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Prólogo
Dra. Pilar Mazón Ramos

Coordinadora del jurado de la Liga de los Casos Clínicos

“Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”
Anónimo

Como en anteriores ocasiones, al escribir este prólogo tengo la oportunidad de 
hacer la introducción al ebook recopilatorio repasando la última edición de la 
Liga de Casos Clínicos de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). 

Este año es realmente un momento muy especial, pues parece imposible abs-
traerse del terrible escenario que estamos viviendo debido al COVID-19. Cuando 
en el mes de marzo comenzaron los graves problemas en los hospitales, debo 
reconocer que mi primer impulso fue plantear que se interrumpiera la Liga por 
el temor a que muchos integrantes de los equipos no pudieran participar de 

forma activa y compaginarlo con la exigente labor asistencial que requería la situación. Pero inespe-
radamente, lo que para mí supuso una grata sorpresa, el nivel de actividad alrededor del concurso se 
mantuvo muy alto, incluso durante las fechas más duras de la pandemia, ya que los participantes si-
guieron enviando sus casos y respondiendo puntualmente en cada jornada. Aprovecho para agradecer 
el entusiasmo y la entrega de estos jóvenes profesionales que fueron un ejemplo para todos nosotros, 
tanto en su dedicación a los pacientes como en su deseo de continuar ampliando su formación.

También quiero dar las gracias a quienes comparten conmigo la responsabilidad de ser jurado de la 
Liga. En la última edición hemos incorporado a un nuevo miembro, Gonzalo Alonso, en sustitución a 
María Thiscal López, a quien felicito por su cargo como vocal representante del Grupo Jóvenes Cardió-
logos en el Comité Ejecutivo de la SEC. Continúan en esta labor Beatriz Samaniego, Alain Laskibar y 
José Rozado, quienes como Gonzalo y antes María, fueron destacados participantes en ediciones pre-
vias de la Liga. Al igual que muchos integrantes de los equipos también ellos tuvieron que compaginar 
la revisión y selección de los casos con la atención a pacientes COVID. 

No puedo dejar de mostrar, como cada año, mi admiración por el equipo TIC de la SEC. Aunque esta-
mos acostumbrados a su eficacia, en los últimos meses han tenido que hacer frente a una actividad 
frenética al imponerse la necesidad de trasformar multitud de reuniones y cursos presenciales a 
formatos online. Han sido capaces de mantener el mismo nivel de excelencia habitual, trabajando 
con el mismo espíritu de colaboración y buen ambiente. Mi más emotivas gracias a Víctor Robledo, 
Fernando Fernández, Alicia Ituarte, Linda Ontiveros, Sergio Iglesias, Jesús de la Torre, Ana Palicio y 
José Luis Vázquez.

Al igual que otras iniciativas que tienen como finalidad la formación continuada, la Liga de los Casos 
Clínicos puede realizarse gracias a la colaboración de empresas de la industria de la salud. En 2020 he-
mos contado con el patrocinio de Bayer, Esteve, Novo Nordisk y Vifor Pharma, a quienes extendemos 
nuestro más sincero agradecimiento. Me consta que para ellos también ha sido un año especialmente 
difícil, pero su disposición a colaborar con el proyecto ha sido siempre inquebrantable y nos ha estimu-
lado para superar las no pocas complicaciones que afloraban casi de continuo. 
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Este libro electrónico reúne los casos clínicos recibidos en esta novena edición del concurso; solo 30 
pueden incluirse en las jornadas de la competición regular, pero en este ebook se recogen todos los 
casos inéditos que los autores nos han hecho llegar durante los últimos meses.

Aunque la pandemia sigue entre nosotros, espero que podamos celebrar en 2021 la décima edición de 
nuestra Liga. Sabemos que contamos con el interés de la Comisión de Formación Continuada de la SEC 
y quiero creer que también con las ganas todos los que estos años han participado. No me cabe duda 
de que esta modalidad de competición basada en casos clínicos y realizada en equipo es una experien-
cia muy positiva, tanto por su carácter docente como por el espíritu de camaradería que genera. 

Muchas gracias a todos los que habéis participado en la Liga de los Casos Clínicos 2020.
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Clasificaciones

EQUIPOS FINALISTAS

Campeón

‘Impelliarmus’

Integrantes: Eva Rumiz González (mánager), Julián Abdala Lizarraga, Carmen Fernández Díaz,  
Sergio Luengo Pérez, Guillem Llopis Gisbert y Verónica Vidal Urrutia.

Hospital General Universitario de Valencia

Subcampeón

‘iSLGTBIs’

Integrantes: Mónica Ferrando Beltrán (mánager), Josep Gradolí Palmero, Miguel Ángel Moruno 
Benita, Francisco Javier Quesada Ocete, José Manuel Simón Machí y Joan Vañó Bodí.

Hospital General Universitario de Valencia
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Tercer clasificado

‘Aorta o Nunca 3.0’

Integrantes: Elena Jiménez Baena (mánager), Alba Abril Molina, Carlos Palacios Castelló, Carmen M.ª 
González de la Portilla-Concha, Inmaculada Sígler Vilchez y Julia Rodríguez Ortuño.

Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

MEJOR CASO CLÍNICO

‘Decisiones difíciles en hipertensión pulmonar. Cuando la decisión correcta no se contempla en las guías’

Autora: Macarena Matilde Otero Escudero

Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid)

Coautores: María Guisasola Cienfuegos, Ana Pérez Asencio, Eva Dávila Armesto, Alejandro Cruz Utrilla, 
Jorge Nuche Berenguer y Pilar Escribano Subías.

Acceda al vídeo de la final de la Liga 2020
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GANADOR INDIVIDUAL POR JORNADA

Jornada 1
Alejandro Cruz Utrilla. Equipo ‘EcoCardioDrama’
Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) 

Jornada 2 
Daniel Águila Gordo. Equipo ‘Let it beat’
Hospital General Universitario de Ciudad Real

Jornada 3 
Alejandro Cruz Utrilla. Equipo ‘EcoCardioDrama’  
Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid)

Jornada 4 
Josep Gradolí Palmero. Equipo ‘iSLGTBIs’ 
Hospital General Universitario de Valencia

Jornada 5 
Raquel Frías García. Equipo ‘Let it beat’ 
Hospital General Universitario de Ciudad Real

Jornada 6 
Alfonso Morón Alguacil. Equipo ‘Let it beat’
Hospital General Universitario de Ciudad Real

Jornada 7 
Mónica Ferrando Beltrán. Equipo ‘iSLGTBIs’ 
Hospital General Universitario de Valencia

11



Liga de los Casos Clínicos 2020

Jornada 8 
Daniel Águila Gordo. Equipo ‘Let it beat’
Hospital General Universitario de Ciudad Real

Jornada 9 
Mónica Ferrando Beltrán. Equipo ‘iSLGTBIs’ 
Hospital General Universitario de Valencia

Jornada 10 
Alfonso Morón Alguacil. Equipo ‘Let it beat’
Hospital General Universitario de Ciudad Real
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GANADORES DE LA BECA DE FORMACIÓN SEC

Jornada 6
Experiencia en el manejo del déficit de hierro

Con la colaboración de VIFOR PHARMA

‘Miocardiopatía dilatada con FEVI gravemente deprimida que debuta como primer episodio de IC’

Enviado por Uxue Idiazabal Rodríguez, R3 en el Hospital Universitario de Basurto (Bizkaia) y miembro 
del equipo ‘BILBOPROLOL’.

Jornada 7
El eje cardiorrenal en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Con la colaboración de ESTEVE

‘iSGLT2, antidiabético y más allá’

Enviado por Carlos Palacios Castelló, R3 en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) y 
miembro del equipo ‘Aorta o Nunca 3.0’. 

Jornada 8

Anticoagulación en pacientes complejos con fibrilación auricular 

Con la colaboración de BAYER

‘Cortocircuitando: foramen oval permeable’

Enviado por Daniel Águila Gordo, R2 en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y miembro 
del equipo ‘Let it beat’.

Jornada 9

arGLP1: un nuevo vecino en la planta de cardiología

Con la colaboración de NOVO NORDISK

‘Un baile de fármacos’

Enviado por Alejandro Junco Vicente, R4 en el Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) y 
miembro del equipo ‘The Cardiashians’.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1

¡Este infarto huele a sepsis!
Ignacio Barriuso Barrado, Jara Gayán Ordás

Pablo Pastor Pueyo, Nuria Pueyo Ballsells
Immaculada Calaf Vall, Patricia Irigaray Sierra

Lucía Matute Blanco, Marta Zielonka
Emilia Blanco Ponce, Fernando Worner Diz

INTRODUCCIÓN

La causa más habitual de shock en el seno de un infarto es el de origen cardiogénico. Sin
embargo, no es la única etiología posible, y mucho menos, en el seno de un paciente con
sospecha de abdomen agudo. En este caso esta combinación dejará sorprendido a todo el
equipo asistencial. ¿Es fruto de la casualidad o hay una explicación?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón  de  77  años  sin  alergias  medicamentosas,  hipertenso  como  único  factor  de  riesgo
cardiovascular, en tratamiento con lisinopril. Como otros antecedentes había presentado cólicos
nefríticos, litiasis biliar y una prostatitis.

Encontrándose  previamente  asintomático,  el  paciente  consulta  en  urgencias  por  presentar
diaforesis y sensación distérmica de 24 h de evolución, asociados a vómitos alimenticios, sin
fiebre termometrada, ni dolor abdominal. Asintomático desde el punto de vista cardiovascular.

A su llegada presenta temperatura 37,8 ºC, tensión arterial 98/56 mmHg, FC 112 lpm y SatO2

94% con aire ambiente.  Glasgow 14 con tendencia a la  somnolencia.  Palidez cutánea con
livideces como signo de mala perfusión periférica. Tonos cardiacos rítmicos, sin soplos audibles.
Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado, sin estertores. El abdomen en ese
momento es depresible, con dolor generalizado a la palpación, sin claros signos de irritación
peritoneal. Sin edema en extremidades inferiores.

Ante la sospecha de abdomen agudo, se realiza una analítica que muestra fracaso renal agudo
con creatinina 3,45 mg/dl y FG 18 ml/min, acidosis metabólica (pH 7,3, lactato 5 mmol/l) y
aumento de reactantes de fase aguda (PCR > 170 mg/l, procalcitonina > 100 ng/ml, leucocitosis
de 14.000/µl). Encontrándose en urgencias en espera de otras pruebas, presenta disnea brusca
con importante trabajo respiratorio y leve disminución del nivel de conciencia (somnolencia),
auscultación  pulmonar  compatible  con  edema  agudo  de  pulmón  y  electrocardiograma  en
taquicardia sinusal con necrosis y corriente de lesión subepicárdica inferoposterior.  En este
momento se inicia oxigenoterapia y se consulta al servicio de cardiología. Se inicia perfusión de
bicarbonato y ventilación mecánica no invasiva con mejoría de los datos de mala perfusión y se
realiza ecocardiograma a pie de cama que evidencia disfunción ventricular izquierda moderada
por hipocontractilidad global con hipoquinesia inferior, sin derrame pericárdico. Ante la sospecha
de IAMEST inferoposterior Killip IV, se administra doble antiagregación plaquetaria y se realiza
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coronariografía emergente que muestra enfermedad de 2 vasos con oclusión de la coronaria
derecha a nivel distal, sobre la que se realiza ICP con implante de stent farmacoactivo. Durante
el procedimiento presenta deterioro hemodinámico progresivo, por lo que se inicia perfusión
endovenosa de dobutamina. A pesar de ello el paciente continúa empeorando con hipotensión
franca  y  taquicardia,  se  decide  asociar  noradrenalina  y  el  implante  de  un  balón  de
contrapulsación intraaórtico. Tras esto, ingresa en la unidad de críticos cardiológicos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En urgencias:

Analítica sanguínea:

Glucosa 214 mg/dl, urea 84 mg/dl, creatinina 3,45 mg/dl, bilirrubina 1,35 mg/dl, GOT 113
U/l, GPT 45 U/l, Na 135,6  mEq/l, K 5'17 mEq/l, Cl 99 mEq/l, PCR 178 mg/l, procalcitonina >
100 mg/l. Hemograma: leucocitos 14.590/µl (77% de neutrófilos), hemoglobina 18,8 g/dl,
hematocrito 55,2%, plaquetas 311.000/µl. INR 1,19. DD 3.443 ng/ml.
Marcadores de necrosis miocárdica: troponina I US 11.955 pg/ml (normal < 25 pg/ml), CK
1.265 U/l.
Gasometría: pH 7,01, bicarbonato 17,4 mmol/l, lactato 15,5 mmol/l.

Radiografía de tórax, paucisintomático: silueta cardiaca de tamaño normal, senos costofrénicos
libres. Parénquima pulmonar normal.

ECG (imagen 1): taquicardia sinusal  a 138 lpm. PR normal. QRS estrecho. Patrón qR en DII, DIII y
aVF con elevación del segmento ST de 4-5 mm. Descenso del ST de 1 mm en DI, 2 mm en aVL
por cambios recíprocos. Descenso del ST plano de hasta 4 mm en V1-V3.

Ecocardioscopia:  función  sistólica  de  VI  al  menos  moderadamente  deprimida  por
hipocontractilidad  global  e  hipoquinesia  severa  inferior.  Ausencia  de  derrame  pericárdico.

Coronariografía emergente: enfermedad arterial coronaria de 2 vasos:

Descendente anterior (vídeo 1): con ateromatosis difusa, zona ectásica a nivel medio con
estenosis del 40%, en DA distal lesión del 70%.
Coronaria derecha (vídeo 2): vaso ectásico con oclusión en segmento medio. Se realiza
intervencionismo coronario percutáneo con implante de 1 stent farmacoactivo. 

En la unidad de críticos cardiológicos:

Radiografía  abdominal  (imagen  2):  niveles  sugestivos  de  obstrucción  intestinal  alta  en
hipocondrio izquierdo.

Radiografía de tórax (imagen 3): aumento de densidad perihiliar con redistribución vascular
bilateral.

TC de abdomen: hallazgos compatibles con íleo intestinal obstructivo de origen biliar.

Microbiología:

Sedimento urinario: eritrocitos 51-80/campo, leucocitos 3-5/campo.
Hemocultivos: Bacteroides vulgatus.
Urocultivo: negativo.
Aspirado traqueal: negativo.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Al  ingreso en la  unidad de críticos  cardiológicos,  persiste  inestabilidad hemodinámica bajo
perfusión con noradrenalina,  dobutamina y balón de contrapulsación intraaórtico.  Debido a
empeoramiento respiratorio progresivo se decide intubación orotraqueal y ventilación mecánica.

Se implanta catéter de Swan-Ganz y se obtienen los siguientes parámetros, compatibles con
shock  distributivo: presión arterial  media 70 mmHg, FC 125 lpm, presión venosa central  6
mmHg,  presión  arteria  pulmonar  32/18  mmHg,  presión  capilar  pulmonar  12  mmHg,  gasto
cardiaco  6,8  l/min,  índice  cardiaco  3,47  l/min/m2,  resistencias  vasculares  sistémicas  752
dyn/s/cm2.

Tras estos hallazgos se inicia fluidoterapia intensiva, se aumenta la dosis de noradrenalina y se
reduce la de dobutamina. Se disminuye el soporte del balón de contrapulsación intraaórtico a
1:2 y se retira a las pocas horas junto con la dobutamina.

Ante la sospecha de cuadro oclusivo intestinal, se coloca sonda nasogástrica con débito de 1
litro de contenido fecaloideo. Buena evolución desde el punto de vista hemodinámico mediante
ajuste  de  tratamiento  vasoactivo  guiado  por  la  información  del  catéter  de  Swan-Ganz
objetivándose  en  ecocardiografía  de  control  función  ventricular  preservada.  Se  realiza  TC
toracoabdominal que muestra hallazgos compatibles con íleo intestinal obstructivo de origen
biliar.

Se consensúa en un equipo multidisciplinar (cardiología, cirugía, anestesia y unidad de cuidados
intensivos) la indicación quirúrgica y se decide demorarla hasta estabilización hemodinámica. A
nivel infeccioso persiste febrícula. Se extraen hemocultivos y se pauta antibioterapia empírica
con  piperacilina-tazobactam.  El  rastreo  microbiológico  muestra  Bacteroides  vulgatus  en
hemocultivos, compatible con sepsis de origen abdominal.

Finalmente, a las 48 horas, se procede a laparotomía supra-infraumbilical optando por mantener
el  tratamiento  de  doble  antiagregación  plaquetaria  con  ácido  acetilsalicílico  y  clopidogrel
durante la intervención debido al alto riesgo trombótico tras el implante reciente de stent en un
vaso ectásico que presentaba abundante cantidad de material  trombótico.  En la cirugía se
encuentra líquido libre seropurulento e íleo biliar que ha condicionado perforación puntiforme de
yeyuno-íleon realizándose resección y anastomosis.

Tras la cirugía pasa a cargo del servicio de medicina intensiva, con lenta pero correcta evolución
posterior, pudiendo finalmente ser alta a domicilio tras 15 días de ingreso. El ecocardiograma al
alta muestra disfunción sistólica leve de VI por hipocinesia inferior (FEVI 49%). El tratamiento al
alta consta de doble antiagregación con ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h y clopidogrel 75
mg/24 h,  tratamiento neurohormonal con bisoprolol  2,5 mg/24 h y ramipril  2,5 mg/24 h y
tratamiento con estatina de alta potencia atorvastatina 80 mg/24 h. 

DIAGNÓSTICO

Shock  séptico  con  disfunción  multiorgánica,  secundario  a  peritonitis  por  perforación
intestinal provocada por íleo biliar. Bacteriemia por Bacteroides vulgatus.
Infarto  agudo  de  miocardio  infero-posterior  en  el  contexto  previo.  Revascularización
percutánea urgente sobre arteria coronaria derecha media. Disfunción sistólica moderada
en fase aguda, leve al alta.
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DISCUSIÓN

Existe evidencia, cada vez más sólida en la últimas décadas, de que las infecciones agudas,
tanto bacterianas como víricas, se asocian a un incremento de riesgo a corto, medio y largo
plazo de desarrollo de infarto agudo de miocardio (IAM). La impresión subjetiva que pueda haber
en los servicios de cardiología de que en los inviernos, en época de gripe, ingresan más IAM se
ha visto confirmada en varios estudios que encuentran aumento de riesgo de IAM a corto plazo
en  las  infecciones  por  virus  influenza.  De  la  misma manera  se  observa  que  la  vacuna  para  el
virus influenza actúa como factor protector1.

Pero  esto  no  solo  se  ha  visto  relacionado  con  el  virus  de  la  gripe.  Estudios  de  carácter
prospectivo encuentran una incidencia de IAM del 7% en pacientes hospitalizados por neumonía
por  neumococo2.  Otro  estudio  de  cohortes  analizó  la  prevalencia  de  IAM  en  pacientes
supervivientes  de  sepsis,  demostrando  diferencia  significativa  al  compararla  con  paciente
hospitalizados por otros procesos no sépticos, persistiendo esta diferencia hasta los 5 años tras
el alta3.

Debido a  que la  asociación ha sido demostrada con gran variedad de patógenos (virus  y
bacterias), focos infecciosos, y la asociación se vuelve más fuerte con la duración y gravedad de
la  infección,  es  probable  que  la  base  fisiopatológica  se  encuentre  detrás  de  la  respuesta
inflamatoria  de  nuestro  organismo  a  la  infección.

Las  placas  ateroscleróticas  contienen  células  inflamatorias  que  pueden  ser  activadas  por
infecciones de cualquier foco que generan aumento de interleuquinas 1, 6, 8 y TNF-alfa. Las
células inflamatorias intraplaca (principalmente macrófagos espumosos y linfocitos T) regulan al
alza las proteínas de respuesta del huésped, incluidas las metaloproteinasas y las peptidasas, y
promueven un estrés oxidativo que contribuye a la inestabilización de las placas4. Estudios en
autopsias humanas ha confirmado que la actividad inflamatoria de estas placas aumenta tras un
estímulo  infeccioso5;  se  incrementa  la  actividad  de  estas  células  y  de  las  proteínas
proinflamatorias  y,  con  esto,  la  inestabilidad  de  las  placas  de  ateroma  y  la  probabilidad  de
padecer  un  síndrome  coronario  agudo.

Esto explica el hecho de que el riesgo de IAM persista aumentado tras la resolución del proceso
séptico,  ya  que fuera  de  la  situación  infecciosa  aguda no  es  el  aumento  de  la  demanda
metabólica del miocardio la causa del evento isquémico (IAM tipo 2), sino el mecanismo de
rotura de placa de ateroma y trombosis sobre esta (IAM tipo 1) debido a inestabilización de
dichas placas tras la sepsis4.

Además de aumentar el riesgo de cardiopatía isquémica, se ha observado una relación entre la
sepsis y la disfunción cardiaca debido al aumento de la inflamación, a alteraciones energéticas
(secundarias  a  disfunción  mitocondrial)  y  a  una  señalización  adrenérgica  atenuada  en  el
corazón. Las primeras etapas de la sepsis se caracterizan por niveles elevados de catecolaminas
que muy probablemente constituyen una respuesta adrenérgica compensatoria con el objetivo
de aumentar la contractilidad cardiaca y la frecuencia cardiaca. Sin embargo, esta respuesta
inicialmente adaptativa se torna nociva, ya que la estimulación excesiva de los receptores beta
cardiacos y particularmente del beta-1, proapoptótico, causan daño al miocardio debido a la
sobrecarga de calcio intracelular y a la inducción de la muerte celular.

La sobreestimulación simpática en pacientes críticos, la llamada tormenta catecolaminérgica, es
perjudicial  para el  corazón a  largo plazo,  ya que puede conducir  a  una función diastólica
deteriorada,  taquicardia  y  taquiarritmias,  isquemia  miocárdica,  aturdimiento,  apoptosis  y
necrosis. Además, la progresión de la disfunción cardiaca séptica se asocia con una reducción de
la  densidad  de  los  receptores  beta  y  hay  evidencia  de  una  significativa  desensibilización
cardiaca  y  regulación  negativa  de  los  receptores  beta  potencialmente  causados   por  las
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citocinas.  Todo  esto  hace  que  los  procesos  infecciosos  también  aumenten  el  riesgo  de
desarrollar episodios de insuficiencia cardiaca6.

El  papel  de la  inflamación y su importancia  en la  enfermedad cardiovascular  ha hecho que se
hayan diseñado ensayos clínicos en los que se prueba la eficacia en prevención secundaria de
administrar fármacos dirigidos a reducir la respuesta sistémica inflamatoria. Un ejemplo reciente
es el  estudio COLCOT7  que demuestra eficacia significativa de la colchicina a bajas dosis en la
reducción de riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes que habían sufrido un infarto
agudo de miocardio.

Por último destacar en nuestro caso el papel crucial que supuso el manejo terapéutico del
paciente guiado por el catéter de Swan-Ganz. En un paciente que está sufriendo un IAM y se
encuentra en situación de shock, la causa esperable de esta inestabilidad hemodinámica es el
shock  cardiogénico,  motivo por  el  que inicialmente se administró  dobutamina y  se realizó
soporte circulatorio mecánico con balón de contrapulsación. Sin embargo, los parámetros del
catéter nos ayudaron a confirmar que además del SCA, el paciente se encontraba en situación
de shock vasopléjico y con esto pudimos guiar el tratamiento de forma correcta. Conocer y
monitorizar  estos  datos  nos  permite  ajustar  con  rapidez,  seguridad  y  eficacia  el  tratamiento
como  se  hizo  en  este  caso,  aumentando  la  dosis  de  noradrenalina  para  aumentar  las
resistencias vasculares y la fluidoterapia para aumentar la precarga.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: taquicardia sinusal a 138 lpm. Patrón qR con elevación del segmento ST en DII, DIII y
aVF y descenso del ST en V1-V3.
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Imagen 2. Radiografía abdomen: niveles sugestivos de obstrucción intestinal alta en hipocondrio
izquierdo.
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Imagen 3. Radiografía de tórax: aumento de densidad perihiliar con redistribución vascular bilateral.

Vídeo
Vídeo 1. Cateterismo cardiaco: árbol coronario izquierdo, estenosis del 70% en segmento distal

de arteria descendente anterior.

Vídeo
Vídeo 2. Cateterismo cardiaco: coronaria derecha ectásica, oclusión en segmento medio.
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CUESTIONARIO

1. ¿Qué actuación ha demostrado eficacia como factor protector frente al infarto agudo de
miocardio?

La vacuna de la gripe.a.
La movilización precoz del paciente durante el ingreso por sepsis.b.
Anticoagulación a dosis plenas durante la hospitalización en pacientes ingresados porc.
infección pulmonar.
Antibioterapia de amplio espectro en pacientes sépticos.d.

2. La evidencia clínica y experimental apoyan el papel de la inflamación en la
ateroesclerosis y sus complicaciones. Señale la falsa:

Metotrexato ha demostrado reducir el riesgo del objetivo combinado dea.
infarto agudo de miocardio, ictus o muerte cardiovascular, en pacientes con
infarto de miocardio previo o enfermedad coronaria multivaso que
adicionalmente tienen diabetes mellitus tipo 2 o síndrome metabólico.
En pacientes con infarto de miocardio en los últimos 30 días, la colchicina a bajasb.
dosis (0,5 mg al día) se asocia a una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares
isquémicos.
Se describe una repercusión positiva de los fármacos antiinflamatorios, como lac.
colchicina, sobre la incidencia del ictus, además de sobre el infarto agudo de
miocardio.
En pacientes con infarto de miocardio previo y elevación de la proteína C reactiva,d.
canakinumab a dosis de 150 mg cada 3 meses ha demostrado una reducción del
riesgo eventos cardiovasculares, aunque aumenta ligeramente el riesgo de
infecciones fatales.

3. Respecto al catéter Swan-Ganz, señale la falsa:

Se han realizado ensayos clínicos aleatorizados comparando la estrategia dea.
tratamiento guiado por cateter de Swan-Ganz frente al grupo control en
pacientes con infarto agudo de miocardio complicado con shock
cardiogénico y se ha demostrado un beneficio significativo del catéter de
Swan-Ganz por disminución de la mortalidad.
El termistor situado en la arteria pulmonar mide la temperatura sanguínea y obtieneb.
una curva de dilución a partir del cual se calcula el gasto cardiaco mediante la
ecuación de Stewart-Hamilton.
Algunas potenciales complicaciones infrecuentes relacionadas con la inserción de unc.
catéter de Swan-Ganz son el infarto pulmonar o la rotura de la arteria pulmonar.
Se han publicado correlaciones entre la ecocardiografía y el catéter de Swan Ganz end.
la determinación del gasto cardiaco.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1

"The sound of silence"
Antonio Adeba García, María Vigil-Escalera Díaz

Rut Álvarez Velasco, Miguel Soroa Ortuño
Noemí Barja Gutiérrez, Alejandro Junco Vicente

Blanca Meana Fernández, Carlota Vigil-Escalera López
Alain Eliott Escalera Veizaga, Pilar Mencía Bajo

María Martín Fernández, Javier Martínez González
Ana Fidalgo Argüelles, Daniel García Iglesias

Marcel Gabriel Almendárez Lacayo

INTRODUCCIÓN

Mujer de 48 años portadora de válvula aórtica mecánica que consulta por disnea y que presenta
un soplo aórtico sin ruidos protésicos; ¿qué patología no se nos puede escapar?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 48 años.

Factores  de  riesgo  cardiovascular:  hipertensión  arterial  a  tratamiento  médico.  Exfumadora
(acumulado 20 paquetes/año). Sobrepeso (índice de masa corporal: 29 kg/m2). Consumidora
habitual de etanol (20 gramos/día).

Historia cardiológica:

Válvula aórtica bicúspide diagnosticada en la infancia por soplo, con evolución hacia una
estenosis aórtica severa.
En 2005 recambio valvular  aórtico (prótesis  St  Jude Regent Nº19) e injerto de aorta
ascendente de 30 mm.
Seguimiento posterior en consultas externas de cardiología con buena clase funcional
(NYHA: I-II) y refiriendo palpitaciones ocasionales.
El  último  ecocardiograma data  del  año  2016,  presentando  fracción  de  eyección  del
ventrículo  izquierdo  (FEVI)  conservada  y  una  prótesis  normofuncionante  aunque  con
gradientes levemente elevados (gradiente máximo de 47 y medio de 24, área valvular
aórtica [AVA] estimada de 1,5 cm2). 

Otros antecedentes:

Trastorno de ansiedad-depresión a seguimiento por salud mental desde 2016.
Valorada en neurología en 2015 por fenómenos visuales, objetivándose en resonancia
magnética (RMN) craneal pequeños infartos lacunares y microembolismos.
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Asma bronquial.
Psoriasis.

Intervenciones quirúrgicas:

Bypass gástrico (Y de Roux) y eventroplastia como tratamiento de obesidad mórbida en
2008.
Colecistectomía e histerectomía en 2009.

Medicación domiciliaria:

Acenocumarol según pauta, amiodarona 200 mg/24 h, enalapril 20 mg/24 h, diltiazem 60 mg/8
h, furosemida 40 mg/24 h, almotriptan 12,5 mg/24 h, escitalopram 20 mg/24 h, ketazolam 15
mg/24 h, omeprazol 20 mg/24 h, formoterol/budesonida/24 h, 5 mg ácido fólico/24 h, lorazepam
1 mg/24 h, salbutamol si precisa.

Enfermedad actual

Mujer de 48 años acude al servicio de urgencias de nuestro centro por sensación de disnea
brusca en las  últimas  horas,  acompañada de mareo,  malestar  general  y  palpitaciones.  Refiere
buena adherencia al tratamiento médico, aunque un consumo de etanol mayor del habitual en
los  últimos meses y  un regular  control  de los  niveles  de anticoagulación con importantes
fluctuaciones.

Exploración física

Constantes vitales: presión arterial 80/40 mmHg, frecuencia cardiaca 110 lpm, saturación 90%.

Regular estado general, sudorosa y con trabajo respiratorio. Auscultación cardiaca: ruidos
cardiacos rítmicos, soplo sistólico piante en foco aórtico, no se ausculta click protésico.
Auscultación pulmonar: crepitantes y roncus dispersos. Ingurgitación yugular. Ausencia de
edemas en miembros inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Hemograma: hemoglobina 14,1 g/dl, leucocitos 6.55 x10E3/µl, plaquetas 128 x10E3/µl.
Bioquímica: Na 138 mmol/l, K 4,5 mmol/l, Cr 0,93 mg/dl, troponina T ultrasensible 158
ng/l, NTproBNP 13000.
Coagulación: INR 1.10.
Gasometría arterial: pH 7,45, pO2 51 mmHg, pCO2 33 mmHg, HCO3 23,5 mmHg.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): taquicardia sinusal a 100 lpm con alteraciones difusas en
la repolarización.

Radiografía de tórax (imagen 2): índice cardiotorácico normal. Alambres de esternotomía media
y anillo aórtico. Sin datos de patología aguda.

Angio-TC de arterias pulmonares (imagen 3): sin evidencia de TEPA. Sin signos de congestión.

Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1 y 2): ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia leve
y función sistólica levemente afecta.  Presiones de llenado elevadas.  Ventrículo derecho de
tamaño y función normales. Aurícula izquierda levemente dilatada. Prótesis aórtica mecánica
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con doble lesión severa, gradientes muy elevados (gradiente máximo de 100 y medio de 75
mmHg)  (imagen  4).  Insuficiencia  mitral  moderada.  Insuficiencia  tricúspide  moderada  que
permite  estimar  una  PSAP  de  55.  No  derrame  pericárdico.

Fluoroscopia (vídeo 3): ausencia de movimiento de uno de los discos protésicos.

Ecocardiograma transesofágico: imagen compatible con trombo en cara ventricular del disco
más posterior y otra imagen en la cara aórtica del disco más anterior (vídeo 4) que condiciona
una  estenosis  aórtica  muy  severa  e  insuficiencia  aórtica  severa  (vídeo  5)  en  el  contexto  de
trombosis  protésica.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su  llegada  a  urgencias  presenta  una  importante  disnea  asociada  a  trabajo  respiratorio.
Inicialmente, dada la situación clínica y normalidad de la radiografía de tórax y previa a la
llegada de los resultados analíticos se realiza un angio-TC de arterias pulmonares en el que se
descarta tromboembolismo pulmonar y en el que no se muestran datos de sobrecarga hídrica.

Se solicita valoración urgente a cardiología, realizándose ecocardiograma transtorácico (arriba
descrito) en el que se objetiva una doble lesión aórtica severa con gradientes muy elevados.

Ante  la  sospecha  de  trombosis  protésica  aguda  se  realiza  fluoroscopia  que  confirma  el
diagnóstico.  No  obstante,  para  mejor  filiación  etiológica  se  realiza  ecocardiograma
transesofágico  en  el  que  se  objetivan  imágenes  sugestivas  de  trombo  en  ambos  discos.

La paciente es trasladada a la unidad de cuidados intensivos cardiológicos manteniéndose en
una  mala  situación  hemodinámica,  hipotensa  y  taquicárdica  y  con  escasa  respuesta  al
tratamiento  diurético.  Se  solicita  valoración urgente  a  cirugía  cardiaca que decide realizar
sustitución valvular aórtica emergente.

En la pieza intraoperatoria (imagen 5) se objetiva un bloqueo de los discos protésicos por la
presencia de trombo organizado en ambas charnelas.  Finalmente se implanta una prótesis
mecánica ATS del Nº 18, ante la imposibilidad de implantación de una prótesis biológica por el
tamaño del anillo, sin complicaciones.

El posoperatorio transcurre sin complicaciones permitiendo un alta precoz a la planta. En el
ecocardiograma  de  control  presenta  una  prótesis  mecánica  normofuncionante  (gradiente
máximo 27,5 y medio 14,6 mmHg) por lo que se decide alta hospitalaria.

DIAGNÓSTICO

Trombosis protésica mecánica aórtica aguda.
Shock cardiogénico secundario al mismo.
Implante de prótesis mecánica aórtica ATS Nº18.
FEVI conservada al alta.

DISCUSIÓN

La trombosis protésica aguda es una complicación potencialmente letal en pacientes portadores
de prótesis mecánicas. El presente caso clínico corresponde a una mujer joven que debuta con
una insuficiencia cardiaca aguda refractaria a tratamiento médico por dicha entidad.
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La incidencia de la trombosis protésica aguda es variable según las series, situándose en torno a
0,1/100 pacientes-año1. Su espectro clínico es muy amplio, desde paucisintomáticos hasta el
shock  cardiogénico como el  caso que nos ocupa.  El  signo clínico más característico  es  la
ausencia de ruidos/clicks protésicos y la presencia de un soplo de nueva aparición.

Para el diagnóstico precoz, es fundamental realizar ecocardiogramas periódicos (al menos de
forma anual o con mayor frecuencia en caso de cambios clínicos) a los pacientes portadores de
prótesis mecánicas. Los principales hallazgos que deberían alertar sobre la trombosis protésica
sería un aumento de los gradientes transvalvulares, la reducción del movimiento de los velos,
insuficiencia valvular progresiva o incluso la visualización de trombos2.

Es importante destacar que la trombosis no es la única causa de disfunción protésica, teniendo
que considerar también otros tres escenarios clínicos: el pannus, la degeneración protésica y la
endocarditis  con vegetación asociada2.  Aunque estas situaciones clínicas se pueden dar de
forma simultánea o gradual es crucial determinar cuál es la etiología principal de la disfunción
para elegir el tratamiento adecuado.

En  los  últimos  años  está  cobrando  especial  importancia  el  papel  del  TC  multicorte,  con
adquisición sincronizada y retrospectiva, para el diagnóstico diferencial entre pannus y trombo
según las Unidades Hounsfield del tejido (valores por encima de 145 orientarían hacia pannus)3.

En el caso de nuestra paciente, aunque la trombosis protésica por infradosificación de AVK era la
causa  más  probable,  realizamos  ecocardiograma  transesofágico  tras  la  confirmación  con
fluoroscopia  para  descartar  que  se  tratase  de  otro  proceso  (como  una  verruga  obstructiva).

De  hecho,  en  la  anatomía  patológica  de  la  pieza  quirúrgica  se  describe  una  reacción
fibroesclerosante no bacteriana, lo que apunta a que se trataba de una válvula con componente
de pannus sobre la que se desarrolló de forma aguda un trombo suboclusivo4.

En cuanto al manejo de las trombosis protésicas, las últimas guías europeas sobre valvulopatías,
publicadas en 2017, proponen un algoritmo diagnóstico terapéutico basado en la ausencia o
presencia de trombosis obstructiva5.

En el  primer  caso,  suponiendo la  estabilidad clínica  del  paciente,  recomienda optimizar  el
tratamiento  anticoagulante  y  seguimiento  clínico/ecocardiográfico  estrecho,  dejando  una
intervención más agresiva (con cirugía de recambio valvular aórtico o fibrinolisis) para aquellos
casos en los que haya datos objetivos de tromboembolismo.

Si se sospecha una trombosis protésica obstructiva, como es el caso, se recomienda realizar un
diagnóstico  de  confirmación  con  una  prueba  complementaria  al  ecocardiograma  transtorácico
como  es  el  ecocardiograma  transesofágico  o  la  fluoroscopia  (según  disponibilidad).  Una  vez
confirmado, el estado clínico del paciente marca los siguientes pasos. En caso de encontrarnos
ante una situación hemodinámica crítica se recomienda, si está disponible en el centro, una
cirugía cardiaca de recambio valvular  emergente como la que se llevó a cabo en nuestra
paciente. En caso contrario, fibrinolisis.

Si el paciente se encuentra en una situación estable y hay antecedente de anticoagulación
inadecuada se recomienda el inicio de heparina sódica intravenosa y antiagregación simple con
ácido acetilsalicílico (ASS) y seguimiento clínico. Sin embargo, si  el  paciente se encontraba
correctamente anticoagulado o en caso de que no mejore con el tratamiento con heparina
sódica y AAS habría que considerar el riesgo quirúrgico para plantearse una intervención en
caso de bajo riesgo o tratamiento fibrinolítico en caso de alto riesgo.
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Por tanto, las opciones terapéuticas para la trombosis protésica pasan por la cirugía de recambio
valvular  frente  a  la  fibrinolisis.  No  se  han  realizados  estudios  aleatorizados  que  comparen  la
eficacia de ambos tratamientos. La fibrinolisis tiene un éxito variable (60-90% según las series1)
determinado fundamentalmente por  el  tamaño del  trombo,  pudiendo utilizarse en trombos
menores  de  1  cm  pautas  de  dosis  bajas  de  fibrinolíticos  (25  mg  TTPA/24  h)  y  repetir
posteriormente  en  función  de  la  respuesta  al  mismo.  Por  otro  lado,  la  cirugía  tiene  una
mortalidad variable, marcada fundamentalmente por el riesgo quirúrgico, aunque con mejores
resultados ante trombos de mayor tamaño. Como ventajas, permite el recambio de prótesis
antiguas  por  otras  actuales,  menos  trombogénicas  y  más  eficientes,  y  también  permite  el
diagnóstico  etiológico  definitivo  en  casos  dudosos  por  técnicas  de  imagen.

En cuanto a la historia natural de la trombosis protésica, tiene un curso generalmente progresivo
y  fisiopatológicamente  basado  en  la  triada  de  Virchow  que  tiene  en  cuenta  los  factores
relacionados  con  la  superficie  protésica  (al  ser  considerado  por  el  organismo  como  material
“extraño”),  factores hemodinámicos (bajo gasto cardiaco, malposición valvular…) y también
factores  puramente hemostáticos  (como situaciones de hipercoagulabilidad,  anticoagulación
subóptima…)6.

Pese  a  los  avances  técnicos  implementados  en  las  últimas  décadas,  que  han  permitido
desarrollar  válvulas  protésicas  cada  vez  menos  trombogénicas,  aún  se  requiere  de
anticoagulación oral permanente con anticoagulantes inhibidores de la vitamina K (AVK) en
todas  las  prótesis  mecánicas.  Esto  supone una  limitación  a  la  hora  de  implantar  prótesis
mecánicas en pacientes que tienen contraindicación para el tratamiento con AVK, como son
mujeres jóvenes con deseo gestacional u otras patologías.

Es crucial, por tanto, mantener unos niveles adecuados de anticoagulación para prolongar al
máximo la durabilidad de la prótesis. Sin embargo, es conocida la fluctuación de los niveles de
acenocumarol  al  presentar  múltiples  interacciones  tanto  medicamentosas  como  no
medicamentosas7.

En el caso de nuestra paciente constaba un control muy errático de INR en los últimos meses,
coincidente con un incremento en el consumo de etanol. No obstante, presentaba otros factores
que afectan de forma directa a los niveles de acenocumarol como son la polifarmacia y, mucho
menos frecuente en la práctica clínica, la gastrectomía mediante la técnica Y de Roux a la que
se sometió en 2008 como tratamiento de obesidad mórbida.

Los AVK se absorben fundamentalmente en el duodeno, que se encuentra "bypaseado" tras esta
intervención. Parece lógico que los pacientes con reconstrucción Y de Roux requieran de dosis
mayores de anticoagulación para llegar a niveles adecuados, aunque también hay que tener en
cuenta la pérdida de peso secundaria a la intervención que en condiciones normales obligaría a
una disminución de esta.  Hay poca bibliografía al  respecto y los artículos que tratan esta
situación  clínica  tienen  baja  evidencia,  al  tratarse  en  su  mayoría  de  estudios  con  pocos
pacientes y de carácter retrospectivo. En uno de estos estudios se objetiva una disminución
inicial de los requerimientos de AVK con un aumento a los doce meses, aunque sin llegar a los
previos a la intervención8.

Dada la polifarmacia y la más que probable alteración en la absorción de los AVK, la opción más
adecuada para el recambio valvular aórtico habría sido el implante de una prótesis biológica.
Estas prótesis requieren tan solo de antiagregación simple durante los primeros meses sin otros
tratamientos a largo plazo, aunque como inconveniente tienen una vida útil más corta (unos 10
años)  requiriendo  en  muchos  casos  reintervención  quirúrgica  o  percutánea  con  prótesis
transcatéter  valve in valve5.  Sin embargo,  no fue posible implantar  dicha prótesis  dado el
pequeño tamaño del anillo aórtico, el alto riesgo de realizar una ampliación del anillo en una
situación  crítica  y  no  disponer  de  una  prótesis  biológica  con  un  perfil  lo  suficientemente
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pequeño.

En  conclusión,  las  prótesis  mecánicas  requieren  de  un  control  clínico  y  ecocardiográfico
periódico con el fin de diagnosticar disfunciones protésicas de manera precoz. La etiología más
aguda y grave que produce disfunción protésica es la trombosis, que debemos de tener siempre
presente en pacientes con prótesis mecánicas con antecedente de infradosificación de AVK que
desarrollan una insuficiencia cardiaca aguda asociada con disminución de los ruidos protésicos,
soplos  no  conocidos  en  la  exploración  y  gradientes  transvalvulares  elevados  en  el
ecocardiograma transtorácico (como los de nuestra paciente). El diagnóstico de confirmación se
basa  en  la  fluoroscopia  o  el  ecocardiograma  transesofágico  y  el  tratamiento,  marcado  por  la
estabilidad clínica del paciente, en la cirugía o la fibrinolisis según la disponibilidad del centro.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG.

30



Liga de los Casos Clínicos 2020

Imagen 2. Radiografía de tórax.
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Imagen 3. Angio-TC de arterias pulmonares, sin signos de TEPA.

Imagen 4. Doppler continuo transvalvular aórtico.
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Imagen 5. Pieza quirúrgica desde la vista ventricular y aórtica, en la que se objetiva trombo organizado
ocluyendo ambas charnelas.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, proyección paraesternal eje largo.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico con zoom en TSVI comparando Doppler color con imagen

2D.

Vídeo
Vídeo 3. Fluoroscopia con disminución de movimiento de ambos discos.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico, 120º. Disminución de movimiento de valvas con imagen

sugestiva de trombo.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transesofágico, 120º. Doppler color con doble lesión aórtica severa.
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CUESTIONARIO

1. La necesidad de antiagregación/anticoagulación tras el implante de una prótesis aórtica
percutánea sigue siendo un tema controvertido. Señale la respuesta correcta:

Debe considerarse el tratamiento antiagregante doble durante los primerosa.
3-6 meses tras TAVI, seguido de tratamiento antiagregante simple crónico,
para pacientes que no requieren anticoagulación oral por otras razones.
Se recomienda anticoagulación durante los primeros 12 meses tras implante yb.
posteriormente antiagregación simple
En las guías ACC/AHA la recomendación es clopidogrel durante 12 meses y despuésc.
AAS indefinidamente.
Se recomienda tratamiento antiagregante doble durante 12 meses y posteriormented.
AAS indefinido.

2. Señale la respuesta correcta en relación con la válvula aórtica bicúspide:

Para los individuos con válvula aórtica bicúspide sin insuficienciaa.
significativa, debe considerarse la cirugía profiláctica si los diámetros
aórticos son ≥ 55 mm o ≥ 50 mm en presencia de factores adicionales de
riesgo o coartación.
La válvula aórtica bicúspide es más frecuente en mujeres con una proporción 3:1 conb.
respecto a los varones.
La prevalencia estimada de válvula aórtica bicúspide en la población general es delc.
3-5%.
El patrón más frecuente en la válvula aórtica bicúspide es la fusión de los velosd.
coronario derecho y no coronario.

3. En cuanto al diagnóstico de la trombosis protésica, señale la respuesta falsa:

El TC multicorte, con adquisición sincronizada y retrospectiva, no es útila.
para el diagnóstico de trombosis protésica mecánica de válvulas bidisco.
La primera prueba a realizar ante la sospecha de trombosis protésica aguda es elb.
ecocardiograma transtorácico.
El diagnóstico de confirmación requiere de una prueba de imagen adicional (ademásc.
del ecocardiograma transtorácico) que puede ser un ecocardiograma transesofágico o
una fluoroscopia, según la disponibilidad del centro.
La reconstrucción 3D en tiempo real mediante ecocardiograma transesofágicod.
permite una visualización directa de los trombos, aunque la calidad de imagen suele
ser mejor en la patología de la válvula mitral.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1

Parada cardiaca en pacientes con
corazón "sano", ¿qué hacemos

cuando no encontramos la causa?
Ana Ruiz Rodríguez, Iñigo Pereiro Lili

Uxue Idiazabal Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Paciente ingresado en nuestro centro por parada cardiaca (PCR) extrahospitalaria resucitada por
fibrilación  ventricular  (FV).  Se  realiza  una  evaluación  inicial  completa:  todas  las  pruebas
complementarias fueron normales. ¿Qué le pasó a nuestro paciente? ¿Qué justifica una PCR por
FV en un corazón sano? Continúe leyendo…

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 62 años.

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
Situación funcional basal: independiente para las actividades diarias, funciones superiores
conservadas. Vida activa sin disnea ni angor.
No antecedentes familiares de muerte súbita ni de cardiopatía isquémica precoz.
No fumador. Como único factor de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial (HTA), en
tratamiento farmacológico con telmisartán/amlodipino 80/10 mg (1-0-0).
No cardiopatía previa conocida.
Como  otros  antecedentes  médicos  personales  destaca:  trastorno  de  ansiedad  en
seguimiento por psiquiatría a tratamiento con ziprasidona 40 mg (0-0-1), lorazepam 5 mg
(0-0-0.5), mirtazapina 30 mg (0-0-1) y vortioxetina 10 mg (1-0-0).

Enfermedad actual

Paciente asintomático,  mientras se encontraba en una zapatería,  presenta de forma súbita
pérdida de consciencia presenciada por su mujer sin recuperación posterior, por lo que avisa a
los servicios de emergencias. A la llegada de los primeros resucitadores (tras 5-8 minutos sin
RCP  básica)  objetivan  PCR  en  ritmo  desfibrilable  para  el  DESA  (imagen  1).  Se  administran  2
adrenalinas y 4 descargas mediante DESA. Posteriormente llega el soporte vital avanzado, el
paciente persiste en PCR con ritmo desfibrilable, por lo que se administra una nueva descarga
recuperando  circulación  espontánea.  En  el  electrocardiograma  (ECG)  de  salida,  ritmo  de
fibrilación auricular (FA) con respuesta ventricular a 160 lpm con elevación del ST en I, aVL y V3-
V6. Tras ello, ante escala de coma de Glasgow (GCS) de 3 puntos, se procede a la intubación

36



Liga de los Casos Clínicos 2020

orotraqueal (IOT).

Contactan con nuestro servicio de cardiología y ante PCR por ritmo desfibrilable con elevación
del ST anterolateral, se decide traslado directo a la sala de hemodinámica para realización de
coronariografía emergente, y se inicia el protocolo de hipotermia.

Tiempo total de parada cardiorrespiratoria: 20 minutos.
Tiempo sin asistir: 5-8 minutos.

Exploración física

A su llegada al hospital: tensión arterial (TA) 139/87 mmHg; frecuencia cardiaca (FC) 94 lpm;
saturación  de  oxígeno  post-IOT  100  %;  afebril.  GCS  4  puntos.  Al  ingreso  se  mantuvo  en
tratamiento  sedativo  con  perfusión  continua  de  midazolam.  Intubado,  bien  adaptado  al
ventilador  con  FiO2 35%,  normocoloreado  y  bien  perfundido.  A  la  exploración:  no  plétora
yugular.  Auscultación  cardiaca  rítmica  sin  soplos.  Auscultación  pulmonar  normal,  buena
ventilación bilateral. Abdomen blando y depresible. Sin edemas ni datos de trombosis venosa en
extremidades inferiores, con pulsos palpables. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Registro DESA: ritmo de parada por fibrilación ventricular (imagen 1).

ECG (inmediatamente tras descarga): fibrilación auricular con respuesta ventricular a 160 lpm y
elevación de ST de hasta 3 mm anterolateral (lateral y precordiales).

ECG al ingreso de la unidad coronaria: ritmo sinusal a 100 lpm, eje a 60º, PR normal, QRS
estrecho. QT normal. Correcta progresión de R en precordiales. No alteraciones agudas de la
repolarización. No patrón de repolarización precoz (imagen 2).

Analítica al ingreso post-PCR:

Parámetros  bioquímicos  dentro  del  rango  de  normalidad,  incluido  perfil  lipídico,  con
función  renal  e  iones  (magnesio,  sodio,  calcio,  potasio)  en  rango.  Hemograma  y
coagulación normales.
Marcadores de daño miocárdico iniciales: CK 181 U/l y TnT ultrasensible 187 ng/l (N: 0-14);
con pico máximo de CK 2.127 U/l y TnT ultrasensible 951 ng/l.
Estudio de tóxicos en orina: negativo.

Ecocardioscopia realizada de urgencia: VI no dilatado ni hipertrófico con función sistólica global
y  segmentaria  conservada,  hiperdinámico.  No  valvulopatías  significativas.  VD  no  dilatado  con
buena función. No derrame pericárdico.

Pruebas realizadas de urgencia a su llegada:

Coronariografía emergente: arterias coronarias sin lesiones.

TC cerebral y angio-TC toraco-abdominal: sin hallazgos significativos.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1a y 1 b) (en unidad coronaria): ventrículo Izquierdo (VI)
no  dilatado  ni  hipertrófico  con  función  sistólica  conservada  (FEVI  65%)  sin  alteraciones  en  la
contractilidad segmentaria. Patrón diastólico de relajación alargada (E/E'9). Aurícula Izquierda
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normal (20 cm2).  Ventrículo Derecho (VD) no dilatado y con buena función. Válvula Aórtica
trivalva con apertura conservada, sin alteraciones funcionales. Raíz aórtica no dilatada (30 mm).
Válvula mitral  de aspecto normal  con mínima insuficiencia.  Válvula tricúspide con insuficiencia
leve. Vena cava inferior no dilatada con colapso inspiratorio > 50%. Presión sistólica de la arteria
pulmonar (PSAP) estimada de 25 mmHg. Sin derrame pericárdico.

Resonancia magnética (RM) cardiaca (imagen 3) en planta de hospitalización de cardiología
general: ventrículo Izquierdo (VI) no dilatado con función global y segmentaria conservada (FEVI
62%).  Hipertrofia  concéntrica  leve-moderada  (12-13  mm)  de  VI.  Ventrículo  Derecho  (VD)  no
dilatado con función global y segmentaria conservada (FEVD 63%). En la secuencias de realce
tardío  no  se  aprecian  captaciones  patológicas.  Hallazgos  compatibles  con  cardiopatía
hipertensiva,  con  buena  función  biventricular,  sin  realces  patológicos.

Negativo para el fenotipo de síndrome de QT largo: ECG en bipedestación con QTc normal (440
ms) y prueba de esfuerzo con medición de QTc al 4º minuto de recuperación también normal
(445 ms). Durante la prueba de esfuerzo tampoco presentó eventos arrítmicos compatibles con
una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. 

Negativo  para  el  fenotipo  de  síndrome  de  Brugada:  ECG  modificado  negativo  para  el  patrón
Brugada  en  precordiales  derechas,  y  test  de  flecainida  negativo:  ritmo  basal  sinusal  normal,
conducción auriculoventricular  (AV) y QRS normales.  El  test  fue negativo,  aunque llamó la
atención  durante  el  test  farmacológico  con  flecainida,  la  aparición  frecuente  de  extrasistolia
ventricular monomorfa con morfología de bloqueo de rama derecha (BRDHH) y eje superior,
sugestivas de origen en fascículo posterior (imagen 4).

Finalmente, con el antecedente de elevación de ST en ECG de salida de la parada, se decide
realización  del  test  de  ecocardiografía  con  ergobasina:  negativo  clínica,  eléctrica  y
ecocardiográficamente  (vídeo  2).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en la unidad coronaria tras coronariografía, TC cerebral-toraco-abdominal y
ETT sin alteraciones. Tras su estabilización hemodinámica con una lenta pero progresiva mejoría
neurológica, y sin nuevos eventos arrítmicos en la telemetría, se decide traslado a planta de
hospitalización de cardiología general para completar el estudio con imagen cardiaca avanzada
y pruebas de provocación para canalopatías o vasoespasmo coronario, cuyos resultados se han
detallado previamente. 

El  paciente  permanece asintomático  desde el  punto  de  vista  cardiológico  durante  todo  el
ingreso.  Se  mantiene  monitorizado  con  telemetría,  sin  eventos  arrítmicos  registrados,  con
realización de ECG diarios, con QTc normal en todos ellos.

Con las pruebas realizadas durante el ingreso se descartan las principales causas de parada
cardiaca:

Isquemia:  red coronaria  normal  en coronariografía  urgente.  La  resonancia  magnética1.
cardiaca tampoco muestra realces isquémicos patológicos. 
Estructural: no indicios de tromboembolismo pulmonar (TEP) ni taponamiento cardiaco en2.
ecoscopia  urgente  ni  en  TAC;  tampoco  datos  de  una  miocardiopatía  de  base  en
ecocardiograma transtorácico reglado ni en resonancia magnética cardiaca.
Canalopatías: pruebas de provocación negativas para síndromes de QT largo, Brugada, y3.
taquicardia  ventricular  polimórfica  catecolaminérgica.  El  ECG  basal  tampoco  muestra
morfología  de  QTc  corto  ni  patrón  de  repolarización  precoz.  
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Vasoespasmo coronario: test de ecocardiografía con ergobasina negativo.4.
No alteraciones tóxico-metabólicas que justificasen el cuadro.5.

El paciente no tiene antecedentes familiares de muerte súbita ni cardiopatía isquémica precoz.
Su  padre  tiene  una  fibrilación  auricular  permanente,  y  su  madre  una  fibrilación  auricular
paroxística. Al alta, se cita a sus dos hijos y a su hermana, en principio todos ellos sanos, a
consulta de cardiopatías familiares para realización de ECG y ecocardiograma transtorácico. 

Se  establece  el  diagnóstico  de  exclusión  de  fibrilación  ventricular  idiopática.  Se  coloca  un
desfibrilador automático implantable (DAI) subcutáneo en prevención secundaria (imagen 5) y el
paciente seguirá controles ambulatorios en consulta de electrofisiología.

DIAGNÓSTICO

PCR extrahospitalaria resucitada por ritmo desfibrilable.
Fibrilación ventricular idiopática:

Red coronaria angiográficamente normal.
No cardiopatía estructural.
Buena función biventricular.
Test farmacológicos para desenmascarar canalopatía y vasoespasmo negativos. 

DISCUSIÓN

Se trata de un caso de PCR por ritmo desfibrilable en “un corazón aparentemente normal”, con
red coronaria normal y sin cardiopatía estructural de base en el ecocardiograma, lo que se
confirma  con  la  imagen  cardiaca  avanzada  por  resonancia  magnética.  Se  realizan  pruebas  de
provocación para desenmascarar las principales canalopatías (síndromes de QT largo, Brugada,
y taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica), todas negativas. El ECG basal tampoco
mostraba morfología de QTc corto ni patrón de repolarización precoz. El test con ergobasina
para detectar un posible vasoespasmo (recordemos el ECG inicial tras la recuperación de PCR,
con  elevación  de  ST  en  precordiales,  luego  en  la  coronariografía  red  arterial  normal… El
vasoespasmo coronario también sería un diagnóstico a considerar) también fue negativo. Se
concluye el diagnóstico de fibrilación ventricular Idiopática. ¿Qué sabemos al respecto?

Parada cardiaca de origen incierto. ¿Qué hay que descartar?

Si bien la enfermedad coronaria y la cardiopatía estructural justifican del 90-95% de las paradas
y muertes súbitas de origen cardiaco, existe un 5-10% de casos en los que estas ocurren en
“corazones aparentemente normales”. No se han publicado recomendaciones estandarizadas
sobre qué estudio realizar en estos casos, pero sí hay estudios que prueban que un estudio
sistematizado y completo de estos pacientes, puede llevarnos al diagnóstico hasta en el 80% de
los casos1,2:

Valoración inicial básica con ECG, ecocardiograma transtorácico y coronariografía.1.
Imagen avanzada —normalmente resonancia magnética (RM) cardiaca—, y pruebas de2.
provocación con ergometría y farmacológicas.
Algunos  autores  incluyen  en  este  algoritmo  el  estudio  electrofisiológico  y  el  estudio3.
genético guiado por fenotipo1,3,4.
En los pacientes que persistan con fenotipo negativo, en los que no se realiza estudio4.
genético,  estaría  indicado  el  estudio  de  familiares  con  ECG  y  ecocardiograma
transtorácico reglado4,5,6.
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La resonancia magnética cardiaca permite una mejor caracterización del miocardio tanto de
forma funcional como morfológica, de hecho se considera la prueba más sensible para detectar
alteraciones del ventrículo derecho. Halla el sustrato arrítmico hasta en el 75% de los casos. Las
secuencias  en  T2  permiten  detectar  edema  miocárdico,  generalmente  asociado  a  mejor
pronóstico,  al  tratarse  de  procesos  normalmente  reversibles,  como  isquemia  aguda  o
miocarditis. El realce tardío con gadolinio detecta fibrosis, y generalmente se asocia a procesos
crónicos, irreversibles, de peor pronóstico7.

Pruebas de provocación para diagnóstico de canalopatías

El diagnóstico más frecuente en las PCR resucitadas en “corazón aparentemente sano” suele ser
alguna canalopatía2,3; a diferencia de las víctimas de muerte súbita cardiaca, en los que es más
frecuente el diagnóstico de miocardiopatía2.

Síndrome de QT largo 

Criterios diagnósticos8: 

QTc ≥ 480ms en ECG (IC).
Puntuación de riesgo (Criterios Schwartz) > 3 (IC).
Mutación patogénica confirmada, independientemente de la duración del QT (IC).
Considerar el diagnóstico (IIaC) si QTc ≥ 460 ms en pacientes con un síncope inexplicable.

En caso de no cumplir ninguno de estos criterios, como fue nuestro caso, existen pruebas de
provocación para demostrar un QTc largo5:

Ergometría  (sensibilidad  94%,  especificidad  82%):  se  mide  el  QTc  a  los  4  minutos  de
recuperación, patológico si QTc > 470 ms (hombres) o 480 ms (mujeres).
ECG en bipedestación (sensibilidad 90% especificidad 86%): patológico si QTc > 490 ms.
Se ha descrito la  utilidad de la  epinefrina,  con una sensibilidad del  90%, pero poco
específica (60%), siendo frecuentes los falsos positivos, además de ser menos fisiológica y
con mayores efectos adversos que la ergometría, por lo que ha quedado relegada a un
segundo lugar.

Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica:

Criterios diagnósticos8:

Taquicardia ventricular bidireccional o polimórfica inducida por ejercicio o emociones (IC).
La prueba de provocación ideal para ello es la ergometría, aunque con menor sensibilidad
que para la canalopatía anterior (sensibilidad 50%, especificidad 97%)5. 
Mutación patogénica en genes RyR2 o CASQ2 (IC).

Síndrome de Brugada:

Criterios diagnósticos8:

Elevación ST con morfología tipo 1 ≥ 2 mm en una o más derivaciones en precordiales
derechas V1 y V2, en ECG basal o con prueba de provocación con fármacos (bloqueadores
de canales de sodio: flecainida —como en nuestro caso—, ajmalina, procainamida). (IC)

Además de prueba de provocación farmacológica, también puede realizarse ECG modificado con
colocación de los electrodos de precordiales derechas en segundo-tercer espacio intercostales5.
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Otros:

El síndrome de QT corto se diagnostica en ECG basal por un QTc ≤ 340 ms; y el síndrome de
repolarización precoz por un patrón de repolarización precoz —sobre todo en derivaciones de
caras lateral e inferior— en pacientes con un episodio de FV o taquicardia ventricular polimórfica
sin causa aparente. No se han descrito pruebas de provocación5,8.

Pruebas de provocación para diagnóstico de vasoespasmo coronario

Las guías9  recogen el uso de ergonovina y acetilcolina intracoronarias para la inducción de
vasoespasmo, con sensibilidad y especificidad superiores al 90%, en pacientes con red coronaria
normal pero con un cuadro clínico sugestivo de vasoespasmo (IIaC)9. Las últimas guías europeas
de  2019 de  síndromes  coronarios  crónicos  lo  recogen  con  un  grado  de  recomendación  y
evidencia IIaB10. No obstante, se ha asociado a riesgo de espasmo refractario y una incidencia de
arritmias, en ocasiones fatal, de hasta el 5%, por lo que su uso se ve limitado en muchos
centros. 

En nuestro caso realizamos una prueba “equivalente” con bolos intravenosos de ergobasina, con
el  paciente  monitorizado  en  la  unidad  coronaria,  y  con  control  continuo  ecocardiográfico  y
electrocardiográfico,  considerándose  la  prueba  positiva  en  caso  de  clínica,  alteración
segmentaria  de  la  contractilidad  o  alteraciones  agudas  en  el  ECG.  

Y  cuando  el  fenotipo  persiste  negativo...  ¿Estudio  electrofisiológico?  ¿Estudio
genético?  Controversia

En  guías8  el  papel  del  estudio  electrofisiológico  queda  sobre  todo  relegado  a  pacientes  con
sospecha o evidencia de arritmia ventricular y antecedente de cardiopatía isquémica. En casos
de  fibrilación  ventricular  de  origen  incierto,  se  ha  descrito  posible  utilidad  —sobre  todo  para
diagnósticos  electrofisiológicos  como  taquicardia  ventricular  rama-rama  o  vías  accesorias
ocultas de preexcitación—, pero sin clara recomendación. En nuestro paciente no se realizó. 

En cuanto al estudio genético, solamente se recomienda en casos de fenotipo clínico positivo5,
bien por historia clínica o por pruebas realizadas previamente. Una vez identificada la mutación
causante, sí que se recomienda el estudio genético dirigido de los familiares5. Esto se explica
porque en ausencia de una alta sospecha clínica clara, el hallazgo de variantes genéticas de
significado  incierto  (VUS)  no  harían  sino  aumentar  la  confusión;  además  del  coste  de  estas
pruebas; y la variabilidad de rendimiento diagnóstico —elevado en síndromes como QT largo o
TV polimórfica catecolaminérgica, positivo hasta en el 70% de casos, pero bajo en otros como el
síndrome de Brugada, solo positivo en el 20% de los pacientes—6. En el futuro, el empleo de
nuevas técnicas de secuenciación genética como el NGS de nueva generación, que parece ser
más sensible que las técnicas convencionales con Sanger, y más rentable, podría ampliar su
empleo a pacientes con fenotipo negativo, para clarificar el diagnóstico —hay estudios que han
demostrado  un  test  genético  positivo  hasta  en  el  11% de  pacientes  con  fenotipo  clínico
negativo—3.  Otra  alternativa  sería  la  realización  de  estudio  genético  dirigido  por  técnica
convencional Sanger en casos con sospecha clínica clara, y test de amplio espectro en caso de
fenotipos  negativos11,12,  pero  lo  dicho,  de  momento  no  se  recomienda  en  guías  en  estos
pacientes. 

¿Y cuando todo es negativo? Fibrilación ventricular idiopática

La  fibrilación  ventricular  idiopática  es  un  diagnóstico  de  exclusión  tras  una  valoración  clínica
completa  en  la  que  el  fenotipo  del  paciente  es  negativo13,14.  Justifica  el  5%  de  las  causas  de
muerte súbita cardiaca, aunque con la mejoría de técnicas diagnósticas, su incidencia está en
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descenso. La edad media de aparición es los 35 años —nuestro paciente era algo mayor—, sobre
todo descrita en hombres (relación H/M 2,5:1)13,14.

Su etiología está poco aclarada. Clásicamente se había relacionado con un patrón maligno de
repolarización precoz en derivaciones inferiores y laterales, pero ahora los pacientes con FV y
este  patrón  electrocardiográfico  se  incluyen  en  una  entidad  independiente  —síndrome  de
repolarización precoz, comentado antes—. Se ha descrito una posible relación con extrasístoles
ventriculares con acoplamiento corto que puedan desencadenar una FV13,14 (nuestro paciente por
ejemplo presentaba abundante extrasistolia en los ECG y en el test de flecainida). 

La  base  genética  de  esta  entidad  tampoco  está  clara.  Se  han  descrito  casos  de  fibrilación
ventricular  idiopática  en  población  de  ascendencia  holandesa  con  el  haplotipo  de  riesgo
DPP614,15. Otras mutaciones descritas son en RyR, IRX3… pero relación causal no demostrada. 

El tratamiento es la implantación de DAI en prevención secundaria8. En nuestro caso, al tratarse
de  un  paciente  joven,  que  no  necesitaba  estimulación  anti-bradicardia  ni  terapia  de
resincronización cardiaca, se optó por un dispositivo subcutáneo.

Otras alternativas de tratamiento, aunque ninguna reemplaza a la implantación de DAI, pero que
pueden reducir la aparición de eventos arrítmicos, serían14:

Fármacos  antiarrítmicos:  quinidina,  verapamilo,  betabloqueantes…  ninguna
recomendación clara a favor de uno en concreto.
Ablación electrofisiológica del sustrato de extrasístoles ventriculares.

Se recomienda el seguimiento en el tiempo de estos pacientes, porque:

30% de los pacientes, inicialmente etiquetados de FV idiopática, muestra un fenotipo
clínico con el paso del tiempo13,15.
30% presentan nuevos eventos arrítmicos en 6 años15.
Permite ver la densidad de extrasistolia ventricular y valorar la indicación y beneficio de
ablación de sustrato.

La periodicidad del seguimiento no está clara. En general, se recomienda ECG, ecocardiograma
cada dos años y revisión de los registros de DAI14.

En cuanto al estudio de familiares, se recomienda la evaluación de los familiares de primer
grado con ECG, ergometría y ecocardiograma transtorácico (recomendación clase I)5,6. El resto
de pruebas, como resonancia magnética o pruebas de provocación farmacológicas, se pueden
considerar pero tienen un nivel de recomendación menor (IIa)5,6. Hasta en el 25% de familiares
se halla afectación, sobre todo por canalopatías (75%)3.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Registro de desfibrilador semiautomático (DESA): se objetiva fibrilación ventricular
identificada por el dispositivo como ritmo desfibrilable.

Imagen 2. ECG al ingreso en la unidad coronaria: ritmo sinusal a 100 lpm, eje a 60º, PR normal, QRS
estrecho. QTc normal. Correcta progresión de R en precordiales. No alteraciones agudas de la

repolarización. No patrón de repolarización precoz.
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Imagen 3. Resonancia magnética cardiaca (secuencias de serie blanca —imágenes superiores— y de
realce tardío —imágenes inferiores—): hipertrofia concéntrica leve-moderada compatible con

cardiopatía hipertensiva, con buena función biventricular, sin realces patológicos con gadolinio.

Imagen 4. Test de flecainida: ECG con frecuente de extrasistolia ventricular monomorfa con morfología
de bloqueo de rama derecha (BRDHH) y eje superior, sugestivas de origen en fascículo posterior.
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Imagen 5. Radiografía de tórax en proyección posteroanterior: ICT normal sin signos de
condensaciones, ni datos de IC, con generador y electrodo de DAI subcutáneo normoposicionados.

Vídeo
Vídeo 1a. Ecocardiograma transtorácico. Plano paraesternal eje largo: VI no dilatado ni

hipertrófico, con FEVI conservada (65%), sin alteraciones de contractilidad segmentaria ni
valvulopatías significativas.

Vídeo
Vídeo 1b. Ecocardiograma transtorácico. Plano apical 4 cámaras: VI no dilatado ni hipertrófico,

con FEVI conservada (65%), sin alteraciones de contractilidad segmentaria ni valvulopatías
significativas.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía con ergobasina. Plano paraesternal eje largo: sin alteraciones

segmentarias de la contractilidad con la infusión de ergobasina.
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CUESTIONARIO

1. En las paradas cardiacas de origen incierto por fibrilación ventricular, con red coronaria
normal, sin cardiopatía estructural… Indique la opción correcta:

Un estudio sistemático completo con RM cardiaca, pruebas de provocacióna.
farmacológicas, ergometría y, en casos con fenotipo clínico positivo, estudio
genético dirigido, ha demostrado ser el algoritmo diagnóstico más rentable
para hallar la causa de la parada en estos pacientes.
Si el ECG, ecocardiograma y coronariografía son normales, puede establecerse elb.
diagnóstico de fibrilación ventricular idiopática, ya que se ha visto que el rendimiento
diagnóstico del resto de pruebas (resonancia magnética y provocación farmacológica)
es muy bajo.
El diagnóstico subyacente más frecuente en los supervivientes a PCR de origenc.
incierto suele ser una miocardiopatía latente. En cambio, en las víctimas de muerte
súbita cardiaca, la canalopatía es el diagnóstico más habitual.
En los casos en que la red coronaria es normal, ha de realizarse de forma rutinaria yd.
sistemática una prueba de provocación con acetilcolina o ergobasina en el
cateterismo inicial, ya que esta prueba ha demostrado ser inocua.

2. En cuanto al estudio genético en casos de PCR de origen incierto:

Está indicado en casos de fenotipo clínico claramente positivo tras laa.
valoración inicial, sino su rentabilidad sería baja y las variantes genéticas de
significado incierto no harían sino aumentar la confusión en el diagnóstico.
Algunos autores proponen su uso en fenotipos negativos, con test de amplio
espectro.
Está indicado de forma rutinaria en todos los casos de fenotipo negativo en los que lab.
causa sigue sin esclarecerse.
Clásicamente se han empleado técnicas de examen genético de amplio espectro,c.
como el NGS, pero la tendencia actual es emplear cada vez más técnicas dirigidas a
un solo grupo de genes, como con la técnica Sanger, la más reciente.
Tiene una elevada rentabilidad diagnóstica para todas las canalopatías (Brugada, QTd.
largo…).

3. En cuanto a la fibrilación ventricular idiopática, indique la opción correcta:

Su causa no está aclarada, pero parece relacionarse con extrasistoliaa.
ventricular con acoplamientos cortos que desencadenan FV. Es por ello que
la ablación del sustrato sería una opción a considerar en estos pacientes
para reducir la carga arrítmica, aunque en ningún caso sustituiría la
indicación de DAI.
Su causa no está aclarada, pero parece relacionarse con un patrón de repolarizaciónb.
precoz —visible sobre todo en derivaciones inferiores y laterales—. De hecho, este
ECG es casi diagnóstico de fibrilación ventricular idiopática en estos pacientes.
Es una entidad mucho más frecuente en mujeres, si bien la edad de aparición en ellasc.
es más tardía —40 años— que en hombres —15 años—.
Para su diagnóstico, es preciso la demostración de mutaciones en el haplotipo DPP6,d.
que además se asocian a peor pronóstico según algunos registros de población
holandesa. En nuestro paciente debería realizarse de forma diferida.
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INTRODUCCIÓN

La hipereosinofilia es una alteración analítica poco frecuente y normalmente relacionada con
factores externos. No obstante, infrecuentemente se puede relacionar con alteraciones clínicas
de gravedad.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

Alergias:  dudosa intolerancia  a  penicilina (síncope en la  juventud tras  penicilina IM),
toxicodermia con ondasetrón.
Factores  de  riesgo  cardiovascular:  no  hipertensión.  Dislipemia.  No  diabetes  mellitus.
Nunca fumador. No alcoholismo. Sobrepeso.
Antecedentes cardiológicos: no refiere.

Otros antecedentes:

Poliposis  nasosinusal  en  triada  ASA  (asma,  poliposis  nasal  e  intolerancia  a  ácido
acetilsalicílico). Rinitis con ototubaritis derecha crónica con hipereosinofilia crónica.
Adenocarcinoma  prostático  intervenido  en  2012  con  radioterapia  posterior.  Realiza
controles  y  último  PET-TC  en  mayo  2019  con  adenopatías  paraaórticas  izquierdas
sugestivas de recaída tumoral.

Tratamiento habitual: triptorelina (agonista GnRH) semestral.

Enfermedad actual

Varón  de  61  años  que  acude  a  urgencias.  Refiere  dolor  centrotorácico  tipo  pinchazo,  de
intensidad leve, que aparece con la inspiración profunda desde hace un día. Los 5 días previos
ha presentado sudoración nocturna, artromialgias, astenia y sensación distérmica con febrícula
de hasta 37,5 ºC. Presenta cuadro presincopal en relación con esta clínica, motivo por el cual
acude a urgencias. No alteración del hábito intestinal, sin productos patológicos ni sangre en
heces. Refiere un viaje a Japón hace 1 mes, sin ninguna incidencia remarcable.
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Se evidencia elevación de biomarcadores de daño miocárdico y en el estudio ecocardioscópico
se observa un derrame pericárdico moderado, motivo por el cual ingresa en la unidad coronaria
con sospecha de miocarditis.

Exploración física

Tensión arterial  (TA)  105/70 mmHg,  frecuencia  cardiaca (FC)  70 lpm,  SatO2  98% con aire
ambiente. Presión venosa yugular normal. Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos ni ruidos
patológicos.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado  sin  ruidos
sobreañadidos. Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación profunda, no masas ni
megalias, Blumberg y Murphy negativos. Extremidades: sin edemas en partes declives, pulsos
periféricos conservados y simétricos, no signos de flebitis.

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG:

Urgencias (imagen 1): ritmo sinusal a 61 lpm, PR 160 ms, QRS 100 ms con eje a 0º,
mínimo descenso del punto J en V3-V6, onda T plana en aVF.
Al alta: ritmo sinusal a 70 lpm, PR 160 ms, QRS 100 ms con eje a 0º, sin alteraciones de la
repolarización.

Radiografía de tórax al ingreso (imagen 2): ICT ligeramente aumentado, no infiltrados ni masas
pulmonares, no pinzamiento de senos costofrénicos, no signos de congestión venosa.

Analítica:

Hemograma: hematíes 3,8 10*12/l, hemoglobina 11,8 g/dl, hematocrito 34,9%, VCM 91,8
fl,  HCM 31,2  pg,  CHCM 34  g/dl,  ADE  14%,  leucocitos  17,9  10*9/l,  neutrófilos  5,8  10*9/l,
linfocitos   0,4  10*9/l,  monocitos  0,8  10*9/l,  eosinófilos  10,9  10*9/l,  basófilos  0  10*9/l,
plaquetas  286  10*9/l,  reticulocitos  1,14%,  reticulocitos  43,3  10*9/l,  VSG  33  mm/h.
Morfología leucocitaria: presencia de algunos eosinófilos con alteración en la distribución
citoplasmática de la granulación.
Hemostasia: tiempo de protrombina (TP) 13,5 seg, índice de Quick 78%, INR 1,16, TTPA 30
seg, ratio (TTPA) 1,01, fibrinógeno de Clauss 498 mg/dl.
Bioquímica:  glucosa  97 mg/dl,  sodio  140 mEq/l,  potasio  3,9  mEq/l,  cloro  105 mEq/l,
magnesio 1,9 mg/dl, bilirrubina total 0,51 mg/dl, aspartato aminotransferasa GOT 37 U/l,
alanina aminotranferasa GPT 25 U/l, gammaglutamil transferasa 23 U/l, urea 21,1 mg/dl,
creatinina 0,78 mg/dl, FG estimado CKD-EPI >= 90 ml/min/1,73 m2, ácido úrico 3,3 mg/dl,
proteínas 5,1 g/dl, albúmina 2,9 g/dl, creatin fosfokinasa 274 U/l, lactato deshidrogenasa
521 U/l, proteína C reactiva 3,9 mg/dl.
Metabolismo del hierro: ferritina 376 μg/l, hierro 36 μg/dl, capacidad total fijación Fe 184
g/dl, índice saturación transferrina 19,5%, capacidad latente fijación Fe 148,5 ug/dl.
Perfil  lipídico:  colesterol  total  134 mg/dl,  triglicéridos 99 mg/dl,  colesterol  HDL 39 mg/dl,
colesterol no HDL 95 mg/dl, colesterol LDLc 75 mg/dl, colesterol total / HDL 3,4.
Biomarcadores de daño miocárdico: troponina I (hsTnI) 3.109 ng/l (0.0 - 19,8 ng/l).
Inmunología:  inmunoglobulina  IgG  886  mg/dl,  inmunoglobulina  IgA   68  mg/dl,
inmunoglobulina  IgM  38  mg/dl,  inmunoglobulina  IgE  total  988  KU/l,  anticuerpos
anticitoplasma  neutrófilo  negativo,  ANA  inmunofluorescencia  negativo,  patrón  IFI
negativo,  factor  reumatoide  22  U/ml,  test  de  Coombs  directo  negativo.
Complementemia: complemento C3 (suero) 108 mg/dl, complemento C4 (suero) 24 mg/dl.
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Proteinograma (suero): albúmina  49,8%, alfa 1 globulina 8,3%, alfa 2 globulina 14,4%,
beta  globulina  12,4%,  gammaglobulina  15,1%,  cociente  albúmina/globulina  1,  no  se
observa pico monoclonal.
Vitaminas y hormonas: vitamina B12 308 pg/ml, ácido fólico 4,1 ng/ml, cortisol basal 15,2
μg/dl, tirotropina 0,57 uUI/ml.
Marcadores tumorales: CEA 1,7 ng/ml, antígeno prostático específico PSA 0,0 ng/ml.
Microbiología:  Ac.  anti  Strongyloides  stercolaris  IgG  negativo  0,80,  hemocultivos
negativos, coprocultivos negativos, antigenuria legionella y neumococo negativos, IGRA
negativo.
Evolución cifras de eosinófilos (día por día): 8,4 x10 9/l -> 10,9 x10 9/l -> 0,4 x10 9/l -> 1,2
x10 9/l -> 0,3 x10 9/l -> 0,9 x10 9/l -> 0,4 x10 9/l.
Evolución de cifras de troponina I (ng/l): 1.095 -> 3.109 -> 6.549 -> 5.309 -> 5.398 ->
6.143 -> 6.779 -> 4.510 -> 1.753 -> hasta negativización.

Ecocardiograma:

Al ingreso: ambos ventrículos de diámetros y contractilidad normales (FEVI 60%, TAPSE 24
mm).  Patrón  diastólico  normal.  Presiones  de  llenado normales.  AI  y  aorta  normales.
Prolapso ligero de valva anterior mitral, sin regurgitación. No datos de aumento de la
PAPs. Derrame pericárdico moderado de predominio lateral  y apical  (máximo 17 mm
posterior y 5 mm anterior). VCI normal. No signos de compromiso hemodinámico.
Al alta: ventrículo izquierdo de diámetros, volúmenes y función sistólica global normales.
Ausencia de alteraciones de la contractilidad segmentaria en reposo. Aurículas de tamaño
normal.  Patrón  diastólico  normal.  Ausencia  de  valvulopatías  significativas.  Ventrículo
derecho de diámetros normales con función sistólica conservada. Regurgitación tricúspide
ligera que permite estimar una presión arterial pulmonar sistólica de 25 mmHg. Vena cava
inferior  normal.  Derrame  pericárdico  ligero-moderado  de  distribución  global,  de
predominio posterior y lateral (posterior 12 mm —especialmente posteroapical—, lateral
10 mm, anterior 5 mm), sin repercusión funcional significativa (variación respiratoria de la
onda E de 12%).

Cardio-RM (imágenes 3 a  9): ventrículo izquierdo no dilatado (IVTDVI: 65 ml/m2), sin hipertrofia
ni remodelado (61 g/m2), con función sistólica conservada y FE calculada por Simpson de 56%.
Ventrículo derecho no dilatado (IVTDVD: 92 ml/m2) con buena función sistólica y FE calculada por
Simpson de 65%. Aurículas normales. En secuencias potenciadas en T2 se observa edema en
ápex. En las secuencias de perfusión se observa leve retraso de la perfusión en ápex. Derrame
pericárdico ligero-moderado de predominio en cara lateral del ventrículo izquierdo con grosor
telediastólico máximo de 18 mm. Realce tardío de gadolinio transmural en ápex (segmento 17).
Se aprecia presencia de trombos intraventriculares en la zona de realce transmural. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante  su  estancia  en  la  unidad  coronaria  destaca  hipereosinofilia  secundaria  a  poliposis
nasosinusal (síndrome de triada ASA) que estaba presente en la mayoría de controles analíticos
previos al cuadro. Se contacta con hematología que descarta expansión monoclonal y alteración
de genes de fusión (tirosina-cinasa).

