ventricular de baja densidad. Extrasistolia auricular frecuente. Ausencia de
arritmias ventriculares o FA. No síntomas reportados en el diario.
Primer
estudio
electroﬁsiológico
(EEF):
se
identiﬁcó
la
vía
accesoria
posteroseptal/medioseptal y se intentó la ablación por radiofrecuencia. El procedimiento
se llevó a cabo en dos fases, pero ninguno de los operadores pudo lograr un bloqueo ni
siquiera transitorio de la vía accesoria.
Ergometría: protocolo de Bruce. Se detiene la prueba a los 6 minutos por cansancio,
habiendo alcanzado el 53% de la frecuencia cardiaca (FC) máxima. Respuesta tensional
normal. Sin arritmias, alteraciones de la repolarización o dolor torácico.
Último ETT: ventrículo izquierdo (VI) dilatado, hipertroﬁa concéntrica más llamativa en el
septo con hipertrabeculación apical y lateral, disfunción sistólica grave (Simpson biplano
10-15%). Insuﬁciencia mitral (IM) ligera-moderada, dilatación biauricular, VD gravemente
dilatado con pobre función sistólica, insuﬁciencia tricuspídea (IT) moderada, presión
sistólica pulmonar estimada de 51-56 mmHg.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
En la primera valoración en nuestro centro (2013), se realizó un ECG que mostró los hallazgos
previamente descritos y un nuevo ecocardiograma, donde además de la hipertroﬁa grave se
apreciaba dilatación biauricular, disfunción sistólica biventricular grave y disfunción diastólica
con signos de aumento de las presiones de llenado. Se realizó una ergometría que se detuvo a
los 6 minutos por dolor en MID, habiendo alcanzado el 53% de la FC objetivo, con respuesta
tensional normal, sin dolor torácico ni alteraciones de la repolarización.
Debido a la presentación atípica del cuadro clínico, con hipertroﬁa biventricular concéntrica
grave, realce tardío difuso, disfunción sistólica y diastólica, aparición de FA a una edad precoz y
presencia de preexcitación, se realizó el diagnóstico diferencial de miocardiopatía hipertróﬁca
por variantes patogénicas en los genes sarcoméricos con otras posibles etiologías. Se realizó
estudio genético en el que se encontró una variante patogénica en PRKAG2.
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En 2015 ingresó de nuevo por astenia y malestar general, detectándose bradicardia sinusal
severa con BAV completo paroxístico. Debido a la necesidad de estimulación y al elevado riesgo
de muerte súbita (hipertroﬁa grave biventricular, disfunción sistólica, AI dilatada, vía accesoria
no ablacionable con conducción anterógrada a más de 200 lpm, episodio constatado de FA
preexcitada y síncope cardiogénico) se decidió el implante de un desﬁbrilador automático
implantable (DAI).
Durante la evolución la disfunción diastólica y sistólica han ido progresando hasta hacerse
graves a pesar de tratamiento médico óptimo con inhibidor de la enzima de conversión de la
angiotensina (IECA), antialdosterónicos y betabloqueantes, encontrándose el paciente
actualmente, con 40 años, en situación de pretrasplante cardiaco.

DIAGNÓSTICO
Hipertroﬁa biventricular grave. Variante patogénica en PRKAG2.
Fibrosis miocárdica extensa en RMC.
Síndrome de Wolﬀ-Parkinson-White por vía accesoria izquierda posteromedial.
Episodio de FA preexcitada.
Síncope cardiogénico de etiología no ﬁliada: FA preexcitada vs TV.
Disfunción sistólica biventricular y disfunción diastólica progresivas.
Embolismo en arteria femoral derecha posiblemente secundario a paroxismo de FA.

DISCUSIÓN
El síndrome de PRKAG2 tiene una herencia autosómica dominante y alta penetrancia 1,2. Se
produce por mutaciones en el gen que codiﬁca la subunidad reguladora γ2 de la proteína
quinasa activada por AMP, activando AMPK y provocando el depósito de glucógeno en el
cardiomiocito, lo que se traduce en hipertroﬁa ventricular y trastornos de la conducción1,2,3,4. La
anatomía patológica demuestra el aumento de tamaño de los cardiomiocitos, ﬁbrosis intersticial
y la presencia de vacuolas conteniendo glucógeno entre los cardiomiocitos1.
Clínicamente se caracteriza por la presencia de hipertroﬁa ventricular, arritmias
supraventriculares, especialmente síndrome de Wolﬀ-Parkinson-White1, trastornos de la
conducción y dilatación ventricular con evolución a insuﬁciencia cardiaca avanzada con
necesidad de trasplante2,4.
La forma de presentación más frecuente son las palpitaciones y el síncope y puede afectar
desde niños hasta adultos jóvenes, siendo los 30 años la edad media de diagnóstico1,4. Aunque
menos frecuentes, otras formas de presentación son los síntomas de insuﬁciencia cardiaca,
fenómenos embólicos por FA, las convulsiones5,6 o la muerte súbita.
Si bien no existen guías especíﬁcas, se recomienda tener en cuenta factores de riesgo
individuales de muerte súbita, tales como la presencia de arritmias malignas o los antecedentes
familiares y considerar el implante precoz de marcapasos/DAI1,4.
La evolución a insuﬁciencia cardiaca diastólica y sistólica no es infrecuente6, debiendo
considerar precozmente el trasplante cardiaco en estos casos.
Debe administrarse tratamiento estándar de insuﬁciencia cardiaca y antiarrítmicos cuando sea
preciso4. El EEF y ablación de vías accesorias cuando es posible también está indicado4.
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Actualmente hay estudios en desarrollo que utilizan la técnica CRISPR para revertir la hipertroﬁa
y eliminar las alteraciones de la conducción en modelos celulares3,8 y se ha reportado un caso de
mejoría del cuadro clínico con la administración de la enzima glucosidasa alfa (tratamiento de la
enfermedad de Pompe)5. El implante de marcapasos en el contexto de un síncope inexplicado es
la medida terapéutica más importante en la mejora pronóstica en estos pacientes.
La hipertroﬁa del ventrículo izquierdo tiene como causas más frecuentes la adaptación
hemodinámica a la HTA o a otras condiciones de carga o la miocardiopatía hipertróﬁca por
variantes patogénicas en los genes que codiﬁcan proteínas sarcoméricas. Sin embargo, no
siempre presenta estas etiologías, siendo importante conocer las red ﬂags que nos deben hacer
pensar en otras etiologías especíﬁcas, tal como son en esta patología, la presencia de
preexcitacion, los trastornos de la conducción progresivos y la evolución a insuﬁciencia cardiaca
con disfunción sistólica precoz4. La combinación de hipertroﬁa del VI y preexcitación deben
hacernos pensar, como opciones más probables, en las siguientes patologías: síndrome de
PRKAG2, enfermedad de Danon (mutaciones en LAMP2), enfermedad de Anderson-Fabry,
enfermedades mitocondriales (MELAS, MERRF) y enfermedad de Pompe2.
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Imagen 1. Primer ECG: bradicardia sinusal a 47 lpm. Onda P bifásica y PR 140 ms con onda delta
positiva en V1 sugestiva de vía accesoria izquierda. QRS 160 ms. Eje izquierdo. Voltajes elevados de la
onda R especialmente en precordiales izquierdas y T negativas de V1 a V6, en I y aVL y aplanadas en
cara inferior.

Imagen 2. Primer ecocardiograma transtorácico (ETT). A y B: planos paraesternal eje largo y eje corto
que muestran hipertroﬁa concéntrica grave del VI. C y D: Patrón de llenado mitral restrictivo y TDI del
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anillo mitral lateral disminuido. Signos de disfunción diastólica con aumento de las presiones de
llenado.

Imagen 3. RM cardiaca: A y B: eje sagital y apical 4 cámaras mostrando hipertroﬁa concéntrica grave y
del VD. C, D y E: secuencias de realce tardío con gadolinio mostrando una captación difusa y grave de
las zonas con hipertroﬁa.

Vídeo
Vídeo 1. Primer ETT: eje apical 4 cámaras que muestra hipertroﬁa concéntrica grave con grosor
máximo en septo y disfunción sistólica ligera (FEVI 49%).
Vídeo
Vídeo 2. Primer ETT: eje corto del VI. Hipertroﬁa grave.
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CUESTIONARIO
1. Con respecto a la preexcitación en el síndrome de PRKAG2, señale la falsa:
a. La preexcitación está presente en hasta un 90% de los casos.
b. Algunos autores han reportado conducción decremental en las vías accesorias de
estos pacientes, con una prevalencia entre el 50 y el 100%.
c. La incidencia de ﬁbrilación auricular en estos pacientes es mucho mayor que en
pacientes con síndrome de Wolﬀ-Parkinson-White esporádico.
d. Las vías accesorias suelen ser múltiples y con conducción bidireccional.
2. Todas las siguientes son características del síndrome de PRKAG2, excepto:
a. El diagnóstico es más frecuente en las edades extremas de la vida (niños y
mayores de 50 años).
b. El porcentaje de pacientes que desarrollan insuﬁciencia cardiaca por disfunción
sistólica se encuentra en torno el 12-20%.
c. Las mutaciones de novo suelen manifestarse precozmente y con mayor gravedad,
asociando con más frecuencia debilidad muscular e hipotonía.
d. La primera manifestación de la enfermedad puede ser una crisis convulsiva.
3. En cuanto al tratamiento de estos pacientes:
a. El implante de marcapasos en el contexto de síncope inexplicado es la
medida terapéutica más importante para mejorar el pronóstico de estos
pacientes.
b. Se ha demostrado la eﬁcacia de la administración de la enzima alglucosidasa alfa
(tratamiento de la enfermedad de Pompe) en pacientes con variantes patogénicas en
PRKAG2.
c. Están en desarrollo ensayos clínicos en fase III que utilizan la técnica CRISPR para
revertir la hipertroﬁa y eliminar las alteraciones de la conducción.
d. En Estados Unidos se ha comercializado un tratamiento eﬁcaz que inhibe la actividad
de AMPK (no disponible aún en España).
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Una enfermedad de lo más
corriente con una presentación
extraña
Miguel Lapeña Reguero, Irene Nieto Codesido
Martín Quintas Guzmán, Domingo José López Vázquez
Ariana Varela Cancelo, Cayetana Barbeito Caamaño

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un paciente de 77 años con ingresos de repetición por inﬁltrados
pulmonares migratorios con múltiples regímenes de antibióticos y diagnóstico no concluyente.
Un nuevo ingreso nos da la clave.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial (HTA). Dislipemia (DL). Nunca
fumador.
Antecedentes cardiológicos de interés:
Cardiopatía isquémica crónica. Enfermedad coronaria de tronco coronario izquierdo
(TCI) y 3 vasos revascularizada quirúrgicamente en 1992 (AMII-DA y AMID-OM).
Ingreso por angina inestable en 2010, con enfermedad del 90% de TCI, oclusión de
DAm y oclusión de CXp y CDp; puentes permeables, por lo que se decide indicar
tratamiento médico. Última coronariografía en abril/2014 por angina estable CCS III
con ecocardiograma de ejercicio positivo para isquemia global extensa, se realiza
implante de stents farmacoactivos sobre TCI-DA con buen resultado (misma
anatomía coronaria, puentes permeables).
Fibrilación auricular persistente con respuesta ventricular controlada. Score CHADSVASc 4.
Otros antecedentes de interés:
Asma bronquial estable en seguimiento en neumología. Espirometría realizada en
2014: FVC 3840 (100%), FEV1 2610 (98%), índice 71, prueba broncodilatadora
negativa. FENO 31.
Insuﬁciencia renal crónica estadio 3 secundaria a probable nefroangioesclerosis.
Hiperparatiroidismo secundario. Anemia crónica secundaria.
Hiperuricemia.
Hiperplasia benigna de próstata.
Intervenciones quirúrgicas: colecistectomía.
Situación funcional: disnea clase funcional NYHA II. Angina estable CCS I. Taxista jubilado,
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ocasionalmente trabaja de carpintero.
Tratamiento habitual: ﬂuticasona/salmeterol 50/500, bromuro de aclidinio 322 mcg,
salbutamol si precisa, nitroglicerina parche transdérmico 15 mg, atorvastatina 40 mg,
dabigatrán 110 mg/12h, alopurinol 100 mg, tamsulosina 0,4 mg, calcitriol 0,5 mg,
omeprazol 20 mg.
ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente de 77 años que ingresa en el servicio de neumología en enero/2015 con clínica de tos
con expectoración hemoptoica y aumento de disnea, afebril. Manejado inicialmente con
levoﬂoxacino ambulatorio. Dada la evolución tórpida es trasladado a urgencias, donde se realiza
radiografía de tórax (imagen 1) que muestra cardiomegalia e inﬁltrados pulmonares bilaterales,
especialmente en lóbulos superiores. Tras 15 días ingresado bajo tratamiento antibiótico,
oxigenoterapia, corticoide y diurético remitió la clínica pudiendo ser dado de alta en enero/2015.
Durante el ingreso se realizó estudio autoinmune e infeccioso con resultados negativos, TC
torácica con imágenes en vidrio deslustrado en lóbulos superiores sugestivo de hemorragia
pulmonar (imagen 2). Se realizó broncoscopia con mucosa hiperémica sin datos de sangrado
activo, con broncoaspirado con hemosiderófagos (30% de macrófagos con material férrico con
tinción Perls positivo) siendo diagnosticado al alta de hemorragia alveolar de probable etiología
infecciosa.
Ingresa nuevamente el febrero/2015 desde consulta externa de neumología de forma urgente
por disnea de pequeños esfuerzos, ortopnea y nuevo episodio de hemoptisis. Se realiza nueva
radiografía de tórax que muestra cardiomegalia, datos sugestivos de insuﬁciencia cardiaca e
inﬁltrado basal derecho sugestivo de neumonía, afebril, decidiéndose nuevo ingreso hospitalario.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial (TA) 141/72 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 75 lpm, SatO2 92% con FiO2 30%.
Taquipneico en reposo. Buen estado general. CyC: mínima IVY a 45˚. Auscultación cardiaca:
arrítmica, soplo sistólico aórtico 3/6 con R2 disminuido; fenómeno de Gallavardin. Auscultación
pulmonar: crepitantes húmedos bilaterales. Abdomen: blando, depresible, no doloroso.
Miembros inferiores: edema perimaleolar. No datos de trombosis venosa profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG: ﬁbrilación auricular a 75 lpm. Rectiﬁcación del ST lateral.
Analítica: hemograma: leucocitos 6,08 x10^9/l. Hematocrito 27,6%. Hemoglobina 9,1 g/dl.
Plaquetas 289 x10^9/l. Bioquímica: glucosa 90 mg/dl. Urea 57 mg/dl. Creatinina 1,33
mg/dl. Sodio 139 mmol/l. Potasio 4,3 mmol/l, VSG 1º hora 65 mm. NT-proBNP 4700 pg/ml.
Radiografía de tórax (imagen 3): aumento de silueta cardiopericárdica. Redistribución
vascular, edema perihiliar bilateral y mínimo derrame pleural derecho. Consolidación
basal derecha.
Radiografía de tórax de control: mejoría radiológica signiﬁcativa, con resolución del
inﬁltrado basal derecho. Persisten inﬁltrados alveolares bilaterales.
Coronariografía: sin cambios respecto a estudio previo. Ejes aorto-ilíacos no adecuados
para implante de prótesis percutánea (tortuosidad grave en eje derecho, placa ulcerada
en ilíaca común izquierda).
Ecocardiograma (vídeo 1, imagen 4): ventrículo izquierdo (VI) de tamaño normal.
Engrosamiento concéntrico de paredes de grado moderado. Función sistólica conservada
de VI (FEVI > 55%). AI moderadamente dilatada (49 mm). VD de tamaño ligeramente
dilatado (45 mm) con FSVD conservada. Válvula mitral normal con insuﬁciencia mitral 1/4
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central. Válvula tricúspide de aspecto normal, IT 2/4 central con hipertensión pulmonar
(HP) ligera. Válvula aórtica esclerocalciﬁcada, con estenosis aórtica grave (Vmax 4,5 m/s,
gradiente medio 40 mmHg, área valvular aórtica 0,78 cm2, ratio ITV 0,23); insuﬁciencia
aórtica 2/4 central. VCI de tamaño normal con colapso > 50%. No derrame pericárdico.
Ecocardiograma transesofágico de monitorización de implante de TAVI transapical:
ETE basal: válvula aórtica ligeramente calciﬁcada con estenosis grave e
insuﬁciencia central de grado 2/4. Anillo valvular aórtico 2,75 cm2 (2D: 18 mm,
diámetros 3D 17,5x18 mm) (imagen 5). Distancia ostium TCI- anillo valvular aórtico
11,8 mm. Insuﬁciencia valvular mitral de grado 1/4. Insuﬁciencia valvular
tricuspídea de grado 2/4. Función sistólica normal de VI (FEVI > 55%). No derrame
pericárdico.
Intervención: implante de prótesis SAPIEN 3 de 23 mm por vía transapical.
ETE posimplante: prótesis biológica valvular aórtica bien posicionada y
normofuncionante, con insuﬁciencia periprotésica trivial (vídeo 2 y 3). Función
sistólica normal de VI. Resto sin cambios con respecto al estudio previo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Se trata de un paciente con ingresos de repetición por hemoptisis con inﬁltrados pulmonares
migratorios y datos a la exploración sugestivos de descompensación de insuﬁciencia cardiaca,
así como cifras elevadas de péptidos natriuréticos, con buena evolución clínico-radiológica en los
distintos ingresos con tratamiento diurético.
Las pruebas complementarias realizadas son sugestivas de hemorragia alveolar (si bien en la
broncoscopia no presentaba datos de sangrado activo, se realizó en situación clínica estable tras
resolución de la hemoptisis, evidenciándose macrófagos cargados de hemosiderina sin datos
sugestivos de infección activa), cuyo sustrato parece la descompensación de insuﬁciencia
cardiaca en contexto de una estenosis aórtica grave.
Ante estos hallazgos se comentó el caso con cardiología, siendo presentado el caso en sesión
médico-quirúrgica decidiéndose recambio valvular aórtico. Dado el EuroScore de 7,3%,
inicialmente se planteó recambio percutáneo por acceso femoral, siendo descartado tras
angiografía en la que se apreciaron ejes aorto-ilíacos inadecuados. Por este motivo se decidió
implantar la prótesis por acceso transapical.
El 24/02/2015 se realizó implante de prótesis biológica Edwards SAPIEN 3 de 23 mm bajo
monitorización ecocardiográﬁca. Tras la intervención fue trasladado a la UCI coronaria, siendo
extubado a las pocas horas sin complicaciones. En la UCIC permaneció 48 horas con buena
evolución clínica, precisando transfusión de tres concentrados de hematíes y ligero deterioro de
la función renal, siendo trasladado a planta de cirugía cardiaca.
Durante su estancia en planta de cirugía cardiaca evoluciona de forma favorable sin
complicaciones, siendo dado de alta a los 7 días.
Desde entonces el paciente presenta seguimiento activo en consultas de cardiología sin nuevos
ingresos por hemoptisis ni descompensaciones de insuﬁciencia cardiaca, situación funcional I-II
de la New York Heart Association (NYHA), con ecocardiogramas de control que muestran función
sistólica conservada y prótesis normofuncionante con insuﬁciencia periprotésica trivial.
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DIAGNÓSTICO
Estenosis aórtica grave sintomática con descompensaciones de insuﬁciencia cardiaca.
Hemorragia alveolar difusa secundaria a insuﬁciencia cardiaca.
Recambio valvular aórtico transapical por prótesis biológica Edward Sapien 3 Nº23.
Prótesis normofuncionante en el seguimiento.
Función sistólica conservada. Insuﬁciencia tricuspídea moderada. HP ligera.
Cardiopatía isquémica crónica estable. Enfermedad de TCI y 3 vasos revascularizada de
forma quirúrgica (AMII-DA, AMID-OM en 1997) y percutánea (implante de stent en TCI-DA
en 2013).
Fibrilación auricular (FA) permanente anticoagulado con pradaxa.
Factores de riesgo cardiovascular: HTA. DL.

DISCUSIÓN
La hemorragia alveolar difusa (HAD) es un síndrome raro y potencialmente mortal caracterizado
por sangrado difuso a nivel de la microvasculatura pulmonar, con ocupación por sangre del
espacio alveolar1. La tríada de síntomas clásica la componen la hemoptisis (ausente en el 30%
de pacientes), los inﬁltrados radiológicos y la anemia, si bien pueden presentar síntomas menos
especíﬁcos como disnea, dolor torácico, ﬁebre o secundarios a una enfermedad sistémica, lo que
puede complicar el diagnóstico1,2. La etiología de este cuadro es muy variada (se han reportado
más de 100 causas distintas), estando asociada a trastornos autoinmunes, infecciones,
tratamientos farmacológicos o insuﬁciencia cardiaca congestiva2,3.
Si bien la mayoría de las series se centran en las causas inmunes, una revisión reciente de De
Prost et al; de 112 pacientes inmunocompetentes muestra que son más frecuentes las causas
no inmunes, con un 30% de casos secundarios a insuﬁciencia cardiaca congestiva
(predominando en esta etiología la disfunción ventricular izquierda, tal vez por la menor
prevalencia de estenosis mitral reumática)2,4.
Histológicamente hay tres variantes posibles: la capilaritis pulmonar (inﬁltración de neutróﬁlos y
necrosis ﬁbrinoide, típica de vasculitis), hemorragia pulmonar en banda (sin inﬂamación ni
destrucción tisular, típica de la insuﬁciencia cardiaca congestiva, postulándose como causa el
aumento de presión hidrostática capilar que provoca la rotura del vaso) y el daño alveolar difuso
(rotura de membrana hialina, causada por infecciones o fármacos)5,6.
De cara al diagnóstico es importante tanto la sospecha clínica de esta entidad como la búsqueda
de la etiología. En la analítica es frecuente encontrar anemización, leucocitosis y aumento de la
velocidad de sedimentación globular (VSG)1. En la radiografía encontraremos principalmente
inﬁltrados bilaterales, siendo más frecuentes unilaterales derechos en caso de descompensación
de insuﬁciencia cardiaca6. Es fundamental realizar una broncoscopia para conﬁrmar el
diagnóstico y excluir la etiología infecciosa. En la broncoscopia con lavado broncoalveolar
veremos inicialmente aumento de hematíes, teniendo en fases subagudas alta sensibilidad para
el diagnóstico encontrar macrófagos cargados con hemosiderina, quedando la biopsia
transbronquial o quirúrgica relegada a los cuadros de diagnóstico dudoso dada su baja eﬁcacia1.
El tratamiento consiste en soporte y tratamiento especíﬁco en función de la etiología. En el caso
presente el paciente padece de base estenosis aórtica grave (deﬁnida ecocardiográﬁcamente
como velocidad pico > 4 m/s, gradiente medio > 40 mmHg, área valvular aórtica (AVA) < 1 cm2,
AVA indexada < 0,6 cm2 y ratio de ITV < 0,25)7. En esta situación por tanto está indicado el
recambio valvular aórtico (indicación IB), decidiéndose el tipo de intervención (percutánea o
quirúrgica) por el heart team basándose en datos como los scores de riesgo, la fragilidad,
presencia de aorta en porcelana o secuelas de radiación8.
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El pronóstico de esta entidad es grave, con una mortalidad intrahospitalaria reportada cercana
al 25%, siendo mayor en la insuﬁciencia cardiaca congestiva2. La mortalidad en el seguimiento
de los pacientes dados de alta se encuentra en torno al 15%, siendo mayor en pacientes
mayores de 60 años, con > 20% de macrófagos cargados con hemosiderina en el BAL,
insuﬁciencia renal crónica terminal o comorbilidad cardiológica asociada3,9.
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Imagen 1. Radiografía de tórax AP: opacidades parcheadas bilaterales, la mayor en lóbulo superior
izquierdo. Agrandamiento de la silueta cardiopericárdica. Elongación y ateromatosis aórtica.
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Imagen 2. TC torácico (cortes superiores): enfermedad pulmonar difusa constituida por áreas
parcheadas en vidrio deslustrado de predominio en lóbulos superiores y nódulos centrilobulares de
predominio basal.
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Imagen 3. Radiografía de tórax AP: opacidades bilaterales perihiliares y en ambos campos inferiores,
más marcada en lóbulo inferior derecho. Cardiomegalia. Derrame pleural derecho de ligera cuantía.
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Imagen 4. Ecocardiograma transtorácico: Doppler continuo válvula aórtica.
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Imagen 5. Ecocardiograma transesofágico: zoom 3D válvula aórtica.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: plano paraesternal eje corto a nivel de TSVI y válvula
mitral. Válvula aórtica calciﬁcada con apertura limitada.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico: plano medio esofágico de 3 cámaras a 130º y X-plane
con eje corto anillo aórtico. Prótesis con apertura normal e insuﬁciencia periprotésica anterior e
intraprotésica central a nivel de la guía.
Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transesofágico: plano medio esofágico a 45º. Eje corto de válvula
aórtica. Prótesis normofuncionante con insuﬁciencia periprotésica anterior ligera.
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CUESTIONARIO
1. Respecto a la hemorragia alveolar difusa, una de las siguientes opciones es falsa:
a. En caso de hemorragia en banda la broncoscopia mostrará inﬂamación y restos de
destrucción tisular, patrón característico en la insuﬁciencia cardiaca.
b. La ausencia de hemoptisis no descarta el diagnóstico.
c. Los inﬁltrados característicamente son bilaterales, es posible encontrarlos con más
frecuencia unilaterales en lado derecho cuando el cuadro es causado por insuﬁciencia
cardiaca congestiva.
d. La presencia de más de un 20% de hemosiderófagos en el BAL supone un
empeoramiento pronóstico.
2. Respecto a la hemorragia alveolar difusa, señale la verdadera:
a. Independientemente de la etiología no es infrecuente encontrar aumento de
reactantes de fase aguda como elevación de la velocidad de sedimentación
globular.
b. Podemos encontrar distintas etiologías cardiacas del cuadro, siendo actualmente el
más frecuente la estenosis mitral signiﬁcativa.
c. El pronóstico varía en función de la etiología, siendo peor el de los pacientes con
enfermedades autoinmunes.
d. Para el diagnóstico hay que realizar una biopsia transbronquial, donde encontraremos
alguno de los patrones característicos.
3. Respecto a los parámetros que deﬁnen ecocardiográﬁcamente una estenosis aórtica
como grave, señale la medida falsa:
a.
b.
c.
d.

Área valvular aórtica indexada 0,7.
Velocidad máxima 5,5 m/s.
Gradiente medio 42.
Relación de ITV 0,23.
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Las drogas no solo afectan al coco
Juan Manuel Salvador Casabón, Daniel Cantero Lozano
Paola Casanova Esteban, Sara Río Sánchez
Daniel Meseguer González, Jorge Melero Polo
Adrián Riaño Ondiviela, Paula Morlanes Gracia
Javier Escota Villanueva, Pablo Revilla Martí

INTRODUCCIÓN
Las anfetaminas suponen una de las drogas de abuso más habituales hoy en día, posiblemente
ocupen el segundo lugar después del cannabis. Además de los efectos adversos que producen a
otros niveles del organismo, el consumo crónico de este tipo de droga puede también tener
repercusión a nivel cardiaco. Una de estas manifestaciones clínicas de este cardiotóxico es la
miocardiopatía dilatada secundaria al abuso de esta droga. Se presenta el caso de una mujer de
41 años sin antecedentes médicos de interés y con abuso de anfetaminas que ingresa por debut
de insuﬁciencia cardiaca.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Mujer de 41 años. Sin alergias medicamentosas.
Antecedentes médicos: migrañas. Menopausia precoz a los 37 años, no otras enfermedades
conocidas. Aborto a los 21 años. No antecedentes familiares cardiológicos. Tabaquismo activo.
Al preguntarle sobre otros hábitos tóxicos no reﬁere.
ENFERMEDAD ACTUAL
El día 10/02/2019 es remitida a urgencias del hospital desde su centro de salud, acompañada
por su hermano, por presentar clínica de disnea progresiva de un mes de evolución hasta
hacerse de mínimos esfuerzos acompañándose de tos y ortopnea de dos almohadas en los
últimos 3 días. Tos sin expectoración productiva, en una ocasión con hebras hemáticas. No
presentaba semiología infecciosa concomitante con el cuadro. En los últimos tres días reﬁere
además molestias centrotorácicas con el esfuerzo y la inspiración profunda.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial (TA) 140/95 mmHg. Consciente y orientada, discretamente taquipneica en
reposo (24 respiraciones por minuto). Pulso venoso yugular elevado.
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos a 105 lpm con tercer ruido audible.
Auscultación pulmonar: semiología de derrame pleural bilateral, más acusado izquierdo.
No edemas en extremidades ni de decúbito.
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Se contacta en ese momento con cardiología de guardia. Realizamos ecocardioscopia portátil:
observamos ventrículo izquierdo dilatado con disfunción sistólica a expensas de
hipocontractilidad global, válvula mitral con dilatación del anillo mitral e insuﬁciencia central
funcional que aparenta ser de grado moderado y derrame pleural bilateral.
Se decide ingresar en planta de cardiología como primer episodio de insuﬁciencia cardiaca en
una paciente sin antecedentes personales cardiológicos y, a priori, sin una etiología deﬁnida
para estudio de la disfunción sistólica y del cuadro de descompensación.
Al llegar a la planta y una vez la paciente está en la habitación, nos aborda su hermano para
contarnos algo importante que la paciente nos había ocultado: resulta que nuestra paciente,
aunque previamente lo hubiera negado, es consumidora habitual de anfetaminas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal con ondas T negativas en V2-V6 y
cara inferior.
Analítica sanguínea:
Bioquímica: glucosa 96 mg/dl, urea 0,37 g/l, creatinina 1,06 mg/dl, troponina Tus
41,73 ng/l, sodio 142 mEq/l, potasio 4,67 mEq/l, NT-proBNP 5993 pg/ml.
Gasometría arterial: pH 7,43, pO2 104mmHg, pCO2 32mmHg, sPO 298,2%, CO3H
21,4mmol/l.
Hemograma: Hb 11,8 g/dl, Hcto 34,6%, leucocitos 8l3 mil/mm 3 con 55% de
neutróﬁlos, plaquetas 172 mil/mm3.
Coagulación: sin alteraciones, ﬁbrinógeno 378 mg/dl.
Tóxicos en orina: positivo para anfetaminas (imagen 2).
Radiografía de tórax (imagen 3): signos de edema intersticial junto con cardiomegalia,
pinzamiento del seno costofrénico izquierdo.
Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo (VI) dilatado e
hipertraberculado a nivel apical con disfunción moderada (Simpson biplano 33%) a
expensas de hipocontractilidad global. Presiones de llenado incrementadas (E/e’ media 17
cm/seg). Dilatación de aurícula izquierda (volumen 94 ml) con aneurisma del septo
interauricular sin shunt. Insuﬁciencia mitral funcional ligera. Ventrículo derecho (VD)
igualmente hipertrabeculado de tamaño y contractilidad normal. VCI dilatada. Pericardio
normal.
Coronariografía (vídeo 3): dominancia izquierda. Estenosis no signiﬁcativa en primera
obtusa marginal. Resto del árbol coronario sin lesiones angiográﬁcas.
Resonancia magnética cardiaca (imágenes 4, 5 y 6 y vídeos 4, 5 y 6): VI gravemente
dilatado (VTDVI 240 ml, VTSVI 144 ml) hipertrabeculado a nivel apical y lateral, con
discreta mejoría de la función ventricular (FEVI 40%) con hipoquinesia global y acinesia a
nivel inferolateral medio y apical y septal inferior medio. VD de dimensión normal,
hipertrabeculado a nivel de pared libre y con FEVD 67%. Además se evidencia pequeño
trombo apical (6 x 9 mm). En las secuencias potenciadas en T1, se observan dos focos de
realce subendocárdico a nivel inferolateral medio y apical y septo-inferior medio y apical.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
La paciente presenta una muy buena respuesta al tratamiento depletivo con mejoría de los
signos congestivos. Se inicia tratamiento de la insuﬁciencia cardiaca con disfunción sistólica
mediante betabloqueante, IECA y antialdosterónico.
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Se completa el estudio con ecocardiograma reglado y coronariografía. Se titula la dosis de
diurético durante el ingreso y la paciente puede ser dada de alta a los pocos días con una clase
funcional I, manteniendo tratamiento de la disfunción sistólica. La resonancia magnética
cardiaca se realizó de manera ambulatoria una vez la paciente fue dada de alta un mes después
del ecocardiograma.
Tras el alta hospitalaria, la paciente ha cesado el consumo de tóxicos, se mantiene en clase
funcional I-II de la New York Heart Association (NYHA), y no ha presentado nuevos episodios de
descompensación.

DIAGNÓSTICO
Insuﬁciencia cardiaca aguda congestiva, primer episodio de descompensación.
Miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica moderada secundaria a consumo crónico
de anfetaminas.
Fracción de eyección discretamente recuperada en el seguimiento.
Abuso de anfetaminas.

DISCUSIÓN
La metanfetamina supone una de las drogas de abuso más habituales hoy en día, posiblemente
ocupe el segundo lugar después del cannabis. Además de otros efectos adversos a otros niveles
del organismo, este tipo de droga puede tener repercusión a nivel cardiaco. Una de estas
manifestaciones clínicas es la miocardiopatía dilatada.
El mecanismo ﬁsiopatológico por el que se produce esta miocardiopatía no queda del todo claro
y podría ser multifactorial. Entre las distintas posibilidades se han postulado la toxicidad directa
de la sustancia, la isquemia miocárdica, el espasmo coronario, el daño mitocondrial y la
elevación de radicales libres1,2.
La edad de presentación del primer episodio de insuﬁciencia cardiaca ocurre generalmente en
gente más joven que en la miocardiopatía dilatada idiopática3.
La mayoría de los casos se maniﬁestan como una miocardiopatía dilatada aunque existe una
variante de disfunción sistólica poco común en el que el cuadro se presenta como un tako-tsubo
invertido (hipocinesia localizada a nivel basal con correcta contractilidad apical), en el que los
casos publicados se relacionan no tanto con un abuso continuado de la droga (que sería más
común la miocardiopatía dilatada que debuta con fallo cardiaco) sino con una toma puntual de la
droga1. Otra forma de presentación diferente a la disfunción sistólica es como infarto agudo de
miocardio, al igual que con otras drogas de abuso como la cocaína4.
El diagnóstico de esta entidad obliga a realizar un diagnóstico diferencial con otras
miocardiopatías dilatadas de origen no isquémico.
Para ello debe quedar constancia del abuso de dicha sustancia en el historial del paciente en
ausencia de otras posibles etiologías (enolismo, antecedentes familiares de miocardiopatía
dilatada, tratamiento quimioterápico, etc.). El ecocardiograma permite el diagnóstico de la
dilatación de cavidades y la disfunción sistólica aunque no nos discrimina la etiología de dicha
alteración cardiaca. En esta entidad la presencia de trombos intracavitarios no es extraña,
estimándose en torno al 20% del total de casos5.
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La resonancia magnética permite describir una serie de características de esta enfermedad y
orientar igualmente hacia el pronóstico. Además resulta una alternativa adecuada no invasiva
con respecto a la biopsia endomiocárdica para estudiar la ﬁbrosis y su extensión miocárdica6-8.
Uno de los patrones habitualmente descritos para estudiar esta ﬁbrosis consiste en la presencia
de realce tardío de gadolinio en varios focos del miocardio7. La presencia de este realce tardío se
ha asociado con una mala respuesta al tratamiento médico durante el seguimiento8. Existen otro
tipo de técnicas para poder demostrar ﬁbrosis miocárdica sin la necesidad de la administración
de gadolinio como son las técnicas de mapeo T19.
Otro método diagnóstico más especíﬁco de esta entidad es la biopsia endomiocárdica. Pese a
que la ﬁbrosis puede ser estudiada también con la resonancia magnética, la biopsia puede
aportar mayor información sobre el proceso inﬂamatorio que la resonancia7. No obstante, la
extensión de la ﬁbrosis mediante la técnica de biopsia endomiocárdica ha demostrado ser
predictor de la recuperación de la fracción de eyección6. Además en el caso concreto de la
miocardiopatía dilatada secundaria al abuso de metanfetaminas, presentan una mayor tasa de
inﬂamación que miocardiopatías dilatadas de otra etiología6.
En estos pacientes se debe iniciar el tratamiento de la disfunción sistólica. Estos pacientes son
susceptibles de mejorar la FEVI durante el seguimiento. En el caso concreto de la dilatada por
anfetaminas se ha observado que el cese del consumo de este tóxico en pacientes afectados por
esta enfermedad se ha asociado a una mejoría en la clase funcional y en la fracción de
eyección10.
En general, los casos de insuﬁciencia cardiaca de etiología no isquémica (como es el caso de la
dilatada por anfetaminas) se ha asociado a una mejoría del 10% de la FEVI en el seguimiento11.
Aunque los pacientes con recuperación de la fracción de eyección presentan mejor pronóstico
que aquellos con preservada o reducida persistentemente12, la tasa de hospitalizaciones por
descompensación cardiaca es superior al de la población general13. En aquellos que abandonan
el tratamiento de disfunción sistólica tras haber recuperado la fracción de eyección, se ha
observado una recurrencia en el seguimiento de la disfunción sistólica14.
Por tanto, no queda claro en qué pacientes y en qué momento se debe suspender tratamiento
de insuﬁciencia cardiaca a lo largo del seguimiento pese a recuperar la fracción de eyección.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma donde se observa ritmo sinusal con voltajes altos y ondas T negativas
V2-V6 y cara inferior.

Imagen 2. Detección de drogas de abuso en orina con resultado positivo para anfetaminas.
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Imagen 3. Radiografía de tórax donde se observa signos de edema intersticial y cardiomegalia.

Imagen 4. Cortes en eje corto a nivel medio de resonancia magnética cardiaca donde se observa realce
tardío de gadolinio > 50% a nivel inferolateral y septo inferior.

Liga de los Casos Clínicos 2019

272

Imagen 5. Corte en tres cámaras de resonancia magnética cardiaca donde se observa realce tardío de
gadolinio > 50% a nivel inferolateral medio-apical.
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Imagen 6. Presencia de trombo apical de 6 x 9 mm.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico desde ventana apical de cuatro cámaras, se observa
dilatación del ventrículo izquierdo con disfunción sistólica moderada.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico con suero salino agitado en el que no hay paso de
burbujas desde cavidades derechas a las izquierdas y se observa aneurisma del septo
interauricular desplazado hacia aurícula derecha.
Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía que no muestra lesiones coronarias epicárdicas signiﬁcativas.
Vídeo
Vídeo 4. Secuencia cine de resonancia magnética cardiaca en proyección tres cámaras que
muestra disfunción sistólica.
Vídeo
Vídeo 5. Secuencia cine de resonancia magnética cardiaca en proyección cuatro cámaras que
muestra disfunción sistólica.
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Vídeo
Vídeo 6. Secuencia cine de resonancia magnética cardiaca en los ejes cortos: hipoquinesia
global y acinesia localizada a nivel inferolateral medio y apical y septo inferior medio.
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CUESTIONARIO
1. Respecto a la miocardiopatía dilatada por anfetaminas, señale lo falso:
a. Al contrario que en la patología cardiaca por abuso de cocaína, no existe una
asociación entre el abuso de anfetaminas y el infarto de miocardio.
b. El cese del consumo de metanfetaminas en pacientes afectados por esta enfermedad
se ha asociado a una mejoría en la clase funcional y en la fracción de eyección.
c. El tako-tsubo invertido es una forma de presentación relacionada con un uso puntual
de la droga.
d. La edad de presentación del primer episodio de insuﬁciencia cardiaca ocurre
generalmente en gente más joven que en la miocardiopatía dilatada idiopática.
2. Respecto a la resonancia magnética cardiaca en la miocardiopatía dilatada, señale lo
falso:
a. Las técnicas de mapeo T1 sin la administración de gadolinio no han
demostrado poder evaluar la ﬁbrosis miocárdica en estos casos.
b. Un patrón de ﬁbrosis habitualmente descrito de la miocardiopatía por anfetaminas en
la resonancia consiste en varios focos de realce tardío de gadolinio.
c. Resulta una alternativa no invasiva adecuada con respecto a la biopsia
endomiocárdica para estudiar la ﬁbrosis y su extensión miocárdica.
d. La presencia de realce tardío de gadolinio en la resonancia magnética se asocia con
una mala respuesta al tratamiento médico y mala recuperación de la fracción de
eyección.
3. Respecto a la miocardiopatía dilatada por anfetaminas, señale la opción falsa:
a. En estos pacientes la presencia de trombos intracavitarios es superior al
50%.
b. En la biopsia endomiocárdica, los pacientes con abuso de anfetaminas presentan una
mayor tasa de inﬂamación que pacientes con miocardiopatía dilatada de otra
etiología.
c. La biopsia endomiocárdica puede aportar mayor información sobre el proceso
inﬂamatorio que la resonancia.
d. La extensión de la ﬁbrosis mediante la biopsia endomiocárdica ha demostrado ser
predictor de la recuperación de la fracción de eyección.
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una paciente de 71 años que ingresa en nuestro centro por disnea; nada
nos hacía sospechar que su problema viniera de hacía tiempo...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Mujer de 71 años, sin alergias medicamentosas conocidas, hipertensa, obesa, dislipémica y
diabética; con antecedentes de hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo e intervenida
de prótesis de rodilla izquierda hace 5 años. Sin antecedentes personales ni familiares de
cardiopatía ni muerte súbita.
Sigue tratamiento habitual con: omeprazol 20 mg/24h, simvastatina 20 mg/24h,
olmesartán/amlodipino/hidroclorotiazida 40/10/12,5 mg/24h, levotiroxina 175 mcg/24h e
insulina.
ENFERMEDAD ACTUAL
La paciente consulta porque desde hace 3 días presenta disnea progresiva hasta hacerse de
mínimos esfuerzos, junto con episodios de ortopnea y disnea paroxística nocturna; no reﬁere
episodios de angina ni otra clínica asociada. Presenta importante trabajo respiratorio, por lo que
avisa a los servicios de emergencia sanitarios y es trasladada a nuestro centro. Previo al ingreso,
la paciente se encontraba en clase funcional I/IV de la New York Heart Association (NYHA).
EXPLORACIÓN FÍSICA
Regular estado general. Tensión arterial (TA) 140/70 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 110
lpm. PVY no valorable. Saturación de O2 con reservorio (FiO2 50%): 80%.
Taquipneica, con importante trabajo respiratorio. Consciente y orientada.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos. Soplo sistólico en foco mitral III/VI.
Auscultación pulmonar: crepitantes ﬁnos hasta campos pulmonares superiores y silencio
auscultatorio en hemitórax derecho.
Abdomen: globuloso, no doloroso. No se palpan masas ni megalias. Sin ascitis.
Miembros inferiores: pulsos presentes con ligero edema pretibial bilateral.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal a 70 lpm, PR 220ms, QRS estrecho. Onda Q
inferior. Pobre progresión de onda R en precordiales. QTc de 520 ms.
Radiografía de tórax portátil al ingreso (imagen 2): cardiomegalia. Edema alveolar
bilateral. Derrame pleural derecho.
Analítica durante ingreso:
Hemograma: 11.100 leucocitos (76% neutróﬁlos), hemoglobina 12,5 g/dl,
hematocrito 43%, 388.000 plaquetas,
Bioquímica: creatinina 1,02 mg/dl (índice de ﬁltrado glomerular 52 ml/min/m2), urea
46 mg/dl, iones normales. Marcadores de daño miocárdico pico: CK 316 U/l (CK
MB40), TnUS 332 ng/dl. Hb1AC 6,8%. Colesterol total 143 g/dl, HDL 41 mg/dl,
Triglicéridos 76 mg/dl.
Coagulación: INR 1,06; tasa de protrombina 91%.
proBNP al ingreso: 17680 pg/ml.
Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1): ventrículo izquierdo dilatado (DTd 61 mm), con
acinesia postero-basal e infero-basal. FEVI calculada por Simpson biplano del 35%.
Disfunción ventricular derecha (TAPSE 11 mm). Insuﬁciencia mitral grave por mecanismo
IIIb de Carpentier. Regurgitación tricuspídea ligera con hipertensión pulmonar en reposo
(50 mmHg).
Ecocardiograma transesofágico (vídeo 2): válvula mitral con calciﬁcación del anillo,
ﬁbrosis de los velos con restricción del movimiento del velo posterior que condiciona una
regurgitación de grado grave. Velo posterior de 10-11mm. Regurgitación tricuspídea
ligera. Disfunción ventricular derecha. Orejuela izquierda libre de trombos.
Estudio hemodinámico (vídeos 3 y 4): enfermedad coronaria de tres vasos. Dominancia
derecha. Anomalía coronaria consistente en nacimiento de todas las arterias coronarias en
el seno de Valsalva derecho, con ostium independiente. Estenosis grave de la arteria
descendente anterior (ADA) media, estenosis grave en la primera obtusa marginal (OM1)
y oclusión de aspecto crónico en coronaria derecha (CD) distal, cuyo vaso distal se rellena
por circulación heterocoronaria.
Ventriculografía: ventrículo izquierdo (VI) gravemente dilatado, con depresión grave de la
FEVI (31%) a expensas de acinesia inferior y posterolateral e hipoquinesia del resto de
segmentos.
Angioplastia: se predilata la lesión de la OM1 y posteriormente se implanta un stent
farmacoactivo 2,75 x 15 mm cubriendo la lesión con buen resultado angiográﬁco (vídeo
5). A continuación se predilata con balón la lesión de la ADA media y se implanta un stent
farmacoactivo 2,25 x 38 mm con buen resultado angiográﬁco ﬁnal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
A su llegada al servicio de urgencias la paciente se encuentra en situación de edema agudo de
pulmón, por lo que ingresa en la unidad coronaria iniciándose soporte ventilatorio con
ventilación mecánica no invasiva y tratamiento diurético y vasodilatador con buena respuesta,
consiguiéndose en pocas horas estabilización del cuadro clínico.
Se realiza un ecocardiograma que muestra regurgitación mitral grave por restricción de la
movilidad del velo posterior (mecanismo IIIb de la clasiﬁcación de Carpentier). Posteriormente se
realiza un estudio hemodinámico donde se evidencia una anomalía coronaria consistente en el
nacimiento del árbol coronario izquierdo en el seno de Valsalva derecho y una enfermedad
coronaria grave de tres vasos. Tras discutir el caso con el servicio de cirugía cardiaca de nuestro
centro se decide revascularización percutánea de OM1 y ADA, con posterior reevaluación de la
insuﬁciencia mitral (IM).

Liga de los Casos Clínicos 2019

279

Tras la revascularización percutánea, la paciente presenta buena evolución clínica, aunque con
persistencia de los datos de insuﬁciencia cardiaca a pesar de tratamiento diurético, por lo que
tras discutir en el heart team las alternativas terapéuticas y de acuerdo con la paciente, se
decide tratamiento percutáneo de su patología valvular mitral mediante dispositivo MitraClip;
procedimiento que se realiza un mes después del alta hospitalaria de manera exitosa, con un
implante de un único clip en posición mitral, guiado por ﬂuoroscopia (imagen 3)
y
ecocardiograma transesofágico (imagen 4) con reducción de la regurgitación de grado 4+ a 1+
(vídeo 6), sin estenosis mitral residual posimplante.
Tras el procedimiento la paciente presenta buena evolución clínica, pudiendo ser dada de alta a
los dos días del procedimiento.

DIAGNÓSTICO
Miocardiopatía dilatada de etiología isquémica con disfunción ventricular izquierda
moderada (35%). Infarto de miocardio inferior antiguo.
Anomalía coronaria (nacimiento de todas las arterias coronarias en el seno de Valsalva
derecho, con ostium independiente).
Enfermedad coronaria grave de tres vasos. Revascularización percutánea parcial
(descendente anterior [DA] y circunﬂeja [Cx]).
Insuﬁciencia mitral grave por mecanismo IIIb de Carpentier. Reparación percutánea mitral
mediante dispositivo MitraClip exitosa y sin complicaciones.

DISCUSIÓN
Las anomalías coronarias se deﬁnen como aquellos patrones anatómicos con una prevalencia
inferior al 1%; dentro de estos, el origen de la arteria coronaria izquierda en el seno de Valsalva
derecho representa entre un 0,15-0,2% según las series1,2. La presentación clínica es variable,
desde pacientes asintomáticos, hasta angina y disnea con el esfuerzo, síncope, infarto agudo de
miocardio (IAM) y muerte súbita, sobre todo si la coronaria izquierda presenta un trayecto
intraarterial entre la aorta y la arteria pulmonar (siendo causa frecuente de muerte súbita en
jóvenes). El diagnóstico suele ser por angiografía, aunque la resonancia magnética y el TAC
cardiaco son de gran utilidad, permitiéndonos visualizar íntegramente el trayecto de los vasos.
El manejo depende de la presentación clínica, el tipo de anomalía coronaria y de la complejidad
de la revascularización si se decide intervencionismo2,3.
Respecto a la IM, la incidencia de la misma tras un IAM es elevada, llegando hasta el 70% según
algunas series y con una gravedad variable, desde leve sin apenas repercusión clínica y
hemodinámica hasta la IM grave, con muy mal pronóstico (puede llevar al paciente a una
situación de edema agudo de pulmón e incluso al shock cardiogénico), siendo un predictor
independiente de mortalidad y eventos cardiovasculares a largo plazo4-6. Los mecanismos por los
que se puede producir varían desde el remodelado ventricular izquierdo hasta la restricción bien
sea por isquemia aguda o por rotura de cuerdas tendinosas y/o disfunción o rotura del músculo
papilar, siendo esta última la más grave5,6. La clasiﬁcación según el mecanismo de la
regurgitación mitral se basa en la clasiﬁcación de Carpentier, que la subdivide en cuatro grupos:
tipo I: dilatación anular; tipo II: movimiento excesiva de las valvas, y tipo III: movimiento
restringido, que a su vez se subdivide en IIIA: por retracción y IIIB: por desplazamiento apical de
las valvas, siendo este último el mecanismo más frecuente en la etiología isquémica.
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El manejo de estos pacientes hasta hace pocos años consistía en tratamiento quirúrgico, si bien
la cirugía en este contexto se asocia a una elevada mortalidad (en gran parte por el perﬁl de alto
riesgo de los pacientes) o bien en un manejo conservador si el riesgo quirúrgico era considerado
prohibitivo7. La reparación valvular mitral percutánea (RVMP) mediante dispositivo MitraClip
demostrado ser segura y eﬁcaz en pacientes seleccionados con regurgitación tanto funcional
como degenerativa. La viabilidad de la técnica se demostró por primera vez en el estudio
EVEREST I y posteriormente se comparó con la cirugía convencional en el ensayo aleatorizado
EVEREST II. En ambos estudios se utilizaron criterios anatómicos de inclusión muy restrictivos.
Sin embargo, con la experiencia creciente en la práctica clínica habitual, cada vez son
abordables anatomías mitrales más complejas con buenos resultados en centros con adecuada
experiencia. En el 2018 se publicaron dos ensayos clínicos aleatorizados con resultados
dispares, el estudio MITRA-FR7, que no demostró diferencias signiﬁcativas en cuanto a reducción
de hospitalización ni mortalidad comparando tratamiento médico óptimo y tratamiento médico
más MitraClip, y el estudio COAPT 8 , que sí evidenció superioridad del implante de
MitraClip. Existen algunas diferencias entre estos dos estudios que podrían explicar los distintos
resultados. Por un lado, las características de los pacientes incluidos son diferentes: en el MITRAFR se incluyeron pacientes con IM grado II o mayor, mientras que en el COAPT los paciente tenía
IM de grado III o mayor (oriﬁcio regurgitante efectivo [ORE] medio 31 ± 10 frente a 41 ± 15
mm2, respectivamente); además, los volúmenes ventriculares de los pacientes del MITRA-FR
eran mayores que en el COAPT (135 ± 35 frente a 101 ± 34 ml/m2). Por otro lado, la tasa de
éxito del MitraClip en el COAPT es alta comparada con la registrada en el estudio MITRA-FR, con
solo un 5% de pacientes con IM grado III o mayor a los 12 meses de seguimiento comparado con
el 17% en el MITRA-FR.
Actualmente, la recomendación para la RVMP en la regurgitación mitral funcional por parte de la
Sociedad Europea de Cardiología es IIb9.
En el contexto de pacientes con una IM aguda, la corrección de la IM conlleva una rápida
recuperación clínica al mejorar la sobrecarga volumétrica. La experiencia de RVMP con
dispositivo MitraClip es aún limitada si bien publicaciones recientes muestran resultados
esperanzadores en este campo. Se necesitan más estudios clínicos que avalen y estandaricen su
uso en la práctica clínica10,11.
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Imagen 1. ECG al ingreso.
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Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso.

Imagen 3. Intervencionismo estructural sobre válvula mitral.
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Imagen 4. Ecocardiograma transesofágico durante el implante del clip en posición mitral.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico al ingreso.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico.
Vídeo
Vídeo 3. Estudio hemodinámico donde se observa anomalía coronaria.
Vídeo
Vídeo 4. Estudio hemodinámico.
Vídeo
Vídeo 5. Estudio hemodinámico: resultado ﬁnal.
Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma transtorácico tras implante de Mitraclip.
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CUESTIONARIO
1. Respecto a las técnicas diagnósticas en el manejo de las anomalías de las arterias
coronarias, señale lo falso:
a. La coronariografía es la técnica de elección en todos los casos, siendo el TC
y la resonancia magnética cardiacos estudios complementarios.
b. Hay que sospechar una anomalía coronaria cuando en un estudio hemodinámico
diagnóstico sea difícil cateterizar alguno de los ostiums coronarios.
c. El primer estudio diagnóstico no invasivo a realizar es una ecocardiografía
transtorácica.
d. El TC coronario es superior a la resonancia magnética en lo que la visualización del
trayecto de las arterias coronarias se reﬁere.
2. En cuanto a la regurgitación mitral posinfarto, señale la opción incorrecta:
a. El mecanismo principal de la regurgitación mitral posinfarto es único, y se
debe a rotura del músculo papilar y/o las cuerdas tendinosas.
b. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar una rotura del músculo papilar se
encuentran la edad avanzada y el sexo femenino.
c. Su aparición, independientemente del grado, se considera predictor de mortalidad y
eventos cardiovasculares.
d. Puesto que el músculo papilar anterolateral posee una vascularización habitualmente
doble desde la arteria descendente anterior y la arteria circunﬂeja, la rotura del
músculo posteromedial debida a un infarto suele causar más insuﬁciencia mitral que
la rotura del músculo anterolateral.
3. En cuanto al manejo de la IM posinfarto, señale la opción incorrecta:
a. Dado que la aparición de una insuﬁciencia mitral ligera o moderada no suele
tener repercusiones clínicas, no sería necesario reevaluar la regurgitación
antes del alta hospitalario.
b. La primera prueba a realizar debe ser un ecocardiograma transtorácico, si bien la
sensibilidad y especiﬁcidad se pueden ver disminuidas según el estado clínico y
volémico del paciente.
c. Ante la aparición de una insuﬁciencia mitral grave en situación de shock cardiogénico,
se debe intentar estabilizar al paciente con fármacos y/o asistencias mecánicas antes
del traslado al quirófano.
d. Las técnicas percutáneas pueden tener cierto papel en la reparación mitral en
pacientes seleccionados.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 10

¿Y qué tendrán que ver los ovarios
con el corazón?
Álvaro Luis Gamarra Lobato, Juan Perich Krsnik
Álvaro Montes Muñiz, Clemencia de Rueda Panadero
César Jiménez Méndez, Antonio Rojas González

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una mujer intervenida de forma programada para recambio valvular
pulmonar y tricuspídeo por cardiopatía carcinoide grave. La paciente fue sometida a cirugía para
extirpación de un tumor ovárico, con diagnóstico anatomopatológico de tumor carcinoide. En el
estudio de extensión realizado se descubrió afectación valvular con insuﬁciencia tricuspídea
grave y muchas dudas en cuanto a la gravedad de la insuﬁciencia pulmonar.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Mujer de 66 años, natural de Perú, 30 años residente en España, sin viajes recientes a su
país.
Reacciones alérgicas a medicamentos: anaﬁlaxia secundaria a ibuprofeno. Alergia
selectiva a arilpropiónicos (ibuprofeno, dexketoprofeno, ketoprofeno, dexibuprofeno,
naproxeno). Alergia a omeprazol.
Factores de riesgo cardiovascular: dislipemia. No hipertensión arterial, ni diabetes
mellitus.
No fumadora, no consumidora de alcohol. Niega otros hábitos tóxicos.
Sin historia cardiológica conocida.
En diciembre de 2017 histerectomía con doble anexectomía por tumoración ovárica
derecha de 9 cm. Anatomía patológica: tumor carcinoide de patrón insular de 14 cm en
ovario derecho y pólipo endometrial sin atipia. Cérvix, dos trompas y ovario izquierdo sin
lesiones.
Bocio multinodular con nódulo dominante en lóbulo tiroideo izquierdo. Punción-aspiración
con aguja ﬁna (PAAF) inicial en 2015 sugestiva de benignidad. En 2016 aparición de nuevo
nódulo tiroideo, captante en tomografía de emisión de positrones (PET). PAAF sugestiva
de proliferación folicular. Pendiente de resección quirúrgica.
Asma alérgica.
Tratamiento habitual: furosemida 40 mg, medio comprimido en el desayuno. Vitamina D. Hierro
oral. Ebastina. Broncodilatadores inhalados a demanda.
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ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente derivada a consultas de cardiología por hallazgo de insuﬁciencia tricuspídea (IT) e
insuﬁciencia pulmonar (IP) en ecocardiograma transtorácico (ETT) solicitado como estudio de
extensión de tumor carcinoide ovárico.
Desde hace algo más de 1 año reﬁere fatigabilidad y disnea con los esfuerzos moderados (subir
escaleras o pendientes pronunciadas). Esta clínica ha progresado en los últimos meses,
encontrándose actualmente en clase funcional II-III de la New York Heart Association (NYHA). No
presenta ortopnea, disnea paroxística nocturna (DPN), ni intolerancia al decúbito. Asegura que
ha presentado edema en miembros inferiores que mejoró con la utilización de medias
compresivas. Reﬁere palpitaciones inespecíﬁcas desde hace años. Nunca ha presentado dolor
torácico de esfuerzo o en reposo, síncope o presíncope.
En primera valoración en consultas de cardiología, casi un año tras la extirpación del tumor
carcinoide ovárico, niega haber presentado en este tiempo, ni antes de la cirugía, episodios de
rubefacción facial o ﬂushing, niega diarrea, no claros episodios de broncoespasmo ni
hipotensión.
En consultas sucesivas, al interrogatorio dirigido, reﬁere episodios de rubefacción facial actual,
de forma diaria, acompañados de empeoramiento del asma. No diarrea.
Se solicitan ecocardiograma transesofágico y resonancia magnética cardiaca para completar el
estudio. Ante los hallazgos obtenidos se solicita TC coronario para estudio de arterias coronarias
prequirúrgico.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial (TA) 116/65 mmHg. Frecuencia cardiaca 73 lpm. Saturación basal de O2
94%.
Presión yugular venosa (PVY) elevada a 90º con onda V prominente.
Auscultación cardiaca: rítmica, con soplo sistólico poco audible en borde esternal
izquierdo, sin clara variación con la respiración.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado globalmente sin otros ruidos
sobreañadidos.
Abdomen: ruidos hidroaéreos conservados. No distendido. No hepatomegalia. No
doloroso.
Extremidades inferiores: sin edema actualmente.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
PET-TC: depósitos de ﬂuorodesoxiglucosa (FDG) en ambos lóbulos tiroideos. No imágenes
sugestivas de metástasis hepáticas.
Octreoscan: no se objetivan depósitos patológicos del radiotrazador que sugieran
sobreexpresión de receptores de somatostatina a nivel cervical, torácico, abdominal o
pélvico. Distribución ﬁsiológica del radiotrazador a nivel hepático.
Resonancia magnética hepática: no se identiﬁcan lesiones focales.
Analítica tras cirugía de ovario: hemograma y coagulación sin alteraciones. Bioquímica
general: sin alteraciones del perﬁl renal o hepático. Destacan cromogranina A 68,4 ng/ml
(normal < 100); ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIIA) en orina de 24 horas 2,3 mg/24h
(normal).
Electrocardiograma: ritmo sinusal a 74 lpm, intervalo PR normal, QRS estrecho, bajos
voltajes en miembros, onda R embrionaria de V1 a V3, onda T negativa de escasa
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amplitud en III, aplanada en aVF.
Ecocardiograma transtorácico (ETT) (vídeos 1-3): ventrículo izquierdo (VI) de tamaño y
espesores parietales normales con función global y segmentaria conservada. Llenado
mitral con patrón normal. Aurícula izquierda (AI) de tamaño normal. Septo interauricular
con defecto de pequeño tamaño a nivel de ostium secundum con paso bidireccional
visualizado tras administración de suero sonicado. Qp/Qs 2,1.
Septo interventricular normal sin shunt. Cavidades derechas gravemente dilatadas.
Fracción de eyección de ventrículo derecho (FEVD) hipercontráctil. Válvulas aortica y
mitral anatómicamente normales sin evidencia de ﬂujos patológicos. Válvula tricúspide
con afectación orgánica mostrándose rígida, sin movimiento, haciendo de la aurícula
derecha (AD) y ventrículo derecho (VD) una cámara única con IT masiva. Válvula
pulmonar mal visualizada pero sugiere engrosamiento valvular con buena apertura y
sospecha de insuﬁciencia pulmonar (IP) grave. Arteria pulmonar y sus ramas de tamaño
normal sin evidencia de ﬂujos patológicos. Se calcula presión sistólica de la arteria
pulmonar (PSAP) normal.
Resonancia magnética cardiaca (RMC) (imagen 1): VI con tamaño, espesor y contractilidad
global y segmentaria dentro de límites normales. Función sistólica global conservada (FEVI
70%). VD gravemente dilatado, con espesor y contractilidad global y segmentaria dentro
de límites normales. Función sistólica global en el límite inferior de la normalidad FEVD
(47%). Otros hallazgos: aurícula derecha (AD) gravemente dilatada. En las secuencias de
cine se identiﬁca la valva septal de la tricúspide retraída y ﬂujo hacia la aurícula derecha
que alcanza su pared posterior, hallazgos compatibles con insuﬁciencia tricuspídea (IT)
grave.
Ecocardiograma transesofágico (vídeos 4-6): válvula tricúspide con engrosamiento y
retracción de los velos permaneciendo inmóviles causando IT libre. Válvula pulmonar con
imposibilidad de visualizar los velos en todos los planos explorados por artefacto a ese
nivel. Se observa leve aceleración del ﬂujo a nivel del anillo pero sin condicionar gradiente
signiﬁcativo. IP que impresiona de leve-moderada. Cavidades derechas gravemente
dilatadas. Septo interauricular adelgazado pero sin observarse defecto septal claro, con
leve despegamiento de membranas. Paso precoz de burbujas hacia cavidades izquierdas,
tras administración de suero salino agitado, compatible con foramen oval permeable
(FOP).
TC cardiaco (imágenes 2 y 3): calcio score: 0. Dominancia derecha. Arterias coronarias
epicárdicas sin lesiones signiﬁcativas. Marcada dilatación de cavidades derechas, con
rigidez de la válvula tricúspide y ausencia de cierre, en relación con insuﬁciencia valvular.
Engrosamiento difuso y uniforme de la válvula pulmonar (espesor de 1,7 a 1,9 mm), con
apertura completa de la válvula durante la diástole, con defecto de cierre que conﬁrma y
condiciona IP libre. Otros hallazgos: conglomerado adenopático en la región paratraqueal
derecha, subcarinal e hilio derecho, de tamaño signiﬁcativo (hasta 2,7 cm de eje corto en
espacio paratraqueal derecho), todas ellas descritas en PET-TC previo, sin cambios.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
La paciente fue intervenida de forma programada bajo anestesia general, con administración
previa de dosis de 100 mcg iv en bolo de octreótido, con perfusión durante la intervención de 50
mcg/h, según indicación de endocrinología. Se realiza colocación de prótesis tricúspide biológica
Epic nº 29 y pulmonar biológica Trifecta nº 19 a través de esternotomía media, con salida
espontánea de circulación extracorpórea (CEC), con implantación de marcapasos epicárdico
transitorio con dos cables, sin precisar electroestimulación. Se describe como hallazgo
intraoperatorio masa mediastínica extrapericárdica de la que se extrae muestra para anatomía
patológica, tratándose de adenopatías sin datos histopatológicos de malignidad ni metástasis.
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Desde los primeros momentos tras la colocación de las prótesis valvulares tricúspide y pulmonar
se objetiva disfunción grave del ventrículo derecho. La paciente precisó soporte inotrópico con
dobutamina hasta 15 mcg/kg/min y noradrenalina hasta 0,4 mcg/kg/min. Mejoría lenta durante
ingreso en unidad de cuidados intensivos (UCI), objetivándose leve mejoría de función de
ventrículo derecho, en ETT seriados, hasta una disfunción moderada.
La paciente presentó varios episodios de taquicardia supraventricular durante su estancia en
UCI, resueltos mediante administración de bolos y perfusión de amiodarona. Al alta de UCI, en
ritmo sinusal en tratamiento con diltiazem por episodios aislados de taquicardia sinusal a 125
lpm.

DIAGNÓSTICO
Insuﬁciencia tricuspídea masiva e insuﬁciencia pulmonar grave de etiología carcinoide.
Recambio valvular tricuspídeo y pulmonar por prótesis biológicas (Epic nº 29 y Trifecta nº
19, respectivamente).
Tumor carcinoide ovárico derecho, patrón de crecimiento insular.
Bocio multinodular tiroideo, nódulo con probable neoplasia folicular, pendiente de
resección.
Adenopatías mediastínicas benignas.

DISCUSIÓN
Los tumores neuroendocrinos (NET), previamente conocidos como tumores carcinoides, son una
causa poco frecuente de patología neoplásica (entre 0,01 y 0,02% de los tumores en la
población general)1. Las localizaciones más frecuentes de estos tumores son a nivel de todo el
tracto gastrointestinal y a nivel bronquial2. A nivel ovárico estos tumores suponen solo el 0,3%
del total de tumores primarios ováricos, un 0,5% del total de NET y son más frecuentes en la
perimenopausia3.
Los NET se caracterizan histopatológicamente por presentar células con la capacidad de secretar
péptidos, aminas vasoactivas o prostaglandinas a la sangre, causando un conjunto de síntomas
denominado síndrome carcinoide. Las principales sustancias secretadas por los NET son
serotonina, 5-hidroxitriptófano, histamina, calicreína y bradiquinina4.
El síndrome carcinoide se maniﬁesta casi exclusivamente en aquellos pacientes con NET
localizados a nivel gastrointestinal, o aquellos que presentan metástasis a nivel hepático, puesto
que secretan grandes cantidades de productos biológicamente activos al torrente sanguíneo6.
Excepcionalmente se ha descrito la aparición de síndrome carcinoide en tumores ováricos o
renales que secretan directamente sus productos a la circulación sistémica2.
La clínica clásica del síndrome carcinoide es la aparición paroxística de crisis de diarrea,
rubefacción facial (ﬂushing), broncoespasmo, cefalea o ﬂuctuación de las cifras de TA;
habiéndose asociado los distintos síntomas a distintos productos secretados por el tumor5. En
este punto cabe destacar que nuestra paciente negó en las primeras consultas haber
presentado síntomas compatibles con síndrome carcinoide, ya fuese antes o después de la
cirugía de extirpación del NET ovárico. No podemos descartar que cuando fue reinterrogada y
aﬁrmó la aparición de los episodios de rubefacción facial o del broncoespasmo, meses después
de la cirugía ovárica, estos no se debiesen a la edad y patologías basales de la paciente
(climaterio y asma respectivamente).
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El diagnóstico del síndrome carcinoide es esencialmente clínico, pudiendo ser de utilidad la
medición de serotonina en sangre o de 5-HIAA en orina6. En nuestro caso, la única determinación
de 5-HIAA, que fue negativa, se realizó tras la extirpación de la masa ovárica; desconocemos si
los niveles de 5-HIAA en orina o de serotonina en sangre habían estado elevados previamente.
El diagnóstico se conﬁrma mediante el estudio anatomopatológico de los tumores. Es
especialmente importante el estudio de extensión a nivel hepático para valorar la presencia de
metástasis.
Hasta en un 50% de los pacientes con síndrome carcinoide se produce afectación cardiaca,
predominantemente relacionada con la secreción a sangre de grandes cantidades de
serotonina 7 . Llama la atención que nuestra paciente presente afectación cardiaca de tal
gravedad, sin que haya presentado síndrome carcinoide, en concreto diarrea, también asociada
a la secreción de serotonina.
La afectación cardiaca por síndrome carcinoide está estrechamente ligada a la secreción de
grandes cantidades de serotonina a la sangre, como se mencionó previamente. El
engrosamiento endocárdico mediante procesos de ﬁbrosis en forma de placas (placas
carcinoides) es el hallazgo característico de la afectación cardiaca 8 . Estas placas están
compuestas por leiomiocitos, mioﬁbroblastos y células endoteliales, rodeadas por una matriz
extracelular compuesta por microﬁbras, mucopolisacáridos y ﬁbras de colágeno8. Las placas
carcinoides se localizan con mayor frecuencia en las cúspides valvulares, los velos, los músculos
papilares o las cuerdas tendinosas, pudiendo aparecer también en las paredes de las cámaras
cardiacas o sobre la íntima de los grandes vasos que abandonan el corazón9.
Estas placas ﬁbrosas producen compromiso valvular de cavidades derechas cardiacas, en forma
de ﬁjación y retracción de los velos tricuspídeos y pulmonares, produciendo insuﬁciencia y
estenosis a estos niveles7. La serotonina se depura en la circulación pulmonar lo que hace muy
infrecuente la afectación de cavidades izquierdas; debiéndose pensar en esos casos en la
presencia de un FOP, CIA u otra comunicación derecha-izquierda que justiﬁque el paso de
productos vasoactivos, así como la posibilidad de que el tumor primario se encuentre a nivel
bronquial9.
Los síntomas producidos por la afectación cardiaca son con mayor frecuencia disnea de
esfuerzo, edema y ascitis; superponibles a los encontrados en cualquier otra causa de fracaso
ventricular derecho. Estos síntomas progresan conforme progresa la gravedad de la afectación
valvular.
En pacientes con síndrome carcinoide, asintomáticos en la esfera cardiológica, se recomienda la
evaluación clínica en busca de signos o síntomas de insuﬁciencia cardiaca, acompañada de la
determinación periódica de NT-proBNP cada 6 o 12 meses 10 . Para la caracterización de la
afectación cardiaca, se recomiendo la realización de ETT en caso de que el paciente presente
signos o síntomas de afectación valvular o insuﬁciencia cardiaca (congestión sistémica); o si se
evidencian cifras de NT-proBNP elevadas 10 . La RMC o el TC son modalidades de imagen
complementarias a la ecocardiografía en estos pacientes. En nuestro caso, es necesario
destacar que la presencia de una IT masiva con VD dilatado, diﬁcultó la caracterización funcional
de la IP. Desde las primeras valoraciones se sospechaba una IP grave concomitante, pero la
valoración por color o gradientes de presiones no era ﬁable, al igualarse rápidamente las
presiones entre arteria pulmonar y VD. La valoración por imagen en el TC cardiaco, con la
válvula pulmonar completamente abierta durante la diástole, conﬁrmó las sospechas de IP libre.
El tratamiento para los pacientes con síndrome carcinoide se basa en dos abordajes
complementarios. Por un lado, el tratamiento sintomático del síndrome carcinoide, basado en el
uso de análogos de la somatostatina, como octreótido y lanreótido11. Estos fármacos son muy
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útiles para el control de síntomas como el ﬂushing o la diarrea. En caso de persistencia de los
síntomas, pueden aumentarse las dosis de fármacos o añadirse otros como el telotristat,
inhibidor de la triptófano-hidroxilasa (inhibe el paso limitante en la conversión de triptófano a
serotonina).
El otro gran pilar del tratamiento es la resección quirúrgica del tumor causante del cuadro,
siempre que sea posible. En muchas ocasiones, se identiﬁcan las metástasis hepáticas,
desconociendo la localización del tumor primario; también está contemplada la resección de
estas metástasis como parte del tratamiento, siendo alternativas terapéuticas la embolización
transarterial o la radioembolización.
En cuanto a la afectación carcinoide cardiaca, los análogos de la somatostatina (y demás
fármacos para el síndrome carcinoide) no han demostrado ser capaces de revertirla ni
prevenirla; siendo el único tratamiento eﬁcaz la cirugía valvular para pacientes sintomáticos con
afectación grave12. La bibliografía no es concluyente en cuanto al abordaje óptimo de estos
pacientes. La mortalidad intraquirúrgica de estos pacientes no es desdeñable, no obstante el
pronóstico empeora si no puede realizarse la intervención quirúrgica12. Si bien el recambio
valvular por una prótesis es el tratamiento idóneo, habrá que individualizar qué tipo de prótesis
conviene más a cada paciente.
Las prótesis biológicas tienen una tasa de degeneración acelerada por los productos vasoactivos
del NET, siempre y cuando este no haya sido curado13,14. En este punto, debemos tener en
cuenta el pronóstico vital del paciente, puesto que podría ser más reducido que la duración
esperable de la prótesis biológica, siendo un punto a favor de elegir este tipo de válvula. Por su
parte, las prótesis mecánicas hacen necesaria la anticoagulación en pacientes con un alto riesgo
hemorrágico (frecuentes metástasis hepáticas o reintervenciones para controlar la patología
neoplásica). En el caso de nuestra paciente, se optó por la colocación de prótesis biológicas,
siendo fundamental en la toma de decisiones el hecho de que el tumor primario había sido
resecado.
Por último, merece la pena mencionar que en algunas ocasiones, con el objetivo de evitar una
crisis carcinoide, se premedicará al paciente con octreótido antes de la intervención quirúrgica.
Las crisis carcinoides pueden desencadenarse por la manipulación del tumor o la propia
inducción anestésica y consisten en cuadros de ﬂuctuación grave de la TA, con predominio de
hipotensión grave, broncoespasmo, arritmias, que pueden llegar a comprometer la vida del
paciente. El octreótido es útil tanto para reducir la incidencia de crisis carcinoides, como para
tratarlas en caso de que aparezcan. Si bien la recomendación de usar octreótido proﬁlactico es
clara para paciente sintomáticos, no queda claro si es beneﬁcioso en paciente con tumores
clínicamente no funcionantes.
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Imagen 2. TC cardiaco: reconstrucción tridimensional donde se aprecia dilatación de VD en
comparación a VI, desde cara lateral de VI.
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Imagen 1. RMC: plano de cuatro cámaras que evidencia dilatación de cavidades derechas.
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Imagen 3. TC cardiaco retrospectivo, fase 70%, mesodiástole. Se observa marcado engrosamiento y
retracción de los velos pulmonares, permaneciendo la válvula completamente abierta durante la
diástole (compárese con cierre normal de válvula aórtica).

Vídeo
Vídeo 1. ETT: plano de cuatro cámaras 2D. Se aprecia marcada dilatación de cavidades derechas
con velos tricuspídeos engrosados, retraídos e inmóviles.
Vídeo
Vídeo 2. ETT: plano apical centrado en cavidades derechas, gravemente dilatadas con VD
hipercontráctil.
Vídeo
Vídeo 3. ETT: plano centrado en válvula tricúspide con color que demuestra IT masiva.
Vídeo
Vídeo 4. ETE: plano medioesofágico, centrado en la válvula tricúspide, que mejora la
caracterización de la misma con respecto al ETT.
Vídeo
Vídeo 5. ETE: plano medioesofágico, centrado en válvula tricúspide con color. IT masiva.
Vídeo
Vídeo 6. ETE: plano medioesofágico de grandes vasos, donde se visualiza con diﬁcultad la
válvula pulmonar.
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CUESTIONARIO
1. En relación a la afectación cardiaca carcinoide, señale la respuesta correcta:
a. Las placas carcinoides se localizan con mayor frecuencia en la cara
ventricular de las válvulas auriculoventriulares y en la cara arterial de las
válvulas pulmonar y aórtica.
b. La afectación es predominante en cavidades derechas, aunque la afectación de
cavidades izquierdas se da en 1 de cada 4 pacientes con afectación cardiaca.
c. La afectación característica son las placas carcinoides, compuestas de rabdomiocitos
cardiacos y abundante matriz extracelular amorfa.
d. La consecuencia más frecuente de la afectación cardiaca es la aparición de estenosis
tricuspídea secundaria a la rigidez valvular.
2. En relación a la afectación cardiaca carcinoide, sus signos, síntomas y diagnóstico, señale
la respuesta correcta:
a. En pacientes con síndrome carcinoide, independientemente de la aparición
de signos o síntomas de insuﬁciencia cardiaca, valores de NT-proBNP
elevados constituyen una indicación de realización de ETT.
b. En el momento del diagnóstico, la afectación valvular es grave en un 50-60% de los
casos.
c. Los valores de 5-HIIA en plasma son el parámetro analítico con mejor correlación con
el grado de afectación cardiaca.
d. La aparición de una onda a prominente en el pulso venoso yugular es, generalmente,
el primer signo evidenciable en la exploración física.
3. En cuanto al tratamiento del síndrome carcinoide y la afectación carcinoide cardiaca,
señale la respuesta verdadera:
a. La mortalidad intraquirúrgica de estos pacientes es superior a la esperada
para recambios valvulares derechos de distinta etiología.
b. Los análogos de la somatostatina y telotristat han demostrado frenar y revertir la
afectación carcinoide cardiaca, cuando su uso se inicia en estadios precoces de la
enfermedad, siempre que haya sido controlado el tumor primario.
c. Las placas carcinoides producen una ﬁbrosis de tal calibre que impide la reparación o
la sustitución valvular percutánea.
d. Cuando el síndrome carcinoide está causado por un NET ovárico, la extirpación del
tumor primario conduce a la curación, observándose una lenta remisión de la
afectación cardiaca pasados unos meses.
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Dolor torácico y síncope, un motivo
frecuente de consulta
Elena Jiménez Baena, Laura Pérez Gómez
Alba Abril Molina, Julia Rodríguez Ortuño
Carmen González de la Portilla Concha, Antonio Grande Trillo

INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso de un varón de 32 años sin factores de riesgo cardiovasculares conocidos y
diagnóstico en 2016 de miocarditis aguda como único antecedente cardiológico que consulta por
dolor torácico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias medicamentosas conocidas.
No factores de riesgo cardiovasculares conocidos.
Niega hábitos tóxicos.
Síndrome depresivo.
Ingreso en 2016 en otro hospital por síncope situacional y dolor torácico. Al alta con
diagnóstico de miocarditis aguda.
Tratamiento habitual: ﬂuoxetina 20 mg cada 12 horas.
ENFERMEDAD ACTUAL
Varón de 32 años con los antecedentes personales previamente descritos que es traído a
urgencias de nuestro hospital por desvanecimiento con pérdida de conocimiento no
presenciada, coincidente con la defecación, y precedido de mareos y dolor torácico que ha
continuado posteriormente tras recuperar el conocimiento. El paciente deﬁne el dolor torácico
como opresivo, irradiado a garganta y sin cortejo vegetativo asociado, que ha cedido
espontáneamente. Niega palpitaciones, no sensación disneica ni otra sintomatología asociada. El
paciente reﬁere que el episodio es similar al que presentó en 2016 y que desde entonces no
había presentado ningún cuadro similar. Niega empeoramiento de clase funcional y ningún otro
tipo de sintomatología desde el punto de vista cardiológico. Realiza deporte de forma habitual y
no ha presentado ninguna sintomatología infecciosa en días previos.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente estable con buen estado general. Eupneico en reposo, tolerando decúbito. Afebril y
estable hemodinámicamente. Tensión arterial (TA) 115/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 58
lpm. Sin semiología congestiva. Auscultación cardiorrespiratoria con tonos rítmicos, sin soplos.
Murmullo vesicular conservado sin otros ruidos sobreañadidos. Miembros inferiores sin edemas.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG) al ingreso (imagen 1): bradicardia sinusal a 49 lpm, eje normal,
PR normal, QRS estrecho con tendencia a la elevación ST < 1 mm en colgadura en cara
inferior, V5-V6.
Radiografía de tórax: ICT en el límite superior de la normalidad. Senos costofrénicos libres.
No datos de congestión pulmonar. No imagen de neumotórax, ni consolidaciones.
Analítica: glucosa 77 mg/dl, creatinina pico 1,34 mg/dl (previas normales, al alta
normales), glucosa e iones en rango normal. Neutroﬁlia relativa sin leucocitosis.
Hemoglobina 16,2 g/dl. Plaquetas 218.000. Coagulación sin alteraciones. TnTus 55 – 234 –
72,7 – 5,5 ng/l. CPK 127 – 136 – 121 mU/ml.
Perﬁl lipídico: colesterol total 169 mg/dl, HDL 47 mg/dl, LDL 105 mg/dl, triglicéridos 84
mg/dl. LDL/HDL 2,2.
Estudio de autoinmunidad negativo.
Metabolismo del hierro: sideremia 106,4 microgramos/dl, transferrina 253 mg/dl, índice
saturación transferrina 30%, ferritina 85 microgramos/litros.
Ecocardiografía transtorácica (vídeos 1 y 2): aurícula izquierda de dimensiones normales
(AP 37 mm, volumen 19 ml/m2). Válvula mitral normal, con velos sin afectación orgánica,
no insuﬁciencia. Ventrículo izquierdo con volúmenes ligeramente aumentados (DTD 56
mm, DTDi 26 mm/m2, VTD 160 ml, VTDi 80 ml/m2, VTS 66 ml). FE 59% sin alteraciones
segmentarias de la contractilidad. Grosor miocárdico normal, con septum de 8 mm y
pared posterior de 8 mm. Patrón de llenado mitral normal con onda E 69 cm/s y onda A 38
cm/s. E’ septal 7 cm/s y E’ lateral 15,3 cm/s. Válvula aórtica trivalva, con velos
anatómicamente normales, sin insuﬁciencia. Senos de Valsalva 36 mm. Ventrículo
derecho de dimensiones y contractilidad normales. TAPSE de 22 mm, S’ tricúspide 12,7
cm/s. Insuﬁciencia tricuspídea trivial con Vmáx 2m/s. Insuﬁciencia pulmonar ligera. Vena
cava inferior normal con adecuado colapso inspiratorio. Presión arteria pulmonar sistólica
19 mmHg. No derrame pericárdico.
Angio-TAC coronarias (imágenes 2 y 3): calcio score Agastson de 1 (no existen placas
identiﬁcables). Coronariografía a partir de los cortes axiales, reconstrucciones
multiplanares, curvas y 3D: tronco común izquierdo que nace del seno coronario
izquierdo, largo, de 21 mm de longitud y sin alteraciones signiﬁcativas. Se bifurca en
arteria descendente anterior (ADA) y circunﬂeja (ACx). ADA sin lesiones
angiográﬁcamente signiﬁcativas, de buen desarrollo y calibre, que da múltiples ramas
diagonales de pequeño calibre (hasta 3 ramas diagonales), todas ellas sin lesiones. ACx
sin alteraciones angiográﬁcamente signiﬁcativas, que es de escaso calibre, pero casi en
su origen da una rama Om1 de muy buen desarrollo y calibre, que tiene un trayecto
proximal normal, pero todo su trayecto medio y distal sigue un recorrido intramiocárdico
presentado un “puente intramiocárdcio de longitud signiﬁcativa” y que en los cortes
sistólicos presenta disminución de su calibre y fenómeno de compresión sistólica (coincide
con la cara inferolateral ya que depende de la arteria circunﬂeja y del recorrido de una
arteria OM). Arteria coronaria derecha (ACD) que nace del seno coronario derecho sin
alteraciones angiográﬁcamente signiﬁcativas. Da dos ramas posterolaterales, pero no
claramente da la rama descendente posterior o esta es una rama muy pequeña. Patrón de
dominancia derecha. Conclusión: OM1 de muy buen desarrollo y calibre, que tiene un
trayecto proximal normal, pero todo su trayecto medio y distal sigue un recorrido
intramiocárdico presentando un “puente intramiocárdico de longitud signiﬁcativa” y que
en los cortes sistólicos presenta disminución de su calibre y fenómeno de compresión
sistólica. El trayecto se ha calculado entre 7,5-8 cm. Resto de coronarias sin lesiones
angiográﬁcamente signiﬁcativas, ni anomalías en su trayecto, ni disposición.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA
Tras documentarse en seriación enzimática en urgencias, discreta movilización enzimática con
curva de isquemia (pico TNT Us: 234 ng/l) se decide ingreso en cardiología ante sospecha de
nuevo episodio de miopericarditis dados sus antecedentes. El paciente durante su ingreso
evoluciona favorablemente, no volviendo a presentar clínica de dolor torácico y no otra
sintomatología.
Dado que la clínica no es característica de miopericarditis, por sus características y duración, ni
presenta tampoco alteraciones eléctricas compatibles, con alteraciones en la cara inferior más
sugerentes de etiología isquémica, así como el comportamiento de la seriación de fermentos
cardiacos, con ascenso y caída muy rápida, nuevamente más características de perﬁl isquémico,
se decide solicitar una prueba intermedia de detección de isquemia durante el ingreso como
despistaje de enfermedad coronaria. Se realiza angio-TAC coronario que pone de maniﬁesto la
existencia de un trayecto intramiocárdico de longitud signiﬁcativa en la rama de OM1 y que en
los cortes sistólicos presenta disminución de su calibre y fenómeno de compresión sistólica,
siendo el resto de las coronarias normales. Dados los hallazgos, se considera que el cuadro de
síncope vagal situacional con hipotensión asociada y la presencia del trayecto intramiocárdico
de largo recorrido explicaría el cuadro de isquemia transitoria que motiva el ingreso. El paciente
además aporta el informe de la resonancia magnética cardiaca (RMC) realizada en el ingreso
anterior del 2016 que describe la presencia de realce leve de predominio subendocárdico en
pared inferolateral, coincidente con el trayecto y podría explicarse por este mismo motivo.
Dada la buena evolución se deriva al paciente al alta con ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg
cada 24 horas y amlodipino 5 mg cada 12 horas. Se recomienda evitar ejercicio de alta
intensidad, sobre todo el de tipo isométrico (levantar pesas). El paciente es revisado en
consultas externas 2 meses más tarde y permanece asintomático.

DIAGNÓSTICO
Infarto de miocardio con coronarias sin lesiones obstructivas (MINOCA) secundario a trayecto
intramiocárdico importante de la arteria obtusa marginal con fenómeno de compresión sistólica.

DISCUSIÓN
El infarto agudo de miocardio (IAM) sin enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva o
MINOCA (acrónimo inglés de Myocardial Infarction With no Obstructive Coronary Aterosclerosis)
es un síndrome frecuente en la práctica clínica, ya que supone del 5 al 25% de todos los IAM1. La
Sociedad Europea de Cardiología ha desarrollado el primer artículo de posicionamiento
internacional sobre esta patología, deﬁniendo los siguientes criterios diagnósticos1,2: 1) los
criterios IAM deﬁnidos por la “Cuarta deﬁnición universal de Infarto de miocardio; 2) ausencia de
enfermedad coronaria obstructiva (sin lesiones ≥ 50% en un vaso epicárdico mayor; 3) ausencia
de otra causa que pueda servir de causa alternativa. El pronóstico de este síndrome no es tan
"benigno" como se pensaba y depende en gran medida de la etiología y las alteraciones
cardiacas asociadas. Globalmente se ha descrito una tasa de mortalidad por todas las causas
durante la hospitalización y a los 12 meses de entre el 0,1-2,2% y 2,2-4,7%, respectivamente2.
Sus causas son múltiples y pueden dividirse en: a) secundarias a alteraciones coronarias
epicárdicas (p. ej., rotura de la placa ateroesclerótica, ulceración, ﬁsuras, erosión o disección
coronaria con enfermedad arterial coronaria [EAC] no obstructiva o sin EAC, IAM tipo 1); b)
desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno (p. ej., espasmo y embolia coronaria, IAM
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tipo 2); c) disfunción endotelial coronaria (p. ej., espasmo microvascular, IAM tipo 2), y d)
secundario a trastornos miocárdicos sin implicación de las arterias coronarias (p. ej., miocarditis
o síndrome de tako-tsubo)3. La historia clínica, el electrocardiograma, las enzimas cardiacas, la
ecocardiografía, la angiografía coronaria y la angiografía del ventrículo izquierdo representan las
pruebas diagnósticas de primer nivel para identiﬁcar las causas de esta entidad. Las anomalías
del movimiento de la pared regional en la ventriculografía izquierda limitadas a un solo territorio
de una arteria coronaria epicárdica orientarían a un "patrón epicárdico", mientras que las
anomalías regionales de la contractildad que se extienden más allá de un solo territorio de una
arteria coronaria epicárdica orientarían a un "patrón microvascular2,3.
Las arterias responsables del ﬂujo coronario: descendente anterior, circunﬂeja y coronaria
derecha tienen trayectos generalmente epicárdicos. En determinados pacientes, algunos
segmentos de estas arterias principales se introducen en el espesor del músculo cardiaco, con
trayectos intramiocárdicos de tamaño variable 4. Estos segmentos intramiocárdicos están
envueltos por haces de ﬁbras musculares, que conforman los segmentos tunelizados. Atraviesan
la porción intramural del miocardio para luego exteriorizarse hacia el epicardio y recibir el
nombre de puentes o trayectos intramiocárdicos (PM). Estas anomalías congénitas coronarias se
han conocido anatómicamente desde hace mucho tiempo y se producen por una falta de
exteriorización de la primitiva red arterial intratrabecular coronaria. Se consideran
tradicionalmente una condición benigna; aunque, la asociación entre isquemia miocárdica y la
existencia de un trayecto ha incrementado su relevancia 5. Aunque pueden encontrarse en
cualquier arteria epicárdica, la mayoría de las veces ocurre en la descendente anterior. Los PM
pueden producir, durante la sístole, una estenosis de la luz arterial mayor del 50%, conocido
como "fenómeno de milking", debido a la presión que ejercen las ﬁbras miocárdicas sobre la
arteria. Su incidencia en numerosas series angiográﬁcas es de 0,6-4%; sin embargo, al
estudiarse muestras de necropsia esta incidencia puede ser mucho mayor (34-52%)5,6. De esto
se deduce que no todos los PM desencadenan fenómenos de milking angiográﬁcamente
signiﬁcativos. Pero existen factores relacionados con el trayecto (profundidad, afectación de
septales, otras arterias afectadas y el grado de reducción del diámetro sistólico) y con el
paciente (edad, hipertroﬁa ventricular y aterosclerosis asociada) que pueden inﬂuir en la
importancia clínica de este fenómeno.
El PM puede conllevar vasoespasmo coronario, trombosis y disección coronaria y por tanto el
abanico clínico va desde la isquemia silente hasta la muerte súbita. Sin embargo, la alta
prevalencia de este hallazgo anatómico (alrededor del 25% de la población) y baja probabilidad
de síntomas del mismo, convierte en un gran reto demostrar la relación entre el trayecto y el
espectro clínico atribuido al mismo. El milking suele ser considerado por muchos autores como
una variante anatómica de la normalidad, con un buen pronóstico a largo plazo.
A pesar de ser un fenómeno que afecta el ﬂujo coronario, principalmente durante la sístole
ventricular, y que las arterias coronarias perfunden predominantemente en diástole, los PM
pueden afectar el ﬂujo en ambas fases del ciclo cardiaco. Parece ser, además, que la
compresión sistólica del vaso y el aumento de la presión en la zona del PM, estimulan que no se
produzca un ﬂujo adecuado durante el primer tercio de la diástole. También existe cierto grado
de disminución de la luz diastólica del vaso, retraso en la relajación muscular, aumento de la
velocidad del ﬂujo coronario y el ﬂujo retrógrado. Situaciones que traerían como resultado la
disminución de la reserva de ﬂujo coronario normal y la existencia de isquemia miocárdica; más
frecuente en situaciones de mayor demanda (taquicardia, crisis hipertensiva y miocardiopatía
hipertróﬁca)5,6.
No hay un método diagnóstico oro para el PM, actualmente se utilizan diferentes modalidades
diagnósticas para evaluar su morfología y funcionalidad. Para la valoración anatómica, la
tomografía computarizada coronaria (TC-coronario) ha mejorado el conocimiento y la
caracterización de los PM ya que su capacidad 3D se asocia a una alta resolución espacial y de

Liga de los Casos Clínicos 2019

301

contraste. La RMC mejora la imagen de la anatomía coronaria, pero posee limitaciones en la
resolución espacial, por lo cual no posee una visión intramiocárdica tan ﬁable6,7. En
la coronariografía, el PM se presenta como un estrechamiento sistólico, y compresión diastólica
parcial o completa. El estrechamiento sistólico puede acentuarse con la administración de
nitroglicerina, la cual genera vasodilatación de los segmentos coronarios adyacentes. La imagen
intravascular (IVUS) puede ser útil para mejorar la detección, caracterizar la longitud, el espesor
y la localización del PM. Sin embargo, la valoración funcional es la pieza clave para la correlación
entre el trayecto y clínica7. En la coronariografía, el PM conlleva un aumento artiﬁcial de la
presión media utilizada en la reserva fraccional de ﬂujo (FFR) tradicional y por lo tanto
infraestima la importancia hemodinámica de la obstrucción. En este caso, el uso de FFR
diastólica con dobutamina es más apropiado para valorar su repercusión hemodinámica. El iFR
al ser un parámetro diastólico también podría ser una herramienta útil. En caso de no disponer
de estas técnicas invasivas podemos utilizar técnicas de imagen como el eco de estrés, la
gammagrafía o la resonancia magnética de estrés5-7.
Con respecto al tratamiento, el farmacológico es la base del tratamiento en pacientes
sintomáticos. El objetivo principal del tratamiento médico debe enfocarse en disminuir los
potenciales gatillos y alteraciones hemodinámicas que agravan el PM, como la hipertensión
arterial, la hipertroﬁa ventricular izquierda, la taquicardia, la reducción del periodo de llenado
coronario diastólico, y la inapropiada contractilidad y compresión de las arterias coronarias. Los
betabloqueantes son la terapia de primera línea, debido a su efecto crono e inotrópico negativo,
además de la reducción en el componente simpático. Los antagonistas de los canales de calcio
pueden ofrecer un beneﬁcio adicional concomitante sobre el vasoespasmo incrementado de los
betabloqueantes, pero no hay estudios aleatorizados que comparen ambos tratamientos6,7.
Habría que plantearse la antiagregación si existe enfermedad coronaria subclínica y evitar los
vasodilatadores puros, debido a la compresión sistólica de la arteria tunelizada, taquicardia y
dilatación proximal del vaso, lo cual puede agravar el ﬂujo reverso en el segmento proximal al
PM. La revascularización percutánea queda restringida, dada su alta tasa de complicaciones, a
pacientes muy sintomáticos, refractarios a tratamiento médico y con contraindicación para la
cirugía. La opción quirúrgica es la revascularización o la miotomía supra arterial. La
revascularización quirúrgica en superior a la miotomía en casos de PM largos (> 25 mm) y
profundos (> 5 mm). Los datos disponibles sugieres que el tratamiento quirúrgico es seguro y
efectivo, y se recomienda en casos raros de pacientes gravemente sintomáticos refractarios al
tratamiento médico, o cuando el tratamiento percutáneo falló o no se considera seguro8.
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Imagen 1. ECG al ingreso: bradicardia sinusal a 49 lpm, eje normal; QRS estrecho con ST de morfología
ascendente en cara inferior y V5-V6.

Imagen 2. TAC coronario: OM1 de muy buen desarrollo y calibre con trayecto medio y distal que sigue
un recorrido intramiocárdico.
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Imagen 3. TC coronario: reconstrucción del vaso donde se visualiza el trayecto medio y distal de OM1
con recorrido intramiocárdico de longitud signiﬁcativa.

Vídeo
Vídeo 1. Eje paraesternal largo. VI no dilatado con grosor miocárdico normal y sin alteraciones
segmentarias de la contractilidad.
Vídeo
Vídeo 2. Apical 4 cámaras. Función biventricular conservada, sin alteraciones segmentarias de la
contractilidad.
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CUESTIONARIO
1. Señale la verdadera sobre las puentes intramiocárdicos:
a. Aunque los puentes intramiocárdicos pueden ser un hallazgo incidental en la
angiografía o en la autopsia, pueden también ser responsables de isquemia,
SCA, espasmo coronario, taquicardia ventricular, bloqueo
auriculoventricular o incluso muerte súbita.
b. En el segmento tunelizado, es habitual observar un remodelado vascular restrictivo,
pero sin enfermedad ateromatosa asociada.
c. Se recomendaría ICP con stent farmacoactivo en pacientes con isquemia objetivada,
previo al tratamiento médico dado los buenos resultados observados del
intervencionismo.
d. Los puentes intramiocárdicos son muy prevalentes en la población, habiéndose
encontrado en un 40-80% de los casos de series necrópsicas. Sin embargo, los
puentes con repercusión funcional se documentan de forma mucho más infrecuente,
describiéndose en menos de un 0,5% de las coronariografías.
2. Según la clasiﬁcación de Schwarz propuesta para la indicación terapéutica en los puentes
intramiocárdicos, señale la falsa:
a. Los pacientes clasiﬁcados como Schwartz tipo B refractarios al tratamiento
médico pueden ser considerados candidatos para revascularización.
b. El tipo A es un hallazgo incidental en una angiografía.
c. Los pacientes clasiﬁcados como A no necesitan tratamiento, mientras que los tipo B y
C muestran mejoría sintomática con betabloqueantes o calcio antagonistas a los 5
años de seguimiento.
d. Ha demostrado correlación con la aparición de eventos en el seguimiento.
3. Señale la respuesta falsa en relación con el MINOCA:
a. Es más frecuente en los varones que en las mujeres y en los pacientes con
IAMSEST que con IAMCEST.
b. En comparación con los pacientes con IAM por enfermedad coronaria obstructiva, los
pacientes con MINOCA son más jovenes, tienen menor prevalencia de dislipemia y en
la evolución presentan menor elevación de troponinas.
c. El estudio ACUITY demostró que 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.
d. Se recomienda realizar una RMC a los pacientes con MINOCA dado que permitirá
excluir miocarditis, síndrome de tako-tsubo y miocardiopatías.
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INTRODUCCIÓN
La trombosis de prótesis valvulares es una complicación poco frecuente, pero que presenta una
elevada mortalidad. Clínicamente la presentación de las trombosis protésicas puede ser muy
amplia. Presentamos el caso de una paciente de 76 años con trombosis protésica aórtica, para
mostrar la importancia de tener en cuenta esta entidad en el diagnóstico diferencial, ya que su
diagnóstico precoz es fundamental para mejorar su pronóstico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Alergia a las sulfamidas y al ácido acetilsalicílico.
Factores de riesgo cardiovascular: dislipemia a tratamiento farmacológico. No diabetes
mellitus. No hipertensión arterial (HTA). No hábitos tóxicos.
Historia cardiológica: estenosis aórtica grave sintomática. Se realiza recambio valvular
aórtico en mayo de 2008 con implante de prótesis aórtica mecánica St. Jude Nº 19. Última
ecocardiografía de control en 2012: prótesis normofuncionante con FEVI conservada.
Otros antecedentes de interés:
Asma bronquial a tratamiento inhalado con buen control.
Trombosis macular y desprendimiento de vítreo en ojo derecho, tratado con láser
en 2015.
Rotura de pelvis en agosto 2017 (isquion derecha y coxis) resueltas. Fracturaacuñamiento L1 en 2016.
Intervenciones quirúrgicas: recambio de prótesis total de cadera derecha hace un mes
ante fractura de cuello de fémur derecho.
Medicación previa: omeprazol 20 mg (1-0-0), enalapril 20 mg (1-0-0), ecomcor 2,5 mg
(1/2-0-1/2), atorvastatina 10 mg (0-0-1), acenocumarol según pauta de hematología (tras
cirugía de la cadera, en terapia puente con heparinas de bajo peso molecular (dosis:
enoxaparina sc 40 mg c/24 horas).
ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente que acude al servicio de urgencias por cuadro de aumento de su disnea de forma
súbita. Reﬁere los 3-4 días previos clínica de cuadro respiratorio de vías altas, con tos y aumento
de la expectoración, que fue tratado con azitromicina. Alta hace 1 mes tras ingreso por recambio
de prótesis de cadera.
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EXPLORACIÓN FÍSICA
Signos vitales a su llegada al servicio de urgencias: tensión arterial (TA) 98/56 mmHg;
SatO2 92% con oxigenoterapia por VentiMask al 35%. Temperatura 36,2 ˚C. Peso 68 kg.
Talla 162 cm.
Consciente, orientada y colaboradora. Bien hidratada y perfundida. Taquipneica al habla.
No tolera decúbito.
Auscultación cardiaca: ritmos cardiacos rítmicos, click metálico protésico con soplo
sistólico III/VI, y soplo sistólico en foco mitral II-III/VI.
Auscultación pulmonar: crepitantes gruesos hasta campos medios.
Abdomen: blando, no doloroso a la palpación. No palpo masas ni megalia, peristalsis
conservada. Percusión normal.
Extremidades inferiores: edemas con fóvea hasta rodillas. No signos de trombosis venosa
profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica: bioquímica: glucosa 246 mg/dl. Urea 38 mg/dl. Creatinina 0,93 mg/dl (FG 59
ml/min). PCR 0,96. Troponina T ultrasensible 256 ng/dl. Hemograma 14.500 leucocitos
(7.900 N, 5.400 L, 900 M, 200 E). Hb 10,8 mh/dl y VCM 88,2. Plaquetas 553.000.
Coagulación: INR 1,70. Tasa protrombina 39,8%.
Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 90 lpm. Bloqueo de rama izquierda del haz de
His (BRIHH) ya presente en ECG previos. No otras alteraciones (imagen 1).
Radiografía de tórax: cardiomegalia. Derrame pleural bilateral. Vasculación pulmonar en
relación con edema pulmón (imagen 2).
Ecocardiografía transtorácico (ETT) (imagen 3): ventrículo izquierdo con hipertroﬁa
concéntrica (septo 12 mm), movimiento de septo anómalo con acinesia septal y función
sistólica global moderadamente afecta. AI de 17,3 cm2. Prótesis valvular en posición
aórtica que se visualiza mal, con regurgitación grave (THP 160ms) y obteniéndose un
gradiente máx de 94 mmHg (medio 59 mmHg). Válvula mitral ﬁbrocalciﬁcada sobre todo a
nivel posterior con regurgitación al menos moderada (grado III), que llega hasta techo
auricular. Cavidades derechas de tamaño normal con TAPSE de 12 mm e IT moderada
calculándose una PsAP de 32 mmHg + PVC. No derrame pericárdico. VCI de 18 mm con
colapso inspiratorio < 50%.
Ecocardiograma transesofágico (vídeo 1): prótesis metálica en posición aórtica con
movilidad de discos muy reducida, se observa material de baja densidad ecogénica a nivel
de discos. Estenosis grave con velocidades superiores a 5 ms/s e insuﬁciencia grave.
Insuﬁciencia mitral moderada. Ventrículo izquierdo (VI) no dilatado, hipertroﬁa leve,
función sistólica moderadamente afecta. Ventrículo derecho (VD) no dilatado con función
normal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Se trata de una mujer de 76 años que ingresa en edema agudo de pulmón, se realiza ETT
emergente que objetiva fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) moderadamente
afecta con estenosis e insuﬁciencia aórtica graves secundaria a disfunción de prótesis valvular
aórtica mecánica (imagen 3). Teniendo en cuenta sus antecedentes de cirugía previa con dosis
infraterapéuticas de anticoagulación, se sospecha al ingreso la posible trombosis protésica
aguda-subaguda como etiología principal. Por ello se completa estudio con ETE que orienta a
dicho diagnóstico (vídeo 1).
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Se instaura tratamiento médico con diuréticos intravenosos. La paciente evoluciona de forma
desfavorable, encontrándose hemodinámicamente inestable, con necesidad de soporte
vasoactivo, por lo que dada la situación de shock cardiogénico se decide cirugía de recambio
valvular aórtico emergente.
Se realiza cirugía emergente, en la que se visualiza una prótesis aórtica St Jude nº 19 bloqueada
por la presencia de dos pequeños coágulos de menos de 5 mm en ambas charnelas. Se explanta
la prótesis y se lleva a cabo una ampliación del anillo con parche de pericardio en velo no
coronariano hacia anillo mitral para poder implantar prótesis biológica Magna Ease nº 19. Se
intenta la retirada de la circulación extracorpórea de forma progresiva no siendo posible a pesar
de aporte vasoactivo a dosis elevadas (noradrenalina, dobutamina y adrenalina) y marcapasos
VVI. Presenta episodio de ﬁbrilación ventricular que revierte tras una desﬁbrilación, por lo que se
decide reentrada en CEC e implante de balón de contrapulsación intraaórtico (BCIAo) por vía
femoral derecha con repuesta hemodinámica insuﬁciente objetivándose disfunción de ventrículo
izquierdo grave; ﬁnalmente se opta por implante de oxigenador extracorpóreo de membrana
(ECMO) venoarterial periférica femoro-femoral.
Mala evolución durante los días siguientes a la cirugía, en situación de shock cardiogénico
refractario a medidas máximas de soporte, evolucionando hacia un cuadro de fracaso
multiorgánico, falleciendo ﬁnalmente.

DIAGNÓSTICO
Insuﬁciencia cardiaca en situación de edema agudo pulmón.
Trombosis aguda de prótesis aórtica mecánica con estenosis e insuﬁciencia grave
secundaria a infradosiﬁcación de anticoagulación tras cirugía de cadera.
Recambio valvular aórtico con implante de prótesis biológica.
Shock cardiogénico refractario.
Implante de ECMO.
Fracaso multiorgánico.
Muerte.