Se  realiza  cardio-RM  que  muestra  hallazgos  compatibles  con  endomiocarditis  eosinófila  (o  de
Loeffler) con trombo intraventricular, por lo que se inicia tratamiento con metilprenisolona 1g IV
y posterior cambio a prednisona 1 mg/kg/día, con paulatino descenso de cifras de eosinófilos y
del derrame pericárdico. Además, se inicia enoxaparina a dosis anticoagulante.
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A las  horas  de administración de enoxaparina presenta reacción consistente en exantema
eritematoso  con  aclaramiento  central  que  compromete  ambas  flexuras  inguinales,  siendo
categorizado por dermatología como SDRIFE (symmetric drug-related intertriginous and flexural
exanthema) atenuado por corticoides, recomendando sustituir enoxaparina por bemiparina.

En ecocardiografías posteriores se observa reducción del derrame pericárdico, localizándose
sobre todo a nivel posterolateral, que no requiere drenaje.

Dada la respuesta favorable y hallazgos compatibles en cardio-RM con síndrome hipereosinófilo
idiopático  con  afectación  cardiaca  (endomiocarditis  eosinófila),  se  desestima  biopsia
endomiocárdica  para  confirmación  de  cuadro  dada  la  invasividad  de  esta  prueba  y  la  escasa
experiencia en nuestro centro.

La troponina I presenta meseta en 6.000 ng/l durante los primeros 6 días y posteriormente
disminuye hasta su normalización.

Durante  su  estancia  en  la  unidad coronaria  se  mantiene hemodinámicamente  estable,  sin
eventos arrítmicos y resolución de cuadro pseudogripal (artromialgias, febrícula…).

Tras traslado a planta de cardiología presenta adecuada tolerancia a la deambulación y persiste
asintomático, por lo que se procede a alta domiciliaria con ajuste terapéutico y seguimiento en
consultas externas.

Tratamiento al alta:

Bemiparina 10.000 UI subcutáneo cada día como puente a acenocumarol.
Acenocumarol según pauta.
Prednisona 110 mg vía oral por la mañana y después de 4 semanas reducir la dosis 10 mg
y posteriormente reducir 10 mg cada 3 semanas hasta llegar a dosis de mantenimiento de
5-10 mg durante 6 meses.
Omeprazol 40 mg 1 comprimido al día.
Suplemento de calcio 500 mg cada 12 h.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis eosinófila o de Loeffler. Trombo intraventricular. Síndrome hipereosinófilo.
Triada ASA. 
Toxicodermia por enoxaparina (SDRIFE).
Adenocarcinoma prostático.

DISCUSIÓN

La  endomiocarditis  de  Loeffler  es  una  cardiomiopatía  restrictiva  asociada  con  eosinofilia
periférica.  Forma  parte  de  las  manifestaciones  del  infrecuente  síndrome  hipereosinófilo.

Según  el  consenso  de  2012,  se  define  hipereosinofilia  como  un  recuento  de  eosinófilos  en
sangre periférica en valores absolutos >1,5 x10 9/l (o > 1.500 células/µl) en dos determinaciones
separadas  en  el  tiempo  al  menos  1  mes  y/o  confirmación  histopatológica  de  infiltración  por
eosinófilos  en  órganos  o  médula1.

El  término  síndrome hipereosinófilo  se  reserva  para  la  asociación  de  hipereosinofilia  con  daño
orgánico  mediado  o  por  infiltración.  No  forma  parte  del  síndrome  hipereosinofilo  el  daño  que
pueda ser explicado por otra etiología en un paciente con hipereosinofilia.
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El síndrome hipereosinófilo se puede clasificar etiológicamente en:

Síndrome  hipereosinófilo  primario:  se  produce  por  una  expansión  monoclonal  en  el
contexto de una alteración de las células madre, mieloides o neoplasia de eosinófilos.
Síndrome hipereosinófilo secundario: se produce por una expansión policlonal secundaria
a un agente externo (infestación por parásitos, tumores sólidos, linfoma T, fármacos) que
induce la formación de citoquinas eosinofilopoyéticas.
Síndrome hipereosinófilo idiopático: la etiología de la expansión de eosinófilos permanece
desconocida a pesar de estudio. Son hasta el 70-80% de los pacientes2.

Además,  existen  síndromes  como  el  de  Churg-Strauss  (granulomatosis  eosinofílica  con
poliangeitis) o el síndrome hiper IgE, en los que la eosinofilia no contribuye fisiopatológicamente
con el cuadro y se postula que podría causar a su vez un síndrome hipereosinófilo secundario.

Se debate de la existencia de hipereosinofilia de significado incierto para describir pacientes con
hipereosinofilia persistente sin aparente daño orgánico.

Epidemiológicamente presenta una incidencia anual de 0,036 por 100.000 habitantes, afectando
fundamentalmente entre los 20-50 años, sin predisposición de género (excepto el primario que
es más frecuente en hombres).

El síndrome hipereosinófilo produce daño orgánico en múltiples órganos, de los cuales, los más
comunes son la piel (37%), pulmón (25%) y el tracto gastrointestinal (14%), de forma más
infrecuente puede afectar al corazón (5%) y al cerebro (4%). No obstante, en esta revisión nos
centraremos en la afectación cardiaca, que es la mayor causa de morbimortalidad en estos
pacientes.

Resulta  impredecible  la  afectación  cardiaca  en  el  seno  de  un  síndrome  hipereosinófilo.  No  se
relaciona  con  el  grado  de  hipereosinofilia,  ni  el  grado  hipereosinofilia  con  la  gravedad  de  la
afectación. Sin embargo, en los pacientes con la fusión de Fip1-like1-platelet-derived growth
factor receptor alpha (FIP1LI-PDGFRA) la afectación cardiaca es más frecuente3,4.

La  endomiocarditis  eosinófila  (o  enfermedad  de  Loeffler  o  síndrome  hipereosinófilo  con
afectación  cardiaca)  se  desarrolla  en  tres  fases,  aunque  pueden  ser  no  secuenciales4,5:

Fase  aguda  necrótica:  se  produce  infiltración  por  eosinófilos,  que  se  degranulan  y
producen necrosis de miocardiocitos y se forman microabscesos estériles. Esta fase es
silente, pero se pueden observan signos de microembolización de estos microabscesos
(hemorragias conjuntivales o en astilla en uñas) junto a la elevación de biomarcadores de
daño miocárdico.
Fase intermedia protrombótica: las áreas de endocardio dañadas junto con las proteínas
catiónicas  y  peroxidasas  de  los  eosinófilos  producen  la  expresión  del  factor  tisular  de
coagulación y otros, formándose trombos intracavitarios que pueden debutar clínicamente
embolizando a distancia.
Fase crónica fibrótica: se produce un remodelado fibroinflamatorio que puede afectar a las
válvulas  (desde  fusión  hasta  ruptura  de  cuerdas  tendinosas)  o  al  propio  llenado
transmitral  produciéndose  una  miocardiopatía  restrictiva.  Produce  insuficiencia  cardiaca
derecha y/o izquierda según que estructuras afecte.

De  igual  forma  que  para  las  miocarditis,  el  diagnóstico  confirmatorio  se  realiza  por  biopsia
endomiocárdica, aunque en la mayoría de los centros no se realiza cuando hay un diagnóstico
de sospecha alto, ya que se trata de una técnica invasiva y al estar disponible la cardio RM, que
tiene una gran concordancia en el diagnóstico6.
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En nuestro caso, presentaba afectación de pericardio que está presente en solo el 4% de los
casos de esta enfermedad.

Respecto al tratamiento en fase aguda, se trata como un síndrome hipereosinófilo grave1:

Corticoides:
Prednisona  (1  mg/kg)  y  después  de  4  semanas  reducir  la  dosis  10  mg  y
posteriormente  reducir  10  mg  cada  3  semanas  hasta  llegar  a  dosis  de
mantenimiento de 5-10 mg durante 6 meses.
Metilprednisolona 1g IV.

Si es corticorresistente o los corticoides son mal tolerados:
Imatinib (si tiene fusión FIP1L1-PDGFRA u otra relacionada con tirosina-cinasa).
Vincristina.
Hidroxiurea.

Como tratamiento coadyuvante:
Pantoprazol u omeprazol cada 24 h para prevenir hemorragias digestivas.
Calcio 1 g al día para prevenir osteoporosis al usar corticoides.
Anticoagulación solo si hay presencia de trombo.
Ivermectina  (si  hay  riesgo  de  infestación  por  Strongyloides,  ya  que  podría
desencadenar un síndrome de hiperinfestación).

Respecto al  tratamiento en fase fibrótica,  consiste en intervención quirúrgica sobre válvulas si
están severamente afectadas (prefiriendo prótesis biológica por el alto riesgo de trombosis) y/o
la endomiocardiectomía si existe un llenado restrictivo llamativo.

El pronóstico es incierto por la escasa prevalencia de la entidad. No obstante, la supervivencia
del grupo de pacientes que responde a corticoides es mejor que la del grupo no respondedor.
Dentro del grupo corticorresistente, los que responden a imatinib presentan también mejor
pronóstico.

El  SDRIFE  (acrónimo  de  symmetrical  drug-related  intertriginous  and  flexural  exanthema)  o
exantema intertriginoso medicamentoso o síndrome del babuino, es un exantema infrecuente
relacionado  con  medicación  que  se  produce  a  las  pocas  horas  o  días  después  de  la
administración del fármaco en cuestión. Es un exantema eritematoso en forma de V en regiones
glúteas,  perianal,  inguinal  o  genital,  afectando  con  frecuencia  de  al  menos  a  un  pliegue
intetriginoso.  No se relaciona con síntomas sistémicos.  Hay muchos fármacos que pueden
producirlo (sobre todo antibióticos). El tratamiento es el cese de la medicación que causa el
exantema y aplicación de corticoides tópicos y/o sistémicos7.

El síndrome de Widal o triada ASA consiste en consiste en la asociación de asma, poliposis nasal
e intolerancia al ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Esta triada
suele relacionarse con eosinofilias crónicas8.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG en urgencias: mínimo descenso del punto J en V3-V6, onda T plana en aVF.

Imagen 3. Cardio-RM: derrame pericárdico ligero-moderado de predominio en cara lateral del ventrículo
izquierdo, grosor telediastólico máximo de 18 mm.
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Imagen 9. Cardio-RM: en las secuencias de perfusión se observa leve retraso de la perfusión en ápex.
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Imagen 2. Radiografía de tórax, proyección PA: ICT ligeramente aumentado, campos pulmonares
normales.
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Imágenes 4 y 5. Cardio-RM: en secuencias potenciadas en T2 se observa edema en ápex.

Imágenes 4 y 5. Cardio-RM: en secuencias potenciadas en T2 se observa edema en ápex.
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Imágenes 6, 7 y 8. Cardio-RM: realce tardío de gadolinio transmural en ápex (segmento 17). Trombo
intraventricular en la zona de realce transmural.

Imágenes 6, 7 y 8. Cardio-RM: realce tardío de gadolinio transmural en ápex (segmento 17). Trombo
intraventricular en la zona de realce transmural.
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Imágenes 6, 7 y 8. Cardio-RM: realce tardío de gadolinio transmural en ápex (segmento 17). Trombo
intraventricular en la zona de realce transmural.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de los siguientes casos no cumple criterios de hipereosinofilia?

Varón de 31 años con cifra aislada de 6 x109/l de eosinófilos en sangrea.
periférica en una analítica rutinaria.
Varón de 34 años con cifras de eosinófilos de 4 x109/l en octubre de 2018 y 2,4 x109/lb.
en junio de 2019.
Mujer de 27 años con cifras de eosinófilos de 3,2 x109/l en una única determinación yc.
cardio-RM compatible con endomiocarditis eosinofílica.
Mujer de 60 años con elevación de eosinófilos de 7 x109/l en una únicad.
determinación y biopsia endomiocárdica con infiltración de eosinófilos.

2. Respecto al síndrome hipereosinófilo, señale la respuesta correcta:

Por definición, el síndrome hipereosinófilo con afectación cardiaca sea.
considera grave y debe ser tratado como tal.
Dado que afecta a pacientes entre los 20 y los 50 años, en caso de afectación valvularb.
por remodelado fibroinflamatorio, se prefiere utilizar prótesis mecánicas para evitar el
desgaste de las prótesis biológicas.
En su fase aguda o protrombótica debe tratarse con anticoagulantes orales parac.
prevenir la formación de trombos.
La mayor parte de casos debuta como una pericarditis, cuyo tratamiento no difiered.
respecto al manejo que proponen las guías para manejo de enfermedad pericárdica.

3. ¿Cuál de las siguientes entidades es más frecuente que se relacione con una
hipereosinofilia secundaria o reactiva?

Infección bacteriana.a.
Infestación por helmintos.b.
Leucemia eosinófila crónica.c.
Enfermedad inflamatoria intestinal.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 2

"Heart education"
Víctor Manuel Juárez Olmos, Andrea Severo Sánchez

Dolores Poveda Pinedo, Borja Rivero Santana
Emilio Arbas Redondo, Óscar González Fernández

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón joven de 19 años que sufre un síndrome coronario agudo (SCA)
por una trombofilia ya conocida con una adherencia al tratamiento errática. Dado lo atípico del
caso y la etiopatogenia del mismo, presentamos el manejo particular realizado y aprovechamos
para revisar la evidencia disponible al respecto.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Antecedentes familiares: abuelo paterno fallecido a edad avanzada por tromboembolismo
pulmonar masivo. Padre y madre sin trombosis. Madre sin abortos.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Síndrome  antifosfolípido  primario:  diagnosticado  tras  episodio  de  trombosis  venosa
profunda (TVP) en 2017. Perfil serológico de alto riesgo: triple positividad de anticuerpos
(AL + aCL + Antiβ2-GPI positivos).
Fumador activo de 3-5 cigarrillos/día.
Sin antecedentes quirúrgicos.
Tratamiento habitual: acenocumarol.

Enfermedad actual

Varón  de  19  años  que  acude  a  urgencias  por  dolor  centrotorácico  opresivo  con  cortejo
vegetativo asociado de 3 horas de evolución que comienza durante el ejercicio y no cede con el
reposo. No irradiado, sin cambios con los movimientos o la respiración, sin palpitaciones, ni
disnea, ni clínica infecciosa. 

Reconoce  no  haber  tomado  la  dosis  de  acenocumarol  los  5  días  previos  por  miedo  a  la
interacción del mismo con el alcohol, que ha consumido.

Exploración física

Tensión arterial  (TA)  130/85 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC)  65 lpm. Saturación basal  de
oxígeno 99%. Frecuencia respiratoria 16 rpm. Buen estado general. Consciente y orientado.
Afebril. Sudoroso. Auscultación cardiaca: rítmico sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo
vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Extremidades inferiores sin edemas, ni signos
de TVP.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en urgencias: (imagen 1) Bradicardia sinusal a 55 lpm. PR normal. QRS estrecho con eje
normal. Elevación del ST de 3-4 mm en DII, DIII y aVF y de 1-1,5 mm en V5-V6, descenso del ST
especular en DI y aVL.

Analítica:  INR a su llegada de 1,1.  Hemoglobina 15,6 g/dl,  leucocitos 11.040 /µl,  plaquetas
177.000 /µl. Troponina I (hs-TnI rango normal 0-53,5) inicial 5.122,3, pico 116.052,8 ng/l, HbA1C
5,5%, colesterol total 136 mg/dl, HDL 37 mg/dl, LDL 62 mg/dl, triglicéridos 188 mg/dl, creatinina
0,86 mg/dl, filtrado glomerular > 90 ml/min, sodio 136 mmol/l, potasio 3,5 mmol/l, TSH 1 µUI/ml,
perfil férrico normal.

Cateterismo coronario emergente: acceso radial derecho. Tronco: sin lesiones. arteria coronaria
descendente  anterior  (DA):  normodesarrollada,  sin  lesiones  angiográficas.  Arteria  coronaria
circunfleja  (Cx):  sin  lesiones  angiográficas.  Coronaria  derecha  (CD):  dominante,  oclusión
completa  trombótica  en  segmento  medio  (vídeo  1).

Intervencionismo coronario percutáneo (ICP): se avanza guía a CD distal y se realizan varias
aspiraciones  de  trombo,  obteniendo  abundante  trombo  rojo.  Se  recupera  flujo  TIMI  3  y  se
observa lesión larga con estenosis ligera y restos de trombo en CD medio-distal. Lecho distal de
buen desarrollo y sin lesiones (vídeo 2). Se realiza tomografía de coherencia óptica (OCT) que
muestra restos de trombo rojo adheridos a la pared (imagen 2), sin imágenes sugerentes de
rotura de placa, en un vaso sin signos de aterosclerosis, aunque en algunos puntos no es visible
la pared arterial por la presencia de trombo. Ante estos hallazgos se decide no implantar stent.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 3 y 4): ventrículo izquierdo no dilatado, ni hipertrófico, con
función sistólica global normal (FEVI por Simpson biplano de 54%). Aquinesia de segmentos
medio y basal de cara inferior e inferolateral. Relación E/E' de 7,5. Ventrículo derecho de tamaño
y  función  normales.  Aurículas  de  tamaño  normal.  Insuficiencia  mitral  leve.  Insuficiencia
tricuspídea leve que permite estimar una PSAP de 35 mmHg. Raíz aórtica y aorta ascendente
normales. No derrame pericárdico.

ECG al alta (imagen 3): ritmo sinusal a 75 lpm. PR normal. QRS estrecho con onda Q y ondas T
negativas en cara inferior (DII, DIII, aVF) y lateral (V4-V6).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su llegada se realiza electrocardiograma donde se objetiva elevación del ST y se activa la
alerta  de  hemodinámica  para  realización  de  cateterismo coronario  emergente.  Se  observa
oclusión trombótica en la arteria coronaria derecha, se realiza tromboaspiración y angioplastia
con  balón  recuperando  flujo  TIMI  3.  Se  realiza  prueba  de  imagen  intracoronaria  con  OCT  con
visualización de trombo rojo residual  adherido a la pared,  sin datos de rotura de placa ni
aterosclerosis. Ante estos hallazgos se decide no implantar stent.

Se realiza ecocardiograma transtorácico con función global normal y alteración segmentaria en
el territorio de CD. Se inicia doble antiagregación y anticoagulación. El paciente permaneció
monitorizado  durante  el  ingreso,  estable,  reintroduciendo  anticoagulación  oral,  sin
complicaciones de la función renal, ni de la punción radial. Puesto que se trataba de un evento
trombótico, en contexto de incorrecta anticoagulación y con coronarias sin lesiones, se decidió
mantener anticoagulación y estatinas indefinidas junto antiagregación con ácido acetilsalicílico
durante un mes. Al alta se derivó al paciente al programa de rehabilitación cardiaca. En TC
coronario de control a los 2 meses se observaron arterias coronarias epicárdicas sin lesiones
(imagen 4).
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DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio inferolateral de origen trombótico. Revascularización urgente
de coronaria derecha. Función sistólica de VI conservada.
Síndrome  antifosfolípido  primario  con  perfil  de  alto  riesgo.  Abandono  del  tratamiento
anticoagulante oral.

DISCUSIÓN

El síndrome antifosfolípido (SAF) es una enfermedad autoinmune multisistémica, de etiología
desconocida, que se caracteriza por la aparición de trombosis veno-arteriales de repetición,
abortos espontáneos y pérdidas fetales asociados a la presencia de autoanticuerpos.  Otras
manifestaciones  menos  frecuentes  son  la  trombocitopenia  generalmente  autoinmune  o  la
valvulopatía cardiaca, siendo la mitral la más habitualmente afectada, seguida de la aórtica1.

Se describe como SAF primario o secundario según esté asociado o no a otras enfermedades
autoinmunes, siendo el lupus eritematoso sistémico (LES) la más frecuente de todas ellas. Para
su diagnóstico se requiere al menos de un criterio clínico (trombosis o complicación obstétrica) y
otro de laboratorio (autoanticuerpo que debe ser positivo en dos o más ocasiones separadas 12
semanas)1.

Se trata de la causa más frecuente de trombofilia adquirida, responsable de hasta el 20% de los
episodios de TVP (causa del  diagnóstico de nuestro paciente)  y de hasta un tercio de los
accidentes cerebrovasculares en los individuos menores de 50 años. En lo que respecta al
infarto de miocardio, el proyecto Euro-Phospholipid objetivó una prevalencia del 5,5% al inicio
del estudio con una incidencia a 10 años del 1,9%2.

Se trata de una enfermedad poco frecuente con una prevalencia estimada de 0,5-1% para el SAF
primario  (40  casos/100.000  habitantes)  y  una  incidencia  de  5  casos  nuevos/100.000
habitantes/año. Afecta predominantemente a mujeres (5:1), más aún cuando se asocia a LES.
Aunque puede aparecer a cualquier edad, el primer evento trombótico suele aparecer entre los
15 y los 50 años (> 80% casos). Su tratamiento se basa en la administración de anticoagulantes
y antiagregantes plaquetarios3.

Aunque algunos estudio han sugerido que la trombosis arterial es más prevalente en el SAF
primario, estudios de mayor envergadura como el Euro-Phospholipid Project no han confirmado
dicha  sospecha.  De  hecho  la  presencia  de  tromboflebitis  superficial  era  mayor  en  el  SAF
primario,  mientras  que  el  IAM  era  más  frecuente  en  la  SAF  secundario2.

El  manejo  terapéutico  óptimo  del  SAF  no  está  plenamente  establecido,  especialmente  en
situaciones tan particulares dentro de él como son los eventos coronarios. La controversia se
centra en cuándo iniciar  la  profilaxis  primaria  y  durante cuánto tiempo,  cuál  es  el  tratamiento
óptimo de los fenómenos trombóticos y las complicaciones obstétricas o cuál es el papel de los
antiagregantes y los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD)1.

En el caso que nos atañe, dado el antecedente de trombosis y la mala adherencia terapéutica en
un paciente joven, se sospechó un evento cardioembólico como causante del cuadro. A través
de  la  OCT  se  confirmó la  ausencia  de  enfermedad  vascular  coronaria  subyacente  evitando  de
forma segura la implantación de un stent coronario. Dada la variada etiopatogenia del síndrome
coronario  agudo,  numerosos  estudios  han  valorado  el  uso  de  este  tipo  de  técnicas
intracoronarias para guiar la revascularización optimizando el tratamiento percutáneo e incluso
evitando  la  implantación  de  stents  al  identificar  lesiones  no-obstructivas  que  pueden  ser
tratadas  médicamente4.  De  todas  formas,  dicha  estrategia  se  encuentra  pendiente  de  ser
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completamente validada en ensayos clínicos aleatorizados, ya que existen datos de que técnicas
como la tromboaspiración podrían favorecer ciertas complicaciones como la mayor incidencia de
ictus5 y por ello no se recomienda su uso de forma rutinaria6.

La anticoagulación con inhibidores de la vitamina K a largo plazo son la terapia recomendable
del SAF7, especialmente en este caso dada la relación temporal tan marcada entre su abandono
y  el  evento,  así  como los  resultados  negativos  observados  con  algunos  ACOD estudiados
recientemente. En la actualidad conocemos los resultados negativos arrojados por el estudio
TRAPS que fue interrumpido de forma prematura debido al excesivo riesgo tromboembólico de
los pacientes en el brazo de rivaroxabán8. Disponemos así mismo de estudios observacionales
del resto de ACOD que podrían apuntar en el mismo sentido, así como un ensayo clínico (ASTRO-
APS) con apixabán en marcha.

Se  recomendó  al  alta  anticoagulación  oral  (acenocumarol)  y  estatinas  de  forma  indefinida,
asociando ácido acetilsalicílico durante únicamente un mes. El paciente no presentó nuevos
eventos durante el seguimiento y se realizó un TC coronario de control que confirmó la ausencia
de lesiones coronarias epicárdicas.

Para terminar, mencionar que en nuestro paciente era fundamental conseguir una completa
concienciación de enfermedad para garantizar una adherencia terapéutica completa, así como el
abandono del hábito tabáquico, por lo que fue remitido al programa de rehabilitación cardiaca.
Hoy en día, dada la recortada estancia media de los síndromes coronarios agudos con buena
evolución, es fundamental este seguimiento posterior. La rehabilitación cardiaca basada en el
ejercicio  y  la  educación  reduce  la  mortalidad  cardiovascular,  los  ingresos  hospitalarios  y
repercute  en  una  mejoría  en  la  calidad  de  vida  de  nuestros  pacientes  con  enfermedad
cardiovascular establecida9. De esta forma contribuimos a evitar la aparición de futuras lesiones
coronarias sobre las cuales se forme un nuevo trombo favorecido por el SAF primario.

65



 Liga de los Casos Clínicos 2020  
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Imagen 2. OCT: tras tromboaspiración, restos de trombo adheridos a la pared.

Imagen 3. ECG al alta: necrosis inferior y lateral.
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Imagen 1. ECG inicial: elevación del ST inferior y lateral.

Imagen 4. TC coronario de control: arteria CD sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 1. Cateterismo cardiaco: oclusión trombótica de CD media.

Vídeo
Vídeo 2. Cateterismo cardiaco: apertura de la arteria CD tras tromboaspiración.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico, paraesternal eje largo: alteración de la contractilidad en

cara inferolateral.
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Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico, apical 2 cámaras: alteración de la contractilidad en cara

inferior.
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CUESTIONARIO

1. Para el diagnóstico del síndrome antifosfolípido primario hace falta:

Un criterio clínico y otro analítico, sin asociación con otras enfermedadesa.
autoinmunes. La prueba de laboratorio debe ser positiva en dos o más
ocasiones separadas al menos 12 semanas.
Un criterio clínico y otro analítico, sin asociación con otras enfermedadesb.
autoinmunes. La prueba de laboratorio debe ser positiva en dos o más ocasiones
separadas al menos 6 semanas.
Un criterio clínico y otro analítico, sin asociación con otras enfermedadesc.
cardiovasculares. La prueba de laboratorio debe ser positiva en tres o más ocasiones
separadas al menos 10 semanas.
Un criterio clínico y otro analítico, sin asociación con otras enfermedadesd.
cardiovasculares. La prueba de laboratorio debe ser positiva en tres o más ocasiones
separadas al menos 12 semanas.

2. El paciente acude a revisión en consultas externas 5 meses más tarde. Niega nuevos
episodios de dolor torácico, refiere abandono del hábito tabáquico y buena adherencia
terapéutica al acenocumarol con INR en rango. Le pregunta sobre la posibilidad de
comenzar a utilizar anticoagulantes de acción directa (ACOD). De entre las siguientes
respuesta, usted le contestaría:

En la actualidad no se recomienda el uso de ACOD en el síndromea.
antifosfolípido dado que hay estudios con resultados negativos.
Existe un estudio en marcha que aleatoriza a pacientes con síndrome antifosfolípido ab.
recibir apixabán 2,5 mg cada 12 horas frente a placebo en prevención secundaria.
Deberá esperar a los resultados antes de tomar una decisión terapéutica.
De entre los 4 disponibles, puede emplear cualquiera de ellos, pero es posible que noc.
obtenga financiación al no estar el SAF contemplado en el Informe de Posicionamiento
Terapéutico de los ACOD.
De entre los 4 disponibles, recomienda el uso de rivaroxabán, ya que dispone de und.
ensayo clínico que avala su uso en este contexto.

3. El proyecto Euro-Phospholipid objetivó:

Una incidencia de IAM a 10 años > 1% en pacientes con SAF.a.
Una prevalencia de IAM al inicio del estudio < 3%.b.
Mayor número de eventos arteriales e IAM en el síndrome antifosfolípido primarioc.
frente al secundario.
Una incidencia y prevalencia similares de eventos trombóticos venosos en el SAFd.
primario y secundario.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 2

Bloqueo AV en una paciente con
MELAS: una patología común en un

síndrome infrecuente
Patricia Irigaray Sierra, Jara Gayán Ordás

Miguel Eduardo Jauregui Abularach, Lucía Matute Blanco
Immaculada Calaf Vall, Nuria Pueyo Balsells

Ignacio Barriuso Barrado, Fernando Worner Diz

INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso de una paciente con bradiarritmia, con una etiología inhabitual que nos ha
permitido revisar una enfermedad poco frecuente y sus repercusiones a nivel cardiológico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 47 años derivada por síncope con bloqueo auriculoventricular (BAV) 2:1.

Antecedentes

Independiente para las  ABVD,  pero con necesidad de soporte.  Vive con sus  padres.
Separada.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Sin antecedentes familiares de cardiopatías ni muerte súbita precoz.
Sin hábitos tóxicos. Sin factores de riesgo cardiovascular. Normopeso (peso 57,5 kg, talla
1,58 m).
Citopatía mitocondrial fenotipo MELAS (diagnóstico a los 23 años). Predominio de sordera
neurosensorial grave e intolerancia al ejercicio por miopatía. En tratamiento con valproato
y fenobarbital, con última crisis comicial tónica compleja hace 1 año. TAC sin nuevas
lesiones. Hiponatremia frecuente.
Bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo.
Intervenciones quirúrgicas: colecistectomía (2012) y apendicectomía en la infancia.

Medicación habitual: valproato 500 mg 1-1-1, fenobarbital 50 mg 0-0-1, ubiquinona 100 mg
0-1-0, lorazepam 1 mg 0-0-0-1.

Enfermedad actual

Anamnesis a través de la familia por afasia e hipoacusia severa de la paciente. Refieren que al
levantarse  por  la  mañana  presenta  palidez  con  sudoración  y  náuseas.  Posteriormente  se
intensifica  el  mareo,  cayendo  al  suelo  con  pérdida  del  nivel  de  consciencia  con  recuperación
rápida. 
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Avisan al servicio de emergencias, persistiendo la clínica a su llegada, evidenciándose BAV 2:1,
latido conducido con morfología de bloqueo de rama izquierda. Se deriva al hospital comarcal,
estando a su llegada asintomática y con ECG en ritmo sinusal con conducción AV 1:1. No dolor
torácico, palpitaciones, disnea ni otra clínica acompañante. Se deriva a nuestro centro para
valoración por cardiología.

Exploración física

Tensión  arterial  (TA)  92/62  mmHg,  frecuencia  cardiaca  (FC)  72  lpm,  SatO2  99%,
temperatura 35 ºC.
Consciente y orientada. Sin focalidad neurológica.
Tonos  rítmicos,  sin  soplos  ni  roces.  Pulsos  simétricos.  No  ingurgitación  yugular.  No
edemas.
Buena entrada de aire bilateral, sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen  blando,  ligera  distensión  a  nivel  epigástrico,  no  doloroso  a  la  palpación.
Peristaltismo conservado.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Primer ECG (realizado por el servicio de emergencias en el primer contacto médico) (imagen 1):
BAV 2:1 a 35 lpm, latido conducido con QRS de 110 mseg con PR corto de 100 mseg e imagen
eléctrica compatible con onda delta negativa en V1, positiva en V3-V6, II, III, aVF. 

ECG al ingreso en nuestro centro (imagen 2): ritmo sinusal a 80 lpm, conducción AV 1:1 PR 100
ms y QRS de 110 mseg con imagen compatible con preexcitación, similar al previo.

Radiografía  de tórax posteroanterior  realizada en urgencias  de nuestro  centro  (imagen 3):
silueta  cardiaca  normal.  Sin  condensaciones  en  el  parénquima  pulmonar.  No  signos  de
insuficiencia cardiaca ni derrame pleural.

Analítica sanguínea inicial: glucosa 305 mg/dl, creatinina 0,8 mg/dl (FG > 90 ml/min), urea 61
mmol/l,  CK  328  mU/ml,  TnUs  61  ng/l,  Na  130  mEq/l  (corregido  136  mEq/l),  K  4,6  mEq/l.
Hemograma: leucocitos 13,1x109 l (N 53,1%, L 37,3%), hemoglobina 12,1 g/dl, hematocrito
36%, plaquetas 217 x109 l, INR 0.98.

Gasometría venosa al ingreso: pH 7,231, pCO2 40,7 mmHg, HCO3 15,5 mEq/L, EB -10,5 mEq/L,
lactato 8,6 mEq/l.

Analítica sanguínea de control a las 5 horas del ingreso: CK 292 mU/ml, troponina I US 100 ng/l,
lactato 4,4m Eq/l.

Ecocardiograma  transtorácico:  ventrículo  izquierdo  no  dilatado,  ligeramente  hipertrofiado  de
forma  concéntrica,  con  función  sistodiastólica  normal.  Sin  valvulopatías  significativas.
Hipertensión  pulmonar  ligera  (PAPs  estimada  36-38  mmHg).  Ventrículo  derecho  normal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Mujer de 47 años con síndrome de MELAS que ingresa por BAV 2:1 sintomático (sincopal) y con
imagen compatible con preexcitación que persiste a pesar del trastorno de conducción, lo que
orienta al diagnóstico de una vía accesoria fasciculoventricular asociada (origen posterior al
nodo  auriculoventricular).  El  ecocardiograma  muestra  hipertrofia  ventricular  leve  con  PSAP
ligeramente elevada. Analíticamente destaca lactato inicial de 8 mEq/l y posterior de 4 mEq/l,
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con ligera acidosis inicial que permaneció con un lactato ligeramente elevado y que se atribuye
a la enfermedad mitocondrial (lactatos previos siempre elevados 2'5-11).

Ingresa  en  la  unidad  coronaria  para  monitorización  estrecha  e  implante  de  marcapasos
definitivo. Evolución favorable desde el ingreso, manteniéndose asintomática en todo momento,
en ritmo sinusal con conducción AV 1:1, sin recurrencia de la bradiarritmia. A las 24 h de ingreso
se realiza implante de marcapasos bicameral sin incidencias y posteriormente, tras comprobar
el  normal funcionamiento del  dispositivo y la ausencia de complicaciones,  se da de alta a
domicilio.

DIAGNÓSTICO

Bloqueo AV 2:1 sintomático (sincopal).
Imagen electrocardiográfica compatible con preexcitación ventricular por una vía
accesoria fasciculoventricular (considerando persistencia de la morfología del QRS a pesar
del BAV).
Síndrome de MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and
stroke).

DISCUSIÓN

Las enfermedades mitocondriales son enfermedades poco conocidas habitualmente, pero no son
tan infrecuentes y su estudio se está desarrollando de forma muy importante en los últimos
años en los aspectos tanto bioquímico como genético. Suelen ser de herencia materna pero
también existen mutaciones de novo1,5. Estas mutaciones se describen en los genes del mt-tRNA
(genes codificantes de proteínas mitocondriales)4,  existiendo muchos genes implicados pero el
más frecuentemente asociado al síndrome MELAS, en el 80% de los casos, es la mutación
3243A>G del gen MT-TL15. Cuando hablamos de herencia mitocondrial hay que tener en cuenta
el concepto de heteroplasmia, es decir,  cuando la mitocondria se divide cada molécula de
ADNmt se replica en la mitocondria y se distribuyen aleatoriamente entre las mitocondrias hijas,
y estas, a su vez, se distribuyen de manera aleatoria entre las dos células hijas. Así, cuando una
célula que contiene una mezcla de ADNmt normal y mutante se divide, sus células hijas pueden
recibir,  por  azar,  mitocondrias  que  solo  contienen  ADNmt  normal  o  ADNmt  mutante
(homoplasmia), o bien recibir una mezcla de mitocondrias, algunas de las cuales tendrán la
mutación  y  el  resto  no  la  tendrán  (heteroplasmia).  Como la  expresión  fenotípica  de  una
mutación en el ADNmt depende de las proporciones relativas de ADNmt normal y mutante en las
células que componen los diferentes tejidos, la penetrancia reducida, la expresión variable y la
pleiotropía son características típicas de las genealogías de los trastornos mitocondriales. Este
hecho explica el porqué no todos los hijos de madres afectas están enfermos.   

En las mitocondrias celulares se lleva a cabo, entre otros procesos bioquímicos, la oxidación
aeróbica del piruvato, ácidos grasos y aminoácidos produciéndose energía en forma de ADP/ATP,
así como dióxido de carbono y agua como productos residuales. Esta energía se utiliza para
todos los procesos celulares y, en el caso de la célula muscular, también para la contracción
muscular1. Los órganos con mayor demanda energética son los que se ven más afectados, entre
los que se encuentran el cerebro, los ojos, el músculo esquelético y el corazón. 

El corazón requiere una elevada demanda metabólica y la función mitocondrial juega un papel
importante  en  ella,  por  lo  que  estos  desórdenes  mitocondriales  conllevan  un  remodelado
hipertrófico  (siendo  la  miocardiopatía  hipertrófica  la  más  frecuentemente  asociada  a  este
síndrome en un 40% de los pacientes6)  y  posterior  progresión a miocardiopatía dilatada e
insuficiencia cardiaca2. Así mismo, se asocian a alteraciones del ritmo (preexcitación ventricular
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en  un  13%,  siendo  esta  arritmia  la  más  frecuentemente  encontrada  en  estos  pacientes,
especialmente en aquellos con la mutación A3243G y pudiendo preceder en algunos casos al
inicio de las manifestaciones musculoesqueléticas y al diagnóstico de dicho síndrome6,8, bloqueo
auriculoventricular  en  el  5-10%6  de  los  casos  y  con menos  frecuencia  ectopia  ventricular,
fibrilación auricular, taquicardia ventricular y disfunción sinusal) y a hipertensión pulmonar3,6.

Desde  el  punto  de  vista  clínico,  según  el  órgano  predominantemente  afectado,  las
manifestaciones clínicas pueden ser muy diversas, tales como: miopatía, sordera neurosensorial,
retinopatía  pigmentaria,  atrofia  óptica,  ataxia  cerebelosa,  convulsiones,  cefaleas  vasculares,
demencia, mioclonías, diabetes, elevación sérica del ácido láctico o pirúvico1.  Existen varios
síndromes  según  la  afectación  predominante:  MERRF  (epilepsia  mioclónica  y  fibras  rojo-
rasgadas),  MELAS  (encefalomiopatía  mitocondrial,  acidosis  láctica  e  ictus),  OPCH  [KSS]
(oftalmoplejía progresiva crónica hereditaria [síndrome de Kearns-Sayre]),  NOHL (neuropatía
óptica hereditaria de Leber), Leigh (encefalomiopatía necrosante subaguda).

La presencia de alteraciones cardiacas es relativamente frecuente en estas enfermedades,
ocurriendo en un tercio de los pacientes con síndrome MELAS, y, como se ha comentado, se
expresa mayoritariamente como miocardiopatía hipertrófica o dilatada, y como trastornos de la
conducción. La afectación cardiaca puede ser subclínica o sintomática, y puede presentarse de
forma aislada, aunque es más frecuente su asociación a otros síntomas clínicos de patología
mitocondrial1,2,3.

Una  miocardiopatía  o  un  trastorno  de  conducción  combinado  con  alguno  de  los  síntomas
reseñados  anteriormente,  deben  hacer  sospechar  un  origen  mitocondrial1.  La  repercusión
cardiaca se desarrolla normalmente en el adulto y rara vez en el niño3.  Estos pacientes deben
ser estudiados desde el punto de vista histológico (fibras rojo-rasgadas), bioquímico (defectos de
la cadena respiratoria) y genético. Este estudio puede realizarse en células de cualquier tejido,
pero la probabilidad de un estudio positivo será mayor en órganos sintomáticos. No obstante, no
es estrictamente necesaria la biopsia miocárdica y puede realizarse el estudio en linfocitos o
músculo esquelético1.

Se ha intentado tratamiento con coenzima Q en pacientes con miopatías mitocondriales sin
conseguirse modificaciones significativas electro o ecocardiográficas. Sin embargo, pacientes en
los  que  se  demostró  déficit  de  carnitina  plasmática  en  el  seno  de  su  miopatía  mitocondrial  y
fueron tratados con L-carnitina mejoraron sustancialmente su sintomatología clínica, incluida la
miocardiopatía  en  aquellos  que  la  presentaban.  Como  última  opción,  en  algunos  casos
avanzados,  puede  valorarse  trasplante  cardiaco,  aunque  es  una  causa  poco  frecuente  de
trasplante cardiaco1.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Primer ECG realizado por el servicio de emergencias en el primer contacto médico: BAV 2:1 a
35 lpm, con QRS de 110 mseg con PR corto de 100 mseg e imagen eléctrica compatible con onda delta

negativa en V1, positiva en V3-V6, II, III, aVF.

Imagen 2. ECG al ingreso en nuestro centro: ritmo sinusal a 80 lpm, PR 100 ms y QRS de 110 mseg con
imagen compatible con preexcitación.
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Imagen 3. Radiografía PA de tórax realizada en urgencias de nuestro centro: silueta cardiaca normal.
Sin condensaciones en el parénquima pulmonar. No signos de insuficiencia cardiaca ni derrame pleura.
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CUESTIONARIO

1. En relación con el síndrome de MELAS, señale la respuesta correcta:

Un porcentaje de los hijos de madre afectas serán sanos.a.
El 100% de los hijos varones de madres afectas desarrollarán la enfermedad.b.
No existen mutaciones de novo, es una enfermedad de herencia materna.c.
La penetrancia de la enfermedad en todos los casos es del 100%.d.

2. ¿Cuál es la manifestación cardiaca más frecuente en el síndrome MELAS?

Miocardiopatía hipertrófica.a.
Miocardiopatía restrictiva.b.
Miocardiopatía dilatada.c.
Miocardiopatía no compactada.d.

3. ¿Cuál es la alteración electrocardiográfica más frecuente que podemos encontrar en
pacientes con síndrome de MELAS?:

Preexcitación ventricular.a.
Bloqueo auriculoventricular.b.
Fibrilación auricular.c.
Taquicardia por reentrada nodal.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 3

Decisiones difíciles en hipertensión
pulmonar. Cuando la decisión

correcta no se contempla en las
guías
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INTRODUCCIÓN

La hidatidosis es una patología propia de zonas rurales. Debido a su transmisión a través de
huéspedes intermediarios que no llegan a desarrollar la enfermedad, es una entidad que no
siempre entra en el diagnóstico diferencial inicial de un paciente. Sin embargo, afecta todavía a
miles de personas en nuestro país y su circunscripción al medio rural no es tan exclusiva como
se imagina. Es fundamental un diagnóstico precoz ya que, aunque un alto porcentaje de casos
no presenta complicaciones y evoluciona de manera favorable, las complicaciones de esta
patología pueden ser muy graves e incluso potencialmente mortales. Con la presentación de
este caso intentamos reflejar estas situaciones críticas a las que se puede enfrentar un paciente
con hidatidosis.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

La paciente de nuestro caso clínico es una mujer de 40 años, natural de León, sin contacto con
el  medio  rural  ni  con  animales.  No  tiene  alergias  medicamentosas  y  como  antecedentes
relevantes  refiere  contacto  epidemiológico  con  tuberculosis  que  requirió  tratamiento
quimioprofiláctico  en  la  infancia,  sin  evidencia  de  desarrollo  posterior  de  la  enfermedad,  y  un
tumor ovárico de características benignas en seguimiento por ginecología.

Acude a su hospital de referencia por cuadro clínico de una semana de evolución consistente en
malestar general,  disnea y dolor supraesternal con sensación de palpitaciones. Además refiere
un episodio de urticaria generalizada resuelto tras toma de antihistamínicos en domicilio. Ante la
sospecha de patología tiroidea es dada de alta bajo tratamiento betabloqueante, pendiente de
resultados analíticos.

Por persistencia de la sintomatología solicita una segunda opinión en otro centro, donde se le
realiza un ecocardiograma transtorácico que objetiva dilatación de cavidades derechas y datos
de hipertensión pulmonar, junto con imagen quística a nivel hepático. Es derivada al servicio de
urgencias de su hospital de referencia para descartar tromboembolismo pulmonar agudo.
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Exploración física a su llegada:

TA: 102/55 mm Hg. FC: 100 lpm. Tª: 36.2ºC. SpO2: 93% basal.

Regular estado general. Consciente, orientada en las 3 esferas y colaboradora. Normocoloreada,
normohidratada y normoperfundida. Discretamente taquipneica en reposo, con buena dinámica
respiratoria.

Cabeza y cuello: ausencia de ingurgitación yugular. No se palpan bocios ni adenopatías.

Auscultación  cardiaca:  ruidos  cardiacos  rítmicos,  taquicárdicos.  No  se  auscultan  soplos  ni
extratonos.

Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado  en  ambos  hemitórax,  sin  ruidos
sobreañadidos.

Abdomen: ruidos hidroáereos presentes y de características normales. Blando, depresible, no
doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal. 

Extremidades  inferiores:  pulsos  pedios  presentes  y  simétricos.  Sin  edemas  ni  signos  de
trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica en su hospital de referencia: elevación de NT proBNP (5981 pg/ml), D-dímeros (20887
ng/ml). Resto de parámetros en rango de normalidad.

Angio-TC en su hospital de referencia (imágenes 1-5): se observa masa hipodensa que ocupa la
arteria pulmonar izquierda y que se extiende obstruyendo todas las arterias ipsilaterales tanto
lobares como segmentarias, así como una segunda masa de características similares en arteria
interlobar derecha, además de un área en lóbulo inferior derecho sugestivo de neumonitis o
infarto pulmonar y una cavidad con masa en su interior en signo de menisco en lóbulo inferior
izquierdo.  Asimismo  se  objetiva  dilatación  del  tronco  de  la  arteria  pulmonar  y  datos  de
sobrecarga de ventrículo derecho, hallazgos sugestivos de hipertensión pulmonar.

Resonancia magnética (RM) hepática en su hospital de referencia (imagen 6): se objetiva una
lesión  quística  de  gran  tamaño  con  pared  calcificada  en  lóbulo  derecho  hepático
correspondiente  a  un  quiste  hidatídico  con  vesículas  hijas,  con  rotura  de  la  cápsula  con
extensión focal e invasión de la vena cava inferior.

Ecocardiograma transtorácico en nuestro centro (imágenes 7-9): disfunción ventricular derecha
ligera, con hipertensión pulmonar severa (PSAP estimada: 60-65 mmHg), objetivándose masas
intraluminales en arteria pulmonar y compresión extrínseca de vena cava. Función ventricular
izquierda normal y ausencia de valvulopatías significativas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante estos hallazgos, se realiza serología para hidatidosis que resulta positiva, por lo que se
inicia tratamiento antiparasitario con albendazol 400 mg/12 h y praziquantel 600 mg/8 h vía
oral,  siendo su  evolución  inicial  favorable,  si  bien  persiste  con  hipoxemia  dependiente  de
oxigenoterapia.  Se  decide  traslado  a  nuestro  centro  para  valoración  por  la  unidad
multidisciplinar  de  hipertensión  pulmonar.
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A  su  llegada  a  nuestro  centro,  la  paciente  se  encuentra  estable  hemodinámicamente.
Analíticamente destaca discreta elevación de NT-proBNP (2612 pg/ml) y de reactantes de fase
aguda (cifra de leucocitos en límite alto de la normalidad con importante neutrofilia, proteína C
reactiva  24,5  mg/dl,  fibrinógeno  1320  mg/dl).  Se  confirma  serología  positiva  de  hidatidosis
mediante prueba de ELISA. Se repite nuevo ecocardiograma transtorácico (imágenes 7-9), en el
que presenta disfunción ventricular  derecha ligera,  con hipertensión pulmonar  severa (PSP
estimada 60-65 mmHg), objetivándose masas intraluminales en arteria pulmonar y compresión
extrínseca de vena cava, así como con función ventricular izquierda normal y sin valvulopatías
significativas. Tras revisar las pruebas realizadas en su centro de referencia, se presenta el caso
en sesión multidisciplinar en la que participan los servicios de cardiología, radiología, unidad de
enfermedades infecciosas, cirugía cardiaca, cirugía torácica y cirugía general. En dicha sesión se
decide  un  abordaje  en  dos  tiempos:  inicialmente  extracción  de  quiste  y  hepatectomía
programada y posteriormente endarterectomía pulmonar de quistes hidatídicos.

A la espera de dicha intervención, ingresada en planta de cardiología, la paciente presenta
cuadro  compatible  con  shock  anafiláctico  que  requiere  administración  de  adrenalina
intramuscular y bolos de esteroides e inicio de fluidoterapia intensiva, a pesar de lo cual persiste
inestable tanto desde el punto de vista respiratorio (SpO2 < 70%) como hemodinámico (TA
50/40 mmHg), por lo que es trasladada a la unidad coronaria, donde se canaliza vía central y se
inicia perfusión de adrenalina y de noradrenalina. Además se conecta a ventilación mecánica no
invasiva (EPAP 2, IPAP 9, FiO2 100%).

Ante la persistencia del deterioro hemodinámico a pesar de adecuadas medidas de soporte, se
realiza nuevo ecocardiograma transtorácico objetivando disfunción ventricular severa izquierda.
En  el  electrocardiograma  no  presenta  datos  de  isquemia  ni  existe  elevación  significativa  de
marcadores  de  daño  miocárdico  (troponina  T  hs  84  ng/l,  CK  152  U/l).

Con la  sospecha de miocardiopatía  de estrés  en relación al  episodio  de shock  anafiláctico  con
necesidad dosis altas de catecolaminas (que en este momento incluía la administración de
dobutamina),  se valora la  posibilidad de implante de ECMO veno-arterial.  Sin embargo,  se
desestima  el  implante  del  dispositivo  por  distintos  motivos:  la  presencia  de  disfunción
ventricular  izquierda  que  hace  inasumible  en  ese  momento  el  riesgo  de  la  intervención
quirúrgica que la paciente necesita para su curación; el riesgo de nueva diseminación o rotura
de quistes con la manipulación de vías y cánulas en territorio venoso, y la complejidad del
manejo de una asistencia en una paciente alteración severa de la circulación pulmonar. En este
contexto se decide manejo expectante a la espera de una recuperación espontánea que permita
reactivar el plan inicial.

Durante las horas inmediatamente posteriores al episodio la paciente presenta discreta mejoría
hemodinámica que permite suspensión de perfusión de adrenalina y descenso de noradrenalina
hasta 0,2 µg/kg/min con mejoría progresiva de los datos de hipoperfusión distal. Bajo dosis bajas
de dobutamina se realiza nuevo ecocardiograma donde persiste disfunción ventricular severa
izquierda. Respiratoriamente presenta cierta estabilidad que permite reducir soporte ventilatorio
con aceptable tolerancia clínica.

Sin  embargo,  pasadas  24  horas  tras  el  episodio  de  shock  anafiláctico  presenta  un  episodio
brusco de desaturación, con hipotensión asociada y recuperación espontánea tras inicio de
soporte con gafas de alto flujo con FiO2 de 1, objetivándose datos compatibles con congestión
pulmonar en radiografía de tórax. 

Horas  después  presenta  deterioro  hemodinámico  franco,  con  episodios  de  desaturación
asociados  y  urticaria  sugiriendo  nuevo  cuadro  de  anafilaxia,  probablemente  por  suelta  de
vesículas  hidatídicas.  Inicialmente  se  incrementan  dosis  de  drogas  vasoactivas,  se  inicia
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adrenalina intramuscular y corticoterapia en bolos, pese a lo que presenta nuevo deterioro
hemodinámico,  con  dilatación  moderada-severa  de  ventrículo  derecho  en  ecocardiograma
urgente  manteniendo  disfunción  ventricular  severa  izquierda.  La  paciente  presenta  nuevo
episodio  de  desaturación,  urticaria  asociada  y  pérdida  de  conocimiento  que  obliga  a  la
intubación orotraqueal, tras lo que se objetiva disociación electromecánica que no se consigue
revertir tras 25 minutos de maniobras de RCP avanzada. Al detener las mismas se objetiva
asistolia  y  trombosis  de ambos ventrículos  en ecocardiograma transtorácico.  Se informa a
familiares y se explica posibilidad de realización de autopsia, que rechazan.

DIAGNÓSTICO

Hipertensión  pulmonar  severa  secundaria  a  compromiso  del  árbol  arterial  pulmonar
por vesículas hidatídicas, probablemente secundarias a migración desde quiste hidatídico
hepático gigante.
Disfunción ventricular derecha en contexto de lo previo.
Shock anafiláctico en relación con hidatidosis hepática diseminada, con miocardiopatía de
estrés con desarrollo de disfunción ventricular izquierda severa secundaria.
Parada cardiorrespiratoria en disociación electromecánica.

DISCUSIÓN

La afectación pulmonar en contexto de la infección por hidatidosis  es bien conocida y así
aparece reflejada en la literatura, pudiendo ser secundaria a cualquiera de las dos especies que
más frecuentemente afectan al ser humano1: Echinococcus granulosus, causante de la clásica
equinococosis cística, y Echinococcus multilocularis, responsable de la equinococosis alveolar,
de mayor gravedad y con un pronóstico habitualmente infausto. Se trata de una enfermedad
endémica en zonas con predominio del ganado bovino2, incluyendo los países mediterráneos y
de Oriente Medio, siendo los humanos un huésped “intermedio”1 que entra en contacto con las
formas larvarias a través de la ingesta de agua o alimentos (carne de numerosos herbívoros)
contaminados con huevos o contacto con perros infectados (vía fecal-oral), que son el huésped
definitivo y  en cuyo intestino se aloja  la  forma adulta  del  parásito.  Tras  la  ingesta,  los  huevos
liberan oncoesferas (embriones)2  que entran la circulación sistémica a través de la mucosa
intestinal y migran al resto de órganos, principalmente hígado y pulmón, donde se convierten en
metacéstodos  (o  quistes  hidatídicos).  Siempre  que  sea  posible,  la  resección  quirúrgica  o
percutánea de los quistes, con o sin terapia antiparasitaria adyuvante, se prefiere al tratamiento
médico en exclusiva (albendazol vía oral  durante 1-6 meses, asociado o no a praziquantel
durante las dos primeras semanas), ya que este logra la curación en menos del 30% de los
casos1.

Los casos publicados de hipertensión pulmonar secundaria a esta parasitosis son escasos2,3,4,
siendo normalmente consecuencia de una embolización espontánea de un quiste hidatídico
intracardiaco o intraoperatoria de un quiste hidatídico primario2, tanto de localización hepática o
pulmonar, habiéndose descrito tres posibles cursos clínicos2 con un desenlace a menudo fatal:
muerte precoz secundaria a embolismo agudo, desarrollo de hipertensión pulmonar subaguda
con muerte en menos de un año y aparición de hipertensión pulmonar crónica.

La dificultad para el manejo de esta entidad radica no solo en su gravedad, sino en la falta de
evidencia dada su rareza, por lo que las opciones terapéuticas2,3 han de extrapolarse desde otros
tipos de hipertensión pulmonar sobre las que existe ya una cierta experiencia establecida. En
concreto,  se  propone  empleo  de  vasodilatadores  pulmonares  dadas  las  semejanzas  que
presenta con la hipertensión arterial pulmonar (cambios a nivel de la microvasculatura)2,3  o
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endarterectomía de los quistes, similar a la que se emplea en el tratamiento de la hipertensión
pulmonar  tromboembólica  crónica2,  si  bien  hemos encontrado únicamente otros  dos  casos
publicados tratados de manera quirúrgica con desenlace favorable3,5. En casos extremos, esta
entidad puede llegar a constituir una indicación para trasplante pulmonar2 una vez controlado el
foco de infección.

El  caso  reflejado  destaca  por  su  excepcionalidad  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  su
presentación como de su evolución final. La ausencia de ambiente epidemiológico sugestivo y la
rapidez  de  instauración  dificultaron  el  diagnóstico  y  actuación  precoz.  Además,  la  afectación
pulmonar secundaria a invasión del sistema venoso3 y posterior rotura de los quistes hidatídicos
con migración a las arterias pulmonares y la visualización directa de émbolos pulmonares en el
ecocardiograma  transtorácico2  constituyen  una  presentación  poco  común.  Respecto  al
desenlace, el desarrollo de un shock anafiláctico (en probable relación a rotura de un quiste) es
una complicación característica pero infrecuente.  Más excepcional  aún resulta el  desarrollo
posterior de miocardiopatía de estrés con disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo que
contribuyó al  franco empeoramiento hemodinámico y posterior  fallecimiento de la paciente
dificultando cualquier actitud terapéutica curativa.

Con la presentación de este caso y la revisión breve de la literatura pretendemos poner de
manifiesto la necesidad de tomar decisiones rápidas y consensuadas para el manejo de este tipo
de pacientes en los que cualquier evento desestabilizador puede tener consecuencias fatales.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Angio-TC de arterias pulmonares – reconstrucción anatómica. Ocupación de la arteria
interlobar derecha por una masa hipodensa (*) con ausencia de perfusión distal en lóbulos medio e

inferior derechos.
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Imagen 2. Angio-TC de arterias pulmonares, corte axial. Oclusión total de la arteria pulmonar izquierda
(*) con ausencia total de perfusión de dicho pulmón.
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Imagen 3. Angio-TC de arterias pulmonares – reconstrucción anatómica. La arteria pulmonar izquierda
se encuentra ocupada por una masa hipodensa que se extiende por las arterias intrapulmonares

obstruyendo todas las arterias del pulmón izquierdo, tanto lobares como segmentarias.
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Imagen 4. Angio-TC de arterias pulmonares en el que se observa cómo únicamente el lóbulo superior
derecho está correctamente perfundido.
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Imagen 5. El pulmón izquierdo es más pequeño y más radiolucente por disminución de la
vascularización. Se observan imágenes quísticas en arteria pulmonar izquierda (*).

Imagen 6. Resonancia magnética nuclear – corte axial. Múltiples quistes hidatídicos hepáticos. A nivel
del lóbulo se observa deformación interrupción de la cápsula (flecha roja), lo que sugiere rotura del
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mismo. Comprime y deforma a la vena cava inferior (flecha) en un segmento de aproximadamente 6 cm
de longitud, y en su interior también se identifican vesículas procedentes del quiste.

Imagen 8. Ecocardiograma transtorácico. Masa intraluminal en arteria pulmonar izquierda (flecha roja).
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Imagen 9. Ecocardiograma transtorácico. Masa con múltiples cavidades compatible con quiste
hidatídico (flecha roja) que comprime la vena cava inferior a 2 cm de la unión atriocava.

Vídeo
Imagen 7. Ecocardiograma transtorácico. Dilatación del ventrículo derecho con desviación del

septo interventricular con índice de excentricidad diastólico de 1.5. Ventrículo derecho
levemente dilatado, con función sistólica moderadamente deprimida.
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CUESTIONARIO

1. A pesar de la escasa evidencia científica disponible sobre este tema por su extrema
infrecuencia, ¿cuál sería el tratamiento a proponer para esta paciente?

Resección del quiste hepático y posteriormente endarterectomía de arteriasa.
pulmonares.
Resección del quiste hidatídico hepático y terapia vasodilatadora pulmonar. b.
Tratamiento antiparasitario prolongado seguido de endarterectomía de arteriasc.
pulmonares. 
Trasplante bipulmonar.d.

2. Además de la afectación pulmonar secundaria a hidatidosis, ¿qué otra patología
podríamos haber sospechado con las imágenes del angio-TC torácico?

Aspergilosis pulmonar invasiva. a.
Tromboembolismo pulmonar agudo. b.
Neumonía por Pneumocystic jirovecii. c.
Algún tipo de neumonitis intersticial (NIU, neumonitis por hipersensibilidad, etc.). d.

3. ¿Cuál de estas terapias vasodilatadoras no se considera en la actualidad como
tratamiento para la hipertensión pulmonar secundaria a hidatidosis pulmonar?

Calcioantagonistas.a.
Antagonistas del receptor 1 de la endotelina. b.
Inhibidores de la fosfodiesterasa 5. c.
Análogos de prostaciclinas.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 3

Infarto en varón joven con cáncer
testicular

Javier Cuevas Pérez, Yván Rafael Persia Paulino
Rodrigo Fernández Asensio, Luis Gutiérrez de la Varga

Rut Álvarez Velasco, Miguel Soroa Ortuño
Noemí Barja Gutiérrez, Alejandro Junco Vicente

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente de 37 años con antecedentes de seminoma testicular a
tratamiento activo con quimioterapia, que acude a urgencias por dolor torácico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

No alergias medicamentosas conocidas.

Factores de riesgo cardiovascular: dislipemia a tratamiento farmacológico. Fumador activo de
cannabis  (7  cigarros  al  día),  exfumador  de  tabaco  (acumulado  de  2  paquetes/año).  No
hipertención arterial (HTA), ni diabetes mellitus (DM) conocidas.

No historia cardiológica previa.

Otros:

Cáncer  testicular  (seminoma clásico  estadio  IIA  clínico  tras  orquiectomía  derecha)  a
tratamiento activo con QT (cisplatino + etopósido), únicamente ha recibido un ciclo.
Espondilitis anquilopoyética diagnosticada hace 6 años.

Tratamiento crónico: atorvastatina 20 mg, 1 comprimido a la cena.

Enfermedad actual

Varón de 37 años que acude a urgencias por dolor torácico de 1 hora aproximadamente de
evolución. Cede tras administración de paracetamol. Lo describe como opresivo, no irradiado,
sin cortejo vegetativo acompañante y de comienzo en reposo. No aumenta con la inspiración, ni
con los movimientos torácicos. No clínica anginosa previa. Tos con expectoración desde hace 4
días.  No  fiebre,  no  disnea,  no  dolor  abdominal,  ni  alteraciones  del  hábito  intestinal.  No  otra
clínica.  
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Exploración física

Tensión arterial (TA) 125/82 mmHg, frecuencia cardiaca (FC )72 lpm, Sat O2 basal 98%. Buen
estado  general.  Consciente,  orientado  y  colaborador.  Normohidratado  y  normcoloreado.
Eupneico en reposo. No focalidad neurológica. Presión venosa yugular normal.  Auscultación
cardiaca:  rítmico,  sin  soplos.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  (mvc),  sin  ruidos
sobreañadidos.  Abdomen:  ruidos  hidroaéreos  normales,  blando y  depresible,  no  dolor  a  la
palpación. No signos de irritación peritoneal. Extremidades inferiores: pulsos conservados, no de
edema ni signos de trombosis venosa profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Marcadores de daño miocárdico seriados en el ingreso (a su llegada, a las 3 horas, a las
24 horas, a las 36 horas y al alta):
Bioquímica: glucosa 101 mg/dl, urea 52 mg/dl, creatinina 1,13 mg/dl, sodio 137 mmol/l,
potasio 4,5 mmol/l,  magnesio 2 mg/dl.  Perfil lipídico: colesterol total  220 mg/dl,  LDL 145
mg/dl, HDL 45 mg/dl, TG 147 mg/dl. HbA1c 5,4%. TSH 1,22 μUI/ml.
Hemograma:  Hb  15,6  g/dl,  VCM  85,6  fl,  HCM  28,8  pg,  leucocitos  6.900  /µl,  plaquetas
222.000 /µl.

Creatina cinasa: 33 -> 47 -> 102 -> 47 -> 29 U/l.
Troponina t US (normal < 14): 18 -> 102 -> 267 -> 140 -> 99 ng/l.

Coagulación: INR 1,12, tiempo de protrombina 83,0 %2. Tiempo de tromboplastina parcial
28,6 s, tiempo de tromboplastina parcial ratio 0,95. D-Dímero 411 ng/mg.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): bradicardia sinusal en torno a 50 lpm. PR normal. QRS
estrecho con eje normal, sin alteraciones agudas en la repolarización.

Radiografía de tórax: ICT normal, no masas, ni condensaciones parenquimatosas, ni signos de
insuficiencia cardiaca.

Coronariografía al ingreso (imágenes 2 y 3): 

Tronco coronario izquierdo: sin lesiones.
Descendente  anterior  (DA):  vaso  largo  de  buen  calibre  y  desarrollo.  Gran  trombo
intraluminal organizado en segmento medio, ocasionando una estenosis del 60 % y con
flujo TIMI 3. Lecho distal bueno, sin lesiones ni material trombótico.
Circunfleja: vaso de buen calibre y desarrollo, sin lesiones.
Coronaria derecha: dominante, sin lesiones.

Coronariografía de control (tras una semana de triple terapia antiagregante y anticoagulante)
(imágenes  4  y  5):  arterias  coronarias  sin  lesiones  angiográficamente  significativas.  Resolución
completa del trombo previo.

Ecocardiograma  transtorácico  (vídeos  1  y  2)  en  el  momento  del  ingreso,  previo  a  la
coronariografía: ventrículo izquierdo (VI) de tamaño y grosor normal, fracción de eyección (FEVI)
conservada, sin alteraciones de la contractilidad regional. No se evidencian trombo ventricular.
Sin valvulopatías. No derrame pericárdico.

Interconsulta al servicio de oncología médica: se suspende la quimioterapia dada su asociación
con eventos trombóticos arteriales.  Se propone radioterapia ipsilateral  como alternativa de
tratamiento.
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ECG al alta: ritmo sinusal a 60 lpm. PR normal. Sin ondas Q patológicas. QRS estrecho con eje
normal, sin alteraciones de la repolarización.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Varón  de  37  años  fumador  y  dislipémico,  con  antecedentes  de  un  seminoma  testicular
intervenido y a tratamiento activo con quimioterapia (cisplatino + etopósido) con ultima dosis
administrada 8 días antes del ingreso. Acude por dolor torácico con movilización de marcadores
de  daño  miocárdico  sin  cambios  en  el  ECG,  decidiéndose  ingreso  como infarto  agudo  de
miocardio sin elevación del segmente ST (IAMSEST) postulando una posible relación con su
patología o tratamiento oncológico. Se inicia tratamiento con anticoagulación con heparina de
bajo peso molecular y antiagregación doble con ácido acetilsalicílico (AAS) y clopidogrel.

Al ingreso se realiza coronariografía en la que se evidencia un trombo organizado en segmento
medio de DA con una estenosis del 60%. Dados los antecedentes se decide realizar manejo
conservador, inicialmente con perfusión de tirofibán durante 24 horas y posteriormente cambio
a ticagrelor junto con AAS y anticoagulación con heparina de bajo peso molecular (triple terapia
antitrombótica), con idea de repetir la coronariografía e intentar evitar el implante de stent. Tras
una semana de tratamiento, se repite la coronariografía y se evidencia desaparición de trombo
previo,  sin  lesiones  significativas  subyacentes  en  los  tres  vasos,  suspendiendose  entonces  el
tratamiento anticoagulante. En el ecocardiograma transtorácico se aprecia FEVI conservada.
Buena  evolución  clínica:  asintomático,  estable  hemodinámicamente  y  con  troponinas  en
descenso. Finalmente, se decide alta a domicilio para continuar tratamiento médico con doble
antiagregación plaquetaria con AAS y ticagrelor.

Desde el punto de vista de su cáncer testicular, se solicitó valoración a oncología médica que
decide suspender el  tratamiento quimioterápico ante la relación del  cisplatino con eventos
trombóticos agudos coronarios, proponiendo cambio a radioterapia (ambulatoria) y seguimiento
por su parte.

DIAGNÓSTICO

IAMSEST.  Trombosis  aguda  de  descendente  anterior  secundaria  a  tratamiento  con
cisplatino, resuelta tras una semana de triple antiagregación y anticoagulación. Arterias
coronarias sin lesiones ateroscleróticas subyacentes. FEVI conservada.
Seminoma  clásico  estadio  IIA  a  tratamiento  activo  con  quimioterapia  (cisplatino  +
etopósido), que se suspende.

DISCUSIÓN

Se presenta el caso de un varón joven sin antecedentes de interés salvo seminoma testicular a
tratamiento activo con quimioterapia, que sufre un infarto agudo de miocardio probablemente
en relación con el estado protrombótico asociado al proceso neoplásico de base, así como a la
cardiotoxicidad que puede producir la quimioterapia recibida (cisplatino + etopósido).

El cáncer testicular es el tumor sólido más común en varones jóvenes de 15 a 35 años. La
combinación de cisplatino y etopósido continúa siendo el principal esquema de tratamiento1.

Existe evidencia científica en cuanto a la asociación entre agentes quimioterápicos y toxicidad
cardiovascular,  siendo  descrita  con  frecuencia  la  disfunción  ventricular  relacionada  con
antraciclinas2,3 o el aumento de eventos vasculares con el cisplatino4. Por otro lado, la propia
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enfermedad neoplásica de base se considera un estado protrombótico, con mayor riesgo de
enfermedad tromboembólica. Se han propuesto varios mecanismos fisiopatológicos que pueden
explicar la relación entre el cisplatino y la mayor tasa de eventos cardiovasculares, como una
mayor  activación  y  agregación  plaquetaria  posiblemente  en  relación  con  la  actividad
procoagulante de los monocitos; alteraciones en el endotelio5; aumento de los niveles del factor
von Willebrand o vasoespasmo inducido por hipomagnesemia asociada al tratamiento6,7.

La isquemia cardiaca constituye un evento adverso grave y poco común en relación con el
tratamiento  oncológico.  Se  conoce  la  relación  entre  la  presencia  de  síndromes  coronarios
agudos y el empleo de fármacos citostáticos en quimioterapia oncológica. Entre ellos fármacos
como el 5-fluoruracilo8 o los agentes antimicrotúbulos (taxanos)9.

Están descritos en la literatura numerosos casos como el que se expone: paciente joven con
seminoma a tratamiento activo con quimioterapia que sufre un infarto agudo de miocardio10-13,
siendo difícil establecer una causa concreta. Parece más probable que la causa sea la asociación
entre el estado protrombótico de la enfermedad tumoral de base y la toxicidad farmacológica.

Creemos  que  este  caso,  bien  documentado,  incluyendo  estudio  angiográfico  pre  y
postratamiento donde se observa la resolución del trombo, pueda ayudar a la mejor compresión
de eventos relacionados con el tratamiento quimioterápico que cada vez involucran a un mayor
número de pacientes.
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ARCHIVOS

Imagen 5. Coronariografía del árbol derecho tras tratamiento.

Imagen 1. ECG al ingreso: bradicardia sinusal, sin alteraciones.
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Imagen 2. Coronariografía del árbol izquierdo al ingreso: trombo intraluminal organizado en DA media.
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Imagen 3. Coronariografía del árbol derecho al ingreso: sin lesiones.
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Imagen 4. Coronariografía del árbol izquierdo postratamiento: resolución del trombo en DA media.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, proyección apical 4 cámaras.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico, proyección paraesternal eje largo.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes asociaciones fármaco - principal toxicidad cardiovascular es falsa?

Cisplatino - prolongación del intervalo QT.a.
Doxorubicina - disfunción ventricular.b.
5-Fluoruracilo - isquemia miocárdica.c.
Bevazizumab - hipertensión arterial.d.

2. Señale la respuesta incorrecta en relación con los mecanimos fisiopatológicos que
pueden explicar la relación entre el cisplatino y los eventos trombóticos arteriales:

Activador de la cascada de la coagulación.a.
Vasoespasmo inducido por hipomagnesemia.b.
Alteración del endotelio.c.
Aumenta la activación y agregación plaquetaria.d.

3. Uno de los siguientes factores no aumenta el riesgo trombótico en los pacientes con
cáncer:

Tratamiento con eritopoyetina.a.
Implante de de catéter venoso central.b.
Enfermedad metastásica.c.
Insuficiencia cardiaca.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 3

Un tiburón en una tormenta
Martín Negreira Caamaño, Jorge Martínez del Río

Cristina Mateo Gómez, José Abellán Huerta
Daniel Águila Gordo, Alfonso Morón Alguacil

Raquel Frías García, Jesús Piqueras Flores

INTRODUCCIÓN

Se presenta el proceso asistencial, desde el diagnóstico hasta el dilema terapéutico, que plantea
la presencia de descargas recurrentes en el desfibrilador automático implantable de un paciente
con síndrome de Brugada.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

Paciente varón de 28 años.

Sin reacciones alérgicas a medicamentos conocidas.
Sin factores de riesgo cardiovascular. No reconoce consumo de tóxicos.
Historia cardiológica: no presenta cardiopatías conocidas.
No presenta otras patologías relevantes.
Historia Familiar: tío paterno padeció cáncer colorrectal a los 58 años. No presenta otros
antecedentes familiares de interés.
No toma tratamientos de forma habitual.

Enfermedad actual

Paciente que acudió a urgencias por cuadro de pérdida súbita del nivel de consciencia mientras
se encontraba viendo un partido de fútbol. No presentó dolor torácico antes o después del
episodio,  pero  sí  refería  un  inicio  brusco  de  palpitaciones  a  alta  frecuencia  los  instantes
anteriores al evento. Refería cierto malestar general previo, pero negaba sensación febril  o
síntomas infecciosos. Negaba consumo de fármacos o tóxicos.

Los observadores no describían sacudidas, así  como tampoco signos atribuibles a focalidad
neurológica. El paciente preservaba la memoria de los instantes posteriores a la recuperación de
la consciencia.

Durante su traslado en los servicios médicos extrahospitalarios, presentó un nuevo episodio de
pérdida de consciencia, evidenciándose en este momento en el registro electrocardiográfico un
ritmo  compatible  con  fibrilación  ventricular,  que  se  solucionó  tras  2  descargas  a  100  J,
recuperando  el  ritmo  sinusal.  
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Exploración física

Temperatura 36º C; tensión arterial 159/83 mmHg; frecuencia cardiaca 86 lpm; saturación de O2
97% sin aportes. Sin signos de taquipnea en reposo. Exploración neurológica sin alteraciones.
Presentó una auscultación cardiaca rítmica, sin soplos y una auscultación pulmonar sin ruidos
patológicos. A la exploración abdominal no se palparon organomegalias, el reflujo hepatoyugular
fue negativo.  Los  miembros inferiores  no presentaban edemas y  no presentaba signos de
trombosis venosa profunda. Los pulsos se palpaban fuertes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Estudio analítico en urgencias: leucocitos 8300 /ml, hemoglobina 15,3 g/dl; plaquetas 235000
u/l. Sin alteraciones de la coagulación; glucosa basal 108 mg/dl; urea 43 mg/dl; creatinina 0,67
mg/dl; filtrado glomerular estimado (MDRD-4) 97 ml/min/1,73 m2; bilirrubina total 0,6 mg/dl; GOT
22 UI/l; CPK 107 UI/l; Na 136 mmol/l; potasio 4,4 mmol/l; calcio corregido 9,5 mg/dl; magnesio 2
mg/dl; tóxicos/drogas de abuso en orina: negativo.

Electrocardiograma (ECG) extrahospitalario durante pérdida de consciencia (imagen 1): ritmo de
fibrilación ventricular evidenciado durante la monitorización extrahospitalaria. 

ECG  de  superficie  de  12  derivaciones  basal:  ritmo  sinusal  sin  preexcitación  ni  bloqueos  en  la
conducción auriculoventricular (AV). QRS con morfología de patrón de Brugada tipo I –coved
type. Se observa una morfología de bloqueo de rama derecha con complejo rsR’ que se continua
con un ST descendente que atraviesa la línea isoeléctrica para continuarse con una T negativa.
El intervalo QT corregido es normal (imagen 2 izquierda). Al subir el posicionamiento de los
electros un espacio intercostal el patrón se evidencia más (imagen 2 derecha).

Ecocardiograma  transtorácico  urgente:  función  sistólica  conservada,  sin  alteraciones  de  la
contractilidad segmentaria. Cavidades no dilatadas ni hipertróficas. Válvula aortica tricúspide sin
presencia de valvulopatía reseñable. Válvula mitral normofuncionante. No se aprecian otras
valvulopatías reseñables. No se observa derrame pericárdico. Vena cava inferior no dilatada, con
adecuada  colapsabilidad  inspiratoria.  Conclusión:  estudio  dentro  de  los  parámetros  de  la
normalidad

Resonancia magnética nuclear (RMN) cardiaca: estudio de RM con secuencias anatómicas en el
plano axial potenciadas en T1 y T2, secuencias de cine en eje corto, cuatro cámaras y tracto de
salida del ventrículo derecho (VD y, por último, realce tardío en eje corto y cuatro cámaras.
Valoración  anatómica:  cavidades  no  hipertróficas  ni  dilatadas,  en  los  límites  de  la  normalidad:
aurícula izquierda 58 x 20 mm; aurícula derecha 52 x 46 mm; ventrículo izquierdo 55 x 98 mm;
ventrículo derecho 42 x 88 mm. Tabique interventricular de 9 mm con pared libre de 7 mm.
Pared de ventrículo derecho de 3 mm. No se objetivan alteraciones de la contractilidad. No se
aprecia existencia de edema en las secuencias en T2. No se objetiva realce tardío tras la
administración  de  gadolinio.  No  existe  derrame  pericárdico.  En  el  estudio  funcional  se
encontraron los siguientes parámetros: fracción de eyección del ventrículo izquierdo 58,8%;
volumen latido 104,3 ml; gasto cardiaco 5,5 l/min; volumen telediastólico 177,5 ml; volumen
telesistólico 73,2 ml. Conclusión: estudio sin hallazgos patológicos. Estudio no sugerente de
miocardiopatía estructural (vídeo 1).

Estudio  genético:  panel  canalopatías.  Mutación  missense  en  el  gen  SCN5.  Secuencia
NM_198056. Cambio de nucleótico G298S.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente fue ingresado en el servicio de cardiología para estudio de cardiopatía subyacente y
monitorización intensiva con opción a desfibrilación.

Se realizó estudio morfológico con ecocardiografía transtorácica y cardiorresonancia magnética
nuclear (CRM) (vídeo 1). Tras completar estudio que descartó otra cardiopatía y objetivarse en el
ECG de superficie de uno de los controles diarios un patrón de Brugada espontáneo tipo 1 (en
aleta de tiburón) (imagen 2) se diagnostica al paciente de síndrome de Brugada y de indica el
implante de un desfibrilador automático implantable (DAI) en prevención secundaria. Dado que
se trataba del primer evento conocido, se hicieron recomendaciones higiénico-dietéticas y del
estilo de vida, pero no se indicó más tratamiento.

En el  seguimiento,  con revisiones trimestrales del  dispositivo,  se evidenciaron extrasístoles
ventriculares de baja densidad asintomáticas, por lo que se inició tratamiento betabloqueante
con  carvedilol  6,25  mg  diarios.  Se  realizó  estudio  genético  para  asesoramiento  familiar
(presentado una mutación missense en el gen SCN5) y valoración clínica de la familia, en la cual
el  padre  resultó  portador  de  la  mutación  aunque  con  ECG  de  superficie  anodino  y  test  de
provocación negativo. La madre presentaba un patrón electrocardiográfico tipo 2 aunque el test
de provocación y el estudio genético fueron negativos.

En el seguimiento posterior,  presentó a los 7 meses nuevo episodio sincopal con descarga
apropiada  del  dispositivo  (imagen  3)  por  presencia  de  fibrilación  ventricular  (FV)  con  ciclo  de
180 ms aparentemente desencadenada por un extrasístole ventricular con morfología del tracto
de salida el ventrículo derecho. Se realizó nuevo estudio morfológico que resultó anodino, se
descartaron precipitantes exógenos (fármacos,  tóxicos,  alteraciones metabólicas,  etc.)  y  se
propuso inicio de tratamiento con quinidina, que el paciente rechazó. Se subió la dosis de
carvedilol a 12,5 mg diarios.

Se continuó seguimiento ambulatorio  en que a los  7  meses presentó otro  episodio  con 2
descargas  apropiadas  por  fibrilación  ventricular  de  características  similares  a  las  previamente
descritas. Se inicia entonces tratamiento con quinidina a dosis de 200 mg cada 6 horas.

Tras 13 meses del inicio del tratamiento con quinidina el paciente no ha presentado nuevas
descargas ni eventos en el seguimiento. No ha presentado efectos adversos relacionados con el
tratamiento farmacológico.

DIAGNÓSTICO

Síndrome de Brugada con patrón tipo I espontáneo y mutación patológica.
Fibrilación ventricular recurrente.
Portador de desfibrilador automático implantable en prevención secundaria.
Ausencia de cardiopatía estructural en estudios morfológicos.

DISCUSIÓN

El síndrome de Brugada (SBr) se trata de la segunda canalopatía más frecuente, únicamente
superada  por  síndrome  de  QT  largo.  Se  trata  además  de  una  patología  probablemente
infradiagnosticada  dado  que  suele  cursar  asintomática.  Para  su  diagnóstico  es  preciso  un
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electrocardiograma de superficie característico (patrón de Brugada tipo I, coved type o "en aleta
de tiburón" –definido por una elevación del  segmento ST > 2 mm en al  menos una derivación
precordial derecha, cóncavo respecto a la línea isoeléctrica y de pendiente descendente que se
continua con una T negativa simétrica) de forma espontánea o tras un test de provocación con
fármacos antiarrítmicos de clase Ic. Sin embargo, otras alteraciones similares, que conforman el
patrón denominado tipo II son sugerentes aunque no diagnósticos por sí mismos y requiere de
mayor estudio con un test de provocación farmacológica1.

A la  hora  de  realizar  el  diagnóstico,  el  posicionamiento  de  los  electrodos  precordiales  en
posiciones más craneales puede aumentar la sensibilidad para la detección de este patrón2. El
patrón puede confundirse con otras alteraciones de la repolarización como las producidas por el
deporte, la repolarización precoz o el bloqueo de rama derecha con otras alteraciones asociadas.
Por ello, se han descrito métodos morfológicos para diferenciar estas "fenocopias" del patrón de
Brugada. Entre ellos, la medición de la base del triángulo que forma r’ a 0,5 mV de la parte más
alta del QRS en V2 ha demostrado la mejor rentabilidad3. La presencia del patrón diagnóstico es
inconstante, así como su inducibilidad, lo cual puede dificultar el diagnóstico. Asimismo, existen
factores asociados a una menor rentabilidad de pruebas como los test de provocación, como por
ejemplo  la  edad pediátrica,  hecho que hace  poco  útil  su  empleo  en  esta  población4�.  La
presencia de un patrón diagnóstico es, además, inconstante en el tiempo, pudiendo mostrarse
solo en determinadas ocasiones.

La relevancia de este síndrome viene dada principalmente por su asociación a la muerte súbita
cardiaca de origen arrítmico, frecuentemente por fibrilación ventricular. Se estima que, estando
presente el patrón electrocardiográfico en un 0,1-0,8% de la población general, el porcentaje de
casos de muerte súbita asociados al SBr asciende al 4-10%, aumentando más este porcentaje
cuando hablamos de miocardios morfológicamente normales5.

En la etiopatogenia del trastorno encontramos una disfunción de los canales de sodio de la
membrana del cardiomiocito, cuyo origen es genético, con herencia autosómica dominante en la
mayoría de casos. Sin embargo, se han descrito a día de hoy más de 1.000 mutaciones y
algunas de estas presentan transmisión ligada al X (como KCNE). Sin embargo, el gen más
frecuentemente mutado es el SCN5A,  que codifica la subunidad alfa del canal de sodio Nav1.5.
Pese al avance diagnóstico realizado en los últimos a los, la rentabilidad el estudio genético
permanece baja,  no encontrándose mutación causal  en más de la  mitad de los  casos  (la
rentabilidad del estudio genético ronda el 30%)5.

En cuanto al manejo clínico de esto pacientes, este va dirigido a la prevención de eventos
arrítmicos  y  de  la  muerte  súbita.  A  día  de  hoy,  el  desfibrilador  automático  implantable  (DAI)
conforma la única herramienta efectiva en este sentido. Además, las recomendaciones en el
estilo de vida, dirigidas a evitar situaciones asociadas a un aumento de la disfunción de los
canales de sodio (fármacos, fiebre, etc.) son mandatorias para estos pacientes7.

La quinidina, un fármaco derivado de la corteza de la quina, es un antiarrítmico del grupo Ia que
presenta actividad bloqueadora de las corrientes de potasio, así como de las corrientes de Ito,
de calcio lentas y de la corriente de sodio sensible a tetrodotoxina. Este fármaco ha demostrado
ser  eficaz  en  pacientes  con  BrS  que  presenta  descargas  apropiadas  repetidas  del  DAI7,8.  Sin
embargo, sus múltiples efectos secundarios (diarrea, esofagitis, reacciones de hipersensibilidad,
trombocitopenia,  prolongación del  intervalo  QT,  anemia hemolítica  en pacientes  con déficit  de
glucosa-6-deshidrogensa, etc.) dificultan la adherencia terapéutica y la aplicabilidad del mismo.

En  los  últimos  años  han  cobrado  relevancia  las  técnicas  de  electrofisiología  intervencionista
basadas en la ablación del sustrato arrítmico, localizado frecuentemente en el tracto de salida
del ventrículo derecho. Estudios recientes han demostrado que estas técnicas resultan eficaces
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en la prevención de eventos arrítmicos en el seguimiento a corto plazo9. Por otra parte, estudios
con  provocación  previa  positiva  utilizando  flecainida  han  permitido  evidenciar,  la  desaparición
de la inducibilidad tras la aplicación de técnicas de ablación epicárdica10. Pese a estos avances, y
a falta de estudios aleatorizados que comparen la eficacia de fármacos como la quinidina con las
terapias de ablación, las guías de práctica clínica actuales únicamente recomiendan medidas
terapéuticas añadidas para pacientes con tormentas arrítmicas o con descargas apropiadas del
DAI7.

El caso que se presenta, se trata de un paciente joven al que se le indica un DAI en prevención
secundaria  tras  una  fibrilación  ventricular  en  el  contexto  de  un  síndrome  de  Brugada  no
diagnosticado.  Presenta  múltiples  descargas  apropiadas  por  recurrencia  de  la  arritmia
ventricular en el seguimiento. Tras la segunda descarga apropiada rechazó iniciar tratamiento
con quinidina, por lo que únicamente se aumentan los betabloqueantes para tratar de corregir la
extrasistolia desencadenante. Tras el tercer evento el paciente acepta inicio de terapia con
quinidina.  Se  le  planteó  la  realización  de  un  estudio  electrofisiológico  con  mapeo
electroanatómico si el paciente volviese a presentar eventos en el seguimiento, dado que en ese
momento el paciente se negó a la realización del mismo.

Sin embargo, se valoró como un caso de alto riesgo, por lo que se consideró que se podría
beneficiar  de  una  ablación  epicárdica  para  reducir  la  cantidad  de  eventos  arrítmicos.  Hasta  el
momento, tras el inicio del tratamiento con quinidina no ha presentado ningún efecto secundario
achacable al tratamiento con quinidina y permanece sin eventos en el seguimiento.

Con este caso pretendemos poner en relevancia el  valor  del  tratamiento con quinidina en
pacientes afectos de BrS con eventos repetitivos, sirviendo como una opción no invasiva que, en
ausencia de efectos adversos sustanciales, permite un control óptimo de las arritmias asociadas
a la enfermedad.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Tira de ECG de una derivación durante el traslado extrahospitalario tras el primer episodio
sincopal que motivó el estudio. Se aprecia una fibrilación ventricular, que persiste tras la primera

descarga de 100 J.

Imagen 2. ECG de superficie de 12 derivaciones. Estudio en ritmo sinusal sin preexcitación ni bloqueos
en la conducción AV. QRS con morfología de patrón de Brugada tipo I – coved type. Se observa una

morfología de bloqueo de rama derecha con complejo rsR’ que se continua con un ST descendente que
atraviesa la línea isoeléctrica para continuarse con una T negativa. El intervalo QT corregido es normal.

Al subir el posicionamiento de los electros un espacio intercostal el patrón se evidencia más (imagen
derecha).

Imagen 3. Revisión del DAI en las consultas en urgencias tras una de las descargas. Se aprecia una
taquicardia de QRS ancho aspecto regular compatible con una taquicardia ventricular polimórfica que
se continua de un ritmo compatible con una fibrilación ventricular que revierte a ritmo sinusal tras la

administración de una descarga a 35J.

Vídeo
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Vídeo 1. CRM: estudio morfológico y funcional dentro de los parámetros de la normalidad.
Estudio tisular sin presencia de zonas de edema ni realce de gadolinio. En el vídeo se muestra

una secuencia en proyección cuatro cámaras sin alteraciones patológicas.
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CUESTIONARIO

1. La genética y la epigenética subyacente en las cardiopatías familiares y hereditarias es
un campo en constante expansión que cobra relevancia creciente en la práctica clínica
diaria del cardiólogo. En lo que respecta a la genética del síndrome de Brugada, responda la
opción que considere verdadera:

Mutaciones como p.H558R, un polimorfismo en el gen SCN5, actúana.
restituyendo la función del canal de sodio, por lo que actúan de modo
protector en pacientes con otras mutaciones patológicas del gen SCN5.
La bradicardia y el aumento del tono vagal producen un aumento de las corrientes deb.
calcio que contribuyen al ascenso de segmento ST y pueden precipitar la aparición de
arritmias en pacientes con síndrome de Brugada.
Recientemente se han descrito patrones de herencia ligada al cromosoma X en elc.
síndrome de Brugada relacionados con mutaciones en genes como KCNE5 o PKP2,
también asociadas a la miocardiopatía arritmogénica.
Las mutaciones de gen SCN5A son las más frecuentemente asociadas al síndrome ded.
Brugada, estando presentes en un 60-70% de los pacientes, y repercuten en un
defecto en la función del canal de sodio que codifica el gen.

2. Son múltiples los fármacos relacionados con el síndrome de Brugada, tanto en su
patogénesis como en su tratamiento. Con respecto a ellos se plantean una serie de
afirmaciones. Seleccione aquella que considere incorrecta:

La quinidina actúa sobre la corriente rápida de sodio de una manera uso-a.
dependiente, es decir, cuanto mayor es el tiempo de duración del
tratamiento, se produce una mayor sensibilidad de los canales de sodio a su
efecto bloqueador.
Entre los múltiples mecanismos de acción de la quinidina en los canales iónicosb.
miocárdicos, destaca el bloqueo de la corriente de sodio sensible a tetrodotoxina, de
las corrientes lenta y rápida de potasio o de la corriente de calcio lenta hacia el
interior celular.
La quinidina, un derivado de la corteza de la quina empleado para la prevención dec.
arritmias ventriculares en pacientes con descargas apropiadas del desfibrilador
automático implantable, produce anemia hemolítica en pacientes con déficit de
glucosa-6-deshidrogensa.
Los múltiples efectos secundarios de la quinidina, entre los que destacan diarrea,d.
esofagitis, reacciones de hipersensibilidad, trombocitopenia, prolongación del
intervalo QT, etc.) dificultan la adherencia terapéutica y la aplicabilidad del
tratamiento.

3. Para el diagnóstico del síndrome de Brugada se emplean a día de hoy diversas
herramientas que combinan la electrocardiografía, la farmacología y las técnicas de
diagnóstico genético y familiar. En relación a las herramientas diagnósticas mencionadas, y
el valor pronóstico que confieren, seleccione aquella respuesta que considere correcta:

Estudios como el PRELUDE, que valoran la inducibilidad de TV sostenida y FVa.
como criterio pronostico en pacientes con SBr sin eventos arrítmicos
documentados, concluyen que no constituye una herramienta
suficientemente precisa para la detección de pacientes de alto riego de
eventos.
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Los primeros reportes de las alteraciones electrofisiológicas observadas en pacientesb.
con SBr localizan la región anómala en endocardio bajo el tracto de salida del
ventrículo derecho, en el cual se observaban zonas de bajos voltajes (< 0,01mV).
La incorporación de registros de larga duración de ECG no ha demostrado aumentar lac.
tasa de reconocimiento del patrón tipo I, dado que ello probablemente requiera largos
periodos de monitorización que no han sido evaluados.
En la realización de test de provocación con antiarrítmico, se sugiere que el empleod.
de flecainida es mejor que el de ajmalina desenmascarando patrones ECG en
portadores genéticos.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 4

Ocho años azul
Verónica Vidal Urrutia, Julián Abdala Lizarraga

Carmen Fernández Díaz, Guillem Llopis Gisbert
Sergio Luengo Pérez, Josep Gradolí Palmero

Miguel Ángel Moruno Benita, Joan Vañó Bodí
José Manuel Simón, Francisco Javier Quesada Ocete

Pilar García González, José Leandro Pérez Boscá
Eva González Rumiz, Mónica Ferrando Beltrán

Rafael Payá Serrano

INTRODUCCIÓN

Mujer intervenida 8 años antes de una comunicación interauricular (CIA) tipo ostium secundum
(OS), que presenta hipoxemia crónica, sin etiología filiada tras múltiples técnicas de imagen.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

Distrofia miotónica de Steinert.
Trabaja en una fábrica de piezas para coches.
Intervenida 8 años antes de una CIA tipo OS por cirugía mínimamente invasiva
(minitoracotomía derecha tipo Heart Port modificado). Posoperatorio sin complicaciones
aparentes.

Enfermedad actual

Mujer de 45 años que acude a urgencias por presentar disnea de esfuerzo de unos 5 años de
evolución (clase funcional de la NYHA I-II/IV), que progresa a mínimos esfuerzos (NYHA III/IV) con
aparición de cianosis los últimos meses.

Exploración física

Peso 50 kg, talla 1,60 m. Índice de masa corporal (IMC) 19,5 kg/m2.
Tensión arterial (TA) 104/82 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 80 lpm. Saturación de O2

(SatO2) 75% con aire ambiente.
Eupneica en reposo, sin ortopnea ni platipnea. Cianosis generalizada.
Presión venosa yugular normal. Reflejo hepatoyugular negativo. Ausencia de acropaquias.
Auscultación cardiaca: regular, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado. Sin agregados. Extremidades: Sin edemas. Pulsos periféricos conservados y
simétricos.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 93 lpm. PR 120 ms. QRS 60 ms. QTc 398ms. Sin
alteraciones de la repolarización.

Analítica: hemoglobina 20 g/dl,  hematocrito 62%, plaquetas 144.000 /μl,  leucocitos 7400/μl.
Eritropoyetina 7,71 mlU/ml (2,59-18,5). 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.

Gasometría arterial: pH 7,42, pCO2 35 mmHg, pO2 41 mmHg, HCO3 22,7, SpO2 70,7%, lactato 1
mmol/l.

Radiografía de tórax: silueta cardiomediastínica centrada. Índice cardiotorácico (ICT) menor a
0,5. Campos pulmonares traslúcidos sin derrame pleural o condensación.

Ecocardiograma transtorácico y transesofágico (imágenes 1-3): exploración transesofágica (sin
sedación por hipoxemia basal): comunicación interauricular intervenida sin cortocircuito residual
significativo  (se  aprecia  mínimo  cortocircuito  a  nivel  del  parche  de  pericardio  sin  ninguna
repercusión funcional). Ventrículo izquierdo con diámetros, volúmenes y función global sistólica
conservada.  No se aprecian alteraciones de la contractilidad segmentaria.  No valvulopatías
significativas.  Patrón  diastólico  de  ventrículo  izquierdo  dentro  de  la  normalidad.  Ventrículo
derecho de diámetros normales con función global sistólica conservada. Insuficiencia tricúspide
ligera que permite cuantificar  PAPs 20-25 mmHg. Vena cava inferior  normal.  Ritmo sinusal.  La
inyección de gelafundina no muestra paso de burbujas a cavidades izquierdas al administrarse
en ambos miembros superiores.

Angio-TAC: no se evidencian defectos de repleción en arterias pulmonares principales, lobares,
segmentarias ni subsegmentarias que sugieran tromboembolismo pulmonar (TEP). No signos de
hipertensión pulmonar ni  infartos pulmonares.  No se evidencian nódulos ni  consolidaciones
pulmonares.  Ausencia  de  derrame  pleural  o  pericárdico.  No  se  observan  lesiones  óseas
sugestivas de malignidad. No se evidencian otros hallazgos relevantes mediante esta técnica.

Gammagrafía ventilación/perfusión: estudio gammagráfico sin defectos perfusión ni ventilación.

Espirometría: discreta restricción pulmonar, con difusión normal.

Resonancia magnética cardiaca (imagen 4): ventrículo izquierdo (VI) de volúmenes pequeños
(VTD  38  ml/m2,  VTS  13  ml/m2,  IMVI  35  g/m2)  sin  hipertrofia  significativa  de  sus  paredes  ni
alteraciones de la contractilidad segmentaria en reposo y con función global sistólica (FGS)
conservada (FEVI 66%). Ventrículo derecho (VD) no dilatado (VTD 14 ml/m2, VTS 5 ml/m2) con
función  global  sistólica  conservada  (FEVD  62%).  Aorta  y  grandes  vasos  de  diámetros  y
morfología normales. Aurículas de dimensiones normales. QP/QS (1,4/4,1)= 0,34, indicativo de
shunt derecha izquierda. Se administra ácido gadotérico (0,15 mM/kg) para estudio vascular 3D
(imagen 5): aorta y tronco pulmonar de diámetros y morfología normal. Se observa drenaje
sistémico anormal con drenaje de vena cava inferior en aurícula izquierda (AI). Drenaje de venas
pulmonares  normales.  Estudio  de  detección  de  necrosis  y  viabilidad:  ausencia  de  RTG
miocárdico sugestivo de necrosis/fibrosis. Conclusión: drenaje sistémico anómalo con vena cava
inferior drenando en AI con QP/QS de 0,34 (indicativo de shunt derecha izquierda) con VI y VD de
volúmenes y FGS conservada.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante la sospecha clínica de un shunt residual de derecha a izquierda, se solicitó inicialmente una
ecocardiografía transtorácica (ETT) y una ecocardiografía transesofágica (ETE) para tratar de
confirmar  el  diagnóstico.  Ambos  estudios  demostraron  una  función  biventricular  normal  sin
hipertensión  pulmonar  asociada.  Se  administró  contraste  a  través  de  ambos  miembros
superiores sin objetivar paso de burbujas a cavidades izquierdas. Continuando con el proceso
diagnóstico se realizaron una tomografía pulmonar y una gammagrafía de ventilación/perfusión
ambas con resultados dentro de la normalidad. Sin embargo, ante la alta sospecha clínica se
decidió concluir el estudio con una resonancia magnética cardiaca (RMC) en la que se objetivó
un drenaje anómalo de la vena cava inferior (VCI) hacia la aurícula izquierda.

Ante estos hallazgos se lleva a cabo una corrección anatómica del drenaje anómalo de VCI.
Durante la intervención se objetiva una comunicación interauricular (CIA) reparada localizada en
la porción inferior del septo interauricular, con una válvula de Eustaquio prominente y una
sutura errónea ocasionando el drenaje de la VCI en la aurícula izquierda (AI). En ausencia de
complicaciones posquirúrgicas,  la  paciente es dada de alta,  permaneciendo posteriormente
asintomática y con gasometrías arteriales y ecocardiografía de control normales.

DIAGNÓSTICO

Drenaje anómalo de vena cava inferior en aurícula izquierda tras reparación quirúrgica de
comunicación interauricular.

DISCUSIÓN

La comunicación interauricular (CIA) es la cardiopatía congénita más común en adultos y las
complicaciones tardías tras su reparación son infrecuentes. Aunque el drenaje anómalo de la
vena cava inferior (VCI) en la aurícula izquierda (AI) es una complicación excepcional, se han
reportado algunos casos1-5.

La presentación clínica más habitual es la aparición de cianosis, hipoxemia y disnea de esfuerzo,
así como acropaquias y policitemia en casos de diagnóstico tardío1.

Como  en  cualquier  patología  que  pueda  ocasionar  shunt  derecho-izquierda,  se  han
documentado  casos  de  embolismos  paradójicos1,2.

Existen ciertos factores que pueden favorecer esta condición durante la reparación de una CIA.
Tanto las CIA tipo ostium secundum (OS) de mayor tamaño, como aquellas localizadas en la
parte inferior del septo, próximas a la desembocadura de la VCI,  son las que más se han
relacionado  con  esta  complicación.  Además,  una  válvula  de  Eustaquio  prominente  puede
confundirse con el  verdadero septo simulando ser  el  borde inferior  de la  CIA.  Esto puede
conducir a una sutura errónea de los bordes de la válvula de Eustaquio al parche y con ello
originar el drenaje de la VCI hacia la AI, que puede pasar inicialmente desapercibido3. Cuando el
drenaje a la AI es parcial, la clínica puede presentarse de forma tardía.

Otro aspecto a considerar es que el campo visual reducido que ofrecen las técnicas quirúrgicas
mínimamente invasivas tipo Heart Port modificado como la utilizada en nuestra paciente puede
contribuir a que el drenaje iatrogénico pase desapercibido6.

Con el fin de evitar este error, es muy importante prestar atención a la anatomía ante la que nos
hallamos en cada caso. Además, es recomendable iniciar el cierre de la CIA desde el borde
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inferior de la misma, así como comprobar tras el cierre que la VCI desemboca en la aurícula
derecha  (AD)4,5.  El  uso  de  la  ETE  intraoperatoria  puede  ayudar  a  descartar  posibles
complicaciones durante y tras la reparación de la CIA4.

Una vez ocurre esta complicación, es prioritario realizar un diagnóstico precoz para evitar las
consecuencias previamente mencionadas. La ETT y la ETE se han convertido en las técnicas de
referencia para el despistaje inicial1. El flujo de la VCI drenando en la AI debe distinguirse de flujo
normal de las venas pulmonares superiores a la AI, para lo cual el uso de contraste o suero
salino agitado ha adquirido protagonismo recientemente3. Como en nuestro caso, es posible no
detectar la presencia de shunt al inyectar el contraste a través de las venas de los miembros
superiores, dado que accede directamente a la AD por la vena cava superior. En cambio, el uso
de las venas de los miembros inferiores permite que el contraste siga el trayecto anatómico de
la VCI, favoreciendo la visualización de su paso a las cavidades izquierdas1.

La tomografía computarizada (TC) y especialmente la resonancia magnética cardiaca (RMC) son
técnicas  más  novedosas  que  han  permitido  mejorar  el  proceso  diagnóstico  de  esta
complicación2.

Una vez diagnosticado, es esencial llevar a cabo una reintervención para reubicar la VCI en la
AD, tratándose de una técnica quirúrgica relativamente sencilla.

En conclusión, el caso descrito remarca la importancia de llevar a cabo una búsqueda intensiva
de un posible shunt residual en pacientes que desarrollan hipoxemia tras el cierre de una CIA y
nos recuerda que la ausencia de paso de contraste a cavidades izquierdas con la inyección
convencional vía miembros superiores no descarta la presencia de shunt, recomendando su
administración por miembros inferiores, así como el uso de la RMC para el diagnóstico definitivo.
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ARCHIVOS
Vídeo

Imagen 1. Ecocardiografía transtorácica que muestra ausencia de paso de contraste de
cavidades derechas a izquierdas.

Vídeo
Imagen 2. Ecocardiografía transesofágica que muestra ausencia de shunt residual a nivel de

tabique interauricular con Doppler-color.

Vídeo
Imagen 3. Ecocardiografía transesofácica que muestra ausencia de paso de contraste de

aurícula derecha a aurícula izquierda.

Imagen 4. RMC que muestra la presencia de un drenaje sistémico anómalo con la VCI desembocando en
AI.

Imagen 5. RMC con reconstrucción en 3D de los detalles anatómicos.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes no se ha descrito como un factor predisponente para una sutura
errónea de la vena cava inferior (VCI) durante el cierre de una comunicación interauricular
(CIA)?

Anomalías congénitas del seno coronario.a.
Técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.b.
CIA tipo ostium secundum de gran tamaño.c.
Válvula de Eustaquio prominente.d.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa con respecto al drenaje anómalo de la VCI en la
AI?:

La administración de contraste a través a ambos miembros superiores esa.
suficiente para descartar shunts de derecha izquierda. Si resulta negativa
no sería útil administrar contraste a través de los miembros inferiores.
La ecocardiografía transtorácica y la ecocardiografía transesofágica se han convertidob.
en las técnicas de referencia para el despistaje inicial.
Una vez diagnosticado, es esencial llevar a cabo una intervención para reubicar la VCIc.
en la aurícula derecha, tratándose de una técnica quirúrgica relativamente sencilla.
La tomografía computarizada y especialmente la resonancia magnética cardiaca sond.
técnicas más novedosas que han permitido mejorar el proceso diagnóstico de esta
complicación.

3. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera con respecto al drenaje anómalo de la VCI
en la AI?:

El tratamiento de esta entidad siempre es quirúrgico aún en los casos cona.
drenaje venoso parcial en la AI.
En la mayoría de los casos se asocia a hipertensión pulmonar.b.
Una TC torácica negativa descarta la presencia de esta complicación.c.
Dada la precocidad de la clínica el diagnóstico siempre se realiza en el posoperatoriod.
inmediato tras el cierre de una CIA.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 4

TV de tractos de salida: ¿y si se
pudiera hacer algo más?

Daniel Cantero Lozano, Daniel Meseguer González
Paola Casanova Esteban, Humberto Antonio Coimbra Durán

Elena Murciano Marqués, Juan Manuel Salvador Casabón
SofIa González Lizarbe , Paula Morlanes Gracia

Adrián Riaño Ondiviela, Jorge Melero Polo
Sara Carmen Río Sánchez, Felipe José Rodríguez Entem

Víctor Expósito García, Susana González Enríquez
Juan José Olalla Antolín

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer joven con una historia de larga evolución de extrasistolia
ventricular frecuente sintomática e intolerancia a antiarrítmicos. Un empeoramiento clínico y la
mayor experiencia actual en técnicas de ablación permitieron ofrecer una solución satisfactoria
no contemplada hasta la fecha para la paciente. ¿Quedaron atrás los tiempos de la amiodarona?
Te invitamos a que lo descubras.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de una paciente de 37 años, sin antecedentes familiares ni personales de interés, a
excepción de hábito tabáquico (índice paquetes-año: 15), lo cual constituía su único factor de
riesgo cardiovascular conocido.

Se encontraba en seguimiento en consultas de cardiología por clínica de palpitaciones desde
hace 20 años. Dicha clínica correspondía con extrasistolia ventricular monomorfa frecuente con
una carga extrasistólica hasta del 20% y taquicardias ventriculares no sostenidas de hasta 8-10
complejos,  sin  demostración  por  ecocardiograma  ni  resonancia  cardiaca  de  cardiopatía
estructural, realce de gadolinio o deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FEVI). Recientemente se había realizado un TC coronario con Score de calcio de 0 puntos y
descartándose  enfermedad  coronaria  mediante  coronariografía  no  invasiva.  Durante  este
periodo  se  intentó  en  varias  ocasiones  iniciar  tratamiento  antiarrítmico  (betabloqueantes,
calcioantagonistas, amiodarona y flecainida) que no llegó a tolerar por astenia marcada, mareos
e hipotensión.

Desde  verano  de  2019  presenta  deterioro  clínico  que  refiere  como  aumento  de  palpitaciones
principalmente con los esfuerzos y limitación para la actividad física, sin dolor torácico asociado
y sin claro aumento de clase funcional, ni ortopnea o edematización de extremidades inferiores.
Nunca ha presentado clínica sincopal ni presincopal.
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En la primera consulta (septiembre de 2019) se intentó nuevamente iniciar betabloqueante a
dosis bajas (nebivolol 1,25 mg/24 h) y se valoró nuevamente en consulta a las 3 semanas de
iniciar el tratamiento con ecocardiograma transtorácico, ergometría y Holter-ECG.  

Exploración física en consulta: buen estado general, tensión arterial 95/60 mmHg, frecuencia
cardiaca (FC) 80 lpm. SpO2 basal 99%. Afebril. Cabeza y cuello: no ingurgitación venosa yugular.
Auscultación  cardiaca:  ruidos  arrítmicos  a  75  lpm  sin  soplos.  Auscultación  pulmonar:
normoventilación en todos los campos Abdomen: anodino. Extremidades inferiores: sin edemas
ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) inicial (imagen 1): ritmo sinusal a 90 lpm, PR normal, QRS estrecho,
extrasistolia supraventricular aislada. Extrasistolia ventricular con morfología de bloqueo de
rama derecha (BRD), eje inferior y transición V1-V2.

Holter ECG (bajo tratamiento con nebivolol 1,25 mg/24 h) (imagen 2): ritmo sinusal durante todo
el  trazado  con  adecuadas  frecuencias  cardiacas  (media  65,  máxima  130  y  mín  45  lpm).
Extrasistolia ventricular monomorfa frecuente (carga extrasistólica 17,2% (siendo la previa del
12%), en ocasiones agrupadas en forma de bigeminismo ventricular y 2 breves rachas de hasta
9 complejos (coincidiendo con la hora de actividad física referida por la paciente entre las 13 y
las 14 h). Extrasistolia supraventricular muy aislada. No bradicardias ni pausas significativas.

Ergometría convencional: protocolo de Bruce en tapiz rodante: detenida al inicio del estadio 4, a
los 9 min 34 de ejercicio por cansancio físico alcanzando 165 lpm (90% de la FC máxima
teórica). No clínica sugestiva de angor. 12,3 METS, buena capacidad funcional para su edad y
sexo. No alteraciones en el ST. Adecuado comportamiento tensional. Extrasistolia ventricular
monomorfa durante todo el registro que se hace más frecuente durante el esfuerzo máximo y la
recuperación  precoz  mediante  trigeminismo ventricular.  Doblete  ventricular  aislado  sin  TV.
Conclusión:  extrasistolia  ventricular  más  frecuente  durante  el  ejercicio  máximo sin  formas
complejas. Clínica y eléctricamente negativa para isquemia.

Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1): aurícula izquierda no dilatada. Válvula mitral normal.
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  alteraciones
segmentarias. 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.

Analítica sanguínea: sin alteraciones, incluyendo TSH normal.

Estudio  electrofisiológico  (imágenes  3-6  y  vídeo  2):  doble  punción  venosa  femoral  derecha.
Introducción de catéter diagnóstico decapolar en seno coronario y tetrapolar a His-VD. Se realiza
protocolo de estimulación desde base de VD a dos frecuencias y dos extras,  basal  y bajo
perfusión de isoproterol sin inducción de taquicardia aunque de forma espontánea aparecen
extras. Punción arterial femoral derecha e introducción de catéter Orion. Se procede con sistema
Rhythmia®  a  mapeo  de  TSVI  y  senos  aórticos  en  primer  lugar  (ECG  de  superficie  con
extrasístoles  ventriculares  a  lo  BRD  y  eje  inferior,  onda  r  en  V1-V2  y  transición  V2).
Posteriormente mapeo de TSVD. Se encuentran las mejores precocidades (24 ms) con respecto
al  inicio  del  QRS  entre  el  seno  aórtico  izquierdo  y  derecho,  con  electrograma  bipolar
fragmentado y qs unipolar. Se realiza pacemapping desde teórico punto de ablación obteniendo
complejos ventricular concordantes en un 98% con el extrasístole mapeado. Tras comprobar
mediante integración electroanatómica con TC coronario previo una distancia > 6 mm (14 mm)
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con respecto a ostium  de TCI,  y ausencia de proximidad a His,  se procede a ablación por
radiofrecuencia (40 W, 48º C) con catéter irrigado punta de oro en ese punto, desapareciendo
los extrasístoles al tercer segundo de la única aplicación. Tras 10 min de la ablación de vuelve a
repetir protocolo de estimulación sin aparición de extrasistolia.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En la siguiente consulta (octubre de 2019) la paciente relató abandono de medicación por clínica
de ortoestatismo y astenia marcada. De los resultados de las pruebas solicitadas en la consulta
previa destacaba aumento de carga extrasistólica en Holter-ECG (17,2%, lo que suponía un 5%
más que en el previo) con muy breves y aisladas rachas de taquicardia ventricular (TV), sin
deterioro de función sistólica en ecocardiograma. Dada la evolución de nuestra paciente, y
atendiendo  a  sus  preferencias,  se  propuso  realización  de  estudio  electrofisiológico.  Se  explicó
detalladamente la sospecha de origen izquierdo de la extrasistolia, probablemente en región de
tracto de salida VI o cúspides aórticas y los riesgos derivados tanto del abordaje como de una
posible ablación en dicha región, los cuales aceptó.

En  estudio  electrofisiológico  (noviembre  de  2019)  se  constata  origen  izquierdo  de  la
extrasistolia, concretamente entre cúspides aórticas izquierda y derecha. Tras comprobación de
distancia de seguridad con respecto a His y a ostium de coronarias se procede a aplicación de
radiofrecuencia en dicha región, que resulta exitosa, consiguiendo la desaparición de la arritmia.
Tras comprobar ausencia de complicaciones posprocedimiento, la paciente fue dada de alta a
las 24 h.

Desde entonces ha acudido en dos ocasiones a nuestras consultas refiriendo mejoría clínica muy
importante. En Holter-ECG de control únicamente se han registrado extrasistolia ventricular muy
aislada (150 EV en 24 h), por lo que actualmente no sigue tratamiento antiarrítmico alguno.

DIAGNÓSTICO

Extrasistolia ventricular frecuente con origen en tracto de salida de ventrículo izquierdo.
Estudio electrofisiológico --> ablación con éxito de foco extrasistolia. 
Ausencia de cardiopatía estructural. 

DISCUSIÓN

El caso presentado versa sobre un tipo concreto de taquicardia ventricular que puede ocurrir en
pacientes sin cardiopatía estructural y que se engloba dentro de las arritmias ventriculares
idiopáticas; nos referimos a la extrasistolia/ taquicardias de los tractos de salida ventriculares. El
otro gran grupo incluido en esta consideración son las TV fasciculares.

Ante  la  presencia,  ya  sea  casual  o  sintomática  de  arritmias  ventriculares  se  recomienda
descartar la presencia de cardiopatía estructural. Para ello es imprescindible realizar en todos
los casos una historia clínica meticulosa, prestando además atención a posibles antecedentes
familiares, un ECG de 12 derivaciones y un ecocardiograma basal. En aquellos casos en los que
existe una probabilidad intermedia o alta de cardiopatía isquémica es conveniente realizar una
prueba  de  detección  preferiblemente  con  imagen.  Si  la  ecocardiografía  no  es  definitiva  o  si
persiste la sospecha de cardiopatía pese a eco normal, la resonancia cardiaca es la prueba
definitiva para definir entre otras función ventricular y presencia de fibrosis1.
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Los  pacientes  con  arritmias  ventriculares  idiopáticas  tienen  un  curso  clínico  benigno.  La
prevalencia de al  menos un extrasístole ventricular (EV) en un ECG de 12 derivaciones es
aproximadamente  del  1%  en  la  población  general.  Su  presencia  y  la  de  taquicardias
ventriculares no sostenidas en pacientes sin cardiopatía estructural no parece asociarse a un
aumento  del  riesgo  de  muerte  súbita.  Característicamente,  estas  arritmias  aparecen  en
pacientes  jóvenes  o  de  mediana  edad,  con  preferencia  por  el  sexo  femenino2  y  más
comúnmente en el ejercicio, estrés emocional y en relación con cambios hormonales3.

La forma de percepción de estos latidos anticipados suele ser por medio de palpitaciones tipo
“vuelco”, pero no es infrecuente que permanezcan totalmente asintomáticos4.  En ocasiones
pueden presentar, en especial los pacientes con rachas más sostenidas, clínica de mareos o
presíncope siendo la forma de presentación mediante síncope infrecuente4. A pesar del curso
benigno, estas arritmias pueden desarrollar taquimiocardiopatía, reversible en su mayor parte al
eliminar  el  desencadenante.  El  principal  predictor  de  riesgo  de  taquimiocardiopatía  es  la
densidad de extrasistolia (número o porcentaje de EV que ocurren durante una monitorización
de 24 h). No existe un valor exacto a partir del cual se encuentre garantizado el desarrollo de
disfunción ventricular, pero es bien conocido que es más posible cuanto mayor es la densidad.
Según la serie consultada porcentajes > 16-24% predicen el desarrollo de taquimiocardiopatía
con una especificidad del 80%5,6. El mecanismo fundamental subyacente más frecuente es focal
por aparición de posdespolarizaciones tardías causadas por actividad desencadenada mediada
por  AMPc,  por  lo  que es  posible  inducir  la  arritmia  mediante infusión de catecolaminas y
suprimirla con adenosina7.

La  electrocardiografía  de  superficie  constituye  una  herramienta  muy  útil  para  hacer  una
aproximación diagnóstica de la localización anatómica del foco arritmogénico, y de este modo
orientar  la  vía  de  acceso  para  el  estudio  electrofisiológico  (venosa  o  arterial  en  función  de
sospecha de origen derecho o izquierdo), si bien hay que tener en cuenta que se trata solo de
una aproximación y que, para llegar al diagnóstico de certeza, es imprescindible la utilización de
la cartografía de activación durante el estudio electrofisiológico.

La localización más frecuente de las arritmias ventriculares idiopáticas es la región de los tractos
de salida de ambos ventrículos, en especial del ventrículo derecho (TSVD), que llega a suponer
hasta un 80% del total8. Recordar unas pinceladas de la anatomía del plano valvular cardiaco
pueden ser muy útiles de cara a entender la morfología del QRS en las derivaciones del ECG:

La válvula pulmonar es la más anterior y se sitúa por delante y 1 o 2 cm superior a la
válvula aórtica.
El tracto de salida del VD es una estructura tubular en la que característicamente se
distinguen 4 paredes: derecha o libre, anterior, izquierda y posterior o septal (esta última
íntimamente relacionada con el seno coronario derecho)
El seno coronario izquierdo se encuentra en relación con el tronco coronario izquierdo y el
derecho con la coronaria derecha. Sin embargo, el no coronario se encuentra en relación
con el trígono fibroso y, por tanto, con el septo interauricular, por lo que no es origen de
extrasístoles ventriculares.

Característicamente, dada la posición superior de los tractos de salida en el corazón, todas las
arritmias originadas en estas regiones tienen un eje inferior en el ECG de superficie. El criterio
ECG más útil para identificar el origen es la transición del QRS en precordiales.

Las arritmias originadas en el TSVD tienen característicamente patrón de bloqueo de rama
izquierda en precordiales (recordad que para establecer si un extrasístole/TV tiene morfología de
BRI o BRD hay que atender solamente a la derivación V1) y transición del QRS a partir de V3.
Anderson et al,  han publicado recientemente una revisión completa acerca de los criterios
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electrocardiográficos para diferenciar los distintos orígenes dentro de la región de los tractos de
salida ventriculares9.

Dentro del TSVD, el origen más frecuente es el septal que se caracteriza por presentar un QRS
más estrecho (< 140 ms) y sin melladuras en la onda R en derivaciones de cara inferior, junto a
una transición en V3-V410. Por su parte, el origen en la pared libre tiene un QRS más ancho (>
140 ms), con melladura en la onda R en cara inferior y con transición en V4-V510.

Dentro de las arritmias originadas en el TSVI (15-25%), las provenientes de la cúspide aórtica
derecha tienen un ECG de superficie muy similar a las originadas en el TSVD puesto que ambas
estructuras son las dos caras de un mismo tabique. Suelen presentar morfología de BRIHH,
transición en V3 y patrón rS en V29. Cuando dicho patrón rS, tiene una onda r más ancha suele
indicar origen aórtico11.  Otros criterios como la transición del  QRS más precoz en el  latido
extrasistólico que en el sinusal o una ratio en V2 entre las ondas R del extrasístole y del latido
sinusal ≥ 0,6 (RE/Rs≥0,6) predicen con una alta especificidad el origen en TSVI12. La localización
más posterior de la cúspide aórtica izquierda determina una transición más precoz en V1-V2 y la
presencia de unas ondas R altas y anchas en dichas derivaciones (duración onda R > 50% de la
anchura del QRS)9. En resumen; el ECG orienta acerca del probable origen del EV/TV. Por norma
general, una transición ≥ V4 sugiere origen derecho, ≤ V2 sugiere origen izquierdo, mientras
que en V3 requerirá un mapeo de ambos tractos de salida antes de proceder a la ablación.

El tratamiento a largo plazo de las arritmias idiopáticas de los tractos de salida se reserva para
pacientes sintomáticos y aquellos con signos de taquimiocardiopatía. En el resto de casos se
recomienda  seguimiento  periódico  de  cara  a  detectar  el  posible  desarrollo  de  disfunción
ventricular.  Entre  las  opciones  terapéuticas  encontramos  los  fármacos  como
betabloqueantes/calcioantagonistas (elección)  o  antiarrítmicos de clase Ic  y  la  ablación por
catéter.  Como norma general,  la  ablación se considera tratamiento de elección cuando se
presupone un origen derecho, por su alta tasa de éxito (> 95%) y baja de complicaciones13. En
centros  con  alta  experiencia,  la  ablación  de  extrasístoles  con  presumible  origen  izquierdo
supone una alternativa a tener en cuenta que evita los potenciales efectos adversos a largo
plazo derivados de la utilización de las medicaciones antiarrítmicas.

El procedimiento de ablación se realiza creando en primera instancia un mapa electroanatómico
de la  arritmia  (extrasistolia).  Para  ello  es  necesario  que aparezca de forma espontánea o
inducirla mediante isoproterenol o estimulación ventricular programada. Dicho mapeo localiza la
zona de mayor precocidad (aquella con electrogramas locales más anticipados al inicio del QRS,
debiendo ser esta medida > 15 ms)10. Esta zona es el foco de la arritmia y en ese punto el
registro unipolar del catéter mostrará un patrón QS en los latidos extrasistólicos y en el bipolar
un electrograma fragmentado muy precoz10. El pacemapping desde este punto producirá unos
complejos QRS idénticos a los mapeados10. En este punto es donde se procederá a la aplicación
de radiofrecuencia, con desaparición de la extrasistolia/TV si es exitosa. Dadas las importantes
estructuras anatómicas circundantes a estas regiones de los tractos de salida, y de cara a
garantizar la seguridad de la aplicación de radiofrecuencia, se considera necesario respetar una
distancia mínima de seguridad (> 5 mm) con respecto a los ostium de las coronarias.

En el caso que nos ocupa, el empeoramiento clínico de la paciente, corroborado por un aumento
de la carga extrasistólica,  la  intolerancia a medicación antiarrítmica,  junto con a la mayor
experiencia adquirida del centro para la ablación de focos ventriculares izquierdos, nos llevó a
plantear la opción intervencionista. En el estudio se constató origen izquierdo de la extrasistolia
(ya  sospechado  por  ECG  de  superficie),  concretamente  entre  cúspides  aórticas  izquierda  y
derecha.  Tras  comprobación de distancia  de seguridad con respecto  a  His  y  a  ostium  de
coronarias, se procede a aplicación de radiofrecuencia en dicha región que resulta exitosa,
consiguiendo la desaparición precoz de la arritmia. En el seguimiento en consulta posterior, la
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paciente  ha  mejorado  clínicamente  y  hasta  el  momento  solo  han  aparecido  extrasístoles
ventriculares muy aislados en los Holter  realizados.  Actualmente se ha reincorporado a su
actividad laboral sin incidencias.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 90 lpm, extrasistolia ventricular a lo BRD con eje inferior y transición
V1-V2.
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Imagen 2. Holter ECG: extrasistolia ventricular monomorfa frecuente (carga extrasistólica 17,2%), en
ocasiones agrupadas en forma de bigeminismo ventricular y 2 breves rachas de hasta 9 complejos.
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Imagen 3. Mapeo activación tracto salida VI: mayor precocidad a nivel cúspides aórticas.
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Imagen 4: Mapeo activación incluyendo tracto salida VD: se aprecia activación más tardía de VD.
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Imagen 5. ECG durante pacemmaping desde el teórico punto de ablación mostrando unos complejos
QRS con una similitud del 98% con respecto a los mapeados.

Imagen 6. Mapa activación Lumipoint de tracto salida VI: se marca con chincheta blanca punto teórico
de mayor precocidad. En el registro de la derecha; con las siglas U1-V6: electrograma unipolar de la
punta del catéter con deflexión inicial qs y en B-A6-7: deflexión bipolar que registra electrograma
fragmentado con mayor precocidad (24 ms) con respecto al inicio qrs. En negro, punto de ablación

donde desapareció extrasistolia.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. Proyección apical 4 cámaras: VI no dilatado ni

hipertrofiado con FEVI preservada sin alteraciones segmentarias. VD de dimensiones y función
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normal.

Vídeo
Vídeo 2. Mapa de activación de tracto salida VI: se aprecia activación más precoz a nivel de

comisura entre senos coronario izquierdo y derecho.
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CUESTIONARIO

1. La electrocardiografía de superficie constituye una herramienta muy útil para hacer una
aproximación diagnóstica de la localización anatómica del foco arritmogénico, y de este
modo orientar la vía de acceso para el estudio electrofisiológico. Como sabes, el eje del
extrasístole, la morfología de “bloqueo de rama izquierda o derecha” atendiendo a su
morfología en V1 y su transición son datos fundamentales para esta aproximación. Entre los
siguientes hallazgos electrocardiográficos, uno es claramente incorrecto:

Dentro del TSVD el origen más frecuente es el septal que se caracteriza pora.
presentar un QRS más estrecho (< 140 ms) y sin melladuras en la onda R en
derivaciones de cara inferior, junto a una transición en V5.
El origen en la pared libre del TSVD tiene un QRS más ancho (> 140 ms) y presentab.
una melladura en la onda R en derivaciones de cara inferior.
Las arritmias originadas en el TSVD tienen característicamente patrón de bloqueo dec.
rama izquierda en precordiales y transición del QRS a partir de V3.
Dada la posición superior de los tractos de salida en el corazón, las arritmiasd.
originadas en estas regiones tienen un eje inferior en el ECG de superficie.

2. En relación a las arritmias idiopáticas provenientes del TSVI, es falso que:

La transición del QRS más precoz en el latido extrasistólico que en el sinusala.
o un ratio en V2 entre las ondas R del extrasístole y del latido sinusal ≥ 0,6
(RE/Rs ≥ 0,6) predicen con una alta especificidad el origen en TSVD.
La localización más posterior de la cúspide aórtica izquierda determina una transiciónb.
más precoz en V1-V2 y la presencia de unas ondas R altas y anchas en dichas
derivaciones.
Las provenientes de la cúspide aórtica derecha tienen un ECG de superficie muyc.
similar a las originadas en el TSVD, caracterizado por presentar morfología de BRIHH,
transición en V3 y patrón rS en V2.
El seno no coronario se encuentra en relación con el trígono fibroso y por tanto con eld.
septo interauricular, por lo que no es origen de extrasístoles ventriculares.

3. En relación al tratamiento mediante ablación de extrasistolia/TV idiopáticas, es cierto
que:

El mapeo electroanatómico localiza la zona de mayor precocidad (aquellaa.
con electrogramas locales más anticipados al inicio del QRS) indicando de
este modo el foco de la extrasistolia.
El registro unipolar del catéter en el foco de la arritmia mostrará un patrón Rs en losb.
latidos extrasistólicos.
El pacemapping desde el punto de mayor precocidad producirá unos complejos QRSc.
diferentes a los mapeados.
La ablación siempre es el procedimiento de ablación independientemente de lad.
ausencia de síntomas o datos sugestivos de taquimiocardiopatía.
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Insuficiencia cardiaca en oncología.
Un diagnóstico poco frecuente

Jorge Martínez del Río, Martín Negreira Caamaño
Cristina Mateo Gómez, José Abellán Huerta

Pedro Pérez Díaz, Raquel Frías García
Alfonso Morón Alguacil, Manuel Muñoz García

Daniel Águila Gordo, Jesús Piqueras Flores

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de una paciente con antecedente de neoplasia mamaria que, tras años de
estabilidad  de  su  enfermedad,  desarrolla  insuficiencia  cardiaca  de  predominio  derecho
relacionada  con  su  historia  oncológica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 65 años. Alergia a metimazol. Sin factores de riesgo cardiovascular conocidos. Sin
antecedentes de cardiopatía conocida.

Hipertiroidismo  primario  por  enfermedad  de  Graves-Basedow,  tratado  con  yodo  radiactivo
(I-131). Situación actual de hipotiroidismo bajo tratamiento sustitutivo.

Nódulo  mamario  izquierdo  con  histología  compatible  de  carcinoma  de  patrón  sólido  con
diferenciación  neuroendocrina  multifocal  (receptores  de  somatostatina  y  cromogranina
positivos), sometiéndose a cirugía conservadora en 2011 y biopsia de ganglio centinela, que
resultó negativa.

Seguimiento posterior por oncología, con estabilidad de la enfermedad hasta 2014, cuando en
contexto  de  síndrome  diarreico,  se  establece  el  diagnóstico  de  síndrome  carcinoide  por
enfermedad  metastásica  hepática  con  captación  gammagráfica  positiva  para  análogos  de  la
somatostatina. Estabilidad por estudios de imagen desde el inicio del tratamiento con análogos
de somatostatina, aunque aumento de biomarcadores analíticos que motivaron cambios en el
tratamiento habitual.

Tratamiento habitual: levotiroxina sódica 75 mcg vía oral cada 24 horas, lanreótido autogel 120
mg inyectable cada 21 días.

Enfermeda actual

Acude a urgencias hospitalarias por marcada edematización de miembros inferiores y aumento
de peso (5 kg) en el último mes, aunque sin mayor disnea de la habitual (a grandes esfuerzos).
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Asimismo, refiere aumento de frecuencia de episodios diarreicos los últimos 6 meses, desde la
última revisión en oncología. Niega otros síntomas.

Exploración física

Consciente y orientada en tiempo, espacio y persona. Rubicundez facial. Presión arterial 125/68
mmHg. Eupneica en reposo, con saturación por pulsioximetría 99% sin aportes. Auscultación
pulmonar:  murmullo  vesicular  fisiológico.  Auscultación  cardiaca:  tonos  rítmicos  a  78  lpm,  con
soplo pansistólico (intensidad III/VI) predominante en borde paraesternal izquierdo, que aumenta
coincidiendo con la inspiración. Exploración abdominal: no doloroso a la palpación, con discreta
hepatomegalia, sin signos de ascitis. Exploración de extremidades: edemas con fóvea hasta
tercio medio de miembros inferiores, con pulsos distales conservados y simétricos. Sin datos
inflamatorios agudos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 72 lpm. Eje QRS 60º. Intervalo PR 160 mseg. QRS
de voltaje y amplitud normales.  Mínima infradesnivelación no significativa del  segmento ST en
derivaciones de cara inferior. Intervalo QT corregido (Bazett) 460 mseg.

Radiografía torácica: índice cardiotorácico discretamente aumentado. No pinzamiento de senos
costofrénicos. No infiltrados ni condensaciones. No imágenes sugerentes de masas.

Analítica (en urgencias): leve hiperbilirrubinemia (bilirrubina total 1,5 mg/dl) e hiponatremia (Na+

133 mmol/l). Hemograma, coagulación, parámetros de función renal y resto de ionograma en
rangos de normalidad.

Analítica  en  planta  de  hospitalización):  perfil  hormonal  tiroideo  normal.  Perfil  férrico  normal.
Ácido 5-hidroxiindolacético 355 μmol/orina 24 h (valores de normalidad: 10-40 μmol/orina 24 h).
Cromogranina A (suero) 1697 ng/ml (valores de normalidad: hasta 100 ng/ml). NT-proBNP 767
ng/ml.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1 y 2, imagen 2): ventrículo izquierdo (VI) no dilatado ni
hipertrófico,  con  función  sistólica  global  conservada  (FEVI  60%),  sin  alteraciones  en  la
contractilidad segmentaria. Patrón de llenado transmitral tipo alteración de la relajación (E:A
0,7).  Aurícula  izquierda  ligeramente  dilatada  (32  ml/m2).  Válvula  mitral  morfológicamente
normal,  sin  afectación  orgánica  de  interés  ni  alteraciones  funcionales  significativas.  Válvula
aórtica tricúspide, sin afectación orgánica de interés, con jet de regurgitación aórtica de origen y
dirección  central  que  condiciona  insuficiencia  aórtica  ligera.  Raíz  aórtica  de  dimensiones
normales (26 mm). Aorta ascendente proximal y cayado aórtico de dimensiones dentro de la
normalidad (28 mm y 26 mm, respectivamente). Ventrículo derecho ligeramente dilatado a nivel
medio-basal (dimensiones: diámetro basal 43 mm, diámetro medio 37 mm, longitud 68 mm,
diámetro proximal de tracto de salida 33 mm, diámetro distal de tracto de salida 24 mm), con
parámetros de función longitudinal disminuidos (TAPSE 15 mm, onda S’ 9 cm/seg). Aurícula
derecha ligeramente dilatada (área 20 cm2). Válvula tricúspide con fibrosis a nivel de velos y con
movimiento restringido de los mismos que ocasiona un déficit de coaptación central y un jet de
regurgitación tricuspídea que condiciona insuficiencia tricuspídea grave, con gradiente máximo
(posible infraestimación por  gravedad de la  regurgitación)  de 50 mmHg. Válvula pulmonar
adecuadamente visualizada, de aspecto normal. Sin datos de shunt intracardiaco. Vena cava
inferior de dimensiones en rango superior de la normalidad (20 mm) y con colapso inspiratorio
superior al 50%. Derrame pericárdico trivial.
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Estudio  gammagráfico  de  cuerpo  entero  de  receptores  de  somatostatina  (imágenes  3-5):  en
comparación con estudio previo (18 meses antes), se aprecia aparición de múltiples lesiones
hepáticas bilobulares. En la lesión de mayor tamaño (segmento VII) se aprecia aumento de
volumen (136 x 94 x 136 mm de diámetros anteroposterior-transversal-craneocaudal, respecto a
110 x 70 x 115 mm del estudio previo). No otras lesiones de nueva aparición respecto a estudio
previo. Conclusión: estudio gammagráfico compatible con progresión de la enfermedad.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se ingresa a la paciente para estudio completo, confirmándose mediante estudio gammagráfico
de receptores de somatostatina la progresión de la enfermedad. Ante la sospecha clínica de
afectación cardiaca por el síndrome carcinoide (clínica y soplo de nueva aparición) se solicita
estudio  ecocardiográfico  transtorácico,  que  evidencia  una  insuficiencia  tricuspídea  grave,
confirmándose  el  diagnóstico  de  cardiopatía  carcinoide.

Tras  inicio  de  tratamiento  deplectivo  con  diuréticos  e  intensificación  del  tratamiento  con
análogos de somatostatina, la paciente presenta evolución favorable, con mejoría sintomática
(disminución de edemas en miembros inferiores, reducción del número de deposiciones, no
episodios de sofoco). Se debate el caso en sesión clínica con participación de oncología médica y
cardiología, estimándose un pronóstico vital inferior a 12 meses, decidiéndose alta hospitalaria
con aumento de dosis de análogos de la somatostatina.

A pesar de ello, la paciente presenta evolución tórpida posterior, con varios reingresos en meses
siguientes por episodios similares al descrito, produciéndose finalmente su fallecimiento.

DIAGNÓSTICO

Neoplasia neuroendocrina mamaria estadio IV.
Síndrome carcinoide con afectación cardiaca (insuficiencia tricuspídea grave).
Insuficiencia cardiaca de predominio derecho.
Exitus.

DISCUSIÓN

Los tumores neuroendocrinos tienen su origen en las células enterocromafines1,2. Son entidades
clínicas raras, con una incidencia de 2,5-5 casos por 100.000 habitantes1,2,3, aunque varía según
la  raza  y  el  sexo1,2.   Se  caracterizan  por  ser  tumores  de  crecimiento  lento,  mostrándose
asintomáticos hasta fases finales, donde pueden causar clínica por su tamaño o derivada de su
extensión metastásica a distancia3. Los lugares más frecuentes donde asientan estos tumores
son  el  tracto  gastrointestinal  (lo  más  frecuente,  a  nivel  de  intestino  delgado2)  y  a  nivel
broncopulmonar1,2.

Además de por su localización primaria, los tumores neuroendocrinos pueden clasificarse según
sean productores o no de sustancias vasoactivas. Cuando estas sustancias vasoactivas alcanzan
la circulación sistémica (en la mayoría de los casos, esto ocurre cuando existe enfermedad
metastásica hepática; no obstante, hasta en el 5% de pacientes puede ocurrir en ausencia de
enfermedad metastásica: son los casos de tumores primarios localizados a nivel ovárico y/o
bronquial), puede producirse el denominado “síndrome carcinoide”3.   Este es un cuadro clínico
caracterizado  por  cambios  vasomotores  (rubefacción  cutánea  seca  o  flushing,  hipotensión),
diarrea,  broncoespasmo2,3  y/o  dolor  abdominal1.
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El término “cardiopatía carcinoide” se utiliza para referirse a los casos de síndrome carcinoide
en  los  que  existe  afectación  a  nivel  cardiaco,  caracterizada  por  el  engrosamiento  fibroso
endocárdico de diferentes estructuras: válvulas cardiacas (lo más frecuente, sobre todo en las
válvulas derechas), aparato subvalvular, cavidades cardiacas e, incluso, a nivel de la íntima de
arterias  pulmonares  y  aorta1,2,3.  Esta  afectación  cardiaca  ensombrece  el  pronóstico  de  los
pacientes con síndrome carcinoide2.

La prevalencia de la cardiopatía carcinoide ha disminuido en las últimas décadas (se estima que,
actualmente, afecta al 20% de pacientes con síndrome carcinoide), debido fundamentalmente al
desarrollo y mayor uso de análogos de la somatostatina. Al igual que ocurre en el síndrome
carcinoide en general, la incidencia de cardiopatía carcinoide es también mayor en neoplasias
neuroendocrinas de intestino delgado (72%) y bronquiales, si bien hasta en un 18% de los casos
no se localiza el tumor primario3.

La  fisiopatología  de  la  cardiopatía  carcinoide  es  compleja  y  no  completamente  conocida2,3,
habiéndose  descrito  la  implicación  de  diferentes  componentes:

Sustancias vasoactivas producidas por el tumor (o sus metástasis). Entre ellas, destaca la
implicación de la  5-hidroxitriptamina (o  serotonina,  5-HT),  diferentes  prostaglandinas,
histamina y otras sustancias que inducen la proliferación fibroblástica (como la sustancia
P, la neuroquinina A, el neuropéptido K o el factor de crecimiento transformante beta,
TGF-β)1,2,3.  Mención  aparte  merece  la  bradicinina,  ya  que,  a  diferencia  del  resto  de
péptidos  vasoactivos,  no  ha  demostrado  efecto  proliferativo  directo  sobre  fibroblastos  a
nivel  endocárdico,  sino que la  fibrosis  que aparece en relación con esta sustancia se ha
postulado  como  mecanismo  reparador  del  daño  producido  por  la  misma  a  nivel
endocárdico2.
Receptores de 5-HT. Su distribución a nivel cardiaco es conocida (el subtipo 2B [5-HT2B] es
el  más  prevalente  a  nivel  de  las  válvulas  cardiacas),  y  su  activación  estimula  la
proliferación  de  fibroblastos  (directamente,  y  a  través  de  la  producción  de  TGF-β)  y  de
células musculares lisas1,2,3.
Transportador de 5-HT. Encargado de la recaptación de 5-HT para su inactivación a nivel
pulmonar, defectos en número y/o función de estos se han relacionado con la patogénesis
de la cardiopatía carcinoide3.

Aunque lo más frecuente es la afectación de las estructuras localizadas en cavidades cardiacas
derechas, se ha descrito afectación de cavidades izquierdas hasta en un tercio de los casos3, si
bien  la  clínica  de  insuficiencia  cardiaca  izquierda  es  rara2.  Estos  casos  se  explican  por  la
presencia de shunts intracardiacos (fundamentalmente, se han descrito casos de foramen oval
permeable (FOP)3; de hecho, se ha demostrado una mayor prevalencia de FOP en pacientes con
síndrome carcinoide que en pacientes sanos2,4), en tumores carcinoides bronquiales y por la
presencia  de  niveles  marcadamente  elevados  de  sustancias  vasoactivas  circulantes,
sobrepasando  la  capacidad  degradativa  a  nivel  hepático  y  pulmonar3.

En cuanto a la presentación clínica,  la mayoría de casos de cardiopatía carcinoide pueden
mantenerse  asintomáticos  o  paucisintomáticos  hasta  fases  avanzadas1,3;  además,  no  es
infrecuente un retraso diagnóstico en pacientes sintomáticos (de hasta 2 años tras el inicio de
los síntomas)1.  Es por ello que el screening en pacientes con síndrome carcinoide resulta crucial.
Los principales hallazgos semiológicos son la presencia de disnea y astenia3, la aparición de un
soplo  cardiaco2,3  (típicamente,  soplo  de  insuficiencia  tricuspídea,  auscultándose  en  sístole  en
borde paraesternal izquierdo e incrementándose su intensidad con la inspiración3), el aumento
de la presión venosa central (con onda V prominente) y otros signos de congestión derecha
como hepatomegalia pulsátil, ascitis o edemas periféricos1,3.
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El screening de la cardiopatía carcinoide se va a realizar mediante técnicas de imagen (siendo la
ecocardiografía considerada como prueba gold estándar, como se explicará más adelante). Sin
embargo, el empleo de marcadores bioquímicos (biomarcadores) puede resultar de utilidad para
la selección de pacientes3. Entre los principales biomarcadores destacan:

Fracción aminoterminal del péptido natriurético cerebral (NT-proBNP). Actualmente, se
considera el  biomarcador de elección para el  screening  de la  cardiopatía  carcinoide,
recomendándose  realizar  estudio  ecocardiográfico  a  pacientes  con  síndrome  carcinoide
con  niveles  de  NT-proBNP  mayores  de  260  ng/ml3.  Su  utilidad  se  justifica  por  haberse
demostrado  que  niveles  elevados  de  este  biomarcador  en  pacientes  con  síndrome
carcinoide (independientemente de presentar o no cardiopatía carcinoide establecida1) se
relacionan  con  una  mayor  afectación  cardiaca  sintomática  y  con  peores  datos  de
supervivencia (en comparación con aquellos pacientes con niveles normales)1,2,3.
El ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA). Producto del metabolismo degradativo de la 5-HT
(la  5-HT  producida  por  los  tumores  carcinoides  es  metabolizada  –a  nivel  hepático,
pulmonar y cerebral– por la enzima monoamino oxidasa y transformada por la aldehído
deshidrogenasa en 5-HIAA2,3, siendo este último metabolito excretado casi en su totalidad
a  través  de  la  orina1),  se  recomienda  su  medición  como  técnica  diagnóstica  y  de
seguimiento de pacientes con síndrome carcinoide1,2,3, en los que se encuentra elevado
(tanto  a  nivel  plasmático  como  urinario),  siendo  los  niveles  significativamente  mayores
entre aquellos con cardiopatía carcinoide que en los que cursan sin afectación cardiaca3.
Incluso, niveles ≥ 300 μmol en orina de 24 horas5  han demostrado ser (junto con la
presencia  del  ≥  3  episodios  de  flushing  diarios)  predictores  independientes  de
desarrollo/progresión de cardiopatía carcinoide2,3. Sin embargo, su empleo como marcador
tumoral  se  ve  limitado  por  la  afectación  de  sus  niveles  por  múltiples  alimentos  y
fármacos2,3. Así, pueden aumentar los niveles urinarios de 5-HIAA (y ser causa, por tanto,
de falsos positivos) alimentos como plátanos, aguacates, tomates o piña, y químicos como
la  nicotina,  la  cafeína o  el  diazepam3.  Igualmente,  se  han descrito  resultados falsos
negativos por el empleo de fármacos como la aspirina (como antiagregante plaquetario,
previene la liberación de la 5-HT almacenada en las plaquetas) o inhibidores de la enzima
“dopa  descarboxilasa”  (responsable  de  la  formación  de  5-HT  a  partir  del  5-
hidroxitriptófano)  como la  levodopa (no  se  ha  descrito  modificación  de  los  niveles  de  5-
HIAA por el uso de otros antiparkinsonianos como los agonistas dopaminérgicos)3.
La cromogranina A. Es una glicoproteína producida por células neuroendocrinas, siendo un
marcador con una elevada sensibilidad para la detección de afectación cardiaca en el
síndrome carcinoide; sin embargo, su especificidad es baja3. Es por ello que se prefiere su
medición  en  plasma  para  determinar  la  progresión  o  recurrencia  tumoral  (valores
elevados se relacionan con mayor mortalidad2), pero no se indica su empleo como método
de screening de cardiopatía carcinoide3.

En cuanto a las técnicas de imagen empleadas en el diagnóstico de la cardiopatía carcinoide, la
ecocardiografía transtorácica, dadas sus múltiples ventajas (técnica ampliamente validada y
disponible, segura, con una resolución temporal mayor incluso que la resonancia magnética
cardiaca [RMC], de bajo coste, etc.), se mantiene como prueba de elección3. Se recomienda su
realización tanto para el diagnóstico (en pacientes con síndrome carcinoide y elevada sospecha
–determinada  por  clínica  o  niveles  de  NT-proBNP–  de  afectación  cardiaca)  como  para  el
seguimiento de pacientes con cardiopatía carcinoide conocida (cada 3-6 meses,  o antes si
existen cambios en la evolución clínica)3.

Los  hallazgos  ecocardiográficos  son  variables:  desde  afectaciones  más  ligeras,  como  el
engrosamiento aislado del  velo de una única válvula cardiaca sin que se vea afectada su
movilidad, hasta signos de enfermedad avanzada, con engrosamiento, retracción e inmovilidad
concomitante de varias válvulas,  que condicionen marcados defectos de coaptación y,  por
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consiguiente,  disfunción valvular  grave1,2,3  (estenosis  y/o  regurgitación valvular,  siendo más
frecuente  esta  última  si  se  valora  el  conjunto  de  válvulas,  aunque  a  nivel  pulmonar  el
componente  estenótico  suele  ser  similar  al  componente  de  insuficiencia1,2).  La  afectación
simultánea de  las  válvulas  de  cavidades  derechas  es  un  hallazgo altamente  sugestivo  de
cardiopatía carcinoide2.

Aunque los hallazgos ecocardiográficos no se limitan únicamente a los velos valvulares; también
puede encontrarse afectación del  aparato subvalvular  de las  válvulas auriculoventriculares,
dilatación de cavidades cardiacas e, incluso, apreciarse metástasis cardiacas (si bien para su
visualización  puede  requerirse  de  técnicas  de  imagen  adicionales  como  la  RMC)3.
Recientemente, ha adquirido especial interés el estudio de la función cardiaca mediante técnicas
de strain, habiéndose demostrado una reducción del strain (tanto del strain longitudinal global
del ventrículo1  izquierdo como del strain  de la pared libre del ventrículo derecho1,2,6) en los
pacientes  con  enfermedad  carcinoide  intestinal,  independientemente  de  que  existiese
afectación valvular cardiaca apreciable o no, en comparación con individuos sanos, por lo que su
empleo puede desempeñar un papel fundamental en el diagnóstico precoz de la cardiopatía
carcinoide1,2.

En los últimos años se han desarrollado diferentes sistemas de puntuación basados en hallazgos
ecocardiográficos  en un intento  de poder  evaluar  cuantitativamente la  cardiopatía  carcinoide3.
Un reciente metaanálisis dirigido por Dobson y cols.7, comparó cinco de estos sistemas, llegando
a la conclusión de que se prefieren sistemas “más sencillos” (basados fundamentalmente en el
análisis de la anatomía valvular y el grado de regurgitación causado) para el screening de la
cardiopatía  carcinoide,  reservándose  sistemas  “más  complejos”  para  el  seguimiento  de
pacientes con afectación cardiaca ya conocida y la decisión de tratamiento quirúrgico3,7.

Respecto al empleo de otras técnicas de imagen en el estudio de la cardiopatía carcinoide,
destacan:

Ecocardiografía  transesofágica  y  estudios  ecocardiográficos  tridimensionales.  Su  uso  es
cada vez más extendido, sirviendo de ayuda en la valoración de la afectación valvular1,3,
especialmente como estudio preoperatorio1. Fundamentalmente, su uso se reserva como
técnica complementaria a la ecocardiografía cuando las ventanas de exploración son
malas o existe dificultad para la valoración de determinadas estructuras (como la válvula
pulmonar o la detección de metástasis miocárdicas)1,3.
Tomografía computarizada cardiaca (TCC). Además de posibilitar una excelente valoración
de la afectación estructural valvular, la TCC permite una valoración prequirúrgica de las
arterias coronarias, así como el estudio de posibles metástasis cardiacas y su relación con
las arterias coronarias3.
Estudios de medicina nuclear. Las células de los tumores carcinoides se caracterizan por
una sobreexpresión de receptores de somatostatina en su superficie, lo cual posibilita la
localización del tumor primario y de su extensión metastásica mediante el empleo de
estudios de imagen funcional con análogos de somatostatina radiomarcados, que se unen
a los mencionados receptores.  Sin embargo, la utilidad de estos estudios de imagen
nuclear en la valoración de la cardiopatía carcinoide es escasa, ya que dicha afectación
cardiaca  no  ocurre  por  invasión/infiltración  desde  el  tumor  primario,  sino  que,  como  se
explicó  previamente,  es  debida  al  efecto  “inductor  de  fibrosis”  de  las  sustancias
vasoactivas (fundamentalmente, la 5-HT) producidas por el tumor. La única afectación
cardiaca  en  la  que  estos  estudios  serían  de  utilidad  son  las  metástasis  cardiacas
(pericárdicas y/o miocárdicas)3.
Cateterismo cardiaco. Típicamente, se registran elevadas presiones de llenado de las
cavidades derechas, con normalidad de las presiones de las cavidades izquierdas1,8.
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Respecto  del  tratamiento,  este  debe  ser  individualizado,  atendiendo  a  las  características
particulares  de  cada  paciente.  A  nivel  práctico,  conviene  realizar  distinción  entre  terapias
dirigidas al manejo sintomático del síndrome carcinoide (en general) y terapias focalizadas en la
afectación cardiaca.

El eje del tratamiento sintomático del síndrome carcinoide lo constituyen los análogos de la
somatostatina (octeótrido, lanreótido)1,2,3, péptidos formados por 8 aminoácidos1,2 que se unen a
los  receptores  de  somatostatina  (presentan  mayor  afinidad  por  los  subtipos  2  y  5)1,  con  el
objetivo de reducir los metabolitos tumorales circulantes en pacientes sintomáticos1,2,3. Incluso,
su  indicación  se  ha  extendido  a  pacientes  asintomáticos9,10,  dado  su  potencial  acción
antineoplásica.  A  pesar  de  estos  beneficios  en  pacientes  con  síndrome  carcinoide,  en  los
pacientes con afectación cardiaca el uso de análogos de somatostatina, aunque ha demostrado
reducir los niveles de dichos metabolitos, no han demostrado prevenir la afectación cardiaca ni
reducir  la  afectación  valvular  establecida1,2.  Se  prefiere  el  uso  de  formulaciones  de  acción
prolongada como terapia de mantenimiento, mientras que las de acción rápida se recomienda
como tratamiento de rescate en casos refractarios y para el manejo perioperatorio (prevención y
tratamiento) de episodios de crisis carcinoide3. El uso de otros análogos, como pasireótido, se
encuentran en estudio3.

Otras terapias dirigidas validadas para el manejo sintomático del síndrome carcinoide son:

Interferón  alfa.  Su  uso  se  encuentra  limitado  por  sus  múltiples  efectos  adversos,
reservándose  su  empleo  para  aquellos  casos  refractarios  a  los  análogos  de  la
somatostatina1,3, casos de intolerancia a dichos análogos o pacientes sin presencia de
receptores  de  somatostatina  a  nivel  tumoral  (demostrados  por  estudios  de  imagen
nuclear)3.
Terapia radionuclídica con receptores peptídicos. Su empleo está validado para el control
del crecimiento tumoral en casos refractarios a análogos de somatostatina. Sin embargo,
se  debe  evitar  su  uso  en  pacientes  con  clínica  de  descompensación  de  insuficiencia
cardiaca  debido  a  la  sobrecarga  de  fluidos  que  requiere  esta  terapia3.
Embolización tumoral (arterial transcatéter, quimioembolización). Dirigida a pacientes con
síndrome  carcinoide  con  marcada  enfermedad  metastásica  a  nivel  hepático.  Debe
utilizarse con precaución en pacientes con cardiopatía carcinoide y disfunción ventricular
derecha, prefiriéndose en estos casos la embolización arterial transcatéter (EAT) sobre la
quimioembolización,  dado  que  en  estudios  comparativos  no  se  ha  demostrado  la
superioridad de ninguna y el riesgo de toxicidad hepática es menor con la EAT3.
Cirugía citorreductora (debulking) hepática. Ha demostrado reducir la progresión de la
enfermedad  a  nivel  cardiaco  y  mejorar  el  pronóstico  en  pacientes  con  cardiopatía
carcinoide2,3.  Sin embargo, su realización debe valorarse en pacientes ya sometidos a
cirugía  de  reemplazo  valvular  por  afectación  cardiaca  grave,  estando  contraindicada
previa a la misma dado el elevado riesgo hemorrágico de estos pacientes con elevadas
presiones de cavidades derechas3.

Para  el  manejo  de  la  cardiopatía  carcinoide  en  particular,  se  plantean  dos  escenarios
terapéuticos: tratamiento de la insuficiencia cardiaca y sustitución valvular quirúrgica. En el caso
de  la  insuficiencia  cardiaca,  los  síntomas  predominantes  más  frecuentes  son  de  sobrecarga
derecha  (ascitis,  edemas,…),  constituyendo  el  empleo  de  diuréticos  (fundamentalmente,
diuréticos de asa en combinación con tiazidas y/o antagonistas de receptores aldosterónicos) la
piedra angular del tratamiento sintomático1,3. El empleo de otros fármacos como inhibidores de
la enzima conversora de angiotensina (IECA) o digoxina no han demostrado efectividad en estos
pacientes,  si  bien  la  digoxina  podría  resultar  beneficiosa  para  pacientes  con  datos
ecocardiográficos  sugerentes  de  disfunción  ventricular  derecha3.
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El recambio quirúrgico de las válvulas afectadas representa el tratamiento más efectivo para la
cardiopatía carcinoide avanzada, considerándose el gold estándar actual1,3. Entre los criterios
para  considerar  la  cirugía  de  recambio  valvular,  además  de  la  presencia  de  cardiopatía
carcinoide  grave,  se  requiere  que  la  enfermedad  sistémica  esté  controlada1,2,3  (con  una
expectativa de supervivencia superior a 12 meses3) y que se cumpla, al menos, uno de los
siguientes:  previo  a  cirugía  citorreductora  hepática3,  paciente  sintomático  y/o  paciente
asintomático pero con disfunción ventricular derecha1,2,3. Aunque los avances y mejoras en las
técnicas quirúrgicas se han asociado a una menor tasa de mortalidad perioperatoria, esta sigue
siendo elevada en algunas series, siendo la progresión de la enfermedad carcinoide la principal
causa de muerte en los primeros 30 días tras la operación2.

El tipo de prótesis a utilizar (biológica frente amecánica) continúa siendo tema de debate: en los
últimos años existe una tendencia de mayor uso de prótesis biológicas1,3 dado que, a diferencia
de las mecánicas, no requieren anticoagulación indefinida (sí se recomienda la anticoagulación
en los 3-6 primeros meses tras la  cirugía,  ya que se han descrito casos de trombosis  de
bioprótesis tricuspídeas en pacientes con cardiopatía carcinoide3), solventando así el elevado
riesgo de sangrado (disfunción y/o metástasis hepáticas) de estos pacientes1,3. Asimismo, estos
problemas de sangrado, a su vez, podrían motivar la discontinuación de la anticoagulación, con
el riesgo inherente de trombosis protésica, especialmente al tratarse con mayor frecuencia de
valvulopatías derechas3. Además, aunque tradicionalmente se ha postulado una degeneración
acelerada  de  las  prótesis  biológicas  en  los  pacientes  con  cardiopatía  carcinoide  como
consecuencia  de  los  péptidos  vasoactivos  circulantes1,  el  control  del  síndrome  carcinoide
posterior a la cirugía con análogos de la somatostatina, unido al desarrollo de bioprótesis de
nueva generación, posibilitan una mayor durabilidad de las mismas3, siendo esta incluso mayor
que la supervivencia esperada del paciente2. No obstante, los ensayos más recientes no han
demostrado  diferencias  significativas  en  términos  de  supervivencia  entre  ambos  tipos  de
prótesis2, por lo que las recomendaciones actuales para la elección del tipo de prótesis valvular
se  centran  en  una  decisión  basada  en  las  características  y  deseos  individuales  de  cada
paciente2,3.

Finalmente,  las  terapias  intervencionistas  percutáneas  se  presentan  como  una  opción
terapéutica de futuro en los pacientes con cardiopatía carcinoide, como alternativa a la cirugía
en aquellos con comorbilidades que la contraindiquen1,3 o como medida paliativa1. Incluso, ya se
han descrito casos de implantes percutáneos valvulares en pacientes con disfunción de prótesis
biológicas pulmonares y tricuspídeas1,3, así como  en pacientes con cardiopatía carcinoide sobre
válvulas nativas1.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 72 lpm. Eje QRS 60º. Intervalo PR 160 mseg. QRS de
voltaje y amplitud normales. Mínima infradesnivelación no significativa del segmento ST en

derivaciones de cara inferior. Intervalo QT corregido (Bazett) 460 mseg.

Imagen 2. Ecocardiografía transtorácica: excursión sistólica del anillo tricuspídeo lateral (TAPSE) 15
mm.
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Imagen 3. Estudio gammagráfico de cuerpo entero de receptores de somatostatina: se aprecia aumento
de captación hepática.
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Imagen 4. SPECT/TC abdominal: múltiples lesiones hepáticas bilobulares, con una de mayor tamaño (a
nivel de segmento VII).
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Imagen 5. Estudio gammagráfico de cuerpo entero de receptores de somatostatina: captación a nivel
de lesiones hepáticas visualizadas en SPECT/TC.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, proyección apical 4 cámaras: ventrículo derecho

ligeramente dilatado, con velos de válvula tricúspide engrosados y movimiento restringido de los
mismos, generando insuficiencia tricuspídea grave.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico, proyección paraesternal transversal a nivel de grandes

vasos: insuficiencia tricuspídea grave.
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CUESTIONARIO

1. De las siguientes afirmaciones, señale la incorrecta:

Se han descrito casos de valores de ácido 5-hidroxiindolacético  falsamentea.
disminuidos en relación con el uso de fármacos antiparkinsonianos como la
cabergolina.
La medición de los niveles de cromogranina A, a pesar de su elevada sensibilidad parab.
la detección de la afectación cardiaca en el síndrome carcinoide, no se recomienda
como método de screening de cardiopatía carcinoide.
Niveles elevados de la fracción aminoterminal del péptido natriurético cerebral sec.
relacionan con mayor afectación cardiaca sintomática y peor supervivencia en los
pacientes con síndrome carcinoide, incluso en aquellos sin afectación cardiaca
establecida.
Los pacientes con síndrome carcinoide presentan una mayor prevalencia de foramend.
oval permeable en comparación con pacientes sanos.

2. Uno de los siguientes enunciados sobre el síndrome carcinoide y la afectación cardiaca
por el mismo es erróneo. Señálelo:

Aunque la fisiopatología del síndrome carcinoide es compleja y no completamentea.
conocida, se ha propuesto que sustancias vasoactivas como la bradicinina inducen un
efecto proliferativo directo sobre fibroblastos endocárdicos, justificando el
engrosamiento de diferentes estructuras como las válvulas cardiacas.
El uso de análogos de la somatostatina en pacientes con síndrome carcinoide no hab.
demostrado reducir el riesgo ni la progresión de la afectación cardiaca valvular.
No se ha demostrado superioridad terapéutica entre la embolización hepática arterialc.
transcatéter y la quimioembolización tumoral, aunque en pacientes con afectación
cardíaca por síndrome carcinoide con datos de disfunción ventricular derecha se
prefiere la primera opción.
Los niveles de ácido 5-hidroxiindolacético han demostrado ser predictord.
independiente de desarrollo/progresión de cardiopatía carcinoide.

3. De las siguientes opciones terapéuticas, señale la opción incorrecta:

La cirugía citorreductora hepática ha demostrado mejorar el pronóstico dea.
pacientes con cardiopatía carcinoide grave como terapia previa a la cirugía
de reemplazo valvular.
Se debe evitar la aplicación de terapia radionuclídica con receptores peptídicos enb.
pacientes con clínica de descompensación de insuficiencia cardiaca, incluso en
aquellos pacientes refractarios al tratamiento con análogos de la somatostatina.
No se ha demostrado la efectividad del empleo de inhibidores de la enzimac.
conversora de angiotensina en pacientes como la del caso presentado.
El empleo de análogos de la somatostatina ha demostrado reducir los niveles ded.
metabolitos tumorales circulantes como la serotonina y el ácido 5-hidroxiindolacético;
incluso, su indicación se ha extendido a pacientes asintomáticos.
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De hallazgo casual a casi costarle la
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Rodrigo Fernández Asensio, Yván Rafael Persia Paulino
Javier Cuevas Pérez, Alejandro Junco Vicente
Miguel Soroa Ortuño, Noemí Barja González

Andrea Aparicio Gavilanes, Javier Martínez Díaz
David Ledesma Odoriz, Helena Cigarrán Sexto

Laura Díaz-Chirón Sánchez

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 27 años, sin antecedentes cardiológicos, que sufre una
parada cardiorrespiratoria de etiología inesperada…

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 27 años, estudiante y opositor a los cuerpos y fuerzas de seguridad del  estado.
Complexión atlética, sin hábitos tóxicos ni metabolopatías conocidas.

Historia cardiológica:

Sin antecedentes cardiológicos de interés, ni antecedentes familiares de cardiopatía o muerte
súbita.

Otros antecedentes:

Adenocarcinoma infiltrante  de  la  unión  rectosigmoidea  T2N2,  diagnosticado  tras  estudio
de  anemia  cinco  meses  antes  del  episodio.  Tratado  mediante  rectosigmoidectomía
laparoscópica  un  mes  después  del  diagnóstico.  Actualmente  en  tratamiento
quimioterápico con oxaliplatino y capecitabina habiendo recibido un primer ciclo 15 días
antes de la parada cardiorrespiratoria.
Sarcoidosis pulmonar estadio II, diagnosticada cuatro meses antes del episodio, a raíz de
los  estudios  de  extensión  de  la  neoplasia  de  recto.  Diagnóstico  confirmado  mediante
biopsia  de  adenopatía  paratraqueal  y  sin  tratamiento  en  el  momento  de  la  parada
cardiorrespiratoria.

Sin otros tratamientos médicos a parte de la quimioterapia (oxaliplatino y capecitabina habiendo
recibido un primer ciclo hace 15 días).
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Enfermedad actual

El paciente sufre, durante un partido de fútbol, una parada cardiorrespiratoria. A la llegada de
los servicios de emergencia, comienza con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)
avanzada,  presentando  el  paciente  un  ritmo  desfibrilable  de  fibrilación  ventricular.  Tras  dos
choques y una única dosis de adrenalina el paciente recupera ritmo y se traslada a nuestro
hospital bajo intubación orotraqueal (IOT) y ventilación mecánica.

Interrogando  al  paciente  durante  su  estancia  en  planta,  refiere  no  recordar  el  episodio.  Niega
clínica previa a la parada cardiorrespiratoria. Tampoco refiere clínica previa de angina, disnea o
síncope y  mantiene una clase funcional  habitual  NYHA I/IV  sin  ningún síntoma de insuficiencia
cardiaca.