DISCUSIÓN
La trombosis protésica es una entidad poco frecuente y subestimada. Se estima una incidencia
anual desde el 0,1 % al 5,7%1. Puede ocurrir tanto en válvulas mecánicas, bioprótesis y prótesis
transcatéter. Es más frecuente que ocurra en las válvulas mecánicas y en la posición mitral
respecto a la aórtica.
Fisiopatológicamente la trombosis protésica es un fenómeno multifactorial basado en la triada
de Virchow. Los tres mecanismos principales que participan en la trombosis protésica, son los
factores de superﬁcie, hemodinámicos y hemostásicos. Las superﬁcies artiﬁciales favorecen la
adhesión de ﬁbrinógeno y otras proteínas, incluyendo ﬁbronectina y factor von Willebrand y
activando la adhesión plaquetaria. Dentro de los factores hemodinámicos, el ﬂujo turbulento
acelera el daño intimal y la disfunción, y el estasis sanguíneo aumenta la coagulabilidad de la
sangre. Hay que tener en cuenta factores hemodinámicos intrínsecos de la prótesis, donde juega
un papel muy importante la colocación de la prótesis y, entre los factores hemodinámicos,
favorece la formación de trombos las situaciones de bajo gasto cardiaco. Respecto a los factores
hemostásicos, la hipercoagulabilidad primaria o secundaria es el mecanismo menos frecuente.
Dentro de la hipercoagulabilidad adquirida se encuentra la enfermedad renal crónica, obesidad y
anemia2-3
.
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La trombosis protésica es un proceso subagudo o crónico. Normalmente se asocia a otros
mecanismos de disfunción protésica como la degeneración estructural, formación de pannus o
asociado a vegetaciones en el contexto de endocarditis infecciosa.
La presentación clínica de la trombosis protésica es la de una disfunción de prótesis,
independientemente de su etiología. El cuadro clínico puede ir desde disnea progresiva, dolor
torácico, insuﬁciencia cardiaca hasta shock cardiogénico4.
En estos pacientes que presentan sospecha clínica de trombosis protésica las técnicas de
imagen como la ecocardiografía transtorácica es la técnica de primera línea para el diagnóstico
de disfunción protésica4. Para la caracterización correcta y evaluación morfológica, el siguiente
paso sería la ecografía transesofágica para ayudarnos en el diagnóstico etiológico, sobre todo en
las protesis mecánicas. En la que la realización de cineﬂuoroescopia para visualizar la movilidad
de los discos protésicos es muy útil y ayuda al diagnóstico. La distinción entre trombosis
y pannus presenta gran complejidad, es de gran utilidad para distinguirlo el TC cardiaco y la
historia clínica. El diagnóstico deﬁnitivo se conﬁrma con la inspección directa de la válvula o
estudio anatomopatológico5-7,12.
La distinción entre degeneración ﬁbrótica por pannus y la trombosis es muy difícil. Hay ciertas
diferencias en la presentación clínica que ayudan al diagnóstico, la trombosis protésica suele
aparecer en periodo corto tras el recambio valvular (primeras semanas o meses), la
presentación clínica es más brusca y se asocia a anticoagulación subóptima. En cambio el
pannus es de aparición más tardía y clínicamente más progresiva. En las técnicas de imagen, la
imagen del trombo intraprotésico presenta mayor densidad, los trombos se localizan en el lado
auricular en las válvulas mitrales y en lado aórtico en las prótesis aórticas. Y predomina la
restricción al movimiento de las valvas. Mientras que el pannus se localiza en el lado ventricular
tanto en las prótesis mitrales como aórticas8.
El tratamiento de las trombosis protésicas es dependiente del grado de obstrucción valvular. En
los pacientes con trombos no obstructivos la optimización de la anticoagulación es el
tratamiento inicial. En los pacientes con obstrucción valvular el tratamiento de elección es la
cirugía. En los que no son candidatos a cirugía se podría valorar la ﬁbrinólisis9-10,11.
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Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones a su llegada al servicio de urgencias: ritmo sinusal a
90 /min. BRIHH ya presente en ECG previos. Sin cambios comparado con previos.

Imagen 3. Imagen de ecocardiografía transtorácica realizada en urgencias: gradiente transvalvular
aórtico, que muestra gradiente medio de 54 mmHg y velocidad máxima de 4,76 m/seg.
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Imagen 2. Radiografía de tórax: cardiomegalia. Derrame pleural bilateral. Vascularización pulmonar en
relación con edema pulmón.

Vídeo
Vídeo 1. Secuencia de ecocardiografía transesofágica: Plano a 120º donde se objetiva prótesis
aórtica mecánica disfuncionante con doble lesión aórtica grave.
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CUESTIONARIO
1. Respecto al tratamiento anticoagulante en los pacientes portadores de prótesis
mecánicas, señale la opción falsa:
a. Las últimas guías de práctica clínica recomiendan el uso de objetivos de INR
más bajos en el caso de las prótesis aórticas.
b. Los nuevos anticoagulantes orales de acción directa (NACO o ACOD) pueden
emplearse en pacientes con FA portadores de bioprótesis a partir del tercer mes del
posoperatorio.
c. Debe considerarse la administración de dosis bajas de ácido acetilsalicílico (75-100
mg/día) durante los primeros 3 meses tras el implante quirúrgico de una bioprótesis
aórtica.
d. En las pacientes embarazadas que requieran ≤ 5 mg de warfarina es preferible la
anticoagulación oral sobre heparinas de bajo peso molecular.
2. Respecto al manejo de la trombosis protésicas, señale la respuesta falsa:
a. En la trombosis obstructiva aguda o subaguda existen ensayos clínicos
aleatorizados que han comparado la ﬁbrinolisis y la cirugía, con tasas
similares de mortalidad a los 30 días.
b. En los pacientes con trombosis protésica obstructiva en situación crítica la opción más
apropiada es la cirugía emergente de recambio valvular.
c. En la trombosis crónica no obstructiva el primer paso en el tratamiento es la
optimización del tratamiento anticoagulante.
d. En las trombosis protésicas no obstructivas si tras optimización de tratamiento
anticoagulante persiste la imagen de trombos mayores a 10 mm durante el
seguimiento, se debería considerar tratamiento quirúrgico o ﬁbrinolisis.
3. Respecto al tratamiento antitrombótico en los pacientes con protesis valvulares o tras
reparación, señale la falsa:
a. No se recomienda la adición de dosis bajas de ácido acetilsalicílico (75-100
mg/día) al tratamiento con fármacos antagonistas de la vitamina K (AVK)
después de un evento tromboembólico que ocurre a pesar de un INR
adecuado.
b. Para los pacientes que requieren ácido acetilsalicílico o clopidogrel además de un
AVK, se debe regular cuidadosamente la intensidad de la dosis de AVK con un objetivo
de INR en la parte inferior del intervalo recomendado y con un tiempo en rango
terapéutico > 65-70%.
c. Debe considerarse la anticoagulación oral con un AVK durante los primeros 3 meses
tras la reparación quirúrgica de válvula mitral.
d. Se recomienda la anticoagulación con un AVK o HNF para la trombosis de válvula
bioprotésica antes de considerar la reintervención.
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El frágil equilibrio entre la
trombosis y el sangrado
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INTRODUCCIÓN
Aunque el tratamiento antiagregante es una de las bases del tratamiento del síndrome coronario
agudo, no podemos olvidarnos del efecto de doble ﬁlo de estos fármacos. Presentamos el caso
de un paciente con síndrome coronario agudo de alto riesgo trombótico con una complicación
inusual.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Hábitos tóxicos: fumador de 1 cigarro/día.
Sin factores de riesgo cardiovascular.
Síndrome ansioso-depresivo.
Tratamiento habitual: ﬂuoxetina 20 mg.
ENFERMEDAD ACTUAL
Varón de 54 años que consultó por dolor torácico de 8 horas de evolución, opresivo, irradiado a
miembro superior izquierdo y a mandíbula. Aunque el dolor se inicia de madrugada, el paciente
no consulta hasta bien entrada la mañana en su centro de atención primaria. Reﬁere clínica
similar en los días previos, con episodios similares de dolor torácico pero que se autolimitaban
en los 10 primeros minutos. Niega clínica infecciosa intercurrente. Sin otra sintomatología.
A su llegada al centro de atención primaria se realiza un electrocardiograma que muestra ritmo
sinusal a 85 lpm con elevación del segmento ST en derivaciones inferiores. Se administran 300
mg de ácido acetilsalicílico (AAS) y 180 mg de ticagrelor y se activa el Código Infarto.
A su llegada a nuestro centro el paciente se encuentra sudoroso, con regular estado general,
persistencia del dolor torácico y de las alteraciones electrocardiográﬁcas descritas.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial (TA) 140/60 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 85 lpm, Sat 95% basal.
Regular estado general.
Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Resto de la exploración sin datos de interés.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 90 lpm. PR 200 msg. QRS estrecho. Eje normal.
Elevación del segmento ST II, III, aVF, V5 y V6.
Radiografía de tórax (imagen 1 A y B): ICT en límite de la normalidad. No derrame pleural.
No datos congestivos radiológicos.
Analítica a su llegada: hemoglobina 12,4 g/dl. Leucocitos 10.82 Miles/mm3. Urea 49,0
mg/dl. Creatinina 0,85 mg/dl. Sodio 135 mEq/l. Potasio 3,8 mEq/l. Bilirrubina total 0,64
mg/dl. GOT/AST 63 U/l. GPT/ALT 134 U/l. GGT 503 U/l. LDH 702 U/l. Fosfatasa alcalina 214
U/l. CK 259 U/l. Troponina T (alta sensibilidad) 2790.00 ng/l.
Coronariografía (imagen 2-5): oclusión trombótica de la arteria circunﬂeja (ACx),
inmediatamente distal a un segmento aneurismático. Se cruzó la lesión trombótica con
una guía de angioplastia, recuperando parcialmente el ﬂujo distal, visualizándose un
defecto de contrastación intraluminal compatible con gran cantidad de trombo
intracoronario. Por se motivo se decidió realizar tromboaspiración; se extrajo abundante
trombo rojo, recuperando así ﬂujo distal TIMI 3. Una rama marginal permaneció ocluida
pese a los intentos repetidos de tromboaspiración y angioplastia con balón. Dado el alto
contenido trombótico, se añadió abciximab intracoronario a la doble antiagregación ya
administrada y se decidió mantener anticoagulación con enoxaparina a dosis terapéuticas.
Ecocardiograma tras cateterismo: ventrículo izquierdo de tamaño normal con
aquinesia inferior e hipoquinesia inferolateral, que condiciona una disfunción ventricular
moderada (FEVI 35%). FEVD normal. Aurículas de tamaño normal. Ausencia de
valvulopatías signiﬁcativas. Insuﬁciencia tricuspídea trivial que permite estimar una
presión sistólica en la arteria pulmonar de 25 mmHg. Leve despegamiento de hojas
pericárdicas. Cava inferior de tamaño normal con colapso inspiratorio ﬁsiológico.
ECG al alta (imagen 6): ritmo sinusal a 80 lpm. PR normal. Onda Q en II,III y AVF.
Persistencia de mínima infradesnivelación del ST en dichas derivaciones y en V5-V6.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Inicialmente presentó una buena evolución en la unidad coronaria, sin nuevos episodios de dolor
torácico ni datos de insuﬁciencia cardiaca. En la monitorización no se objetivaron arritmias
ventriculares.
Dos días más tarde, comenzó con dolor torácico que empeoraba con la inspiración y el decúbito,
de claro perﬁl pericardítico, acompañado de elevación de reactantes de fase aguda en la
analítica (PCR 16, VSG 95).
Se realizó un nuevo ecocardiograma (imagen 7), que se informó: "Estudio realizado con FC 87
lpm y TA 102/73 mmHg. Ventrículo izquierdo (VI) sin poder estimar tamaño real, con espesores
parietales normales, salvo segmento el basal inferior. Disfunción ventricular grave (FEVI 33%).
Aquinesia lateral e inferior e hipocinesia grave del resto de los segmentos. Ventrículo derecho
(VD) de tamaño normal con disfunción sistólica ligera. Aurículas de tamaño normal, con aurícula
derecha con colapso diastólico. Válvula mitral de aspecto y función normal. Válvula aórtica
anatómicamente normal con registro de ﬂujo aórtico con descenso inspiratorio del 20%.
Derrame pericárdico grave circunferencial: máximo diámetro de 28 mm en plano subxifoideo,
resto de los planos aproximadamente 15-18 mm. Vena cava inferior (VCI) en el límite de la
dilatación con ausencia de colapso inspiratorio y patrón en venas suprahepáticas con inversión
del seno Y respiratorio, compatible con compromiso hemodinámico. Se administra contraste
para valoración de extravasación a espacio pericárdico sin observarse paso de contraste.
Tras el ecocardiograma, se realizó pericardiocentesis con extracción de abundante líquido
hemático. Posteriormente, el paciente evolucionó de forma satisfactoria sin nuevas incidencias.
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DIAGNÓSTICO
Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) inferolateral Killip I.
Enfermedad grave de un vaso: arteria circunﬂeja con aneurisma y oclusión
trombótica. Tromboaspiración efectiva.
Disfunción ventricular grave.
Pericarditis epistenocárdica. Derrame pericárdico grave con taponamiento cardiaco.
Pericardiocentesis evacuadora.

DISCUSIÓN
Presentamos el caso de un síndrome coronario agudo con algunas peculiaridades con respecto a
lo tradicionalmente descrito. En este caso, el mecanismo fundamental del síndrome coronario
agudo no es la rotura de una placa aterosclerótica sino la formación de un trombo en un
segmento coronario aneurismático.
Los aneurismas coronarios son un hallazgo infrecuente cuya etiología es parcialmente
desconocida, siendo atribuidos a enfermedad aterosclerótica, anomalías congénitas o
enfermedades en la infancia (síndrome de Kawasaki). Su incidencia se estima en torno a un
0,15-4,9%. Aunque fueron descritos por primera vez en 1761 por Morgagni1, la deﬁnición de
aneurisma coronario sigue siendo objeto de controversia en la literatura. Se acepta como
aneurisma aquella región del vaso con un diámetro superior a 1,5 veces el diámetro de una
sección sana o al menos del doble de tamaño. Se denomina aneurisma gigante cuando el calibre
es superior a 20 mm1,2.
La presentación clínica más frecuente es como hallazgo durante una coronariografía realizada
por otro motivo. Sin embargo, en un porcentaje no despreciable la primera manifestación es el
infarto agudo de miocardio, ya sea debido a trombosis del aneurisma o a la embolización distal a
la región aneurismática. Se han descrito casos sintomáticos secundarios a la compresión de
estructuras adyacentes, así como rotura de los mismos (siendo esta manifestación poco
frecuente) o incluso ﬁstulización del aneurisma con las cavidades cardiacas. La arteria coronaria
derecha es la localización más frecuente que tradicionalmente se ha descrito en la literatura3,
sin embargo estudios recientes los asocian con la arteria descendente anterior4.
El diagnóstico se realiza frecuentemente por angiografía, ya sea como hallazgo o como primera
manifestación de la cardiopatía isquémica. Sin embargo, debido al uso cada vez más frecuente
de nuevas técnicas de imagen (especialmente el TC cardiaco o la resonancia magnética
cardiaca) se pueden identiﬁcar con facilidad5.
Debido a su baja incidencia, no existe suﬁciente evidencia disponible a la hora de realizar un
tratamiento especíﬁco. Se han descrito buenos resultados con estrategias conservadoras
basadas en la tromboaspiración así como la angioplastia con stents (convencionales,
farmacoactivos o recubiertos) 6 . Se recomienda el tratamiento quirúrgico en los casos de
aneurismas coronarios gigantes, especialmente si provocan síntomas isquémicos secundarios a
la compresión7. No parece que exista indicación de tratamiento (percutáneo o quirúrgico) en los
aneurismas asintomáticos 8 . En nuestro caso, se optó por tratamiento con estrategia de
tromboaspiración y administración concomitante de doble antiagregación + inhibidores de la
glicoproteína IIb/IIIa y anticoagulación.
La pericarditis epistenocárdica se deﬁne como el síndrome pericardítico que acontece horas
después de un infarto agudo de miocardio. Las formas de pericarditis posinfarto se clasiﬁcan
habitualmente en función de la cronología en precoz (pericarditis epistenocárdica) y tardía
(síndrome de Dressler).
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La pericarditis epistenocárdica tiene una frecuencia de en torno al 5-20% de los infartos
transmurales, aunque frecuentemente es silente. El derrame pericárdico > 10 mm en el
contexto de una pericarditis posinfarto se produce con más frecuencia asociado a
hemopericardio, y dos tercios de esos pacientes pueden desarrollar taponamiento cardiaco. Es
imprescindible descartar las complicaciones mecánicas del infarto9-10.
El síndrome de Dressler, cuya incidencia se estima entre el 0,5-5%, aparece entre 1 semana y
hasta meses después del infarto y se maniﬁesta independientemente de la transmuralidad del
mismo. En estos síndromes pericardíticos no hay que olvidar el riesgo de transformación
hemorrágica en pacientes que normalmente se encuentran sometidos a regímenes de doble
antiagregación, anticoagulación o incluso otros fármacos (inhibidores de la glicoproteína
IIb/IIIA)11.
El tratamiento se basa en antiinﬂamatorios a dosis altas, con especial interés en el inicio precoz
de colchicina que se ha visto que reduce el riesgo de recurrencias o croniﬁcación de la
pericarditis. Hay controversia con el uso de otros fármacos no esteroideos ante la posibilidad de
adelgazamiento de la pared ventricular dañada12. Merece especial vigilancia la evolución del
derrame pericárdico ante la posibilidad de desarrollo de taponamiento y, en caso de producirse,
la pericardiocentesis urgente estaría indicada.
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ARCHIVOS

Imagen 2. Coronariografía emergente. Aneurisma de arteria circunﬂeja con oclusión trombótica distal.
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Imagen 3. Guía intraluminal en ACX distal.
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Imagen 4. Flujo TIMI 3 en ACx tras tromboaspiración.
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Imagen 5. Resultado ﬁnal del intervencionismo coronario.
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Imagen 1A. Radiografía de tórax. Proyección PA.
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Imagen 1B. Radiografía de tórax. Proyección lateral.
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Imagen 7. Ecocardiograma transtorácico; plano subcostal. Derrame pericárdico grave con datos de
taponamiento cardiaco.

Imagen 6. Electrocardiograma al alta.
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CUESTIONARIO
1. Con respecto a la pericarditis posinfarto. Señale la respuesta incorrecta:
a. La pericarditis posinfarto precoz o pericarditis epistenocárdica se presenta
con mayor incidencia en pacientes añosos, infartos evolucionados, mayor
extensión miocárdica, aparición de bloqueo de rama izquierda (BRI) en el
electrocardiograma sin ondas Q patológicas.
b. Se preﬁere el uso de antiinﬂamatorios no esteroideos del tipo ibuprofeno a dosis altas
para controlar la sintomatología, aunque los efectos secundarios a la hora de la
cicatrización del miocardio están en duda.
c. Aunque infrecuente, la rotura de pared libre puede manifestarse con derrame
pericárdico contenido y es indicación de cirugía urgente.
d. La aparición de febrícula y elevación de reactantes de fase aguda tras un infarto
agudo de miocardio se ha asociado con formas clínicamente silentes de pericarditis
posinfarto.
2. En cuanto a los síndromes pericardíticos, señale la falsa:
a. Ante un derrame pericárdico de características hemáticas es necesario tener
la sospecha clínica de una posible etiología tumoral, siendo los tumores
pericárdicos o cardiacos la etiología más frecuente.
b. Ante la sospecha de pericarditis urémica se debe realizar de forma urgente
hemodiálisis sin heparina o diálisis peritoneal, lo que controla sintomatología del dolor
y disminuye la cantidad de derrame.
c. El taponamiento cardiaco yatrogénico en los procedimientos como la valvuloplastia
mitral puede tener una presentación subaguda y manifestarse clínicamente a las
horas del procedimiento.
d. La pericarditis por radiación se puede producir durante la terapia o incluso años más
tarde (con una latencia de hasta 15-20 años). El derrame pericárdico acompañante
puede ser seroso o hemorrágico, con el desarrollo posterior de adherencias de ﬁbrina
o constricción, típicamente sin tejido calciﬁcado.
3. La pericardiocentesis es una técnica ampliamente conocida, señale la respuesta
incorrecta:
a. La pericardiocentesis está indicada en la disección de aorta ascendente
como medida puente a la cirugía.
b. La pericardiocentesis está indicada en los casos de taponamiento cardiaco, derrame
pericárdico grave o derrames de menor cuantía como parte del estudio etiológico.
c. Se debe mantener el drenaje pericárdico hasta que el drenaje sea inferior a 25 ml/día,
realizándose tras su retirada controles ecocardiográﬁcos.
d. La complicación más grave de la pericardiocentesis es la laceración o perforación del
miocardio o de las arterias coronarias, aunque se han descrito casos de punción
visceral entre otras complicaciones.
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Venciendo la resistencia a
diuréticos
César Jiménez Méndez, Clemencia de Rueda Panadero
Álvaro Montes Muñiz, Álvaro Luis Gamarra Lobato
Juan Perich Krsnik, Antonio Manuel Rojas González

INTRODUCCIÓN
La insuﬁciencia cardiaca constituye hoy en día una de las mayores causas de ingreso de los
pacientes en cardiología. Aunque todos nos sentimos familiarizados con el tratamiento diurético,
en ocasiones, este puede tornarse un desafío para la mente de los jóvenes cardiólogos. ¿Qué
pasa en el organismo cuando pese a aumentar la dosis no conseguimos el efecto esperado?
¿Estamos ante un caso de infradosiﬁcación o ante una verdadera resistencia a diuréticos? ¿Con
qué herramientas podemos vencerla? Presentamos el caso de un paciente que ingresa por
insuﬁciencia cardiaca y cuya mejoría se "resiste" a llegar, pese a emplear gran parte de las
medidas habituales.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Varón de 78 años.
ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus con mal
control metabólico con lesión de órgano diana, dislipemia.
Historia cardiovascular:
Fiebre reumática en la infancia. Valvulopatía reumática mitro-aórtica. Recambio valvular
mitral en tres ocasiones:
Cirugía por estenosis mitral grave en 2006. Prótesis mitral metálica St Jude.
Sustitución valvular mitral por prótesis biológica debido a trombosis valvular (2007).
Sustitución valvular mitral y aórtica por prótesis biológicas (2018) debido a
degeneración protésica mitral y estenosis aórtica moderada. Ingreso reciente (dado
de alta hace una semana) tras ingreso prolongado (30 días de estancia) debido a
clínica de insuﬁciencia cardiaca, deterioro de la función renal en dicho contexto y
complicaciones del paciente crítico.
Fibrilación auricular. Estrategia de control de frecuencia. En tratamiento con sintrom y
bisoprolol.
Arterias coronarias sin lesiones en coronariografía (octubre de 2018).
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Otros antecedentes:
Enfermedad renal crónica de etiología diabética. Creatinina basal 1,4 mg/dl (ﬁltrado
glomerular [FG] 47 ml/min/1,73 m2).
Síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) moderado, sin tratamiento con presión
positiva continua en la vía aérea (CPAP) por mala tolerancia.
Prostatectomía debido a carcinoma de próstata.
Tratamiento habitual:
Acenocumarol 4 mg. DTS 15 mg. Controles de INR estables recientes.
Espironolactona 50 mg (1 comprimido cada 24 horas).
Bisoprolol 2,5 mg (1 comprimido cada 24 horas).
Simvastatina 20 mg (1 comprimido al día).
Omeprazol 40 mg (1 comprimido al día).
Furosemida 40 mg (dos comprimidos en desayuno, uno en la comida y otro en la cena).
Insulina lenta 18 UI al día.
Insulina rápida (6-8-8 UI al día).
Metamizol 575 mg (1 amp cada 8 horas si dolor).
Situación basal: independiente para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Sale a la
calle a diario. Maneja su medicación. No cumple criterios de fragilidad (robusto). KATZ A.
ENFERMEDAD ACTUAL
Acude por empeoramiento de clase funcional, con disnea de mínimos esfuerzos, aumento de
edemas en miembros inferiores y ortopnea que le ha llevado la noche previa al ingreso a dormir
en sedestación. Ingreso reciente (dado de alta hace 7 días) de otro centro tras cirugía de
sustitución valvular mitral y aórtica. El paciente reﬁere datos congestivos a los pocos días del
alta. Reconoce ingesta de sal en dieta habitual en su domicilio, además ha comenzado a tomar
antiinﬂamatorio no esteroideo (AINE) a consecuencia de dolores secundarios a patología
osteomuscular agudizada tras el reciente ingreso.
EXPLORACION FÍSICA
Tensión arterial (TA) 140/80 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 120 lpm, Sat 93% con gafas
nasales.
Cabeza y cuello: no ingurgitación venosa yugular
Auscultación cardiaca: arrítmica, sin soplos.
Auscultación pulmonar: crepitantes en ambas bases.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica: hemoglobina 10,3 mg/dl. Urea 62 mg/dl. Creatinina 1,8 mg/dl (FG 39 mg/ml/1,73
m2), NT-proBNP 4550 pg/ml. Perﬁl férrico: Fe total 136, ferritina 150 g/l; IST 18%. TSH 2,1.
HbA1C 7,9%. Albúmina 2,6 mg/dl. Prealbúmina 13 mg/dl.
ECG (imagen 1): ﬁbrilación auricular a 140 lpm. QRS 110 msg. Eje normal. Sin
alteraciones de la repolarización.
Radiografía de tórax (imagen 2 y 3): cardiomegalia. Redistribución vascular. Derrame
pleural bilateral. Suturas de esternotomía previa.
Ecocardiograma: ventrículo izquierdo con tamaño normal, con hipertroﬁa concéntrica de
grado moderado, sin alteraciones signiﬁcativas de la contractilidad segmentaria y con
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función sistólica global conservada. Ventrículo derecho con tamaño y función conservada.
Ambas aurículas gravemente dilatadas. Prótesis biológica mitral sin signos de disfunción.
Prótesis biológica aórtica sin signos de disfunción. IT trivial que permite estimar presión
pulmonar sistólica de 35 mmHg. Raíz aórtica y aorta ascendente proximal con tamaño
normal. Vena cava inferior gravemente dilatada y sin cambios respiratorios. Ausencia de
derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Mala evolución durante sus primeros días con persistencia de datos congestivos pese a altas
dosis de diurético de asa (furosemida 180 mg al día, en bolos intravenosos), control de ingesta
hídrica (aporte inferior a 1,5 litros al día) y aportes controlados de sal en comidas (dosis 2 g
cloruro sódico al día). El paciente presentó progresivo deterioro de la función renal en las
analíticas consecutivas, con cifras de creatinina de hasta 2,6 mg/dl (FG 24 ml/min/1,73 m2). Ante
este empeoramiento de la función renal, con tasas de ﬁltrado glomerular por debajo de 30 ml/h,
se decidió suspender el tratamiento con espironolactona.
Como estrategia, dado que persistían diariamente los balances hídricos positivos con
empeoramiento de datos congestivos (tercer tono, aumento de crepitantes, empeoramiento de
edemas periféricos), se decidió la estrategia de combinación de diuréticos. Se suspendió la dosis
en bolos de diurético de asa sustituyéndolo por perfusión intravenosa de furosemida y se añadió
al tratamiento diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida) y diuréticos inhibidores de la anhidrasa
carbónica (acetazolamida). Por el antecedente de ingreso prolongado reciente y datos de
malnutrición proteica analítica se contactó con servicio de nutrición, iniciándose suplementos
nutricionales ricos en proteínas.
A las 12 horas de iniciar esta nueva estrategia de tratamiento, el paciente persistía con balances
neutros. El paciente presentó deterioro clínico compatible con edema agudo de pulmón lo que
obligó al ingreso en la unidad coronaria y soporte ventilatorio con ventilación mecánica no
invasiva. Llegados a esta situación se plantearon distintas opciones terapéuticas. Se plantearon
diversas opciones de tratamiento farmacológico, incluyendo aumentar la dosis de diuréticos
tiazídicos, pautar perfusión de suero salino hipertónico junto con perfusión de diurético de asas e
incluso se planteó una estrategia más invasiva contactando con el servicio de nefrología para
programar sesiones de hemodiaﬁltración llegado el caso. El paciente se mostraba reacio a esta
última opción por lo que se decidió esperar respuesta diurética en las siguientes horas
añadiendo perfusión de suero salino hipertónico al tratamiento (perfusión de 100 ml de suero
ﬁsiológico al 0,9% con adición de 1 ampolla de ClNa al 20%).
Finalmente, el paciente comenzó con un buen ritmo diurético, consiguiéndose balances hídricos
negativos. A los pocos días la mejoría de los datos de congestión era evidente, con mejoría de la
auscultación pulmonar y disminución de los edemas periféricos, auscultación cardiaca libre de
tercer tono. Todo esto se acompañó de mejoría analítica de la función renal, hasta normalizar
cifras de creatinina previas al ingreso. Toda esta buena evolución permitió ﬁnalmente el alta
hospitalaria del paciente.

DIAGNÓSTICO
Descompensación de insuﬁciencia cardiaca.
Probable transgresión dietética/toma de AINE.
FEVI conservada.
Prótesis mitral y aórtica biológicas normofuncionantes.
Fibrilación auricular anticoagulada con acenocumarol.
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Deterioro de función renal en paciente con enfermedad renal crónica (ERC). Probable
síndrome cardiorrenal.
Anemia normocítica normocrómica.
Síndrome de resistencia a diuréticos.

DISCUSIÓN
La resistencia a diuréticos se deﬁne como la persistencia de signos y síntomas congestivos pese
a dosis crecientes o altas de diurético, tradicionalmente diurético de asa. Sin embargo, esta
deﬁnición es un tanto abierta por lo que se han postulado distintas deﬁniciones y parámetros
que intentan clariﬁcar y hacer más comparable esta deﬁnición1-4:
Incapacidad de excretar al menos 90 mEq de sodio en 72 horas administrando al menos
160 mg de furosemida cada 12 horas.
Pérdida de peso por 40 mg furosemida.
Pérdida neta de líquido por mg de d. asa durante el ingreso.
Sodio urinario por unidad (mg) de furosemida.
Todas las anteriormente descritas tienen como objetivo permitir catalogar con mayor precisión
esta entidad, actualmente la prevalencia real es desconocida, si bien en la población anciana se
han descrito cifras en torno al 21% en trabajos recientes5.
Las causas de resistencia a diuréticos son múltiples, si bien muchas se encuentran
interrelacionadas. Además, algunas de las causas pueden ser la principal etiología del ingreso
por insuﬁciencia cardiaca aguda, lo que pone de maniﬁesto la necesidad de identiﬁcarlas cuanto
antes. Entre ellas se encuentran las siguientes6:
Mala adherencia a restricción hídrica o salina.
Problema en la biodisponibilidad del diurético a nivel renal:
Mala adherencia terapéutica.
Interacciones a nivel de farmacocinética.
Pobre absorción gastrointestinal en pacientes congestivos por el edema de la pared
mucosa intestinal en pacientes con insuﬁciencia cardiaca.
Problema en la excreción del diurético a la luz tubular:
Azotemia.
Baja perfusión renal.
Proteinuria / Hipoproteinemia. Impide la unión del diurético a las proteínas y por
tanto su paso a la luz tubular.
Respuesta insuﬁciente al diurético:
Disminución del ﬁltrado glomerular (ERC).
Depleción intravascular.
Reabsorción de sodio aumentada.
Fármacos con potencial interacción.
En el caso, inicialmente se plantea un paciente en situación de insuﬁciencia cardiaca aguda con
dos claros factores desencadenantes, las transgresiones dietéticas y la ingesta de
antiinﬂamatorios no esteroideos. Sin embargo, ya en las primeras líneas se presentan varios
factores que deben ponernos en alerta ante posibles complicaciones durante el ingreso:
paciente anciano (78 años), enfermedad renal crónica con deterioro agudo de la misma durante
dicho ingreso y necesidad de dosis moderadas de tratamiento diurético ambulatorio (60 mg de
furosemida oral + espironolactona 100 mg al día). Además, inicialmente en las pruebas
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complementarias se objetiva anemia de trastorno crónico y desnutrición proteica al menos
moderada. Es importante la adecuada corrección de todos ellos para solventar la resistencia a
diuréticos.
En cuanto al tratamiento, en nuestro caso se decidió por:
Optimizar factores previamente descritos: control de ingesta hídrica, aportes controlados
de sal, suplementos proteicos en la dieta, suspensión de AINE.
Combinación de diuréticos, potenciando el efecto sinérgico antagónico sobre los
transportadores iónicos a nivel de la nefrona mejorando el efecto natriurético. Se eligió la
combinación de diurético tiazídico, inhibidores de la anhidrasa carbónica y perfusión de
diurético de asa. Sin embargo, el bloqueo en varios lugares de la nefrona no permitió
alcanzar el ritmo diurético deseado.
Perfusión de suero salino hipertónico: la perfusión de suero salino hipertónico ha
demostrado aumentar el volumen intravascular, el gradiente intersticial a nivel de la
nefrona y permite ajustar la hiponatremia inducida por los diuréticos. Sin embargo,
actualmente no existen ensayos clínicos aleatorizados que comparen el empleo de suero
salino hipertónico con el tratamiento médico habitual. En nuestro caso, añadir una
perfusión de suero salino hipertónico (100 ml de suero salino al 0,9% con 1 ampolla de
ClNa al 20%) junto con el diurético de asa intravenoso y el resto de diuréticos orales
consiguió vencer la resistencia a diuréticos, logrando ﬁnalmente el balance negativo.
Aunque ﬁnalmente la evolución fue buena y el paciente inicialmente se mostraba reacio,
otra alternativa terapéutica que nos plateábamos era la ultraﬁltración. La ultraﬁltración
extracorpórea es una técnica que permite la eliminación efectiva de sodio y agua a través
de una membrana semipermeable, en respuesta a un gradiente de presión
transmembrana. El producto ﬁltrado es isotónico porque los solutos de un tamaño
molecular inferior al de los poros de la membrana, como los electrolitos y la urea, se
extraen a la misma concentración que el agua del plasma. La ventaja con respecto a los
diuréticos es que a igual cantidad de volumen eliminado la ultraﬁltración elimina un
líquido isotónico, es decir con mayor cantidad de sodio. Los diuréticos eliminan un líquido
hipotónico. Aunque esta opción terapéutica parece prometedora, sus resultados en los
últimos ensayos clínicos no han demostrado diferencias pronósticas con respecto al
tratamiento convencional. Presenta como mayor limitación el coste y las
complicaciones propias de la instrumentalización (mayoritariamente relacionadas con
problemas del acceso vascular). Así mismo, es una alternativa válida en casos de
descompensación de insuﬁciencia cardiaca aguda pero no tanto para el manejo crónico de
los pacientes7-9.
Recientemente la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) ha publicado un interesante
documento de consenso sobre el manejo del tratamiento diurético en la insuﬁciencia cardiaca,
donde pone de maniﬁesto la importancia de monitorizar ya sea con el volumen urinario o la
natriuresis la respuesta diurética inmediata al inicio del tratamiento10. De esta forma, mediante
un seguimiento más estrecho de nuestros pacientes, no solo con evaluación clínica sino con
datos como el volumen urinario o el sodio en una muestra de orina, podemos predecir una
respuesta insuﬁciente al tratamiento diurético y la necesidad de incrementar el mismo de forma
precoz. El uso de diuréticos tiazídicos combinados con diuréticos de asa se recoge como primera
opción a la hora de combinar diuréticos. De segunda línea serían los diuréticos inhibidores de la
anhidrasa carbónica. Merece la pena destacar la inclusión de los fármacos antidiabéticos
inhibidores de la SGLT2-I como alternativa terapéutica a la hora de combinar diuréticos, por su
potencial beneﬁcio inhibiendo dicho transportador a nivel proximal de la nefrona.
Por lo tanto, la resistencia a diuréticos es una entidad frecuente y que ensombrece el pronóstico
de nuestros pacientes. De ahí que una detección precoz de los factores de riesgo con corrección
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de los mismos, si es posible, junto con una adecuada monitorización del paciente al que
iniciamos el tratamiento diurético, puede ayudarnos a la hora de vencer esta entidad.
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Imagen 1. Electrocardiograma. Fibrilación auricular a 140 lpm. QRS 110 msg. Eje normal. Sin
alteraciones de la repolarización.
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Imagen 2. Radiografía de tórax. PA. Cardiomegalia. Redistribución vascular. Derrame pleural bilateral.
Suturas de esternotomía previa.

Imagen 3. Radiografía de tórax (lateral). Cardiomegalia. Redistribución vascular. Derrame pleural
bilateral. Suturas de esternotomía previa.
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CUESTIONARIO
1. Señale la respuesta falsa:
a. Los diuréticos ahorradores de potasio inhiben la reabsorción de sodio y
potasio en el túbulo contorneado proximal y túbulo colector.
b. Los diuréticos de asa provocan entre sus efectos el aumento de los niveles de
prostaglandinas renales (PGI2; PGE2).
c. La biodisponibilidad oral de torasemida es más alta que la de furosemida. Sin
embargo, se unen a las proteínas plasmáticas en un porcentaje muy similar.
d. La espironolactona se metaboliza en varios metabolitos activos, entre ellos la
canrenona cuya eliminación es principalmente renal.
2. En cuanto al uso del tratamiento diurético en la insuﬁciencia cardiaca, señale la
incorrecta:
a. En pacientes con descompensación de insuﬁciencia cardiaca previamente
tratados con diurético se recomienda intensiﬁcar el diurético de asa
duplicando al menos la dosis que recibían de forma ambulatoria. Se
recomienda como primera línea la asociación de diurético de asa y diuréticos
inhibidores de la anhidrasa carbónica en los casos de resistencia a
diuréticos.
b. En pacientes con descompensación de insuﬁciencia cardiaca previamente tratados
con diurético se recomienda intensiﬁcar el diurético de asa duplicando al menos la
dosis que recibían de forma ambulatoria.
c. Se recoge la utilidad de la medición de la natriuresis a las 2 horas de iniciar el
tratamiento diurético intravenoso en los casos de insuﬁciencia cardiaca aguda. Se ha
descrito que una natriuresis a las 2 horas < 50-70 mEq se asocia con peor pronóstico.
d. En pacientes con descompensación de insuﬁciencia cardiaca previamente tratados
con diurético se recomienda intensiﬁcar el diurético de asa duplicando al menos la
dosis que recibían de forma ambulatoria.
3. En relación al empleo de diuréticos, señale la respuesta correcta:
a. Todas las respuestas son ciertas.
b. Las alteraciones electrolíticas, especialmente del sodio y potasio, se producen por la
activación neurohormonal, el empeoramiento de la función renal o como yatrogenia
secundaria al uso de diurético durante los episodios de insuﬁciencia cardiaca aguda.
c. En la insuﬁciencia cardiaca se cree que la hiponatremia es debida a la incapacidad de
excretar agua libre (hiponatremia dilucional), al estado de depleción de sodio como
consecuencia del bloqueo neurohormonal o a una combinación de ambos factores.
d. Aunque la hipopotasemia se debe con mayor frecuencia al empleo de diuréticos de
asa, los diuréticos tiazídicos presentan un mayor efecto caliurético.
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INTRODUCCIÓN
Se trata de una mujer de 42 años, sin antecedentes familiares ni personales de interés, que
acude al servicio de urgencias tras unos días de clínica de infección respiratoria de vías altas y
que, en tan solo unas horas, termina requiriendo asistencia cardiocirculatoria mediante implante
de oxigenador extracorpóreo de membrana (ECMO) veno-arterial. Revisamos aquí la evolución
de su enfermedad que la llevó a esta situación crítica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Mujer de 42 años, natural de Venezuela. Residente en España desde febrero de 2018.
Último viaje a su país de origen: junio de 2018.
Sin antecedentes familiares de cardiopatía ni de muerte súbita.
No reacciones medicamentosas conocidas.
Sin factores de riesgo cardiovascular (FRCV) clásicos ni hábitos tóxicos.
Hipotiroidismo subclínico.
Amigdalitis de repetición en la infancia.
Mastopatía ﬁbroquística con mastectomía parcial bilateral en 2016.
G2A0P0C2. Dos hijos sanos.
Sin tratamiento crónico domiciliario.

ENFERMEDAD ACTUAL
La paciente acude a principios de febrero de 2019 al servicio de urgencias de nuestro centro por
un cuadro de 4 días de evolución de dolor centrotorácico continuo, opresivo, no irradiado, sin
cortejo vegetativo asociado, que empeora con el decúbito y la inspiración profunda y mejora con
la sedestación y al inclinarse hacia delante. Además, reﬁere paralelamente disminución del
ritmo de diuresis. Previo a este cuadro presentó durante 3 días tos no productiva, artromialgias
generalizadas, sensación distérmica y astenia intensa. Niega ortopnea, episodios de disnea
paroxística nocturna, bendopnea, aumento del perímetro de abdomen o miembros inferiores,
ganancia ponderal, palpitaciones u otra sintomatología de la esfera cardiovascular. Niega dolor
abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, sintomatología miccional u otra focalidad orgánica
infecciosa.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial (TA) 87/59 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 100 lpm. Temperatura:
36,1˚C. SpO2 100% basal.
Regular estado general. Consciente, orientada en las 3 esferas y colaboradora.
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Normocoloreada, normohidratada y normoperfundida. Eupneica en reposo, con buena
dinámica respiratoria.
Cabeza y cuello: orofaringe normal. No ingurgitación venosa yugular.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, taquicárdicos. Sin soplos ni extratonos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes y de características normales. Blando, depresible,
no doloroso a la palpación. Sin signos de irritación peritoneal ni semiología ascítica. No se
palpan masas ni organomegalias.
Extremidades inferiores: pulsos pedios presentes y simétricos. No edemas ni signos de
trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG en urgencias (imagen 1): ritmo sinusal a 88 lpm, eje cardiaco vertical, PR normal,
QRS estrecho, bajos voltajes. Pobre crecimiento de onda R en precordiales. No
alteraciones de la repolarización relevantes.
Radiografía de tórax en urgencias (imagen 2): Índice cardiotorácico en el límite superior
de la normalidad (se trata de una proyección anteroposterior). Senos costofrénicos libres.
No se observan inﬁltrados ni consolidaciones parenquimatosas, ni tampoco datos de
congestión pulmonar franca.
Analítica en urgencias:
Gasometría venosa: anión GAP 10, pH 7,29. pCO2 47 mmHg, pO2 6 mmHg. HCO3
23 mmol/l. BEb -4,2 mmol/l. sO2 18 %. Na+ 135 mEq/l. K+ 4,5 mEq/l. Cl- 107 mEq/l.
Ca+2 1,11 mmol/l. Glucosa 152 mg/dl. Lactato 4,2 mmol/l. Oxihemoglobina 18%.
Carboxihemoglobina 0%. Metahemoglobina 1%. Hemoglobina Reducida 81%.
Hemoglobina 13,4 g/dl. sO2(c) 4.
Bioquímica: glucosa 153 mg/dl. Creatinina 0,58 mg/dl. Sodio 141 mEq/l. Proteínas
totales 6 g/dl. Potasio 4,75 mEq/l. Albúmina 3,1 g/dl. Cloro 102 mEq/l. ALT (GPT) 11
U/l. AST (GOT) 29 U/l. Gamma-GT 7 U/l. Fosfatasa Alcalina 41 U/l. LDH 326
U/l. Bilirrubina 0,2 mg/dl. Calcio 8 mg/dl. Magnesio 1,72 mg/d. Proteína C Reactiva
0,76 mg/dl. Urea 23 mg/dl.
Hemograma: hematíes 5.02 x mill/μl. Hemoglobina 13,3 g/dl. Hematocrito 41,5 %.
HCM 26,5 pg. VCM 82,6 ﬂ. CHCM 32,1 g/dl. RDW 15%. Plaquetas 235.000/μl. VPM
8,6 ﬂ. Leucocitos 9.600/μl. Neutróﬁlos 8.100/μl. Neutróﬁlos % 84,1 %. Linfocitos
900/μl. Linfocitos % 9,1%. Monocitos 600/μl. Monocitos % 6,4%. Eosinóﬁlos 0/μl.
Eosinóﬁlos % 0,1%. Basóﬁlos 0/μl. Basóﬁlos % 0,3%.
Coagulación: tiempo de protrombina 12,9 s. Actividad de protrombina 82%. INR
1,12. TTPa 29 s. Fibrinógeno 280 mg/dl. Dímero D 461 ng/ml.
Marcadores de daño miocárdico: CK 218 U/l. Troponina T hs 295,3 ng/l (normal < 14
ng/l).
NT-proBNP 7.836 pg/ml.
Microbiología: PCR para virus respiratorios en exudado nasofaríngeo positiva para gripe A,
subtipaje: H1N1.
Ecocardiograma transtorácico urgente: ventrículo izquierdo no dilatado con hipocinesia
global. FEVI 25-30%. Ventrículo derecho no dilatado con FE normal. Insuﬁciencia mitral
ligera. Fina lámina de derrame (0,5-1 mm) en torno a cavidades derechas e inferolateral a
ventrículo izquierdo. Vena cava inferior no dilatada, adecuada variación respiratoria.
Ecocardiograma transtorácico al ingreso en la unidad coronaria (vídeos 1-4): estudio
realizado en taquicardia sinusal a 120 lpm. Ventrículo izquierdo no dilatado, ligeramente
hipertróﬁco. Función sistólica gravemente deprimida (FEVI 28% por Simpson biplano)
por hipoquinesia global. Función diastólica normal. Ventrículo derecho no dilatado con
función sistólica deprimida (TAPSE: 10 mm, Onda S: 8,5 cm/s, FAC: 25%), disfunción leve-

Liga de los Casos Clínicos 2019

339

moderada subjetiva con hipoquinesia global. Aurícula izquierda de tamaño normal.
Aurícula derecha de tamaño normal. Válvula aórtica trivalva, morfológica y
funcionalmente normal. Válvula mitral con insuﬁciencia ligera. Válvula tricúspide
morfológicamente normal, con insuﬁciencia ligera que no permite estimar PSAP. No signos
indirectos de hipertensión pulmonar. Vena cava inferior no dilatada con colapso > 50%
con la inspiración. Raíz aórtica, aorta ascendente y cayado aórtico de tamaño normal.
Ligero derrame pericárdico sin compromiso hemodinámico.
Ecocardiograma transtorácico durante weaning de ECMO (vídeos 5-7): función sistólica
conservada en todo el estudio. No se evidencian cambios en tamaño y función
biventricular con la reducción del ﬂujo del ECMO (hasta 0,5 l/min). Estudio realizado
en taquicardia sinusal a 105 lpm. Ventrículo izquierdo no dilatado, con grosor parietal
normal. Contractilidad segmentaria con leve hipoquinesia de cara inferior y septo. Grosor
miocárdico 10-11 mm. Función sistólica conservada (FEVI 55% por Simpson biplano,
mejoría con respecto al estudio de hace 48h). Función diastólica con E=A, predominio
diastólico en ﬂujo de venas pulmonares, E/E' normal. Ventrículo derecho no dilatado (DTD
basal 31 mm) con función sistólica normal. Aurículas de tamaño normal. Válvula aórtica
morfológica y funcionalmente normal. Válvula mitral con ligero engrosamiento del velo
anterior, insuﬁciencia ligera/trivial. Válvula tricúspide morfológicamente normal, con
insuﬁciencia moderada II/IV que permite estimar PSAP de 29 mmHg + PAD. Raíz aórtica de
tamaño normal. Pericardio de grosor y refringencia normal, sin derrame.
Resonancia magnética cardiaca (RMC) (imágenes 3-9, vídeos 8 y 9): ventrículo izquierdo
no dilatado ni hipertróﬁco, función sistólica global y segmentaria normal (FEVI 56%).
Ventrículo derecho no dilatado con función sistólica normal (FEVD 60%). No hay
alteraciones de la contractilidad segmentaria. Aurículas no dilatadas. Válvulas morfológica
y funcionalmente normales. No se observan anomalías pericárdicas. En las secuencias de
realce tardío se aprecian áreas de tenue captación difusa intramiocárdica sin distribución
correspondiente a ningún territorio coronario. Se corresponde con la presencia de
hiperintensidad de señal en la secuencia STIR. Estos datos sugieren la presencia de
edema y cambios inﬂamatorios. Hallazgos extracardiacos: consolidación en lóbulo inferior
izquierdo y atelectasias/inﬁltrados subsegmentarios en lóbulo inferior derecho.
Conclusión: VI y VD con función sistólica global y segmentaria normal. Signos de edema y
cambios inﬂamatorios en VI de distribución difusa compatibles con el diagnóstico clínico
de miocarditis.
Anatomía patológica de biopsia endomiocárdica: los cortes histológicos de la muestra
remitida corresponden a fragmentos de tejido endomiocárdico que no presentan lesiones
endocárdicas y que presentan un miocardio sin pérdida arquitectural sin que se
identiﬁquen granulomas ni células gigantes ni inﬁltrados inﬂamatorios neutrofílicos ni
linfocitarios. No existen signos de vasculitis. No se advierte malignidad.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Inicialmente, ante la hipotensión objetivada en urgencias se inicia sueroterapia intensiva con
escasa respuesta. Dada la sintomatología y la analítica que presenta la paciente se solicita
desde urgencias valoración por cardiología, quienes realizan un ecocardiograma transtorácico
urgente, en el que se objetiva una disfunción grave del ventrículo izquierdo con hipoquinesia
global, así como una ﬁna lámina de derrame pericárdico que no produce compromiso
ecocardiográﬁco de cavidades. Ante los datos clínicos y analíticos de inestabilidad
hemodinámica (hipotensión que no responde a sueroterapia, hipoperfusión distal progresiva,
hiperlactacidemia), se decide ingreso a cargo de la unidad coronaria para monitorización e inicio
de drogas vasoactivas. Asimismo, dada la clínica previa de infección respiratoria de vías altas, se

Liga de los Casos Clínicos 2019

340

solicita exudado nasofaríngeo para virus respiratorios (resulta positivo para virus de la gripe A) y
se inicia terapia antimicrobiana empírica con oseltamivir, ceftriaxona y levoﬂoxacino, estos
últimos para cubrir posible sobreinfección bacteriana.
En la unidad coronaria se inicia soporte vasopresor con noradrenalina a dosis crecientes e
inotrópico con dobutamina, a pesar de lo cual la paciente persiste con TA media en torno a 65
mmHg. Se procede a monitorización hemodinámica invasiva mediante catéter de Swan-Ganz,
que muestra los siguientes parámetros iniciales: índice cardiaco en torno a 2 l/min/m2, PAPm 17
mmHg, PCP 15 mmHg, saturación venosa mixta del 50%. Se realiza asimismo un nuevo
ecocardiograma transtorácico que conﬁrma los hallazgos objetivados en el previo, con una FEVI
por Simpson biplano del 28%, y en el que se objetiva asimismo una disfunción al menos
moderada del ventrículo derecho con hipoquinesia global y una insuﬁciencia mitral leve.
Durante las 24 horas siguientes la paciente presenta una pobre respuesta clínica y analítica
(objetivándose un NT-proBNP de 18.528 pg/ml en este momento) al tratamiento instaurado, con
empeoramiento progresivo de los parámetros hemodinámicos (láctico 6,5 mmol/l, índice
cardiaco en descenso, oliguria) a pesar de soporte con dobutamina a 13 mcg/kg/min y
noradrenalina a 0,35 mcg/kg/min, por lo que se decide implante de balón de contrapulsación
intraaórtico. Durante el mismo presenta episodio de hipotensión grave con caída del índice
cardiaco hasta 1,5 que requiere importante aumento del soporte vasopresor, con infusión de
noradrenalina hasta 2 mcg/kg/min, pese a lo cual el ácido láctico asciende hasta 9,5. En este
contexto se decide contactar con cirugía cardiaca para implante urgente de ECMO veno-arterial
(sistema Cardiohelp), que se realiza a pie de cama sin necesidad de intubación orotraqueal
(implante de ECMO awake), y la paciente pasa a cargo de UCI cardiaca para continuidad de
cuidados.
Durante su estancia en la misma presenta progresiva mejoría de los parámetros hemodinámicos
que permite la retirada de la noradrenalina de forma precoz. A las pocas horas comienza con
clínica compatible con isquemia aguda de miembro inferior derecho, por lo que se procede a
canalizar la arteria femoral para perfusión distal, que no se había podido realizar en un primer
tiempo dada la urgencia de la canulación de la asistencia. Se realiza asimismo biopsia
endomiocárdica, sin complicaciones en el peri o posprocedimiento, y sin hallazgos patológicos
en la misma. Tras 3 días de soporte con ECMO se objetiva en ecocardiograma recuperación de la
función ventricular, por lo que se intenta destete bajo control ecográﬁco. En este contexto la
paciente presenta clínica congestiva con desaturación y empeoramiento de la mecánica
respiratoria, sin objetivarse en ecocardiograma simultáneo disfunción ventricular, pero sí un
posible componente de disfunción diastólica, por lo que se decide no retirar la asistencia. En
radiografía de tórax y ecografía pulmonar se objetiva importante derrame pleural izquierdo, que
se drena mediante toracocentesis, obteniéndose unos 1.000 ml de líquido seroso. Se inicia
asimismo perfusión de levosimendán, que es bien tolerada desde el punto de vista
hemodinámico, y tras 10 días de soporte se consigue la retirada del ECMO. En este contexto
presenta importante sangrado con inestabilidad secundaria, requiriendo politransfusión y
reinicio del soporte vasoactivo, pero con buena evolución que permite asimismo la retirada del
balón de contrapulsación.
Una vez en condiciones de estabilidad respiratoria y hemodinámica, se procede al alta a planta
de hospitalización convencional de cardiología, donde permanece asintomática en todo
momento, sin eventos arrítmicos ni de otro tipo durante su estancia en la misma. Se realiza
resonancia magnética cardiaca, donde se objetivan datos compatibles con miocarditis, así como
función biventricular conservada, y se inicia rehabilitación cardiaca y funcional con buen
aprendizaje y franca mejoría. Como única secuela la paciente presenta discreta limitación a la
dorsiﬂexión del pie derecho.
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Tras 21 días de ingreso total y encontrándose prácticamente en su situación basal, se procede al
alta domiciliaria con revisión posterior en consultas de cardiología.

DIAGNÓSTICO
Shock cardiogénico con necesidad de implante de ECMO V-A secundario a miocarditis
fulminante por gripe A.
Disfunción sistólica de VI grave transitoria en contexto de lo previo.
Infección viral de vías respiratorias superiores por gripe A.
Insuﬁciencia respiratoria aguda parcial secundaria a todo lo previo.
Isquemia aguda de miembro inferior derecho tras canalización de ECMO V-A, resuelta.

DISCUSIÓN
Este caso clínico ilustra a la perfección una de las complicaciones más temibles y probablemente
más olvidadas de la infección por gripe, la miocarditis aguda, que como buena reacción
inﬂamatoria cuenta con la implicación de numerosas moléculas proinﬂamatorias1. Si bien se
habla de una incidencia global en torno al 11%2, este porcentaje puede aumentar drásticamente
en determinados subtipajes, como es el caso del subtipo H1N13 de la gripe A que sufrió nuestra
paciente, que tiende además a presentar un curso fulminante con mayor frecuencia que la gripe
"estacional" común3, habiéndose reportado porcentajes superiores al 50%3, con casi un cuarto
de los mismos complicados con afectación respiratoria3. En lo que respecta al virus de la gripe B,
aunque al parecer de manera menos frecuente, también se ha visto implicado en varios casos
de miocarditis fulminante publicados recientemente en la literatura4,5.
Los hallazgos ecocardiográﬁcos6 de diámetro ventricular en diástole prácticamente normal con
engrosamiento de la pared septal marcan la diferencia con la miocarditis aguda; en esta línea,
cabe reseñar asimismo que se han descrito asimismo hallazgos electrocardiográﬁcos que
permiten predecir un curso fulminante7. El tratamiento es fundamentalmente de soporte, con
intervenciones para mejorar la disfunción ventricular y la inestabilidad hemodinámica
secundaria3 (inicialmente drogas vasoactivas y, si no fuesen suﬁcientes, como en nuestro caso,
terapias más avanzadas, incluyendo asistencias ventriculares de corta duración como el ECMO
veno-arterial que se implantó a nuestra paciente), a lo que se añade el tratamiento antiviral
especíﬁco mediante inhibidores de la neuroaminidasa (oseltamivir y zanamivir). Se ha
demostrado8 su mayor eﬁcacia y beneﬁcio tanto en casos graves como no graves si se inicia de
manera precoz; si bien es cierto que, en los pacientes críticos, se aconseja8 su utilización incluso
una vez transcurridas 48 horas desde el inicio de los síntomas. A pesar de la extrema gravedad
de esta patología, si con estas intervenciones logramos que el paciente supere la fase aguda de
la enfermedad, se trata de una entidad que presenta generalmente un excelente pronóstico a
largo plazo2.
En cuanto al diagnóstico deﬁnitivo de la miocarditis aguda por gripe, aunque el gold standard
continúa siendo la biopsia endomiocárdica, la escasa sensibilidad y especiﬁcidad de la misma,
con un porcentaje de falsos negativos que roza en ocasiones el 75% si se aplican los criterios de
Dallas9 (que requieren de la presencia de un inﬁltrado inﬂamatorio que asocie necrosis de los
miocitios siguiendo un patrón no característico de un evento isquémico), y la variabilidad
interoperador existente, hacen que, en primer lugar, la negatividad de la misma no pueda
excluir el diagnóstico (tal y como ocurrió en el caso clínico que aquí reﬂejamos) y que, en
segundo lugar, se haya visto una tendencia en los últimos años cada vez más acusada hacia la
realización de pruebas no invasivas 9 , entre las que destaca la RMC que, en nuestro caso,
cumplía los criterios de Lake Louis (edema en la secuencia T2, hiperemia y necrosis/ﬁbrosis,
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siendo necesaria la presencia de al menos dos de estos criterios) para el diagnóstico de
miocarditis. Además, dadas las particulares características del virus de la gripe, cuya aﬁnidad
por las células miocárdicas parece ser mucho menor en comparación con otros virus que
clásicamente han sido considerados como agentes productores de miocarditis aguda viral (como
es el caso de los enterovirus)10, en los estudios realizados se ha visto que no es frecuente su
aislamiento en tejido miocárdico, incluso en los casos de miocarditis fulminante2, habiéndose
demostrado su replicación activa en el mismo solo recientemente. Otro de los motivos para el
resultado negativo de la biopsia endomiocárdica se basa en las características de la propia
técnica: se accede a través de la vena yugular interna derecha y posteriormente de la válvula
tricúspide para, una vez en ventrículo derecho, tomar muestras del septo interventricular. Sin
embargo, la miocarditis se caracteriza por presentar un inﬁltrado predominantemente
linfocitario en la pared libre del ventrículo izquierdo4, inaccesible desde este abordaje.
Una vez tenido en cuenta todo esto, es sencillo explicar el signiﬁcado del título del caso, puesto
que "la navaja de Ockham" es un principio ﬁlosóﬁco que establece que "en igualdad de
condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable": a pesar de una histología
negativa, la coexistencia de infección demostrada por el virus de la gripe A y semiología
compatible con miocarditis fulminante hace que lo más probable sea que esta última sea debida
a la primera.
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Imagen 2. Radiografía de tórax, proyección AP: ICT en límite alto de la normalidad.
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Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 88 lpm, eje cardiaco vertical, QRS estrecho con bajos voltajes.

Imágenes 3-5. RM cardiaca (secuencia T2 STIR): hiperintensidad en zona apical respecto a la basal, lo
que sugiere la presencia de edema.
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Imágenes 3-5. RM cardiaca (secuencia T2 STIR): hiperintensidad en zona apical respecto a la basal, lo
que sugiere la presencia de edema.

Imágenes 3-5. RM cardiaca (secuencia T2 STIR): hiperintensidad en zona apical respecto a la basal, lo
que sugiere la presencia de edema.

Liga de los Casos Clínicos 2019

346

Imágenes 6-7. RM cardiaca (realce tardío, eje corto): se aprecian áreas de tenue captación difusa
intramiocárdica sin distribución correspondiente a ningún territorio coronario. Se corresponde con la
presencia de hiperintensidad de señal en la secuencia STIR.
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Imágenes 6-7. RM cardiaca (realce tardío, eje corto): se aprecian áreas de tenue captación difusa
intramiocárdica sin distribución correspondiente a ningún territorio coronario. Se corresponde con la
presencia de hiperintensidad de señal en la secuencia STIR.

Imágenes 8-9. RM cardiaca (realce tardío, 3 y 4 cámaras): se aprecian áreas de tenue captación difusa
intramiocárdica sin distribución correspondiente a ningún territorio coronario. Se corresponde con la
presencia de hiperintensidad de señal en la secuencia STIR.
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Imágenes 8-9. RM cardiaca (realce tardío, 3 y 4 cámaras): se aprecian áreas de tenue captación difusa
intramiocárdica sin distribución correspondiente a ningún territorio coronario. Se corresponde con la
presencia de hiperintensidad de señal en la secuencia STIR.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico al ingreso en la unidad coronaria (paraesternal eje largo):
ventrículo izquierdo no dilatado, ligeramente hipertróﬁco. Hipoquinesia global. Función sistólica
gravemente deprimida.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico al ingreso en la unidad coronaria (paraesternal eje corto):
función sistólica de VI gravemente deprimida por hipocinesia global.
Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico al ingreso en la unidad coronaria (apical 4 cámaras):
ventrículo izquierdo con función sistólica gravemente deprimida. Ventrículo derecho no dilatado
con disfunción sistólica leve-moderada por hipoquinesia global.
Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico al ingreso en Unidad Coronaria: ventrículo izquierdo con
función sistólica severamente deprimida. Derrame pericárdico leve.
Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma durante weaning del ECMO (paraesternal eje largo): ventrículo
izquierdo no dilatado, con grosor parietal normal, función sistólica conservada.
Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma durante weaning del ECMO (apical 4 cámaras): ventrículo izquierdo no
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dilatado, con grosor parietal normal, función sistólica conservada. Ventrículo derecho no dilatado
con función sistólica normal.
Vídeo
Vídeo 7. Ecocardiograma durante weaning del ECMO (apical 2 cámaras): ventrículo izquierdo no
dilatado, con grosor parietal normal, función sistólica conservada.
Vídeo
Vídeos 8-9. RM cardiaca (secuencias cine): ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertróﬁco.
Función sistólica global y segmentaria normal (FEVI 56%). Ventrículo derecho no dilatado con
función sistólica normal (FEVD 60%). No hay alteraciones de la contractilidad segmentaria.
Aurículas no dilatadas. Válvulas morfológica y funcionalmente normales.
Vídeo
Vídeos 8-9. RM cardiaca (secuencias cine): ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertróﬁco.
Función sistólica global y segmentaria normal (FEVI 56%). Ventrículo derecho no dilatado con
función sistólica normal (FEVD 60%). No hay alteraciones de la contractilidad segmentaria.
Aurículas no dilatadas. Válvulas morfológica y funcionalmente normales.
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CUESTIONARIO
1. En cuanto al diagnóstico de la miocarditis aguda a través de la anatomía
patológica, señale la respuesta incorrecta:
a. No se ha conseguido demostrar la replicación activa del virus de la gripe en
el tejido miocárdico en modelos animales y autopsias humanas.
b. Si se aplican los criterios de Dallas, la biopsia endomiocárdica puede resultar negativa
hasta en un 75% de los casos.
c. El virus de la gripe presenta una aﬁnidad por las células miocárdicas menor que otros
virus que clásicamente han sido considerados como agentes productores de
miocarditis aguda viral como los enterovirus.
d. El hallazgo característico en la anatomía patológica es un inﬁltrado linfocitario en la
pared libre del ventrículo izquierdo.
2. En cuanto a la asociación entre miocarditis aguda e infección por virus de la gripe, señale
la respuesta incorrecta:
a. La afectación miocárdica por el virus de la gripe se considera una entidad en
sí misma, cuya presencia y gravedad es independiente de la afectación de
otros órganos y sistemas.
b. Se sabe que las citoquinas proinﬂamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa
(TNF-α) juegan un importante papel tanto en el inicio como en el desarrollo de la
miocarditis producida por virus de la gripe.
c. A pesar de que no existen estudios especíﬁcos sobre el uso de los inhibidores de la
neuroaminidasa (como el oseltamivir) en la miocarditis aguda por gripe, la
extrapolación de datos hace recomendable su administración incluso pasadas las
primeras 48 horas desde el debut de los síntomas.
d. La miocarditis fulminante por gripe es una patología que, una vez superada la fase
aguda, tiene un muy buen pronóstico a largo plazo.
3. Señale la respuesta incorrecta en lo que respecta a la miocarditis aguda asociada a la
pandemia de gripe A H1N1 del año 2009:
a. A pesar de que la semiología cardiológica se presentaban casi desde el
principio de la enfermedad, la disfunción ventricular izquierda se objetivó
más frecuentemente una vez desaparecidos los síntomas gripales.
b. La mayoría de los pacientes no presentaban afectación respiratoria por virus de la
gripe.
c. En más del 60% de los casos se trató de una miocarditis fulminante, si bien con
resultado fatal en menos de la mitad de los pacientes.
d. A diferencia de lo sugerido en estudios previos, no parece que el embarazo supusiese
un factor de riesgo para desarrollar formas más graves de la enfermedad.
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INTRODUCCIÓN
La ﬁbrilación auricular es la arritmia más prevalente en nuestro medio. La aparición de la misma
se asocia a un aumento de la mortalidad y disminución de la calidad de vida, derivado
fundamentalmente del aumento del riesgo tromboembólico, tanto cerebral como sistémico.
La anticoagulación oral supone el gold standar terapéutico para la prevención de estos
fenómenos tromboembólicos, logrando descender la tasa de ictus en estos pacientes, a costa de
un aumento signiﬁcativo del riesgo de sangrado.
En los pacientes con riesgo de sangrado muy elevado, en los que no se puede indicar la
anticoagulación, o que han presentado ictus a pesar de la misma, el cierre percutáneo de la
orejuela izquierda es una alternativa efectiva que, no obstante, no está exenta de
complicaciones.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Presentamos el caso de un varón de 45 años con vida activa, actualmente asintomático, que
acude al gabinete de ecocardiografía de nuestro hospital para la realización de un control
transesofágico tras cierre percutáneo de orejuela izquierda con dispositivo Amulet (St Jude
Medical) realizado por haber presentado ictus de repetición a pesar haber estado bajo
tratamiento anticoagulante.

ANTECEDENTES PERSONALES
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial. Dislipemia. Fumador de
7-8 cigarrillos día (10.5 paquetes año)
Antecedentes cardiológicos:
Fibrilación auricular permanente diagnosticada en diciembre de 2001. (2 intentos
no efectivos de CVE en 2002 tras los que se optó por estrategia de control de
frecuencia).
Ecocardiografía transtorácica: ventrículo izquierdo de diámetros y volúmenes
normales, con función global sistólica conservada (FEVI 58%). Aurícula
izquierda muy dilatada (volumen 4c 154 ml). Llenado transmitral con onda E
única. Ausencia de valvulopatías signiﬁcativas. Ventrículo derecho de
diámetros y función global sistólica conservada. Ausencia de insuﬁciencia
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tricuspídea (IT) que permita estimar presión sistólica arterial pulmonar (PsAP).
Cierre percutáneo de orejuela izquierda con dispositivo Amulet (St. Jude Medical) en
2018:
En 2016, el paciente presentó un ictus de perﬁl cardioembólico bajo
tratamiento con anticoagulación con acenocumarol con mal control de INR,
por lo que se suspendió acenocumarol e inició rivaroxabán.
Bajo tratamiento con rivaroxabán 20 mg/24 horas ajustado correctamente a
su función renal, sufre nuevo ictus cardioembólico en 2017, por lo que se
decide cierre de orejuela izquierda.
En 2018 se realiza cierre percutáneo de orejuela izquierda con dispositivo
Amulet (St. Jude Medical) sin complicaciones. Al alta, siguiendo las
recomendaciones de la casa comercial, se inició doble terapia antiagregante
con aspirina 100 mg y clopidogrel 75 mg. Aunque según las guías el paciente
presentaba indicación de mantener además tratamiento anticoagulante por el
riesgo de ictus, desestimó el mismo por haber presentado durante el
tratamiento con rivaroxabán episodios de sangrado menor.
Otros antecedentes médicos:
Ictus cardioembólico de repetición (2016 y 2017) expresados como AIT, a pesar de
anticoagulación.
El primero de ellos localizado en lóbulo occipital izquierdo conﬁrmado por
técnicas de imagen.
El segundo de de perﬁl carotideo izquierdo sin conﬁrmación con técnicas de
imagen.
Criterios clínicos de bronquitis crónica sin pruebas funcionales respiratorias
Intervenciones quirúrgicas: bypass gástrico. Hernia supraumbilical.
Tratamiento actual: Foli-Doce 1 (comprimido al día), olmesartán + HCT 40/25 mg, atenolol
50 mg (1 comprimido al día), atorvastatina 20 mg (1 comprimido al día), ácido
acetilsalicílico 100 mg (1 comprimido al día).
EXPLORACIÓN FÍSICA
Buen estado general, consciente, orientado, normohidratado y normocoloreado.
Constantes: tensión arterial (TA) 132/76 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 67 lpm, SatO2
94% (FiO2 21%).
Auscultación cardiaca: ruidos irregulares sin soplos.
Auscultación pulmonar: ligera hipofonesis global, con roncus dispersos.
Abdomen blando sin masas, ni megalias, no doloroso a la palpación.
Extremidades inferiores sin edema. Pulsos periféricos presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica:
Hemograma: hemoglobina 15,l g/dl. VCM 84 ﬂ. HCM 30.7 pg. Leucocitos 5.8x10*9/l.
Plaquetas 316x10*9/l.
Bioquímica: glucosa 83 mg/dl. HbA1c 5,8%. Sodio 138 mEq/l. Potasio 4,3 mEq/l.
Cloro 104 mEq/l. Bilirrubina 0,46 mg/dl. GOT 16 U/l. GPT 14 U/l. Fosfatasa alcalina
77 U/l. Gammaglutamil Transferasa 13 U/l. Creatinina 0,96 mg/dl (FG CKD-EPI > 90
ml/min/1,73 m2).
Metabolismo del hierro: transferrina 249 mg/dl. Ferritina 26 ug/l. Hierro 60 ug/l, IST
17,8%.
Metabolismo lipídico: colesterol total 150 mg/dl. Triglicéridos 64 mg/dl. HDLc 34
mg/dl. LDLc 126 mg/dl.
Hemostasia: tiempo protrombina 12 s, IQ 84%. INR 1,03. TTPA 27,3 s.
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Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ﬁbrilación auricular con RVM a 67 lpm. Eje 15º. QRS
90 ms. onda Q no signiﬁcativa y T negativa en dIII. T aplanada en avF. Sin otras
alteraciones en la repolarización.
Ecocardiografía transesofágica (ETE) (2D y 3D) 5 meses después de implante de
dispositivo de cierre de orejuela (vídeos 1, 2 y 3): marcada dilatación auricular izquierda
(volumen 4c 175 ml) con presencia de ecocontraste espontáneo. Se aprecia, sobre disco
de dispositivo de cierre de orejuela normoposicionado, imagen sugestiva de pequeño
trombo protruyente. Ventrículo izquierdo de diámetros aumentados y función global
sistólica normales (FEVI 60%). Ausencia de valvulopatías signiﬁcativas. Ventrículo derecho
de diámetros normales y función conservada. Ausencia de IT que permita estimar PsAP.
Exploración en ﬁbrilación auricular.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Teniendo en cuenta que se trataba de un varón de 45 años asintomático en quien, aunque había
cumplimentado correctamente la doble terapia antiagregante pautada siguiendo las
recomendaciones del fabricante dispositivo, sin tratamiento anticoagulante por decisión del
propio paciente, se objetivó en ETE de control una trombosis del dispositivo Amulet (St Jude
Medical) de cierre de orejuela izquierda. Se decidió reiniciar tratamiento anticoagulante con
acenocumarol con objetivos de INR (2-3). Tres meses más tarde se realizó nueva ETE de control
en la que el trombo se había resuelto (vídeos 4 y 5).
No obstante, a pesar de la resolución del cuadro, se decidió mantener anticoagulación oral con
acenocumarol (INR 2-3) y realizar un nuevo control ecocardiográﬁco en 12 meses, de cara a
valorar entonces la retirada deﬁnitiva del tratamiento anticoagulante.
En el momento actual han pasado 8 meses y el paciente permanece asintomático, sin
complicaciones hemorrágicas, ni trombóticas, bajo tratamiento con acenocumarol y pendientes
de repetir la ecocardiografía transesofágica de control.

DIAGNÓSTICO
Fibrilación auricular permanente con respuesta ventricular controlada. CHA2DS2VAS-c 3,
HASBLED 2.
Dos accidentes cerebrovasculares de perﬁl cardioembólico a pesar de anticoagulación con
acenocumarol o rivaroxabán (precierre de orejuela izquierda).
Cierre de orejuela izquierda con dispositivo Amulet (St Jude Medical).
Trombosis sobre dispositivo de cierre de orejuela izquierda, resuelto con anticoagulación
oral con acenocumarol.

DISCUSIÓN
El cierre percutáneo de la orejuela izquierda (COI) es una alternativa a la anticoagulación oral en
pacientes en ﬁbrilación auricular no valvular con riesgo elevado de ictus tromboembólico, que
no son candidatos a la misma por el alto riesgo hemorrágico1.
No obstante, el implante de un dispositivo de oclusión a nivel de la orejuela izquierda está
también asociado a riesgos tanto a corto como a largo plazo. En particular, estos pacientes se
exponen a las consecuencias derivadas de situar un objeto extraño en la aurícula izquierda, en
contacto con la sangre, que puede actuar como nido para la formación de trombos. En este
sentido, tal y como muestran estudios observacionales recientes, el riesgo de trombosis
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relacionada con dispositivos (TRD) de COI llega a alcanzar una tasa del 7% anual, y es similar
entre los diferentes dispositivos utilizados2.
Para tratar prevenir la TRD mientras los dispositivos de COI no se encuentren totalmente
epitelizados, existen diferentes estrategias terapéuticas según el dispositivo utilizado: para el
dispositivo Amulet, el fabricante recomienda iniciar doble terapia antiagregante con aspirina y
clopidogrel durante 3 meses, seguido de otros 3 meses de monoterapia con uno de los dos
antiagregantes3. Por otra parte, para el dipositivo Watchman la Food and Drug Administration
(FDA) ha propuesto un régimen de tratamiento basado en una tanda corta (45 días) de
anticoagulación con fármacos anti-vitamina K seguida de 6 meses de doble terapia
antiagregante. La efectividad de esta estrategia terapéutica no ha sido probada en estudios
aleatorizados.
De hecho, un trabajo reciente que estudió una amplia cohorte de pacientes sometidos a COI
mediante el dispositivo de cierre Watchman mostró tasas cercanas al 4% de TRD a pesar del
correcto cumplimiento del mismo 3 . Con el dispositivo Amulet los datos encontrados son
similares4. Estas se detectaron en ETE realizadas en los 6 meses y el año posterior al implante
del dispositivo, no habiéndose documentado TRD durante el tratamiento anticoagulante
inicial3,4.
Tampoco quedan claros los factores que se asocian con la TRD, ni el impacto clínico-pronóstico
que tiene sobre los pacientes. Tratando de responder al primer interrogante, varios estudios
recientes han mostrado que la ﬁbrilación auricular permanente, la historia previa de AIT/ictus, la
historia de enfermedad cardiovascular, una orejuela izquierda de gran tamaño y la disfunción
sistólica del ventrículo izquierdo son los factores predictores de TRD más potentes3. Otros
factores relacionados con la TRD son la presencia de ecocontraste espontáneo en la aurícula
izquierda, el excesivo avance del dispositivo de COI en la orejuela5 o etnia latina/hispana.
En cuanto al pronóstico, la TRD aumenta hasta tres veces las probabilidades de padecer un ictus
tromboembólico, pero no se ha encontrado asociación de la misma con un aumento de la
mortalidad cardivascular ni por todas las causas. De hecho, en los estudios observacionales
mencionados, la mayoría de los pacientes con TRD no sufrió ictus ni eventos embólicos3.
Por tanto, dado el signiﬁcativo aumento del riesgo de ACV, parece razonable la monitorización
con ETE a los 4-6 meses y 1 año de realizarse el procedimiento, con el ﬁn de detectar los casos
de TRD. Además, una vez detectada la TRD se debe reintroducir el tratamiento anticoagulante.
El tratamiento con fármacos anticoagulantes (heparina de bajo peso molecular, fármacos antivitamina K o anticoagulantes de acción directa) durante 6 meses ha mostrado, aunque en
grupos pequeños de pacientes, la resolución de la mayor parte de los casos de TRD3,6.
Como mensajes para llevar a casa conviene recordar que, incluso tras cierre percutáneo o
quirúrgico de la orejuela izquierda, salvo contraindicación, está indicado mantener el
tratamiento anticoagulante: la propia ﬁbrilación auricular supone un estado protrombótico, y
además los pacientes portadores de esta arritmia suelen presentar otros factores que aumentan
el riesgo de presentar eventos cardioembólicos y que no quedan resueltos a pesar del
aislamiento de la orejuela izquierda. La TRD es una complicación no infrecuente que el clínico
debe tener muy en cuenta, asegurándose de que el paciente cumplimenta de manera correcta
la terapia recomendada para la prevención de la misma, y realizando una monitorización
estrecha mediante estudios de imagen para detectar rápidamente los diferentes casos, iniciar el
tratamiento adecuado y minimizar así el riesgo de nuevos eventos cerebrovasculares.
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Imagen 1. ECG: FA con RVM a 67 lpm. Eje 15º. QRS 90 ms. Q no signiﬁcativa y T negativa en dIII. T
aplanada en aVF. Sin otras alteraciones en la repolarización.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transesofágico. Proyección medioesofágica a 0º que muestra marcada
dilatación auricular izquierda con presencia de ecocontraste espontáneo en la misma así como
una función biventricular conservada.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico. Proyección medioesofágica a 45º (X-plane) que
objetiva imagen protruyente sobre disco de dispositivo de cierre de orejuela compatible con
trombo a dicho nivel.
Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transesofágico. Reconstrucción 3D desde plano medioesofágico a 45º
centrada sobre dispositivo de cierre de orejuela que permite visualizar la imagen sugestiva de
trombo sobre el mismo.
Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transesofágico. Proyección medioesofágica a 45º (X-plane) que
muestra disco de dispositivo de cierre de orejuela libre de imágenes compatibles con trombo a
dicho nivel.
Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transesofágico tras 3 meses de anticoagulación. Reconstrucción 3D
desde plano medioesofágico a 45º centrada sobre dispositivo de cierre de orejuela que
demuestra la desaparición de la imagen sugestiva de trombo sobre el mismo.
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CUESTIONARIO
1. Respecto a los factores predictores de trombosis relacionada con dispositivo de cierre de
orejuela izquierda, señale la respuesta incorrecta:
a. La presencia de ecocontraste espontáneo en la aurícula izquierda no ha
demostrado ser un factor predictor de manera signiﬁcativa.
b. Para minimizar el riesgo de TRD, una estrategia intraprocedimiento sería minimizar el
avance del dispositivo en la orejuela izquierda.
c. A priori, nuestro paciente presentaba varios factores predisponentes para presentar
una TRD.
d. La ﬁbrilación auricular permanente, la historia previa de AIT/ictus, la historia de
enfermedad cardiovascular, un mayor diámetro de la orejuela izquierda y la disfunción
sistólica ventricular izquierda son potentes factores predictores.
2. ¿Cuál de las siguientes aﬁrmaciones es falsa respecto a la trombosis relacionada con
dispositivos de cierre de orejuela izquierda?
a. La TRD de COI aumenta la mortalidad cardiovascular y por todas las causas.
b. La mayoría de pacientes que presentaron TRD en los diferentes estudios
observacionales realizados no presentaron complicaciones tromboembólicas.
c. Las tasas de TRD son similares entre los diferentes dispositivos de COI.
d. La TRD aumenta la probabilidad de padecer un ictus cardioembólico.
3. Respecto a la trombosis relacionada con dispositivos de cierre de orejuela
izquierda, ¿cuál de las siguientes aﬁrmaciones es más correcta?
a. La tasa de trombosis relacionada con el dispositivo de cierre de orejuela
según las series está entre el 1-10%.
b. En caso de TRD lo recomendado es iniciar antiagregación de forma precoz.
c. En caso de TRD lo recomendado es iniciar anticoagulación con antiacoagulantes de
acción directa, ya que han sido validados para esta indicación.
d. La tasa de incidencia de TRD en los diferentes estudios depende de la frecuencia de
monitorización con ecocardiografía transesofágica pero no del régimen antitrombótico
del paciente tras el implante del dispositivo.
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Tiroides e insuﬁciencia cardiaca
derecha
Juan Carlos Gómez Polo, Zaira Gómez Álvarez
Julia Playán Escribano, Teresa Romero Delgado
Andrés Escudero Díaz, José Juan Gómez de Diego

INTRODUCCIÓN
La hipertensión pulmonar (HP) se deﬁne como una presión arterial pulmonar media mayor de 25
mmHg, y es frecuente que en su evolución condicione dilatación y disfunción ventricular
derecha. Esto último determina en gran medida la capacidad funcional y el pronóstico de estos
pacientes1. La prevalencia de HAP es baja y las cifras oscilan alrededor de 15 casos/millón de
habitantes.
Bajo la denominación de hipertensión pulmonar primaria se incluyen tres subgrupos en función
de su etiología: idiopática, familiar, y un tercer grupo que engloba a su vez los casos de HAP en
relación con enfermedades sistémicas que, por mecanismos aún no bien deﬁnidos, pueden
desarrollar hipertensión pulmonar en su evolución.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Presentamos el caso de una mujer de 54 años, natural de Paraguay. Como antecedentes de
interés presentaba hipertensión arterial en tratamiento con diuréticos y un probable episodio de
embolia de pulmón por el que había recibido tratamiento anticoagulante en el año 2013, y que
la paciente describió de forma imprecisa. Permaneció asintomática tras dicho episodio.
Sin embargo, 4 meses antes del ingreso actual, comenzó a presentar clínica de disnea
progresiva hasta hacerse de reposo, edemas en miembros inferiores y pérdida de 10 kg de peso,
motivo por el que consultó a un cardiólogo en Paraguay. Se realizó un ecocardiograma
transtorácico en el que se describió hipertensión pulmonar moderada (PSAP 55 mmHg),
insuﬁciencia tricuspídea (IT) grave y un ventrículo derecho dilatado con función normal (TAPSE
24 mm). Por este motivo, se le pautó tratamiento con espironolactona 25 mg, furosemida 40 mg
y carvedilol 12,5 mg cada 12 horas.
En dicho momento no se realizó determinación de hormonas tiroideas, a pesar de que se le
recomendó, porque su seguro médico no cubría tal determinación.
Unos meses después viajó a España de vacaciones, presentando un cuadro de diarrea de 3 días
de evolución y dolor abdominal tipo cólico, razón por la que acudió a urgencias de nuestro
centro. A su llegada presentaba signos evidentes de insuﬁciencia cardiaca de predominio
derecho con edemas en piernas, ingurgitación yugular y disnea en reposo con respiración
paradójica y tiraje supraclavicular, por lo que se avisó a la unidad coronaria.
Al ingreso en la unidad coronaria presentaba una tensión arterial de 137/47 mmHg y frecuencia
cardiaca de 42 lpm (en ausencia de betabloqueantes), temperatura de 36 ˚C y saturación de
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oxígeno de 96%. En la exploración física llamaba la atención la presencia de una marcada
ingurgitación yugular, un pulso venoso yugular con tope oscilante a 5 cm del ángulo de Louis y
signo de Kussmaull. Además se documentó la presencia de un importante bocio con thrill
palpable y soplo continuo tiroideo, no irradiado y acompañado de exoftalmos bilateral. En la
exploración cardiopulmonar destacaba la palpación del ventrículo derecho en la región
paraesternal derecha, así como un soplo de regurgitación tricuspídeo. A la auscultación
pulmonar el murmullo vesicular estaba abolido en ambas bases pulmonares.
La paciente mostraba además hepatomegalia de 3 cm por debajo del reborde costal y edemas
con fóvea hasta la raíz de los miembros inferiores. Tras la instauración del tratamiento diurético
mejoraron los signos de congestión y fue posible observar un edema pretibial bilateral sin fóvea
compatible con mixedema (imagen 1).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En el electrocardiograma (ECG) presentaba ritmo nodal a 42 lpm, con bajos voltajes en las
derivaciones de miembros y T aplanadas de forma difusa en todas las derivaciones. La
radiografía de tórax mostraba derrame pleural derecho, con hilios desﬂecados y silueta cardiaca
aumentada (imagen 2).
En este momento se realizó ecocardiograma transtorácico portátil de urgencia que mostraba
dilatación y disfunción graves del ventrículo derecho e HP grave (PSAP estimada de 60 mmHg,
imagen 3A y B; vídeos 1 y 2), junto con insuﬁciencia tricuspídea grave y datos de congestión
periférica (imagen 3C y D). Se ingresó a la paciente bajo sospecha inicial de embolia de pulmón
crónica como el origen del cuadro. Se inició tratamiento anticoagulante y tratamiento diurético
intravenoso que permitió alcanzar amplios balances negativos y mejoría de la clínica.
En los análisis destacaba la presencia de anemia (Hb 8,8 g/dl), trombopenia (93.000
plaquetas/mcl), datos de colestasis sin citólisis hepática (GGT 95 UI; fosfatasa alcalina 223 UI,
bilirrubina total 1,9 mg/dl, GOT y GPT normal e INR de 1,7 espontáneo), todo ello compatible con
un hígado de estasis. Se documentó además deterioro de la función renal (Cr 1,7 mg/dl),
hiponatremia (Na 127) e hiperpotasemia (K 6,4), unos valores de NT-proBNP marcadamente
elevados (11.617 pg/ml). Los niveles de D-dímero también se encontraban elevados 2.400
ng/ml.
Se extrajeron además determinaciones de anticuerpos (ANA, factor reumatoide, antimembrana
basal glomerular, c-ANCA y p-ANCA, anti beta2 glicoproteína, anticardiolipina) y serologías (VIH,
VHC, VHB, Síﬁlis) siendo todas ellas negativas.
Se realizaron ecografías de miembros inferiores (MMII) y de abdomen que descartaron la
presencia de trombosis venosa profunda y evidenciaron ascitis e hígado de estasis
respectivamente (imagen 3D).
Dada la aparente cronicidad del cuadro, y el deterioro de la función renal, se solicitó una
gammagrafía de ventilación/perfusión (en lugar de angio-TAC de arterias pulmonares), con el
objetivo de establecer el diagnóstico de embolia de pulmón crónica. El resultado de la prueba
fue dudoso, por lo que a la espera de obtener el diagnóstico deﬁnitivo se mantuvo el tratamiento
anticoagulante. No se realizó tomografía computarizada como primera elección por el deterioro
de la función renal.
Una vez iniciada la terapia anticoagulante y diurética obtuvimos los resultados de las hormonas
tiroideas: TSH indetectable, T3L 15,79 mlU/l (2,5-3-9) y T4L 59,20 mlU/l (5,8-16,4). Ante estos
resultados, se interconsultó al servicio de endocrinología, quienes consideraron el cuadro como
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hipertiroidismo primario autoinmune (enfermedad de Graves-Basedow) con hipoaldosteronismo
y citopenias secundarios, como primera posibilidad diagnóstica. Se inició tratamiento con
antitiroideos (tiamazol), betabloqueantes (propranolol) y corticoides (dexametasona). Los
resultados de los anticuerpos antitiroideos fueron positivos.
Durante el ingreso la paciente presentó, tras las primeras 72 horas, ﬁebre de 38 ˚C en relación
con bacteriemia por Staphylococcus aureus meticilín sensible que se trató con un ciclo de 10
días de antibioterapia con cloxacilina. Tras completar el ciclo presentó nuevamente ﬁebre e
inﬁltrado pulmonar retrocardiaco con esputo positivo para Rothia mucilaginosa. Se trató con
levoﬂoxacino, ceftriaxona y azitromicina con buena respuesta y resolución del cuadro infeccioso
de forma satisfactoria.
Una vez mejoró la función renal, se realizó TC de tórax que descartó de forma deﬁnitiva la
presencia embolia de pulmón, destacando la dilatación de cavidades cardiacas derechas y la
presencia de importante derrame pleural derecho (imagen 4A y B).

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Tras un mes de tratamiento antitiroideo se repitió un ecocardiograma transtorácico reglado en el
que se observó la normalización completa tanto de la función como del tamaño del ventrículo
derecho (imágenes 5C y D). Igualmente se documentó normalización de las cifras de presión
pulmonar y la presencia de una insuﬁciencia tricuspídea mínima (imágenes 5A y B).
La paciente fue ﬁnalmente dada de alta una vez resueltas las alteraciones a nivel ventricular
derecho (imágenes 6A y C, vídeos 3 y 4) y en la circulación pulmonar (imágenes 6B y D) al
corregir el importante trastorno tiroideo.
Nuestra paciente presentó una resolución completa del cuadro cardiopulmonar tras la
normalización de las cifras de hormonas tiroideas.

DIAGNÓSTICO
Insuﬁciencia cardiaca de predominio derecho.
Disfunción grave del ventrículo derecho e insuﬁciencia tricuspídea grave en contexto de
hipertensión pulmonar.
Hipertensión pulmonar grave secundaria a hipertiroidismo primario autoinmune
(enfermedad de Graves-Basedow).
Hipertiroidismo primario autoinmune (enfermedad de Graves-Basedow).
Insuﬁciencia renal aguda.

DISCUSIÓN
En la literatura se han descrito casos de HP en el contexto de hipertiroidismo. El mecanismo
subyacente primario se localiza en la situación hiperdinámica que determina un hiperaﬂujo
venoso. Esta situación de forma mantenida desencadena una cascada de eventos que tendrán
como resultado ﬁnal la presencia de presiones pulmonares elevadas con la subsiguiente
dilatación del ventrículo derecho, insuﬁciencia tricuspídea funcional por dilatación del anillo y
disfunción del ventrículo derecho por sobrecarga de presión a la que es sometido2. Nuestra
paciente presentó, además de la citada HP, dilatación y disfunción importante del ventrículo
derecho, con desestructuración importante de su anatomía. Todas las alteraciones regresaron
de forma completa una vez resuelto el trastorno tiroideo. Es posible que el retraso diagnóstico
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del hipertiroidismo (recordemos que la clínica de disnea llevaba ya cuatro meses de evolución),
permitiera la evolución suﬁciente del trastorno hasta la instauración de un cuadro de
hipertensión pulmonar grave con desarrollo de disfunción del ventrículo derecho.
El hipertiroidismo grave permite además explicar el resto de alteraciones objetivadas en la
paciente, como la elevación de la fosfatasa alcalina o las citopenias. El deterioro de la función
renal se encuadra dentro del marco de un síndrome cardiorrenal tipo I, secundario a la
insuﬁciencia cardiaca aguda, que mejoró con la resolución del cuadro cardiaco.
La enfermedad de Graves-Basedow es la forma más frecuente de hipertiroidismo2. La situación
circulatoria hiperdinámica secundaria al hipertiroidismo se acompaña de disminución de las
resistencias vasculares periféricas, un aumento de la volemia y del gasto cardiaco, que
condiciona un hiperaﬂujo pulmonar, puede acabar degenerando en hipertensión pulmonar2.
La presencia de algún grado de IT puede encontrarse hasta en el 70% de los individuos
normales, aunque esta es generalmente de pequeña magnitud y no produce síntomas 4. La
presencia de IT moderada o grave puede alcanzar 18% en algunas series pequeñas de pacientes
con hipertiroidismo 4 . La dilatación del ventrículo derecho suele ser leve o moderada y en
escasas ocasiones alcanza el rango grave. Nuestra paciente mostraba dilatación y disfunción
ventricular derecha grave secundaria a una hipertensión pulmonar por encima de los 60 mmHg
junto con otros signos francos de congestión como coagulopatía y alteraciones en el perﬁl
hepático; asociando además signos de oftalmopatía de Graves y mixedema pretibial.
Se ha descrito la resolución del cuadro clínico en respuesta a la corrección del trastorno tiroideo
con tratamiento antitiroideo o la terapia con yodo radiactivo. En nuestra paciente no pudo
emplearse tratamiento con antitiroideos como el metimazol por intolerancia al mismo, y se
utilizó propiltiouracilo además de propranolol, y corticoides para el control de la oftalmopatía. La
resolución completa ad integrum de las alteraciones cardiacas y pulmonares en respuesta al
tratamiento del tiroides reaﬁrma la relación causal propuesta en publicaciones previas3.
Son varios los mecanismos propuestos para explicar la patogenia de la hipertensión pulmonar
en pacientes con enfermedad de Graves2, entre los que se incluyen la disfunción endotelial
secundaria a un proceso autoinmune, el aumento del gasto cardiaco que produzca daño
endotelial, y un metabolismo aumentado de vasodilatadores pulmonares endógenos. Aunque es
probable que cada uno de estos mecanismos contribuya en la génesis del cuadro de HP, la
disfunción endotelial por mecanismos autoinmunes ocupa un papel central en patogenia de este
proceso1,2. La asociación de HP y autoinmunidad se ha descrito en otros contextos clínicos, tal es
el caso, por ejemplo, de pacientes diagnosticados de síndrome de Sjögren o esclerosis
sistémica 5 ). Además, el uso de interferón-alfa, que induce alteraciones autoinmunes
comúnmente tiroideas, también se ha asociado al desarrollo de hipertensión pulmonar4.
La reversibilidad de las alteraciones cardiológicas y la clínica de insuﬁciencia cardiaca en
respuesta al tratamiento médico quedan patentes en el presente caso, independientemente de
la gravedad del cuadro.
En conclusión, nuestro caso aporta luz a la asociación entre hipertensión pulmonar e
hipertiroidismo, reforzando el papel de la autoinmunidad y la disfunción endotelial en la
ﬁsiopatología de la hipertensión pulmonar, por lo que este tipo de enfermedades deben
participar en el diagnóstico diferencial de la insuﬁciencia cardiaca derecha.
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Imagen 1. Mixedema pretibial.

Liga de los Casos Clínicos 2019

364

Imagen 2. Cardiomegalia a expensas de cavidades derechas.

Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico con marcada dilatación de ventrículo derecho, insuﬁciencia
tricúspide signiﬁcativa e hipertensión pulmonar.
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Imagen 4. Tomografía computarizada de tórax con dilatación de cámaras derechas y derrame pleural.

Imagen 5. Ecocardiograma transtorácico tras lograr el eutiroidismo, con normalización del tamaño de
cámaras derechas, reducción del grado de insuﬁciencia tricúspide y de la presión pulmonar.
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Imagen 6. Comparativa de la afectación hemodinámica pulmonar y de cámaras derechas en situación
de hipertiroidismo, y tras normalizar la función tiroidea.

Vídeo
Vídeo 1. Plano paraesternal eje corto donde se observa la marcada dilatación de VD y el
aplanamiento del septo interventricular sugerente de sobrecarga de cavidades derechas.
Vídeo
Vídeo 2. Plano apical de cuatro cámaras donde se observa marcada dilatación ventricular
derecha.
Vídeo
Vídeo 3. Plano paraesternal eje largo tras la restauración del eutiroidismo donde se comprueba
la normalización del tamaño del ventrículo derecho y del movimiento septal.
Vídeo
Vídeo 4. Plano paraesternal eje largo tras la restauración del eutiroidismo donde se comprueba
la normalización del tamaño del ventrículo derecho.
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CUESTIONARIO
1. Las hormonas tiroideas cumplen importantes funciones relacionadas con la señalización
intracelular a nivel cardiaco. En relación con este asunto, señale la opción correcta:
a. Las hormonas tiroideas inﬂuyen en la actividad de canales de membrana de
sodio, calcio y potasio, y modiﬁcan los niveles intracelulares de potasio y
calcio, interﬁriendo en el inotropismo y el cronotropismo.
b. Las hormonas tiroideas ejercen una regulación negativa sobre la cadena pesada alfa
de la miosina, y positiva sobre la cadena pesada beta.
c. Las hormonas tiroideas desarrollan sus efectos moleculares a nivel del núcleo celular,
no a nivel extranuclear.
d. En situación de hipertiroidismo, por sus efectos sobre el metabolismo celular del
calcio, tiene lugar un aumento de contractilidad, sin interferirse la función diastólica,
más afectada en condiciones de hipotiroidismo.
2. Respecto a la relación entre hipertiroidismo y desarrollo de hipertensión pulmonar, ¿cuál
de los siguientes no es un mecanismo implicado?:
a. Metabolismo pulmonar aumentado de sustancias con efecto vasoconstrictor
pulmonar.
b. Aumento del gasto cardiaco y disfunción endotelial.
c. Proliferación endotelial y remodelado vascular.
d. Algunos trabajos proponen la existencia de un mecanismo patogénico común de
naturaleza inmunológica en casos de enfermedad tiroidea autoinmune.
3. En relación al tratamiento de la disfunción tiroidea en pacientes con afectación
cardiovascular, señale la opción correcta:
a. El tratamiento hormonal sustitutivo corrige todas las modiﬁcaciones que el
hipotiroidismo produce en el sistema cardiovascular.
b. En pacientes con hipertensión pulmonar que reciben prostanoides, solo teprostinil
parenteral altera la función tiroidea.
c. En condiciones de hipertiroidismo con afectación cardiovascular, el tratamiento con
IECA ha demostrado ser efectivo ya que en el remodelado vascular interﬁere el eje
renina-angiotensina-aldosterona, acelerando el remodelado inverso.
d. En pacientes con hipertiroidismo por amiodarona tipo 2, se recomienda emplear
corticoides asociados a fármacos antitiroideos.
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Cuando los genes no tienen la
razón
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Martín Negreira Caamaño, Jesús Piqueras Flores

INTRODUCCIÓN
La miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho es una de las principales causas de
muerte súbita cardiaca en pacientes jóvenes y relacionada con el deporte. Inicialmente se
consideraba una entidad exclusiva del ventrículo derecho, pero con los años la afectación del
ventrículo izquierdo está cada vez más documentada. Presentamos el caso de un varón derivado
a nuestra consulta con una miocardiopatía arritmogénica con afectación biventricular y con
estudio genético negativo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Varón de 42 años, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos. Antecedentes de soplo en la
infancia, intervenido de pectus excavatum y hernia diafragmática. En tratamiento con ácido
ibandrónico y carbonato cálcico.
Fue valorado inicialmente en su hospital de referencia por soplo, evidenciándose en el
ecocardiograma un ventrículo izquierdo (VI) ligeramente dilatado con función sistólica (FEVI)
ligeramente deprimida (45% por Simpson), válvula mitral de aspecto mixomatoso con prolapso
de ambos velos que condicionaba una insuﬁciencia ligera, ventrículo derecho (VD) de tamaño
normal, pero con ápex aneurismático y acinético y con función sistólica deprimida, raíz aórtica
en el límite alto de la normalidad. Ante estos hallazgos, fue derivado a consulta especíﬁca de
cardiopatías familiares por sospecha de miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho
(MAVD).
En la primera visita, el paciente se encontraba asintomático desde el punto de vista
cardiovascular. A la exploración física destacaba aspecto marfanoide, con tonos cardiacos
rítmicos y con soplo sistólico II/VI en foco mitral irradiado a axila, con murmullo vesicular
conservado, sin ruidos sobreañadidos a la auscultación pulmonar y con las extremidades
inferiores sin edemas.
A lo largo del seguimiento ambulatorio comenzó con disnea de moderados esfuerzos.
Para completar el estudio se realizaron Holter-ECG, resonancia magnética cardiaca,
ecocardiograma transesofágico y estudio genético.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG) en consulta (ﬁgura 1): ritmo sinusal con bloqueo incompleto de
rama derecha y una deﬂexión desde S hasta pseudoR > 55 ms.
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En el Holter de 24 horas se evidenciaron extrasístoles ventriculares con origen del tracto
de salida del VD con densidad del 3% (6.935 latidos) y una racha de taquicardia
ventricular no sostenida (TVNS) con morfología de tracto de salida de VD de 11 latidos,
totalmente asintomática.
La resonancia magnética cardiaca (ﬁgura 2) evidenció un VD no dilatado con
hipertrabeculación apical con movimiento discinético de la pared anterior libre y apical,
con dudosa inﬁltración lineal ﬁbrograsa a ese nivel y con función sistólica derecha
moderadamente deprimida (FEVD 36%). El ventrículo izquierdo se encontraba ligeramente
dilatado, con hipertrabeculación apical asociada con hipocontractilidad medio-apical
lateral y función sistólica levemente deprimida (FEVI 48%).
En el ecocardiograma transesofágico (vídeo 1) presentaba una válvula mitral de aspecto
mixomatoso con prolapso de ambos velos con insuﬁciencia ligera, raíz aortica en el límite
alto de la normalidad y disfunción sistólica ligera de VI.
El estudio genético lo identiﬁcó como portador en heterocigosis de una mutación en el gen
de la ﬁbrilina 1, asociada con el síndrome de Marfan (mutación NC_000015.9:g.
48737574delC), no evidenciándose mutaciones en los genes relacionados con la displasia
arritmogénica de VD. Ante estos hallazgos y dado el fenotipo y la clínica el paciente, le
diagnosticamos de síndrome de Marfan y ampliamos el estudio genético a sus hijos, que
resultaron ser portadores, estando además uno de ellos afecto con dilatación aórtica
ligera.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Ante los hallazgos de las pruebas complementarias y a pesar de que el test genético para
displasia arritmogénica el VD fuera negativo, consideramos que el paciente presenta este
diagnóstico, ya que tiene un criterio mayor (disquinesia anterior y apical del VD con disfunción <
40%) y 3 menores (> 500 EV en el Holter, TVNS con morfología de tracto de salida de VD y
deﬂexión desde S hasta pseudoR > 55 ms en el electrocardiograma).
Dados los resultados de las pruebas complementarias y el antecedente de taquicardia
ventricular no sostenida asintomática, se decidió implantar un desﬁbrilador automático (DAI) en
prevención primaria, además de tratamiento médico con betabloqueantes e inhibidores de la
enzima de conversión de la angiotensina (IECA).
Desde el implante del DAI el paciente no ha presentado ninguna descarga y permanece en clase
funcional II de la New York Heart Association (NYHA) durante el seguimiento en consultas.

DIAGNÓSTICO
Miocardiopatía arritmogénica biventricular con disfunción izquierda ligera y derecha
moderada, con dilatación ligera del ventrículo izquierdo, disquinesia anterior y apical del
VD y estudio genético negativo para miocardiopatía arritmogénica de VD.
Síndrome de Marfan; portador en heterocigosis de mutación en el gen de la ﬁbrilina 1.