Exploración física

La primera exploración se realiza a su llegada a la sala de críticos urgencias de nuestro hospital,
estando el paciente sedado, relajado y con ventilación invasiva e IOT.

Constantes: temperatura 36,8 ºC; frecuencia cardiaca 100 lpm; tensión arterial 105/67 mmHg;
saturación 100% (IOT).

Presenta un buen estado de hidratación,  piel  caliente y  bien perfundido.  Ruidos cardiacos
rítmicos sin sobreañadidos. Murmullo vesicular conservado con ventilación simétrica en ambos
hemitórax y sin ruidos sobreañadidos. Abdomen con cicatriz de laparoscopia reciente de buen
aspecto. Blando, sin masas ni megalias palpables. Sin defensa a la palpación. Extremidades bien
perfundidas, pulsos presentes y simétricos. Sin signos de edema ni de trombosis venosas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Bioquímica: glucosa 83 mg/dl, urea 30 mg/dl, creatinina 0,94 mg/dl, filtrado glomerular >
90 ml/min/1,78 m2, ion sodio 142 mmol/l, ion potasio 4,3 mmol/l, troponina T ultrasensible
110 ng/l (VN < 14 ng/l), creatina cinasa 537 U/l (VN < 200 U/l), fosfatasa alcalina 49 U/l,
AST 64 U/l, ALT 78 U/Ll, GGT 22 U/l, bilirrubina total < 1,0 mg/dl, colesterol total 142
mg/dl, HDL 35 mg/dl, triglicéridos 134 mg/dl, colesterol LDL calculado 80 mg/dl, HbA1C
4,9%, TSH 0,92 mU/l.
Hemograma: hemoglobina 16,3 g/dl, hematocrito 45,8%, hematíes 5,67x106/µl, leucocitos
8.360/µl, neutrófilos 7.110/µl, linfocitos 680/µl, monocitos 540/µl, eosinófilos 8/µl, basófilos
16/ µl, plaquetas 105.000/µl.
Coagulación:  tiempo de protrombina (TP)  11,8 seg;  tiempo de tromboplastina parcial
(TTPA) 24 seg; INR 1,04; fibrinógeno derivado 37 mg/l
Tóxicos  en  orina:  negativo  para  benzodiacepina,  cocaína,  metadona,  opiáceos,
metanfetaminas, anfetaminas, cannabis, éxtasis, barbitúricos, antidepresivos tricíclicos.
Sistemático y sedimento de orina: normal.

Electrocardiograma (ECG) de 3 derivaciones (imagen 1–ritmo de parada cardiorrespiratoria):
fibrilación ventricular. 

ECG de 12 derivaciones (llegada a urgencias del hospital) (imagen 2): taquicardia sinusal a 120
lpm. Onda P de tamaño y duración normales. Segmento PR normal. Complejo QRS estrecho, eje
a 60º y transición en V3 en derivaciones precordiales. Segmento ST sin supradesnivel. Onda T
negativa en derivaciones laterales (V6, I y aVL) y en cara inferior (II y aVF).
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Radiografía  de  tórax  (imagen  3):  silueta  cardiaca  de  tamaño  normal.  Ensanchamiento
mediastínico con adenopatías hiliares bilaterales sin desviación ni compresión traqueal. Tubo
endotraqueal  situado 2 cm por  encima de la  carina traqueal.  No se aprecia  redistribución
vascular, derrame pleural ni neumotórax. Cámara gástrica distendida.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1, 2 y 3): aurículas de tamaño normal. Ventrículo izquierdo
(VI) levemente dilatado con grosor normal, función sistólica global y segmentaria normal (FEVI
60%), presiones de llenado del ventrículo izquierdo normales. Ventrículo derecho de tamaño
normal,  función  sistólica  conservada  (TAPSE  31  mm).  Válvulas  auriculoventriculares
normofuncionantes  sin  datos  de  estenosis  o  insuficiencia.  Válvula  aórtica  trivalva  fina,
normofuncionante. Válvula pulmonar sin estenosis, con insuficiencia pulmonar leve. Sin derrame
pericárdico. Flujo en aorta descendente y abdominal normal.

Tomografía  computarizada  (TC)  arterias  coronarias:  arterias  epicárdicas  sin  lesiones,  ni
alteraciones anatómicas congénitas.

Resonancia magnética cardiaca (RMC) (imagen 4): ventrículo izquierdo levemente dilatado (VTD
118  ml/m2  y  VTS  49  ml/m2),  masa  miocárdica  normal  (104  g/m2)  sin  alteraciones  de  la
contractilidad y con función sistólica normal (FE 58%). No se aprecian áreas de hipertrofia ni de
no compactación. No se aprecian áreas hiperintensas sugestivas de edema intramiocárdico en la
secuencia STIR. Se aprecian varias áreas de realce tardío de gadolinio (RTG) intramural en
segmento anteroseptal basal y en la unión inferior de ambos ventrículos compatibles con áreas
de  cicatriz  intramiocárdica.  Ventrículo  derecho  de  tamaño  normal,  con  función  sistólica
conservada.  Aurícula  izquierda levemente dilatada (22 cm2)  y  aurícula  derecha de tamaño
normal. Aorta, arteria pulmonar y pericardio sin alteraciones.

Tomografía  de  emisión  de  positrones  con  18F-desoxiglucosa  (PET)  (imagen  5):  múltiples
adenopatías hipermetabólicas localizadas en compartimentos supraclavicular,  mediastínico e
hiliar  compatibles  con  sarcoidosis  pulmonar  estadio  II  ya  confirmada.  No  se  aprecian  focos
patológicos hipermetabólicos en el miocardio sospechosos de afectación sarcoidótica aguda u
otro tipo de afectación inflamatoria. Resto del estudio sin hallazgos de interés.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Varón de 27 años que debuta con una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria por fibrilación
ventricular  recuperada.  El  paciente  ingresa  intubado  en  la  unidad  de  cuidados  intensivos
cardiológicos donde permanece durante 4 días pudiendo ser extubado en las primeras 24 horas.

Posteriormente fue trasladado a planta de cardiología para completar los estudios. Durante toda
su estancia, se mantuvo asintomático desde el punto de vista cardiovascular, sin alteraciones
del ritmo detectadas en la telemetría. Se realizaron los estudios previamente mencionados con
el fin de llegar al diagnóstico y guiar el tratamiento.

Inicialmente se valoraron muchas opciones diagnósticas como posible etiología de la fibrilación
ventricular: cardiopatía isquémica, arritmias ventriculares en corazón estructuralmente sano o
incluso  la  posibilidad  de  que  se  tratara  de  toxicidad  cardiológica  por  su  tratamiento
quimioterápico. 

Tras el estudio ecocardiográfico inicial, la TC de coronarias y con el posterior estudio mediante
RMC,  se  pudo  confirmar  la  presencia  de  fibrosis  intramiocárdica.  Este  hallazgo,  junto  con  el
episodio de fibrilación ventricular y con el diagnóstico previo de sarcoidosis sistémica (mediante
biopsia)  permitió  confirmar  el  diagnóstico  de  sarcoidosis  cardiaca  y  con  ello  la  causa  de  la
parada  cardiorrespiratoria.
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Ante  la  ausencia  de  datos  de  actividad  inflamatoria  aguda  en  la  RMC,  y  de  cara  a  valorar  un
posible  tratamiento  antiinflamatorio  se  decide  completar  estudios  con  PET-TC  en  el  que
nuevamente  se  descarta  la  presencia  de  actividad  inflamatoria  intramiocárdica.

Por dicho motivo, de acuerdo con la unidad de autoinmunes del servicio de medicina interna, se
desestimó finalmente el inicio del tratamiento antiinflamatorio y se optó por el implante de un
desfibrilador  automático  implantable  (DAI)  subcutáneo  en  prevención  secundaria  de  muerte
súbita.

Hasta la fecha el paciente se mantiene estable y sin nuevos eventos arrítmicos.

DIAGNÓSTICO

Parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria por fibrilación ventricular.
Sarcoidosis cardiaca con cicatriz intramiocárdica pero sin datos de inflamación activa
intramiocárdica.
Función sistólica del ventrículo izquierdo conservada.
Arterias coronarias sin lesiones, ni anomalías coronarias.
Implante de DAI subcutáneo en prevención secundaria.

DISCUSIÓN

La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica de etiología incierta. Se postula que
se  produce  por  una  respuesta  inmunomediada  contra  un  antígeno  no  identificado  en  una
población con predisposición genética1.  Es una enfermedad de distribución mundial, y suele
afectar a pacientes de entre 25 y 60 años2.

La afectación miocárdica se produce en uno de cada cuatro pacientes, aunque solo el 20% de
estos  presentan  manifestaciones  clínicas  cardiológicas3.  Las  manifestaciones  clínicas  más
frecuentes son las alteraciones del ritmo cardiaco (bloqueos auriculoventriculares en su mayoría
y las taquicardias ventriculares) y la insuficiencia cardiaca4.

Son  múltiples  las  pruebas  diagnósticas  que  se  precisan  para  llegar  al  diagnóstico  de  la
enfermedad:  ecocardiograma,  resonancia  magnética  cardiaca,  tomografía  de  emisión  de
positrones,  biopsia  endomiocárdica…;  y  se  llega  al  diagnóstico  definitivo  a  través  de  dos
supuestos. Por un lado, con una biopsia endomiocárdica positiva para sarcoidosis cardiaca. Por
otro lado, mediante una suma de criterios diagnósticos en los que se incluyen el resultado
positivo en una biopsia  extra cardiaca junto a uno o más criterios  de afectación cardiaca
incluyendo: cardiopatía con respuesta a inmunosupresores, disfunción sistólica de ventrículo
izquierdo inexplicada, taquicardia ventricular sostenida, bloqueos auriculoventriculares de 2º y
3º  grado,  captación  de  RTG en  la  resonancia  cardiaca,  patrón  parcheado en  el  PET-TC y
captación  positiva  de  galio;  en  ausencia  de  otras  etiologías  que  pudieran  justificar  dichos
hallazgos5.

En cuanto al  tratamiento,  es  de destacar,  que los  corticoides o inmunosupresores solo  se
recomiendan en aquellos pacientes con evidencia de inflamación intramiocárdica activa. Por otro
lado,  es  indicación  Ia  el  implante  de  un  desfibrilador  automático  implantable  en  aquellos
pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria o que tengan una disfunción grave de
VI (FEVI < 35%) a pesar de tratamiento médico óptimo y un periodo de inmunosupresión en
caso de inflamación activa5.
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En el caso de este paciente, los estudios complementarios se plantearon tomando como primera
posibilidad diagnóstica la afectación cardiaca por sarcoidosis. No obstante, al inicio del ingreso
también se valoraron otras opciones: cardiopatía isquémica, arritmias ventriculares en corazón
estructuralmente sano o incluso la posibilidad de que se tratara de toxicidad cardiológica por su
tratamiento quimioterápico. Esta afectación está descrita con la capecitabina (no así con el
oxaliplatino), si bien es cierto que se asocia a síndromes coronarios agudos más que a fibrilación
ventricular6.  Sin  embargo,  se  optó  por  suspender  de  forma  preventiva  dicho  tratamiento
(decisión consensuada con el servicio de oncología médica).

Finalmente, una vez confirmado el diagnóstico con la resonancia cardiaca, se optó por solicitar
el PET-TC dado su mayor sensibilidad para detectar edema intramiocárdico. Una vez descartado
con  esta  segunda  prueba,  y  siguiendo  las  recomendaciones  antes  mencionadas,  no  fue
necesario iniciar tratamiento esteroideo ni inmunosupresor (decisión consensuada con la unidad
de enfermedades autoinmunes del servicio de medicina interna).

Para  terminar,  hubo  que  decidir  sobre  el  tipo  de  desfibrilador  a  implantar.  Valoramos  tanto  el
endocavitario  como el  subcutáneo,  pero nos decidimos por  este último con el  objetivo de
minimizar el riesgo de infección y teniendo en cuenta que se trataba de un paciente joven sin
necesidad de terapia antibradicardia.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG de 3 derivaciones realizado por el servicio de emergencias en el primer contacto
médico: fibrilación ventricular.

Imagen 2: ECG de 12 derivaciones realizado a su llegada a urgencias: taquicardia sinusal a 120 latidos
por minuto. Complejo QRS estrecho, eje a 60º . Segmento ST sin supradesniveles. Onda T negativa en

derivaciones laterales (V6, I y aVL) y en cara inferior (II y aVF).
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Imagen 3. Radiografía de tórax realizada a su llegada a urgencias: silueta cardiaca de tamaño normal.
Ensanchamiento mediastínico con adenopatías hiliares bilaterales sin desviación ni compresión

traqueal. Tubo endotraqueal normoposicionado. No se aprecia redistribución vascular, derrame pleural
ni neumotórax. Distensión de cámara gástrica.

Imagen 4. Resonancia magnética cardiaca: A. Secuencia STIR en un plano de tres cámaras en el que no
se aprecian áreas hiperintensas sugestivas de edema intramiocárdico; B. Secuencia de realce tardío de

gadolinio en un plano de eje corto en el que se observa captación intramiocárdica en segmento
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anteroseptal y en la unión inferior de ambos ventrículos.

Imagen 5. Tomografía de emisión de positrones con 18F-fluorodesoxiglucosa. A. Adenopatías
mediastínicas e hiliares con captación hipermetabólica; B. Miocardio sin áreas de captación metabólica.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico apical 4 cámaras. Ventrículo izquierdo levemente

dilatado con buena contractilidad segmentaria y sin otras anomalías.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico apical 2 cámaras. Ventrículo izquierdo levemente

dilatado con buena contractilidad segmentaria y sin otras anomalías.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico paraesternal eje corto a la altura de la válvula aórtica:

válvula aórtica de estructura normal, sin calcificaciones y con apertura conservada.
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CUESTIONARIO

1. En ausencia de biopsia endomiocárdica positiva, se podría realizar el diagnóstico de
sarcoidosis cardiaca si obtenemos una biopsia extracardiaca positiva para sarcoidosis junto
con el hallazgo alguna de las siguientes manifestaciones cardiológicas, con la excepción de:

Taquicardias supraventriculares espontáneas o inducidas mediante estudioa.
electrofisiológico.
Realce tardío de gadolinio en la resonancia magnética cardiaca.b.
Miocardiopatía con respuesta a tratamiento esteroideo y/o inmunosupresor.c.
Bloqueo auriculoventricular Mobitz II de 2º grado.d.

2. Son múltiples las pruebas diagnósticas que se pueden utilizar para establecer el
diagnóstico de la sarcoidosis cardiaca, con respecto a las mismas, es cierto que:

La RMC es la técnica de imagen preferida para evaluar la fibrosis miocárdicaa.
mediante realce tardío de gadolinio y mapeo de T1, y puede ser útil para
establecer la etiología de la IC.
La presencia de granulomas no caseificantes en la biopsia endomiocárdica esb.
patognomónica de la sarcoidosis cardiaca por lo que permite confirmar su diagnóstico
sin necesidad de más estudios.
En los estudios de PET-TC, la afectación cardiaca suele producirse en la pared libre delc.
ventrículo derecho seguido del septo interventricular, sobre todo en aquellos casos
con anormalidades de la conducción.
La sensibilidad de la biopsia endomiocárdica es alta por lo que no se recomiendad.
realizarla guiada por técnicas de imagen o electrofisiológicas.

3. El tratamiento de la sarcoidosis cardiaca es complejo, e incluye corticoides,
inmunosupresores y la utilización de diferentes dispositivos para mejorar la evolución y el
pronóstico de los pacientes. Con respecto al tratamiento, es falso que:

Los antiarrítmicos de clase I son de elección en aquellas arritmias cardiacasa.
refractarias al tratamiento inmunosupresor.
Las alteraciones de la conducción auriculoventricular son potencialmente reversiblesb.
con el tratamiento inmunosupresor.
Se recomienda que el implante del DAI se realice cuando se hayan alcanzado lasc.
mínimas dosis de mantenimiento del tratamiento inmunosupresor posible para reducir
la posibilidad de complicaciones.
La presencia de taquicardias ventriculares sostenidas es indicación IIa para eld.
implante de desfibrilador automático implantable.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 5

Corazón de atleta: la delgada línea
entre lo sano y lo patológico

Irene Esteve Ruiz, María José Romero Reyes
Iris Esteve Ruiz, Nuria González Alemany

José Miguel Carreño Lineros, Alfonso Padilla Escámez
Patricia Azañón Cantero, Sebastián Rufián Andújar

INTRODUCCIÓN

Paciente  varón  de  58  años,  deportista  de  alta  intensidad,  con  electrocardiograma  (ECG)
compatible  con  hipertrofia  ventricular  izquierda  y  resonancia  magnética  (RMN)  cardiaca
sugerente de corazón de atleta.  Seguimiento posterior en la unidad de arritmias a raíz de
episodio  de  flutter  auricular,  con  persistencia  de  alteraciones  electrocardiográficas  descritas.
¿Será la RMN cardiaca previa suficiente para descartar afectación miocárdica en este paciente?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin antecedente familiar de cardiopatía ni muerte súbita precoz.
Deportista de alta intensidad activo (ciclista, realiza unos 100 km al día). 
Alergia al ácido acetilsalicílico.
Exfumador de medio paquete/día hasta hace 4 años. No bebedor. 
Hipertensión arterial (HTA) en tratamiento con buen control habitual. No diabetes mellitus
(DM) ni dislipemia (DLP) conocidas.
Ingreso en cardiología en febrero de 2016 por dolor torácico de características atípicas
para cardiopatía isquémica asociado a crisis hipertensiva, se realiza ECG con hallazgo de T
negativas  inferolaterales  y  ecocardiograma  con  FEVI  conservada,  sin  alteraciones
segmentarias de la contractilidad e hipertrofia ventricular concéntrica (SIV 15 mm, PIL 15
mm),  sin  gradiente  dinámico  intraventricular.  Se  realiza  ergometría  con  resultado
negativo  para  isquemia  miocárdica  y  arritmias  ventriculares.  Se  solicita  al  alta  RMN
cardiaca  para  completar  estudio,  realizándose  en  otro  centro  por  ausencia  de
disponibilidad en el nuestro, con hallazgo de grosor máximo a nivel de septo basal de 12
mm (límite superior de la normalidad), resto de los segmentos con grosores conservados y
sin realce tardío, catalogándose de corazón de atleta. 
Episodio  de  palpitaciones  en  mayo  de  2018,  ECG  en  urgencias  compatible  con  flutter
auricular  antihorario  paroxístico.  Se  realiza  cardioversión  eléctrica  programada  tras
anticoagulación durante 3 semanas, pasando a ritmo sinusal. En septiembre de 2018 se
realiza ablación de istmo cavotricuspídeo (ICT) con sistema CARTO sin uso de escopia. 
En seguimiento posterior en la unidad de arritmias, el paciente permanece asintomático y
en ritmo sinusal, con persistencia de T negativas inferolaterales e hipertrofia concéntrica
en  ecocardiogramas  seriados.  Se  indica  al  paciente  abandono  de  ejercicio  de  alta
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intensidad para reevaluación posterior.
Sin intervenciones quirúrgicas de interés.

Tratamiento habitual: 

Ramipril 2,5 mg un comprimido en el desayuno.

Enfermedad actual 

Paciente que acude a revisión en consulta de arritmias tras abandono total de ejercicio físico en
los últimos 8 meses. El paciente permanece asintomático, sin nuevos episodios de palpitaciones.
Niega disnea de esfuerzo, síncopes ni otra sintomatología. 

Se realiza ECG en consulta, con persistencia de criterios de hipertrofia ventricular izquierda junto
a T negativas profundas y asimétricas en derivaciones precordiales y cara inferior. Se realiza
ecocardiograma, con hallazgo de hipertrofia concéntrica leve-moderada de sus paredes (SIV 13
mm, PIL 11 mm) pero con presencia a nivel apical de un mayor grosor miocárdico, de unos
15-16 mm, con cierre sistólico en morfología de "as de picas" con ligera hipocinesia de los
segmentos más apicales. No se aprecia SAM ni gradiente intraventricular. 

Dados  los  hallazgos  electrocardiográficos  y  ecocardiográficos  tras  abandono  del  ejercicio,  a
pesar de tener el paciente una RMN cardiaca 3 años antes compatible con corazón de atleta y
sin  hallazgos  compatibles  con  miocardiopatía  hipertrófica,  se  decide  solicitar  nueva  RMN
cardiaca  para  completar  estudio.  

Exploración física

Aceptable estado general. Eupneico en reposo. Saturación O2 98% sin oxigenoterapia. Tensión
arterial 142/83. Frecuencia cardiaca 55 lpm.

Auscultación cardiaca: rítmico, a buena frecuencia. No soplos audibles basales ni tras maniobra
de Valsalva. 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

RMN cardiaca (febrero/2016) (imagen 1): ventrículo izquierdo (VI) no dilatado, con movilidad
global y segmentaria conservada. La FE medida con el método Simpson de 72%. Grosor máximo
de septo basal de 12 mm, estando el resto de los segmentos con grosores conservados. La masa
miocárdica es de 107 gr, indexada de 61,43 g/m2. Ventrículo derecho normal. En la secuencia de
realce tardío no se objetivan alteraciones.

Electrocardiograma (junio/2019) (imagen 2): bradicardia sinusal a 50 lpm, eje 30º, PR 224 ms,
QRS  estrecho  con  criterios  de  hipertrofia  ventricular  izquierda  por  criterios  de  Sokolow,  T
bifásicas en V1-V2, negativas en I, II, III, aVF y negativas profundas y asimétricas en V3-V6, con
rectificación del ST en dichas derivaciones, QTc 428 ms. 

Ecocardiograma  (junio/2019)  (vídeos  1  y  2):  ventrículo  izquierdo  no  dilatado  con  hipertrofia
concéntrica leve de sus paredes (SIV 13.5 mm, PIL 11.5 mm), se aprecia a nivel apical un mayor
grosor miocárdico, de unos 15-16 mm, con cierre sistólico en morfología de "as de picas" con
ligera hipocinesia de los segmentos más apicales, por lo que no se pudo descartar que se trate
de  una  miocardiopatía  hipertrófica  apical  con  escasa  afectación  miocárdica.  Dilatación
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biauricular. Mitral con insuficiencia leve, sin SAM. Insuficiencia aórtica ligera por dilatación ligera
de raíz aórtica. Resto de válvulas sin alteraciones. Función sistólica del VI conservada con FEVI
65-70%. Función diastólica del VI y sistólica del VD sin alteraciones.

RMN cardiaca (junio/2019) (imágenes 3 y 4, vídeos 3 y 4): ventrículo izquierdo no dilatado con
hipertrofia únicamente a nivel apical, principalmente de los segmentos inferior apical y el ápex
verdadero con grosores de entre 12-13 mm y máximo grosor en el segmento inferior apical que
alcanza los 15 mm. En las secuencias de cine en el  plano eje largo vertical,  el  ventrículo
izquierdo presenta la típica morfología en "as de picas". La FE medida con el método Simpson de
60%. Masa miocárdica 93 g, indexada por superficie corporal de 54 g/m2. Ventrículo derecho sin
alteraciones. En la secuencia de perfusión de primer paso no presenta defectos de perfusión
basal. En la secuencia de realce tardío/viabilidad no se objetiva fibrosis ni necrosis.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente se realiza nueva RMN cardiaca de forma ambulatoria en nuestro centro, con hallazgo
de ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia únicamente a nivel apical, principalmente de
los segmentos inferior apical y el ápex verdadero con grosores de entre 12-13 mm, llegando el
segmento inferior apical a 15 mm y presentado el ventrículo izquierdo en el cine 2C la típica
morfología en "as de picas". La FE medida con el método Simpson es del 60%. En la secuencia
de realce tardío/viabilidad no se objetiva fibrosis ni necrosis.

Acude  posteriormente  a  consulta  para  recogida  de  resultados,  refiriendo  permanecer
completamente asintomático. Se le explica al paciente la naturaleza de la enfermedad y el
carácter hereditario de la misma, decidiéndose, dada la baja rentabilidad diagnóstica del estudio
genético en la variante apical de la miocardiopatía hipertrófica (MCH) y que el paciente no tiene
hijos y solo un hermano, continuar estudio familiar mediante ecocardiografía y/o RMN cardiaca
en caso de no ser esta concluyente. Se indica seguimiento posterior en la unidad de arritmias
con Holter 24 horas de control. 

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía hipertrófica apical no obstructiva. Sin fibrosis por RMM cardiaca. 
HCM-SCD Score 0,99%.
Flutter auricular antihorario paroxístico. Ablación eficaz de ICT sin uso de escopia.

DISCUSIÓN

La  miocardiopatía  hipertrófica  (MCH)  es  una  enfermedad cardiaca  de  origen  genético  causada
por  mutaciones  en  los  genes  que  codifican  las  proteínas  sarcoméricas  y  cuya  prevalencia  se
estima en 1 de cada 500 pacientes en la población general1.  Su diagnóstico se basa en la
presencia de un grosor miocárdico en cualquier segmento mayor o igual a 15 mm en ausencia
de  condiciones  de  sobrecarga  que  lo  justifique1,  ya  sea  mediante  ecocardiografía  o  RMN
cardiaca, reservándose esta última sobre todo para los casos en los que la ecocardiografía no
sea concluyente, que planteen dudas diagnósticas o en los que se quiera estudiar la presencia
de realce tardío2.

Existen  diferentes  formas  de  presentación3,  siendo  la  más  frecuente  la  hipertrofia  septal
asimétrica (60%), seguida de la concéntrica (30%) y la apical (5-10%). Igualmente, dentro de la
septal asimétrica encontramos varios subtipos en función de la morfología del septo: septo
sigmoideo (más frecuente en ancianos, solo 10% se encuentra mutación), septo reverso (es la
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más frecuente en jóvenes precozmente afectado, teniendo el 80% presentación familiar) y septo
neutro (40% presentará mutaciones). 

En  nuestro  caso,  nuestro  paciente  presentaba  la  variante  apical  de  MCH,  en  la  que  la
probabilidad de encontrar mutaciones causales es menor del 25%4, motivo por el que se decidió,
dado que el  paciente no tenía hijos y solamente un hermano,  continuar estudio mediante
pruebas de imagen y no mediante estudio genético. 

Descrita  inicialmente  en  Japón,  esta  variante  tiene  como  principal  característica  que  la
hipertrofia  se  encuentra  localizada  en  los  segmentos  más  distales  o  apicales  del  tabique,
creando una cavidad ventricular de pequeño tamaño y quedando el ápex en muchas ocasiones
obliterado en sístole, formando el característico cierre en “as de picas”, dato que dio la pista en
la  ecocardiografía  para  llegar  al  diagnóstico  final  mediante  RMN  cardiaca.  El  grado  de
obliteración  de  la  cavidad  se  relaciona  con  una  mayor  incidencia  de  fibrilación  auricular,  ictus
isquémico,  insuficiencia  cardiaca  y  muerte  cardiovascular,  siendo  por  tanto  uno  de  los
parámetros que más influye en el pronóstico de estos pacientes4. A pesar de que inicialmente se
pensaba que se trataba de una variante benigna de la MCH, recientemente se ha visto que
presenta una tasa de muerte súbita del 0,5-4% al año, similar a la variante clásica de MCH. 

En  estos  pacientes,  encontramos  frecuentemente  alteraciones  electrocardiográficas,  que  en
ocasiones pueden preceder a las alteraciones ecocardiográficas5, siendo característico el patrón
con T negativas profundas y asimétricas en derivaciones inferolaterales.

En  ocasiones,  el  diagnóstico  diferencial  de  la  MCH  con  otras  formas  de  hipertrofia  ventricular
izquierda puede ser complicado. Tal es el caso del corazón de atleta, en el que nos encontramos
una hipertrofia de distribución generalmente uniforme, en la que el grosor miocárdico rara vez
excede los 12 mm (1,7%), especialmente en mujeres, y que se suele acompañar de dilatación
ventricular  izquierda,  siendo  excepcional  la  presencia  de  disfunción  diastólica  en  estos
pacientes. La RMN cardiaca también nos aportará información para poder realizar el diagnóstico
diferencial  en  estos  pacientes.  La  presencia  de  fibrosis  miocárdica  en  la  secuencias  de  realce
tardío, aunque puede estar ausente en pacientes con MCH y presente de manera focal y escasa
en atletas, es mucho más frecuente y extensa en los pacientes con MCH en los que típicamente
se  objetiva  fibrosis  en  las  zonas  de  mayor  hipertrofia.  Las  nuevas  secuencias  T1  mapping
aportan  especificidad  a  la  resonancia  para  realizar  el  diagnóstico  diferencial:  el  T1  nativo  y
volumen  extracelular  estarán  disminuidos  en  atletas  y  aumentados  en  MCH,  siendo  esta
diferencia más manifiesta cuanto mayor sea la hipertrofia4.    

Otros datos que nos deberían hacer sospechar que se trate de una MCH son la presencia de
antecedentes  familiares,  alteraciones  electrocardiográficas  manifiestas,  dilatación  auricular
izquierda  y  disminución  en  el  consumo  de  oxígeno  en  la  prueba  de  esfuerzo3.  

En nuestro caso, el diagnóstico diferencial con el corazón de atleta fue complicado. Se trataba
de un paciente que realizaba deporte de alta intensidad, sin antecedentes familiares ni clínica
sugerente de MCH. El dato que más apoyaba desde un inicio que se tratara de una MCH era el
patrón  electrocardiográfico,  ya  que  este  era  altamente  sugerente  de  MCH.  De  esta  manera,
aunque en los deportistas podemos encontrarnos alteraciones electrocardiográficas, estas serán
secundarias a la adaptación fisiológica al deporte, encontrándonos frecuentemente criterios de
hipertrofia  ventricular  izquierda,  así  como  desviación  izquierda  del  eje  cardiaco6.  En  cambio,
otras alteraciones como las T negativas profundas, especialmente en derivaciones laterales
como las  que  presentaba  nuestro  paciente,  así  como el  descenso  del  ST  y  las  ondas  Q
patológicas son hallazgos más característicos de la MCH5  y deben hacernos sospechar esta
patología.  Por  este  motivo,  ante  las  alteraciones  electrocardiográficas  y  ecocardiográficos  de
nuestro  paciente  se  decidió  realizar  RMN  cardiaca  para  estudiar  si  se  trataba  de  una  MCH.
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A pesar de lo esperado, el resultado de la RMN cardiaca no fue compatible con MCH sino con
corazón de atleta. Dado que en ocasiones nos podemos encontrar T negativas en deportistas,
especialmente en raza negra y en derivaciones V1-V4, se asumió el diagnóstico de la RMN
cardiaca y se catalogó al paciente de corazón de atleta. 

Durante el seguimiento, a pesar de que el paciente permaneció asintomático (a excepción del
episodio  de  flutter  auricular),  se  optó  por  realizar  una  nueva  RMN  cardiaca  dado  que,  como
hemos  mencionado  previamente,  en  ocasiones  las  alteraciones  electrocardiográficas  pueden
preceder  a  las  ecocardiográficas.  Tal  fue  nuestro  caso,  ya  que  en  la  ecocardiografía  realizada
posteriormente  se  apreciaba  la  morfología  en  "as  de  picas"  del  ventrículo  izquierdo,
confirmándose la presencia de MCH apical en la RMN cardiaca.  

Por tanto, aunque en ocasiones es complicado realizar el diagnóstico diferencial entre la MCH y
el  corazón de atleta,  existen una serie de datos tanto clínicos como electrocardiográficos y de
imagen que nos ayudarán a realizar el diagnóstico diferencial entre ambas patologías, los cuales
debemos tener siempre presentes dado que la MCH se trata de una enfermedad prevalente
asociada a un riesgo de muerte súbita no despreciable, en la que el diagnóstico precoz y el
screening familiar resultan fundamentales para su manejo. 
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ARCHIVOS

Imagen 2. ECG basal del paciente, con criterios de hipertrofia ventricular izquierda junto a T negativas
profundas y asimétricas en derivaciones precordiales.

Imagen 1. RMN cardiaca 2016. Imagen A, secuencia de cine 4 cámaras. Imagen B, secuencia de cine dos
cámaras. Ventrículo izquierdo no dilatado, con grosor máximo de septo basal de 12 mm, estando el

resto de los segmentos con grosores conservados. Ventrículo derecho normal.
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Imagen 3. RMN cardiaca 2019. Imagen A, secuencia de cine 4 cámaras. Imagen B, secuencia de cine 2
cámaras. Ventrículo izquierdo con hipertrofia únicamente a nivel apical, principalmente de los

segmentos inferior apical y el ápex verdadero con grosores de entre 12-13 mm, con máximo grosor en
el segmento inferior apical que alcanza los 15 mm. En la imagen de la derecha se aprecia la típica

morfología en "as de picas", no presente en la RMN previa.

Imagen 4. RMN cardiaca 2019, realce tardío secuencia cine eje corto. No se objetiva fibrosis ni necrosis
en ninguno de los segmentos.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía 2019, plano 4 cámaras. Ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia

concéntrica leve de sus paredes, apreciándose a nivel apical un mayor grosor miocárdico, de
unos 15-16mm, con cierre sistólico en morfología de "as de picas".

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía 2019, plano 2 cámaras. Se aprecia la típica morfología en "as de picas",

característica de la MCH apical.
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Vídeo
Vídeo 3. RMN cardiaca 2019, secuencia cine eje corto. Se aprecia el ventrículo izquierdo con

hipertrofia únicamente a nivel apical, principalmente de los segmentos inferior apical y el ápex
verdadero. La FE medida con el método Simpson de 60%.

Vídeo
Vídeo 4. RMN cardiaca 2019, secuencia cine plano 2 cámaras. Se aprecia la hipertrofia localizada

a nivel exclusivamente apical, con la morfología típica en "as de picas".
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CUESTIONARIO

1. Las mujeres afectas de miocardiopatía hipertrófica se diferencian de los varones en todo
lo siguiente excepto en:

Inicio de los síntomas a edad más precoz.a.
Mayor obstrucción dinámica.b.
Mayor hipertensión pulmonar.c.
Peor pronóstico.d.

2. Respecto a las alteraciones electrocardiográficas en la MCH, señale la falsa:

Es frecuente la presencia de bloqueo completo de rama.a.
En atletas sanos podemos encontrarnos T negativas profundas aisladas en carab.
inferior, sin hipertrofia ventricular izquierda.
La presencia de preexcitación nos debe hacer sospechar una mutación en el genc.
LAMP2 o PRKAG2.
La presencia de un notch en el nadir de la onda S es un marcador de fibrosisd.
miocárdica.

3. Respecto al manejo de los pacientes con MCH, señale la verdadera: 

La ablación septal con alcohol se asocia a mayor riesgo de bloqueoa.
auticuloventricular que la miectomía.
Se debe realizar RMN cardiaca con realce tardío para pacientes que cumplan criteriosb.
de MCH para evaluar la anatomía cardiaca, la función ventricular y la fibrosis
miocárdica.
Un 30% de los pacientes que se someten a miectomía requieren cirugía mitralc.
concomitante.
Se debe determinar la glucosa en ayunas, ya que esta puede estar reducida end.
algunas enfermedades del ADN mitocondrial.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 5

Una insuficiencia cardiaca algo
escatológica

Antonio Esteban Arriaga Jiménez, Alicia Almagro Romero
Lucía Torres Quintero, Juan Emilio Alcalá López

José Manuel Sánchez Moreno, Miguel Morales García
Rocío Parrilla Linares, Isabel Lourdes Merino González

Laura Pertejo Manzano

INTRODUCCIÓN

El amor entre los residentes de digestivo y cardiología trajo consigo algo más que trabajo para el
residente de cirugía cardiaca… A propósito del caso de un varón de 47 años con diarrea y
edemas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES

Varón de 47 años con antecedentes personales de hipertensión arterial e hipotiroidismo de
reciente diagnóstico, presentando únicamente como tratamiento habitual levotiroxina 50 mcg
cada 24 horas y enalapril 10 mg cada 24 horas. Niega antecedentes familiares de interés, así
como hábitos tóxicos. 

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente derivado desde consultas de aparato digestivo, donde se encontraba en estudio desde
hacía 2 meses por cuadro de diarrea de meses de evolución, astenia y test de sangre oculta en
heces  positivo,  con  hallazgo  ecográfico  (imagen  1)  de  hepatomegalia  con  múltiples  lesiones
ocupantes  de  espacio  (LOE)  sólidas  en  su  interior,  probablemente  de  características
metastásicas, lo cual se confirmó con tomografía computarizada (TC) de abdomen (imagen 2A)
sin evidencia de neoplasia primaria. Por ello, se le diagnosticó de metástasis hepáticas sin tumor
primario conocido y, dada la sospecha de tumor digestivo, se realizó estudio endoscópico (EDA y
EDB)  sin  hallazgos  llamativos,  realizándose  finalmente  toma  de  biopsia  hepática  con  aguja
gruesa  de  las  LOE,  que  se  envía  a  anatomía  patológica.

En espera de los resultados, el paciente comienza con edematización progresiva de miembros
inferiores  y  disnea de  esfuerzos  moderados,  por  lo  que al  alta,  se  inicia  tratamiento  con
furosemida y se deriva a consulta de cardiología para estudio.
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EXPLORACIÓN FÍSICA 

 A su llegada a consulta:

Tensión arterial 127/76 mmHg, frecuencia cardiaca 70 lpm, saturación O2 98% con aire
ambiente.
Buen estado general. Consciente, orientado y colaborador. Eupneico en reposo; tolera
decúbito adecuadamente. Ingurgitación venosa yugular.
Auscultación cardiaca: tonos cardiacos rítmicos, con soplo sistólico II/VI en borde esternal
izquierdo.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado  sin  ruidos
sobreañadidos.
Abdomen:  blando  y  depresible,  no  doloroso  a  la  palpación  profunda,  no  masas  ni
megalias, Blumberg y Murphy negativos.
Extremidades: edemas con fóvea +/+++ en miembros inferiores hasta tercio proximal
pretibial, pulsos periféricos conservados y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Ecografía abdominal (imagen 1): hígado heterogéneo, aumentado de tamaño, con múltiples LOE
sólidas en su interior, la mayor de 7 cm, probablemente de características metastásicas.

TC de abdomen y pelvis (imagen 2A):  hígado aumentado de tamaño de forma global,  con
marcada alteración en su densidad debido a la existencia de múltiples LOE en ambos lóbulos.
Estas  lesiones  son  de  diferente  tamaño,  algunas  con  componente  central  hipodenso  por
probable  necrosis  (hallazgos  compatibles  con  metástasis).  Resto  de  estudio  normal.  Sin
evidencia de tumor primitivo.

Análisis de sangre:

Hemograma sin alteraciones (Hb 13,5 g/dl, VCM 88,8; leucocitos 8.790/ul con fórmula
normal; plaquetas 296.000/ul).
Bioquímica  con  glucosa  97  mg/dl,  creatinina  plasmática  1,18  mg/dl,  urea  32  mg/dl,
proteínas totales 7,8 g/dl, bilirrubina total GOT 29 U/l, GPT 32 U/l, GGT 586 U/l, fosfatasa
alcalina 467 U/l, sodio 139 mEq/l, potasio 4,2 mEq/l, cloro 102 mEq/l.
TSH en rango de normalidad.
NT pro-BNP 702 pg/ml.
Coagulación normal.

Electrocardiograma (imagen 3): ritmo sinusal en torno a 60 lpm, PR normal y QRS ancho con
morfología de bloqueo completo de rama derecha (BCRDHH).

Radiografía  de tórax (imagen 4):  índice cardiotorácico normal.  Sin  signos de redistribución
vascular ni congestión pulmonar. Sin derrame pleural.

Ecocardiografía transtorácica prequirúrgica (vídeos 1 y 2): válvula mitral con insuficiencia ligera.
Aurícula  izquierda  moderadamente  dilatada.  Válvula  aórtica  trivalva,  normal.  Raíz  aórtica
normal, aorta ascendente ligeramente dilatada; arco aórtico normal. Ventrículo izquierdo (VI) no
dilatado ni hipertrófico con función sistólica global conservada; no se observan alteraciones de la
contractilidad segmentaria; aplanamiento diastólico del septo interventricular en relación con
sobrecarga de volumen de ventrículo derecho (VD). Patrón de llenado mitral y Doppler tisular del
anillo  mitral  normales.  Válvula  tricúspide  con  engrosamiento  difuso  de  sus  velos  y  gran
restricción en su movilidad, que genera insuficiencia masiva, libre, de baja velocidad (vídeo 1).
Aurícula derecha moderadamente dilatada. Válvula pulmonar con velos engrosados y retraídos,
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apertura conservada y regurgitación severa (índice Doppler de 0,51, tiempo de hemipresión de
70 ms y origen del jet regurgitante en la rama pulmonar derecha) (vídeo 2). VD gravemente
dilatado con contractilidad conservada (TAPSE 30 mm, onda S con DTI de 17 cm/s).  Septo
interauricular normal. Pericardio normal. Cava inferior dilatada con colapso inspiratorio ausente.

Ecocardiografía transtorácica posquirúrgica (vídeos 3 y 4):  prótesis tricúspude biológica con
buena  apertura  y  regurgitación  ligera-moderada.  Prótesis  pulmonar  sin  alteraciones
significativas.  VI  y  VD  ambos  con  fracción  de  eyección  (FE)  preservada.  Aurículas  dilatadas.

Biopsia hepática con aguja gruesa de las lesiones ocupantes de espacio: tumor neuroendocrino
bien diferenciado de bajo grado (ki67 < 1%).

Estudio  de  catecolaminas  y  metanefrinas  en  orina  de  24  horas:  positividad  para  5-
hidroxiindolacético (5-HIAA) (141,9 mg/l), excreción de 5-HIAA (425,8 mg/24 horas) y cociente 5-
HIAA/creatinina (275 mg/g), resto negativo.

Gammagrafía y SPECT-TC de cuerpo entero con octeótride-Tc99m (imágenes 2B, 2C y 2D):
captación heterogénea del trazador a nivel de parénquima hepático, así como depósitos a altura
de L5, retropancreático y paraaórtico izquierdo en probable relación con duodeno y otros dos en
fosa iliaca derecha en probable relación con asa intestinal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Una  vez  en  consulta  de  cardiología,  además  de  una  anamnesis  más  dirigida  al  aparato
cardiovascular, donde únicamente refiere la sintomatología previamente descrita, se realiza un
estudio básico con analítica (destacando elevación del NT-proBNP), electrocardiograma (imagen
3), radiografía de tórax (imagen 4) y ecocardiografía transtorácica. Esta última nos valió para
establecer  como  juicio  clínico  insuficiencia  cardiaca  derecha  secundaria  a  valvulopatía
tricúspidea (vídeo 1) y pulmonar (vídeo 2) por afectación probablemente orgánica (insuficiencia
tricuspídea  libre  e  insuficiencia  pulmonar  grave),  con  fracción  de  eyección  del  ventrículo
izquierdo  conservada.  En  este  momento  se  instaura  tratamiento  de  insuficiencia  cardiaca  con
mejoría de la edematización periférica, pérdida de 2-3 kg de peso y mejoría de la clase funcional
(I-II).

En las revisiones posteriores, y tras resultados de anatomía patológica de la biopsia hepática, se
diagnostica de tumor neuroendocrino bien diferenciado de bajo grado (ki67 < 1%) y se envía a
consultas  de  oncología  médica.  En  dicha  consulta,  rehistoriando  al  paciente,  este  refiere
presentar desde hace 3 años crisis de enrojecimiento facial tras la ingesta de forma ocasional,
así como pérdida ponderal de 27 kg desde entonces. Para la filiación de dicho tumor se solicitó
estudio  de  catecolaminas  y  metanefrinas  en  orina  de  24  horas  con  positividad  para  5-
hidroxiindolacético.  Se  realizó  también  gammagrafía  y  SPECT-TC  de  cuerpo  entero  con
octeótride-Tc99m (imágenes 2B, 2C y 2D), que demostró captación heterogénea del trazador a
nivel de parénquima hepático, así como en otros focos, fundamentalmente de intestino delgado.

Con  todo  ello,  el  paciente  es  finalmente  diagnosticado  de  síndrome  carcinoide  por  tumor
neuroendocrino  de  probable  origen  intestinal,  estadio  IV  (dadas  las  metástasis  hepáticas
múltiples),  y se inicia tratamiento con octeótride 30 mg intramusculares cada 28 días, con
mejoría  clínica  y  estabilización  de  la  enfermedad  en  pruebas  de  imagen  en  revisiones
posteriores.  Además, dada la afectación cardiaca, se diagnostica igualmente de cardiopatía
carcinoide por afectación de las válvulas tricúspide y pulmonar y, tras presentar el caso en
sesión médico-quirúrgica se propuso como tratamiento la sustitución valvular, llevándose a cabo
por tanto el reemplazo de ambas válvulas mediante implante quirúrgico de sendas prótesis
biológicas  Carpentier  nº  27,  sin  complicaciones.  Tras  ello,  disminuyó  en  gran  medida  la
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regurgitación a nivel de ambas válvulas (vídeos 3 y 4), prácticamente desapareciendo a nivel de
válvula pulmonar, quedando el paciente durante el posoperatorio y en las siguientes revisiones
prácticamente asintomático desde el punto de vista cardiovascular.

DIAGNÓSTICO

Síndrome carcinoide por tumor neuroendocrino de probable origen intestinal, estadio IV.
Cardiopatía carcinoide por afectación de las válvulas tricúspide y pulmonar.
Insuficiencia  cardiaca  derecha  secundaria  a  valvulopatía  tricúspidea  y  pulmonar,  con
fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada.

DISCUSIÓN

Los  tumores  carcinoides  son  aquellos  tumores  neuroendocrinos  (NET)  bien  diferenciados
localizados  fundamentalmente  en  tracto  digestivo  (primera  localización  en  frecuencia)  y
pulmones, o más raramente en lugares como riñón u ovario (aunque actualmente se tiende a
reservar el término de “tumor carcinoide” para los de pulmón)1.

Son poco frecuentes, representando apenas el 0,5% de todos los tumores. Sin embargo, son el
tumor más frecuente de intestino delgado (40-44%)2, siendo el lugar más frecuente de aparición
dentro del tracto gastrointestinal en íleon, seguido de recto y apéndice.

La mayoría de los tumores carcinoides son asintomáticos y se descubren de forma incidental2.
No obstante, en caso de manifestarse clínicamente, lo harán en función de sus características:
localización,  extensión,  secreción  de  sustancias  activas  (lo  cual  los  divide  en  tumores
funcionantes  y  no  funcionantes)  y  capacidad  para  dar  lugar  a  proliferación  fibroblástica.  Por
tanto,  producirán:

Clínica por crecimiento tumoral, dando lugar a dolor abdominal crónico o recurrente. Las
metástasis hepáticas pueden producir dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia y
saciedad precoz1,2.
Clínica  por  liberación  de  sustancias  activas:  el  denominado  síndrome carcinoide1.  El
síndrome carcinoide aparece aproximadamente en el 10-15% de los tumores carcinoides,
y se relaciona principalmente con las metástasis hepáticas de tumores procedentes de
zona distal  de  intestino  delgado (el  10-20% de estos  tumores  lo  producen)  y  colon
proximal, dado que los hepatocitos metabolizan las sustancias producidas por el tumor1.
Las sustancias liberadas más frecuentemente son serotonina,  histamina,  taquicininas,
calicreínas  y  prostaglandinas,  fundamentalmente.  La  clínica  principal  del  síndrome
carcinoide consiste en1-3:

Flushing por alteraciones vasomotoras (en torno al 85%, la más frecuente junto a la
diarrea), principalmente en cara, cuello y parte superior de tórax. Ocasionalmente
puede  estar acompañado de hipotensión, que en ciertas situaciones puede ser
grave (crisis carcinoide).
Diarrea secretora (en torno al 80%). Como en nuestro caso, esta es la manifestación
más  frecuente  junto  al  flushing,  el  cual  también  estaba  presente  en  el  caso  de
nuestro  paciente,  pero  habiendo  pasado  inadvertido  inicialmente.
Broncoespasmo, que suele cursar asociado al flushing.
Lesiones valvulares cardiacas o cardiopatía carcinoide.

La cardiopatía carcinoide es una de las principales causas de mortalidad entre los pacientes con
síndrome carcinoide, apareciendo en torno al 50% de los casos; de hecho, hasta en un 20% de
pacientes puede ser la primera manifestación de dicho síndrome4,5. La afectación se relaciona
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con los niveles plasmáticos de serotonina, por lo que, gracias a los nuevos tratamientos con
análogos de la somatostatina, su prevalencia ha disminuido en las últimas décadas.

Lo  más  frecuente  es  que  se  produzca  afectación  de  cavidades  derechas,  siendo  rara  la
afectación izquierda (< 10%)4, de forma similar a la presentada en nuestro caso. Se lleva a cabo
por  el  depósito  de  tejido  fibroso  principalmente  a  dos  niveles:  1)  cuerdas  tendinosas,
principalmente de la válvula tricúspide, que se engrosan y condiciona su insuficiencia; 2) y velos
valvulares, lo cual supone una pérdida de movilidad5. A nivel ecocardiográfico cerca del 100% de
los  casos  presentarán  insuficiencia  tricuspídea  (que  puede  ser  moderada-grave  en  cerca  del
90%)  y  alrededor  del  80%  tendrán  afectación  de  la  válvula  pulmonar  (principalmente
insuficiencia)4.

El abordaje inicial del diagnóstico, fundamentalmente cuando existe sospecha clínica, consiste
en la identificación del tumor primario y sus posibles metástasis (incluyendo para ello pruebas
de  imagen  como  gammagrafía  y  SPECT-TC  de  cuerpo  entero  con  octeótride-Tc99m  u
octreoscan) y en la medición de la excreción de 5-HIAA en orina de 24 horas, el metabolito final
de  la  serotonina.  Dicho  test  presenta  una  sensibilidad  y  especificidad  del  90%1.  Además,  los
niveles de excreción urinaria de 5-HIAA podrían predecir la progresión a cardiopatía carcinoide5.
Dado que más de la mitad de los pacientes con síndrome carcinoide presentara signos de
cardiopatía carcinoide, es recomendable la realización de ecocardiografía5. En cuanto al valor de
los péptidos nautriuréticos,  sobre todo del  NT-proBNP, será igual  al  que tiene en insuficiencias
cardiacas  de  otras  etiologías,  así  como  podría  ayudar  a  identificar  a  pacientes  candidatos  a
ecocardiografía5.

El control del tumor y del síndrome carcinoide con análogos de la somatostatina, que estabilizan
el crecimiento del tumor y disminuyen la liberación de sustancias activas, alivia los síntomas
pero  no  revierte  la  valvulopatía  establecida.  Por  ello,  el  tratamiento  definitivo  (sobre  todo  en
pacientes sintomáticos,  con clase II  de NYHA o superior)  de la  cardiopatía  carcinoide será
quirúrgico, consistente en la sustitución valvular5,6.
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ARCHIVOS

Imagen 4. Radiografía de tórax: ICT normal. Sin signos de redistribución vascular ni congestión
pulmonar. Sin derrame pleural.

Imagen 1. Ecografía hepática: en ella se observa una de las LOE hepáticas.
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Imagen 2. TC de abdomen, gammagrafía y SPECT-TC. 2A-TC: LOE hepáticas. 2-B, C y D: SPECT-TC con
octeótride-Tc99m en el que se aprecia captación a múltiples niveles, pero fundamentalmente a nivel

hepático.
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Imagen 3. ECG de consulta, en RS con BCRDHH.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía Doppler color de la válvula tricúspide (plano apical 4 cámaras),
observándose engrosamiento difuso de sus velos y gran restricción en su movilidad, con

insuficiencia libre con chorro regurgitante muy amplio en su origen.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía Doppler color a nivel de la válvula pulmonar, apreciándose apertura

conservada y regurgitación pulmonar grave.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía Doppler color posquirúrgica, observándose buena movilidad de la

prótesis y reducción de la IT.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiografía Doppler color posquirúrgica, donde observamos la prótesis pulmonar y

el mínimo flujo residual de insuficiencia pulmonar.
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CUESTIONARIO

1. Señale la verdadera en relación con los tumores carcinoides:

La mayoría de los tumores carcinoides son asintomáticos y se descubren dea.
forma incidental.
Son aquellos tumores neuroendocrinos (NET) mal diferenciados localizadosb.
fundamentalmente en tracto digestivo (primera localización en frecuencia) y
pulmones, o más raramente en lugares como riñón u ovario.
Son poco frecuentes, representando apenas el 0,5% de todos los tumores. Sinc.
embargo, son el tumor más frecuente de intestino grueso (40-44%), siendo el lugar
más frecuente de aparición dentro del tracto gastrointestinal el apéndice.
El síndrome carcinoide aparece aproximadamente en el 50% de los tumoresd.
carcinoides.

2. Con respecto a la cardiopatía carcinoide, señale la correcta:

A nivel ecocardiográfico cerca del 100% de los casos presentarána.
insuficiencia tricuspídea (que puede ser moderada-grave en cerca del 90%)
y alrededor del 80% tendrán afectación de la válvula pulmonar
(principalmente insuficiencia).
Es una de las principales causas de mortalidad entre los pacientes con síndromeb.
carcinoide, apareciendo en torno al 50% de los casos; sin embargo, es
extremadamente raro que sea la primera manifestación de dicho síndrome.
Lo más frecuente es que se produzca afectación de cavidades derechas, siendo muyc.
frecuente también la afectación izquierda.
La afectación se relaciona con los niveles plasmáticos de serotonina y pese a losd.
nuevos tratamientos con análogos de la somatostatina, su prevalencia ha aumentado
en las últimas décadas.

3. Cuando existe sospecha clínica de síndrome carcinoide hay diversas pruebas que pueden
realizarse. Respecto a ellas, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso?:

La medición de la excreción de 5-HIAA en orina de 24 horas, el metabolitoa.
final de la serotonina, es útil, presentando una sensibilidad y especificidad
del 90%. Sin embargo, los niveles de excreción urinaria de 5-HIAA suelen ser
poco útiles a la hora de predecir la progresión a cardiopatía carcinoide.
Dado que más de la mitad de los pacientes con síndrome carcinoide presentara signosb.
de cardiopatía carcinoide, es recomendable la realización de ecocardiografía.
El abordaje inicial del diagnóstico consiste en la identificación del tumor primario y susc.
posibles metástasis (incluyendo pruebas de imagen como gammagrafía y SPECT-TC
de cuerpo entero con octeótride-Tc99m u octreoscan).
En cuanto al valor del NT-proBNP, será igual al que se tiene en insuficiencias cardiacasd.
de otras etiologías, así como podría ayudar a identificar a pacientes candidatos a
ecocardiografía.
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INTRODUCCIÓN

La disfunción ventricular es un problema al que frecuentemente nos enfrentamos en el día a día.
Muchas veces,  a pesar del  estudio etiológico,  no identificamos causa justificable.  En este caso
clínico revisamos una etiología muy poco descrita en la literatura y la utilidad del tratamiento
con hierro intravenoso.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): dislipidemia sin tratamiento, sobrepeso grado 2.

Antecedentes cardiológicos: hace 11 años se realizó un ecocardiograma que no mostró
alteraciones durante un ingreso por neumonía.

Otros antecedentes:

Hepatopatía crónica por virus hepatitis C genotipo 1, no respondedora a terapia con
interferón y ribavirina.

Se inició tratamiento con ledipasvir y sofosbuvir con previa retirada de omeprazol
de su tratamiento habitual para evitar interacción.
Hace 2 meses terminó tratamiento, totalmente asintomática, con respuesta viral
sostenida.

Sarcoidosis sistémica secundaria a tratamiento con interferón, que fue tratada con
corticoides e interrupción de la terapia con interferón, sin actividad actualmente.

Tratamiento habitual: omeprazol 20 mg 1, comprimido al día.

Enfermedad actual

Paciente mujer de 74 años en seguimiento por consultas externas de hepatología por infección
por VHC crónica.

En un control en consultas externas de hepatología (a los 2 meses de terminar tratamiento con
antiVHC), la paciente refiere deterioro de clase funcional hasta disnea de esfuerzos moderados,
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con ortopnea de dos almohadas, edematización periférica y disminución subjetiva de volumen
de diuresis diario, motivo por el cual se realiza interconsulta a cardiología.

No refiere dolor torácico en reposo ni con esfuerzos, no episodios presincopales ni clínica
infecciosa por aparatos.

En consultas externas de cardiología se realiza anamnesis, acorde a la anterior; y se  solicita NT-
proBNP y ecocardiograma transtorácico que evidencia miocardiopatía dilatada con disfunción
ventricular izquierda grave.

Se inicia tratamiento con sacubitrilo/valsartán 24/26 mg cada 12 horas, bisoprolol 2,5 mg al día,
furosemida 40 mg 1 comprimido cada 12 horas y atorvastatina/ezetimiba 80/10 mg al día.

Debido a datos de anemia ferropénica estando en situación de insuficiencia cardiaca (IC)
descompensada, se inicia tratamiento con hierro carboximaltosa IV en 15 minutos cada dosis
(1.500 mg en total; 1.000 mg en la primera semana y 500 mg en la siguiente semana).

Se solicita resonancia magnética (RM) cardiaca y se cita de nuevo en un mes.

Exploración física

Consciente  y orientada en las tres esferas, normohidratada, palidez cutáneo-mucosa, buen
estado general.

Tensión arterial 107/65 mmHg, frecuencia cardiaca 75 lpm, Saturación O2 98% aire ambiente,
temperatura 36,3 ºC.

Auscultación cardiaca: regular, tercer ruido, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo
vesicular conservado (MVC), crepitantes húmedos bibasales.

Extremidades: edemas tibiomaleolares con fóvea, sin signos de trombosis venosa profunda
(TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía  de  tórax  AP  (imagen  1):  signos  de  congestión  venosa,  con  infiltrado  intersticial
perihiliar, no pinzamiento de senos costofrénicos, índice cardiotorácico (ICT) no valorable por
proyección.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 2): RS a 75 lpm, PR 160 ms, QRS 100 ms, Eje 0º, criterios de
HVI (Sokolov-Lyon), ondas T aplanadas en V5-V6, aVL

Analítica sanguínea:

Hemograma: hematíes 4,52 10*12/l. Hemoglobina 9,6 g/dl. Hematocrito 32,8%. VCM 77,3
fl. HCM 22,1 pg. CHCM 26,4 g/dl.  ADE 14%. Leucocitos 6,8 10*9/l.  Neutrófilos 3,3 10*9/l.
Linfocitos  2,9  10*9/l.  Monocitos  0,4  10*9/l.  Eosinófilos  0,2  10*9/l.  Basófilos  0,1  10*9/l.
Plaquetas  280  10*9/l.
Hemostasia: tiempo de protrombina (TP) 11,1 seg. Índice de Quick 100%. INR 0,97. TTPA
26,9 seg. Ratio (TTPA) 0,9. Fibrinógeno derivado 311 mg/dl.
Bioquímica:  glucosa  105  mg/d.  Sodio  141  mEq/l.  Potasio  5  mEq/l.  Cloro  103  mEq/l.
Birrubina  total  0,54  mg/dl.  Aspartato  aminotransferasa  GOT  26  U/l.  Alanina
aminotranferasa GPT 13 U/l. Fosfatasa alcalina 73 U/. Gammaglutamil transferasa 13 U/l.
Creatinina 0,94 mg/dl. FG estimado CKD-EPI 60,8 ml/min/1,73 m2. Ácido úrico 4,8 mg/dl.
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Proteínas 7,2 g/dl. Creatin fosfokinasa 119 U/l.
Perfil férrico: ferritina 54 μg/l. Hierro 94 μg/dl. Capacidad total fijación Fe 371 ug/dl. Índice
saturación transferrina 12,3%. Capacidad latente fijación Fe 277 ug/dl.
Marcadores  inmunológicos:  factor  reumatoide  9  U/ml.  Proteína  C  reactiva  0,0  mg/dl.
Lactato deshidrogenasa 374 U/l. Enzima conversora angiotensina 60 U/l.
Marcadores de congestión: NT-proBNP 3407 pg/ml. Ag. Carbohidrato 125 (CA125) 107
UI/ml.
Perfil lipídico: colesterol total  319 mg/dl. Triglicéridos 90 mg/dl. Colesterol HDL 72 mg/dl.
Colesterol LDL  229 mg/dl. Colesterol total/HDL 4,4.
Hormonas: tirotropina (TSH) 1,77 uUI/ml.
Calciuria 24 horas: en límites de la normalidad.

Ecocardiografía transtorácica (ETT) (vídeo 1): ventrículo izquierdo (VI) gravemente dilatado con
disfución  sistólica  grave  (FEVI  30%)  por  hipocinesia  global.  Aurículas  de  tamaño  normal.
Insuficiencia  mitral  ligera  central  funcional.  Válvula  aórtica  sin  hallazgos  de  interés.  Ventrículo
derecho (VD) ligeramente dilatado a nivel basal con contractilidad conservada. IT trivial con
PAPs 25 mmHg. Vena cava inferior no dilatada.

RM cardiaca (vídeos 2, 3, 4 y 5): volúmenes del VI en el límite superior de la normalidad (IVTDVI
=  93  l/m2;  IVTSVI  =  52  ml/m2)  con  hipertrofia  excéntrica  (IMVI  =  84  g/m2)  y  función  sistólica
moderadamente deprimida (FEVI = 44%). Hipoquinesia ligera generalizada. Ausencia de edema
miocárdico. Volúmenes VD normales (IVTDVD = 69 ml/m2; IVTSVD = 26 ml/m2) con función
sistólica normal (FEVD = 62%). Aurículas y grandes vasos de tamaño normal.  Resistencias
pulmonares dentro de valoras normales (2,6 U. Wood). Perfusión de primer paso en reposo con
gadolinio e.v.  -  gadoterato de meglumina 0,15 mmol/kg -  sin  complicaciones.  Ausencia de
defectos de perfusión significativos. Realce tardío de gadolinio focal en el septo inferior medial
en la  intersección con el  ventrículo  derecho.  Aunque no se puede descartar  que sea una
pequeña necrosis puesto que también afecta al subendocardio, también podría tratarse de una
lesión  focal  sarcoidea.  En  resumen:  hallazgos  de  miocardiopatía  dilatada  (MCD)  de  origen
incierto, probablemente no isquémica aunque presenta una lesión focal compatible con necrosis
vs lesión sarcoidea.

Cateterismo: dominancia derecha. Árbol coronario sin lesiones angiográficamente significativas.

TC pulmonar de alta resolución (vídeo 6): estructuras mediastínicas centradas con pequeño
ganglio  paratraqueal  derecho que no  supera  el  centímetro  diámetro  máximo,  sin  apreciar
crecimientos ganglionares reseñables en los hilios ni en huecos axilares. No derrames pleural o
pericárdico.  No  se  evidencian  nódulos,  masas  o  infiltrados  intraparenquimatosos  pulmonares.
Árbol traqueobronquial principal libre.

RM cardiaca (control en 6 meses): VI de volúmenes normales (VTD 70 ml/m2, VTS 34 ml/m2, IMVI
74  g/m2)  sin  hipertrofia  significativa  de  sus  paredes  ni  alteraciones  de  la  contractilidad
segmentaria  en  reposo  y  con  función  global  sistólica  levemente  deprimida  (FEVI  51%).
Movimiento anómalo septal. VD no dilatado (VTD 66 ml/m2, VTS 25 ml/m2) con función global
sistólica conservada (FEVD 62%). Aorta y grandes vasos de diámetros y morfología normales.
Aurículas de dimensiones normales. Resistencias vasculares pulmonares normales (vel. media
pulmonar 14,3 cm/seg). Se compara con exploración de agosto 2017 y destaca mejoría de los
volúmenes de VI, así como de la FEVI.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Siguiendo con el estudio de la disfunción ventricular izquierda detectada a nivel ambulatorio, se
realiza RM cardiaca 3 semanas después de la consulta evidenciándose mejoría de la función
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ventricular, siendo la disfunción moderada y se realiza cateterismo (por la imagen de realce
tardío de gadolinio sugestiva de necrosis) que no muestra lesiones angiográficas significativas.

La  paciente  no  refiere  clínica  catarral  ni  de  otro  tipo,  previa  al  proceso  actual  sugerente  de
pródromos de miocarditis. Únicamente ha coincidido en el tiempo la introducción y finalización
de antivirales contra el VHC.

Ante los  hallazgos de realce tardío  de gadolinio  que pudieran explicarse parcialmente por
sarcoidosis en una paciente con antecedentes de sarcoidosis iatrogénica secundaria a uso de
interferón, se realiza TC pulmonar de alta resolución que no evidencia datos sugestivos de
sarcoidosis pulmonar o adenopática, ni datos analíticos de actividad (ECA, calciuria o elevación
de reactantes de fase aguda).

Se  realiza  búsqueda  bibliográfica  acerca  de  cardiotoxicidad  por  antivirales  directos  contra  el
VHC.  Aunque  en  la  ficha  técnica  no  se  hace  referencia  a  miocarditis  tóxica,  se  encuentran
artículos en referencia a toxicidad por fármacos que actúan en las mismas dianas y que fueron
retirados  de  ensayos  clínicos,  empeoramiento  de  strain  longitudinal  global  reversible  tras
sofosbuvir y exclusión de pacientes cardiópatas y sin controles adecuados (con ecocardiografía)
de seguridad cardiovascular en los ensayos pivotales de fármacos antivirales contra el VHC.
Debido a ello se atribuye la disfunción ventricular izquierda al uso de antivirales contra el VHC.

Tras  iniciar el tratamiento la paciente se encuentra asintomática, sin disnea para actividades de
la vida diaria.

Se solicita RM cardiaca de control a los 6 meses, mostrando normalización de volúmenes del
ventrículo  izquierdo  sin  hipertrofia  y  mejoría  de  la  función  del  ventrículo  izquierdo,  quedando
una leve disfunción.

Posteriormente, en controles ecocardiográficos hasta la actualidad se ha normalizado la FEVI y
presenta diámetros en el límite superior de la normalidad.

El estudio de la anemia ferropénica mostró en la colonoscopia tres pólipos en colon derecho que
se extirparon sin hallazgos histopatológicos significativos.

En resumen,  se trata del  caso de una disfunción ventricular  izquierda grave secundaria  a
miocardiopatía dilatada reversible. Aunque los hallazgos podrían explicarse por una miocarditis
pasada  asintomática,  consideramos  más  probable  la  posibilidad  de  que  se  trate  de  una
miocarditis tóxica relacionada con antivirales directos contra el VHC, patología poco estudiada
en nuestro medio, y con fármacos de amplio uso en nuestro sistema sanitario.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada no isquémica con disfunción ventricular izquierda grave,
recuperada.
Sospecha de miocarditis tóxica por antivirales VHC.
Anemia ferropénica secundaria a pólipos colónicos.
Dislipidemia.

DISCUSIÓN

Las  miocardiopatías  dilatadas  pueden  ser  debidas  a  múltiples  causas,  entre  las  que  se
encuentran  etiología  isquémica,  genética,  por  estrés,  infecciosa,  tóxica,  autoinmunitaria,
secundaria a enfermedad renal crónica, secundaria a endocrinopatías o SAHOS.
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En nuestro caso, la paciente no presentaba clínica previa al deterioro de la función cardiaca y
disponíamos de un ecocardiograma de hace años normal. A pesar de poder tratarse de una
miocarditis  asintomática  pasada  que  justificase  el  cuadro,  nos  centramos  en  la  posibilidad  de
que fuera secundaria a toxicidad por antivirales contra el VHC, que se ha descrito en la literatura
en escasas ocasiones. 

El  tratamiento  con  antivirales  directos  contra  el  virus  de  hepatitis  C  se  ha  asociado  con
cardiotoxicidad de múltiples clases en la literatura. No obstante, la propia infección de VHC está
relacionada con manifestaciones extrahepáticas siendo las enfermedades cardiovasculares una
de ellas.

En nuestro caso, el tratamiento se fundamenta en ledipasvir (inhibidor de la polimerasa NS5A) y
sofosbuvir (inhibidor de la polimerasa NS5B). En estudios observacionales se ha observado como
el  sofosbuvir  se  ha  asociado  con  bradiarritmias  significativas,  especialmente  en  pacientes  con
tratamiento concomitante con amiodarona. Sin embargo, en un metaanálisis reciente no se
observaron eventos cardiacos significativos, incluyendo bradiarritmias y taquiarritmias1.

Respecto a otros antivirales de acción directa para el VHC, el BMS- 986094, un inhibidor de la
polimerasa de nucleótidos NS5B, se retiró de un ensayo clínico fase II en agosto de 2012 por
cardiotoxicidad. La cardiotoxicidad se evidenció tras la muerte de un paciente de 25 años por IC
con función ventricular gravemente deprimida, la autopsia mostró elongación y adelgazamiento
de cardiomiocitos junto con escasa necrosis e inflamación que hacen a la miocarditis difícilmente
culpable  para  justificar  la  grave  disfunción.  Posteriormente,  se  comprobó  por  ecocardiografía
que los 34 participantes del ensayo asignados a tratamiento con BMS-986094, 14 presentaban
datos de disfunción ventricular sistólica de moderada a grave, asintomática en su mayoría,
siendo este  efecto  dosis  dependiente,  iniciándose tras  terminar  pauta posológica  y  siendo
reversible tras retirada del fármaco con una duración de 1 a 6 semanas2.

Se ha creado un registro cuyo objetivo es monitorizar la salud cardiovascular y renal en los
pacientes que recibieron este tratamiento (Longitudinal Assessment of Cardiovascular and Renal
Health in Patients with Hepatitis-C [CARE-HepC];NCT01846494). Este efecto se ha observado in
vivo en estudios con primates3 e in vitro en cardiomiocitos humanos4.

Con el desarrollo de la tecnología se ha observado como el strain global longitudinal es un
parámetro mucho más sensible en el estudio de la disfunción ventricular que el cálculo de la
fracción de eyección del ventrículo izquierdo por el método de Simpson. En un estudio se ha
comprobado un empeoramiento del strain global longitudinal significativo con normalidad de la
FEVI por Simpson en pacientes sometidos a tratamiento con sofosbuvir5.

El BILN 20161, un inhibidor de la serina proteasa NS3/NS4A se retiró en 2011 por motivos
similares durante un ensayo en primates.  Sugiriéndose disfunción mitocondrial  como factor
etiológico6.

En el ensayo pivotal que fundamenta el uso de ledipasvir en combinación con sofosbuvir (ION-1)
se  excluyeron  pacientes  cardiópatas  y  no  se  realizaron  ecocardiografías  de  control  para
cardiotoxicidad, utilizando electrocardiogramas7.

Según el  informe de  la  Food  and  Drug  Administration  (FDA)  sobre  el  sofosbuvir8,  se  han
documentado elevaciones de lipasa en el 2% de personas bajo este tratamiento, que puede
estar  relacionado  con  disfunción  mitocondrial.  Además,  estudios  en  roedores  evidenciaron
muerte por causa cardiaca cuando era administrado sofosbuvir a dosis muy superiores a las
terapéuticas. Dada la corta vida media del sofosbuvir (0,4 horas) parece que el efecto pudiera
estar relacionado con efectos inmunomediados tardíos. En el Journal of Hepatology describen el
caso de un paciente con miocardiopatía dilatada no isquémica con asistencia ventricular de
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larga duración como puente a trasplante con empeoramiento de función biventricular, dolor
torácico subesternal y elevación de troponina T sin lesiones en angiografía coronaria tras inicio
de ledipasvir y sofosbuvir para curación de hepatitis crónica activa por VHC (situación que
contraindica el trasplante)9.

En conclusión, los antivirales de acción directa contra el VHC, en especial los NS5B deberían ser
estudiados para descartar cardiotoxicidad de clase. Esta toxicidad debería tenerse en cuenta
especialmente  a  la  hora  de  iniciar  tratamiento  en  pacientes  con  factores  de  riesgo
cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida, monitorizándose con ecocardiografías
seriadas.

La anemia ferropénica es muy frecuente en nuestro medio, en especial, en pacientes de edad
avanzada  debido  a  múltiples  factores  (GI,  hematuria,  microsangrados,  malabsortiva...).  En
nuestra población de pacientes con IC, se ha asociado con un incremento de morbimortalidad,
reingresos, peor clase funcional y causa de descompensación10.

En pacientes sintomáticos (NYHA II-III) con disfunción ventricular (FEVI < 40-45%) y ferropenia
(ferritina < 100 picog/l o ferritina 100-300 picog/l si IST < 20%, la ferroterapia intravenosa con
hierro carboximaltosa ha demostrado mejorar la calidad de vida y capacidad funcional11.

La  dosis  se  ajusta  a  peso  y  cifras  de  hemoglobina  del  paciente,  según  la  ficha  técnica  del
producto  y  un  esquema  propuesto  por  Ganzoni12.

Peso 35-70 kg:

Hemoglobina  < 10 g/dl: dosis total 1.500 mg --> 1.000 mg la 1ª semana y 500 mg la 2ª
semana.
Hemoglobina 10-14 g/dl: dosis total 1.000 mg en la misma semana.
Hemoglobina > 14 g/dl: dosis total 500 mg en la misma semana.

Peso > 70 kg:

Hemoglobina < 10 g/dl: dosis total 2.000 mg --> 1.000 mg la 1ª semana y 1000 mg la 2ª
semana.
Hemoglobina 10-14 g/dl: dosis total 1.500 mg -->1.000 mg la 1ª semana y 500 mg la 2ª
semana.
Hemoglobina > 14 g/dl: dosis total 500 mg.

La dosis infundida debe ser como máximo 20 mg/kg de peso corporal. No debe excederse la
dosis de hierro acumulativa de > 500 mg en pacientes < 35 kg. En pacientes en hemodiálisis
por enfermedad renal crónica (ERC) no debe excederse una dosis diaria de más de 200 mg.

El  hierro  carboximaltosa  iv  se  puede  administrar  con  un  tiempo  mínimo  de  infusión  de
aproximadamente 6-15 minutos, siendo de muy cómoda administración.
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ARCHIVOS

Imagen 2. ECG: RS a 75 lpm, PR 160 ms, QRS 100 ms, Eje 0º, criterios de HVI (Sokolov-Lyon), ondas T
aplanadas en V5-V6, aVL.
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Imagen 1. Radiografía de tórax AP: signos de congestión venosa, con infiltrado intersticial perihiliar, no
pinzamiento de senos costofrénicos, ICT no valorable por proyección.

Vídeo
Vídeo 1. ETT 4 cámaras: ventrículo izquierdo gravemente dilatado con disfunción sistólica grave

(FEVI 30%) por hipocinesia global.

Vídeo
Vídeo 2. RM cardiaca secuencias cine: volúmenes de VI ligeramente aumentados con disfunción

ventricular moderada.

Vídeo
Vídeo 3. RM cardiaca secuencias cine: volúmenes de VI ligeramente aumentados con disfunción

ventricular moderada.

Vídeo
Vídeo 4. RM cardiaca secuencias LGE: realce tardío de gadolinio focal en el septo inferior medial

en la intersección con el ventrículo derecho.
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Vídeo
Vídeo 5. RM cardiaca secuencias perfusión: sin alteraciones significativas.

Vídeo
Vídeo 6. TC pulmonar de alta resolución: sin alteraciones significativas.
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CUESTIONARIO

1. Un paciente varón de 63 años ingresado por descompensación de insuficiencia cardiaca,
que pesa 85 kg, presenta anemia ferropénica con hemoglobina de 11,2 g/dl. ¿Qué dosis de
hierro carboximaltosa estaría indicada en este paciente?

Dosis total de hierro 1500 mg, a repartir en la primera semana (1000 mg) ya.
segunda semana (500 mg).
Dosis total de hierro 500 mg, a repartir en la primera semana (250 mg) y segundab.
semana (250 mg).
Dosis total de hierro 2000 mg, a repartir en la primera semana (1500 mg) y segundac.
semana (500 mg)
Dosis total de hierro 1250 mg, a repartir en la primera semana (1000 mg) y segundad.
semana (250 mg).

2. ¿Cuál de estas medidas no ha demostrado mejorar pronóstico o calidad de vida en
pacientes con insuficiencia cardiaca con FEVI reducida?

En pacientes con anemia ferropénica e insuficiencia cardiaca, se recomiendaa.
la administración de sulfato ferroso diario hasta reposición.
Tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) ob.
antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA-II).
Tratamiento con betabloqueantes.c.
Tratamiento con sacubitrilo/valsartán.d.

3. Respecto a la miocarditis tóxica por antivirales contra el VHC, señale la respuesta
incorrecta:

La cardiotoxicidad de antivirales contra el VHC se ha demostrado soloa.
cuando actúan sobre NS5B, recomendándose realizar estudios en los que
actúen sobre otras dianas.
Se ha demostrado en pacientes en tratamiento con sofosbuvir el empeoramientob.
significativo del strain longitudinal global a pesar de evidenciarse la FEVI conservada.
El efecto cardiotóxico de ciertos antivirales contra el VHC es dosis dependiente,c.
reversible y generalmente se inicia tras terminar pauta posológica.
A pesar de demostrarse en el ensayo de un antiviral contra el VHC (BMS-986094) qued.
varios pacientes presentaban disfunción ventricular sistólica de moderada a grave, la
mayoría estaban asintomáticos.
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En la insuficiencia cardiaca, no hay
hierro que por bien no venga

Carmen María González de la Portilla-Concha, Inmaculada Sígler Vilches
Alba Abril Molina, Julia Rodríguez Ortuño

Carlos Palacios Castelló, Elena Jiménez Baena

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardiaca (IC) es una enfermedad crónica que afecta especialmente a mayores de
65 años donde la prevalencia alcanza el  10%, pero también a pacientes más jóvenes con
importante repercusión funcional y de su calidad de vida. Además, condiciona una importante
morbilidad con frecuentes hospitalizaciones y una elevada mortalidad en el seguimiento. Por
ello, es fundamental realizar un tratamiento óptimo no solo de la enfermedad de base que
origina la insuficiencia cardiaca sino de todas las comorbilidades o factores asociados que estén
en nuestra mano. El  déficit de hierro se ha convertido en una de las dianas de tratamiento en
estos pacientes para mejorar su calidad de vida y disminuir la tasa de reingresos hospitalarios.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Niega factores de riesgo cardiovascular clásicos conocidos. Obesidad tipo 1.
Hábitos tóxicos: exfumador desde la juventud, hasta el debut de cardiopatía isquémica,
con consumo acumulado de 30 paquetes/año. No bebedor ni consumidor de otros tóxicos.
Cardiopatía isquémica crónica con debut en 2011 con infarto agudo de miocardio con
elevación  del  segmento  ST  (IAMCEST)  anteroseptal  Killip  III  sometido  a  angioplastia
emergente sobre arteria descendente anterior (ADA) proximal con un stent fármaco-activo
y observándose oclusión crónica de arteria circunfleja (ACx) distal.  Actualmente, en fase
dilatada con disfunción ventricular muy grave (FEVI 25-28% en 2012, 2013 y 2015, 20%
en 2017 y 18% en el último control en 2019) en seguimiento por la unidad de insuficiencia
cardiaca avanzada y trasplante cardiaco. Portador de desfibrilador automático implantable
(DAI) monocameral Medtronic Protecta en prevención primaria desde 2012.
Arteriopatía  periférica  con  estenosis  del  70%  en  ilíaca  común  izquierda  por  placa
calcificada, asintomática.
Riñón  izquierdo  con  abundantes  quistes  (alguno  de  ellos  calcificado)  en  el  que  no  se
aprecia parénquima renal, que impresiona no funcionante.
Tratamiento actual: ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas, carvedilol 6,25 mg/12 horas,
atorvastatina 80 mg/24h, ezetimiba 10 mg/24 horas, sacubitrilo/valsartán 24/26 mg/12
horas, eplerenona 25 mg/24 horas, omeprazol 20 mg/24 horas.
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Enfermedad actual

Varón de 53 años con los antecedentes previamente descritos entre los que destaca cardiopatía
isquémica en fase dilatada con enfermedad de dos vasos (ADA proximal revascularizada en
2011 y ACx ocluida crónica a nivel distal) con disfunción ventricular izquierda residual muy
grave que es remitido a la unidad de insuficiencia cardiaca avanzada y trasplante cardiaco para
valoración por su parte en 2017 al encontrarse en clase funcional III de la NYHA.

En  ese  momento  se  realizó  estudio  pretrasplante  completo  sin  encontrarse  ninguna
contraindicación para el mismo, si bien dado que tras el ajuste y optimización de tratamiento
médico el paciente se mantuvo en buena situación funcional, se decidió no incluir en lista de
espera de trasplante. Se ha realizado seguimiento clínico por dicha unidad de forma ambulatoria
desde entonces, con reajustes de la medicación según ha precisado. En control analítico de
2017 presentaba  déficit  de  hierro  absoluto  que  fue  tratado  con  ciclo  de  hierro  carboximaltosa
intravenoso en dosis única de 1000 mg. En dicha visita, el paciente mantenía actividad física
habitual, aunque con ciertas limitaciones a esfuerzos moderados, que mejoró tras la reposición
de los depósitos de hierro. 

Exploración física

Buen estado general. Consciente, orientado y colaborador. Bien hidratado y perfundido. Talla
174 cm. Peso 100 kg. Índice de masa corporal (IMC) 33.

Cifras de tensión arterial (TA) en rango, en consulta 110/70 mmHg, y frecuencia cardiaca 60
lpm. Eupneico en reposo y al habla, sin semiología de insuficiencia cardiaca.