DISCUSIÓN
La miocardiopatía arritmogénica del VD es un trastorno hereditario que típicamente se ha
asociado a afectación del VD, pero cada vez es más sabido que también afecta al VI o incluso a
ambos, como ocurre en nuestro caso1. Esta entidad, de carácter autosómico dominante1, está
ocasionada por disrupción de las uniones desmosómicas intercelulares del miocardio por
mutaciones en genes que codiﬁcan proteínas desmosómicas como la placoglobina,
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desmoplaquina, placoﬁlina 2… ocasionando la sustitución de los miocitos por tejido
ﬁbroadiposo1-3 y es una de las principales causas de muerte súbita en jóvenes y relacionada con
el deporte2.
Si bien se han descrito más de 140 mutaciones, la causa genética se desconoce hasta en el
40-50% de los casos. Por tanto, un estudio genético negativo, como ocurre en nuestro caso, no
descarta el diagnóstico, ya que es posible que la mutación se encuentre en un gen que en la
actualidad todavía es desconocido3.
Su diagnóstico es probablemente uno de los más difíciles de las miocardiopatías hereditarias,
entre otros motivos, por la ausencia de criterios únicos especíﬁcos, su expresividad variable y su
penetrancia incompleta1,2,3.
No existe un gold standard para su diagnóstico, sino que se basa en la presencia de criterios
mayores y menores, actualizados en el año 2010 por un grupo de trabajo internacional1,2,3. Estos
criterios diagnósticos se basan en alteraciones estructurales o disfunción global o regional en las
pruebas de imagen, la caracterización tisular de la pared por biopsia endomiocárdica,
alteraciones de la repolarización, alteraciones de la despolarización o de la conducción, arritmias
ventriculares e historia familiar. Para establecer el diagnóstico deﬁnitivo se necesitan: 2 criterios
mayores, 1 mayor y 2 menores o 4 menores. Algunos de estos criterios mayores son:
Acinesia, discinesia o aneurisma regionales del VD y una de las siguientes (en
telediástole): tracto de salida del VD en paraesternal eje largo ≥ 32 mm (≥ 19 mm/m2),
tracto de salida del VD en paraesternal eje corto ≥ 36 mm (≥ 21 mm/m2), cambio del área
fraccional ≤ 33% en el ecocardiograma transtorácico.
La presencia en la resonancia magnética cardiaca de acinesia o discinesia regionales del
VD o contracción disincrónica del VD y una de las siguientes: cociente volumen
telediastólico del VD/superﬁcie corporal ≥ 110 ml/m2 en hombres, ≥ 100 ml/m2 en
mujeres, FEVD ≤ 40%.
Onda épsilon en las precordiales derechas (V1-V3), inversión de la onda T en precordiales
derechas (V1, V2 y V3) o más allá en > 14 años (en ausencia de BRD) en el
electrocardiograma.
Y con respecto a la presencia de arritmias se considera criterio mayor la presencia de TV no
sostenida o sostenida con morfología de bloqueo de rama izquierda (BRI) con eje superior (QRS
negativo en las derivaciones II,III, aVF y positivo en aVL) o indeterminado1-3.
Se sabe además que esta entidad tiene un comportamiento más agresivo en varones1.
En cuanto al tratamiento, no tiene carácter curativo, teniendo como objetivo evitar la muerte
súbita, mejorar la calidad de vida y disminuir la carga de arritmias. Se basa en el uso de
betabloqueantes y restricción de la actividad deportiva1,2, entre otros. La restricción de la
actividad deportiva intensa se extiende desde los afectados hasta los portadores sanos1.
En cuanto al uso del DAI, en nuestro caso, ante la evidencia en el Holter de una TVNS, la
disfunción moderada del VD y ligera del VI se decidió implantar un DAI en prevención primaria.
Si bien las guías americanas indican considerarlo con un nivel de evidencia IIa4, si consideramos
las última guías europeas del año 2015, la indicación de DAI en este paciente tiene un nivel de
evidencia IIb5.
El pronóstico de esta entidad depende de diferentes factores, como la presencia o no de
arritmias, el grado de disfunción ventricular sistólica y obviamente el desarrollo o no de parada
cardiorrespiratoria por ﬁbrilación ventricular o taquicardia ventricular1,2,3.
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Figura 1. Electrocardiograma. Bloqueo incompleto de rama derecha y deﬂexión desde S hasta pseudoR
> 55 ms.
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Figura 2. Resonancia magnética. Hipertrabeculación apical del VD y dilatación ligera con
hipertrabeculación apical del VI.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transesofágico en el que se aprecia el prolapso mitral condicionando
insuﬁciencia.
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5. Priori SG, Blomströ m-Lundqvist C, Mazzantia A, Blomb N, Borggrefe M, Camm J, et al. Guı́a
ESC 2015 sobre el tratamiento de pacientes con arritmias ventriculares y prevenció n de la
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CUESTIONARIO
1. Con respecto al diagnóstico de la miocardiopatía arritmogénica de VD, señale la opción
verdadera:
a. Se considera un criterio diagnóstico menor la presencia en un Holter de 24
horas de más de 500 extrasístoles ventriculares.
b. La presencia de tejido adiposo es necesaria para su diagnóstico por biopsia
endomiocárdica.
c. Se considera un criterio diagnóstico mayor la caída en la fracción de eyección del
ventrículo derecho por debajo del 30% en la resonancia magnética cardiaca.
d. No se considera un criterio diagnóstico mayor la presencia de acinesia, discinesia o
aneurismas regionales del VD por angiografía.
2. Con respecto al tratamiento de la miocardiopatía arritmogénica, señale la falsa:
a. El tratamiento con betabloqueantes queda reservado para los pacientes que
presentan extrasístoles ventriculares o taquicardia ventricular no sostenida.
b. El principal objetivo es la prevención de la muerte súbita cardiaca, con cambios en el
estilo de vida, betabloqueantes, antiarrítmicos, DAI, ablación y trasplante si fuera
necesario.
c. Está indicada la restricción de la actividad deportiva intensa tanto en afectos como en
portadores sanos.
d. Para la ablación se recomienda el abordaje epicárdico después del fracaso de la
ablación endocárdica, aunque se reserva un abordaje inicial combinado para centros
con experiencia en procedimientos epicárdicos.
3. La miocardiopatía arritmogénica es un trastorno hereditario, señala la respuesta falsa:
a. La mutación responsable se identiﬁca en más del 90% de los casos; un
estudio genético negativo es inusual, pero no descarta el diagnóstico.
b. Está ocasionada por disrupción de las uniones desmosómicas intercelulares del
miocardio por mutaciones en genes que codiﬁcan proteínas desmosómicas como la
placoglobina, desmoplaquina o placoﬁlina-2, ocasionando la sustitución de los
miocitos por tejido ﬁbroadiposo.
c. Mutaciones múltiples se asocian con casos más graves, mayor riesgo de arritmias
malignas, muerte súbita cardiaca, afectación del ventrículo izquierdo e insuﬁciencia
cardiaca.
d. En la mayoría de los casos, la herencia es autosómica dominante, con penetrancia
incompleta y expresividad variable.
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INTRODUCCIÓN
Los inhibidores de la enzima HMG-CoA reductasa o estatinas, constituyen un tratamiento
ampliamente prescrito para el tratamiento de las dislipemias. Su efecto beneﬁcioso en la
reducción de eventos adversos cardiovasculares ha sido demostrado en múltiples estudios
aleatorizados, habiéndose convertido en un pilar fundamental del tratamiento de todo paciente
isquémico.
Las estatinas son generalmente bien toleradas; siendo su efecto adverso más importante la
miopatía y un incremento asintomático y autolimitado de las transaminasas hepáticas, que no
obligan generalmente a la retirada del tratamiento. Sin embargo, se han descrito formas más
graves de afectación hepática.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
En estudio urológico por elevación de PSA, realizándose biopsia transrectal con resultado de
adenocarcinoma de próstata de bajo grado.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): diabetes mellitus (DM) tipo 2 en tratamiento con
antidiabéticos orales (HbA1c 7,3%). Hipercolesterolemia. Exfumador desde hace 4 meses (IPA 30
paq/año).
Historia cardiovascular: noviembre de 2017: infarto anterior evolucionado KK IV, realizándose
coronariografía emergente, y angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) a arteria
descendente anterior (DA) proximal con implante de stent farmacoactivo (imágenes 1 y 2), sin
otras lesiones angiográﬁcamente signiﬁcativas. El paciente ingresa en la unidad coronaria en
situación de shock cardiogénico, precisando de dosis puntuales de noradrenalina iv. No se inicia
tratamiento con inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) ni
betabloqueantes por tendencia a la hipotensión, iniciándose tratamiento con ivabradina por
tendencia a la taquicardia. En ecocardiograma al alta, se documenta la presencia de un
aneurisma apical con trombo apical (imágenes 3 y 4). Así como acinesia apical, septal anterior y
de los segmentos medio de las paredes inferior, anterior y posteroseptal. FEVI 27%. Insuﬁciencia
mitral leve-moderada.
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Tratamiento habitual: adiro 100 mg c/24 horas, clopidogrel 75 mg c/24 horas, pantoprazol 40 mg
c/24 horas, ivabradina 5 mg c/12 horas, atorvastatina 80 mg c/24 horas, metformina 850 mg
c/12 horas, sintrom según pauta.
ENFERMEDAD ACTUAL
El enfermo acude 2 meses después de su infarto por clínica consistente en anorexia, astenia y
dolor continuo en hipocondrio derecho no relacionado con la ingesta, referido como sensación
de plenitud. El paciente relata náuseas, vómitos, coluria y acolia, sin clara sensación
distérmica; negando asímismo alteraciones del tránsito intestinal.
Tiene dos perros, vacunados y desparasitados. No ha realizado viajes recientes a países
extranjeros o salidas al campo, niega consumo de tóxicos, productos de herbolario así como
tampoco consumo de alcohol. Niega cambios recientes de tratamiento. No presenta familiares o
gente de su entorno con similar sintomatología.
Desde el punto de vista cardiovascular, el paciente ha evolucionado favorablemente,
encontrándose asintomático desde el alta (camina 6 km/diarios sin disnea ni angina).
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial (TA) 107/62 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 92 lpm. Temperatura 37,2
˚C. Talla 170 cm. Peso 63 kg. Perímetro cintura 86 cm. Índice de masa corporal (IMC) 22
kg/m2.
Paciente con buen estado general. Bien hidratado, nutrido y perfundido. Eupneico en
reposo.
Cabeza y cuello: tinte ictérico en conjuntiva. Pulso venoso yugular (PVY) normal.
Auscultación cardiaca: rítmico sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Auscultación abdominal: ruidos hidroaéreos presentes, tono normal, abdomen blando y
depresible, no doloroso a la palpación abdominal superﬁcial ni profunda, sin signos de
irritación peritoneal. PPR negativa bilateral.
Extremidades inferiores: no signos de trombosis venosa profunda (TVP). Sin edemas.
Pulsos pedios conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica (al ingreso): Hb 12,4 g/dl. Hto 36,5%. VCM 85 ﬂ. Leucocitos 14.200/mm3 (N
70,2%, L 7,25%, Eo 22,53%). Plaquetas 409.000/mm3. PCR 12,8 mg/dl. INR 25. Glucosa
224 mg/dl. Urea 52 mg/dl. Creatinina 0,95 mg/dl. FG 86,6 ml/min. Sodio 136 mEq/l.
Potasio 4,6 mEq/l. LDH 627 U/l. CK 76. ALT 202 u/l. AST 167 u/l. GGT 897 u/l. FA 546 u/l.
BT 3,5 mg/dl (BD 2,11 mg/dl). Lipasa 32 u/l. Calcio 10,1 mg/dl. Magnesio 1,6 mg/dl.
Colesterol total 261 mg/dl, triglicéridos 130 mg/dl, HDL 60 mg/dl, LDL 174 mg/dl. Lp(a)
160 mg/dl, Apo A 157 mg/dl, Apo B 136 mg/dl. TSH 1,13 μU/ml, T4 11,7 mcg/dl.
Hemoglobina glicosilada 7,4%. Ferritina 487 mg/dl. Hierro 93 mg/dl. IST 17%.
GV (al ingreso): pH 7,40, pCO2 37 mmHg, pO2 57 mmHg, HCO3 23 mEq/l, lactato 1,2
mmol/l.
Electrocardiograma (ECG) (imagen 5): RS a 70 lpm, PR normal, QRS estrecho, QS en cara
anterolateral con nula progresión de R en precordiales, supradesnivelación persistente del
segmento ST en cara anterolateral.
Resonancia magnética cardiaca: infarto agudo de miocardio (IAM) en territorio de la
descendente anterior (DA) con ventrículo izquierdo (VI) levemente dilatado, aneurisma
apical y aquinesia de cara anterior y septo anterior medio y distal y de todos los
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segmentos distales. Grave disfunción sisólica del VI (FEVI 25%). Realce tardío de
características isquémicas con ausencia de viabilidad en cara anterior y septo medio y
distal y en todos los segmentos distales, salvo la cara lateral. No se ven
trombos intraventriculares. Leve disfunción sistólica del ventrículo derecho (VD) (FEVD
45%) (imagen 6).
Ecografía abdominal: discreta hepatomegalia sin identiﬁcar clara lesión focal. Vena porta
permeable. La vesícula biliar no presenta claro contenido en su interior. No se aprecia
dilatación de la vía biliar. La parte vista del páncreas no presenta alteraciones. Se
observan varias adenopatías en hilio hepático y región celíaca, las mayores de tamaño
patológico 10 mm - 11 mm de eje corto. Tronco de la vena porta permeable, de calibre
normal con ﬂujo hepatópeto. Venas esplénica y mesentérica superior también
permeables, no dilatadas. Venas suprahepáticas permeables, de calibre normal. Vena
cava inferior también de calibre normal. Bazo homogéneo de tamaño normal. Riñones sin
dilataciones pielocaliciales ni claras litiasis. Vejiga distendida sin claras alteraciones.
Calciﬁcaciones prostáticas. Volumen 21 cc. No hay líquido libre.
Colangio-RM: la señal y morfología del hígado son normales. Sin lesiones focales. La vía
biliar tiene calibre normal, tanto la intrahepática como la extrahepática. No se identiﬁca
contenido en el interior del colédoco. Morfológicamente no se ven alteraciones
destacables que afecten al páncreas, glándulas adrenales, riñones ni tampoco bazo.
Mínimo derrame pleural en ambos lados.
Serologías: VHA y VHC negativas. Anti-HBs > 30 mIU/ml, Anti-HBc negativo (compatible
con vacunación frente a VHB), IgG positiva frente a VVZ y CMV, IgG negativa frente a VEB.
Inmunología: anticuerpos anticelulas parietales, anti LC1, antiLKM, Anti mitocondriales,
anti músculo liso, anti reticulina, cANCA, anti membrana basal glomerular, pANCA
negativos.
Parásitos en heces: negativos.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Varón de 61 años con miocardiopatía dilatada de etiología isquémica que consulta en
urgencias por cuadro de astenia, anorexia, ictericia, coluria y acolia de una semana de
evolución, asociado a ﬁebre termometrada de hasta 37,9 ˚C. En el análisis a su llegada, se
objetiva una elevación de transaminasas y llamativo ascenso del perﬁl de colestasis con
hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa, así como leucocitosis y eosinoﬁlia junto a
elevación de reactantes de fase aguda y coagulopatía, con un INR de 25, que precisa de la
administración de 1 ampolla vitamina K para su corrección.
El paciente ingresa a cargo de medicina interna de cara a completar estudio etiológico del
cuadro, retirándose toda medicación a excepción de la aspirina y el clopidogrel, sustituyéndose
el tratamiento con acenocumarol por enoxaparina. Con este ﬁn, se extrajeron serologías para
virus hepatotropos, determinación de parásitos en heces y pruebas de inmunología siendo todas
ellas negativas. Así mismo, se llevaron a cabo estudios de imagen mediante una ecografía
abdominal y una colangio-RM, que únicamente pusieron de maniﬁesto la presencia de
adenopatías en región hiliar hepática y celiaca, sin contenido ni dilatación a nivel del árbol biliar.
Habiéndose descartado la etiología infecciosa, autoinmune u obstructiva del cuadro, se realizó
una revisión sistemática de la literatura hallándose casos descritos de hepatitis idiosincrásica
secundaria a la administración de estatinas. Se cursó interconsulta al servicio de alergología y
digestivo, quienes conﬁrmaron el diagnóstico de sospecha de hepatitis idiosincrásica,
recomendándose la suspensión deﬁnitiva del tratamiento con estatinas y la reintroducción del
resto del tratamiento que había sido retirado al ingreso.
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Con respecto a la evolución posterior, el enfermo presentó una resolución del perﬁl de citolisis, y
normalización de la eosinoﬁlia dentro de los 8 días que siguieron a la retirada de la
atorvastatina; persistiendo con una discreta elevación del patrón de colestasis al alta. Desde el
punto de vista clínico, el paciente experimentó una notable mejoría, con resolución de la
sintomatología abdominal, así como de la coluria y la acolia.
En relación con lo anterior, y dado que el paciente presentaba niveles de colesterol LDL
elevados (LDL 174 mg/dl), fue derivado a la unidad de lípidos de nuestro centro de cara
a plantear el empleo de inhibidores de PCSK9, siendo valorado 1 mes después objetivándose en
análisis de control niveles de transaminsas y enzimas de citolisis dentro de la normalidad.
Desde el punto de vista cardiovascular, se realizó ecocardiograma de control así como
resonancia magnética durante el ingreso, objetivándose la persistencia de una disfunción grave
del ventrículo izquierdo (FEVI 25%), con acinesia anteroseptal y aneurisma apical. Por este
motivo, se introdujo progresivamente tratamiento para la disfunción ventricular con enalapril,
eplerenona y metoprolol, con adecuada tolerancia y se llevó a cabo implante de DAI en
prevención primaria una vez transcurridos 40 días desde el evento agudo.

DIAGNÓSTICO
Miocardiopatía dilatada de etiología isquémica con disfunción ventricular grave (FEVI
25%).
Hepatitis idiosincrásica secundaria a la toma de atorvastatina.
Infarto anterior evolucionado, con aneurisma anteroapical extenso y trombo
intraventricular.
Implante de DAI en prevención primaria.
FRCV: diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, exfumador.

DISCUSIÓN
Las estatinas son un grupo farmacológico de uso globalmente extendido como tratamiento de
primera línea para la disminución de los niveles de colesterol LDL y para la prevención primaria
y secundaria de eventos cardiovasculares.
El potencial hepatotóxico de las estatinas sigue siendo controvertido. El 0,5-2% de los pacientes
bajo tratamiento con estatinas, experimentan un ligero aumento de ALT y AST dentro de los 3
primeros meses de tratamiento1. Este hallazgo no parece diferir signiﬁcativamente con respecto
al grupo con placebo en los ensayos clínicos, cursando generalmente de forma autolimitada con
normalización a pesar de la continuidad del tratamiento2.
El daño hepático producido por fármacos, también conocido como DILI (del acrónimo en inglés
Drug Induced Liver Injury) es una reacción adversa en general impredecible y asociada con
muchos fármacos de uso común que constituye una importante causa de daño hepático
potencialmente grave. Alrededor del 1,9-5,5% de los casos de DILI son debidos a la ingesta de
estatinas, más frecuentemente asociados al tratamiento con atorvastatina o simvastatina,
aunque se han descrito casos con otras estatinas.
Su ﬁsiopatología no está bien conocida, aunque se cree que guarda relación con una disfunción
mitocondrial mediada por la producción de radicales libres de oxígeno e inhibición de la cadena
respiratoria, así como por la despolarización de la membrana mitocondrial3.
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El periodo de latencia varia desde los 34 días hasta los 6 meses desde que se inicia el
tratamiento4.
La mayor parte de los pacientes muestran síntomas tales como ictericia, coagulopatía y algunos
pueden presentar fenómenos inmunoalérgicos como ﬁebre o presencia de rash cutáneo. En
otras ocasiones cursa de forma asintomática y el diagnóstico se realiza al objetivar niveles
anormalmente elevados de ALT y AST (generalmente > 5 veces el límite superior de la
normalidad), o bien de enzimas de colestasis y bilirrubina (FA > 2 veces el límite superior de la
normalidad)4. La manifestación más frecuente es el patrón de daño hepatocelular o citolisis,
aunque también pueden presentar un patrón de colestasis o una combinación de ambos. En
ocasiones, se pueden encontrar niveles elevados de anticuerpos en sangre.
Generalmente, el pronóstico de los pacientes con daño hepático mediado por estatinas es
favorable, con resolución del cuadro tras la suspensión del tratamiento, siendo el número de
muertos o de pacientes que acaban requiriendo un trasplante hepático escaso.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Coronariografía emergente que muestra una oclusión aguda de aspecto trombótico a nivel
proximal de la arteria descendente anterior (ﬂecha blanca).
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Imagen 2. Imagen que muestra el buen resultado angiográﬁco tras la angioplastia primaria e implante
de stent farmacoactivo a nivel de la arteria descendente anterior (ﬂechas rojas).
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Imagen 3. Imagen ecocardiográﬁca de un plano apical de 4 cámaras en telesístole, que muestra la
presencia de un aneurisma apical extenso.
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Imagen 4. Imagen ecocardiográﬁca de un trombo apical, objetivado en el ecocardiograma realizado
previo al alta.

Imagen 5. Electrocardiograma al ingreso que muestra la presencia de un QS anterior y elevación
persistente del segmento ST en la cara anterolateral, todo ello sugerente de aneurisma a dicho nivel.

Liga de los Casos Clínicos 2019

385

Imagen 6. La resonancia magnética. Realce tardío de características isquémicas con ausencia de
viabilidad en cara anterior; septo mediodistal y en todos los segmentos distales, salvo en la cara
lateral.
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CUESTIONARIO
1. Con respecto al tratamiento hipolipemiante con estatinas, señale la falsa:
a. Se recomienda la monitorización periódica de los niveles de ALT y AST en
pacientes asintomáticos.
b. El empleo de estatinas es seguro en pacientes con hepatopatía crónica, asociándose a
un escaso número de descompensaciones hidrópicas y a una reducción en la
incidencia de hipertensión portal. La elevación de transaminasas < 3 veces el límite
superior de la normalidad asociado a un aumento de los niveles de bilirrubina directa
obliga a discontinuar el tratamiento con estatinas.
c. El tratamiento con estatinas se asocia con una elevación ligera de los niveles de
transaminasas en un 0,5-2% de los pacientes bajo este tratamiento, que
generalmente carece de signiﬁcación clínica y que no obliga a la suspensión del
tratamiento.
d. La elevación de transaminasas < 3 veces el límite superior de la normalidad en
algunas ocasiones obliga a discontinuar el tratamiento con estatinas.
2. Con respecto al riesgo cardiovascular, es falso que:
a. La lipoproteína a [Lp (a)] contribuye en el desarrollo de enfermedad
cardiovascular a través de múltiples mecanismos, considerándose más
aterogénica que el colesterol LDL. Múltiples estudios han mostrado una
reducción del 10-20% de los niveles de Lp (a) tras el inicio de tratamiento
con estatinas.
b. Múltiples estudios han demostrado que unos niveles elevados de lipoproteína Apo B
en sangre tienen una mayor correlación (conﬁeren un mayor riesgo cardiovascular
que) con un alto riesgo cardiovascular que los niveles de colesterol LDL.
c. El método estándar para el cálculo del colesterol LDL es a través de una ecuación que
incluye como variables el colesterol total, los triglicéridos y el colesterol HDL.
d. La fórmula de Friedwald para el cálculo de colesterol LDL pierde ﬁabilidad con niveles
bajos de colesterol LDL, especialmente cuando este cae por debajo de los 70 mg/dl.
3. Con respecto al tratamiento con inhibidores de la PCSK9, es falso que:
a. El 5,5% de los pacientes bajo tratamiento con alirocumab desarrollaron
anticuerpos frente al fármaco de manera sostenida, lo que supuso una
atenuación del efecto del fármaco a largo plazo.
b. Entre otros beneﬁcios ajenos a la reducción de un 50-60% del colesterol LDL, destaca
la reducción de los niveles de lipoproteína a en un 18-36%.
c. La dosis inicial de alirocumab es de 75 mg cada 2 semanas, no obstante, en pacientes
que requieren de una mayor reducción de los niveles de colesterol LDL podría
iniciarse con 150 mg cada 2 semanas o 300 mg una vez al mes.
d. La dosis inicial de evolocumab varía entre 140 mg cada 2 semanas o 420 mg
mensualmente dependiendo del perﬁl del paciente y el tipo de hipercolesterolemia.
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Winter is coming: una complicación
fatal durante la hipotermia
terapéutica
Irene Marco Clement, Isabel Dolores Poveda Pinedo
Emilio Arbas Redondo, Daniel Tebar Márquez
Luis Alberto Martínez Marín, Óscar González Fernández

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una paciente con antecedente de dos paradas cardiorrespiratorias que
presenta un nuevo episodio de ﬁbrilación ventricular durante la hipotermia terapéutica,
abocando a un ﬁnal infausto.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial (HTA), fumadora. No diabetes
mellitus (DM), no dislipemia (DL).
Historia cardiológica:
2006: parada cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria recuperada. Primer ritmo
objetivado: ﬁbrilación ventricular. En el electrocardiograma (ECG) de salida se
objetiva elevación del ST en derivaciones precordiales. Cateterismo: lesión no
signiﬁcativa en DAm. Test de acetilcolina positivo. Ecocardiograma transtorácico:
FEVI normal, disquinesia septo apical. Es dada de alta bajo el diagnóstico de
vasoespasmo coronario y se inicia tratamiento con nitratos y calcio antagonistas.
Posterior seguimiento en consultas externas de cardiología, manteniéndose estable.
No es posible aumentar la dosis de diltiazem a dosis máximas por mala tolerancia.
2009: ingreso por síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST
(SCASEST). A su llegada reﬁere dolor torácico, en el ECG se objetiva con descenso
del ST en V1-V2 y I,aVL; presenta Tn I pico de 0,14. Cateterismo: coronarias sin
lesiones. Ecocardiograma transtorácico: FEVI normal. No alteraciones
segmentarias.
Situación basal: independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Clase
funcional I de la New York Heart Association (NYHA).
Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg/d, atorvastatina 20 mg/d,
mononitrato de isosorbida 60 mg/d, diltiazem retard 120 mg/12 h, valsartán 320 mg/12 h.
Pregabalina, tramadol, naproxeno.
ENFERMEDAD ACTUAL
Mujer de 50 años traída a urgencias por el SUMMA tras PCR extrahospitalaria recuperada. Su hija
reﬁere que esta mañana al despertar aquejaba malestar general y molestias torácicas. A las 8
de la mañana presenta PCR presenciada iniciándose maniobras de RCP básica de inmediato. La
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policía acude tras escasos minutos y continúa con la RCP básica. A la llegada del SUMMA se
objetiva ﬁbrilación ventricular recuperándose ritmo sinusal tras un choque de 200 J. En total las
maniobras de RCP básica y avanzada duran 15-20 minutos. Los servicios de emergencias
proceden a intubación orotraqueal, sedación y traslado a nuestro centro.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Intubada, sedada bajo perfusión de midazolam.
Tensión arterial (TA) 113/83 mmHg sin inotrópicos. Frecuencia cardiaca (FC) 74 lpm. Sat
100% con VMI con FiO2 100%, VT 500, FR 17.
Bien hidratada, nutrida y perfundida. Normocoloreada. No ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin sobreañadidos.
Sin edemas en miembros inferiores. Pulsos presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG realizado por los servicios de emergencias durante el traslado a nuestro centro
(imagen 1): ﬁbrilación auricular a 130 lpm con eje normal (+60) QRS estrecho (100 ms),
alteraciones difusas de la repolarización. QTc normal (430 ms).
Radiografía de tórax a la llegada (imagen 2): placa limitada técnicamente, rotada e
inclinada (no se observa el seno costofrénico derecho). Elongación aórtica. Mediastino
difícilmente valorable debido a las limitaciones de la radiografía. Índice cardiotorácico
dentro de la normalidad. alteraciones inespecíﬁcas del parénquima pulmonar. No se
observa derrame pleural izquierdo.
Analítica y gasometría a la llegada: Hb 13,1 g/dl. Leucocitos 23,1 x 103/ul. Plaquetas 265
000/ul. INR 1. Creatinina 0,97 mg/dl. Na 143 mmol/l. K 3,7 mmol/l. Tn I 3,55 ng/ml. PCR <
2,9 mg/l. pH 7,32, pCO2 49 mm Hg, pO2 87 mm Hg, HCO3 25 mmol/l, lactato 1,8 mmol/l.
Ecocardiograma transtorácico en el box de reanimación: ventrículo izquierdo no dilatado,
no hipertróﬁco, con función sistólica global normal. Aquinesia apical. Ventrículo derecho
de tamaño y función normales. Aurículas de tamaño normal. No se observan valvulopatías
signiﬁcativas. No se observa derrame pericárdico.
Cateterismo (imágenes 4 y 5): arterias coronarias epicárdicas sin lesiones signiﬁcativas.
Ventriculografía y aortografía normales.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
A las 10:00 horas la paciente ingresa en la unidad coronaria, tras realización de cateterismo
(imágenes 4 y 5) en el que se observan arterias coronarias sin lesiones signiﬁcativas y
ecocardiograma transtorácico que destaca función ventricular normal con aquinesia apical. Se
monitoriza a la paciente y se inicia protocolo de hipotermia terapéutica. Además, se inicia
tratamiento con verapamilo a través de sonda nasogástrica. Alcanza temperatura objetivo de 32
˚C a las 16:00 horas. Permanece estable hasta las 6:58 horas del día siguiente cuando presenta
nueva ﬁbrilación ventricular.
Se inician maniobras de RCP avanzada recibiendo la paciente múltiples desﬁbrilaciones sin éxito.
El ritmo cardiaco pasa a ser asistolia/ritmo agónico sin recuperarse en ningún momento
circulación espontánea. Las maniobras se prolongan más de 60 minutos sin éxito, recibiendo la
paciente > 10 mg de adrenalina, dos bolos de 300 mg de amiodarona, 2 ampollas de lidocaína y
1 ampolla de magnesio.
Se certiﬁca fallecimiento a las 8:18 horas.
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Revisando la telemetría de la paciente, se objetiva descenso del ST (derivación aVF) en los
minutos previos, con aparición de extrasístoles ventriculares cada vez más frecuentes que
deriva progresivamente en elevación del ST en esta derivación y ﬁnalmente una extrasístole con
fenómeno de R sobre T genera un episodio de ﬁbrilación ventricular.

DIAGNÓSTICO
Parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria con primer ritmo ﬁbrilación ventricular en el
contexto de MINOCA (infarto agudo de miocardio con coronarias sin lesiones obstructivas
signiﬁcativas), en posible relación a vasoespasmo coronario.
Parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria y muerte en paciente bajo hipotermia
terapéutica con primer ritmo ﬁbrilación ventricular.

DISCUSIÓN
Este caso plantea varios puntos en los que reﬂexionar.
En primer lugar, es necesario detenerse en el diagnóstico diferencial del infarto de miocardio
con arterias coronarias sin lesiones obstructivas (MINOCA), en el contexto del cual nuestra
paciente sufrió una parada cardiorrespiratoria. Este responde a la siguiente deﬁnición: cumplir
con los criterios de infarto agudo de miocardio en el contexto de arterias coronarias sin lesiones
obstructivas en la coronariografía1. En nuestra paciente el diagnóstico diferencial se planteaba
principalmente con el vasoespasmo coronario. El diagnóstico de vasoespasmo coronario puede
conﬁrmarse de dos maneras: primero, documentándose episodios de angina en reposo con
cambios transitorios del ST que respondan de manera rápida a nitratos; segundo, dado que es
difícil tener un registro ECG de estos episodios en reposo, puede diagnosticarse mediante un
test de provocación. Se puede realizar un test de provocación invasivo durante un cateterismo
diagnóstico empleando ergonovina, acetilcolina o hiperventilación. La ergonovina actúa sobre el
músculo liso a través de receptores serotoninérgicos y se metaboliza por vía hepática (CYP3A4).
La acetilcolina actúa en el músculo liso y en el endotelio; produce vasodilatación en el endotelio
sano pero vasoconstricción en los casos de disfunción endotelial, donde las células no son
capaces de producir suﬁciente óxido nítrico. La administración de ambas sustancias puede ser
intravenosa o intracoronaria, aunque suele preferirse la administración intracoronaria que
permite la identiﬁcación de la arteria culpable y permite el tratamiento eﬁcaz en caso de
vasoespasmo refractario2.
Lamentablemente, en esta paciente no pudo realizarse un test de provocación dado que no se
recomienda de manera general realizarlo durante la fase aguda (y la paciente falleció en < 24
horas de ingreso). A pesar de no haber obtenido conﬁrmación, el diagnóstico de vasoespasmo
coronario parece el más probable por varias razones. Primero, la paciente ya había presentado
una parada cardiorrespiratoria anteriormente en el contexto de elevación transitoria del ST y
coronarias sin lesiones signiﬁcativas, con un test de provocación positivo. Durante el
seguimiento, no se había podido alcanzar la dosis máxima de calcioantagonistas y había
continuado fumando, circunstancias que propician un nuevo episodio. Además, varios estudios
han demostrado que los pacientes con vasoespasmo que han sufrido una muerte súbita
presentan mayor riesgo durante la evolución de presentar una nueva muerte súbita3,4,5.
Clínicamente la presentación concuerda con un episodio de vasoespasmo: dolor acompañado de
malestar general a primera hora de la mañana (7 a. m.) con cambios transitorios del ST, con
primer ritmo ﬁbrilación ventricular. Sin embargo, no es posible conﬁrmar de manera certera que
el infarto de miocardio se debiese a un episodio de vasoespasmo coronario.
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Es interesante reﬂexionar acerca de la indicación de implante de DAI en el contexto de la
primera PCR, en 2006, o durante el seguimiento. En un registro publicado recientemente de las
PCR extrahospitalarias en París, se registraron 3.028 PCR entre los años 2011 y 2016. De estas,
31 se relacionaron con vasoespasmo coronario y solo en 6 de ellas (25%) se realizó implante de
DAI6. Las indicaciones de las guías no establecían hasta ahora recomendaciones especíﬁcas en
cuanto al implante de DAI en el caso de PCR relacionadas con vasoespasmo, aplicándose por lo
tanto las recomendaciones generales: prevención secundaria en ausencia de causas reversibles
en pacientes que estén recibiendo terapia médica óptima7. Por ello, la práctica clínica habitual
consistía en iniciar terapia médica con calcioantagonistas y nitratos a dosis máximas toleradas e
indicar el implante de DAI en el caso de que esta no fuese efectiva o fuese mal tolerada. Por
primera vez se realizan unas recomendaciones especíﬁcas en cuanto al vasoespasmo coronario
en las últimas guías de manejo de arritmias ventriculares y prevención de la muerte súbita de la
ACC/AHA8. Como ya se hacía, se recomienda implante de DAI en aquellos pacientes en los que la
terapia médica no sea efectiva o sea mal tolerada (recomendación IIA) pero también se sugiere
la posibilidad de implantarlo tras el síndrome coronario agudo con un grado de recomendación
IIB. Como ya hemos comentado, los pacientes con vasoespasmo y muerte súbita representan un
subgrupo de alto riesgo 3,4,5 . Por otra parte, se ha documentado la presencia de arritmias
ventriculares y persistencia de vasoespasmo coronario incluso en pacientes asintomáticos bajo
tratamiento médico4,9. Existen datos que sugieren una mejoría pronóstica en aquellos pacientes
portadores de DAI, sin que esto haya sido demostrado de manera contundente3,4.
Por otra parte, es importante incidir en el manejo óptimo durante el seguimiento de este tipo de
pacientes. Es imperativo el abandono del hábito tabáquico, ya que elimina uno de los
potenciales desencadenantes del vasoespasmo coronario. Un estudio de pequeño tamaño
sugiere que el abandono del hábito tabáquico mejora el pronóstico incluso a corto plazo10. Por
otra parte, el tratamiento médico óptimo consiste en calcioantagonistas como primera línea de
tratamiento y nitratos. Estos últimos han sido cuestionados en los últimos años, al no haberse
probado que mejoren el pronóstico. En un estudio observacional con 1.429 pacientes tratados
con calcioantagonistas en >.90% de los casos, no se observaron diferencias signiﬁcativas en
pronóstico en aquellos pacientes con terapia crónica con nitratos. Además, se observó que el
uso combinado de nicorandil con nitratos producía un aumento de riesgo de eventos cardiacos11.
También se ha sugerido un efecto beneﬁcioso de las estatinas en la prevención del
vasoespasmo coronario mediante efecto directo sobre el músculo liso vascular o vía el óxido
nítrico endotelial. En un estudio aleatorizado el uso de ﬂuvastatina disminuyó el porcentaje de
pacientes con vasoespasmo inducible por acetilcolina12. La aspirina debe usarse con precaución
dado que es un inhibidor de la producción de prostaciclinas a altas dosis.
Por último, es interesante debatir sobre la relación del vasoespasmo coronario y la hipotermia
terapéutica. Los estudios básicos muestran datos contradictorios. Por ejemplo, un estudio con 11
voluntarios sanos enfriados con suero salino ﬁsiológico no evidenció datos de vasoconstricción,
sino aumento de la perfusión miocárdica14; sin embargo, otro estudio en el que se realizó un
cateterismo a 30 pacientes mostró vasodilatación en coronarias sanas pero vasoconstricción en
arterias coronarias con aterosclerosis15. En las guías clínicas de resucitación16,17 se recomienda
realizar hipotermia terapéutica tras PCR extrahospitalaria con ritmo inicial desﬁbrilable en
pacientes que permanecen inconscientes tras retorno a circulación espontánea, especiﬁcando
como contraindicaciones no universales la presencia de infección sistémica grave o coagulopatía
preexistente. Las guías no mencionan tampoco el vasoespasmo coronario dentro de los efectos
ﬁsiológicos o las reacciones adversas de la hipotermia terapéutica. En los principales estudios
sobre hipotermia terapéutica, el vasoespasmo no aparece como criterio de exclusión y no se
menciona el vasoespasmo como efecto adverso18. Sin embargo, en la literatura se han descrito
al menos 8 casos de vasoespasmo durante la hipotermia terapéutica19,20,21,22,23,24,25,26. Estos casos
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se han producido fundamentalmente durante el enfriamiento, aunque también se han descrito
casos durante el calentamiento.
Por último, ¿qué medidas podrían ser útiles en el seno de una parada cardiaca secundaria a
vasoespasmo coronario? Existen casos descritos de utilización de nitratos intravenosos con
éxito27,28. Esto resulta interesante desde el punto de vista ﬁsiopatológico, aunque serían
necesarios más datos para apoyar su uso.
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ARCHIVOS

Imagen 4. Cateterismo a la llegada a nuestro centro: árbol coronario izquierdo sin lesiones
signiﬁcativas (proyección AP).
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Imagen 5. Cateterismo a la llegada a nuestro centro: coronaria derecha sin lesiones signiﬁcativas
(proyección AP).

Imagen 1. ECG realizado por los servicios de emergencias durante el traslado a nuestro centro.
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Imagen 2. Radiografía de tórax a su llegada a urgencias.

Imagen 3. Telemetría previa y en el momento de la parada cardiorrespiratoria durante el ingreso en la
unidad coronaria.
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CUESTIONARIO
1. En cuanto a la hipotermia terapéutica y el vasoespasmo coronario, es cierto que:
a. Existen más de cinco casos reportados en la literatura acerca de la aparición
de vasoespasmo coronario durante la hipotermia terapéutica.
b. Las guías establecen como contraindicaciones universales para la hipotermia
terapéutica la infección sistémica grave y las coagulopatías graves.
c. Los principales estudios sobre hipotermia excluyeron pacientes cuya parada
cardiorrespiratoria fuese secundaria a vasoespasmo coronario.
d. Las guías especiﬁcan el vasoespasmo coronario como uno de los efectos adversos de
la hipotermia terapéutica.
2. En cuanto al implante de DAI tras una parada cardiorrespiratoria secundaria a
vasoespasmo coronario, es falso que:
a. Las guías americanas recomiendan implante de DAI en asociación a
tratamiento médico en pacientes con esperanza de vida mayor a un año que
han sobrevivido a una muerte súbita por vasoespasmo coronario con un
grado de recomendación I.
b. Las guías europeas no establecen ninguna recomendación especíﬁca en relación a la
parada cardiorrespiratoria secundaria a vasoespasmo coronario.
c. Las guías americanas recomiendan implante de DAI en pacientes con esperanza de
vida mayor a un año que han sobrevivido a una muerte súbita por vasoespasmo
coronario en los que la terapia médica es ineﬁcaz con un grado de recomendación IIa.
d. Se han documentado arritmias ventriculares y persistencia de episodios de
vasoespasmo coronario en pacientes asintomáticos bajo tratamiento médico.
3. En cuanto a las sustancias utilizadas en los test de provocación de vasoespasmo
coronario, señale la verdadera:
a. La ergonovina se metaboliza fundamentalmente por el hígado, siendo un
sustrato de CYP3A4.
b. La administración intracoronaria de ergonovina o acetilcolina no permite la
provocación del árbol coronario izquierdo y derecho por separado.
c. La especiﬁcidad de la provocación con ergonovina intravenosa o intracoronaria es <
90%.
d. En el endotelio sano, la acetilcolina produce vasoconstricción.
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No todo dolor torácico es infarto
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un paciente varón de 57 años que acude a urgencias de nuestro centro
por dolor torácico de características típicas. El electrocardiograma (ECG) realizado no mostraba
signos sugestivos de isquemia, pero ante el cuadro clínico del paciente debíamos seguir
indagando hasta llegar al diagnóstico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Intolerancia a ácido acetilsalicílico (AAS) por úlcera duodenal.
FRCV: tabaquismo (20 paquetes-año).
Sin historia cardiológica conocida.
Otros antecedentes: úlcera duodenal hace 10 años. Sin intervenciones quirúrgicas de
interés.
Tratamiento habitual: no reﬁere.
ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente varón de 57 años con los antecedentes descritos que acude a urgencias de nuestro
centro por cuadro de dolor centrotorácico opresivo, de unos 30 min de evolución, irradiado a
ambos miembros superiores (MMSS) y cuello, que se inicia estando en reposo, de forma
súbita, con leve cortejo vegetativo asociado. A su llegada a urgencias persiste de la clínica.
Niega episodios de dolor centrotorácico previos. Reﬁere vida activa diaria. Niega clínica de
ICC o infecciosa en días previos.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Constantes: tensión arterial (TA) 140/60 mmHg (brazo izquierdo), 90/50 mmHg (brazo
derecho), frecuencia cardiaca (FC) 65 lpm. SpO2 (FiO2 21%) 99%.
Regular estado general, afectado por dolor intenso. Eupneico en reposo. Normocoloreado
y normohidratado. Sudoroso.
Paciente consciente y orientado, colaborador y alerta. Sin focalidad neurológica.
Auscultación cardiopulmonar: ruidos regulares, soplo diastólico de predominio en borde
esternal izquierdo. Murmullo vesicular conservado (MVC) sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando y depresible, sin masa ni megalias, no doloroso a la palpación.
MMSS: pulsos radiales asimétricos.
Miembros inferiores: pulsos distales débiles y simétricos.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG a su llegada a urgencias (imagen 1): ritmo sinusal a 95 lpm, PR 170 ms, QRS
estrecho, eje 0º, criterios de HVI. Sin cambios en ECG seriados.
Analítica inicial:
Hemograma: hematíes *4,62 10*12/l. Hemoglobina 14,3 g/dl. Hematocrito 42,9%.
VCM 92,9 ﬂ. HCM 30,9 pg. CHCM 33,3 g/l. ADE 13,1%. Leucocitos 8,6 10*9/l.
Neutróﬁlos 54,6%. Linfocitos 32,2%. Plaquetas 198 10*9/l.
Hemostasia: tiempo de protrombina (TP) 11 seg. Índice de Quick 100%, INR 0,95.
TTPA 28,7 seg.
Bioquímica: glucosa *103 mg/dl. Sodio 139 mEq/l. Potasio 4,3 mEq/l. Cloro 103
mEq/l. Urea 34,2 mg/dl. Creatinina 0,86 mg/dl.
Biomarcadores de daño miocárdico: troponina I (hsTnI) 3,2 ng/l.
Ecocardiograma (ETT) urgente en box de críticos (no se dispone de imágenes): ventrículo
izquierdo con hipertroﬁa concéntrica ligera, de diámetros normales y función sistólica
conservada, sin apreciarse alteraciones de la contractilidad segmentaria en reposo.
Insuﬁciencia aórtica signiﬁcativa, sin otras valvulopatías. Ventrículo derecho de tamaño y
función normales. Raíz aórtica de diámetros aumentados (45 mm), sin apreciarse clara
imagen de ﬂap. Vena cava inferior (VCI) normal. Derrame pericárdico ligero.
Angio-TAC de aorta (imágenes 2-5): disección aórtica tipo A con afectación de raíz aórtica
que se extiende por la vertiente anterior de la pared aórtica próxima al tronco coronario
izquierdo (TCI) desde el plano valvular hasta el origen de arteria mesentérica inferior con
afectación del origen proximal de TSA. Dilatación de raíz aórtica y de porción tubular de
aorta ascendente (47 mm). Cayado 37 mm. Aorta descendente 31 mm. A nivel de aorta
toraco-abdominal la luz verdadera presenta un calibre reducido. Tronco celiaco,
mesentérica superior y renal derecha tienen su origen en la luz verdadera. Renal izquierda
se origina en una puerta de comunicación entre la luz verdadera y la falsa luz con buena
perfusión renal. Aorta distal y sector iliofemoral normal. Conclusión: disección tipo A que
se extiende desde raíz aórtica hasta el segmento aórtico proximal al origen de
mesentérica inferior.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Ante un paciente con dolor torácico opresivo intenso, sin alteraciones signiﬁcativas a nivel de
ECG sugestivas de isquemia, se decidió realizar ETT urgente, objetivando una dilatación de raíz
aórtica con insuﬁciencia signiﬁcativa. Ante estos hallazgos, se decidió solicitar angio-TAC que
conﬁrmó el diagnóstico de disección aórtica tipo A.
Con los resultados de las exploraciones complementarias y el diagnóstico, se contactó con el
servicio de cirugía cardiaca, realizándose intervención quirúrgica de forma emergente con
técnica de Bono-Bentall mecánico (Carboseal 29 mm) (consiste en realizar en una misma
intervención quirúrgica un reemplazo valvular aórtico, un reemplazo de raíz aórtica y aorta
ascendente, así como el reimplante de ostium coronarios), bajo circulación extracorpórea,
parada electromecánica del corazón y parada circulatoria con perfusión cerebral selectiva
bicarotídea (vídeos 1,2). No se realizó recambio de arco aórtico ni aorta descendente dada la
situación crítica del paciente, la complejidad de la intervención y la mejoría tras eliminar el
desgarro principal y reinstauración de ﬂujo a luz verdadera.
Evolución en UCI: estancia prolongada a 8 días tras cirugía de Bentall emergente. Extubación
precoz a las 12 h post-IQ sin incidencias. A las 48 horas el paciente desarrolla insuﬁciencia
respiratoria global orientada como síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) postoperatorio
por radiografía congruente con imagen de inﬁltrados dispersos en ambos campos pulmonares
con distribución heterogénea. PCR gripe A negativa. Requirió de gafas nasales de alto ﬂujo, con
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mejoría progresiva. Por otra parte, insuﬁciencia renal aguda resuelta. A nivel hemodinámico el
paciente permaneció estable desde el posopertorio inmediato, sin signos de sangrado activo y
sin requerimientos transfusionales.
Buena evolución en sala de ciurgía cardiaca, con alta a domicilio el día 7/3/19.

DIAGNÓSTICO
Disección aórtica aguda tipo A. Cirugía emergente con Bono-Bentall metálico.
Tabaquismo.
Hipertensión arterial.
Insuﬁciencia respiratoria aguda por SDRA.
Insuﬁciencia renal prerenal resuelta.

DISCUSIÓN
Además de las enfermedades coronaria y arterial periférica, las enfermedades aórticas
contribuyen al amplio espectro de enfermedades arteriales: aneurismas aórticos, síndromes
aórticos agudos (SAA), incluidas disecciones de aorta (DA), hematomas intramurales (HI),
úlceras ateroscleróticas penetrantes (UAP) y lesiones aórticas traumáticas (LAT),
seudoaneurismas, roturas aórticas, afecciones ateroscleróticas e inﬂamatorias, así como
enfermedades genéticas (p. ej., el síndrome de Marfan) y anomalías congénitas como la
coartación de aorta.
Como otras enfermedades arteriales, las aórticas pueden diagnosticarse tras un largo periodo de
evolución subclínica o tras una presentación aguda1.
El SAA suele ser el primer signo de la enfermedad y precisa de un diagnóstico y toma de
decisiones rápidos a ﬁn de reducir el pronóstico extremadamente reservado que tiene.
Recientemente, el proyecto Global Burden Disease 2010 demostró que el índice global de
mortalidad por aneurismas aórticos y DA aumentó entre 1990 y 2010 de 2,49/100.000 a
2,78/100.000 habitantes2. La frecuencia aumenta con la edad y afecta a los varones con mayor
frecuencia que a las mujeres.
La valoración de la aorta incluye exámenes clínicos y la realización de pruebas de laboratorio,
aunque se basa principalmente en técnicas de imagen que utilizan ecografías, TC y RM. Los
tratamientos endovasculares hacen un papel cada vez más importante en el tratamiento de las
enfermedades aórticas, si bien la cirugía sigue siendo necesaria en muchas situaciones. Además
de los SCA, hacer un diagnóstico rápido que distinga entre un SCA y un SAA resulta difícil,
aunque muy importante, ya que los tratamientos de estas situaciones de emergencia son muy
distintos. Clínicamente se maniﬁesta como dolor precordial o en región dorsal/lumbar que
progresa distalmente. El dolor puede ser el único síntoma o acompañarse de síncope, ictus,
infarto agudo de miocardio (IAM), insuﬁciencia cardiaca, insuﬁciencia renal o isquemia de
extremidades.
Entre los factores de riesgo se encuentran: hipertensión arterial, aneurisma aórtico preexistente,
factores de riesgo de ateroesclerosis, entre otros. En pacientes menores de 40 años, estos
factores de riesgo son menos comunes y existen otros factores predisponentes como
enfermedades del colágeno, vasculitis, válvula aórtica bicúspide, coartación aórtica, síndrome
de Turner, cirugía valvular aórtica previa, traumatismo, consumo de cocaína, etc.3,4.
La disección aórtica aguda se deﬁne como la rotura de la capa media causada por una
hemorragia intramural que resulta en la separación de las capas de la pared aórtica y la
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posterior formación de LV y LF con o sin comunicación. En la mayoría de los casos, la rotura
intimal es la lesión de inicio, que resulta en la aparición de sangre en un plano de disección
dentro de la media. El proceso viene seguido de una rotura aórtica en el caso de rotura de la
adventicia o una reentrada a la luz aórtica a través de una segunda rotura intimal. Esta
disección puede ser anterógrada o retrógrada. La propagación también puede afectar a las
ramas laterales. Otras complicaciones son el taponamiento, la regurgitación valvular aórtica y
los síndromes de mala perfusión proximal o distal4. Es probable que la respuesta inﬂamatoria al
trombo en la media inicie la posterior necrosis y apoptosis de células musculares lisas y la
degeneración del tejido elástico, lo que potencia el riesgo de rotura de la media.
La clasiﬁcación de Stanford de la disección aórtica es la más empleada en la actualidad, y
tiene en cuenta el grado de disección, más que la localización de la rotura de entrada. Distingue
entre los tipos A y B. En el tipo A, la disección afecta a la aorta ascendente, mientras que en el
tipo B solo está afectada la aorta descendente.
La clasiﬁcación de DeBakey divide la disección en tres tipos: el tipo I afecta a la aorta en su
totalidad; el tipo II solamente a la aorta ascendente, y el tipo III evita tanto la aorta ascendente
como el arco. Las avanzadas tecnologías de imagen han deﬁnido precursores o «variantes» de la
disección, como los hematomas intramurales, las úlceras aórticas penetrantes y las roturas
intimales localizadas.
En cuanto al diagnóstico, el TC/RM y la ETE son igualmente eﬁcaces para excluirlo o conﬁrmarlo,
pero el TC y la RM son más útiles a la hora de diagnosticar complicaciones asociadas 5. No
obstante, la ETE es más factible en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica,
para monitorización durante la cirugía y en el control posoperatorio6. En situaciones de extrema
urgencia, la ETT puede ser de utilidad en el diagnóstico diferencial.
En las guías de la ESC sobre diagnóstico y tratamiento de la patología de la aorta, ﬁgura un
diagrama de ﬂujo para la toma de decisiones basado en la sensibilidad pretest del síndrome
aórtico agudo (imagen 6 de las guías citadas).
En el caso de la disección aguda de aorta tipo A, que es la del caso anterior, la cirugía es el
tratamiento de elección. Tiene una mortalidad del 50% en las primeras 48 horas si no se opera;
no obstante, la mortalidad perioperatoria se encuentra en torno al 35 %, así como alta tasa de
complicaciones neurológicas.
Respecto al tratamiento en general en una disección aórtica, independientemente de que el
paciente se someta a intervención o no, el tratamiento médico es esencial para controlar el
dolor y el estado hemodinámico.
Disección aórtica tipo A
La cirugía es el tratamiento de elección. Las DA tipo A tienen una mortalidad como hemos
comentado del 50% si no se opera en 48 horas. A pesar de las mejoras en las técnicas
quirúrgicas y anestésicas, la mortalidad perioperatoria (25%) y las complicaciones neurológicas
(18%) siguen siendo altas. No obstante, la cirugía reduce la mortalidad a un mes del 90% al
30%. Las ventajas de la cirugía sobre el tratamiento conservador son especialmente evidentes
en el seguimiento a largo plazo. Según esta evidencia, todos los pacientes con DA de tipo A
deberían ser intervenidos quirúrgicamente; no obstante, los cuadros de coma, shock secundario
a taponamiento pericárdico, mala perfusión de arterias coronarias o periféricas y accidentes
cerebrovasculares son importantes factores predictivos de mortalidad postoperatoria. Se ha
descrito la superioridad de la cirugía sobre el tratamiento conservador, incluso en pacientes con
presentaciones desfavorables y comorbilidades importantes. En un análisis de 936 pacientes con
DA de tipo A inscritos en el registro IRAD, hasta la edad de 80 años la mortalidad
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intrahospitalaria fue mucho más baja tras el tratamiento quirúrgico que con el tratamiento
médico. En los octogenarios, la mortalidad hospitalaria fue menor tras la cirugía que tras el
tratamiento conservador (del 37,9 frente al 55,2%), sin embargo, la diferencia no alcanzó
signiﬁcación estadística, probablemente, por el pequeño tamaño de la muestra de participantes
mayores de 80 años. Aunque algunos han descrito excelentes resultados quirúrgicos y de
calidad de vida en ancianos, otros han hallado mayor tasa de complicaciones neurológicas
posoperatorias. Según la evidencia actualmente disponible, la edad en sí no se debería
considerar un criterio de exclusión para el tratamiento quirúrgico.
Los objetivos quirúrgicos se dirigen a reinstaurar el ﬂujo a través de la luz verdadera, eliminar el
desgarro (rotura) principal, y restablecer la anatomía de la raíz y la competencia de la válvula
aórtica para limitar los efectos de la malperfusión visceral y coronaria, el riesgo de rotura y
taponamiento cardiaco, así como el estado de shock. Para la reparación óptima de las DA de tipo
A, en lo que a los resultados a largo plazo se reﬁere, incluido el riesgo de muerte y reoperación
tardías, se debe abordar los siguientes puntos. En la mayoría de los casos de insuﬁciencia
aórtica asociada a una disección aguda tipo A, la válvula aórtica suele ser normal y puede
conservarse aplicando técnicas de reparación preservando la raíz aórtica. Alternativamente,
ante una situación de emergencia, puede realizarse una sustitución valvular. En cualquier caso,
es preferible sustituir la raíz aórtica cuando la disección compromete al menos un seno de
Valsalva, más que realizar solo una sustitución supracoronaria de la aorta ascendente. Esta se
asocia a dilatación tardía de los senos aórticos y recurrencia de la regurgitación aórtica y precisa
una reoperación de alto riesgo. Existen varias técnicas para reimplantar o preservar los ostium
de las arterias coronarias. Un tema objeto de debate en la actualidad es el grado de reparación
aórtica; la sustitución de la aorta ascendente o la sustitución del hemiarco solamente son
técnicamente más fáciles y cierran el punto de entrada eﬁcazmente, aunque dejan buena parte
de la aorta enferma sin tratar. Los pacientes con mala perfusión visceral o renal en DA de tipo A
suelen presentar rotura de la entrada primaria en la aorta descendente. Estos pacientes quizá
puedan beneﬁciarse de tratamientos extensos, como la reparación en "trompa de elefante
congelada" para cerrar la rotura de la entrada primaria y descomprimir la LV. Es obvia la
importancia de la aortoscopia intraoperatoria y las imágenes del posoperatorio inmediato, para
reconﬁrmar o excluir la efectividad del tratamiento. En cambio, una reparación más extensa,
que incluya la sustitución del injerto de la aorta ascendente y el arco aórtico y la colocación de
una endoprótesis integrada de aorta descendente (trompa de elefante congelada), como una
intervención en una sesión es, técnicamente, un reto mayor que alarga la operación y conlleva
mayor riesgo de complicaciones neurológicas, si bien ofrece la ventaja de una reparación
completa, con menor probabilidad de reintervenciones tardías. Si la disección avanza a las
ramas supraaórticas, en lugar de emplear la clásica técnica en "isla", puede considerarse
implantar un injerto terminoterminal de todos los vasos supraaórticos, utilizando injertos
individuales de la prótesis del arco.
Sigue habiendo controversia en torno a si los pacientes con DA de tipo A que se presentan con
déﬁcit neurológicos o coma han de someterse a cirugía. Aunque suele asociarse a mal
pronóstico posoperatorio, se ha descrito recuperación cuando se alcanza una rápida reperfusión
cerebral, sobre todo si el tiempo entre la aparición de los síntomas y la llegada al quirófano es <
5 horas. Un importante factor que inﬂuye en el resultado operatorio es la presencia de mala
perfusión mesentérica en la presentación. Se observa síndrome de mala perfusión en hasta el
30% de los pacientes con DA agudas. La isquemia del órgano visceral o de la extremidad tiene
origen en la compresión dinámica de la LV debida a acumulación de alta presión en la LV como
resultado de un gran ﬂujo de entrada proximal dentro de la LF aórtica torácica y un ﬂujo de
salida insuﬁciente en la aorta distal. La mala perfusión también podría estar causada por la
extensión del ﬂap proximal dentro de las arterias del órgano/periféricas, que resulta en una
obstrucción estática «seudoestenótica». En la mayoría de los casos, la causa de la mala
perfusión es una combinación de obstrucción dinámica y estática. Por eso debe tenerse en
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cuenta el tratamiento quirúrgico/híbrido para los pacientes con mala perfusión de los órganos.
La fenestración del ﬂap intimal se utiliza en pacientes con síndrome de mala perfusión dinámica
para crear la suﬁciente comunicación distal entre la LV y la LF y despresurizar la LF. La técnica
clásica se basa en la punción del ﬂap intimal desde la LV a la FL utilizando una aguja de
Brockenbrough mediante abordaje transfemoral. La punción se realiza al nivel de la compresión
máxima de la LV en la aorta abdominal. La IVUS puede resultar útil para guiar la punción de la
LF. Se utiliza un catéter con balón de 12-18 mm de diámetro para crear una o varias
comunicaciones entre ambas luces. Existe una técnica alternativa, llamada de "tijera", para la
fenestración del ﬂap intimal basada en la inserción de dos alambres-guía rígidos, uno en la LV y
el otro en la LF, a través de único introductor de 8 Fr. Se hace avanzar el introductor sobre dos
guías rígidas desde la arteria iliaca externa hasta las arterias viscerales, para crear un lugar de
comunicación amplio. Aunque realizada con altas tasas de éxito técnico, la fenestración por sí
sola podría no resolver completamente una mala perfusión. En una serie reciente, el 75% de los
pacientes sometidos a fenestración precisaron intervenciones endovasculares adicionales (p. ej.,
implantede stent) para aliviar la isquemia. En casos de pacientes muy seleccionados, se ha
intentado el manejo de las DA tipo A solo con tratamiento endovascular, aunque no se ha podido
validar.
Disección aórtica tipo B
El curso de una DA de tipo B no suele complicarse, así que, en ausencia de mala perfusión o
signos de avance temprano de la enfermedad, se puede estabilizar al paciente de manera
segura solo con tratamiento médico para controlar el dolor y la presión arterial.
Disección aórtica de tipo B no complicada

Los pacientes con DA de tipo B no complicada deben recibir tratamiento médico para controlar
el dolor, la frecuencia cardiaca y la presión arterial, y estrecha vigilancia para identiﬁcar
cualquier signo de avance de la enfermedad o mala perfusión. Es necesario repetir estudios de
imagen, preferiblemente mediante CRM o TC. Respecto a la reparación endovascular de la aorta
torácica, el objetivo de la TEVAR es estabilizar la aorta disecada para evitar complicaciones
tardías induciendo procesos de remodelado aórtico. Obliterar la rotura intimal proximal
implantando una endoprótesis recubierta por una membrana permite redirigir el ﬂujo sanguíneo
a la LV y mejorar así la perfusión distal. La trombosis de la LF previene la dilatación
aneurismática y, en última instancia, su rotura con el paso del tiempo. Hasta la fecha, hay pocos
datos que comparen la TEVAR con el tratamiento médico en pacientes con DA de tipo B no
complicada. El ensayo INSTEAD aleatorizó a un total de 140 pacientes con DA de tipo B no
complicada subaguda (> 14 días). Los resultados del seguimiento a los 2 años indicaron que la
TEVAR resultó eﬁcaz (remodelado aórtico en el 91,3% de los pacientes a TEVAR frente al 19,4%
de los sometidos a tratamiento médico; p < 0,001). No obstante, la TEVAR no obtuvo ningún
beneﬁcio clínico sobre el tratamiento médico (tasa de supervivencia, el 88,9% ± 3,7% con
TEVAR frente al 95,6% ± 2,5% con tratamiento médico óptimo; p = 0,15). Un seguimiento
ampliado de este estudio (INSTEAD-XL) ha revelado recientemente que la mortalidad asociada a
la aorta (del 6,9% frente al 19,3%; p = 0,04) y el avance de la enfermedad (el 27,0 y el 46,1%; p
= 0,04) fueron mucho más bajos a los 5 años en los pacientes con TEVAR que en los que solo
recibieron tratamiento médico. No se observó diferencia alguna en la mortalidad total.
Recientemente se ha descrito una observación similar en el registro IRAD, que también incluyó
apacientes con DA complicadas.
Disección aórtica de tipo B complicada

En cuanto a la reparación endovascular de la aorta torácica, la TEVAR es el tratamiento que se
utiliza en el manejo de DA agudas de tipo B complicadas. Los objetivos de la TEVAR son el cierre
de la puerta de entrada "primaria" y de los puntos de perforación de la aorta descendente. El
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ﬂujo sanguíneo se redirige dentro de la LV, lo que produce una mayor perfusión distal por efecto
de su descompresión. Este mecanismo podría resolver la mala perfusión de las arterias
viscerales o periféricas. También hay que fomentar la trombosis de la LF, que da inicio al
remodelado aórtico y posterior estabilización. El término "complicada" quiere decir que hay
dolor persistente o recurrente, hipertensión no controlada a pesar de la medicación, expansión
aórtica precoz, mala perfusión y signos de rotura (hemotórax, mayor hematoma periaórtico y
mediastínico). Se considera que hay otros factores, como el diámetro de la LF, la localización del
punto de entrada primario y un componente retrógrado de la disección dentro del arco aórtico,
que inﬂuyen en el pronóstico del paciente. Futuros estudios tendrán que aclarar si estos
subgrupos se beneﬁcian de un tratamiento inmediato de TEVAR. En ausencia de ensayos
prospectivos y aleatorizados, hay cada vez más evidencia de que la TEVAR ofrece muchas más
ventajas que la cirugía en pacientes con DA agudas de tipo B complicadas. Un registro europeo
prospectivo y multicéntrico de 50 pacientes conﬁrmó una mortalidad del 8% a los 30 días y
tasas de accidentes cerebrovasculares e isquemia de la médula espinal del 8 y el 2%
respectivamente.
Respecto a la cirugía en estos casos, la enfermedad arterial de las extremidades inferiores, la
tortuosidad extrema de las arterias iliacas, una angulación aguda del arco aórtico y la ausencia
de una zona de anclaje proximal para la endoprótesis son factores que indican cirugía abierta
para el tratamiento de las DA de tipo B complicadas. El objetivo de la reparación quirúrgica
abierta es sustituir la aorta descendente con una prótesis de Dacron y dirigir el ﬂujo sanguíneo
dentro de la LV de la aorta descendente cerrando la LF en el punto anastomótico distal, y
mejorar la perfusión y la descompresión de la LV, lo cual podría resolver la mala perfusión.
Debido a que en la mayoría de los pacientes la rotura de la entrada proximal se localiza cerca
del origen de la arteria subclavia izquierda, la operación ha de realizarse en parada circulatoria
con hipotermia profunda mediante toracotomía izquierda. Esta técnica quirúrgica ofrece la
posibilidad de una anastomosis proximal "abierta" del arco aórtico distal no diseccionado.
Aunque los resultados quirúrgicos han mejorado durante las últimas décadas, siguen siendo
subóptimos, con una mortalidad hospitalaria entre el 25 y el 50%. La isquemia de médula
espinal (6,8%), los accidentes cerebrovasculares (9%), el infarto/isquemia mesentéricos (4,9%) y
la insuﬁciencia renal aguda (19%) son complicaciones secundarias a la cirugía abierta.
Actualmente, la cirugía es rara en casos de DA de tipo B complicadas y suele sustituirse por
tratamiento endovascular. Principalmente, la aorta ha de intervenirse en parada circulatoria con
hipotermia profunda mediante toracotomía posterolateral izquierda. El pinzamiento o clampaje
aórtico, distal a la arteria subclavia, puede no ser práctico en la mayoría de los casos, debido a
la localización de la puerta de entrada, que suele ubicarse cerca del origen de la arteria
subclavia izquierda. El objetivo de la reparación quirúrgica implica tanto la resección de la
puerta de entrada primaria como la sustitución de la aorta descendente disecada; como
consecuencia, la sangre se dirige a la LV, lo que mejora la perfusión y descomprime la LV en la
aorta toracoabdominal. Este mecanismo podría resolver la mala perfusión de las arterias
viscerales y periféricas. En determinadas situaciones clínicas, se puede tener en cuenta también
la técnica de "trompa de elefante congelada" para el tratamiento de las DA de tipo B agudas
complicadas sin una zona de anclaje proximal, ya que elimina el riesgo de DA retrógradas de
tipo A.
Es muy importante recordar la importancia del diagnóstico diferencial en este tipo de paciente,
ya que un diagnóstico precoz permitirá administrar el tratamiento adecuado lo antes posible, y
la mayoría de nosotros, como cardiólogos, debemos tener muy presente las múltiples patologías
potencialmente graves que podrían presentar pacientes que acude por un dolor torácico.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG a su llegada a urgencias: ritmo sinusal a 95 lpm, PR 170 ms, QRS estrecho, eje 0º,
criterios de HVI. Sin cambios en ECG seriados.
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Imágenes 2, 3, 4 y 5. Angio-TAC aorta: se aprecia ﬂap de disección en aorta ascendente, cayado y aorta
descendente, con luz verdadera y luz falsa.

Imágenes 2, 3, 4 y 5. Angio-TAC aorta: se aprecia ﬂap de disección en aorta ascendente, cayado y aorta
descendente, con luz verdadera y luz falsa.
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Imágenes 2, 3, 4 y 5. Angio-TAC aorta: se aprecia ﬂap de disección en aorta ascendente, cayado y aorta
descendente, con luz verdadera y luz falsa.
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Imágenes 2, 3, 4 y 5. Angio-TAC aorta: se aprecia ﬂap de disección en aorta ascendente, cayado y aorta
descendente, con luz verdadera y luz falsa.

Vídeo
Vídeo 1 y 2: ETE intraoperatoria; se aprecia dilatación de raíz aórtica con insuﬁciencia aórtica
grave secundaria.
Vídeo
Vídeo 1 y 2: ETE intraoperatoria; se aprecia dilatación de raíz aórtica con insuﬁciencia aórtica
grave secundaria.
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CUESTIONARIO
1. Respecto a los estudios por imagen en la disección aórtica, señale la respuesta falsa:
a. En la TC, la cara convexa del ﬂap intimal suele orientarse hacia la luz falsa,
que rodea la luz verdadera, presentando la luz falsa habitualmente un
mayor ﬂujo y mayor diámetro, y pudiendo llegar a contener trombos.
b. Tanto la sensibilidad, especiﬁcidad, valor predictivo positivo y valor predictivo
negativo de la ETE superan el 85% en el diagnóstico de la disección aórtica aguda,
según datos obtenidos de cirugías y autopsias.
c. El principal papel de la TC multidetectores es ofrecer mediciones precisas y
especíﬁcas del grado de disección, incluidos longitud y diámetro de la aorta y de la LV
y la LF, si está implicada vasculatura vital y la distancia desde la rotura intimal hasta
las ramas de la vasculatura vital.
d. Se recomienda la ETT como estudio inicial con un grado de recomendación IC
2. Según el IRAD (The International Registry of Acute Aortic Dissection), ¿cuál de las
siguientes presentaciones clínicas y complicaciones de pacientes con disección aórtica
aguda es más frecuente en el caso de disección aórtica tipo B respecto tipo A?:
a.
b.
c.
d.

Dolor dorsal.
Isquemia crítica de extremidades inferiores.
Síncope.
Dolor torácico.

3. Respecto a la clasiﬁcación de las localizaciones de disección aórtica, seleccione la
respuesta falsa:
a.
b.
c.
d.

El tipo B de Stanford engloba el tipo II y III de DeBakey.
La clasiﬁcación de Stanford se divide en tipo A y tipo B.
La clasiﬁcación de DeBakey se divide en tres tipos.
El tipo I de DeBakey equivale al tipo A de Stanford.
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Cardiopatías congénitas, un saber
muy necesario
Óscar Andrés Ramírez Terán, Eduardo Tomás Alvarado
Juan Carlos Noyola Ortiz, Ana Karen Rico Campos
Araceli Noemi Gayosso Domínguez

INTRODUCCIÓN
Se estima que hasta el 50% de los pacientes con síndrome de Down tendrán alguna cardiopatía
congénita (CC). De estas, la más frecuente es el canal aurículo-ventricular, una CC acianógena
de hiperﬂujo pulmonar, que progresa rápidamente a hipertensión arterial pulmonar grave, que
en caso de desarrollarse, contraindica el tratamiento quirúrgico curativo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Varón de 8 años de edad.
ANTECEDENTES PERSONALES
Antecedentes familiares: hijo de madre de 45 años que cursa embarazo sin alteraciones.
Antecedentes perinatales: adecuado peso y talla al nacimiento. Detección de síndrome de
Down, hipotiroidismo y soplo cardiaco al nacimiento.
Antecedentes patológicos: se realiza diagnóstico de canal AV completo balanceado en el
primer mes de vida. Se inicia tratamiento con espironolactona, furosemida y captopril;
junto con levotiroxina por hipotiroidismo. El paciente se pierde del seguimiento por
cardiología; reﬁere cumplimiento terapéutico intermitente. Hace un año acude por
aumento de la sintomatología a centro médico privado donde realizan cierre de conducto
arterioso persistente con mejoría parcial de la sintomatología. Hace 4 meses se reﬁere a
centro de tercer nivel para estudio y manejo deﬁnitivo.
ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente con disnea de leves y medianos esfuerzos. Infección vías respiratorias de repetición.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Frecuencia cardiaca (FC) 100 lpm, FR 20 rpm, SatO2 86% con aire ambiente, tensión
arterial (TA) 95/60 mmHg.
Buen estado general, facies Down, hipotróﬁco, cianosis leve.
Precordio aumentado de volumen con predominio de hemitórax izquierdo.
Ruidos cardiacos rítmicos, soplo sistólico en tercer espacio intercostal izquierdo grado
III/VI, 2º ruido aumentado de intensidad.
Pulsos periféricos amplios. Acropaquias. Llenado capilar de 1 segundo.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG) (imágenes 1 y 2): ritmo sinusal a 90 lpm, eje del QRS a +120º
(desviado a la derecha), Q prominentes y T altas en precordiales izquierdas (sobrecarga
diastólica) y sobrecarga sistólica del VD.
Radiografía de tórax: cardiomegalia leve, biventricular, predominio derecho. Flujo
pulmonar aumentado.
Ecocardiograma (imagen 3, vídeo 1): situs solitus, conexión AV con única válvula
AV, conexión ventrículo-arterial concordante modo perforado con vasos normalmente
relacionados (pulmonar anterior e izquierda). Se observa defecto de la tabicación
atrioventricular: a nivel atrial con defecto tipo ostium primum de 10 mm, defecto septal
interventricular de entrada de 15 x 10 mm. Válvula AV única con valva puente que se
inserta en SIV, insuﬁciencia leve. Buen tamaño biventricular, con área del ventrículo
derecho 11 cm3, área del ventrículo izquierdo 11,2 cm3. En modo M: DDVI 37 mm, DSVI 23
mm, SIVd 10 mm, PPd 6 mm, FEVI 68%, FA 37%. En bidimensional: anillo pulmonar 15
mm, ramas pulmonares conﬂuentes con RDAP 6 mm, RIAP 7,6 mm, en TSVD velocidad 1,2
m/s, sin obstrucciones a la salida. Cavidades izquierdas con anillo aórtico 15 mm, TSVI
velocidad 0,8 m/s, sin obstrucciones. Arco aórtico izquierdo, sin obstrucciones, sin
cortocircuitos.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Se decide tratamiento con diuréticos (espironolactona y furosemida) y con el vasodilatador
sistémico captopril. A los pocos días se añade el vasodilatador pulmonar bosentán (por 30 días),
a valorar respuesta mediante cateterismo. El paciente muestra mejoría en la disnea, así como
en la saturación, y con test de vasorreactividad positivo en la sala de hemodinámica (imagen 4).
Posteriormente se realiza corrección quirúrgica: mediante apoyo con derivación cardiopulmonar
e hipotermia, así como pinzamiento aórtico, se realiza cierre de comunicación interauricular
(CIA) y comunicación interventricular (CIV) con parche de pericardio autólogo y plastia de
válvula AV única.
Paciente cursa posquirúrgico en la unidad de terapia intensiva con manejo de crisis de
hipertensión arterial pulmonar con estrategias de ventilación mecánica, vasodilatadores
pulmonares y manejo de resistencias periféricas, sin otras eventualidades ni complicaciones.
Evoluciona adecuadamente con traslado a planta de cardiología a los 8 días posquirúrgico.
Egresa a domicilio a los 20 días posquirúrgico.

DIAGNÓSTICO
Canal atrioventricular completo balanceado tipo A de Rastelli.
Hipertensión arterial pulmonar con test de vasorreactividad positivo.
Reparación quirúrgica completa de canal AV.

DISCUSIÓN
El canal atrioventricular es una cardiopatía congénita acianógena de ﬂujo pulmonar aumentado.
El tratamiento actual de las cardiopatías congénitas es cada vez más curativo, dejando los
tratamientos paliativos en un segundo plano.
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Es de vital importancia conocer la clasiﬁcación clínica de las cardiopatías congénitas para poder
tomar decisiones en cuanto a la urgencia o no del tratamiento quirúrgico, o en su caso, al
manejo médico adecuado para el tratamiento de la urgencia cardiaca presentada.
Clasiﬁcación clínica general de las cardiopatías congénitas (cianógenas/acianógenas;
ﬂujo pulmonar aumentado/disminuido)1:
Con base en el ﬂujo pulmonar:
1. Flujo pulmonar aumentado
La presentación clínica usualmente es posterior a la etapa neonatal.
Clínicamente se comportan con insuﬁciencia cardiaca congestiva por lo
que precisan diuréticos.
Progresan a hipertensión pulmonar secundaria al hiperﬂujo, la rapidez depende del
tamaño de los defectos.
2. Flujo pulmonar disminuido
Usualmente presentación neonatal, necesitarán líquidos altos o cargas de
cristaloides para mantener permeable el conducto arterioso.
La mayoría ameritan cirugía paliativa en periodo neonatal para mantener el ﬂujo
pulmonar: fístula de Blalock-Taussig.
A pesar de lo anterior, debido al diagnóstico tardío en los pacientes pediátricos, existe el riesgo
de que una patología que puede ser corregida totalmente (transposición de grandes arterias,
canal AV balanceado, CIV y conducto arterioso persistente [PCA] grandes) se convierta en una
patología que solo puede ser paliada con medidas médicas y quirúrgicas.
Presentamos el caso de un paciente con canal AV, en el que la edad lo convierte en un
candidato de alto riesgo para la realización de cirugía correctiva debido a la hipertensión arterial
pulmonar (HAP). Se decidió manejo médico agresivo para disminución de las resistencias
vasculares pulmonares para llevar al paciente a tener menor riesgo quirúrgico2.
Cabe resaltar que aunque no todos los pacientes cursan de manera satisfactoria, en general la
HAP es mejor tolerada y tiene mejor respuesta en pacientes con síndrome de Down.
El manejo de los pacientes con HAP de origen por cardiopatías congénitas3-4, es distinto al de
etiología pulmonar. En general, los pacientes sin patología pulmonar primaria, responden de
mejor manera a los fármacos encaminados a la vasodilatación pulmonar y por tanto disminución
de las resistencias vasculares pulmonares (RVP). Sin embargo, la progresión de la hipertensión
pulmonar conlleva remodelación del lecho vascular pulmonar y puede progresar hasta un estado
donde ya no existe modiﬁcación de las RVP, el cual se corresponde con el estadio histológico de
angioproliferación y lesiones plexiformes.
Clínicamente, la progresión de las CC de hiperﬂujo pulmonar lleva al síndrome de Eisenmenger,
donde el paciente cursa con cianosis originada por un cortocircuito izquierda-derecha, debido al
aumento de presión de cavidades derechas (HAP). Este síndrome, aunque visto cada vez en
menor frecuencia, debería desaparecer al igual que otras enfermedades también prevenibles.
En general, los parámetros hemodinámicos de operabilidad5 son: RVP menores a 5 unidades
Wood y una disminución del radio RVP/RVS mayor al 20% de la línea base, cuando se aplica
óxido nítrico en la sala de hemodinámica. Y los pacientes en los que la HAP ha progresado hasta
convertirse en irreversible los parámetros son: > 8 unidades Wood, disminución del radio
RVP/RVS menor al 20%.
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Existe un área gris donde a pesar los estudios y avances realizados en el manejo farmacológico,
análisis genéticos, estrategias médicas, etc., los pacientes pueden responder favorablemente a
la corrección quirúrgica, o evolucionar tan tórpidamente que ameriten cirugía paliativa de
urgencia o incluso les lleve a la muerte.
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Imagen 4. Test de vasorreactividad en laboratorio de hemodinámica. Obsérvese la disminución de las
RVP (resistencias vasculares pulmonares) y la relación RVP/RVS.

Imagen 3. Ecocardiograma, apical 4 cámaras. Nótese la imagen de mariposa característico del canal
atrioventricular, el Doppler color crea este efecto ante los defectos interatrial (CIA ostium primum) y
del tabique ventricular (CIV de entrada).
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Imagen 1. Electrocardiograma. Se observa el âQRS desviado a la derecha (+160). Precordiales con
datos de sobrecarga sistolo-diastólica biventricular.

Imagen 2. Electrocardiograma. Se observa el âQRS desviado a la derecha (+160). Precordiales con
datos de sobrecarga sistolo-diastólica biventricular.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma, apical 4C. Nótese a nivel de la conexión atrioventricular una válvula
común (canal completo) que abre a dos ventrículos bien formados (balanceado). Así como la CIA
OS y la CIV de entrada.
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CUESTIONARIO
1. En los pacientes con síndrome de Down, ¿cuál es la cardiopatía más frecuente?
a.
b.
c.
d.

Defectos de los cojinetes endocárdicos.
Comunicación Interventricular.
Conducto arterioso persistente.
Ninguna cardiopatía predomina.

2. ¿Cuál es el principal origen de la hipertensión arterial pulmonar en los pacientes con
cardiopatías congénitas?
a.
b.
c.
d.

Los cortocircuitos cardiacos.
Defecto estructural pulmonar acompañante.
La respuesta inmunológica a la hipoxia.
La compresión de las vías aéreas.

3. De los siguientes, ¿cuál es un criterio que contraindicaría una corrección quirúrgica en
una CC?
a.
b.
c.
d.

Resistencia vascular pulmonar > 8 UW.
Saturación a nivel de arteria pulmonar < 50% o pO2 < 30 mmHg.
Índice RVP/RVS mayor a 0,25.
Cortocircuito bidireccional a nivel del defecto cardiaco.
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INTRODUCCIÓN
Paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular que presenta una parada cardiorrespiratoria
recuperada mientras realizaba ejercicio. Se realiza coronariografía emergente como parte del
estudio diagnóstico objetivando una causa poco común.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Varón de 43 años deportista habitual de moderada-alta intensidad.
No alergias medicamentosas.
No hábitos tóxicos, ni factores de riesgo cardiovasculares.
No historia cardiológica previa.
Migraña con aura estudiada en 2015 con resonancia magnética cerebral sin hallazgos
patológicos y asintomático desde entonces.
No intervenciones quirúrgicas, ni tratamientos crónicos.
ENFERMEDAD ACTUAL
Varón de 43 años quien presenta pérdida brusca de consciencia mientras realizaba ejercicio
físico de moderada intensidad (corriendo), sin clínica previa. Los testigos que lo acompañaban
reﬁeren haber observado caída al suelo sin repuesta a estímulos y con ausencia de respiración
espontánea sin pulso palpable, por lo que inician maniobras de reanimación cardiopulmonar
(RCP) básica y avisan a los servicios de emergencias.
A la llegada del equipo médico se detecta ﬁbrilación ventricular. Se administra un único choque
efectivo consiguiendo ritmo sinusal con pulso. Es trasladado inmediatamente al centro de
referencia sedoanalgesiado, con intubación orotraqueal en ventilación mecánica y estable
hemodinámicamente sin aminas.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Datos antropométricos: peso 74 kg, talla 1,82 m. Índice de masa corporal (IMC) 22,3
kg/m2.
Constantes vitales: tensión arterial (TA) 104/82 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 62 lpm.
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Saturación de O2 (SatO2) 98% con FiO2 al 21%.
Cardiovascular: presión venosa yugular normal. Reﬂejo hepatoyugular negativo.
Auscultación cardiaca: regular, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Sin agregados.
Abdomen: plano. Ruidos hidroaéreos presentes. Blando, depresible. Sin visceromegalias.
Neurológico: pupilas isocóricas. Reﬂejos pupilares conservados. Reﬂejos motores en
extremidades sin alteraciones (II/IV).
Extremidades: sin edemas. Pulsos periféricos conservados y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 93 lpm. PR 120 ms. QRS 60 ms. QTc
398ms. Sin alteraciones de la repolarización.
Analítica de ingreso: hemoglobina 16 g/dl, hematocrito 47,5%, plaquetas 223.000 /μl,
leucocitos 7.400 /μl. Razón internacional normalizada (INR) 1,05. Glucemia basal 82 mg/dl.
Urea 36 mg/dl. Creatinina 0,81 mg/dl. Sodio 137 mEq/l. Potasio 4,1 mEq/l.
Marcadores de daño miocárdico: troponina I US: 0,0 ng/ml.
Radiografía de tórax: silueta cardiomediastinica centrada. ICT menor a 0,5. Campos
pulmonares sin condensación, ni derrame pleural.
Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo de diámetros, volúmenes y función
global sistólica conservados (FEVI 65%). Ausencia de alteraciones de la contractilidad
segmentaria en reposo. Patrón de llenado transmitral normal. Ausencia de valvulopatías
signiﬁcativas. Aurícula izquierda normal. Ventrículo derecho normal. Ausencia de
insuﬁciencia tricuspídea (IT) que permita estimar presión sistólica de la arterial pulmonar
(PAPs) sin datos sugestivos de hipertensión pulmonar (HTP). Vena cava inferior (VCI)
normal. Exploración en ritmo sinusal.
Coronariografía (imagen 2, vídeo 1): arterias coronarias epicárdicas sin ateromatosis.
Origen anómalo de trono coronario izquierdo (TCI) en seno de Valsalva derecho, alto y
anterior, opuesto al origen de la arteria coronaria derecha (CD) que se rellena durante la
administración de contraste en la canulación del TCI. Posible trayecto interarterial del TCI.
Angio-TAC de coronarias (imágenes 3, 4 y 5): válvula aórtica trivalva de diámetros
conservados. Se conﬁrma la presencia de TCI con origen en seno de Valsalva derecho y
trayecto interarterial (entre tronco pulmonar y aorta). Arteria descendente con evidencia
de gran diagonal sin lesiones signiﬁcativas. Arteria circunﬂeja sin lesiones. Origen de la
arteria coronaria derecha en seno de Valsalva derecho y sin lesiones. Conclusión: origen
de la arteria coronaria izquierda en seno de Valsalva derecho con trayecto interarterial.
Ergometría posquirúrgica: prueba máxima que se detiene a los 13:33 minutos del
protocolo de Bruce (14.5 METS) por agotamiento físico. No angor ni alteraciones del
segmento ST que cumplan criterios de positividad en relación con electrocardiograma
basal. No arritmias. Adecuada respuesta tensional y cronotropa. Buena capacidad
funcional.
Ecocardiograma de estrés posquirúrgico: prueba de esfuerzo en cicloergómetro. Prueba
máxima alcanzando el 103% de la frecuencia cardiaca teórica máxima. Realiza un total de
15 minutos 26 segundos de ejercicio, correspondientes a 1 minuto 27 segundos de la
etapa 8 del protocolo OMS (200 vatios). No se aprecian alteraciones de la contractilidad
segmentaria en reposo ni con el esfuerzo, sin cambios eléctricos ni dolor torácico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Varón joven con parada cardiorrespiratoria recuperada en ﬁbrilación ventricular durante la
realización de esfuerzo moderado, que presenta electrocardiograma post-PCR en ritmo sinusal,
sin alteraciones de repolarización y con intervalo QTc normal. Se realiza ecocardiograma
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emergente que no muestra alteraciones con FEVI normal, sin signos indirectos de
tromboembolismo pulmonar (TEP) masivo, ni ﬂap aórtico y sin derrame pericárdico. La
radiografía tórax de urgencias descarta neumotórax. En gasometría arterial se objetiva
hiperlactidemia con resto de parámetros y cifras de hemoglobina normales. Tomografía
computarizada (TC) cerebral emergente sin evento hemorrágico ni isquémico agudo.
Ante la normalidad de los estudios etiológicos iniciales, se decide realizar coronariografía
emergente donde se objetivan arterias epicárdicas sin lesiones angiográﬁcas con origen
anómalo de tronco común izquierdo (TCI) en seno de Valsalva derecho con posible trayecto
interarterial.
Ingresa en la unidad coronaria, estable hemodinámicamente sin necesidad de aminas, en ritmo
sinusal sin eventos arrítmicos y permitiendo progresar en el weaning con extubación precoz en
primeras 48 horas con ausencia de déﬁcit neurológico. Se completan estudios con TC de
coronarias que conﬁrma origen anómalo de TCI en seno de Valsalva derecho con trayecto
interarterial.
Durante su ingreso en la unidad coronaria se mantiene asintomático y estable
hemodinámicamente. Se plantea el caso en sesión médico-quirúrgica y se decide intervención
quirúrgica con implante de doble bypass: arteria mamaria derecha a obtusa marginal y arteria
mamaria izquierda a descendente anterior con un posoperatorio favorable sin incidencias.
En los controles ambulatorios posteriores el paciente se mantiene asintomático. Se realizan
ergometría y ecocardiograma de estrés resultando ambas pruebas máximas y negativas para
isquemia.

DIAGNÓSTICO
Parada cardiorrespiratoria durante ejercicio físico en ﬁbrilación ventricular.
Origen anómalo del tronco de la coronaria izquierda del seno de Valsalva derecho con
trayecto interarterial.
Revascularización quirúrgica con doble bypass.

DISCUSIÓN
Las anomalías congénitas de las arterias coronarias son una entidad poco frecuente pero
potencialmente mortal que se presenta entre 0,3 a 1,3% de las coronariografías realizadas en
pacientes con sospecha de cardiopatía isquémica1. Dentro de ellas, las anomalías del origen de
las coronarias constituyen un hallazgo frecuente. La más común es el origen de la arteria
circunﬂeja desde el seno de Valsalva derecho, seguido de una arteria coronaria única que se
origina en el seno de Valsalva izquierdo, un origen común de ambas coronarias del seno de
Valsalva derecho y del origen de la arteria descendente anterior en el seno de Valsalva derecho.
La prevalencia del origen anómalo del tronco de la coronaria izquierda desde el seno de Valsalva
derecho se encuentra entre el 0,1-0,3%2. En algunos pacientes, pueden asociarse a enfermedad
ateroesclerótica coronaria o a valvulopatías3.
El diagnóstico de esta patología puede constituir un reto. La mayoría de las anomalías
coronarias son asintomáticas y siguen un curso benigno, sin embargo, en algunos casos debutan
con síntomas isquémicos, insuﬁciencia cardiaca, infarto de miocardio, síncope o muerte súbita3,4.
El riesgo de esta última aumenta entre 3-6 veces en atletas y militares que realizan actividades
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físicas y presentan un origen anómalo de la coronaria izquierda4,5. En un registro de atletas
menores de 35 años que habían fallecido por una muerte súbita de probable origen
cardiovascular, el origen anómalo de la coronaria desde el seno de Valsalva opuesto constituyó
hasta 13% de los casos, únicamente superado por la miocardiopatía hipertróﬁca obstructiva6.
El origen anómalo de la arteria coronaria izquierda en el seno de Valsalva derecho se considera
de alto riesgo ya que suele asociarse con isquemia miocárdica y muerte súbita relacionada con
el deporte7. Se ha propuesto que el mecanismo etiopatológico de esta relación se debe a la
expansión de la raíz aórtica y el tronco pulmonar durante el ejercicio, provocando compresión
externa sobre la coronaria anómala y aumentando la angulación del origen de la misma,
reduciendo de esta manera el diámetro luminal en su porción proximal 8,9 . Otros factores
predisponentes para muerte súbita en estos pacientes incluyen: trayecto intramural o
interarterial, vasoespasmo coronario y la intususcepción de la arteria anómala10.
Dentro de las modalidades diagnósticas de esta entidad clínica habitualmente suele utilizarse la
ecocardiografía como método de screening inicial al ser una técnica no invasiva, con buena
disponibilidad y bajo costo relativo, pero esta presenta limitaciones en cuanto a la experiencia
del operador, la resolución espacial y la capacidad para diferenciar las estructuras adyacentes.
Existen otras técnicas empleadas para realizar el diagnóstico de esta patología dentro de las
cuales se encuentran: la ecocardiografía transesofágica (ETE), la resonancia magnética (RM), la
tomografía computarizada (TC) o la coronariografía11.
El tratamiento de las anomalías del origen de las coronarias es controvertido. Se recomienda la
intervención quirúrgica en aquellos pacientes con signos o síntomas de isquemia miocárdica
independientemente de la arteria afectada12.
En pacientes asintomáticos se recomienda la intervención quirúrgica en aquellos pacientes con
una arteria coronaria izquierda originada del seno de Valsalva derecho que tengan trayecto
intramural o interarterial debido al alto riesgo de muerte súbita que presentan. En cambio,
aquellos pacientes asintomáticos con una coronaria derecha que se origina del seno de Valsalva
izquierdo se recomienda un test de detección de isquemia12.
La corrección quirúrgica puede consistir en bypass coronario 12 , reimplante coronario o
marsupialización (unrooﬁng) de la coronaria13 para prevenir su compresión. Se han descrito
casos de utilización de stent intracoronarios como alternativa percutanea en pacientes
sintomáticos14.
En cuanto al ejercicio físico, los pacientes asintomáticos con origen anómalo de la arteria
coronaria derecha en seno de Valsalva izquierdo sin evidencia de isquemia clínica o en pruebas
de detección de isquemia pueden realizar deportes de competición. Pacientes con origen
anómalo de la coronaria izquierda deben ser restringidos de los deportes de alta competición12,15.
Aquellos pacientes con origen anómalo de las arterias coronarias que presentaron una parada
cardiaca recuperada pueden retornar al deporte de alta competencia después de 12 meses de la
cirugía siempre y cuando se encuentren libre de síntomas que sugieran isquemia o arritmias y
además tengan una prueba de detección de isquemia negativa12,15.
Los pacientes con origen anómalo de coronarias y sin historia de parada cardiaca pueden volver
al deporte de competición 3 meses después de la cirugía siempre y cuando estén asintomáticos,
sin arritmias y sin evidencia de isquemia miocárdica en los test de detección de isquemia12,15.
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Imagen 1. Electrocardiograma a su llegada a urgencias: ritmo sinusal a 93 lpm. PR 120 ms. QRS 60 ms.
QTc 398 ms. Sin alteraciones de la repolarización.
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Imagen 2. Coronariografía: Origen anómalo de TCI en seno de Valsalva derecho, alto y anterior,
opuesto al origen de la CD que se rellena durante la administración de contraste en la canulación del
TCI. Posible trayecto interarterial del TCI. Arterias coronarias epicárdicas sin ateromatosis.
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Imagen 3. Angio-TC de arterias coronarias: se objetiva la salida del TCI del seno de Valsalva derecho
conﬁrmando el trayecto interarterial del mismo.
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Imagen 4. Angio-TC de arterias coronarias: reconstrucción volume rendering (VR) que muestra el
origen anómalo de la arteria coronaria izquierda, así como su recorrido interarterial.

Imagen 5. Angio-TC de arterias coronarias: reconstrucción VR del árbol coronario en la que se observa
salida de ambas coronarias de un origen común en el seno de Valsalva derecho.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía emergente. Arterias coronarias epicárdicas sin ateromatosis. Origen
anómalo de TCI en seno de Valsalva derecho, alto y anterior, opuesto al origen de la CD que se
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rellena durante la administración de contraste en la canulación del TCI. Posible trayecto
interarterial del TCI.
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CUESTIONARIO
1. En cuanto a las anomalías congénitas de las arterias coronarias, señale la falsa:
a. La conducta con estos pacientes es independiente de la arteria coronaria
que posea el origen anómalo.
b. La anomalía de origen coronario más común es el origen de la arteria circunﬂeja
desde el seno de Valsalva derecho.
c. Las anomalías de origen de las coronarias desde el seno de Valsalva opuesto son, en
algunas series, la segunda causa de muerte súbita en atletas jóvenes. Solamente
superadas por la miocardiopatía hipertróﬁca obstructiva.
d. El riesgo de muerte súbita aumenta entre 3-6 veces en atletas que presentan un
origen anómalo de la coronaria izquierda.
2. ¿Cuál de los siguientes no se considera un factor predisponente para muerte súbita?
a. El origen de la arteria coronaria derecha desde el seno de Valsalva izquierdo
sin evidencia de isquemia inducible.
b. Trayecto intramural.
c. Intususcepción de la arteria anómala.
d. Vasoespasmo coronario.
3. ¿Qué recomendaciones le daría a un paciente joven con un origen anómalo de la arteria
coronaria desde el seno de Valsalva opuesto?
a. Si presenta un origen anómalo de la arteria coronaria derecha en seno de
Valsalva izquierdo no intervenido, sin evidencia de isquemia clínica o en
pruebas de detección de isquemia y se encuentra asintomático, puede
realizar deportes de competición.
b. Si presenta un origen anómalo de la coronaria izquierda puede realizar deporte de
alta competición siempre y cuando se encuentre asintomático.
c. Si debutó con una parada cardiaca recuperada puede retornar al deporte de alta
competencia después de 3 meses de la cirugía siempre y cuando se encuentre libre
de síntomas que sugieran isquemia o arritmias y además tenga una prueba de
detección de isquemia negativa.
d. A pesar del tratamiento quirúrgico nunca podrá ser futbolista profesional.
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INTRODUCCIÓN
El infarto agudo de miocardio sin lesiones angiográﬁcamente signiﬁcativas (MINOCA) constituye
una entidad frecuente. Presentamos el caso de una paciente de 71 años diagnosticada de
MINOCA en un contexto... especial.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente mujer de 71 años, sin hábitos tóxicos ni factores de riesgo cardiovascular y con
antecedentes personales de esclerosis aórtica, cardiopatía hipertensiva, taquicardia
supraventricular paroxística recurrente y litiasis renal, que acude al servicio de urgencias por
dolor centrotorácico opresivo, no irradiado ni asociado a cortejo vegetativo, que no se
modiﬁcaban con palpación, inspiración profunda o movimientos, de unas 3 horas de
duración. Negaba ortopnea, disnea paroxística nocturna, palpitaciones, disnea de
reposo/esfuerzo, edemas maleolares o recorte de la diuresis. No había realizado transgresión
dietética ni modiﬁcado su medicación habitual. Como dato de interés, comentó que había
acudido al dentista horas antes habiendo sido sometida a una endodoncia.
A su llegada al servicio de urgencias la paciente estaba estable, normotensa (124/74 mmHg),
con frecuencia cardiaca (78 lpm) y saturación de oxígeno (98% basal) normal.
Afebril. Consciente y orientada, buen estado general, eupneica 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
estertores subcrepitantes de campos pulmonares medios e inferiores. 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; pulsos pedios y tibiales
posteriores presentes y simétricos y sin estigmas de insuﬁciencia venosa ni trombosis venosa
profunda. No se observó rash cutáneo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica sanguínea: hemoglobina 12,9 g/dl, hcto 38,7%, HCM 26 pg, VCM 78,2 ﬂ,
leucocitos 13300/microlitro, plaquetas 200000/microlitro, bioquímica normal, CPK 1127
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UI/l pico (30 – 200 UI/l), CK-MB 119,11 ng/ml pico (< 6 ng/ml) y troponina-I 29,130 ng/ml
pico (< 0,06), función renal normal, iones normales y coagulación normal.
Radiografía anteroposterior de tórax (portátil) (imagen 1): índice cardiotorácico
conservado, redistribución vascular con aumento de la trama broncovascular bilateral e
inﬁltrados intersticiales bilaterales y difusos
Electrocardiograma (imagen 2): ritmo sinusal a 60 lpm, PR 180 mseg, QRS estrecho, eje
del QRS a 30º, supradesnivelación del segmento ST en II, III, AVF, V3-V6. QTc 394 mseg.
Cateterismo (imagen 3, vídeos 1-3): dominancia derecha. Arteria coronaria derecha de
buen calibre y desarrollo, sin lesiones. Descendente anterior de buen calibre, con oclusión
trombótica muy distal, siendo este un vaso muy largo, que impresiona que dar la vuelta al
ápex. Circunﬂeja de calibre intermedio y buen desarrollo, sin lesiones.
Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertroﬁado, con
acinesia apical, patrón diastólico de alteración de la relajación y función sistólica
conservada (FEVI 55% por Simpson biplano). Aurícula derecha e izquierda de tamaño
normal. Ventrículo derecho no dilatado ni hipertroﬁado, con función sistólica normal
(TAPSE >18 mm). Válvula mitral de morfología normal, con buena apertura y sin jets de
regurgitación. Válvula aórtica de morfología trivalva, con restricción de su apertura en
rango de estenosis moderada (GP 53 mmHg) 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, no permitió estimar
adecuadamente presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP) (si bien no presentaba
signos indirectos de hipertensión pulmonar [HTP]). Pericardio de grosor y refringencia
normal, sin derrame, y vena cava inferior no dilatada, con colapso > 50% con la
inspiración
Cardio-RMN con gadolinio (imágenes 4 y 5): aquinesia anteroseptal apical con captación
subendocárdica mayor del 50% a nivel anteroseptal apical y apical estricto, y menor del
50% en región anterolateral basal. Resto del estudio sin alteraciones.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Se administró dosis de carga de doble antiagregación y se inició tratamiento médico
antianginoso. Dada la persistencia de la clínica y hallazgos electrocardiográﬁcos se realizó un
cateterismo urgente, que objetivó oclusión trombótica de la descendente anterior a nivel muy
distal, siendo este un vaso muy largo, que probablemente daba la vuelta al ápex (imagen 3,
vídeos 1 y 2). La ventriculorafía mostró hipoquinesia anterior-apical e inferior-apical (vídeo 3).
No se realizó tromboaspiración ni angioplastia coronaria debido a la localización distal del
trombo y se trató con doble antiagregación y anticoagulación. A continuación pasó a la unidad
coronaria, donde se completó la seriación enzimática y electrocardiográﬁca. Un ecocardiograma
transtorácico objetivó un ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertroﬁado, con acinesia septoapical, patrón diastólico de alteración de la relajación y función sistólica conservada (FEVI 55%
por Simpson biplano). Aurícula derecha e izquierda de tamaño normal. Ventrículo derecho no
dilatado ni hipertroﬁado, con función sistólica normal (TAPSE > 18 mm). Válvula mitral de
morfología normal, con buena apertura y sin jets de regurgitación. Válvula aórtica de morfología
trivalva, con restricción de su apertura en rango de estenosis moderada (GP 53 mmHg) y chorro
de regurgitación que condicionaba IAO ligera, sin dilatación aparente de raíz aórtica. Válvula
tricúspide morfológicamente normal, con buena apertura e insuﬁciencia ligera, no permitió
estimar adecuadamente PSAP (si bien no presentaba signos indirectos de HTP). Pericardio de
grosor y refringencia normal, sin derrame, y vena cava inferior no dilatada, con colapso > 50%
con la inspiración.
Durante su estancia en la unidad permaneció cardiológicamente estable, con cifras tensionales
con tendencia a la hipotensión y afebril. No presentó nuevos episodios de angor de
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reposo/ligeros esfuerzos, palpitaciones ni disnea. Ante la estabilidad clínica y hemodinámica, la
paciente fue dada de alta a planta de cardiología. Previo al alta, la paciente aportó el informe de
la extracción dental realizada unas horas antes de la aparición de la clínica, en un centro
privado, en el que ﬁguraba la utilización de un anestésico local compuesto por lidocaína 2% (36
mg) + epinefrina (0,0225 mg). Posteriormente se realizó cardiorresonancia magnética con
gadolinio, la cual reveló aquinesia anteroseptal apical con captación subendocárdica mayor del
50% a nivel anteroseptal apical y apical estricto, y menor del 50% en región anterolateral basal
(imagen 6), todo ello compatible con infarto agudo de miocardio (IAM) como primera posibilidad.
Así pues, la paciente fue dada de alta con recomendaciones higiénico-dietéticas, doble
antiagregación, betabloqueantes, inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA)
y estatinas. Un año más tarde la paciente permanece clínicamente asintomática, y sin
alteraciones de la contractilidad segmentaria por ecocardiografía (vídeos 4 y 5).

DIAGNÓSTICO
Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) apical Killip I.
Oclusión trombótica de arteria descendente anterior (DA) muy distal. Resto del árbol
coronario sin lesiones.
Acinesia apical. FEVI conservada.

DISCUSIÓN
El infarto de miocardio con aterosclerosis coronaria no obstructiva (Myocardial Infarction with No
Obstructive Coronary Atherosclerosis [MINOCA]) constituye una entidad frecuente en la práctica
clínica habitual, con una prevalencia aproximadamente un 9%1. Es importante resaltar que en el
MINOCA hay un daño miocárdico por isquemia, pero no debe haber una estenosis >= 50% en un
vaso epicárdico mayor.
MINOCA de origen epicárdico
Placa de ateroma excéntrica

La placa de ateroma excéntrica a nivel coronario se caracteriza por un núcleo lipídico central
muy grande con placa ﬁbrosa delgada con remodelado positivo e histopatológicamente
vulnerable. La ecografía intracoronaria (intravascular ultrasound [IVUS]) y especialmente la
tomografía de coherencia óptica (optical coherence tomography) (sensibilidad 92%,
especiﬁcidad 75%) pueden ayudarnos a identiﬁcar una placa de ateroma rota en ausencia de
imagen angiográﬁcamente signiﬁcativa2.
Vasoespasmo coronario

Los test de provocación de espasmo coronario han sido ampliamente utilizados, pudiendo
aportar información útil para el manejo del paciente. Takagi Y, et al.,3 demostraron que el
espasmo difuso de la arteria coronaria derecha y el uso de acetilcolina fueron predictores
independientes de TV/FV intraprocedimiento (p < 0,01 y p < 0,05 respectivamente). Durante el
seguimiento (mediana de 32 meses), 69 pacientes (5,5%) presentaron el endpoint primario, por
lo que concluyeron que los test de provocación de espasmo coronario tienen un nivel aceptable
de seguridad y la evaluación del tipo de espasmo puede aportar información útil para predecir el
riesgo en pacientes diagnosticados de vasoespasmo.
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MINOCA de origen microvascular
Disquinesia apical transitoria (miocardiopatía de estrés de tako-tsubo)

La disquinesia apical transitoria se produce debido a una disfunción microvascular posdescarga
catecolaminérgica masiva4. Los síntomas más frecuentes son dolor torácico (65%) y disnea
(16%), y casi siempre existe movilización de biomarcadores cardiacos. El electrocardiograma
muestra generalmente ascenso del segmento ST (88%) y ondas T negativas simétricas
(75%)5,6. El ecocardiograma objetiva una disquinesia apical, con hipercontractilidad basal y
media. La resonancia magnética cardiaca puede ayudarnos conﬁrmar los defectos de
contractilidad segmentaria y excluir otras causas7.
Embolismo coronario

El embolismo coronario se produce en pacientes con endocarditis infecciosa, prótesis valvular,
mixoma, trombo intraventricular o ﬁbrilación auricular8. En la coronariografía objetivaremos una
imagen angiográﬁca compatible con un stop del paso de contraste, en ausencia de placa de
ateroma asociada o bien imágenes compatibles con embolización coronaria a múltiples niveles,
casi siempre en ausencia de lesiones angiográﬁcamente signiﬁcativas.
Miocarditis aguda de características similares a un IAM

Las miocarditis pueden cursar en ocasiones como un síndrome coronario agudo, especialmente
aquellas producidas por Erythrovirus B19, ya que no solamente posee tropismo sobre los
cardiomiocitos sino también sobre las células endoteliales de los vasos de resistencia
coronarios9. Los signos ecocardiográﬁcos observados son inespecíﬁcos, desde anomalías de la
contractilidad segmentaria, disfunción diastólica hasta disfunción ventricular general. La cardioRMN ayuda al diagnóstico de miocarditis en pacientes con clínica y electrocardiograma
sugestivos.
Adrenalina y MINOCA
La adrenalina (epinefrina) a nivel plaquetario, induce una activación de la hemostasia primaria y
secundaria. En la piel y las encías estimula los receptores alfa1- adrenérgicos, produciendo
vasoconstricción de las arterias pequeñas y arteriolas. La anestesia permanece más tiempo en
el área inyectada, por lo que su efecto es más largo y las concentraciones que llegan a los
distintos órganos son menores10,11. En el corazón, la adrenalina produce aumento de la precarga,
el gasto cardiaco y la presión arterial sistólica (PAS). En los vasos sanguíneos, a dosis bajas,
estimula los receptores beta2-adrenérgicos y produce vasodilatación arterial. Por su parte, a
dosis medias y altas, incide sobre los receptores a1-adrenérgicos, produciendo vasoconstricción
arterial, con el consiguiente aumento de la presión arterial diastólica (PAD)10. A dosis altas, y con
la administración intravascular inadvertida, la adrenalina puede producir ángor de reposo,
palpitaciones, diaforesis, ansiedad, irritabilidad, nerviosismo e hipertensión arterial11,12. La
adrenalina puede constituir en ocasiones un factor precipitante de infarto de miocardio en
ausencia de lesiones angiográﬁcamente signiﬁcativas. Sin embargo, es su utilización por vía
intramuscular o endovenosa como tratamiento a una reacción anaﬁláctica la que con mayor
frecuencia se relaciona con el MINOCA13-15. Jackson CE et al., Kasim S et al., y Cunnington C et al.,
describieron los casos clínicos de dos pacientes con infarto agudo de miocardio en el contexto
de una reacción de hipersensibilidad tratada con adrenalina intramuscular. En los dos primeros
casos la imagen angiográﬁca evidenció una trombosis intracoronaria, que se resolvió con la
utilización de un sistema de tromboaspiración. En el tercer caso por el contrario, la
coronariografía mostró arterias sin lesiones signiﬁcativas, por lo que se asumió un mecanismo
de vasoconstricción transitoria mediada por la adrenalina, como mecanismo subyacente.
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¿Qué le pasó a nuestra paciente?
La cardio-RMN fue compatible con IAM en fase subaguda. La relación entre la adrenalina y la
cardiopatía isquémica se encuadra en el contexto de una reacción de hipersensibilidad. Sin
embargo, este no era el caso de esta paciente, ya que la administración de adrenalina no fue
como tratamiento de una reacción de hipersensibilidad. La adrenalina pudo producir un
fenómeno de trombosis intracoronaria (que objetivamos en la angiografía), debido a la ya
descrita potenciación de la hemostasia primaria y secundaria a nivel plaquetario, al igual que
ocurrió en los casos descritos de Jackson CE et al., y Kasim S et al. Es cierto que se trataba de
una dosis pequeña de epinefrina, pero aun así, una vez planteadas todas las hipótesis, y puestas
todas las cartas sobre la mesa, planteamos que el mecanismo más plausible del cuadro clínico
de la paciente fue la trombosis intracoronaria de la descendente anterior debido a una inyección
intravascular inadvertida de la adrenalina como coadyuvante anestésico. Este sería por tanto el
primer caso descrito en la literatura médica de infarto de miocardio secundario a inyección de
adrenalina intragingival.
Conclusiones
El infarto de miocardio sin lesiones angiográﬁcamente signiﬁcativas (MINOCA) constituye
una entidad frecuente en la práctica clínica habitual.
Se ha descrito que la adrenalina intramuscular constituye un factor precipitante de infarto
de miocardio en ausencia de lesiones angiográﬁcamente signiﬁcativas, si bien no existe
en la literatura ningún reporte acerca de un efecto similar vía local.
Nuestro paciente podría tratarse del primer caso de infarto de miocardio debido a una
inyección de adrenalina intragingival como coadyuvante de un anestésico local durante
una intervención dentaria.
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ARCHIVOS

Imagen 3. Coronariografía: oclusión trombótica de la descendente anterior a nivel muy distal y resto
del árbol coronario sin lesiones.
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Imagen 1. Radiografía anteroposterior de tórax portátil.
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Imagen 2. Electrocardiograma realizado en urgencias.

Imagen 4. Cardiorresonancia magnética: aquinesia anteroseptal apical con captación subendocárdica
mayor del 50% a nivel anteroseptal apical y apical estricto, y menor del 50% en región anterolateral
basal, todo ello compatible con IAM como primera posibilidad.
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Imagen 5. Cardiorresonancia magnética 2: aquinesia anteroseptal apical con captación subendocárdica
mayor del 50% a nivel anteroseptal apical y apical estricto, y menor del 50% en región anterolateral
basal, todo ello compatible con IAM como primera posibilidad.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: arteria coronaria derecha sin lesiones angiográﬁcas.
Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía: oclusión trombótica de la descendente anterior distal.
Vídeo
Vídeo 3. Ventriculografía: hipoquinesia anterior-apical e inferior-apical
Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico. Plano apical 4 cámaras.
Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transtorácico. Plano apical 2 cámaras.
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CUESTIONARIO
1. En relación con la etiología del IAM sin enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva
(MINOCA), señale la respuesta incorrecta:
a. La incidencia de dicha patología en hombres supera ligeramente a las
mujeres, debido al mayor riesgo de enfermedad coronaria microvascular.
b. La miocardiopatía de estrés de tako-tsubo supone aproximadamente un 10% de los
pacientes diagnosticados con este proceso.
c. La resonancia magnética cardiaca puede ser un instrumento de utilidad para evaluar
la isquemia miocárdica aguda en ausencia de lesiones coronarias obstructivas.
d. La etiopatogenia del síndrome de tako-tsubo no está correctamente establecida, sin
embargo algunos estudios apoyan la hipótesis de que la disfunción microvascular
constituye el mecanismo subyacente del mismo.
2. En cuanto al papel de la cardiorresonancia con gadolinio en el diagnóstico del infarto de
miocardio sin elevación del segmento ST y la insuﬁciencia cardiaca, señale la respuesta
incorrecta:
a. La resonancia es capaz de establecer el diagnóstico deﬁnitivo en caso de
dolor torácico con biomarcadores cardiacos positivos y coronarias normales
en torno al 40% de los casos.
b. Actualmente, la resonancia magnética cardiaca constituye una técnica de imagen
precisa y reproducible para la valoración de la anatomía coronaria, la función regional
y global, la perfusión miocárdica y estudio de viabilidad.
c. La detección de ﬁbrosis miocárdica con distribución inferoseptal e inferolateral, en
pacientes con insuﬁciencia cardiaca, constituye un predictor independiente de menor
respuesta a la instauración de un dispositivo de resincronización cardiaca.
d. La presencia de patrón de realce subendocárdico con distribución difusa o
circunferencial puede orientarnos, entre otras etiologías a síndrome hipereosinofílico,
amiloidosis cardiaca o granulomatosis de Churg-Strauss.
3. Señale la respuesta correcta en relación a la adrenalina y sus propiedades
farmacocinéticas:
a. La adrenalina es un fármaco agonista puro B1- y B2-adrenérgico, si bien a
dosis medias y altas actúa sobre los receptores alfa1-adrenérgicos de los
vasos sanguíneos, incrementando las resistencias vasculares periféricas y la
postcarga.
b. Dentro de las características farmacocinéticas de la adrenalina, destaca su elevada
liposolubilidad, lo que hace que pueda pasar con facilidad a través de las membranas
biológicas.
c. El principal papel de la adrenalina como coadyuvante consiste en la vasodilatación
arterial a dosis bajas, para lograr un adecuado volumen de distribución del fármaco
principal.
d. La adrenalina liberada por los gránulos densos plaquetarios incrementa la aﬁnidad de
los receptores P2Y12 y disminuye la acción de la trombina, con lo que favorece tanto
la hemostasia primaria como secundaria.
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Más allá de un QT largo
farmacológico
Luis Gutiérrez de la Varga, Marcel Almendárez Lavayo
Laura Díaz-Chirón Sánchez, Alejandro Yussel Flores Fuentes
Amaia Martínez León, Pablo Flórez Llano
Antonio Adeba García, Rut Álvarez Velasco
María Vigil-Escalera Díaz, Miguel Soroa Ortuño
Noemí Barja González, Alejandro Junco Vicente
Rodrigo Fernández Asensio, Javier Cuevas Pérez
Cecilia Corros Vicente, Esmeralda Capín Sampedro
M.ª Laura García Pérez, María Martín Fernández

INTRODUCCIÓN
A continuación presentamos el caso de una mujer de 81 años, que en un ingreso por ﬁbrilación
auricular con respuesta ventricular rápida presenta episodios de vasoespasmo coronario y
arritmias ventriculares. El QT largo farmacológico (provocado por amiodarona e inhibidores
selectivos de la receptación de serotonina [ISRS]) no ayudó especialmente en el manejo
médico...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Paciente mujer de 81 años, con los siguientes antecedentes de interés:
Situación basal: vive sola. Independiente. Vida activa para su edad. Hijos pendientes.
Trabajó de auxiliar.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial de largo tiempo de evolución.
Obesidad.
Historia cardiológica:
Fibrilación auricular (FA) paroxística anticoagulada con aldocumar con buen control
de INR.
Valorada 1-2 años antes en consultas externas de cardiología retirándose bisoprolol
por bloqueo auriculoventricular de primer grado. Se realizó ergometría para
valoración de dolor torácico siendo clínica y eléctricamente negativa.
Ecocardiografía transtorácica (ETT) (noviembre 2016): ventrículo izquierdo (VI) no
dilatado con hipertroﬁa concéntrica leve, contractilidad sin alteraciones con fracción
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) normal, patrón diastólico pseudonormal
con datos sugestivos de elevación de presiones. No se aprecia valvulopatía aórtica
signiﬁcativa. Ventrículo derecho (VD) no dilatado con función sistólica normal.
Dilatación de aurícula izquierda (AI) moderada. Insuﬁciencia mitral leve.
Insuﬁciencia tricúspide leve. Presión sistólica arterial pulmonar (PSAP) estimada
normal.
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Otros antecedentes:
Estudiada por neumología por disnea sin diagnóstico especíﬁco. Pruebas de función
respiratorias normales; con un broncodilatador de forma crónica.
Artrosis.
Síndrome depresivo.
Niega intervenciones quirúrgicos de interés.
Medicación previa: aldocumar 1 mg (1 comprimido todos los días salvo jueves y domingo
que toma 1 y medio), furosemida 40 mg (medio comprimido cada 48 horas), paroxetina
20 mg (1 comprimido al desayuno y medio a la comida), omeprazol 20 mg (1 comprimido
al desayuno), quetiapina 25 mg (1 comprimido a la cena), umeclidinio/vilanterol (55/22
mcg) inh cada 24 horas, paracetamol 1 g (si precisa), hidroferol 0,266 mg (cada 15 días).
ENFERMEDAD ACTUAL
Mujer de 81 años, con los antecedentes descritos, que acude al servicio de urgencias por
empeoramiento de disnea en días previos hasta hacerse de reposo con taquipnea e importante
trabajo respiratorio asociados.
Historiando a la paciente y familia, cuentan disnea progresiva que se inicia como de moderados
esfuerzos en semanas previas con escucha de sibilancias. El día del ingreso acude su hija a su
domicilio y la encuentra con disnea y trabajo respiratorio quejándose de epigastralgia que la
paciente no sabe deﬁnir. Reﬁere también tos y rinorrea en las últimas semanas sin ﬁebre.
Niega dolor torácico (solo ocasionalmente con la tos) o palpitaciones. Niega ortopnea o disnea
paroxística nocturna aunque la familia reﬁere que está durmiendo mal los últimos días. No
reﬁere disminución del ritmo de diuresis ni edemas en miembros inferiores.
En la valoración inicial de urgencias impresiona de edema agudo de pulmón e inician
tratamiento con bolo de amiodarona parenteral dado que se encuentra en ﬁbrilación auricular
rápida mal tolerada clínicamente.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Llegada: afebril (36,7 ˚C), frecuencia cardiaca (FC) 120-145 lpm, tensión arterial (TA)
114/96 mmHg, FR 31 rpm, SatO2 90% basal. Tras bolo de amiodarona: FC 120 lpm, TA
65-57/30-37 mmHg, SatO2 100% con VMNI.
Inspección global: consciente, orientada en las tres esferas y colaboradora. Con regular
estado general. Taquioneica con tiraje.
Auscultación cardiaca: arrítmica. No se auscultan soplos ni extratonos. Artefactada por
ruidos respiratorios.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado (MVC) bilateral con crepitantes
hasta campos medios y sibilancias disperasas.
Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes. Levemente distendido, difusamente molesto a la
palpación. Sin signos de irritación peritoneal. No palpo masas ni visceromegalias.
Extremidades: sin edemas ni signos de ﬂogosis.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Al ingreso
Hemograma: hemoglobina 12,6 g/dl. Hematíes 4.38 x10E6/µl. VCM 85,6 ﬂ. HCM 28,8 pg.
Leucocitos 8.09 x10E3/µl. Neutróﬁlos (sangre-%) 89,6%, 7,25 x10E3/µl. Linfocitos (%)
5,4%. Linfocitos 0.44 x10E3/µl. Plaquetas UPLAQ 313 x10E3/µl. Hematocrito 37,5%.
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Bioquímica: glucosa 155 mg/dl. Urea 53 mg/dl. Creatinina 1,49 mg/dl. Ion sodio 136
mmol/l. Ion potasio en plasma 4,5 mmol/l.
Marcadores cardiacos: creatina cinasa: 254-->304 U/l. Troponina T 328-->382 ng/l. NTproBNP 3531.
Coagulación: T. tromboplastina parcial R 1,05. T. protrombina (ratio) 2,28. INR 2,22. T.
tromboplastina parcial 30,40 seg. T. protrombina 25,50 seg. Fibrinógeno derivado 478. Ddímero 482.00 ng/ml. FEU T. protrombina (%) 34,0%.
Gasometría: pH (gas arterial) 7,39, pO2 (gas arterial) 68 mmHg, pCO2 (gas arterial) 30
mmHg, CO2 total (gas arterial) 19,1 mmol/l. Bicarbonato (gas arterial) 19,7 mmol/l.
Exceso de bases (gas arterial) -6,9 mmol/l. Saturación oxihemoglobina (gas arterial) 94%.
Electrocardiograma (ECG): FA a 160 lpm, com onda Q en III y amputación de onda R hasta
V5 no presente en ECG previos. Aplanamiento difuso de la repolarización. Tras CVE (1
choque 150 J): ritmo sinusal a 90 lpm, onda Q en III y aVF así como V1-V3.
Radiografía de tórax: estudio en decúbito de mala calidad pero con signos de sobrecarga
hídrica y patrón intersticial. Probable cardiomegalia aunque sobredimensionada por la
proyección.
Ecocardiografía transtorácica (ETT) en SUH (en paciente en RS a 80 lpm en sedestación):
ventana subóptima. VI moderadamente dilatado con disfunción de VI grave (FEVI de visu:
20-25%). Mejor contractilidad de segmentos basales, pero difícil valorar alteraciones
segmentarias. Patrón Doppler de relajación prolongada. VD con disfunción sistólica leve.
TAPSE 15 mm. Insuﬁciencia mitral leve-moderada de origen mixto degenerativa y
secundaria a dilatación de VI. Válvula aórtica trivalva con ligera calciﬁcación de borde
libre de los velos. Sin gradientes signiﬁcativos. Insuﬁciencia aórtica (IAo) mínima.
Insuﬁciencia tricuspídea moderada, con gradiente A-V de 25-30 mmHg. Vena cava no
visualizada.
Al alta
Hemograma: hemoglobina 12,4 g/dl. Hematíes 4.30 x10E6/µl. VCM 84,0 ﬂ. HCM 28,8 pg.
CHCM 34,3 g/dl. Leucocitos 5.85 x10E3/µl. Neutróﬁlos (sangre-%) 64,4%. Neutróﬁlos 3.77
x10E3/µl. Linfocitos (%) 23,9%. Linfocitos 1.40 x10E3/µl. Monocitos (sangre-%) 9,6%.
Plaquetas UPLAQ 271 x10E3/µl. VPM 10,5 ﬂ. SR RDW coeﬁciente de variación 17,6%.
Hematocrito 36,1%.
Bioquímica: glucosa 89 mg/d. Urea 44 mg/dl. Creatinina 1,56 mg/dl. Ion sodio 134 mmol/.
Ion potasio 4,1 mmol/l. Ion potasio en plasma 4,2 mmol/l. Amilasa 75 U/l. Lipasa 29 U/l.
Creatina cinasa 15 U/l. Troponina T 50 ng/l. NT-proBNP 1213. Procalcitonina 0,06.
Bilirrubina total 1,3 mg/dl. Bilirrubina directa 0,4 mg/dl. Alanina aminotransferasa 70 U/l.
Calcio 2,21 mmol/l. Transferrina 221 mg/dl. Fosfato 1,09 mmol/l. Lactato deshidrogenasa
216 U/l. Aspartato aminotransferasa 37 U/l. Índice saturación transferri 23 %. Hierro 71
µg/dl. Folato 6,35. Albúmina 31 g/l. Proteína C reactiva 0,6 mg/dl. Horas de evolución (X).
Gammaglutamiltransferasa 40 U/l. Magnesio 0,74 mmol/l. Proteína C reactiva 5,3 mg/dl.
Ferritina 272. Colesterol HDL 51 mg/dl. Urato 7,4 mg/dl. Colesterol total 122 mg/d.
Proteínas totales 62 g/l. Vitamina B12 1482. Triglicéridos 66 mg/dl. Filtrado glomerular
estimado 38. Colesterol LDL calculado 57 mg/dl. Lactato 2,2 mmol/l. Calcio iónico 0,94
mmol/l.
Coagulación: T. tromboplastina parcial R 0,96 T. protrombina (ratio) 1,13. INR 1,12. T.
tromboplastina parcial 27,70 seg. T. protrombina 12,60 seg. Fibrinógeno derivado 625. Ddímero 482.00 ng/ml. FEU T. protrombina (%) 84,0%.
Gasometría: pH (gas arterial) 7,39. pO2 (gas arterial) 68 mmHg. pCO2 (gas arterial) 30
mmHg. CO2 total (gas arterial) 19,1 mmol/l. Bicarbonato (gas arterial) 19,7 mmol/l.
Exceso de bases (gas arterial) -6,9 mmol/l. Saturación oxihemoglobina (gas arterial) 94%.
Microbiología: antigenuria negativa. Virología: VRS positivo (7748), resto indetectable.
ECG 1: ritmo sinusal a 70 lpm. Bloqueo auriculoventricular (BAV) primer grado. Q cara
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inferior y V1-V4 y R amputada V5-V6. T negativas precordiales, I y aVL. QTc 670ms.
ECG 2: FA con RVM controlada a 89 lpm. ondas Q en cara inferior sugestiva de necrosis de
DIII y aVF (ya objetivado en ECG previos) infradesnivel del ST en cara anterior y lateral con
ondas T negativas asimétricas.
ECG 3: ritmo sinusal a 70 lpm. Ondas Q en cara inferior sugestiva de necrosis de DIII y aVF
(ya objetivado en ECG previos) infradesnivel del ST en cara anterior y lateral con ondas T
negativas asimétricas.
Telemetría: rachas de taquicardia ventricular polimórﬁca no sostenida hasta ayer a las
22:30 horas aproximadamente (ayer a las 15 horas racha de TVPS). Desde entonces EV
abundante con algún doblete/triplete.
Ecocardiografía transtorácica (1): VI moderadamente dilatado con disfunción de VI grave
(FEVI de visu: 20-25%). Mejor contractilidad de segmentos basales, pero difícil valorar
alteraciones segmentarias. Patrón Doppler de relajación prolongada. VD con disfunción
sistólica normal TAPSE 16 mm. Insuﬁciencia mitral leve-moderada de origen mixto
degenerativa y secundaria a dilatación de VI. Válvula aórtica trivalva con ligera
calciﬁcación de borde libre de los velos. Sin gradientes signiﬁcativos. IAo mínima. AI
dilatada levemente. Insuﬁciencia tricuspídea moderada, difícil alineación. Vena cava no
visualizada.
Coronariografía: arterias coronarias sin lesiones angiográﬁcas signiﬁcativas.
Ecocardiografía transtorácica (2) (estudio realizado en FA con RVR a 120x´, alternando
con rachas de RS a 80x´): VI no dilatado con grosor normal, contractilidad segmentaria
muy mal visualizada pero impresionan de aquinesia de segmento basal y medio lateral y
basal inferior. Disfunción moderada de VI con FEVIbp 43%. VD con función sistólica
normal. Insuﬁciencia mitral leve-moderada mixta. Válvula aórtica trivalva con ligera
calciﬁcación de borde libre de los velos. Sin gradientes signiﬁcativos. IAo mínima. AI
dilatada levemente. Insuﬁciencia tricuspídea mal visualizada. Vena cava no dilatada.
Mejoría de la función e insuﬁciencia mitral respecto a estudio previo.
Resonancia magnética cardiaca: VI de tamaño normal con disfunción sistólica moderadagrave. Hipoquinesia global. Hipocinesia grave en segmento inferolateral basal-medio con
pequeño foco de realce tardío subendocárdico del 50% en segmento inferolateral basal de
perﬁl isquémico. Valorar la posibilidad de taquicardiomiopatía. VD de tamaño normal con
función sistólica normal. Voluminosa hernia de hiato por deslizamiento. Valorar la
posibilidad de taquicardiomiopatía.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Paciente de 81 años, con los antecedentes descritos, que ingresa en la unidad coronaria de
cardiología por edema agudo de pulmón secundario a FA con respuesta ventricular rápida.
Inicialmente se procedió a cardioversión farmacológica con administración de bolo y perfusión
de amiodarona, que no fue efectiva, y, junto a la toma domiciliaria de antidepresivos indujo la
aparición de un QT largo. Secundario a la prolongación del QT, se registraron taquicardias
ventriculares polimórﬁcas sintomáticas aunque sin pérdida de pulso. Tras lavado farmacológico
con ﬂuidoterapia, y retirada de antidepresivos, se corrige el intervalo QT con desaparición de las
arritmias ventriculares. En este contexto se realiza ecocardiografía transtorácica objetivándose
FEVI gravemente afecta.
En analítica del ingreso se objetiva elevación de pruebas de función hepática, solicitándose
interconsulta a digestivo, que a la luz de evolución clínica y ecografía abdominal, se diagnosticó
el cuadro de hepatitis isquémica.
Posteriormente se traslada a planta de hospitalización, con mejoría progresiva de síntomas de
insuﬁciencia cardiaca aguda. Debido a síntomas respiratorios asociados se extraen serologías
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víricas, siendo positivas para virus respiratorio sincitial. Dichos síntomas desaparecieron
progresivamente con tratamiento broncodilatador.
Se realizó ecocardiografía transtorácica de forma reglada, conﬁrmándose la disfunción
ventricular grave; hallazgo que también se visualizó en resonancia magnética nuclear. Debido a
persistencia de FA se realizó cardioversión eléctrica con reversión a ritmo sinusal
permaneciendo en sinusal en el momento del alta, bajo tratamiento con amiodarona. Días más
tarde de la cardioversión, se realizó ecocardiografía transtorácica, objetivando mejoría de la
disfunción ventricular izquierda; lo cual conﬁrma el diagnóstico de taquimiocardiopatía.
Durante su estancia hospitalaria, presentó varios episodios de vasoespasmo coronario
oligosintomáticos, con elevación del ST en cara inferior y taquicardias ventriculares polimorfas
sostenidas (máxima de 12 segundos). Se realizó coronariografía diagnóstica, observando
normalidad de arterias coronarias, y tras inicio de tratamiento con nitratos y calcioantagonistas
dihidropiridínicos, desaparecieron los episodios. En la resonancia magnética realizada durante el
ingreso (comentado previamente) se objetiva realce tardío subendocárdico en segmento
inferolateral de perﬁl isquémico, en probable contexto de estos episodios vasoespásticos.
Debido a la retirada de medicación antidepresiva, la paciente comienza con clínica de depresión
mayor (anhedonia, abulia...) por lo que se solicita interconsulta con psiquiatría, que tras
reintroducción de paroxetina, se logra estabilizar el cuadro.
Encontrándose la paciente asintomática y estable desde el punto de vista cardiovascular, se
procede a alta domiciliaria.

DIAGNÓSTICO
Insuﬁciencia cardiaca aguda congestiva en situación de edema agudo de pulmón.
FA persistente con respuesta ventricular rápida cardiovertida química y eléctricamente.
Taquimiocardiopatía con disfunción ventricular moderada poscardioversión.
Taquicardia ventricular polimórﬁca sostenida (torsade de pointes).
QT largo (farmacológico).
Vasoespasmo coronario (angina de Prinzmetal) con arritmias ventriculares.
Bronquitis aguda sin signos de infección respiratoria.
Hepatitis isquémica. Colelitiasis.
Trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos.
Intolerancia tensional a inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA).
Contraindicación a betabloqueantes por vasoespasmo.

DISCUSIÓN
Este caso clínico entraña una gran complejidad en cuanto al manejo y diagnóstico de varias
patologías potencialmente graves que padeció una misma paciente de forma concomitante.
En primer lugar la aparición de QT largo, en este caso secundario a la administración de
medicamentos, es una potencial causa de taquicardias ventriculares polimórﬁcas y ﬁbrilación
ventricular y secundariamente muerte súbita1. Esto es debido al bloqueo de los canales rápidos
de potasio, implicados en la repolarización cardiaca. Se han descrito factores que incrementan el
riesgo de alargamiento del intervalo QT tales como sexo femenino, bradicardia,
hipomagnesemia, hipocalcemia, ﬁbrilación auricular, problemas tiroideos, cardiopatía isquémica
y miocardiopatía hipertróﬁca; entre otros2. Dentro de los fármacos que se han descrito pueden
alargar este intervalo se encuentran antiarrítmicos (amiodarona, procainamida, ﬂecainida...);
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antibióticos (quinolinas, macrólidos...) y antidepresivos 2 . Además, se sabe que ciertas
alteraciones genéticas interﬁeren en la eliminación plasmática de estos fármacos como las
enzimas CYP2D6 y CYP2C del citocromo P450. Subgrupos de pacientes denominados
"metabolizadores lentos" requieren de mayor tiempo de eliminación y por tanto, permanecen
con concentraciones plasmáticas elevadas de estos fármacos por más tiempo3.
Por otro lado, cabe destacar los numerosos episodios de vasoespasmo coronario con aparición
de arritmias ventriculares consecuentes presentadas por la paciente. El vasoespasmo coronario
es una causa de muerte súbita, siendo la taquicardia ventricular polimorfa la principal arritmia
asociada al vasoespasmo coronario; dicha arritmia aparece más frecuentemente cuando la
elevación del ST se produce en derivaciones anteriores; existiendo correlación entre el grado de
elevación de ST y la incidencia de arritmias 4 . Además, estos eventos arrítmicos también
aparecen en pacientes con ataques de vasoespasmo asintomático de tal forma que debe
excluirse como causa de muerte súbita cardiaca en aquellos pacientes con muerte no aclarada4.
Estos episodios suelen tener una respuesta excelente al tratamiento con calcioantagonistas y
nitratos, o bien a la combinación de ambos4; sin embargo, en determinados casos puede ser
conveniente el planteamiento de implante de un desﬁbrilador automático implantable4. Se
considera que este dispositivo podría ser eﬁcaz en pacientes con espasmo multivaso o que han
sido reanimados de una ﬁbrilación ventricular (FV). Sin embargo, se han descrito casos en los
que el desﬁbrilador automático implantable (DAI) no ha sido eﬁcaz debido a un mecanismo
isquémico persistente4.
Por último, reseñar que la taquimiocardiopatía es una patología consistente en la dilatación y
disfunción ventricular debido a la aparición de una taquiarritmia mantenida en el tiempo y que
habitualmente suele ser reversible con la eliminación de la arritmia. Secundario a ello pueden
aparecer signos y síntomas de insuﬁciencia cardiaca aguda, muerte súbita y otras arritmias5. Se
considera la ﬁbrilación auricular como la principal causante de esta entidad5. Aunque
tradicionalmente se considere una entidad benigna, realmente se desconoce el mecanismo
ﬁsiopatológico subyacente así como el pronóstico general de estos pacientes5. En el
ecocardiograma transtorácico se observan alteraciones como disfunción sistólica de ventrículo
izquierdo, aumento de los volúmenes y diámetros telediastólico y telesistólico, así como un
incremento de las presiones de llenado; con mejoría de dichos parámetros una vez resuelto la
arritmia de base6. El tratamiento de base de esta cardiopatía es el de la taquimiocardiopatía;
7
que puede ser farmacológico o intervencionista mejorando función ventricular y síntomas .
En deﬁnitiva, para nosotros, el interés de este caso clínico radica en la complejidad del mismo
en cuanto al diagnóstico y terapéutica del mismo al tratarse de una paciente con vasoespasmo
coronario y arritmias ventriculares complejos, así como taquimiocardiopatía y alargamiento del
QT de causa farmacológica.
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ARCHIVOS
Vídeo
Cateterismo cardiaco: sondaje de arteria CD, donde se visualiza ﬂujo lento, sin lesiones
signiﬁcativas.
Vídeo
Cateterismo cardiaco donde se visualiza sondaje y normalidad del árbol coronario izquierdo.

ECG de llegada a urgencias donde se objetiva ﬁbrilación auricular con respuesta ventricular rápida y
normalidad del intervalo QTc.

ECG realizado en un episodio de vasoespasmo coronario donde se visualiza elevación del ST en
derivaciones inferiores.
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ECG tras reversión farmacológica y eléctrica a ritmo sinusal donde se visualiza un intervalo QTc
alargado > 550 ms.

Vídeo
Ecocardiograma transtorácico (4 cámaras) donde se visualiza mejoría de función ventricular
sistólica tras cardioversión.

Resonancia magnética nuclear cardiaca, secuencia cine eje corto, tras administración de contraste de
gadolinio donde se visualiza realce subendocárdico a nivel inferolateral mediobasal.

Vídeo
Resonancia nuclear cardiaca, secuencia cine ejes largo 4c y eje corto donde se visualiza
disfunción ventricular grave.
Vídeo
Resonancia magnética secuencias cine eje corto, donde se visualiza disfunción ventricular.
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CUESTIONARIO
1. ¿Cuál de las siguientes aﬁrmaciones acerca del QTc largo inducido por fármacos es falsa?
a. La mayoría de los fármacos que prolongan el intervalo QTc prolongan la
duración del potencial de acción por una reducción de la corriente
rectiﬁcadora tardía de sodio.
b. No todos los fármacos que prolongan el intervalo QTc se asocian también a aparición
de torsades de pointes.
c. Varios fármacos que prolongan el intervalo QTc son depurados del organismo por las
isoformas CYP2D6 y CYP2C del citocromo P450, de los cuales existen varios
polimorﬁsmo genéticos entre individuos.
d. La mayoría de las drogas que prolongan el intervalo QTc lo hacen por un efecto dosis
dependiente, por lo cual a mayores niveles plasmáticos de fármaco mayor
alargamiento de la repolarización ventricular.
2. ¿Cuál de las siguientes aﬁrmaciones acerca del vasoespasmo coronario y aparición de
arritmias ventriculares es falsa?
a. La arritmia ventricular más frecuente asociada con el vasoespasmo es la TV
monomorfa, apareciendo con mayor frecuencia cuando el vasoespasmo
ocurre en derivaciones inferiores.
b. La incidencia de episodios de isquemia miocárdica silente en el vasoespasmo
coronario es mayor que los episodios sintomáticos, de ahí que los episodios de angina
no sean buenos indicadores de la incidencia real del vasoespasmo.
c. El implante de DAI es una alternativa terapéutica en determinados pacientes que
presentan episodios pese a optimización de tratamiento médico, sin embargo puede
ser ineﬁcaz debido a mecanismos isquémicos persistentes.
d. El vasoespasmo asintomático debe considerarse como una causa de muerte súbita
cardiaca e incluirse en el diagnóstico diferencial de la ﬁbrilación ventricular idiopática.
3. Respecto al síndrome del QT largo (SQTL) congénito, ¿cuál de las siguientes aﬁrmaciones
es falsa?
a. El SQTL tipo 3 es especialmente susceptible a la aparición de arritmias en el
periodo posparto.
b. El SQTL tipo 4 es una variedad rara, cuyo gen implicado es el ANKB, localizado en el
cromosoma 4; y, cuyos casos, con frecuencia tienen el intervalo QT dentro de límites
normales.
c. El SQTL tipo 1 se caracteriza por aparición de episodios de arritmia ventricular
durante la realización de ejercicio o estimulación del simpático cuyo gen afectado
(KCNQ 1) se encuentra en el cromosoma 11.
d. En el electrocardiograma de los pacientes con SQTL tipo 2 es frecuente observar
ondas T de baja amplitud, con muescas o bíﬁda. Son los pacientes conocidos como
síndrome del despertador.

Liga de los Casos Clínicos 2019

452

Disección coronaria espontánea y
muerte súbita
Jorge Martínez Solano, Marta García Montero
Cristian Herrera Flores, Jorge García Carreño
Rafael Corisco Beltrán, Felipe Díez del Hoyo

INTRODUCCIÓN
Un porcentaje importante de los casos de muerte súbita no presentan indicación para implante
de DAI en prevención primaria. Además, en muchos de los casos a los que se les implanta un
desﬁbrilador automático implantable (DAI) no se registran terapias en el seguimiento. Existe la
necesidad de aumentar la precisión de los actuales predictores de muerte súbita en diferentes
contextos.
Presentamos el caso de una mujer de 52 años con antecedentes de cardiopatía isquémica
reciente (infarto inferior en el contexto de disección coronaria espontánea) y función ventricular
preservada, que sufre una muerte súbita recuperada.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Se trata de una mujer de 52 años fumadora activa con cardiopatía isquémica crónica no
revascularizada y función ventricular preservada. Debutó en octubre de 2018 en forma de
infarto agudo de miocardio sin elevación del ST Killip I, diagnosticándose por coronariografía de
disección coronaria espontánea con imagen de hematoma en la rama interventricular posterior.
Evolucionó de forma favorable con tratamiento médico y fue dada de alta sin complicaciones
tras 72 horas de ingreso. Niega antecedentes familiares de muerte súbita precoz o enfermedad
cardiovascular. Se encuentra bajo tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg en la comida,
bisoprolol 2,5 mg en el desayuno, atorvastatina 40 mg en la cena y omeprazol 20 mg en el
desayuno.
ENFERMEDAD ACTUAL
Consulta en noviembre de 2018 por síncope brusco estando en bipedestación, con recuperación
espontánea y sin sintomatología periepisódica (palpitaciones, mareo, sudoración, nauseas…).
Niega recurrencias anginosas los días previos, cambios en la medicación u otros eventos
intercurrentes (infecciones…) que pudieran haber actuado como desencadenantes.
A su llegada a urgencias se inicia monitorización con telemetría pendiente del resultado de las
pruebas complementarias y valoración por cardiología de guardia. Mientras tanto, presenta una
taquicardia ventricular polimórﬁca que degenera rápidamente en ﬁbrilación ventricular. ROSC
(return of spontaneous circulation) tras cardioversión eléctrica (CVE) única y embolada de
amiodarona iv. Posteriormente, presenta nuevo ritmo de ﬁbrilación ventricular (FV) con ROSC
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tras dos CVE. Queda asintomática y se decide ingreso en la unidad de cuidados cardiacos
agudos (UCCA) para monitorización. Sin nuevos eventos arrítmicos ni insuﬁciencia cardiaca
desde su ingreso, se traslada a planta de hospitalización.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Presión arterial (PA) 165/80 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 85 lpm.
Buen aspecto general. Relleno capilar < 2 segundos, no sudorosa. Eupneica en decúbito.
Sin ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca rítmica sin soplos.
Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Sin edemas en miembros inferiores ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG) al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal a 80 lpm con QRS estrecho
normoposicionado y adecuada progresión en precordiales. Pequeña onda q no
signiﬁcativa en III y aVF. Sin alteraciones de la repolarización.
ECG al alta: sin cambios relevantes.
Analítica de sangre urgente a su llegada: hemoglobina 14 g/dl (volúmenes e índices
dentro de los rangos de normalidad), plaquetas 275000/ul, leucocitos 9520/ul con fórmula
normal. INR 1,02, APTT 27,2 seg. Glucosa 99 mg/dl. Ácido úrico 4.8 mg/dl. ALT 28 U/l. GGT
34 U/l. Fosfatasa alcalina 110 U/l. Creatinina 0,57 mg/dl (ﬁltrado glomerular estimado >
60 ml/min/1,73 m2), sodio 144 mmol/l, potasio 4,1 mmol/l, proteína C reactiva 1,7 mg/dl.
Pico de marcadores de daño miocárdico en la seriación: troponina I ultrasensible 392 ng/l
(normal < 15,6), CK 186 U/l (normal < 192).
Analítica de sangre con perﬁles: hemoglobina glucosilada 6,3%, TSH 1,55 mUI/l, colesterol
total 125 mg/dl, colesterol LDL 51 mg/dl, colesterol HDL 47 mg/dl, triglicéridos 134 mg/dl.
Ecocardiograma transtorácico: función biventricular preservada sin valvulopatías ni
dilatación de cavidades. Aquinesia de los segmentos medio y distal de cara inferior e
hipoquinesia de los segmentos medio y distal de la cara inferolateral.
Resonancia magnética cardiaca con contraste (imagen 2, vídeos 1 y 2): ventrículo
izquierdo no dilatado, con espesores normales. Disquinesia focal del segmento mediodistal de cara inferior. Aquinesia del segmento distal inferior e inferolateral respetando el
segmento estrictamente apical. Resto de contracción segmentaria sin alteraciones.
Función sistólica global normal (FEVI 55%). En las secuencias T2-STIR se observa una zona
transmural hiperintensa muy localizada en el segmento distal de cara inferior con
extensión subendocárdica hacia el ápex. Perfusión en primer defecto de perfusión
subendocárdico que afecta a los tercios distales de septo inferior, cara inferior e
inferolateral. MAPAS de T2 a nivel septal: 49 ms (dentro de límites normales), a nivel distal
lateral: 72 ms (valor por encima de la normalidad, sugestivo de inﬂamación aguda) MAPAS
de T1 valor nativo septal: 1013 +/- 30 ms (dentro de límites normales). Realce tardío: se
observa una zona de realce compatible con una escara isquémica que ocupa
aproximadamente el 70% del espesor miocárdico en el segmento distal de cara inferior e
inferolateral respetando el ápex. Mínimo foco subendocárdico en cara lateral distal.
Ventrículo derecho no dilatado ni hipertróﬁco. No se observan alteraciones de la
contracción segmentaria. Función sistólica normal. Sin focos de realce tardío. Aurícula
izquierda y derecha de tamaño normal. Válvula mitral con velos ﬁnos, apertura normal.
Válvula aórtica trivalva, funcionalmente normal. Aorta sinusal no dilatada.
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Coronariografía (imagen 3, vídeos 3 y 4): tronco coronario izquierdo corto, sin lesiones.
Descendente anterior de buen desarrollo y calibre, sin lesiones. Circunﬂeja de buen
desarrollo y calibre, sin lesiones. Coronaria derecha: vaso de buen desarrollo y calibre, con
imagen sugestiva de hematoma en la rama interventricular posterior, con vaso distal a la
lesión de escaso calibre y corto recorrido. Estudio superponible al realizado 10 días antes.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
La paciente evolucionó favorablemente, sin nuevos eventos arrítmicos tras su traslado a planta
de hospitalización. Se titularon betabloqueantes hasta la máxima dosis tolerada, así como otros
antihipertensivos.
La coronariografía mostraba persistencia del hematoma en IVP y tan solo hubo discreto daño
miocárdico agudo en contexto de arritmias ventriculares y reanimación. Por tanto, descartada la
existencia de nuevas disecciones, progresión de la previa u otros potenciales desencadenantes
de ﬁbrilación ventricular se decidió implantar un DAI subcutáneo en prevención secundaria en
una paciente con cardiopatía isquémica con función ventricular preservada y muerte súbita
recuperada. Tras ello, la paciente fue dada de alta

DIAGNÓSTICO
Parada cardiaca intrahospitalaria recuperada en ﬁbrilación ventricular.
Cardiopatía isquémica crónica: infarto inferior. Disección coronaria espontánea de IVP.
Función ventricular sistólica preservada.
Implante de DAI subcutáneo.

DISCUSIÓN
La disección coronaria espontánea (DCE) es una entidad infradiagnosticada, previamente
considerada rara y prácticamente exclusiva del embarazo y puerperio. Actualmente se han
reportado incidencias alrededor del 2-4% de todas las coronariografías realizadas por síndrome
coronario agudo, alcanzando porcentajes entre 20-35% de los síndromes coronarios agudos en
mujeres menores de 50 años y hasta el 50% de los infartos agudos de miocardio en el posparto1.
Aproximadamente el 90% de los casos tienen lugar en mujeres y la edad media de presentación
ronda los 45-55 años. Dicha predilección por el sexo femenino y su asociación con el embarazo
hace pensar que las hormonas sexuales femeninas juegan un papel en la patogenia de esta
enfermedad, probablemente por su relación con el tejido conectivo vascular y la
microvasculatura. La DCE en el embarazo y periparto tiene un curso más grave con más casos
con elevación del ST; disecciones de más vasos y con afectaciones más proximales; hasta un
24% de los casos en shock cardiogénico y muerte materna en un 4,5% en un estudio
canadiense2,3.
La DCE se asocia con vasculopatía a otros niveles, la más frecuente es la displasia ﬁbromuscular
(DFM) una enfermedad no inﬂamatoria y no arteriosclerótica de la pared de arterias de mediano
calibre que puede producir estenosis, aneurismas y disección. Tiene especial predilección por las
arterias renales pero también puede afectar a otros lechos viscerales, así como a las arterias
carotídeas y territorio vertebrobasilar. Desde que en 2012 se describió esta asociación, la
prevalencia de lesiones extracoronarias de DFM por técnicas de imagen en pacientes con DCE
varía entre el 41-86% de los casos en diferentes registros recientes. Además, parece que pueda
existir cierta relación con otras enfermedades sistémicas inﬂamatorias. En consecuencia, se
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recomienda la búsqueda sistémica de afectación extracoronaria mediante pruebas de imagen no
invasivas, preferiblemente TC1,4,5,6,7.
No se trata de una entidad especialmente asociada con trastornos hereditarios ni
conectivopatías y, hasta ahora, la rentabilidad del test genético para enfermedades hereditarias
del tejido conectivo ha sido muy baja en diferentes estudios1,5. No obstante, recientemente se ha
descrito el primer factor de riesgo genético asociado con esta enfermedad. PHACTR1/EDN1 es
un locus genético de riesgo para diferentes enfermedades vasculares incluyendo la DFM o la
aterosclerosis coronaria. Determinado alelo (rs9349379-A) de riesgo para DFM se ha visto
asociado en un estudio de casos-controles con el desarrollo de DCE8.
Habitualmente la presentación clínica es la de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST,
aunque puede presentarse también con elevación del ST u otras formas menos frecuentes. A
diferencia de los síndromes coronarios de origen aterosclerótico, en la DCE el dolor es atípico
con mayor frecuencia1.
La coronariografía es la prueba complementaria más importante, pudiendo ser diagnóstica por sí
sola, requiriendo el uso de OCT solo en casos de duda1,4,5. La clasiﬁcación de Saw es la más
validada y utilizada, divide la DCE en cuatro manifestaciones angiográﬁcas posibles: la tipo 1 se
reﬁere a la tinción de contraste sobre una pared vascular con múltiples defectos de llenados; el
tipo 2 es el más frecuente, caracterizado por cambios bruscos en el diámetro del vaso, con
estrechamiento difuso (> 20 mm); el tipo 3 que consiste en estenosis focales, generalmente <
20 mm que pueden confundirse con la aterosclerosis y el tipo 4 que es una oclusión total del
vaso9.
La imagen intracoronaria ha surgido como una gran herramienta diagnóstica para aquellos
casos angiográﬁcamente imperceptibles o sutiles, bien sea con tomografía de coherencia óptica
(OCT) o con ecografía intracoronaria (IVUS). La tecnología de la OCT ha revolucionado el
diagnóstico de la DCE. Cuenta con mejor resolución luz-intimal; ideal para detectar roturas
intimales, visualizar el hematoma, la falsa luz o la presencia de trombo en la luz verdadera… El
IVUS presenta mayor penetración en los tejidos y mejor caracterización de la extensión del
hematoma. No obstante, el tamaño y profundidad del hematoma no presenta gran relevancia
clínica de forma que habitualmente es preferible el uso de OCT porque también ayuda a
optimizar el implante del stent en caso de que se realice manejo invasivo. A pesar de la gran
ayuda que suponen las técnicas intracoronarias, añaden un riesgo no desdeñable al
procedimiento por lo que se recomienda el entrenamiento en reconocer los patrones
angiográﬁcos y realizar solo OCT/IVUS en casos de diagnóstico incierto o dudoso (p. ej. tipo
3)1,4,5.
El uso del TC coronario se está incrementando en pacientes con baja probabilidad pretest de
aterosclerosis coronaria y dolor torácico. No obstante, su sensibilidad y especiﬁcidad es
desconocida en el diagnóstico de DCE habiéndose reportado casos de falso negativo. Está
limitada por la mala visualización de territorios medio-distales por los que la DCE tiene especial
predilección 10 . Sin embargo, actualmente podría tener un papel en el seguimiento de los
pacientes para comprobar repermeabilización y ausencia de progresión de la disección
ayudando así a decidir si se mantiene doble terapia antiplaquetaria o monoterapia1. Presenta el
atractivo de ser una prueba no invasiva, puesto que en pacientes con DCE el cateterismo se
asocia con incremento del riesgo de disección coronaria iatrogénica. Se ha reportado un riesgo
de disección coronaria iatrogénica marcadamente superior al de otros procedimientos
coronarios rutinarios (3,4% frente a < 0,2%)11.
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En cuanto al manejo, es preferiblemente no invasivo puesto que existe evidencia de que la
disección tiende a estabilizarse y, posteriormente, se resuelve de forma espontánea con una
curación angiográﬁca en aproximadamente 70-95% de los casos1,4,5.
Un pequeño porcentaje de pacientes presentan indicación de revascularización y son aquellos
con inestabilidad hemodinámica, anatomía de riesgo (disección del tronco coronario o de dos
vasos principales) o angina persistente1,4,5,12.
Estudios observacionales han mostrado que el intervencionismo coronario percutáneo está
asociado con un riesgo aumentado de complicaciones y resultados subóptimos. Por una parte, la
pared vascular subyacente es friable e inestable con resultados a largo plazo signiﬁcativamente
peores que en la enfermedad coronaria aterosclerótica12. Por otra parte, existen múltiples
diﬁcultades técnicas y riesgos de complicación como que la guía pueda atravesar la falsa luz;
propagación espiral del hematoma con la dilatación con balón y el implante del stent;
habitualmente afectan a vasos distales que pueden ser demasiado pequeños para alojar un
stent y, además, hay un incremento de la incidencia de trombosis y reestenosis porque se usan
stents más largos y porque con la reabsorción del hematoma, al ser la DCE una entidad
dinámica, hay problemas en la aposición del stent con el paso del tiempo. Todo ello hace que en
diferentes series la tasa de fracaso se sitúe en torno al 30-40%, requiriendo cirugía emergente
entre el 5-10% de los pacientes sometidos a intervencionismo percutáneo. No obstante, series
recientes obtienen mejores resultados optimizando el implante del stent mediante diferentes
procedimientos novedosos, como el uso de stents reabsorbibles, angioplastia con balón sin
implante de stent, utilización de cutting-balloon para abrir la falsa luz, etc5.
Por estos motivos, en casos hemodinámicamente estables con ﬂujo distal conservado en la
arteria culpable, ausencia de anatomía de riesgo y sin isquemia residual se recomienda una
estrategia conservadora. Aún así, en diferentes series una proporción pequeña de pacientes que
inicialmente siguen un manejo médico requiere ﬁnalmente revascularización. Generalmente
esto ocurre en los primeros días tras el evento en forma de recurrencia anginosa o eventos
arrítmicos. Por ello, en los pacientes con manejo conservador se recomienda prolongar la
monitorización hospitalaria hasta aproximadamente los cinco días posinfarto. Especial atención
en aquellos que se presentan de nuevo con dolor torácico, porque si no hay evidencia de
isquemia miocárdica en el ECG o con elevación de troponinas pueden ser buenos candidatos a
TC coronario dado el riesgo particular de complicaciones de la coronariografía en estos
pacientes y que la disección en sí misma puede producir dolor sin implicar isquemia miocárdica1.
Sobre la terapia antiplaquetaria hay cierta controversia puesto que supone administrar un
tratamiento antitrombótico en una enfermedad cuyo evento inicial es un sangrado en la pared
vascular. No obstante, hay evidencia de estudios con OCT que revela la presencia de trombo en
la luz verdadera en los casos con mayor grado de estenosis. No hay ensayos clínicos
aleatorizados pero la recomendación de los expertos es la antiagregación en monoterapia,
probablemente para toda la vida, añadiendo clopidogrel los primeros meses en determinados
casos. Por el momento evitando el uso de los nuevos inhibidores del receptor P2Y12, que son
más potentes así como de anticoagulación y, por supuesto, ﬁbrinolisis1,4,5.
El uso de estatinas en una enfermedad no relacionada con el metabolismo lipídico no parece
indicado por la DCE en sí misma. Sobre los IECA/ARA-II y antialdosterónicos, no hay
recomendaciones especíﬁcas en la DCE, estando indicado su uso en caso de que produzca
disfunción ventricular. En cambio, los betabloqueantes sí que se han asociado en una cohorte
prospectiva con menor riesgo de recurrencia, aunque estos resultados están pendientes de ser
conﬁrmados en ensayos clínicos1,4,5,13.
La asumida relación entre las hormonas sexuales femeninas y la enfermedad contraindica
actualmente el uso de anticonceptivos hormonales o terapia hormonal sustitutiva, así como se
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establece la recomendación de evitar un nuevo embarazo en aquellas supervivientes de una
DCE durante el embarazo o puerperio1.
El pronóstico de los pacientes con DCE es muy bueno, con una supervivencia mayor del 95% a
los 5 años en todas las series publicadas. No obstante, sí que presenta morbilidad importante
mayoritariamente debida a nuevas disecciones y a fallo del intervencionismo percutáneo en los
pacientes sometidos a manejo invasivo. La tasa de recurrencia varía entre las diferentes series
alrededor del 10-30%. Normalmente afectan a nuevos territorios coronarios, y los stents previos
no parecen presentar un efecto protector de nuevas disecciones. Al margen de la escasa
evidencia sobre el potencial beneﬁcio de los betabloqueantes y el control de la hipertensión, no
hay otras herramientas terapéuticas que hayan demostrado disminuir el riesgo de recurrencia1,5.
Cabe destacar que diferentes centros han publicado sus resultados tras someter a estos
pacientes a programas especíﬁcos de rehabilitación cardiaca que han sido seguros y
beneﬁciosos14,15.
Acerca del DAI subcutáneo, se trata de una alternativa menos invasiva al DAI endocavitario y
que ha demostrado presentar la misma efectividad en los diferentes registros16. En los pacientes
se consideren candidatos debe realizarse un screening de detección con electrodos de superﬁcie
puesto que un problema frecuente puede ser el sobresensado de la onda T, como en pacientes
con miocardiopatía hipertróﬁca. Otro de los principales inconvenientes es que carece de función
marcapasos y terapias antitaquicardia, aunque sí que podría terminar una taquicardia
ventricular mediante choque eléctrico. Así, es una opción a considerar en pacientes que tengan
indicación de DAI en prevención primaria; pacientes jóvenes, así como pacientes con alto riesgo
de infección endovascular o accesos vasculares complejos 17 . El DAI subcutáneo evita las
complicaciones relacionadas con el cable, aunque la tasa de complicaciones entre ambos
dispositivos es similar actualmente, lo que cambia principalmente es la naturaleza de las
mismas. Cabe destacar los choques inapropiados, cuya incidencia es parecida aunque en el DAI
subcutáneo suele ocurrir por sobresensado de la onda T mientras que en el endocavitario por
arritmias supraventriculares. Además, los problemas con el bolsillo, como erosión o infección
suelen ser más frecuentes en los dispositivos subcutáneos aunque requieren con menor
frecuencia la extracción del DAI al no haber riesgo de diseminación endovascular18,19.
La paciente del caso clínico expuesto presentó una parada cardiorrespiratoria por ﬁbrilación
ventricular más allá de las primeras 48 horas posinfarto sin potenciales causas reversibles
(reinfarto, alteraciones iónicas…) por lo que, de acuerdo con las guías de práctica clínica
actuales, se decidió implante de DAI pese a que los hallazgos de la resonancia magnética
sugerían que existía aún cierto componente de inﬂamación aguda intramiocárdica consecuencia
de ser un infarto reciente no revascularizado. Dado que se trata de una paciente joven en la que
no prevé la necesidad de estimulación, se preﬁrió la opción del DAI subcutáneo evitando la
presencia de cuerpos extraños endovasculares. Además, durante su estancia se descartó la
existencia de afectación extracoronaria mediante angio-TC cerebral, carotídeo, renal y visceral.
Actualmente, se encuentra asintomática con función ventricular normal y sin nuevas
recurrencias de DCE ni eventos arrítmicos en el seguimiento. A destacar que ha completado
satisfactoriamente el programa de rehabilitación cardiaca.
Hay escasa evidencia acerca de las indicaciones de DAI en pacientes con DCE. Habitualmente se
siguen las recomendaciones generales de cardiopatía isquémica, pero la DCE suele cursar con
FEVI preservada y existen una serie de particularidades especíﬁcas con potencial riesgo
arrítmico y no estudiadas hasta la fecha como las recurrencias o la isquemia persistente en
pacientes con manejo conservador. En un registro de 102 pacientes del Massachusetts General
Hospital, 14 pacientes presentaron muerte súbita, aunque la mayoría durante el síndrome
coronario agudo, al contrario que nuestro caso. De los 7 pacientes a los que ﬁnalmente se les
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implantó un DAI, 5 fue en prevención secundaria y ninguno ha sufrido descargas apropiadas
durante 3 años de seguimiento20.
En deﬁnitiva, la DCE es una causa de infarto agudo de miocardio no tan infrecuente y que
supone una gran incertidumbre actualmente puesto que su manejo y curso distan del
establecido para la enfermedad coronaria aterosclerótica existiendo escasa evidencia cientíﬁca
al respecto hoy día lo que hace necesario aumentar el conocimiento de la comunidad cientíﬁca
sobre ella.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG en ritmo sinusal con QRS estrecho normoposicionado y sin alteraciones de la
repolarización.

Imagen 2. Resonancia magnética cardiaca con contraste. Dos cámaras. Realce tardío subendocárdico
en segmento distal de cara inferior.
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Imagen 3. Coronariografía de la ACD. Disección coronaria espontánea tipo 2a en la rama
interventricular posterior

Vídeo
Vídeo 1. Resonancia magnética. Cine dos cámaras. Aquinesia mediodistal de cara inferior.
Vídeo
Vídeo 2. Resonancia magnética cardiaca. Cine cuatro cámaras. Función biventricular preservada.
Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía. Árbol coronario izquierdo sin lesiones.
Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía proyección OAI 35 Cráneo 30. Disección coronaria espontánea tipo 2a
en la rama interventricular posterior.
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CUESTIONARIO
1. Acerca de los factores predisponentes para sufrir disección coronaria espontánea (DCE):
a. Se recomienda solicitar un cribado de enfermedad vascular a otros niveles
del organismo en los pacientes con DCE.
b. Es frecuente la asociación con enfermedades del tejido conectivo (Marfan, Ehler
Danlos…), por lo que se recomienda realizar un cribado familiar y estudio genético de
forma rutinaria.
c. Su íntima relación con el sexo femenino y el embarazo se piensa que es debido a un
estado protrombótico.
d. Hasta la fecha actual, ningún locus genético especíﬁco se ha visto claramente
asociado con la DCE.
2. Acerca del diagnóstico de la DCE, señale la opción falsa:
a. Ante cualquier hallazgo angiográﬁco compatible con el diagnóstico de DCE
se recomienda que sea conﬁrmado por técnicas de imagen intracoronaria.
b. El riesgo de disección coronaria iatrogénica en los pacientes con DCE es superior al de
los procedimientos coronarios invasivos en pacientes sin DCE.
c. El uso del TC coronario está limitado por la mala visualización de los segmentos
arteriales medio-distales, donde más frecuentemente ocurre la DCE.
d. La DCE relacionada con el embarazo y puerperio presenta generalmente un curso más
agresivo y con mayor frecuencia de afectación multivaso.
3. En caso de estar indicado el implante de un desﬁbrilador, señale en cuál de los siguientes
escenarios clínicos sería menos apropiado usar un dispositivo subcutáneo en puesto de uno
endocavitario:
a. Paciente con disfunción ventricular grave de origen no isquémico, bloqueo
completo de rama izquierda y clase funcional NYHA III.
b. Implante en prevención primaria en un paciente joven con miocardiopatía hipertróﬁca
obstructiva, screening de sensado favorable e historia familiar de muerte súbita.
c. Paciente diabético portador de una prótesis aórtica biológica y enfermedad renal
crónica en hemodiálisis.
d. Paciente con una cardiopatía congénita compleja y accesos vasculares difíciles.
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No es oro todo lo que reluce
Carlos Rubén López Perales, Javier Jimeno Sánchez
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Vanesa Alonso Ventura, Ainhoa Pérez Guerrero
María Lasala Alastuey

INTRODUCCIÓN
La disnea de esfuerzo es uno de los motivos más frecuentes de consulta en urgencias. Una
buena historia clínica acompañada de pruebas complementarias guiadas hará que no perdamos
el norte hasta alcanzar el diagnóstico ﬁnal.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Varón de 69 años sin alergias conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial (HTA), sobrepeso,
exfumador.
Síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) en tratamiento con presión positiva
continua en la vía aérea (CPAP).
Diagnosticado de espasmos esofágicos con manometría, a raíz de un ingreso en
cardiología en 2007 por dolor torácico sin cardiopatía estructural.
Glomerulonefritis en la infancia etiquetada de posestreptocócica.
Colelitiasis no complicada.
Intervenciones quirúrgicas: cataratas, desprendimiento de retina, varices,
amigdalectomía, hemorroides.
ENFERMEDAD ACTUAL
Acude a urgencias por disnea, astenia, anorexia y pérdida de peso de dos meses de evolución.
No clara ortopnea ni edematización de miembros inferiores. Nunca episodios sincopales ni
palpitaciones. Valorado en urgencias, se objetiva ﬁbrilación auricular con respuesta ventricular a
100 lpm. Ante dicho hallazgo, el empeoramiento de clase funcional y la elevación del NTproBNP, se orienta como insuﬁciencia cardiaca, quedando ingresado en cardiología.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial 145/80 mmHg. Frecuencia cardiaca 100 lpm. Saturación basal 95%.
Temperatura 37,4 ˚C.
Talla 175 cm, peso 86 kg, índice de masa corporal (IMC) 28.
No adenopatías palpables ni lesiones cutáneas. Consciente, orientado, normocoloreado.
Auscultación cardiaca: arrítmico, no soplos signiﬁcativos.
Auscultación pulmonar: normoventilación.
Abdomen blando, no doloroso, sin masas, ni megalias, persistalsis conservada.
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Extremidades inferiores: sin edemas.
No lesiones ulcerosas en vías altas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica sanguínea: bioquímica: glucemia 91 mg/dl, urea 44 mg/dl, creatinina 0,86 mg/dl,
triglicéridos 135 mg/dl, LDL 87 mg/dl, sodio 138 mEq/l, potasio 4,3 mEq/l. NT-proBNP 2606
pg/ml. Función tiroidea: TSH 1,49 mUI/l, T4 1,17 ng/dl. Hemograma: hemoglobina 10,2
g/dl, hematocrito 30,8%, leucocitos 6.700/mm3, plaquetas 350.000/mm3. Anti DNA y anti
ENA negativos. pANCA 1459.7. VSG 91.
Analítica de orina: microalbuminuria 3,03 mg/dl, microhematuria +.
Radiografía de tórax: cardiomegalia global. Hiperinsuﬂación pulmonar. Pinzamiento
residual del seno costofrénico izquierdo. No se aprecian inﬁltrados parenquimatosos
pulmonares.
ECG al ingreso (imagen 1): ﬁbrilación auricular con RV rápida a 110x´, bloqueo completo
de rama izquierda (BIRDHH) y bajos voltajes.
Ecocardiograma transtorácico (imágenes 2 y 3, vídeos 1 y 2): aurículas ligeramente
dilatadas. Ventrículo izquierdo (VI) de tamaño normal. Hipertroﬁa ventricular izquierda
(HVI) ligera. Contractilidad global conservada, sin observar alteraciones segmentarias.
FEVIbp 60%. Sin criterios de elevación de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo
(PTDVI). Válvula aórtica (VAo) trivalva con esclerosis de cúspides de los velos y
calciﬁcación sobre el velo NC. Mantiene adecuada apertura, sin
observa ﬂujos
regurgitantes. Válvula mitral (VM) de aspecto y funcionamiento normal. Cava y
suprahepáticas no dilatadas, sin inversión de ﬂujos y normocolapso inspiratorio. PPs
normal. Derrame pericárdico ligero-moderado sin afectación hemodinámica, con
separación de hojas de (2 mm sobre saco anterior y sobre techo de la aurícula derecha
(AD), 7 mm en posterior, 10 mm en lateral del VI y 7 mm sobre lateral del VD). Se
observan tractos de ﬁbrina con derrame parcialmente organizado sobre cara lateral del
VD y el ápex del ventrículo derecho (VD) (sin aumento de movimiento sobre cara lateral
de la AD y VD y normocolapso de cava).
TC toracoabdominal (imagen 4): no se observan adenopatías axilares. Ganglios
mediastínicos subcentimétricos paratraqueales derechos, prevasculares bilaterales y
subcarínicos, así como broncopulmonares derechos, todos ellos de aspecto reactivo.
Atelectasias laminares bilaterales. Discreto derrame pleural izquierdo con atelectasia
pasiva del parénquima pulmonar subyacente, evidenciando una imagen aérea que podría
corresponder con una bulla en el parénquima colapsado vs burbuja a nivel del líquido
pleural (valorar antecedentes de manipulación). Derrame pericárdico con un espesor
máximo de 27 mm en la región lateral del ventrículo izquierdo. Hígado homogéneo, de
tamaño y morfología normales, con una lesión hipodensa milimétrica en la cúpula,
inespecíﬁca por su pequeño tamaño. Colelitiasis. Vía biliar de calibre normal. Páncreas y
bazo sin alteraciones. Leve engrosamiento suprarrenal bilateral de aspecto hiperplásico.
Riñones de tamaño y morfología normales, con buena función bilateral y simétrica.
Quistes corticales simples bilaterales, los de mayor tamaño de 53 mm en el polo superior
del riñón izquierdo y de 52 mm en el tercio superior del riñón derecho. No hay ectasia de
vías excretoras. Vejiga escasamente replecionada, sin alteraciones parietales
evidenciables. Próstata con un eje transversal de 44 mm. Diverticulosis sigmoidea sin
signos de complicación. No se identiﬁcan adenopatías intraabdominales de tamaño
signiﬁcativo ni líquido libre intraperitoneal. Signos degenerativos óseos.
Electroneurograma: estudio compatible con polineuropatía (PNP) sensitivo-motora en
miembros inferiores, de grado grave.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA
Reinterrogando al paciente, reﬁere astenia, anorexia y pérdida de peso (unos 10 kg) en los
últimos 3 meses, que achacó al inicio de una dieta hipocalórica desde atención primaria.
Reﬁere a su vez adenopatía cervical izquierda que desapareció tras toma de ibuprofeno junto
con lesiones eritematopapulosas, que mejoraron con corticoides vía tópica, dos meses antes de
su ingreso actual; artralgias migratorias (en codos y hombro derecho), febrícula persistente
vespertina de 3 meses de evolución, hematuria y proteinuria en orina con función renal normal
(constada en una analítica general en su centro de atención primaria varias semanas antes).
Episodio de rinitis y epistaxis dos meses atrás, resuelto con corticoides intranasales.
Se realiza ecocardiograma (imágenes 2 y 3, vídeos 1 y 2) que muestra ausencia de valvulopatías
signiﬁcativas, derrame pleural ligero y derrame pericárdico moderado sin repercusión.
Ante la importante afectación del estado general y la afectación sistémica, se solicitan
reactantes de fase aguda y estudio de autoinmunidad, con elevación signiﬁcativa de PCR, VSG y
autoanticuerpos P-ANCA y C-ANCA positivos. Ante la alta sospecha de vasculitis con afectación
renal, se comenta con el servicio de nefrología que no ven indicado la realización de biopsia
renal en el momento actual y con el servicio de medicina interna (enfermedades autoinmunes).
Se completa estudio con electroneurograma que objetiva datos compatibles con polineuropatía
grave de miembros inferiores.
Ante el diagnóstico de vasculitis C-ANCA positivo; se inicia, de acuerdo con la unidad de
autoimnunes, tratamiento con corticoides con mejoría signiﬁcativa del estado general y
reducción del derrame pericárdico, siendo, al alta, ligero-moderado tan solo en saco posterior.
Desde el punto de vista cardiovascular, se mantiene en ﬁbrilación auricular (imagen 1) con
adecuado control de frecuencia cardiaca con betabloqueante. Inicialmente, dado que no ha
cumplido 4 semanas de anticoagulación y que el principal problema es su patología autoinmune,
se aboga por estrategia de control de frecuencia, planteando cardioversión electiva de manera
ambulatoria según la evolución clínica.
Estable clínica y hemodinámicamente, se procede al alta hospitalaria bajo el siguiente
tratamiento: metotrexato 20 mg (una inyección semanal), ácido fólico 5 mg (1 comprimido
semanal tras la inyección de metotrexato), prednisona 30 mg (2 comprimidos en desayuno),
bisoprolol 5 mg (en desayuno) y 2,5 mg (en cena), apixabán 5 mg (en desayuno y cena),
simvastatina 40 mg (en cena), omeprazol 20 mg (en ayunas) y furosemida 40 mg (en
desayuno).

DIAGNÓSTICO
Vasculitis C-ANCA positiva.
Derrame pleuropericárdico de etiología autoinmune.
Fibrilación auricular de inicio incierto con respuesta ventricular controlada al alta,
CHADSVASc 2, HASBLED 1.

DISCUSIÓN
Las enfermedades autoinmunes representan un amplio espectro de patologías crónicas que
pueden afectar a múltiples órganos y sistemas, afectando de manera signiﬁcativa la calidad de
vida de los pacientes.
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Aunque la afectación cardiaca no es infrecuente en la patología autoinmune, es poco habitual
que se presente de manera grave, pudiendo involucrar al pericardio (pericarditis o derrame
pericárdico), al miocardio (miocarditis, miocardiopatía, insuﬁciencia cardiaca o trastornos del
ritmo), a las arterias coronarias (síndrome coronario agudo o cardiopatía isquémica), al
endocardio (enfermedad valvular, trombosis) o a los grandes vasos (aneurismas, trombosis
venosa o arterial)1.
La incidencia de afectación cardiaca varía según la patología, la selección de pacientes y el
método diagnóstico empleado; pudiendo afectar hasta un 51% de los pacientes diagnosticados
de poliangitis microscópica o lupus eritematoso sistémico2.
En el caso que se presenta, el paciente consulta por disnea de esfuerzo, pero acompañada de un
cortejo sindrómico que hacia sospechar un cuadro especíﬁco subyacente. La presencia de
anticuerpos anticitoplasma de neutróﬁlos (ANCA) conﬁrmó la etiología autoinmune, con máxima
sospecha de enfermedad de Wegener, a falta de conﬁrmación histológica del cuadro y con
evolución favorable tras el inicio de fármacos inmunosupresores.
La poliangitis granulomatosa (antiguamente conocida como enfermedad de Wegener) es una
vasculitis nectrotizante de pequeño y medio vaso que produce lesiones granulomatosas que
clásicamente afectan a los riñones y a la vía respiratoria superior. Dentro de esta entidad, se
han descrito casos de pericarditis (hasta un 6% de los casos), arteritis coronaria, insuﬁciencia
aórtica, lesiones valvulares que simulan endocarditis e incluso alteraciones segmentarias de la
contractilidad o disfunción ventricular3.
La prevalencia real y la importancia clínica de la afectación del sistema cardiovascular en las
enfermedades autoinmunes todavía no está clara según la literatura actual, afectando desde un
6 a un 44% de los casos, siendo secundaria a vasculitis necrotizante y a la formación de
inﬁltrados granulomatosos. La pericarditis y la vasculitis coronaria son los hallazgos más
frecuentes (hasta en un 50% de los casos), pero también se han descrito casos de miocarditis,
endocarditis y afectación granulomatosa del tejido de conducción4.
El Colegio Americano de Reumatología estableció una serie de criterios para el diagnóstico de
esta vasculitis: inﬂamación nasal u oral (úlceras orales), alteraciones de la radiografía de tórax:
nódulos, cavitación o inﬁltrados no migratorios ni fugaces, alteraciones en el sedimento urinario:
microhematuria (de 5 hematíes por campo) o cilindros hemáticos, presencia de inﬂamación
granulomatosa en la biopsia. Más recientemente, la serología positiva a anticuerpos
anticitoplasma de neutróﬁlo anti proteinasa 3 (pANCA) y otras pruebas de imagen como la
resonancia (y en particular la resonancia cardiaca), se han convertido en herramientas de
primera línea para evaluar la afectación orgánica de esta vasculitis. En cuanto al tratamiento, se
recomienda su inicio precoz y un manejo multidisciplinar, dada la afectación sistémica
característica de esta patología. Se recomienda el tratamiento de corticoides asociado a un
fármaco inmunosupresor (ciclofosfamida, azatioprina o metotrexato) para la inducción de la
remisión del cuadro agudo, manteniendo el fármaco inmunosupresor al menos hasta un año
después5.
Por otra parte, la realización de una historia clínica adecuada, profunda, guiada y concienzuda,
continúa siendo fundamental para alcanzar el éxito en el diagnóstico, en un mundo actual donde
los avances tecnológicos y el mHealth amenazan con adueñarse de la práctica clínica habitual6.
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ARCHIVOS

Imagen 2. Ecocardiografía transtorácica (ventana paraesternal eje largo): se objetiva VI de tamaño
normal y derrame pericárdico posterior señalado con cruces blancas.
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Imagen 3. Ecocardiografía transtorácica (ventana subcostal): se objetiva mínimo derrame pericárdico
sobre pared libre de VD (se marca con 2 cruces blancas).
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Imagen 4. TC torácico con contraste: se objetiva derrame pericárdico circunferencial que alcanza su
espesor máximo sobre pared lateral de VI. Además se aprecia derrame pleural izquierdo leve.

Imagen 1. ECG al ingreso: ﬁbrilación auricular con RV rápida a 110x´, BIRDHH y bajos voltajes.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica (paraesternal eje largo): se objetiva VI de tamaño normal,
con FEVI normal sin alteraciones de contractilidad segmentaria y derrame pericárdico posterior
leve.
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Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica (paraesternal eje largo con doppler color): se objetiva VI
de tamaño normal, con FEVI normal sin alteraciones de contractilidad segmentaria y sin
valvulopatía aórtica, ni mitral signiﬁcativas.
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CUESTIONARIO
1. En cuanto a la poliangitis granulomatosa (antiguamente conocida como enfermedad de
Wegener):
a. Se han descrito casos de alteraciones segmentarias de la contractilidad y
disfunción ventricular secundarias a esta entidad.
b. La afectación cardiaca ocurre hasta en el 80% de los casos, la mayoría de manera
asintomática.
c. La granulomatosis del tejido de conducción es el hallazgo más frecuente en cuanto a
afectación cardiovascular.
d. El gold standard para el diagnóstico es el hallazgo de anticuerpos antinucleares en la
analítica, acompañados de un contexto clínico adecuado.
2. En cuanto al pronóstico de la enfermedad de Wegener, señale la falsa:
a. Sin tratamiento, la esperanza de vida de un enfermo de Wegener es de
apenas 5 meses, con una ratio de supervivencia a un año inferior a 20%.
b. En general, la afectación cardiovascular implica un peor pronóstico a corto plazo.
c. La presentación inicial como escleritis es signo de buen pronóstico.
d. Una vez iniciado el tratamiento, la enfermedad prácticamente no afecta a la calidad
de vida del enfermo.
3. Con respecto a la afectación cardiovascular de las enfermedades autoinmunes, señale la
falsa:
a. La presencia de los factores de riesgo cardiovascular clásicos en estos
pacientes es causa suﬁciente para justiﬁcar el aumento de riesgo
cardiovascular que se ha demostrado en ellos.
b. En pacientes con artritis reumatoide, los fármacos antipalúdicos mejoran el pronóstico
cardiovascular.
c. Los agentes anti-TNF empleados en las enfermedades autoinmunes son capaces de
mejorar la función endotelial.
d. Existen teorías que involucran el sistema inmune en la etiopatogenia de la
aterosclerosis.
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INTRODUCCIÓN
La disnea es uno de los síntomas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias,
siendo la insuﬁciencia cardiaca una de las principales causas de la misma. Presentamos el caso
de un hombre joven que acude a nuestro hospital con disnea, derrame pericárdico y síndrome
general de varios meses de evolución en el que se evidencia un trastorno avanzado de la
conducción auriculoventricular durante el ingreso. Con este caso queremos enfatizar la
importancia de realizar un diagnóstico integral en pacientes que acuden con síndrome general y
no solo conformarnos con el de su cardiopatía, que puede ser una manifestación de una
enfermedad sistémica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Se trata de un varón de 57 años, exfumador, dislipémico y con antecedentes de cardiopatía
isquémica crónica. Hace un año, a raíz de sufrir una angina inestable con ergometría positiva, se
realizó coronariografía que evidenció enfermedad coronaria de la arteria descendente anterior
siendo esta revascularizada mediante el implante de un stent farmacoactivo. Como otros
antecedentes de interés presentaba reﬂujo gastroesofágico y había sido intervenido de una
hernia inguinal. Actualmente se encontraba en tratamiento con aspirina, torasemida y
pantoprazol.
Acudió al servicio de urgencias de nuestro centro por disnea progresiva de 4 meses de evolución
asociada a astenia intensa, debilidad generalizada, pérdida de 25 kg de peso en este periodo y
episodios frecuente de diarrea. Había sufrido un claro empeoramiento clínico de la disnea en las
últimas dos semanas hasta hacerse de mínimos esfuerzos, junto con la aparición de edemas en
miembros inferiores. Negaba episodios de dolor centro torácico, ortopnea o disnea paroxística
nocturna. Tampoco refería tos, expectoración, ﬁebre o sudoración nocturna o sangrados.
A su llegada a urgencias presentaba una tensión arterial (TA) de 110/60, una frecuencia cardiaca
(FC) de 90 lpm y una SatO2 basal del 96%. A la exploración física destacaba la presencia de una
presión venosa yugular aumentada, un tórax en coraza y la presencia de fenómeno de Raynaud
en ambas manos. A la auscultación cardiopulmonar destacaba la presencia de ruidos cardiacos
rítmicos con soplo sistólico en foco mitral y crepitantes en base izquierda. Además presentaba
edema con fóvea hasta rodilla.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma basal (imagen 1): RS a 75 lpm, PR 200 ms, bloqueo de rama derecha
(BRD) con signos de sobrecarga de ventrículo derecho (VD).
Radiografía de tórax: índice cardiotorácico (ICT) en el límite alto de la normalidad, posibles
adenopatías paratraqueales. Mínima redistribución vascular.
Analítica:
Bioquímica: glucosa 89, creatinina 0,75, urea 36, ácido úrico 8,5, Na 140, K 4, NTproBNP 1800, PCR 50. Interferón B negativo, B2-microglobulina 3,27, ANA 1/640 con
resto de estudio de autoinmunidad normal, complemento normal, marcadores
tumorales negativos. Serología negativa.
Hemograma: Hb 9,4, leucocitos 6.400 (fórmula normal), plaquetas 66.000.
Coagulación: INR 1,4, TP 67%.
Ecocardiograma (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo de tamaño normal y función
conservada con hipertroﬁa ligera (septo interventricular de 12 mm). Disfunción diastólica
con patrón de llenado mitral del tipo pseudonormal (E/e' cara lateral de 15). Ventrículo
derecho de tamaño y función normal. No datos de hipertensión pulmonar en reposo.
Insuﬁciencia mitral leve sin otras valvulopatías asociadas. Derrame pericárdico levemoderado sin datos ecocardiográﬁcos de compromiso hemodinámico.
Resonancia magnética cardiaca (vídeo 3): derrame pleural bilateral moderado con
atelectasia pasiva del lóbulo inferior izquierdo. Derrame pericárdico circunferencial con
grosor máximo de 2 cm en cara lateral derecha. Grosor miocárdico conservado. Estudio
de perfusión sin alteraciones. No se observan depósitos patológicos de gadolinio. Función
biventricular conservada.
Angio-TC de arterias pulmonares: no signos de tromboembolismo pulmonar.
TACAR (imagen 2): pequeño moderado derrame pleural derecho y lámina de derrame
pleural izquierdo. En ambas bases pulmonares se identiﬁca un patrón en empedrado con
bronquiectasias, distorsión del parénquima y quistes en panal. Adenopatías hiliares
bilaterales. Cardiomegalia y derrame pericárdico. En conclusión: estudio compatible con
ﬁbrosis pulmonar intersticial inespecíﬁca que puede corresponder a afectación por
enfermedades del colágeno (esclerosis sistémica).

EVOLUCIÓN CLÍNICA
El paciente ingresó inicialmente en nuestro servicio por debut de insuﬁciencia cardiaca con
derrame pericárdico asociado, iniciándose tratamiento diurético con marcada mejoría clínica.
Una vez estable y tras haber descartado signos clínicos y ecocardiográﬁcos de taponamiento
cardiaco y la presencia de un tromboembolismo pulmonar mediante un angio-TC de arterias
pulmonares, se solicitó interconsulta al servicio de digestivo para estudio de proceso diarreico
secundario a posible enfermedad inﬂamatoria intestinal y a medicina interna para estudio de
síndrome general.
Dentro de la batería de pruebas realizadas durante el ingreso, se solicitó una colonoscopia con el
objetivo de descartar patología tumoral digestiva causante de este síndrome general. Tras
administrar la preparación para dicha prueba el paciente sufrió episodio de mareo brusco
evidenciando en el electrocardiograma la presencia de un bloqueo auriculoventricular completo
con escape de QRS ancho a 40 lpm estando en ese momento en tratamiento con atenolol a
dosis bajas (imagen 3 y 4). El paciente fue trasladado a la unidad coronaria donde se realizó
implante de electrodo temporal por vía yugular derecha. Tras realizar periodo de lavado de
medicación cronotrópica negativa y comprobar la ausencia de una adecuada conducción
auriculoventricular se procedió al implante de marcapasos deﬁnitivo bicameral DDDR sin
incidencias. Presentó un buen posoperatorio y pudo ser dado de alta.
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Ante la sospecha de una miocardiopatía inﬁltrativa secundaria a una enfermedad sistémica con
afectación de varios órganos, el paciente fue valorado por el servicio de reumatología y por el
servicio de medicina interna. Se completó el estudio con un TACAR (imagen 2) que evidenció un
patrón en ambas bases sugestivo de ﬁbrosis pulmonar intersticial, una espirometría que
presentaba datos de restricción moderada y descenso de la difusión leve y un electromiograma
en el que se observaban datos compatibles con una miopatía. Además se realizó una biopsia
cutánea que evidenció hallazgos histológicos compatibles con esclerodermia. Con estos datos, y
con la persistencia de episodios de diarreas autolimitados por probable componente
malabsortivo, se conﬁrmó el diagnóstico de esclerosis sistémica difusa con afectación cutánea,
cardiaca (bloqueo auriculoventricular, derrame pericárdico), pulmonar (ﬁbrosis pulmonar
intersticial) y digestiva (malabsorción). Se inició tratamiento con ciclofosfamida, con mala
tolerancia por toxicidad renal y medular. Posteriormente presentó mala evolución clínica con
empeoramiento progresivo de su clase funcional y sufriendo varios ingresos por insuﬁciencia
cardiaca con predominio de datos de congestión refractaria al tratamiento diurético, falleciendo
el paciente al año del diagnóstico.

DIAGNÓSTICO
Esclerosis sistémica difusa con afectación cutánea, pulmonar, cardiaca y digestiva.
Insuﬁciencia cardiaca congestiva con FE conservada.
Derrame pleuro-pericárdico leve-moderado.
Bloqueo auriculoventricular completo.
Implante de marcapasos deﬁnitivo bicameral DDDR.
Trombopenia.

DISCUSIÓN
La esclerosis sistémica es una enfermedad del tejido conectivo crónica, generalizada y
progresiva, caracterizada por disfunción vascular y alteraciones microvasculares que conducen a
fenómenos de isquemia y ﬁbrosis de diversos tejidos y órganos. Se trata de una enfermedad en
la que intervienen diversos mecanismos, principalmente de componente autoinmune. En base a
la extensión de la afectación cutánea se distinguen dos formas clínicas principales, la esclerosis
sistémica difusa y la esclerosis sistémica localizada. Además de la piel, existen diversos órganos
que pueden verse afectados en esta patología, entre ellos el corazón, estimándose una
prevalencia de manifestaciones cardiacas clínicas en el 15-35% de los pacientes1. A pesar de lo
que se podría pensar, la afectación cardiaca puede observarse tanto en la forma difusa como en
la forma localizada, si bien es cierto que esta última forma parece verse afectada con menor
frecuencia tal como se observó en un estudio epidemiológico en el que la prevalencia de
afectación cardiaca en ambas formas fue del 32 y del 23% respectivamente2.
La afectación del corazón ensombrece el pronóstico de esta enfermedad, tanto es así que, en un
metaanálisis publicado de 2.691 pacientes, el 29% de las muertes fueron debidas a esta causa3.
Además, un análisis multivariante ajustado por edad y sexo identiﬁcó la afectación cardiaca
(deﬁnida como la presencia de alteración en la conducción, arritmias ventriculares, insuﬁciencia
cardiaca o derrame pericárdico) como un factor de riesgo independiente de mortalidad4. Otros
factores de riesgo identiﬁcados en este estudio fueron la afectación renal y pulmonar y la
presencia de anticuerpos antitopoisomerasa I.
La afectación cardiaca en la esclerosis sistémica puede ser primaria, como consecuencia directa
de la misma enfermedad sobre el endocardio, el miocardio, el tejido de conducción y el
pericardio o secundaria como consecuencia de afectación de otros órganos como los pulmones
con desarrollo de hipertensión pulmonar o los riñones. Las principales afectaciones cardiacas

Liga de los Casos Clínicos 2019

477

que se pueden observar en esta enfermedad son la afectación miocárdica tanto en forma de
disfunción diastólica como sistólica, las arritmias y trastornos de la conducción y la afectación
pericárdica en forma de derrame pericárdico, pericarditis o adherencias pericárdicas. Sin
embargo, la afectación de otras estructuras cardiacas como las propias válvulas es excepcional
en esta enfermedad sistémica3.
La afectación miocárdica se produce por alteración a nivel microvascular, sobreproducción de
colágeno mediado por un mecanismo autoinmune. Esto lleva a hiperplasia concéntrica intimal
de las arterias y defectos de perfusión miocárdica similares a los que ocurren a nivel de las
extremidades en el llamado fenómeno de Raynaud, produciendo un patrón de ﬁbrosis parcheada
a lo largo del músculo cardiaco 5 . De hecho, en la resonancia magnética cardiaca es
característico la presencia de un patrón parcheado que se hace hiperintenso en secuencias T26.
La afectación miocárdica más frecuente parece ser la disfunción diastólica. Aunque es difícil de
precisar una prevalencia por las distintas maneras de evaluarla en los diferentes registros,
parece que se encuentra presente entre el 17 y el 30% de los pacientes. Sin embargo, la
disfunción sistólica medida como la disminución en la fracción de eyección, es mucho menos
prevalente. El registro EUSTAR que incluyó a 7.000 pacientes con esclerosis sistémica, objetivó
una prevalencia de disfunción sistólica del 5,4%7. También se han descrito casos de miocarditis
en estos pacientes. Por otra parte, existe un amplio espectro de afectación pericárdica que
incluye pericarditis aguda, pericarditis crónica y ﬁbrosis pericárdica; sin embargo, rara vez el
derrame pericárdico se presenta con datos de taponamiento cardiaco8.
Otra expresión de afectación cardiaca de esta enfermedad son las arritmias y las alteraciones en
el sistema de conducción. Las arritmias supraventriculares son uno de los hallazgos más
comúnmente encontrados en la monitorización de 24 horas, siendo también frecuente la
extrasistolia ventricular. Se han descrito también taquicardias ventriculares, sin embargo, la
prevalencia de muerte súbita es baja en estos pacientes. Por otra parte, tampoco es infrecuente
la afectación del sistema de conducción, aunque se han reportado muy pocos casos de bloqueo
auriculoventricular de alto grado9. Recientemente el bloqueo de rama derecha se ha descrito
como un factor de riesgo independiente de mortalidad en estos pacientes10. Hay estudios que
generan discrepancia en cuanto a la ﬁsiopatología de esta afectación cardiaca ya que no esta
claro si la causa del trastorno de la conducción es debida a una afectación miocárdica difusa o a
la ﬁbrosis del propio sistema de conducción en sí. La indicación de estimulación permanente con
marcapasos, a pesar de la falta de evidencia, debe seguir las mismas indicaciones que en
pacientes no diagnosticados de esta enfermedad.
La afectación pulmonar puede a largo plazo comprometer la función ventricular derecha y es un
dato de mal pronóstico. Se estima que alrededor del 10-15% de los pacientes con esclerosis
sistémica desarrollan hipertensión pulmonar. En un registro de 772 pacientes con hipertensión
pulmonar la supervivencia media fue del 81, 63 y 56% al cabo del primer, segundo y tercer año
respectivamente. A pesar de lo que se pueda pensar, la presencia de hipertensión pulmonar es
igual de frecuente en la forma localizada que en la forma difusa11. La ﬁsiopatología en este caso
es heterogénea, ya que puede producirse tanto por una vasculopatía pulmonar (grupo 1), como
por enfermedad pulmonar intersticial (grupo 3) como por afectación miocárdica y aumento de
las presiones de llenado (grupo 2). Según las actuales guías clínicas, se recomienda el mismo
algoritmo de tratamiento que para la hipertensión arterial pulmonar idiopática, aunque cabe
destacar que el tratamiento con bloqueadores de canales del calcio presenta una respuesta
favorable sólo en el 1% de los casos12.
En conclusión, la afectación cardiaca en la esclerosis sistémica puede ser a varios niveles y
estructuras y es un indicador de mal pronóstico. Puede presentarse de forma subclínica aun
cuando el órgano está ya dañado. Es por tanto importante destacar la necesidad de realizar
estudios diagnósticos dirigidos para tomar medidas terapéuticas lo mas pronto que sea posible.
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Imagen 1. ECG basal: ritmo sinusal a 75 lpm, PR 200 ms, QRS ancho con imagen de BCRDHH, datos de
sobrecarga de VD.

Imagen 4. ECG de 12 derivaciones: BAV completo con escape de QRS ancho a 45 lpm, e imagen de
BCRDHH.
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Imagen 3. Bloqueo auriculoventricular completo evidenciado en telemetría con escape de QRS ancho.
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Imagen 2. TC de tórax de alta resolución (TACAR): se observa en ambas bases un patrón en empedrado
con distorsión del parénquima y quistes en panal, compatible con ﬁbrosis intersticial inespecíﬁca que
puede corresponder a afectación por enfermedades del colágeno.

Vídeo
VÍdeo 1. Ecocardiograma transtorácico (paraesternal eje largo): se evidencia hipertroﬁa
ventricular izquierda ligera (septo interventricular 12 mm) con FEVI conservada sin anomalías
segmentarias de la contractilidad y derrame pericárdico moderado.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico: (plano cuatro cámaras). Función biventricular
conservada. No valvulopatías signiﬁcativas.
Vídeo
Vídeo 3. Resonancia magnética cardiaca: se observa derrame pericárdico circunferencial, sin
datos de compromiso hemodinámico.
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CUESTIONARIO
1. Sobre la hipertensión pulmonar en pacientes con esclerosis sistémica difusa señale lo
verdadero:
a. La supervivencia media de los pacientes con esclerosis sistémica e
hipertensión arterial pulmonar es de 3 años.
b. Los pacientes con esclerosis sistémica difusa tienen mayor prevalencia de
hipertensión arterial pulmonar que los pacientes con la forma localizada.
c. El tratamiento con antagonistas de los canales del calcio presenta una respuesta
favorable en al menos el 20% de los pacientes.
d. La hipertensión arterial pulmonar se produce exclusivamente por el desarrollo de
enfermedad pulmonar intersticial.
2. Sobre la afectación miocárdica y pericárdica en pacientes con esclerosis sistémica señale
la falsa:
a. En la resonancia magnética cardiaca es característico la presencia de un
patrón difuso intramural con señal hiperintensa en T2.
b. El derrame pericárdico con taponamiento cardiaco es poco frecuente.
c. Existen casos descritos de miocarditis.
d. Es frecuente un patrón alterado de relajación ventricular en estos pacientes.
3. Señale la respuesta verdadera con respecto a la esclerosis sistémica:
a. La presencia de anticuerpos antitopoisomerasa I se asocian a mal
pronóstico.
b. El registro EUSTAR incluyó a 1.247 pacientes y evidenció una prevalencia del 5,4% de
disfunción sistólica en pacientes con esclerosis sistémica.
c. Se recomienda evaluar la presencia de hipertensión pulmonar en estos pacientes
cada dos años.
d. La esclerosis sistémica se asocia a estenosis aórtica en un 27% de los casos.
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Hipotermia en la parada
cardiorrespiratoria... se acerca el
invierno
Diego Félix Arroyo Moñino, María Rivadeneira Ruiz
Néstor García González, Manuel García del Río
Tania Seoane García

INTRODUCCIÓN
La parada cardiorrespiratoria es un cuadro clínico que se caracteriza por una elevada
morbimortalidad en aquellos individuos supervivientes. La hipotermia terapéutica se ha erigido
en los últimos años como una herramienta para mejorar el pronóstico neurológico de los
individuos que han sufrido este cuadro, aspecto que queremos resaltar en este caso clínico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente varón de 55 años, con los siguientes antecedentes personales:
No reacciones adversas medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: fumador.
No antecedentes familiares de interés.
Historia cardiológica: cardiopatía isquémica crónica:
2004: SCA. Manejo conservador.
Octubre de 2018: valorado en consultas externas de cardiología por angor. El
paciente no presentaba semiología de insuﬁciencia cardiaca y en el
electrocardiograma (ECG) no se observaban alteraciones de interés. Se solicitaron
las siguientes pruebas complementarias:
Ecocardiografía transtorácica: ventrículo izquierdo no dilatado, con ligero
aumento de espesor parietal septal. Ligera hipocinesia a nivel septal en
segmentos basal y medio con adecuada contractilidad del resto de
segmentos, estando la función sistólica de VI globalmente conservada. No
dilatación de raíz aórtica y auricular izquierda. Cámaras derechas no
dilatadas con función sistólica de ventrículo derecho conservada. No
patología valvular orgánica signiﬁcativa. Vena cava no dilatada con colapso
respiratorio adecuado. No derrame pericárdico.
Coronariografía diagnóstica:
Tronco coronario con lesiones angiográﬁcas no signiﬁcativas (vídeo 1).
Arteria descendente anterior con estenosis grave desde su origen
hasta el segmento medio y en el tercio distal con lecho distal ﬁno y
ﬂujo TIMI 2. Recanalización de ramos septales por circulación
heterocoronaria (vídeo 2).
Arteria circunﬂeja (Cx) con lesiones angiográﬁcas no signiﬁcativas
(vídeo 3).
Arteria coronaria derecha dominante, difusamente enferma, con lesión
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focal no signiﬁcativa.
Ante dichos hallazgos, se decidió valorar la viabilidad miocárdica para decidir
actitud de cara a revascularización. Para ello, se solicitó ecocardiografía de
estrés (imagen 1): se realiza test de estrés con dobutamina, hasta alcanzar
los 15 mcg/kg/min y doblar la frecuencia cardiaca (FC) basal, apreciando una
mejoría hasta la casi normalización de la motilidad de los segmentos septales
descritos con función sistólica hiperdinámica. Ausencia de complicaciones.
Asintomático clínicamente y sin cambios eléctricos. FEVI conservada,
miocardio viable.
Noviembre de 2018: el paciente se incluye en lista de espera para revascularización
quirúrgica
Tratamiento habitual: ramipril 5 mg (1 comprimido cada 12 horas), nitroglicerina en parches 10
mg (1 cada 24 horas), omeprazol 20 mg (1 comprimido cada 24 horas), ﬂuvastatina 80 mg (1
comprimido cada 24 horas), ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg (1 comprimido cada 24 horas) y
bisoprolol 2,5 mg (1 comprimido cada 24 horas).
El 6 de diciembre, estando el paciente dando un paseo, comienza con clínica de malestar
general, sufriendo a continuación un síncope. Los testigos intentan despertarlo sin éxito y avisan
a los servicios de emergencias. El equipo de emergencias tarda aproximadamente 10 minutos
en llegar, objetivando parada cardiorrespiratoria, con bradicardia a unos 45 lpm sin pulso
(disociación electromecánica). En este contexto se inician maniobras de reanimación
cardiopulmonar (RCP) avanzada, se administran un total de 3 ampollas de adrenalina y se
procede a la intubación orotraqueal del paciente.
Tras 20 minutos realizando dichas maniobras, se objetiva un ritmo de ﬁbrilación ventricular, del
que sale tras ser desﬁbrilado con un choque a 360 Julios. Se realiza entonces un ECG (imágenes
2 y 3) que muestra: taquicardia irregular a unos 130 lpm, QRS en 120 ms, descenso de ST en
derivaciones inferiores y V1. Patrón QS en V2 y V3 con ascenso de ST de 2-3 mm en V2-V4 y
aVR.
Se contacta con cardiología de guardia, se activa al servicio de hemodinámica y se traslada a
nuestro centro. A su llegada a urgencias, se realiza un ecocardiograma urgente
documentándose disfunción grave del ventrículo izquierdo (VI) con hipocinesia grave en el
territorio de la arteria descendente anterior (ADA). El paciente se encuentra
hemodinámicamente inestable, iniciándose perfusión de noradrenalina y dobutamina. A
continuación se realiza angioplastia primaria.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Primer ECG tras la recuperación de la circulación espontánea (imágenes 2 y 3):
taquicardia irregular a unos 130 lpm, QRS en 120 ms, descenso de ST en derivaciones
inferiores y V1. Patrón QS en V2 y V3 con ascenso de ST de 2-3 mm en V2-V4 y aVR.
Ecocardiografía transtorácica en urgencias (vídeo 4): estudio limitado por mala ventana
ecocardiográﬁca pero que permite apreciar disfunción grave de ventrículo izquierdo, con
hipocinesia grave a nivel del territorio de la arteria descendente anterior.
Intervencionismo coronario percutáneo primario (vídeo 5): tronco principal izquierdo
enfermo con afectación ostial signiﬁcativa. ADA enferma de forma difusa con placa grave
proximal y ausencia de visualización del lecho distal. Cx con placa proximal signiﬁcativa;
resto del vaso sin lesiones. Arteria coronaria derecha con lesiones difusas no susceptibles
de revascularización.
Intervencionismo coronario percutáneo (ICP) sobre tronco coronario izquierdo (TCI), CX y
ADA: ante la situación observada, se decide paso de la guía a la ADA y a la CX, implante
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de un stent farmacoactivo (Resolute Onyx 3,5 x 8 mm) ostial y un stent en "V" hacia la Cx
(Resolute Onyx 3 x 22 mm) y hacia la ADA (Resolute Onyx 3 x 26 mm). A continuación se
realizó angioplastia con balón (2,25 y 2,5 mm) a la ADA y se implantó un stent solapado al
anterior (Resolute Onyx 2,75 x 18 mm), con buen resultado angiográﬁco ﬁnal (vídeos 6 y
7).
Analítica al ingreso en unidad coronaria: Hb 13,7 g/dl, hematocrito 44%. Serie blanca
normal en recuento pero con linfocitosis de 7.140. Plaquetas 232.000. Glucemia 261
mg/dl. Cr 1,40 mg/dl, urea 34 mg/dl. Na 133, K 3,8. NT-proBNP 4623 pg/ml. CPK 180 –
3824 – 1266 – 464 – 1181 – 2959 – 1373 – 408; y TnT 20 – 4518 – 5207 – 3664 – 4535 –
3483 – 3809 – 1472. GSV pH 6,8; Láctico 12,9; pCO2 74 mm Hg. Colesterol total 95 mg/dl;
colesterol HDL 30 mg/dl; colesterol LDL 22 mg/dl; triglicéridos 241. Enolasa
neuroespecíﬁca 28,1.
Ecocardiografía transtorácica al alta: ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertróﬁco con
hipocinesia de segmentos antero-septales medio y apical, sin otros trastornos de la
contractilidad segmentaria. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 51%
por Simpson biplano. Aurícula Izquierda no dilatada. Cavidades derechas de tamaño y
función dentro de la normalidad con fracción de eyección de ventrículo derecho (FEVD)
conservada. Signos mitro-aórticos degenerativos ligeros sin valvulopatías signiﬁcativas
asociadas. No derrame pericárdico. Vena cava inferior no dilatada con adecuado colapso
inspiratorio.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Tras el intervencionismo se traslada a la unidad coronaria y a su llegada se realiza ventana
neurológica objetivándose un Glasgow motor de 5 puntos, por lo que se decide realizar
hipotermia terapéutica, con una temperatura objetivo de 33 ˚C, utilizando dispositivo Artic-Sun.
Así se mantiene durante 24 horas, sedado con propofol, relajado con rocuronio y con analgesia
con fentanilo. Durante este periodo se objetiva una mejoría hemodinámica, que permite la
retirada progresiva del soporte con aminas. A las 24 horas se inicia el recalentamiento.
Una vez concluido el protocolo, se procede a la retirada de medicación de sedoanalgesia y
relajación. El paciente despierta de forma lenta y, durante este proceso se realiza un estudio
electroencefalográﬁco, que se describe: “Trazado electroencefalográﬁco anormal por la ausencia
de ritmos normales y el enlentecimiento generalizado de la actividad de base, sin clara
respuesta EEG a los estímulos, traduciendo un daño cerebral difuso en grado leve-moderado. No
se registró actividad epileptiforme, ni asimetrías signiﬁcativas”.
La evolución fue lenta y presentó varias complicaciones: neumonía aspirativa, insuﬁciencia renal
aguda, disfagia orofaríngea neurógena moderada. Finalmente, tras un total de 17 días de
estancia en la unidad coronaria, fue trasladado a la planta de cardiología. La evolución en planta
fue muy buena; inició deambulación de forma progresiva y, ﬁnalmente, fue dado de alta
domiciliaria.

DIAGNÓSTICO
Parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria recuperada; actividad eléctrica sin pulso.
Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) KK IV. Enfermedad
coronaria multivaso. ICP con implante de DES en TCI, ADA y Cx.
Hipotermia terapéutica. Encefalopatía anóxico-isquémica posparada.
Función sistólica del ventrículo izquierdo levemente deprimida.
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DISCUSIÓN
La parada cardiorrespiratoria (PCR) es una patología que se caracteriza por presentar una alta
mortalidad y una elevada morbilidad para aquellos pacientes que sobreviven a este cuadro.
La prevalencia de enfermedad coronaria en los pacientes que presentan una PCR
extrahospitalaria es muy elevada, estimándose en torno al 70% en algunas series1.
El manejo inicial de estos pacientes es fundamental, tanto en lo referente a un inicio precoz de
las maniobras de RCP básica, como en lo referente al inicio de las maniobras de RCP avanzada.
Las recomendaciones referentes a cómo realizar dichas maniobras están recogidas en diferentes
documentos, como las guías de resucitación de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), en la
que se exponen diferentes recomendaciones referentes a cómo actuar ante una PCR tanto extra
como intrahospitalaria y cuyos principios, deberían ser conocidos por todos los profesionales de
la salud2,3. Aun así, el manejo de estos pacientes es muy complejo y bastante desconocido.
Además, debido a la urgencia de la patología de estos pacientes, es compleja la realización de
estudios aleatorizados. En los últimos años, uno de los estudios más destacados fue el
PARAMEDIC2, que mostró que el uso de adrenalina en la PCR extrahospitalaria se asociaba a una
mejor supervivencia a los 30 días, pero con un pobre pronóstico neurológico4.
En los pacientes en los que tras la recuperación de la circulación espontánea se objetiva un ECG
basal con una elevación del segmento ST, está recomendada la realización de coronariografía
urgente, hecho que está recogido en las guías de SCACEST de la ESC con un nivel de evidencia
IB5. Sin embargo, siguen existiendo dudas en cuanto a cuándo realizar esta revascularización en
caso de no observarse en el ECG claros hallazgos que orienten a un SCACEST. Según las guías
de revascularización de la ESC, otra situación en la que debe indicarse la revascularización,
aunque con un nivel de evidencia más bajo, es el caso de presentarse una tormenta eléctrica y,
en caso de que el paciente necesite de soporte por parte de una asistencia, el oxigenador
extracorpóreo de membrana (ECMO) ha demostrado mejores resultados que el balón de
contrapulsación1. Aun así, recientes estudios como el COACT, han mostrado que todavía hay
lagunas en cuanto al conocimiento acerca de cómo manejar estos pacientes ya que, como
demostró este estudio, la estrategia de realización de coronariografía urgente no mostró una
mayor supervivencia a los 90 días con respecto a la coronariografía retrasada durante el
ingreso, en aquellos pacientes cuyo ECG no muestra signos de SCACEST6.
En cuanto al manejo del paciente una vez estabilizado, desde el año 2002 y gracias a sendos
artículos publicados en New England Journal of Medicine7,8, sabemos que en aquellos pacientes
recuperados de una PCR podemos llevar a cabo una estrategia de, al menos control de la
temperatura (evitando la ﬁebre) o, directamente, de hipotermia terapéutica, lo cual ha
demostrado una mejoría del pronóstico neurológico de cara al alta. Diversas guías de
resucitación lo recomiendan, tanto la de la ESC3 como el consenso canadiense9. Sin embargo
este tema también requiere estudio en profundidad ya que, como se pueden ver en ambas
guías, existen diferencias en cuanto a aspectos como la temperatura objetivo recomendada en
cada una de ellas (32-34 ˚C en las canadienses frente a 32-36 ˚C). En conclusión, la estrategia
de control de temperatura está recomendada, pero hasta qué punto llevar dicha hipotermia es
algo que todavía es objeto de estudio.
La hipotermia terapéutica además produce diversas alteraciones en la ﬁsiología del organismo
del paciente10, alteraciones que deben ser conocidas por parte del profesional que practica dicha
técnica, pues debe saber anticiparse a las mismas y poner en marcha mecanismos para
corregirlas.
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Salvando las lagunas de conocimiento con respecto a este procedimiento, lo consideramos
fundamental en el manejo de los pacientes con PCR tanto intra como extrahospitalarias, de cara
a la mejoría del pronóstico neurológico que ha demostrado.
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Imagen 1. Ecocardiografía de estrés.

Imagen 2. Primer ECG realizado. Derivaciones del plano frontal.

Liga de los Casos Clínicos 2019

489

Imagen 3. Primer ECG realizado. Derivaciones monopolares.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía reglada: lesión angiográﬁca no signiﬁcativa de TCI.
Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía reglada: afectación de ADA.
Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía reglada: afectación de Cx.
Vídeo
Vídeo 4. Disfunción grave en el contexto agudo y su llegada a urgencias.
Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía urgente: enfermedad coronaria.
Vídeo
Vídeo 6. Coronariografía urgente: resultado ﬁnal.
Vídeo
Vídeo 7. Coronariografía urgente: resultado ﬁnal.
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CUESTIONARIO
1. Con respecto al empleo de la hipotermia terapéutica en la parada cardiorrespiratoria,
señale la verdadera:
a. Se recomienda evitar la ﬁebre en las primeras 72 horas tras recuperar una
parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria.
b. Se han objetivado mejores resultados en ritmos no desﬁbrilables frente a los ritmos
desﬁbrilables.
c. De acuerdo a las guías europeas de resucitación, la temperatura objetivo de control
debe ser de entre 32 ˚C y 34 ˚C.
d. De acuerdo a las guías canadienses de hipotermia terapéutica, la temperatura
objetivo de control debe ser entre 32 ˚C y 36 ˚C.
2. En lo referente a la realización de intervencionismo coronario percutáneo primario en los
pacientes con parada cardiorrespiratoria, señale la verdadera:
a. Para pacientes con tormenta eléctrica, debe considerarse una
coronariografía urgente y, si procede, revascularización, con un nivel de
evidencia IIa.
b. Según estudios observacionales, en caso de ser necesario el uso de asistencias
ventriculares, el balón de contrapulsación ha demostrado una mayor supervivencia
con respecto a la ECMO venoarterial.
c. En pacientes con un ECG compatible con elevación del segmento ST, está indicada la
realización de ICP primaria con un nivel de evidencia Ic.
d. En un estudio reciente, se ha visto que los pacientes con parada cardiorrespiratoria
extrahospitalaria recuperada y con ritmo desﬁbrilable sin signos de SCACEST, la
realización de angioplastia urgente aumentaba la supervivencia frente a la realización
de angioplastia durante el ingreso.
3. Con respecto a los efectos ﬁsiológicos de la hipotermia en el organismo, señale la
verdadera:
a. Produce una disminución del metabolismo cerebral de un 6-10% por cada
grado que se reduce la temperatura por debajo de los 37 ˚C.
b. La fase de inducción a la hipotermia se caracteriza por la aparición de hipovolemia,
trastornos hidroelectrolíticos e hipoglucemia.
c. Puede dar lugar a cambios electrocardiográﬁcos, como el alargamiento del intervalo
PR, el alargamiento del intervalo QT o el ensanchamiento del QRS, que requieren
tratamiento.
d. Los temblores que aparecen durante el enfriamiento no tienen repercusión
hemodinámica y no requieren tratamiento.
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Retomando el control del cLDL en
pacientes de muy elevado riesgo
cardiovascular
Irene Esteve Ruiz, José Miguel Carreño Lineros
Nuria González Alemany, Ana Isabel Moya Martín
Helena Llamas Gómez, Sebastián Ruﬁán Andújar

INTRODUCCIÓN
El tratamiento hipolipemiante intensivo y el control de las cifras de colesterol LDL (cLDL) resulta
crucial en los pacientes con hipercolesterolemia familiar (HF) para evitar la aparición de eventos
cardiovasculares mayores a edades tempranas. Presentamos el caso de un varón de 60 años
con antecedentes de cardiopatía isquémica e hipercolesterolemia de muy difícil control.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Paciente varón de 60 años con los siguientes antecedentes:
Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz: hermano fallecido por infarto
agudo de miocardio con 48 años, hermana con cardiopatía isquémica crónica desde los 50
años.
No alergias medicamentosas conocidas.
Hipertensión arterial con buen control habitual. Diabetes mellitus (DM) tipo 2 en
tratamiento con antidiabéticos orales, con última HbA1c 7% (noviembre de 2017).
Probable hipercolesterolemia familiar de difícil control.
Cardiopatía isquémica crónica con enfermedad multivaso completamente revascularizada
y función sistólica biventricular preservada.
Debut en enero de 2017 con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento
ST (SCASEST) tipo infarto agudo de miocardio (IAM) no Q, con realización de
coronariografía con hallazgo de enfermedad multivaso, con lesión grave en tronco
distal que afecta al origen de la arteria descendente anterior (ADA) y lesión grave
en tercio medio de arteria coronaria derecha (ACD), sometido a triple bypass
coronario (mamaria interna izquierda a ADA, safena a obtusa marginal y safena a
ACD). Al alta ecocardiografía con función sistólica preservada (FEVI 67%) sin
alteraciones segmentarias de la contractilidad y analítica con hipercolesterolemia
(colesterol total 200 mg/dl, cLDL 140 mg/dl, HDL 23 mg/dl) a pesar de tratamiento
con atorvastatina 80 mg.
Ingreso en cardiología en febrero de 2017 por nuevo episodio de dolor torácico de
características pleuríticas y sin elevación de marcadores de daño miocárdico, con
realización de nueva ecocardiografía superponible a la previa salvo por hallazgo de
derrame pericárdico ligero sin datos de compromiso hemodinámico. Se inicia
tratamiento con ácido acetilsalicílico (AAS) a altas dosis con mejoría clínica,
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procediéndose a alta con diagnóstico de síndrome de Dressler. Se realiza
igualmente nueva analítica con cLDL 201 mg/dl iniciándose tratamiento con
atorvastatina 80 mg/ezetimiba 10 mg al alta.
En seguimiento posterior en consultas externas de cardiología, con buena clase
funcional sin angina de esfuerzo, así como buen cumplimiento terapéutico con
cifras tensionales controladas y buen control glucémico. En analíticas persiste
hipercolesterolemia con elevación marcada de cLDL.
Otras intervenciones quirúrgicas: meniscopatía.
ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente de 60 años en seguimiento en consultas externas de cardiología desde el ingreso
previo por IAM sometido a revascularización quirúrgica. El paciente reﬁere encontrarse con
buena situación clínica, sin angina ni disnea de esfuerzo tras el alta. Niega ortopnea o episodios
de disnea paroxística nocturna. Reﬁere haber ﬁnalizado el programa de rehabilitación cardiaca y
realizar vida rutinaria sin limitaciones. Acude a la consulta para recogida de resultados.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Buen estado general. Consciente, orientado. Bien hidratado y perfundido. Eupneico en
reposo. SatO2 98% sin oxigenoterapia. Tensión arterial (TA) 130/80, frecuencia cardiaca
(FC) 70. No ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: rítmico, a buena frecuencia. No soplos ni extratonos audibles.
Murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos.
Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda (TVP). Pulsos
distales conservados y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG (abril de 2018, imagen 1): ritmo sinusal a 70 lpm, eje normal, PR normal, QRS
estrecho, onda Q en III y aVF con T negativa en I y aVL, sin otras alteraciones en la
repolarización, sin signos de isquemia aguda, QTc normal.
Ecocardiografía (abril de 2018, vídeos 1 y 2, imagen 2): ventrículo izquierdo no dilatado
sin hipertroﬁa de sus paredes. Aurícula izquierda ligeramente dilatada. Aorta torácica
dentro de la normalidad. No valvulopatías signiﬁcativas. Función sistólica del ventrículo
izquierdo preservada, con FEVI calculada por Simpson BP en 67%, sin trastornos
segmentarios de la contractilidad. Patrón de llenado transmitral de alteración de la
relajación sin aumento de presiones de llenado. Vena cava inferior no dilatada con
adecuado colapso inspiratorio. Sin derrame pericárdico.
Analítica (abril de 2018):
Hemograma: leucocitos 8.100 unidades, hemoglobina 13,4 g/dl, plaquetas 339.000
unidades.
Bioquímica: Cr 0,84 mg/dl, iones normales, perﬁl hepatobiliar normal. HbA1c 7,0%
Perﬁl lipídico: colesterol total 345 mg/dl, cLDL 278 mg/dl, HDL 52 mg/dl, triglicéridos
75 mg/dl.
Analítica (junio de 2018, tras inicio alirocumab):
Hemograma: leucocitos 9.100 unidades, hemoglobina 13,9 g/dl, plaquetas 280.000
unidades.
Bioquímica: Cr 0,90 mg/dl, iones normales, perﬁl hepatobiliar normal. HbA1c 6,9%.
Perﬁl lipídico: colesterol total 147 mg/dl, cLDL 78 mg/dl, HDL 55 mg/dl, triglicéridos
72 mg/dl.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA
El paciente acude a consulta de recogida de resultados, reﬁriendo encontrarse con buena
situación clínica. Niega mialgias con el tratamiento con estatinas a altas dosis, pero reﬁere
preocupación por muy difícil control del colesterol dados sus antecedentes personales y
familiares. Reﬁere ser buen cumplidor del tratamiento, con buen control de cifras tensionales y
de glucemias en domicilio, así como de medidas higiénico-dietéticas recomendadas. En la
analítica de control destaca persistencia de hipercolesterolemia, con cifras de colesterol total en
345 mg/dl y cLDL en 278 mg/dl a pesar de tratamiento con atorvastatina 80 mg/ezetimiba 10
mg. Dado que las cifras de colesterol se encuentran en rango muy lejano a las cifras óptimas, se
decide iniciar tratamiento con alirocumab 150 mg cada dos semanas y revisión en un mes con
nuevo control analítico.
El paciente acude nuevamente a revisión en junio de 2018, negando haber presentado ninguna
reacción adversa tras iniciar el tratamiento. En la analítica de control se aprecia un colesterol
total de 147 mg/dl con cifras de cLDL en 78 mg/dl.