A la auscultación, tonos cardiacos rítmicos con soplo sistólico mitral I-II/VI sin tercer ruido ni
ritmo de galope. Murmullo vesicular conservado sin crepitantes ni otros ruidos sobreañadidos.

Exploración abdominal anodina. Miembros inferiores sin edemas, ni signos de trombosis venosa
profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma  (ECG)  en  consultas  (imagen  1):  ritmo  sinusal  a  60  lpm.  Eje
normoposicionado a 0º. PR 200 mseg. QRS ancho de 160 mseg muy abigarrado con morfología
de bloqueo completo de rama izquierda del haz de His (BCRIHH) y trastornos secundarios de la
repolarización. 

Analítica (noviembre de 2019): glucemia 106 mg/dl. Creatinina 1,07 mg/dl, urea 26 mg/dl, sodio
144 mEq/l, potasio 5,3 mEq/l. Perfil lipídico: colesterol total 119 mg/dl, cHDL 46 mg/dl, cLDL 60
mg/dl,  triglicéridos 66 mg/dl.  Perfiles  hepático y  tiroideo normales.  Hemoglobina glicada 5,9%.
Filtrado glomerular 77 ml/min (MDRD). NT-proBNP 198 pg/ml. Hemograma sin leucocitosis con
fórmula normal. Hb 142 g/l. Plaquetas 262.000. Estudio de coagulación normal. Metabolismo del
hierro: ferritina 45 µg/l e índice de saturación del 20%.

Control analítico posterior al tratamiento con carboximaltosa intravenosa: ferritina 141 µg/l e
índice de saturación del 23%. Resto de parámetros similares con respecto al control previo.

Radiografía de tórax (imagen 2): índice cardio-torácico en el límite superior de la normalidad con
hilio  izquierdo  discretamente  borrado  y  redistribución  vascular  a  vértices,  sin  datos  de
congestión pulmonar. DAI monocameral con electrodo normoposicionado en ápex de ventrículo
derecho.

191



Liga de los Casos Clínicos 2020

Ecocardiografía transtorácica (noviembre de 2019): aurícula izquierda ligeramente dilatada (46
mm AP. VTSi 37 ml/m2). Válvula mitral sin afectación orgánica, apertura conservada con cierre
en tenting simétrico y jet central de insuficiencia ligera. Válvula aórtica trivalva, sin organicidad
y con flujos normales. Raíz de aorta no dilatada: SV de 33 mm. Ventrículo izquierdo gravemente
dilatado: DTD 75 mm, DTS 68 ml, VTD 387 ml, VTS 258 ml. FEVI 20% con hipoquinesia global
más marcada en segmentos medios y apicales. E mitral 85 cm/seg, A 36 cm/seg, E/A= 2.85, TDE
130 mseg.  E'  septal  4.8  cm/seg,  E'  lateral  9.6  cm/seg,  E/e'  promedio  de 11.8.  Cavidades
derechas no dilatadas. Electrodo de DAI. TAPSE 21 mm. IP ligera. PAP m 20 mm Hg. VCI normal.
Ausencia de derrame. Conclusiones: miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular izquierda
(DVI) grave e insuficiencia mitral (IM) funcional ligera (vídeos 1-3).

Ergoespirometría (noviembre de 2018): se realiza prueba según protocolo de Bruce modificado
rampa sin complicaciones. Tiempo de ejercicio 12:24 min, detenido por cansancio. Alcanzó 129
lpm,  77% de  la  FCMT.  El  RER  en  pico  de  esfuerzo  fue  1.05  que  confirma que  se  trata  de  una
prueba concluyente. La prueba muestra una capacidad funcional ligeramente disminuida con
respecto a lo predicho (Estadio B de Weber, consumo pico de oxígeno 19.6 ml/kg/min, 76% con
respecto al teórico), clase ventilatoria II (pendiente VE/VCO2 30.6) habiendo alcanzado el umbral
ventilatorio 2. PET CO2 basal 36 que aumenta a 40 mmHg. No presenta EOV. No presenta
alteración de la reserva ventilatoria, no sugiriendo alteración ventilatoria concomitante. Desde el
punto  de  vista  ECG  no  presentó  cambios  dinámicos.  Presentó  EV  aisladas  en  fase  de
recuperación. Comportamiento tensional normal (basal 124/80 mmHg y en máximo esfuerzo
150/90 mmHg). Conclusiones: ligera disminución de la capacidad funcional sin datos de mal
pronóstico en la ergoespirometría.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Desde la administración del hierro carboximaltosa intravenoso (en 2017), el paciente se ha
mantenido asintomático y sin necesidad de reajustes de medicación, con solo un ingreso por
descompensación  de  insuficiencia  cardiaca  en  un  periodo  de  2  años.  De  forma  ambulatoria,
encontrándose en fase estable de insuficiencia cardiaca, se ha realizado seguimiento reglado del
metabolismo del hierro, así como el estado de los depósitos de hierro que en todo momento ha
mantenido cifras estables.  En último control  analítico (noviembre de 2019) presenta,  como
podemos ver en PPCC, nuevamente datos de déficit de hierro con depósitos deplecionados, sin
anemia  asociada,  decidiéndose  pautar  nuevamente  un  ciclo  de  hierro  carboximaltosa
intravenoso con dosis ajustada en función del peso del paciente y refiriendo en la última revisión
ambulatoria por parte de la unidad de insuficiencia cardiaca avanzada y trasplante cardiaco de
nuestro centro una mejoría de su situación funcional actual (actualmente NYHA II).

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca crónica avanzada.
Disfunción sistólica grave de VI en paciente con cardiopatía isquémica crónica en clase
funcional NYHA II.
Portador de DAI monocameral en prevención primaria sin eventos en el seguimiento.
Déficit de hierro tratado con hierro carboximaltosa intravenoso.

DISCUSIÓN

El déficit de hierro (DH) es una alteración del estado de salud caracterizado por una insuficiente
disponibilidad de hierro para satisfacer las necesidades del organismo que se puede manifestar
clínicamente  con  o  sin  anemia  asociada1.  Dicho  déficit  de  hierro  es  una  comorbilidad
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ampliamente  detectada  en  pacientes  con  insuficiencia  cardiaca  (IC)  con  una  prevalencia  de
hasta el 30-50%, si bien no siempre asociada a anemia y siendo una condición que debemos
abordar de forma independiente a esta. La etiología de dicho DH en pacientes con IC no queda
del  todo  esclarecida  actualmente,  siendo  de  origen  multifactorial:  estado  inflamatorio  crónico
basal,  tratamiento  para  IC,  edema  de  pared  intestinal  que  disminuye  la  absorción  y
comorbilidades  asociadas  como  la  enfermedad  renal,  entre  otros  factores.  Si  bien,
independientemente  de  su  origen,  se  ha  comprobado  que  dicho  déficit  se  asocia  con  un  peor
pronóstico en la evolución de estos pacientes condicionando una peor situación funcional con
peor tolerancia al ejercicio y mayor tasa de reingresos por IC. Es amplia la bibliografía que apoya
la  mejoría  de  estos  parámetros  tras  realizar  tratamiento  con  hierro  intravenoso
independientemente de los niveles de hemoglobina, lo que demuestra que su importancia va
más  allá  de  la  anemia  y  lo  sitúa  como  un  tratamiento  coste-eficiente  en  este  grupo  de
pacientes2.

La importancia de las reservas de hierro en pacientes con IC radica en su papel  sobre la
homeostasis del miocardiocito a través de su participación en el ciclo oxidativo realizado en el
interior de la mitocondria, a través del cual esta célula tan activa metabólicamente obtiene la
energía necesaria para el desarrollo de su función. Diversos estudios a nivel celular, con la
ayuda del desarrollo de modelos animales, han permitido evaluar el papel del hierro en el
mantenimiento de la estabilidad electromecánica y capacidad contráctil del miocardiocito2.  Así
mismo,  de  forma  análoga  a  lo  que  ocurre  en  una  situación  de  IC,  el  DH  produce  una
sobreactivación del sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) y del sistema simpático, con
los  ampliamente  conocidos  efectos  deletéreos  de  esta  condición  a  largo  plazo  y  que
concienzudamente intentamos controlar con el tratamiento dirigido de la IC aprobado en la
guías de la ESC vigentes3.

La mejoría en la capacidad de ejercicio de estos pacientes se ve también favorecida por una
mayor capacidad energética y mejor recuperación tras el ejercicio del músculo esquelético, en
relación a una mejor función mitocondrial tras la reposición de los depósitos de hierro en este
grupo celular al participar también en el ciclo oxidativo mitocondrial como se demostró en el
estudio FERRIC-HF II4.

Se han desarrollado,  así  mismo, estudios aleatorizados que intentan evaluar aspectos más
objetivos de la capacidad funcional de estos pacientes como el consumo de oxígeno durante una
ergoespirometría. Con este fin se diseñó el EFFECT HF incluyendo pacientes en clase funcional
NYHA II y disfunción ventricular (FEVI < 45%) que se aleatorizan a administración de hierro
carboximaltosa intravenoso frente a placebo/hierro oral.  En este estudio no se encontraron
diferencias significativas en cuanto al consumo pico de oxígeno en ambos grupos tras realizar un
análisis de sensibilidad5.

Si bien no se ha podido demostrar una mejoría de parámetros objetivos de capacidad funcional
del paciente, sí disponemos de estudios para evaluar la repleción del hierro a nivel miocárdico
mediante  técnicas  de  imagen,  concretamente  con  secuencias  específicas  de  resonancia
magnética  cardiaca  (RMC)  como  el  T1  mapping  o  T2*.  Con  dichas  secuencias  podemos
comprobar la mejoría del contenido de hierro miocárdico tras el tratamiento correlacionando sus
valores con la respuesta a la terapia. Así mismo, se observa remodelado inverso y mejoría de la
función ventricular tras el tratamiento paralelamente a la mejoría funcional del paciente, lo cual
posiciona la RMC como una posible herramienta para la evaluación de dichos depósitos y la
respuesta al tratamiento. Si bien encontramos ciertas limitaciones en estos primeros estudios
como  la  imposibilidad  de  determinar  si  los  cambios  son  intra  o  extracelulares,  escasa
experiencia  de  estas  secuencias  para  el  estudio  del  déficit  de  hierro  (más  específicas  para  la
sobrecarga),  ausencia  de  estudio  concomitante  de  la  actividad  metabólica  del  músculo
esquelético o incapacidad para establecer una correlación directa con la administración del
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tratamiento… En  cualquier  caso,  son  datos  iniciales  y  prometedores  en  este  sentido  que
deberemos ampliar con nuevos estudios en los próximos años6.

Actualmente,  el  único  fármaco  aprobado  por  las  guías  para  esta  indicación  es  el  hierro
carboximaltosa ya que ha sido ampliamente estudiado en este grupo específico y tan vulnerable
de pacientes como es la IC. Otros preparados intravenosos no disponen de esta amplia literatura
y no debemos extrapolar los resultados de la carboximaltosa a los demás preparados dado que
presentan  grandes  diferencias  en  sus  propiedades  físicas  y  químicas  que  pueden  influir  en  su
perfil farmacocinético y farmacodinámico. De hecho, se ha observado diferente perfil de eficacia
y tolerancia de estos preparados en otros grupos de pacientes. Por ello, parece razonable no
utilizar  otros  preparados  no  validados  en  este  perfil  de  paciente  de  mayor  fragilidad,  dada  la
falta de estudios aleatorizados que los respalden7. Se ha evaluado también la posibilidad de
administrar dichos aportes de hierro en tratamiento oral de forma más prolongada, si bien en el
estudio IRONOUT HF, donde se compara dicha estrategia con placebo, se ha demostrado que no
existen  diferencias  significativas  en  los  péptidos  natriuréticos  ni  en  la  capacidad  funcional  o
calidad de vida percibida por el paciente, sin ser capaz siquiera de repletar los niveles de
ferritina1,8.

En contraposición a la amplia literatura que respalda la importancia del manejo de los depósitos
de hierro en pacientes con IC crónica, no disponemos de esta información en pacientes que
ingresan en el  contexto de descompensación de la  IC.  En pacientes con IC aguda el  déficit  de
hierro es una comorbilidad frecuentemente asociada y que ha demostrado ser un factor de mal
pronóstico y mayor riesgo de muerte tras el episodio de descompensación, dada la importancia
de preservar la actividad energética del miocardiocito y las células de órganos diana para poder
superar  las  graves  consecuencias  de  dicha  descompensación.  Si  bien,  no  disponemos  de
evidencia  que muestre  mejores  resultados clínicos  con mejoría  en la  morbimortalidad tras
reponer los depósitos de hierro de pacientes en situación de IC aguda, por lo que actualmente
no se incluye dentro de la estrategia de tratamiento de este grupo de pacientes. Con el fin de
indagar en este aspecto se ha diseñado el  ensayo clínico AFFIRM-HF,  que actualmente se
encuentra en marcha y del que se esperan resultados a lo largo de este año9.

Para concluir, en base a las guías y los estudios aleatorizados que las respaldan, actualmente los
pacientes que se benefician de esta terapia con hierro carboximaltosa intravenoso son aquellos
en  situación  de  insuficiencia  cardiaca  crónica  en  fase  estable  aunque sintomáticos  a  pesar  de
tratamiento médico óptimo (situación funcional NYHA II-IV), en los que se compruebe déficit de
depósitos de hierro definidos como ferritina inferior a 100 µg/l  o bien niveles de ferritina entre
100 y 299 µg/l con índice de saturación de transferrina (IS) inferior al 20%; ajustando la dosis
administrada en base a la asociación o no de anemia y el peso del paciente. Tras ello, se
recomienda reevaluar los depósitos de hierro pasados tres meses para valorar necesidad de
nuevo aporte intravenoso, y en caso de que el paciente no haya precisado de reponer dichos
depósitos se recomienda realizar seguimiento y vigilancia activa de los mismos al menos dos
veces al año o en caso de que aparezcan síntomas o deterioro funcional en el seguimiento10.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG en consultas. RS a 60 lpm. Eje normal. PR 200 mseg. QRS de 160 mseg con morfología
de BCRIHH y trastornos secundarios de la repolarización.

Imagen 2. Radiografía de tórax. Índice cardiotorácico en el límite superior de la normalidad con hilio
izquierdo discretamente borrado y redistribución vascular a vértices, sin datos de congestión
pulmonar. DAI monocameral con electrodo normoposicionado en ápex de ventrículo derecho.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica. Apical 4C. Ventrículo izquierdo gravemente dilatado (DTD

75 mm). FEVI 20% con hipoquinesia global más marcada en segmentos medios y apicales.
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Aurícula izquierda levemente dilatada.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica. PEEL. Ecocardiografía transtorácica. Apical 4C. Ventrículo
izquierdo gravemente dilatado (DTD 75 mm). FEVI 20% con hipoquinesia global más marcada en

segmentos medios y apicales. Aurícula izquierda levemente dilatada.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transtorácica. IM central ligera.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a los marcadores analíticos del déficit de hierro, señale la falsa:

Los niveles de hierro y el estado de los depósitos del mismo a nivel dela.
miocardio se relacionan con el estado inflamatorio del paciente y su
situación funcional.
En fases avanzadas de insuficiencia cardiaca con estado inflamatorio aumentado, lab.
hepcidina disminuye paradójicamente a lo esperado.
En situación de insuficiencia cardiaca descompensada el receptor sérico soluble de lac.
transferrina es un marcador más fiable del déficit de hierro que la ferritina.
Los valores de hepcidina en paciente con IC avanzada pueden orientarnos en eld.
pronóstico del paciente.

2. En cuanto al tratamiento con hierro en pacientes con IC, señale la correcta:

La determinación del contenido miocárdico de hierro mediante secuencias T2* dea.
resonancia magnética cardiaca permite valorar la respuesta al tratamiento con hierro
carboximaltosa y se correlaciona con cambios en la función ventricular y remodelado
inverso. Por ello, se plantea incluso como un predictor de episodios de insuficiencia
cardiaca y eventos cardiacos adversos.
Se encuentran en marcha estudios que permiten evaluar el efecto de la reposición delb.
hierro en la contractilidad miocárdica, mediante estimulación programada a
frecuencias progresivamente más bajas en pacientes portadores de terapia de
resincronización que no han mejorado función ventricular tras la resincronización.
El tratamiento intravenoso con carboximaltosa mejora la capacidad funcionalc.
subjetiva del paciente en insuficiencia cardiaca y parámetros objetivos de la misma
como el consumo pico de oxígeno.
En caso de que no haya respuesta al tratamiento con carboximaltosa intravenosa, sed.
puede plantear la utilización de otros preparados de hierro intravenoso debido a sus
similares características farmacodinámicas y farmacocinéticas.

3. En base a las recomendaciones actuales, ¿cuál de las siguientes situaciones y manejo del
déficit de hierro es correcta?:

Mujer de 65 años con cardiopatía isquémica en fase dilatada y disfuncióna.
ventricular moderada (FEVI 40%) que acude a revisión reglada refiriendo
situación clínica estable y con buena capacidad funcional subjetiva (NYHA
II). Metabolismo del hierro con ferritina 150 µg/l, IS 15% y Hb 140 g/l. Se
decide dosis única de 500 mg de hierro intravenoso carboximaltosa
(ajustado a peso) y nuevo control 3 meses después.
Mujer de 58 años con insuficiencia cardiaca secundaria a amiloidosis cardiaca en claseb.
funcional NYHA III. Ferritina 180 µg/l, índice de saturación de transferrina del 15% y
Hb 100 g/l. Administrar dosis única de 1500 mg de carboximaltosa intravenosa
(ajustado por peso) en cuanto sea posible, con control analítico 3 meses después. Si
mejoran parámetros de metabolismo del hierro, no precisa controles ni más estudios.

Varón de 52 años que ingresa por insuficiencia cardiaca aguda de debut conc.
disfunción ventricular grave asociada (FEVI 30%) y metabolismo del hierro con
ferritina 80 µg/l y Hb 135 g/l. Se decide reponer depósitos de hierro con dosis de 1000
mg de carboximaltosa IV (ajustado a su peso).
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Varón de 75 años con IC secundaria a cardiopatía isquémica crónica con disfunciónd.
ventricular grave sin limitación funcional en su vida cotidiana (NYHA II) con controles
analíticos estables: niveles de ferritina de 70 µg/l e índice de saturación de
transferrina del 5%. A pesar de su buena clase funcional, se decide suplementar
tratamiento habitual con hierro oral y reevaluación clínica y analítica cuatro meses
después.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 6

Miocardiopatía dilatada con FEVI
gravemente deprimida que debuta

como primer episodio de IC
Uxue Idiazabal, Ana Ruiz Rodríguez

Iñigo Pereiro Lili

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 68 años con una miocardiopatía dilatada con fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) gravemente deprimida que debuta con un primer
episodio de insuficiencia cardiaca (IC) tras una intervención quirúrgica programada.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Presentamos a un varón de 68 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador desde
hace tres meses y con consumo de alcohol únicamente durante los fines de semana.

Entre sus antecedentes personales destacan hipertensión arterial en tratamiento con
torasemida 5  mg/24 horas,  dislipemia  en  tratamiento  con simvastatina  20  mg/24 horas  y
enfermedad pulmonar obstructiva crónica GOLD 1A (última espirometría realizada en 2017: IT
75%, FVC 104%, FEV1 83%) en seguimiento por su médico de atención primaria. No tiene
antecedentes de cardiopatía conocida.

En 2018 fue intervenido de una hernioplastia inguinal derecha y en julio de 2019 se le realizó
una adenomectomía prostática retropúbica por hiperplasia benigna de próstata con retenciones
agudas de orina de repetición, habiendo presentado posteriormente episodios de hematuria. 

Enfermedad actual

El paciente fue inicialmente derivado al servicio de urgencias desde su médico de atención
primaria por disnea de esfuerzo progresiva de un mes de evolución que se inició tras la cirugía
de próstata. El cuadro de disnea se acompañaba de ortopnea de dos almohadas, algún episodio
de disnea paroxística nocturna y aparición de edemas bilaterales con fóvea en extremidades
inferiores.

Su médico habitual había aumentado la dosis de torasemida al doble (10 mg/24 horas), tras lo
que presentó una pérdida de 3 kg de peso. A su llegada al servicio de urgencias, el paciente se
encontraba hemodinámicamente estable, taquicárdico a 110 lpm y presentaba una saturación
de 95% basal. Ante la presencia de signos congestivos (hipoventilación en base derecha con
crepitantes bilaterales, discreta hepatomegalia y edemas con fóvea bilaterales hasta muslos) y
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 68 años con una miocardiopatía dilatada con fracción de
eyección  del  ventrículo  izquierdo  (FEVI)  gravemente  deprimida  que  debuta  con  un  primer
episodio de insuficiencia cardiaca (IC) tras una intervención quirúrgica programada.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Presentamos a un varón de 68 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador desde
hace tres meses y con consumo de alcohol únicamente durante los fines de semana.

Entre  sus  antecedentes  personales  destacan  hipertensión  arterial  en  tratamiento  con
torasemida 5  mg/24 horas,  dislipemia  en  tratamiento  con simvastatina  20  mg/24 horas  y
enfermedad pulmonar obstructiva crónica GOLD 1A (última espirometría realizada en 2017: IT
75%, FVC 104%, FEV1 83%) en seguimiento por su médico de atención primaria. No tiene
antecedentes de cardiopatía conocida.

En 2018 fue intervenido de una hernioplastia inguinal derecha y en julio de 2019 se le realizó
una adenomectomía prostática retropúbica por hiperplasia benigna de próstata con retenciones
agudas de orina de repetición, habiendo presentado posteriormente episodios de hematuria. 

Enfermedad actual

El paciente fue inicialmente derivado al servicio de urgencias desde su médico de atención
primaria por disnea de esfuerzo progresiva de un mes de evolución que se inició tras la cirugía
de próstata. El cuadro de disnea se acompañaba de ortopnea de dos almohadas, algún episodio
de disnea paroxística nocturna y aparición de edemas bilaterales con fóvea en extremidades
inferiores.

Su médico habitual había aumentado la dosis de torasemida al doble (10 mg/24 horas), tras lo
que presentó una pérdida de 3 kg de peso. A su llegada al servicio de urgencias, el paciente se
encontraba hemodinámicamente estable, taquicárdico a 110 lpm y presentaba una saturación
de 95% basal. Ante la presencia de signos congestivos (hipoventilación en base derecha con
crepitantes bilaterales, discreta hepatomegalia y edemas con fóvea bilaterales hasta muslos) y
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una elevación del NT-proBNP de hasta 4623 pg/ml (rango de normalidad 0-300 pg/ml), ingresó
en cardiología para estudio de primer episodio de insuficiencia cardiaca. 

Exploración física

A su  ingreso  en el  servicio  de  cardiología  el  paciente  se  encontraba hemodinámicamente
estable, con una tensión arterial de 114/75 mmHg, taquicárdico a 110 lpm y con una saturación
de oxígeno en torno a 96% basal. No presentaba plétora yugular. A la auscultación cardiaca
estaba rítmico, sin escucharse soplos. En la auscultación pulmonar (plano posterior) destacaba
disminución del murmullo vesicular en la base derecha con crepitantes bilaterales. Tenía una
hepatomegalia de 3-4 cm, y en las extremidades destacaban unos edemas con fóvea bilaterales
hasta los muslos. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 100 lpm, PR normal, eje del QRS a 0º, QRS
estrecho,  con  ondas  T  aplanadas  ya  conocidas,  además  de  extrasistolia  supraventricular
frecuente.

Analítica al ingreso:

Gasometría venosa: pH 7.51, pCO2 32 mmHg, bicarbonato 26 mEq/ml.
Bioquímica:  glucosa  112  mg/dl;  urea  56  mg/dl;  creatinina  1,00  mg/dl;  GPT  25  U/l;
bilirrubina 1,4 mg/dl; calcio 8,9 mg/dl; sodio 145 mEq/l; potasio 3,6 mEq/l; cloruro 108
mEq/l; PCR 2,28 mg/l; creatinquinasa 71 U/l; lactato deshidrogenasa 188 U/l; NT-proBNP
4623 pg/ml.
Hemograma:  hemoglobina  10,8  g/dl;  hematocrito  34,4%;  volumen corpuscular  medio
(VCM)  96,1  fl;  concentración  de  hemoglobina  corpuscular  media  31,4  g/dl;  hemoglobina
corpuscular media eritrocitaria (HCM) 30,2 pg; amplitud de distribución eritrocitaria (ADE)
14,5%; plaquetas 209 *10^3/ƒÊL; leucocitos 6,61 *10^3/ƒÊL. 
Coagulación: INR 1.3.

Otras analíticas de interés: 

Perfil  lipídico:  colesterol  total  142 mg/dl,  triglicéridos 85 mg/dl,  colesterol  HDL 36 mg/dl,
colesterol LDL (calculado) 89 mg/dl, colesterol no HDL 106 mg/dl, urato 6,2 mg/dl.
Perfil férrico: hierro 38 ug/ml, transferrina 345 mg/dl, índice de saturación de transferrina
(IST) 8%, ferritina 50 ng/ml. Vitamina B12 406 pg/ml, folato 4,6 ng/ml. 
Hemoglobina glicosilada 5,8%. Tirotropina (TSH) 2,61 mU/l.  
Serologías: VHC negativo, VIH negativo, CMV negativo, parvovirus B19 Ig-G positivo (Ig-M
negativo), enterovirus negativo, adenovirus pendiente.

Radiografía de tórax al ingreso: índice cardiotorácico en el límite, con pinzamiento de ambos
senos costofrénicos sin otras condensaciones.

Radiografía de tórax previa al  alta:  mínimo pinzamiento del seno costofrénico derecho con
importante mejoría respecto a la previa. 

Ecocardiograma transtorácico (ETT) (vídeos 1, 2, 3): ventrículo izquierdo gravemente dilatado,
con función sistólica gravemente reducida (FEVI estimada por Simpson biplano 15-21%) por
hipoquinesia  global  grave.  El  patrón  del  flujo  transmitral  Doppler  sugería  fisiología  restrictiva.
Ventrículo  derecho levemente  dilatado con función  también levemente  deprimida.  Aurícula
izquierda moderadamente dilatada, y la derecha leve-moderadamente dilatada. Valvas de la
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válvula mitral engrosadas, detectándose una insuficiencia mitral moderada. La válvula tricúspide
presentaba una insuficiencia moderada-grave, con un gradiente máximo VD-AD de 60,7 mmHg,
y una PSAP estimada de 75 mmHg. Vena cava inferior dilatada y con colapso inspiratorio inferior
al 50%. La válvula aórtica era trivalva, con velos esclerodegenerativos con únicamente una
insuficiencia aórtica leve-moderada, sin dilatación de la raíz aórtica. 

Resonancia magnética (RM) cardiaca realizada durante el seguimiento ambulatorio (imágenes 2,
3 y 4): ventrículo izquierdo gravemente dilatado con función global gravemente deprimida con
hipoquinesia difusa (FEVI 29%). Ventrículo derecho levemente dilatado con disfunción sistólica
leve (FEVD 44%). En la secuencia de realce tardío se aprecia realce intramiocárdico lineal en
septo basal y puntos de inserción septales, no isquémico. Además, como hallazgo extracardiaco
se objetiva un derrame pleural bilateral leve.  

Cateterismo vía arteria radial derecha: 

Coronariografía izquierda: tronco común sin lesiones. La descendente anterior muestra
una ateromatosis difusa calcificada con estenosis leves sin ninguna estenosis significativa.
La circunfleja de mediana extensión y calibre ectásico a nivel proximal, muestra también
una  ateromatosis  calcificada  difusa  con  una  estenosis  moderada  en  la  marginal  a  nivel
proximal.
Coronariografía derecha: la coronaria derecha es el vaso dominante, muy ateromatoso y
de calibre ectásico e irregular en todo su recorrido hasta la luz. Presenta una lesión grave
ulcerada a  nivel  proximal  (70%).  Al  final  del  segmento medio  se  visualiza  una estenosis
focal calcificada con estenosis grave (85%). La rama descendente posterior es de mediana
extensión y con estenosis focal grave proximal. 
Guía de presión en la circunfleja: se explora la lesión moderada de la circunfleja con guía
de presión sin  adenosina (RFR,  parámetro  en reposo)  comprobando que no provoca
isquemia (RFR 0,96-0,98) por lo que no se trata.
Intervencionismo coronario: se predilata la estenosis descrita en el segmento medio de
CD  con  balón  de  4,0  mm  con  posterior  implante  de  un  stent  farmacoactivo  con
posdilatación con balón de 4,5 mm a 20 atm con buen resultado.  Seguidamente se
implanta, previa predilatación con balón de 4,0 mm, otro stent farmacoactivo sobre la
lesión ulcerada descrita en el segmento proximal.  Es evidente una estenosis residual
grave en su borde proximal que obliga a implantar otro stent a ese nivel que cubre el
ostium del vaso. Se posdilatan estos dos últimos stents con balón 4,5 NC a alta presión
con buen resultado final (leve infraexpansión a nivel ostial en torno a un 20%).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se trata de un varón de 68 años que ingresa por un primer episodio de insuficiencia cardiaca a
raíz de una cirugía programada de próstata. Durante el ingreso se inició tratamiento diurético,
inicialmente intravenoso, y posteriormente se pudo cambiar a vía oral debido a la excelente
respuesta al  mismo, con rápida resolución de los signos congestivos.  Además, tras la fase
aguda,  se  inició  tratamiento  neurohormonal  de  manera  progresiva  con  buena  tolerancia
(nebivolol  5 mg medio comprimido cada 12 horas por tratarse de un paciente broncópata,
espironolactona  25  mg  y  finalmente  sacubitrilo/valsartán  24/26  mg  cada  12  horas),  sin
objetivarse  alteraciones  en  la  función  renal  ni  hipotensión  sintomática.

Se realizó un ecocardiograma en el que se objetivó una miocardiopatía dilatada con disfunción
grave del  ventrículo izquierdo por hipocinesia global  grave,  por lo que se inició el  estudio
etiológico  de  esta  entidad.  Se  realizó  una  anamnesis  dirigida,  en  la  que  se  descartaron
antecedentes importantes de enolismo y de exposición a tóxicos, dolores torácicos previos o
angina de pecho, y datos sospechosos de miocarditis. 
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Debido a las características de nuestro centro y la disponibilidad de realizar un cateterismo de
manera más rápida que una resonancia magnética cardiaca, en primer lugar,  se realizó el
cateterismo cardiaco, que evidenció una estenosis grave de la coronaria derecha en la que se
implantaron  tres  stents  farmacoactivos.  De  cara  al  alta  quedó  pendiente  de  realizar  la
resonancia magnética cardiaca. 

Por otra parte, en las analíticas realizadas se objetivó una anemia normocítica normocrómica
con una amplitud de distribución eritrocitaria normal, pero con un hierro, ferritina e índice de
saturación de transferrina bajos. Se descartó que el origen de la anemia pudiese ser digestivo ya
que no había presentado clínica que lo indicase y el test de sangre oculta en heces realizado
durante el ingreso resultó negativo. Además, se descartaron como posibles causas alternativas
el  déficit  tanto de vitamina B12 como de ácido fólico (a  pesar  de que las  características de la
anemia no sugiriesen esa etiología). Se interpretó la anemia en contexto de los episodios de
hematuria presentados previamente y la cirugía reciente, y se decidió iniciar tratamiento con
hierro intravenoso en forma de carboximaltosa de hierro con una dosis inicial de 1000 mg, sin
presentar el paciente complicaciones durante la perfusión. 

Al alta, el paciente se encontraba euvolémico, sin signos congestivos, y se contactó con la
unidad de insuficiencia cardiaca de nuestro hospital, quienes decidieron incluir al paciente en el
programa de telemonitorización remota para realizar un seguimiento estrecho del mismo. 

Durante  el  seguimiento  posterior  en  la  unidad  de  insuficiencia  cardiaca,  el  paciente  refería
encontrarse estable desde el alta, con disnea NYHA II-III/IV, peso estable, mínimos edemas en
tobillos y con buena tolerancia al  tratamiento neurohormonal.  Dos meses después del  alta
aproximadamente,  el  paciente comienza nuevamente con signos congestivos (refiere aumento
de su disnea basal y edemas con fóvea en extremidades inferiores) que motivan el aumento de
tratamiento diurético oral, con buena respuesta clínica. Además, en la analítica de control se
objetiva anemia (hemoglobina 12,6 g/dl) con una ferritina de 49 ng/ml y un índice de saturación
de transferrina del 11,1%, sin referir el paciente clínica de sangrado a cualquier nivel, por lo que
se decide iniciar una nueva pauta de hierro carboximaltosa intravenoso con objetivo de mejorar
la capacidad de ejercicio y calidad de vida del paciente. Tras la administración de una dosis
inicial de 1000 mg en el hospital de día de nuestro centro, sin incidencias durante la misma,
queda pendiente una nueva evaluación del paciente para valorar la necesidad de completar la
pauta con hierro intravenoso. 

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca, primer episodio.
Miocardiopatía dilatada, no isquémica, con FEVI gravemente deprimida (FEVI estimada por
Simpson biplano 15-20%). 
Insuficiencia mitral moderada funcional.
Insuficiencia tricuspídea moderada-grave con hipertensión pulmonar grave.
Enfermedad  arterial  coronaria  grave  de  un  vaso  (coronaria  derecha)  tratada  con  la
implantación de tres stents farmacoactivos, y moderada de un vaso (obtusa marginal).
Anemia normocítica normocrómica con déficit de hierro. 

DISCUSIÓN

Al  igual  que  sucede  en  otras  enfermedades  crónicas,  el  déficit  de  hierro  es  común  en  la
insuficiencia  cardiaca  (IC),  y  puede  llegar  a  causar  anemia  o  incluso  disfunción  muscular  sin
anemia1.  En  este  tipo  de  pacientes  el  déficit  de  hierro  se  ha  asociado  con  la  gravedad  de  la
enfermedad y un mayor riesgo de muerte independientemente de la presencia de anemia2. 
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Los pacientes con IC y  un estado anormal  del  hierro  suelen presentar  un deterioro de la
capacidad  de  ejercicio  submáxima  independientemente  de  cuales  sean  los  valores  de  la
hemoglobina. Parece que la importancia del hierro reside en que mejora la capacidad funcional
por participar en la cadena respiratoria mitocondrial generando energía2.  Por este motivo es
importante  realizar  el  diagnóstico  y  monitorización  de  la  cinética  del  hierro  mediante  la
determinación de ferritina y del índice de saturación de transferrina (IST)2.

En las últimas guías de IC se recomienda considerar la administración intravenosa de hierro
carboximaltosa (HCM) a los pacientes sintomáticos con IC y fracción de eyección reducida (IC-
FEr) y déficit de hierro (ferritina sérica < 100 μg/l y o de 100-299 μg/l con índice de saturación
de transferrina [IST] < 20%) para aliviar los síntomas de IC y mejorar la capacidad de ejercicio y
la calidad de vida (clase IIa, Nivel A)1, 2.

La administración de hierro intravenoso se ha estudiado en los estudios FAIR-HF y CONFIRM-HF.
En  el  estudio  FAIR-HF,  en  pacientes  anémicos  y  no  anémicos  con  IC,  se  demostró  que
administración de HCM i.v. mejora el estado general de los pacientes, la calidad de vida y la
clase funcional de la NYHA (durante 6 meses)3, 4. En el estudio CONFIRM-HF se demostró que la
capacidad de ejercicio mejoraba en 24 semanas5.

La posología del HCM i.v. sigue un enfoque gradual. En primer lugar, hay que determinar las
necesidades individuales de hierro, en segundo lugar calcular y administrar las dosis, y por
último realizar una evaluación tras la reposición del mismo6. La reacción adversa comunicada
con mayor frecuencia son las náuseas (que se producen en un 2,9% de los pacientes), seguidas
por reacciones en el punto de inyección/perfusión, hipofosfatemia, cefalea, rubefacción, mareos
e hipertensión. Es importante tener en cuenta que los preparados de hierro intravenoso pueden
producir  reacciones  de  hipersensibilidad,  entre  las  que  se  incluyen  reacciones
anafilácticas/anafilactoides graves y potencialmente mortales, por lo que se debe administrar en
un entorno que pueda garantizar el tratamiento de las mismas y observar al paciente durante al
menos 30 minutos tras la administración por si surgiesen efectos adversos6.

La anemia  se define como una concentración de hemoglobina < 13,0 g/dl en los hombres y <
12,0 g/dl en las mujeres. Esta alteración analítica es frecuente en los pacientes con IC, más aún
en aquellos hospitalizados,  y se ha asociado con síntomas avanzados,  mayor deterioro del
estado funcional, mayor riesgo de hospitalización por IC y menor supervivencia. Por este motivo,
es fundamental el estudio etiológico de la anemia cuando esta se presenta, a pesar de que
muchas veces no se encuentra ninguna causa específica para la misma1. 
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Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 100 lpm, PR normal, eje del QRS a 0º, estrecho, con
ondas t aplanadas ya conocidas.

Imagen 2. RM 4 cámaras: ventrículo izquierdo gravemente dilatado y ventrículo derecho levemente
dilatado.
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Imagen 3. RM 2 cámaras: VI gravemente dilatado.

Imagen 4. RM eje corto: realce intramiocárdico de intensidad media en septo basal y puntos de
inserción septales, que impresiona de no isquémico.

Vídeo
Vídeo 2. ETT en paraesternal eje largo: ventrículo izquierdo gravemente dilatado, con función

sistólica gravemente reducida.

Vídeo
Vídeo 3. ETT en apical 4 cámaras con color sobre la válvula mitral: ventrículo izquierdo estaba
gravemente dilatado, con función sistólica gravemente reducida e hipoquinesia global grave.

Valvas de la válvula mitras engrosadas, insuficiencia mitral moderada.
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Vídeo
Vídeo 4. ETT en apical 4 cámaras con color sobre la válvula tricúspide: ventrículo derecho
levemente dilatado con función levemente deprimida. Válvula tricúspide con insuficiencia

moderada-grave.
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CUESTIONARIO

1. Indique cuál de las siguientes es falsa:

La darbepoetina alfa ha demostrado mejorar los resultados clínicos ena.
pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida y
anemia leve o moderada.
La darbepoetina alfa se ha asociado a un exceso de complicaciones tromboembólicasb.
en pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida y anemia
leve o moderada.
La anemia en la insuficiencia cardiaca (IC) se asocia con síntomas avanzados, mayorc.
deterior del estado funcional, mayor riesgo de hospitalización por IC y menor
supervivencia.
Ante cualquier hallazgo de anemia está indicado seguir un proceso diagnóstico parad.
encontrar la causa, a pesar de que en muchos pacientes no se encuentra ninguna
causa específica.

2. Respecto al estudio FAIR-HF, indique la respuesta correcta:

Se concluye que el tratamiento con carboximaltosa férrica en pacientes cona.
insuficiencia cardiaca crónica y déficit de hierro produce una importante
mejoría de los síntomas, de la capacidad funcional y de la calidad de vida.
El objetivo primario del estudio estaba constituido por la calidad de vida, la mejoría deb.
la clase funcional y la disminución del número de hospitalizaciones.
La población de estudio estaba constituida por 459 pacientes con insuficienciac.
cardiaca crónica en clase funcional III-IV, con una fracción de eyección inferior al 40%
y un déficit de hierro objetivado.
En los pacientes tratados con hierro no se observaron diferencias respecto a la tasad.
de muerte o eventos adversos, aunque sí un número significativamente menor de
hospitalizaciones por causa cardiovascular.

3. Señale la respuesta verdadera:

Se desconoce la seguridad del tratamiento con hierro i.v. en aquellosa.
pacientes con insuficiencia cardiaca y hemoglobina > 15 g/dl.
El efecto del tratamiento del déficit de hierro en pacientes con insuficiencia cardiacab.
con fracción de eyección media es el mismo que en aquellos con insuficiencia
cardiaca con fracción de eyección reducida.
La administración de hierro i.v. se ha estudiado específicamente en dos estudiosc.
(FAIR-HF y CONFIRM-HF) en pacientes con insuficiencia cardiaca y déficit de hierro
(ferritina sérica < 100 ug/l o ferritina entre 100-299 ug/l e índice de saturación e
transferrina < 15%) con o sin anemia.
Se debe considerar la administración intravenosa de hierro carboximaltosa a losd.
pacientes asintomáticos con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida
y déficit de hierro para aliviar los síntomas de la insuficiencia cardiaca y mejorar la
capacidad de ejercicio y la calidad de vida.
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INTRODUCCIÓN

Cada día disponemos de mayor evidencia sobre la familia de los inhibidores del cotransportador
de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) como fármacos no solo hipoglucemiantes, sino también cardio y
nefroprotectores, con efectos que se hacen patentes ya a corto plazo. Sin embargo, todavía
existen muchas lagunas en el conocimiento que, con suerte, se irán disipando con la próxima
publicación de varios ensayos clínicos actualmente en marcha. La conveniencia de iniciar o no
este tipo de fármacos en pacientes con enfermedad renal crónica ya establecida, tan frecuentes
en nuestra práctica clínica habitual, representa una de estas incógnitas, que desarrollaremos
más en profundidad en el caso que presentamos. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial (HTA) con lesión de órgano
diana, diabetes mellitus (DM) tipo 2 con afectación macro y microvascular, DL, fumador
activo (IPA estimado: 135). 
Enfermedad renal crónica estadio II de probable etiología mixta (hipertensiva y diabética),
con filtrado glomerular estimado en torno a 60 ml/min y proteinuria en rango no nefrótico
(1,1 g/24 horas).
Cardiopatía  isquémica  crónica  con  enfermedad  grave  de  tres  vasos  revascularizada
quirúrgicamente en 2016 (injertos AMI-DA y VSI-OM, este último ocluido de forma crónica),
con disfunción sistólica ligera del VI. 
Fibrilación auricular (FA) paroxística anticoagulada con acenocumarol.
Ictus isquémico en territorio  de arteria  cerebral  posterior  (ACP) derecha de probable
etiología cardioembólica.
Síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS) moderado.
Isquemia crónica grado IIA en miembro inferior derecho.
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Tratamiento domiciliario:

Atorvastatina 80 mg 0-0-1, ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg 0-1-0, bisoprolol 5 mg 1-0-1,
acenocumarol  según  controles  de  INR,  ivabradina  5  mg  1-0-1,  amlodipino  5  mg  1-0-0,
candesartán 4 mg 1-0-1, espironolactona 25 mg 1-0-0, metformina 850 mg 1-0-0, furosemida 40
mg 2-0,5-0, omeprazol 20 mg 1-0-0.

Enfermedad actual

Se trata de un varón de 60 años con los antecedentes previamente referidos, entre los que
destacan múltiples FRCV y enfermedad vascular establecida, con cardiopatía isquémica crónica
revascularizada quirúrgicamente y con disfunción sistólica ligera del VI residual, que ingresa a
cargo de neurología por ictus isquémico de etiología aterotrombótica en arteria cerebral media
(ACM) izquierda, realizándose trombectomía mecánica e implante de stent a nivel de arteria
carótida izquierda. Durante el ingreso el paciente presenta episodio de descompensación de
insuficiencia cardiaca, por lo que es trasladado a cargo de cardiología en situación de anasarca
para monitorización, estudio y tratamiento diurético intensivo.

Exploración física

A la valoración por cardiología: 

Regular  estado  general.  Consciente,  orientado  en  las  3  esferas  y  colaborador.
Normocoloreado,  normohidratado y  normoperfundido.  Afebril  al  tacto.  Taquipneico en
reposo, con intolerancia al decúbito.
Tensión arterial (TA): 160/70 mm Hg. Frecuencia cardiaca (FC): 73 lpm. SpO2: 91% con
oxigenoterapia a bajo flujo (cánulas nasales). 
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos. No se auscultan soplos, extratonos ni
roce pericárdico.
Auscultación pulmonar: hipoventilación generalizada en ambos campos pulmonares.
Extremidades  inferiores:  pulsos  pedios  presentes  y  simétricos.  Edemas  con  fóvea
bilaterales hasta rodillas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal, PR 160 ms, QRS estrecho, sin
alteraciones de la repolarización sugestivas de isquemia aguda.

Radiografía de tórax (imagen 2): proyección AP. Derrame pleural bilateral (mínimo izquierdo,
más evidente derecho). Hilios congestivos y redistribución vascular.

Analítica al ingreso:

Bioquímica: glucosa 186 mg/dl, creatinina 0,98 mg/dl, sodio 140 mEq/l, proteínas totales
7,5 g/dl, potasio 4,59 mEq/l, albúmina 4,0 g/dl, cloro 102 mEq/l, ALT (GPT) 21 U/l, AST
(GOT) 25 U/l, gamma-GT 34 U/l, fosfatasa alcalina 125 U/l, LDH 384 U/l, bilirrubina 0,8
mg/dl, proteína C reactiva 3,02 mg/dl.
Hemograma: hematíes 4,56 xmill/μl, hemoglobina 14,9 g/dl, hematocrito 45,6%, HCM 32,8
pg,  VCM  100,2  fl,  CHCM  32,7  g/dl,  RDW  14,5%,  plaquetas  277  x1000/μl,  VPM  8,8  fl,
leucocitos  8,4  x1000/μl,  neutrófilos  6,8  x1000/μl,  neutrófilos  %  81,2%,  linfocitos  0,8
x1000/μl,  linfocitos  %  9,9%,  monocitos  0,7  x1000/μl,  monocitos  %  7,9%,  eosinófilos  0,0
x1000/μl, eosinófilos % 0,5%, basófilos 0,0 x1000/μl, basófilos % 0,5%.
Coagulación:  tiempo  de  protrombina  16,3  sec,  actividad  de  protrombina  61%,  INR
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(laboratorio) 1,41, TTPa 36 sec, fibrinógeno (derivado) 597 mg/dl.
NT-proBNP: 10053 pg/ml.

Analítica con factores de riesgo cardiovascular: Hb glicada (DCCT) 7,2 (%Hbtotal) %, TSH 4,49
μlU/ml,  T4  libre  1,17  ng/dl,  colesterol  108  mg/dl,  triglicéridos  102  mg/dl,  LDL  (estimación
Friedewald) 67 mg/dl, HDL 21 mg/dl.

Analítica al alta: glucosa 153 mg/dl, creatinina 1,69 mg/dl, sodio 134 mEq/l, potasio 5,1mEq/l,
cloro 98 mEq/l, calcio 9,2 mg/dl, NT-proBNP 2640 pg/ml. 

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo no dilatado, con espesores
parietales  normales.  Función  sistólica  moderadamente  deprimida  con  alteraciones  de  la
contractilidad segmentaria. Ventrículo derecho no dilatado con función sistólica normal. Aurícula
izquierda ligeramente dilatada. Hipertensión pulmonar moderada-grave.

Coronariografía (vídeo 3): lesión grave en segmento proximal de arteria descendente anterior
(ADA),  que  se  revasculariza  mediante  stent  farmacoactivo.  Anastomosis  de  la  mamaria
permeable  y  sin  lesiones.  Circunfleja  no  dominante,  que  da  una  primera  OM  ocluida  desde  el
origen,  con  relleno  distal  por  circulación  homocoronaria.  Injerto  safeno  y  arteria  coronaria
derecha no sondadas por encontrarse ya ocluidas previamente.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente presenta buena evolución desde el punto de vista clínico y analítico (NT-proBNP
inicial  de  10053  pg/ml  y  final  de  2640  pg/ml)  tras  inicio  de  tratamiento  diurético  combinado
(furosemida, clortalidona y ciclo de 3 días de acetazolamida dada la tendencia a la alcalosis
metabólica). Se realiza un ecocardiograma transtorácico que muestra deterioro de la función
ventricular  respecto  a  estudio  previo;  además,  el  paciente  refiere  episodios  de  dolor  torácico
típico tanto en domicilio como durante el ingreso, por lo que se lleva a cabo coronariografía,
evidenciándose estenosis grave en segmento proximal de ADA, que se revasculariza mediante
implante  de  stent  farmacoactivo.  Se  mantiene  bajo  triple  terapia  antitrombótica  con  AAS,
clopidogrel y dabigatrán 110 mg durante el ingreso, retirándose el AAS al alta hospitalaria. Dado
el hallazgo analítico de mal control metabólico crónico de su DM tipo 2 (Hb glicada 7,2%), se
plantea  introducir  un  iSGLT2  (empagliflozina)  en  prevención  secundaria  de  eventos
cardiovasculares  a  pesar  del  fracaso  renal  agudo  de  probable  origen  mixto  (prerrenal  y
nefropatía  por  contraste),  con  un  filtrado  glomerular  (FG)  al  alta  calculado  según  fórmula  de
CKD-EPI de 43 ml/min/m2. 

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia  cardiaca  congestiva  en  situación  de  anasarca.  Disfunción  ventricular
izquierda moderada.
Diabetes mellitus tipo 2 con mal control metabólico crónico (HbA1c 7,2%) y afectación a
nivel macro y microvascular.
Enfermedad arterial coronaria de tres vasos: estenosis grave de la arteria descendente
anterior  proximal,  revascularizada  percutáneamente  mediante  implante  de  stent
farmacoactivo.
Ictus  isquémico  secundario  a  oclusión  de  arteria  carótida  izquierda,  revascularizada
mediante stent. NIHSS inicial de 9. NIHSS al alta de 2.
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DISCUSIÓN

El  caso que presentamos resulta útil  para ilustrar  un interrogante al  que nos enfrentamos
frecuentemente en la práctica clínica: paciente diabético tipo 2 con enfermedad cardiovascular
establecida (en nuestro caso a múltiples niveles: cardiaco, cerebral y arterial periférico), y que
por tanto se beneficiaría del uso de fármacos iSGLT2, pero que según las especificaciones de la
ficha técnica de los tres compuestos de este grupo disponibles en nuestro país (empagliflozina,
canagliflozina y dapagliflozina)1,2,3  no debería iniciarse al  presentar  un filtrado glomerular  < 60
ml/min/1,73  m2  o  un  aclaramiento  de  creatinina  <  60  ml/min.  La  justificación  para  esta
contraindicación es puramente teórica, ya que los pacientes con enfermedad renal crónica grave
(estadio G4 en adelante) fueron sistemáticamente excluidos de los ensayos pivotales4,5,6 de esta
familia de medicamentos. Esto supone una disparidad con las recomendaciones de guías de
práctica clínica recientemente publicadas, como las guías de la Sociedad Europea de Cardiología
para el tratamiento de diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular7, que vieron la luz en
2019.  En  ellas  se  recomienda  encarecidamente  el  inicio  de  agentes  iSGLT2  en  pacientes
diabéticos con enfermedad cardiovascular ya establecida o con alto o muy alto riesgo para su
desarrollo, incluyendo aquellos con enfermedad renal crónica incluso en estadios avanzados (30
a < 90 ml/min/1,73 m2). La inminente publicación de ensayos clínicos8 en los que se evalúa el
uso de iSGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica, como el EMPA-KIDNEY, CREDENCE y
el DAPA CKD, ayudará a esclarecer esta incógnita y a establecer nuevas pautas de práctica
clínica basadas en la evidencia para este subgrupo de pacientes. Por tanto, y a la luz de la
evidencia  científica  disponible  actualmente,  cabe  que  nos  preguntemos:  en  este  tipo  de
pacientes, ¿estaría justificado asociar un iSGLT2 a pesar del filtrado glomerular estimado (FGe)?
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Imagen 1. ECG al ingreso: ritmo sinusal a 72 lpm, PR 160 ms, QRS estrecho, sin alteraciones de
la repolarización sugestivas de isquemia aguda.
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Imagen 2: Radiografía de tórax. Proyección AP. Derrame pleural bilateral (mínimo izquierdo, más
evidente derecho). Hilios congestivos y redistribución vascular.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico (plano apical 4C): VI no dilatado, con espesores

parietales normales. Movimiento aplanado del septo. Aquinesia inferoseptal, inferior mediobasal
e inferolateral mediobasal. Función sistólica moderadamente deprimida (FEVI 40% por Simpson

biplano).

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico (plano apical 2C): VI no dilatado, con espesores

parietales normales. Movimiento aplanado del septo. Aquinesia inferoseptal, inferior mediobasal
e inferolateral mediobasal. Función sistólica moderadamente deprimida (FEVI 40% por Simpson

biplano).

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía: arteria descendente anterior calcificada en casi todo su recorrido, con
tramo largo de estenosis grave deslustrada en el segmento proximal que no se hallaba presente

en el estudio previo y que da irrigación a una septal de buen calibre.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de los siguientes no se considera un mecanismo por el que los iSGLT2 producen
cardioprotección?

Disminución de los niveles de HbA1c.a.
Aumento de la excreción urinaria de sodio.b.
Reducción de peso y presión arterial sistémica.c.
Tendencia a la hipercetonemia persistente.d.

2. En cuanto a la dapagliflozina, señale la respuesta incorrecta:

Se ha confirmado un aumento de la incidencia de cáncer de vejiga con el usoa.
de este fármaco.
Se ha demostrado una disminución de la incidencia de fibrilación auricular con el usob.
de dapagliflozina en pacientes diabéticos tipo 2.
A pesar de que el uso de dapagliflozina está asociado a un aumento de infecciones ac.
nivel genital, no parece producir un efecto similar en lo que respecta a la gangrena de
Fournier.
Al igual que otros compuestos de la misma familia, la aparición de cetoacidosisd.
diabética es más frecuente con dapagliflozina que con placebo.

3. Señala la respuesta correcta sobre el uso de fármacos iSGLT2:

Estos fármacos producen, al inicio del tratamiento, una reducción leve en laa.
tasa de filtrado glomerular.
La disminución de la presión arterial sistémica se produce fundamentalmente ab.
expensas de la sistólica, habiéndose detectado un ligero incremento de la diastólica
en los ensayos clínicos de estos fármacos.
Al iniciar iSGLT2 en pacientes bajo tratamiento con insulina y sulfonilureas no esc.
necesario modificar la dosis de estos otros antidiabéticos ya que el riesgo de
hipoglucemia es muy bajo.
Dapagliflozina debe tomarse acompañada de alimento y preferiblemente a primerad.
hora de la mañana, junto con el desayuno pudiendo trocear el comprimido en caso de
dificultades para la deglución.

218



 Liga de los Casos Clínicos 2020

CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 7

Mejorando el pronóstico más allá de
la ARI

Josep Gradolí Palmero, Joan Vañó Bodí
Miguel Ángel Moruno Benita, José Manuel Simón Machi

Francisco Javier Quesada Ocete, Mónica Ferrando Beltrán
Carmen Fernández Díaz, Verónica Vidal Urrutia
Julián Abdala Lizarraga, Guillem Llopis Gisbert

Sergio Luengo Pérez, Rafael Payá Serrano

INTRODUCCIÓN

La enfermedad multivaso está presente en el 40-50% de los pacientes con infarto agudo de
miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) y desde hace tiempo sabemos que se
asocia a peor pronóstico. La reciente publicación del estudio COMPLETE marca un camino a
seguir: en el IAMCEST con enfermedad multivaso, el objetivo es la revascularización completa. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 60 años que acude al servicio de urgencias de nuestro centro por dolor torácico.

Antecedentes

El paciente presentaba los siguientes antecedentes médicos:

Factores de riesgo cardiovascular: diabetes mellitus tipo 2, no insulinodependiente, en
tratamiento con dos fármacos, con buen control metabólico (HbA1c 6,8%); hipertensión
arterial bien controlada (tensión arterial (TA) domiciliaria < 140/80 mmHg) con dos
fármacos.
Sin antecedentes cardiológicos previos.
Otros antecedentes médicos relevantes: vasculopatía periférica, con estenosis en arteria
femoral superficial derecha y ausencia de pulso pedio derecho, tratadas mediante
angioplastia con balón farmacoactivo con buen resultado.

Tratamiento habitual:

Sitagliptina + metformina 50/1.000 mg, 1 comprimido cada 12 horas. Valsartán + amlodipino
40/10 mg, 1 comprimido al día. Omeprazol 20 mg, 1 cápsula al día. Ácido acetilsalicílico (AAS)
100 mg, 1 comprimido al día.
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Enfermedad actual

A su llegada al servicio de urgencias, el paciente presentaba dolor centrotorácico opresivo
irradiado a cuello y ambos brazos, de 2 horas de duración desde su inicio en reposo, asociado a
sudoración fría. No episodios similares previos. Sin clínica sugestiva de angina de esfuerzo con la
actividad física habitual.

Exploración física

TA 105/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 100 lpm, saturación de oxígeno 95% con aire
ambiente. Presión venosa yugular normal. Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos ni ruidos
patológicos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos
sobreañadidos. Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación profunda, no masas ni
megalias, Blumberg y Murphy negativos. Extremidades: sin edemas en partes declives, pulsos
periféricos conservados y simétricos, no signos de flebitis

Se realiza electrocardiograma (ECG) en menos de 10 minutos que objetiva la presencia de
corriente de lesión subepicárdica en cara inferior, por lo que se activa alerta de hemodinámica. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG a su llegada a urgencias (imagen 1): ritmo sinusal a 100 lpm. PR normal. QRS 90 ms. qS en
V1. Supradesnivel del segmento ST de hasta 3 mm en DII, DIII y aVF con descenso especular en
DI y aVL.

Radiografía de tórax portátil (imagen 2): índice cardiotorácico ligeramente aumentado en esta
proyección  anteroposterior.  No  derrame  pleural,  ni  signos  de  redistribución  vascular.  No
condensaciones.

Coronariografía emergente (vídeos 1-3): dominancia derecha. Tronco coronario izquierdo (TCI)
sin  lesiones.  Descendente  anterior  (DA)  con  lesión  grave  del  90%  en  segmento  medio.
Circunfleja con lesión del 40% en segmento distal. Coronaria derecha (CD) con lesión larga del
90% que se inicia en segmento proximal y se extiende a segmento medio. Buen lecho distal. Se
decide intervencionismo coronario percutáneo (ICP) sobre lesión de CD. Tras predilatar con
balón semicompliante de 2,5 x 20 mm se implanta stent farmacoactivo liberador de sirolimus de
2,75 x 30 mm con buen resultado angiográfico final.

Ecocardiograma  en  la  unidad  coronaria:  hipertrofia  ligera  del  ventrículo  izquierdo  (VI),  con
diámetros  conservados  y  FEVI  ligeramente  deprimida  (Simpson  BP  50%)  secundaria  a
hipocinesia inferolateral e inferior mediobasal. Ausencia de valvulopatías significativas. Llenado
transmitral normal, se estima presión telediastólica de VI normal (E/E' = 7). VD de diámetros
normales  y  función  conservada.  Ausencia  de  insuficiencia  tricuspídea (IT)  que permita  estimar
presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP). Vena cava inferior (VCI) normal. Ausencia de
derrame pericárdico.

Analítica ordinaria:

Hemograma: hemoglobina 13,9 g/dl, sin leucocitosis ni desviación izquierda. Plaquetas
241 x 10^9/l.
Hemostasia: INR 0,99, TTPa 29,3 s.
Bioquímica: glucosa en ayunas 118 mg/dl, sodio 139 mEq/l, potasio 4 mEq/l, creatinina
0,49 mg/dl (FG > 90 ml/min/1,72 m2),  NT-proBNP 266 pg/ml, proteína C reactiva 0,7
mg/dl, HbA1c 6,8%, colesterol total 176 mg/dl, triglicéridos 102 mg/dl, colesterol HDL 37
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mg/dl, colesterol LDL 119 mg/dl.
Curva de biomarcadores de daño miocárdico (hsTnI, normal < 19,8 ng/l): 53 - 24.900
(superior al límite de detección) - 15.000 - 4.408 - 2.977 ng/l.

ECG al alta (imagen 3): ritmo sinusal a 65 lpm. PR normal. QRS 90 ms con eje a 60º. Onda T
negativa en DII, DIII y aVF.

Coronariografía electiva (vídeo 4): buen resultado de stent implantado en CD. ICP sobre DA: se
predilata lesión con balon SC 2,5 x 20 mm y NC 3 x 20 mm, implantando stent farmacoactivo
liberador de zotarolimus de 3 x 26 mm, con buen resultado angiográfico final. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras  objetivar  elevación  del  segmento  ST  en  cara  inferior  en  paciente  con  dolor  torácico
anginoso se administró dosis de carga de prasugrel (el paciente ya recibía tratamiento crónico
con  AAS  100  mg)  y  se  activó  código  infarto,  realizándose  coronariografía  emergente  que
objetivó enfermedad de tres vasos, con dos lesiones graves (en DAm y CDm) y una lesión
moderada en circunfleja (Cx) distal. Se decidió ICP con stent farmacoactivo sobre la CD media,
arteria responsable del infarto (ARI), que se realizó sin incidencias.

Tras la angioplastia, ingresó en la unidad coronaria, donde se inició tratamiento betabloqueante
e hipolipemiante, manteniéndose asintomático y hemodinámicamente estable. Tras permanecer
48 horas sin eventos arrítmicos se decidió alta a planta de cardiología y tras movilización sin
incidencias, a domicilio.

El tratamiento médico al alta fue: 

Ácido acetilsalicílico 100 mg,  1 comprimido al  día.  Prasugrel  10 mg,  1 comprimido al  día.
Rosuvastatina  20  mg,  1  comprimido  por  la  noche.  Dapagliflozina  +  metformina  5/1000  mg,  1
comprimido cada 12 horas. Nebivolol 2,5 mg, 1 comprimido al día. Omeprazol 20 mg, 1 cápsula
al día. Valsartán + amlodipino 40/10 mg, 1 comprimido al día. 

Tras el alta, fue citado a las 3 semanas de manera ambulatoria para angioplastia electiva sobre
la lesión grave de la descendente anterior media, que se realizó sin complicaciones.

Tras  este  segundo procedimiento  se  incluyó  al  paciente  en  el  programa de  rehabilitación
cardiovascular de nuestro centro.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de localización inferior. Killip
I. Enfermedad coronaria de tres vasos: CD media (ARI) 90%, DA media 90%, Cx distal
40%.  ICP  primaria  con  stent  liberador  de  fármaco  sobre  CD  media.  ICP  electiva
ambulatoria en segundo tiempo sobre lesión grave en DA media. Disfunción ventricular
izquierda ligera (FEVI 50%).
Enfermedad arterial periférica.
Diabetes mellitus tipo 2 con buen control metabólico. Colesterol LDL por encima de cifras
objetivo (< 50 mg/dl). Hipertensión arterial.
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DISCUSIÓN

Revascularización completa

El IAMCEST es una importante causa de morbimortalidad a nivel mundial. El 40-50% de los
pacientes con IAMCEST presentan enfermedad multivaso (EMV) y desde hace tiempo sabemos
que esto se asocia a peor pronóstico. Ya en 2007, un subanálisis del estudio CADILLAC mostró
cómo la supervivencia de los pacientes con IAMCEST y EMV en los que se optaba por una
estrategia de revascularización completa era significativamente mayor respecto a revascularizar
únicamente la arteria responsable (ARI). Y no solo eso, sino que además, la supervivencia del
primer grupo era comparable a la de los pacientes con IAM y enfermedad de un solo vaso1.

Estudios observacionales

A raíz de estos resultados y hasta la realización del primer estudio experimental, se realizaron y
publicaron diversos estudios observacionales y registros debido al creciente interés en este
tema. Los resultados de estos trabajos fueron dispares e incluso, en algunos casos, mostraban
diferencias significativamente favorables en términos de mortalidad en los pacientes en los que
se seguía una estrategia de revascularización limitada a la ARI2. Esta evidencia, aunque de baja
calidad, llevó al comité de expertos de las guías de práctica clínica de 2012 a no recomendar de
manera rutinaria la revascularización completa en pacientes con IAMCEST y EMV3. 

Estudios experimentales: evidencia pre-COMPLETE

Tal y como se ha mencionado anteriormente, en base al creciente interés respecto al tema que
estamos tratando, no tardaron en realizarse los primeros estudios experimentales aleatorizados.
Los más relevantes, por su diseño y resultados, fueron:

PRAMI trial4

Este estudio aleatorizó tras realizarse la angioplastia primaria a 465 pacientes que presentaban
un IAM de menos de 12 horas de evolución y EMV, a una estrategia de revascularización
exclusiva de ARI  frente a revascularización preventiva inmediata de todas las lesiones.  En
ambos grupos la localización más frecuente del IAM fue inferior. El grupo de revascularización
preventiva  presentó  una  reducción  significativa  del  endpoint  primario  (evento  combinado  de
muerte de causa cardiovascular, IAM no fatal y angina refractaria) y de infarto no fatal (p =
0,009), sin evidenciarse diferencias en los endpoints duros aislados de mortalidad cardiovascular
y mortalidad por cualquier causa. 

CvLPRIT trial5

Se aleatorizó antes de realizarse la angioplastia primaria a 296 pacientes con IAM de menos de
12 horas de evolución a  una estrategia  de revascularización aislada de la  ARI  frente una
estrategia  de  revascularización  completa,  inmediata  o  diferida  a  criterio  del  operador.  La
estrategia  de  revascularización  completa  presentó  tasa  significativamente  menor  del  endpoint
primario  (combinado  de  mortalidad  por  cualquier  causa,  Infarto  de  miocardio  recurrente,
insuficiencia  cardiaca  y  nueva  revascularización  guiada  por  isquemia)  sin  encontrarse
diferencias  significativas  en  cada  uno  de  los  ítems  por  separado.

DANAMI 3 - PRIMULTI trial6

Se aleatorizaron 627 pacientes tras angioplastia primaria a una estrategia de revascularización
solo de la ARI frente a revascularización (quirúrgica o percutánea tras evaluación por el Heart
Team) diferida (2 días tras el evento agudo), de las lesiones no culpables con grado de estenosis
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> 50% funcionalmente significativas, evaluadas por reserva fraccional de flujo (FFR < 0,8).  De
nuevo,  en  el  grupo  de  revascularización  completa  hubo una reducción  significativa  del  evento
combinado de muerte por cualquier causa, IAM no fatal y necesidad de nueva revascularización,
a  expensas  de  esta  última;  sin  encontrarse  diferencias  significativas  al  comparar  de  manera
aislada los endpoints duros de mortalidad e IAM.

ACUTE - COMPARE trial7

En la línea del estudio anterior, en el que por primera vez se incluyó en el diseño la evaluación
funcional de las lesiones no responsables, se aleatorizaron 885 pacientes tras la angioplastia
primaria  a  una  estrategia  de  revascularización  solo  de  la  ARI  frente  a  revascularización
inmediata de todas las lesiones, realizándose evaluación funcional con FFR de las lesiones no
culpables independientemente del brazo del estudio al que se aleatorizara. Se objetivó una
reducción  significativa  del  evento  combinado  (muerte  por  cualquier  causa,  infarto  no  fatal,
evento  cerebrovascular  o  necesidad  de  nueva  revascularización)  en  el  grupo  de
revascularización  completa,  a  expensas  de  una  reducción  significativa  de  nuevas
revascularizaciones, sin encontrar diferencias en el resto de endpoints duros por separado. Un
tercio de las nuevas revascularizaciones fueron debidas a angina inestable y un tercio a angina
estable, considerándose adecuadas, de acuerdo a los criterios previamente establecidos, en un
80% de los casos.

¿Era necesario el COMPLETE trial?

La resultados de estos estudios aleatorizados condicionaron que en las guías de 2017 de la
Sociedad Europea de Cardiología, la revascularización completa en el IAMCEST pasase de una
clase de recomendación III a IIa8. A pesar de ello, la evidencia deriva de estudios pequeños, en
los  que  no  se  ha  logrado  demostrar  beneficio  real  en  endpoints  duros  como  la  mortalidad  y
nuevos  IAM,  lo  que  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  realizar  un  estudio  con  la  suficiente
potencia estadística para ello.  

COMPLETE TRIAL9

Este estudio aleatorizó 4.041 pacientes con IAMCEST y enfermedad multivaso (definida como la
presencia de al menos una lesión no culpable sobre un vaso > 2,5 mm que condicione una
estenosis  mayor o igual  al  70%, o entre un 50-69% funcionalmente significativa (FFR menor o
igual a 0,8) a una estrategia de revascularización completa diferida (intra o extrahospitalaria)
frente a una estrategia de revascularización aislada de la arteria responsable. A los 3 años de
seguimiento,  el  grupo de revascularización completa  mostró  una reducción significativa en los
endpoints  combinados de nuevo IAM + muerte  cardiovascular,  y  de nuevo IAM + muerte
cardiovascular + nueva revascularización. De nuevo, no se observaron diferencias significativas
en los  endpoints  duros  de  mortalidad  cardiovascular  y  mortalidad  por  cualquier  causa  de
manera  aislada.  Aunque  no  era  el  objetivo  del  estudio,  los  beneficios  de  la  revascularización
completa fueron similares entre los que esta se realizó durante el ingreso inicial y los que se
realizó tras el alta.

Conclusiones

La evidencia disponible nos obliga a tratar de conseguir una revascularización lo más completa
posible  en  los  pacientes  con  IAMCEST  y  enfermedad  multivaso  que  no  cursan  con  shock
cardiogénico,  pues ha demostrado una mejoría pronóstica en este grupo de pacientes.  No
obstante,  aún  queda  pendiente  aclarar  con  estudios  de  calidad  el  beneficio  potencial  de  la
revascularización completa en términos de mortalidad, así como el papel que puedan tener las
diferentes  técnicas  de  evaluación  funcional  para  identificar  las  lesiones  candidatas  a
revascularizar.
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Medidas de prevención secundaria

En todo contacto médico con el paciente, más aún en un ingreso por un evento isquémico
cardiovascular, se debe prestar atención a los factores de riesgo cardiovascular y aplicar las
medidas necesarias para reducir el riesgo, ya sean consejo sobre hábitos de vida y alimentación
o prescripción de fármacos.

En este caso nos encontramos ante un varón diabético de 60 años con enfermedad arterial
periférica. Presentaba buen control de HbA1c, pero sin estatinas pese a que estaba indicadas en
prevención secundaria (LDL objetivo < 55 mg/dl)10, por lo que se pautan al alta.

Además se sustituye sitagliptina (iDPP-4) por dapagliflozina (iSGLT-2), para aportar un beneficio
adicional  en  cuanto  a  reducción  de  ingresos  por  insuficiencia  cardiaca.  El  ensayo  clínico
DECLARE  TIMI-5811  estudia  el  efecto  de  dapagliflozina  frente  a  placebo  en  la  prevención  de
eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2, tanto en prevención primaria como
secundaria.  Dapagliflozina  consigue  una  reducción  del  objetivo  compuesto  de  muerte
cardiovascular  o  ingreso  por  insuficiencia  cardiaca  (4,7%  frente  al  5,8%;  hazard  ratio  0,83;
intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 0,73-0,95), a expensas de una disminución significativa
de los ingresos por insuficiencia cardiaca (HR 0,73;  IC 95%: 0,61-0,88).  Un subanálisis  de este
estudio  demuestra  que  esta  reducción  es  consistente  en  todos  los  pacientes,
independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y de si presentaban o no
insuficiencia  cardiaca  al  reclutamiento12.  No  obstante,  los  pacientes  con  insuficiencia  cardiaca
con  fracción  de  eyección  reducida  (<  45%)  son  los  más  beneficiados,  mostrando  incluso  una
reducción de la mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Otro subanálisis que distingue
entre los pacientes en prevención primaria o secundaria muestra que esta disminución en la
hospitalización  por  insuficiencia  cardiaca  se  consigue  en  ambos  grupos.  El  mayor  beneficio  lo
obtienen los pacientes con infarto de miocardio previo, como en el caso que presentamos, en los
que se observa una reducción del objetivo combinado de muerte cardiovascular, infarto de
miocardio o ictus isquémico13.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma inicial, derivaciones del plano frontal: corriente de lesión subepicárdica
en cara inferior con descenso especular en cara lateral.
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Imagen 2. Radiografía de tórax portátil: sin hallazgos patológicos.
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Imagen 3. ECG al alta: onda T negativa en cara inferior.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: coronaria derecha vista en proyección oblicua anterior izquierda,

estenosis grave en segmentos proximal y medio.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía: arteria coronaria izquierda en proyección AP craneal, lesión grave en

descendente anterior media y lesión moderada en arteria circunfleja distal.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía: coronaria derecha tras angioplastia con implante de stent.

Vídeo
Vídeo 4 - Coronariografía: coronaria izquierda en proyección AP caudal tras angioplastia electiva

sobre lesión severa en descendente anterior media. Buen resultado angiográfico.
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CUESTIONARIO

1. Según la evidencia disponible en la actualidad, sabemos que en nuestro caso (señale la
verdadera):

La estimación pronóstica en cuanto a supervivencia es la misma que si soloa.
se hubiese tratado la arteria responsable del infarto.
Si nuestro paciente hubiera estado incluido en el estudio COMPLETE, los operadoresb.
habrían evaluado funcionalmente mediante guía de presión (FFR) la lesión de la
arteria circunfleja distal.
El beneficio pronóstico que ha obtenido nuestro paciente es mayor que si lac.
angioplastia a DA se hubiese realizado en un segundo procedimiento previo al alta
hospitalaria tras IAMCEST.
En caso de que la presentación inicial hubiera sido shock cardiogénico, se deberíand.
haber revascularizado todas las lesiones graves en el procedimiento inicial, pues se
ha demostrado que esta estrategia mejora el pronóstico.

2. Respecto a los beneficios del tratamiento con dapagliflozina en pacientes diabéticos,
señale la respuesta correcta:

En el estudio DECLARE-TIMI 58 dapagliflozina consigue una reducción dela.
objetivo compuesto de muerte cardiovascular o ingreso por insuficiencia
cardiaca en una población de diabéticos tipo 2 tanto en prevención primaria
como secundaria.
El beneficio obtenido con dapagliflozina en cuanto a reducción de hospitalizacionesb.
por insuficiencia cardiaca se limita al subgrupo de pacientes con insuficiencia cardiaca
en el momento del reclutamiento.
En los subanálisis del DECLARE-TIMI 58 no se ha observado reducción de la mortalidadc.
cardiovascular o por todas las causas en ningún subgrupo de pacientes.
El subgrupo de pacientes del estudio DECLARE-TIMI 58 que más se beneficia deld.
tratamiento con dapagliflozina es el de prevención primaria (diabéticos tipo 2 con
factores de riesgo cardiovascular asociados), que supone el 59% de la población del
estudio.

3. ¿Cuál de las siguientes asociaciones "ensayo clínico-beneficio de la revascularización
completa en IAMCEST con enfermedad multivaso" es correcta?

Estudio COMPLETE-Reducción del evento combinado de IAM no fatal ya.
muerte cardiovascular.
Estudio CvLPRIT-Reducción de nuevas revascularizaciones.b.
Estudio DANAMI-3 PRIMULTI-Reducción de mortalidad por cualquier causa.c.
Estudio PRAMI-Reducción de insuficiencia renal aguda durante el ingreso índice.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 7

iSGLT2, antidiabético y más allá
Carlos Palacios Castelló, Julia Rodríguez Ortuño

Inmaculada Sígler Vilches, Carmen González de la Portilla Concha
Alba Abril Molina, Elena Jiménez Baena

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo
occidental y se asocia de manera independiente con la enfermedad renal crónica (ERC) y la
enfermedad  cardiovascular  (ECV).  Estas  tres  entidades  (DM,  ECV  y  ERC)  tienen  caminos
interconectados, de tal manera que la presencia de cualquiera de las tres empeora las otras dos.
Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) han surgido como una
nueva clase de fármacos antidiabéticos con beneficios constatados tanto cardiovasculares como
nefroprotectores. Presentamos el caso de una paciente con diagnóstico de insuficiencia cardiaca
(IC) de novo en la que se inició tratamiento con esta clase de fármacos.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas. 
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV):  diabetes mellitus 2 (DM2).  No hipertensión
arterial ni dislipemia conocidas. 
Hábitos tóxicos: exfumadora (previamente fumadora de 1,5 paquetes/día desde los 12 a
los  46  años).  No  bebedora  actual,  previamente  bebedora  los  fines  de  semana  de  5-6
cervezas  y  4-5  copas.
Sin historia cardiológica previa.
Intervenciones quirúrgicas: conización en 2010. 
Tratamiento domiciliario previo: metformina 850 mg/12 horas.

Enfermedad actual

Mujer de 50 años, exfumadora, sin historia cardiológica previa, que desde hace 4 meses, en
relación con los esfuerzos, cuadros de opresión centrotorácica, no irradiada, asociados a disnea,
sin  cortejo  vegetativo  acompañante  y  de  alivio  con  el  reposo.  Estos  episodios  se
desencadenaban inicialmente con grandes esfuerzos, y de forma progresiva ha disminuido el
nivel de esfuerzo al que aparecen, siendo más acusados estos cambios en las últimas dos
semanas. Actualmente aparecen a pequeños esfuerzos (caminar más rápidamente o subir unas
escaleras). Curiosamente realiza ejercicio en bicicleta diario de unos 30 minutos sin aparición de
la clínica. Dado que presenta en el electrocardiograma basal un bloqueo completo de rama
izquierda del haz de His (BCRIHH) se desestima la realización de ergometría e ingresa en
cardiología para completar estudio.

Mejor caso de jornada teMática
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Niega ortopnea o episodios de disnea paroxística nocturna (DPN). No presenta aumento de
edemas  periféricos  ni  recorte  de  diuresis.  Refiere  ganancia  de  peso  en  los  últimos  meses.  No
síncope/presíncope.  

Exploración física

Buen estado general, bien hidratada y perfundida, consciente y colaboradora en todo momento.
Clínica y hemodinámicamente estable a su ingreso en planta de cardiología. Afebril. Tensión
arterial  136/81  mmHg.  Auscultación  cardiaca:  tonos  rítmicos  a  buena  frecuencia.  No  se
auscultan soplos.  Auscultación Respiratoria:  buen murmullo  vesicular  sin  ruidos patológicos
sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, sin visceromegalias ni otros hallazgos de mención.
Miembros inferiores: ausencia de edemas o signos de trombosis venosa profunda. Resto de
exploración anodina.  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 78 lpm. PR 160 ms. Eje normal. QRS ancho (120 ms)
con imagen de BCRIHH. Alteraciones secundarias de la repolarización (imagen 1).

Radiografía  de  tórax:  índice  cardiotorácico  no  aumentado  de  tamaño.  Sin  imágenes  de
condensación pulmonar. Senos costofrénicos libres (imágenes 2-3).

Analítica: Glucosa 143 mg/dl. Creatinina 0,84 mg/dl. Urea 41 mg/dl. Sodio 148 mEq/l. Potasio 4,8
mEq/l.  Perfil  lipídico:  colesterol  total  148  mg/dl,  colesterol  HDL  62  mg/dl,  colesterol  LDL  68
mg/dl, triglicéridos 90 mg/dl. Perfil hepático normal. Hormonas tiroideas normales. Hemoglobina
glicada: 7,3%. No movilización de marcadores de daño miocárdico: pico de cTnT ultrasensible 9
ng/dl. Hemograma con 4.990 leucocitos (fórmula normal), Hb de 13,2 g/dl y 203.000 plaquetas.
Coagulación normal. 

Ecocardiografía: aurícula izquierda (AI) moderadamente dilatada (42 mm diámetro AP; Vol 42
ml/m2).  Válvula  mitral  de  morfología  normal,  con  fibrocalcificación  del  anillo  posterior  y
restricción de la movilidad del  velo posterior,  con insuficiencia central  grado II  (ORE 0,15 cm2).
Ventrículo izquierdo dilatado (DTD 61 mm; DTS 48 mm; VTD 197 ml; VTD index 98 ml/m2; VTS
120 ml),  grosor miocárdico normal (septo 6 mm; pp 7 mm). FEVI 40% calculada mediante
Simpson Biplano, con aquinesia de segmentos basal y medio del septo y cara inferior, así como
hipoquinesia de cara anterior, con mejor contractilidad de los segmentos apicales y cara ínfero-
lateral. SGL -15% con valores más disminuidos en los segmentos septales e inferiores. Llenado
mitral E/A 1,3: E 108,7 cm/s; A 84 cm/s; e' sept 5,15 cm/s; e' lat 8,7 cm/s. E/e' 15 . Válvula
aórtica  trivalva,  con  apertura  y  cierre  conservados,  sin  insuficiencia.  Anillo  20  mm.  Senos  de
Valsalva 32 mm. Ventrículo derecho (VD) de dimensiones normales (DTDVD 29 mm), con función
sistólica conservada. TAPSE 26 mm. S' 12,6 cm/s. IT trivial que no permite estimar gradiente
pulmonar. Flujo pulmonar con tiempo de aceleración de 110 ms. Vena cava inferior (VCI) no
dilatada,  con  adecuado  colapso  inspiratorio.  No  derrame  pericárdico.  Conclusiones:  1)
miocardiopatía  dilatada  con  disfunción  moderada  y  las  alteraciones  de  la  contractilidad
descritas.  2)  Disfunción  diastólica  (AI  dilatada,  E/e'  >14;  e'  <10).  3)  Insuficiencia  mitral  (IM)
funcional  grado  II.  4)  VD  con  función  sistólica  conservada  (vídeos  1-  4).

Coronariografía:  acceso  radial  derecho.  Arterias  coronarias  angiográficamente  normales.
Dominancia  derecha  (vídeos  5-6).