DIAGNÓSTICO
Cardiopatía isquémica crónica con enfermedad multivaso completamente revascularizada
quirúrgicamente y función sistólica del ventrículo izquierdo preservada.
Probable hipercolesterolemia familiar de muy difícil control.
Hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 con buen control.

DISCUSIÓN
La HF es una enfermedad hereditaria, de transmisión autosómica dominante, caracterizada por
la presencia de elevación del cLDL, enfermedad coronaria en edad temprana y xantomas,
producida en la mayoría de los casos por mutación en el gen receptor de LDL y menos
frecuentemente por mutación en los genes apoB y PCSK9 1 . El diagnóstico se basa en la
detección de niveles de cLDL elevados (> 200 mg/dl), historia familiar de hipercolesterolemia,
enfermedad coronaria en edad precoz y presencia de xantomas y/o arco corneal, utilizándose
frecuentemente los criterios de la red de clínicas de lípidos holandesa (RCLH) para el
diagnóstico. El pacientes con puntuación igual o superior a 6 puntos en la escala RCLH se podrá
ofrecer la realización de estudio genético. En el caso de nuestro paciente, presenta una
puntuación de 6 puntos según la escala de RCLH, siendo por tanto el diagnóstico de HF probable
aunque no de certeza.
En estos pacientes, el objetivo de cLDL será < 130 mg/dl en pacientes sin factores de riesgo
cardiovascular (FRCV), < 100 mg/dl cuando presenten un FRCV y < 70 mg/dl en pacientes con
enfermedad coronaria, DM tipo 2 o enfermedad ateroesclerótica subclínica signiﬁcativa. A pesar
de ello, tal como se describe en el estudio SAFEHEART2, el control de cifras de cLDL en estos
pacientes es sumamente complicado, consiguiendo solo el 3,4% de ellos un cLDL < 100 mg/dl.
El tratamiento se basa en medidas higiénico-dietéticas junto a tratamiento hipolipemiante
intensivo desde el momento del diagnóstico, en un inicio con atorvastatina o rosuvastatina en
monoterapia o en combinación con ezetimiba y/o resinas. En el caso de nuestro paciente, estaba
diagnosticado de probable HF, motivo por el cual estaba en tratamiento con atorvastatina 80 mg
previamente al SCASEST por el que ingresó en 2017. A pesar de ello, el paciente se encontraba
con niveles de cLDL muy superiores a su objetivo terapéutico, ya que al ser un paciente con DM
su objetivo es de < 70 mg/dl y en el ingreso se objetivaron cifras de LDL de 140 mg/dl.
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Tras un SCA, cobra especial importancia la prevención secundaria, que se basa sobre todo en
cambios en el estilo de vida, el control de los factores de riesgo, la rehabilitación cardiaca y el
cumplimiento de un tratamiento médico óptimo3. En este grupo destaca el control de las cifras
de cLDL, con un objetivo por debajo de 70 mg/dl, para lo que se recomienda comenzar con
estatinas a dosis altas tan pronto como sea posible y, en caso de no conseguir un adecuado
control o intolerancia a las estatinas, se debe considerar un tratamiento adicional
hipolipemiante4.
Actualmente se dispone de un nuevo grupo de fármacos, los inhibidores de la proproteína
convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9), compuesto por dos fármacos diferentes
(evolocumab y alirocumab) que han revolucionado el tratamiento de la hipercolesterolemia con
sus estudios FOURIER5 y ODYSSEY Outcomes6. Ambos ensayos estudiaron el uso de inhibidores
de la PCSK9 en pacientes con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (81% con
antecedentes de infarto de miocardio en el ensayo FOURIER y 100% en los 12 meses previos al
estudio ODYSSEY) con cifras de cLDL superiores a 70 mg/dl a pesar de tratamiento
hipolipemiante, hallándose una reducción signiﬁcativa de las cifras de cLDL comparado con
placebo y reduciendo el riesgo del objetivo primario (muerte cardiovascular, infarto no fatal,
ictus no fatal y hospitalización por angina inestable) en torno a un 15%. Además, en el estudio
ODYSSEY se vio una tendencia no signiﬁcativa a la reducción de la mortalidad de causa
cardiovascular en el tratamiento con alirocumab, especialmente en pacientes con cifras de cLDL
iniciales por encima de 100 mg/dl, en los que recientemente se ha visto una disminución de la
mortalidad del 1,7% (intervalo de conﬁanza 95%: 0,5-2,8%) tras tres años de seguimiento7.
Actualmente en España se encuentra autorizado el uso de inhibidores de la PCSK9 en los
siguientes casos (8):
1. Pacientes a partir de 12 años con hipercolesterolemia familiar homocigótica con mutación
del receptor de LDL o del gen PCSK9 en combinación con tratamiento hipolipemiante.
2. Adultos con hipercolesterolemia primaria heterocigótica o en pacientes con enfermedad
vascular aterosclerótica clínica con hipercolesterolemia primaria no familiar o dislipemia
mixta primaria en los que no se consiga alcanzar el objetivo de cifras de colesterol a pesar
de tratamiento hipolipemiante intensivo con estatinas (con o sin otros hipolipemiantes)
una vez descartada la falta de adherencia al tratamiento y las medidas higiénicodietéticas, así como en caso de presentar intolerancia o contraindicación a las estatinas.
Por tanto, es importante recordar que los pacientes con HF representan una población con
especial riesgo de padecer enfermedad cardiovascular en la que el tratamiento hipolipemiante
intensivo y el control de las cifras de cLDL resulta crucial para evitar la aparición de eventos
cardiovasculares mayores a edades tempranas. En el caso de nuestro paciente podemos ver que
a pesar de tratamiento intensivo con estatinas y ezetimiba no se logró una reducción de las
cifras de cLDL, estando estas muy por encima de su objetivo. El inicio de tratamiento con
inhibidores de la PCSK9, en este caso con alirocumab, supuso una gran reducción de las cifras
de cLDL, llegando a niveles próximos a su objetivo tras únicamente dos meses de tratamiento,
por lo que debería plantearse, en pacientes con elevado riesgo cardiovascular y cifras de cLDL
iniciales muy por encima del valor objetivo, si el uso precoz de estos fármacos podría mejorar su
pronóstico a largo plazo.
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Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 70 lpm, eje normal, PR normal, QRS estrecho, onda Q en III y aVF con T
negativa en I y aVL, sin otras alteraciones en la repolarización, sin signos de isquemia aguda, QTc
normal.
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Imagen 2. Patrón transmitral compatible con alteración de la relajación.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía: ventrículo izquierdo no dilatado sin hipertroﬁa de sus paredes. Aurícula
izquierda ligeramente dilatada. Aorta torácica dentro de la normalidad. Función sistólica del
ventrículo izquierdo preservada, con FEVI calculada por Simpson BP en 67%, sin trastornos
segmentarios de la contractilidad.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía: ventrículo izquierdo no dilatado sin hipertroﬁa de sus paredes. Aurícula
izquierda ligeramente dilatada. Aorta torácica dentro de la normalidad. Función sistólica del
ventrículo izquierdo preservada, con FEVI calculada por Simpson BP en 67%, sin trastornos
segmentarios de la contractilidad.
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CUESTIONARIO
1. Respecto al tratamiento con alirocumab, señale la falsa:
a. El mecanismo para la reducción del cLDL de los inhibidores de la PCSK9 es
similar al hallado en la abetalipoproteinemia y en la
hipobetalipoproteinemia.
b. Alirocumab ha demostrado una reducción absoluta de la mortalidad del 1,7% respecto
a placebo en aquellos pacientes con LDL inicial igual o superior a 100 mg/dl tras tres
años de tratamiento.
c. El riesgo de desarrollar cataratas es superior en los pacientes con cLDL inferior a 25
mg/dl que en aquellos con cLDL igual o superior a dicha cifra.
d. En el ensayo ODYSSEY, más de un 9% de los pacientes presentaron cifras de cLDL por
debajo de 15 mg/dl.
2. Según las guías europeas de prevención cardiovascular de 2016, señale la verdadera:
a. En los pacientes con DM tipo 1, el objetivo de cifras tensionales es < 130/80
mmHg.
b. Los pacientes con diabetes mellitus presentar un riesgo de enfermedad cardiovascular
tres veces superior al resto de la población.
c. Se recomienda la evaluación sistemática del riesgo cardiovascular a todos aquellos
pacientes con edad superior a 40 años, independientemente de la presencia de otros
FRCV.
d. Se recomienda a todos los adultos sanos practicar un mínimo de 180 min semanales
de actividad física aeróbica de intensidad moderada.
3. Respecto al diagnóstico de HF, señale la falsa:
a. En caso de un progenitor con HF, se debe realizar el diagnóstico antes del
primer año de edad.
b. La presencia de cifras de cLDL iguales o superiores a 330 mg/dl es por sí solo
diagnóstico de HF.
c. El estudio genético de HF solo se debe realizar a aquellos pacientes con 6 o más
puntos según los criterios de la red de clínicas de lípidos holandesas.
d. Los xantomas tendinosos son más sugerentes de HF que la presencia de arco corneal
antes de los 45 años.
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INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial (HTA) en la edad pediátrica es una entidad frecuentemente
infradiagnosticada con características propias en cuanto a diagnóstico, etiología y manejo que la
diferencian de la del adulto. Pese al avance tecnológico en la era actual, en la exploración física
encontramos la clave.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente de 15 años de edad. Calendario vacunal correcto, sin antecedentes relevantes al
nacimiento, durante el periodo neonatal, ni la infancia. Su padre reﬁere que tenía un “soplo
benigno” a nivel cardiaco, dado de alta sin controles posteriores. Antecedentes personales de
faringitis estreptocócica y trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad. Ausencia de
tratamiento habitual.
Acude a urgencias tras hallazgo de cifras tensionales elevadas: en toma con tensiómetro
domiciliario 210/90 mmHg, asintomático. Dada la edad del paciente y la sospecha de HTA
secundaria se solicita valoración por nefrología. Tras analítica de sangre y orina sin hallazgos y
ecografía abdominal normal se solicita valoración por nuestra parte.
Su abuelo, hipertenso en tratamiento, se realizaba mediciones de tensión arterial (TA) diarias.
Como entretenimiento, imitando a su abuelo, comenzó a usar su tensiómetro, con un resultado
muy diferente al esperado… Nos comenta que en las últimas dos semanas ha ido apuntando las
cifras de TA diariamente, con TAs media de 160-170 mmHg. El día de hoy, al encontrar una cifra
mayor a la habitual, decide acudir a urgencias. Asintomático, no síntomas neurológicos ni dentro
de la esfera cardiovascular.
A la exploración física presenta buen estado general, desarrollo y crecimiento correcto. Rasgos
normales. TA tras inicio de antihipertensivos de vida media corta 159/92 mmHg. Frecuencia
cardiaca 80 lpm, sin soplos audibles. A la auscultación pulmonar normoventilación, destaca
soplo sistólico interescapular. Pulsos radiales presentes y simétricos. Pulsos femorales y pedios
disminuidos. Toma de TA en ambos brazos y piernas con el siguiente resultado: ESD 155/85
mmHg, ESI 142/81 mmHg, EID 105/65 mmHg, EII 105/70 mmHg.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 65 lpm. PR normal. QRS estrecho, eje normal en torno a
70º. Criterios de hipertroﬁa de VI: Sokolow-Lyon 39 mm. Sin alteraciones relevantes de la
repolarización.
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Radiografía de tórax (imagen 2): muescas de Roesler y signo del 3 con ausencia de botón
aórtico.
Ecocardiograma: ventrículo izquierdo (VI) no dilatado, hipertroﬁa de VI concéntrica
moderada (12 mm). Función sistólica conservada (FE 68%), sin alteraciones de la
contractilidad parietal segmentaria (vídeos 1 y 2). Patrón diastólico normal. Ventrículo
derecho de tamaño normal, función conservada (TAPSE 22 mm). Aurículas de tamaño
normal. Válvula mitral: velos ﬁnos, cinética de apertura conservada. No se objetivan
reﬂujos. IT leve. PAPS 33 mmHg. Válvula aórtica (VAo) bicúspide tipo I con fusión de velo
coronario derecho y coronario izquierdo. Cinética de apertura conservada, jet de
regurgitación central ligera (vídeo 3). Raíz aórtica, aorta ascendente visualizada y cayado
aórtico de tamaño normal (29 mm). Coartación de aorta tras salida de subclavia izquierda
con un diámetro de 4 mm (vídeo 4), gradiente sistólico máximo de 63 mmHg (imagen 3) y
prolongación diastólica signiﬁcativa. Arco aórtico distal 13 mm. Doppler en aorta
abdominal continuo con pico sistólico de 0,86 m/s. Flujo disminuido protomesosistólico en
arteria femoral izquierda sin inversión protodiastólica (imagen 4). Vena cava inferior no
dilatada, con colapso inspiratorio conservado. Sin derrame pericárdico.
Angio-TC de tórax (imagen 5): coartación aórtica con compromiso grave de la luz aórtica
(diámetro mínimo en la coartación 5 mm). Presencia de abundante circulación colateral a
través de arterias mamarias internas, intercostales y escapulares posteriores. Válvula
aórtica bicúspide.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Tras sospecha inicial por anamnesis y hallazgos en la exploración física se realiza
ecocardiograma, conﬁrmando diagnóstico de presunción: coartación de aorta e hipertensión
secundaria.
Ingresa en planta de cardiología para control tensional y completar estudio. Se realiza angio-TC
torácico de cara a valorar manejo. Valorado por unidad de cardiopatías congénitas de nuestro
hospital, con TA controlada, se procede al alta hospitalaria pendiente de intervencionismo
percutáneo.
Tratamiento al alta: olmesartán-amlodipino 40/5 mg, bisoprolol 2,5 mg, eplerenona 25 mg.

DIAGNÓSTICO
Coartación de aorta.
Hipertensión arterial secundaria.
Válvula aórtica bicúspide sin disfunción.

DISCUSIÓN
La coartación de aorta (CoA) es una patología caracterizada por el estrechamiento de la arteria
aorta, con la consecuente obstrucción de su ﬂujo. La localización más frecuente es a nivel de
aorta torácica descendente distal al origen de la subclavia izquierda. Supone aproximadamente
el 4-8% de las cardiopatías congénitas y constituye la sexta malformación cardiaca por orden de
frecuencia. Su prevalencia se estima en 4 por cada 10.000 recién nacidos vivos, siendo mayor
en varones1.
La obstrucción se produce por una hipertroﬁa de la capa media de la porción posterior del vaso,
que protuye hacia el interior reduciendo su luz, junto con una tendencia a ﬁbrosis del tejido
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ductal adyacente. Respecto a la morfogénesis, existen diferentes teorías, que incluyen factores
embriológicos (subdesarrollo/hipoplasia del arco aórtico o istmo y tejido ductal ectópico a nivel
aórtico), factores "contributorios" (alteración en la formación/unión de los arcos aórticos o
anomalías en la migración de la primera arteria segmentaria) y la posible inﬂuencia de la
cantidad de ﬂujo intraútero a través del arco distal e istmo2.
Existen diferentes formas de clasiﬁcar la coartación de aorta, según el momento del diagnóstico,
la localización (relación con el ductus) y su complejidad, en función de si se asocia o no a otras
anomalías. Dentro de las lesiones asociadas, la más frecuente es la válvula aórtica bicúspide,
descrita entre el 30 y el 85% de los pacientes. Un 4-5% de los casos tienen arteria subclavia
derecha anómala, que nace por debajo de la coartación. Asimismo, también se puede asociar
con malformaciones intracardiacas múltiples. En este caso, es cuando hablaríamos de
coartaciones aórticas complejas (hasta un 48% del total).
El tipo infantil (diagnóstico en etapa neonatal/infantil) es una patología grave, que exige
diagnóstico y tratamiento inmediatos, constituyendo la causa de mayor mortalidad en esta
patología. Prácticamente todos los casos diagnosticados en el recién nacido tienen hipoplasia
del istmo aórtico, y algunos, además, hipoplasia de la aorta transversa. El ductus arterioso juega
un papel trascendental en el caso de las coartaciones aórticas graves, porque facilita el paso de
ﬂujo sanguíneo a la aorta descendente desde el ventrículo derecho (VD), tanto en el periodo
fetal como en el periodo neonatal inmediato. El ductus en el recién nacido normal se cierra en
48 horas, pero en los casos de coartación suele cerrarse entre los 2 y los 7 días de vida, e
incluso puede permanecer permeable varias semanas con una luz muy pequeña. Mientras esté
abierto puede no haber diferencias de pulsos entre los miembros superiores y los miembros
inferiores. La disminución grave de calibre del ductus o el cierre del mismo produce un fallo
ventricular izquierdo con congestión grave, cortocircuito izquierda-derecha por foramen oval y
sobrecarga de volumen, que rápidamente desemboca en una situación de shock.
En los casos en que la coartación aórtica no es tan grave, y una vez cerrado el ductus, los niños
de mayor edad pueden permanecer asintomáticos, detectándose únicamente anomalías en la
exploración física: diferencia en la intensidad de pulsos/tensión arterial en la zona proximal y
distal a la coartación, hipertensión arterial en los miembros superiores y auscultación de soplo.
Durante la adolescencia y/o edad adulta de los pacientes no intervenidos, se hace patente el
desarrollo de una red de vasos colaterales, que van por la parte anterior y posterior del cuerpo:
desde las arterias mamarias internas a las arterias iliacas externas, a través de las venas
epigástricas, o bien, de las arterias tirocervicales a la aorta descendente, por las arterias
intercostales.
Respecto al manejo de estos pacientes, de acuerdo con las recomendaciones más recientes de
la European Society of Cardiology (ESC) y la American Heart Association/American College of
Cardiology (AHA/ACC), la intervención está indicada en las siguientes situaciones3:
Diferencia de PA (medición no invasiva) entre miembros superiores y miembros inferiores
>20 mmHg (clase I nivel C).
Ausencia de síntomas pero hipertensión > 140/90 mmHg (clase I nivel C).
Respuesta patológica de la presión arterial durante el ejercicio (clase I nivel C).
Hipertroﬁa del VI signiﬁcativa (clase I nivel C).
Con independencia del gradiente de presión, los pacientes hipertensos con
estrechamiento aórtico ≥ 50% del diámetro aórtico a nivel del diafragma, en resonancia
magnética cardiaca (RMC), tomografía computarizada (TC) o angiografía invasiva,
deberían ser considerados para la intervención (clase IIa nivel C).
Con independencia del gradiente de presión y la presencia de hipertensión, los pacientes
con estrechamiento aórtico ≥ 50% del diámetro aórtico a nivel del diafragma, en RMC, TC
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o angiografía invasiva, podrían ser considerados para la intervención (clase IIb nivel C).
El tipo de intervención dependerá fundamentalmente de la edad y la anatomía del arco aórtico.
Tanto la cirugía como la intervención percutánea son igualmente efectivas en eliminar el
estrechamiento del istmo aórtico, excepto en neonatos y edad infantil, en los que se preﬁere la
cirugía4.
Pese a un resultado anatómico óptimo, la esperanza de vida en estos pacientes se ve
disminuida, fundamentalmente por complicaciones cardiovasculares prematuras y accidentes
cerebrovasculares. El estudio LOVE-COART (cohorte de pacientes con coartación residual)
estudió si la modalidad de tratamiento inﬂuía en la función vascular, no encontrando diferencias
signiﬁcativas4.
En diferentes series, se describe durante el seguimiento, una prevalencia de HTA residual que se
sitúa entre el 41,35 y el 46,7%6. Parte de la misma, puede explicarse por los factores de riesgo
cardiovascular clásicos. Sin embargo, se ha asociado con la geometría del arco aórtico y con la
pérdida de distensibilidad aórtica, observándose una asociación entre el desarrollo de HTA y la
longitud del stent implantado a nivel de la coartación, tras ajustar por peso6.
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Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal, criterios de hipertroﬁa de VI con Sokolow-Lyon de 39 mm.

Imagen 2. Radiografía de tórax: muescas de Roesler y signo del 3 con ausencia de botón aórtico.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico, eje supraesternal, Doppler continuo: gradiente sistólico
máximo de 63 mmHg y prolongación diastólica signiﬁcativa.

Imagen 4. Arteria femoral izquierda, Doppler pulsado: ﬂujo disminuido protomesosistólico sin inversión
protodiastólica.
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Imagen 5. Angio-TC de aorta, reconstrucción 3D: coartación aórtica posterior a la salida de la arteria
subclavia.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, plano paraesternal eje largo: ventrículo izquierdo no
dilatado, hipertroﬁa concéntrica moderada, función sistólica conservada.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico, plano apical 4C: cavidades de dimensiones normales,
FEVI conservada sin asimetrías contráctiles.
Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico, paraesternal eje corto de grandes vasos: válvula aórtica
bicúspide tipo I con fusión de velo coronariano derecho e izquierdo.
Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico, eje supraesternal: coartación de aorta distal a la salida
de arteria subclavia izquierda.

Liga de los Casos Clínicos 2019

507

BIBLIOGRAFÍA
1. Alkashkari W, Albugami S, Hijazi ZM. Management of Coarctation of The Aorta in Adult
Patients: State of The Art. Korean Circ J. 2019; 49(4):298.
2. Ruíz Pérez O, Méndez Duran L. Coartación de la aorta: una revisión sistemática. REVCIS.
2015;3(2).
3. Baumgartner H, Bonhoeﬀer P, De Groot NMS, de Haan F, Erik Deanﬁeld J, Galie N, et al.
Guía de práctica clínica de la ESC para el manejo de cardiopatías congénitas en el adulto.
Rev Esp Cardiol. 2010;63(12):1484.
4. Martins JD, Zachariah J, Selamet Tierney ES, Truong U, Morris SA, Kutty S, et al. Impact of
Treatment Modality on Vascular Function in Coarctation of the Aorta: The LOVE‐COARCT
Study. J Am Heart Assoc. 2019;8(7).
5. Quennelle S, Powell AJ, Geva T, et al. Persistent aortic arch hypoplasia after coarctation
treatment is associated with late systemic hypertension. J Am Heart Assoc. 2015;4:
e001978.
6. Iriart X, Laïk J, Cremer A, Martin C, Pillois X, Jalal Z, et al. Predictive factors for residual
hypertension following aortic coarctation stenting. J Clin Hypertens. 2019;21(2):291-8.

Liga de los Casos Clínicos 2019

508

CUESTIONARIO
1. Respecto a la hipertensión arterial residual tras intervención percutánea (stent) en
pacientes con coartación de aorta. Señale la respuesta falsa:
a. El implante de stent en la aorta induce una pérdida de la distensibilidad,
asociada al desarrollo de HTA. Se ha observado una asociación entre el
desarrollo de HTA y el diámetro del stent, tras ajustar por peso.
b. La prevalencia de hipertensión residual post-stent se sitúan según las series en torno
al 45%.
c. La geometría del arco aórtico se ha propuesto como un factor de riesgo para la
hipertensión residual, bien por alteración de la distensibilidad o por una posible
alteración a nivel de los barorreceptores en el arco aórtico.
d. La alta prevalencia de hipertensión residual obtenida en las series puede explicarse,
en parte, por factores de riesgo cardiovascular tradicionales, como el peso y la edad.
2. El tratamiento de la coartación de aorta puede ser quirúrgico o bien percutáneo. Existen
diferentes técnicas quirúrgicas para su reparación. Señale la respuesta falsa:
a. Aortoplastia con colgajo de subclavia: en esta técnica la arteria subclavia se
liga cerca del origen de la arteria vertebral izquierda. La tasa de
recoartación en niños y neonatos en relativamente baja. Puede ser causa de
claudicación de la extremidad superior afectada a largo plazo.
b. La resección con anastomosis termino-terminal fue la primera intervención realizada
mediante toracotomía lateral. Presenta una alta tasa de recoartación, sobre todo en
neonatos. La resección con anastomosis termino-terminal extendida tiene una menor
tasa de recoartación (4-13%).
c. Aortoplastia con parche. Esta técnica intentaba minimizar la recoartación.
Inicialmente se usaba un parche de Dacron, consiguiendo tasas bajas de recoartación,
a costa de un aumento en la formación de aneurismas en la pared opuesta.
Posteriormente el parche de PTFE consiguió reducir el riesgo de aneurisma,
aumentando el porcentaje de recoartación hasta un 25%.
d. Interposición de injerto (homoinjerto/Dacron). La principal desventaja de esta técnica
es que requiere un tiempo prolongado de clampaje, además que el injerto no va a
crecer con el paciente. Puede ser una opción si el segmento de coartación es de
longitud importante.
3. Según las últimas recomendaciones, el tratamiento de la coartación de aorta está
indicado en las siguientes situaciones. Señale la respuesta falsa:
a. Con independencia del gradiente de presión y la presencia de hipertensión,
los pacientes con estrechamiento aórtico ≥ 50% del diámetro aórtico a nivel
del diafragma, en RMC, TC o angiografía invasiva, son candidatos a la
intervención (clase I nivel C).
b. Respuesta patológica de presión arterial durante el ejercicio (clase I nivel C).
c. Aquellos pacientes que no presentes síntomas, pero con hipertensión en las
extremidades superiores (> 140/90 mmHg en adultos) (clase I nivel C).
d. Pacientes con una diferencia de presión no invasiva > 20 mmHg entre las
extremidades superiores e inferiores (clase I nivel C).
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INTRODUCCIÓN
El control del colesterol LDL tanto en prevención primaria como en secundaria, suponen un gran
quebradero de cabeza para cardiólogos, especialistas en unidades de lípidos y médicos de
atención primaria. A continuación, presentamos el caso de un paciente con antecedentes de
cardiopatía isquémica precoz y mal control lipídico persistente. La sospecha y conﬁrmación de
una patología genética, sienta las bases para el óptimo manejo ambulatorio del paciente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Paciente de 49 años, sin alergias medicamentosas conocidas, nacionalidad rumana. No se
conocen antecedentes familiares. Antecedentes personales de:
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): exfumador desde 2014, dislipémico con mal
control con estatinas y sobrepeso.
Cardiopatía isquémica crónica: infarto agudo de miocardio (IAM) q inferior en marzo de
2014, ﬁbrinolizado con criterios de reperfusión. Pericarditis epistenocárdica durante el
ingreso.
Coronariografía 2014: enfermedad coronaria de 2 vasos.
Coronaria derecha (CD) grave (arteria responsable IAM): implante de dos
stents farmacoactivos a nivel proximal y distal.
Descendente anterior (DA) con estenosis moderada, no se actúa.
Ecocardiograma al alta: FEVI preservada, con hipocinesia septo inferior e inferior
basal.
Prueba de esfuerzo con isótopos al mes del alta con necrosis inferior. FEVI 47% y
resto de segmentos sin evidencia de isquemia ni alteraciones de contractilidad.
Al alta en tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas, clopidogrel 75
mg/24 horas, bisoprolol 5 mg/24 horas y atorvastatina 80 mg/24 horas.
ENFERMEDAD ACTUAL
Desde el alta es controlado en consultas de cardiología. Se encuentra asintomático, en clase I,
sin recurrencia de dolor torácico, ni evidencia de isquemia inducible en prueba de esfuerzo con
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isótopos realizada al mes. Se inicia inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina
(IECA) a dosis bajas, que no había tolerado durante el ingreso por hipotensión y al año se retira
clopidogrel sin incidencias.
Sin embargo, llamaba la atención desde el propio ingreso, cifras de colesterol LDL > 180 mg/dl a
pesar de cambio a estatina de alta potencia a dosis altas (atorvastatina) y niveles elevados de
lipoproteína A, apoB y homocistenia. En 2016, reﬁere mialgias y en controles analíticos se
aprecia elevación de CPK y AST ligeras e insuﬁciente control LDL, por lo que se sustituyó
atorvastatina por rosuvastatina 20 mg/día y se añadió ezetimiba.
El paciente dejó de acudir a revisiones, hasta que en 2018 vuelve a ser remitido a nuestras
consultas por alteraciones analíticas en el metabolismo lipídico. Según aﬁrma, sigue
asintomático desde el punto de vista cardiovascular, reﬁriendo únicamente mialgias ligeras.
Toma correctamente medicación incluyendo los dos hipolipemiantes. En esta consulta se decide
ampliar estudio del paciente.
EXPLORACIÓN FÍSICA
En consulta 2018:
Tensión arterial (TA) 115/60 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 60 lpm. SpO2 basal 97%. No
ingurgitación venosa yugular.
Auscultación cardiaca: ruidos rítmicos sin soplos ni extratonos.
Auscultación pulmonar: normal.
Abdomen: anodino.
Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG) (IAM 2014, imagen 1): ritmo sinusal a 66 lpm, PR normal, QRS
estrecho, eje normal, supradesnivelación de hasta 1,5 mm del ST en cara inferior, V5-V6
con imagen especular en I, y AVL.
ECG en consulta 2018 (imagen 2): ritmo sinusal a 56 lpm, PR normal, QRS estrecho, qR
inferior con onda T asimétrica negativa en II, III, AVF, y aplanada en I, AVL, V5-V6, sin
cambios con respecto a ECG de consulta previa en 2015. QTc normal.
Coronariografía 2014: enfermedad coronaria de 2 vasos:
CD: estenosis grave por placa complicada que se extiende desde ﬁnal del segmento
proximal (responsable IAM). Estenosis signiﬁcativa en segmento mediodistal: angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) + implante de dos
stents farmacoactivos no solapados a nivel proximal y distal.
DA: estenosis moderada en segmento próximo medial, no complicada, evaluada
mediante ecocardiografía intravascular (IVUS).
Ecocardiograma reglado al alta 2014: ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertroﬁado
(DTDVI 56 mm, SIV 10 mm, PP 10 mm) con función sistólica preservada (FEVI 54%) e
hipocinesia de septo inferior y de segmento inferior basal. Leves insuﬁciencias mitral y
aórtica. Mínimo derrame pericárdico de 3 mm en saco posterior.
Analítica sanguínea en IAM 2014: hemograma: Hb 14,2 g/dl; Hcto 43,1%; leucocitos 10,9
mil/mm³; plaquetas 241 mil/mm³. Bioquímica: glucosa basal 96 mg/dl; creatinina 0,91
mg/dl; colesterol total 234 mg/dl; triglicéridos 102 mg/dl; cHDL 30 mg/dl; cLDL 183,6
mg/dl; APO-B 148mg/dl. Lipoproteína A 49,4mg/dl, homocisteina basal 16,34 micromol/l,
16,34U/l, AST 24 U/l; ALT 31 U/l; GGT 54 U/l. Marcadores de necrosis miocárdica máximos:
TnI > 97 ng/ml (0-0,04); CPK 4443 U/l (39-308), CK-MB 510 U/l (5-24).
Prueba de esfuerzo con isótopos (un mes posterior al alta): necrosis inferior. FEVI 47%.
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Resto de segmentos sin evidencia de isquemia ni alteraciones de contractilidad.
Analítica sanguínea en consulta enero 2016: hemograma: normal. Bioquímica: glucosa
basal 117 mg/dl; creatinina 1,05 mg/dl; colesterol total 261 mg/dl; triglicéridos 117 mg/dl;
cHDL 47 mg/dl; cLDL 190,6 mg/dl, AST 63 U/l (0-37); ALT 70 U/l (0-41); GGT 64 U/l. (0-60),
CPK 507 U/l (39-308).
Analítica sanguínea en consulta, septiembre 2018: colesterol total 196 mg/dl; triglicéridos
67 mg/dl; cHDL 42 mg/dl; cLDL 145 mg/dl, AST 28 U/l (0-37); CPK 305 U/l (39-308).
Estudio genético de hipercolesterolemia familiar: positivo.
Heterocigosis de la variante c.2478del, p.(Val827Serfs*102), del gen LDLR,
clasiﬁcada como patogénica respecto a la hipercolesterolemia familiar.
Heterocigosis: polimorﬁsmo rs4149056 en el gen SLCO1B1 y rs17244841 del gen
HMGCR.
Homocigosis: polimorﬁsmo rs2032582 del gen ABCB1.
Analítica sanguínea en consulta tras inicio iPCSK9 en abril 2019: colesterol total 120
mg/dl; triglicéridos 99 mg/dl; cHDL 49 mg/dl; cLDL 58 mg/dl.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Se trata de un paciente fumador, sedentario, obeso y dislipémico en tratamiento con
simvastatina con LDL que debutó en 2014 con un IAM inferior. En el propio ingreso se
constataron cifras LDL > 180 mg/dl a pesar de cambio a estatina de alta potencia a dosis altas
desde el evento.
En las primeras consultas tras el evento coronario, el paciente no había vuelto a presentar dolor
torácico, la ergometría con isótopos demostró ausencia de isquemia inducible en territorio de
descendente anterior, por lo que no se realizó intervención coronaria percutánea (ICP) sobre
dicha lesión. A la anamnesis refería debilidad y mialgias en extremidades, además de una
discreta elevación de AST y CPK, motivo por el cual se asumió intolerancia a atorvastatina, por lo
que se sustituyó por rosuvastatina 20 mg/día y se añadió ezetimiba para optimizar control LDL.
En 2016, dejó de acudir a revisiones, hasta que en 2018 vuelve a ser remitido a nuestras
consultas por alteraciones analíticas en el metabolismo lipídico. Según aﬁrma, sigue
asintomático desde el punto de vista cardiovascular. Toma correctamente medicación
incluyendo los dos hipolipemiantes, pero las cifras de LDL persisten en torno a 150 mg/dl. En
esta consulta se decide ampliar estudio del paciente y solicitar estudio genético de
hipercolesterolemia familiar que resulta positivo. Por ello, ﬁnalmente se inicia tratamiento con
un inhibidor de la PCSK9, evolocumab a dosis de 140 mg cada 2 semanas, consiguiéndose en un
descenso mayor de 50% con respecto a las cifras previas de LDL con tratamiento combinado.

DIAGNÓSTICO
Cardiopatía isquémica crónica: IAM Q inferior Killip I en 2014
Enfermedad coronaria de 2 vasos (CD [responsable] y DA): ﬁbrinolisis efectiva y
posterior ICP con implante de dos stents farmacoactivos en CD.
Ausencia de isquemia inducible en territorio DA.
FEVI preservada.
Hipercolesterolemia familiar en heterocigosis.
Intolerancia a atorvastatina.
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DISCUSIÓN
La enfermedad cardiovascular (ECV) supone un problema sanitario de primer orden, con unos
costes aproximados del 9% del gasto sanitario total en la Unión Europea1. La prevención de la
ECV, ya sea por cambios en el estilo de vida o con medicación, es una estrategia rentable en
sujetos en riesgo alto1. Se considera que tienen un riesgo CV muy alto los pacientes con ECV
clínica o documentada por imagen de forma inequívoca (incluyendo la presencia de placa
signiﬁcativa en la angiograﬁa coronaria o ecografía carotidea), DM con lesión de órgano diana o
asociada a un factor de riesgo mayor como tabaquismo o hipercolesterolemia importante,
enfermedad renal crónica grave (FG < 30 ml/min/1,73 m2) y estimación SCORE > 10%, que
calcula el riesgo acumulado de sufrir un primer evento arteroesclerótico mortal a 10 años1. En
función del riesgo estimado (muy alto, alto, moderado o bajo) se recomiendan diferentes
estrategias de intervención que van desde las recomendaciones sobre el estilo de vida hasta la
utilización de distintas terapias farmacológicas.
La dislipemia es uno de los principales predisponentes de la ECV. Su cribado está indicado si
existen manifestaciones clínicas de ECV y se puede considerar en varones ≥ 40 años y mujeres
≥ 50 años, en especial si existen otros FRCV. Se debe determinar de rutina las cifras de
colesterol total (CT), cLDL, cHDL y triglicéridos. Se recomienda determinar la lipoproteína A (LpA)
en casos de alto riesgo o historia familiar. Las lipoproteínas de baja densidad (LDL), son
moléculas pequeñas con alto contenido de colesterol que penetran fácilmente a través del
endotelio vascular donde se depositan y contribuyen a la aterogénesis. Por ello se recomienda
usar el cLDL como diana terapéutica principal, y el colesterol total cuando no se disponga de
esta1.
Tras las medidas orientadas a potenciar un estilo de vida saludable, que incluyen entre otras el
abandono del hábito tabáquico, la pérdida de peso por medio de una dieta saludable 2 y
realización de actividad física regular, el uso de fármacos que persiguen el control lipídico
constituyen el otro pilar fundamental en la prevención del riesgo CV. Los objetivos de cLDL
recomendados varían en función del riesgo calculado:
Muy alto: objetivo cLDL < 70 mg/dl o una reducción ≥ 50% cuando el LDL basal se
encuentre entre 70-135 mg/dl.
Alto: objetivo cLDL < 100 mg/dl o una reducción ≥ 50% cuando el LDL basal se encuentre
entre 100-200 mg/dl.
Bajo o moderado: < 115 mg/dl.
Las estatinas reducen la síntesis hepática de colesterol inhibiendo la HMG-CoA reductasa,
provocando una sobreexpresión de receptores hepatocitarios de LDL. El grado de reducción de
LDL depende de la dosis y varía entre las diferentes estatinas. Además, existe una gran
variabilidad interindividual en la respuesta, condicionada al menos en parte por un componente
genético.
El polimorﬁsmo rs4149056 del gen SLCO1B1, se asocia a mayores concentraciones
plasmáticas de estatina, por lo que los sujetos portadores de esta variante se han
relacionado con un mayor riesgo de aparición de miopatías, fundamentalmente asociadas
a tratamiento con simvastatina; la Food and Drug Administration (FDA) recomienda en
estos casos, prescribir una menor dosis de simvastatina o bien considerar el tratamiento
con una estatina alternativa; asimismo, existe la recomendación de monitorizar de
manera rutinaria los niveles de creatina cinasa (CK) en el paciente3.
El polimorﬁsmo rs2032582 del gen ABCB1 se asocia a una menor respuesta al tratamiento
con simvastatina y a daño hepatocitario inducido por atorvastatina4.
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Según la evidencia disponible a partir de metaanálisis, el tratamiento con estatinas consigue
una reducción aproximada del 10% en la mortalidad por cualquier causa, del 20% en la
mortalidad cardiovascular, con una disminución del riesgo de eventos coronarios mayores del
23% y de accidente cerebrovascular (ACV) del 17% por cada 40 mg/dl de descenso de cLDL.
Esta reducción es similar tanto en prevención primaria como secundaria y es dependiente del
grado de reducción de LDL y no del tipo de estatina utilizada1.
Los síntomas musculares son los efectos adversos más frecuentemente referidos en el
tratamiento con estatinas. Las mialgias no producen elevación de CK ni limitación funcional
relevante, mientras que la rabdominolisis aumenta al menos 10 veces los niveles de CK. Su
diagnóstico es clínico y exige desaparición de la clínica con la retirar y reaparición con la
reintroducción. El daño hepatocelular se documenta por una elevación ≥ 3 veces el límite
superior de la normalidad de la ALT. No se ha demostrado que un aumento leve se asocie a
hepatotoxicidad. Se ha demostrado un aumento del riesgo de desarrollo de diabetes en los
pacientes tratados con estatinas, siendo necesario un número de pacientes que es necesario a
tratar (NNT) de 255 para causar un caso de diabetes, por lo que la reducción absoluta del riesgo
contrarresta los posibles efectos adversos derivados del pequeño aumento de la incidencia de
diabetes1.
La intolerancia a estatinas se caracteriza por la incapacidad para tolerar al menos dos estatinas
(al menos una de ellas a dosis bajas), aparición de síntomas o alteraciones analíticas
relacionadas, reversibles al suspender la medicación pero que reaparecen al reintroducirla o
cambiarla por otra, descartando otras causas posibles de estos síntomas. Debido a este motivo,
muchos pacientes se ven obligados a recibir dosis bajas de estatinas o en algunos casos a
suspenderlas5,6.
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 asociar ezetimiba, que actúa sobre la
absorción intestinal del colesterol. En el ensayo IMPROVE-IT demostró que su asociación con
simvastatina disminuyó la incidencia de eventos cardiovasculares, además de un mayor
descenso de cLDL7.
Los inhibidores de la PCSK9, son un grupo de fármacos de reciente aparición, que actúan
reduciendo la concentración plasmática de la proteína PCSK9. De este modo se induce la
sobreexpresión del receptor de LDL del hepatocito, retirando LDL del torrente circulatorio y
consiguiendo disminuciones entre 50-70% de cLDL independientemente de otros tratamientos
en curso. Por ello son eﬁcaces en hipercolesterolemia familiar. El ensayo FOURIER (que
comparaba evolocumab + estatinas frente a mejor terapia previa) ha demostrado una reducción
del número de eventos cardiovasculares mayores (MACE: compuesto de IAM, ACV, angina
inestable o revascularización coronaria) del 20%, sin eventos adversos signiﬁcativos. El beneﬁcio
en este objetivo se encontraba presente a los 6 meses y seguía aumentando al partir del año8. El
estudio ODYSSEY, con un diseño similar al anterior, evaluaba la eﬁcacia de alirocumab,
consiguiendo reducir los niveles de colesterol en un 62% frente a placebo a las 24 semanas,
manteniéndose la diferencia hasta el ﬁnal del estudio. En un análisis post hoc se documentó una
reducción del 48% de MACE9. En nuestro medio, este grupo farmacológico tiene indicación en:
1. Mayores de 12 años con hipercolesterolemia familiar homocigótica.
2. Adultos con hipercolesterolemia familiar heterocigótica y no familiar o dislipemia mixta:
En combinación con una estatina y/o otros hipolipemiantes cuando no se alcanza
objetivo de LDL con la dosis máxima tolerada de estatina.
Solo o en combinación con otros hipolipemiantes en intolerantes a estatinas o
cuando están contraindicadas.
3. Adultos con hipercolesterolemia no familiar o dislipemia mixta y enfermedad vascular
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aterosclerótica clínica en los que existe contraindicación o intolerancia a estatinas o
cuando no se alcanzan objetivos, una vez descartada falta de adherencia al tratamiento.
La hipercolesterolemia familiar (HF) es una enfermedad hereditaria, de transmisión autosómica
dominante, debida a mutaciones en el gen del receptor de las LDL. El diagnóstico se basa en la
detección niveles elevados de cLDL (normalmente > 220 mg/dl, mayores si homocigosis),
historia familiar de hipercolesterolemia, presencia de enfermedad cardiovascular prematura
(ECP) y depósitos de colesterol en forma de xantomas y/o arco corneal. 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
secundaria10.
Nuestro paciente presentaba cifras de LDL persistentemente mayores a 180 mg/dl a pesar de
tratamiento con simvastatina a dosis alta en prevención primaria. Tras el síndrome coronario, se
sustituyó por atorvastatina a dosis máxima en aras de conseguir objetivo LDL < 70. En las
siguientes consultas se constatan clínica y alteraciones analíticas relacionadas con posible
efecto adverso frente a atorvastatina y mal control lipídico. Apoyándonos en los resultados del
estudio IMPROVE-IT, se inicia combinación de rosuvastatina con ezetimiba, mejorando
discretamente control lipídico, pero sin llegar a cLDL < 70 mg/dl. El paciente, tras 2 años sin
seguimiento, reaparece en nuestra consulta. Se solicitó estudio genético que conﬁrma
hipercolesterolemia familiar monogénica en heterocigosis y varios polimorﬁsmos asociados con
menores resultados y aumento de efectos adversos relacionados con simvastatina y
atorvastatina. Finalmente, desde la unidad de lípidos de nuestro centro se inicia tratamiento con
evolocumab 140 mg/15 días, consiguiendo en 2 meses cifras de cLDL de 58 mg/dl.
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Imagen 1. ECG IAM 2014 ritmo sinusal a 66 lpm, PR normal, QRS estrecho, eje normal,
supradesnivelación de hasta 1,5 mm del ST en cara inferior, V5-V6. Imagen especular en I, y AVL.

Imagen 2. ECG consulta cardiología 2018: ritmo sinusal a 56 lpm, PR normal, QRS estrecho, qR inferior
con onda T asimétrica negativa en II, III, AVF, y aplanada en I, AVL, V5-V6, sin cambios con respecto a
ECG de consulta previa en 2015. QTc normal.
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Imagen 5. Resultado del estudio genético. Heterocigosis de la variante c.2478del, p.(Val827Serfs*102),
del gen LDLR, clasiﬁcada como patogénica respecto a la hipercolesterolemia familiar.
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Imagen 6. Evolutivo del perﬁl lipídico en el seguimiento y tratamiento hipolipemiante en ese momento.

Imágenes 3 y 4. CD: estenosis grave por placa complicada al ﬁnal del segmento proximal. Estenosis
grave al ﬁnal del segmento medio.
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Imágenes 3 y 4. CD: estenosis grave por placa complicada al ﬁnal del segmento proximal. Estenosis
grave al ﬁnal del segmento medio.

Vídeo
Vídeos 1 y 2. ETT reglado. Proyecciones apical 4 y 2 cámaras y paraesternal eje largo color.
Hipocinesia inferoseptal basal e inferior basal. FEVI preservada.
Vídeo
Vídeos 1 y 2. ETT reglado. Proyecciones apical 4 y 2 cámaras y paraesternal eje largo color.
Hipocinesia inferoseptal basal e inferior basal. FEVI preservada.
Vídeo
Vídeos 1 y 2. ETT reglado. Proyecciones apical 4 y 2 cámaras y paraesternal eje largo color.
Hipocinesia inferoseptal basal e inferior basal. FEVI preservada.
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CUESTIONARIO
1. ¿En cuál de los siguientes supuestos no es necesario cumplir un objetivo de colesterol
LDL < 70 mg/dl o una reducción ≥ 50% cuando el LDL basal se encuentre entre 70-135
mg/dl?
a.
b.
c.
d.

Insuﬁciencia renal crónica con ﬁltrado glomerular 45 ml/min/1,73 m2.
Diabetes mellitus tipo II en paciente fumador y dislipémico con mal control.
Diabetes mellitus tipo II con afectación de órgano diana.
Accidente isquémico transitorio (AIT) previo.

2. Respecto a las estatinas, es falso que:
a. El polimorﬁsmo rs4149056 del gen SLCO1B1, se asocia a menores
concentraciones plasmáticas de estatina, por lo que los sujetos portadores
de esta variante se han relacionado con un menor riesgo de aparición de
miopatías.
b. El polimorﬁsmo rs2032582 del gen ABCB1 se asocia a daño hepatocitario inducido por
atorvastatina.
c. El tratamiento con estatinas consigue una reducción aproximada del 20% en la
mortalidad cardiovascular por cada 40 mg/dl de descenso de cLDL. Esta reducción es
similar tanto en prevención primaria como secundaria y es dependiente del grado de
reducción de LDL y no del tipo de estatina utilizada.
d. Reducen la síntesis hepática de colesterol inhibiendo la HMG-CoA reductasa, el grado
de reducción de LDL depende de la dosis y varía entre las diferentes estatinas.
3. Respecto a la hipercolesterolemia familiar, señale la respuesta que considere más
correcta:
a. Es probable si se aprecian xantomas tendinosos en la exploración física.
b. El diagnóstico de certeza se establece únicamente mediante el resultado del test
genético.
c. Se descarta ante la ausencia de xantomas tendinosos.
d. Tiene herencia ligada al cromosoma X, por lo que la transmiten las mujeres, pero la
padecen más frecuentemente los hombres.
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Shock cardiogénico de causa
inesperada: cuando el error es la
clave
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Ana Isabel Moya Martín

INTRODUCCIÓN
Paciente de 72 años sin antecedentes de interés que ingresa en la unidad de cuidados críticos
ante inestabilidad hemodinámica con hipotensión refractaria y signos de hipoperfusión
periférica. Presenta tres tipos de taquicardia: TQ rítmica de QRS estrecho a 200 lpm, TQ regular
de QRS ancho a 140 lpm y TQ irregular de QRS ancho, con recidiva a pesar de múltiples
cardioversiones eléctricas y fármacos antiarrítmicos. ¿Cuál será el diagnóstico diferencial?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Mujer de 72 años, jubilada. Vive sola con buen apoyo familiar. Vida activa.
No alergias medicamentosas conocidas.
No fumadora ni bebedora.
No hipertensión arterial (HTA), ni diabetes mellitus (DM), ni dislipemia conocidas.
No cardiopatía ni broncopatía conocidas.
No intervenciones quirúrgicas de interés.
No tratamientos crónicos.
ENFERMEDAD ACTUAL
Mujer de 72 años traída a urgencias por los servicios de emergencias ante mal estado general y
dolor abdominal inespecíﬁco de días de evolución. A su llegada, mala situación clínica y
hemodinámica, con cifras tensionales en torno a 80/40 mmHg y frecuencia cardiaca (FC) en 190
lpm, con hipoperfusión periférica y lividez en las cuatro extremidades junto con bajo nivel de
consciencia. Ante la mala situación clínica, se realiza intubación orotraqueal y se decide ingreso
en unidad de cuidados intensivos (UCI).
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial (TA) 85/42 mmHg, FC 190 lpm, saturación de oxígeno (SatO2) no
valorable por hipoperfusión, afebril.
Mal estado general, bajo nivel de consciencia y frialdad cutánea e hipoperfusión periférica.
No ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos a 190x´ sin soplos.
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Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos
sobreañadidos.
Abdomen: distensión abdominal, con ruidos hidroaéreos preservados. Hepatomegalia de 2
traveses.
Extremidades superiores: mala perfusión distal, sin palparse pulsos. Lividez en ambas
extremidades.
Extremidades superiores: mala perfusión distal, sin palparse pulsos. No edemas ni signos
de trombosis venosa profunda (TVP). Lividez en ambas extremidades.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica de ingreso en UCI:
Hemograma: leucocitos 16800/μL (80% polimorfonucleares), Hb 12,4 g/dl, plaquetas
335.000/μl.
Coagulación: INR 1,8, TTPA 28,3 seg.
Bioquímica: creatinina 1,32 mg/dl, urea 87 mg/dl, sodio 127 mEq/l, potasio 3,7
mEq/l, bilirrubina 1 mg/dl, aspartato-aminotransferasa 696 U/l, alaninaaminotransferasa 629 U/l, gamma-glutamil-transpeptidasa 162 U/l, amilasa 97
mg/dl, troponina T 39 ng/l, proteína C reactiva 13 mg/dl, procalcitonina 0,15 ng/ml.
TSH normal.
Electrocardiograma (ECG) al ingreso (imagen 1): taquicardia regular a 200 lpm sin
visualización de ondas p, eje normal, QRS estrecho, rectiﬁcación del ST en cara
inferolateral.
ECG tras cardioversión (imagen 2): ﬁbrilación auricular (FA) a 90 lpm con extrasistolia
ventricular aislada, eje normal, QRS estrecho, rectiﬁcación del ST inferolateral, QT
normal.
ECG en UCI (imagen 3): taquicardia regular a 140 lpm, eje inferior, QRS ancho con
morfología de bloqueo completo de rama derecha del haz de His (BCRDHH) y alteraciones
secundarias de la repolarización.
ECG tras implante de marcapasos (MP) transitorio (imagen 4): ritmo auricular a 80 lpm
estimulado por marcapasos con ondas p negativas en cara inferior con PR corto (100 ms),
eje normal, QRS 100 ms (ensanchado respecto a basal) con preexcitación evidente
positiva en V2-V5.
ECG al alta (imagen 7): RS a 60 lpm, eje normal, PR 120 ms, QRS estrecho sin
preexcitación, QT 400 ms, sin signos de isquemia aguda ni alteración en la repolarización.
Radiografía de tórax portátil al ingreso: índice cardiotorácico normal. Hilios congestivos
con ligera redistribución vascular. Senos costofrénicos libres. Sin imágenes de
condensación.
TC de abdomen con contraste intravenoso al ingreso: derrame pleural bilateral.
Hepatomegalia. Marcada reducción del calibre de las ramas principales de la aorta
abdominal, sobre todo las ramas distales de la mesentérica superior, que podría justiﬁcar
una hipoperfusión del territorio tributario de la misma.
Ecocardioscopia al ingreso (realizada en TQ regular a 190 x´): VI de tamaño normal con
marcada hipocontractilidad global y disfunción sistólica severa. VD de tamaño y función
normal. Insuﬁciencia mitral que impresiona de leve-moderada (difícil cuantiﬁcación en TQ
a 190x´), resto sin incidencias relevantes.
Ecocardiografía transtorácica previa a alta: ventrículo izquierdo (VI) no dilatado con
hipertroﬁa ligera concéntrica. Sin trastornos segmentarios de la contractilidad. Disfunción
diastólica grado II. FEVI 65% por Simpson BP. Ventrículo derecho (VD) de tamaño y
función normal. Válvula mitral anatómicamente normal con jet de insuﬁciencia central que
alcanza techo de aurícula izquierda (AI) pero con predominio protosistólico, que
catalogamos de grado leve-moderado. Resto de válvulas normales sin ﬂujos patológicos.

Liga de los Casos Clínicos 2019

523

Vena cava inferior (VCI) no dilatada y con adecuado colapso inspiratorio.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
La paciente ingresa en la UCI en situación de shock de origen incierto, en VM y con necesidades
de noradrenalina para mantener cifras tensionales. Dada la clínica abdominal referida por la
familia previa al ingreso, se decide completar estudios con TC de abdomen emergente donde se
objetiva reducción del calibre de ramas principales de aorta abdominal con posible hipoperfusión
del territorio tributario de la misma, por lo que se realiza laparotomía exploradora emergente,
que no muestra hallazgos patológicos.
De vuelta en UCI, se realiza ecocardioscopia con hallazgo de marcada hipocontractilidad global y
disfunción sistólica grave. Dada la situación de shock con aminas vasopresoras y la persistencia
de la taquicardia rítmica con QRS estrecho a 200 lpm (imagen 1), se decide realización de
cardioversión eléctrica (CVE) a 200J ante sospecha de taquicardia supraventricular persistente,
siendo esta efectiva pero presentando inmediatamente la paciente FA con frecuencia ventricular
controlada (imagen 2). Se etiqueta el cuadro como de shock cardiogénico y se añade perfusión
de dobutamina iv, pero la paciente presenta evolución tórpida con importante inestabilidad
hemodinámica a pesar de noradrenalina y dobutamina, evolucionando a fallo multiorgánico
(insuﬁciencia hepático y renal oligoanúrica que precisa iniciar hemoﬁltración).
Desde el punto de vista arrítmico, la paciente presenta recidiva posterior en varias ocasiones de
la taquicardia de QRS estrecho a 200 lpm, además de rachas frecuentes de taquicardia rítmica
de QRS ancho a 140 lpm con morfología de BCRDHH y eje inferior (imagen 3) con ligera
irregularización ocasional. Se enfoca inicialmente como taquicardia ventricular, por lo que se
inicia perfusión de amiodarona que se suspende a las 24 horas por alargamiento del QTc hasta
610 ms. Ante persistencia de dicha taquicardia de QRS ancho que no cede con procainamida,
esmolol y múltiples CVE, se realiza implante de marcapasos transitorio para realizar
sobreestimulación. De forma incidental, se coloca cable de marcapasos en seno coronario,
evidenciándose en el ECG posimplante captura auricular con PR corto y onda delta sugestivos de
preexcitación ventricular (imagen 4).
Durante este periodo, la paciente permanece en situación de shock cardiogénico, con
persistencia de fallo multiorgánico y necesidad de aminas vasoactivas. En ecocardioscopias de
control se objetiva ligera mejoría de la función ventricular, pero ante la persistencia de los
eventos arrítmicos a pesar de tratamiento médico y estimulación, y con la sospecha de posible
vía accesoria, se decide realizar estudio electroﬁsiológico (EEF).
En el EEF se induce la taquicardia de QRS ancho clínica, constatándose ﬂutter auricular con
conducción AV 2:1 y QRS ancho con morfología de BCRDHH (imagen 5) y HV corto compatible
con ﬂutter 2:1 preexcitado. Se inducen además rachas de taquicardia ortodrómica (regular de
QRS estrecho) igual a la clínica con secuencia de activación auricular excéntrica en seno
coronario con auriculograma más precoz en S2-S3 (imagen 6), que degeneran de forma
frecuente en FA preexcitada (irregular de QRS ancho irregular). Se realiza ablación efectiva
sobre vía accesoria posterolateral izquierda con desaparición de la preexcitación a los 2
segundos de aplicación, comprobándose ausencia de conducción retrógrada por la vía.
Tras el procedimiento, la paciente vuelve a UCI, donde se mantiene alternando ﬁbrilación
auricular y ﬂutter auricular (QRS estrecho), sin preexcitación y con respuesta ventricular
controlada con digoxina. Durante los días posteriores presenta buena evolución tanto
hemodinámica como clínica, permitiendo la extubación, retirada de perfusiones y traslado a
planta de cardiología tras estabilización, donde persiste en todo momento con FC controlada y
alternando en monitorización FA y ﬂutter sin presentar nuevas rachas de taquicardia. Tras 15
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días de ingreso hospitalario se decide alta, con realización previa de nueva ecocardiografía, en
la que destaca función sistólica biventricular preservada sin alteraciones segmentarias de la
contractilidad, insuﬁciencia mitral leve-moderada funcional y disfunción diastólica.

DIAGNÓSTICO
Síndrome de Wolﬀ-Parkinson-White por vía posterolateral izquierda con taquicardia
ortodrómica, ﬁbrilación auricular y ﬂutter preexcitados.
Taquimiocardiopatía secundaria a lo previo con disfunción sistólica grave recuperada tras
ablación de vía accesoria.
Shock cardiogénico con fallo multiorgánico secundario a los diagnósticos previos.

DISCUSIÓN
La preexcitación ventricular se caracteriza por la presencia de una vía accesoria que vehicula la
actividad eléctrica cardiaca desde las aurículas hasta los ventrículos por una vía diferente al
tejido especíﬁco de conducción cardiaco. Esta vía accesoria generalmente presenta una
velocidad de conducción superior a la del nodo auriculoventricular (NAV), de manera que el
impulso eléctrico llega a los ventrículos más precozmente de lo que cabría esperar en el caso de
que se condujera por el NAV, provocando un acortamiento del intervalo PR y un empastamiento
inicial del QRS secundario a la despolarización del ventrículo desde la vía accesoria por tejido no
especíﬁco de conducción (onda delta)1.
La prevalencia de preexcitación ventricular es del 0,1-0,3%2 en la población general, estando
asintomáticos hasta el 50% de los pacientes. La sintomatología más frecuente es la presencia de
palpitaciones asociadas a episodios de taquicardia paroxística supraventricular (TPSV), siendo
estos más frecuentes en pacientes jóvenes (entre la tercera y cuarta década de la vida),
especialmente en varones.
El principal riesgo de las vías accesorias es que son potencialmente capaces de conducir
impulsos eléctricos a alta frecuencia, por lo que una arritmia supraventricular rápida como la FA
podría degenerar en ﬁbrilación ventricular. Pueden presentar conducción anterógrada exclusiva,
retrógrada exclusiva (vías accesorias ocultas, sin representación a nivel electrocardiográﬁco) o,
como ocurre en la mayoría de los casos, conducción bidireccional. Del tipo de conducción que
presente la vía dependerá el tipo de taquicardia que pueda provocar: la conducción retrógrada
posibilita las taquicardias ortodrómicas (QRS estrecho) y la conducción anterógrada posibilita las
infrecuentes taquicardias antidrómicas (QRS ancho)
Pueden presentar diferentes grados de preexcitación, de tal manera que existen vías con
propiedades de conducción pobres que presentan preexcitación intermitente, es decir, que
conducen a través de la vía algunos latidos sinusales y otros no. Además, independientemente
de las propiedades de conducción, en función de la localización de la vía accesoria la
preexcitación puede ser más o menos evidente: las vías accesorias derechas (localizadas
cercanas al nodo sinusal) tendrán mayor preexcitación que las vías accesorias izquierdas
(lejanas al nodo sinusal), utilizándose el término preexcitación inaparente cuando se trata de
vías con escasa representación electrocardiográﬁca.
En nuestro caso el ECG basal no revelaba preexcitación. Sin embargo, con la estimulación desde
seno coronario con el marcapasos transitorio sí se puso de maniﬁesto la preexcitación al
encontrarse la fuente de estimulación muy próxima a la vía accesoria, de ahí que la ubicación
“equivocada” en la implantación del electrodo resultara clave en la orientación diagnóstica,
aunque esta información no estaba disponible cuando la paciente ingresó en urgencias. En el
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diagnóstico diferencial de la taquicardia de QRS estrecho que presentaba nuestra paciente
entrarían la taquicardia intranodal, taquicardia ortodrómica mediada por vía accesoria y
taquicardia auricular. Tras los hallazgos puestos de maniﬁesto por la estimulación en seno
coronario, la primera opción a considerar sería la taquicardia ortodrómica, aunque por el ECG no
fue posible descartar taquicardia intranodal o auricular.
Cuando se producen taquicardias supraventriculares que se conducen con preexcitación por la
vía accesoria, se debe realizar el diagnóstico diferencial con otras taquicardias de QRS ancho
como la taquicardia antidrómica y especialmente con la taquicardia ventricular (TV), como fue el
caso de nuestra paciente. Para ello, nos basamos fundamentalmente en dos algoritmos: el de
Brugada3 y el de Vereckei4-6.
Siguiendo el algoritmo de Brugada, en la imagen 3 de nuestra paciente no se observa ausencia
de R/S en todas las precordiales, ni disociación AV, pero el intervalo RS máximo medido en
precordiales fue 120 ms. Por otro lado, el algoritmo de Vereckei simpliﬁcado3 no mostró R en
aVR ni r > 40 ms aunque sí un cociente Vi/Vt ligeramente inferior a 1 (0,8). En base a lo anterior
podríamos pensar en TV aunque como bien sabemos en muchas ocasiones estos algoritmos son
incapaces de diferenciar una TV de una TPSV conducida con aberrancia, y más aún si se tratada
de una TPSV preexcitada, cobrando en estos casos nuevamente especial importancia el estudio
electroﬁsiológico.
El EEF nos permitió en primer lugar conﬁrmar que la taquicardia de QRS estrecho se
correspondía con una taquicardia ortodrómica mediada por una vía accesoria posterolateral
izquierda, con secuencia de activación auricular excéntrica y auriculograma más precoz en S2S3. En segundo lugar la taquicardia de QRS ancho presentaba una morfología idéntica al QRS en
preexcitación máxima estimulando desde seno coronario. Se conﬁrmó como taquicardia
supraventricular preexcitada al evidenciarse ﬂutter con conducción AV 2:1 con degeneración
frecuente a FA y consecuente arritmicidad ventricular, descartándose así también taquicardia
antidrómica y taquicardia ventricular. La ablación de la vía accesoria supuso la desaparición de
ambas taquicardias, reaﬁrmando el diagnóstico.
A pesar de los diferentes algoritmos, en ocasiones el diagnóstico diferencial de las diferentes
taquicardias por el ECG de superﬁcie es sumamente complicado. En el caso de nuestra paciente,
la colocación incidental del cable del marcapasos transitorio en el seno coronario dio la pista
deﬁnitiva para el diagnóstico de la taquicardia, ya que al estimular cercano al origen de la vía
accesoria (que era de localización posterolateral izquierda y, por tanto, cercana al seno
coronario) la vía que hasta el momento era inaparente se puso de maniﬁesto de forma
inequívoca. De esta manera, a pesar de que el diagnóstico de una taquicardia paroxística
mediada por una vía accesoria era un diagnóstico poco probable en una mujer de 72 años sin
antecedentes previos de palpitaciones ni taquicardias y ECG basal normal, gracias a este “error”
se pudo llegar a un diagnóstico deﬁnitivo y a un tratamiento satisfactorio.
Como se ha mencionado previamente, en los pacientes con preexcitación ventricular con
conducción anterógrada existe el riesgo de conducir taquiarritmias auriculares con una elevada
frecuencia ventricular, presentando riesgo de degenerar en ﬁbrilación ventricular y muerte
súbita. El riesgo de muerte súbita en estos pacientes es muy bajo, en torno al 0,15% por
paciente y año 2 , y dependerá en gran medida del tipo de vía y de sus propiedades
electroﬁsiológicas como se ha comentado. De esta manera, el periodo refractario anterógrado
de la vía es el principal determinante de su capacidad de conducir a frecuencias elevadas. A
pesar de que en nuestra paciente no se pudo determinar el periodo refractario anterógrado de la
vía accesoria por entrada recurrente en FA con la manipulación de catéteres, la frecuencia
ventricular máxima alcanzada en FA fue de 170 lpm, por lo que a priori se trataría de una vía
accesoria de bajo riesgo. En cambio, evolucionó durante su estancia en UCI a una situación de
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shock cardiogénico refractario, por lo que en el pronóstico de los síndromes de preexcitación
hemos de tener en cuenta, además del riesgo de muerte súbita, la mortalidad asociada a la
disfunción ventricular secundaria a taquimiocardiopatía, como es el caso de nuestra paciente.
Respecto al tratamiento de la preexcitación ventricular, se basa principalmente en dos pilares: el
tratamiento de las crisis y evitar las recidivas.
Ante una crisis de TPSV, en caso de inestabilidad hemodinámica está indicada la
realización de CVE sincronizada de forma urgente. En caso de estabilidad hemodinámica,
la primera medida será la realización de masaje del seno carotídeo o maniobras vagales,
con una eﬁcacia para ﬁnalizar la taquicardia en torno al 20%. En caso de no ser efectivas
dichas maniobras, está indicada la administración de fármacos, siendo de elección la
adenosina (6, 12 y 12 mg), el ATP o el verapamilo intravenosos, con una tasa de éxito
para ﬁnalizar la taquicardia superior al 80%2. Se debe tener en cuenta que en caso de
sospecharse una FA preexcitada, los fármacos frenadores del nodo (betabloqueantes,
diltiazem, verapamilo) son especialmente deletéreos, estando contraindicada la
administración de amiodarona por el riesgo de degenerar en ﬁbrilación ventricular8,9. La
principal limitación de estos fármacos es que precisan de administración intravenosa y,
por tanto, de un medio hospitalario, por lo que se están estudiando distintos fármacos que
no precisen de administración parenteral y que presenten una tasa de éxito similar a la
del tratamiento intravenoso. En esta línea, se ha publicado recientemente un estudio en
fase II para conocer la eﬁcacia y seguridad del etripamil intranasal en la terminación de
las TPSV7. Este calcioantagonista ha demostrado en pacientes a los que se le indujo una
TPSV en el estudio electroﬁsiológico una reversión a ritmo sinusal entre el 65 y el 95%
tras 15 minutos de la administración del fármaco, sembrando las bases para un posible
tratamiento eﬁcaz y seguro para la ﬁnalización de las TPSV que no precise de un entorno
hospitalario.
Prevención de recidivas. Se basa en la administración de fármacos antiarrítmicos
(ﬂecainida o propafenona) y en la ablación por radiofrecuencia, siendo este el tratamiento
de elección en caso de pacientes sintomáticos o con episodios de FA preexcitada8,9. La
tasa de éxito de la ablación de vía accesoria es elevada (93%) aunque algo menor que
aquella de las vías intranodales (97%), con una tasa de recidiva similar (5-15%) y una tasa
de complicaciones del 2-3%2. Las vías derechas y posteroseptales tendrán una tasa de
éxito menor que las izquierdas, con mayor tasa de recidivas. Además, las vías
parahisianas y medioseptales tienen un riesgo de bloqueo auriculoventricular completo
del 2%, por lo que en estas vías se preﬁere el uso de fármacos antiarrítmicos o la
crioablación.
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Imagen 2. ECG tras cardioversión: ﬁbrilación auricular a 90 lpm con extrasistolia ventricular aislada, eje
normal, QRS estrecho, rectiﬁcación del ST inferolateral, QT normal.

Imagen 1. ECG al ingreso: taquicardia regular a 200 lpm sin clara visualización de ondas p, eje normal,
QRS estrecho, rectiﬁcación del ST en cara inferolateral, sin signos de isquemia aguda.
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Imagen 3. ECG UCI: taquicardia regular a 140 lpm, eje inferior, QRS ancho con morfología de BCRDHH y
alteraciones secundarias de la repolarización.
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Imagen 4. Posimplante de marcapasos. Imagen superior: ECG con ritmo auricular a 80 lpm estimulado
por marcapasos con ondas p negativas en cara inferior con PR corto (100 ms), eje normal, QRS 100 ms
(ensanchado respecto a basal) con preexcitación evidente positiva en V2-V5. Imagen inferior:
proyección oblicua izquierda 30º con escopia durante el estudio electroﬁsiológico en la que se aprecia
electrodo del marcapasos transitorio colocado a nivel del seno coronario.
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Imagen 5. Trazado EEF en taquicardia de QRS ancho ECG superﬁcie I, II, V1 y V4. EGM intracavitarios:
ADA: auricular derecha alta proximal (p) y distal (d); SC: seno coronario de proximal (P) a distal (D). Vel
trazado 100 mm/s.

Imagen 6. Trazado EEF con taquicardia ortodrómica con activación auricular excéntrica en seno
coronario con auriculograma más precoz en S2-S3. ECG superﬁcie I, II, V1 y V4. HBE: electrograma de
His de distal (D) a proximal (D); SC: seno coronario de proximal (P) a distal (D). Vel trazado 100 mm/s.
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Imagen 7. ECG al alta: RS a 60 lpm, eje normal, PR 120 ms, QRS estrecho sin preexcitación, QT 400 ms,
sin signos de isquemia aguda ni alteración en la repolarización.
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CUESTIONARIO
1. Respecto a la ablación por radiofrecuencia de las vías accesorias, señale la opción
verdadera:
a. Las vías parahisianas y medioseptales son las que presentan un mayor
riesgo de bloqueo auriculoventricular completo.
b. La eﬁcacia de la ablación de cualquier vía accesoria es superior a la de la vía
intranodal, con riesgo de recidiva similar en ambos procedimientos.
c. Las vías derechas presentan menor tasa de éxito y menor tasa de recidivas.
d. Está indicada la realización de ablación por radiofrecuencia en pacientes sintomáticos
solo cuando los fármacos antiarrítmicos no son eﬁcaces.
2. Señale la falsa respeto al estudio del uso de etripamil intranasal para la ﬁnalización de las
taquicardias paroxísticas supraventriculares:
a. El porcentaje de pacientes que revirtieron a ritmo sinusal tras la
administración de etripamil intranasal fue mayor cuanto mayor era la dosis
del calcioantagonista administrado, alcanzando el 95% en la dosis de 140
mg.
b. En los pacientes que revirtieron a ritmo sinusal, la mediana de tiempo que tardaron
en hacerlo fue menos de 3 minutos.
c. La TPSV más frecuentemente inducida durante el estudio electroﬁsiológico fue la
taquicardia intranodal.
d. Se trata de un estudio de fase II diseñado para la evaluar la eﬁcacia y seguridad de
dicho calcioantagonista en la ﬁnalización de las TPSV inducidas mediante estudio
electroﬁsiológico.
3. Respecto a las arritmias en los síndromes de preexcitación, señale la falsa:
a. Las más frecuentes son las taquicardias ortodrómicas, en las que la
despolarización ventricular se produce a través de la vía accesoria.
b. Las vías accesorias derechas tendrán mayor grado de preexcitación que las vías
accesorias izquierdas.
c. Presentan un riesgo de muerte súbita del 0,15% por paciente y año.
d. La utilización de adenosina, ATP o verapamilo presenta una tasa de éxito para la
ﬁnalización de la taquicardia superior al 80%.
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Estatinas de alta potencia a altas
dosis en pacientes con alto riesgo
cardiovascular: ¿siempre?
Martín Negreira Caamaño, Jorge Martínez del Río
Alfonso Morón Alguacil, Raquel Frías García
Pedro Pérez Díaz, Jesús Piqueras Flores

INTRODUCCIÓN
Se presenta un caso en el cual la intención de mejorar el perﬁl lipídico de una paciente anciana
tras síndrome coronario agudo (SCA) acaba produciendo un balance riesgo/beneﬁcio perjudicial.
Este caso, probablemente cotidiano de la práctica diaria, nos recuerda la importancia de
individualizar los tratamientos hipolipemiantes en función de la situación del paciente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Paciente mujer de 88 años.
Sin reacciones alérgicas a medicamentos conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, dislipemia.
Sin antecedentes cardiológicos de interés.
Arteriopatía periférica con ateromatosis signiﬁcativa de la arteria femoral superﬁcial
izquierda documentada por angiografía cuatro años antes, en tratamiento médico.
Poliartrosis en seguimiento por reumatología.
Intervenida quirúrgicamente por apendicitis a los 25 años.
Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas, clopidogrel 75 mg cada
24 horas, enalapril 20 mg cada 24 horas, doxazosina 4 mg cada 24 horas, simvastatina 10
mg cada 24 horas, pantoprazol 20 mg cada 24 horas.
ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente que acudió a urgencias por cuadro de dolor torácico y localización retroesternal que
aparece en reposo y describe como de gran intensidad. Este cuadro dura aproximadamente 20
minutos y cede de forma espontánea. Describe cortejo vegetativo asociado. La paciente reﬁere
en los últimos dos meses episodios de molestias epigástricas frecuentes, con irradiación a
precordio y miembro superior izquierdo, que se producen con los esfuerzos de sus tareas
domésticas.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Temperatura 36,2 ˚C, tensión arterial 150/52 mmHg, frecuencia cardiaca 59 latidos por
minuto, saturación de oxígeno por pulsioximetría del 93% basal, sin signos de taquipnea
en reposo.
Exploración neurológica sin alteraciones.
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Presentó una auscultación cardiaca rítmica, sin soplos, una auscultación pulmonar con
hipofonesis generalizada.
En la exploración abdominal no se palparon organomegalias, el reﬂujo hepatoyugular fue
negativo y no presentó semiología e ascitis.
Los miembros inferiores presentaban signos de insuﬁciencia venosa crónica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Parámetros analíticos durante su ingreso en cardiología: leucocitos 7,5 mil/ml,
hemoglobina 13,3 g/dl; plaquetas 299 mil/l; Sin alteraciones de la coagulación; glucosa
basal 81 mg/dl, hemoglobina glicosilada (HbA1c) 5,6%, urea 58 mg/dl; creatinina 1,03
mg/dl; ﬁltrado glomerular estimado (MDRD-4) 56 ml/min/1,73 m2, bilirrubina total 0,4
mg/dl, GOT 19 UI/l, GPT 13 UI/l, CPK 64 UI/l, Iones en rango normal. Seriación de
biomarcadores: pico de troponina I 0,228 ng/ml (rango normal: inferior a 0,06 ng/ml), CKMB 3,7 ng/ml (rango normal inferior a 6 ng/ml), CPK 111 UI/l (rango normal: 30-200 UI/l).
Parámetros analíticos durante su ingreso en medicina interna: leucocitos 12,3 mil/ml,
hemoglobina 11,3 g/dl, plaquetas 336 mil/l. Sin alteraciones de la coagulación. Glucosa
basal 90 mg/dl, urea 55 mg/dl. Creatinina 1,15 mg/dl, ﬁltrado glomerular estimado
(MDRD-4) 44 ml/min/1,73 m2. Bilirrubina total 2,7 mg/dl, bilirrubina directa 1,9 mg/dl, GOT
940 UI/L, GPT 660 UI/l, GGT 2711 UI/l, CPK 5074 UI/l, Iones en rango normal.
Inmunoglobulinas y complemento sin alteraciones signiﬁcativas. Proteinograma: albúmina
3,16 g/dl sin otras alteraciones signiﬁcativas. Negatividad en el estudio para: anticuerpos
anti-nucleares (ANA), anticuerpos anti-mitocondriales (AMA), anticuerpos anti-músculo liso
(AML) y anticuerpos anti-LKM-1.
Electrocardiograma de reposo en urgencias: ritmo sinusal a 77 lpm. PR de 145 ms con
conducción auriculoventricular 1:1. QRS estrecho de eje normal. Descenso del segmento
ST inframilimétrico de V4 a V6. Intervalo QTc de 444 ms.
Ecografía de abdomen: hígado de morfología y ecogenicidad normal sin evidencia de
lesiones en su interior.
Tomografía computarizada abdomino-pélvica: no se aprecian lesiones ocupantes de
espacio en el parénquima hemático, que presenta una morfología normal. No se evidencia
patología a nivel retroperitoneal. Riñones con muescas corticales de tamaño u morfología
normal. Resto de la exploración sin hallazgos tomográﬁcos signiﬁcativos.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
La paciente fue ingresada en el servicio de cardiología con el diagnóstico de infarto agudo de
miocardio sin elevación del segmento ST, con perﬁl de riesgo intermedio, realizándose
coronariografía preferente con implante de un stent farmacoactivo en la arteria coronaria
derecha ostial, que presentaba una lesión ostial crítica, sin otras lesiones angiográﬁcamente
signiﬁcativas. Se realizó ecocardiografía transtorácica en el ingreso sin apreciarse alteraciones
destacables. La paciente, que ya estaba doblemente antiagregada, es dada de alta tras un
ingreso sin complicaciones reseñables, añadiéndose a su tratamiento habitual bisoprolol 2,5 mg
diarios y sustituyendo el tratamiento hipolipemiante previo por atorvastatina 80 mg. En este
momento la paciente presentaba unas cifras de colesterol LDL de 98 mg/dl.
Tras un periodo de un mes de tratamiento domiciliario la paciente acude a su médico de
atención primaria por dolor lumbar irradiado hacia el hemiabdomen derecho y el médico realiza
analítica donde destaca la presencia de hipertransaminasemia con niveles de GOT de 677 UI/l y
GPT de 701 UI/l, derivando a la paciente al servicio de urgencias. En este servicio se reinterroga
a la paciente, que reﬁere astenia, debilidad predominantemente en cintura escapular y se le
repite determinación analítica ampliando parámetros (ver apartado de pruebas
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complementarias). La paciente es ingresada en el servicio de medicina interna por cuadro de
hipertransaminasemia a estudio, rabdomiolisis y fracaso renal agudo de perﬁl prerrenal.
Durante su ingreso en medicina interna se realiza ecografía de abdomen y TC abdominal (ver
apartado de pruebas complementarias) para valorar patología retroperitoneal. Finalmente es
diagnosticada de hepatitis tóxica y rabdomiolisis en relación a estatinas. La paciente presentó
una evolución favorable durante su ingreso y fue dada de alta con ezetimiba 10 mg cada 24
horas. Hasta el momento la paciente ha continuado sus controles en consultas de cardiología sin
nuevos eventos reseñables y sus cifras de colesterol LDL son de 105 mg/dl, con cifras de
transaminasas y creatinfosfoquinasa dentro de la normalidad.

DIAGNÓSTICO
Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST.
Hepatitis tóxica y rabdomiolisis en relación a tratamiento con estatinas.

DISCUSIÓN
La enfermedad cardiovascular supone la principal causa de muerte en nuestro medio. Por otra
parte, la proporción de población anciana dentro de los pacientes con ECV aumenta, y ya
suponen más del 80% de las personas que mueren por ECV 1 . La presencia de dislipemia
constituye uno de los factores de riesgo cardiovascular más estudiados y combatirlo ayuda a
disminuir la morbimortalidad de nuestros pacientes2,3.
En el perﬁl de paciente como el presentado en el caso, de muy alto riesgo cardiovascular
(enfermedad aterosclerótica establecida), el objetivo de LDL se sitúa en niveles inferiores a 70
mg/dl o en alcanzar una reducción de al menos el 50% si el valor de base fuese 70-135 mg/dl.
Por lo tanto y siguiendo la evidencia actual, esta paciente se encontraba tratado de forma
subóptima ya que presentaba unas cifras de LDL superiores a las recomendadas para su grupo
de riesgo2,3.
Por otra parte, para alcanzar los objetivos de LDL se dispone de un amplio arsenal de medidas
terapéuticas. Actualmente, la primera línea de tratamiento farmacológico hipolipemiante la
constituyen las estatinas2,3. Podemos dividir este grupo de fármacos en tres niveles según su
potencia de acción: alta potencia cuando producen un descenso de LDL superior al 50%,
potencia intermedia si este descenso es entre el 30 y el 50%, y de baja intensidad si es inferior
al 30%4. Siguiendo esta clasiﬁcación únicamente se catalogan como de alta potencia la
atorvastatina a dosis de al menos 40 mg diarios o la rosuvastatina a dosis de al menos 20 mg
diarios.
En pacientes ancianos se recomiendan los mismo objetivos de LDL que en pacientes más
jóvenes, si bien las guías vigentes hacen hincapié que por la condición de este subgrupo de
pacientes los tratamientos deben iniciarse a dosis bajas para ir subiéndolas paulatinamente2,3.
Esto se debe a la mayor susceptibilidad en este grupo de población a la aparición de efectos
indeseables, como la miopatía, la hepatotoxicidad o la intolerancia digestiva (referencias de las
preguntas de toxicidad). Con el perﬁl de paciente que se presenta en el caso están indicadas,
además de reforzar las medidas higiénico-dietéticas encaminadas a una promoción de un estilo
de vida cardiosaludable, el inicio de terapias farmacológicas de alta potencia5.
En la paciente que se presenta, la edad de 88 años debe ser un indicador importante y debe
hacer modiﬁcar las terapias aplicadas. Comenzar con una dosis máxima de una estatina puede
resultar perjudicial al aumentar el riesgo de efectos indeseables6. El inicio de una estatina de
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alta potencia como la atorvastatina está indicada en vista a conseguir un control lipídico óptimo,
pero debiera realizarse de manera gradual para poder titular la dosis máxima que resulta bien
tolerada2. Asimismo, en caso de una aparecer intolerancia a las estatinas a una determinada
dosis, bien pudiera mantenerse el tratamiento a una dosis inferior que fuese bien tolerada por la
paciente y añadir otro fármaco como ezetimiba. También cabe plantearse el aporte real a nivel
de prevención de eventos entre la dosis de atorvastatina de 80 mg y la de 40 mg, ya que la
diferencia en cuanto a la reducción de LDL supone un 8%, lo cual podría no ser clínicamente
relevante en una paciente de 88 años.
En cualquier caso, lo más importante en relación al presente caso radica en la importancia de la
valoración integral del paciente, yendo más allá de una determinación de riesgo isquémico y
pasando a valorar la esfera completa del paciente para poder realizar una prescripción sensata
sin perder de vista la evidencia cientíﬁca disponible.
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Imagen 1. Electrocardiograma de reposo. Ritmo sinusal a 77 lpm. Intervalo PR de 145 ms con
conducción auriculoventricular 1:1. QRS estrecho de eje normal. Descenso del segmento ST
inframilimétrico de V4 a V6. Intervalo QT corregido de 444 ms.

Imagen 2. Ecografía abdominal. Hígado de morfología y ecogenicidad normal sin evidencia de lesiones
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en su interior.

Imagen 3. Tomografía computarizada abdominopélvica. No se aprecian lesiones ocupantes de espacio
en el parénquima hemático, que presenta una morfología normal. No se evidencia patología en a nivel
retroperitoneal. Riñones con muescas corticales de tamaño u morfología normal. Resto de la
exploración sin hallazgos tomográﬁcos signiﬁcativos.
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CUESTIONARIO
1. Sobre los efectos de las estatinas en el metabolismo, seleccione la respuesta correcta:
a. En estudios con atorvastatina, se ha visto un aumento de la actividad de los
progenitores de las células endoteliales, mecanismo que se ha asociado a
efectos beneﬁciosos en las placas de ateroma complicadas.
b. La simvastatina ha demostrado aumentar la proliferación de macrófagos y monocitos,
favoreciendo una mejor eliminación de los productos inﬂamatorios en las placas de
ateroma.
c. Estudios con cerivastatina y pravastatina han demostrado aumento de la expresión de
metaloproteasa en los macrófagos y monocitos, favoreciendo una mejor eliminación
de los productos inﬂamatorios en las placas de ateroma.
d. Estudios recientes con ﬂuvastatina hallaron un aumento de la agregación plaquetaria
en pacientes con placas de ateroma complicadas, predominantemente aquellas con
alto contenido cálcico.
2. En relación a las estatinas, señale la opción que considere incorrecta:
a. La inhibición de la enzima HMG-CoA reductasa por las estatinas produce una
reducción del mavelonato, que además de la síntesis de colesterol
interviene en la formación de otros productos como el dolicol, un
componente del RNA transferente, o la isopentenil-adenina, relacionada con
la síntesis de glicoproteínas.
b. Las estatinas bloquean la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo II
mediante la acción del interferón gamma, tanto en las células endoteliales como en
los macrófagos, lo que contribuye a la reducción de la respuesta inﬂamatoria que
producen estos fármacos.
c. Atorvastatina, ﬂuvastatina, lovastatina, pitavastatina, cerivastatina y simvastatina
presentan carácter lipofílico, mientras que pravastatina y rosuvastatina son
hidrofílicas.
d. Estudios con atorvastatina han demostrado que esta disminuye la expresión de CD63
(también conocida como P-selectina), que se trata de una molécula implicada en la
activación plaquetaria.
3. En cuanto a la ﬁsiopatología de la placa de ateroma, señale la opción cierta:
a. El remodelado de la estría grasa para formar una estructura más ﬁbrosa es
debido principalmente al acumulo de células musculares lisas y a la matriz
extracelular que estas secretan.
b. La producción de óxido nítrico por las células endoteliales inhibe la progresión de la
placa de ateroma de varias formas, siendo los mecanismos principales la inhibición de
la proliferación de macrófagos tisulares y el aumento de la reabsorción de radicales
libres.
c. Las células endoteliales poseen un receptor conocido como LOX-1, responsable de la
captación de triglicéridos oxidados, que se encuentra sobreexpresado en pacientes
con hipercolesterolemia familiar.
d. El acúmulo de lipoproteínas séricas en la íntima de las áreas lesionadas supone el
primer paso en la evolución de la placa de ateroma, tras el cual se produce acumulo
de macrófagos que fagocitan dichas lipoproteínas, dando el aspecto de células
espumosas.
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Decisiones clínicas en el manejo de
la enfermedad coronaria
asintomática
Víctor Marcos Garcés, Ana Gabaldón Pérez
Lourdes Bondanza Saavedra, Miguel Lorenzo Hernández
Agustín Fernández Cisnal, Ernesto Valero Picher

INTRODUCCIÓN
Se discute el caso de un paciente varón de 60 años afecto de adenocarcinoma de próstata
pendiente de intervención quirúrgica en el cual se detecta calciﬁcación coronaria en el TC
toraco-abdomino-pélvico de extensión. El paciente no presentaba clínica sugestiva de angina de
esfuerzo. Se discuten las decisiones tomadas desde un punto de vista cardiológico para el mejor
manejo del paciente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
No reacciones alérgicas conocidas a fármacos.
Niega hábitos tóxicos.
Sin antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial (HTA) con buen control
domiciliario, dislipemia (DL) con buen control (abril 2018: LDL 107 mg/dl), no diabetes
mellitus (DM).
Adenocarcinoma de próstata estadio T1CN0MX (riesgo intermedio) pendiente de
intervención quirúrgica (prostatectomía radical). PSA 12,15 ng/ml. Biopsia prostática:
Gleason score 7. Se observan cuatro focos de adenocarcinoma acinar inﬁltrante, Gleason
score 6 (3+3) y 7 (3+4).
Gastritis crónica.
Síndrome ansioso-depresivo.
Antecedentes quirúrgicos: hernioplastia inguinal (2014).
Tratamiento habitual: olmesartán 10 mg/día, clorazepato 25 mg/día, diazepam 10 mg/8
horas, escitalopram 20 mg/día, pregabalina 75 mg/12 horas, dexclorfeniramina 2 mg/8
horas, loratadina 10 mg/día, hidroxicina 25 mg/8 horas.
ENFERMEDAD ACTUAL
Se presenta el caso de un paciente varón de 60 años con los antecedentes previamente
descritos que es remitido a consultas externas de cardiología por presentar como hallazgo
casual calciﬁcación en las tres arterias coronarias en el TC toraco-abdomino-pélvico realizado
para estadiaje de adenocarcinoma de próstata. El paciente niega clínica de dolor torácico con los
esfuerzos, aunque de forma ocasional presenta molestias torácicas en relación con ansiedad. No
presenta tampoco otra sintomatología desde el punto de vista cardiológico.

Liga de los Casos Clínicos 2019

543

EXPLORACIÓN FÍSICA
Encontramos al paciente con buen estado general, normocoloreado y normohidratado, eupneico
en reposo, consciente, orientado y colaborador y sin signos de focalidad neurológica. Las
constantes registradas en consulta son normales: presión arterial (PA) 124/82 mmHg, frecuencia
cardiaca (FC) 75 lpm, SaO2 98% (aire ambiente), afebril. La auscultación cardiaca es rítmica sin
auscultarse soplos y en la auscultación pulmonar presenta un murmullo vesicular conservado sin
ruidos sobreañadidos. No existen signos congestivos en la exploración y los pulsos radiales son
palpables, rítmicos y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica (abril 2018):
Glucosa 97 mg/dl. Hemoglobina glicada (HbA1c) 5,1%.
Función renal conservada (creatinina 0,74 mg/dl) con electrolitos en rango.
Sedimento de orina y electrolitos en orina sin alteraciones.
Perﬁl lipídico: triglicéridos 81 mg/dl, colesterol 177 mg/dl, HDL colesterol 54 mg/dl,
LDL colesterol calculado 107 mg/dl.
Marcadores prostáticos: PSA 7,57 ng/ml, PSA libre (FPSA) 1,51 ng/ml, cociente PSA
libre / PSA total 0,20.
Hemograma y coagulación sin alteraciones.
ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 80 lpm. PR normal. Eje izquierdo (−45º). QRS estrecho
con morfología de hemibloqueo superoanterior izquierdo (HSAI). No alteraciones en la
repolarización.
Radiografía de tórax PA + lateral (imagen 2): silueta cardiomediastínica sin alteraciones.
Engrosamiento hiliar de origen vascular. Sin signos de consolidación o derrame pleural.
TC toraco-abdomino-pélvico con contraste IV (imagen 3, vídeo 1): no se evidencia
enfermedad a distancia, pero sí ateromatosis coronaria calciﬁcada de los tres vasos y leve
calciﬁcación valvular aórtica.
Ecocardografía transtorácica: ventrículo izquierdo de diámetros normales, con ligera
hipertroﬁa concéntrica (TIV 11 mm, PP 11 mm) y, con buena función sistólica (FEVI 60%),
sin alteraciones de la contractilidad segmentaria. Ventrículo derecho no dilatado con
buena función sistólica (TAPSE 20 mm). Disfunción diastólica tipo I (alteración de la
relajación). E/e' 4. Aurícula izquierda ligeramente dilatada (41 mm). Raíz aórtica no
dilatada. Válvula aórtica trivalva con gradiente normal y sin insuﬁciencia. Válvula mitral de
aspecto normal con mínima insuﬁciencia. Ausencia de insuﬁciencia tricuspídea que
permita estimar PAPS. Conclusión: leve cardiopatía hipertensiva con buena función
sistólica biventricular.
Prueba de esfuerzo electrocardiográﬁca: prueba de esfuerzo máxima (104% de la FCM
predicha) realizada con protocolo de Bruce en tapiz rodante, detenida por agotamiento
físico. Anormal por descenso del ST máximo de 1,5 mm horizontal en 5 derivaciones (II, III,
aVF y V5-V6) en la fase de recuperación que normaliza a los 5 minutos, sin clínica de dolor
torácico. Adecuada respuesta cronotrópica y adaptación de la TA al esfuerzo. Buena
capacidad funcional: alcanza 11.2 METS, tiempo de ejercicio de 9 min 35 s. No se detectan
arritmias durante la prueba. Duke Treadmill score: 1.5 (riesgo intermedio).
Coronariografía (vídeos 2, 3, 4, 5, 6 y 7): tronco coronario izquierdo (TCI): irregularidades
no signiﬁcativas. Arteria descendente anterior (ADA): estenosis grave en segmento
proximal y medio, y estenosis signiﬁcativa en segmento medio distal. Primera diagonal de
buen calibre con bifurcación precoz y estenosis grave en segmento proximal con vaso
distal de calibre intermedio. Arteria circunﬂeja (ACx): No dominante, sin lesiones
signiﬁcativas. Arteria coronaria derecha (ACD): dominante, muy desarrollada, sin lesiones.
Se realiza intervencionismo coronario percutáneo con angioplastia con balón

Liga de los Casos Clínicos 2019

544

farmacoactivo sobre primera diagonal y con implante de dos stents solapados
(BioFreedom) en ADA proximal y media, recomendándose 6 meses de doble terapia
antiagregante, aunque con posibilidad de suspenderla un mes tras el procedimiento.
Analítica (mayo 2019):
Glucosa 99 mg/dl.
Función renal conservada (creatinina 0,87 mg/dl) con electrolitos en rango.
Sedimento de orina y electrolitos en orina sin alteraciones.
Perﬁl lipídico: triglicéridos 55 mg/dl, colesterol 93 mg/dl, HDL colesterol 48 mg/dl,
LDL colesterol calculado 34 mg/dl.
Transaminasas y enzimas de colestasis en rango. CPK no elevada (139 U/l).
Hemograma y coagulación sin alteraciones.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Tras discutir con el paciente las diferentes opciones diagnóstico-terapéuticas, se decide en la
primera visita solicitar una ecocardiografía, prestando especial atención a la función ventricular,
y una prueba de esfuerzo electrocardiográﬁca con ﬁnalidad diagnóstica (valorar presencia de
isquemia silente) y pronóstica.
Se decide también en ese momento añadir al tratamiento ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg/día,
atorvastatina 40 mg/día (se considera que el paciente tiene enfermedad cardiovascular
establecida por la presencia de calciﬁcación coronaria y por tanto su objetivo de LDL es menor
de 70 mg/dl), bisoprolol 5 mg/día (inicialmente a mitad de dosis, instruyendo para titular en
función de la frecuencia cardiaca en domicilio) y omeprazol 20 mg/día.
La ecocardiografía muestra una función ventricular izquierda conservada (FEVI 60%) sin
alteraciones en la contractilidad segmentaria. Por otra parte, en la prueba de esfuerzo el
paciente presenta cambios en el electrocardiograma (ECG) sugestivos de isquemia miocárdica,
aunque a alta carga, sin clínica de dolor torácico y alcanzando 11.2 METS, por lo que se
considera una ergometría de bajo riesgo y buen pronóstico.
Tras revisar la información aportada por las pruebas complementarias y discutir nuevamente
con el paciente las opciones de manejo, se decide, por la presencia de calciﬁcación coronaria y
los datos de isquemia en la ergometría, solicitar una coronariografía, haciendo especial énfasis
en la necesidad de cirugía a corto-medio plazo por el adenocarcinoma de próstata, respecto a la
necesidad de revascularización percutánea y la doble antiagregación posterior.
En la coronariografía se observan estenosis graves en la ADA a niveles proximal y medio y en la
primera rama diagonal, tratadas con implante de dos stents farmacoactivos solapados en la ADA
proximal y media y angioplastia con balón farmacoactivo en la rama diagonal. Se seleccionan
stents Biofreedom, que permiten, si se considera necesario, interrumpir la doble terapia
antiagregante un mes tras el implante, para permitir, en este caso, llevar a cabo la cirugía
requerida por la patología prostática sin aumentar o bien el riesgo de trombosis del stent o de
sangrado en el perioperatorio. Se inició por tanto tratamiento con clopidogrel 75 mg/día.
La evolución posterior del paciente ha sido buena. No ha presentado complicaciones derivadas
del procedimiento y se ha mantenido asintomático desde el punto de vista cardiológico.
Presenta un excelente control de los factores de riesgo cardiovascular tras el ajuste de
tratamiento, encontrándose dentro de los objetivos de LDL (que pasó de 107 a 34 mg/dl).
Actualmente se encuentra pendiente de ﬁnalizar un mes con doble terapia antiagregante con
AAS + clopidogrel para posteriormente mantener únicamente antiagregación simple con AAS y
proceder a realizar la prostatectomía radical.
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DIAGNÓSTICO
Enfermedad coronaria asintomática con evidencia de isquemia silente.
Enfermedad de un vaso: estenosis grave en ADA proximal y media y primera rama
diagonal.
Revascularización percutánea: angioplastia con balón con fármaco en rama diagonal e
implante de dos stents farmacoactivos.
BioFreedom en ADA proximal y media.
Dislipemia.
Hipertensión arterial.
Adenocarcinoma de próstata.

DISCUSIÓN
El caso clínico expuesto discute varios retos para el cardiólogo clínico que se pueden presentar
habitualmente en el día a día. No es excepcional que se presenten en la consulta de cardiología
pacientes que son remitidos por la evidencia de calciﬁcación coronaria en alguna prueba de
imagen realizada, generalmente en un estudio con TC que incluya cortes torácicos (por ejemplo,
en un TC torácico sin contraste para el estudio de patología pulmonar o como cribado de cáncer
de pulmón en pacientes fumadores), aunque más raramente en otras pruebas como una
radiografía simple de tórax. Cabe destacar que la presencia de calcio en las arterias coronarias
es debida en todos los casos a enfermedad aterosclerótica en dichas arterias (Nakahara et al.,
2017), cosa que no necesariamente implica que existan lesiones obstructivas al ﬂujo o que, en
caso de existir, produzcan sintomatología.
La estrategia de revascularización en pacientes con cardiopatía isquémica estable tiene como
objetivos mejorar la calidad de vida (beneﬁcio sintomático) y aumentar la supervivencia
(beneﬁcio pronóstico). El consenso actual es favorable a que una estrategia de revascularización
miocárdica (quirúrgica o percutánea) en pacientes con angina estable es eﬁcaz para aliviar los
síntomas y mejorar la calidad de vida cuando se añade a un tratamiento médico óptimo
(Neumann et al., 2018). No obstante, existe más controversia sobre el beneﬁcio pronóstico de
una estrategia rutinaria de revascularización en estos pacientes (Stone et al., 2016), existiendo
diferentes estudios aleatorizados (como por ejemplo, el COURAGE o el BARI-2D) que no han sido
capaces de demostrar mejoría en el pronóstico.
Es por ello fundamental clariﬁcar si existen síntomas, ya que en caso contrario consideraríamos
a nuestro paciente dentro de la categoría de enfermedad coronaria estable asintomática. En el
caso clínico presentado, ¿consideramos que el paciente se encuentra sintomático o
asintomático? El paciente no presentaba clínica de dolor torácico con los esfuerzos, pero sí
refería desde hace años molestias torácicas difusas de escasos segundos de duración que él
relacionaba con ansiedad (recordemos que se encontraba en tratamiento y seguimiento por
psiquiatría por un cuadro ansioso-depresivo). Aunque es de sobra conocido que el estrés
emocional, al igual que el estrés físico, puede desencadenar episodios de angina (Task Force
Members et al., 2013), por el resto de características clínicas se consideró como un dolor no
anginoso. En cualquier caso, esta clase de retos se presentan en el día a día y es competencia
del cardiólogo hacer uso de su juicio clínico, en base a la anamnesis con el paciente, para tomar
la decisión más oportuna.
Una vez hemos considerado a nuestro paciente como asintomático desde el punto de vista de la
angina, y teniendo en cuenta que no se beneﬁciaría por tanto a nivel sintomático, ¿podemos
aportarle algún beneﬁcio pronóstico con una estrategia encaminada a la revascularización
miocárdica? A pesar de la controversia existente, existen datos que podrían ser marcadores de
mejoría pronóstica en pacientes con enfermedad coronaria estable, como son la gravedad
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angiográﬁca de la coronariopatía (número de vasos con enfermedad ≥ 70%, enfermedad del
tronco coronario izquierdo ≥ 50%, enfermedad proximal en arteria descendente anterior o
SYNTAX score alto), la presencia de isquemia inducible en ≥ 10% del miocardio y la disfunción
ventricular izquierda (FEVI ≤ 35%), especialmente cuando se demuestra viabilidad miocárdica
(Katritsis, Mark, & Gersh, 2018; Neumann et al., 2018).
Por tanto, una primera prueba de utilidad en este caso sería la ecocardiografía transtorácica: la
presencia de FEVI deprimida reforzaría la sospecha diagnóstica de isquemia signiﬁcativa y
probablemente indicaría una estrategia de revascularización. En este caso, la función ventricular
izquierda era normal, por lo que se procedió a realizar una prueba de detección de isquemia. En
este sentido, las guías de práctica clínica recomiendan, en caso de estar disponibles y contar
con suﬁciente experiencia en el centro, una prueba de detección de isquemia con imagen,
aunque también es aceptable una prueba de esfuerzo electrocardiográﬁca (Fihn et al., 2012;
Task Force Members et al., 2013), que de hecho fue la que se seleccionó en ese caso. Aunque es
bien sabido que la ergometría puede aportar datos de mal pronóstico (presencia de angina y/o
cambios ECG a baja carga, magnitud y extensión de los cambios ECG y duración de estos en la
fase de recuperación, signos de incompetencia ionotrópica o cronotrópica al esfuerzo,
puntuación baja en el Duke Treadmill Score, etc.) la realización de una prueba de imagen, como
por ejemplo una resonancia magnética cardiaca de estrés, nos hubiera permitido valorar de
forma más precisa la extensión de la isquemia miocárdica y la presencia o no de viabilidad.
Según estudios recientes, a mayor carga isquémica y con presencia de más miocardio viable se
podría obtener mayor beneﬁcio pronóstico con una estrategia de revascularización miocárdica
(Hachamovitch, 2015; Hendel et al., 2016; Mielniczuk et al., 2017).
A pesar de todo ello, y dado que el beneﬁcio pronóstico de revascularizar de forma rutinaria a
pacientes con enfermedad coronaria estable asintomática es controvertido, se podría defender
como razonable la opción de controlar de forma exhaustiva los factores de riesgo cardiovascular
(en concreto, con un objetivo de LDL ≤ 70 mg/dl, dada la presencia de enfermedad
aterosclerótica coronaria establecida) (Piepoli et al., 2016) sin solicitar ninguna prueba de
detección de isquemia.
Siguiendo también la máxima de “no tratamos la enfermedad, sino al paciente”, no debemos
olvidar que el paciente adolecía de un adenocarcinoma de próstata que estaba pendiente de
intervención quirúrgica. Por una parte, realizar una cirugía mayor sin conocer la anatomía
coronaria o la presencia de isquemia miocárdica o no puede resultar arriesgado; por otra parte,
la eventual revascularización percutánea con stents y la necesidad de doble terapia
antiagregante posterior podrían retrasar una cirugía potencialmente curativa y no demorable. En
este caso, se decidió implantar stents BioFreedom, que son stents farmacoactivos recubiertos de
biolimus pero que permiten retirar la terapia antiagregante doble un mes tras el implante sin
aumentar el riesgo de eventos y con un perﬁl de eﬁcacia y seguridad similar al de un stent
metálico convencional (Garot et al., 2017; Urban et al., 2015).
En deﬁnitiva, se presenta el caso de un paciente varón de edad media con enfermedad
coronaria asintomática detectada de forma casual en un TC toraco-abdomino-pélvico de
extensión de adenocarcinoma de próstata, al que se le realizó de forma secuencial un estudio
con ecocardiografía transtorácica (que mostró FEVI conservada), ergometría (con presencia de
isquemia ECG y de riesgo moderado) y coronariografía (con angioplastia con balón en rama
diagonal e implante de dos stents farmacoactivos BioFreedom en ADA proximal y media). La
complejidad del caso y los gaps en la evidencia cientíﬁca disponible convierten cada una de las
etapas del caso presentado en un reto para el cardiólogo.
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Imagen 1. ECG en consulta. Ritmo sinusal a 80 lpm. PR normal. Eje izquierdo (−45º). QRS estrecho con
morfología de hemibloqueo superoanterior izquierdo (HSAI). No alteraciones en la repolarización.

Imagen 2. Radiografía de tórax PA + lateral. Silueta cardiomediastínica sin alteraciones. Engrosamiento
hiliar de origen vascular. Sin signos de consolidación o derrame pleural.
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Imagen 3. TC toraco-abdomino-pélvico con contraste iv. Se evidencia ateromatosis coronaria calciﬁcada
de los tres vasos y leve calciﬁcación valvular aórtica. A: calciﬁcación en arteria descendente anterior.
B: calciﬁcación en arteria circunﬂeja. C: calciﬁcación en arteria coronaria derecha.

Vídeo
Vídeo 1. TC toraco-abdomino-pélvico con contraste iv. Se evidencia ateromatosis coronaria
calciﬁcada de los tres vasos y leve calciﬁcación valvular aórtica.
Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía, proyección AP caudal. TCI: irregularidades no signiﬁcativas. ADA:
estenosis grave en el segmento proximal y medio, y estenosis signiﬁcativa en segmento medio
distal. Primera diagonal de buen calibre con bifurcación precoz y estenosis grave en el segmento
proximal con vaso distal de calibre intermedio.
Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía, proyección OAI. ACD: Dominante, muy desarrollada, sin lesiones.
Vídeo
Vídeo 4. ACTP con balón con fármaco en la primera diagonal.
Vídeo
Vídeo 5. Implante de stent farmacoactivo en ADA media tras predilatar con balón.
Vídeo
Vídeo 6. Implante de stent farmacoactivo en ADA proximal-media solapado al anterior tras
predilatar con balón.
Vídeo
Vídeo 7. Buen resultado angiográﬁco ﬁnal con ﬂujo distal TIMI 3 y ausencia de complicaciones
inmediatas.
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CUESTIONARIO
1. Se consideran indicaciones para la revascularización miocárdica en pacientes con angina
estable o isquemia silente con el ﬁn de mejorar el pronóstico todas las siguientes excepto:
a. Presencia de síntomas anginosos con respuesta insuﬁciente al tratamiento
médico.
b. Enfermedad del tronco coronario izquierdo con estenosis mayor al 50%.
c. Isquemia extensa (más del 10% del miocardio ventricular izquierdo).
d. Única arteria coronaria permeable con estenosis mayor al 50%.
2. Respecto a las pruebas diagnósticas en pacientes con enfermedad coronaria estable
sospechada, señale la respuesta incorrecta:
a. En pacientes en los que el dolor anginoso sea posible y la probabilidad
pretest sea < 15% deben descartarse causas cardiacas para el dolor y
realizarse pruebas de estrés.
b. En pacientes con probabilidad pretest 65-85% se recomienda una prueba de estrés
con imagen.
c. En pacientes con probabilidad pretest muy alta (> 85%) se puede asumir el
diagnóstico de enfermedad coronaria estable y se puede proceder a una
coronariografía según el riesgo de eventos y las preferencias del paciente.
d. En pacientes con probabilidad pretest 15-65% se puede realizar un test de esfuerzo
ECG, aunque se preﬁeren pruebas de estrés con imagen si están disponibles.
3. A la hora de decidir entre intervencionismo coronario percutáneo o cirugía de
revascularización miocárdica en pacientes con enfermedad multivaso o enfermedad de
tronco común izquierdo, ¿qué aspecto iría a favor del intervencionismo coronario
percutáneo?
a.
b.
c.
d.

Secuelas de radiación torácica.
Enfermedad multivaso con puntuación SYNTAX score 23.
Contraindicación para doble terapia antiagregante.
Patología de aorta ascendente con indicación quirúrgica.
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Alto riesgo quirúrgico: queda otra
opción
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INTRODUCCIÓN
Los pacientes con trombosis obstructivas de prótesis mecánicas izquierdas, en ocasiones no
pueden someterse a cirugía de recambio valvular por diferentes motivos, como pueden ser las
comorbilidades o la fragilidad del paciente. En este escenario, la decisión de ﬁbrinolisis sobre
prótesis mecánicas, según las guías de valvulopatías de la Sociedad Europea de Cardiología
debería llevarse a cabo con un nivel de evidencia IIa C, especialmente cuando son prótesis
derechas; en prótesis mitrales la experiencia y evidencia es escasa aún.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Se trata de un paciente varón de 75 años con antecedentes de tabaquismo, hipertensión
arterial, diabetes mellitus insulinodependiente y obesidad.
Como historia cardiológica presenta cardiopatía isquémica en fase dilatada con
revascularización quirúrgica y sustitución valvular mitral con prótesis mecánica por insuﬁciencia
mitral grave en 2005. Se realizó implante de marcapasos monocameral con ablación de nodo
auriculoventricular por múltiples ingresos por infarto agudo de miocardio (IAM) tipo 2 en
contexto de ﬁbrilación auricular con respuesta ventricular rápida. En el año 2000 se procedió a
amputación de pie derecho y bypass fémoro-poplíteo derecho y en 2008 exclusión de aneurisma
iliaco y femoral izquierdo. En último ecocardiograma en mayo de 2018 se objetiva disfunción
ventricular izquierda grave, prótesis mitral con gradiente medio de 4 mmHg sin insuﬁciencia
periprotésica e insuﬁciencia aórtica moderada.
Tratamiento habitual: sacubitrilo/valsartán 97/103 mg (1 comprimido en desayuno y 1
comprimido en cena), metoprolol 100 mg (1 comprimido en desayuno y 1 comprimido en cena),
furosemida 40 mg ( 1 comprimido en desayuno y 1 comprimido en comida), acenocumarol
según pauta de hematología, insulina lantus 20 UI en desayuno, eplerenona 25 mg (1/2
comprimido en comida), atorvastatina 20 mg (1 comprimido en cena), salmeterol/ﬂuticasona
25/50 mcg 1 inhalación cada 12 horas, oxígeno crónico domiciliario.
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ENFERMEDAD ACTUAL
Ingresó en febrero de 2019 por isquemia crítica de miembro inferior derecho por trombosis de
bypass fémoro-poplíteo derecho, realizándose bypass fémoro-tibial anterior derecho. Durante
este ingreso se retiró acenocumarol, pautándose anticoagulación con heparinas de bajo peso
molecular (HBPM), con mal cumplimiento por parte del paciente. En clase funcional habitual
III/IV, ingresa en medicina interna con empeoramiento progresivo de la misma hasta presentar
disnea de reposo, disnea paroxística nocturna, ortopnea, oliguria y edemas en miembros
inferiores. No dolor torácico, ni otra sintomatología de interés. Se intensiﬁca tratamiento con
diuréticos y vasodilatadores sin mejoría. Presenta episodio de edema agudo de pulmón, por lo
que se decide su traslado a la unidad coronaria.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial 147/66 mmHg. Frecuencia cardiaca 80 lpm. Saturación de oxígeno 91%
con gafas nasales a 4 litros, presión venosa yugular elevada.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos con clic protésico.
Auscultación pulmonar: crepitantes hasta campos medios.
Abdomen: globuloso, depresible, con hepatomegalia no dolorosa de 3 cm por debajo del
reborde costal.
Extremidades inferiores: edemas hasta rodillas con amputación de pie derecho.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma: ﬁbrilación auricular. Estimulación ventricular a 70 lpm, sin fallos de
sensado ni de captura.
Radiografía: índice cardiotorácico (ICT) aumentado, con cefalización vascular, líneas B de
Kerley.
Análisis de sangre:
Bioquímica: urea 91 mg/dl, creatinina 1,45mg/dl, ﬁltrado glomerular 47 ml/min, NT-proBNP
6.587 pg/ml, procalcitonina 0,096 ng/ml, proteína C reactiva 96,5 mg/l.
Gasometría basal venosa: pH 7,38, PCO2 44,5 mmHg, PO2 37,6 mmHg, bicarbonato 24,6
mmol/l, saturación de oxígeno 65,4%.
Hemograma: leucocitos 8.300/mm3, fórmula leucocitaria normal, hemoglobina 12,7 g/dl,
plaquetas 161.000/mm3.
Coagulación: INR 1,76, tiempo de protrombina 47%, tiempo de tromboplastina parcial
activada 36,2 segundos.
Ecocardiograma transesofágico (vídeo 1, imagen 1): prótesis mecánica mitral bidisco con
inmovilidad del disco anterolateral en posición semicerrada y movilidad incompleta del
otro disco, con dos jets pequeños simétricos de regurgitación intraprotésica, con imagen
de trombo en bisagra y anillo protésico sin imágenes móviles relevantes. Gradiente
transmitral medio de 19 mmHg.
Angio-TAC coronario (imagen 2): prótesis mecánica en posición mitral, observando una
densidad de partes blandas, de baja atenuación (hipodensa), localizada entre los dos
discos valvulares y que se extiende por la cara auricular y ventricular del disco posterior,
que permanece inmóvil durante todo el ciclo cardiaco. Dicha lesión presenta una
atenuación baja (unidades Hounsﬁeld entre 60-80), lo que es compatible con trombo
valvular y que, por sus valores de atenuación, probablemente responda bien al
tratamiento ﬁbrinolítico.
Radioscopia (vídeo 2): inmovilidad del disco anterolateral y movilidad incompleta del otro
disco de la prótesis mecánica mitral.
Ecocardiograma transtorácico tras dos ﬁbrinolisis (imagen 3): se objetiva disminución del
gradiente transmitral de 7,8 mmHg tras dos ﬁbrinolisis consecutivas.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA
En la unidad coronaria se intensiﬁcó el tratamiento antitrombótico con heparina sódica,
acenocumarol y clopidogrel. Tras no objetivarse resolución del trombo y ante el empeoramiento
de la clínica, se decide presentar el caso en sesión médico-quirúrgica, siendo rechazado para
cirugía de recambio valvular por tener múltiples comorbilidades y presentar alto riesgo de
mortalidad (cerca al 90%). Se decide tratamiento ﬁbrinolítico, en nuestro caso con alteplasa,
tomando como punto de apoyo el resultado del angio-TAC coronario como predictor de resultado
favorable tras ﬁbrinolisis. A las 24 horas del tratamiento con alteplasa el paciente presenta
mejoría sustancial de los síntomas y signos congestivos, presentando diuresis adecuada con
furosemida intravenosa, parámetros hemodinámicos estables y un descenso del gradiente
medio transprotésico mitral de 20 a 10 mmHg. A pesar de la disminución del gradiente, se
encontraba aún en cifras elevadas, por lo que se decide una segunda ﬁbrinólisis tras 96 horas de
la primera dosis, presentando a las 48 horas de esta segunda terapia un gradiente transmitral
de 7 mmHg. Como evento hemorrágico solamente presentó hematuria autolimitada sin
descenso importante en las cifras de hemoglobina.

DIAGNÓSTICO
Estenosis mitral grave por trombosis protésica valvular mitral muy tardía en relación con
incumplimiento del tratamiento anticoagulante.
Insuﬁciencia cardiaca crónica descompensada clase funcional IV/IV de la NYHA, estadio C
AHA/ACC.
Buena respuesta tras dos ﬁbrinolisis consecutivas.

DISCUSIÓN
Existen cuatro mecanismos por los que una prótesis valvular puede hacerse disfuncionante:
trombosis protésica, crecimiento de pannus, degeneración valvular y endocarditis. La trombosis
valvular protésica presenta una incidencia del 0,1-6% cada año¹. Un periodo previo de
anticoagulación inadecuada es el principal factor desencadenante. La detección de
concentraciones por debajo del rango terapéutico de anticoagulación en el momento del ingreso
o previas al mismo, constituye un elemento diagnóstico de gran relevancia. Se conocen varios
factores que aumentan la posibilidad de presentar una trombosis protésica, entre los cuales
ﬁgura: prótesis mecánicas frente a prótesis biológicas, prótesis en posición mitral frente a
prótesis aórticas, prótesis en corazón derecho frente a las prótesis en lado izquierdo. En el caso
de prótesis biológicas, existe mayor riesgo en los primeros 3 meses. Desde el punto de vista
ﬁsiopatológico se conocen tres mecanismos principales: relacionados con la superﬁcie protésica
con las turbulencias que producen daño intimal, relacionados con el bajo ﬂujo y por último el
menos frecuente, el factor hemostático.
Lengyel elaboró la siguiente clasiﬁcación por grupos:
Grupo 1: trombosis valvular protésica sin síntomas, cuyo diagnóstico se ha hecho al
realizar un ecocardiograma transesofágico por otras razones clínicas.
Grupo 2: trombosis valvular protésica e ictus, ataque isquémico transitorio (AIT) o
embolismo periférico sistémico.
Grupo 3: trombosis valvular protésica y síntomas hemodinámicos con evidencia de
obstrucción valvular.
Grupo 4: trombosis valvular protésica, síntomas de obstrucción valvular y embolismo
(ictus, AIT o embolismo periférico sistémico).
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La clínica de presentación es variable, pudiendo debutar con síntomas de insuﬁciencia cardiaca
congestiva como nuestro caso, o embolias a nivel periférico. Para el diagnóstico nos debemos
apoyar en el ecocardiograma transtorácico, aunque el ecocardiograma transesofágico es
superior para valorar el grado de disfunción protésica y el mecanismo. La tomografía
computarizada es una prueba de imagen que nos puede ofrecer datos de la estructura valvular y
su estado funcional. La ﬁbrinolisis es efectiva en un 82-84% de los pacientes, con una tasa de
embolias a nivel sistémico de un 12%, ictus entre un 3% y 10% y mortalidad cercana al 6%².
Las trombosis protésicas obstructivas (TPO) mecánicas del lado izquierdo constituyen una
situación de extrema gravedad, que necesitan de una rápida estrategia diagnósticoterapéutica³. En las actuales guías de valvulopatías de la Sociedad Europea de Cardiología, se
recomienda cirugía a menos que exista alto riesgo quirúrgico⁴, como es el caso presentado. En
las trombosis protésicas obstructivas se objetiva mediante ecocardiograma un gradiente
patológico. Un diagnóstico diferencial fundamental que se presenta es el pannus, donde
prevalece la proliferación de ﬁbroblastos, depósitos de colágeno y neoangiogénesis, mientras
que en la trombosis protésica predomina la agregación plaquetaria, con generación de trombina
y formación de trombo. Desde el punto de vista clínico, la trombosis suele aparecer de forma
aguda o subaguda con antecedentes de INR por debajo del rango terapéutico, presentando el
pannus una clínica progresiva tras años después de la cirugía. En el pannus las masas se
observan de menor tamaño y densidad, con localización en cara ventricular tanto en prótésis
aórticas como mitrales, mientras que en la trombosis se encuentran las masas en cara auricular
en caso de la mitral y en región aórtica en prótesis aórticas, con gran reducción de la movilidad
de los velos. En la bibliografía no se encuentran ensayos clínicos aleatorizados que comparen la
estrategia de ﬁbrinolisis frente a cirugía. Existen metaanálisis de estudios retrospectivos donde
la cirugía se ha asociado con reducciones signiﬁcativas en cuanto a sangrado, ictus, embolismos
y recurrencia de trombosis protésica al ser comparada con la terapia ﬁbrinolítica⁵. Algún estudio
ha reportado que dosis bajas e infusiones lentas de ﬁbrinolíticos eran no inferiores a las dosis
estándar y que el perﬁl de seguridad era mayor, con menores tasas de sangrado y embolismo.
En un metaanálisis y revisión sistemática publicado en 2013 en el European Heart Journal, donde
se incluyeron 690 episodios de trombosis protésicas del lado izquierdo⁶, no se encontraron
diferencias signiﬁcativas en cuanto a restauración de función valvular, pero sí hubo diferencias
en cuanto a eventos tromboembólicos, sangrado mayor y recurrencia de trombosis protésicas.
Actualmente está en marcha el ensayo clínico SAFE-PVT, con el objetivo primario de determinar
la respuesta clínica, deﬁnida como restauración completa de la función valvular al alta, en
ausencia de ictus, sangrado mayor y embolismo sistémico sin afectación del sistema nervioso.
Hemos presentado el caso de un paciente con comorbilidades graves, en el cual ante una
trombosis protésica obstructiva de la válvula mitral se ha decidido manejo con ﬁbrinolítico
presentando mejoría sustancial de la sintomatología y de parámetros ecocardiográﬁcos.
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Imagen 1. Ecocardiograma transesofágico: gradiente transmitral de 19 mmHg.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico: disminución del gradiente transmitral hasta 7,8 mmHg tras
dos ﬁbrinolisis consecutivas.

Imagen 2. Angio-TAC coronario: prótesis mitral mecánica con área de baja densidad compatible con
trombo valvular.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transesofágico: prótesis mecánica mitral bidisco con inmovilidad del
disco anterolateral con imagen de trombo valvular.
Vídeo
Vídeo 2. Radioscopia: inmovilidad del disco anterolateral y movilidad incompleta del otro disco
de la prótesis mitral mecánica.
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CUESTIONARIO
1. De las siguientes opciones, cuál es un factor de riesgo para trombosis protésicas:
a.
b.
c.
d.

Prótesis en posición mitral frente a prótesis en posición aórtica.
Prótesis biológicas frente a mecánicas.
Prótesis en cavidades izquierdas frente a derechas.
Prótesis biológicas de más de 1 año de duración frente a los primeros 3 meses del
implante.

2. En qué grupo de la clasiﬁcación de las trombosis protésicas según Lengyel estaría el caso
del paciente presentado:
a. Grupo 1: incluye a los pacientes con trombosis valvular protésica sin síntomas, cuyo
diagnóstico se ha hecho al realizar un ecocardiograma transesofágico por otras
razones clínicas.
b. Grupo 2: incluye a los pacientes con trombosis valvular protésica e ictus, ataque
isquémico transitorio (AIT) o embolismo periférico sistémico.
c. Grupo 3: incluye a los pacientes con trombosis valvular protésica y síntomas
hemodinámicos con evidencia de obstrucción valvular.
d. Grupo 4: incluye a los pacientes con trombosis valvular protésica, síntomas de
obstrucción valvular y embolismo (ictus, AIT o embolismo periférico sistémico).
3. El diagnóstico diferencial de trombosis protésica y pannus es fundamental para
establecer una estrategia terapéutica adecuada, señale la respuesta correcta:
a. En la trombosis protésica existe mayor reducción de la movilidad de los
velos respecto al pannus.
b. En la patogénesis de la trombosis protésica predomina la proliferación de ﬁbroblastos
con generación de trombina y depósitos de ﬁbrina.
c. El pannus se caracteriza por un inicio semanas después de la sustitución valvular
mitral y sintomatología aguda.
d. La trombosis protésica suele caracterizarse por presentar masas de menor tamaño y
mayor densidad que el pannus.
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Una causa no muy frecuente de
anemia
Adrián Riaño Ondiviela, Paula Morlanes Gracia
Daniel Cantero Lozano, Juan Manuel Salvador Casabón
Jorge Melero Polo, Paola Casanova Esteban
Daniel Meseguer González, Sara Carmen Río Sánchez
Pablo Revilla Martí, Javier Escota Villanueva
Javier Alameda Serrano, Octavio Jiménez Melo

INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso de una paciente portadora de una prótesis mitral de largo tiempo de
evolución. A partir de una clínica inespecíﬁca de astenia se llegó al diagnóstico de fuga
paravalvular debido a endocarditis protésica. A pesar de la buena evolución infecciosa, hubo que
recurrir a una reparación percutánea del defecto paravalvular para una completa mejoría.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Mujer de 79 años, alérgica a penicilina y metamizol. Testigo de Jehová, por lo que rechaza
formalmente las trasfusiones sanguíneas.
Antecedentes cardiológicos: hipertensión arterial, ﬁbrilación auricular crónica y portadora de
prótesis valvular metálica mitral Omnicarbon nº 29 (implantada hace 30 años) por estenosis
valvular mitral reumática grave. En seguimiento anual en consultas externas de cardiología.
Medicación en domicilio: acenocumarol, furosemida 20 mg/24 horas, losartán 50 mg/12 horas,
omeprazol 20 mg/24 horas, digoxina 0,25 mg/24 horas (5 días a la semana).
ENFERMEDAD ACTUAL
La paciente presentó en los últimos 9 meses clínica progresiva de astenia y disnea de
moderados esfuerzos, con ictericia de la piel y mucosas. Ingresó en el servicio de digestivo para
estudio de anemia, descartando afectación biliar, pancreática u otra patología digestiva que lo
justiﬁcara.
Debido al perﬁl hemolítico de la anemia (elevación de bilirrubina a expensas de la fracción
indirecta, elevación de reticulocitos, haptoglobina indetectable…) en paciente portadora de
prótesis valvular, se traslada al servicio de cardiología para descartar una posible disfunción
valvular protésica.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Consciente, orientada y bien hidratada. Ictericia cutáneo-mucosa.
Marcado aumento de presión venosa yugular (PVC estimada de 16 cmH2O).
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Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos arrítmicos a 84 lpm con soplo sistólico II/VI en foco
mitral.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Abdomen: sin alteraciones.
Edemas con fóvea hasta tercio medio de extremidades inferiores, además de signos de
insuﬁciencia venosa crónica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Bioquímica: creatinina 1,25 mg/dl, iones y transaminasas normales, glucosa basal 91 mg/
dl, colesterol total 145 mg/dl, LDH 1.308 U/l, haptoglobina ausente, reticulocitos
aumentados (7%), aumento de bilirrubina total 2,1 mg/dl y directa 0,6 mg/dl. Test de
Coombs directo e indirecto negativos. Vitamina B12 y ácido fólico normales. Leve
ferropenia (IST 15%).
Hemograma: hemoglobina 8 gr/dl, hematocrito 24%, plaquetas 71.000/mm3.
Ecocardiografía transesofágica (vídeos 1 y 2): prótesis mitral normofuncionante con leak
periprotésico moderado (en la pared posterior; a las 5-6 horas) de 9 x 5 mm con
regurgitación que no alcanza el techo auricular. Orejuela libre. Ventrículo izquierdo (VI) de
tamaño normal, con hipertroﬁa leve concéntrica y función sistólica conservada (FE 67%).
Dilatación y discreta disfunción del ventrículo derecho (VD).
PET-TAC Nº 1 (imagen 1): incremento de ﬁjación del radiotrazador periprotésico (en forma
de anillo incompleto) sugestivo de endocarditis sobre prótesis mitral.
PET-TAC Nº 2 (imagen 2): se observa resolución de la captación periprotésica.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Ante una anemia hemolítica grave en una paciente portadora de prótesis valvular metálica sin
otra causa que la justiﬁque, se solicitó un ecocardiograma transesofágico que conﬁrmó una fuga
perivalvular de novo con insuﬁciencia mitral moderada asociada. Debido a la aparición de un
nuevo leak paravalvular se realizó un PET-TAC en busca de una etiología, mostrando captación
perivalvular sugerente de endocarditis infecciosa. Aunque se encontró afebril durante todo el
ingreso y todos los hemocultivos resultaron negativos sin haber recibido tratamiento antibiótico
previo, presentaba títulos altos de Coxiella IgG, por lo que se inició tratamiento antibiótico con
ceftriaxona durante 6 semanas y doxiciclina durante 18 meses.
A las 6 semanas de comenzar la pauta antibiótica se realizó un nuevo PET-TAC, que ya
no mostraba captación a nivel mitral. A su vez se instauró tratamiento con eritropoyetina y ácido
fólico como tratamiento de la anemia hemolítica. A pesar de la resolución del cuadro infeccioso
persistía la astenia y la anemia en el contexto de disfunción valvular, por lo que se decidió
intervenir sobre dicha válvula. Debido al alto riesgo quirúrgico de una cirugía
abierta, incrementado por el rechazo de la paciente al uso de trasfusiones de sangre y
hemoderivados, ﬁnalmente se decidió proceder con un cierre percutáneo del leak paravalvular.
Se realizó una ecocardiografía transesofágica (ETE) posoperatorio que mostró un aceptable
resultado (vídeo 3).

DIAGNÓSTICO
Endocarditis infecciosa tardía sobre prótesis mitral por Coxiella burnetii.
Anemia hemolítica por disfunción protésica.
Cierre percutáneo de fuga periprotésica.
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DISCUSIÓN
La incidencia de las fugas paravalvulares en válvulas protésicas es variable, presentando una
mayor incidencia en válvulas mecánicas y en posición mitral. En las válvulas en posición mitral
se estima una incidencia del 7 al 17% mientras que en las aórticas entre el 2 y el 10%1.
En la mayor parte de los pacientes estos hallazgos son documentados de forma casual. Sin
embargo, cuando la regurgitación es signiﬁcativa puede producir síntomas como insuﬁciencia
cardiaca o anemia hemolítica. Por lo tanto, unos niveles elevados de péptido natriurético o una
anemia de características hemolíticas (anemia, niveles elevados de lactato deshidrogenasa,
haptoglobina ≤ 25 mg/dl y reticulocitos elevados ≥ 2%) en un paciente con prótesis valvular nos
pueden orientar en el diagnóstico de disfunción protésica. También pueden presentar ﬁebre o
eventos embólicos cuando la disfunción protésica es causada por endocarditis infecciosa.
La regurgitación paravalvular mitral normalmente no se visualiza correctamente con la
ecocardiografía transtorácica, ya que la aurícula está ocultada por la sombra acústica que
produce la prótesis (especialmente en las de tipo mecánico). Por ello, la ecocardiografía
transesofágica es la técnica de elección para su diagnóstico, y debería valorar la movilidad de
los discos protésicos, su morfología, la cuantiﬁcación de gradientes transprotésicos así como la
estimación de la regurgitación, además de la función sistólica, diastólica y estimación de las
presiones pulmonares. En las distintas series, la localización más frecuente del leak paravalvular
observada por ecocardiografía es en el anillo mitral anterior (entre las 9 y las 12 horas)2. Otras
técnicas de imagen, como la captación mediante PET-TAC en la zona periférica de la válvula,
sugiere con alta probabilidad la presencia de endocarditis sobre dicha válvula. Sin embargo,
para considerarse positivo este hecho ha de haber trascurrido al menos 3 meses desde su
implantación, debido a la interferencia que la propia cirugía puede provocar sobre la captación.
Ante la sospecha de endocarditis tardía sobre válvula protésica, un tratamiento antibiótico
empírico recomendado es asociar ampicilina, cloxacilina y gentamicina. En caso de presentar
alergia a betalactámicos, un tratamiento recomendado es la combinación de vancomicina y
gentamicina. El tratamiento deberá modiﬁcarse y orientarse tan pronto se obtenga el patógeno
responsable en el antibiograma. Coxiella burnetii es una causa poco frecuente de endocarditis,
con cultivo negativo, en el que se recomienda tratamiento prolongado con doxiciclina (al menos
18 meses) para su erradicación. Se deberán realizar controles analíticos periódicos durante el
seguimiento: ante unos niveles de IgG < 800 para Coxiella burnetii no sería necesario realizar
más acciones; sin embargo, ante la presenta de niveles de IgG > 800 sería conveniente repetir
la ecocardiografía transesofágica para comprobar la persistencia de la vegetación.3
Se ha observado en distintos estudios que los betabloqueantes, la pentoxiﬁlina y los
suplementos de hierro pueden ser beneﬁciosos en el manejo de la anemia hemolítica por fuga
paravalvular4. Sin embargo, muchas veces es necesario recurrir a la cirugía. A pesar de que la
cirugía abierta ha sido el tratamiento habitual durante años, el alto riesgo quirúrgico de una
reintervención sobre un tejido friable hace que en la actualidad las técnicas percutáneas sean
las de elección en muchos pacientes. El procedimiento normalmente se realiza por vía
transvenosa transeptal con una guía hidrofílica, obteniendo tasas de éxito superiores al 70% en
centros con experiencia, con una clara mejoría clínica. La edad, género, posición mitral/aórtica y
número de defectos no son factores predictivos de la recuperación de la anemia hemolítica5. Las
contraindicaciones para una reparación percutánea son la presencia de endocarditis activa,
regurgitación que afecte a más de un tercio de la circunferencia del anillo o la presenta de
trombos intracavitarios que pudieran desprenderse durante la intervención. Los resultados son
bastante prometedores. Uno de los estudios más importantes que se ha realizado sobre este
tipo de intervención mostró una tasa de complicaciones a los 30 días de un 8,7% (sangrado
5,2%, accidente cerebrovascular 2,6%, muerte 1,7% y necesidad de cirugía urgente 0,9%)6 .
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Imagen 1. PET-TAC Nº1. Se documenta aumento de ﬁjación del radiotrazador a nivel periprotésico en
forma de anillo incompleto.
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Imagen 2. PET-TAC Nº2: se observa resolución de la captación del trazador sobre la válvula mitral.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transesofágica. Se observa fuga paravalvular a nivel de prótesis mitral.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transesofágica, reconstrucción 3D. Fuga periprotésica a nivel de la
pared posterior del anillo mitral.
Vídeo
Vídeo 3. ETE post cierre percutáneo de fuga perivalvular.
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CUESTIONARIO
1. De las siguientes aﬁrmaciones sobre el cierre percutáneo de los leak paravalvulares
mitrales, solo una es correcta:
a. La tasa de éxito del cierre percutáneo (reducción de la regurgitación a grado
ligero o menor) es del 70-80% aproximadamente en centros con experiencia.
b. La técnica más utilizada es la transarterial transeptal.
c. Son contraindicaciones para el cierre percutáneo: endocarditis activa, trombo
intracavitario o una regurgitación que afecte a más de un cuarto de la circunferencia
del anillo mitral.
d. La complicación a 30 días más frecuente es el accidente cerebrovascular.
2. Sobre la endocarditis sobre válvulas protésicas no es cierto:
a. La captación por PET-TC alrededor de la zona de implantación de una válvula
protésica, a las 3 semanas de la cirugía, es muy sugerente de endocarditis
precoz.
b. Se recomienda administrar la gentamicina una vez al día para reducir la toxicidad
renal.
c. En pacientes alérgicos a la penicilina, se propone la vancomicina como alternativa.
d. El tratamiento trombolítico no está recomendado para pacientes con endocarditis
infecciosa.
3. ¿Cuál de los siguientes tratamientos no es útil en el manejo de la anemia hemolítica
debido a prótesis valvulares?
a.
b.
c.
d.

Corticosteroides.
Betabloqueantes.
Pentoxiﬁlina.
Suplementos de hierro.
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Correr o no correr, esa es la
cuestión
Alba Abril Molina, Carmen González de la Portilla-Concha
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INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso de un varón de 47 años, fumador activo, hipertenso, dislipémico, que sufre
un episodio de dolor torácico con elevación transitoria del segmento ST en el electrocardiograma
(ECG). No cabe duda que se trata de un síndrome coronario agudo, pero ¿está indicado realizar
una coronariografía urgente?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias medicamentosas conocidas.
Fumador activo de 20 cigarrillos/día (consumo acumulado de 20 paq/año).
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial (HTA) y dislipemia. No diabetes
mellitus tipo 2 (DM2).
Síndrome ansioso-depresivo.
Intervención quirúrgica: hernia inguinal izquierda y apendicitis.
Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica en su padre a los 78 años.
Tratamiento habitual: losartán 50 mg (1 comprimido cada 24 horas), simvastatina 40 mg
(1 comprimido cada 24 horas).
ENFERMEDAD ACTUAL
Se trata de un varón de 47 años, con los antecedentes personales previamente descritos, que
una mañana de verano, estando trabajando en su campo, presenta un episodio de dolor
centrotorácico, de características opresivas, irradiado a garganta, acompañado de sudoración
fría y náuseas sin vómitos. No clínica de disnea, ni palpitaciones. El paciente lleva una vida
activa. Nunca antes había presentado episodios similares al que motiva la consulta. Niega
cuadros infecciosos intercurrentes o ﬁebre. No clínica de insuﬁciencia cardiaca.
Es atendido por los servicios de emergencias que encuentran al paciente hemodinámicamente
estable con tensión arterial (TA) 135/85 mmHG, frecuencia cardiaca (FC) 84 lpm, consciente,
orientado y colaborador. Realizan un ECG a su llegada documentando elevación del segmento
ST de 2 mm en la cara inferior y V6, por lo que trasladan de forma urgente a nuestro centro
hospitalario. El dolor cede durante el traslado con nitroglicerina sublingual.
A su llegada al servicio de urgencias de nuestro centro hospitalario, el paciente se encuentra
asintomático desde el punto de vista cardiovascular. Se realiza nuevo ECG donde se objetiva la
normalización de los cambios eléctricos (sin elevación del segmento ST). Se monitoriza al
paciente y se contacta con cardiología de guardia para valoración urgente.
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Dado que el paciente persiste estable clínica y hemodinámicamente, sin cambios sugestivos de
isquemia en el electrocardiograma y con ecocardioscopia a pie de cama normal (Vscan) se
decide no activar código infarto, catalogándose el cuadro como síndrome coronario agudo sin
elevación del segmento ST (SCASEST) por elevación transitoria del ST.
EXPLORACIÓN FÍSICA
A su valoración por cardiología el paciente se encuentra asintomático desde el punto de vista
cardiovascular, sin nuevos episodios de dolor torácico, ni ningún otro equivalente anginoso.
Hemodinámicamente estable con TA 125/76 mmHg, FC 79 lpm. Eupneico en reposo y al habla,
sin oxigenoterapia suplementaria. Tolerando decúbito a 0˚. Afebril.
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, sin soplos audibles.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos
sobreañadidos.
Miembros inferiores: sin edemas, ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG con dolor (imagen 1): ritmo sinusal a 80 lpm, eje normal, PR 120 ms, QRS estrecho
con elevación del segmento ST de máximo 2 mm en cara inferior y V6; descenso 1 mm ST
en V1 y aVR con ondas T negativas en estas derivaciones.
Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. Senos costofrénicos libres. No datos de
congestión pulmonar. No imagen de neumotórax ni consolidaciones.
Analítica: glucosa 125 mg/dl, creatinina 1,05 mg/dl, iones en rango normal. No
leucocitosis. Hemoglobina 14,2 g/dl. Plaquetas 235.000. Coagulación sin alteraciones (INR
1,02). Marcadores de daño miocárdico: TnTus 135 – 580 – 420 – 289 ng/l. CPK 320 – 450 –
177 - 102 mU/ml. Perﬁl lipídico: colesterol total 233 mg/dl, HDL 35 mg/dl, LDL 166 mg/dl,
triglicéridos 156 mg/dl. Hemoglobina glicada 5,1%
Ecocardioscopia a pie de cama: ventrículo izquierdo que no impresiona de estar dilatado,
con función sistólica cualitativa normal (55-60%), sin alteraciones segmentarias de la
contractilidad. Ventrículo derecho con función sistólica cualitativa normal. Raíz aórtica no
dilatada (senos de Valsalva 36 mm), sin visualizarse imagen de ﬂap. Vena cava inferior no
dilatada, variaciones respiratorias. No derrame pericárdico. No se visualizan valvulopatías
de entidad.
Ecocardiografía reglada (vídeos 1 y 2): aurícula izquierda de dimensiones normales (AP 37
mm, volumen 19 ml/m2). Válvula mitral normal, con velos sin afectación orgánica, ni
insuﬁciencia. Ventrículo izquierdo con volúmenes normales (DTD 49 mm, VTD 125 ml,
VTDi 70 ml/m2, VTS 55 ml). FE 59% sin alteraciones segmentarias de la contractilidad.
Grosor miocárdico normal, con septum de 8 mm y pared posterior de 8 mm. Patrón de
llenado mitral normal con onda E 78 cm/s y onda A 45 cm/s. Válvula aórtica trivalva, con
velos anatómicamente normales, sin insuﬁciencia. Senos de Valsalva 36 mm. Ventrículo
derecho de dimensiones y contractilidad normales. TAPSE de 22 mm, S’ tricúspide 12,7
cm/s. Válvula tricúspide sin insuﬁciencia. Válvula pulmonar con ligero jet central. Vena
cava inferior normal con adecuado colapso inspiratorio. No derrame pericárdico. No
existen datos indirectos de hipertensión pulmonar (HP).
Coronariografía (vídeos 3, 4 y 5): vía radial derecha. Arteria coronaria derecha (ACD)
ectásica con estenosis grave (90%) en su segmento medio que se trata mediante
implante de un stent directo farmacoactivo (Synergy 4 x 38 mm) y posdilatación con
balón no compliante (4,5 x 20 mm). Ateromatosis ligera de arteria descendente anterior
(ADA) y arteria circunﬂeja (ACx).
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EVOLUCIÓN CLÍNICA
El paciente ingresa en la unidad de cuidados intermedios de cardiología. Durante su estancia en
la unidad mantiene una evolución favorable; en todo momento se mantiene
hemodinámicamente estable, sin nuevos episodios de dolor torácico, ni cambios eléctricos. En la
monitorización continua no se detectan eventos arrítmicos.
Se realiza coronariografía a las 36 horas de su ingreso en la unidad, objetivándose una lesión
signiﬁcativa en el segmento medio de la ACD, que se revasculariza mediante implante de un
stent farmacoactivo y posdilatación con balón. El procedimiento transcurre sin complicaciones.
Se ajusta el tratamiento médico durante su ingreso, insistiendo en las medidas de prevención
secundaria de la cardiopatía isquémica y sobre todo en el abandono del hábito tabáquico.
Al alta se deriva a la unidad de rehabilitación cardiaca, con el siguiente tratamiento: ácido
acetilsalicílico (AAS) 100 mg (1 comprimido cada 24 horas), ticagrelor 90 mg (1 comprimido
cada 12 horas), atorvastatina 80 mg (1 comprimido cada 24 horas), losartán 50 mg (1
comprimido cada 24 horas), bisoprolol 5 mg (1 comprimido cada 24 horas), omeprazol 20 mg (1
comprimido cada 24 horas), nitroglicerina sublingual si dolor torácico.

DIAGNÓSTICO
SCASEST tipo elevación transitoria del ST secundario a lesión grave en ACD media
revascularizada mediante 1 stent farmacoactivo.
Función ventricular conservada.
HTA y dislipemia.
Fumador.

DISCUSIÓN
En todo síndrome coronario agudo (SCA) está indicado realizar una coronariografía, aunque el
nivel de urgencia con el que se realiza variará en función de las características del SCA, de la
clínica y de la hemodinámica del paciente.
En el caso del SCA con elevación del ST la angioplastia urgente es el tratamiento de elección
para lograr una rápida reperfusión del territorio irrigado por el vaso cerrado (indicación IA en las
guías SCACEST 2017 de la Sociedad Europea de Cardiología)1. Por otra parte, en el SCA sin
elevación del segmento ST, las guías de práctica clínica abogan por estratiﬁcar el riesgo
individual del paciente2. De esta manera, se recomienda:
Coronariografía inmediata (< 2 horas) si el paciente es de muy alto riesgo (inestabilidad
hemodinámica, shock cardiogénico, dolor torácico persistente o recurrente refractario a
tratamiento médico, arritmias potencialmente mortales o parada cardiaca, complicaciones
mecánicas del IM, insuﬁciencia cardiaca aguda, cambios dinámicos recurrentes del ST-T).
Coronariografía precoz (< 24 horas) si el paciente es de alto riesgo (diagnóstico de
IAMSEST establecido con base en la determinación de troponinas cardiacas, cambios
dinámicos de la onda ST-T, puntuación GRACE > 140).
Coronariografía en las primeras 72 horas en aquellos pacientes de riesgo intermedio
(diabetes mellitus, insuﬁciencia renal, fracción de eyeción del ventrículo izquierdo (FEVI) <
40% o insuﬁciencia cardiaca congestiva, angina temprana tras el infarto o antes de la
revascularización, puntuación GRACE entre 109-140 o síntomas/isquemia recurrente en
pruebas no invasivas).
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Sin embargo, en aquellos pacientes con elevación transitoria del segmento ST, el momento en el
que se debe realizar la coronariografía no está tan claro. Las guías clínicas actuales no
proporcionan recomendaciones especíﬁcas para el tratamiento, excepto en aquellos pacientes
con cambios dinámicos recurrentes como puede ser la elevación transitoria intermitente en los
que se indica coronariografía urgente.
En las guías de SCASEST de 20152 se incluye la elevación transitoria del ST en la categoría de
SCASEST, junto con la depresión transitoria o persistente del mismo, una inversión de las ondas
T, ondas T planas, una seudonormalización de las ondas T o incluso un ECG normal.
Además, en estas guías se hace referencia al impacto pronóstico del ECG inicial en pacientes
con SCASEST, siendo datos de mal pronóstico:
Mayor número de derivaciones con depresión del ST y mayor magnitud de la depresión.
Depresión del ST > o igual a 0,05 mV en dos o más derivaciones contiguas, en el contexto
clínico adecuado.
Depresión del ST combinada con elevación transitoria del mismo, identiﬁcando a un
subgrupo de pacientes de alto riesgo3.
Se desconoce si la etiología de la elevación transitoria del ST es diferente a la etiología del
SCACEST. Se ha objetivado que la elevación transitoria ocurre en pacientes más jóvenes,
predominantemente en el sexo masculino y un alto porcentaje de ellos son fumadores4. De
hecho, se ha sugerido que el tabaquismo podría jugar un papel importante en la etiología del
SCA con elevación transitoria del ST, ya que el consumo de cigarrillos ha demostrado ser factor
de riesgo para el espasmo coronario. Por otra parte, la hipercontractilidad de las células del
músculo liso coronario puede conducir a una oclusión coronaria transitoria y con ello a una
elevación transitoria del segmento ST5. El espasmo coronario prolongado puede desencadenar
trombosis coronaria, mientras que el trombo que se forma tras la ruptura de placa puede causar
espasmo coronario debido a la liberación de agentes vasoactivos por plaquetas. Además, la
erosión de la placa y la oclusión trombótica temporal podrían ser la etiología subyacente de este
cuadro6.
Existen diferentes estudios que tratan de valorar cuál es el pronóstico de la elevación transitoria
del ST e identiﬁcar cuál es la mejor estrategia de tratamiento en estos pacientes. En este
sentido, destaca el estudio TRANSIENT7, publicado recientemente, por ser el primer ensayo
clínico aleatorizado que evalúa el efecto de la angioplastia urgente frente a angioplastia diferida
en pacientes con elevación transitoria del ST. Se trata de un ensayo prospectivo y multicéntrico,
en el que 142 pacientes con elevación transitoria del ST se aleatorizan a coronariografía urgente
frente a diferida. El objetivo primario consistió en evaluar si la estrategia de coronariografía
inmediata era superior a la diferida en cuanto al tamaño medio del infarto (medido por
cardiorresonancia magnética a los 4 meses del mismo). Como objetivos secundarios se evaluó la
función y volúmenes del ventrículo izquierdo, el porcentaje de miocardio salvado y la lesión
microvascular al inicio del estudio, el cambio en la FEVI, volúmenes y tamaño del infarto a los 4
meses, y los eventos cardiacos adversos mayores (MACE) a los 4 y 12 meses.
No se encontraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre ambos grupos de
tratamiento en relación al objetivo primario. Además, los MACE ocurrieron en un número
pequeño de pacientes y estaban distribuidos igualmente en ambos brazos. En este estudio se
objetiva que los pacientes con elevación transitoria del ST tienen un tamaño del infarto pequeño
sin existir diferencias signiﬁcativas en relación al momento en el que se realiza la angioplastia y
que el curso clínico a corto plazo de estos pacientes es relativamente benigno ya que, como se
ha mencionado previamente, los eventos adversos cardiovasculares mayores ocurren en un
pequeño porcentaje de casos.
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A modo de conclusión, incidir en que la clínica del paciente y los hallazgos electrocardiográﬁcos
siguen siendo dos aspectos claves a la hora de decidir la estrategia terapéutica y el momento de
su realización.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Primer ECG realizado. Se observa supradesnivel del ST inferolateral.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica reglada. Plano apical 4 cámaras.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica reglada. Plano paraesternal eje corto a nivel de músculos
papilares.
Vídeo
Vídeo 3. Árbol coronario izquierdo. Ateromatosis ligera de ADA y ACx.
Vídeo
Vídeo 4. Arteria coronaria derecha ectásica con lesión grave (90%) en el segmento medio.
Vídeo
Vídeo 5. Arteria coronaria derecha revascularizada (stent farmacoactivo + posdilatación con
balón).
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CUESTIONARIO
1. Sobre el estudio TRANSIENT, señale la falsa:
a. Los MACE fueron en general bajos aunque de forma signiﬁcativa hubo mayor
incidencia en el grupo de la angioplastia diferida.
b. En los pacientes aleatorizados al grupo de coronariografía diferida la angioplastia se
realizó en las primeras 24 horas si el GRACE > 140 o en las primeras 72 horas si el
GRACE es < o igual a 140.
c. Se trata del primer ensayo clínico aleatorizado que evalúa el efecto de la angioplastia
urgente frente a angioplastia diferida en pacientes con elevación transitoria del ST.
d. El tamaño del infarto era medido mediante cardiorresonancia magnética.
2. En cuanto a la ﬁsiopatología y factores de riesgo de la elevación transitoria del ST, señale
la opción falsa:
a. El hipertiroidismo se ha relacionado con la elevación transitoria del ST.
b. El tabaquismo podría jugar un papel muy importante en la elevación transitoria del
ST.
c. La erosión de una placa y la oclusión trombótica temporal podrían ser etiologías
subyacentes.
d. La hipercontractilidad de las células musculares lisas puede provocar una oclusión
transitoria de la coronaria y con ello una elevación transitoria del ST.
3. De los siguientes enunciados, señale el falso:
a. En el SCASEST, se considerará revascularización urgente (durante las
primeras 24-72 horas) dependiendo de los factores de riesgo.
b. Se ha observado que una estrategia sistemáticamente invasiva para los pacientes con
SCASEST mejora los resultados clínicos, aunque este beneﬁcio se limita casi
exclusivamente a los pacientes con biomarcadores positivos o con otros factores de
alto riesgo.
c. La estrategia invasiva se ha convertido en el tratamiento estándar para los pacientes
con SCASEST de alto riesgo.
d. El acceso radial y el implante de stents farmacoativos de nueva generación son
actualmente las técnicas estándar de intervencionismo coronario.
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una mujer intervenida de un implante de prótesis aórtica transcatéter
(TAVI) por estenosis aórtica grave el año previo. Debuta con clínica de ﬁebre sin foco claro y mal
estado general, con una evolución muy tórpida y un desenlace fatal. Este caso sirve para ilustrar
una complicación del TAVI, poco reﬂejada en la bibliografía, pero que probablemente tenga más
incidencia de la esperada.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Mujer de 78 años. Como antecedentes de interés es hipertensa, diabética en tratamiento oral e
hiperuricémica. Además, tuvo un carcinoma inﬁltrante de mama tratada hace 8 años con
mastectomía radical, quimioterapia y radioterapia, encontrándose en la actualidad libre de
enfermedad. Hepatitis B curada. Bocio intratorácico. Como antecedentes cardiológicos, tiene
una ﬁbrilación auricular permanente tratada con anticoagulante de acción directa y, ante una
estenosis aórtica grave sintomática, por antecedentes de radiación torácica, se optó por
sustitución percutánea con implante de TAVI transfemoral Corevalve Evolut 26 hace un año, sin
incidencias.
En tratamiento habitual con digoxina 0,5 mg (1-0-0), dabigatrán 150 mg (1-0-1),
valsartán/amlodipino 160/5 mg (1-0-0), furosemida 40 (1-0-0), alopurinol 100 (0-1-0) y
metformina 850 (0-1-0).
Reﬁere cuadro febril de una semana de evolución, con ﬁebre de más de 38 ˚C termometrada,
tratada con fosfomicina por parte de su médico de cabecera por sospecha de infección de orina,
con escasa mejoría. A las 24 horas de iniciar el tratamiento antibiótico comienza con diarrea
líquida sin productos patológicos y dolor periumbilical intenso, asociándose además aparición
progresiva de edemas en piernas y sensación disneica progresiva, por lo que acude a urgencias.
Niega tos o expectoración, así como dolor torácico, mareo o síncope. Tampoco presenta
focalidad neurológica. Es ingresada en el servicio de medicina interna como posible infección
urinaria complicada para estudio y tratamiento.
A la exploración, presenta una tensión arterial de 95/62 mmHg, una frecuencia cardiaca de 85
lpm, febrícula de 37,9 ˚C y está eupneica con gafas nasales a 2 l/min (saturación de O2 97%).
Presión venosa yugular aumentada. A la auscultación está arrítmica a 80 lpm, con soplo en foco
aórtico II/VI y segundo ruido normal; presenta además hipoventilación en bases y crepitantes en
campos medios. El abdomen es blando, depresible y doloroso a nivel epigástrico, sin datos de
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irritación peritoneal ni visceromegalias. Extremidades inferiores con edema con fóvea hasta
rodilla, sin datos de trombosis venosa. Pulsos periféricos presentes y simétricos. No se observan
estigmas periféricos de endocarditis.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ﬁgura 1): ﬁbrilación auricular a 80 lpm, QRS estrecho, eje normal.
Anomalías de la repolarización correspondientes a cubeta digitálica.
Radiografía de tórax (ﬁgura 2): cardiomegalia. TAVI en posición aórtica. Redistribución
vascular y líquido en cisuras compatible con insuﬁciencia cardiaca. Ensanchamiento de
mediastino superior compatible con bocio endotorácico conocido.
Análisis:
Bioquímica: glucosa 98 mg/dl, Cr 1 mg/dl, FG 54 ml/min, urea 59 mg/dl, Na 125
mEq/l, K 5,8 mEq/l, digoxinemia 2,3 ng/dl. Hormonas tiroideas normales. Pruebas de
función hepática: GOT 320 UI/l, GPT 270 UI/l, bilirrubina total 2,64 mg/dl (directa
2,22 mg/dl), albumina 2,14 g/dl, amilasa 449 U/l. Perﬁl férrico: hierro 156 µg/dl,
transferrina 120 mg/dl, IST 139%, ferritina 1,755 ng/ml. ProBNP 3.410 pg/ml.
Marcadores infecciosos: PCR 152 mg/l, PCT 6,9 ng/ml.
Hemograma: leucocitos 21.000/µl con 12% de cayados, Hb 7,8 g/dl, plaquetas
91.000/ µl.
Coagulación: INR 1,88, TP 42%.
Hemocultivos: dos series positivas para Staphylococcus aureus meticilin-sensible,
con sinergismo positivo con aminoglicósidos.
Orina: aislados hematíes. No leucocituria ni bacteriuria, nitritos negativos
Heces: ﬂora habitual, sin parásitos y con toxina de Clostridium diﬃcile negativa.
Serologías: VIH y VHC negativos. Anti HBs y Anti HBc positivo.
Estudio autoinmunidad: ANA, ANCA, Anti DNA nativo, ENAS, CH 50 y C4 normales
y/o negativos.
Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1): ventrículo izquierdo de diámetros y grosores
normales con función sistólica global y segmentaria normal. Disfunción diastólica.
Dilatación ligera de aurícula izquierda. Prótesis biológica aórtica normofuncionante con
insuﬁciencia trivial ya conocida. Insuﬁciencia mitral e insuﬁciencia tricuspídea leves, con
hipertensión pulmonar ligera en reposo. No se detectan imágenes sugerentes de
endocarditis.
Ecocardiograma transesofágico (vídeos 2 y 3, imagen 3): bioprótesis aórtica tipo TAVI
CoreValve con varias imágenes móviles de pequeño tamaño, fundamentalmente a nivel
de equivalente a velo coronario derecho y otra imagen pequeña, de idénticas
características, adherida al stent a ese mismo nivel, sugerentes de endocarditis.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Al ingreso, se inicia de forma empírica tratamiento antibiótico con ceftriaxona con sospecha
inicial de pielonefritis, cambiándose posteriormente a cloxacilina, rifampicina y gentamicina a
dosis de endocarditis por sospecha clínica alta, a pesar de ecocardiograma transtorácico inicial
negativo. Se completa estudio posteriormente con ecocardiograma transesofágico que muestra
unas imágenes compatibles con endocarditis sobre TAVI, estableciéndose el diagnóstico con los
hemocultivos positivos para S. aureus. Se mantiene el tratamiento con gentamicina por la
demostración microbiológica de sinergia con cloxacilina, pero la paciente sufre un rápido
deterioro de la función renal, con caída del ﬁltrado glomerular a 6 ml/min. Empeoramiento
rápidamente progresivo con datos de shock séptico con anuria, disminución del nivel de
conciencia y coagulopatía, refractaria a medidas iniciales. Se discute el caso con cardiología,
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medicina interna y servicio de infecciosas, desestimándose en esta situación crítica nuevo
recambio valvular ni otras medidas agresivas, falleciendo en el contexto de shock séptico
secundario a endocarditis sobre TAVI.

DIAGNÓSTICO
Endocarditis tardía sobre bioprótesis aórtica por TAVI por Staphylococcus aureus.
Fracaso renal agudo en contexto de gentamicina.
Shock séptico con fallo multiorgánico.
Muerte.

DISCUSIÓN
La válvula aórtica transcatéter (TAVI) constituye un tratamiento cada vez más utilizado para la
estenosis aórtica grave, inicialmente reservado para subtipos de alto riesgo quirúrgico o
inoperables, pero recientemente tras la nueva evidencia disponible, parece ser una técnica en
auge que se va a extender hacia pacientes de menor riesgo1.
La endocarditis sobre TAVI es una complicación rara, aunque con una morbimortalidad
importante. La incidencia real es desconocida, descrita en grandes registros del 0 al 2,3% por
paciente-año2, pero en varios estudios observacionales se sugiere que podría ser mayor de la
reﬂejada. El principal problema radica en que hay pocos casos descritos en la literatura y poca
evidencia en las guías clínicas de cómo manejar a estos pacientes, que por otra parte suelen ser
añosos y con múltiples comorbilidades, lo cual supondrá un reto diagnóstico-terapéutico
importante2-7.
Aunque se tendería a pensar que un proceso menos invasivo como la TAVI se asociaría a menos
complicaciones infecciosas, la realidad es que sí están sometidos a múltiples procedimientos
sanitarios que aumentan el riesgo microbiológico: intubación orotraqueal, implante de
marcapasos temporal, daño de velos con sistema autoexpansivo, vías periféricas, sondaje
urinario, entre otros.
Según la velocidad de instauración, la endocarditis se considera temprana (los primeros 60 días
tras la intervención), intermedia (entre 60 días y 1 año) y tardía (más allá del año). Entre los
microorganismos más frecuentes se encuentran los estaﬁlococo coagulasa negativo (24,5%), S.
aureus (21%), enterococo (21%) y estreptococo, la mayoría del grupo viridans2. Es muy raro que
sea producida por una bacteria gramnegativa. Además, se ha relacionado el tipo de
microorganismo con la vía empleada para colocación de la prótesis, estando el acceso
transfemoral relacionado con enterococo por la cercanía al tracto genitourinario y
gastrointestinal, mientras que los estaﬁlocococos predominan en el acceso transapical2.
La clínica de endocarditis sobre TAVI es variable, siendo a veces un diagnóstico difícil. Como
cualquier endocarditis debe descartarse ante síntomas de ﬁebre y fenómenos embólicos,
asociando además muy frecuentemente insuﬁciencia cardiaca, malestar general, debilidad y
pérdida de peso. Pero, como peculiaridad, por el perﬁl de pacientes habitual, la presentación
más frecuente suele ser atípica y muy variable, a veces en ausencia de ﬁebre y marcadores
infecciosos, por lo que requerirá alta sospecha clínica2-7.
El diagnóstico se basa en la combinación de imagen ecocardiográﬁca típica (absceso, vegetación
o nueva dehiscencia protésica) junto a estudios miocrobiológicos positivos, como reﬂejan los
criterios de Duke modiﬁcados, de manera similar al resto de endocarditis2,3. Cuando aparecen
vegetaciones, la ubicación puede ser en los velos (39%), la malla stent (17%), ambas (9,2%) o la
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válvula mitral (20%), asociada muchas veces por implantación baja de la TAVI con contacto en el
tracto de salida sobre el aparato subvalvular mitral2. No obstante, será frecuente la forma de
presentación como dehiscencia periprotésica o patrón obstructivo con altos gradientes
transvalvulares, así como mayor aparición de complicaciones perianulares como abscesos o
fístulas. Además, dado que la presencia de malla metálica puede diﬁcultar la visualización
ecocardiográﬁca, cobran protagonismo otras técnicas de imagen metabólicas como el PET.
Además, el TAC torácico puede ayudar a visualizar mejor las estructuras paravalvulares y
valorar dichas complicaciones.
Aunque en las guías clínicas hay poca evidencia, parece que recomiendan el mismo manejo que
en la endocarditis sobre el resto de válvulas protésicas8. Dado que en muchos casos se trata de
un paciente de alto riesgo quirúrgico, el tratamiento tiende a ser conservador con antibioterapia
en la mayor parte de casos descritos en la literatura. La cirugía está reservada para aquellos
pacientes con fenómenos tromboembólicos, abscesos, vegetaciones de gran tamaño, infección
incontrolada o insuﬁciencia cardiaca refractaria. En todo caso, el tratamiento debe
individualizarse y probablemente se beneﬁcie de decisión conjunta de un equipo multidisciplinar
o heart team con cardiólogos, cirujanos cardiacos e infectólogos, entre otros2-7. La mortalidad es
muy alta (especialmente cuando se opta por manejo conservador), considerándose en torno al
50% intrahospitalaria y del 66% en el primer año, mayor que la descrita en endocarditis sobre
válvula nativa o válvula protésica quirúrgica3.
En conclusión, la endocarditis infecciosa sobre TAVI es un reto, a menudo con una presentación
clínica atípica sobre pacientes generalmente complejos. El tratamiento debe individualizarse,
aunque suele ser conservador, y el pronóstico es desfavorable en la mayor parte de los casos.
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Imagen 1. ECG. Fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Cubeta digitálica.

Imagen 2. Radiografía de tórax. Cardiomegalia. Redistribución vascular y líquido en cisuras. TAVI
normoposicionada. Bocio endotorácico.
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Imagen 3. Ecocardiograma transesofágico. Reconstrucción 3D de prótesis aórtica TAVI.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, sin hallazgos patológicos relevantes.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico. Se observa imagen compatible con vegetación sobre
malla de TAVI.
Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transesofágico. Se observa imagen compatible con vegetación sobre
velo de TAVI.
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CUESTIONARIO
1. Respecto al diagnóstico de sospecha de endocarditis sobre TAVI:
a. Dado el artefacto generado por el stent del TAVI, cobran protagonismo otras
técnicas de imagen además de la ecocardiografía, como el PET.
b. La ﬁebre en las primeras 24 horas de la intervención hace sospechar de una infección,
especialmente de germen de gran virulencia como S. aureus.
c. La insuﬁciencia periprotésica es tan frecuente en estos pacientes, que una
dehiscencia periprotésica de nueva aparición no es sugestiva de endocarditis.
d. Los síntomas serán superponibles a los producidos en una endocarditis sobre válvula
nativa o protésica, destacando la aparición de ﬁebre en más alta proporción de
pacientes.
2. Respecto a las endocarditis asociadas a TAVI, es falso que:
a. La mortalidad de la endocarditis sobre TAVI es la misma que respecto a la
endocarditis sobre válvula nativa o quirúrgica.
b. En la mayoría de los casos descritos, predomina claramente el tratamiento
conservador con antibióticos, reservando la cirugía para casos complicados con
absceso o vegetación de gran tamaño, entre otros.
c. Debe administrarse proﬁlaxis preoperatoria, con grado de recomendación IIA nivel de
evidencia C en las últimas guías europeas.
d. Es una patología emergente, probablemente infradiagnosticada, con una incidencia
real mayor de la descrita.
3. Respecto a los microorganismos implicados en la endocarditis asociada a TAVI:
a. El acceso femoral se asocia a endocarditis por enterococo, por su cercanía al
tracto genitourinario y gastrointestinal.
b. Los gérmenes gramnegativos son raros, a excepción del E. coli que es muy frecuente
si el acceso es transfemoral.
c. Los gérmenes más habituales son los mismos que los descritos en endocarditis sobre
válvula protésica quirúrgica.
d. Es poco frecuente encontrar gérmenes multirresistentes, sobre todo si se ha realizado
la proﬁlaxis adecuada con cloxacilina previa al procedimiento.
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Detrás de una dilatación de
cavidades cardiacas
Beatriz Pérez Ginés, Ana Marcén Miravete
Javier Alameda Serrano

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un varón de 58 años de edad, en seguimiento por cardiología desde
2010 por ﬁbrilación auricular, bloqueo de rama derecha y dilatación de cavidades derechas que
presenta empeoramiento progresivo de su situación funcional.
Ampliaremos el estudio hasta dar con un diagnóstico que explique esta patología.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Varón de 58 años. Autónomo para actividades básicas de la vida diaria. Carnicero.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Antecedentes personales: exfumador. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Obesidad. Fibrilación auricular permanente. Bloqueo de rama derecha.
Tratamiento habitual: rivaroxabán 20 mg, furosemida 40 mg, diltiazem 120 mg 1-0-1,
zolpidem si hay insomnio.
ENFERMEDAD ACTUAL
Se trata de un paciente en seguimiento por cardiología desde el año 2010 por ﬁbrilación
auricular con control de frecuencia cardiaca (sin éxito en control de ritmo), bloqueo de rama
derecha y dilatación de cavidades derechas objetivada en ecocardiografía transtorácica (2010).
En dicha prueba no se detectó comunicación interventricular ni interauricular. Presenta clínica
de insuﬁciencia cardiaca derecha en el último año, con empeoramiento progresivo de su
situación funcional. No dolor torácico ni palpitaciones.
EXPLORACIÓN FÍSICA
A la exploración, buen estado general, consciente, orientado, reactivo, perceptivo,
normocoloreado y normohidratado. Constantes: tensión arterial (TA) 142/80 mmHg.
frecuencia cardiaca (FC) 85 lpm.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos arrítmicos, soplo sistólico II/V. Eupneico en reposo,
normoventilación.
Abdomen: blando y depresible, sin signos de irritación peritoneal y sin semiología de
ascitis.
En extremidades inferiores signos de insuﬁciencia venosa crónica y edemas pretibiales
leves.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica: hemograma y bioquímica sin alteraciones.
Electrocardiograma (ECG): ﬁbrilación auricular con respuesta ventricular a 85 lpm.
Bloqueo completo de rama derecha del haz de His (BCRDHH).
Ecocardiograma transtorácico (ETT): aurícula izquierda dilatada. Válvula mitral ﬁna con
movilidad y apertura conservadas. Regurgitación mínima. Ventrículo izquierdo no dilatado
(DTDVI 47 mm) ni hipertroﬁado con función sistólica conservada (Simpson 4C 71%). No se
detectan asimetrías segmentarias. Válvula aórtica trivalva, ligeramente esclerosada, con
movilidad y apertura conservadas (Vmáx 0,96 m/s; gradiente medio 2,06 mmHg).
Regurgitación mínima. Raíz aórtica de dimensiones normales (diámetro A-P 36 mm).
Cavidades derechas gravemente dilatadas (TSVD 55 mm) con contractilidad de ventrículo
derecho conservada (TAPSE 24 mm; S´ 10 cm/seg). Válvula tricúspide morfológicamente
normal; regurgitación ligera. Válvula pulmonar ﬁna con movilidad y apertura conservadas.
Regurgitación ligera. No se detectan datos de hiperaﬂujo en arteria pulmonar. No se
aprecia derrame pericárdico. Se explora tabique interatrial desde plano subxifoideo
detectándose defecto de continuidad en región craneal, compatible con posible
comunicación interauricular (CIA) seno venoso superior en ausencia de borde retro aórtico
(imágenes 1 y 2, vídeos 1 y 2). Conclusiones: cavidades derechas gravemente dilatadas +
contractilidad de VD conservada. Imagen compatible con CIA seno venoso superior (a
conﬁrmar con estudio transesofágico).
Ecocardiograma transesofágico: aurícula izquierda ligeramente dilatada. Orejuela
izquierda libre de trombos con adecuadas velocidades Doppler. Vena pulmonar superior
izquierda con ﬂujo Doppler pulsado dentro de la normalidad. Se valora tabique interatrial
desde varios ángulos, visualizándose defecto de continuidad a nivel alto del tabique, con
una distancia de 19 mm. A nivel valvular aórtico sí se observa integridad del tabique pero
al retirar ligeramente hacia planos más craneales se detecta imágen compatible con
ausencia de continuidad tisular (ausencia de borde retroaórtico). No claro jet a su través.
No se consigue visualizar drenaje de venas pulmonares derechas. Válvula mitral ﬁna con
apertura conservada. Regurgitación mínima. Ventrículo izquierdo no dilatado con FEVI
conservada. Válvula aórtica trivalva, ﬁna, con apertura conservada y cierre competente.
Raíz aórtica no dilatada (senos de Valsalva 40 mm; porción tubular 34 mm). Cavidades
derechas signiﬁcativamente dilatadas con contractilidad conservada. No derrame
pericárdico (imagen 3, vídeo 3). Conclusiones: defecto de continuidad compatible con CIA
seno venoso superior (19 mm). Cavidades derechas dilatadas.
Se remitió para realización de resonancia magnética cardiaca( RMC) con el ﬁn de conﬁrmación
diagnóstica, valoración exacta de la dimensión de la CIA y observación de drenaje de venas
pulmonares derechas.
La RMC evidenció cavidades derechas gravemente dilatadas, sobre todo la aurícula
(aurícula derecha 88,3 mm y ventrículo derecho 62,9 mm) con normofunción de VD. Así
mismo se comprobó dilatación del tronco arterial pulmonar (38 mm) y arterias
pulmonares principales (APD 27 mm y API 24 mm). Comunicación interauricular tipo seno
venoso de 24,4 mm con grave repercusión hemodinámica (Qp/Qs por volumetría
ventricular 2,39). No se consiguió valorar el drenaje pulmonar venoso derecho por imagen
artefactada (imagen 4).
Para la valoración de venas pulmonares, se realizó TAC cardiaco, conﬁrmándose la existencia de
CIA tipo seno venoso superior de 20 mm de diámetro transverso y drenaje venoso pulmonar
derecho acabalgado sobre la CIA tipo seno venoso (imágenes 5 y 6).
Sorprendentemente, se identiﬁca probable CIA tipo ostium secundum en el segmento más
craneal del septo interauricular, de unos 17 mm.
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Finalmente, se solicitó estudio hemodinámico (cateterismo izquierdo y derecho), obteniendo
ausencia de lesiones en las arterias coronarias epicárdicas y mostrando cifras de presión
pulmonar límite (PCP media 15 mmHg. PAP 40/13 (26) mmHg. PVD 42/10 mmHg. PAD media 11
mmHg. SatO2 AP 90%. SatO2 VI 95%).

EVOLUCIÓN CLÍNICA
En el tiempo de realización del estudio, el paciente acudió en una ocasión al servicio de
urgencias por empeoramiento progresivo de su disnea, hasta hacerse de reposo y acompañada
de ortopnea.
En analítica sanguínea presentaba NT-proBNP 950.9 ng/l (previa 622.9 ng/l). En radiografía de
tórax se objetivó derrame pleural izquierdo moderado.
Precisó ingreso hospitalario, instaurándose tratamiento depletivo intravenoso con muy buena
respuesta diurética y pérdida de peso, presentando mejoría clínica progresiva.
Se realizó además espirometría para completar estudio que mostraba patrón obstructivo grave
compatible con EPOC, ajustando el uso de inhaladores.
Se consideró el derrame pleural secundario al estado congestivo por su cardiopatía estructural
dado que no presentaba clínica ni valores analíticos inﬂamatorios (PCR 1,4 mg/dl; leucocitos
7.560 μl).
Se procedió al alta en el momento en que el paciente no presentaba signos de insuﬁciencia
cardiaca, eupneico y estable para continuar estudio y tratamiento ambulatorio.
Una vez este estuvo completo, con todos los datos se presentó el caso en sesión médicoquirúrgica, decidiéndose cierre quirúrgico del shunt intracardiaco.

DIAGNÓSTICO
CIA tipo seno venoso superior con drenaje venoso pulmonar derecho anómalo.
Probable CIA tipo ostium secundum.
Fibrilación auricular con BCRDHH.
Insuﬁciencia cardiaca derecha.

DISCUSIÓN
Denominamos CIA al defecto de continuidad en el septo interauricular. Supone un 22-30% de las
cardiopatías congénitas del adulto y es más prevalentes en mujeres (2:1). Esta comunicación
establece un shunt I-D, con sobrecarga del circuito pulmonar y de las cavidades derechas1. Se
trata de la lesión cardiaca congénita más común en adultos después de la válvula aórtica
bicúspide.
La mayoría no presentan síntomas en la infancia y se descubren de forma incidental en el
estudio de un soplo o cardiomegalia radiológica. En general, al llegar a la edad adulta, y en
función del grado de shunt I-D (que suele verse incrementado con la edad), comienzan la
hipertensión pulmonar e insuﬁciencia cardiaca derecha, pudiendo manifestarse clínicamente
como disnea de esfuerzo y/o palpitaciones por taquiarritmias2.
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Podemos clasiﬁcarlas en:
Tipo ostium secundum: son las más frecuentes. De localización medioseptal. Hay que
diferenciarla del foramen oval permeable.
Tipo ostium primum: Situado en la porción más baja del septo interauricular, por encima
de las dos válvulas AV. Puede asociar una hendidura en la valva mitral anterior que
condiciona insuﬁciencia mitral (cleft mitral). Se puede considerar como una forma parcial
de canal AV común, derivada de un defecto en los cojines endocárdicos.
CIA tipo seno venoso: tiene una baja incidencia, inferior al 10% entre los defectos del
septo interauricular. Son de dos tipos:
Los defectos del seno venoso superior (a veces llamados defectos de la vena cava
superior). Se localizan en el tabique auricular inmediatamente debajo del oriﬁcio de
la vena cava superior. Las venas pulmonares del lóbulo superior derecho y del
lóbulo medio a menudo se conectan a la unión de la vena cava superior y la
aurícula derecha, lo que produce una conexión venosa pulmonar parcial anómala.
Los defectos del seno venoso inferior, también conocidos como defectos de la vena
cava inferior, son menos comunes. Se encuentran en el tabique auricular
inmediatamente por encima del oriﬁcio de la vena cava inferior. Estos defectos
también suelen asociarse con una conexión parcial anómala de las venas
pulmonares derechas 2,3 . Aunque las venas pulmonares se encuentren en su
ubicación anatómica habitual, pueden tener su ﬂujo dirigido hacia la aurícula
derecha, dependiendo de la ubicación del defecto del seno venoso.
Debido a su localización posterior, el diagnóstico de las CIA tipo seno venoso resulta complejo
mediante ecocardiograma, lo que hace de la cardio-RM una técnica útil para identiﬁcar la
localización de la CIA, diámetro, dirección de ﬂujo, cálculo del shunt, anatomía y función de
ventrículo derecho, así como permitir realizar una angiografía para reconocer la anatomía de los
grandes vasos y las anomalías asociadas a este tipo de cardiopatía4.
En cuanto al tratamiento, la mayoría de las CIAS tipo ostium secundum < 7 mm se cierran de
forma espontánea durante el primer año de vida. La intervención está recomendada entre los 3
y 6 años de edad (antes en pacientes sintomáticos), aquellos que presenten cortocircuito I-D
signiﬁcativo (Qp/Qs > 1,5), si existe sobrecarga ventricular derecha, hipertensión pulmonar o
embolias paradójicas.
La reparación quirúrgica tiene una mortalidad baja (< 1% en pacientes sin comorbilidad
relevante) y buenos resultados a largo plazo, esperanza de vida normal y baja morbilidad a largo
plazo cuando se realiza pronto, en la niñez o la adolescencia, y en ausencia de hipertensión
pulmonar. No obstante, la mortalidad puede ser más alta en pacientes de edad avanzada y en
aquellos que presenten comorbilidades3.
Las indicaciones para el cierre de defectos en adultos se basan en datos de ensayos aleatorios y
estudios observacionales que muestran mejores resultados en pacientes que se someten a un
cierre quirúrgico5.
La cirugía está indicada en los ostium secundum que no sean candidatos a cierre percutáneo y
en el resto de CIA. La técnica consiste en el cierre del defecto suturándolo de forma directa, o si
se trata de un gran defecto, mediante un parche de pericardio autólogo o sintético, ofreciendo
generalmente buenos resultados1,3,5.
Los estudios observacionales que comparan el cierre transcatéter quirúrgico y percutáneo de las
CIA tipo secundum, sugieren que las tasas de mortalidad son similares, la tasa de éxito del
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procedimiento es comparable o ligeramente mejor con la cirugía, y la tasa de complicaciones
tempranas y la duración de la estancia hospitalaria se reduce con el abordaje percutáneo3.
La CIA tipo seno venoso, por su localización y su habitual relación con el drenaje venoso
pulmonar anómalo hace imposible su resolución por cateterismo con dispositivo Amplatzer,
siendo necesaria la cirugía cardiaca abierta.
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Imagen 1. ETT. Plano apical de 4 cámaras. Sobrecarga de cavidades derechas. Tracto de entrada
ventricular derecho de 53 mm.

Imagen 2. ETT. Plano subxifoideo. Defecto de continuidad de tabique interatrial superior, con ﬂujo
color.
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Imagen 3. Estudio transesofágico. Plano de cavas. Defecto de continuidad de tabique interatrial con
visualización de drenaje venoso pulmonar derecho.

Imagen 4. RMC. Plano axial. Comunicación interauricular seno venoso superior. Cavidades derechas
signiﬁcativamente dilatadas.
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Imagen 5. TAC cardiaco. Acabalgamiento de vena pulmonar superior derecha a nivel de CIA seno
venoso superior.
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Imagen 6. TAC cardiaco. CIA seno venoso superior de 20,14 mm. CIA ostium secundum de 16,79 mm.

Vídeo
Vídeo 1. ETT. Se visualiza sobrecarga de cavidades derechas.
Vídeo
Vídeo 2. ETT. Defecto de continuidad de tabique con ﬂujo color.
Vídeo
Vídeo 3. ETE. Defecto de continuidad de tabique interatrial.
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CUESTIONARIO
1. En la comunicación interauricular de tipo seno venoso, señale la opción correcta:
a. Los defectos del seno venoso superior se localizan en el tabique auricular
inmediatamente debajo del oriﬁcio de la vena cava superior.
b. Los defectos del seno venoso inferior, también conocidos como defectos de la vena
cava inferior, son más frecuentes.
c. La cardio-RM no es una técnica útil para identiﬁcar la localización.
d. Los defectos del seno venoso inferior se encuentran en el tabique auricular
inmediatamente por debajo del oriﬁcio de la vena cava inferior.
2. Nuestro paciente presentaba una comunicación interauricular. Respecto a las siguientes
aﬁrmaciones, señale la opción falsa:
a. Con frecuencia la CIA tipo ostium secundum tienen una conexión venosa
pulmonar parcial anómala.
b. La CIA tipo ostium secundum representa del 70% al 75%, y es más común en las
mujeres.
c. Son más prevalentes en mujeres (2:1).
d. Se trata de la lesión congénita más común en los adultos después de la valvula
aórtica bicúspide.
3. ¿Cuál de las siguientes aﬁrmaciones es falsa respecto a la comunicación interaricular?:
a. Con la mayor edad y la menor PAP, las taquiarritmias se vuelven cada vez
más comunes (aleteo o ﬂutter auricular, ﬁbrilación auricular).
b. En la CIA tipo seno venoso superior puede darse como resultado una conexión venosa
pulmonar parcial anómala.
c. Las venas pulmonares derechas pueden tener su ﬂujo dirigido hacia la aurícula
derecha, dependiendo de la ubicación del defecto del seno venoso.
d. Representa una patología muy heterogénea y en muchas ocasiones más compleja de
lo que aparenta.
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Ingresó por pancreatitis... pero se
acabó llevando una cirugía cardiaca
Manuel García del Río, Diego Félix Arroyo Moñino
Néstor García González, María Rivadeneira Ruiz
Tania Seoane García

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un varón de 55 años, que consulta en urgencias de nuestro centro por
dolor abdominal, náuseas y vómitos refractarios al tratamiento domiciliario. Ante la elevación de
amilasa tanto en sangre como en orina, se realiza TC de abdomen que muestra hallazgos
compatibles con pancreatitis aguda leve. Adicionalmente, las imágenes obtenidas a nivel
torácico bajo muestran un defecto de repleción de contraste a nivel de aurícula izquierda,
compatible con masa auricular. En vista a estos hallazgos incidentales, se decide ingresar al
paciente a nuestro cargo, mostrando a continuación el trayecto diagnóstico, terapéutico y
evolutivo del caso.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Independiente para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Vida activa.
Trabaja en el campo.
Hábitos tóxicos: fumador activo de 1 paquete diario (20 cigarrillos/día) desde los 17 años.
Niega antecedentes de hipertensión arterial, diabetes o dislipemia.
Niega antecedentes de enfermedad cardiovascular.
Otros antecedentes médico: faringitis crónica, hernia discal a nivel C5-C6 y C7-D1.
No intervenciones quirúgicas previas.
No realiza tratamiento médico en la actualidad.
ENFERMEDAD ACTUAL
Consulta inicialmente en el servicio de urgencias de nuestro hospital por cuadro consistente en
dolor abdominal difuso, náuseas y vómitos persistentes a pesar de tratamiento domiciliario.
Como sintomatología asociada, reﬁere sensación distérmica no termometrada de meses de
evolución junto con diaforesis asociada de predominio nocturno. Las pruebas complementarias
realizadas son sugestivas de pancreatitis aguda (aumento amilasa en sangre, así como en
orina), por lo que se realiza TC de abdomen con contraste mostrando hallazgos compatibles con
pancreatitis leve. Paralelamente, las imágenes obtenidas a nivel torácico bajo muestran una
imagen hipodensa de bordes bien deﬁnidos situada en aurícula izquierda dependiente de septo
interauricular compatible con masa intracardiaca, considerando mixoma auricular como primera
posibilidad. En base a estos hallazgos es valorado por cardiología, decidiendo ingreso del
paciente a nuestro cargo para continuar con el estudio.

Liga de los Casos Clínicos 2019

594

EXPLORACIÓN FÍSICA
Constantes al ingreso: tensión arterial (TA) 163/95. Frecuencia cardiaca (FC) 60 latidos
minuto. Saturación O2 basal del 98% mediante pulsioximetría.
Aceptable estado general. Consciente, orientado y colaborador. Estable
hemodinámicamente. Eupneico en reposo.
Piel normocoloreada y sin lesiones, con temperatura corporal aumentada (temperatura 38
˚C).
No adenopatías palpables a nivel cervical, axilar, inguinal o en otros territorios.
No ingurgitación venosa yugular.
Auscultación cardiaca con tonos rítmicos a buena frecuencia sin apreciar soplos.
Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado.
Abdomen blando y depresible, con dolor a la palpación en epigastrio y ambos
hipocondrios. Purphy negativo. Ruidos hidroaéreos preservados a la auscultación
abdominal. No se palpan masas o visceromegalias.
Miembros inferiores sin edemas maleolares. Pulsos conservados y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica al ingreso:
Hemograma: hematíes 4.350.000/ul. Hematocrito 42,3%. VCM 97,2 ﬂ. HCM 33,6 pg
Leucocitos 10090/ul. Neutróﬁlos 9070/ul (89,9% del total). Linfocitos 390/ul (6% del
total). Resto del recuento diferencial sin alteraciones. Plaquetas 230.000/ul.
Coagulación: INR 0,97. TTPa 25,1 seg.
Bioquímica sanguínea (no realizada en ayunas): glucemia 168 mg/dl. Urea 26 mg/dl.
Creatinina 0,62 mg/dl. Sodio 134 mEq/l. Potasio 4,2 mEq/l. Calcio 9,6 mg/dl. AST 40
U/l. ALT 36 U/l. Alfa amilasa 223 U/l. Bilirrubina total 0,3 mg/dl. LDH 228 U/l. CPK
182 U/l. TnThs: 171 ng/l (2ª determinación a posteriori: 250 ng/l). PCR: 54.
Urianálisis: densidad 1041. pH 6. Proteínas 20 mg/dl. Glucosa: 0. Cuerpos cetónicos
++. Bilirrubina: -. Nitritos: -. Hematíes: -. Leucocitos: -. Alfa amilasa: 1109.
Radiografía de tórax: poco inspirada. Aumento de la trama broncovascular. No aumento
de la silueta cardiaca, con índice cardiotorácico normal.
Electrocardiograma (ECG) al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal a 68 latidos por minuto. No
se aprecia aumento patológico del voltaje o duración de la onda P. Intervalo PR de 160
mseg. QRS estrecho de 80 mseg de duración, con eje a -30º, con morfología de bloqueo
incompleto de rama derecha. No se aprecian alteraciones patológicas de la repolarización.
QTc de 404 mseg.
TC con contraste de abdomen y pelvis (imagen 2): ligero aumento de cabeza y proceso
uncinado pancreático con inﬁltración de la grasa adyacente, sin evidencia de colecciones,
sugestivo de pancreatitis aguda leve. Esteatosis hepática, con varios quistes simples.
Vesícula alitiásica, sin dilatación de vías biliares intra o extrahepática. Bazo sin
alteraciones patológicas. No se aprecia líquido libre intra-abdominal. Masa hipodensa en el
interior de aurícula izquierda de unos 4 cm. Dicha lesión presenta bordes bien deﬁnidos,
morfología esférica, con punto cálcico en su interior y pedículo que depende de septo
interauricular. Dicha masa prolapsa hacia ventrículo izquierdo, tal como se aprecia en
cortes sucesivos.
Ecocardiografía transtorácica (vídeos 1-4): ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertróﬁco
(DTDVI 50 mm; SIV 10 mm; PP 10 mm) con función sistólica global preservada (FEVI 59%
mediante Simpson). No se aprecian alteraciones segmentarias de la contractilidad. Raíz
aórtica no dilatada. Válvula aórtica trivalva con afectación degenerativa de carácter leve.
Aurícula izquierda dilatada (volumen 81 cm3), apreciando masa pediculada y de bordes
bien deﬁnidos anclada a nivel de fosa oval, de 50 x 26 mm, que prolapsa hacia ventrículo
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en diástole, arrastrando velo mitral anterior. Dichos hallazgos sugieren mixoma atrial
izquierdo como primera opción diagnóstica. Cavidades derechas no dilatadas, con
ventrículo derecho normofuncionante (TAPSE 25 mm). Estudio Doppler con ﬂujos
transmitrales normales (Vel. E 1,09 m/s; Vel A 0,9 m/s), sin aumento patológico de
gradientes de presión (gradiente medio 3 mmHg). Insuﬁciencia mitral grado II con jet
proyectado hacia pared lateral de aurícula izquierda. Válvula aórtica con ﬂujos
anterógrados normales (Vel. max. 1,15 m/s), sin objetivar insuﬁciencia valvular.
Coronariografía: dominancia izquierda, sin lesiones en arterias coronarias.
Anatomía patológica de la masa resecada: formación nodular de 26 g y 4,5 x 4 x 3 cm de
dimensión. Superﬁcie lisa, brillante y parduzca. A los cortes seriados presenta una
superﬁcie heterogénea con áreas negruzcas y otras blanquecinas irregulares, incluyendo
algún área quística compatibles histológicamente con mixoma auricular con amplias zonas
de hemorragia y trombosis.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Ante la sospecha de mixoma auricular en el TC, se completan estudios con ecocardiografía
transtorácica y coronariografía. Con el diagnóstico de presunción de mixoma auricular izquierdo,
se comenta el caso con cirugía cardiovascular, aconsejando diferir la cirugía hasta control del
cuadro pancreático. A lo largo de los primeros días de ingreso, el paciente permanece estable
desde el punto de vista clínico y hemodinámico. Se produce mejoría progresiva del cuadro
abdominal, que permite reintroducir dieta oral, sin incidencias. Se realiza nuevo TC abdominal,
que descarta complicaciones tardías derivadas del cuadro pancreático.
En vista de la trayectoria evolutiva, se procede con la cirugía el día 14 de ingreso. Se realiza
apertura mediante esternotomía media convencional y, accediendo a través de atriotomía
derecha, se reseca la masa atrial izquierda junto con su pedículo (imagen 3), cerrando el defecto
septal residual mediante sutura directa. La anatomía patológica conﬁrma el diagnóstico de
mixoma auricular, con amplias zonas de hemorragia y trombosis.
El evolutivo tras la cirugía es largo y tórpido. Su estancia en la unidad de posquirúrgicos viene
marcada por la aparición de taquicardia supraventricular a 130 lpm (imagen 4) compatible con
ﬂutter auricular, que presenta un comportamiento recidivante a pesar de varios intentos de
cardioversión eléctrica, alguna de las cuales provocan que la taquiarritmia degenere a ﬁbrilación
auricular de manera transitoria. Se intenta a su vez control de ritmo con tratamiento
antiarrítmico (amiodarona), teniendo que suspender dicha medicación por la aparición de
bloqueo auriculoventricular completo. Tampoco se logra control óptimo de la frecuencia
ventricular mediante la adición de beta bloqueantes al tratamiento. Dado que la respuesta
ventricular de la arritmia era bien tolerada por el paciente, se decide alta a planta de cardiología
para optimización de tratamiento.
Se comenta la situación con el servicio de arritmología, programando estudio electroﬁsiológico,
que pone de maniﬁesto ﬂutter auricular antihorario, realizando ablación exitosa del istmo
cavotricuspídeo. Tras completar el procedimiento se objetiva, junto con el cese de la arritmia,
pérdida de escape sinusal por encima de 40 lpm. Dicha situación obliga a colocar un dispositivo
de estimulación transitorio, programando a su vez implante de marcapasos deﬁnitivo (DDDR).
Tras el implante del mismo, el paciente evoluciona de manera satisfactoria, siendo dado de alta
a los pocos días del implante.
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DIAGNÓSTICO
Mixoma auricular izquierdo.
Pancreatitis aguda leve (RANSON 0).
Flutter auricular Ístmico antihorario con ablación exitosa.
Fibrilación auricular transitoria en postoperatorio inmediato CHA2DS2-VASc 1; HAS-BLED
1.
Disfunción sinusal con necesidad de implante de marcapasos deﬁnitivo DDDR, en ritmo
sinusal al alta.

DISCUSIÓN
En el caso planteado hemos indagado en cuanto al manejo diagnóstico y terapéutico de las
masas intracardiacas, concretamente el mixoma auricular.
El mixoma auricular ocupa el primer lugar en frecuencia en cuanto a las neoformaciones
primarias del corazón (no olvidemos que las neoplasias cardiacas más frecuentes son las
metástasis de otros tumores). La histogénesis del mixoma auricular permanece hoy en día sin
esclarecerse por completo, habiéndose postulado la teoría de un origen en células
mesenquimales pluripotenciales ubicadas a nivel de la fosa oval, con capacidad de
diferenciación en diversas estirpes celulares. La presencia de determinados marcadores
histoquímicos pertenecientes a dichas estirpes refuerza esta hipótesis1.
Epidemiológicamente, los mixomas son en su mayor parte de aparición esporádica, apareciendo
con mayor frecuencia en el sexo femenino (se estima que son de 2 a 3 veces más frecuentes en
el sexo femenino), diagnosticándose habitualmente entre la cuarta y sexta década de vida.
Paralelamente, existe un pequeño subgrupo de mixomas con agregación familiar (5%-10%). El
complejo Carney es el trastorno hereditario prototipo de este subgrupo, tratándose de un
defecto génico con patrón de herencia autosómica dominante. La penetrancia de esta genopatía
es completa, mientras que su expresividad es variable entre los pacientes, comprendiendo un
amplio abanico de manifestaciones posibles (mixomas cardiacos/extracardiacos,
osteocondromixomas, neoplasias mixomatosas de la mama, hiperfuncionalidad/neoplasias
endocrinas, hiperpigmentación cutánea, etc.). A diferencia de los mixomas cardiacos
esporádicos, los casos con agregación familiar suelen ser múltiples con mayor frecuencia,
asientan en lugares menos habituales, y presentan mayor tasa de recidiva tras la cirugía (20%
frente al 3%)2.
En cuanto a las características anatómicas del mixoma, este suele ubicarse en la mayor parte de
los casos a nivel de aurícula izquierda (la segunda localización más frecuente es a nivel de
aurícula derecha, seguido de ventrículo derecho e izquierdo), presentando en aproximadamente
un 66% de los pacientes un aspecto pediculado, de superﬁcie lisa y bien delimitada, con
pedículo habitualmente insertado en la fosa oval, sin inﬁltrarla. La clínica de este tipo de
mixomas radica en el movimiento oscilante en el interior de las cámaras cardiacas, produciendo
obstrucción variable al llenado auriculoventricular. En contrapartida, el tercio restante de los
mixomas presenta un aspecto velloso. Este subgrupo presenta un comportamiento
especialmente embolígeno por un mecanismo doble. Por un lado, debido a la formación de
material trombótico entre las vellosidades, y por otro lado, a causa de la sobreexpresión de
metaloproteasas. Esto produce una matriz extracelular tumoral más inestable y, por tanto,
neoformaciones más friables, con mayor potencial embolígeno2.
Al margen de los síntomas mencionados, los mixomas auriculares pueden ocasionar otros
síntomas más inespecíﬁcos (ﬁebre, anorexia, artromialgias, astenia, manifestaciones cutáneas)
como consecuencia de la producción de citoquinas proinﬂamatorias. En un menor porcentaje de
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casos (10%-20%), los mixomas se diagnostican de forma incidental, durante la realización de
una prueba de imagen por otro motivo. Por último, de forma muy excepcional, el paciente puede
referir un cuadro clínico derivado de la sobreinfección de la tumoración. Esta situación
comprende un abanico de síntomas y complicaciones, tales como bacteriemia, coagulación
intravascular diseminada, bacteriemia, dorsalgia, etc)1,3.
Histopatológicamente, los mixomas muestran un aspecto heterogéneo, siendo relativamente
frecuente la presencia de áreas quísticas, hemorrágicas, trombosadas o incluso calciﬁcadas. A la
microscopía óptica, el aspecto más característico viene deﬁnido por la presencia de las
denominadas "células lepídicas" inmersas en un estroma rico en mucopolisacáridos.
Adicionalmente, podemos apreciar estructuras vasculares, pudiendo incluir adicionalmente focos
de hemorragia, y zonas de hemosiderosis, con depósitos férricos/cálcicos sobre el estroma1,2,4.
Desde el punto de vista inmunohistoquímico, los mixomas cardiacos expresan una serie de
marcadores pertenecientes a diversas estirpes celulares. De entre todos ellos, cabe destacar:
Vimentina, Notch1, α-SMA, calretinina, caldesmina y tenascina C (80%-90% de los casos).
CD34 (66% de los casos).
MMP1, MMP2, TIMP-1, factor VIII en estructuras vasculares (36% de los casos).
S100 (13,3%) y α-actina cardiaca (10%).
Dichos marcadores pueden ser de gran ayuda a la hora de realizar el diagnóstico diferencial con
otras neoformaciones que pueden simular la estructura del mixoma, siendo de mayor
agresividad (tumor mioﬁbroblástico inﬂamatorio, mixoﬁbrosarcoma, liposarcoma mixoide,
sarcoma ﬁbromixoide de bajo grado etc.)1.
En cuanto al manejo de los mixomas cardiacos, incluye la resección quirúrgica con el ﬁn de
evitar embolizaciones o complicaciones cardiovasculares. Si bien los detalles técnicos varían
según la localización, para los mixomas atriales izquierdos se recomienda la resección de la
pieza en su totalidad mediante acceso atrial derecho. Puede ser necesaria la cirugía de
reparación/sustitución valvular3.
La recurrencia tras la cirugía es baja, si bien en los casos de agregación familiar, la tasa de
recurrencias se incrementa, como ya se ha mencionado previamente.
Al margen de los mixomas, no debemos olvidar que existen otros tumores primarios a nivel
cardiaco. El rabdomioma ocuparía el primer puesto en frecuencia a lo largo de la franja infantil
de pacientes (> 60% de neoformaciones primarias), pudiéndose asociar a síndromes más
complejos (p. ej. esclerosis tuberosa). Otros tipos de tumoraciones a destacar son el
ﬁbroelastoma papilar, el ﬁbroma cardiaco (tumor primario resecado con más frecuencia en la
infancia), y el tumor quístico del nodo AV que, si bien son neoplasias benignas, pueden ser
causa de sintomatología cardinal cardiológica (disnea, angor, síncope) e incluso de muerte
súbita4.
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Imagen 1. ECG al ingreso: ritmo sinusal a 68 lpm. Intervalo PR de 160 mseg. QRS estrecho, con eje a
−30º y morfología de bloqueo incompleto de rama derecha. No se aprecian alteraciones patológicas de
la repolarización. QTc de 404 mseg.
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Imagen 3. Pieza quirúrgica: masa de 4,5 x 4 x 3 cm de dimensión. Superﬁcie lisa, brillante y parduzca. A
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la incisión de la masa, se aprecia, focos de trombosis, necrosis y áreas quísticas.

Imagen 4. ECG en el posoperatorio: taquicardia supraventricular rítmica de QRS estrecho a 130 latidos
minuto, compatible con ﬂutter auricular.
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Imagen 2. TC realizado en urgencias: imágenes obtenidas a nivel torácico bajo que muestran defecto
de repleción de contraste en aurícula izquierda, de bordes bien delimitados y dependiente de septo
interauricular, compatible con masa intracardiaca.

Vídeo
Vídeo 1. ETT paraesternal eje largo. Masa atrial izquierda pediculada que prolapsa hacia
ventrículo izquierdo en diástole, arrastrando velo mitral anterior.
Vídeo
Vídeo 2. ETT paraesternal eje corto: imagen a nivel del plano valvular mitral que permite
apreciar prolapso de la masa intracardiaca en diástole.
Vídeo
Vídeo 3. ETT AP 4 cámaras: imagen desde plano apical 4 cámaras que muestra masa pediculada
que prolapsa durante la diástole hacia ventrículo izquierdo, arrastrando velo mitral anterior.
Vídeo
Vídeo 4. ETT AP 4 cámaras (Doppler): registro Doppler color que permite apreciar ﬂujo
transmitral limitado por la masa auricular, junto con insuﬁciencia mitral asociada.
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CUESTIONARIO
1. Sobre el mixoma cardiaco, no es correcto aﬁrmar que:
a. Existe un pequeño porcentaje de casos (5-10%) de mixoma cardiaco con
agregación familiar. Un claro ejemplo es el complejo Carney, el cual
presenta un patrón de herencia autosómico dominante con penetrancia
completa y expresividad uniforme a lo largo de los sujetos afectos.
b. En determinados casos, el mixoma se detecta a lo largo del estudio de una
bacteriemia, siendo la neoplasia el origen de la misma.
c. Excluyendo los casos con agregación familiar, el mixoma cardiaco es una neoplasia
característicamente más frecuente en mujeres, diagnosticándose habitualmente entre
la cuarta y la sexta década de la vida. Sin embargo, es una neoplasia más infrecuente
en la infancia, siendo el rabdomioma la neoplasia primaria más frecuente en este
subgrupo con diferencia.
d. Si bien los síntomas cardiacos son los primeros en frecuencia, también es posible
encontrar síntomas sistémicos en relación a la liberación de citoquinas
proinﬂamatorias. Estos abarcan desde ﬁebre, astenia o pérdida de peso, hasta otros
como puede ser el fenómeno de Raynaud.
2. Existen tumores primarios malignos a nivel cardiaco que pueden "imitar"
macroscópicamente y microscópicamente al mixoma cardiaco. De ahí que las
características histopatológicas de este sean de gran ayuda para un correcto diagnóstico
diferencial. En relación a las características histopatológicas del mixoma cardiaco, podemos
aﬁrmar que:
a. Más del 75% de los mixomas presentan inmunohistoquímica positiva para
ﬁlamentos de vimentina, ayudando a realizar el diagnóstico diferencial con
el liposarcoma mixoide, que presenta inmunohistoquímica negativa para
dicho marcador.
b. Un mínimo porcentaje de mixomas son inmunohistoquímicamente positivos para la
proteina S-100, a diferencia del sarcoma ﬁbromixoide de bajo grado o el
mixoﬁbrosarcoma, que suelen ser positivos para dicho marcador.
c. Ocasionalmente los mixomas muestran a la microscopía óptica los denominados
cuerpos de Gamna-Gandy, que son cúmulos de elastina degenerada, con depósitos de
hierro o calcio.
d. Dado que se trata de una neoformación bastante vascularizada, más del 75% de los
mixomas presenta positividad inmunohistoquímica para el factor VIII.
3. Si bien el mixoma auricular es la neoplasia cardiaca primaria más frecuente, no debemos
olvidar que existen otros tipos de tumores primarios. En cuanto a las neoplasias cardiacas
primarias, no es correcto aﬁrmar:
a. El tumor quístico de la unión auriculoventricular es una neoformación de
pequeño tamaño (habitualmente no más de 5-6 mm), con un
comportamiento benigno.
b. El ﬁbroma cardiaco es una neoformación característica de la infancia, considerándose
la tumoración cardiaca resecada con más frecuencia en este rango de edad.
c. El ﬁbroelastoma papilar es una neoformación benigna que, no obstante, puede ser
responsable de episodios de muerte súbita.
d. Los rabdomiomas cardiacos pueden aparecer asociados a determinados cuadros

Liga de los Casos Clínicos 2019

604

sindrómicos. Uno de ellos es la esclerosis tuberosa.
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Soplo sistólico en la infancia, un
hallazgo no tan inocente
Laura Pérez Gómez, Elena Jiménez Baena
Alba Abril Molina, Julia Rodríguez Ortuño
Carmen González de la Portilla Concha, Antonio Grande Trillo

INTRODUCCIÓN
Niña de 4 años, remitida a hospital de referencia tras diagnóstico de regurgitación mitral grave
en ecocardiografía indicada a raíz de auscultación de soplo por su pediatra. La paciente se
diagnostica de atresia congénita del tronco coronario izquierdo (TCI), proponiéndose para
cirugía.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Se presenta el caso de una paciente de 4 años, bajo seguimiento por su pediatra, con hallazgo
de soplo sistólico en última revisión. Sin antecedentes relevantes (parto vaginal normal) ni
incidencias en valoraciones previas. Se pregunta a los padres sobre signos/síntomas fuera de lo
habitual en los últimos meses. Aunque no existe limitación para la realización habitual de
ejercicio (“juega en el parque con los demás niños”), en los últimos meses la notan más
cansada. Reﬁeren además que “cuando corre en ocasiones se detiene por crisis de tos”. No
sudoración y/o taquipnea llamativa en contexto de las comidas. Alimentación adecuada, con
buena curva pondero-estatural. Buen descanso nocturno. No mareos o pérdidas de
conocimiento. No se ha quejado de dolor torácico. Se indaga sobre antecedentes de cardiopatía
en la familia que los padres niegan.
En la consulta la niña presenta aceptable estado general. Buena coloración de piel y mucosas.
Peso y talla en P75. Tensión arterial 90/60 mmHg, sin diferencias entre miembros. Saturación del
100% sin oxigenoterapia. A la auscultación soplo sistólico piante III/VI de predominio en foco
mitral con irradiación a axila. Sin crepitantes ni otros ruidos sobreañadidos a la auscultación
pulmonar. Abdomen blando y depresible, sin hepatomegalia ni hepatalgia. Miembros inferiores
con buena perfusión distal y pulsos conservados y simétricos.
Se remite a cardiología de zona.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica: función renal conservada (creatinina 0,6 mg/dl) con iones en rango. Perﬁl
hepático sin alteraciones. NT-proBNP 600 pg/l. TNTUS 98. Hemograma anodino, con serie
blanca, roja y plaquetas en rango. Coagulación sin hallazgos.
Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado. SCF libres. Sin condensaciones ni
datos de congestión llamativa.
Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 100 lpm. Eje normal. PR normal. QRS estrecho
con onda Q anterolateral. Elevación del ST en precordiales.
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Ecocardiografía transtorácica (ETT): situs solitus. Concordancia auriculoventricular (AV).
Drenaje venoso normal. Vena cava inferior (VCI) no dilatada con adecuadas variaciones
respiratorias. No derrame. Aurícula izquierda (AI) dilatada. Ventrículo izquierdo (VI)
dilatado con función sistólica en límites inferiores (FEVI por Simpson y Teich del 50%).
Insuﬁciencia mitral (IM) moderada-grave con prolapso del velo anterior. Aparato
subvalvular anterior hiperecogénico, sugestivo de ﬁbrosis. Válvula aórtica trivalva con
buena apertura y sin insuﬁciencia aórtica (IAo). En plano de grandes vasos se objetiva
dilatación del ostium de la arteria coronaria derecha (ACD), con un trayecto proximal de la
arteria de buen calibre. El ostium de TCI está ausente, con arteria descendente anterior
(ADA) y arteria circunﬂeja (ACx) proximales de ﬁno calibre/hipoplásicos. Flujo en ramas
izquierdas retrógrado por Doppler color. No se visualiza comunicación con la arteria
pulmonar. Ventrículo derecho (VD) no dilatado con función sistólica conservada. Jet de
insuﬁciencia tricuspídea (IT) trivial sin gradiente de entidad para estimar presiones
pulmonares.
Estudio angiográﬁco: procedimiento realizado bajo anestesia general. Acceso femoral
derecho. Se realiza inyección de contraste objetivándose relleno anterógrado de ACD, que
es dominante. No se rellena en un primer momento árbol coronario izdo. Relleno tardío y
retrógrado de árbol izquierdo, desde ramas colaterales aportadas por el árbol derecho.
ACx y ADA conﬂuyen proximalmente en un fondo de saco ciego, sin conexión con el TCI, el
cual está ausente. Conclusión: diagnóstico de atresia congénita del TCI.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Es valorada en cardiología donde la anamnesis es superponible a la realizada en su centro de
salud. Se realiza inicialmente un ECG que es claramente patológico (ver pruebas
complementarias). La ecocardiografía transtorácica muestra, como hallazgo más signiﬁcativo,
una regurgitación mitral de entidad por Doppler color. Llama la atención la ﬁbrosis del aparato
subvalvular. El ventrículo izquierdo está dilatado pero la función sistólica está conservada. Se
realiza búsqueda de origen de arterias coronarias en PEEC (plano de grandes vasos),
objetivándose origen de ACD dilatada, sin visualizarse el origen del TCI. Ante estos hallazgos se
deriva a hospital terciario de referencia.
Se programa aortografía por equipo de hemodinámica, realizándose el procedimiento bajo
anestesia general. Al inyectar el contraste se objetiva ACD que se rellena de manera
anterógrada, con ausencia inicial de relleno del árbol izquierdo. Relleno tardío y retrógrado de
ramas izquierdas desde la ACD, que proporciona circulación colateral.
Mala tolerancia al procedimiento, con hipotensión arterial y bradicardia que requiere soporte
vasoactivo/inotrópico. En ecocardiografía urgente se objetiva disfunción aguda del ventrículo
izquierdo, planteándose necesidad de soporte mecánico circulatorio. Mejoría hemodinámica y
ecocardiográﬁca en los primeros 30 minutos, con traslado posterior a la unidad de cuidados
intensivos (UCI) para vigilancia estrecha y estabilización.
La paciente permanece en UCI durante 15 días con mejoría progresiva de la clínica. Tras
estabilización se propone y acepta a la paciente para cirugía de revascularización. Se solicita
previamente TAC coronario para mejor caracterización prequirúrgica de la anatomía.

DIAGNÓSTICO
Atresia congénita del tronco común izquierdo.
Regurgitación mitral grave isquémica en este contexto.
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DISCUSIÓN
Las anomalías congénitas de las arterias coronarias (ACAC) forman un grupo heterogéneo. La
prevalencia estimada de esta entidad en la población general está en torno al 1,7%. Se
producen por la disrupción del desarrollo normal de las arterias epicárdicas durante la
embriogénesis2,3,5.
Según la clasiﬁcación de Greenberg podemos distinguir tres grupos: de origen, curso o de
terminación.
La atresia congénita del TCI es una entidad extremadamente rara. Desde 1955 hasta 2017 solo
se han reportado unos 70 casos en la literatura. La prevalencia de esta entidad está en torno al
1% con respecto al total de todas las cardiopatías congénitas. En la forma “verdadera” no existe
ni ostium izquierdo ni tronco común (la ADA y la ACx se conectan proximalmente terminando en
un fondo de saco ciego). La circulación al árbol izquierdo la aporta la ACD (vía una o varias
colaterales) de tal forma que, septo anterior, ápex y pared libre del ventrículo izquierdo
dependen de dichas ramas colaterales1,2,15.
La etiología no está del todo clara. Se ha sugerido la infección congénita/adquirida por síﬁlis
como posible causa. Kohl et al;4 describen otras posibles causas:
Fallo en el desarrollo o desplazamiento de uno de los primordios (estructura embrionaria)
coronaria.
Fallo en la canalización del segmento proximal de la arteria coronaria izquierda (ACI).
Afectación del ostium del TCI por cambios ﬁbróticos en la media de la aorta.
Obstrucción coronaria por infección o trombosis en el estadio embrionario precoz.
La sintomatología depende fundamentalmente de la circulación colateral. Algunos pacientes
permanecen asintomáticos hasta edad adulta11. Así mismo, los síntomas van diferir en función
de la edad. En la serie de 70 casos descritos en la literatura la distribución por edades es la
siguiente: 37 niños o adolescentes (< 18 años), 28 adultos y 5 de edad no recogida.
En los niños puede producirse retraso en el crecimiento e infarto3,7. Puede coexistir además
insuﬁciencia cardiaca si existe regurgitación mitral asociada (ver más adelante anomalías
concomitantes). Los adolescentes son más proclives a síncope y/o arritmias ventriculares
malignas19. En el adulto la clínica es más larvada, causando generalmente angina cuando la
circulación colateral no cubre la demanda miocárdica3.
La importancia de esta entidad reside en que puede debutar como isquemia fatal o muerte
súbita en individuos generalmente más jóvenes que los afectados por la cardiopatía isquémica
clásica.
El ECG puede ser normal, aunque es característico un trazado sugestivo de necrosis anterior. La
radiografía de tórax puede ser normal o mostrar un índice cardiotorácico aumentado por la
dilatación ventricular izquierda (típico de los pacientes con regurgitación mitral asociada).
Los hallazgos angiográﬁcos característicos son los siguientes15:
Ausencia de ostium coronario izquierdo.
Relleno de las arterias izquierdas de forma retrógrada vía ACD, en lugar de vía
anterógrada.
Arterias colaterales de la ACD: conal, apical, intraseptal.
El origen anómalo de la ACI desde la AP (ALCAPA) es una entidad diferente que es
necesario diferenciar.
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Para establecer el diagnóstico angiográﬁco puede realizarse TAC coronario, cuya principal
ventaja reside en que no es una técnica invasiva. Otra opción diagnóstica y, en algunos centros
más accesible, es el estudio angiográﬁco invasivo mediante aortografía (sin sondaje selectivo).
Ya se ha descrito algún caso en la literatura de mala tolerancia a la angiografía, con hipotensión
en los primeros minutos tras la inyección de contraste e incluso algún caso de muerte súbita
tras el estudio invasivo. En el caso expuesto se produjo esta situación inicialmente y, como
aprendizaje, consideramos que quizás sería más recomendable el angio-TAC como primera
opción diagnóstica.
Se han descrito en la literatura la presencia de otras anomalías en el contexto de la atresia del
TCI (descrita en el 28% de los casos de esta entidad). Con respecto a los 70 casos descritos en la
literatura, ocho de ellos presentan regurgitación mitral asociada3,15,12 y dos estenosis valvular o
supravalvular aórtica10. Sorprendentemente ninguno tiene aterosclerosis concomitante.
La patología más frecuentemente asociada es la regurgitación mitral isquémica. Hung et al;12 la
atribuyen a la distorsión de la relación espacial entre la válvula y los músculos papilares por el
remodelado del ventrículo izquierdo. Otros mecanismos serían la isquemia del músculo papilar
por hipoperfusión, rotura de cuerda tendinosa por isquemia y la ﬁbrosis subendocárdica.
El pronóstico de esta patología es en general desfavorable. En la literatura se describe la cirugía
de revascularización (CABG) como la opción más plausible (tanto asintomáticos como
sintomáticos)8,9,10. El bypass de arteria mamaria izquierda (AMI) a ADA parece ser la mejor opción
en adultos, siendo los resultados a largo plazo en niños cuestionables 6 . Preocupa
fundamentalmente que los vasos coronarios izquierdos, de pequeño calibre, pueden no ser
subsidiarios de revascularización16.
Del total de adultos descritos, aproximadamente el 48% se sometió a CABG, sin producirse
muertes intrahospitalarias. 12/37 casos descritos en menores de 18 años se sometieron a CABG.
10/37 casos de los menores de 18 años se sometieron a reconstrucción de ostium (ostioplastia)
+ anastomosis de ACI con pericardio autólogo. Tres niños fallecieron en el posintervencionismo
(uno en la ostioplastia y dos en la reconstrucción del TCI)13,14,17,18.
En conclusión, la atresia congénita del TCI es una anomalía rara con un espectro de síntomas
extremadamente variable. El diagnóstico de esta entidad es angiográﬁco y hay que prestar
atención a las anomalías concomitantes (fundamentalmente a la regurgitación mitral). Una vez
diagnosticado, la cirugía es probablemente el tratamiento más adecuado para restaurar el ﬂujo
miocárdico.
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Imagen 1. Aortografía característica de la atresia congénita del TCI. Imagen de la literatura, que
muestra el relleno anterógrado de ACD, con ausencia de relleno de TCI.