Resonancia magnética nuclear (RMN) cardiaca: relaciones y disposición anatómica normales de
las estructuras cardiovasculares centrales. Sin defectos septales interatriales ni alteraciones
anatómicas en válvulas cardiacas. Drenajes venosos sistémicos y pulmonares normales. Área
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sistólica AD 20 cm2; aurícula izquierda 21,6 cm2 (estimación plano 4C). Ventrículo derecho no
dilatado  ni  hipertrófico,  sin  alteraciones  en  contractilidad  segmentaria,  con  función  sistólica
conservada  (FE  66  %).  Ventrículo  izquierdo  dilatado  (dTD 61  mm;  VTD 126.2  ml/m2),  sin
alteraciones en el espesor segmentario (imágenes 4-5). Tampoco se observan alteraciones en el
engrosamiento segmentario. Movimiento disincrónico del septo respecto a pared no septal del
VI,  atribuible  a  bloqueo de rama HH,  a  correlacionar  con hallazgos  ECG.  Función sistólica
moderadamente  deprimida  (FE  40%).  Jet  de  insuficiencia  mitral  central.  Fracción  regurgitante
estimada entre 13,6% (por cálculo a partir de volúmenes ventriculares) y 17,8% (por cálculo a
partir de Vlat VI y aorta). En las secuencias de miocardio negro se reconoce un sutil realce lineal
intramiocárdico en septo basal y medio, así como en algunas zonas de pared libre sobre todo
reconocibles en pared lateral e inferior medio basal. La valoración en varias secuencias es muy
limitada  por  movimiento  respiratorio.  Conclusiones:  miocardiopatía  dilatada  izquierda  no
isquémica, que asocia disfunción sistólica moderada (FEVI 40%). Movimiento disincrónico del
septo. Patrón de realce tardío no coronario, según arriba se describe. Es compatible con secuela
de miocarditis. Insuficiencia mitral (FR 13,6%-17,8%) (vídeos 7-9).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante  su  ingreso,  tras  la  realización  de  ecocardiografía  que  detectó  los  hallazgos  de
miocardiopatía dilatada con las alteraciones segmentarias descritas, el siguiente paso en el
algoritmo diagnóstico fue una coronariografía,  la cual descartó la presencia de enfermedad
coronaria. Ante ello, se procedió a la solicitud de resonancia cardiaca para el estudio etiológico
de la disfunción ventricular, cuyo resultado sugiere un origen no isquémico de la afección (con
un patrón de realce compatible con secuela de miocarditis).

La respuesta durante el ingreso al tratamiento deplectivo fue adecuada, iniciándose así mismo
tratamiento con betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)
y  antagonistas  de  los  receptores  de  mineralocorticoides  (ARM),  con  buena  tolerancia  y
desaparición consecuente de la  sintomatología que motivó el ingreso.

De cara al alta hospitalaria, se pautó tratamiento con enalapril 5 mg/12 horas, espironolactona
25 mg/24 horas   y  bisoprolol  2,5  mg/12 horas.  En cuanto al  tratamiento antidiabético,  la
paciente se encontraba bajo tratamiento con metformina 850 mg/12 horas y, pese a ello, se
encontraba con una hemoglobina glucosilada de 7,3%, por encima del objetivo recomendado por
las guías en pacientes como la que presentamos (7%).  En este sentido, se añadió dapagliflozina
en  base  a  los  resultados  de  eficacia  cardiovascular  obtenidos  con  este  fármaco  en  estudios
recientes  sobre  pacientes  con  insuficiencia  cardiaca.  Además,  con  el  objetivo  de  mejorar  la
adherencia  terapéutica,  se  pautaron  ambos  fármacos  hipoglucemiantes  en  una  sola
presentación:  metformina  850  mg/dapagliflozina  5  mg  cada  12  horas.

Tras el alta la paciente continúa asintomática 11 meses después y no ha presentado nuevos
reingresos hospitalarios hasta la fecha. Además, en el último control analítico se ha objetivo
descenso de la HbA1c a 6,5%, por debajo del nivel objetivo recomendado.  

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada idiopática con disfunción moderada (FE 40%) probablemente en el
contexto de miocarditis antigua. 
Arterias coronarias sin lesiones angiográficamente significativas.
DM2 sin control óptimo (Hb1Ac 7,3%).
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DISCUSIÓN

Los inhibidores del  cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) representan un grupo
novedoso de fármacos antidiabéticos que ha demostrado beneficios cardiorrenales en diversos
estudios aleatorizados de eficacia cardiovascular publicados hasta la fecha. 

El mecanismo de acción de estos fármacos va dirigido hacia SGLT2, un cotransportador situado
a nivel del segmento S1 del túbulo proximal renal1, que se encarga de la reabsorción del 90% de
la glucosa en la orina gracias al gradiente electroquímico de sodio en el filtrado tubular2. Estos
cotransportadores, los cuales están incrementados en pacientes con DM2 2, son inhibidos por los
iSGLT2 de modo selectivo y reversible, lo que promueve la excreción renal de glucosa y de
sodio, reduciendo los niveles plasmáticos de glucosa de manera independiente a la insulina3,4.

La diabetes es una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo occidental y se
asocia  de  manera  independiente  con  la  enfermedad renal  crónica  (ERC)  y  la  enfermedad
cardiovascular (ECV). Estas tres entidades (DM, ECV y ERC) tienen caminos interconectados y
comparten varias cascadas metabólicas y de señalización celular: la presencia de cualquiera de
las tres empeora las otras dos5. Además, la existencia de una regulación bidireccional entre el
corazón y el riñón (el eje cardiorrenal), hace que cambios en la función de uno de los órganos
conduzcan a la disfunción de ambos6.

Los mecanismos fisiopatológicos que contribuyen al desarrollo de insuficiencia cardiaca en DM2
son muy variados. Factores como la dislipidemia, la hipertensión o el estado protrombótico,
comunes  en  diabéticos,  contribuyen  al  desarrollo  acelerado  de  aterosclerosis.  Esta  última
incrementa  el  riesgo  de  cardiopatía  isquémica,  la  principal  causa  global  de  insuficiencia
cardiaca5.  Pero además,  la  hiperglucemia prolongada resulta  en acumulación de productos
finales  de  la  glicación  avanzada  en  la  matriz  extracelular3,  estrés  oxidativo,  inflamación  y
apoptosis, lo que junto a la enfermedad coronaria microvascular parece ser responsable del
desarrollo de una entidad conocida como miocardiopatía diabética7. Esta condición, como el
infarto  de  miocardio,  podría  también  ser  responsable  o  al  menos  contribuir  de  manera
importante al desarrollo de IC, lo cual, hasta el desarrollo de iSGLT2 ha sido difícil de tratar y se
asocia con un peor pronóstico. Además, los pacientes con DM2 también tienen un alto riesgo
inherente de desarrollar enfermedad renal crónica (ERC), lo cual facilita la aparición de múltiples
complicaciones cardiovasculares, incluyendo la IC.

Cuando  la  situación  de  insuficiencia  cardiaca  se  establece,  el  bajo  gasto  cardiaco  origina  una
reducción del flujo renal y eleva la presión renal venosa, lo que se acompaña de activación del
sistema renina–angiotensina–aldosterona (SRAA),  dirigiendo a un ciclo  vicioso con deterioro
tanto de la función renal como cardiaca.

Los iSGLT2 han emergido como un nuevos fármacos que podrían interrumpir este ciclo vicioso
en pacientes con DM2, mitigando estos cambios fisiopatológicos. A través de múltiples efectos
sobre el sistema cardiovascular, han demostrado actuar sobre el eje cardiorrenal mejorando la
función de ambos órganos. Muestra de ello son sus resultados favorables en ensayos clínicos
traducidos en beneficios cardiovasculares y renales. 

En el EMPA-REG OUTCOME, un ensayo de 7.020 pacientes con DM2 con enfermedad coronaria,
arterial periférica o cerebrovascular, en el que se comparó empagliflozina frente a placebo, los
resultados demostraron una disminución de las  hospitalizaciones por  insuficiencia cardiaca del
35% y de la mortalidad cardiovascular del 38% en el grupo de iSGLT2. Ello sin obviar una
disminución de la mortalidad total del 32%8. Las reducciones en la mortalidad cardiovascular no
se correlacionaron con la disminución de eventos aterotrombóticos, ya que la tasa de infarto de
miocardio y accidente vascular cerebral fueron similares en ambos grupos. La tesis de que el
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beneficio cardiovascular observado podía deberse a su efecto sobre la IC fue confirmada en el
CANVAS, donde 10.142 individuos con DM2 y enfermedad cardiovascular establecida o múltiples
FRCV fueron aleatorizados a canagliflozina o placebo9. En este estudio, se produjo una reducción
del 33% en la hospitalización por insuficiencia cardiaca, una tasa casi similar a la observada con
empagliflozina en el EMPA-REG OUTCOME (hazard ratio [HR] 0,67 en el CANVAS y HR 0,65 en el
EMPA-REG OUTCOME).

Posteriormente, se publicó el DECLARE-TIMI 58, el tercer estudio de seguridad cardiovascular del
grupo  de  los   iSGLT2,  donde  se  confirmó  el  beneficio  de  dapagliflozina  en  la  reducción  del
objetivo  combinado  de  muerte  cardiovascular  o  ingreso  por  insuficiencia  cardiaca  frente  a
placebo, principalmente a expensas de la reducción de ingresos por insuficiencia cardiaca, con
una reducción del 27%. Hubo, además, una reducción de eventos renales en el grupo tratado
con  dapagliflozina  frente  a  placebo  (4,3%  frente  al  5,6%;  HR  0,76;  intervalo  de  confianza  del
95%: 0,67-0,87)10.

Siguiendo la línea, varios ensayos acerca del beneficio de iSGLT2 en la insuficiencia cardíaca se
han  publicado  hasta  la  fecha.  En  el  reciente  DAPA-HF,  donde  se  estudió  el  empleo  de
dapagliflozina  en  pacientes  con  IC  con  fracción  de  eyección  reducida,  se  redujo  un  30%  los
episodios  de  descompensación  de  IC,  además de  un  18% la  mortalidad  CV y  un  17% la
mortalidad  total11.  Estos  beneficios  se  han  observado  tanto  en  pacientes  con  DM2  como  en
pacientes  no  diabéticos,  lo  que  hace  que  la  dapagliflozina  pueda  pasar  de  ser  un  fármaco
antidiabético a ser un fármaco cardiovascular, formando parte del arsenal terapéutico disponible
para la IC. 

Así  pues,  en  un  metaanálisis  reciente  llevado  a  cabo  por  Zelniker  et  al.12,  empagliflozina,
canagliflozina  y  dapagliflozina  se  han  asociado  con  un  descenso  homogéneo  del  30%  en  el
riesgo relativo de presentar una hospitalización por IC en pacientes con DM2, así como una
reducción de aproximadamente el 45% del objetivo compuesto de deterioro de la función renal,
enfermedad renal terminal y muerte de causa renal. 

En vista de las evidencias extraídas de estos estudios,  las recientes guías europeas de la
Sociedad Europea de Cardiología recomiendan el uso de estos fármacos en pacientes con DM2 y
ECV o con alto riesgo cardiovascular, con un nivel de evidencia IA13. Así, en base a la evidencia
revisada,  tomamos  la  decisión  de  añadir  dapagliflozina  a  nuestra  paciente,  con  el  objetivo  de
obtener los beneficios cardiovasculares constatados en los estudios mencionados. 

Los  mecanismos  que  explican  estos  beneficios  cardiovasculares  son  amplios.  Uno  de  los
propuestos es a través de las condiciones de carga ventricular. La natriuresis y la glucosuria
mediada por  iSGLT2 disminuyen la  precarga,  reducen la  congestión pulmonar  y  el  edema
sistémico14.  El  efecto  diurético  de  estos  fármacos  afecta  predominantemente  al  volumen
intersticial, sin apenas efecto en el volumen intravascular, lo cual podría ser importante en
pacientes  con  IC  en  los  cuales  la  disminución  del  volumen  intravascular  activa  sistemas
neurohormonales con efectos deletéreos14. 

Además,  se  ha  demostrado  que  los  iSGLT2  reducen  la  rigidez  arterial,  con  disminuciones
consecuentes  de  la  tensión  arterial  sistólica  de  5-6  mmHg y  1-2  mmHg en  la  diastólica,
ofreciendo de esta manera una reducción de la poscarga3, 4, 10, 14. Dicha reducción se mantiene
aún  en  pacientes  con  reducción  del  filtrado  glomerular,  sugiriendo  un  efecto  debido  a  la
reducción  del  tono  simpático  mediado  por  estos  fármacos14.

Por otro lado, la fibrosis cardiaca es una vía común final a través de la cual la IC se desarrolla y
los iSGLT2 podrían tener efectos favorables  independientes de la hiperglucemia, alterando el
fenotipo y la función de los fibroblastos cardiacos, ejerciendo así efectos opuestos a la fibrosis14.
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Otros mecanismos a destacar son sus efectos sobre el metabolismo cardiaco. Estos fármacos
producen una reducción del consumo de glucosa por parte del corazón a costa de aumentar la
oxidación  de  ácidos  grasos  libres,  cuerpos  cetónicos  y  aminoácidos  de  cadena  ramificada,
aumentando la producción de ATP para un corazón en IC con un metabolismo basal alterado,
mejorando de esta forma la función cardiaca, la eficiencia y el remodelado3, 5,14.

En cuanto a la función renal, se cree que los efectos protectores de iSGLT2 en el riñón están
mediados por una serie de mecanismos tanto hemodinámicos como no hemodinámicos. Uno de
los  mecanismos  responsables  es  a  través  de  la  activación  de  la  retroalimentación
tubuloglomerular. La acción de iSGLT2 en el túbulo contorneado proximal da lugar a un aumento
de las concentraciones de sodio en la mácula densa, originando la puesta en marcha una serie
de mecanismos que aumentan la conversión de ATP en adenosina. Está última tiene un efecto
vasoconstrictor sobre la arteriola aferente adyacente y un efecto vasodilatador de las arteriolas
eferentes.  Los  efectos  de  estos  cambios  se  traducen  en  una  reducción  de  la  presión
intraglomerular  y,  por  lo  tanto,  disminución  de  la  hiperfiltración  y  daños  relacionados,  algo
frecuente  en  diabéticos14,  15.

Otros efectos implicados en el papel nefroprotector de estos fármacos incluyen un aumento en
la excreción renal de ácido úrico14,  disminución en la inflamación renal y fibrosis tubular renal,
mejoras en el metabolismo mitocondrial, etc. Sin obviar, que las mejoras de la función cardiaca
por iSGLT2 pueden contribuir a sus efectos favorables en los riñones que detienen el "círculo
cardiorrenal vicioso".

Aunque las reducciones de la presión arterial y de las concentraciones de glucosa circulantes
pueden contribuir a los efectos saludables de iSGLT2 en el riñón, es poco probable que las
reducciones bastante modestas de estas funciones se traduzcan en un efecto de la magnitud
observada  en  los  estudios12,  comentada  antes.  Por  todo  ello,  se  sugiere  que  los  efectos
nefroprotectores de iSGLT2 son independientes de sus acciones hipoglucemiantes. 

En definitiva, el advenimiento de los iSGLT2 ha supuesto un cambio de paradigma en el abordaje
de la diabetes mellitus desde el punto de vista cardiovascular. Los efectos cardiometabólicos-
renales de iSGLT2 son probablemente multifactoriales y, aunque inicialmente concebidos solo
como agentes reductores de glucosa, se han expandido mucho más allá de esta acción. Las
reducciones en las variables clínicas importantes observadas en ensayos clínicos a gran escala,
han llevado a los investigadores a replantearse el entendimiento de los fármacos de esta clase y
aclarar sus mecanismos de acción.

Con  la  presentación  de  este  caso  pretendemos  poner  de  manifiesto  la  importancia  de  la
interacción cardiorrenal en pacientes diabéticos y la disponibilidad actual de fármacos como los
iSGLT2,  que  más  allá  de  su  papel  como  antidiabéticos,  han  demostrado  ser  un  fármaco
cardiovascular interviniendo en el complejo eje cardiorrenal tan crucial en el pronóstico de estos
pacientes. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 78 lpm. PR 160 ms. Eje normal. QRS ancho (120 ms) con imagen de
BCRIHH. Alteraciones secundarias de la repolarización.

Imagen 2. Radiografía de tórax posteroanterior.
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Imagen 3. Radiografía de tórax lateral.
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Imagen 4. RMN cardiaca: DTD VI en 4 cámaras.

238



Liga de los Casos Clínicos 2020

Imagen 5. RMN cardiaca: DTD VI en 2 cámaras.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica. Paraesternal eje largo.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica. Paraesternal eje largo. Doppler color.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transtorácica. Apical 4 cámaras.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiografía transtorácica. Apical 4 cámaras modificado, Doppler color.

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía: arteria coronaria derecha.

Vídeo
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Vídeo 6. Coronariografía: árbol izquierdo.

Vídeo
Vídeo 7. RMN cardiaca, secuencia 1.

Vídeo
Vídeo 8. RMN cardiaca, secuencia 2.

Vídeo
Vídeo 9. RMN cardiaca, secuencia 3.
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CUESTIONARIO

1. El DAPA-HF representa el primer ensayo clínico con un inhibidor del cotransportador de
sodio/glucosa que estudiaba el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, tanto en pacientes
con diabetes tipo dos como en pacientes no diabéticos. Entre todas las siguientes
afirmaciones, señale la que no es cierta:

La dapagliflozina redujo un 30% los episodios de descompensación de IC ya.
un 18% la mortalidad CV, sin embargo, no produjo una mejoría significativa
de la calidad de vida a los 8 meses (HR 1,03; 0,81-1,22).
Entre los pacientes incluidos en el estudio, solamente un 42% tenían DM 2 y lab.
mayoría (un 68% del total) se encontraba en clase funcional II de la NYHA.
En cuanto al endpoint primario, un compuesto de muerte CV o empeoramiento de lac.
IC, fue reducido de manera significativa por la dapagliflozina, con una disminución del
26% con respecto a placebo.
Los pacientes incluidos en el DAPA-HF tenían insuficiencia cardiaca con fracción ded.
eyección inferior al 40% y estaban sintomáticos (clase funcional II-IV).

2. Son muchos los efectos descritos de los iSGLT2 en diversos estudios aleatorizados de
eficacia cardiovascular publicados hasta la fecha. De los siguientes efectos endocrinos
producidos por este grupo de fármacos, diga cuál no es correcto:

Aunque la perdida calórica a través de la excreción de glucosa urinariaa.
habitualmente es inferior a 200 kcal/día, datos sobre ensayos clínicos
aleatorizados indican que la pérdida de aproximadamente 2-3 kilos se
desarrolla en unos 12 meses para luego aplanarse.
Los inhibidores de iSGLT2 han demostrado incrementar los niveles de colesterol LDL.b.
El tratamiento con iSGLT2 se ha asociado con ligeros aumentos en las cifras dec.
colesterol HDL y disminución en los niveles de triglicéridos.
El efecto hipoglucemiante producido es independiente a la insulina, con reduccionesd.
de la hemoglobina glicada en DM2 generalmente entre el 0,5-1%.

3. A través de múltiples efectos sobre el sistema cardiovascular, los iSGLT2 han demostrado
actuar sobre el eje cardiorrenal mejorando la función de ambos órganos. Acerca de las
siguientes afirmaciones sobre los mecanismos que explican algunos de los efectos
cardiorrenales de los iSGLT2, señale la incorrecta:

La glucosuria producida por iSGLT2 puede ocasionar interferencias con losa.
uratos a nivel del transportador GLUT9b, aumentando los niveles de ácido
úrico en plasma, aunque de una magnitud menor en comparación con otros
diuréticos como las tiazidas.
Los iSGLT2 se asocian con una reducción significativa y clínicamente relevante delb.
objetivo compuesto de deterioro de la función renal, enfermedad renal terminal y
muerte de causa renal.
Con respecto a los resultados del EMPA-RESPONSE-AHF, empagliflozina no mostróc.
diferencias significativas en la reducción de NT-proBNP con respecto a placebo.
Como es el caso de otros agentes diuréticos, la natriuresis inducida por estosd.
fármacos se atenúa con el tiempo a través de mecanismos compensatorios,
alcanzando un estado estable.
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INTRODUCCIÓN

La  persistencia  del  foramen  oval  permeable  (FOP)  es  un  hallazgo  común  en  adultos.  En
condiciones  fisiológicas,  la  mayoría  de  los  pacientes  permanecen  asintomáticos,  pudiendo
presentar un pequeño shunt derecha-izquierda sin repercusión hemodinámica. Sin embargo, en
determinados  contextos  clínicos  puede  desempeñar  un  papel  clave  en  el  desarrollo  de
fenómenos embolígenos.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 57 años con antecedentes personales de hipertensión arterial (HTA), sin otros factores
de riesgo cardiovascular conocidos y síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) sin tratamiento
invasivo hasta el momento. En tratamiento únicamente con atenolol 100 mg al día.

Al levantarse en la mañana del ingreso a las 8:00 horas presenta sensación de mareo tipo
inestabilidad que le ocasiona caída al suelo. Es conducido rápidamente al servicio de urgencias
para valoración.

Se objetiva estabilidad hemodinámica, con tensión arterial elevada 190/117 mmHg, frecuencia
cardiaca  59  lpm,  estado  afebril  y  saturación  basal  de  oxígeno  de  92%.  La  exploración
neurológica muestra un NIHSS 7: lenguaje disártrico, paresia facial central izquierda, llamativo
nistagmo horizonto-rotatorio  de batida rápida hacia la  izquierda,  claudicación de miembros
inferiores y leve hipoestesia de predominio algésico en hemicuerpo derecho incluyendo la cara.
Con respecto al resto de la exploración física, presenta una auscultación cardiaca sin soplos ni
extratonos  y  una  auscultación  respiratoria  con  murmullo  vesicular  conservado  sin  ruidos
sobreañadidos.

Se solicita electrocardiograma en ritmo sinusal, analítica sanguínea que presenta plaquetas y
coagulación normal, destacando únicamente un dímero D elevado. Se realiza tomografía
computarizada (TC) multimodal (sin perfusión) de urgencias que muestra oclusión de arteria
vertebral izquierda a lo largo de segmento V3-4, compatible con trombo agudo, así como
lesiones isquémicas crónicas en ganglios basales, tálamo izquierdo y hemisferios cerebelosos.

Mejor caso de jornada teMática
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Dado el  carácter agudo del  cuadro,  el  déficit  neurológico claro,  la objetivación de trombo, una
buena situación basal valorada en la Escala de Ratkin y la ausencia de contraindicación para la
misma, se decide una estrategia farmacoinvasiva, por lo que se administra r-TPA y se traslada a
hospital de referencia para vigilancia clínica en Unidad de Ictus ante la posibilidad de progresión
a la arteria basilar y necesidad de tratamiento quirúrgico.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) basal (imagen 1): ritmo sinusal a 78 lpm, PR corto con empastamiento
inicial  de  QRS  compatible  con  onda  delta,  alteración  de  la  repolarización  consistente  en
infradesnivelación  del  segmento  ST  no  significativa  en  derivaciones  precordiales  izquierdas  y
cara lateral con onda T negativa, probablemente secundaria al WPW.

Analítica  de urgencias:  leucocitos  8.500/μl,  segmentados 45,4% (3.800/μ)l,  linfocitos  40,3%
(3.400/μl),  hematíes  5.790  millones/μl,  hemoglobina  15,1  g/dl,  hematocrito  47,5%,  VCM  82  fl,
plaquetas 163 miles/μl, tiempo de protrombina 11,4 segundos, actividad de protrombina 94%,
aTTP 28,2 segundos, fibrinógeno 484 mg/dl, dímero D urgente 2.099 ng/ml, INR 1,04, glucosa en
suero 109 mg/dl, urea 26 mg/dl, creatinina 0,88 mg/dl.

TC craneal y de perfusión urgentes: hipodensidad subcortical de unos 5 mm en hemisferio
cerebeloso derecho sugestiva de lesión isquémica crónica. Hipodensidades en brazo anterior de
la cápsula interna, en el núcleo lenticular y en la región talámica del hemisferio izquierdo, con
atenuación  similar  al  LCR,  sugestivas  de  infartos  lacunares  crónicos.  Cuarto  ventrículo  de
tamaño y morfología normal, centrado en línea media. Cisternas basales libres y simétricas. No
se objetivan alteraciones densitométricas en tronco cerebral. No se observa sangrado intra o
extraaxial ni desviación de línea media. Hiperdensidad del segmento V4 de la arteria vertebral
izquierda en probable relación con trombo agudo. El estudio de perfusión no es válido en el
estudio  realizado  para  valoración  del  eje  vertebrobasilar.  Quistes  de  retención  en  senos
maxilares y esfenoidal izquierdo.

Angio-TC de TSA y arterias cerebrales urgente (imagen 2): ejes carotídeos de morfología y
trayectos normales hasta la bifurcación, con placa de ateroma calcificada plana no obstructiva
en  el  origen  de  la  arteria  carótida  interna  izquierda.  Ambas  arterias  carotídeas  internas
permeables y de calibre normal.  Arteria  vertebral  derecha permeable hasta tronco basilar.
Defecto de repleción a lo largo de V3 y V4 de la arteria vertebral izquierda, compatible con
trombo agudo. No se aprecia colateralidad asociada en este segmento. A nivel intracraneal las
estructuras vasculares del polígono de Willis son permeables y de calibre normal sin defectos de
repleción ni aneurismas. Conclusión: hallazgos compatibles con trombo agudo en V3 y V4 de la
arteria  vertebral  izquierda.  Lesiones  isquémicas  crónicas  en  ganglios  basales  y  tálamo
izquierdos y en hemisferio cerebeloso derecho.

Analítica de rutina en planta de neurología: glucosa 111 mg/dl. Urea 20 mg/dl. Creatinina 0,69
mg/dl. Filtrado glomerular estimado (CKD-EPI) > 90 ml/min/1,73 m2. Ácido úrico 3,2 mg/dl. Sodio
140,4 mEq/l. Potasio 3,71 mEq/l. Cloro 104,4 mEq/l. Calcio 9 mg/dl. Fósforo 2,6 mg/dLl. Proteínas
totales 6,85 g/dl. Albúmina 4,1 g/dl. Colesterol 205 mg/dl. Colesterol HDL 55 mg/dl. Colesterol
LDL calculado 117 mg/dl. Triglicéridos 166 mg/dl. GOT(AST) 17 U/l. GPT(ALT) 16 U/l. GGT 21 U/l.
Bilirrubina total 0,5 mg/dl. Fosfatasa alcalina 38 U/l. Hemoglobina glicosilada 5,7%.

Estudio de trombofilia: resultados normales. Antitrombina III 84%, proteína C 145%, resistencia a
la proteína C activada 3,1, proteína S libre antigénica 108%, Gen del factor 20210 A de la
protrombina negativo, momocisteína 8 MicroMol/l.

TC tórax con CIV (protocolo de TEP) (imagen 3): se observan múltiples defectos de repleción
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central  a  nivel  de:  arteria  lobar  para  el  LID  con  extensión  a  ramas  segmentarias  y
subsegmentarias, arterias segmentarias para el LM, LSD y LII, algunas con extensión a ramas
subsegmentarias. Hallazgos en relación con tomboembolismo pulmonar (TEP) agudo bilateral.
Aumento de calibre del tronco de la arteria pulmonar (35 mm) y de sus ramas principales (APD
de 25 mm, API de 25 mm), en relación con HTP. No se observan signos que sugieran sobrecarga
de  cavidades  cardiacas  derechas.  No  se  observa  derrame  pericárdico.  No  se  visualizan
adenopatías supraclaviculares, axilares, mediastínicas ni hiliares de tamaño significativo. Cisura
accesoria  de  la  ácigos  como variante  anatómica  de  la  normalidad.  Atelectasias  laminares
bibasales. Pequeño granuloma calcificado en LSD. Resto del parénquima pulmonar sin hallazgos
patológicos.  No  se  observa  derrame  pleural.  Leve  espondiloartrosis  dorsal.  Hernia  hiatal.
Impresión diagnóstica: hallazgos compatibles con TEP agudo bilateral e HTP.

TC de control posfibrinolisis: lesión isquémica en evolución en el hemisferio cerebeloso izquierdo
en el territorio de la PICA. No se observa signos que sugieran transformación hemorrágica.

Eco Doppler de extremidades inferiores: ausencia de datos de TVP.

Ecocardiograma transtorácico realizado en la unidad de ictus: ventrículo izquierdo no dilatado,
hipertrofia  septal  ligera  con  función  sistólica  conservada  (FEVI  60%)  sin  alteraciones  de  la
contractilidad segmentaria. Ventrículo derecho no dilatado, normofuncionante (TAPSE 24 mm,
onda S 0,21m/s).  Aplanamiento diastólico  del  SIV sugestivo de sobrecarga de volumen en
cavidades  derechas;  sin  otros  indicios  sugestivos  de  compromiso  de  cavidades  derechas.
Valvulopatía  aórtica  degenerativa  que  ocasiona  una  insuficiencia  aórtica  ligera  (VC  3  mm).
Patrón  de  llenado  mitral  no  valorable  por  fusión  de  ondas.  Insuficiencia  tricúspide  ligera  que
permite estimar PSAP 33 mmHg. Ausencia de derrame pericárdico. VCI en límite superior de la
normalidad con variaciones respirofásicas en su calibre. Aneurisma del septo interauricular con
movimiento redundante, sin claro shunt intracavitario. Se recomienda completar estudio con
ecocardiograma de burbujas para descartar shunt de cavidades derechas a izquierdas.

Ecocardiograma  transtorácico  con  burbujas:  test  de  burbujas  muy  positivo,  con  paso  de
abundantes burbujas (> 30) en primeros latidos sin Valsalva.

Ecocardiograma transesofágico (vídeos 1 y 2):  se realiza estudio para valoración de septo
interauricular por ictus, TEP y test de burbujas positivo. Se confirma la presencia de FOP de tipo
tunelizado con paso importante de burbujas a cavidades izquierdas en situación basal.  Los
bordes del septum secundum son gruesos, de 18 mm de longitud inferior y 26 mm posterior,
siendo la distancia entre ambos bordes de unos 25 mm. Orejuela izquierda sin trombos y con
flujo normal. Conclusiones: foramen oval permeable tipo tunelizado.

Estudio  electrofisiológico:  hallazgos  basales:  HV  0  ms.  Conducción  retrógrada  concéntrica  y
decremental  (por  tanto  ausencia  de  conducción  retrógrada por  la  vía)  1:1  hasta  400 ms.
Preexcitación con conducción 1:1 por la vía accesoria solo hasta 560 ms. PW anterógrado 450
ms,  PRENAV  600/350  ms.  Se  identifica  una  zona  con  continuidad  AV  y  ventriculograma  con
precocidad  respecto  a  inicio  de  delta.  La  conducción  anterógrada  por  la  vía  accesoria  se
interrumpe de forma transitoria con gran facilidad en relación con la manipulación del catéter en
la zona. Se realiza una aplicación de RF 35 W, con interrupción de la preexcitación al inicio de la
misma. Se realizan un total  de 7 aplicaciones,  con un tiempo de RF total  de 154 ms.  Se
comprueba tras periodo de espera ausencia de conducción bidireccional por la vía. Se repiten
protocolos completos de estimulación auricular y ventricular tras la ablación comprobando una
conducción VA concéntrica y decremental 1:1 hasta 380 ms, un PW de 133 lpm, con curva nodal
anterógrada sin  salto  AH y sin  inducir  ecos ni  taquicardia.  Tras la  espera se realizan dos
aplicaciones adicionales de seguridad con los mismos parámetros (duración 58 s). Se implanta
Holter subcutáneo en posición paraesternal izquierda.
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ECG posablación (imagen 4): ritmo sinusal a 68 lpm. No signos de preexitación. Sin alteración en
la repolarización ni en la conducción intraventricular.

Cierre percutáneo de FOP (imágenes 5-8,  vídeos 3-7):  se implanta un dispositivo de cierre
cribiforme de 30 mm. Mediante maniobra de push and pull  y angiografía se comprueba su
correcta posición.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su estancia en la unidad de ictus se procede a soporte hemodinámico, monitorización
cardiorrespiratoria y estricto control de los factores de riesgo cardiovascular. A su llegada a
planta se extrae analítica con estudio de coagulación que incluye determinación de dímero-D ya
que la primera determinación realizada en el servicio de urgencias estaba elevado, siendo el
nuevo resultado aún mayor. Por este motivo, junto con la presencia de ligera disnea se decide
descartar tromboembolismo pulmonar (TEP).  Tras la realización de un angio-TC de arterias
pulmonares que revela la existencia de TEP bilateral agudo, se lleva a cabo TC craneal de
control que descartar transformación hemorrágica tras fibrinólisis. Por lo que, valorando riesgo-
beneficio, se decide inicio de anticoagulación con heparina sódica IV, con transición posterior a
HBPM.

Se realiza eco Doppler de miembros inferiores, que descarta la existencia de trombosis venosa
profunda, y un ecocardiograma transtorácico que descarta disfunción de ventrículo derecho pero
pone  de  manifiesto  la  existencia  de  un  aneurisma  del  septo  interauricular  que  se  estudia
mediante un ecocardiograma con burbujas y un ecocardiograma transesofágico, revelando la
existencia de un FOP, desconocido hasta ese momento.

Se considera que la causa más probable para el ictus + TEP es el embolismo paradójico por FOP,
en paciente con WPW y posible arritmia asociada (siendo la más plausible la fibrilación auricular
asociada a WPW). Se decide entonces estudio y ablación de la vía accesoria, implantando en el
mismo acto un Holter subcutáneo para estudio de posteriores arritmias, ya sean no relacionadas
con el síndrome WPW o por recidiva.

La  evolución  desde  el  punto  de  vista  neurológico  es  muy  favorable,  con  resolución
prácticamente completa de la clínica, persistiendo fundamentalmente inestabilidad, por lo que
se decide alta.

En  un  2º  tiempo,  transcurrido  un  mes,  se  procede  al  cierre  percutáneo  del  FOP  de  tipo
tunelizado dado que tiene criterios anatómicos de riesgo.

Tras  esta  última  intervención,  se  recomiendan  al  paciente  medidas  higiénico-dietéticas,
introduciendo progresivamente actividad física ligera, así como alimentación con dieta variada,
sin excesos de sal,  y con control  sobre el  azúcar dado su estadio de prediabetes.  Profilaxis de
endocarditis durante los próximos 6 meses, si realiza procedimientos dentales invasivos. Con
respecto a la medicación: rivaroxabán 20 mg/24 horas, clopidogrel 75 mg/24 horas durante 6
meses, candersartán/hidroclorotiazida 16/12,5 mg/24 horas, atorvastatina 80 mg/24 horas. En
cuanto al mantenimiento de la anticoagulación se puede plantear la realización de nuevo angio-
TAC de control para descartar resto trombótico del TEP y en ese caso se podría valorar su
retirada,  también  supeditada  a  la  posible  detección  de  fibrilación  auricular  con  el  Holter
subcutáneo.
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DIAGNÓSTICO

Ictus isquémico agudo en territorio vertebrobasilar, oclusión aguda segmento V3-4 de
arteria  vertebral  izquierda  con  compromiso  de  arteria  cerebelosa  posterior  inferior
(PICA) ipsilateral y tromboembolismo pulmonar agudo bilateral al ingreso fibrinolisado.
Foramen oval permeable de tipo tunelizado cerrado percutáneamente.
Ablación de vía accesoria de WPW.

DISCUSIÓN

La persistencia del FOP en adultos es un hallazgo común del que se ha descrito una prevalencia
del  25%  en  la  población  general1.  En  condiciones  fisiológicas,  la  mayoría  de  los  pacientes
permanecen asintomáticos, pudiendo presentar un pequeño shunt de derecha a izquierdas sin
repercusión hemodinámica. Sin embargo, es conocida la relación del FOP con cuadros clínicos
como accidentes cerebrovasculares embolígenos. En situación de aumento de presión de las
cavidades derechas, como es el caso de la hipertensión pulmonar inducida por un TEP, se puede
producir un shunt significativo que aumenta el riesgo de embolismo paradójico1. Es probable por
tanto  que,  en  nuestro  caso,  el  TEP  precediera  al  ictus,  a  pesar  de  ser  diagnosticado
posteriormente por presentar un cuadro clínico menos florido.

No  obstante,  la  asociación  entre  FOP  e  infarto  cerebral  es  controvertida  y  pueden  estar
implicados diferentes mecanismos, siendo el más probable en nuestro caso la formación de
trombos en la aurícula como consecuencia de arritmias relacionadas con el propio FOP y el
WPW1,  mientras que otros mecanismos como el paso de trombos desde el sistema venoso
periférico  a  cavidades  izquierdas  a  través  del  FOP  o  la  presencia  de  estados  de
hipercoagulabilidad fueron descartados.

El  FOP  se  diagnóstica  habitualmente  mediante  técnicas  de  ultrasonido:  la  ecocardiografía
transtorácica (ETT) y transesofágica (ETE) son las más utilizadas. También se pueden emplear
Doppler  transcraneal,  Doppler  transmitral  o  Doppler  intracardiaco.  En la ecocardiografía de
contraste con salino agitado, la aparición de al menos tres burbujas en el corazón izquierdo
dentro  de  los  tres  latidos  posteriores  a  la  opacificación  de  contraste  de  la  aurícula  derecha
sugiere la  presencia de shunt  intracardiaco2.  Actualmente,  se considera el  que el  ETE con
contraste en el contexto de tos o maniobra de Valsalva es el mejor test diagnóstico, aunque el
segundo armónico de ETT en pacientes con buena ventana acústica puede ofrecer también una
sensibilidad igual o incluso superior3, 4. Sin embargo, la identificación de FOP en un paciente con
un ictus isquémico no prueba necesariamente una relación causal.

Nuestro paciente cumple los principales factores de riesgo para el padecimiento de un ictus en
el contexto de FOP: tamaño del defecto, un cortocircuito espontáneo, sin maniobra de Valsalva,
una separación entre el septum primum y el septum secundum > 5 mm o la presencia de
aneurisma del septo interauricular (ASI). De hecho, la coexistencia de ASI y FOP presenta un
mayor riego de eventos trombóticos en comparación con aquellos en los que está presente solo
el FOP o solo el ASI1.

El diagnóstico de FOP como hallazgo incidental no condiciona habitualmente su seguimiento o
tratamiento2. No obstante, en el contexto de la prevención secundaria tras un ictus, existe una
creciente evidencia que sugiere que el cierre del FOP con dispositivo percutáneo es más efectivo
que  terapia  antiplaquetaria  aislada  para  reducir  el  riesgo  de  accidente  cerebrovascular
recurrente  en  pacientes  seleccionados  de  ≤  60  años  con  un  accidente  cerebrovascular
isquémico  criptogénico  no  lacunar  que  tienen  un  FOP  con  un  cortocircuito  de  derecha  a
izquierda5.
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Los  ensayos  controlados  aleatorizados  del  cierre  percutáneo  de  FOP  CLOUSURE  I6,  PC7  y
RESPECT8 mostraron una tendencia favorable al cierre del FOP respecto a la terapia médica
aislada para reducir las recurrencias de accidente cerebrovascular. Si bien es cierto que en
primera instancia estos resultados no fueron estadísticamente significativos en los análisis  por
intención, recientemente se han publicado los resultados de estudios que sí refrendan desde el
punto de vista estadístico la efectividad del intervencionismo frente al tratamiento médico. Estos
estudios son: RESPECT extended follow-up9, REDUCE10 y CLOSE11. Probablemente esto se deba a
diferencias metodológicas con respecto a los primeros: el cierre de FOP off-label disminuyó y por
lo  tanto,  es  posible  que  los  pacientes  que  tenían  más  probabilidades  de  beneficiarse  fueran
incluidos  en  estos  estudios;  incluyeron  como  requisito  la  confirmación  por  neuroimagen  del
accidente cerebrovascular antes de la inclusión, excluyendo los infartos lacunares; seleccionaron
pacientes  con  características  de  FOP  que  podían  presagiar  un  mayor  riesgo  de  embolia
paradójica; el seguimiento temporal en estos estudios fue mayor.

Los metaanálisis de los ensayos muestran consistentemente que los pacientes en los grupos de
cierre  de  FOP  tenían  tasas  incrementadas  de  fibrilación  auricular  de  reciente  diagnóstico  en
comparación  con  los  grupos  de  terapia  médica.  Paradójicamente,  la  fibrilación  auricular  de
nueva  aparición  es  un  potencial  efecto  adverso  del  cierre  del  FOP5,12.

Por  otra  parte,  los  factores  de  riesgo  cardiovasculares,  conocidos  y  desconocidos  (HTA  y
prediabetes) ha favorecido sin duda el proceso patogénico. La HTA incrementa 1,42 veces el
riesgo de sufrir fibrilación auricular, siendo, debido a su alta prevalencia, el factor de riesgo más
importante para su aparición13.

Del mismo modo, las taquicardias supraventriculares y el síndrome de WPW se asocian a mayor
riesgo de fibrilación auricular.  La fibrilación auricular  ocurre en el  10-30% de las personas con
síndrome de WPW, algo más alto de lo que podría esperarse dada la baja prevalencia de
cardiopatía estructural  coexistente.  Esta observación sugiere que la vía accesoria AV en sí
misma  puede  estar  relacionada  con  la  génesis  de  la  fibrilación  auricular,  quizás  debido  a  la
conducción retrógrada a la aurícula en un momento en que es vulnerable al desarrollo de la
fibrilación auricular14,15.

Es  posible  que  en  nuestro  caso  se  tratara  de  episodios  de  fibrilación  auricular  paroxísticos  y
asintomáticos dado que realmente no se evidenció en ningún ECG. Más del 30% de los pacientes
tiene  fibrilación  auricular  asintomática  y  sus  riesgos  y  consecuencias  son  las  mismas  que  en
pacientes con síntomas13.

En  resumen,  nos  encontramos  ante  un  caso  clínico  complejo  que  pone  de  manifiesto  como la
unión de dos patologías aparentemente benignas, como son el WPW y el FOP, en el contexto
añadido  de  un  mal  control  de  los  factores  de  riesgo  cardiovasculares,  pueden  tener
consecuencias clínicas graves.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG basal: ritmo sinusal. Preexcitación.

Imagen 4. ECG posablación: ritmo sinusal. No signos de preexcitación.
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Imagen 2. TAC de troncos supra-aórticos: defecto de repleción en arteria vertebral izquierda.
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Imagen 3. Angio-TC pulmonar: defecto de repleción a nivel de arteria lobar para el LID.
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Imagen 5. Cateterismo cardiaco: colocación de dispositivo de cierre de FOP, parte 1.
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Imagen 6. Cateterismo cardiaco: colocación de dispositivo de cierre de FOP, parte 2.
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Imagen 7. Cateterismo cardiaco: comprobación de integridad de dispositivo de cierre de FOP.
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Imagen 8. Cateterismo cardiaco: liberación del dispositivo de cierre de FOP.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transesofágico: septo interauricular, imagen basal.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico: paso de burbujas a través del foramen oval.

Vídeo
Vídeo 3. Cateterismo cardiaco: colocación del dispositivo de cierre de FOP.

Vídeo
Vídeo 4. Cateterismo cardiaco: maniobra de "push and pull" sobre el dispositivo de cierre.

Vídeo
Vídeo 5. Cateterismo cardiaco: liberación del dispositivo de cierre de FOP.

Vídeo
Vídeo 6. Cateterismo cardiaco: administración de contraste sobre dispositivo de cierre de FOP.

Vídeo
Vídeo 7. Cateterismo cardiaco: finalización de la implantación de dispositivo de cierre de FOP.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál es la localización más probable de la vía accesoria según el ECG de superficie
(imagen 1)?

Lateral derecha.a.
Posteroanterior izquierda.b.
Medioseptal.c.
Nodo hisiano.d.

2. ¿Cuál de los siguientes no constituye un factor de riesgo de ictus en el paciente con FOP?

Presencia de aneurisma del septo interauricular.a.
Persistencia de válvula de Tebesio.b.
Cortocircuito espontáneo, sin maniobra de Valsalva.c.
Separación entre septum primum y septum secundum > 5 mm.d.

3. Respecto al tratamiento anticoagulante con rivaroxabán en el tromboembolismo
pulmonar, señale la respuesta verdadera:

Si se decide la anticoagulación oral prolongada más allá de los 6 meses trasa.
el tromboembolismo pulmonar en un paciente sin cáncer, la dosis
recomendada de rivaroxabán es de 10 mg al día.
En los paciente con tromboembolismo pulmonar, no existe evidencia para preferirb.
anticoagulación con rivaroxabán (u otro anticoagulante oral de acción directa) frente
a antagonistas de la vitamina K.
En el tratamiento del tromboembolismo pulmonar agudo, la dosis recomendada dec.
rivaroxabán es de 15 mg cada 12 horas durante 1 semana seguido de 20 mg cada 24
horas.
Rivaroxabán no debe ser considerado como una alternativa terapéutica a la HBPM end.
pacientes con cáncer activo no gastrointestinal.
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¡Segundas trombosis nunca fueron
buenas!

Borja Rivero Santana, Óscar González Fernández
Isabel Dolores Poveda Pinedo , Emilio Arbas Redondo
Andrea Severo Sánchez, Víctor Manuel Juárez Olmos

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 83 años que presenta varios episodios de trombosis de
stent a pesar del tratamiento antitrombótico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores  de  riesgo  cardiovascular:  hipertensión  arterial,  diabetes  mellitus  tipo  2,
exfumador.
Fibrilación auricular paroxística (CHA2DS2-VASc = 7) en tratamiento con acenocumarol.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Ictus en el año 2010, sin secuelas.
Enfermedad renal crónica estadio 3a (secundaria a nefropatía diabética).
Trombosis venosa profunda en miembros inferiores en el año 2006.

Tratamiento habitual: insulina glargina 10 UI a la cena; atorvastatina 10 mg; acenocumarol 4 mg
según pauta; bromuro de tiotropio 18 mcg 1-0-0; alogliptina/ metformina 12,5/1.000 mg 1-0-0;
ranolazina 375 mg 1-0-1.

Enfermedad actual

Varón de 83 años en seguimiento en consultas de cardiología por angina estable. El paciente
refiere  que  a  pesar  de  ajuste  de  tratamiento  médico,  persiste  con  dolor  precordial  opresivo,
irradiado a mandíbula y brazo izquierdo que se desencadena cuando sube más de dos pisos de
escalera y que desaparece tras reposo de 5 minutos aproximadamente. No disnea, palpitaciones
o síncope. En último ecocardiograma transtorácico se objetiva ventrículo izquierdo con fracción
de eyección del 38%, aquinesia de segmentos inferior basal y medio con adelgazamiento de
pared e imagen de cicatriz. Se deriva a nuestro hospital para realización de cateterismo.

Exploración física

Tensión arterial (TA) 150/95 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 70 lpm. Saturación de oxígeno
98%  con  aire  ambiente.  Buen  estado  general.  Consciente  y  orientado,  eupneico,  bien
perfundido.
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Auscultación  cardiaca:  rítmica,  sin  soplos.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular
conservado sin ruidos sobreañadidos. Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis
venosa profunda (TVP), pulsos presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) basal: ritmo sinusal con PR 280 ms, QRS 140 ms con bloqueo rama
izquierda de haz de His (BRIHH) y alteraciones secundarias de la repolarización.

Analítica: hemoglobina 12,4 g/dl. Leucocitos 8.700 µl N 82,3%. Plaquetas 163.000 µl. INR 1.1.
Creatinina 1,85 mg/dl. Filtrado glomerular 45 ml/min/1,73 m2. Sodio 140 mmol/l. Potasio 3,6
mmol/l. AST 377 UI/l. ALT 88 UI/l. Fosfatasa alcalina 48 UI/l. GGT 30 UI/l. Bilirrubina total 1,11
mg/dl. CK 1018 UI/l. Proteínas 5,3g/dl. HbA1c (NGSP) 7,9%. Colesterol total 100 mg/dl, HDL 26
mg/d, LDL 48 mg/dl, triglicéridos 133 mg/dl.

Radiografía de tórax: ICT dentro de la normalidad, parénquima pulmonar sin alteraciones.

Ecocardiograma al ingreso (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo con fracción de eyección del 38%,
aquinesia de segmentos inferior basal y medio con adelgazamiento de pared e imagen de
cicatriz. Hipocinesia de cara inferolateral.

Coronariografía 1 (vídeo 3):  enfermedad coronaria multivaso. Oclusión crónica de coronaria
derecha  (CD)  media.  Ateromatosis  grave  de  descendente  anterior  (DA)  proximal-media,
intervención coronaria percutánea (ICP) e implante de dos stents  farmacoactivos solapados.
Ateromatosis grave de arteria circunfleja (Cx) proximal - primera obtusa marginal (OM1) tratada
con  implante  de  un  stent  farmacoactivo.  Trombosis  aguda  del  stent  resuelta  durante  el
procedimiento.

Coronariografía  2  (vídeo  4):  trombosis  proximal  del  stent  de  Cx  con  nuevo  implante  de
dos stents farmacoactivos.

Ecocardiograma al alta (vídeos 5 y 6): ventrículo izquierdo con fracción de eyección del 28%,
aquinesia  extensa  inferoposterolateral,  con  hipoquinesia  de  cara  anterior.  Insuficiencia  mitral
isquémica  de  grado  moderado-grave.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Cateterismo programado por angina y disfunción ventricular. Previo al procedimiento el paciente
se encontraba en tratamiento con acenocumarol que suspendió 48 horas antes del ingreso y se
administró carga de ácido acetilsalicílico de 250 mg sin añadir un inhibidor de P2Y12, a la espera
de  confirmar  la  necesidad  de  revascularización  coronaria  percutánea.  En  la  coronariografía  se
objetiva lesión grave en DA proximal, lesión moderada-grave en Cx-OM1 y oclusión crónica de
CD, con escasa probabilidad de viabilidad en su territorio. Se administran 600 mg de clopidogrel
y  se  realiza  revascularización  de  DA y  Cx.  Presenta  IAM periprocedimiento  por  trombosis
hiperaguda de stent de Cx y se inicia tratamiento con cangrelor i.v.

Ingresa en la unidad coronaria,  presentando insuficiencia cardiaca aguda,  en edema agudo de
pulmón con hipotensión arterial, que precisa oxigenoterapia con gafas de alto flujo, perfusión de
furosemida y noradrenalina a dosis bajas. Además se objetiva deterioro de función renal con
componente prerrenal y en relación con nefropatía por contraste.
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Tras 48 horas de ingreso presenta episodio de taquicardia ventricular monomorfa sostenida
(TVMS) autolimitada seguida de varias rachas de taquicardia ventricular no sostenida (TVNS) con
descenso del ST en V3 a V6. Ante estos hallazgos se repite coronariografía diagnóstica que
presenta  trombosis  de  stent  de  Cx,  que se  revasculariza,  pautándose nueva perfusión  de
cangrelor y cambiando terapia antiagregante de clopidogrel  a ticagrelor.  Posteriormente es
trasladado a  planta de hospitalización donde presenta buena evolución clínica,  sin  nuevos
episodios de arritmias, con mejoría de la función renal (FGR 48 ml/min).

Es dado de alta con triple terapia antitrombótica con rivaroxabán 10 mg al día, adiro 100 mg al
día y ticagrelor 90 mg cada 12 horas durante 1 mes; para continuar con doble terapia con
rivaroxán 10 mg y ticagrelor 90 mg durante 6 meses y posteriormente solo con rivaroxabán 15
mg al día si el FGR se mantiene por debajo de 50 ml/min.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica, angor de esfuerzo estable clase II CCS con disfunción sistólica de
VI moderada.
Fibrilación auricular paroxística.
Cateterismo cardiaco electivo:

Enfermedad coronaria de de tres vasos. Revascularización percutánea de DA y Cx.
IAM periprocedimiento por trombosis hiperaguda de stent en Cx. Edema agudo de
pulmón resuelto.
TVMS en contexto de nueva trombosis subaguda de stent de Cx. Disfunción sistólica
de VI grave.
Insuficiencia renal crónica agudizada.

DISCUSIÓN

La trombosis del stent es una complicación poco frecuente de la angioplastia, pero presenta una
tasa de mortalidad de hasta el 30%. Se presenta típicamente como un síndrome coronario
agudo con elevación del ST o muerte súbita y se caracteriza angiográficamente por hallazgo de
trombo en un segmento de stent  previo  o  en el  segmento que corresponde a  los  5  mm
proximales o distales al mismo1. Puede ocurrir de forma aguda (< 24 horas tras ICP), subaguda
(24 horas a 30 días), tardía (31 a 360 días), o muy tardía (> 1 año tras ICP) siendo la temprana
más  común que  la  tardía.  Se  trata  de  un  fenómeno  multifactorial  interviniendo  en  dicha
patología factores que dependen del paciente, del procedimiento y del propio stent. 2

La piedra angular  para evitar  la  trombosis  del  stent  parte,  en primer lugar,  de establecer
adecuadamente la indicación de cateterismo e ICP. En estudios recientes como el ISCHEMIA, se
ha  postulado  que  en  pacientes  estables  con  isquemia  al  menos  moderada  la  estrategia
conservadora puede ser igual de válida que la intervencionista3. En segundo lugar, para evitar la
trombosis, es prioritaria una adecuada duración de la doble terapia antiagregante (DAPT) tras
ICP,  buscando un  equilibrio  entre  la  disminución  de  eventos  isquémicos  y  el  aumento  de
complicaciones  hemorrágicas.  Actualmente  las  guías  de  práctica  clínica  no  recomiendan
administrar doble terapia antiagregante menos de 6 meses4. Así mismo, en relación a cómo
debe finalizar la DATP no hay datos concluyentes, no existiendo por ahora estudios que hayan
encontrado diferencias entre terminar el tratamiento de manera brusca o progresiva.

Con  el  envejecimiento  poblacional,  el  aumento  de  la  incidencia  de  fibrilación  auricular  (FA)  y
enfermedad coronaria es cada vez más frecuente. Hasta un 20-30% de paciente que tienen
indicación de anticoagulación precisan ICP, es más, hasta un 20% de los síndromes coronarios
agudos que requieren implante  de stent  presentan FA.  Diferentes  estrategias,  ya  sea con
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antigregación simple o doble, la duración del tratamiento, así como el desarrollo nuevo stents,
se han estudiado en los últimos años para este subgrupo de pacientes. El tratamiento en estos
casos sigue siendo motivo de controversia debido a la disparidad en las interpretaciones de los
estudios  disponibles  y  la  necesidad  de  mayor  evidencia  científica5.  En  lo  que  respecta  a  la
terapia anticoagulante, los anticoagulantes orales de acción directa son actualmente la mejor
opción en pacientes con FA que requieran ICP. Cabe destacar en esta línea el estudio PIONEER
AF-PCI6.  Se  trata  de  un  ensayo  clínico  aleatorizado,  multicéntrico,  abierto,  en  el  que  se
incluyeron 2.124 pacientes con FA no valvular en los que se implanta stent  coronario. Los
pacientes se aleatorizaron en 3 grupos: grupo 1 con dosis baja de rivaroxabán de 15 mg al día
con inhibidor P2Y12 por 12 meses; grupo 2 con dosis muy bajas de rivaroxabán de 2,5 mg cada
12 h con un inhibidor P2Y12 por 1,  6 o 12 meses;  grupo 3 con terapia convencional  con
antagonista de la vitamina K con doble antigregación con aspirina y inhibidor P2Y12 por 1, 6 o
12 meses.  El  objetivo  principal  fue  la  incidencia  de sangrados significativos  (un compuesto  de
sangrados  mayores  y  menores).  Este  estudio  ha  sido  pionero  en  mostrar  beneficio  de  los
anticoagulantes directos frente a los antagonistas de la vitamina K asociado a simple o doble
terapia antiagregante, objetivando una disminución de hemorragias mayores y menores sin
observarse aumento del riesgo trombótico con respecto a la terapia convencional6. Le siguieron
estudios con otros anticoagulantes orales de acción directa que apoyan estas conclusiones (RE-
DUAL, AUGUSTUS, ENTRUST).

Con todo ello, las recomendaciones más recientes en pacientes con FA y necesidad de implante
de stent, se pueden resumir en que se debe administrar triple terapia un tiempo prudencial de
15 días a 1 un mes, independientemente del tipo de stent implantado, en pacientes con FA no
valvular se debe recomendar anticoagulantes orales de acción directa de forma rutinaria a la
mínima dosis efectiva para prevención de ictus y que el inhibidor P2Y12 de elección en estos
casos es clopidogrel, excepto en casos seleccionados que precisen ticagrelor o prasugrel5.
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ARCHIVOS
Vídeo

Vídeo 1. Ecocardiograma al ingreso, apical 4 cámaras: ventrículo izquierdo con fracción de
eyección del 38%.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma al ingreso, apical 3 cámaras: ventrículo izquierdo con fracción de

eyección del 38%. Hipocinesia inferolateral.

Vídeo
Vídeo 3. Primera coronariografía: enfermedad coronaria multivaso. Ateromatosis severa de DA

proximal-media y de Cx proximal-OM1. La CD se visualiza por circulación colateral.

Vídeo
Vídeo 4. Segunda coronariografía: trombosis de stent en arteria Cx.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma al alta, apical 4 cámaras: ventrículo izquierdo con fracción de eyección

del 28%, aquinesia lateral. Insuficiencia mitral isquémica.

Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma al alta, apical 3 cámaras: Ventrículo izquierdo con fracción de eyección

del 28%, aquinesia extensa inferolateral, hipoquinesia anterior.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al cangrelor es falsa?

Está especialmente indicado en pacientes con antecedentes de ictus oa.
ataque isquémico transitorio.
Está aprobado su uso en adultos sometidos a intervención coronaria percutánea (ICP)b.
que no han recibido un inhibidor oral de P2Y12 antes del procedimiento de ICP y en
quienes el tratamiento oral con inhibidores de P2Y12 no es posible o deseable.
En el estudio CHAMPION-PHOENIX, cangrelor (frente a clopidogrel) se asoció a unc.
menor riesgo de eventos trombóticos a las 48 horas, con reducción significativa de la
trombosis del stent (0,8% frente a 1,4%).
Tras la administración de un bolo de 30 microgramos/kg seguido de una perfusión ded.
4 microgramos/kg/min, se observa inhibición plaquetaria en el plazo de dos minutos.

2. En los pacientes con angina estable, respecto al reciente estudio ISCHEMIA, es cierto que:

Para el perfil de pacientes con cardiopatía isquémica crónica e isquemiaa.
inducible incluidos en este estudio, sin enfermedad de TCI ni disfunción
sistólica grave de VI, el tratamiento médico óptimo es una opción a
considerar frente a la estrategia invasiva extendida actualmente de
coronariografía e intervencionismo si procede.
Las curvas de eventos a 5 años (del objetivo primario combinado de muerteb.
cardiovascular, infarto no fatal, hospitalización por angina inestable o necesidad de
nueva revascularización) mostraron que la estrategia invasiva presentó menos
eventos en los primeros 2 años y la estrategia conservadora resultó mejor entre los 3
y los 5 años. 
Se incluían pacientes con cardiopatía isquémica estable e isquemia inducible leve,c.
demostrada bien por eco-ejercicio o por medicina nuclear.
Se recogieron escalas de calidad de vida y no se observó ningún beneficio sintomáticod.
en el grupo de estrategia invasiva frente al grupo de solo tratamiento médico óptimo.

3. Con respecto al estudio PIONEER AF-PCI es falso que:

La duración de la doble antiagregación fue establecida según el caso: entrea.
1 o 6 meses, a criterio del médico responsable. 
Se observó una reducción de los ingresos por sangrado o complicacionesb.
cardiovasculares en los grupos que recibieron rivaroxabán.
Las tasas de sangrado clínicamente significativo fueron menores en los dos gruposc.
tratados con rivaroxabán que en el grupo que recibía la terapia estándar con
antagonistas de la vitamina K.
El estudio no tiene potencia para analizar la eficacia de las distintas estrategias ded.
tratamiento en la reducción de los eventos tromboembólicos (objetivo de eficacia:
combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus), aunque la tasa de
estos eventos fue similar en los 3 grupos.
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En busca de la embolia perdida
Miguel Lorenzo Hernández, Victor Marcos Garcés

Ana Gabaldón Pérez, Carlos Bertolín Boronat
Lourdes Bondanza Saavedra, Ernesto Valero Picher

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente de 80 años que ingresa por ictus isquémico de etiología no
tan frecuente y que nos plantea un conflicto con las guías. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 80 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Exfumador desde hace 20 años (EA
15 paquetes/año). Como factores de riesgo cardiovascular destaca hipertensión arterial (HTA) en
tratamiento  con  candesartán  32  mg al  día  y  diabetes  mellitus  tipo  2  en  tratamiento  con
empagliflozina/metformina 5/1.000 mg al  día.  Sin  antecedentes  cardiológicos  conocidos.  Como
antecedentes destacan únicamente una hiperplasia benigna de próstata y una intervención de
cataratas en ambos ojos. Independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria,
incluyendo las avanzadas (Rankin 0). 

Enfermedad actual

El paciente es traído a urgencias de nuestro centro por el soporte vital básico al haber sido
encontrado por su hermana en el suelo de su casa a las 15:00 horas con clínica consistente en
desviación de la  comisura bucal  derecha,  desviación ocular  a la  izquierda y alteración del
lenguaje. Presenta herida en cuero cabelludo sugestiva de traumatismo craneoencefálico. La
última vez que fue visto asintomático fue el día previo sobre las 11:00 horas.

Exploración física

Tensión arterial (TA) 187/98 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 98 lpm, saturación de oxígeno
basal 94%. 

Afasia mixta: lenguaje poco fluente, aunque permite la comunicación. Comprende alguna orden
sencilla. Nominación alterada. Preferencia visual izquierda. Hemianopsia homónima derecha en
campimetría por confrontación. Paresia facial supranuclear izquierda. Resto de pares craneales
conservados. Claudicación del miembro inferior derecho (NIHSS de 8 puntos). 

Auscultación cardiaca: ruidos regulares sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado, sin ruidos patológicos. Abdomen anodino. Pulsos normales y simétricos. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 95 lpm. PR 140 ms. QRS estrecho con eje
normal. R embrionaria en precordiales hasta V4 con T negativas en I, aVL, V5-V6. 

Analítica: glucosa 138 mg/dl. Urea 39 mg/dl. Creatinina 0,91 mg/dl. Sodio 141 mmol/l. Potasio
4,4 mmol/l. CPK 98 U/l. PCR 7,0 mg/l. Hb 15,7 g/dl. VCM 92 fl. Leucocitos 4,6x10^9/l. Plaquetas
165 x10^9/l. INR 1,07. Troponina T ultrasensible 76 pg/ml -> 68,3 a las 6 horas (normal < 14).

Radiografía de tórax: sin consolidaciones ni derrame pleural.

Tomografía  computarizada  (TC)  craneal  en  vacío  (vídeo  1):  discreta  atrofia  corticosubcortical
cerebral.  Hipodensidades  occipitales  izquierdas  y  en tálamo izquierdo de origen isquémico
agudo de nueva aparición, no presentes en TC previa (2015). Hipodensidad en ínsula izquierda
de probable origen isquémico crónico ya presente en TC previa.

Angio-TC  de  troncos  supraaórticos  y  polígono  de  Willis  tras  administración  de  contraste
intravenoso (imagen 2): defecto de repleción en segmento P2A de arteria cerebral posterior
izquierda.  Resto  de  arterias  de  polígono  de  Willis  permeables,  sin  visualizar  dilataciones
aneurismáticas ni estenosis significativas ni imágenes sugestivas de trombosis/oclusión.

TC de perfusión tras la administración de CIV (imagen 2): área de penumbra en territorio de
arteria cerebral posterior izquierda, con mismatch superior al 20%. 

Resonancia magnética (RM) cerebral con angio-RM (vídeo 2): extenso infarto isquémico agudo
en territorio temporo-occipital izquierdo y talámico izquierdo (este último con transformación
hemorrágica).  En  las  secuencias  angiográficas  se  identifican  unos  troncos  supraaórticos  sin
evidencia de estenosis de carácter significativo. Las estructuras arteriales del polígono de Willis
muestran un sistema carotídeo y sistema basilar de características normales sin evidenciar
malformaciones vasculares ni estenosis significativas.

Ecocardiografía  transtorácica  (vídeos  3  y  4):  cavidades  cardiacas  de  tamaño  normal,  con
hipertrofia  moderada,  de  predominio  septal.  FEVI  ligeramente  deprimida  (48% por  Simpson)  a
expensas de acinesia del septo y pared anterior en sus segmentos apicales y acinesia de ápex
estricto.  TAPSE  normal.  Sin  valvulopatías  significativas.  Se  observa  masa  adherida  a  la  pared
septoapical,  protruyente  y  móvil  de  20x17  mm,  compatible  con  trombo  intraventricular
izquierdo. 

Resonancia  magnética  cardiaca  (RMC).  Secuencia  de  realce  tardío  (imagen  3):  trombo
redondeado  de  11x16x15  mm  adherido  a  pared  septoapical.  Hipoquinesia  lateral,  de  los
segmentos  apicales  y  del  ápex  estricto.  Ausencia  de  edema  miocárdico.  Necrosis
subendocárdica  no  transmural  en  la  cara  lateral.  Ausencia  de  necrosis  en  los  segmentos
apicales.

Ecocardiografía transtorácica a los dos meses tras el  alta (vídeo 5):  resolución del  trombo
observado en ecografía previa con persistencia de las alteraciones de contractilidad descritas en
ecocardiografías previas. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se trata de un paciente de 80 años, con buen nivel funcional, que acude por clínica compatible
con ictus isquémico en territorio de la arteria cerebral posterior izquierda con NISS > 6. Se
activó desde urgencias el código ictus, observándose en el angio-TC oclusión del segmento P2.
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Se  desestimó  tratamiento  fibrinolítico  dado  el  tiempo  de  evolución  incierto  y  se  contactó  con
radiología  intervencionista  para  valoración  de  tratamiento  endovascular,  que  se  desestimó
también ante hipodensidad establecida en el TC en vacío y oclusión distal a P1. 

Posteriormente se evidencian isquemias en diferentes territorios arteriales en RM cerebral. En la
angiografía se observa un sistema carotídeo y basilar de características normales sin evidenciar
malformaciones vasculares ni estenosis significativas. 

Como parte del estudio etiológico del ictus se solicitó una ecocardiografía transtorácica reglada,
objetivándose trombo intraventricular adherido a pared septoapical. Se realizó interconsulta al
servicio de cardiología, completando el estudio con resonancia magnética cardiaca que objetivó
además  hipocinesia  lateral,  de  los  segmentos  apicales  y  del  ápex  estricto  y  necrosis
subendocárdica no transmural en cara lateral compatible con infarto antiguo. En la anamnesis
dirigida el paciente no había presentado sintomatología previa de dolor torácico, disnea u otros
síntomas cardiológicos. 

Dadas  las  características  del  paciente;  anciano  y  con  ictus  reciente  con  transformación
hemorrágica en algunos de los territorios cerebrales afectos, se consensuó con el servicio de
neurología anticoagulación con rivaroxabán 20 mg al día. Dado que el paciente no había tenido
previamente clínica de dolor torácico, la FEVI no estaba gravemente comprometida y dada la
situación aguda de ictus con transformación hemorrágica se decidió por el momento no realizar
cateterismo coronario y valorar tras la resolución del trombo apical. Al alta el paciente presenta
lenguaje  poco  fluente,  pero  entiende  órdenes,  nomina  correctamente  y  repite.  Persistencia  de
déficit  campimétrico  consistente  en  una  hemianopsia  homónima  derecha.  No  déficit  motor
(NIHSS  de  3  puntos).  

La ecocardiografía de control al mes de forma ambulatoria mostró disminución del tamaño del
trombo y en la ecocardiografía de control a los dos meses, resolución del mismo con persistencia
de las alteraciones de contractilidad descritas en ecocardiografías previas. 

DIAGNÓSTICO

Ictus isquémico en territorio de arteria cerebral posterior izquierda de etiología embólica.
Trombo intraventricular.
Infarto de miocardio antiguo en cara lateral y segmentos apicales.
Diabetes mellitus tipo 2.
Hipertensión arterial.

DISCUSIÓN

En  la  fisiopatología  del  ictus  isquémico  debemos  diferenciar  varios  mecanismos:  trombosis  de
grandes o pequeños vasos (lacunares), hipoperfusión e ictus embólicos (cardiacos o arteriales).
Entre las causas embólicas cardiacas (que suponen alrededor de un 20% de todos los ictus
isquémicos)  destacan  la  fibrilación  auricular,  el  infarto  agudo  de  miocardio  (IAM),  alteraciones
valvulares y otras masas cardiacas (endocarditis, tumores, etc.). El ictus es una complicación
importante de los IAM (alrededor de 1-3% de los casos) sobre todo debido a la formación de
trombos  murales  en  el  ventrículo  izquierdo.  Dentro  de  las  causas  embólicas,  los  trombos
ventriculares suponen casi un 10% de los casos1. 

Además de los estudios de imagen cerebral, en el caso del ictus isquémico se recomienda
realizar en todos los pacientes un estudio analítico estándar y un ECG de 12 derivaciones. En
caso  de  sospecha  de  etiología  arrítmica  y  en  ausencia  de  otras  causas  se  recomienda
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monitorización con Holter-ECG de 24 horas. La ecocardiografía se recomienda en pacientes
seleccionados2.  Esta  puede  detectar  múltiples  causas  potenciales  del  ictus,  pero  existe
controversia sobre la indicación y el tipo de ecocardiografía a realizar en pacientes con ictus o
accidente  isquémico  transitorio  (AIT).  Sobre  todo,  se  requiere  en  caso  de  evidencia  de
cardiopatía (mediante la historia clínica,  el  examen físico o el  ECG),  sospecha de etiología
embólica cardiaca (infartos en múltiples territorios cerebrales), sospecha de enfermedad aórtica
o ausencia de otras causas aparentes de ictus2.

La incidencia actual de trombos intraventriculares (TIV) en la era de la angioplastia primaria es
de 7 por  10.000 pacientes.  Un 80% de ellos  están relacionados con isquemia miocárdica,
mientras que el resto son debidos a miocardiopatía dilatada o miocardiopatía de estrés3.  El
prototipo de sustrato es un infarto anterior reciente con acinesia del ápex. La prevalencia de
trombos en el VI en la literatura es muy variable; desde un 4 a un 39% en los infartos anteriores.
La  fisiopatología  y  por  tanto  sus  factores  de  riesgo  se  basan  en  la  tríada  de  Virchow:  a)
contractilidad ventricular reducida: existe mayor incidencia de trombo en pacientes con fracción
de eyección reducida durante o tras el IAM, con más alteraciones de la contractilidad y con
mayor diámetro telediastólico; el ápex parece ser esencial en la formación de TIV ya que en
estudios retrospectivos se observa a/hipocinesia del ápex independientemente de la localización
principal del IAM; b) daño miocárdico local: el TIV es más frecuente en el IAMCEST, a mayor nivel
de marcadores de daño miocárdico como troponina y CK-MB, a mayor retraso en la reperfusión y
a un peor resultado final tras la angioplasia (TIMI 0 o 1); c) hipercoagulabilidad: por último, el TIV
es más frecuente si el paciente presenta un estado procoagulante o proinflamatorio (mayor nivel
de  volumen  plaquetar  medio,  contaje  de  leucocitos  y  niveles  de  fibrinógeno  y  proteína  C
reactiva). La mayoría ocurren en las primeras semanas tras el infarto aunque si  el  trombo
persiste el riesgo embolígeno puede ser indefinido, ocurriendo tiempo tras el infarto4.

La ecocardiografía transtorácica (ETT) está ampliamente aceptada para el estudio de TIV, sin
embargo,  su sensibilidad en este aspecto es limitada5.  Estudios recientes muestran que la
resonancia magnética cardiaca (RMC) con contraste es superior a la ETT y la ecocardiografía
transesofágica (ETE) para el diagnóstico de TIV en pacientes con ictus isquémico de etiología
indeterminada tras la evaluación inicial, sobre todo en aquellos con antecedentes de infarto de
miocardio o disfunción sistólica (FEVI < 50%)6. Las secuencias de realce tardío de gadolinio son
las mejores para el diagnóstico de TIV. Además, la realización de la prueba 9-12 días tras el IAM
presenta la mayor tasa de detección. Como la RMC presenta una disponibilidad reducida se
sugiere que la ecocardiografía transtorácica debería ser la primera herramienta diagnóstica, con
uso  de  contraste  ecocardiográfico  en  casos  de  mala  ventana  acústica  o  anormalidades  en  el
movimiento del ápex, reservando la RMC cuando estos casos resulten no diagnósticos3. 

Se ha demostrado que la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K es efectiva y segura
en casos de TIV y este constituye el tratamiento recomendado en todas las guías. Sin embargo,
existen diferencias en cuanto al tiempo de anticoagulación recomendado por las diferentes
sociedades científicas. Las guías de la American College of Cardiology (ACCF/AHA) recomiendan
anticoagulación durante 3 meses7 mientras que las guías de la European Society of Cardioloy
(ESC) recomiendan 6 meses, considerando además la terapia antiagregante necesaria en caso
de que se diagnostique en el seno de un síndrome coronario agudo8. A pesar de una correcta
anticoagulación,  el  riesgo de desarrollar  un  ictus  isquémico tras  el  diagnóstico  de trombo
intraventricular no es nulo. Sin embargo, las últimas cifras de incidencia son menores a un 10%.
No  está  claramente  establecida  la  postura  sobre  la  anticoagulación  profiláctica  para  evitar
aparición de TIV. Antiguos estudios sugerían que una anticoagulación precoz tras la fase aguda
del IAM podría reducir la formación de trombos y por ellos las guías de la ESC de 2012 sobre
STEMI establecen que “se podría considerar” anticoagular a paciente con bajo riesgo de sagrado
e infartos anteriores extensos durante 3 meses9. Sin embargo, en las guías actuales de la ESC y
en las guías americanas, esta recomendación no aparece reflejada. 
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Respecto al uso de anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) para el tratamiento de TIV
los datos se limitan a series de casos. En 2014 se publican las guías de la AHA/American Stroke
Association para prevención de ictus reflejando que se podría considerar el uso de heparina de
bajo peso molecular, dabigatrán, rivaroxabán o apixabán para el tratamiento de TIV post-IAM en
paciente intolerantes a antagonistas de la vitamina K debido a efectos adversos no isquémicos10.
Una revisión sistemática de la literatura publicada recientemente determina que el uso de ACOD
es cada vez más frecuente en TIV, con buenos resultados en cuanto a efectividad y seguridad.
En  los  casos  reportados  rivaroxabán  ha  sido  el  ACOD más  utilizado  (51,2%),  seguido  de
apixabán (26,8%) y dabigatrán (22%). Los pacientes fueron tratados en su mayor parte en
monoterapia (46,3%), seguido de triple terapia (39%) o doble terapia con ácido acetilsalicílico
(12,2%)11. En otro metaanálisis reciente, las tasas de éxito en la resolución del trombo con ACOD
han sido alrededor de un 80% y la tasa de eventos adversos hemorrágicos muy baja (3 casos) y
todos  ellos  con  terapia  antiagregante  concomitante12.  Existe  un  estudio  observacional
retrospectivo, con un tamaño muestral de 59 pacientes, en el que se ha comparado la tasa de
resolución de TIV con ACOD y antagonistas de la vitamina K, siendo esta similar (70,6% frente al
71,4%) y siendo también similar la tasa de eventos adversos13. Sin embargo, son necesarios
estudios prospectivos para poder extraer conclusiones y generalizar el uso de ACOD para el
tratamiento de TIV. Uno de los problemas principales es también la dosis a prescribir, ya que la
dosis  indicada  para  prevención  de  embolias  en  fibrilación  auricular  o  para  enfermedad
tromboembólica  establecida  pueden  diferir  según  el  anticoagulante  y  no  está  claramente
establecido qué dosis debería indicarse en caso de TIV3. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 95 lpm. PR 140 ms. QRS estrecho con eje normal. R embrionaria en
precordiales hasta V4 con T negativas en I, aVL, V5-V6.

Imagen 2. Angio-TC y TC de perfusión: defecto de repleción en segmento P2A de arteria cerebral
posterior izquierda. Área de penumbra en territorio de arteria cerebral posterior izquierda, con

mismatch superior al 20%.
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Imagen 3. RMC. Secuencia realce tardío: trombo adherido a pared septoapical. Necrosis
subendocárdica no transmural en la cara lateral. Ausencia de necrosis en los segmentos apicales.

Vídeo
Vídeo 1. TC craneal en vacío: hipodensidades occipitales izquierdas y en tálamo izquierdo de

origen isquémico agudo.

Vídeo
Vídeo 2. RM cerebral: extenso infarto isquémico agudo en territorio temporo-occipital izquierdo y

talámico izquierdo.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transtorácica (paraesternal eje corto): masa adherida a la pared

septoapical compatible con trombo intraventricular izquierdo.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiografía transtorácica (apical 2 cámaras): masa adherida a la pared septoapical

compatible con trombo intraventricular izquierdo.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiofgrafía transtorácica (apical 5 cámaras): resolución del trombo observado en

ecografía previa.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a la fisiopatología de los trombos intracavitarios del ventrículo izquierdo en
el seno de un infarto agudo de miocardio, indique la afirmación errónea:

El riesgo aumenta cuanto más extensas sean las alteraciones de laa.
contractilidad segmentaria, pero la caída en la fracción de eyección global o
la clase Killip no muestran relación con la formación de trombos.
El ápex juega un papel relevante en la formación del trombo intraventricular, ya queb.
en estudios retrospectivos en pacientes con trombo intraventricular se observa con
frecuencia acinesia o hipocinesia del ápex independientemente de la localización
principal del infarto.
La proteína C reactiva elevada está relacionada con una mayor predisposición a lac.
formación de trombos intraventriculares, así como otros marcadores procoagulantes
como el fibrinógeno o el volumen plaquetar medio.
Existe mayor incidencia de trombo en aquellos pacientes con niveles más altos ded.
troponina en el contexto de un infarto de miocardio.

2. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta con respecto a la anticoagulación en el manejo de
un trombo interventricular?

A pesar de una correcta anticoagulación, el riesgo de desarrollar un ictusa.
isquémico tras el diagnóstico de trombo intraventricular no es nulo. Sin
embargo, las cifras más actuales de incidencia son inferiores al 15%.
Las guías actuales de la ESC sobre infarto agudo de miocardio con elevación de STb.
recomiendan la anticoagulación durante al menos 3 meses en pacientes con infarto
anterior del VI extenso con afectación del ápex y bajo riesgo de sangrado para
prevenir formación de trombo intraventricular.
Tanto las guías de la American College of Cardiology (ACCF/AHA) como las de lasc.
guías de la European Society of Cardioloy (ESC) recomiendan anticoagulación durante
6 meses en caso de trombo intracavitario, independientemente de la resolución del
trombo en las pruebas de imagen, considerando además la doble terapia
antiagregante necesaria en caso de que se diagnostique en el seno de un síndrome
coronario agudo.
Existen ensayos clínicos aleatorizados que demuestran que los anticoagulantes oralesd.
de acción directa son similares a los antagonistas de la vitamina K en eficacia y
seguridad en el manejo de trombos intraventriculares en el contexto de un infarto de
miocardio.

3. Señale cuál de estas afirmaciones es errónea con respecto a el uso de anticoagulantes de
acción directa en presencia de un trombo intraventricular:

La dosis aprobada para prevención de embolias en fibrilación auricular haa.
demostrado eficacia superior a la dosis utilizada en tromboembolismo
venoso establecido.
Rivaroxabán y apixabán son los anticoagulantes de acción directa más usados en losb.
casos reportados.
Las guías de la AHA/American Stroke Association para prevención de ictus isquémico yc.
AIT de 2014 establecen que se podría considerar el uso de heparina de bajo peso
molecular, dabigatrán, rivaroxabán o apixabán para pacientes con ictus isquémico y
trombo mural post-IAM que no toleran los antagonistas de la vitamina K por motivos

274



Liga de los Casos Clínicos 2020

no hemorrágicos.
Existe un estudio que compara de forma retrospectiva la eficacia y seguridad de losd.
anticoagulantes de acción directa con antagonistas de la vitamina K, con resultados
similares entre ambos grupos.
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Un baile de fármacos
Alejandro Junco Vicente, Miguel Soroa Ortuño
Noemí Barja González, Antonio Adeba García

María Vigil-Escalera Díaz, Rut Álvarez Velasco
Yván Rafael Persia Paulino, Javier Cuevas Pérez
Rodrigo Fernández Asensio, Laura García Pérez

Marcel Almendárez Lacayo

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han publicado numerosos estudios sobre agentes hipoglucemiantes con
resultados sorprendentes en lo que se refiere a eficacia y seguridad en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 (DM2) y riesgo cardiovascular alto o enfermedad cardiovascular previa. Es muy
necesario generar conciencia y conocimiento entre los cardiólogos sobre el manejo de la
diabetes, ya que su correcto tratamiento con el empleo de algunos de estos nuevos fármacos ha
demostrado mejorar el pronóstico cardiovascular de nuestros pacientes. Si bien, algunas veces,
como en el caso que presentamos, los variados medicamentos hipoglucemiantes con sus
contradicciones y pormenores pueden generar un baile de prescripciones y fármacos que puede
ser, incluso, contraproducente para el paciente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 57 años, sin alergias conocidas que realiza una vida activa, actualmente desempleado.

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): obesidad grado II (IMC de 39). Fumador activo de 10
cigarrillos/día  (12  paquetes/año).  Hipertenso  diagnosticado  hace  3  años.  Dislipemia
diagnosticada hace 10 años. Diabetes mellitus (DM) tipo 2 diagnosticada a los 38 años, con mal
control metabólico a lo largo de los años. Derivado de ello, presenta retinopatía diabética y
nefropatía diabética.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) GOLD 2 y síndrome de apnea hipopnea del
sueño (SAHS) que trata con presión positiva continua en la vía aérea superior (CPAP) nocturna.