Imagen 2. Aortografía característica de la atresia congénita del TCI. Imagen de la literatura, que
muestra cómo el árbol izquierdo se rellena de forma retrógrada y vía colaterales procedentes de la
ACD. ADA y ACX conﬂuyen proximalmente en un fondo de saco ciego, con TCI ausente.
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Imagen 3. ETT. En plano de grandes vasos hay que buscar origen de ACD y TCI. La imagen
característica, publicada en la literatura, es la que se adjunta en la imagen: origen de ACD prominente
con TCI ausente. Por Doppler color el árbol izquierdo se rellena de forma retrógrada.

Imagen 4. El electrocardiograma típico, aunque puede ser también normal, es compatible con infarto
anterior.
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CUESTIONARIO
1. Con respecto a la atresia congénita del TCI, señale la falsa:
a. Esta entidad supone más del 20% del total de las cardiopatías congénitas.
b. La circulación al árbol izquierdo la aporta la ACD (vía una o varias colaterales) de tal
forma que, septo anterior, ápex y pared libre del ventrículo izquierdo dependen de
dichas ramas colaterales.
c. En la forma “verdadera” no existe ni ostium izquierdo ni tronco común (la ADA y la
ACx se conectan proximalmente terminando en un fondo de saco ciego).
d. Es una entidad poco prevalente en la población, con menos de 100 casos descritos en
la literatura.
2. Con respecto a la etiología de esta entidad, se encuentran las siguientes causas. Señale
la falsa:
a. Se ha descartado la posibilidad de infección congénita/adquirida por síﬁlis
como posible causa.
b. Obstrucción coronaria por infección o trombosis en el estadio embrionario precoz.
c. Afectación del ostium del TCI por cambios ﬁbróticos en la media de la aorta.
d. Fallo en el desarrollo o desplazamiento de uno de los primordios (estructura
embrionaria) coronaria.
3. Con respecto al pronóstico y tratamiento de esta patología, señale la falsa:
a. El bypass de AMI a ADA presenta resultados a largo plazo en niños
claramente beneﬁciosos.
b. En líneas generales, el pronóstico de esta entidad es desfavorable.
c. Se han realizado casos de reconstrucción del ostium (ostioplastia) + anastomosis de
ACI con pericardio autólogo en menores de 18 años.
d. En la literatura se describe la cirugía de revascularización (CABG) como la opción más
plausible (tanto asintomáticos como sintomáticos).
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El resurgir de Lázaro
Héctor Manuel Merenciano González, Gonzalo Núñez Marín
Martina Amiguet Comins, Jessika González D' Gregorio
Meritxell Soler Costa, Ángel Martínez Brotons

INTRODUCCIÓN
Varón de 63 años con síncopes de repetición. Realizamos estudio durante el ingreso, pero fue
ﬁnalmente la monitorización remota la que nos ayudó en el diagnóstico. Ver para creer.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Varón de 63 años, entre sus antecedentes destaca:
No reacciones medicamentosas conocidas.
Sin historia cardiológica previa ni antecedentes familiares de cardiopatía conocidos por el
paciente.
Exfumador de 25 cigarros al día durante 45 años. Consumo de alcohol ocasional.
No hipertensión arterial (HTA), ni diabetes mellitus tipo 2 (DM2), ni dislipemia.
Tuberculosis en la infancia.
Hiperplasia benigna de próstata.
No historia cardiológica previa.
Tratamiento habitual: tamsulosina 0,4 mg.
ENFERMEDAD ACTUAL
Acude a urgencias remitido desde su médico de atención primaria por pérdida de consciencia en
sedestación, de 1-2 minutos de duración, con recuperación completa espontánea posterior.
Según reﬁere ha presentado al menos dos episodios previos de similares características, ambos
durante la noche, en decúbito, en las últimas dos semanas.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Temperatura 36,7 ˚C; presión arterial (PA) 123/88 mmHg; frecuencia cardiaca (FC) 82
lpm; SpO2 97% (FiO2 0,21).
Exploración neurológica: consciente y orientado, lenguaje conservado. Pupilas isocóricas
normorreactivas. Motilidad ocular extrínseca normal. Resto de pares craneales sin
alteraciones. Fuerza y sensibilidad conservadas. Coordinación normal. Romberg negativo.
Sin alteraciones en la marcha.
No ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos regulares, no se auscultan soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado con algún sibilante aislado.
Abdomen: sin masas ni megalias. Peristalsis conservada.
No edema en miembros inferiores. Pulsos presentes y simétricos.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica en urgencias:
Glucosa 117 mg/dl. Urea 48 mg/dl. Creatinina 0,78 mg/dl. Sodio 140 mmol/l. Potasio
4,1 mmol/l. Calcio 9,1 mg/dl. Proteínas totales 6,6 g/dl. GPT/ALT 32 U/l. Creatin fosfo
quinasa (CPK) 397 U/l. Lactato deshidrogenasa (LDH) 356 U/l. Proteína C reactiva
(PCR) 1,5 mg/l.
Leucocitos 9,38 x10^9/l. Neutróﬁlos (Abs) 7,30 x10^9/l. Linfocitos (Abs) 1,16
x10^9/l. Hematíes 5,25 x10^12/l. Hemoglobina 16,0 g/dl. Hematocrito 47%.
Volumen corpuscular medio (VCM) 89 ﬂ. Plaquetas 208 x10^9/l.
Tiempo de Protrombina (TP) 13,0 segundos, Índice de Quick 100%, INR 1,00.
Analítica completa durante ingreso: glucosa 103 mg/dl. Urea 43 mg/dl. Creatinina 0,68
mg/dl. Ácido úrico 5,4 mg/dl. Sodio 140 mmol/l. Potasio 4,1 mmol/l. Colesterol 162 mg/dl.
Triglicéridos 93 mg/dl. HDL colesterol 45 mg/dl. LDL Colesterol calculado 108 mg/dl.
Magnesio 2,0 mg/dl. Bilirrubina Total 0,64 mg/dl. GPT/ALT 28 U/l. GGT 22 U/L Fosfatasas
Alcalinas totales 91 mU/ml. Leucocitos 5,05 x10^9/l. Hemoglobina 17,4 g/dL, Hematocrito
53%, Plaquetas 233 x10^9/l. CA 125 (antígeno carbohidrato 125) 7 U/ml. Hemoglobina
glicada (HbA1c) 5,1%. NT-proBNP (proPéptido natriurético B) 9 pg/ml.
ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 80 lpm. PR normal. QRS 160 ms con morfología similar a
bloqueo completo de rama derecha de has de His (BCRDHH) en V1 con empastamiento de
fuerzas ﬁnales del QRS y elevación del punto J en dicha derivación.
Radiografía de tórax: silueta cardiaca y mediastino de tamaño normal. No se observan
áreas de consolidación ni derrame pleural.
Ecocardiografía transtorácica: ventrículo izquierdo de diámetros y grosor normal con
adecuada contractilidad, sin alteraciones segmentarias. Patrón de ﬂujo transmitral de
relajación prolongada. Aurícula izquierda de dimensiones normales. Válvula mitral de
velos ﬁnos con apertura normal, sin regurgitación. Válvula aórtica tricomisural con
apertura normal, sin regurgitación. Cavidades derechas de dimensiones normales sin
datos de HTP.
TC cerebral: leve atroﬁa corticosubcortical con aumento de tamaño ventricular ya descrita
en resonancia magnética (RM) de 2015. Línea media centrada. No se observan signos de
sangrado agudo ni edema. Calota sin alteraciones.
Resonancia magnética cardiaca (RMC) (vídeo 1): ventrículo izquierdo con grosor de sus
paredes, volúmenes (IVTDVI 59 ml/m2; IVTSVI 21 ml/m2) y función sistólica segmentaria y
global dentro de la normalidad (FEVI 65%). Ventrículo derecho de volumen (IVTDVD 68
ml/m 2 ; IVTSVD 28 ml/m 2 ) y función sistólica conservada (FEVD 58%). Pared libre de
morfología y contractilidad segmentaria conservada. Aurículas y grandes vasos de
dimensiones conservadas. Perfusión de primer paso en reposo (ácido gadotérico iv 0,15
mmol/kg, sin complicaciones) normal. Ausencia de ﬁbrosis o necrosis miocárdica. Estudio
morfológico (sin y con contraste) y funcional dentro de la normalidad.
Estudio electroﬁsiológico: con anestesia local y bajo control ﬂuoroscópico se introducen
por vía venosa femoral derecha tres electrocatéteres cuadripolares que se sitúan
alternativamente en arterial descendente (AD), zona AV y VD para registro y estimulación.
El procedimiento se realiza sin complicaciones. Basalmente los intervalos de conducción
son AV: LC 704 ms, AH 95 ms, HV: 44 ms. El punto de Wenckebach nodal se obtuvo a 190
lpm. No se observa conducción VA a partir de 100 lpm. La estimulación auricular
programadas (frecuencias crecientes y test de extraestímulo con dos ciclos y hasta tres
EE) no indujeron arritmias signiﬁcativas. El masaje del seno carotídeo (MSC) derecho e
izquierdo no indujeron bloqueos ni pausas signiﬁcativas, ni caída signiﬁcativa de la presión
arterial (PA). La perfusión de procainamida (10 mg/kg) en 10 min no indujo alargamiento
signiﬁcativo del intervalo HV.
Holter implantable (imagen 2): episodio de asistolia precedido de taquicardia ventricular
polimorfa desencadenada por extrasístole ventricular con acoplamiento sobre onda T.
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Coronariografía (imagen 3): no se observan lesiones angiográﬁcas signiﬁcativas.
Test de ﬂecainida: la administración de 2 mg/kg de ﬂecainida iv produce un aumento en la
elevación del punto J de 2 a 4 mV sin exhibir patrón típico tipo 1 de Brugada, por lo que no
puede considerarse positivo.
Test genéticos de muerte súbita: no se han identiﬁcado variantes clínicamente relevantes.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Al tratarse de un paciente de 63 años con síncopes de repetición sugestivos de origen
cardiogénico se decide ingreso en cardiología para completar estudio estiológico. Se realizaron
estudios de imagen cardiaca con ecocardiografía transtorácica y RMC que no mostraron
alteraciones estructurales (vídeo 1). Durante su estancia hospitalaria no presentó eventos
arrítmicos en la monitorización continua. Se realizó TC craneal que no mostró alteraciones
signiﬁcativas. Asimismo, al presentar bloqueo completo de rama derecha (imagen 1) se optó por
completar estudio etiológico con estudio electroﬁsiológico y masaje del seno carotídeo que no
fueron demostrativos de la causa del síncope. Finalmente, dada la alta sospecha de origen
cardiogénico, se decidió implante de Holter subcutáneo (Reveal®) para monitorización continua
ambulatoria.
Durante revisión de alertas de monitorización se evidencia trazado presentado en imagen 2. Se
avisa al paciente para interrogar el Holter subcutáneo (Reveal®) evidenciándose episodio de
ﬁbrilación ventricular y posterior asistolia desencadenada por extrasístole ventricular con
acoplamiento sobre onda T (imagen 2). El paciente refería que había sufrido un episodio sincopal
de idénticas características a los previos. Dada la morfología del QRS en el ECG basal (imagen 1)
se realiza test de ﬂecainida con aumento del punto J en V1 y V2 sin exhibir patrón típico de
Brugada.
Siguiendo las indicaciones de las guías de práctica clínica de muerte súbita y taquicardias
ventriculares, se solicita coronariografía que no muestra lesiones signiﬁcativas (imagen 3). Se
solicita test genético para estudio de muerte súbita sin cardiopatía estructural, incluyendo los
genes más frecuentemente relacionados con el síndrome de Brugada y taquicardia ventricular
catecolaminérgica, sin que se identiﬁcaran variantes clínicamente relevantes.
Ante los síncopes de repetición y la constatación de taquicardia ventricular polimórﬁca y
ﬁbrilación ventricular, se decide implante de desﬁbrilador automático implantable (DAI) en
prevención secundaria.
Posteriormente durante el seguimiento en consultas externas, al realizar árbol genealógico con
detenimiento y dirigido, se constata que el abuelo paterno presentó muerte súbita a los 56 años
y que uno de sus tíos paternos ha sido diagnosticado de síndrome de Brugada tras muerte
súbita recuperada (con genética negativa, pero con patrón tipo 1) (imagen 4).

DIAGNÓSTICO
Síncopes cardiogénicos de repetición en el contexto de ﬁbrilación ventricular por probable
síndrome de Brugada.
Implante de DAI en prevención secundaria.
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DISCUSIÓN
El síndrome de Brugada (SBr) es un trastorno hereditario arritmogénico que se caracteriza por la
presencia de un patrón electrocardiográﬁco característico y un riesgo aumentado de desarrollo
de taquicardias ventriculares polimorfas, ﬁbrilación ventricular y muerte súbita cardiaca,
típicamente en pacientes sin cardiopatía estructural evidente. La primera agrupación publicada
de casos de pacientes con estas características data de 19921, aunque no sería hasta unos años
más tarde cuando se comenzó a denominar síndrome de Brugada2.
La prevalencia del SBr es difícil de estimar por la gran cantidad de pacientes asintomáticos y el
dinamismo del electrocardiograma, cifrándose en nuestro medio por debajo del 1% aunque, sin
embargo, supone hasta el 20% de casos de muerte súbita de origen cardiaco con corazón
estructuralmente normal3,4.
Las bases genéticas del síndrome no han sido completamente dilucidadas. El patrón hereditario
del síndrome es autosómico dominante, pero se ha observado una penetrancia y expresividad
muy variables, desde casos de muerte súbita en edades muy tempranas hasta individuos que
permanecen asintomáticos durante toda su vida. Se han descrito más de una quincena de genes
asociados a SBr, el primero, más prevalente y más estudiado es el SCN5A, que codiﬁca la
subunidad alfa de un canal de sodio cardiaco5. Otros ejemplos son los genes CACNA1c, GPD1L,
HEY2, PKP2, RANGRF, SCN10A, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SLMAP o TRPM46. Las mutaciones en el
SCN5A se encuentran en un 25% a 30% de los casos de SBr. Pese a los avances en el
conocimiento de los genes implicados, en total, alrededor de un 70% de los casos permanecen
sin diagnóstico genético. Además, aunque se recomienda el cribado genético del gen SCN5A, las
guías europeas vigentes reconocen que los resultados del mismo no tienen inﬂuencia pronóstica
o terapéutica. Su utilidad a día de hoy reside, por tanto, más en el ámbito del diagnóstico7.
A nivel ﬁsiopatológico, se han postulado mecanismos que podrían ser el origen tanto de las
alteraciones electrocardiográﬁcas como de las arrítmicas típicas del SBr. Así pues, un
desequilibrio entre las corrientes de entrada y de salida iónicas del miocardiocito ventricular
durante la fase 1 del potencial de acción favorecería la aparición en este de una muesca por
aumento relativo de las corrientes de salida Ito. La diferente densidad de Ito entre epicardio y
subendocardio generaría un gradiente de voltaje transmural responsable de la característica
elevación del segmento ST. Esas mismas alteraciones del potencial de acción del miocardiocito
podrían ser el origen de arritmias ventriculares por distintos mecanismos8.
Desde que se publicara el consenso de expertos en 2013, el diagnóstico del síndrome de
Brugada se basa en la identiﬁcación electrocardiográﬁca de un patrón de Brugada tipo 1 (coved
type) –elevación del segmento ST ≥ 2 mm en V1 y/o V2, con onda T negativa y simétrica- tanto
espontáneamente como tras provocación con test farmacológicos con agentes bloqueantes de
canales de sodio (ajmalina o ﬂecainida, por ejemplo) y pudiendo desenmascarar el patrón
electrocardiográﬁco posicionando los electrodos en el 2º-4º espacio intercostal, sin que se
requieran manifestaciones clínicas. El hallazgo de un patrón de Brugada tipo 2 (saddle back
type) –elevación convexa del segmento ST 0,5 mm V1-V3, generalmente ≥ 2 mm en V2, con
onda T positiva en V2 y variable en V1- únicamente sugiere el diagnóstico9.
Cuando existe alta sospecha clínica (síncope inexplicado, historia familiar de muerte súbita, ECG
sugestivo, etc.) se debería practicar un test farmacológico con un agente bloqueante de los
canales de sodio administrado de forma intravenosa: por su mayor sensibilidad y su vida media
corta el más indicado es la ajmalina pero, al no estar ampliamente disponible, se emplea con
frecuencia la ﬂecainida, con cuyo test se han descrito casi un 25% de falsos negativos. Se han
descrito moduladores de la enfermedad, que desenmascararían el patrón electrocardiográﬁco y
que incluso se han relacionado con las arritmias malignas, entre los que encontramos sustancias
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como los antidepresivos tricíclicos y la cocaína y, de forma especialmente importante entre la
población infantil, la ﬁebre. La penetrancia incompleta y expresividad variable, unido a las más
de 500 variantes patogénicas en el gen SCN5A, y a los muchos otros genes relacionados con el
SBr, hasta un 70% de familias diagnosticadas del mismo no tienen todavía un diagnóstico
genético. El reto para el futuro sigue siendo la correlación del análisis genético con las
manifestaciones clínicas, apoyándose en los estudios de segregación familiar9.
La medida que ha demostrado mejorar la supervivencia en el SBr es la implantación de un DAI.
Su indicación en prevención secundaria tras un episodio de muerte súbita recuperada o tras la
documentación de una taquicardia ventricular polimorfa o ﬁbrilación ventricular es indiscutible.
Para su indicación en prevención primaria se deben considerar factores de mal pronóstico como
la presencia de síncopes de perﬁl cardiogénico, un patrón tipo 1 desencadenado por la ﬁebre o
la inducibilidad de arritmias malignas en un estudio electroﬁsiológico (EEF). A este respecto, la
realización de un EEF es una medida extendida a estos efectos en pacientes con patrón tipo 1
espontáneo, si bien ni las guías de práctica clínica ni el consenso de expertos lo indican de
forma tajante.
Por otro lado, la hidroquinidina es un antiarrítmico IA que se ha empleado para prevenir las
descargas recurrentes del DAI. El sustrato electroﬁsiológico responsable de las manifestaciones
electrocardiográﬁcas radica en el epicardio de la pared anterior y del tracto de salida del
ventrículo derecho, de modo que los potenciales patológicos únicamente están presentes de
forma coincidente con la elevación del ST. La posibilidad de emplear bloqueantes de los canales
de sodio y mapear electroanatómicamente las zonas de interés para realizar una ablación
dirigida y, con ello, normalizar de forma persistente el ECG y prevenir la inducibilidad de la
ﬁbrilación ventricular muestra resultados muy prometedores para la ablación epicárdica, si bien
se necesita seguimiento a largo plazo10.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 80 lpm. PR normal. QRS 160 ms con morfología similar a BCRDHH en V1
con empastamiento de fuerzas ﬁnales del QRS y elevación del punto J en dicha derivación.

Imagen 2. Registro de eventos en Reveal durante episodio sincopal. Se evidencia extrasístole
ventricular que desencadena episodio de FV seguido de asistolia. Posteriormente, latidos ventriculares
y ritmo irregular con recuperación progresiva y espontánea del ritmo sinusal.
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Imagen 3. Coronariografía: arterias coronarias sin lesiones signiﬁcativas.

Imagen 4. Árbol genealógico.

Vídeo
Vídeo 1. Secuencia de RMC de cine de 4 cámaras donde se evidencian cavidades cardiacas no
dilatadas, función sistólica biventricular conservada, sin alteraciones en la contractilidad
segmentaria. Ausencia de ﬁbrosis/necrosis en las secuencias de realce tardío. En resumen,
hallazgos de RMC dentro de la normalidad.
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CUESTIONARIO
1. Respecto a la farmacoterapia para la arritmia ventricular y la prevención de la muerte
súbita cardiaca:
a. El sotalol no debería ser empleado en pacientes con disfunción ventricular
izquierda tras infarto de miocardio a menos que se haya implantado un DAI.
b. Un estudio en pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) encontró que, en
pacientes con 2 o más factores de riesgo de shock, el riesgo muerte estaba
signiﬁcativamente disminuida en los tratados con betabloqueantes.
c. La encainida ha demostrado seguridad para su administración en pacientes con
infarto de miocardio.
d. La amiodarona ha demostrado disminuir signiﬁcativamente el riesgo absoluto de
muerte por cualquier causa en pacientes post-IAM.
2. Con respecto al síndrome de Brugada, señale la correcta:
a. La incidencia anual de ﬁbrilación ventricular es del 1% para pacientes
asintomáticos.
b. La quinidina y otros fármacos bloqueadores de los canales de sodio han demostrado
una disminución de muerte súbita cardiaca en pacientes con síndrome de Brugada.
c. El fenotipo de síndrome de Brugada es 5 veces más prevalente en varones que en
mujeres, sin diferencias en cuanto a sexo en la edad pediátrica.
d. La ﬁebre, el alcohol y el ayuno prolongado pueden predisponer a desenmascarar un
patrón electrocardiográﬁco de tipo I.
3. Con respecto al pronóstico del Síndrome de Brugada:
a. La presencia de FA, que puede encontrarse hasta un 54% de los pacientes
con síndrome de Brugada, se ha relacionado con un peor pronóstico.
b. Los antecedentes familiares de muerte súbita y la presencia de mutación en el gen
SCN5A se han deﬁnido como factores de riesgo en las grandes series sobre síndrome
de Brugada.
c. La presencia concomitante del polimorﬁsmo H558R y una mutación en el gen SCN5A
se relaciona con un fenotipo más agresivo.
d. Las mujeres tienen una incidencia menor del síndrome de Brugada, pero en ellas
maniﬁesta una agresividad mayor.
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Cuando los eosinóﬁlos inﬁltran el
corazón
Ana Gabaldón Pérez, Víctor Marcos Garcés
Lourdes Bondanza Saavedra, Miguel Lorenzo Hernández
Agustín Fernández Cisnal, Ernesto Valero Picher

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una mujer de 79 años, que ingresa por sospecha de un cuadro de
síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST), cuyo diagnóstico deﬁnitivo
resultará muy diferente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Reacción alérgica a sulfamidas.
Niega hábitos tóxicos.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial (HTA).
Carcinosarcoma endometrial estadio IIIB, tratada mediante cirugía y quimioterapia
adyuvante (cisplatino e ifosfamida) en 2011. Recidiva a nivel de cúpula vaginal en 2012,
por lo que recibió radioterapia y braquiterapia. Actualmente libre de enfermedad.
Adenocarcinoma de colon inﬁltrante sobre adenoma tubular resecado en 2011.
Actualmente libre de enfermedad.
Anemia normocítica crónica.
Antecedentes quirúrgicos: histerectomía y doble anexectomía en 2011; resección pólipo
colónico en 2011; hernia inguinal bilateral, septoplastia nasal.
Tratamiento habitual: enalapril/hidroclorotiazida 20/12,5 mg/día, lorazepam 1 mg/día.
ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente mujer de 79 años de edad que acudió a urgencias de nuestro centro por presentar un
cuadro de disnea progresiva de un mes de evolución hasta hacerse de mínimos esfuerzos en las
últimas 48-72 horas, junto con astenia y decaimiento acompañantes. Negaba clínica de dolor
torácico. No tos, ni expectoración, no ﬁebre, ni sensación distérmica.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Regular estado general, normohidratada, normocoloreada. Eupneica en reposo sin uso de
musculatura accesoria. Consciente, orientada y colaboradora, sin focalidad neurológica
aparente.
Constantes: tensión arterial (TA) 95/55 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 130 lpm,
saturación de oxígeno (SatO2) 98% (aire ambiente).
Auscultación cardiaca: ruidos regulares, taquicárdica, sin soplos audibles.
Auscultación pulmonar: hipoventilación generalizada, sin estertores.
Sin edematización en miembros inferiores.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI) se realizan las siguientes pruebas
complementarias:
Electrocardiograma (ECG) al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal a 96 lpm, PR normal, QRS
estrecho con eje a 0º, infradesnivel del ST de hasta 2 mm en V3-V6 con supradesnivel de
1 mm en aVR. Extrasístole ventricular aislada.
Radiografía de tórax (imagen 2): pulmones hiperventilados con densidad parenquimatosa
normal, sin condensaciones nodulares. No se observa condensación de espacio alveolar.
Silueta mediastínica e hilios pulmonares normales, sin lesiones ocupantes de espacio.
Analítica al ingreso: destaca creatinina 1,65 mg/dl, proteína C reactiva (PCR) 111,6 mg/l,
leucocitos 11,71x10^9/l, neutróﬁlos 4,58 x10^9/l, linfocitos 0,96 x10^9/l, monocitos 0,28
x10^9/l, eosinóﬁlos 5,88 x10^9/l, basóﬁlos 0,01 x10^9/l, hemoglobina 10 g/dl, troponina
T ultrasensible 1.911 pg/ml.
Coronariografía (imagen 3): coronarias epicárdicas normales. Ventriculografía normal.
Durante su hospitalización en cardiología se realizan las siguientes pruebas complementarias:
Ecocardiografía transtorácica: ventrículo izquierdo de tamaño normal con hipertroﬁa
concéntrica moderada sin aparentes alteraciones de la contractilidad segmentaria y con
función sistólica conservada. Patrón de llenado diastólico de alteración de la relajación.
Insuﬁciencia aórtica ligera sobre válvula degenerativa con gradientes transvalvulares
normales. Ventrículo derecho no dilatado con función sistólica dentro de la normalidad.
Ligera insuﬁciencia tricuspídea (IT) que permite estimar una presión arterial pulmonar
sistólica (PAPs) de 32 mmHg. No se observa derrame pericárdico signiﬁcativo.
Resonancia magnética cardiaca (RMC) (imagen 4): ventrículo izquierdo con hipertroﬁa
concéntrica (14 mm), masa conservada (IMVI: 71 g/m 2 ), patrón de remodelado
concéntrico, volúmenes reducidos (IVTDVI 38 ml/m2; IVTSVI 14 ml/m2) y función sistólica
segmentaria y global dentro de la normalidad (FEVI 64%). Edema subendocárdico e
intramiocárdico parcheado generalizado, más acusado en la cara lateral, en la anterior
basal y en ápex. Ventrículo derecho de volumen (IVTDVD 26 ml/m2; IVTSVD 11 ml/m2) y
función sistólica conservados (FEVD 58%). Aurículas y grandes vasos de dimensiones
conservadas. Perfusión de primer paso en reposo (gadobenato de dimeglumina
intravenoso 0,0075 mmol/kg) con defectos subendocárdicos parcheados. Ausencia de
necrosis miocárdica. Presencia de pequeños focos de captación subendocárdico a nivel de
cara anterior basal y lateral medial, afectando también a músculos papilares. Ligero
derrame pericárdico. En resumen, patrón de miocarditis aguda con pseudohipertroﬁa por
edema miocárdico multifocal, función sistólica conservada y pequeños focos de captación
tardía en ventrículo izquierdo.
Frotis de sangre periférica: discreta anisopoiquilocitosis eritrocitaria con presencia de
algún esferocito y eliptocito aislado. Se conﬁrma anemia normocítica con tendencia a la
hipocromía. No otros hallazgos morfológicos de interés. Fórmula leucocitaria manual: 26%
segmentados, 6% linfocitos, 68% eosinóﬁlos de aspecto maduro.
Proteínas especíﬁcas: complemento C3 110 mg/dl, complemento C4 47 mg/dl, IgE total
(inmunoglobulina E) 306,3 UI/ml.
Estudios de parásitos: negativo.
Serología: únicamente positiva para IgG de Toxoplasma gondii.
Aspirado de médula ósea: abundante grumo que llamativamente está ausente de
celularidad. Solo se ve alguna célula plasmática y células de sangre periférica. Conclusión:
médula ósea con abundante grumo vacío de celularidad.
Biopsia de médula ósea: aplasia medular, sin correlación con sangre periférica.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA
Al realizar un ECG en urgencias se objetivan alteraciones del segmento ST (infradesnivel de
hasta 2 mm en V3-V6 con supradesnivel de 1 mm en aVR), ante lo cual se solicita una
determinación en sangre de troponina T ultrasensible cuyo resultado fue de 1.911 pg/ml. Ante
dichos hallazgos, la paciente ingresa en la UCI con sospecha inicial de síndrome coronario agudo
sin elevación del segmento ST (SCASEST) de alto riesgo.
Durante su estancia en UCI se realiza coronariografía que descarta coronariopatía y
ventriculografía que no muestra alteraciones, siendo dada de alta a planta de cardiología con
diagnóstico de MINOCA (infarto agudo de miocardio sin enfermedad coronaria aterosclerótica
obstructiva) para completar estudios y tratamiento oportuno.
Tras el ingreso en cardiología, la paciente permanece asténica con cifras de hemoglobina
estables en torno 10 g/dl y eosinoﬁlia que se eleva progresivamente hasta alcanzar un máximo
de 8,35x10^9/l eosinóﬁlos absolutos. Se inicia tratamiento con betabloqueantes y permanece
en reposo absoluto con control progresivo de la frecuencia cardiaca y sin objetivarse taqui o
bradiarritmias, ni presentar síntomas sugestivos de estas. En ningún momento presenta
síntomas compatibles con insuﬁciencia cardiaca.
Ante los hallazgos de la RMC y la hipereosinofília en sangre periférica se orienta el cuadro hacia
miocarditis eosinofílica y se inicia tratamiento con prednisona 50 mg al día con mejoría
sintomática global, apreciándose descenso paulatino de la eosinoﬁlia periférica, así como
descenso de la troponina T ultrasensible. Por tanto, se reduce progresivamente dosis de
betabloqueante y se inicia deambulación con buena tolerancia.
Durante su ingreso es estudiada por los servicios de medicina interna y hematología,
realizándose diferentes pruebas complementarias como biopsia de médula ósea entre otras,
etiquetándose el cuadro de hipereosinofília de origen incierto, sin objetivar una etiología
subyacente (autoinmunidad negativa, biopsia de MO negativa, parásitos negativos) por lo que
quedó pendiente de continuar el seguimiento tras el alta en consultas externas.
Tras 10 días de ingreso, con la paciente estable y asintomática desde el punto de vista
cardiovascular, tolerando la deambulación sin síntomas de insuﬁciencia cardiaca, ni
complicaciones arrítmicas, con marcadores de daño miocárdico en descenso y normalización
electrocardiográﬁca, se decidió el alta hospitalaria con control próximo de manera ambulatoria y
tratamiento con prednisona en pauta descendente hasta conseguir una dosis de 10 mg de
mantenimiento durante al menos 6 meses en función de su evolución.

DIAGNÓSTICO
Miocarditis aguda eosinofílica.
Hipereosinofília de origen incierto.
Hipertensión arterial.
Anemia crónica.
Carcinosarcoma uterino libre de enfermedad.
Adenocarcinoma de colon libre de enfermedad.
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DISCUSIÓN
La miocarditis eosinofílica es una forma rara de inﬂamación del miocardio, poco frecuente pero
potencialmente mortal, caracterizada por inﬁltración miocárdica por eosinóﬁlos, y con frecuencia
acompañada por eosinoﬁlia periférica1.
Esta entidad puede estar asociada a reacciones de hipersensibilidad, trastornos
inmunomediados como la granulomatosis eosinofílica con poliangitis (antes denominado
síndrome de Churg-Strauss), síndrome hipereosinofílico y otras causas como infecciones,
medicamentos o neoplasias. Además, en un porcentaje no despreciable de casos, en torno al
35%, la causa subyacente sigue siendo desconocida2-3.
Presenta una prevalencia similar en ambos sexos, con una mediana de edad de 41 años. El
síntoma principal de estos pacientes es la disnea, hasta en un 59,4% de las veces; aunque la
presentación clínica puede ser variable, desde paucisintomática hasta miocarditis fulminante
aguda (también llamada miocarditis eosinfofílica necrotizante aguda) o cardiomiopatía crónica
restrictiva (también llamada miocardiopatía de Loeﬄer o endomioconditis)4-5.
Tan solo las biopsias endomiocárdicas permiten un diagnóstico deﬁnitivo de las miocarditis
eosinofílicas, siendo el gold standard para el diagnóstico de esta entidad. Sin embargo, debido a
que se trata de un método cruento y poco empleado en la práctica clínica habitual, el
diagnóstico se suele basar en los datos electrocardiográﬁcos, analíticos (elevación de
marcadores de daño miocárdico y eosinoﬁlia periférica observada en el 75,9% de los pacientes)
junto con el hallazgo por imagen de disfunción sistólica e hipertroﬁa ventricular, sin enfermedad
coronaria que lo justiﬁque, y signos sugestivos mediante RMC como presencia de edema y
realce tardío subendocárdico6.
La identiﬁcación de la condición asociada al diagnóstico de miocarditis eosinofílica es relevante
para los tratamientos especíﬁcos, como por ejemplo, el uso de ciclofosfamida en la
granulomatosis eosinofílica con poliangitis o de albendazol en infecciones por ciertos
helmintos2-4.
A día de hoy, se necesitan ensayos especíﬁcos y registros multicéntricos que proporcionen
evidencia sobre un tratamiento estandarizado y validado. Tradicionalmente se emplean
corticoesteroides intravenosos a dosis altas, prolongando el tratamiento durante al menos 6 o
12 meses. Se han reportado datos alentadores en cuanto al uso combinado de corticoides con
azatioprina a una dosis de 2 mg por kilogramo de peso5.
Se cree que el grado de inﬁltración eosinofílica del miocardio depende de la patología
responsable subyacente, así como del grado y la duración de la exposición eosinofílica. Por
tanto, cabe destacar la importancia de iniciar el tratamiento de manera precoz, ya que el
objetivo del mismo es prevenir o al menos reducir el daño miocárdico mediado por las proteínas
de desgranulación de los eosinóﬁlos que inﬁltran el miocardio1-2.
La miocarditis eosinofílica tiene un mal pronóstico y una alta mortalidad hospitalaria durante la
fase aguda, de hasta el 22,3% según series revisadas, fundamentalmente cuando se presenta
en su forma fulminante. Sin embargo, no podemos obtener datos deﬁnitivos en cuanto a la tasa
de mortalidad real ya que se trata de una entidad probablemente infradiagnosticada y en la que
hay que tener en cuenta una posible sobrestimación debida al sesgo de publicación4.
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Imagen 1. ECG al ingreso. Ritmo sinusal a 96 lpm, PR normal, QRS estrecho con eje a 0º, infradesnivel
del ST de hasta 2 mm en V3-V6 con supradesnivel de 1 mm en aVR. Extrasístole ventricular aislada.
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Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso. Pulmones hiperventilados con densidad parenquimatosa
normal, sin condensaciones nodulares. No se observa condensación de espacio alveolar. Silueta
mediastínica e hilios pulmonares normales, sin lesiones ocupantes de espacio.
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Imagen 3. Coronariografía (4 primeras imágenes): arterias epicárdicas sin lesiones. Ventriculografía (5º
y 6º imagen): sin alteraciones de motilidad segmentaria.

Imagen 4. RMC. Edema subendocárdico e intramiocárdico parcheado generalizado.
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CUESTIONARIO
1. Señale la respuesta falsa en relación con el diagnóstico de la miocarditis eosinofílica:
a. Existen unos criterios validados que clasiﬁcan la probabilidad de diagnóstico
en deﬁnitivo, probable y rechazado.
b. Puede darse en ausencia de eosinoﬁlia en sangre periférica.
c. El gold standard para el diagnóstico es la biopsia endomiocárdica.
d. La presencia de captación tardía de gadolinio en las imágenes de resonancia
magnética, en un contexto clínico adecuado, pueden ayudarnos en el diagnóstico de
esta entidad.
2. Señale la respuesta falsa respecto al tratamiento de la miocarditis eosinofílica:
a. Se ha demostrado la eﬁcacia del uso combinado de corticoides con
azatioprina a una dosis de 2 mg por kilogramo de peso, únicamente en
pacientes con eosinoﬁlia periférica.
b. La identiﬁcación de la condición asociada al diagnóstico de miocarditis eosinofílica es
relevante para los tratamientos especíﬁcos, como por ejemplo, el uso de
ciclofosfamida en la granulomatosis eosinofílica con poliangitis o de albendazol en
infecciones por ciertos helmintos.
c. A día de hoy, se necesitan ensayos especíﬁcos y registros multicéntricos que
proporcionen evidencia sobre un tratamiento estandarizado y validado.
d. Tradicionalmente se emplean corticoides intravenosos a dosis altas, prolongando el
tratamiento durante al menos 6 o 12 meses.
3. La miocarditis eosinofílica puede estar asociada a diferentes condiciones patológicas de
afectación sistémica. Señale la respuesta falsa:
a. Las infecciones causadas por parásitos pueden condicionar una miocarditis
eosinofílica, pero nunca en su forma fulminante.
b. Se han descrito casos de miocarditis eosinofílica secundaria a hipersensibilidad
causada por diferentes antibióticos como las cefalosporinas.
c. La forma idiopática sigue siendo la más frecuente en la bibliografía publicada.
d. En el 90% de las formas asociadas a granulomatosis eosinofílica con poliangitis se
objetivó eosinoﬁlia periférica en el momento del ingreso.
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un varón de 41 años con una comunicación interventricular, que tras
dos años de historia de síndrome general y ﬁebre vespertina, presenta disnea con ortopnea de
aparición progresiva en los últimos días. Las pruebas de imagen no dan lugar a dudas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias medicamentosas conocidas.
Historia cardiológica: comunicación interventricular en seguimiento por cardiología.
No factores de riesgo cardiovascular (FRCV) conocidos.
No intervenciones quirúrgicas. Niega contacto con animales. No hábitos tóxicos.
Ningún tratamiento habitual.
ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente con historia de febrícula y ﬁebre termometrada de predominio vespertino desde hace
dos años de hasta 38 ˚C acompañada de sudoración nocturna profusa. No reﬁere foco ni otra
clínica infecciosa acompañante. Asocia síndrome general con pérdida de 10 kg de peso en el
último año (4 kg en el último mes). Desde hace una semana reﬁere disnea de moderados
esfuerzos con ortopnea.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Buen estado general. Tensión arterial 130/60 mmHg. No adenopatías periféricas ni
lesiones cutáneas.
Auscultación cardiaca: rítmica a 100 lpm, soplo sistólico en FM II/VI, soplo sistólico aórtico
III/VI con escape diastólico IV/IV.
Auscultación pulmonar: crepitantes bibasales.
Abdomen blando, depresible, sin masas ni megalias, ruidos hidroaéreos conservados. No
doloroso a la palpación.
Extremidades inferiores sin edema.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica: leucocitos 11.800 (90% polimorfonucleares), Hb 13 g/dl, plaquetas 195.000. VSG
23. PCR 11. LDH 334. Filtrado glomerular 95 ml/min. Proteinograma compatible con
proceso inﬂamatorio. Autoinmunidad negativa. Beta2 microglobulina 3.62, NT-proBNP
2.360 pg/ml. Broncoaspirado: microbiología negativa. Mantoux negativo. Resto de
analítica dentro de la normalidad.
ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 95 lpm, PR normal, QRS ancho con morfología de bloqueo
completo de rama izquierda (BCRIHH), datos de crecimiento del ventrículo izquierdo (VI),
eje desviado a la izquierda.
Hemocultivo + antibiograma: Abiotrophia defectiva sensible a cefalosporinas.
Radiografía de tórax (imagen 2): índice cardiotorácico aumentado, signos de
redistribución vascular y presencia de líquido en cisuras.
Ecocardiograma (vídeo 1, 2, 3): dilatación ventricular izquierda (DTDVI 64 mm) con FE
conservada, sin anomalías segmentarias de la contractilidad. Imágenes sugestivas de
endocarditis infecciosa sobre válvula aórtica, con rotura valvular que ocasiona
insuﬁciencia grado IV, regurgitación mitral funcional grado III (tipo I de Carpentier, por
dilatación del anillo), con dilatación auricular izquierda e hipertensión pulmonar grave en
reposo. Afectación de la válvula tricuspídea (velo septal) con regurgitación grave.
Comunicación interventricular perimembranosa infracristal restrictiva (gradiente 66
mmHg).
Otras pruebas complementarias:
Gastroscopia: normal. Biopsias duodenales sin alteraciones.
Colonoscopia: hemorroides. Sin otros hallazgos.
TC toraco-abdominal: sin lesiones.
TAC coronario: score calcio 0. Arterias coronarias sin placas ni lesiones.
Cultivo de vegetación de válvula aórtica y tricúspide: positivos para Abiotropha defectiva.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Paciente que ingresa por síndrome general, ﬁebre y disnea a estudio. Tras objetivarse
hemocultivos positivos para la Abiotrophia defectiva (antiguo Streptococcus viridans), se inicia
tratamiento antibiótico con ceftriaxona. Asociando además tratamiento diurético para controlar
los síntomas congestivos.
Se realiza ecocardiograma, objetivando endocarditis infecciosa sobre válvula tricuspídea y
aórtica, con insuﬁciencia aórtica grave y VI dilatado. Tras añadir gentamicina a la ceftriaxona
permanece afebril posteriormente.
Se realizan gastroscopia y colonoscopia sin objetivar datos de sangrado activo y TAC toraco
abdomino pélvico, sin evidenciar masas ni otra patología relevante.
Se presenta en sesión médico quirúrgica siendo aceptado para tratamiento quirúrgico. Se
procede a la intervención quirúrgica: colocación de prótesis mecánica aórtica, realización de
anuloplastia mitral y anuloplastia tricuspídea y cierre de comunicación interventricular (CIV), sin
complicaciones.
Valorado conjuntamente con el servicio de infecciosas se decide tratamiento antibiótico 6
semanas tras la intervención quirúrgica, siendo trasladado a cardiología para completar
tratamiento. Se completa el tratamiento antibiótico y se realiza ecocardiograma de control sin
imágenes sugestivas de vegetaciones, por lo que se procede al alta hospitalaria.
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DIAGNÓSTICO
Endocarditis sobre válvula aórtica y tricúspide.
Insuﬁciencia cardiaca con fracción de eyección preservada, secundaria a valvulopatía.
Insuﬁciencia aórtica grado IV por destrucción valvular.
Insuﬁciencia tricuspídea grado III por destrucción de velo septal.
Insuﬁciencia mitral funcional grado III.
Comunicación interventricular perimembranosa.
Hipertensión pulmonar grave en reposo.
Recambio valvular aórtico por prótesis mecánica, anuloplastia mitral,
anuloplastia tricuspídea y cierre de CIV.

DISCUSIÓN
La incidencia de endocarditis en cardiopatías congénitas es de 15 a 140 veces más frecuente
con respecto a la población general1. Además hay que tener en cuenta que en numerosas
ocasiones las cardiopatías congénitas asocian otro tipo de lesiones cardiacas que pueden
contribuir a aumentar el riesgo total de padecer endocarditis infecciosa como ocurre en nuestro
caso (defecto septal ventricular + insuﬁciencia aórtica)2.
Las endocarditis producidas en pacientes con cardiopatías congénitas son causadas por el
mismo tipo de microorganismos siendo los estreptococos y estaﬁlococos los causantes del 70%
de los casos. También presentan una clínica similar y se utilizan los mismos criterios
diagnósticos que en las endocarditis producidas en la población general siendo de especial
utilidad el ecocardiograma transesofágico debido a la mayor complejidad anatómica de estos
pacientes. La endocarditis infecciosa en este tipo de pacientes presenta una menor mortalidad
debido a la mayor incidencia de endocarditis en válvulas derechas, así como la existencia de
unidades de cardiopatías congénitas donde se proveen cuidados más intensivos y dirigidos. Por
ambos motivos, la mortalidad de la endocarditis en cardiopatías congénitas es del 4-10% 3,
siendo del 30% en la población general.
La prevención primaria es esencial, siendo muy importante la correcta higiene bucal, dental y
cutánea. Se debe desaconsejar en estos pacientes los tatuajes cosméticos y piercings haciendo
especial hincapié en los que se practican en la lengua y membranas mucosas. La utilización de
proﬁlaxis antibiótica se debe realizar en población de alto riesgo a la que se le practica
procedimientos de alto riesgo (recomendación IIaC).
La población de alto riesgo de endocarditis infecciosa se deﬁne como: pacientes con cualquier
tipo de válvula protésica, episodio de endocarditis previo, pacientes con cardiopatías congénitas
cianóticas o reparadas con material protésico (hasta 6 meses tras el procedimiento o de por vida
si queda shunt residual)4.
Procedimientos de riesgo: procedimientos dentales que requieran manipulación gingival,
periapical del diente o perforación de la mucosa oral.
Se ha visto que la reparación quirúrgica de la cardiopatía congénita suele reducir el riesgo de
endocarditis infecciosa siempre que no quede lesión residual5.
Aproximadamente el 65% de las endocarditis requieren intervención quirúrgica en la fase activa,
aumentando el número en los últimos años. Las principales indicaciones para el abordaje
quirúrgico de las endocarditis son las siguientes: presencia de insuﬁciencia cardiaca (como
ocurre en nuestro caso), es la indicación más frecuente siendo la causa del 37% de las
intervenciones quirúrgicas en la endocarditis. Extensión perivalvular
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(abscesos/pseudoaneurismas), infecciones por hongos, microorganismos resistentes y grupo
HACEK, fracaso de tratamiento médico con persistencia de la sepsis. Embolismo o alto riesgo de
ello (vegetaciones > 10 mm, alta movilidad) y extracción de dispositivos con vegetaciones
mayores a 25 mm.
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Imagen 1. ECG: RS a 100 lpm, QRS ancho con BCRIHH. Eje desviado a la izquierda.

Imagen 2. Radiografía de tórax: cardiomegalia, redistribución vascular y presencia de líquido en
cisuras.

Vídeo
Vídeo 1. ETT: vegetación sobre válvula tricúspide.

Liga de los Casos Clínicos 2019

636

Vídeo
Vídeo 2. ETT: comunicación interventricular visualizada con Doppler color.
Vídeo
Vídeo 3. ETT: vegetación sobre válvula aórtica.
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CUESTIONARIO
1. Con respecto a la incidencia de la endocarditis infecciosa en las cardiopatías congénitas:
a. La incidencia es de 15 a 140 veces más frecuente comparado a la de la
población general.
b. La incidencia solo es mayor comparado con la población general cuando la cardiopatía
congénita es cianótica.
c. Es similar a la de la población general.
d. La incidencia es unas 200 veces más frecuente que en la población general por lo que
se recomienda reparar la cardiopatía congénita con el único propósito de eliminar el
riesgo de endocarditis infecciosa.
2. Elija la opción verdadera sobre la mortalidad de la endocarditis infecciosa:
a. La mortalidad de la endocarditis infecciosa en cardiopatías congénitas es
menor que la de la endocarditis infecciosa en la población general.
b. La mortalidad de la endocarditis infecciosa en cardiopatías congénitas es cercana al
30%.
c. La mortalidad de a endocarditis infecciosa en las cardiopatías congénitas es menor
comparado a la mortalidad de la endocarditis de la población general debido a una
mayor prevalencia de endocarditis en válvulas izquierdas.
d. Tienen un pronóstico similar las endocarditis en cardiopatías congénitas respecto a la
población general en cuanto a términos de mortalidad.
3. La utilización de proﬁlaxis antibiótica para la endocarditis en determinadas
intervenciones se debe realizar en población de alto riesgo. Señale la opción que deﬁna a un
paciente considerado de alto riesgo de padecer endocarditis:
a. Paciente con comunicación interventricular reparada hace 4 meses con
material protésico sin presencia de shunt residual.
b. Paciente con insuﬁciencia valvular aórtica asociando estenosis mitral reumática.
c. Paciente con prolapso de válvula mitral no intervenido.
d. Paciente con antecedentes de miocarditis y fracción de eyección del ventrículo
izquierdo disminuida.
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una mujer de 36 años que ingresa por un primer episodio de
insuﬁciencia cardiaca de una etiología poco frecuente en nuestro medio para la que
encontramos respuestas a miles de kilómetros de aquí.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
No presenta alergias conocidas.
Antecedentes familiares: madre con síndrome depresivo.
Sin factores de riesgo cardiovascular.
Enfermedades previas: migraña, asma.
Sin antecedentes quirúrgicos de interés.
Medicación previa: formoterol, budesonida, bromuro de ipratropio, paroxetina, rizatriptan.
Antecedentes sociales y profesionales: independiente para las actividades básicas de la
vida diaria hasta el inicio de la enfermedad hace un año, con empeoramiento progresivo
de su disnea. Vive sola en su piso. Ha trabajado como trabajadora social hasta el inicio de
este episodio.
ENFERMEDAD ACTUAL
Mujer de 36 años que acude por disnea de esfuerzo progresiva de tres o cuatro meses de
evolución que se ha hecho de mínimos esfuerzos en las últimas dos semanas. Reﬁere haber
atribuido la sintomatología a su asma y consulta ahora por la ausencia de mejoría a pesar del
tratamiento broncodilatador. Asocia edemas en miembros inferiores y aumento del perímetro
abdominal con sensación de plenitud, náuseas y vómitos en los últimos días. Niega ortopnea,
disnea paroxística nocturna y oliguria. Reﬁere bendopnea. Niega dolor torácico de
características anginosas. Palpitaciones ocasionales con los esfuerzos, nunca en reposo.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial 114/82 mmHg, frecuencia cardiaca 110 lpm. SpO2 98% basal. Afebril.
Auscultación cardiaca: rítmica, taquicárdica, soplo sistólico rudo en el borde paraesternal
izquierdo (BEI) y foco mitral.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, mínimos crepitantes en base
derecha. Edemas con fóvea en ambos maleolos.
Abdomen: distendido, sin signos de irritación peritoneal. No doloroso. No hepatomegalia.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG) al ingreso: taquicardia sinusal a 110 lpm. PR normal. QRS
estrecho, eje normal. No alteraciones agudas de la repolarización.
ECG al alta: RS a 60 lpm. PR normal. QRS estrecho. BIRDHH. T negativas en II, III, aVF, V4V6
Analítica 26/12/2018: hemoglobina 12,1 g/dl (12-15,6), hematocrito 39,3% (35,5-45,5),
leucocitos 7,7, x10e3/μl (3,9-10,2), neutróﬁlos 60,7% (42-77), plaquetas 258 x10e3/μl
(150-370), INR 1,2 (0,8-1,2), ﬁbrinógeno 296 mg/dl (150-450), AST 35 UI/l (15-37), ALT 60
UI/l (13-56), GGT 35 UI/l (5-55), proteína C reactiva 7,5 mg/l (0-3), glucosa 102 mg/dl
(74-106), urea 36 mg/dl (15-39), creatinina 1,08 mg/dl (0,55-1,02), ﬁltrado glomerular
(CKD EPI) 66,2 ml/mn/1,73 m2 (60-999999), sodio 138,7 mmol/l (136-145), potasio 3,80
mmol/l (3,5-5,1), cloro 107,0 mmol/l (98-107), NT-proBNP 4300.
Analítica al alta: hematíes 4.31 x10e6/μl (3,9-5,2), hemoglobina 12 g/dl (12-15,6),
hematocrito 40% (35,5-45,5), leucocitos 6.3 x10e3/μl (3,9 - 10,2), neutróﬁlos 49% (42-77),
linfocitos 40,1 % (20-44), plaquetas 271 x10e3/μl (150-370), creatinina 1,00 mg/dl
(0,55-1,02), sodio 134,3 mmol/l (136-145), potasio 3,80 mmol/l (3,5-5,1), cloro 97,0
mmol/l (98-107), NT-proBNP 2813 pg/ml (0-125).
Radiografía de tórax al ingreso: alteración de la morfología de la silueta
cardiomediastínica con crecimiento fundamentalmente de aurícula izquierda (AI) y
ventrículo derecho (VD). Redistribución vascular en campos pulmonares superiores a
valorar con función cardiaca basal de la paciente. Parénquima pulmonar con alteraciones
inespecíﬁcas (imagen 1).
Ecocardiograma transtorácica: ventrículo izquierdo moderadamente dilatado (DTDVI 60
mm), algo esférico, y con disfunción sistólica que impresiona de ligera por esta técnica. No
se deﬁne adecuadamente el ﬁnal del ápex, lo que aunque podría explicarse por cierto
grado de obliteración del mismo, también puede estar en relación con la ventana
ecográﬁca. Presenta hipertroﬁa ligera excéntrica, con cierta hiperecogenicidad lineal del
tabique. Patrón diastólico pseudonormal con tiempo de desaceleración recortado (0,08
segundos). Ventrículo derecho ligeramente dilatado (TEVD 45 mm), con parámetros de
función sistólica en el límite de la normalidad (TAPSE 17 mm, fracción de acortamiento
34%, onda sistólica 9,4 cm/s). Dilatación moderada-grave de la AI y ligera-moderada de la
aurícula derecha (AD). Válvula mitral con velos no claramente engrosados ni calciﬁcados,
de apertura conservada y con insuﬁciencia de grado moderado-grave, que alcanza el
techo de la aurícula con efecto coanda aunque es más importante en proto-mesosistólico.
Válvula aórtica morfológica y funcionalmente normal. Insuﬁciencia tricúspide algo
excéntrica, de grado leve-moderado, que permite estimar una PSAP en torno a 60-65
mmHg. Mínima cantidad de líquido pericárdico. Segmentos visualizados de la aorta y
arterias pulmonares sin alteraciones (vídeos 1-5).
Resonancia magnética cardiaca (RMC):
1. Estudio morfológico: el VI es de tamaño normal con gasto cardiaco elevado
(7l/min). No está hipertróﬁco. Presenta una función en el límite bajo de la
normalidad (FEVI 51%). Insuﬁciencia mitral (IM) excéntrica hacia cara posterior de
AI que impresiona de, al menos, moderada. Tras la administración de contraste se
observa un trombo laminar a lo largo de todo el ápex del VI, con un espesor máximo
de 5 mm. Se aprecia defecto de perfusión subendocárdico difuso con realce tardío
subendocárdico (< 25 %) en toda la pared del VI. El ventrículo derecho es de
tamaño normal con disfunción moderada (FEVD 38 %) con hipoquinesia global.
Presenta rectiﬁcación del tabique interventricular sugestiva de sobrecarga de
presión del VD. Insuﬁciencia tricuspídea (IT) que impresiona de moderada. Tras la
administración de contraste no se observan realces signiﬁcativos. Dilatación
biauricular. AI 65 x 60 x 58 mm. AD 68 x 58 mm. Septo inteauricular integro.
Pequeña cantidad de derrame pleural bilateral y pericárdico. Leve hepatomegalia.
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Dilatación de la vena cava inferior (VCI). Imagen quística en la mama derecha.
2. Estudio de función ventricular (calculado en eje corto) ventrículo izquierdo:
volumen telediastólico 144 ml (86 ml/m²). Volumen telesistólico 70 ml (42 ml/m²).
Volumen sistólico 74 ml. Gasto cardiaco 7 l/min. Fracción de eyección (FE %) 51%.
Masa 103 g (62 g/m²). Ventrículo derecho: volumen telediastólico 130 ml (78
ml/m²). Volumen telesistólico 81 ml (49 ml/m²). Volumen sistólico 49 ml. Gasto
cardiaco 4,6 l/min. Fracción de eyección (FE %) 38%.
3. Cuantiﬁcación de ﬂujos: ﬂujo aórtico pulmonar. Volumen sistólico 39,8 ml.
Volumen anterógrado 40,8 ml. Volumen retrógrado 1 ml. Fracción regurgitante
2,4%. Velocidad máxima 1 m/s. Volumen sistólico 33,8 ml. Volumen anterógrado
35,6 ml. Volumen retrógrado 1,8 ml. Fracción regurgitante 5%. Velocidad media 7,2
cm/s.
Conclusión: VI no dilatado ni hipertróﬁco con función en el límite bajo de la
normalidad y elevado gasto cardiaco. Realce subendocárdico en todos los
segmentos con trombo laminar en el ápex. VD no dilatado ni hipertróﬁco con
disfunción moderada. Dilatación biauricular. IM e IT, al menos moderadas. Los
hallazgos sugieren miocardiopatía restrictiva siendo la causa más probable una
ﬁbrosis endomiocárdica (imágenes 2-3).
Biopsia endomiocárdica: estudio de cuatro muestras que muestra hallazgos compatibles
con ﬁbrosis endomiocárdica con presencia de ﬁbrosis extensa y engrosamiento grave
endocárdico, así como imágenes compatibles con trombo.
Cateterismo derecho: estudio de presiones. Presión en AD de 12 mmHg, presión en
ventrículo derecho sistólica de 65 mmHg, presión en arteria pulmonar 64/28 (40) mmHg,
presión capilar pulmonar 20 mmHg, gradiente transpulmonar 20 mmHg, gasto cardiaco
2,6 lpm, índice cardiaco 1,5 lpm/m2. Resistencias vasculares pulmonares 7,7 UW.
Ecografía abdominal: conclusión: congestión venosa hepática.
Microbiología: hemocultivos (2/1): E. cloacae. Urocultivo (4/1): orina contaminada.
Hemocultivos (18/1): estériles. Urocultivo (19/1) negativo. Serologías: Síﬁlis IgG negativo,
toxoplasma IgG negativo, rubéola IgG positivo, VHS IgG negativo, IgM negativo, varicela
IgG dudoso, citomegalovirus IgG positivo, IgM negativo, VHA IgM negativo, IgG positivo,
HBs Ag negativo, anti-HB core negativo, anti-HBs positivo límite, VHA IgG positivo, VIH 1/2
negativo, sarampión IgG positivo, parotiditis IgG positivo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Mujer de 36 años que ingresa por primer episodio de insuﬁciencia cardiaca. Se inicia tratamiento
deplectivo con buena evolución clínica. Se realiza ecocardiograma objetivando miocardiopatía
restrictiva con disfunción ventricular izquierda ligera e IM moderada-grave con hipertensión
pulmonar grave. Se inicia tratamiento de insuﬁciencia cardiaca con buena tolerancia, titulando
dosis bajas de enalapril por tendencia a hipotensión. Presenta posteriormente signos de bajo
gasto, con discreto deterioro de función renal y elevación de enzimas hepáticas y alteración de
coagulación. Se administra ciclo de levosimendán con mejoría clínica. Presenta pico febril el
quinto día de ingreso con tiritona y empeoramiento hemodinámico, por lo que requiere ingreso
en la unidad coronaria y soporte inotrópico con noradrenalina intravenosa en el contexto de una
bacteriemia por Enterobacter cloacae, que se trata con ciclo de meropenem intravenoso. En los
días sucesivos la paciente mejora clínicamente, pudiéndose retirar la noradrenalina y disminuir
dosis de diuréticos.
Se realiza una RMC que muestra hallazgos compatibles con ﬁbrosis endomiocárdica y la
presencia de un trombo laminar en ápex. Ante la sospecha de ﬁbrosis endomiocárdica se realiza
una biopsia endomiocárdica que conﬁrma dicho diagnóstico.
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Asimismo, se realiza un cateterismo derecho que muestra datos de hipertensión pulmonar
(grupo 2) con aumento de resistencias vasculares pulmonares y bajo gasto cardiaco.
Debido a la presentación en shock cardiogénico y los datos de mal pronóstico se inicia estudio
pretrasplante cardiaco.

DIAGNÓSTICO
Primer episodio de insuﬁciencia cardiaca
Miocardiopatía restrictiva: ﬁbrosis endomiocárdica.
Insuﬁciencia mitral (IM) moderada-grave.
Insuﬁciencia tricuspídea (IT) moderada.
Hipertensión pulmonar grave grupo 2.
Trombo en ápex de VI.
Shock cardiogénico y shock séptico asociado secundario a bacteriemia por Enterobacter
cloacae.
Síndrome adaptativo con sintomatologia ansioso-depresiva.

DISCUSIÓN
La ﬁbrosis endomiocárdica es una de las principales causas de miocardiopatía restrictiva y una
etiología frecuente de insuﬁciencia cardiaca a nivel mundial, que fue descrita por primera vez en
los años 40 y que se caracteriza por una ﬁbrosis del endocardio a nivel apical de ventrículo
derecho, izquierdo o ambos1,2.
La etiología sigue siendo desconocida aunque existen diversos factores relacionados entre los
que cabe destacar la eosinoﬁlia, algunas infecciones endémicas de zonas tropicales, exposición
ambiental, la autoinmunidad y la asociación con determinados genes. La eosinoﬁlia es uno de
los posibles factores etiológicos más citados en la literatura, habiéndose interpretado la ﬁbrosis
endomiocárdica en ocasiones como una fase ﬁnal de la endocarditis de Loeﬄer y habiéndose
descrito casos de ﬁbrosis y trombosis asociados a enfermedades que típicamente cursan con
eosinoﬁlia3. No obstante, muchos de los pacientes con ﬁbrosis no presentan eosinoﬁlia en ningún
momento de su evolución clínica. En cuanto a los agentes infecciosos se ha relacionado
fundamentalmente con infecciones por toxoplasma, malaria y helmintiasis. Debido a que es una
entidad frecuente en países tropicales, se ha explorado también la posibilidad de asociación con
agentes ambientales, habiéndose descrito el cerio y la mandioca como posibles agentes
precipitantes del desarrollo de ﬁbrosis5. El desarrollo de esta enfermedad en pacientes que no
provienen de regiones endémicas ha llevado al estudio de la autoinmunidad como otra posible
etiología, con mayor prevalencia de anticuerpos antimiosina circulantes en pacientes con
ﬁbrosis endomiocárdica comparados con población control.
Clínicamente se presenta con insuﬁciencia cardiaca de predominio izquierdo o derecho según el
patrón de afectación de la ﬁbrosis. Es frecuente en los casos de insuﬁciencia cardiaca derecha
presentarse con importante ascitis y menos edemas periféricos.
El ecocardiograma es fundamental para el diagnóstico en el que se detecta un patrón de llenado
de cavidades restrictivo frecuentemente asociado a dilatación auricular, insuﬁciencias valvulares
mitral y tricuspídea y signos de ﬁbrosis uni o biventriculares7,8. El cateterismo derecho
demuestra igualmente patrón restrictivo.
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La RMC permite conﬁrmar el diagnóstico, permitiendo analizar la distribución de ﬁbrosis con
realce tardío de gadolinio y detectando trombos intraventriculares que pueden pasar
desapercibidos en el análisis ecocardiográﬁco11.
La biopsia endomiocárdica es el gold standard para el diagnóstico, pero no es imprescindible8.
Existen pocas alternativas terapéuticas. Debe iniciarse tratamiento para la insuﬁciencia cardiaca
cuando se cumplan criterios clínicos, pero a pesar de ello el pronóstico es malo, con una
mortalidad de hasta el 25% al año. La resección quirúrgica de tejido ﬁbroso y la sustitución
valvular mitral o tricuspídea cuando hay afectación valvular pueden tener algún efecto sobre la
supervivencia a largo plazo11,12. El trasplante cardiaco es la última alternativa terapéutica para
muchos de estos pacientes.

Liga de los Casos Clínicos 2019

644

ARCHIVOS

Imagen 1. Alteración de la morfología de la silueta cardiomediastínica con crecimiento
fundamentalmente de AI y VD. Redistribución vascular en campo pulmonares superiores. Parénquima
pulmonar con alteraciones inespecíﬁcas.

Imagen 2. Plano de 4 cámaras donde se visualiza dilatación biauricular grave, desviación del septo
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interauricular hacia cavidades izquierdas sugestivo de aumento de presiones en cavidades derechas.
Obliteración de ápex del VI con imagen compatible con trombo intraventricular.

Imagen 3. Eje largo en el que se visualiza trombo intraventricular y realce subendocárdico extenso y
dilatación auricular izquierda grave.

Vídeo
Vídeo 1. Paraesternal eje largo. Dilatación moderada-grave de AI.
Vídeo
Vídeo 2. Apical 4 cámaras. VD moderadamente dilatado (DTDVI 60 mm), algo esférico, y con
disfunción sistólica que impresiona de ligera. No se deﬁne adecuadamente el ﬁnal del ápex.
Ventrículo derecho ligeramente dilatado (TEVD 45 mm), con parámetros de función sistólica en
el límite de la normalidad.
Vídeo
Vídeo 3. Apical 4 cámaras Doppler color. Insuﬁciencia de grado moderado-grave, que alcanza el
techo de la aurícula con efecto Coanda aunque es más importante en protomesosístole.
Vídeo
Vídeo 4. Insuﬁciencia tricúspide algo excéntrica, de grado leve-moderado, que permite estimar
una PSP en torno a 60-65 mmHg.
Vídeo
Vídeo 5. Patrón diastólico pseudonormal con tiempo de desaceleración recortado (0,08 s).
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CUESTIONARIO
1. El mecanismo ﬁsiopatológico de la ﬁbrosis endomiocárdica no está claramente deﬁnido.
Sin embargo, se han descrito diferentes teorías. Respecto a las mismas, señale la respuesta
incorrecta:
a. Numerosos agentes infecciosos, tales como estreptococos, toxoplasma,
listeria y algunos parásitos, han sido relacionados con el desarrollo de
ﬁbrosis endomiocárdica.
b. El consumo de mandioca se ha asociado en modelos animales de primate con el
desarrollo de ﬁbrosis intersticial y engrosamiento endocárdico en ausencia de agentes
infecciosos.
c. Se ha descrito una mayor prevalencia de anticuerpos anti-miosina circulantes en
pacientes con ﬁbrosis endomiocárdica comparados con población control.
d. Un estudio realizado en un país africano mostró una mayor prevalencia de
enfermedad en varones comparados con mujeres de forma signiﬁcativa.
2. Respecto al diagnóstico de la ﬁbrosis endomiocárdica, señale la respuesta falsa:
a. El patrón oro es el estudio histológico procedente de una biopsia
endomiocárdica, en el que se suele observar engrosamiento ﬁbroso del
endocardio de predominio en las bases.
b. Uno de los principales diagnósticos diferenciales es la pericarditis constrictiva.
c. El realce tardío con gadolinio en la RMC ha demostrado en un estudio reciente su
utilidad para el diagnóstico etiológico de ﬁbrosis endomiocárdica en pacientes con
datos de miocardiopatía restrictiva en el ecocardiograma.
d. En 2008 se propusieron unos criterios para el diagnóstico de la ﬁbrosis
endomiocárdica, que incluyen también un sistema de clasiﬁcación en función de la
gravedad basado en puntuación.
3. Respecto a los hallazgos anatomopatológicos en la ﬁbrosis endomiocárdica:
a. Se ha descrito trombosis de arterias intramiocárdicas asociada a esta
entidad.
b. Es frecuente detectar eosinoﬁlia en las muestras de biopsia endomiocárdica.
c. Se observan fundamentalmente depósitos de colágeno tipo III.
d. El hallazgo de trombos intraventriculares es propio de fases avanzadas de la
enfermedad.
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Abel García del Egido, Felipe Fernández Vázquez

INTRODUCCIÓN
El paciente es un varón de 72 años que consulta por disnea como síntoma guía. A pesar de tener
múltiples antecedentes que pudieran explicar su sintomatología de una manera lógica, no
cuadran del todo... ¿Podrá tener alguna explicación que no entre dentro de la lógica a priori?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial (HTA), dislipemia,
hiperuricemia (sin tratamiento), exfumador.
Antecedentes cardiológicos: insuﬁciencia aórtica reumática.
Otros antecedentes: hemocromatosis (descrita mutación: doble heterocigoto, C282YH63D), glaucoma.
Intervenciones quirúrgicas: quiste hidatídico intervenido en 1969.
Tratamiento habitual: nevibolol/hidroclorotiazida 5/25 (1-0-1), ácido acetilsalicílico 100
(0-1-0), ezetimiba 10 (0-0-1), latanoprost colirio 50/2,5.
ENFERMEDAD ACTUAL
Asintomático hasta tres meses previos al ingreso, cuando comienza con disnea de moderados
esfuerzos, de carácter progresivo hasta hacerse de mínimos esfuerzos en los últimos 15 días,
acompañada de ortopnea y tos nocturna. No reﬁere sensación subjetiva de aumento del
perímetro abdominal, edema en miembros o disminución de la diuresis. No clínica de angor,
palpitaciones ni clínica infecciosa. Como otra clínica únicamente reﬁere sensación de parestesias
nocturnas en ambos miembros superiores, más notables en miembro superior derecho.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial (TA) 152/82. Frecuencia cardiaca (FC) 86 lpm. Afebril. Saturación basal
98%. Aumento de la presión venosa central (PVC).
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Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos. Soplo diastólico en foco aórtico II/IV que
irradia a foco mitral.
Auscultación pulmonar: hipoventilación global con sibilancias en hemitórax izquierdo y
abolición del murmullo vesicular en base derecha.
Abdomen: cicatriz en hipocondrio derecho. Blando, depresible, no doloroso.
Hepatomegalia de 2 cm.
Extremidades inferiores: pulsos periféricos conservados. Edema con fóvea bilateral hasta
rodilla.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 88 lpm. PR 170 ms. QRS estrecho
con morfología de BIRDHH. Presencia de QS en cara inferior.
Radiografía de tórax (imagen 2): Índice cardiotorácico (ICT) límite. Redistribución vascular
con derrame pleural bilateral, de mayor cuantía en pulmón derecho.
Analítica: hemograma: 8.300 leucocitos mm/c, Hb 18,3 g/dl, 226.000 plaquetas.
Coagulación: TP 100%, INR 1, TTPa 28,2%. Bioquímica: glucosa 84 mg/dl, urea 69 mg/dl,
creatinina 1,57 mg/dl, FG 43 ml/min, ácido úrico 7,16 mg/dl, GOT 41 U/l, GPT 55 U/l,
fosfatasa alcalina 64 U/l, GGT 230 U/l, colesterol total 195 mg/dl, colesterol LDL 131 mg/dl,
colesterol HDL 50 mg/dl, triglicéridos 74 mg/dl, hierro 106 mcg/dl, transferrina 181 mcg/dl,
IST 59%, ferritina 247 ng/dl, vitamina B12 948 pg/ml, ácido fólico 13,50 nmol/l, sodio 140
mEq/l, potasio 4,7 mEq/l, hormonas tiroideas normales. HbA1C 6%. Inmunoglobulinas en
suero: cadenas kappa 33,9 mg/ml, cadenas lambda 17,6 mg/ml, cociente kappa-lambda
1,93 (normal 0,26-2). Estudio de proteínas en orina: normal. NT-proBNP 18367 pg/ml.
Ecocardiograma transtorácico (imagen 3, vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo (VI)
hipertróﬁco con SIV de 15 mm, moteado en su interior y anomalías segmentarias de la
contractilidad apical. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 40%. Strain
longitudinal de −8%. Ventrículo derecho (VD) de tamaño y función normal (TAPSE 19
mm). Dilatación auricular izquierda leve. Válvula aórtica tricúspide con velos ﬁbrosados e
insuﬁciencia gravea. Insuﬁciencia tricuspídea (IT) leve, sin datos de HTP en reposo.
Resonancia magnética cardiaca (RMC) (imagen 4, vídeo 3): VI de tamaño normal (45 mm)
con engrosamiento miocárdico, siendo los grosores mayores los que se describen a
continuación: septo anterior medio 16 mm, septo inferior medio 11 mm, septo apical 12
mm, pared postero-inferior apical: 10 mm. FEVI 37%. VTD-VI 134 ml (85 ml/m2), VTS-VI 84
ml (50 ml/m2), VL-VI 50 ml (32 ml/m2). VD de tamaño normal (33 mm) con disfunción
ligera por alteración en la contractilidad longitudinal y radial (esta última en menor
medida). No se observan defectos de perfusión. No se consigue anular la señal del
miocardio, identiﬁcando un realce tardío intramiocárdico, parcheado y difuso por todo el
miocardio del ventrículo izquierdo, también por el ventrículo derecho con realce de la
pared de ambas aurículas. Aurícula derecha (AD) normal (17 cm2). Aurícula izquierda (AI)
dilatada (27 cm2). Válvula aórtica trivalva con velos esclerosados y apertura ligeramente
reducida. Turbulencia de ﬂujo en relación con insuﬁciencia aórtica (IAo). Conclusión: los
hallazgos descritos son compatibles con la sospecha clínica de amiloidosis cardiaca.
Gammagrafía miocárdica (imagen 5): se han obtenido imágenes del tórax en proyecciones
anterior y posterior. Se observa captación del radiofármaco en el músculo cardiaco,
hallazgo compatible con amiloidosis por depósitos de transtiretina.
Electromiograma: el estudio neuroﬁsiológico objetiva datos compatibles con síndrome del
túnel carpiano bilateral de intensidad moderada y predominio derecho.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA
Durante su estancia en planta de hospitalización, el paciente responde favorablemente al
tratamiento deplectivo con diuréticos, principalmente del asa. También recibe tratamiento con
inhibidores del receptor de mineralcorticoides, que hay que ajustar debido a la afectación de la
función renal, que se ve detrimentada por el contraste utilizado en las diversas pruebas
diagnósticas.
Como incidencia durante la hospitalización el paciente presenta múltiples rachas de taquicardia
ventricular monomórﬁca no sostenida (TVMNS) en la telemetría, que requieren tratamiento con
betabloqueante a dosis bajas a pesar de estar en situación de fallo cardiaco, debido a los
problemas que suponen el uso de otros antiarrítmicos en la amiloidosis.
Aunque el paciente presente alteraciones segmentarias de la contractilidad en el
ecocardiograma transtorácico y múltiples factores de riesgo cardiovascular, debido al
detrimento renal y la baja sospecha clínica se desestima la realización de un cateterismo
diagnóstico para descartar afectación isquémica.
Debido a la clínica neurológica que refería el paciente, se decide realizar electromiograma que
conﬁrma síndrome de túnel del carpo bilateral y se realiza interconsulta a neurología, quienes
recomiendan ampliar estudio de forma ambulatoria por posible polineuropatía.
En cuanto a la progresión de insuﬁciencia aórtica, se desestima el tratamiento quirúrgico ya que
la sintomatología de disnea se explica principalmente por la enfermedad de depósito
(predominio derecho), la FEVI es normal y no presenta dilatación ventricular izquierda, por lo
que no cumple indicación de sustitución valvular y se considera oportuno el seguimiento
ambulatorio.
Se deriva al alta a consulta de cardiopatías familiares y a consulta de neurología previa
electromiografía de miembros inferiores.

DIAGNÓSTICO
Insuﬁciencia cardiaca (primer episodio).
Amiloidosis por transtiretina (pendiente de completar ﬁliación).
Insuﬁciencia aórtica grave.
FEVI moderadamente deprimida.
Síndrome del túnel del carpo bilateral.
Insuﬁciencia renal crónica, estadio 3A.
Posible polineuropatía periférica.

DISCUSIÓN
La amiloidosis es una enfermedad rara causada por el progresivo depósito de ﬁbras de amiloide
insolubles en el espacio extracelular, ya sea por alteraciones genéticas que conllevan a la
formación de una proteína anormal, concentraciones altas de la proteína normal o un proceso
normal de envejecimiento.
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Se han descrito 31 proteínas precursoras que pueden formar amiloide en la raza humana, 11 de
las cuales con afectación cardiaca. De estas existen tres tipos principales: por depósito de
cadenas ligeras de inmunoglobulinas (la amiloidosis primaria) y por depósito de transtiretina,
bien en su forma mutada (amiloidosis familiar) o en su forma natural (amiloidosis senil o wild
type)1.
Como pruebas complementarias iniciales que nos orientan a esta entidad, se emplean la
determinación de biomarcadores plasmáticos2 y otras pruebas complementarias no invasivas
que presentan patrones característicos:
El electrocardiograma: patrón de pseudoinfarto (Qs patológicas o QS en dos derivaciones
consecutivas en ausencia de antecedentes de CI o segmentos discinéticos) y bajos
voltajes. Juntos 98% de especiﬁcidad.
El ecocardiograma transtorácico: miocardio hiperrefringente y hipertroﬁa de la pared
posterior y septo > 12 mm. Patrón de restricción en el Doppler.
Como otras pruebas complementarias no invasivas especíﬁcas destacamos el eco strain, la
resonancia (patrón de realce tardío de gadolinio en el ventrículo, es lo que mayor rentabilidad
diagnóstica tiene) y la gammagrafía con 99mTc-DPD (valor pronóstico por diagnóstico etiológico
en fases tempranas)3.
En cuanto al tratamiento de esta entidad, hay que tener ciertas consideraciones. En el control
del fallo cardiaco se emplean diuréticos (del asa) y antagonistas de los receptores de los
mineralocorticoides (ARM), inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) y
antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II) en principio contraindicados. Para las
posibles arritmias, la digoxina y antagonistas del calcio están contraindicados, siendo además la
amiodarona poco efectiva, por lo que el uso de betabloqueantes, aunque controvertido, sería lo
más aceptable4.
En cuando al tratamiento etiológico, para la amiloidosis primaria es el tratamiento
quimioterápico. Para la amiloidosis secundaria al depósito de transtiretina existen nuevos
tratamientos prometedores, como el tafamidis, que actúa estabilizando el tetrámero que
conforma la estructura primaria de la transtiretina y así impidiendo su plegamiento anómalo5.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: se aprecia ritmo sinusal a 88 lpm, PR 170 ms., eje con desviación izquierda, complejo
QRS estrecho con morfología de BIRDHH, HSAI y presencia de ondas QS en cara inferior.

Imagen 2. Radiografía de tórax: se aprecia que el índice cardiotorácico se encuentra en valores límite
de la normalidad. Presencia de redistribución vascular y de derrame pleural bilateral, mayor en pleura
derecha.
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Imagen 3. Eco strain: se evidencia deformación longitudinal de −8%.
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Imagen 5. Se observa captación del radiofármaco en músculo cardiaco, hallazgo compatible con
amiloidosis por depósitos de transtiretina.

Imagen 4. RMC: se evidencia VI de tamaño normal (45 mm), con engrosamiento del miocardio (SIV 16
mm). FEVI 37%. VD con disfunción ligera por alteración de la contractilidad longitudinal. No se
observan defectos de perfusión. Realce tardío intramiocárdico, parcheado y difuso, por todo el
miocardio de VI y VD, con realce de la pared de ambas aurículas y una AI dilatada (27 cm2).
Regurgitación con turbulencia de ﬂujo en Ao.

Vídeo
VÍdeo 1. ETT 4 cámaras: se evidencia un VI hipertróﬁco (SD 15 mm), con dimensiones normales,
con moteado en su interior. FEVI del 40%. Anomalías segmentarias de la contractilidad a nivel
apical (x4 ant, lat, inf y post) y anterior-media.
Vídeo
Vídeo 2. ETT Doppler paraesternal eje largo: se evidencia AI ligeramente dilatada (área 24 cm2).
Valvular: regurgitación mitral grado 2+. Insuﬁciencia grave de la válvula aórtica (grado 4+)
bicúspide, raíz aórtica de tamaño normal.
Vídeo
Vídeo 3. RMC: se evidencia VI de tamaño normal (45 mm), con engrosamiento del miocardio (SIV
16 mm). FEVI 37%. VD con disfunción ligera por alteración de la contractilidad longitudinal. No
se observan defectos de perfusión. Realce tardío intramiocárdido, parcheado y difuso, por todo
el miocardio de VI y VD, con realce de la pared de ambas aurículas y una AI dilatada (27 cm2).
Regurgitación con turbulencia de ﬂujo en Ao.
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CUESTIONARIO
1. Según los avances en las técnicas no invasivas de diagnóstico de la amiloidosis, señale la
correcta:
a. Existen varias alteraciones electrocardiográﬁcas posibles, pero la presencia
de ondas QS en dos derivaciones consecutivas (en ausencia de antecedentes
de isquemia) junto con bajos voltajes presentan un 98% de especiﬁcidad
para el diagnóstico.
b. En el eco-Doppler podemos observar un patrón restrictivo, con disminución marcada
de la velocidad de la onda E' desde el inicio de la diástole, al igual que ocurre en la
pericarditis constrictiva.
c. El patrón de realce tardío en el ventrículo que se puede ver en la resonancia cardiaca
también ocurre en otras miocardiopatías, por lo que no aumenta la sensibilidad del
diagnóstico.
d. En los enfermos con disminución del ﬁltrado glomerular, está contraindicado realizar
resonancia magnética, debido al empleo de contraste y a que esta prueba no ha
demostrado ningún beneﬁcio.
2. El tafamidis ha demostrado ser un tratamiento efectivo para pacientes diagnosticados de
amiloidosis por transtiretina. Señale la falsa:
a. Los pacientes con enfermedad renal crónica fueron aceptados en este
estudio, a no ser que el estadio de su enfermedad fuese V.
b. Uno de los endpoints que fueron demostrados fue la reducción de la mortalidad por
todas las causas.
c. El estudio que demostró su eﬁcacia era multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y
controlado por placebo.
d. En España su uso solo está autorizado en ﬁcha técnica cuando existe polineuropatía.
3. En cuanto al algoritmo diagnóstico de la amiloidosis por transtiretina, señale la falsa:
a. Siempre que se sospeche una amiloidosis por transtiretina se debe realizar
un estudio genético en busca de la mutación causal.
b. El paso diagnóstico inicial debe basarse en la sospecha clínica, la realización de un
electrocardiograma, un ecocardiograma y la determinación de biomarcadores
plasmáticos.
c. Con el desarrollo de las nuevas técnicas diagnósticas no invasivas, la realización de
una biopsia de grasa subcutánea ha quedado relegada a un segundo plano.
d. La utilización de radioisótopos con derivados de fosfato, 99mTc-DPD, presenta una
unión clara con la transtiretina (por un mecanismo aún no bien conocido), signiﬁcando
un importante valor pronóstico ya que permite un diagnóstico etiológico precoz.
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Una noche tormentosa
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Cecilia Corros Vicente

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un varón de 34 años que acude al servicio de urgencias por descargas
de desﬁbrilador automático implantable (DAI).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias medicamentosas conocidas.
Antecedentes sociales: etnia gitana. Vive con su familia. Trabajo esporádico como
vendedor ambulante.
Sin antecedentes familiares de cardiopatía ni de muerte súbita.
Factores de riesgo cardiovascular: no metabolopatías conocidas. Hábitos tóxicos: fumador
activo de 1 paquete de cigarrillos diarios (consumo acumulado de 20 paquetes-año).
Consumo esporádico de cannabis. Niega ingesta de alcohol u otras sustancias.
Historia cardiológica previa:
Displasia arritmogénica biventricular con mutación en el gen LMNA de diagnóstico
reciente. Debuta en octubre de 2018 con episodio de insuﬁciencia cardiaca
congestiva (ICC), evidenciándose en ecocardiograma transtorácico (ETT) y en
resonancia magnética cardiaca (RMC) disfunción biventricular grave, con fracción
de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) 23%. En estudio genético se conﬁrma
miocardiopatía arritmogénica por mutación en el exón 3 del gen LMNA.
Desde octubre de 2018 hasta marzo de 2019, el paciente ha requerido tres ingresos
hospitalarios por descompensación de ICC. Se realiza seguimiento ambulatorio por
la unidad de insuﬁciencia cardiaca avanzada, pero el paciente no acude a las citas
médicas y realiza mal cumplimiento terapéutico.
Portador de desﬁbrilador automático implantable (DAI) monocameral marca
Medtronic, modelo visia SR MRI en prevención secundaria, tras varias rachas de
taquicardia ventricular monomórﬁca sostenida (TVMS) en ingreso hospitalario de
noviembre de 2018
Trombo en orejuela derecha evidenciados en RMC realizada en noviembre de 2018,
iniciando desde entonces anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular
(HBPM).
Pruebas complementarias realizadas hasta el momento actual:
ETT (vídeos 1-3): ventrículo izquierdo (VI) ligeramente dilatado con
espesores parietales normales. Hipoquinesia severa de VI de todos los
segmentos, de forma difusa. FEVI gravemente deprimida (23% por
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Simpson biplano). Flujo de llenado transmitral normal. Ventrículo
derecho (VD) dilatado, con función gravemente deprimida. Septo
ligeramente desplazado hacia VI como signo de sobrecarga de
cavidades derechas. Insuﬁciencia tricuspídea grave, con jet de
regurgitación central por déﬁcit de coaptación de velos, de posible
origen funcional. Presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP)
estimada 25-30 mmHg. No otras valvulopatías. Vena cava inferior (VCI)
dilatada, no colapsa con la inspiración. No derrame pericárdico.
CRM (imagen 1, vídeos 4-5): miocardiopatía dilatada con disfunción
grave de ambos ventrículos y dilatación de ambas aurículas. Dilatación
aneurismática y acinesia del tracto de salida del VD. Áreas de realce
tardío en pared libre del VD e intramiocárdico en caras lateral e inferior
del VI. Trombos en la orejuela de la aurícula derecha.
Tomografía computarizada (TC) de arterias coronarias: no se observan
anomalías en el origen de las arterias coronarias ni lesiones
signiﬁcativas en las mismas. Dominancia derecha. Aorta ascendente y
raíz aórtica de tamaño normal.
Estudio genético: portador de la variante p.Arg190Trp
(chr1:156104248, c.568C>T) en el exón 3 del gen LMNA. Variante
clasiﬁcada como probablemente patogénica siguiendo los criterios del
American College of Genetic Medicine (ACGM).
Otros antecedentes: seguimiento en hematología por déﬁcit de FV y FVII en probable
relación con déﬁcit de vitamina K.
Medicación domiciliaria: bisoprolol 5 mg (1 comprimido en desayuno y cena), enalapril 5
mg (medio comprimido a la cena), eplerenona 50 mg (1 comprimido a la comida),
furosemida 40 mg (1 comprimido al desayuno), enoxaparina 60 mg (1 inyección
subcutánea cada 12 horas)
ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente que acude al servicio de urgencias hospitalarias de madrugada acompañando a su
madre, la cual presenta síndrome febril en probable relación con infección respiratoria. Mientras
se encuentra en la sala de espera, sufre de forma repentina pérdida de conocimiento con
pérdida del tono postural. Al primer contacto médico (muy precoz por la ubicación del paciente)
se objetiva pulso y respiración espontánea pero con bajo nivel de consciencia; se monitoriza al
paciente y se objetiva taquicardia ventricular sostenida, con varias descargas apropiadas del DAI
sin conseguir reversión a ritmo sinusal, y degeneración de la TVMS a ﬁbrilación ventricular con
descarga efectiva, con posterior reversión a ritmo sinusal y recuperación de pulso. A
continuación, se constata perdida del pulso en ritmo sinusal con disociación electromecánica, se
inician maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 18 minutos, incluyendo 3
ampollas de adrenalina, intubación orotraqueal e inicio de ventilación mecánica invasiva. Se
logra recuperación de pulso, manteniéndose en situación de shock cardiogénico y precisando
dosis muy elevadas de drogas vasoactivas.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial (TA) 60/38 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 75 lpm. Afebril.
Intubación orotraqueal. Sedoanalgesiado. Mal perfundido, con livideces generalizadas.
Pulsos periféricos débiles, con relleno capilar enlentecido. Presión venosa yugular elevada.
Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos audibles.
Auscultación pulmonar: crepitantes hasta campos medios bilaterales.
Abdomen: blando, depresible, no se palpan masas ni megalias. Ruidos hidroaéreos
presentes.
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Extremidades inferiores: edemas con fóvea en ambas regiones pretibiales. Pulsos pedios
no palpables.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica:
Hemograma: hemoglobina 15,2 g/dl, hematíes 5.17 x10E6/µl, VCM 88,6 ﬂ, HCM 29,4
pg, CHCM 33,2 g/dl, leucocitos 10.39 x10E3/µl, neutróﬁlos (sangre-%) 75,3%,
neutróﬁlos 7.83 x10E3/µl, linfocitos (%) 20,9%, linfocitos 2.17 x10E3/µl, monocitos
(sangre-%) 2,0%, monocitos 0.21 x10E3/µl, eosinóﬁlos (sangre-%) 1,3%, basóﬁlos
(sangre-%) 0,5%, granulocitos inmaduros % 5,20%, granulocitos inmaduros # 0.54
x10E3/µl, plaquetas UPLAQ 191 x10E3/µl, VPM 10,9 ﬂ. SR RDW coeﬁciente de
variación 15,2%, hematocrito 45,8%.
Bioquímica: glucosa 117 mg/dl, urea 37 mg/dl, creatinina 1,80 mg/d, Ion sodio 138
mmol/l, ion potasio en plasma 3,1 mmol/l, creatin cinasa 720 U/l, troponina T US 23
ng/dl, proteína C reactiva 1,5 mg/dl.
Coagulación: tiempo de protrombina 17,10 segundos, tiempo de protrombina (ratio)
1,53, tiempo de protrombina (%) 54%. Tiempo de tromboplastina parcial 30,60
segundos, ﬁbrinógeno derivado 308, INR 1,53.
Gasometría arterial: pH 7.30, pCO2 40 mmHg, pO2 95 mmHg, ácido láctico 14,7
mmmol/l, EB -6,9 mmol/l, bicarbonato 19,4 mmol/l.
Electrocardiograma (ECG) (imagen 2) al ingreso: taquicardia ventricular monomorfa
sostenida con morfología de bloqueo de rama izquierda, eje inferior y transición en V3-V4.
ECG tras estabilización inicial (imagen 3): ritmo sinusal a 72 lpm. Intervalo PR normal.
Bloqueo de rama derecha del haz de His con alteraciones secundarias en la repolarización.
Intervalo QTc 450 ms por fórmula de Bazett.
Radiografía de tórax (imagen 4): portátil, proyección proyección antero-posterior (AP).
Índice cardiotorácico aumentado. Redistribución vascular bilateral. DAI monocameral
normoposicionado. No obliteración de senos costofrénicos.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
El paciente ingresa en unidad de cuidados intensivos (UCI) en situación de shock cardiogénico
refractario tras tormenta arrítmica, con inestabilidad hemodinámica a pesar de infusión de
drogas vasoactivas a dosis muy elevadas, e inestabilidad eléctrica, con reiterados episodios de
TVMS y FV, que se logran controlar tras perfusión de procainamida y sedoanalgesia con propofol.
La evolución posterior es mala. Neurológicamente con datos de mal pronóstico: pupilas
midriáticas, isocóricas arreactivas. Ausencia de reﬂejos de tronco. Sin respuesta al estímulo.
Hemodinámicamente en ritmo de marcapasos VVI acelerado a 85 lpm, con procainamida en
perfusión continua, en situación mantenida de shock con NA a 1,6 mcg/kg/min. Frío. Mala
perfusión general con hiperlactacidemia y acidosis metabólica mantenidas, evolucionando hacia
una situación de disfunción multiorgánica con fracaso renal oligoanúrico e insuﬁciencia hepática
realizando hipoglucemias y coagulopatía marcada con TP del 28%.
En nuestro paciente se planteó la oxigenador extracorpóreo de membrana (ECMO) como puente
a ablación o trasplante. No obstante, el paciente presentaba contraindicación al trasplante
cardiaco en el momento del ingreso, dada la falta de adherencia al tratamiento y a las revisiones
previas. Además, en situación de shock refractario, fallo multiorgánico y pronóstico neurológico
sombrío se decide, de acuerdo con las distintas unidades responsables, no escalar tratamiento.
Finalmente presenta deterioro hemodinámico marcado y fallece a las 24 horas del ingreso.
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DIAGNÓSTICO
Tormenta arrítmica en paciente con miocardiopatía arritmogénica con mutación en gen
LMNA y disfunción biventricular grave.
Shock cardiogénico refractario secundario a tormenta arrítmica.
Encefalopatía difusa postanóxica.
Fracaso multiorgánico.
Muerte.

DISCUSIÓN
La miocardiopatía arritmogénica es una cardiopatía hereditaria que se caracteriza
anatomopatológicamente por el reemplazo de miocardio por tejido ﬁbroadiposo y clínicamente
por una predisposición a arritmias ventriculares y disfunción sistólica1. La inﬁltración grasa no es
hallazgo morfológico suﬁciente, también se caracteriza por ﬁbrosis y cambios degenerativos de
los miocardiocitos2. Debido a este hallazgo histológico se teorizaba que la enfermedad era
resultado de un defecto congénito del desarrollo del miocardio por lo que se deﬁnió como una
displasia. Además, como el fenotipo inicialmente descrito tenía afectación predominante de
ventrículo derecho, se utilizó el término de displasia arritmogénica de ventrículo derecho (DAVD)
que a día de hoy se sigue empleando con frecuencia. Estudios de correlación genotipo-fenotipo
han demostrado que se trata de una enfermedad con un espectro fenotípico muchísimo más
amplio que el originalmente descrito 3,4 . Debido a la mejor caracterización genética y
ﬁsiopatológica actual, así como por las variantes de afectación biventricular o de ventrículo
izquierdo aislada, se preﬁere el término de miocardiopatía arritmogénica que deﬁne mejor la
enfermedad y engloba las distintas expresiones fenotípicas1,5,6.
La prevalencia se ha estimado en 1:10000 en algunas series7. No obstante, otros autores opinan
que debido a que la manifestación inicial más frecuente es la muerte súbita se trata de una
entidad infraestimada y probablemente la prevalencia real se acerque más a 1:50001,8. De
hecho, se trata se trata de una causa frecuente de muerte súbita en jóvenes9,10.
Existen una gran variedad de mutaciones genéticas de diversos genes diferentes causantes de
miocardiopatía arritmogénica. La mayoría son formas autosómicas dominantes aunque formas
recesivas también están descritas1. La mayoría de estos genes codiﬁcan para proteínas del
desmosoma aunque también existen formas causadas por mutaciones de genes que codiﬁcan
para proteínas de la sarcomera, ﬁlamentos intermedios y la envoltura nuclear como es el gen
LMNA que se recoge en el estudio genético de nuestro paciente. El gen LMNA codiﬁca para las
isoformas A y C de la laminina y sus mutaciones resultan en un amplísimo espectro de fenotipos
desde miocardiopatías hasta síndromes como la progeria de Hutchinson-Gilford. De hecho, se ha
descrito que mutaciones de este gen se asocian con más frecuencia a miocardiopatía
arritomogénica con disfunción biventricular como es el caso de nuestro paciente11.
La presentación clínica va desde casos con alteración estructural y genética positiva pero
asintomáticos y sin eventos arrítmicos hasta casos de muerte súbita o insuﬁciencia cardiaca
refractaria con indicación de trasplante cardiaco1,5. El pronóstico se relaciona con la estabilidad
eléctrica y la progresión hacia disfunción uni o biventricular. El diagnóstico se basa en una
combinación de criterios (mayores y menores) agrupados en seis categorías que incluyen las
alteraciones electrocardiográﬁcas, la presencia de arritmias, cambios funcionales o
morfológicos, la historia familiar y el test genético, entre otros2. Estos criterios han sido
actualizados por última vez en 2010. Para el diagnóstico deﬁnitivo se requiere de dos criterios
mayores o un criterio mayor y dos menores o cuatro criterios menores de categorías distintas5.
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El manejo terapéutico se basa en primer lugar en prevenir la muerte súbita. Para ello se puede
emplear cambios en estilos de vida, betabloqueantes, fármacos antiarrítmicos, ablación por
catéter, DAI y el trasplante cardiaco. La ablación por catéter está recomendada en presencia de
TV incesante o episodios frecuentes de descarga apropiada de DAI que son refractarios a la
terapia farmacológica12. El trasplante cardiaco debe plantearse en caso de insuﬁciencia cardiaca
refractaria o arritmias ventriculares incontrolables1,12.
Uno de los peores escenarios de esta entidad es la tormenta arrítmica. La tormenta arrítmica se
deﬁne como la aparición de tres o más episodios de taquicardia ventricular sostenida, ﬁbrilación
ventricular o descarga apropiada de DAI en un periodo de 24 horas13. Se trata de un escenario
clínico amenazante para la vida y un factor de riesgo para hospitalización por insuﬁciencia
cardiaca, trasplante cardiaco y muerte cardiovascular14.
En escenarios como el de nuestro paciente, de tormenta arrítmica incesante y shock
cardiogénico, nos encontramos en una encrucijada en la que los fármacos antiarrítmicos pueden
no ser efectivos y además tener un efecto inotrópico negativo, mientras que las drogas
vasoactivas tienen entre sus efectos adversos la aparición de taquiarritmias 15. Es preciso
plantearse la necesidad de soporte circulatorio mecánico como puente y/o soporte de cara a
ablación o trasplante, mejorando la hemodinámica, reduciendo el consumo de oxígeno
miocárdico y aumentando la perfusión coronaria lo que puede disminuir la irritabilidad celular, y
permite la optimización de fármacos antiarrítmicos y disminuir fármacos catecolaminérgicos16.
Además, en un artículo de un grupo con amplia experiencia en este campo, se ha visto no solo
un soporte circulatorio eﬁcaz sino una restauración temprana del ritmo sinusal tras la ECMO. No
obstante, hay que tener en cuenta que este artículo recoge distintas etiologías de tormenta
arrítmica y no especíﬁcamente la miocardiopatía arritmogénica. Además, el shock cardiogénico
en el seno de una tormenta arrítmica, independientemente del tratamiento, sigue teniendo una
mortalidad del 50%15.
Como conclusiones, la miocardiopatía arritmogénica es una entidad infradiagnosticada, siendo
este un término más correcto a nivel ﬁsiopatológico y fenotípico que el de DAVD. Existen una
gran variedad tanto de genotipos como de fenotipos. El diagnóstico se basa en una serie de
criterios clínicos, electrocardiográﬁcos, estructurales y genéticos. El objetivo terapéutico es la
prevención de la muerte súbita y el tratamiento de la insuﬁciencia cardiaca. La presentación
clínica es diversa desde sujetos asintomáticos hasta situación de shock cardiogénico con
taquicardia ventricular incesante cuyo manejo supone un reto en el que hay que considerar el
soporte circulatorio como puente a recuperación, ablación o trasplante.
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Imagen 1. RMC: plano cuatro cámaras. Secuencia de cine ECO de gradiente. Derrame pleural bilateral.

Imagen 2. ECG: taquicardia ventricular monomorfa sostenida con morfología de bloqueo de rama
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izquierda, eje inferior y transición en V3-V4.

Imagen 3. ECG tras estabilización inicial: ritmo sinusal a 72 lpm. Intervalo PR normal. Bloqueo de rama
derecha del haz de His con alteraciones secundarias en la repolarización. Intervalo QTc 450 ms por
fórmula de Bazett.
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Imagen 4. Radiografía de tórax: portátil, proyección anteroposterior. Índice cardiotorácico aumentado.
Redistribución vascular bilateral. DAI monocameral normoposicionado. No obliteración de senos
costofrénicos.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: plano apical cuatro cámaras. ventrículo izquierdo con
hipoquinesia grave global. Función sistólica gravemente afecta. Ventrículo derecho dilatado, con
septo ligeramente desplazado hacia cavidades izquierdas.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico: plano paraesternal eje corto. Disfunción biventricular
grave.
Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico: plano apical cuatro cámaras, Doppler color. Insuﬁciencia
tricuspídea grave, con jet de regurgitación central por déﬁcit de coaptación de velos, de posible
origen funcional.
Vídeo
Vídeo 4. RMC: secuencia de cine. Disfunción y dilatación de ventrículo derecho.
Vídeo
Vídeo 5. CRM: secuencia de cine. Eje corto, dos cámaras. Disfunción y dilatación biventricular.
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CUESTIONARIO
1. Acerca de la miocardiopatía arritmogénica, señale la respuesta verdadera:
a. En pacientes con este diagnóstico y categoría de alto riesgo la
recomendación de implante de DAI es de clase I.
b. Se describió por primera vez entre una población joven la región italiana del Veneto.
c. La prevalencia estimada es de 1:100.000.
d. Fisiopatológicamente, se origina por un defecto congénito en el desarrollo del
miocardio.
2. En relación a la genética de la miocardiopatía arritmogénica, señale la respuesta falsa:
a. La miocardiopatía arritmogénica causada por mutaciones de LMNA con
frecuencia presentan disfunción biventricular.
b. Alguna de las formas de esta entidad pertenecen al grupo de las laminopatías.
c. Se han descrito formas producidas por mutaciones del gen SCN5A que codiﬁca para
un canal de sodio.
d. La mayoría presentan una herencia autosómica dominante.
3. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo progresión de la miocardiopatía
arritmogénica?
a.
b.
c.
d.

Ejercicio físico.
Vida sedentaria.
Consumo de dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados.
Sexo femenino.
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¿Dolor torácico crónico y patología
aguda?
Ana Isabel Moya Martín, Helena Llamas Gómez
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José Miguel Carreño Lineros, Sebastián Ruﬁán Andújar

INTRODUCCIÓN
La disección aórtica (DAo) es una emergencia cardiovascular que supone un riesgo vital. Se
debe incluir en el diagnóstico diferencial de todo paciente con dolor torácico intenso sin cambios
electrocardiográﬁcos relevantes. La precocidad en el diagnóstico y su tratamiento correcto
marcan el pronóstico, aumentando signiﬁcativamente la supervivencia. Presentamos el caso de
un varón de 32 años con aneurisma disecante de aorta e insuﬁciencia aórtica funcional grave
con sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo (VI).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Padre fallecido por infarto agudo de miocardio (IAM) a los 54 años.
Fumador esporádico durante 5 años. Consumo de alcohol muy ocasional.
No hipertensión arterial, diabetes mellitus, ni dislipemia.
No antecedente de trauma torácico, ni accidentes de tráﬁco.
No cardiopatías previamente conocidas. Consultó en Urgencias hace 4 años por cuadro de
dolor torácico súbito irradiado a mandíbula, realizándose radiografía de tórax (imagen 1),
electrocardiograma y seriación de enzimas cardiacas que resultaron normales.
Lumbalgias inespecíﬁcas.
Sin tratamiento médico habitual.
ENFERMEDAD ACTUAL
Varón de 32 años que consulta en cardiología por episodios de dolor centrotorácico irradiado a
miembro superior izquierdo y región cervical de años de evolución. Al inicio se presentaba con
grandes esfuerzos, pero en las últimas semanas aumentó la frecuencia y se redujo el umbral de
ejercicio para su aparición. El dolor no se modiﬁca con los cambios posturales, no cede tras la
toma de paracetamol ni de antiinﬂamatorios no esteroideos. Niega disnea asociada, no síncopes
ni presíncopes. Su médico de atención primaria le detectó un soplo panfocal a la auscultación,
por lo que lo deriva a nuestras consultas para estudio.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Normoconstituido. Tensión arterial 130/70. Frecuencia cardiaca 90 lpm. Saturación O2
99% respirando aire ambiente.
Leve ingurgitación yugular. Tonos cardiacos saltones, soplo aórtico sistólico III/VI y
diastólico III/IV.
Buen murmullo vesicular bilateral.
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Pulsos periféricos conservados y simétricos.
No datos congestivos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Radiografía de tórax 4 años antes (imagen 1): índice cardiotorácico normal. No anomalías
en la silueta cardíaca.
Radiografía de tórax en urgencias (imagen 2): proyección postero-anterior, se aprecia
marcado ensanchamiento mediastínico.
Electrocardiograma (ECG) en consulta (imagen 3): ritmo sinusal 80 lpm, eje izquierdo,
signos de crecimiento de VI con ondas T picudas en precordiales. Onda Q en V5-V6.
Ecocardiograma transtorácico en consulta (imagen 4): VI globuloso, hipertrabeculado y
dilatado con DTDVI 67 mm, leve hipertroﬁa de VI de 13-14 mm, función sistólica
ligeramente deprimida (FEVI 45%). AI normal. Cavidades derechas normales. Aneurisma
aórtico de grandes dimensiones, con un diámetro máximo de 10 cm en tramo ascendente,
resto del vaso no visible. Válvula aórtica trivalva con insuﬁciencia aórtica funcional grave
por pérdida de morfología de la unión sinotubular. Resto de válvulas normales. Pericardio
sin derame.
Analítica urgente: sin valores patológicos. Troponina T hs seriada negativa (< 0,014 μg/l).
Dímeros D 0,5 μg/ml.
Angio-TC toraco-abdominal (urgente) (imágenes 5-10): aneurisma de aorta ascendente y
DAo tipo A con puerta de entrada en la pared anterior de la raíz aórtica, que se extiende
hasta la aorta abdominal. El aneurisma presenta un diámetro máximo de 11 cm (imagen
5). En aorta ascendente, se objetiva por encima del anillo valvular la existencia de un ﬂap
intimal en margen anterior de la raíz aortica, en relación con disección aortica tipo A
(imagen 6). El origen de la coronaria derecha surge de la luz de menor calibre, que es la
luz verdadera (imagen 7). En cuanto al árbol coronario se aprecia un origen normal del
mismo con la arteria coronaria derecha (CD) que surge justo en el límite del comienzo de
la dilatación de la aorta. En cuanto los troncos supraaórticos, afectación de la arteria
carotídea común izquierda y subclavia izquierda. En el estudio de la aorta abdominal la
arteria renal izquierda principal y la arteria mesentérica inferior surgen de la luz pequeña,
la luz verdadera. La disección termina antes de la bifurcación aórtica.
Angio-TC tórax a las 3 semanas: miocardiopatía dilatada con aumento importante del
diámetro transversal de la cavidad ventricular izquierda. En relación al tubo valvulado no
se aprecian alteraciones reseñables; no existen alteraciones groseras en las coronarias ni
signos de fuga periprotésica. Igualmente no se identiﬁcan alteraciones valorables en la
endoprótesis colocada en luz verdadera del segmento proximal de la aorta descendente.
No se aprecia colapso de la misma ni trombosis. Por debajo de la endoprótesis persisten
imágenes de disección y en el segmento adyacente a la endoprótesis la luz falsa está
rellena solo parcialmente de contraste ya sea por trombosis parcial o porque no haya
dado tiempo a rellenarse de contraste en la adquisición de la imagen. No se aprecian
indicios de disección en troncos supraaórticos; aunque se aprecian algunas imágenes
lineales, sobre todo en carótida común izquierda que en principio parecen artefactos de la
alta concentración del contraste en vena innominada. Existe un signiﬁcativo derrame
pleural bilateral que no promedia alta densidad para pensar que sea un hemotórax.
Conclusiones: cambios posquirúrgicos según se ha descrito en el comentario. Derrame
pleural bilateral importante.
Ecocardiograma postquirúrgico (3 meses tras intervención): VI muy globuloso,
hipertrabeculado y dilatado con DTDVI 77 mm, (incluso más que antes de la intervención)
FEVI gravemente deprimida estimada del 20% con hipocontractilidad general. Tubo
valvulado aórtico con criterios de normofuncionamiento protésico y gradientes bajos
(máximo 16, medio 10 mmHg). Signos de bajo gasto en TSVI (IVT < 10 cm). Insuﬁciencia
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mitral funcional leve-moderada. Resto de válvulas normales. Pericardio sin derrame.
Angio-TAC de aorta toracoabdominal postquirúrgico (10 meses) (imágenes 11 y 12): tubo
valvulado ascendente y trifurcado en cayado permeables, sin imágenes de fugas
periprotésicas ni otras alteraciones reseñables. Prótesis valvular aórtica. La prótesis
endovascular en aorta descendente se encuentra adecuadamente distendida, permeable,
y no presenta imágenes sugestivas de acodamiento, migración, endofugas ni otras
complicaciones. DAo crónica en aorta torácica descendente distal a la prótesis y en la
aorta abdominal, con ambas luces permeables. Diámetro máximo (incluyendo las dos
luces) de 50 mm. Resto sin cambios. Miocardiopatía dilatada ya conocida. No se identiﬁca
derrame pleural ni pericárdico. Marcapasos en pared torácica anterosuperior izquierda con
extremos de catéteres en cavidades derechas. Conclusión: DAo tratada quirúrgica y
endovascularmente, sin signos de complicación ni cambios respecto el estudio previo.
Ecocardiograma de seguimiento (16 meses tras intervención): VI que no está dilatado, con
DTD de 42 mm, con hipertroﬁa moderada concéntrica de sus paredes de 15 mm de grosor
global. FEVI conservada, calculada en un 66% por Simpson biplano sin presentar
alteraciones en la contractilidad segmentaria. Llenado mitral con patrón de alteración en
la relajación sin criterios de disfunción diastólica. Aurícula izquierda (AI) de 39 mm de
diámetro transversal. Cámaras derechas de dimensiones normales. Función sistólica del
ventrículo derecho (VD) conservada. Tubo de aorta ascendente de 24 mm. Aorta
abdominal de 40 mm. Prótesis aórtica mecánica en posición aórtica con aspecto normal,
gradientes anterógrados discretamente elevados con Vmáx de 3,2 m/s y gradiente medio
de 22 mmHg, pero presenta una V1/V2 de 0,35 (IVT en TSVI de 25 cm). Se aprecia un jet
de insuﬁciencia periprotésico muy leve, a la 1 hora en eje corto paraesternal. Mitral de
aspecto estructural y función normal. No insuﬁciencia tricúspide, baja probabilidad de
hipertensión pulmonar.
Test genético: no se han encontrado mutaciones patogénicas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Los hallazgos ecográﬁcos en consulta sugerían más el curso crónico de un aneurisma que una
DAo como problema inicial. No obstante, la clínica de dolor torácico obligaba a descartar dicha
patología. Se deriva a urgencias con el ﬁn de ser valorado mediante angio-TAC para descartar la
existencia disección y, si no hubiera, programar cirugía cardiaca de manera preferente, dado
que con dichas dimensiones el riesgo de rotura aórtica era elevado.
A su llegada a urgencias se realiza radiografía de tórax donde se aprecia ensanchamiento
mediastínico no presente en la radiografía previa realizada en 2010. Al realizar el Angio-TAC se
conﬁrma la dilatación de aorta ascendente y se objetiva la presencia de DAo tipo A de Stanford
con puerta de entrada en la pared anterior de la raíz aórtica. Se deriva al centro de referencia de
cirugía cardiovascular para intervención quirúrgica urgente, realizándose sustitución de raíz
aórtica con tubo valvulado mediante técnica de Bono-Bentall con reimplantación de arterias
coronarias y endoprótesis en aorta descendente. En el posoperatorio se evidencia una parálisis
recurrencial izquierda con afonía secundaria.
A los 3 días del alta acude a urgencias por dolor torácico mecánico y pérdida de conciencia
autolimitada. Se realiza un angio-TAC toraco-abdominal y a parte de los cambios quirúrgicos
considerados dentro de lo esperable, describen un derrame pleural bilateral importante que se
estima secundario a la intervención y que va resolviéndose con el paso de los días. También se
realiza un TAC craneal que resultó normal.
En el ecocardiograma posquirúrgico presenta un VI dilatado y globuloso con disfunción sistólica
grave. A los 3 meses, con tratamiento médico óptimo, mantiene la disfunción grave con clase
funcional II-III de la New York Heart Association (NHYA) por lo que se decide implantar un
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desﬁbrilador automático implantable (DAI) en prevención primaria. Durante el seguimiento
posterior manteniendo tratamiento médico óptimo, a los 16 meses presenta reducción de los
volúmenes del VI y recuperación de la FEVI hasta alcanzar rangos de la normalidad. El paciente
es capaz de realizar esfuerzos moderados y solo aqueja molestias de espalda que le obligan a
pararse de forma intermitente. Un dato llamativo, fue que en el seguimiento posterior su
hermana presenta disección de aorta tipo B muy extensa complicada que precisa intervención
quirúrgica urgente. Se solicita estudio genético sin detectarse mutaciones patogénicas
asociadas a patología aórtica ni conectivopatías. En seguimiento simultáneo por cirugía
cardiovascular, solicitan seguimiento periódico de aorta torácica descendente mediante angioTAC (tamaño estable de aorta torácica descendente de 5 cm con falsa luz permeable).
Tratamiento actual: aldocumar, omeprazol 20 mg/24 horas, ramipril 5 mg en desayuno y 2,5 mg
en la cena, bisoprolol 2,5 mg/24 horas, espironolactona 25 mg/24 horas, lorazepam 1 mg/24
horas.

DIAGNÓSTICO
Aneurisma disecante de aorta de 11 cm con disección tipo A de Stanford.
Intervención quirúrgica emergente mediante sustitución aórtica y reemplazo valvular.
Dilatación y disfunción del VI graves posoperatorias, que revierten tras tratamiento
médico óptimo.
Portador de DAI en prevención primaria.

DISCUSIÓN
La DAo es una condición patológica producida por un desgarro de la íntima, frecuentemente
precedido por degeneración o necrosis quística de la capa media, creándose una falsa luz y
propagándose la disección debido a las fuerzas mecánicas. La incidencia estimada de DAo varía
entre 3 y 6 por 100.000 habitantes/año según las series 1-2, es mayor en varones aunque el
pronóstico en mujeres es más desfavorable2-3 y aumenta con la edad. Sin tratamiento, un tercio
de los pacientes con disección aguda de la aorta ascendente fallecerá a las 24 horas y el 50% a
las 48 horas.
La clasiﬁcación anatómica de la disección aórtica más usada es la de Stanford, que clasiﬁca
como tipo A aquellas que implican a la aorta ascendente y tipo B cuando esta no está
afectada1-2. Según su evolución temporal se deﬁne como aguda (< 14 días), subaguda (hasta 3
meses) y crónica (más de 3 meses)2.
La naturaleza de los aneurismas y disecciones de aorta a menudo es silenciosa y su evolución
puede resultar impredecible. El factor predisponente de aneurisma más común es la
hipertensión arterial sistémica, presente en el 65-75% de los casos2. Este factor es menos
importante en personas jóvenes, en los que se ha de descartar otras patologías subyacentes:
patología de la válvula aórtica (válvula bicúspide), vasculitis, conectivopatías, síndrome de
Turner, cirugía cardiaca previa, traumatismo torácico, uso de drogas intravenosas, etc.
Se conoce que las mutaciones en los genes, principalmente, FBN1, TGFBR1, TGFBR2, ACTA2,
MYH11, COL3A1 predisponen a la disección de aorta torácica 2-4 . Según la presencia de
mutaciones y afectación multisistémica podremos determinar si se trata de aneurismas
sindrómicos o no.
Dentro de los aneurismas aórticos sindrómico el más frecuente es el síndrome de Marfan que se
produce por mutación en el gen FBN1 presentándose con herencia autosómica dominante, baja
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penetrancia y expresión variable. La prevalencia estimada es de 1/3.000-5.000 habitantes. Se
estima que la primera causa de muerte en el síndrome de Marfan es la disección: el 90% de los
pacientes presentarán disección o precisarán cirugía aórtica3-6.
El síndrome de Loeys-Dietz se caracteriza por la tríada tortuosidad arterial y aneurismas,
hipertelorismo y úvula bíﬁda; es una enfermedad autosómica dominante secundaria a una
mutación en los genes que codiﬁcan para el receptor del TGF-β (TGFBR1 y 2, TGFB2 y 3,
SMAD3). Dado el mayor riesgo de disección aórtica en pacientes con síndrome de Loeys-Dietz (la
edad media de la muerte está en torno a los 26 años debido a disección aórtica o hemorragia
cerebral), la indicación quirúrgica es más precoz (≥ 4,2 cm según la Sociedad Europea de
Cardiología)2,7.
El síndrome de Ehler-Danlos vascular (o tipo IV) se debe a mutación en COL3A1 con herencia
autosómica dominante. Esta afectación del tejido conectivo provoca graves complicaciones
arteriales (aneurismas y disecciones) además en estos pacientes la mortalidad quirúrgica es
cercana al 40% debido a fragilidad tisular, déﬁcit de cicatrización y sangrado perioperatorio8.
Una mención especial requieren los aneurismas de aorta torácica no sindrómicos que presentan
patrón de herencia autosómico dominante con penetrancia incompleta (siendo menor en el sexo
femenino) habiéndose identiﬁcado varios genes reponsables (ACTA2, MHY11, TGFBR2, MYLK,
PRKG1). Esta patología se caracteriza por aneurismas y disecciones en pacientes sin rasgos
esqueléticos marfanoides. Entre el 11 y el 19% de los pacientes presentan un familiar de primer
grado con aneurisma o disección, aunque la mutación causante solo se logra establecer en
menos de un tercio de los pacientes2,4,6.
Debido a la elevada morbimortalidad que supone esta patología, su diagnóstico precoz es de
vital importancia. Las radiografías torácicas pueden detectar anomalías del contorno o el
tamaño aórtico. No obstante, tienen poco valor para diagnosticar síndromes aórticos agudos
(SAA), particularmente si se reducen a la aorta ascendente. Hemos de tener en cuenta que una
silueta aórtica normal no es suﬁciente. La ecografía transtorácica (ETT) es la técnica que se
utiliza con más frecuencia para medir los segmentos aórticos proximales: anillo aórtico, raíz
aórtica, unión sinotubular y aorta ascendente proximal, así como para la valoración de la válvula
aórtica que suele estar implicada en enfermedades de la aorta ascendente. El plano
supraesternal debería incluirse en todos los exámenes de ETT para analizar el arco aórtico y
troncos supraaórtico. La ecocardiografía transesofágica tiene un papel principal en pacientes
hemodinámicamente inestables. La ecografía abdominal sigue siendo la técnica principal de
imagen para la valoración inicial de enfermedades aórticas abdominales gracias a que es capaz
de calcular de forma precisa el tamaño aórtico y detectar lesiones de la pared (como placas,
trombos murales, etc.). Entre las técnicas de imagen la TAC es el método más utilizado por su
elevada disponibilidad, sensibilidad (100%) y especiﬁcidad (98%), siendo especialmente útil
para estudiar la extensión de la disección y el compromiso de las ramas3. En el caso del SAA se
debe hacer una adquisición previa sin contraste para el diagnóstico del hematoma intramural3,4.
La resonancia magnética cardiaca (RMC) está algo más limitada al ser menos accesible y más
difícil monitorizar a pacientes inestables durante la obtención de imágenes, a lo que se añade
tiempos de adquisición más largos que la TAC2,9.
El tratamiento depende del tipo de disección. En la DAo tipo A está indicado el tratamiento
quirúrgico urgente, dado que, a pesar de las posibles complicaciones, la cirugía reduce la
mortalidad a un mes del 90 al 30%. Los pacientes con DAo de tipo A deben ser intervenidos
quirúrgicamente de forma urgente, salvo situaciones de taponamiento pericárdico con shock
cardiogénico, mala perfusión coronaria, coma y accidentes cerebrovasculares que son
predictores de mortalidad postoperatoria2. En caso de alcanzar una rápida reperfusión cerebral
podría ser posible la recuperación, esencialmente si el tiempo entre la aparición de los síntomas
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y la llegada al quirófano es de menos de 5 horas10. La cirugía se estima superior al tratamiento
conservador, incluso en pacientes con comorbilidades importantes2. Se recomiendan las técnicas
que conservan la válvula aórtica como primera opción. Sin embargo, en presencia de patología
valvular asociada se aconseja que estas técnicas conservadoras solo se realicen en centros de
gran experiencia 2 . Para pacientes con DA de tipo A y mala perfusión de órganos, debería
considerarse un abordaje híbrido: quirúrgico y endovascular. Las complicaciones más
importantes tras la intervención son redisección, formación de aneurismas localizados a otros
niveles de la aorta y regurgitación aórtica progresiva. En cuanto a las DAo de tipo B no
complicadas, la primera opción es el tratamiento médico y en caso de que se trate de una
disección complicada debería plantearse la reparación endovascular (TEVAR).
En caso de aneurismas aórticos sin disección, la cirugía se indica cuando dichos aneurismas
presentan: > 45 mm para pacientes con síndrome de Marfan y factores de riesgo (> 50 mm si
no presenta factores de riesgo), > 50 mm para pacientes con válvula bicúspide y factores de
riesgo y > 55 mm para el resto. El aneurisma de nuestro paciente excedía claramente estas
dimensiones2. Como se ha indicado previamente, el síndrome de Loeys-Dietz es una excepción
de estas recomendaciones indicándose la cirugía con diámetro ≥ 42 mm2,7.
Durante el seguimiento posterior, se recomienda la realización de técnicas de imagen (TAC o
resonancia magnética) al mes, 6 y 12 meses y, posteriormente, de manera anual, o bianual en
ausencia de complicaciones. Al no requerir radiación ionizante ni contraste yodado, la RMC se
recomienda para estudios seriados en pacientes jóvenes2,9.
El pronóstico a largo plazo de la DAo con falsa luz permeable (como en el caso de nuestro
paciente) no es alentador, estimándose una supervivencia del 30 al 60% a los 10 años1,11.
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Imagen 1. Radiografía de tórax (4 años antes): normal.
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Imagen 2. Radiografía de tórax en urgencias: marcado ensanchamiento mediastínico.
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Imagen 3. ECG: ritmo sinusal, eje izquierdo, signos de crecimiento de VI con ondas T picudas en
precordiales. Onda Q en V5-V6.

Imagen 4. ETT: aneurisma aórtico de grandes dimensiones, con un diámetro máximo de 10,3 cm en
tramo ascendente.
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Imagen 5. Angio-TAC: corte axial de TC a nivel de aorta ascendente donde la dilatación aórtica alcanza
su diámetro máximo (11 cm).

Imagen 6. Angio-TAC: aorta ascendente, por encima del anillo valvular presencia de ﬂap intimal en el
margen anterior, en relación con disección aórtica tipo A.
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Imagen 7. Angio-TAC: origen de la coronaria derecha surgiendo de la luz de menor calibre (luz
verdadera).

Imagen 8. Angio-TAC: reconstrucción volumétrica del aneurisma de aorta ascendente de gran tamaño.
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Imagen 9. Angio-TAC, corte coronal: dilatación del VI, pérdida de la arquitectura de la unión sinotubular
y dilatación aneurismática de aorta ascendente.
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Imagen 10. Angio-TAC, aorta abdominal: en su recorrido, la luz de menor tamaño (luz verdadera)
incluye tronco celíaco, arteria mesentérica superior e inferior y arteria renal izquierda.

Imagen 11. Angio-TAC: reconstrucción volumétrica de la aorta torácica tras la reparación quirúrgica.
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Imagen 12. Angio-TAC: reconstrucción volumétrica de la aorta abdominal tras la reparación quirúrgica.
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CUESTIONARIO
1. Respecto a la patología aórtica, señale la verdadera:
a. La ecografía abdominal sigue siendo la técnica principal de imagen para las
enfermedades aórticas abdominales gracias a ser capaz de calcular de forma
precisa el tamaño aórtico y detectar lesiones de la pared (placas, trombos
murales, etc.).
b. Se recomienda evaluar función hepática, embarazo y antecedentes de alergia al
medio de contraste para seleccionar la mejor técnica de imagen para la aorta con
exposición mínima a la radiación, salvo casos de urgencia.
c. La velocidad de la onda pulsátil carótido-femoral es el estándar de referencia para
medir la rigidez aórtica, por simplicidad, precisión, reproducibilidad y solidez en valor
predictivo de resultados adversos. Se ha propuesto un umbral para la velocidad de
onda pulsátil > 8 m/s.
d. Los diámetros aórticos pueden ser indexados por el área de superﬁcie corporal,
especialmente para los valores extremos del tamaño corporal, con una clase de
recomendación IIb y nivel de evidencia C.
2. Las recomendaciones en las enfermedades aórticas… Señale la falsa:
a. En los pacientes con síndrome de Marfan se debe administrar
betabloqueantes (objetivo de frecuencia cardiaca < 70 lpm) dado que han
demostrado frenar la dilatación aórtica y reducir la mortalidad.
b. En aneurismas de aorta torácica familiares no sindrómicos, deberíamos considerar el
cribado de aneurisma tanto en la aorta torácica como para el resto del árbol arterial,
incluyendo las arterias cerebrales.
c. La cirugía de emergencia de la disección de aorta tipo A en el síndrome de Marfan
debe estar dirigida a reemplazar todo el arco aórtico en lugar del hemiarco.
d. En pacientes con válvula aórtica bicúspide que presenten diámetro de la raíz aórtica o
aorta ascendente > 45 mm o un aumento > 3 mm/año por ecocardiografía, se
recomienda medición anual del diámetro aórtico.
3. Señale la opción falsa respecto a los aneurismas de aorta torácico familiares (FTAAD) no
sindrómicos:
a. Las mutaciones en el músculo liso alfa-actina (ACTA2) causan claudicación
intermitente, accidente cerebrovascular y enfermedad de moyamoya, junto
con aneurismas de aorta torácica.
b. Mutaciones en el gen MYH11 localizado en el cromosoma 16p se asocian a ductus
arterioso persistente.
c. El patrón de herencia es autosómico dominante con penetrancia incompleta (menor
en el sexo femenino).
d. Los pacientes portadores de mutaciones en PRKG1 presentan aneurismas y disección
a edades jóvenes.

Liga de los Casos Clínicos 2019

683

De Colombia a ingreso en
cardiología: miocarditis eosinofílica
Cristina Álvarez González, Sergio Santos Hernández
Rubén Linares Hernández, Pablo Argüelles García
María Teresa González Sánchez, Vanesa Alonso Fernández
Ana García Campos

INTRODUCCIÓN
El dolor torácico es un síntoma común para múltiples patologías cardiológicas. Como veremos en
el caso que se presenta a continuación, en ocasiones se trata de miocardiopatías inﬂamatorias
poco frecuentes que necesitan una amplia batería de pruebas complementarias para llegar al
diagnóstico etiológico correcto.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Varón de 26 años que ingresa por dolor torácico y elevación de marcadores de daño
miocárdico.
ANTECEDENTES PERSONALES
Situación basal: natural de Colombia. Residente en España desde hace un mes. Trabaja
como jardinero.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Sin factores de riesgo cardiovascular.
Sin hábitos tóxicos.
Sin antecedentes cardiológicos personales ni familiares.
Intervenciones quirúrgicas: esplenectomía tras accidente de tráﬁco.
Medicación previa: ninguna.
ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente asintomático desde el punto de vista cardiovascular, que dos semanas antes del
ingreso inicia episodios de dolor centrotorácico opresivo irradiado a ambas mandíbulas, sin
relación con el ejercicio ni movimientos respiratorios. No asocia cortejo vegetativo. Cese
autolimitado de los mismos en pocos minutos. También reﬁere mareos inespecíﬁcos y sensación
distérmica ocasional, sin ﬁebre termometrada. No palpitaciones, disnea ni clínica sincopal. Niega
clínica infecciosa previa.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Afebril, tensión arterial 106/62 mmHg, frecuencia cardiaca 60 lpm, saturación O2 basal
98%, peso referido 70 kg.
Consciente, orientado y colaborador. Bien hidratado y perfundido. Buen estado general.
Eupneico en reposo. Presión venosa yugular normal. No se palpan adenopatías.
Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos ni roces.
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Auscultación pulmonar: ruidos respiratorios preservados sin sobreañadidos.
Abdomen: blando, depresible y no doloroso. No se palpan masas ni megalias.
Peristaltismo presente.
Extremidades inferiores: sin edema. Pulsos distales presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (imagen 1): bradicardia sinusal a 50 lpm. PR normal. QRS estrecho.
Onda Q en el límite de signiﬁcación patológica y ascenso del ST 0,5 mm en cara inferior.
Analítica al ingreso: hemoglobina 15 g/dl, plaquetas 350.000 u/mm3, leucocitos 11,3
x103/mm3 (neutróﬁlos 33,4%- 3790 u/l, linfocitos 31,4%- 3560 u/l, eosinóﬁlos 27,7%- 3150
u/l), glucosa basal 81 mg/dl, urea 23 mg/dl, creatinina 0,79 mg/dl, sodio 131 mEq/l,
potasio 4,2 mEq/l, troponina I convencional 2,7 ng/dl (normal < 0,01).
Radiografía de tórax: índice cardio-torácico normal. Sin lesiones pleuroparenquimatosas
agudas.
Ecocardiograma transtorácico (imagen 2): ventrículo izquierdo no dilatado, de grosor
normal, sin alteraciones de la contractilidad segmentaria. Función sistólica normal (FEVI
Simpson biplano 65%). Apariencia hiperecogénica del miocardio de pared inferolateral
respetando endocardio. Ventrículo derecho de tamaño normal con función sistólica
conservada. Válvula mitral de aspecto y función normal. Válvula aórtica trivalva, sin
insuﬁciencia ni estenosis. Válvula tricúspide de aspecto normal, con insuﬁciencia mínima.
Válvula pulmonar normofuncionante. Raíz aórtica de tamaño normal, no coartación. Sin
derrame pericárdico.
Cardio-RM (imágenes 3 y 4): ventrículos de tamaño y función conservadas. Se objetiva
hipocinesia, edema y realce tardío intramiocárdico de predominio subepicárdico en cara
inferolateral; hallazgos que pueden estar en relación con miocarditis en el contexto clínico
adecuado.
TAC de arterias coronarias (imagen 5): puntuación total de calcio según índice de Agatson
0. Arterias coronarias sin variantes anatómicas, observando permeabilidad conservada de
las mismas, sin imágenes trombóticas ni estenóticas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
El paciente ingresa en la unidad coronaria para monitorización y ampliación de pruebas
complementarias. Como prueba cardiológica especíﬁca se realiza en primer lugar
ecocardiograma transtorácico que resulta normal y posteriormente una resonancia magnética
cardiaca (RMC) que resulta compatible con miocarditis. Tras 48 horas sin desarrollo de
complicaciones arrítmicas ni insuﬁciencia cardiaca pasa a la planta de hospitalización para
continuación de cuidados y completar estudios.
En la analítica al ingreso se objetiva una leucocitosis a expensas de una marcada eosinoﬁlia que
persiste en analíticas posteriores por lo que, se solicita valoración por parte de medicina interna
que amplía batería de pruebas con autoinmunidad, virus y serología infecciosa que resulta
positiva para IgM Toxocara spp. Posteriormente se solicita TAC arterias coronarias para
descartar embolismos, que resulta también normal.
Ante sospecha de miocarditis eosinofílica secundaria a infección parasitaria por Toxocara, se
inicia tratamiento con albendazol. El paciente presenta buena evolución clínica y es dado de alta
hospitalaria a los 7 días asintomático, con normalización de marcadores de daño miocárdico y
eosinoﬁlia en descenso.
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DIAGNÓSTICO
Miocarditis eosinofílica en contexto de toxocariasis.

DISCUSIÓN
La miocarditis eosinofílica es una forma rara de miocardopatía inﬂamatoria caracterizada por
inﬁltración miocárdica por eosinóﬁlos y eosinoﬁlia periférica. Entre las múltiples etiologías
causantes se han descrito reacciones de hipersensibilidad, patologías autoinmunes, vasculitis
como el Churg-Strauss, fármacos, neoplasias, infecciones o el embarazo1.
Dentro de las infecciones, una etiología frecuente son los parásitos. Entre ellas se encuentra la
infestación por el helminto Toxocara spp, una zoonosis causada por ascáridos que en su estado
adulto viven en el intestino delgado del perro y el gato y cuyos huevos larvados, al ser ingeridos
accidentalmente por el ser humano, eclosinonan en el intestino delgado donde pueden
sobrevivir en estadio larvario y migrar así durante años a través de los diferentes órganos y
tejidos. Aunque es una enfermedad de distribución mundial, tiene una alta prevalencia en
América Latina. La población más afectada es aquella con nivel socioeconómico bajo, niños,
malos hábitos higiénicos, geofagia y consumo de vegetales y frutas mal lavadas. Las principales
afecciones cardiacas asociadas a toxocariasis incluyen endomiocarditis, miocarditis eosinofílica,
pericarditis, derrame pericárdico y pseudotumores cardiacos. Aunque existe la posibilidad de
que ocurra la migración larvaria al corazón, se trata de algo muy infrecuente, siendo la
afectación cardiaca principalmente debida a la eosinoﬁlia y la reacción inﬂamatoria
desencadenada2. El tratamiento etiológico recomendado para la toxocariasis es el albendazol, y
en caso de asociar miocarditis eosinofílica podrían asociarse inmunosupresores, aunque no es
obligatorio sobre todo si se trata de miocarditis leve.
Desde el punto de vista ﬁsiopatológico se han descrito clásicamente tres estadios de la
miocarditis eosinofílica:
1. Inﬂamatorio/necrótico: se corresponde con la fase aguda, cuando se produce una
inﬁltración miocárdica de eosinóﬁlos y linfocitos.
2. Trombótico: la eosinoﬁlia persistente produce disfunción endotelial y alteración de la
coagulación, con riesgo signiﬁcativo de formación de trombos endocavitarios y
embolismos sistémicos.
3. Fibrótico: se corresponde con la fase crónica de la enfermedad. Se puede producir ﬁbrosis
endomiocárdica con riesgo de desarrollo de valvulopatías y/o miocardiopatía restrictiva3.
La forma de presentación clínica de la miocarditis eosinofílica es muy diversa, desde dolor
torácico de características anginosas e insuﬁciencia cardiaca hasta arritmias y shock
cardiogénico. En el electrocardiograma aparecen frecuentemente alteraciones en el segmento
ST, onda T o alteraciones de la conducción. Desde el punto de vista analítico debemos sospechar
esta condición cuando se objetiva una eosinoﬁlia persistente junto con elevación de los
marcadores de daño miocárdico en el contexto clínico compatible, tras haberse descartado otras
posibles causas de necrosis miocárdica. La elevación de troponinas cardiacas I o T es más
frecuente que la de la creatincinasa MB4. La ecocardiografía continúa siendo el método clave
para analizar la función ventricular y la existencia de valvulopatías en caso de miocarditis. La
RMC es de gran utilidad para llegar al diagnóstico de esta entidad, pero la conﬁrmación
deﬁnitiva continúa siendo histológica, por lo que la biopsia endomiocárdica (BEM) es la técnica
considerada gold standard4. Además, aporta una importante información pronóstica adicional
durante el seguimiento de los pacientes con miocarditis, que puede inﬂuir en la toma de
decisiones terapéuticas. La principal razón para limitar el uso de esta técnica es la seguridad. No
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obstante, cuando se realiza en centros con amplia experiencia la tasa de complicaciones es muy
baja. En el caso de la BEM de ventrículo derecho una de las complicaciones posibles es la
perforación de pared libre, y en el caso de la BEM de ventrículo izquierdo es la insuﬁciencia
mitral secundaria a rotura de las cuerdas tendinosas. Se ha analizado el valor diagnóstico de la
BEM de ventrículo izquierdo comparado con la BEM de ventrículo derecho y los resultados no son
homogéneos. De todas formas, la BEM de ventrículo izquierdo es más ﬁable a la hora de analizar
ﬁbrosis intersticial y colagenosis4.
Independientemente de cuál sea su etiología, el tratamiento básico de la miocarditis eosinofílica
es de soporte, con abordaje de la insuﬁciencia cardiaca o arritmias en caso de desarrollarse. Con
respecto al tratamiento especíﬁco, no hay ninguna pauta estandarizada5. De forma general se
recomienda el uso de inmunosupresores, habiendo demostrado eﬁcacia los glucocorticoides,
azatioprina, interferón o imatinib. La excepción es la etiología parasitaria, en la cual se acepta el
uso de antiparasitarios/antiprotozoarios sin necesidad de asociar inmunosupresores1,4.
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Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal. Ascenso del segmento ST 0,5 mm en cara inferior.

Imagen 2. Ecocardiograma transtorácico apical 3 cámaras: hiperecogenicidad del miocardio en cara
inferolateral.

Liga de los Casos Clínicos 2019

688

Imagen 3. RMC STIR T2: edema en cara inferolateral.

Imagen 4. RMC realce tardío: realce intramiocárdico de predominio subepicárdico en cara inferolateral.
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Imagen 5. TAC coronario reconstrucción 3D: arterias coronarias sin lesiones.
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CUESTIONARIO
1. Respecto al manejo y tratamiento de la miocarditis eosinofílica, señale la respuesta
correcta:
a. En la fase aguda de miocarditis parasitaria, se acepta el tratamiento con
antihelmíniticos/antiprotozoarios sin necesidad de asociar
inmunosupresores.
b. Se recomienda inicio de terapia anticoagulante proﬁláctica desde el momento en que
se conﬁrme el diagnóstico hasta pasada la fase aguda, dado el alto riesgo de
formación de trombos y ﬁbrilación auricular.
c. Se recomienda antiagregación simple por riesgo de eventos trombóticos coronarios
secundarios a disfunción endotelial.
d. El único tratamiento inmunosupresor que ha demostrado beneﬁcios son los
glucocorticoides.
2. Señale la opción falsa con respecto a la miocarditis eosinofílica:
a. El diagnóstico deﬁnitivo no requiere la realización de biopsia miocárdica si
la clínica y las pruebas de imagen cardiaca no invasivas son compatibles.
b. Entre las etiologías causantes de esta enfermedad se encuentran las reacciones de
hipersensibilidad, vasculitis como el Churg-Strauss, infecciones, neoplasias o el
embarazo.
c. La eosinoﬁlia conlleva un riesgo signiﬁcativo de complicaciones tromboembólicas,
como la formación de trombos endocavitarios.
d. En fases avanzadas de la enfermedad se puede desarrollar ﬁbrosis endomiocárdica, y
consecuentemente enfermedad valvular y/o miocardiopatía restrictiva.
3. Respecto a la biopsia endomiocárdica señale la respuesta incorrecta:
a. La biopsia endomiocárdica del ventrículo derecho resulta más rentable que
la de ventrículo izquierdo a la hora de encontrar alteraciones morfológicas
como ﬁbrosis intersticial o expresión del colágeno.
b. La principal razón para limitar el uso de esta técnica en algunos centros es la
seguridad.
c. Aporta una importante información pronóstica adicional durante el seguimiento de los
pacientes con miocarditis, que puede inﬂuir en la toma de decisiones terapéuticas.
d. Una de las principales preocupaciones en caso de biopsia de ventrículo izquierdo es el
desarrollo de insuﬁciencia mitral grave debido a rotura de cuerdas tendinosas.
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El electro chivato
Carmen María González de la Portilla-Concha, Julia Rodríguez Ortuño
Alba Abril Molina, Elena Jiménez Baena
Laura Pérez Gómez, Antonio Grande Trillo

INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso de un varón de edad media sin cardiopatía previa conocida e hipertenso con
regular control que consulta por clínica compatible con angor de reciente comienzo y un
electrocardiograma (ECG)... característico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias medicamentosas conocidas.
Niega hábitos tóxicos.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial de regular control. No dislipemia o
diabetes conocidas. Sobrepeso.
No antecedentes médicos o quirúrgicos de interés.
Tratamiento habitual: losartán 50 mg/hidroclorotiazida 12,5 mg 1 comprimido cada 24
horas.

ENFERMEDAD ACTUAL
Varón de 53 años con hipertensión de aproximadamente dos años de evolución con mal
control en domicilio, que consulta en el servicio de urgencias por clínica de dolor que
describe punzante/opresivo en región interescapular que se irradia hacia región anterior del
tórax y cara interna del miembro superior izquierdo ante esfuerzos de moderada/alta
intensidad, cediendo progresivamente con el reposo, desde hace 2 semanas. Reﬁere
además, ligera sensación disneica asociada, sin palpitaciones ni cortejo vegetativo.Niega
episodios similares previos.
Tras la realización de pruebas complementarias en urgencias (detalladas más adelante), se
decide mantener monitorización durante las primeras 24 horas en el área de observación, sin
producirse nuevos eventos.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Buen estado general. Consciente y orientado. Colaborador. Bien hidratado y perfundido.
Afebril.
Estable hemodinámicamente con cifras de tensión arterial 132/87 mmHg (a su llegada a
urgencias 200/112 mmHg) y frecuencia cardiaca 70 lpm. Eupneico en reposo y al habla,
tolerando decúbito completo y sin necesidad de oxigenoterapia complementaria.
A la auscultación, tonos cardiacos rítmicos sin soplos audibles. Murmullo vesicular
conservado sin crepitantes u otros ruidos patológicos sobreañadidos.
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Exploración abdominal anodina. Miembros inferiores sin edemas, ni signos de trombosis
venosa profunda (TVP).
Sin otros hallazgos reseñables a la exploración.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal a 65 lpm. Eje normal. PR 160 mseg. QRS estrecho
con escasa progresión de la onda R en precordiales derechas. Ondas T negativas
simétricas y profundas de V1 a V4 e isodifásicas en V5 (patrón de Wellens).
ECG tras intervencionismo coronario percutáneo (imagen 2): ritmo sinusal a 70 lpm. Eje
normal. PR normal. QRS estrecho con escasa progresión de R en precordiales derechas y
normalización de ondas T en serie precordial.
Analítica: glucemia 102 mg/dl. Creatinina 1,24 mg/dl. Urea 36 mg/dl. Sodio 143 mEq/l.
Potasio 4,3 mEq/l. Perﬁl lipídico: colesterol total 206 mg/dl, colesterol HDL 43 mg/dl,
colesterol LDL 133 mg/dl, triglicéridos 148 mg/dl. Perﬁles hepático y tiroideo normales.
Hemoglobina glicada 5,9%. Marcadores de daño miocárdico con pico de cTnT ultrasensible
de 121,8 ng/l. Hemograma sin leucocitosis con fórmula normal. Hb 150 g/l. Plaquetas
229.000. Estudio de coagulación normal.
Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. Hilios bien deﬁnidos, sin datos de
congestión pulmonar ni condensación parenquimatosa. Senos costofrénicos libres.
Ecocardiografía transtorácica (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo no dilatado (DTDVI 45
mm, VTD 148 ml, VTS 54 ml) con septum medio-basal de 12,5 mm, con función sistólica
ampliamente conservada (FEVI 63 % por Simpson biplano). No se aprecian defectos
segmentarios de la contractilidad. Aurícula izquierda en límite alto de la normalidad
(diámetro AP de 36 mm, Volumen indexado de 30 ml/m2). Válvula mitral normal. Vel onda
E mitral 5 cm/seg, onda A 61 cm/seg. E’ septal 7.7, E’ lateral 8.8, E/E’ 7.6. Válvula aórtica
trivalva con ﬂujos normales. Raíz aórtica no dilatada (senos de Valsalva 38 mm).
Cavidades derechas no dilatadas, sin registrarse insuﬁciencia tricuspídea que permita
estimar presión arterial pulmonar sistólica (PAPs) (no datos indirectos de HTP). Vena cava
inferior (VCI) no dilatada. Ausencia de derrame pericárdico.
Coronariografía (vídeos 3, 4 y 5): acceso radial derecho. Tronco coronario izquierdo sin
lesiones. Arteria descendente anterior con lesión subtotal proximal con buen vaso distal.
Arteria circunﬂeja dominante sin lesiones. Arteria coronaria derecha hipodesarrollada sin
lesiones. Sobre arteria descendente anterior (ADA) proximal se realiza implante directo de
stent liberador de zotarolimus (Resolute Onyx 3,5 x 18 mm), sin complicaciones
inmediatas y buen resultado angiográﬁco ﬁnal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Durante su estancia hospitalaria el paciente presentó un episodio de dolor torácico de perﬁl
típico para isquemia sin cortejo vegetativo asociado, durante el que se evidenció mínima
supradesnivelación del ST en cara anterior, que cedió tras la administración de nitratos,
persistiendo la inversión de ondas T descritas previamente a su ingreso.
En los controles analíticos seriados se evidenció discreta movilización de biomarcadores de daño
miocárdico (pico de TnTus 121,8 ng/l). En base a una clínica compatible con angor de reciente
inicio y los hallazgos descritos, se solicitó coronariografía preferente en la que se observó lesión
subtotal a nivel proximal de la arteria descendente anterior, sin otras lesiones coronarias
asociadas. Dicha lesión fue revascularizada de forma percutánea implantándose un stent
fármacoactivo sin incidencias y con buen resultado angiográﬁco. Al ﬁnalizar el procedimiento se
realiza un nuevo electrocardiograma que muestra la normalización de los trastornos de la
repolarización descritos a su ingreso (imagen 2).
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En cuanto a las pruebas de imagen, en la ecocardiografía reglada se observó un ventrículo de
dimensiones y morfología dentro de la normalidad con fracción de eyección preservada (FEVI
63%), sin identiﬁcarse alteraciones segmentarias de la contractilidad.
Tras el intervencionismo coronario, el paciente se mantuvo completamente asintomático y sin
complicaciones derivadas del procedimiento y fue dado de alta. Actualmente se encuentra en un
programa de rehabilitación cardiaca en nuestro centro, con buena tolerancia a los ejercicios
realizados en el gimnasio, permaneciendo asintomático y sin incidencias clínicas reseñables.

DIAGNÓSTICO
Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST) con enfermedad
coronaria monovaso (lesión subtotal de ADA proximal). Intervencionismo coronario
percutáneo (ICP) con stent liberador de fármaco (DES) directo sin incidencias.
Manifestación eléctrica inicial con patrón de Wellens.
Hipertensión arterial mal controlada.

DISCUSIÓN
El síndrome de Wellens, descrito por de Zwaan et al; en la década de 1980, se caracteriza por
alteraciones electrocardiográﬁcas características deﬁnidas: ondas T bifásicas o invertidas en
serie precordial (V2-3), sin ondas Q o supradesnivelación evidente del ST, asociado a historia de
dolor torácico de perﬁl isquémico y de reciente inicio con una mínima o nula movilización de
marcadores de daño miocárdico, con evidencia posterior en la coronariografía de lesión
estenótica crítica en arteria descendente anterior proximal1-4.
Resulta de vital importancia reconocer este patrón electrocardiográﬁco, ya que estará presente
en pacientes que se encuentran generalmente asintomáticos en el momento de la consulta
médica, para evitar retrasos en el diagnóstico e indicar un tratamiento adecuado. Hay que saber
que en el momento que el paciente sufre dolor torácico el trazado puede llegar a normalizarse o
convertirse en una supradesnivelación del ST (propio de isquemia transmural). Se han descrito
casos de pacientes con bloqueo completo de rama izquierda de has de His (BCRIHH) basal
diagnosticados de síndrome coronario agudo gracias a la presencia de patrón de Wellens, a
pesar de no cumplirse los criterios de Sgarbossa5.
La identiﬁcación de un patrón de Wellens no es indicación de coronariografía y angioplastia
urgente, pero sí de un abordaje invasivo preferente una vez realizado el diagnóstico. Se
desaconseja la realización de pruebas de detección de isquemia en estos pacientes dado el alto
riesgo de desarrollar un infarto agudo de miocardio extenso1,6.
Se ha descrito que los pacientes que exhiben patrón de Wellens en comparación con aquellos
con ECG normal a pesar de presentar una lesión signiﬁcativa en la ADA, presentan con mayor
frecuencia alteraciones segmentarias de la contractilidad en el territorio de la ADA en la
ecocardiografía, así como volúmenes telediastólicos y fracción de eyección menores y un strain
longitudinal global y regional reducido (mayor dispersión mecánica). Así mismo, se ha
demostrado una mayor dispersión del intervalo QT en pacientes con síndrome de Wellens, lo
cual se ha descrito como probable marcador de reciente episodio de isquemia reversible7.
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Son múltiples los estudios que han intentado explicar la ﬁsiopatología de los hallazgos
electrocardiográﬁcos característicos del síndrome de Wellens. Se ha planteado la posibilidad de
que estos hallazgos se deban a un fenómeno de memoria eléctrica tras la reperfusión del tejido
miocárdico afectado por la estenosis, gracias a la circulación colateral (por ello, tejido
disfuncionante pero viable) con disfunción ventricular reversible. Otra posible explicación es que
fuesen secundarios al edema miocárdico que se produce en el contexto de daño secundario a
isquemia aguda (lo que explicaría también la presencia de estas alteraciones en otros cuadros
como el síndrome de tako-tsubo, vasoespasmo…). El edema intersticial del evento agudo
provoca una pérdida de la homogeneidad en la repolarización intramiocárdica, tanto transmural
(de epicardio a endocardio) como regional en los diferentes segmentos del ventrículo
izquierdo. Esta hipótesis ha sido desarrollada en diversos estudios en los que se compara la
normalización del ECG con estudios de resonancia magnética cardiaca (RMC) donde tras un
periodo de 6-8 semanas se observa la ausencia de edema en el tejido miocárdico con
normalización del trazado electrocardiográﬁco en todos los pacientes cuyo edema se había
resuelto. Pese a los esfuerzos, aún no se ha establecido de forma clara el mecanismo
ﬁsiopatológico que subyace a estos cambios electrocardiográﬁcos o si se debe a una
combinación de los descritos previamente4,7,8.
El diagnóstico diferencial de las ondas T invertidas en las precordiales es muy extenso,
incluyendo patología isquémica (síndrome coronario agudo, infarto de miocardio evolucionado) u
otra: repolarización propia de la juventud, hipertroﬁa ventricular izquierda, bloqueo de rama,
miocarditis, síndromes de preexcitación, tromboembolismo pulmonar, accidentes
cerebrovasculares o estadios tardíos de una pericarditis evolucionada1,3.
Por último, y aunque no hay mucha bibliografía al respecto, no se han descrito diferencias en el
pronóstico a largo plazo de pacientes con síndrome de Wellens en comparación con aquellos que
presentan una lesión signiﬁcativa en ADA con trazado electrocardiográﬁco normal, siempre y
cuando se realice una revascularización coronaria temprana6.
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Imagen 1. Electrocardiograma al ingreso: patrón de Wellens.
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Imagen 2. Electrocardiograma normalizado tras la coronariografía y angioplastia.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía, plano apical 4C.
Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía, plano apical 2C.
Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía, proyección oblicua anterior derecha (OAD) caudada.
Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía, proyección SPIDER.
Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía de ACD.
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CUESTIONARIO
1. Acerca del síndrome de Wellens es falso:
a. El patrón electrocardiográﬁco más frecuente es el tipo A deﬁnido por ondas
T invertidas simétricas y profundas en serie precordial.
b. Las ondas T invertidas en la serie precordial se han descrito también en relación con
cuadros neurológicos agudos como una hemorragia subaracnoidea.
c. La inversión de la onda T tiene una menor sensibilidad que especiﬁcad para estenosis
signiﬁcativa de ADA.
d. Se puede identiﬁcar un patrón electrocardiográﬁco diagnóstico de síndrome de
Wellens sobre un trazado con bloqueo completo de rama izquierda basal.
2. Respecto a la onda T del electrocardiograma, señale el enunciado falso:
a. Corresponde a la fase de repolarización ventricular (fase 3 del PAT).
b. En individuos normales pueden observarse cambios transitorios (aplanamiento,
negativización leve) tras la hiperventilación o ingestión de alcohol o glucosa.
c. Dentro de las causas no isquémicas de ondas T negativas o aplanadas se
encuentran: hipopotasemia, amiodarona, BCRIHH, alcoholismo e
hipertiroidismo.
d. En los deportistas de raza negra sin cardiopatía puede observarse inversión de la
onda T desde V1 hasta V4. Por el contrario, en los deportistas de raza blanca es
excepcional que la onda T negativa se observe en V3-V4.
3. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no encontraremos en un paciente con síndrome de
Wellens?:
a. Presentan menor dispersión del intervalo QT, lo cual se ha descrito como
probable marcador de reciente episodio de isquemia reversible.
b. El índice de dispersión mecánica es mayor (strain longitudinal regional reducido), con
respecto a los que presentan ECG normal.
c. Las lesiones coronarias en la arteria descendente anterior observadas por
coronariografía son de similar complejidad y localización que en pacientes con trazado
ECG normal, si bien en la ecocardiografía es más frecuente encontrar alteraciones
segmentarias de la contractilidad.
d. En pruebas de imagen encontraremos volúmenes telediastólicos y fracción de
eyección menores que en pacientes con ECG normal.
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El lado oscuro del embarazo
Beatriz de Tapia, Santiago Catoya Villa
Juan Sánchez Ceña, Teresa Borderías Villaroel
Sofía González Lizarbe

INTRODUCCIÓN
La miocardiopatía periparto es una entidad conocida, pero a la vez bastante desconocida en
cuanto a sus causas, a pesar de múltiples hipótesis. Por otro lado es una forma de insuﬁciencia
cardiaca que puede llegar a resolverse con las medidas adecuadas, por lo que su diagnóstico y
tratamiento precoz son indispensables. Presentamos un caso de dicha entidad.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Presentamos el caso de una chica de 21 años, sin antecedentes personales de interés ni
tratamiento habitual. Embarazo a término con parto vaginal eutócico en una clínica privada 48
horas antes de ser traída a urgencias. La gestación transcurrió sin complicaciones, al igual que
el parto. Sin embargo, 48 horas tras el mismo la paciente comenzó con expectoración sonrosada
y disnea rápidamente progresiva, por lo que fue derivada a nuestro hospital.
A su llegada a urgencias sus constantes eran:
Tensión arterial 100/69 mmHg.
Frecuencia cardiaca 140 lpm.
Frecuencia respiratoria 24 rpm.
Saturación O2 96% con FiO2 100%.
A la exploración física estaba pálida y sudorosa, con frialdad distal. No se apreciaba
ingurgitación yugular a 45º. Auscultación cardiaca rítmica con ritmo de galope por tercer ruido.
Auscultación pulmonar con crepitantes bibasales. Abdomen distendido. Extremidades superiores
e inferiores sin edema, con pulsos distales palpables.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): a su llegada taquicardia sinusal, con PR normal,
QRS estrecho, sin trastornos de la repolarización.
Analítica de sangre:
Gasometría arterial basal a su llegada: pH 7,44, pCO2 27,6 mmHg, pO2 55,9 mmHg,
HCO3 18,6 mmol/l.
Bioquímica: glucosa 84 mg/dl, urea 47 mg/dl, creatinina 0,85 mg/dl, Na 140 mEq/l, K
4,3 mEq/l, cloro 105 mEq/l, ﬁltrado glomerular estimado (CKD-EPI) > 60, troponina
0,06 > 0,09 > 0,03 ng/ml.
Lactato 18,7 mg/dl, NT-proBNP 12442 pg/ml.
Hematimetría: leucocitos 5,1 10e3/μl, hemoglobina 11,2 g/dl, VCM 70 ﬂ, plaquetas
234 10e3/μl.
Coagulación: actividad de protrombina 81%, INR 1,16.
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Radiografía de tórax (imagen 2): patrón intersticial perihiliar compatible con edema agudo
de pulmón.
Ecocardiograma transtorácico (ETT) al ingreso (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo
ligeramente dilatado (DTDVI 57 mm) con disfunción sistólica muy grave (FEVI 10-15%).
Ventrículo derecho de tamaño y función normal. Válvula aórtica tricúspide y
normofuncionante. Válvula mitral normal con insuﬁciencia mitral (IM) ligera. Datos
indirectos de aumento de las presiones de llenado izquierdo. Válvula tricúspide normal sin
insuﬁciencia. Flujo pulmonar tipo I. Vena cava inferior (VCI) no dilatada con colapso
inspiratorio. No coartación de aorta. Se calcula un GC por continuidad de 3,7 l/min.
Derrame pleural en ambas bases pulmonares.
Resonancia magnética nuclear (RMN ) cardiaca (vídeo 3): ventrículo izquierdo (VI) dilatado
con volumen telediastólico 164 ml (corregido por superﬁcie corporal de 100 ml/m2).
Volumen telesistólico 132 ml (80 ml/m). FE 20%. Hipoquinesia difusa sin claras
alteraciones segmentarias. No se observan realces intramiocárdicos anómalos tras
inyección de contraste en tiempos precoces ni tardíos. No se evidencia derrame
pericárdico en cantidad signiﬁcativa. Resto de estudio sin alteraciones. Disfunción sistólica
VI grave (FE 20%). En el contexto clínico sugiere miocardiopatía periparto.
Otras pruebas:
PCR adenovirus, enterovirus y herpes virus: negativa.
Serología de Toxoplasma, CMV, herpes zoster, Epstein-Barr, VHS 1 y 2, VIH y hepatitis:
negativo.
Ecocardiograma transtorácico al alta: ventrículo izquierdo ligeramente dilatado. Disfunción
sistólica de VI grave. FEVI 25%. Movimiento septal paradójico. Ventrículo derecho (VD) no
dilatado con función sistólica VD conservada. Insuﬁciencia mitral en el rango ligero. Patrón
Doppler diastólico normal. Patrón Doppler tisular diastólico normal. Presión arterial
pulmonar (PAP) normal (14 mmHg+PVC). Vena cava no dilatada.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Se avisa a la unidad coronaria ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar (TEP), ya que la
paciente presenta mal estado general, taquipnea, desaturación y tendencia a la hipotensión. Se
realiza ecocardiograma transtorácico a pie de cama que muestra disfunción sistólica de VI muy
grave (FEVI 15%) con VD hiperdinámico, por lo que, ante la sospecha de edema agudo de
pulmón desencadenado en el seno de miocardiopatía periparto, se traslada de forma urgente a
nuestra unidad.
Tras ser ingresada de forma urgente en la unidad coronaria, se inició tratamiento inotrópico con
dobutamina, así como diuréticos, ambos a dosis altas. En las horas subsiguientes la evolución
fue adecuada, realizando importante balance negativo, con mejoría de la oxigenación y de los
datos de perfusión orgánica. Esto permitió ir disminuyendo progresivamente el soporte
inotrópico y diurético. Se pudo suspender la perfusión de dobutamina y se inició tratamiento
neurohormonal con bisoprolol y enalapril, con buena tolerancia. 10 días tras su ingreso fue dada
de alta a planta de cardiología, donde se completó el estudio con una resonancia
magnética cardiaca que descartó realces patológicos y componente inﬂamatorio a nivel cardiaco
con una FEVI estimada del 20%.
Con estos datos, y dado el riesgo elevado de arritmias ventriculares en una paciente muy joven,
se decidió implantación de un desﬁbrilador automático implantable (DAI). Se optó por la vía
subcutánea, dada la posible mejoría o recuperación de la función ventricular que experimentan
algunas pacientes con miocardiopatía periparto en los meses siguientes, tal como está
reportado en la literatura.
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Se solicitó estudio genético, hallándose una variante frameshift en el gen TTN (que codiﬁca la
titina) y que se considera patogénica.

DIAGNÓSTICO
Edema agudo de pulmón.
Miocardiopatía periparto con disfunción grave del ventrículo izquierdo.
Implante de DAI subcutáneo como prevención primaria de arritmias ventriculares.
Estudio genético positivo para variante patogénica en el gen de la titina.

DISCUSIÓN
La miocardiopatía periparto (MCPP) es una forma de insuﬁciencia cardiaca (IC) relacionada con
el embarazo. Ocurre en el último trimestre de embarazo o en el puerperio (entre 4-6 meses
posparto), y la mayoría de veces es diagnosticada tras la gestación. De acuerdo con el Grupo de
Trabajo sobre miocardiopatía periparto de la Sociedad Europea de Cardiología, debe existir una
disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) por debajo del 45%, y este
puede estar dilatado o no1,9. La presentación clínica suele ser en forma de signos y síntomas de
insuﬁciencia cardiaca congestiva, secundarios a la disfunción sistólica ventricular izquierda,
aunque muchas veces también se asocia fallo derecho. En algunas pacientes, sobre todo en los
casos que se dan al ﬁnal del embarazo, el diagnóstico clínico puede ser difícil, ya que algunos
síntomas y signos como la disnea y el edema, podrían confundirse con cambios ﬁsiológicos de
una gestación normal.
Su incidencia es variable entre países, ya que se ha visto un claro aumento de la misma en
mujeres de etnia afrocaribeña, y algunos de los factores de riesgo son la edad, multiparidad,
obesidad, abuso de tóxicos (cocaína), historia de preeclampsia, eclampsia o hipertensión
gestacional2,3,6.
En cuanto a su diagnóstico clínico, este es de exclusión 1,9 , basado en su relación con el
embarazo y sin existir una causa identiﬁcable para el fallo cardiaco.
Tradicionalmente se ha hablado de que la MCPP y la miocardiopatía dilatada (MCD) son formas
patológicas diferentes, sin embargo las pacientes pueden compartir una predisposición
genética3,6,7 que diﬁculta enormemente la diferenciación entre ambas entidades durante el
embarazo. De hecho probablemente haya casos que se traten de MCD diagnosticadas en el
embarazo/puerperio, que es el factor que actúa como desencadenante3,7 (como ha podido ocurrir
en nuestro caso clínico al encontrarse una mutación en el gen que codiﬁca la titina).
En cuanto a su etiopatogenia, se han propuesto diferentes teorías e hipótesis a lo largo de los
últimos años, pero la evidencia cientíﬁca es escasa. Algunos autores hablan sobre la existencia
de un disbalance angiogénico1,4,5 y aumento del estrés oxidativo5, con liberación de mediadores
inﬂamatorios; otros reﬁeren una alteración de la respuesta inmune con creación de
autoanticuerpos 3 ; la hipótesis más reciente habla sobre un aumento en los niveles de un
metabolismo “tóxico” derivado de la prolactina3,5,6, etc.
Se cree además que todas estas posibles vías etiopatogénicas no se excluyen mutuamente, sino
que pueden hallarse presentes en forma concurrente y actuar en forma sinérgica en el
desarrollo de la enfermedad.
El tratamiento de esta entidad no diﬁere mucho del tratamiento convencional de la insuﬁciencia
cardiaca1,11. Eso sí, hay que tener en cuenta algunas consideraciones especiales en el caso de
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mujeres gestantes, ya que durante este periodo está contraindicado el uso de fármacos
fetotóxicos1, como puedan ser: los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina
(IECA), los antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II), los inhibidores de la
neprilisina y del receptor de la angiotensina (INRA), los antagonistas del receptor
mineralocorticoideo (ARM), la ivabradina y el atenolol. Una vez ﬁnalizado el parto, y en ausencia
de lactancia materna, estos fármacos pueden ser utilizados sin problemas.
Además, en los últimos años se ha observado que la adicción de bromocriptina6,9 al tratamiento
estándar de la IC puede mejorar la recuperación del VI y el resultado clínico de las mujeres con
MCPP aguda grave. Es importante señalar que se debe instaurar tratamiento anticoagulante
concomitante con heparina en estos casos, al igual que en casos con trombo ventricular o FEVI
≤ 35% (debido al estado procoagulante que se suma en estas mujeres en el periodo de
embarazo/posparto)1,11.
En caso de pacientes que se presentan en shock cardiogénico, se debe considerar el uso de
levosimendán o dobutamina como terapia inotrópica +/- fármacos vasoactivos, así como el
traslado a centros donde exista la posibilidad de soporte mecánico circulatorio y trasplante
cardiaco1,11.
En cuanto al pronóstico de esta entidad, si bien en hasta un 30-50% de los casos mejora la
función ventricular, el potencial de recuperación así como el tiempo hasta el mismo son
impredecibles. Además pueden existir importantes complicaciones en el seguimiento, como
arritmias ventriculares (taquicardia o ﬁbrilación ventricular) o la aparición de trombos
intracavitarios con el riesgo correspondiente de eventos cardioembólicos1,11.
En cuanto a la prevención de muerte cardiaca súbita, las actuales guías de práctica clínica
recomiendan el implante de un desﬁbrilador automático implantable (DAI) en aquellas pacientes
que permanecen con FEVI ≤ 35% tras 3-6 meses después del diagnóstico1, dada la alta tasa de
mejoría de la función ventricular con el tratamiento médico óptimo de la IC. Los desﬁbriladores
automáticos portátiles como el LifeVest® o el DAI subcutáneo pueden considerarse en los
primeros 3 meses tras del diagnóstico, especialmente de pacientes con FE < 35% 1 . Estos
dispositivos temporales ofrecen protección durante el periodo de posible recuperación, evitando
así el implante deﬁnitivo de material intracavitario cuando la mejoría de la FEVI hace innecesario
el desﬁbrilador a largo plazo.
Por último, es importante destacar que existe un alto riesgo de recurrencia con sucesivos
embarazos, que además cursan con un peor pronóstico, por lo que se desaconsejan nuevas
gestaciones incluso en mujeres con normalización de la función ventricular1,6.
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Imagen 1. ECG: taquicardia sinusal, con PR normal, QRS estrecho con eje derecho, sin trastornos de la
repolarización.
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Imagen 2. Radiografía de tórax: patrón intersticial perihiliar compatible con edema agudo de pulmón.

Vídeo
Vídeo 1. ETT: plano paraesternal eje largo que muestra un ventrículo izquierdo ligeramente
dilatado (DTDVI 57 mm) con disfunción sistólica muy grave (FEVI 10-15%). IM ligera. VD de
tamaño y función normal.
Vídeo
Vídeo 2. ETT: plano paraesternal eje corto que muestra un ventrículo izquierdo con disfunción
sistólica muy grave (FEVI 10-15%).
Vídeo
Vídeo 3. RMN cardiaca: VI dilatado con volumen telediastólico 164 ml (corregido por superﬁcie
corporal de 100 ml/m2). Volumen telesistólico 132 ml (80 ml/m). FE 20%. Hipoquinesia difusa sin
claras alteraciones segmentarias. No se observan realces intramiocárdicos anómalos tras
inyección de contraste en tiempos precoces ni tardíos.
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CUESTIONARIO
1. En cuanto al tratamiento en pacientes con MCPP, ¿cuál de las siguientes aﬁrmaciones es
verdadera?:
a. Se puede considerar el tratamiento con bromocriptina (2,5 mg 1 vez al día)
durante al menos 1 semana en casos no complicados; el tratamiento
prolongado (2,5 mg 2 veces al día durante 2 semanas, y posteriormente 2,5
mg 1 vez al día durante 6 semanas) se podría considerar para pacientes con
FE < 25% o en shock cardiogénico.
b. El atenolol y el metoprolol son los únicos betabloqueantes aprobados por la Food and
Drug Administration para el uso durante el embarazo y la lactancia.
c. El uso de soporte mecánico circulatorio en estas pacientes puede ser una posibilidad,
pero siempre como puente a trasplante cardiaco.
d. En casos de shock cardiogénico en el seno de MCPP, los agentes farmacológicos
preferidos con las catecolaminas.
2. En cuanto al implante de un desﬁbrilador automático en pacientes con MCPP, ¿cuál de las
siguientes es falsa?:
a. Debido a la alta tasa de mejoría de la función del VI con el tratamiento
farmacológico óptimo de la IC, no se recomienda nunca el tratamiento
precoz con un DAI para pacientes con diagnóstico nuevo de MCPP o MCP.
b. Las actuales guías de práctica clínica recomiendan el implante de un DAI en aquellas
pacientes que permanecen con FEVI ≤ 35% tras 3-6 meses después del diagnóstico.
c. El desﬁbrilador automático portátil (DAP) puede prevenir la muerte súbita cardiaca
(MSC) en los primeros 3-6 meses después del diagnóstico, especialmente de
pacientes con FE < 35%.
d. Antes del implante de DAI, un cuarto de pacientes presenta taquicardia ventricular,
que en su mayoría ocurre dentro de los primeros 6 meses.
3. ¿Cuál de las siguientes aﬁrmaciones en relación con la prolactina y su relación con la
MCPP es falsa?
a. No se ha observado una mayor incidencia de complicaciones trombóticas en
pacientes tratadas con bromocriptina como parte del tratamiento de la
MCPP.
b. Los últimos estudios indican que la inhibición de la prolactina puede llegar a ser un
aspecto clave en el tratamiento de la MCPP.
c. Existen estudios multicéntricos que han mostrado una mayor recuperación de la
función ventricular en aquellas pacientes a las que se administró tratamiento con
bromocriptina comparadas con aquellas a las que se administró tratamiento estándar
de la insuﬁciencia cardiaca únicamente.
d. Bromocriptina y cabergolina son agonistas del receptor D2 de la dopamina, por lo que
inhiben la producción de prolactina, y con ello la producción de leche materna.
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Una hipertensión pulmonar
engañosa
Elena Collado Lledó, María Ruiz Cueto
Joan Vime Jubany, Pilar Mañas Jiménez

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un paciente varón de 55 años derivado a cardiología para estudio de
hipertensión pulmonar. La ecocardiografía nos dará la clave del diagnóstico ﬁnal, conﬁrmando
un hallazgo cardiológico poco habitual. Pero, ¿realmente estamos ante un caso de hipertensión
pulmonar?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Fumador activo (dosis acumulada 20 paquetes-año).
Sin hipertensión arterial, dislipemia ni diabetes conocidas.
Hipotiroidismo subclínico, sin necesidad de tratamiento.
Reﬁere antecedente de cirugía cardiaca en la infancia. No dispone de informes, y
desconoce tanto la cardiopatía como el tipo de intervención realizada. Desde hace años
no sigue ningún control cardiológico especíﬁco. Hasta ahora se ha mantenido siempre en
clase funcional I, y no toma ningún tratamiento de forma habitual. Trabaja como albañil;
tiene una vida activa sin ninguna limitación.
ENFERMEDAD ACTUAL
Consulta en urgencias por clínica de ﬁebre, disnea y dolor pleurítico de 48 horas de evolución. La
radiografía de tórax muestra una condensación en la base pulmonar derecha, por lo que ingresa
en medicina interna de su hospital de referencia con la orientación diagnóstica de neumonía
adquirida en la comunidad.
Durante el ingreso se realiza ecocardioscopia que muestra signos de sobrecarga ventricular
derecha e hipertensión pulmonar grave con presión arterial pulmonar sistólica estimada de 90
mmHg. Por ello, al alta se solicita un nuevo ecocardiograma para conﬁrmar los hallazgos y se
remite a consultas de cardiología general de nuestro centro para seguimiento.
Vemos al paciente en la consulta unos meses después del alta. Niega disnea habitual, dolor
torácico u otros síntomas.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tensión arterial 135/80 en ambos miembros superiores. Frecuencia cardiaca 75 lpm.
SatO2 96%, eupneico en reposo. Buen estado general, normocoloreado y normohidratado,
no presenta cianosis ni acropaquias.
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos sin soplos ni extratonos.
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Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. Ruidos hidroaéreos preservados.
No se palpan masas ni megalias.
Miembros inferiores: sin edemas. Pulsos distales presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 75 lpm. Bloqueo auriculoventricular de
primer grado (PR 240 ms), QRS 180 ms con bloqueo de rama derecha, signos de
sobrecarga ventricular derecha.
Radiografía de tórax (control previo al alta hospitalaria, imagen 2): índice cardiotorácico
ligeramente aumentado. No se observan signos de hipertensión venocapilar pulmonar.
Base pulmonar derecha desestructurada, con engrosamiento pleural y borramiento de
seno costofrénico ipsilateral.
Analítica general: urea 6,1 mmol/l, creatinina 69 umol/l, FG (CKD-EPI) > 90 ml/min, sodio
138 mmol/l, potasio 4,8 mmol/l, glucosa 4,6 mmol/l, AST 0,26 ukat/l, ALT 0,37 ukat/l,
albúmina 31 g/l, bilirrubina 4 umol/l, GGT 3,47 ukat/l, fosfatasa alcalina 2,25 ukat/l, PCR
116 g/l. Hemoglobina 114 g/l; hematocrito 35,5%, plaquetas 250.000, leucocitos 11700,
neutróﬁlos 7930 (68%), linfocitos 2460 (21%), monocitos 1020 (8,7%), TP 1,12, TTPA 1,04.
Ecocardioscopia durante el ingreso en medicina interna: ventrículo izquierdo no dilatado ni
hipertróﬁco, con función sistólica global y segmentaria conservadas. Aurícula izquierda y
raíz aórtica no dilatadas. Válvula aórtica sin estenosis ni insuﬁciencia signiﬁcativas.
Insuﬁciencia mitral ligera, sin estenosis. Ventrículo derecho dilatado e hipocontráctil, con
abombamiento del septo interventricular hacia cavidades izquierdas. Insuﬁciencia
tricuspídea ligera que permite estimar PAPs 90 mmHg. Vena cava inferior no dilatada,
móvil. Sin derrame pericárdico.
Ecocardiografía transtorácica (imágenes 3, 4 y vídeos 1-5): situs solitus. Concordancia
auriculoventricular. Discordancia ventriculoarterial. Ventrículo anatómicamente derecho
gravemente dilatado (55 mm medioventricular), hipertróﬁco, con depresión moderada de
la contractilidad, que se comporta funcionalmente como un ventrículo izquierdo al estar
conectado con arteria aorta. Desplazamiento del septum interventricular hacia cavidades
izquierdas. Ventrículo anatómicamente izquierdo de pequeño tamaño y con buena
contractilidad que funcionalmente se comporta como un ventrículo derecho al estar
conectado con la arteria pulmonar. Válvulas auriculoventriculares normales.
Regurgitaciones valvulares ventriculoauriculares de grado ligero. La regurgitación de la
válvula tricúspide (V. máxima 4,8 m/seg; con gradiente máximo de 93 mmHg)
corresponde a las presiones del circuito arterial sistémico. La regurgitación de la válvula
mitral corresponde a las presiones del circuito pulmonar (gradiente máximo de 16 mmHg).
Aurículas no dilatadas. Sin obstrucción ni regurgitaciones signiﬁcativas de las válvulas
aórtica y pulmonar. Corrección quirúrgica ﬁsiológica de aurículas con técnica tipo MustardSenning con desplazamiento del septum interauricular que permite drenaje de venas
pulmonares en aurícula derecha y con tunelización del retorno venoso sistémico (venas
cavas) que desemboca en la aurícula izquierda para dar continuidad a la válvula mitral y
al circuito sistémico. No se demuestran cortocircuitos a nivel del septum interauricular y
no existe obstrucción a nivel de la tunelización de las venas cavas, no presentando
velocidades anómalamente elevadas. En conclusión, cardiopatía congénita compleja con
transposición de grandes vasos y con corrección quirúrgica con técnica tipo Senning sin
evidencia de complicaciones posquirúrgicas. Sin evidencia de hipertensión pulmonar.
Destaca disfunción del ventrículo derecho que funcionalmente se comporta como
ventrículo sistémico.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA
El ecocardiograma realizado en nuestro centro demuestra que la cardiopatía que padece el
paciente es una D-transposición de grandes arterias. Del mismo modo, las imágenes nos
sugieren que la intervención a la que fue sometido durante la infancia se trataría de una cirugía
de switch auricular tipo Senning o Mustard. Así pues, nos encontramos ante un ventrículo
derecho en posición sistémica que, si bien el paciente se encuentra asintomático y con buena
clase funcional, ya presenta signos incipientes de disfunción.
A la vista de estos hallazgos, resulta evidente que las elevadas velocidades de regurgitación
tricuspídea que se registraban en la primera ecocardioscopia no corresponden a las presiones
del circuito pulmonar sino del sistémico; así, en el caso particular de este paciente, para estimar
las presiones a nivel de la arteria pulmonar tendremos que registrar la velocidad máxima a nivel
de la válvula mitral, que descarta la presencia de hipertensión pulmonar signiﬁcativa.
En la consulta, explicamos al paciente la naturaleza de su patología y la importancia de un
seguimiento cardiológico especíﬁco. Se deriva a la unidad especíﬁca de cardiopatías congénitas
del adulto, donde está pendiente de iniciar seguimiento.

DIAGNÓSTICO
Dextrotransposición de grandes arterias corregida en la infancia mediante cirugía de
switch auricular tipo Senning/Mustard.
Ventrículo derecho sistémico con función sistólica moderadamente deprimida.

DISCUSIÓN
Entendemos por cardiopatías congénitas todas aquellas anomalías estructurales cardiacas o de
los grandes vasos intratorácicos que están presentes desde el nacimiento y que tienen una
repercusión funcional real o potencial1. Su etiología es, en la mayoría de los casos, multifactorial;
sin embargo, alrededor de un 25-30% de las cardiopatías congénitas se presentan en el
contexto de síndromes o cromosomopatías2.
El informe de la 32ª Conferencia de Bethesda en 2000 estimó que había alrededor de 2.800
adultos con cardiopatía congénita por cada millón de habitantes, más de la mitad de ellos con
un defecto de complejidad moderada o alta3,4. Además, gracias a los avances en el diagnóstico y
el tratamiento de estas patologías en edad pediátrica, el perﬁl poblacional de estos pacientes ha
ido cambiando a lo largo del tiempo: así, en las últimas décadas, la población adulta con
cardiopatías congénitas ya ha superado en número a la población infantil4.
En la mayoría de registros, los pacientes adultos con cardiopatías congénitas presentan una
mortalidad superior a la población general6. Entre las principales causas de mortalidad en estos
pacientes se encuentran la insuﬁciencia cardiaca y la muerte súbita, seguidas de complicaciones
perioperatorias, infecciones y otras7. Con respecto a la muerte súbita, son varias las variables
clínicas que se han asociado con su aparición en este perﬁl de paciente: entre ellas destacan la
disfunción moderada o grave tanto del ventrículo sistémico como del subpulmonar, el
ensanchamiento del QRS y la dispersión de este, entre otras8.
Existen diversas formas de clasiﬁcar las cardiopatías congénitas en función de distintos criterios.
De acuerdo con la clasiﬁcación de Bethesda y atendiendo a un criterio anatómico, las
cardiopatías congénitas pueden clasiﬁcarse en simples (como la comunicación interauricular o
interventricular aisladas de pequeño tamaño), moderadas (entre las cuales se incluyen la
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coartación aórtica o la anomalía de Ebstein) y complejas (como todas aquellas cardiopatías
cianosantes no reparadas o los pacientes con circulación de Fontan, entre otras)3.
La patología que presenta el paciente de nuestro caso, la D-transposición de grandes arterias (dTGA), se engloba dentro del grupo de las cardiopatías congénitas complejas y, por su
ﬁsiopatología, suele debutar en el periodo neonatal. Su incidencia oscila entre 1/2000-1/4000
recién nacidos vivos, y supone entre el 7-9% de todas las cardiopatías congénitas. Es más
frecuente en varones que en mujeres (3:1). No se asocia a trisomías o mutaciones genéticas
especíﬁcas, y se produce como consecuencia de un defecto en la rotación y septación del tronco
arterioso entre las semanas 4 y 5 de edad gestacional2.
Desde un punto de vista anatómico, la dextrotransposición de grandes arterias (d-TGA) se deﬁne
como un corazón en situs solitus, con concordancia auriculoventricular y discordancia
ventriculoarterial; así, la aorta estará conectada al ventrículo anatómicamente derecho,
generalmente en posición anterior y derecha, y la arteria pulmonar estará conectada al
ventrículo anatómicamente izquierdo. Así pues, la clave del diagnóstico es ecocardiográﬁca y
consiste en la identiﬁcación de la salida paralela de los grandes vasos (imagen clásicamente
denominada como “en cañón de escopeta”)2.
Como consecuencia de esta disposición anatómica, la circulación sistémica y la pulmonar se
encuentran en paralelo, lo que provoca una situación de hipoxemia grave. La supervivencia, por
tanto, depende de la presencia de algún tipo de comunicación entre ambas circulaciones
(foramen oval, ductus arterioso o comunicación interventricular [CIV]) que permita la mezcla de
sangre para lograr saturaciones de oxígeno compatibles con la vida. Así, la estabilización inicial
de los pacientes pasa por intentar mantener la permeabilidad ductal mediante la infusión
endovenosa de prostaglandinas y, cuando el foramen oval sea restrictivo, realizar una
atrioseptostomía2.
El tratamiento deﬁnitivo de la d-TGA es, sin embargo, quirúrgico, idealmente en las primeras
semanas de vida. El primer tipo de corrección que se llevó a cabo en esta patología fue el
"switch auricular" mediante las técnicas de Senning o Mustard, en que el ﬂujo de las venas
pulmonares es redirigido hacia la aurícula derecha y el de las cavas hacia la aurícula izquierda,
restableciendo así un circuito en serie que permite la oxigenación2. Actualmente, sin embargo, la
técnica quirúrgica de elección es la corrección de switch arterial o técnica de Jatene, en la que
se restablece la integridad anatómica del circuito manteniendo el ventrículo morfológicamente
izquierdo como sistémico2.
De acuerdo con todo ello, en el seguimiento de estos pacientes habrá que prestar especial
atención a las complicaciones a largo plazo que se derivan de las distintas técnicas quirúrgicas.
En el caso del switch auricular tipo Senning o Mustard, las principales complicaciones están en
relación con la presencia de un ventrículo derecho en posición sistémica; así, entre las
complicaciones más frecuentes en estos pacientes se encuentran la insuﬁciencia tricuspídea
moderada-grave (incidencia estimada alrededor de un 20%), el fallo ventricular derecho (20%) y
las arritmias, tanto bradiarritmias que pueden llegar a requerir marcapasos (20%) como
taquiarritmias (15%). A pesar de ello, la supervivencia de los pacientes sometidos a este tipo de
corrección es buena y se encuentra alrededor del 70-80% a los 20-30 años de seguimiento. 9
En el caso de los pacientes intervenidos mediante técnicas de switch arterial, a la hora de
entender las complicaciones a largo plazo hay que tener en cuenta las diferencias del corazón
reparado mediante este procedimiento con respecto a un corazón estructuralmente normal: así,
en estos pacientes, la válvula pulmonar anatómica está situada en posición sistémica, por lo que
una de las posibles complicaciones reside en la dilatación de la raíz neoaórtica durante la
segunda-tercera década de seguimiento, así como su progresiva disfunción. Además, a
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diferencia del corazón normal, ambas arterias pulmonares están situadas en posición anterior a
la aorta como consecuencia de la maniobra de Lecomte. Esta situación anatómica puede
contribuir a una mayor distorsión de la neoaorta y ser causa de estenosis supravalvular
pulmonar, que es otra de las complicaciones más frecuentes9.
Las guías de práctica clínica aportan recomendaciones especíﬁcas para el tratamiento de las
potenciales complicaciones que pueden aparecer en el seguimiento de estos pacientes. Así, por
ejemplo, en los pacientes sometidos a cirugía de Mustard, las guías de práctica clínica de la
Sociedad Europea de Cardiología recomiendan tratar de forma percutánea las estenosis de las
derivaciones venosas siempre que el paciente esté sintomático (IC)4. Las guías americanas
(AHA/ACC) recomiendan realizar screening de cara a detectar disfunción sinusal o bradicardia en
pacientes con cirugía de switch auricular, especialmente en su tratamiento se incluyen fármacos
frenadores (IC)10. Del mismo modo, recomiendan tratar de forma quirúrgica la estenosis del
tracto de salida del ventrículo derecho post-switch arterial en pacientes sintomáticos con Vmáx
IT > 3,5 m/s (IC), y en aquellos que presenten disfunción del ventrículo derecho
independientemente de los síntomas (IC)4.
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Imagen 1. ECG de 12 derivaciones, con bloqueo auriculoventricular de primer grado y bloqueo de rama
derecha.
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Imagen 2. Radiografía de tórax posteroanterior, con ligero aumento de silueta cardiaca y base
pulmonar derecha desestructurada.
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Imagen 3. ETT. Plano apical de cuatro cámaras, Doppler continuo a nivel de válvula tricúspide
sistémica.

Imagen 4. ETT. Plano apical de cuatro cámaras, Doppler continuo a nivel de válvula mitral
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subpulmonar.

Vídeo
Vídeo 1. ETT. Plano paraesternal longitudinal que muestra la salida paralela de las arterias
pulmonar y aorta (imagen en “cañón de escopeta”).
Vídeo
Vídeo 2. ETT. Plano paraesternal transversal, con desviación de septo interventricular hacia
cavidades izquierdas.
Vídeo
Vídeo 3. ETT. Plano apical de cuatro cámaras. Ventrículo derecho sistémico dilatado e
hipocontráctil. Se observa retorno venoso pulmonar redirigido hacia aurícula derecha.
Vídeo
Vídeo 4. ETT. Plano apical de cuatro cámaras, con Doppler color a nivel de válvulas
auriculoventriculares, ambas con regurgitación ligera.
Vídeo
Vídeo 5. ETT. Plano subcostal, con vena cava inferior reconducida hacia aurícula izquierda.
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CUESTIONARIO
1. Respecto a la D-transposición de grandes arterias, señale la respuesta correcta:
a. Dado que la circulación sistémica y la pulmonar se encuentran en paralelo,
la supervivencia hasta la cirugía depende de la existencia de shunts entre
ambas, como el ductus arterioso o el foramen oval.
b. Existe discordancia auriculoventricular y discordancia ventriculoarterial.
c. La técnica quirúrgica de elección, dada su baja tasa de complicaciones a largo plazo,
es la cirugía de Mustard.
d. Se asocia frecuentemente a la trisomía 18.
2. Señale la respuesta falsa con respecto a las cirugías de reparación de la D-transposición
de grandes arterias:
a. En el seguimiento de los pacientes sometidos a cirugía de switch arterial es
excepcional encontrar estenosis supravalvular pulmonar.
b. Con la maniobra de Lecompte, en el corazón sometido a cirugía de switch arterial
ambas arterias pulmonares quedan situadas en posición anterior a la aorta.
c. Entre las complicaciones más frecuentes en el seguimiento de pacientes sometidos a
cirugía de Senning o Mustard, se encuentran el fallo ventricular derecho y las
bradiarritmias.
d. Como consecuencia de la cirugía de Mustard, el ventrículo anatómicamente derecho
se encuentra en posición sistémica.
3. Respecto al seguimiento de los pacientes con D-transposición de grandes arterias, señale
la respuesta incorrecta:
a. De acuerdo con las guías europeas de cardiopatías congénitas del adulto,
los pacientes que desarrollan estenosis del tracto de salida del ventrículo
derecho post-switch arterial con disfunción de ventrículo derecho asociada
tienen indicación quirúrgica sólo en caso de estar sintomáticos (IC).
b. Las guías europeas recomiendan tratar de forma quirúrgica la estenosis del tracto de
salida del ventrículo derecho post-switch arterial en pacientes sintomáticos con Vmáx
IT > 3,5 m/s (IC).
c. En los pacientes sometidos a cirugía de Mustard, las guías de práctica clínica de la
ESC recomiendan tratar de forma percutánea las estenosis de las derivaciones
venosas siempre que el paciente esté sintomático (IC).
d. Las guías americanas (ACC/AHA) recomiendan monitorización ambulatoria del ritmo
de forma periódica de cara a detectar disfunción sinusal o bradicardia en pacientes
con cirugía de switch auricular, especialmente cuando en su tratamiento se incluyen
fármacos frenadores (IC).
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INTRODUCCIÓN
La presentación de alteraciones de la conducción de alto grado en el debut de un síndrome de
discinesia apical transitoria es una situación infrecuente que puede inducir a dudas en el
diagnóstico de presunción de miocardiopatía de estrés.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Mujer de 68 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que es remitida al servicio de
urgencias de nuestro hospital por dolor centrotorácico opresivo.
La paciente niega alergias medicamentosas conocidas. Como factores de riesgo cardiovascular
destacan obesidad y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina. Niega
antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, ni muerte súbita cardiovascular.
Previamente asintomática desde el punto de vista cardiovascular, reﬁere el día del ingreso,
durante una discusión intensa vecinal, inicio de dolor centrotorácico opresivo, irradiado a
espalda y miembro superior izquierdo, de aproximadamente 45 minutos de duración, por lo que
avisa a emergencias sanitarias, que la traslada al servicio de urgencias de nuestro hospital.
A nuestra valoración, persiste dolor centrotorácico, de similar intensidad, sin mejoría
signiﬁcativa tras nitratos. La paciente niega otros síntomas acompañantes (ni cortejo vegetativo
asociado, mareo o disnea).
A la exploración física, la paciente se encuentra con relativo buen estado general, eupneica en
reposo (satO2 basal 100%), bien perfundida, con una tensión arterial en torno a 180/83 mmHg,
frecuencia cardiaca 45 lpm. La auscultación cardiaca es rítmica, sin soplos audibles. Sin datos de
congestión (presión venosa yugular normal, murmullo vesicular conservado sin ruidos
sobreañadidos, extremidades inferiores sin edema), y con pulsos conservados a todos los
niveles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG al ingreso (imagen 1): bloqueo auriculoventricular (BAV) completo con escape de QRS
ancho con morfología de bloqueo de rama izquierda de has de His (BRIHH) a 50 lpm.
Repolarización concordante con BRIHH.
Radiografía de tórax (imagen 2): índice cardiotorácico normal, sin datos de congestión
pulmonar ni otros hallazgos patológicos.
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Analítica al ingreso: hemograma: leucocitos 6.600/μl, hemoglobina 12,2 g/dl, plaquetas
227.000/μl. Coagulación: INR 1, TP 100%. Bioquímica: glucosa 164 mg/dl, urea 31 mg/dl,
creatinina 0,89 mg/dl, ﬁltrado glomerular 67 ml/min/1,73 m2, sodio 143 mEq/dl, potasio
3,5 mEq/dl, proBNP 3.664 pg/ml (al alta 314 pg/ml). Marcadores de daño miocárdico pico:
CK 193 (10-195 UI/l), troponina US 194,8 (0-13 ng/l).
Ecocardiograma transtorácico (ETT) (vídeos 1-5): ventrículo izquierdo no hipertróﬁco y de
tamaño en el límite alto de la normalidad (DTDVI 52 mm, SIV 11 mm, PP 9 mm). Acinesia
septal medio-apical, lateral medio-apical, anterior medio-apical y el resto de segmentos
apicales, con hipercontractilidad de las bases y función sistólica global moderadamente
deprimida (FE 35%). Ventrículo derecho de tamaño y función normal (TAPSE 21 mm, onda
S 0.14 m/s). Válvula mitral con velos esclerosados e insuﬁciencia ligera. Conclusión:
alteraciones segmentarias compatibles con síndrome de discinesia apical transitoria, con
disfunción sistólica moderadamente deprimida.
Estudio hemodinámico emergente (vídeos 6-9): enfermedad coronaria de 1 vaso por una
estenosis grave de pequeña 1ª diagonal, con resto de vasos sin lesiones signiﬁcativas
(estenosis moderada en tercio medio de descendente anterior). Se realiza
ventriculografía, en la que se observa una cámara ventricular dilatada, con acinesia de
segmentos apicales e hipercontractilidad de segmentos basales, sugestivo de síndrome de
tako-tsubo.
Resonancia magnética nuclear (RMN) cardiaca (imágenes 3 y 4): ventrículo izquierdo de
tamaño normal (53 mm) con acinesia de la pared anterior apical, pared inferior apical y
septo apical. Hipocinesia de la pared inferior basal y medio. Edema del septo medio,
anterior medio, segmentos apicales excepto pared lateral y ápex de VI. No se identiﬁcan
áreas de hipoperfusión ni zonas de realce tardío. FEVI 52%. VTD-VI: 91mL. VTS-VI: 44mL.
VL-VI: 47 mL. Ventrículo derecho de tamaño normal sin anomalías en la contractilidad y
morfología conservada. Aurículas de tamaño normal. Conclusión: estudio compatible con
sospecha clínica de síndrome de tako-tsubo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Ante la clínica y las alteraciones en el electrocardiograma, se procede al ingreso de la paciente
en la unidad coronaria de nuestro servicio para completar estudios e iniciar medidas
terapéuticas.
Se realiza un ecocardiograma que demuestra alteraciones segmentarias compatibles con
síndrome de discinesia apical transitoria, con disfunción sistólica moderadamente deprimida
(FEVI 35%), y se decide realizar estudio hemodinámico emergente en el que se describe
enfermedad coronaria de 1 vaso por una estenosis grave de pequeña 1ª diagonal, con resto de
vasos sin lesiones signiﬁcativas (estenosis moderada en tercio medio de descendente anterior).
Se realiza ventriculografía, en la que se observa una cámara ventricular dilatada, con acinesia
de segmentos apicales e hipercontractilidad de segmentos basales, sugestivo de síndrome de
tako-tsubo.
En los siguientes días se completan los estudios con una RMN cardiaca consistente con el
diagnóstico de discinesia apical transitoria, en la que ya se objetiva mejoría de la fracción de
eyección del VI.
Sin embargo, la paciente persiste en BAV completo tras 1 semana del debut, por lo que se
decide implante de marcapasos deﬁnitivo DDDR.
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DIAGNÓSTICO
Síndrome de discinesia apical transitoria. FEVI 52% al alta.
BAV completo con ritmo de escape de QRS ancho.
Implante de marcapasos DDDR.
Enfermedad coronaria de 1 vaso: estenosis signiﬁcativa de D1 (vaso de escaso calibre).

DISCUSIÓN
La miocardiopatía de estrés es un síndrome clínico caracterizado por una disfunción ventricular
izquierda sistólica (y diastólica) aguda y transitoria (< 21 días)¹, frecuentemente relacionada con
un evento estresante emocional o físico en los días previos al debut (1-5 días antes). La
sospecha de miocardiopatía de estrés sucede en base al contexto clínico, las alteraciones
electrocardiográﬁcas, la elevación de marcadores de daño miocárdico (troponinas) y de péptidos
natriuréticos, y los hallazgos en los estudios de imagen no invasivas². Adicionalmente, la
coronariografía se realiza para excluir síndrome coronario agudo.
La incidencia real de miocardiopatía de estrés es desconocida, pero datos extraídos de los dos
estudios de cohortes existentes más voluminosos sugieren una incidencia aproximada de 15-30
casos por 100.000 pacientes/año¹.
El prototipo de paciente con miocardiopatía de estrés es una mujer en edad posmenopáusica
que debuta con dolor torácico agudo típico para angina (> 75%), disnea asociada
(aproximadamente 50%), mareo (> 25%), y ocasionalmente síncope (5-10%)¹.
El electrocardiograma de 12 derivaciones al ingreso es clave en la evaluación. Se observan
alteraciones electrocardiográﬁcas en > 95% de los pacientes², apareciendo frecuentemente
alteraciones de la repolarización (segmento ST y onda T) y prolongación del QT, generalmente
desarrollándose a lo largo de las 24-48 horas tras el inicio del cuadro clínico.
Se ha reconocido una asociación entre la miocardiopatía de estrés y las alteraciones de la
conducción de alto grado³, aunque la relación causa-efecto no se encuentra aún aclarada. El
BAV completo secundario a miocardiopatía de estrés es difícil de explicar en base a la
ﬁsiopatología del síndrome, en el que predomina un tono simpático, y la afectación miocárdica
es más frecuente a nivel apical que en segmentos basales. Además, en la mayoría de los casos
publicados, las alteraciones de la conducción AV persistieron a lo largo del tiempo pese a la
mejoría de las alteraciones de la contractilidad y de la función ventricular, sugiriendo distintos
mecanismos ﬁsiopatológicos implicados.
En la mayoría de los casos publicados, las alteraciones de la conducción AV se
evidenciaban desde el inicio de la presentación³, por lo que la secuencia cronológica y la
relación causa-efecto no se podía determinar.
Stiermaier et al., reportaron que el BAV completo ocurría en el 3% de los pacientes con
miocardiopatía de estrés³. Los pacientes con BAV completo o asistolia como ritmo de
presentación, en los que no se realizó implante de marcapasos deﬁnitivo, presentaban eventos
de muerte súbita en el seguimiento a largo plazo. El implante de marcapasos permanente, de
esta forma, es una estrategia apropiada en estos pacientes.
La elección de dispositivo bicameral o biventricular en pacientes con disfunción ventricular
grave secundaria a miocardiopatía de estrés no está clara. Como la disfunción sistólica es
previsiblemente reversible, en muchos de estos pacientes se opta por el implante de un
marcapasos bicameral.
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Imagen 4. RMC: T2 STIR edema anterior medio y segmento apicales y ápex.

Imagen 3. RMC: T2 STIR edema del septo medio, segmentos apicales excepto pared lateral.
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Imagen 1. ECG: BAV completo con escape de QRS ancho con morfología de BRIHH a 52 lpm.

Imagen 2. Radiografía de tórax: proyección AP, sin datos de congestión pulmonar.

Vídeo
Vídeo 1. ETT: plano paraesternal eje largo, acinesia septal medio-apical, posterior apical y
segmentos apicales, hipercontractilidad posterior basal.
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Vídeo
Vídeo 2. ETT: Doppler color, plano paraesternal eje largo, insuﬁciencia mitral leve.
Vídeo
Vídeo 3. ETT: plano apical 4 cámaras, acinesia septal medio-apical, lateral medio-apical y de los
segmentos apicales.
Vídeo
Vídeo 4. ETT: plano apical 2 cámaras, acinesia inferior apical y anterior medio-apical,
hipercontractilidad basal.
Vídeo
Vídeo 5. ETT: plano apical 3 cámaras, acinesia posterior apical con hipercontractilidad basal.
Vídeo
Vídeo 6. Coronariografía: árbol izquierdo: estenosis moderada en tercio medio de descendente
anterior y lesión signiﬁcativa de pequeña rama 1ª diagonal. No se objetivan imágenes de
disección coronaria.
Vídeo
Vídeo 7. Coronariografía: árbol izquierdo: estenosis moderada en tercio medio de descendente
anterior y lesión signiﬁcativa de pequeña rama 1ª diagonal.
Vídeo
Vídeo 8. Coronariografía: coronaria derecha sin lesiones angiográﬁcamente signiﬁcativas.
Vídeo
Vídeo 9. Ventriculografía: ventrículo izquierdo dilatado, con discinesia apical e
hipercontractilidad de los segmentos basales.
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CUESTIONARIO
1. Sobre la miocardiopatía de estrés, señale la falsa:
a. El patrón más frecuente es el de balonización medioventricular, se asocia a
complicaciones debido a la aquinesia apical (formación de trombos) y a la
hiperquinesia basal (obstrucción del tracto de salida del VI).
b. La diabetes mellitus se ha descrito como un factor de riesgo, ya que se relaciona con
remodelado neuroautonómico y aumento de neuropéptidos vasoactivos.
c. El consumo de cannabis se ha identiﬁcado como un factor de riesgo para la
miocardiopatía de estrés y triplica el riesgo de parada cardiorrespiratoria.
d. Existen variantes morfológicas más infrecuentes, como la disfunción biventricular y la
disfunción aislada de VD.
2. Señale la falsa en relación a la miocardiopatía por estrés:
a. Durante el transcurso del cuadro, la ﬁbrilación auricular se ha descrito en un
55-65% de los casos, y se asocia a una mayor incidencia de shock
cardiogénico.
b. En el manejo de la miocardiopatía de estrés, el objetivo del tratamiento es medidas de
soporte y la minimización de las complicaciones asociadas, hasta la recuperación del
aturdimiento miocárdico.
c. Las arritmias ventriculares ocurren en un 4-9% de los pacientes durante la fase
aguda, siendo la más frecuente la torsade de pointes, en relación a intervalos QT>
500 ms.
d. La formación de trombos apicales es una complicación conocida, espacialmente en las
formas apicales, que puede asociarse a un 2-9% de incidencia de ACV
cardioembólicos en estos pacientes.
3. Una de las siguientes no es un factor de alto riesgo para una presentación más grave de
miocardiopatía de estrés (Heart Failure Association Risk Stratiﬁcation):
a.
b.
c.
d.

Obstrucción al tracto de salida del VI > 35 mmHg.
Edad mayor o igual a 75 años.
Presencia de insuﬁciencia mitral moderada o grave.
Síncope no explicado.
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un paciente con un infarto de miocardio inferior evolucionado que cursó
con múltiples complicaciones. Fue preciso un abordaje global y el uso de terapias avanzadas
para conseguir un ﬁnal satisfactorio.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
ANTECEDENTES PERSONALES
Varón de 52 años, exfumador de 10 cigarrillos al día desde hace 5 años, sin antecedentes
personales ni familiares de interés. No toma ningún tratamiento.
ENFERMEDAD ACTUAL
Presenta en su domicilio dolor torácico opresivo, continuo, con cortejo vegetativo asociado. Tras
unas 10 horas con los síntomas sufre un síncope, por lo que consulta ﬁnalmente en un centro
externo. Se realiza un electrocardiograma en el que se objetiva un bloqueo auriculoventricular
(BAV) completo con elevación del segmento ST predominante en DII-DIII y aVF (imagen 1). Se
activa el código infarto y se lleva a cabo ﬁbrinolisis inmediata, iniciándose antiagregación con
ácido acetilsalicílico (AAS) y clopidogrel, según protocolo local. Posteriormente, se traslada con
carácter urgente a nuestro hospital, donde se comprueba persistencia del dolor torácico y la
elevación del ST tras 90 minutos de la ﬁbrinolisis (imagen 2). Se lleva a cabo angioplastia de
rescate, evidenciándose una vasoconstricción generalizada del árbol izquierdo, con ateromatosis
pero sin estenosis signiﬁcativas (imagen 3) y una lesión subtotal en el tercio medio de la arteria
coronaria derecha (ACD). Tras el paso de la guía por la lesión culpable, se aprecia imagen
compatible con disección coronaria (vídeo 1), que se resuelve implantando tres endoprótesis
farmacoactivas en el origen, tercio medio y distal de la coronaria derecha CD (vídeo 2), con
aceptable resultado angiográﬁco y buena respuesta clínica. Tras 72 horas en la unidad de
cuidados intensivos (UCI), pasa a planta de hospitalización.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Regular aspecto general. Palidez cutánea. Disnea al habla. SpO2 97% con oxigenoterapia en
gafas nasales a 2 l/min. Ingurgitación yugular presente a 45º. Tensión arterial 105/79 mmHg.
Buen relleno capilar. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos a 95 lpm, sin soplos audibles.
Hipoventilación en ambas bases, sin ruidos añadidos. Miembros inferiores sin edemas ni
empastamientos. Pulsos periféricos presentes.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica de ingreso: leucocitos 19630/mm3 con 79% de neutróﬁlos. Hb 14 g/dl. Plaquetas
293000. Sin alteraciones en el estudio de coagulación. Glucosa 183 mg/dl. Creatinina 1,1
mg/dl. Urea 44 mg/dl. Na+ 139 mEq/l. K 4,1 mEq/l. GGT 122 U/I. AST 339 U/I. Bilirrubina
0,8 mg/dl. CK 3472 UI. cTnT-hs 3779 ng/l (valores normales 0-14). Colesterol total 155
mg/dl. Triglicéridos 145 mg/dl.
Ecocardiografía urgente en planta: ventrículo izquierdo (VI) no dilatado con acinesia de
toda la pared inferior e hipercinesia compensadora de la pared anterior y lateral.
Globalmente, existe una disfunción leve del VI, con fracción de eyección estimada en un
48%. Importante dilatación de las cavidades derechas con disfunción sistólica muy grave
del ventrículo derecho (VD) (TAPSE 2 mm y S´ anillo tricuspídeo 2,5 cm/s) y datos
sugestivos de aumento de la presión venosa central. Insuﬁciencia tricúspide aguda con
morfología triangular de su espectro Doppler como dato de gravedad e insuﬁciencia mitral
leve. Ausencia de derrame pericárdico.
Electrocardiograma (ECG) en planta: ritmo sinusal a 92 lpm, PR 134 ms. QRS 112 ms, QS
inferior con persistencia de ST elevado 1 mm en estas derivaciones y en V3-V4 con R de
alto voltaje en V2. QTc 442 ms.
Coronariografía (segundo procedimiento):
Árbol coronario izquierdo: tras inyección intracoronaria de nitroglicerina se observan
unas arterias ateromatosas aunque sin lesiones angiográﬁcamente signiﬁcativas.
Arteria coronaria derecha: oclusión ostial. Se observan algunas colaterales
heterocoronarias que rellenan retrógradamente los ramos más distales. Se intenta
repermeabilizar con mal resultado, tan solo un leve ﬂujo anterógrado con imagen
distal de trombo y disección residual.

EVOLUCIÓN CLÍNICA
Durante su estancia en la planta de hospitalización, el paciente presenta datos clínicos
desfavorables, con el desarrollo de síntomas y signos de insuﬁciencia cardiaca (IC) derecha
aguda. Realizamos una ecocardiografía urgente en la que destaca una dilatación y disfunción
muy graves del VD.
Teniendo en cuenta esta evolución y sabiendo que el ﬂujo coronario epicárdico, que se consiguió
en la primera coronariografía fue TIMI II, se decidió realizar una nueva coronariografía (96 horas
tras la primera), en la que se evidenció una oclusión total de la ACD compatible con trombosis
subaguda del stent previamente implantado a nivel ostial, intentándose la repermeabilización
con mal resultado por presencia de trombo y disección residual (vídeo 3).
Tras el procedimiento ingresa nuevamente en la UCI, donde se comienza una infusión de
levosimendán. A las pocas horas el paciente presenta una llamativa caída de las cifras
tensionales, acompañada de un soplo holosistólico, rudo e intenso a la auscultación cardiaca. Se
realiza una nueva ecocardiografía a pie de cama, en la que se aprecia una solución de
continuidad en el septo interventricular a nivel inferior basal y shunt izquierda-derecha con
gradiente máximo de 40 mmHg, compatible con comunicación interventricular (CIV) como
complicación mecánica aguda del infarto agudo de miocardio (IAM) (vídeos 4-6).
Ante esta situación, se traslada al centro trasplantador de referencia para valorar implante de
oxigenador por membrana extracorpórea (ECMO). A las 12 horas del traslado se implanta ECMO
periférico veno-arterial (V-A) femoro-femoral como puente a decisión, manteniéndose perfusión
continua de dobutamina a 10 mcg/kg/min y noradrenalina a 0,5 mcg/kg/min.
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El paciente precisa conexión a ventilación mecánica por fracaso respiratorio. En una reunión
multidisciplinar, ante la imposibilidad de abordar quirúrgicamente el defecto y la mala evolución
hemodinámica, se decide incluir al paciente en urgencia 0 para trasplante cardiaco.
Tras 7 días de soporte circulatorio con ECMO, se realiza trasplante cardiaco ortotópico de
donante en muerte encefálica. Salida de circulación extracorpórea con ECMO periférico V-A
femoro-axilar por labilidad hemodinámica e hipoxemia preoperatoria. Se retira la ECMO el cuarto
día posterior al trasplante, con buena evolución. El paciente es dado de alta tras 67 días de
hospitalización.

DIAGNÓSTICO
IAM evolucionado inferior y de ventrículo derecho.
Fibrinolisis ineﬁcaz. Oclusión trombótica de la ACD. Angioplastia coronaria transluminal
percutánea (ACTP) complicada con disección coronaria. Implante de tres stents
farmacoactivos en ACD. Trombosis subaguda de los stents implantados en la CD. ACTP no
exitosa.
IC aguda y shock cardiogénico secundario a fracaso del VD.
Rotura del septo interventricular.
ECMO como asistencia circulatoria mecánica puente a trasplante.
Trasplante cardiaco ortotópico.

DISCUSIÓN
El fallo agudo del VD puede deﬁnirse como un síndrome rápidamente progresivo con congestión
sistémica, resultado de un llenado inadecuado del VD y/o un ﬂujo de salida reducido del mismo.
Se observa en el 3-9% de los ingresos por insuﬁciencia cardiaca1.
Una de sus principales causas, el infarto agudo del VD, ocurre generalmente en relación con el
infarto agudo de la pared inferior, causado por la oclusión de la arteria coronaria derecha
proximal. En estos pacientes, el compromiso del VD se trata de un predictor independiente de
mortalidad a corto plazo2.
El VD tolera el daño por isquemia mejor que el VI. Aunque entre el 30 y el 50% de los pacientes
con IAM inferior podrían tener algún grado de afectación del VD, la hipotensión grave y el shock
son complicaciones infrecuentes en la actualidad. Sin embargo, complicaciones tales como la
bradicardia, el bloqueo auriculoventricular de alto grado, la taquicardia ventricular y la ruptura
del septo interventricular (RSI) son más frecuentes en pacientes con infarto de VD3.
En cuanto a la RSI, aparece en aproximadamente un 0,2% de los IAM en la actual época de las
ICP4. Las CIV apicales y anteriores están asociadas con oclusión de la ADA. Las CIV posteriores
ocurren por afectación de la descendente posterior, rama de la ACD en la mayoría de los casos,
y poseen un peor pronóstico: tienen una morfología más compleja, son más difíciles de exponer
durante la cirugía y se asocian frecuentemente a una disfunción ventricular derecha
pronunciada5. Por ello, el tratamiento del shock, la derivación urgente a un equipo quirúrgico y la
discusión por el heart team son esenciales. Las posibilidades de supervivencia sin intervención
son mínimas. Sin embargo, la reconstrucción quirúrgica también conlleva un riesgo considerable
de mortalidad (43% a los 30 días en algunos registros)6.
El tratamiento del IAM de VD incluye la reperfusión miocárdica temprana, preferiblemente
mediante intervencionismo coronario primario (ICP) o, alternativamente, con ﬁbrinolisis7. La
reperfusión completa de la ACD proximal y de las ramas mayores del VD podrían llevar a la
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mejoría inmediata y a una recuperación completa de la función del VD a largo plazo. Sin
embargo, el fallo agudo del VD es el responsable de aproximadamente el 16% de los casos de
shock cardiogénico en el contexto del IAM8.
Cuando existe fallo cardiaco derecho, los tratamientos que comprometen la precarga del VD
(tanto por defecto como por exceso) podrían ser deletéreos, por lo que debe hacerse una
optimización cuidadosa de la volemia para prevenir el compromiso hemodinámico. En los
pacientes no respondedores, deberían usarse terapias vasoactivas. El mantenimiento de una
frecuencia cardiaca adecuada y de la sincronía auriculoventricular es otro factor clave para
mantener un gasto cardiaco suﬁciente9.
La asistencia circulatoria mecánica es un componente importante en el tratamiento de estos
pacientes y la elección del momento del implante es esencial para optimizar los resultados. Los
dispositivos de asistencia del VD tanto de acceso quirúrgico como percutáneo y la ECMO se
encuentran entre las opciones1. En pacientes con fallo refractario del VD se puede considerar el
trasplante, tras hacer una valoración cuidadosa de las causas reversibles y las comorbilidades9.
En nuestro caso, se realizó una estrategia de reperfusión farmacológica invasiva, con mal
resultado por complicaciones durante el procedimiento y tras el mismo, lo que derivó en un
deterioro mantenido e irreversible de la función del VD. Se optó por una ECMO como soporte
circulatorio dada la escasa respuesta a tratamiento médico. Así mismo, debido a las
características desfavorables del defecto septal y a la mala condición del ventrículo derecho, con
datos de no viabilidad, se optó por el trasplante cardiaco como la mejor opción terapéutica.
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ARCHIVOS

Imagen 1. BAV completo con escape de QRS estrecho a unos 33 lpm. Ascenso del segmento ST en cara
inferior y derivaciones precordiales. Descenso del ST especular en DI y aVL.

Imagen 2. Bradicardia sinusal a 56 lpm con BAV de primer grado. Onda Q en DIII y aVF. Ascenso del ST
en cara inferior.
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Imagen 3. CAU 30˚. Árbol izquierdo con tendencia a la vasoconstricción, sin lesiones angiográﬁcamente
signiﬁcativas.

Vídeo
Vídeo 1. OAI 30˚. ACD tras paso de guía de angioplastia, con imagen de disección que recorre
todo el vaso.
Vídeo
Vídeo 2. OAI 30˚. ACD tras implante de tres stents en el ostium y segmentos medio y distal.
Flujo distal TIMI II.
Vídeo
Vídeo 3. OAI 30˚. Resultado tras paso de guía y angioplastia con balón.
Vídeo
Vídeo 4. Paraesternal eje corto. Solución de continuidad en septo IV posterior.
Vídeo
Vídeo 5. Paraesternal eje corto, Doppler color. Shunt izquierda-derecha.
Vídeo
Vídeo 6. Apical 4 cámaras modiﬁcado hacia planos posteriores. Solución de continuidad de gran
tamaño en el SIV.
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CUESTIONARIO
1. En cuanto a la rotura del septo interventricular (RSI), señale la respuesta correcta:
a. Las RSI posteriores poseen un peor pronóstico, ya que tienen una
morfología más compleja, son más difíciles de exponer durante la cirugía y
se asocian frecuentemente a una disfunción ventricular derecha
pronunciada.
b. Su incidencia ha aumentado en los últimos años con el auge de la ICP primaria.
c. El uso del balón de contrapulsación intraaórtico está contraindicado en casos
de inestabilidad hemodinámica o shock.
d. Los casos de rotura anterior suelen estar causados por una oclusión proximal de la
arteria circunﬂeja, cuando esta es dominante.
2. En cuanto al fallo del ventrículo derecho, señale la respuesta incorrecta:
a. En el fallo agudo del VD los diuréticos están siempre contraindicados, pues
son deletéreos para la función del VD.
b. La ecocardiografía a pie de cama es una prueba de primera línea para la valoración
del tamaño, función y condiciones de carga del VD.
c. El fallo del VD se observa en aproximadamente el 6% de los pacientes que ingresan
por insuﬁciencia cardiaca.
d. El fallo de ventrículo derecho puede ser debido a numerosas causas, siendo
fundamental un abordaje de la etiología en el manejo de estos pacientes.
3. Señale la respuesta correcta:
a. Todas las respuestas son correctas.
b. No hay evidencia clara para guiar el manejo quirúrgico de los pacientes con rotura del
septo interventricular y shock, pues todas las alternativas han demostrado una
mortalidad extremadamente alta.
c. En el infarto agudo inferior, la bradicardia, el bloqueo auriculoventricular de alto
grado, la taquicardia ventricular y la rotura del septo interventricular son más
frecuentes cuando coexiste con infarto agudo del ventrículo derecho.
d. En la actualidad, la rotura de septo interventricular aparece en < 5% de los pacientes
que sufren un infarto.
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