Desde  el  punto  de  vista  cardiológico,  en  2017  había  presentado  un  episodio  de  fibrilación
auricular persistente que asoció taquicardiomiopatía (FEVI 35% con VI de tamaño normal) con
recuperación  de  FEVI  hasta  la  normalidad tras  la  reversión  efectiva  a  ritmo sinusal  y  sin
 seguimiento posterior en cardiología.

Actualmente  realiza  tratamiento  domiciliario  con:  acenocumarol  4  mg  según  pauta;
atorvastatina  20  mg/24  horas;  fenofibrato  145  mg/24  horas;  bisoprolol  5  mg/24  horas;
olmesartán-amlodipino 40/5 mg/24 horas; formoterol-budesonina 160/4,5 mg inhalado/12 horas;

Mejor caso de jornada teMática
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demostrado mejorar el pronóstico cardiovascular de nuestros pacientes. Si bien, algunas veces,
como en  el  caso  que  presentamos,  los  variados  medicamentos  hipoglucemiantes  con  sus
contradicciones y pormenores pueden generar un baile de prescripciones y fármacos que puede
ser, incluso, contraproducente para el paciente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 57 años, sin alergias conocidas que realiza una vida activa, actualmente desempleado.

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): obesidad grado II (IMC de 39). Fumador activo de 10
cigarrillos/día  (12  paquetes/año).  Hipertenso  diagnosticado  hace  3  años.  Dislipemia
diagnosticada hace 10 años. Diabetes mellitus (DM) tipo 2 diagnosticada a los 38 años, con mal
control metabólico a lo largo de los años. Derivado de ello, presenta retinopatía diabética y
nefropatía diabética.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) GOLD 2 y síndrome de apnea hipopnea del
sueño (SAHS) que trata con presión positiva continua en la vía aérea superior (CPAP) nocturna.

Desde  el  punto  de  vista  cardiológico,  en  2017  había  presentado  un  episodio  de  fibrilación
auricular persistente que asoció taquicardiomiopatía (FEVI 35% con VI de tamaño normal) con
recuperación  de  FEVI  hasta  la  normalidad tras  la  reversión  efectiva  a  ritmo sinusal  y  sin
 seguimiento posterior en cardiología.

Actualmente  realiza  tratamiento  domiciliario  con:  acenocumarol  4  mg  según  pauta;
atorvastatina  20  mg/24  horas;  fenofibrato  145  mg/24  horas;  bisoprolol  5  mg/24  horas;
olmesartán-amlodipino 40/5 mg/24 horas; formoterol-budesonina 160/4,5 mg inhalado/12 horas;
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insulina novomix 30: 36-36-34 UI desayuno-comida-cena sc; dulaglutida 1,5 mg/semanal sc;
metformina 1000 mg/24 horas; salbutamol a demanda; bromazepam 3 mg/24 horas.

Enfermedad actual

Consulta en el servicio de urgencias de nuestro centro por aumento de disnea desde hace
aproximadamente 4-6 semanas, con ortopnea de dos almohadas, bendopnea y episodios de
disnea  paroxística  nocturna.  No  refiere  oliguria  subjetiva  pero  sí  edematización  progresiva  de
miembros  inferiores.  Niega  palpitaciones  o  dolor  torácico.  Sin  pérdida  de  apetito.  Sin  fiebre
asociada  ni  otros  síntomas  concurrentes.

Exploración física

Presión arterial (PA) 90-95/60-65; frecuencia cardiaca (FC) 156 lpm; saturación de oxígeno
en aire ambiente 90%, temperatura 36,2 ºC.
Consciente,  orientado,  sudoroso,  con  palidez  cutánea,  aunque  normoperfundido.
Taquipneico, con respiración abdominal.
Sin ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: arrítmico y taquicárdico, sin soplos audibles.
Auscultación pulmonar:  hipofonesis generalizada con estertores crepitantes bilaterales
hasta campos medios.
Abdomen distendido,  blando,  no doloroso a la palpación.  Sin visceromegalias.  Ruidos
hidroaéreos presentes.
Edemas con fóvea hasta ambas rodillas, sin signos de trombosis venosa profunda (TVP) y
pulsos pedios simétricos débiles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso:

Hemograma Hb 12,7 g/dl. Hematíes 6.29 x10E6/µl. VCM 70,3 fl. HCM 20,2 pg. CHCM 28,7
g/dl. Leucocitos 14,18 x10E3/µl. Neutrófilos (sangre-%): 65,4%. Neutrófilos 9,27 x10E3/µl.
Linfocitos (%) 22,8%. Linfocitos 3,24 x10E3/µl. Monocitos (sangre-%) 10,8%. Monocitos
1,53  x10E3/µl.  Eosinófilos  (sangre-%)  0,6  %.  Basófilos  (sangre-%)  0,4%.  Granulocitos
inmaduros  %  1,10%.  Granulocitos  inmaduros  0,15  x10E3/µl.  Plaquetas  UPLAQ  205
x10E3/µ. VPM 11,5 fL. SR R.D.W. coeficiente de variación 19,3%. Hematocrito 44,2%.
Bioquímica: glucosa 146 mg/dl. Urea 76 mg/dl. Creatinina 1,87 mg/dl. FGR (CKD-EPI) 39
ml/min/1,73 m2. Ion sodio 141 mmol/l. Ion potasio en plasma 7 mmol/l, Creatina cinasa
404 U/l. Troponina T 112 ng/l. NT-proBNP 2298. Procalcitonina 0,08. Proteína C reactiva en
plasma heparina 0,5 mg/dl.
Coagulación:  T.  protrombina  27,10  seg,  INR  2,36.  T.  protrombina  (%)  31,0%.  T.
tromboplastina parcial 32,30 seg. Fibrinógeno derivado 457. D-dímero: 616 ng/m.
Gasometría: pH (gas arterial) 7,43. pO2 (gas arterial) 75 mmHg. pCO2 (gas arterial) 31
mmHg.  CO2 total  (gas  arterial)  21,9  mmol/l.  Bicarbonato  (gas  arterial)  22,4  mmol/l.
Exceso de bases (gas arterial) -3,3 mmol/l. Saturación oxihemoglobina (gas arterial) 95%. 

Electrocardiograma  (ECG)  al  ingreso  (imagen  1):  fibrilación  auricular  a  150  lpm  con  QRS
estrecho  y  trastornos  secundarios  de  la  repolarización.  

ECG poscardioversión (imagen 2): ritmo sinusal a 70 lpm con PR normal, ensanchamiento onda P
sugestivo de crecimiento auricular.  Progresión tardía de R en precordiales.  Trastorno de la
conducción intraventricular con QRS 110ms. QTc 443 ms. 
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Radiografías de tórax PA y LAT al ingreso (imagen 3): ICT muy aumentado, no se observan
condensaciones  ni  masas.  Patrón  intersticial  difuso  con  desflecamiento  perihiliar  sugestivo  de
insuficiencia cardiaca. Senos costofrénicos libres. 

Ecocardiogramas durante el ingreso (vídeos 1a, 1b y 1c): ventrículo izquierdo dilatado (DTd 6,3
cm;  VolTd  203  ml),  levemente  hipertrófico,  con  disfunción  sistólica  ventricular  izquierda  grave
(FE por Simpson bp 29%) y patrón transmitral sugestivo de pseudonormalización con presiones
de llenado elevadas. Ventrículo derecho con función sistólica levemente reducida (TAPSE 15
mm). Dilatación biauricular. Sin valvulopatías significativas. Sin derrame pericárdico. 

Coronariografía: arterias coronarias con ateromatosis difusa sin lesiones significativas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En la  historia  previa  al  ingreso  el  paciente  había  presentado un cierto  baile  de  fármacos
hipoglucemiantes a lo largo de los 4 años previos:

Hasta el año 2015 el paciente se encontraba tomando metformina 1000 mg cada 12
horas, con un seguimiento y adherencia terapéutica pobres durante años de enfermedad.
A finales de ese año, tras acudir al centro de salud, su médico de atención primaria logra
recuperar cierto seguimiento y asocia insulinoterapia: Lantus SoloStar 100 UI/ml, 30 UI por
la mañana y lo deriva a consulta de endocrinología.
En febrero de 2016, tiene una Hb1Ac de 10,8%, IMC de 40 y peso de 110 kg, FGe de 55
ml/min/1,73 m2, por lo que el endocrino aplica un curso de educación diabetológica, y
cambian Lantus por Novomix 30/70 a 20-20-18 UI desayuno-comida-cena y asociando a la
vez metformina/vildagliptina 50/1000 mg cada 12 horas.
Junio 2016, la insulinización tiene su efecto y la Hb1Ac se reduce a 8,5%. El IMC se
mantiene en 40. Se mantiene Novomix 30, aumentando las dosis a 26-26-24 UI desayuno-
comida-cena. En la analítica aparece un FGe estimado por CDK-EPI de 40 ml/min/1,73 cm2

por lo que se decide suspender metformina/vildagliptina 50/1000 mg, manteniendo solo
metformina 1000 mg/24 horas.
En junio de 2017 durante el ingreso en cardiología por un episodio de fibrilación auricular
rápida, asociando taquicardiomiopatía. La Hb1Ac es de 7,1%. El FGe se había reducido 28
ml/min/1,73 m2. Se suspende la metformina.
En febrero de 2018 tras la revisión en cardiología había recuperado por completo la FEVI.
La función renal había mejorado (FGe 51 ml/min/1,73 m2). Hb1Ac 8,3%. IMC seguía siendo
40. Se comenta con endocrinología, el perfil del paciente es óptimo para iniciar un análogo
del GLP1: diabético de > 10 años de evolución, con síndrome metabólico, obesidad (IMC >
35 kg/m2)  y enfermedad cardiovascular previa.  Se decide iniciar dulaglutida 0,75 mg
semanales vía subcutánea y de forma progresiva se aumenta hasta 1,50 mg semanales,
sin  aparecer  efectos  secundarios  a  nivel  gastrointestinal,  con  buena  adaptación  y
tolerancia  al  fármaco.  Se  reinicia  a  la  vez  la  metformina.  Se  mantiene  terapia  con
Novomix.
Seis meses más tarde se revisa al paciente que refiere pérdida ponderal de 5 kg, está más
animado  por  ello,  con  Hb1Ac  7%.  Se  suspende  de  nuevo  metformina  por  filtrado
glomerular  reducido.

Retomando el ingreso actual de cardiología en 2020, el paciente presenta evolución clínica
adecuada en la hospitalización tras el tratamiento diurético endovenoso, mejorando desde el
punto de vista de la insuficiencia cardiaca. Se realizó ecocardiograma transtorácico (imagen 4)
que  mostraba  un  ventrículo  izquierdo  dilatado  dilatado  (DTd  6,3  cm;  VolTd  203  ml)  con
disfunción sistólica ventricular izquierda grave (FE por Simpson bp 29%) y patrón transmitral
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sugestivo de pseudonormalización con presiones de llenado elevadas. Ventrículo derecho con
función sistólica levemente reducida (TAPSE 15 mm). Dilatación biauricular. Sin valvulopatías
significativas. Sin derrame pericárdico. Coronariografía con arterias coronarias con ateromatosis
difusa  sin  lesiones  significativas  (imagen  5).  Por  lo  que  fue  interpretado  como  sugestivo  de
miocardiopatía  dilatada a priori  no  isquémica  descompensada por  FA  rápida,  y  se  solicitó
resonancia  magnética  nuclear  (RMN)  ambulatoria  para  completar  el  estudio.  Se  trató  con
amiodarona 200 mg/24 horas vía oral, permaneciendo en ritmo sinusal, sin nuevas caídas en
fibrilación auricular. En la analítica del ingreso la Hb1Ac es de 8,1%. El IMC de 39,7. De cara al
alta, al tratarse de un varón con un claro síndrome metabólico y una diabetes mellitus con pobre
control, se plantea optimizar al máximo el tratamiento, y como opción sustituir el tratamiento
con dulaglutida por semaglutida 0,5 mg semanales (y progresivamente a las 4 semanas buscar
aumentar  dosis  hasta  1  mg)  en  búsqueda  de  mejorar  la  pérdida  ponderal  y  el  control
metabólico, manteniendo las mismas unidades de insulina, ya que las glucemias durante el
ingreso  estuvieron  en  rango y  su  HbA1c  es  > 8%.  No  se  asocia  metformina  ya  que  el  filtrado
glomerular  al  alta  es  de  39  ml/min  por  CDK-EPI,  con  albuminuria  en  orina  de  146 mg/g.
Finalmente,  se  sustituye  atorvastatina  40  mg/24  horas  que  tomaba  el  paciente,  por
rosuvastatina 20 mg/24 horas.

En los últimos 4 años el paciente ha pasado por diferentes tratamientos hipoglucemiantes, con
cambios frecuentes, sobre todo sobrevenidos no a los efectos secundarios, sino a la función
renal variable. La ventaja de los análogos GLP1 es la ausencia de limitación por este hecho. La
ERC suele estar presente en los pacientes diabéticos de larga evolución y pobre control, ya que,
como sabemos, la nefropatía diabética es una de sus complicaciones vasculares. Esto puede
llevar a cambios frecuentes en la medicación, que se asocian a errores en los tratamientos y a
menor adherencia de los pacientes a largo plazo a los fármacos.  Para conseguir  el  mayor
beneficio  de  la  terapia,  es  importante  conocer  las  indicaciones,  las  limitaciones,  los  efectos
adversos  y  adecuar  la  decisión  de  qué  fármaco  prescribir  al  perfil  del  paciente.

DIAGNÓSTICO

Diabetes mellitus tipo 2 de difícil control.
Síndrome metabólico.
Insuficiencia cardiaca con FEVI reducida.
Miocardiopatía dilatada no isquémica descompensada por FA rápida (componente de
taquicardiomiopatía asociada).
Fibrilación auricular persistente cardiovertida eléctricamente anticoagulada con
antagonistas de la vitamina K.
Enfermedad renal crónica estadio IIIb A2.

DISCUSIÓN

El síndrome metabólico y la diabetes mellitus constituyen una de las grandes epidemias del siglo
XXI. Muchos de los pacientes atendidos en cardiología son diabéticos y/o asocian un síndrome
metabólico. A pesar de un tratamiento preventivo aceptable, la mortalidad cardiovascular (CV)
es más frecuente en pacientes con DM2 que en controles, y es la causa más frecuente de
muerte entre diabéticos1.  En la actualidad, los medicamentos hipoglucemiantes, además de
demostrar  una  reducción  de  la  hemoglobina  glicosilada,  deben  demostrar  su  seguridad
cardiovascular en ensayos clínicos específicos para su inclusión en la farmacopea. Dos familias
de hipoglucemiantes están cambiando el paradigma en el tratamiento del paciente diabético: la
familia iSGLT2 y la familia aGLP1.
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Los  fármacos  ISGLT2  (inhibidores  del  cotransportador  de  sodio-glucosa  tipo  2)  reducen  la
glucosa en sangre al aumentar la excreción urinaria de glucosa. El cotransportador de sodio-
glucosa tipo 2 (SGLT2) se expresa en el túbulo proximal y es responsable de la reabsorción de
aproximadamente el  90 % de la  carga de glucosa filtrada,  efecto  que inhiben estos  fármacos.
Este efecto hipoglucemiante es independiente de la insulina (función de la célula β y sensibilidad
a  la  insulina).  Han  mostrado  eficaces  disminuyendo  la  hemoglobina  glicosilada  de  manera
importante respecto a placebo (0,4-1,1%). También han demostrado reducir el peso corporal a
largo  plazo.  Y,  por  último,  este  grupo  de  fármacos  ha  demostrado  tener  beneficios
cardiovasculares  en  los  ensayos  clínicos  realizados  hasta  la  fecha1,2.

El ensayo clínico EMPA-REG OUTCOME3 con 7.020 pacientes que padecían una diabetes de larga
duración  (57%  >  10  años)  y  enfermedad  cardiovascular  asociada  se  aleatorizaron  a
empagliflozina 10 o 25 mg cada 24 horas frente a placebo. Tras una mediana de seguimiento de
3,1 años se observó una reducción del 14% del objetivo principal MACE (muerte cardiovascular,
infarto  de  miocardio  no  fatal  o  ictus  no  fatal)  en  el  grupo  de  la  empagliflozina  respecto  a
placebo.  La  reducción  fue  significativa  en  el  riesgo  de  muerte  cardiovascular  (38%)  y  no
significativa  para  ictus  e  infarto.  En  un  análisis  posterior  se  observó  un  beneficio  también
significativo del fármaco al reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardiaca en un
35%2. El programa CANVAS4 que incluía datos de 10.142 pacientes con diabetes mellitus y alto
riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular previa fueron seguidos una mediana de 3,1
años, tras ser aleatorizados a dos brazos: placebo frente a canaglifozina 100 o 300 mg/24 horas.
Se observó una reducción del 14% respecto a placebo del objetivo principal MACE, pero sin
alcanzar  la  significación  al  analizarlos  por  separado:  muerte  cardiovascular,  infarto  o  ictus  no
fatales.  De  forma  similar  a  la  empagliflozina,  también  ha  demostrado  reducir  la  tasa  de
hospitalización por insuficiencia cardiaca2.  El ensayo clínico reciente DECLARE TIMI 585 examinó
el  efecto  de 10 mg de dapagliflozina frente a  placebo en 17.160 pacientes  con DM2 y CVD,  o
múltiples  FRCV  (10.186  sin  enfermedad  aterosclerótica  documentada).  Después  de  un
seguimiento  medio  de  4,2  años,  la  dapagliflozina  cumplió  el  criterio  preespecificado  de  no
inferioridad  del  compuesto  MACE  comparado  con  placebo.  En  los  dos  análisis  de  eficacia
principales, dapagliflozina no redujo significativamente MACE, pero resultó en una tasa más baja
respecto  a  placebo  del  criterio  combinado  de  muerte  cardiovascular  u  hospitalización  por
insuficiencia cardiaca (4,9 frente al 5,8%; hazard ratio [HR] 0,83; intervalo de confianza del 95%
[IC 95%]: 0,73-0,95).  Una de las principales limitaciones actuales en la utilización de estos
fármacos  es  la  enfermedad  renal  crónica  (ERC),  estando  contraindicado,  por  ficha  técnica,  su
inicio  en  pacientes  con  filtrado  glomerular  menor  de  60  ml/min/1,73  m2.  El  porcentaje  de
pacientes con cardiopatía y filtrado glomerular estimado reducido es amplio, como por ejemplo
el paciente del caso, en el que no se pudo utilizar esta familia de fármacos por dicha razón. Sin
embargo, existe evidencia actual por estudios específicos6 en pacientes con diversos grados de
enfermedad renal  con  resultados  cardiorrenales  beneficiosos  sin  tanto  poder  hipoglucemiante,
por lo que es de esperar que esto suponga un cambio en las fichas técnicas y permita el uso de
estos fármacos en pacientes con ERC.

En cuanto a los análogos del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (aGLP1), fármacos
utilizados en nuestro paciente, van a actuar fomentando las acciones de este péptido intestinal
tras unirse a su receptor. Aumentan la secreción de insulina y reducen la secreción de glucagón
por parte del páncreas, inhiben la secreción de ácido estomacal y retrasan su vaciamiento, y van
a reducir el apetito global actuando sobre el centro de la saciedad. Además de mejorar el control
de la diabetes mellitus, con reducciones importantes de la hemoglobina glicosilada (Hb1Ac),
algunos  fármacos  de  esta  clase  han  demostrado  en  ensayos  recientes  presentar  beneficio
cardiovascular1,  aunque  el  mecanismo  fisiopatológico  subyacente  todavía  no  es  del  todo
comprendido.
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El estudio LEADER7 evaluó el efecto de la liraglutida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y
muy alto riesgo cardiovascular (81% con enfermedad CV previa). 9.000 pacientes aleatorizados
a 0,6-1,8 mg/día por vía subcutánea de liraglutida frente a placebo fueron seguidos durante
42-60  meses,  y  se  observó  una  reducción  del  13%  del  objetivo  primario  MACE  (muerte
cardiovascular, infarto de miocardio o ictus no mortales) (HR 0,87; IC 95%: 0,78-0,97; p =
0,007). Dicha reducción se observó principalmente a expensas de la reducción de la tasa de
mortalidad: 8,2% frente al 9,6% con placebo (HR 0,85; IC 95%: 0,74-0,97; p = 0,02). Las tasas
de los otros componentes del objetivo principal no fueron estadísticamente diferentes. De esta
manera, la liraglutida fue el primer fármaco en demostrar reducción de mortalidad en pacientes
de muy alto riesgo cardiovascular.

Con el estudio SUSTAIN-68 la semaglutida se convirtió en el segundo fármaco en demostrar
beneficio  pronóstico  en  pacientes  diabetes  de  muy  alto  riesgo  cardiovascular.  Se  incluyeron
3.297  pacientes  diabéticos  con  alto  riesgo  cardiovascular,  y  se  siguieron  durante  2  años,
aleatorizados a placebo o semaglutida subcutánea semanal de 0,5 mg, o bien, 1mg. Se observó
una reducción significativa del objetivo primario MACE con ambas dosis, principalmente por una
disminución significativa (39%) de la tasa de ictus no mortal y no significativa (26%) de infarto
no  moral,  sin  diferencia  en  la  variable  muerte  cardiovascular.  Aunque  todavía  no  está
comercializada en nuestro medio ya estamos obteniendo datos sobre la primera formulación
oral de un aGLP-1: semaglutida, ya que se cree que la vía subcutánea de estos fármacos es una
de las causas de su baja utilización en la práctica clínica. Recientemente se publicó el ensayo
PIONEER-69 que examinó el efecto de la semaglutida oral (dosis objetivo 14 mg) frente a placebo
en pacientes con DM2 y alto riesgo CV. 3.183 pacientes fueron aleatorizados y seguidos una
mediana de 15,9 meses. Se alcanzó el objetivo de no inferioridad respecto a la aparición de
eventos cardiovasculares mayores (muerte, infarto o ictus no fatales) HR 0,79 (p < 0,001),
mostrándose la seguridad CV de semaglutida oral. Si bien no alcanza la significación estadística
de  SUSTAIN-6  la  semaglutida  oral  parece  presentar  un  perfil  de  seguridad  CV  similar  al  de  la
forma subcutánea, y podría ser comercializada próximamente.

Se ha evaluado el efecto de dulaglutida (1,5 mg) una vez por semana por vía subcutánea frente
a placebo en el ensayo clínico REWIND10. La mediana de seguimiento (5,4 años) ha sido la más
prolongada de los ensayos clínicos de este grupo farmacológico. Incluyó 9.901 pacientes con
diabetes tipo 2 y  alto  riesgo cardiovascular,  aunque un gran porcentaje de ellos  no tenía
enfermedad  cardiovascular  previa  (diferencia  significativa  respecto  a  otros  estudios).  El
resultado fue positivo para el objetivo primario compuesto (MACE). El evento cardiovascular
(muerte, infarto no fatal o ictus no fatal) ocurrió en 594 (12,0%) de los participantes en el grupo
de dulaglutida y en 663 (13,4%) de los participantes en el grupo placebo (HR 0,88, IC 95%:
0,79-0,99;  p  =  0,026).  Si  bien,  la  mortalidad  por  cualquier  causa  (MCC)  no  difirió  entre  los
grupos, 536 (10,8%) en el grupo de dulaglutida frente a 592 (12,0%) en el grupo de placebo (HR
0,90; IC 95%: 0,80-1,01; p = 0,067).

Los  ensayos  clínicos  ELIXA  (con  lixisenatida)  y  EXSCEL  (con  exenatida)  mostraron  efectos
cardiovasculares (CV) neutros1.

Otro efecto muy relevante del grupo de fármacos análogos del GLP1 es la reducción del peso,
evaluado como variable secundaria en los diferentes ensayos. En los ensayos la pérdida es entre
2-4 kg, principalmente al inicio de la terapia y siendo mayor en pacientes con un IMC más
elevado1. Muchos pacientes con diabetes mellitus asocian un síndrome metabólico y obesidad,
como es el caso de nuestro paciente. La reducción del peso y del apetito supone una mejora del
tratamiento dietético, permite a los pacientes tener mayor adherencia terapéutica, y poder
hacer  más  ejercicio  físico,  confiando  más  en  las  terapias  y  en  la  búsqueda  de  una  mejora
personal,  generándose  un  círculo  beneficioso  a  largo  plazo.
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Sus efectos secundarios están principalmente en relación con la intolerancia gastrointestinal
(lugar  de  acción):  náuseas,  diarrea,  vómitos,  dispepsia.  Por  este  motivo,  para  mejorar  su
tolerancia,  debemos  comenzar  la  prescripción  por  la  dosis  menor  e  ir  aumentando
progresivamente, hasta alcanzar la máxima dosis tolerada. No es necesario un ajuste de dosis
en función de la edad ni por función renal o hepática, si bien es importante tener en cuenta, que
pacientes con disfunción hepática y/o renal graves no se incluyeron en los ensayos, y los datos
disponibles son limitados. La única contraindicación es si hay hipersensibilidad al principio activo
o alguno de sus  excipientes,  sin  mayores  restricciones.  Es  necesario  ser  vigilantes  con la
posibilidad de hipoglucemias cuando se inician en pacientes insulinizados1.

En definitiva, y por vez primera, estamos ante fármacos hipoglucemiantes que tienen beneficio
pronóstico en los pacientes cardiópatas o con muy alto riesgo cardiovascular (condición de un
alto porcentaje de pacientes diabéticos). Las guías de práctica clínica de la ESC (European
Society of Cardiology) recomiendan el uso de aGLP-1 (liraglutide, semaglutide y dulaglutide) y
de  ISGLT2  (empagliflozina,  canagliflozina  o  dapagliflozina)  en  pacientes  con  alto  o  muy  alto
riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular previa (clase I, nivel A), estén tomando o no
metformina previamente1. Respecto al beneficio en la reducción del riesgo de hospitalización por
insuficiencia cardiaca, las guías de práctica clínica recomiendan el uso de ISGLT2 (clase I, nivel
A) al haber demostrado disminuir dicho riesgo, mientras que para los aGLP-1 guardan menor
evidencia (clase IIb, nivel A) debido a que se han mostrado neutrales para esta variable1. Por
tanto,  y de una manera global,  se recomienda priorizar  estos fármacos en la elección del
fármaco hipoglucemiante cuando la  enfermedad cardiovascular  está presente o existe alto
riesgo de ella.

Por  estas  razones,  como  cardiólogos  no  podemos  mirar  hacia  otro  lado,  tenemos  la
responsabilidad y la oportunidad de mejorar el pronóstico de nuestros pacientes diabéticos. En
la  actualidad,  estamos  en  la  obligación  de  hacer  un  buen  uso  de  estos  agentes
hipoglucemiantes.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso: fibrilación auricular a 150 lpm con QRS estrecho y trastornos secundarios de
la repolarización.

Imagen 2. ECG poscardioversión: ritmo sinusal a 70 lpm con PR normal, ensanchamiento onda P
sugestivo de crecimiento auricular. Progresión tardía de R en precordiales. Trastorno de la conducción

intraventricular con QRS 110ms. QTc 443 ms.
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Imagen 3. Radiografía de tórax PA y LAT al ingreso: ICT muy aumentado, no se observan
condensaciones ni masas. Patrón intersticial difuso con desflecamiento perihiliar sugestivo de

insuficiencia cardiaca. Senos costofrénicos libres.
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Imagen 3. Radiografía de tórax PA y LAT al ingreso: ICT muy aumentado, no se observan
condensaciones ni masas. Patrón intersticial difuso con desflecamiento perihiliar sugestivo de

insuficiencia cardiaca. Senos costofrénicos libres.

Vídeo
Vídeo 1a. Ecocardiograma durante el ingreso. Ventrículo izquierdo dilatado (DTd 6,3 cm; VolTd
203 ml), levemente hipertrófico, con disfunción sistólica ventricular izquierda severa (FE por
Simpson bp 29%) y patrón transmitral sugestivo de pseudonormalización con presiones de

llenado elevadas. Ventrículo derecho con función sistólica levemente reducida (TAPSE 15 mm).
Dilatación biauricular. Sin valvulopatías significativas. Sin derrame pericárdico.

Vídeo
Vídeo 1b. Ecocardiograma durante el ingreso. Ventrículo izquierdo dilatado (DTd 6,3 cm; VolTd
203 ml), levemente hipertrófico, con disfunción sistólica ventricular izquierda severa (FE por
Simpson bp 29%) y patrón transmitral sugestivo de pseudonormalización con presiones de

llenado elevadas. Ventrículo derecho con función sistólica levemente reducida (TAPSE 15 mm).
Dilatación biauricular. Sin valvulopatías significativas. Sin derrame pericárdico.

Vídeo

286

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0310/Figura4--ETT--Apical2C-ingreso.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0310/Figura4--ETT--Apical2C-ingreso.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0310/Figura4--ETT--Apical2C-ingreso.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0310/Figura4--ETT--Apical2C-ingreso.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0310/Figura4--ETT--Apical2C-ingreso.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0310/Figura4--ETT--apical4C-ingreso.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0310/Figura4--ETT--apical4C-ingreso.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0310/Figura4--ETT--apical4C-ingreso.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0310/Figura4--ETT--apical4C-ingreso.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0310/Figura4--ETT--apical4C-ingreso.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Vídeo 1c. Ecocardiograma durante el ingreso. Ventrículo izquierdo dilatado (DTd 6,3 cm; VolTd
203 ml), levemente hipertrófico, con disfunción sistólica ventricular izquierda grave (FE por
Simpson bp 29%) y patrón transmitral sugestivo de pseudonormalización con presiones de

llenado elevadas. Ventrículo derecho con función sistólica levemente reducida (TAPSE 15 mm).
Dilatación biauricular. Sin valvulopatías significativas. Sin derrame pericárdico.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones del estudio SUSTAIN-6 es falsa?:

La semaglutida sc se tituló hasta dosis de 1 mg por semana, pero en dosisa.
de 0,25 mg ya se alcanzaron beneficios cardiovasculares significativos.
Se observó una reducción significativa del objetivo primario MACE con unab.
disminución significativa (39%) de la tasa de ictus no mortal.
El estudio demostró una reducción no significativa (26%) de infarto no mortal sinc.
diferencia en la variable muerte cardiovascular.
Se trata de un ensayo clínico de no inferioridad, doble ciego en 3.297 pacientes cond.
DM tipo 2 (83% con enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica o ambas)
con aleatorización a semaglutide una vez semanal vía subcutánea o placebo
inyectable del mismo volumen y un periodo de observación de 109 semanas (104
efectivas).

2. De los siguientes fármacos hipoglucemiantes aGLP-1, uno de ellos no ha demostrado
beneficio cardiovascular en su ensayo clínico:

Exenatide.a.
Dulaglutida.b.
Semaglutida.c.
Liraglutide.d.

3. Señale la respuesta falsa en relación al paciente con diabetes mellitus y cardiopatía:

Las consecuencias de la diabetes en la función cardiovascular sona.
únicamente producidas por las alteraciones a nivel endotelial.
La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte en el pacienteb.
diabético.
No todos los análogos GLP1 han demostrado beneficio cardiovascular, yac.
que lixisenatida (ensayo ELIXA) y exenatida (ensayo EXSCEL) mostraron efectos
cardiovasculares (CV) neutros. 
Las sulfonilureas no deberían ser utilizadas en el paciente con cardiopatía isquémicad.
ya que se han relacionado con un aumento de las complicaciones cardiovasculares.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 9

Un caso complejo pero frecuente:
cuando la prevención es lo

fundamental
Cristina García Sebastián, Rafael Rodrigo Martínez Moya

Juan Diego Sánchez Vega, María Abellás Sequeiros
José María Viéitez Flórez, Juan Manuel Monteagudo Ruiz

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente con cardiopatía isquémica crónica compleja y múltiples
revascularizaciones. Una vez tratado el evento agudo, ¿nos olvidamos de la prevención
secundaria?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin reacciones alérgicas medicamentosas conocidas.
Hábito tabáquico activo.
Obesidad mórbida con índice de masa corporal (IMC) 41.
Hipertensión arterial.
Diabetes mellitus tratada con antidiabéticos orales.
Dislipemia.
Enfermedad renal crónica estadio 3A.
Cardiopatía isquémica crónica: lesión de tres vasos revascularizada quirúrgicamente en
1981, mediante endarterectomía y resección de membrana endotelial de ostium coronario
izquierdo y bypass  de safena a descendente anterior (DA), con oclusión posterior del
bypass. Oclusión total crónica de DA desde 2012. Varios ingresos por síndrome coronario
agudo  sin  elevación  del  segmento  ST  (SCASEST)  desde  2012,  con  múltiples
revascularizaciones percutáneas: tronco coronario izquierdo (TCI), primera rama marginal
(OM), bifurcación circunfleja (Cx)-primera OM, coronaria derecha (CD).

Tratamiento  habitual:  ácido  acetilsalicílico  (AAS)  100 mg al  día,  clopidogrel  75  mg al  día,
enalapril 5 mg cada 12 horas, metoprolol 100 mg cada 12 horas, amlodipino 5 mg cada 12
horas, mononitrato de isosorbida 40 mg al día, ranolazina 500 mg cada 12 horas, furosemida 40
mg  al  día,  atorvastatina  80  mg  al  día,  empagliflozina/metformina  5/1000  mg  cada  12  horas,
omeprazol 20 mg al día.
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Enfermedad actual

Varón  de  72  años  con  cardiopatía  isquémica  crónica  compleja,  con  múltiples
revascularizaciones,  que  acude  a  urgencias  por  haber  presentado  un  episodio  de  dolor
centrotorácico opresivo en reposo de unos 15 minutos de duración, con alivio parcial tras el
consumo de nitroglicerina sublingual, quedando posteriormente una molestia residual. Durante
los dos meses previos había presentado episodios de dolor torácico con moderados esfuerzos
(subir escaleras), resolviéndose con reposo o toma de nitroflicerina, motivo por el cual se había
asociado ranolazina en la última consulta.

Niega  otra  sintomatología,  como  disnea,  edema  de  miembros  inferiores,  palpitaciones  o
sintomatología infecciosa.

Exploración física

Constantes vitales: tensión arterial 182/132 mmHg. Frecuencia cardiaca 69 lpm. Saturación de
oxígeno 98% basal.
Buen estado general. Consciente y orientado, colaborador, normohidratado y normoperfundido.

Auscultación  cardiaca:  rítmica,  sin  soplos.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular
conservado,  sin  ruidos  sobreañadidos.  Abdomen:  ruidos  hidroaéreos  conservados,  blando y
depresible,  no  doloroso  a  la  palpación.  Miembros  inferiores:  sin  edema,  pulsos  distales
conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al  ingreso:  glucosa 83 mg/dl,  creatinina 1,46 mg/dl,  filtrado glomerular  47,30 ml/min,
sodio 139 mmol/l, potasio 3,9 mmol/l, cloro 106 mmol/l, proteína C-reactiva 2,6 mg/l (0 - 5), dos
determinaciones de troponina I 0,0 ng/ml, péptido natriurético (BNP) 83,8 pg/ml.

Analítica de factores de riesgo cardiovascular: HbA1c 7,6%, LDL 73 mg/dl,  triglicéridos 110
mg/dl.

Electrocardiograma  (ECG)  con  dolor  torácico  (imagen  1):  ritmo  sinusal  a  78  lpm.
Infradesnivelación de ST de pendiente descendente de 1 mm, especialmente en derivaciones
precordiales, I y aVL.

ECG sin dolor (imagen 2):  ritmo sinusal  a 72 lpm. Corrección de cambios dinámicos de la
repolarización.

Coronariografía  (vídeos  1,  2  y  3):  TCI  con  una  placa  leve  calcificada  en  el  segmento  distal  de
30%. DA calcificada con una oclusión total en el segmento medio, con llenado colateral distal de
forma retrógrada. Cx de buen calibre y desarrollo con un stent en el segmento medio permeable
y  sin  reestenosis,  y  otro  stent  en  el  primer  ramo marginal  permeable  y  sin  reestenosis.
Distalmente en el ramo marginal obtuso tiene una lesión significativa de 70%, evaluada con guía
de  presión  y  adenosina  intracoronaria  con  resultado  de  0,77  (significativa).  CD  dominante  de
buen calibre y desarrollo con una placa moderada en el segmento proximal de 60% evaluada
con guía de presión y adenosina intracoronaria con resultado de FFR = 0,87 (no significativa),
distalmente con irregularidades difusas y una suboclusión del ramo PL de aspecto crónico.
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Ecocardiograma (vídeos  4  y  5):  ventrículo  izquierdo  no  dilatado  con  fracción  de  eyección
conservada,  sin  alteraciones  groseras  de  la  contractilidad  segmentaria.  Hipertrofia  ventricular
izquierda  leve.  Ventrículo  derecho  de  tamaño  y  función  normales.  Sin  valvulopatías
significativas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en cardiología y, dada la progresión de su sintomatología durante los últimos
meses a pesar del ajuste de medicación antianginosa, se decide realizar coronariografía, donde
se  objetiva  una  lesión  significativa  en  la  primera  OM  (valorada  por  guía  de  presión),  que  se
revasculariza  con stent  farmacoactivo.  Durante  el  ingreso  el  paciente  no  presenta  nuevos
episodios de dolor torácico y puede ser dado de alta de forma precoz.

A  pesar  de  ser  un  paciente  ampliamente  conocido  por  cardiología,  los  factores  de  riesgo
cardiovascular no están controlados, por lo que se insiste especialmente en este aspecto.

Parece especialmente importante optimizar el control glucémico y, dado que el paciente es
obeso, se decide asociar un agonista de GLP1 (semaglutide 0,25 mg una vez a la semana), con
un objetivo de HbA1c menor del 7%. Además, se añade ezetimiba a su tratamiento, con el
objetivo de LDL menor de 55 mg/dl.

En la revisión en consulta tras completar el programa de rehabilitación cardiaca, el paciente
había conseguido perder 8 kg de peso,  abandonar el  hábito tabáquico y un mejor control
analítico (HbA1c 6,8%, LDL 54 mg/dl).

DIAGNÓSTICO

SCASEST tipo angina inestable. Lesión significativa de 70% en la primera OM valorada por
guía de presión (FFR 0,77) revascularizada percutáneamente mediante implante de stent
farmacoactivo.
Oclusión total crónica de arteria descendente anterior media.
Cardiopatía isquémica crónica compleja,  revascularizada de forma mixta en múltiples
ocasiones.
Diabetes mellitus tipo 2 con mal control glucémico.

DISCUSIÓN

La cardiopatía isquémica es una patología compleja con diferentes presentaciones y cursos. El
caso que nos ocupa es un buen ejemplo de una de las más frecuentes: paciente con cardiopatía
isquémica crónica (o síndrome coronario crónico) con reagudizaciones en forma de síndrome
coronario agudo (SCA). El tratamiento de estos pacientes se basa en dos pilares: prevención de
eventos cardiovasculares y control sintomático1.

En  cuanto  a  la  prevención  de  nuevos  eventos,  hay  que  destacar  la  modificación  del  estilo  de
vida y, dentro de esto, el papel de la rehabilitación cardiaca, que ha demostrado un beneficio en
cuanto a mortalidad, especialmente tras un SCA. En un gran metaanálisis reciente, no demostró
reducir la tasa de infartos no fatales, quizás por transformar infartos fatales en infartos no
fatales, y por tanto reduciendo la mortalidad, pero no la tasa de infartos no fatales2. Su papel en
el síndrome coronario crónico está menos establecido, tal como reconocen las guías1. A pesar de
la  evidencia  sobre  el  beneficio  de  la  rehabilitación  cardiaca,  la  adherencia  a  estos  programas
continúa siendo baja. Algunos factores que influyen negativamente en la adherencia son la edad
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avanzada, sexo femenino, comorbilidad, desempleo, bajo nivel socioeconómico o educativo3. Los
programas se suelen estructurar en fases de intensidad progresiva, ajustándose en función de la
tolerancia  del  paciente,  los  objetivos,  síntomas,  nivel  de  acondicionamiento  físico  basal  y
limitaciones físicas4.

La importancia de los factores de riesgo cardiovascular clásicos es conocida desde hace tiempo.
Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado nuevos fármacos para ayudar en el control
de estos factores de riesgo. Mención especial merecen los nuevos antidiabéticos: inhibidores de
SGLT2 (iSGLT2) y agonistas de GLP1 (aGLP1). Los datos positivos de los ensayos clínicos en
cuanto a prevención de eventos cardiovasculares y mortalidad han llevado a incluirlos en las
guías de práctica clínica con una evidencia IA para la prevención de eventos cardiovasculares en
pacientes  con  enfermedad  coronaria  o  riesgo  cardiovascular  alto  o  muy  alto,  tanto  para
pacientes  con  nuevo  diagnóstico  como  para  pacientes  tratados  con  metformina.  Además,
recomiendan  específicamente  empagliflozina  y  liraglutide  en  este  grupo  de  pacientes  para
disminuir la mortalidad, con una evidencia IB5. Nuestro paciente ya estaba en tratamiento con
metformina  y  empagliflozina  (iSGLT2),  por  lo  que,  al  no  alcanzar  el  objetivo  de  control
glucémico, se decidió añadir un aGLP1, en concreto semaglutide, que demostró una reducción
del 26% en el endpoint combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus en el
ensayo SUSTAIN-66. Además, se trata del único aGLP1 que dispone de una presentación oral, la
cual ha sido recientemente aprobada para su uso en Europa.

Para alcanzar un adecuado control sintomático existen dos posibilidades: tratamiento médico
frente a revascularización. Las guías de práctica clínica recomiendan individualizar la decisión de
revascularización, estando indicada especialmente en pacientes con síntomas, extensas áreas
de  isquemia,  disfunción  grave  o  lesiones  mayores  del  90%  o  significativas  por  estudios
funcionales1. Sin embargo, recientemente se han publicado los resultados del estudio ISCHEMIA,
en el  que se  incluyeron pacientes  con cardiopatía  isquémica estable  e  isquemia inducible
moderada o grave, con el objetivo de discernir el potencial beneficio de la revascularización en
estos  pacientes.  No  se  observaron  diferencias  estadísticamente  significativas  en  el  endpoint
combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus entre el grupo de tratamiento
conservador y el de tratamiento invasivo7. Tampoco se observó beneficio en los subestudios de
calidad de vida (utilizando una versión simplificada de la Seattle Angina Questionnaire (SAQ)8 ni
de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada (TFG menor de 30 ml/min o diálisis)9.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG con dolor: infradesnivelación de ST de pendiente descendente de 1 mm, especialmente
en derivaciones precordiales, I y aVL.

Imagen 2. ECG sin dolor: corrección de cambios dinámicos de la repolarización.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: cateterización de árbol izquierdo. Stents permeables. Oclusión total

crónica de DA media. Lesión del 70% en ramo obtuso marginal.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía: cateterización de árbol derecho. Lesión del 60% en CD proximal.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía: cateterización de árbol izquierdo. Revascularización de lesión de ramo

obtuso marginal.
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Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma: plano paraesternal largo. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo

normal, sin alteraciones de la contractilidad segmentaria.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma: plano 4 cámaras. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo

normal, sin alteraciones de la contractilidad segmentaria.
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CUESTIONARIO

1. En los últimos años ha habido importantes avances en el tratamiento de la diabetes tipo
2. Respecto a esto, señale la respuesta verdadera:

El semaglutide ha demostrado reducir el endpoint combinado de muertea.
cardiovascular, infarto de miocardio e ictus, especialmente a expensas de la
reducción de ictus.
Las guías de práctica clínica recomiendan el semaglutide en pacientes con diabetesb.
tipo 2 y enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular alto o muy alto para
reducir la mortalidad.
Todos los agonistas de GLP1 han demostrado un beneficio en cuanto a mortalidadc.
cardiovascular, infarto de miocardio e ictus en sus respectivos ensayos clínicos.
La principal ventaja de los agonistas de GLP1 respecto a los inhibidores de SGLT2 esd.
su administración oral.

2. La prevención secundaria es fundamental tras un síndrome coronario agudo. En cuanto a
la rehabilitación cardiaca en estos pacientes, señale la respuesta verdadera:

Aunque no se ha demostrado que exista una mejoría en la tasa de infartosa.
de miocardio no fatales, sí existe un beneficio en cuanto a mortalidad.
Aunque la principal indicación de la rehabilitación cardiaca es tras un síndromeb.
coronario agudo, existen otras indicaciones que aún no son recomendadas por las
guías clínicas, como la insuficiencia cardiaca o el síndrome coronario crónico.
Las mujeres presentan una mejor adherencia a los programas de rehabilitaciónc.
cardiaca.
Únicamente pacientes con un buen acondicionamiento físico previo al síndromed.
coronario agudo obtienen un beneficio de los programas de rehabilitación cardiaca.

3. Respecto a las novedades en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, señale la
respuesta falsa:

El único agonista de GLP1 que dispone de presentación oral es semaglutide,a.
pero su uso no está aprobado en Europa de momento.
Aunque existen datos contradictorios al respecto, la posibilidad del aumento deb.
amputaciones con el tratamiento con inhibidores de SGLT2 aconsejan su uso con
cautela en pacientes con arteriopatía periférica.
A la luz de la evidencia reciente, el uso de inhibidores de SGLT2 es especialmente útilc.
en pacientes con enfermedad renal crónica.
Parece que el beneficio del tratamiento con agonistas de GLP1 se obtiened.
principalmente a través de la reducción de eventos aterotrombóticos.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) se asocia con una elevada incidencia de patología cardiovascular,
siendo unos de los principales factores de riesgo en el desarrollo de enfermedad coronaria. Por
otro  lado,  la  incidencia  de  insuficiencia  cardiaca  está  aumentada  en  pacientes  diabéticos,  en
relación a diversos factores como una mayor incidencia y gravedad de cardiopatía isquémica,
mayor hipertensión arterial (HTA) y el desarrollo de una “miocardiopatía diabética”1. Durante la
última  década  han  aparecido  grupos  farmacológicos  que  influyen  positivamente  en  la
morbimortalidad de los pacientes con DM tipo 2 y enfermedad cardiovascular: los inhibidores de
SGLT2 (iSGLT2) y los análogos de GLP-12.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 75 años. 

Antecedentes

Factores  de  riesgo  cardiovascular  (FRCV):  hipertensión  arterial  (HTA).  DM  tipo  2  con
hemoglobina glicosilada (HbA1c) basal en torno a 8,5%. Dislipemia. Exfumador. Obesidad (índice
de masa corporal [IMC] 34 kg/m2).

Antecedentes cardiológicos:

Cardiopatía isquémica crónica: ingreso por infarto agudo de miocardio (IAM) no Q inferior
4 años antes.

***  Cateterismo:  tronco  coronario  izquierdo  normal.  Descendente  anterior  (DA)  con  lesión
significativa gravemente calcificada en segmento proximal y medio. Coronaria derecha (CD) con
lesión  significativa  en  segmento  proximal.  Conclusiones:  enfermedad  de  dos  vasos.  Se  realiza
intervencionismo coronario percutáneo (ICP) con balón e implante de 2 stents en CD proximal y
DA proximal-media.
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Implante  marcapasos  (MCP)  definitivo  bicameral  hace  2  años  por  síncopes  y  bloqueo
aurículo-ventricular Mobitz II y 2:1 (programado en DDD).
Último  ecocardiograma  hace  1  año:  función  sistólica  del  ventrículo  izquierdo  (VI)
conservada,  sin  alteraciones  de  la  contractilidad  segmentaria.  Sin  valvulopatías
significativas.  

Otros: cólicos renales. Intervenciones quirúrgicas: apendicectomía, colecistectomía.

Tratamiento habitual:

Empagliflozina 10 mg, 1 comprimido cada día. Metformina 850 mg, 1 comprimido cada 12 horas.
Bisoprolol 2,5 mg, 1 comprimido cada día. Ranolazina 500 mg, 1 comprimido cada 12 horas.
Nitroglicerina 15 mg, 1 parche transdérmico cada día. Clopidogrel 75 mg, 1 comprimido cada
día. Omeprazol 20 mg, 1 cápsula cada día. Atorvastatina + ácido acetilsalicílico (AAS) + ramipril
20/100/5 mg, 1 cápsula cada día.

Enfermedad actual

Angina crónica estable (CCS II/IV) con empeoramiento en el último mes, hasta aparecer clínica
anginosa  con  esfuerzos  leves  (deambular  10  metros),  asociando  disnea  progresiva  hasta
hacerse  de  leves  esfuerzos,  ortopnea  y  edemas  en  miembros  inferiores  (MMII).  Refiere  mal
control  tensional  en  domicilio  (en  torno  a  150-160/100  mmHg).

Exploración física

A su llegada al hospital el paciente presenta buen estado general, eupneico en reposo.

Presión arterial (PA) 170/95 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 84 lpm, saturación de oxígeno
(SatO2) 96% con aire ambiente, afebril.

Presencia de ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, soplo sistolico II/VI en
foco aórtico. Auscultación pulmonar: crepitantes leves bibasales. Miembros inferiores: edemas
perimaleolares ligeros, no signos trombosis venosa profunda, pulsos conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Pruebas complementarias durante el ingreso:

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo estimulado por marcapasos bicameral a 60 lpm.

Radiografía de tórax (imagen 2): cardiomegalia, pinzamiento de seno costofrénico derecho y
redistribución vascular a campos superiores.

Analítica: 

Hemograma: hemoglobina 11 g/dl. Hematocrito 30%. Leucocitos, fórmula leucocitaria y
plaquetas sin alteraciones. 
Coagulación: sin alteraciones. 
Bioquísmica: glucosa 161 mg/dl. HbA1c 8,3%. Urea 50 mg/dl. Creatinina 1,2 mg/dl. Iones
en rango normal, función hepática sin alteraciones. PCR 1,1 mg/dl. Estudio de lípidos:
colesterol total153 mg/dl, triglicéridos 77 mg/dl, HDL 44 mg/dl, LDL 94 mg/dl. Metabolismo
férrico: ferritina 59 μg/l. Hierro 48 μg/l. IST 13,9%.
Biomarcadores de daño miocárdico: hsTnI 80 ng/l --> 170 ng/l --> 60 ng/l (normal < 19,8
ng/l).
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Marcadores de insuficiencia cardiaca: NT-proBNP máximo 6.290 pg/ml, CA125 30 UI/ml.

Ecocardiograma  (vídeos  1  y  2):  ventrículo  izquierdo  levemente  dilatado,  con  hipocinesia
generalizada de todos sus segmentos y función sistólica global gravemente deprimida (FEVI por
Simpson  28%).  Insuficiencia  mitral  ligera.  Válvula  aórtica  esclerosa,  con  normal  apertura  y
gradientes trasvalvulares normales. Aurícula izquierda dilatada. Patrón diastólico normal, sin
incremento de las presiones de llenado del VI. Ventrículo derecho ligeramente dilatado con
función  sistólica  en  el  límite  (TAPSE  17  mm).  Insuficiencia  tricuspídea  (IT)  ligera  que  permite
estimar una PAPs de 46 mmHg. Vena cava inferior (VCI) no dilatada con colapso inspiratorio
menor del 50%.

Coronariografía, vía arteria radial izquierda: stents en CD y DA permeables y sin reestenosis.
Estenosis  significativa  en  rama  diagonal  de  reducido  calibre,  no  susceptible  de
revascularización.

Pruebas complementarias a los 3 meses:

Analítica: 

Hemograma y coagulación: hemoglobina 14 g/dl. Hematocrito 44%. Fórmula leucocitaria,
plaquetas y coagulación sin alteraciones.
Bioquímica: glucosa 150 mg/dl, HbA1c 7,5%. Urea 47 mg/dl. Creatinina 1,22 mg/dl. FG
Estimado CKD-EPI 59 ml/min/1,73 m2. Iones en rango. Función hepática sin alteraciones.
Estudio de lípidos: colesterol total 182 mg/dl, triglicéridos 200 mg/dl, HDL 45 mg/dl, LDL
85 mg/dl. Metabolismo férrico: ferritina 190 μg/l. Hierro 70 μg/L. IST 35%.
Marcadores de insuficiencia cardiaca: NT-proBNP 2.503 pg/ml, CA125 17 UI/ml.

Ecocardiograma: ventrículo izquierdo levemente dilatado, con hipocinesia generalizada de todos
sus segmentos y función sistólica global moderamente deprimida (FEVI 32%), con asincronía por
estimulación de VD. Ausencia de valvulopatías significativas. Patrón diastólico normal. Ventrículo
derecho con función conservada. VCI no dilatada con adecuado colapso inspiratorio.

Pruebas complementarias a los 6 meses:

Analítica:

Hemograma y coagulación:  sin alteraciones. 
Bioquímica: glucosa 140 mg/dl, HbA1c 6,7%. Urea 42 mg/dl. Creatinina 1,17 mg/dl. FG
Estimado CKD-EPI 60 ml/min/1,73 m2. Iones en rango. Función hepática sin alteraciones.
Estudio de lípidos: colesterol total 162 mg/dl, triglicéridos 225 mg/dl, HDL 46 mg/dl, LDL
70 mg/dl. Metabolismo férrico: ferritina 180 μg/l, Hierro 68 μg/l, IST 32%.
Marcadores de insuficiencia cardiaca: NT-proBNP 1.153 pg/ml, CA125 14 UI/ml.

Ecocardiograma (vídeos 3 y 4): ventrículo izquierdo no dilatado con FEVI conservada (FEVI por
Simpson  61%).  Diámetros  y  volúmenes  conservados,  hipocinesia  septal  anterior  basal.
Regurgitación mitral  ligera.  Patrón diastólico de alteración de la relajación sin aumento de
presiones telediastólicas. VD normofuncionante con IT trivial y presión arterial pulmonar sistólica
(PAPs) 40 mmHg. VCI 15 mm. Ausencia de derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se trata de un paciente con cardiopatía isquémica crónica y portador de MCP bicameral, que
presenta progresión de su angina hasta hacerse de mínimos esfuerzos, así como deterioro de
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clase funcional, asociado a aparición de disfunción ventricular izquierda grave (previamente FEVI
conservada), por lo que se decide ingreso en cardiología para estudio y tratamiento.

Durante  su  estancia  en  la  sala  de  cardiología  se  administró  tratamiento  deplectivo  y
antianginoso, con progresiva disminución de la disnea, sin nuevos episodios de dolor torácico,
tolerando la deambulación. Se realizó coronariografia objetivando progresión de la enfermedad
coronaria  no  revascularizable,  por  lo  que  se  decidió  optimizar  el  tratamiento  médico
antianginoso  y  de  insuficiencia  cardiaca.  Se  inició  espironolactona  y  sacubitrilo/valsartán  sin
incidencias. Ante la presencia de diabetes mal controlada asociada a obesidad e HTA de difícil
control  en  paciente  con  cardiopatía  isquémica  e  insuficiencia  cardiaca,  se  decidió  añadir  al
tratamiento liraglutide 0,6 mg diarios y se incrementó la dosis de estatina. Dada la anemia
ferropénica se asoció tratamiento con ferroterapia endovenosa, con buena respuesta. Al alta
hospitalaria presentaba PA 100/66 mmHg, FC 84 lpm, SatO2 99%, en situación de euvolemia. Se
incluyó en la unidad de insuficiencia cardiaca para un estrecho control ambulatorio.

A  los  3  meses  persistía  disfunción  ventricular  grave  por  lo  que  se  decidió  terapia  de
resincronizacion cardiaca (TRC) dada lacontribución a la disfunción de la estimulación continua
de VD (paciente marcapasos dependiente).

Tras 6 meses con tratamiento médico óptimo titulado a dosis máximas toleradas y 3 meses del
implante de TRC,  se revaluó al  paciente clínica,  analítica  y  ecocardiográficamente.  El  paciente
presentaba NYHA I  sin  síntomas de insuficiencia  cardiaca ni  signos  de congestión  pulmonar  ni
periférica,normalización de la función ventricular, ausencia de dolor torácico y adecuado control
tensional  en  domicilio.  Se  confirmó  además  pérdida  significativa  de  peso  (IMC  28)  y  marcada
mejoría del control glucémico, alcanzando HbA1c objetivo.

El paciente no ha presentado nuevas descompensaciones ni ingresos durante un seguimiento
actual de 2 años.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico principal:

Cardiopatía isquémica crónica. Clínica de angor inestable Ib con daño miocárdico en rango
de IAM. Enfermedad coronaria de 2 vasos con stents permeables y nueva lesión no
revascularizable en rama diagonal.
Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección gravemente deprimida de origen
multifactorial (miocardiopatia diabética, isquémica y posestimulación de VD).

Otros diagnósticos:

Anemia ferropénica.
Hipertensión arterial.
Diabetes mellitus tipo 2 mal controlada.
Dislipemia sin cumplir objetivos de LDL.
Obesidad.

DISCUSIÓN

Los iSGLT2 y los análogos de GLP-1 son los dos grupos terapéuticos de moda en los pacientes
diabéticos  con  enfermedad  cardiovascular.  Los  primeros  aportan  un  beneficio  claro  sobre  la
mortalidad  por  insuficiencia  cardiaca  y  los  segundos  tienen  un  efecto  positivo  sobre  eventos
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cardiovasculares mayores. Por tanto, según el perfil del paciente, se recomienda añadir uno de
los dos grupos terapéuticos a la metformina3.

Los análogos de GLP-1 actúan sobre el páncreas estimulando la secreción de insulina por las
células β pancreáticas y disminuyen la resistencia periférica a la insulina, de forma glucosa-
dependiente.  Además  inhiben  la  secreción  de  glucagón  por  acción  sobre  las  células  α
pancreáticas,  inhibiendo la  producción hepática  de glucosa.  A  nivel  gástrico  enlentecen el
vaciado favoreciendo la sensación de plenitud y a nivel central actúan sobre el hipotálamo
disminuyendo el apetito4.

Diversos  ensayos  clínicos  han  estudiado  los  efectos  de  los  diferentes  análogos  de  GLP-1
comercializados hasta el momento en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o
alto riesgo cardiovascular. Por lo general, han demostrado su eficacia no solo en el control de la
DM, sino también en el peso, en las cifras de presión arterial y en la disminución de eventos
cardiovasculares.  Los  principales  ensayos  clínicos  han  sido  el  LEADER y  el  SUSTAIN-6.  La
principal limitación de este grupo de fármacos es la necesidad de administración subcutánea y
la aparición de síntomas gastrointestinales (leves/moderados)5.

El ensayo LEADER 6 publicado en 2016 analizó la seguridad cardiovascular de liraglutide frente a
placebo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y alto riesgo cardiovascular, con el objetivo
primario: muerte por causa cardiovascular, infarto no fatal e ictus no fatal. Se constató que en el
grupo de liraglutide el tiempo hasta el primer evento era mayor que en el grupo placebo,
además de objetivarse una menor incidencia del objetivo primario en el grupo de liraglutide, si
bien no hubo diferencias en la incidencia de hospitalización por insuficiencia cardiaca en ambos
grupos.  Además  se  observó  una  mejoría  significativa  en  reducción  de  peso  y  de  las  cifras  de
presión arterial sistólica.

El ensayo SUSTAIN-67 evaluó el impacto del semaglutide en pacientes con DM tipo 2 con alto
riesgo cardiovascular. La mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio no mortal e ictus no
mortal  fue  significativamente  menor  que  comparado  con  placebo,  además  de  observarse  una
reducción significativa depeso y presión arterial.

En vista de estos resultados, actualmente las guías de práctica clínica de diabetes8 recomiendan
tanto  los  iSGLT2 como los  aGLP-1  en pacientes  diabéticos  con enfermedad cardiovascular
establecida o aquellos de alto/muy alto riesgo cardiovascular (lesión de órgano diana o múltiples
factores de riesgo cardiovascular) como terapia de primera línea en monoterapia o bien añadida
a metformina, así como la combinación de iSGLT-2 y aGLP-1 en caso de no alcanzar objetivos de
HbA1c.  Varios  estudios9  han  demostrado  la  eficacia  de  la  combinación  de  ambos  a  nivel
metabólico,  cardiovascular  y  renal  en  pacientes  con  diabetes  mellitus  tipo  2.  El  ensayo
DURATION-8 concretamente analizó el uso combinado de exenatide y dapaglifocina en pacientes
con mal control glucémico pese a tratamiento con metformina, objetivando mejoría en glucemia,
peso y presión arterial sin disminución de la seguridad de la terapia10.

Volviendo  al  caso  clínico,  se  trata  de  un  paciente  obeso,  con  enfermedad  cardiovascular
establecida,  que ingresa por  progresión de enfermedad coronaria,  insuficiencia  cardiaca y  mal
control  glucémico  y  tensional  pese  a  tratamiento  con  metformina  e  iSGLT2.  Ademas  de
optimizar la medicación antianginosa y el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, siguiendo las
guías  de  práctica  clínica  de  DM,  se  decidió  añadir  un  análogo  de  GLP-1  (liraglutide)  al
tratamiento antidiabético previo con metformina e iSGLT2, observando durante el seguimiento
una mejoría en la clase funcional y en la FEVI, ausencia de nuevos eventos cardiovasculares,
significativa  pérdida  de  peso,  mejoría  en  el  control  glucémico  y  disminución  de  cifras
tensionales.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso: ritmo estimulado por marcapasos bicameral.
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Imagen 2. Radiografía de tórax, proyección PA: cardiomegalia, seno costofrénico derecho pinzado,
redistribución vascular a campos superiores.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma, apical 4 cámaras: disfunción sistólica grave de VI.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma, apical 2 cámaras: disfunción sistólica severa de VI.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma, apical 4 cámaras, a los 6 meses: normalización de la función sistólica

de VI.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma, apical 2 cámaras, a los 6 meses: normalización de la función sistólica

de VI.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a los análogos de GLP-1, señale la opción falsa:

Semaglutide induce la formación anticuerpos en más del 15% de losa.
pacientes tratados, perdiendo su eficacia hipoglucemiante en estos casos.
Es posible conseguir una mayor reducción de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) conb.
un análogo de GLP-1 que con insulina glargina.
La pérdida de peso observada con análogos de GLP-1 es independiente de serc.
diabético.
La reducción de eventos cardiovasculares no ha sido demostrada con todos losd.
análogos de GLP-1.

2. En relación con liraglutide, ¿cuál es la afirmación correcta?

Liraglutide reduce la presión arterial, principalmente la sistólica, de maneraa.
dosis-dependiente e independiente de la reducción de peso corporal.
Liraglutide aumenta la concentración de digoxina plasmática hasta en un 30%, por lob.
que se debe reducir la dosis oral de digoxina cuando se administran ambos
tratamientos.
En el estudio LEADER, el grupo tratado con liraglutide presentó mayores nivelesc.
plasmáticos de amilasa y lipasa y mayor incidencia de pancreatitis aguda.
El efecto beneficioso de liraglutide a nivel glucémico y cardiovascular queda limitadod.
a los pacientes obesos, con IMG de 30 kg/m2 o superior.

3. Indique la asociación correcta entre ensayo clínico, análogo de GLP-1 y resultado:

LEADER - liraglutide - reducción de mortalidad cardiovascular y dea.
mortalidad por cualquier causa.
REWIND - lixisenatide - reducción significativa de mortalidad por todas las causas.b.
EXSCEL - exenatide - reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca.c.
SUSTAIN-6 - semaglutide - reducción de muerte cardiovascular.d.
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Manejo de la hipertensión arterial
pulmonar grave residual poscirugía

en un paciente con un ductus
arterioso persistente intervenido

Uxue Idiazabal, Iñigo Pereiro
Ana Ruiz, Mikel Maeztu

Nora García Ibarrondo, Águeda Aurtenetxe

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón que desarrolla una hipertensión pulmonar grave debida a un
ductus  arterioso  persistente  intervenido  y  el  manejo  del  tratamiento  específico  que  se  realiza
para esta patología de manera multidisciplinar. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Se trata de un varón de 18 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos.
Había presentado en la infancia algún episodio de broncoespasmo en relación con alergia a
ácaros y polen que mejoraba con inhaladores beta-2 miméticos, pero llevaba sin crisis desde los
14 años, y realizaba deporte con regularidad con buena tolerancia. 

Consulta por primera vez en el servicio de urgencias de nuestro hospital en 2004 por un cuadro
de dolor abdominal autolimitado, y en las pruebas complementarias realizadas, destacan los
siguientes hallazgos: 

En el electrocardiograma (ECG) (imagen 1) se objetiva un ritmo sinusal a 55 lpm, con un
eje del QRS derivado a la derecha y morfología de bloqueo completo de rama derecha del
haz de His (BCRDHH), criterios de hipertrofia de ventrículo derecho (HVD), y alteraciones
de la repolarización de V1-V4.
En la analítica destaca una poliglobulia discreta (17,3 g/dl). 
En  la  radiografía  de  tórax  (imagen  2)  describen  una  prominencia  de  las  arterias
pulmonares y del cayado de la ácigos. 

Ante estos hallazgos, se le realiza un ecocardiograma transtorácico (ETT) en el que se objetivan
datos indirectos de hipertensión pulmonar grave, con hipertrofia moderada y dilatación leve de
ventrículo derecho (VD), así como un ductus arterioso persistente (DAP) no conocido hasta el
momento. Posteriormente, en el cateterismo derecho se confirma la presencia de la hipertensión
pulmonar  (HTP)  grave  (presión  arterial  pulmonar  media  (PAPm)  elevada  y  presión  capilar
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pulmonar (PCP) normal). En mayo de 2004 el paciente es intervenido en un centro privado, con
sección  y  cierre  de  ambos  muñones  del  ductus  por  toracotomía  izquierda.  Presenta  las
siguientes  complicaciones  derivadas  del  procedimiento:  una  parálisis  del  nervio  recurrente
izquierdo resuelta y un neumotórax izquierdo. En los años posteriores se descubre también una
mediastinitis fibrosante que requiere tratamiento con corticoides sistémicos. 

En septiembre de 2005 se realiza un cateterismo derecho de control poscirugía en el que se
objetiva la persistencia de hipertensión arterial pulmonar (HAP) grave (PAPm 73 mmHg, PCP 7
mmHg, resistencias vasculares pulmonares (RVP) 13.75 UW, gasto cardiaco (GC) 4,8 l/min).
Además, se evidencia reapertura del DAP con flujo residual (imagen 3). Ante estos hallazgos, el
paciente  comienza  el  seguimiento  en  la  consulta  monográfica  de  HTP  de  nuestro  hospital.
Presenta unas pruebas de función respiratoria normales, en la analítica destaca un NT-proBNP
22 ng/ml y persistencia de la poliglobulia (20 g/dl), no presenta desaturaciones nocturnas en la
pulsioximetría y en el test de la marcha de 6 minutos recorre 705 m con constantes mantenidas.

En 2008 es derivado a una unidad de hipertensión pulmonar de un hospital de referencia a nivel
de HTP. En ese momento el paciente se encuentra en clase funcional I, sin cianosis ni signos de
insuficiencia cardiaca (IC) derecha. Persiste la poliglobulia discreta, y en el ETT se ve el DAP con
un  flujo  derecha-izquierda  y  un  VD  hipertrófico  con  disfunción  moderada.  En  la
ergoespirometría presenta una clase funcional I con una capacidad funcional moderadamente
reducida, y un comportamiento normal de la tensión arterial (TA). Dada la buena clase funcional
del  paciente  se  recomienda  reevaluación  en  9  meses  antes  de  iniciar  tratamiento  específico
para  la  HAP.

Finalmente, ante la persistencia de HAP grave en un nuevo cateterismo (PAPm 90 mmHg, PCP
10  mmHg,  RVP  14  UW,  GC  5,6  l/min),  se  decide  iniciar  tratamiento  específico  para  la  HAP,
inicialmente con sitaxentán, que se suspende por su retirada del mercado y se sustituye por
ambrisentán 5 mg/24 horas, añadiéndose después tadalafilo 40 mg/24 horas. 

En noviembre de 2018 es derivado por primera vez a la consulta de cardiopatías congénitas del
adulto de nuestro hospital. En ese momento se encuentra estable clínicamente con disnea NYHA
I-II/IV.  NT-proBNP  279  pg/ml.  ETT  sin  cambios  respecto  a  previos.  En  tratamiento
con  ambrisentan  10  mg/24  horas  +  tadalafilo  40  mg/24  horas  +  symbicort  160/4,5  mcg  1
inhalaciones/12  horas.

En los controles posteriores no presenta mucho cambio funcional, cambios en el ETT ni en el
tratamiento. En abril de 2019 se le realiza una resonancia (RM) cardiaca, que muestra una
progresión de la disfunción de VD con una fracción de eyección del VD (FEVD) del 37% (siendo la
FEVD en mayo de 2018 del 57%). Sin embargo, parece que el paciente se muestra reacio a
realizarse un cateterismo derecho de control, a pesar de que se le sugiere realizarlo para valorar
añadir un tercer fármaco al tratamiento de su HAP.

Enfermedad actual

En junio de 2019 el paciente ingresa por un episodio de hemoptisis franca (50 cc) y sensación de
gorgoteo en hemitórax izquierdo que requiere ingreso en la unidad coronaria de nuestro hospital
para monitorización estrecha. Había presentado previamente otro episodio de hemoptisis en
abril de este mismo año que requirió ingreso en el servicio de respiratorio y que había sido
manejado de manera conservadora. 

Exploración física 

A su ingreso en la unidad coronaria, el paciente se encuentra hemodinámicamente estable
(tensión arterial (TA) 110/58 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 98 lpm), presenta una saturación
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de oxígeno (O2) del 96% con fracción inspirada de O2 (FiO2) del 21% y ausencia de signos de IC
derecha. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal a 50 lpm, PR normal, eje derecho, QRS con morfología de BCRDHH con
criterios de HVD y alteraciones secundarias de la repolarización en precordiales.

Analítica: glucosa 93 mg/dl, urea 32 mg/dl, creatinina 1,09 mg/dl, GPT 14 U/L, bilirrubina 0,9
mg/dl, calcio 9,6 mg/dl, sodio 140 mEq/l, potasio anulado, cloro 105 mEq/l, albúmina 4,4 g/dl,
proteína C reactiva (PCR) 1,60 mg/l, creatinquinasa (CK) 104 U/l, lactato deshidrogenasa (LDH)
anulado. Hemoglobina 20,9 g/dl, hematocrito 59,5%, volumen corpuscular medio (VCM) 85,5 fL,
hemoglobina corpuscular media (HCM) 30 pg, amplitud de distribución eritrocitaria (ADE) 14,8%,
plaquetas  172000,  5170  leucocitos  (35,40%  linfocitos,  52,60%  neutrófilos,  7,70%  monocitos).
Tiempo  de  protrombina  66%,  índice  internacional  normalizado  (INR)  1,3,  tiempo  de
tromboplastina  parcial  activada  (TTPA)  42s,  fibrinógeno  313  mg/dl.  

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico 0.5, con prominencia de las arterias pulmonares.

ETT  (vídeos  1  y  2):  ventrículo  izquierdo  (VI)  no  dilatado  ni  hipertrófico  con  función  global
conservada,  aplanamiento septal  muy marcado por sobrecarga de presiones derechas,  con
índice de excentricidad diastólico de 1,5. La válvula mitral es normofuncionante y la válvula
aórtica bicúspide por fusión completa del senos coronariano derecho e izquierdo, con mínima
insuficiencia  aórtica.  El  VD  se  encuentra  moderadamente  dilatado  y  gravemente  hipertrófico,
con función deprimida de manera moderada. La válvula tricúspide está engrosada con gradiente
ventrículo derecho-aurícula derecha (VD-AD) mal visualizado, pero de al menos 100 mmHg. La
vena cava inferior no dilatada, con colapso inspiratorio superior al 50%. En el cayado se objetiva
aceleración del  flujo leve de hasta 26 mmHg sin cola diastólica.  Tronco de la arteria pulmonar
dilatado (40 mm). Se visualiza ductus amplio, con flujo sistólico derecha-izquierda. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente permanece monitorizado y bajo tratamiento conservador con codeína oral y cloruro
mórfico durante 24 horas en la unidad coronaria, hemodinámicamente estable en todo momento
y sin presentar nuevos episodios de hemoptisis. Se decide traslado al hospital de referencia de
HTP para valorar iniciar una tercera línea de tratamiento para la HAP. 

En dicho hospital, se realiza un nuevo cateterismo derecho previo al inicio de prostaciclinas
intravenosas (PAPm 87 mmHg, PCP 6 mmHg, RVP 17,34 UW, GC por termodilución 4,67 l/min).
Inicialmente se pauta epoprostenol, pero requiere varios cambios de vía venosa por flebitis, por
lo  que  finalmente  se  inicia  titulación  con  treprostinil  subcutáneo  con  buena  tolerancia,
alcanzando  al  alta  una  dosis  de  24  ng/kg/min.  

Tras la implantación de la bomba subcutánea, el treprostinil se puede ir aumentado de manera
progresiva. Desde el inicio del fármaco el paciente refiere mejoría clínica, no presenta síntomas
de  alarma  ni  nuevos  episodios  de  hemoptisis.  Además,  en  el  ecocardiograma  de  control
realizado se objetiva mejoría de la función del VD, encontrándose en este momento en el límite
bajo de la normalidad. 
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DIAGNÓSTICO

Hipertensión arterial pulmonar severa residual poscirugía.
Ductus arterioso persistente intervenido.
Función del ventrículo derecho en el límite bajo de la normalidad. 
Mediastinitis fibrosante. 

DISCUSIÓN

La hipertensión pulmonar (HP) se define como un aumento de la presión arterial pulmonar (PAP)
media  (PAPm)  ≥  25  mmHg  en  reposo,  calculada  mediante  cateterismo  cardiaco  derecho
(CCD). La HP precapilar se define como un aumento de la PAPm > 25 mm Hg con una presión
capilar  pulmonar  media  (PCPM)  <  15  mm  Hg.  Un  subgrupo  de  la  HP  precapilar,  es
la  hipertensión  arterial  pulmonar  (HAP),  que  además  de  tener  las  características  previas,
requiere que las resistencias vasculares pulmonares (RVP) sean superiores a 3 UW. Por último,
la  HP  poscapilar  de  la  enfermedad  del  lado  izquierdo  del  corazón,  comprende:  1)  la  HP
poscapilar aislada (PAPm > 25 mm Hg, PCPM > 15 mm Hg y gradiente diastólico pulmonar < 7
mmHg), y 2) la HP combinada poscapilar y precapilar (PAPm > 25 mm Hg, PCPM > 15 mm Hg y
gradiente diastólico pulmonar > 7 mmHg).

La clasificación clínica de la HP pretende categorizar múltiples entidades clínicas en 5 grupos por
similitud  en la  presentación  clínica,  hallazgos  patológicos,  características  hemodinámicas  y
estrategia  de  tratamiento.  En  nuestro  caso  concreto,  estaríamos  por  sus  características
hemodinámicas dentro de la hipertensión arterial HAP, que se encuentra dentro del grupo 1 de
la  clasificación  clínica,  y  estaría  causada  por  una  cardiopatía  congénita  (el  ductus  arterioso
persistente  (DAP).  Este  subgrupo  de  hipertensión  arterial  pulmonar  tiene  características  y
pronóstico  diferentes  a  la  debida  a  otras  etiologías,  y  requiere  de  manejo  en  centros
especializados. 

En este tipo de pacientes es fundamental aplicar medidas generales sobre recomendaciones de
la  actividad  física,  profilaxis  de  la  endocarditis  bacteriana  en  caso  de  que  esté  indicado,
tratamiento  precoz  de  las  infecciones  y  vacunación  de  la  gripe  y  del  neumococo.

Respecto al tratamiento específico de la HAP, se pueden emplear tanto los antagonistas de los
receptores de la endotelina (bosentán, ambrisentán), los inhibidores de la fosfodiesterasa 5
(sildenafilo, tadalafilo) como los prostanoides (epoprostenol y treprostinil). 

En pacientes con riesgo bajo o intermedio, se puede emplear la monoterapia inicial o terapia
oral combinada inicial. Dado que en el estudio AMBITION, la comparación directa entre la terapia
combinada inicial con ambrisetán más tadalafilo se ha mostrado superior a la monoterapia inicial
con ambrisetán o tadalafilo para retrasar el fracaso clínico, esta combinación tiene un grado de
recomendación  más  alto  en  las  guías  de  práctica  clínica.  En  pacientes  con  síndrome  de
Eisenmenger y clase funcional de la OMS III el fármaco que tiene un grado de recomendación I
es el bosentán. Mencionar como curiosidad que, la supervivencia de los pacientes con síndrome
de Eisenmenger parece ser mejor que la de sujetos con HAP idiopática en clase funcional
comparable.

En  pacientes  con  riesgo  alto,  se  debe  considerar  la  terapia  combinada  que  incluya
prostaciclinas. Se dará prioridad al epoprostenol intravenoso, ya que se ha demostrado una
reducción en las tasas de mortalidad a los en pacientes con de alto riesgo con HAP.

En el caso concreto de nuestro paciente, cuando realiza el episodio de hemoptisis que requiere
ingreso en la unidad coronaria, se encuentra bajo tratamiento combinado con ambrisentán 10
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mg/24 horas + tadalafilo 40 mg/24 horas, al que posteriormente se le añade un prostanoide por
empeoramiento clínico. 

En lo que respecta al  cierre del defecto, la reparación de la cardiopatía puede suprimir el
cortocircuito, y si tras la intervención las presiones pulmonares se normalizan, tanto la calidad
de vida, como el  pronóstico mejoran. Sin embargo, si  la HP persiste tras la reparación, la
supervivencia de estos pacientes disminuye, siendo inferior a la de aquellos pacientes con HP
por  hiperaflujo  con  cardiopatía  no  reparada.  Por  este  motivo,  es  fundamental  realizar  una
aproximación global del paciente para decidir si es operable o no. El paciente debe ser operable
tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista hemodinámico (si las RVP son
<  2,3  UW,  el  índice  de  RVP  es  <  6  UW/m2  y  el  cociente  resistencias  vasculares
pulmonares/resistencias  vasculares  sistémicas  (RVP/RVS)  < 0,3  se  considera  que la  HP  es
reversible e indica un pronóstico favorable poscierre del defecto).

En nuestro caso concreto, el DAP debería cerrarse con un grado de recomendación I cuando los
pacientes presenten signos de sobrecarga de VI y, cuando los pacientes tengan HAP, pero con
PAP < 2/3 de la presión sistémica o RVP < 2/3 de las resistencias vasculares sistémicas (RVS). El
método de cierre de elección es el cierre con dispositivo siempre que sea apropiado desde el
punto de vista técnico. El cierre con dispositivo debería evitarse en ductus silenciosos (es decir
aquellos  muy  pequeños  y  sin  murmullo).  También  debería  evitarse  en  el  síndrome  de
Eisenmenger  y  pacientes  con  desaturación  de  las  extremidades  inferiores  inducida  por  el
ejercicio. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 55 lpm, con un eje del QRS derivado a la derecha y morfología de
BCRDHH, criterios de HVD, y alteraciones de la repolarización de V1-V4.

Imagen 2. Radiografía de tórax en proyecciones posteroanterior y lateral: prominencia de las arterias
pulmonares y del cayado de la ácigos.
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Imagen 3. Reconstrucción 3D de un angio-TC pulmonar: se objetiva claramente el DAP.

Vídeo
Vídeo 1. ETT paraesternal eje corto: aplanamiento septal muy marcado por sobrecarga de

presiones derechas.

Vídeo
Vídeo 2. ETT apical 4C: VD moderadamente dilatado y gravemente hipertrófico, con función

deprimida de manera moderada.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la hipertensión pulmonar (HP), ¿cuál de las siguientes es correcta? (PAPm =
presión arterial pulmonar media, PCPM = presión capilar pulmonar media, RVP =
resistencias vasculares pulmonares).

La HP poscapilar aislada se caracteriza por PAPm > 25 mmHg, PCPM > 15a.
mmHg y gradiente diastólico pulmonar < 7 mmHg.
La hipertensión arterial pulmonar se caracteriza por HP precapilar, es decir, PAPm >b.
25 mmHg con PCPM < 15 mmHg, con RVP < 3 UW.
Dentro de la HP precapilar encontramos los grupos 1 (hipertensión arterial pulmonar),c.
3 (secundaria a enfermedades pulmonares) y 4 (tromboembólica crónica). Los grupos
2 (secundaria a cardiopatía izquierda) y 5 (mecanismo desconocido o multifactorial)
corresponden únicamente a la HP poscapilar. 
La obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo congénita corresponde ald.
grupo 1 de HP. 

2. Señale la respuesta falsa sobre las indicaciones para la intervención del ductus arterioso
persistente (DAP) (PAP = presión arterial pulmonar, RVP = resistencias vasculares
pulmonares, RVS = resistencias vasculares sistémicas):

El DAP debería cerrarse en pacientes con HAP pero con PAP < 2/3 de laa.
presión sistémica o RVP > 2/3 de la RVS. 
El cierre del DAP debería evitarse en pacientes con síndrome de Eisenmenger.b.
El cierre del DAP debería evitarse en pacientes con desaturación de las extremidadesc.
inferiores inducida por el ejercicio. 
El DAP debería cerrarse en pacientes con signos de sobrecarga de volumen ded.
ventrículo izquierdo.

3. Respecto al tratamiento específico de la hipertensión pulmonar, señale la respuesta
correcta:

El bosentán está indicado para pacientes en clase funcional de la OMS III ya.
con síndrome de Eisenmenger.
Dado que la comparación directa entre la terapia combinada inicial con ambrisetánb.
más tadalafilo se mostrado inferior a la monoterapia inicial con ambrisetán o tadalafilo
para retrasar el fracaso clínico, esta combinación tiene un grado de recomendación
menor. 
En el estudio AMBITION se aleatorizó a los pacientes a recibir terapia combinada dec.
ambrisentán con sildenafilo, ambrisentán con placebo o sildenafilo con placebo.
En el estudio AMBITION se concluyó que en pacientes sin tratamiento previo en clased.
funcional II o III el tratamiento combinado no reduce el riesgo de eventos clínicos
desfavorables. 
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 10

Un discurso incoherente hecho con
el corazón

Elena Gambó Ruberte, Teresa Simón Paracuellos
Paula Gambó Grasa, Vanesa Alonso Ventura

Belén Peiró Aventín, Ángela Juez Jiménez
Agustín Sancho Saldaña, Ana Portolés Ocampo

INTRODUCCIÓN

Presentamos a  una mujer  de 43 años de edad sin  antecedentes  de interés  que presenta
alteración  súbita  del  lenguaje  con  dificultades  nominativas  y  discurso  fragmentado  e
incoherente. Además, cuadro de insuficiencia cardiaca progresivo subagudo en el último mes. El
eje cerebro-corazón más presente que nunca.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Paciente  de  43  años  de  edad  sin  antecedentes  cardiológicos  personales  ni  familiares.
Tabaquismo activo de 1 paquete/día, no otros hábitos tóxicos. No viajes recientes. No toma de
medicación habitual.

Enfermedad actual

Paciente remitida desde urgencias de un hospital comarcal por cuadro brusco de alteración del
lenguaje, con dificultades nominativas sutiles, parafasias y discurso fragmentado e incoherente
junto con tendencia a la somnolencia de 12 horas de evolución. El día previo la paciente había
estado esquiando, sin incidencias.  Se realiza tomografía axial  computarizada (TAC) craneal,
donde  solo  se  objetiva  un  infarto  subtalámico  izquierdo  antiguo,  y  punción  lumbar,  con
bioquímica  normal  (no  indicado según protocolo  realizar  PCR de virus).  Ante  sospecha de
accidente cerebrovascular (ACV) en evolución se deriva a nuestro hospital.

A su llegada es valorado por el servicio de urgencias. En la anamnesis la familia comenta que
tuvieron un cuadro catarral leve de vías altas hace dos meses, ya resuelto. Sin embargo, nuestra
paciente ha presentado tos persistente no productiva durante los últimos treinta días a la que no
dio especial importancia. Además en la última semana, intolerancia al decúbito junto con leve
edematización de extremidades, todo ello compatible con descompensación cardiaca.

Se solicita valoración por parte de neurología y cardiología de forma conjunta.
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Exploración física

Inicialmente se procede a la valoración neurológica de la paciente. A destacar:

Lenguaje  hipofluente,  con  trastorno  nominativo  sutil,  parafasias  fonéticas  aisladas,  con
repetición y ejecución de órdenes complejas conservada. Labilidad emocional con tendencia al
llanto, de manera fluctuante. Spam atencional levemente reducido con alteración de la memoria
operativa y mínima tendencia a pronación sin claudicación de la extremidad superior derecha.
MIS 0/8. Resto de exploración neurológica normal.

Posteriormente se procede a la exploración por parte de cardiología:

Tensión  arterial  (TA)  152/100  mmHg,  tendencia  a  taquicardia  sinusal,  saturación  de
oxígeno con gafas nasales a 3 lpm 95%.
Auscultación cardiaca: rítmica a 95 lpm, tercer ruido, soplo sistólico en foco mitral.
Auscultación pulmonar: crepitantes hasta campo medio derecho y en base izquierda.
Abdomen sin semiología de ascitis, hepatomegalia de predominio medial de dos traveses.
Ingurgitación yugular +.
Leves edemas bimaleolares en decúbito.

Se solicitan tóxicos en orina, serología de enterovirus, VRS y gripe, todo ello negativo. Se decide
ingreso en cardiología con manejo conjunto por parte de ambas especialidades.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 93 lpm, PR normal, QRS 90 ms, QTc 416 ms.
Criterio de Sokolow-Lyon para HVI. Onda T negativa en III, AVF, V5-V6.

Radiografía de tórax: cardiomegalia, signos de redistribución vascular. Pinzamiento de ambos
senos costofrénicos en relación con pequeño derrame pleural bilateral.

Analítica de sangre: urea 29 mg/dl, creatinina 1,02 mg/dl, calcio 8,2 mEq/l, magnesio 2 mEq/l,
cloro 108 mEq/l, sodio 137 mEq/l, potasio 3,9 mEq/l, GGT 70 U/l, GOT 84 U/l, GPT 111 U/l,
bilirrubina total 1,58 mg/dl, leucocitos 7300/mm3, hemoglobina 12,9 g/dl, hematocrito 37,5%,
plaquetas  173000/mm3,  actividad  de  protrombina  95%,  NT-proBNP 12396 pg/ml,  PCR 2.66
mg/dl, troponina I ultrasensible 1346 ng/l, D-dímero 2511 ng/ml. Tóxicos en orina negativos.

Punción lumbar: bioquímica 5 hematíes, 0 células nucleadas, cloro 130, glucosa 0,68, proteínas
0,37. Gram: no se encuentran microorganismos. Cultivo de bacterias negativo.

Microbiología: frotis nasofaríngeo para gripe, enterovirus y virus respiratorio sincitial negativo.
Frotis rectal enterovirus negativo.

TAC cerebral al ingreso: estructuras de la línea media centrada. Sistema ventricular simétrico de
tamaño y morfología normal. Surcos corticales, cisternas peritronculares y de la base craneal sin
alteraciones. No se observan lesiones hemorrágicas.

Ecocardiograma a pie de cama al ingreso (vídeo 1): ventrículo izquierdo (VI) dilatado (DTDVI 60
mm) con grosor parietal normal, disfunción ventricular grave con FEVI estimada del 15-20%.
Hipocontractilidad global sin apreciarse claras asimetrías contráctiles. Válvula mitral (VM): velos
engrosados,  tenting  de  ambos  velos  que  ocasiona  una  insuficiencia  mitral  grave  secundaria  o
funcional. Válvula aórtica competente. Ventrículo derecho (VD) de dimensión normal, buena
función longitudinal pero CAF 25%. IP grave. IT ligera que permite estimar gradiente VD-AD  35
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mmHg. Vena cava inferior dilatada con colapso inspiratorio abolido, hipertensión pulmonar de
grado moderado. Mínima lámina de derrame pericárdico

Resonancia magnética (RM) cerebral (imagen 2): unión craneo-vertebral de morfología normal.
No  se  detectan  anomalías  de  la  línea  media.  Fosa  posterior  de  configuración  normal.  Sistema
ventricular de tamaño y morfología normal. Cisternas de la base libres. Estructuras vasculares
de  configuración  correcta,  senos  venosos  durales  permeables.  Alteración  de  la  señal  T2  en  la
región  talámica  izquierda  con  una  distribución  que  sugiere  infarto  lacunar  por  arteria
lenticuloestriada,  observando  una  restitución  casi  completa  de  la  difusión.  Sugiere  infarto
subagudo. Se detecta alguna pequeña hiperseñal T2 subcortical en la ínsula derecha, en la
corteza  frontal  posterior,  de  predominio  en  hemisferio  izquierdo  y  en  sustancia  blanca
yuxtacortical occipital derecha. Se observa algún pequeño brillo en difusión en la corteza frontal
izquierda, que indica infarto cortical agudo en la actualidad. Conclusión: infarto lacunar en fase
subaguda en región talámica izquierda y microinfartos corticales agudos en corteza frontal
posterior izquierda.

RM cardiaca: mala calidad de imagen e imposibilidad de completar el estudio por situación
neurológica de la  paciente.  VI  dilatado con FEVI  gravemente deprimida (20%).  Fallo  de la
relajación isovolumétrica. Espesor miocárdico normal e hipocontractilidad global. No se observa
edema/inflamación  en  el  espesor  mirocárdico.  Realce  tardío  no  adquirido  por  no  poder
completar  la  paciente  la  exploración.  Ventrículo  derecho  de  dimensión  normal  con
hipocontractilidad  ligera.  Aurículas  de  tamaño  normal.  Derrame pericárdico  de  10  mm de
espesor.

Ecocardiograma al  alta  (vídeo 2):  ventrículo  izquierdo moderadamente dilatado con grosor
normal  (DTDVI  60  mm,  VTD  indexado  94  ml/m2).  Disfunción  sistólica  VI  moderada  (FEVI
estimada  por  Simpson  biplanar  35%).  Hipocontractilidad  global.  Diástole  pseudonormal.  AI
ligeramente dilatada.  VM:  velos  engrosados en cúspides (4  mm).  Anillo  dilatado (38 mm).
Apertura conservada con restricción de velo posterior. IM de origen central con jet dirigido hacia
pared posterolateral  de AI  que alcanza el  techo de la  misma,  sin  flujo sistólico reverso en VPs
con disminución del componente sistólico (VC 6 mm, ORE estimado 0,30 cm2 y VR 51 ml), que
por todos los datos se estima en grado III/IV. VAo competente. Ventrículo derecho de dimensión
y función normal. Válvula tricúspide normal en estructura y función. IT ligera. VCI no dilatada con
colapso inspiratorio conservado. PAPs estimada normal.

Cateterismo  izquierdo  y  derecho  (vídeo  3  y  4):  arterias  coronarias  sin  lesiones
angiográficamente  significativas.  Presiones  pulmonares  normales.

Biopsia  endomiocárdica  (BEM):  material  insuficiente.  Fragmentos  de  miocardio  con  estructura
conservada.  Infiltrado  inflamatorio  intersticial  constituido  por  polimorfonucleares  neutrófilos  y
linfocitos,  sin  daño  miocitario.  Se  completa  estudio  identificándose  6  leucocitos
polimorfonucleares/  mm2  y  3  linfocitos  CD3+/mm2.  PCR  viral  negativa.

Ecocardiograma durante el seguimiento  6 meses tras el alta (vídeo 5): VI indexado ligeramente
dilatado, grosor parietal normal. Función sistólica global conservada (FEVI 60%), sin anomalías
contráctiles  regionales.  Ambas aurículas  de dimensión normal.  VD de dimensión y  función
normal. VM: apertura conservada, IM ligera. Presión pulmonar estimada normal. Ausencia de
derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dado el manejo multidisciplinar durante el ingreso se diferenciará la evolución desde el punto de
vista neurológico y cardiológico de nuestra paciente:

318



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Evolución neurológica

Se solicita  RM al  ingreso que muestra una lesión compatible con infarto talámico anterior
izquierdo y EEG sin hallazgos de interés. Permanece alerta y colaboradora, bradipsiquia ligera,
muestra cierta desesperación ante la prueba cognitiva cuando no puede recordar. MOCA 16/30,
principalmente  en  la  orientación  TE,  fluidez  del  lenguaje  y  el  recuento  diferido.  Lee,  pero  no
logra una comprensión completa. Mantiene cierto pensamiento abstracto. Queda pendiente tras
el  alta  de  valoración  por  neuropsicólogo.  Posteriormente  se  deberán  realizar  estudios
neuropsicológicos periódicos con el objeto de precisar si existe recuperación evolutiva de los
trastornos cognitivos o concluir su diagnóstico como demencia vascular talámica. 

Evolución cardiológica

Ingreso  en  situación  de  insuficiencia  cardiaca  franca  con  ortopnea,  derrame  pleural  bilateral,
hepatomegalia y edemas. Se instaura tratamiento con levosimendán y furosemida con mejoría
progresiva de signos congestivos. Una vez estabilizada, dado cuadro agudo de IC de < 3 meses
de evolución antecedente de infección respiratoria de vías altas se realiza resonancia cardiaca
que estima una función ventricular severamente deprimida (FEVI 20%), sin datos de edema
miocárdico,  limitada  por  la  imposibilidad  de  administración  de  gadolinio  dada  la  situación
neurológica de la paciente. Posteriormente se realiza coronariografía, sin lesiones, cateterismo
derecho que muestra presiones pulmonares y RVP normales y biopsia endomiocárdica de VD. La
biopsia  mostró  infiltrado  inflamatorio  intersticial  constituido  por  polimorfonucleares  (6/mm2)  y
linfocitos T CD3+ (3/mm2) pero miocitos con estructura conservada. Ecocardiograma al alta con
mejoría  de  la  función  ventricular,  estimada  en  un  35%.  Una  vez  estabilizada,  se  inició
tratamiento neurohormonal con sacubitrilo/valsartán, carvedilol y espironolactona, pendiente de
nueva ecocardiografía de control tres meses tras el alta, donde se objetiva una recuperación
completa de la función ventricular y una normalización de la repolarización en el ECG de nuestra
paciente.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía  dilatada  con  disfunción  ventricular  grave  recuperada;  sospecha  de
miocarditis aguda (borderline).
Insuficiencia cardiaca congestiva de inicio subagudo.
ACV talámico izquierdo de origen cardioembólico: localización estratégica para afectación
cognitiva.

DISCUSIÓN

Se presenta el caso de una mujer joven con cuadro neurológico agudo de bradipsiquia, afasia
subcortical, labilidad emocional y somnolencia en presencia de signos de insuficiencia cardiaca,
por lo que desde el principio se sospechó que ambas patologías estaban relacionadas, siendo
necesario un manejo multidisciplinar conjunto entre ambas especialidades.

La  RM  cerebral  puso  de  manifiesto  la  presencia  de  lesiones  isquémicas  en  tálamo  y  córtex
izquierdo, compatibles con el cuadro presentado por la paciente. Las lesiones en áreas talámicas
anteriores y mediales están asociadas con alteración de la memoria. Esta área se irriga a partir
de pequeños vasos dependientes de circulación anterior y posterior. Probablemente, la arteria
tálamo-perforante anterior originada en la arteria comunicante anterior, sea la implicada en este
caso. El síndrome asociado a infarto en este área produce fluctuación en el nivel de conciencia,
desorientación en espacio y tiempo y apatía. Posteriormente daño en el aprendizaje y en la
desorientación temporal.  Esto es más prominente en lesiones izquierdas (como en nuestro
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caso), en el que tienen mayor implicación la memoria verbal y visual. Por tanto se trata de una
localización estratégica para afectación cognitiva. La clínica le imposibilita temporalmente para
su actividad laboral habitual, conducción de vehículos y precisaría supervisión en el cuidado de
sus hijos, pendiente de reevaluación periódica por neuropsicología.

Paralelamente,  la  paciente  presentaba  un  cuadro  de  insuficiencia  cardiaca  subaguda  (<  3
meses), con dilatación y disfunción ventricular grave global, con elevación de marcadores de
necrosis miocárdica. Dado el antecedente reciente de catarro de vías altas en paciente joven el
diagnóstico de sospecha fue de miocarditis. Esta entidad es más frecuente en pacientes jóvenes,
y  la  etiología  más  frecuente  es  la  infecciosa,  fundamentalmente  viral.  Suelen  ser
oligosintomáticas,  aunque existen estudios en los que hasta un 25% de los pacientes con
miocarditis presentaban fracción de eyección del ventrículo izquierdo inferior al 40%, clínica de
bajo gasto o arritmias ventriculares1. Entre los que presentan síntomas, el cuadro clínico es
variable, pudiéndose asimilar a un síndrome coronario agudo (dolor torácico en ausencia de
lesiones coronarias, con alteraciones en la repolarización, con o sin elevación de marcadores de
necrosis miocárdica) o, como en nuestro caso, a un cuadro de insuficiencia cardiaca progresiva
en  ausencia  de  lesiones  coronarias  con  disfunción  y/o  dilatación  ventricular  que  puede
desembocar  en  miocardiopatía  dilatada  (según  un  estudio  realizado  en  pacientes  con
miocardiopatía dilatada de etiología desconocida en torno al 10% de los casos se debían a
miocarditis2. El diagnóstico se realiza en presencia de clínica y ecocardiografía compatible, y se
confirma  con  una  biopsia  endomiocárdica,  una  vez  descartadas  otras  etiologías,  como
cardiopatía  isquémica  o  valvulopatías.

La  resonancia  magnética  se  puede  realizar  tras  la  ecocardiografía  como segundo  escalón
diagnóstico, siendo hallazgos sugestivos el edema miocárdico (hiperintensidad en T2 global o
regional  en  áreas  edematosas  del  miocardio),  la  hiperemia  (realce  precoz  de  captación
miocárdica global de gadolinio en T1) y cambios irreversibles por necrosis y/o fibrosis (al menos
una lesión focal de distribución regional no isquémica en las fases tardías de captación de 
gadolinio en T1). La utilidad fue limitada ya que dado el estado neurológico de la paciente no se
pudo completar el estudio con gadolinio. La biopsia miocárdica, considerada gold standard,
presenta  un  mayor  rendimiento  al  realizarse  sobre  pared  libre  de  ventrículo  izquierdo,  y
generalmente  presenta  hallazgos  compatibles  con  inflamación,  con  presencia  de  al  menos  14
leucocitos/campo y 7 linfocitos T CD3 +. En nuestro caso, pese a que la biopsia mostraba
infiltrado  polimorfonuclear  y  linfocitos  CD3+,  no  se  cumplen  estrictamente  dichos  criterios,  si
bien  pudo  haber  influido  el  hecho  de  que  la  muestra  resultó  insuficiente  y  se  obtuvo  de
ventrículo  derecho,  que  presenta  menor  rentabilidad.

El tratamiento de la miocarditis no suele diferir del habitualmente utilizado para pacientes con
insuficiencia  cardiaca  con  FEVI  disminuida:  tratamiento  neurohormonal  (se  inició  durante  el
ingreso sacubitrilo/valsartán) y tratamiento deplectivo. Sin embargo, a la patología cardíaca
presentada por la paciente se suma el evento isquémico cerebrovascular por el que ingresa en
nuestro centro. Determinar la etiología de los ictus isquémicos es de gran relevancia, ya que de
ella se desprende el tratamiento que deberá recibir el paciente en prevención secundaria. Según
la clasificación TOAST existen cuatro grupos principales: ateroembólico, cardioembólico, lacunar
o indeterminado. Se comprobó la integridad de la circulación intra y extracraneal mediante
angio-RM, se descartó la presencia de foramen oval permeable y se monitorizó a la paciente
durante todo el ingreso, sin detectar rachas de fibrilación auricular. Dado que la miocardiopatía
dilatada con disfunción ventricular grave es considerada como de alto riesgo embolígeno, se
asumió como probable etiología del ictus isquémico.

Sin embargo, a día de hoy sigue siendo un misterio si se debe anticoagular a pacientes con FEVI
disminuida en ritmo sinusal, pese a que hay evidencia de que estos pacientes tienen mayor
riesgo  de  ictus.  Las  actuales  guías  de  la  American  Heart  Association  (AHA)  recomiendan
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individualizar el tratamiento en estos pacientes en función del riesgo isquémico y hemorrágico
basándose en los resultados de estudios realizados con antagonistas de la vitamina K (AVK),
recomendando únicamente los nuevos anticoagulantes en caso de intolerancia a AVK5.

Dado  el  mejor  perfil  de  eficacia  y  seguridad  de  los  nuevos  anticoagulantes  orales  (NACO),
posteriormente  se  han  llevado  a  cabo  estudios  con  rivaroxabán  para  evaluar  la  eficacia  en
cuanto a prevención de eventos isquémicos en pacientes con FEVI  deprimida,  enfermedad
coronaria y ritmo sinusal. El de mayor relevancia6 no mostró diferencias entre rivaroxabán y
placebo en el objetivo primario de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus, aunque
un análisis detallado de los resultados en enfermedad cerebrovascular objetivó una reducción
del  32% de ictus  en los  pacientes  tratados con rivaroxabán,  que resultó  estadísticamente
significativa,  siendo  de  mayor  importancia  en  pacientes  con  CHA2DS-VASc  >  47  .  Se  observó
mayor incidencia de ACV en sujetos con antecedente de otro episodio previo (HR 2,35) y tras un
episodio de hospitalización por insuficiencia cardiaca, con una incidencia de ictus muy similar a
los  pacientes  con  insuficiencia  cardiaca  y  fibrilación  auricular.  En  cuanto  a  los  objetivos  de
seguridad,  no  se  produjeron diferencias  significativas  con respecto  a  placebo en incidencia  de
mortalidad por hemorragia fatal ni de ictus hemorrágico. Por tanto, pese a no haber estudios en
pacientes con IC con FEVI disminuida de causa no isquémica, como en nuestro caso, parece que
la anticoagulación a base de rivaroxabán resultaría beneficiosa para evitar eventos isquémicos
cerebrales.

A la luz de esta nueva evidencia y habida cuenta del alto riesgo de nuevo evento isquémico
cerebral de esta paciente (hipertensión, tabaquismo, antecedentes previos de ictus, cardiopatía
de alto riesgo embolígeno, con una puntuación global en la escala CHA2DS-VASc = 5) y su bajo
riesgo  de  sangrado,  dado  que  se  trataba  de  una  paciente  joven  y  sin  antecedentes
hemorrágicos, el  balance riesgo-beneficio resultaba favorable a la anticoagulación y se decidió
añadir  rivaroxabán  en  prevención  secundaria  a  su  tratamiento  farmacológico  de  insuficiencia
cardiaca.  Durante  el  seguimiento  en  consultas  externas  de  nuestro  centro  se  realizó
ecocardiograma de control, con recuperación completa de la función ventricular a los 5 meses
del ingreso y ECG seriados con normalización de la onda T en derivaciones II, III, V5-V6. Esta
evolución nos permitiría asumir la miocarditis (borderline) como etiología más probable de su
disfunción ventricular. La paciente a día de hoy continúa bajo tratamiento anticoagulante, sin
haber sufrido complicaciones hemorrágicas y libre de nuevos eventos isquémicos.

Los especialistas nos enfrentamos a pacientes cada vez de mayor complejidad, siendo necesario
un manejo multidisciplinar entre especialidades para ofrecerles una atención adecuada. El caso
que presentamos es un ejemplo de ello,  ofreciéndonos además la  oportunidad de adquirir
nuevos conocimientos fruto de la cooperación.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG a su ingreso: ritmo sinusal a 64 lpm, criterios HVI Sokolow-Lyon. Onda T negativa III,
AVF, v5-v6.
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Imagen 2. RM cerebral: infarto lacunar en fase subaguda en región talámica izquierda y algún
microinfarto cortical agudo en corteza frontal posterior izquierda.

Vídeo
Vídeo 1. Apical 4C al ingreso: VI dilatado con disfunción ventricular grave (FEVI estimada 15%).

Vídeo
Vídeo 2. ETT al alta plano apical 4C: VI moderadamente dilatado. FEVI moderadamente

deprimida (estimada por Simpson biplano 35%).

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía, cateterización TCI: ausencia de lesiones angiográficas significativas.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía, cateterización CD: sin lesiones angiográficamente significativas.
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Vídeo
Vídeo 5. ETT durante el seguimiento, 6 meses tras ingreso: VI ligeramente dilatado (DTDVI

indexado 33 cm/m2), FEVI conservada (60%)
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CUESTIONARIO

1. La BEM es la técnica considerada patrón de referencia para el diagnóstico de miocarditis
y miocardiopatía inflamatoria. Los procesos tóxicos, infecciosos e inflamatorios, infiltrantes
o autoinmunitarios que causan la miocarditis se producen en las células, y no hay ninguna
otra técnica diagnóstica que pueda establecer la naturaleza del agente etiológico. Respecto
a la BEM, una de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

La histología de la inflamación miocárdica se definió inicialmente con losa.
criterios cualitativos de Dallas. Posteriormente, la adición de criterios
inmunohistoquímicos con diferentes anticuerpos monoclonales aumentó la
sensibilidad de la BEM en el diagnóstico de miocarditis y la inflamación se
estableció de manera cuantitativa tomando como umbral un valor ≥ 10
leucocitos/mm2.
Por lo que respecta al número de muestras obtenidas en la intervención, seb.
recomienda un mínimo de 5 y un máximo de 10 para garantizar la obtención de unos
resultados fiables. En la miocarditis es frecuente la afección tisular focal, por lo que se
deberá tomar muestras en diferentes partes del tabique del VD o el VI.
Las muestras para histología y análisis inmunohistoquímico deben ser de al menosc.
1-2 mm y deben fijarse de inmediato en formol al 10% o con congelación rápida en
nitrógeno líquido, según el anticuerpo que se vaya a utilizar.
Por lo que respecta a los factores predictivos del pronóstico en la fase aguda, se had.
observado que la densidad del infiltrado de células inflamatorias determina el curso
de la enfermedad a largo plazo.

2. En cuanto a los ictus en pacientes con insuficiencia cardiaca, señale la respuesta
incorrecta:

Los estudios realizados con AVK para prevenir el ictus en pacientes con ICa.
en ritmo sinusal mostraron un excelente perfil de eficacia y seguridad de
estos fármacos.
Existen estudios que confirman que tienen mayor riesgo de ictus y eventosb.
tromboembólicos, incluso en ritmo sinusal, y que presentan mayor mortalidad que los
pacientes sin IC.
El estasis venoso y la disfunción endotelial presentes en los pacientes en insuficienciac.
cardiaca inducen una situación protrombótica que favorece los eventos
tromboembólicos y cerebrovasculares.
Algunos de los factores predictores de ictus en pacientes con insuficiencia cardiaca end.
ritmo sinusal son la edad avanzada, la diabetes mellitus en tratamiento con insulina o
el antecedente personal de accidente cerebrovascular.

3. Con respecto a la miocarditis, señale la respuesta incorrecta:

En el caso de las miocarditis infecciosas el cuadro clínico se resuelve unaa.
vez se consigue eliminar al patógeno del miocardio.
Se define como una inflamación del miocardio diagnosticada mediante unosb.
determinados criterios histológicos e inmunológicos.
La etiología más frecuente es la infecciosa, fundamentalmente viral.c.
La miocarditis por citomegalovirus es típica de pacientes inmunodeprimidos.d.
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Síndrome de Brugada y su riesgo
de muerte súbita
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INTRODUCCIÓN

A continuación, les presentamos un caso de una canalopatía como es el síndrome de Brugada.
Repasaremos las indicaciones actuales de manejo y las posibilidades terapéuticas recogidas en
las guías, así como las terapias que están actualmente en estudio. Por último, plantearemos
dudas  razonables  que  nos  pueden  surgir  en  la  práctica  diaria  respecto  a  la  orientación
diagnóstica y el abordaje terapéutico de estos pacientes.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 32 años sin alergias medicamentosas conocidas, bebedor moderado sin otros factores
de riesgo cardiovascular (FRCV.)  Niega antecedentes personales médicos,  ni  quirúrgicos de
interés y no está bajo tratamiento médico crónico. Entre sus antecedentes familiares destacan
tres tíos maternos fallecidos de muerte súbita a edad joven (especifica los años, si los tienes) sin
conocerse la etiología de las mismas. Padre y madre sin cardiopatía, ni eventos de muerte
súbita. Realiza vida activa adecuada a su edad.

Enfermedad actual

El paciente refiere cuadros recurrentes e intermitentes caracterizado por palpitaciones, desde la
adolescencia. El cuadro se reagudiza en los últimos meses con episodios sincopales con perdida
postural y del nivel de consciencia, por lo que consulta ambulatoriamente.

Exploración física

Tensión  arterial  (TA)  120/80  mmHG,  frecuencia  cardiaca  (FC)  70  lpm,  frecuencia
respiratoria (FR) 20 rpm, saturación de oxígeno (Sat O2) 95%.
Normocoloreado y normohidratado.
No ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Abdomen: blando, no doloroso, sin masas, ni megalias.
Extremidades inferiores: no edemas, no signos de trombosis venosa profunda (TVP).
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Laboratorio: hemograma: leucocitos 7x10*9/l,  Hb 13 g/dl,  plaquetas 310x10*9/l.  Bioquímica:
glucosa 181 mg/dl [70-110], urea 59 mg/dl [10- 50], creatinina 1,53 mg/dl [,40-1,20] bilirrubina
total 1,47 mg/dl [0-1,2], GPT 154 U/L [5-41].

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo regular sinusal con frecuencia de 70 lpm se observa
rSr´en V1 y V2, con elevación del segmento ST de 5 mm y T invertida en dichas derivaciones,
patrón de Brugada tipo I.

Ecocardiograma Doppler color (imagen 2): DDVI/DSVI 50/30, SIVD/PPD 11/11, FE 68%, VD 20,
grosor parietal  libre 10 mm. Aurícula izquierda área 23 cm2  sin trastornos de la motilidad
ventricular, sin alteraciones en flujo transvalvular, PSAP 20. 

Holter de ECG 24 horas (imagen 3): detección de trazado de taquicardia ventricular no sostenida
(TVNS) monomórfica de corta duración hasta 200 lpm que correlaciona con clínica de paciente.

Radiografía de tórax posterior al implante DAI (imagen 4): índice cardiotorácico menor a 0,5 con
presencia de generador en hemitórax izquierdo y electrodo hasta VD. 

Telemetría de DAI en el seguimiento (1º 6 meses) (imagen 5): evidencia en controles evolutivos
de descargas apropiadas de DAI ante eventos arrítmicos en forma de fibrilación ventricular (FV)
y taquicardia ventricular (TV) rápidas. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente con clínica episodios sincopales y antecedentes cardiovasculares de muerte súbita de
familiares (sin estudio genéticos), con estudios morfológicos con ecocardiograma sin hallazgos
patológicos. Teniendo en cuenta su ECG basal con patrón de Brugada tipo I, su historia familiar,
sus eventos clínicos sincopales de repetición y la evidencia de eventos arrítmicos sintomáticos
(TVNS) en Holter de 24 horas, se establece el diagnóstico de síndrome de Brugada y se decide
implante  de  desfibrilador  automático  implantable  (DAI)  en  prevención  primaria  ante  paciente
con síndrome de Brugada con muy alto riesgo de muerte súbita.

El  implante  transcurre  sin  incidencias  y  el  paciente  en  controles  posteriores  (6  meses
posimplante)  refiere  estar  en  GF  I,  y  ha  tenido  algún  episodio  sincopal  muy  aislado.  En
la revisión del dispositivo (DAI) se objetivan episodios de TV en zona de VT2 (180 LPM) Y FV (200
LPM) con terapia de estimulación ventricular antitaquicardia (ATP) y descargas apropiadas del
DAI.

DIAGNÓSTICO

Síndrome de Brugada.
Implante de desfibrilador automático implantable (DAI).
No cardiopatía estructural (FEVI normal).
GF I.

DISCUSIÓN

El síndrome de Brugada ha sido relacionado históricamente a muerte súbita; sin embargo, el
diagnóstico y estimación de riesgo puede ser impreciso y variable en razón a los factores de
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riesgo  cardiovascular,  comorbilidad  y  evolución  clínica  inesperada1.  Provocado  por  una
disfunción del canal del sodio (se produce una inactivación acelerada de dichos canales con
predominio de corriente de salida del potasio, generando un voltaje de gradiente en el ventrículo
derecho, y facilitando así el desarrollo de TV/ FV probablemente por un mecanismo de reentrada
en fase 23.

Se han descrito imágenes ECG que por su similitud pueden confundirse con aquel, que son:
patrones Brugada (similares al tipo I o II), de carácter permanente. Incluyen el BDR, ECG de los
atletas,  pectus  excavatum  y  la  displasia  arritmogénica  del  ventrículo  derecho  (DAVD).
Fenocopia:  idénticos  al  patrón  de  Brugada  (tipo  I  habitualmente),  de  carácter  transitorio,
inducido  por  múltiples  circunstancias,  como  son:  isquemia  aguda  pericarditis  miocarditis
embolismo  pulmonar  desórdenes  metabólicos,  iónicos,  administración  de  ciertos  fármacos,
electrocución y otros2. 

Estratificación de riesgo en asintomático, basado en lo descrito en la guía de práctica clínica de
la Sociedad Europea de Cardiología acerca de muerte súbita del año 2015 y el Consenso del año
2013 sobre síndromes arrítmicos primarios; los pacientes sintomáticos con patrón Brugada I
inducido deben continuar con seguimiento clínico hasta determinar la aparición del patrón
espontáneo. La inducción de taquicardia o fibrilación ventricular es un criterio empleado para la
selección de candidatos a implante de cardiodesfibrilador4.

En nuestro caso, pese a la falta de estudios genéticos en nuestro medio, se consideró la clínica
de paciente, los hallazgos en exámenes complementarios de ECG con un patrón de Brugada
espontáneo y la evidencia en el Holter de arritmia ventricular suficientes para el diagnóstico de
síndrome de Brugada y se decidió el implante de DAI5. En conclusión, la estratificación de riesgo
de muerte súbita es importante si se documenta el patrón Brugada tipo I espontáneo o inducido;
constituyendo  el  síncope  el  elemento  clínico  más  importante  de  la  estratificación  de  riesgo,
cuando este resulte probable de un evento arrítmico ventricular. El cardiodesfibrilador (DAI) es
la terapia recomendada si se establece riesgo de muerte súbita6. Este caso del síndrome de
Brugada en Ecuador rompe paradigmas en cuanto a diagnóstico de una entidad que puede estar
siendo subdiagnosticada en países de América Latina.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG basal: ritmo sinusal a 75x´con imagen de rSr´en V1 y V2, con elevación del segmento ST
de 5 mm y T invertida en dichas derivaciones, patrón de Brugada tipo I.

Imagen 3. Holter de 24 horas: evidencia de trazado con TVNS rápida que el paciente correlaciona con
palpitaciones y mareo.
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Imagen 2. Ecocardiograma transtorácico: cavidades auriculares y ventriculares de tamaño normal con
motilidad global conservada, sin valvulopatías y con fracción de eyección de VI normal y TAPSE normal.

331



Liga de los Casos Clínicos 2020

Imagen 4. Radiografía de tórax (PA): índice cardiotorácico normal con presencia de DAI en hemitórax
izquierdo.
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Imagen 5. Revisión de DAI en el seguimiento: evidencia de FV con descarga apropiada de DAI efectiva.
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CUESTIONARIO

1. Los episodios de síncope y muerte súbita resucitada en el síndrome de Brugada son
causados por:

Episodios de fibrilación ventricular.a.
Episodios de bradicardia extrema.b.
Episodios de taquicardia supraventricular rápida.c.
Episodios de taquicardia intranodal.d.

2. En el caso de la herencia más frecuentemente asociada a síndrome de Brugada destaca:

El tipo de transmisión es autosómico dominante.a.
El tipo de transmisión es autosómico recesivo.b.
Ligada al cromosoma X.c.
El tipo de transmisión es autosómico dominante y recesivo.d.

3. En el síndrome de Brugada donde se encuentra el defecto genético:

Los defectos genéticos conocidos se localizan en el cromosoma 3 y afectana.
el canal de sodio.
Los defectos genéticos conocidos se localizan en el cromosoma 3 y afectan el canalb.
de potasio.
Los defectos genéticos conocidos se localizan en el cromosoma 3 y afectan el canalc.
de calcio.
Los defectos genéticos conocidos se localizan en el cromosoma 2 y afectan el canald.
de sodio.
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INTRODUCCIÓN

Mujer de 53 años con miocardiopatía hipertrófica no obstructiva solapada con síndrome de QT
largo que acude por síncope de perfil cardiogénico y fibrilación auricular de novo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 53 años sin reacciones alérgicas medicamentosas conocidas.

Antecedentes

Antecedentes familiares: muerte súbita durante el sueño de abuelo materno a los 70 años y de
un tío materno a los 50 años, también durante el sueño. Hija con QT largo en ECG basal e hijo
con miocardiopatía hipertrófica fenotipo incipiente.

Antecedentes personales:

No hábitos tóxicos, ni hipertensión arterial (HTA), ni diabetes, ni dislipemia.
Miocardiopatía  hipertrófica  no  obstructiva:  diagnóstico  casual  en  otro  centro  a  raíz  de
iniciar  estudio  por  palpitaciones.  Fenotipo  con  hipertrofia  asimétrica  septal,  con  espesor
máximo de 18 mm en septo anterior basal, gradiente máximo de 15 mmHg, FEVI 65% y
tenue fibrosis mesocárdica en zonas de hipertrofia y en punto de inserción inferior de VD
en RM cardiaca. Holter:  ritmo sinusal con una frecuencia cardiaca media de 60 lpm,
extrasistolia supraventricular anecdótica con una salva de TSV de 4 latidos, extrasistolia
ventricular anecdótica con un triplete nocturno a 90 lpm, sin otros eventos. Ergometría en
la que realiza 8.8 METS, clínicamente negativa, electrocardiográficamente positiva desde
el minuto 5 (descenso del ST de pendiente ascendente en II, III, aVF, V5 y V6 de hasta 1,5
mm,  que  persiste  al  minuto  2  de  la  recuperación,  cediendo espontáneamente),  con
descenso de la tensión arterial en el máximo esfuerzo, aunque asintomática.
Solapamiento con síndrome de QT largo (SQTL).
Estudio genético: no se identifica ninguna variante patogénica/probablemente patogénica
relacionada  con  miocardiopatía  hipertrófica.  Sí  se  identifica  una  variante  probablemente
patogénica en KCNQ1 compatible con SQTL tipo 1, confirmada también en su hija.
Otros: fibromialgia, lumbalgia crónica.
Intervenciones quirúrgicas: histerectomía y doble anexectomía por metrorragia.
Tratamiento habitual: propanolol 10 mg cada 8 horas, duloxetina 60 mg cada 24 horas.

Enfermedad actual

La paciente es remitida desde otro centro por presentar, la noche anterior, episodio de pérdida
de consciencia, estando en la cama, presenciado por su marido, que refiere ronquido, eversión
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ocular y espasmo tónico que dura unos segundos, por el que no consulta. A la mañana siguiente
presenta opresión precordial por lo que acude a urgencias, donde se objetiva fibrilación auricular
con  respuesta  controlada,  que  revierte  espontáneamente  a  bradicardia  sinusal  con  cese
completo  de  la  opresión  precordial.  Refiere  palpitaciones  casi  diarias  de  pocos  minutos  de
duración, sin relación con los esfuerzos, desde hace 2 años, así como disnea de moderados
esfuerzos.

Exploración física

Tensión arterial (TA) 120/80 mmHg; frecuencia cardiaca (FC) 55 lpm. Buen estado general.
Consciente y orientada, eupneica, bien perfundida.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos en reposo ni con maniobras de Valsalva.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda, pulsos presentes
y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG basal: bradicardia sinusal a 50 lpm, PR normal, QRS estrecho con eje normal, onda T
bifásica (con predominio del componente negativo) en III, aVF, V4 y V5, mellada en V2 y V3. QTc
511 ms.

Analítica:  hemoglobina  12,9  g/dl,  leucocitos  6.370/µl,  plaquetas  191.000  /µl,  HbA1C  5,5%,
colesterol total 190 mg/dl, HDL 40 mg/dl, LDL 110 mg/dl, triglicéridos 130 mg/dl, creatinina 0,63
mg/dl, filtrado glomerular > 90 ml/min, sodio 142 mmol/l, potasio 4,8 mmol/l, PCR 1,1 mg/l, TSH
2,13 µUI/ml, troponina I (hs-TnI) 10, CK 50 U/l.

Ecocardiograma  transtorácico:  ventrículo  izquierdo  de  tamaño  normal  con  hipertrofia  septal
grave asimétrica (SIVd 18 mm; PPd 13 mm) que genera aceleración en tracto de salida de VI sin
obstrucción significativa ni basal ni con Valsalva (gradiente máximo 15 mmHg). Función sistólica
global  conservada  sin  alteraciones  segmentarias  de  la  contractilidad  (FEVI  65%).  Patrón
diastólico compatible con alteración de la relajación. Aurícula izquierda moderadamente dilatada
(área  30  cm2).  FEVD conservada.  Válvula  mitral  con  buena  apertura  e  insuficiencia  mitral  (IM)
ligera. No se aprecia SAM. Válvula aórtica mal visualizada que impresiona de trivalva sin flujos
patológicos.  Válvula  tricúspide  mal  visualizada  que  impresiona  de  normal  sin  insuficiencia
tricuspídea (IT) que permita estimar presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP). Sin datos
indirectos de hipertensión pulmonar (HTP). Vena cava inferior no dilatada con adecuado colapso
inspiratorio. Raíz aórtica de tamaño normal con ligera dilatación de aorta ascendente tubular (40
mm), con arco aórtico no dilatado. No derrame pericárdico (imágenes 1 y 2).

Radiografía  de  tórax  posimplante  (imagen  3):  desfibrilador  automático  implantable  (DAI)
bicameral (electrodos AD y VD normoinsertos), grapas quirúrgicas, índice cardiotorácico dentro
de la normalidad, parénquima pulmonar sin alteraciones, no signos de neumotórax.

Electrocardiograma (ECG) al alta (imagen 4): actividad auricular estimulada por marcapasos a
60 lpm, QRS estrecho con eje normal, onda T bifásica en III, aVF, V4 y V5, mellada en V2. QTc
480 ms.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se  trata  de  una  paciente  con  diagnóstico  previo  de  miocardiopatía  hipertrófica  no  obstructiva
solapada con síndrome de QT largo tipo 1 que ha presentado un síncope de perfil cardiogénico
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bajo tratamiento betabloqueante. Dado que la paciente presenta un HCM Risk-SCD de 3,52%
(bajo  riesgo  a  5  años),  el  perfil  nocturno  del  síncope  y  los  antecedentes  familiares  de  muerte
súbita (MS) nocturna, parece probable que el evento sincopal esté en relación con el síndrome
de  QT  largo  tipo  1  más  que  con  su  miocardiopatía  hipertrófica.  Ante  la  presencia  de  síncope
cardiogénico bajo tratamiento betabloqueante se decide implante de DAI. Teniendo en cuenta el
diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica y ante el hallazgo de fibrilación auricular paroxística
no documentada previamente se inicia tratamiento anticoagulante. Se realiza implante de DAI
bicameral  sin incidencias,  quedando programado en modo DAI DDDR, a una frecuencia de
estimulación de 60 lpm.

DIAGNÓSTICO

Síncope de perfil cardiogénico.
Miocardiopatía  hipertrófica  no  obstructiva  solapada  con  síndrome  de  QT  largo  tipo  1
(variante probablemente patogénica en KCNQ1).
Fibrilación auricular paroxística sintomática (angor hemodinámico en relación a respuesta
ventricular rápida).
Implante de DAI bicameral.

DISCUSIÓN

El  síndrome  del  QT  largo  (SQTL)  es  la  canalopatía  más  frecuente  (con  una  prevalencia
aproximada de 1:2000).  El SQTL congénito se debe a la alteración de los canales encargados de
las corrientes de potasio (disminución de su función), sodio o calcio (ganancia de función), que
da lugar a una prolongación del  potencial  de acción y a la aparición de despolarizaciones
precoces, que predisponen al desarrollo de arritmias ventriculares malignas y muerte súbita1.

En el diagnóstico del SQTL congénito se utiliza la puntuación de Schwartz2. Permiten realizar el
diagnóstico: una puntuación ≥3 puntos (5 en el caso de nuestra paciente, imagen 5) y/o una
mutación inequívocamente patogénica en uno de los genes del SQTL y/o un intervalo QTc ≥ 480
ms en ECG de 12 derivaciones repetidos en ausencia de causa secundaria de prolongación del
intervalo QT. El SQTL puede diagnosticarse en presencia de un QTc entre 460 y 479 ms en ECG
de 12 derivaciones repetidos en pacientes con síncope inexplicado en ausencia de causas
secundarias y en ausencia de una mutación patogénica demostrada3.  Aproximadamente un
20-25% de los pacientes con SQTL confirmado mediante estudio genético presentan un intervalo
QTc normal1.

Se asocian a un riesgo muy alto de arritmias en el SQTL: intervalo QTc > 500 ms, alternancia
eléctrica de la onda T, síncope o MS recuperada en la infancia precoz, algunos genotipos (SQTL
tipo 3, síndrome de Jervell y Lange-Nielsen, síndrome de Timothy) y el posparto (especialmente
en mujeres con SQTL tipo 2) 1,3.

El DAI está indicado en pacientes con MS recuperada y se recomienda en los que presentan
síncope no vasovagal bajo tratamiento con betabloqueantes. Puede considerarse el implante de
de un DAI en prevención primaria en aquellos pacientes de alto riesgo3.

Aunque el SQTL suele presentarse en individuos con un corazón estructuralmente normal, en el
caso de nuestra paciente se solapaba con el  diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica (MCH).
La MCH es la enfermedad hereditaria cardiovascular más frecuente y supone un aumento del
riesgo de muerte súbita, insuficiencia cardiaca y eventos tromboembólicos.

El diagnóstico se basa, por consenso, en el aumento del grosor ventricular de causa inexplicada 
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(≥  15  mm).  La  presencia  de  una  mutación  causal  (que  se  identifica  en  aproximadamente  un
60% de los casos) no es suficiente para establecer el diagnóstico4,5.

Los síntomas más frecuentes son la disnea de esfuerzo, las palpitaciones, el dolor torácico y el
síncope  (único  síntoma  predictor  de  MS).  La  fibrilación  auricular  afecta  al  20%  de  estos
pacientes  y,  además  de  ser  mal  tolerada,  se  relaciona  con  un  alto  riesgo  de  eventos
trombóticos. Existe una escasa correlación con las escalas de riesgo habituales (CHA2DS2-VASc),
por lo que se recomienda la anticoagulación de todos los pacientes con diagnóstico de MCH y
fibrilación  auricular  (FA)  independientemente  del  tipo  y  de  la  estrategia  de  tratamiento
elegida4,5.

Al igual que en el SQTL, la estimación del riesgo de MS es clave en estos pacientes. Se han
desarrollado diferentes modelos de predicción. Uno de los más empleados es el HCM Risk-SCD
(imagen 6), que recomienda el implante de DAI en los pacientes con un riesgo estimado mayor o
igual al 6% a 5 años. Entre el 4 y 6% deben tenerse en cuenta otros factores adicionales (fibrosis
extensa  en  la  resonancia,  evidencia  de  isquemia  grave,  una  respuesta  hipotensiva  en  la
ergometría o determinadas mutaciones genéticas)4.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Ecocardiograma transtorácico (paraesternal eje largo). Ventrículo izquierdo de tamaño
normal con hipertrofia septal grave asimétrica (SIVd 18 mm). Función sistólica global conservada sin

alteraciones segmentarias de la contractilidad (FEVI 65%). Aurícula izquierda moderadamente dilatada
(área 30 cm2).
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Imagen 2. Ecocardiograma transtorácico (apical 4 cámaras). Hipertorfia septal grave asimétrica de VI.
Función sistólica biventricular conservada, sin alteraciones segmentarias de la contractilidad. Aurícula

izquierda moderadamente dilatada (área 30 cm2).
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Imagen 3. Radiografía de tórax tras implante de DAI: DAI bicameral (electrodos AD y VD
normoinsertos), grapas quirúrgicas, índice cardiotorácico dentro de la normalidad, parénquima

pulmonar sin alteraciones, no signos de neumotórax.
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Imagen 4. ECG tras implante de DAI: actividad auricular estimulada por marcapasos a 60 lpm, QRS
estrecho con eje normal, onda T bifásica en III, aVF, V4 y V5, mellada en V2. QTc 480 ms.

Imagen 5. Puntuación de Schwartz para el diagnóstico del síndrome de QT largo.
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Imagen 6. HCM risk-SCD score: predicción del riesgo de muerte súbita a 5 años en pacientes con
miocardiopatía hipertrófica.
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CUESTIONARIO

1. La puntuación de Schwartz se utiliza en el diagnóstico del SQTL, ¿cuál de los siguientes
no es un criterio reconocido en este score?:

Taquicardia sinusal en ECG basal.a.
Sordera congénita.b.
Muescas en la onda T en 3 derivaciones.c.
Síncope con estrés.d.

2. En algunos pacientes con SQTL de alto riesgo se puede considerar implantar un DAI en
prevención primaria. ¿Cuál de los siguientes enunciados no se asocia a alto riesgo?

Varón con SQTL tipo 2.a.
Asociación con hipoacusia neurosensorial congénita.b.
Alternancia onda T.c.
QTc 590 ms.d.

3. Respecto a la miocardiopatía hipertrófica, señale la respuesta verdadera:

Se recomienda anticoagular a todos los pacientes con fibrilación auriculara.
independientemente del CHA2DS2-VASc y de la estrategia de tratamiento
elegida.
La presencia de una mutación causal ya es diagnóstica por lo que no se recomiendab.
en estos pacientes realizar ECG y ecocardiografía.
Según el HCM Risk-SCD se recomienda el implante de DAI (clase IIa) en los pacientesc.
con un riesgo estimado (HCM Risk-SCD) mayor o igual al 5% a los 5 años.
La mutación patogénica se identifica en un 20% de los pacientes.d.
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Doctor, pero... si yo venía por mi
dolor de rodilla...

Iñigo Pereiro, Ana Ruiz
Uxue Idiazabal

INTRODUCCIÓN

El caso clínico trata sobre un varón de 73 años ingresado en medicina interna por gonalgia
derecha. En la analítica destacaba una hipopotasemia (K 2,5mEq/l), que el paciente padecía de
forma crónica con agudizaciones puntuales, sumado a una hipomagnesemia (Mg 1,15mg/dl). Se
realizaron  varios  electrocardiogramas  (ECG)  con  unos  hallazgos  y  un  diagnóstico  finales
inesperados,  ¡pasen  y  vean!

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 73 años.
Sin antecedentes familiares generales o cardiovasculares de interés.
No alergias medicamentosas conocidas.
No hábitos tóxicos.
Sin factores de riesgo cardiovascular conocidos.
Hipopotasemia  crónica  (en  analíticas  previas  registradas  en  el  sistema  informático
destacan valores previos en torno a 3 mEq/l, posible tubulopatía renal). Sin antecedentes
de cólicos renales, diarreas, toma de regaliz o dieta baja en potasio.
Episodios previos de vértigo posicional paroxístico benigno.
En control por dermatología por liquen plano y psoriasis.
Lumboartrosis con discopatía L5-S1.

Tratamiento habitual: omeprazol 20 mg: 1 comprimido al desayuno.

Enfermedad actual

Varón de 78 años que ingresa desde el servicio de urgencias a cargo de medicina interna por
tumefacción de rodilla derecha no dolorosa desde hace 1 mes sin antecedente traumático y sin
semiología  inflamatoria  adicional.  Se  realizó  una  anamnesis  por  aparatos  siendo  la  misma
anodina, sin clínica a nivel del sistema cardiovascular ni en el momento actual ni previamente
(sin disnea, angor, síncopes, palpitaciones o clínica congestiva).

Exploración física

Paciente  consciente  y  orientado.  Bien  perfundido,  hidratado  y  nutrido.  Eupneico  en
reposo.
Cabeza y  cuello:  sin  ingurgitación  yugular.  No  adenopatías  palpables.  Orofaringe sin
alteraciones.
Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos ni extratonos.
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Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No se palpan masas ni megalias.
Sin signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos conservados.
Sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda (TVP). Insuficiencia venosa periférica.
Se  aprecia  tumefacción  de  ambas  rodillas,  sin  eritema  cutáneo  ni  aumento  de
temperatura local. Dolor leve a la movilización.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG realizado en el servicio de urgencias con magnesio 1,15 mg/dl y potasio 2,5 mg/dl (imagen
1): ritmo sinusal a 80 latidos por minuto. PR normal. QRS estrecho. Ascenso del segmento ST de
2mm en V1-V2 con morfología rectilínea y que cruza la línea de base, continuando con una onda
T negativa y simétrica. QTc normal.

Analítica realizada en el servicio de urgencias:

Bioquímica:  glucosa  121  mg/dl,  urea  46  mg/dl,  creatinina  0,85  mg/dl,  GPT  63  U/l,
bilirrubina 0,5 mg/dl, calcio 9,2 mg/dl, magnesio 1,15 mg/dl, albúmina 4 g/dl, sodio 138
mEq/l, potasio 2,5 mEq/l, PCR 131 mg/l, CK 70 U/l, LDH 317 U/l.
Gasometría venosa (Fi02 21%): pH 7,48, pCO2 40 mmHg, pO2 48 mmHg, bicarbonato 30
mmol/l, exceso de base 5,8, lactato 1,7 mmol/l. 
Hemograma: hemoglobina 13,5 g/dl, plaquetas 252.000 por microlitro, 7.790 leucocitos
por microlitro con 91% de neutrófilos y 5,4% de linfocitos.
Hemostasia: TTPA 33 seg, tiempo de protrombina 92%, INR 1,1, fibrinógeno 652 mg/dl.

Radiografía de rodillas: condocalcinosis bilateral, más llamativa en rodilla derecha.

ECG realizado con corrección del magnesio y con potasio 3,1 mEq/l (imagen 2): ritmo sinusal a
75 latidos por minuto. PR normal. QRS estrecho. Ondas T negativas en V1-V2 con morfología Rsr'
en V2. QTc normal.

ECG realizado con corrección del magnesio y potasio (imagen 3): ritmo sinusal a 80 latidos por
minuto. PR normal. QRS estrecho. Sin alteraciones agudas de la repolarización. QTc normal.

Ecocardiografía transtorácica (vídeos 1 y 2): hipertrofia ventricular leve. FEVI conservada.

Test flecainida (imagen 4): tras infusión de flecainida a dosis de 2 mg/kg, el paciente desarrolla
un patrón Brugada tipo 1.

Test genético para síndrome de Brugada: negativo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La  gonalgia  fue  tratada  con  antiinflamatorio  no  esteroideo  (AINE)  con  sospecha  de  crisis  de
pseudogota por probable condrocalcinosis con resolución completa del cuadro en varios días. 

Ante  los  hallazgos  del  ECG  descritos,  se  procedió  a  corregir  las  alteraciones  iónicas,
evolucionando el patrón ECG tal y como se ve en las imágenes.

El paciente permaneció plenamente asintomático desde el punto de vista cardiovascular, siendo
dado de alta con controles posteriores en consultas externas de electrofisiología, con sospecha
de fenocopia de patrón Brugada en contexto de alteraciones iónicas.
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De forma ambulatoria se realizó un test de flecainida con la administración intravenosa de dicho
fármaco a dosis de 2 mg/kg en 10 minutos obteniendo un patrón Brugada tipo 1. Permaneció
ingresado  varias  horas  con  telemetría  sin  objetivar  eventos  arrítmicos.  Posteriormente,  se
realizó  una  ecocardiografía  sin  demostrar  alteraciones  destacables  (FEVI  conservada,  sin
valvulopatías  significativas).  Se  realizó  estudio  genético  de  panel  de
canalopatías/miocardiopatías  que  resultó  negativo.

El  paciente ha permanecido en sus 73 años de vida asintomático desde el  punto de vista
cardiovascular, sin haber registrado tampoco antecedentes reseñables familiares ni muertes
súbitas. Se realizó asimismo una ecocardiografía sin demostrar alteraciones destacables (FEVI
conservada, sin valvulopatías significativas). Por lo tanto, lo que en un inicio parecía únicamente
una fenocopia de patrón Brugada, resultó ser finalmente un síndrome de Brugada verdadero.

Se le informó del proceso actual y de los fármacos de uso prohibido, prohibición en la toma de
alcohol-tóxicos y tratamiento rápido de la fiebre con antitérmicos, lo cual también ha quedado
reflejado en su historia. En la actualidad ha comenzado asimismo el estudio familiar para control
de sus familiares.

DIAGNÓSTICO

Síndrome de Brugada.
Sin cardiopatía estructural (FEVI conservada).

DISCUSIÓN

El  paciente  desarrolló  un  patrón  electrocardiográfico  Brugada  tipo  1  en  el  contexto  de  la
hipopotasemia  junto  a  la  hipomagnesemia.

Como sabemos, el síndrome de Brugada se define como la presencia de un patrón Brugada tipo
1 de forma espontánea o tras un test de provocación con la administración IV de un fármaco
bloqueante  de  los  canales  de  sodio  (flecainida  o  ajmalina,  entre  otros)  definido  como  una
elevación del ST mayor o igual a 2 mm en una o más derivaciones precordiales derechas (V1,
V2, V3) seguida de una onda r' y un ST cóncavo o rectilíneo que cruza la línea isoeléctrica y
continua con una onda T negativa y simétrica. Existe otro patrón Brugada denominado tipo 2
caracterizado  por  una  elevación  convexa  del  segmento  ST  mayor  o  igual  a  0,5  mm  en
derivaciones precordiales derechas. La onda r' puede o no superponerse al punto J, pero tiene un
descenso lento. Se sigue de una onda T positiva en V2 y de morfología variable en V1. Este
patrón es únicamente sugestivo de patrón Brugada y ha de convertirse en un tipo 1 con un test
de provocación para definir el síndrome1.

Dicho  síndrome  tiene  una  base  genética  con  una  herencia  autosómica  dominante,  con
afectación de genes que codifican los canales de sodio. El gen más conocido es el SCN5A, siendo
las mutaciones de dicho gen responsables en un 30% de las ocasiones de este síndrome. En otro
2-5% de las ocasiones hay otros genes implicados como el CACNA1C, GPD1L, HEY2... A día de
hoy el 70% de los casos de síndrome de Brugada tienen una alteración genética desconocida1.

Es  indispensable  excluir  causas  secundarias  que  justifiquen  un  patrón  idéntico  al  tipo  1,
conocidas  como  fenocopias  del  síndrome  de  Brugada1.  

Actualmente hay seis grandes grupos de etiologías que pueden ocasionar este patrón: causas
metabólicas,  compresión  mecánica,  isquemia  miocárdica-TEP,  enfemerdades  miocardio-
pericardio,  modulaciones  ECG  y  miscelánea2.  
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Dentro de las causas metabólicas, existe y está descrita la relación entre la hipopotasemia y
fenocopias de Brugada, como en nuestro caso3.

Aunque estas causas justifiquen per se el patrón electrocardiográfico Brugada, hay una serie de
criterios  a  cumplir  para  confirmar  que el  escenario  ante  el  que nos  encontramos es  el  de  una
fenocopia y no un Brugada verdadero,  ya que este último está implicado con taquicardias
ventriculares,  fibrilación  ventricular  e  incluso  muerte  súbita.  Están  siete  descritos  y  los  cinco
primeros son de obligatorio cumplimiento4:

El patrón ECG tiene características morfológicas de un Brugada tipo 1 o tipo 2.1.
El paciente tiene una condición subyacente que es identificable y reversible.2.
El patrón Brugada se resuelve con la corrección del desencadenante.3.
Hay una probabilidad pretest baja de estar ante un síndrome de Brugada verdadero4.
determinado por la ausencia de síntomas, historia médica o historia familiar.
Test de provocación con bloqueadores de los canales de sodio como la ajmalina, flecainida5.
o procainamida  negativo  (menos  si  clínicamente  no  está  claramente  indicado  la
realización del mismo).
El test de provocación no es preciso si ha habido manipulación del tracto de salida de6.
ventrículo derecho en las últimas 96 horas.
Resultados de test  genético negativo (deseable pero no obligatorio,  como ya hemos7.
indicado, en muchos de los casos el test genético es negativo).

En nuestro caso, como hemos comentado, el paciente desarrolló un patrón Brugada tipo 1 con la
administración  de  flecainida  i.v.  Por  lo  tanto  lo  que  en  un  inicio  parecía  únicamente  una
fenocopia  de  patrón  Brugada,  resultó  ser  finalmente  un  síndrome  de  Brugada  verdadero
basándonos  en  los  criterios  diagnósticos  arriba  descritos.  Por  el  momento  no  precisa  de
tratamiento farmacológico o implantación de desfibrilador automático implantable (DAI) dada la
ausencia  de  síntomas  y  documentación  (hasta  el  momento)  de  taquicardias  ventriculares
monomorfas sostenidas (recomendaciones clase I, nivel de evidencia C)5.

Respecto al screening familiar en este síndrome la mayoría de recomendaciones al respecto
están basadas en opiniones de expertos. Dado que el síndrome de Brugada se hereda de forma
autosómica dominante, se recomienda que todos lo familiares de primer grado del caso índice
se sometan a un examen clínico consistente en un anamnesis centrándose principalmente en el
estudio de síncopes y la  realización de un ECG para descartar  un patrón Brugada.  No se
recomienda un estudio genético a todos los pacientes con síndrome de Brugada dada la amplia
heterogenicidad genética y la baja sensibilidad del test para encontrar una mutación. Por otro
lado, existen situaciones en las que el test genético puede tener relevancia, por ejemplo en
casos donde haya mucho número de familiares de primer grado, donde se recomienda proceder
al estudio genético junto al estudio convencional6:

Screening positivo:

Familiares de primer grado con historia de síncope y sospecha de etiología arrítmica y
patrón Brugada tipo 1.
Familiares de primer grado sin historia de síncope y patrón Brugada tipo 1.

Screening  negativo:  familiares  de  primer  grado  sin  historia  de  síncope  y  ECG normal.  Se
recomienda repetir el screening cada 1-2 años hasta la 5º década de la vida y posteriormente
disminuir la frecuencia de los mismos (cuando la incidencia de la aparición de síndrome de
Brugada es menor). 

Screening indeterminado: familiares de primer grado con historia de síncope con sospecha de
etiología  arrítmica  y  un  ECG  normal.  Se  recomienda  realizar  un  test  de  provocación
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farmacológico,  así  como  seriación  de  ECG sobre  3-4  veces  en  los  1-2  primeros  años  de
seguimiento.

En nuestro caso, tanto el paciente como sus familiares están en seguimiento por la unidad de
electrofisiología de nuestro hospital.
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Imagen 4. ECG durante test de flecainida: ritmo sinusal a 80 latidos por minuto. PR normal. QRS
estrecho. Ascenso del segmento ST de 2 mm en V2 con morfología rectilínea y que cruza la línea de

base, continuando con una onda T negativa y simétrica. QTc normal.

Imagen 1. ECG (Mg 1,15 mg/dl y K 2,5 mEq/l): ritmo sinusal a 80 latidos por minuto. PR normal. QRS
estrecho. Ascenso del segmento ST de 2 mm en V1-V2 con morfología rectilínea y que cruza la línea de

base, continuando con una onda T negativa y simétrica. QTc normal.
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Imagen 2. ECG (Mg corregido y K 3,1 mEq/l): ritmo sinusal a 75 latidos por minuto. PR normal. QRS
estrecho. Ondas T negativas en V1-V2 con morfología Rsr' en V2. QTc normal.
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Imagen 3. ECG (Mg y K corregido): ritmo sinusal a 80 latidos por minuto. PR normal. QRS estrecho. Sin
alteraciones agudas de la repolarización. QTc normal.

Vídeo
Vídeo 1. Paraesternal eje largo. Hipertrofia ventricular izquierda leve. FEVI conservada.

Vídeo
Video 2. Apical 5 cámaras. Hipertrofia ventricular izquierda leve. FEVI conservada.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cabe la posibilidad de que un factor externo ocasione un patrón Brugada en el ECG sin
que el paciente padezca un síndrome de Brugada?

Sí, son denominadas fenocopias del síndrome de Brugada y están implicadasa.
varios grupos de causas (metabólicas, isquemia, miocardiopatías...).
No, cuando se ven estas alteraciones electrocardiográficas son definitorias de unb.
síndrome de Brugada.
Sí, son denominadas fenocopias del síndrome de Brugada y están implicadasc.
únicamente alteraciones metabólicas que ocasionen alteraciones en las corrientes
iónicas cardiacas.
Todas las anteriores son falsas.d.

2. Si como en nuestro caso, al realizar el test farmacológico con flecainida el resultado es
positivo desencadenando un patrón electrocardiográfico de Brugada tipo 1, ¿cómo
manejaría el caso?

Le informaría sobre los fármacos contraindicados en el síndrome dea.
Brugada, insistiría en que se abstuviera en la toma de tóxicos (sobre todo
alcohol) y en el tratamiento precoz de la fiebre con antitérmicos. En el caso
clínico actual en el que estamos trabajando, de entrada no le implantaría un
DAI.
Le informaría sobre los fármacos contraindicados en el síndrome de Brugada, insistiríab.
en que se abstuviera en la toma de tóxicos (sobre todo alcohol) y en el tratamiento
precoz de la fiebre con antitérmicos junto a la implantación de DAI.
Le informaría sobre los fármacos contraindicados en el síndrome de Brugada, insistiríac.
en que se abstuviera en la toma de tóxicos (sobre todo alcohol) y en el tratamiento
precoz de la fiebre con antitérmicos. En este caso, de entrada no le implantaría un DAI
pero iniciaría tratamiento con quinidina.
Le informaría sobre los fármacos contraindicados en el síndrome de Brugada, insistiríad.
en que se abstuviera en la toma de tóxicos (sobre todo alcohol) y en el tratamiento
precoz de la fiebre con antitérmicos junto a la implantación de DAI e inicio de
quinidina.

3. Teniendo en cuenta que nuestro paciente presenta un test genético negativo, ¿es
necesario estudiar a los familiares de primer grado de nuestro paciente?

Sí, en la mayoría de las ocasiones se suele iniciar el screening de losa.
familiares de primer grado con una entrevista clínica y un ECG. En función
de los resultados se tomará una actitud.
No suele hacer falta dada la herencia autosómica recesiva del síndrome.b.
Sí, realizando el screening de los familiares de primer grado con una entrevistac.
clínica, ECG y estudio genético dada la alta rentabilidad y sensibilidad de este.
Sí, realizando el screening de los familiares de primer grado con una entrevistad.
clínica, ECG, estudio genético y test de provocación en todos los pacientes.
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Código infarto: ¿qué hay debajo de
esta elevación del ST?
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INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  un  paciente  con  síndrome coronario  agudo con  elevación  del  ST
(SCACEST)  en  el  contexto  de  una  endocarditis  infecciosa  protésica  aórtica.  El  infarto  de
miocardio como complicación embólica en la endocarditis es una rara presentación, pero con
alta mortalidad y difícil manejo. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 73 años, independiente, con vida activa. 

Sin alergias medicamentosas conocidas.

Factores de riesgo cardiovascular: exfumador hasta hace 30 años de unos 30 paquetes/año.
Hipertensión arterial (HTA) a tratamiento farmacológico con buen control. Diabetes mellitus (DM)
tipo  2  a  tratamiento  con  fármacos  orales  con  buen  control.  Dislipemia  a  tratamiento
farmacológico. No hábito enólico.

Historia cardiológica previa: diagnosticado en octubre de 2017 por episodio de dolor torácico
opresivo de cardiopatía valvular aórtica degenerativa con doble lesión (estenosis aórtica grave e
insuficiencia  aórtica  moderada),  aneurisma  de  aorta  ascendente  (52  mm)  y  enfermedad
coronaria de 1 vaso (CD difusamente enferma con mal lecho distal). En febrero de 2018 se
realiza recambio valvular, colocándose una prótesis aórtica biológica Magna Ease del número 21
y tubo supracoronario Hemashield nº 28.

Otros antecedentes:

Ulcus duodenal que requirió gastrectomía tipo Billroth II.
Neoplasia de recto inferior y pulmonar sincrónica en 2016. Recibió radio y quimioterapia;
posteriormente lobectomía pulmonar y resección rectal. 
Isquemia crónica de miembros inferiores (MMII) grado II por obstrucción femoropoplitea en
MID y estenosis distal a poplítea en MMII.
Neurinoma del acústico izquierdo que produce hipoacusia en oído izquierdo, pendiente de
decidir actitud terapéutica.
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Tratamiento habitual: rosuvastatina 10 mg (0-0-1), clopidogrel 75 mg (0-1-0), omeprazol 20 mg
(1-0-0), oxicodona 5 mg 1 cp c/4h sp, paracetamol sp y lactulosa sp.

Enfermedad actual

Paciente de 73 años que ingresa en neurología en abril de 2019 por diplopia e inestabilidad para
la marcha. Ha presentado en el mes previo síndrome general con pérdida de peso y astenia,
acompañado de febrícula.

A las 24 horas de ingresar en neurología para completar estudios, encontrándose previamente
asintomático desde el punto de vista cardiológico, comienza con dolor centrotorácico opresivo
con  cambios  electrocardiográficos:  bloqueo  de  rama  derecha  de  has  de  His  (BRDHH)  no
presentado previamente y elevación de ST en cara anterolateral. Se activa código infarto, se
administran dosis de carga de tratamiento antitrombótico.

A los pocos minutos, presenta bloqueo auriculoventricular completo con rachas de asistolia
prolongada e inestabilidad hemodinámica, por lo que se procede a intubación orotraqueal y
conexión a ventilación mecánica. Precisa de noradrenalina para mantener la tensión arterial.

A su llegada a la sala de hemodinámica se procede a colocación de marcapasos transitorio vía
vena femoral derecha y se realiza coronariografía en la que se observa una estenosis del 100%
de la arteria descendente anterior como vaso responsable del infarto. Se procede a angioplastia
primaria e implante de stent  farmacoactivo con buen resultado angiográfico. Tras ello,  ingresa
en la unidad de cuidados intensivos cardiológicos.

Exploración física

Al ingreso en neurología:

Exploración neurológica: presenta marcha inestable con lateropulsión hacia la derecha, ptosis
palpebral derecha y diplopia en varias posiciones de la mirada.

Tensión arterial (TA) 135/73 mmHg. Saturación de oxígeno (SatO2) 97% basal. Temperatura 37,4
ºC.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado,  sin  ruidos  sobreañadidos.
Auscultación  cardiaca:  rítmico  con  soplo  sistólico  II/VI  en  foco  aórtico.  Abdomen  blando,
depresible y no doloroso. No edemas en miembros inferiores. 

Al ingreso en UCI-cardiaca:

SAPS-3  (Simplified  Acute  Physiology  Score-3):  76  puntos  (67,4% probabilidad  de  muerte  en  el
ingreso). TA 115/56 mmHg con perfusión de noradrenalina a 0,7 μg/kg/min. Frecuencia cardiaca
(FC) 70 lpm. Temperatura 36º C. SatO2 100% (FiO2 0,5). Frecuencia respiratoria (FR) 19 rpm.

Bajo  efectos  de  sedoanalgesia,  pupilas  medias  reactivas.  Flexión  de  miembros  superiores
(MMSS) al estímulo algésico. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos
sobreañadidos. Auscultación cardiaca: rítmico con soplo sistólico II/VI en foco aórtico. Abdomen
blando,  y  depresible,  no doloroso a  la  palpación con peristalsis  conservada,  sin  signos de
irritación peritoneal. No se palpan masas ni megalias. Extremidades inferiores bien perfundidas,
con pulsos pedios conservados y simétricos, sin signos de trombosis venosa profunda.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

TC craneal sin contraste: no se aprecian signos de sangrado, compresiones, ni desplazamientos
en  las  estructuras  endocraneales  visualizadas.  Lesiones  hipodensas  en  sustancia  blanca
periventricular de aspecto isquémico subagudo.

Analítica: bioquímica de sangre: glucosa 255 mg/dl, urea 49 mg/dL, creatinina 0,95 mg/dl, CK
5.955 U/l, TnT 14.890 ng/l. Hemograma: hemoglobina 9,3 g/dl, hematocrito 27,4%, leucocitos
14.550/mm3  (neutrófilos  91,9%),  Plaquetas  149.000/mm3.  Coagulación:  TP  61%,  TTPa  15,9  s,
fibrinógeno  432  mg/dl.

Electrocardiograma (ECG)  con  dolor  torácico  (imagen  1):  ritmo sinusal  a  97  lpm.  BRDHH.
Elevación del ST en cara anterolateral.

Coronariografía emergente (vídeo 1):

Se realiza implante de marcapasos transitorio de balón por vía venosa femoral derecha.
Tronco coronario izquierdo: sin estenosis. Descendente anterior: estenosis del 100%, flujo
TIMI  0  en  segmento  proximal.  Circunfleja:  sin  estenosis.  Coronaria  derecha:  estenosis
grave del  99% en su segmento distal  y estenosis del  100% en su segmento medio,
impresiona de oclusión crónica, con lecho distal malo.
Angioplastia primaria: por vía arterial femoral derecha, con JL4 guía se avanza guía floppy
a DA distal recuperando flujo arterial. Posteriormente se realiza implante directo de stent
farmacoativo  Resolute  Onyx  3.5  x  22  mm  en  segmento  proximal  con  éxito  y  sin
complicaciones. Buen resultado angiográfico y flujo TIMI 3 final.

Ecocardiografía transesofágica (vídeos 2 y 3):

Estudio realizado en UCI con paciente en ventilación mecánica.

Prótesis  biológica  en  posición  aórtica  con  verruga  de  gran  tamaño  (unos  24  mm),
multilobulada  e  irregular,  que  se  desplaza  de  TSVI  a  aorta  con  el  ciclo  cardiaco.
Insuficiencia valvular leve. Gradiente máximo de 43 y medio de 30 mmHg (previos de 14 y
6 mmHg) con relación de ITVs 0,26. Absceso perivalvular aórtico que se extiende a unión
mitro-aórtica.
Insuficiencia  mitral  moderada-grave por  desestructuración del  anillo  valvular  en  relación
con absceso en unión mitroaórtica.
Disfunción sistólica grave por acinesia extensa de todos los segmentos apicales, cara
anterior y segmento medio septales y basales de septo anterior. 
Sin derrame pericárdico. 

Hemocultivos: extraídos al ingreso. Staphylococcus epidermidis multisensible.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en UCI-cardiológica en situación de shock con alta sospecha de endocarditis
infecciosa por la febrícula, ser portador de prótesis biológica y por las caracteristicas de la lesión
de  la  arteria  descendente  anterior  que  sugieren  origen  embólico.  Se  realiza  al  ingreso
ecocardiografía  transtorácica  y  se  progresa  a  ecocardiografía  transesofágica  que  confirma  el
diagnóstico de endocarditis infecciosa protésica tardía. Además se recibe el resultado de los
hemocultivos extraídos a su ingreso, positivos para Staphylococcus epidermidis multisensible.
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Valoración conjunta con cirugía cardiaca. Ante la situación de shock cardiogénico, se desestima
la cirugía emergente. Pese a tratamiento antibiótico, inotropos a dosis crecientes e implante de
balón de contrapulsación intraórtico, no se consigue superar la situación de shock. Insuficiencia
renal  aguda,  en  anuria.  Se  realiza  hemofiltración,  sin  mejoría.  Desarrolla  fallo  multiorgánico  y
finalmente fallece.  

DIAGNÓSTICO

Muerte por endocarditis infecciosa protésica tardía por Staphylococcus epidermidis, complicada
con:

SCACEST  anterior  en  situación  hemodinámica  Killip-Kimball   IV  (shock  cardiogénico).
Enfermedad coronaria de 2 vasos. Oclusión crónica de coronaria derecha media. Oclusión
embólica de arteria descendente anterior proximal, angioplastia primaria con implante de
stent farmacoactivo. Función sistólica ventricular izquierda gravemente afecta.
Shock de origen mixto, cardiogénico y séptico.

DISCUSIÓN

La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad con una incidencia de 15 casos por cada
100.000 habitantes al año1. Se está incrementando en los últimos años, una de las razones es el
aumento del número de pacientes portadores de prótesis valvulares. 

El  diagnóstico  de  estos  pacientes  continua  siendo  un  reto.  Son  muy  importantes  los
antecedentes personales y la historia clínica. Un 90% de los paciente presentan fiebre, asociada
normalmente a síntomas sistémicos como astenia y anorexia. Para realizar el diagnóstico son
indispensables las pruebas de imagen, como técnica inicial destaca la ecocardiografía, tanto
transtorácica como transesofágica. Aunque en los últimos años se han empezado a aplicar
nuevas técnicas de imagen, sobre todo en los pacientes portadores de prótesis valvulares y en
las endocarditis sobre dispositivos, donde el uso del PET con fluorodesoxiglucosa y el SPECT con
leucocitos marcados se está incrementado. En la última actualización de las guías europeas de
EI, en los pacientes portadores de prótesis valvulares, la visualización de captación anómala
alrededor de la válvula, si esta lleva más de 3 meses implantada, se considera criterio mayor de
Duke. También son de utilidad otras técnicas de imagen, como la tomografía computarizada (TC)
cardiaca, sobre todo en la visualización de complicaciones paravalvulares como abcesos y en la
planificación  de  la  cirugía.  La  resonancia  magnética  (RM)  tendría  sobre  todo  su  papel  en  la
detección de embolismos cerebrales, ya que su sensibilidad es mayor a la de la TC cerebral. 

Los fenómenos embólicos son una complicación frecuente en la EI y representan una de las
principales causas de mortalidad. Presentan una incidencia del 20-50%, sobre todo antes del
inicio del tratamiento antibótico. Los lugares más frecuentes de embolización son la circulación
cerebral y esplénica en las EI del lado izquierdo y el pulmón en las del lado derecho. Los factores
relacionados  con  el  riesgo  embólico  son  el  tamaño,  la  movilidad  de  las  vegetaciones,  la
localización de las vegetaciones en la válvula mitral, ciertos microorganismos (S. aureus, S.
bovis, Candida spp.) y haber presentado embolia previa 2. 

En cambio la embolia a las arterias coronarias es una patología infrecuente en la EI (en algunas
series se estima en 3%5) y aún mas excepcional su presentación como SCACEST. Se ha descrito
embolización a las distintas arterias coronarias y en algunos casos se encuentran afectados
múltiples  territorios.  Respecto  a  las  causas  de  embolismo  coronario  en  general,  existe
controversia  según  las  distintas  series  revisadas:  la  causa  más  frecuente  sería  la  fibrilación
auricular, seguida de las patologías valvulares como la endocarditis infecciosa y la trombosis
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protésica8.  En  los  pacientes  con  oclusión  coronaria  por  émbolos,  la  arteria  más  frecuente
afectada es la arteria descendente anterior, seguida de la coronaria derecha 3,4.

El tratamiento fundamental de la EI es el tratamiento antibiótico. Lo más eficaz en la reducción
del riesgo embólico es el inicio cuanto antes de la antibioterapia. En las recomendaciones de
antibioterapia empírica para las EI sobre válvulas nativas recomiendan ampicilina, cloxacilina y
gentamicina o vancomicina y gentamicina. En cambio en las protésicas de inicio se recomienda
vancomicina,  gentamicina  y  rifampicina.  Los  regímenes  antibióticos  son  muy  largos,  se
aconsejan en la mayoría de los casos al menos seis semanas de antibioterapia intravenosa, lo
que prolonga excesivamente la estancia hospitalaria y puede asociarse a riesgo de reinfección
nosocomial y aparición de otras complicaciones. Por ello recientemente se publicó el ensayo
POET que aleatorizaba a 400 pacientes a continuar con el régimen estándar de antibioterapia
intravenosa o antibioterapia oral en su domicilio. Este ensayo demostró que la terapia oral era
no inferior a la intravenosa e incluso mostró menor numero de complicaciones en los pacientes
que seguían el tratamiento oral9. La cirugía en la EI contribuye a eliminar el material infectado,
drenaje de abscesos y recambio valvular cuando es necesario. Las indicaciones quirúrgicas se
basan en tres aspectos: la prevención de eventos embólicos (que está indicada cuando las
vegetaciones superan los 30 mm o mayores de 10 mm si  ya presentó embolismos),  si  el
paciente  se  encuentra  en  situación  de  insuficiencia  cardiaca  asociado  a  disfunción  valvular
grave  y  cuando  la  infección  no  está  controlada  con  el  tratamiento  médico.  

El  tratamiento del  embolismo coronario  debido a  EI  es  diferente al  de las  embolizaciones
trombóticas, ya que los fármacos antitrombóticos no disuelven el émbolo que está formado por
material  infeccioso.  Además  del  tratamiento  estándar  de  la  endocarditis  infecciosa
(antibioterapia y cirugía si está indicada), es necesario tratamiento de reperfusión. En estos
pacientes  la  aspiración  o  trombectomía  mecánica  ha  demostrado  buenos  resultados7.  En
cambio, el implante de stent  podría tener mas riesgo de embolización distal y favorecer la
formación de aneurismas micóticos, por lo que se recomienda únicamente en los pacientes en
los que no se ha conseguido un resultado satisfactorio con la aspiración o trombectomía6. Para
disminuir el riesgo de formación de aneurismas micóticos durante la angioplastia, se recomienda
emplear balones de pequeño tamaño para disminuir el daño sobre el vaso y evitar la ruptura de
la íntima, que favorecerá la diseminación de las bacterias. En estos pacientes el tratamiento
fibrinolítico  estaría  contraindicado  debido  al  alto  riesgo  de  hemorragia  intracraneal.  El
tratamiento quirúrgico está indicado cuando fallan el  resto de terapias o si  el  paciente ya
presentaba indicación de cirugía emergente por otros motivos4.
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Imagen 1. ECG previo y ECG con dolor torácico: bloqueo de rama derecha de nueva aparición, elevación
del ST de V2 a V6.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía diagnóstica: oclusión aguda de arteria descendente anterior proximal.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transesofágica: gran verruga a nivel de prótesis aórtica biológica.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transesofágica en 3D: verruga a nivel de prótesis aórtica.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a los embolismos periféricos en la endocarditis infecciosa, señale la respuesta
falsa:

La mejor forma de reducir el riesgo de un episodio embólico es la realizacióna.
de cirugía urgente.
Representan una complicación frecuente, aproximadamente entre el 20-50% de losb.
pacientes con endocarditis infecciosa, ya sean con repercusión clínica o silentes.
En la endocarditis infecciosa izquierda, vegetaciones persistentes de > 10 mmc.
después de uno o más episodios embólicos, pese a tratamiento antibiótico adecuado
es indicación de cirugía urgente (en los próximos días) con una recomendación de
clase I, nivel de evidencia B.
El riesgo de embolia es máximo durante las dos primeras semanas y está relacionadod.
con el tamaño, la movilidad de la vegetación y con microorganismos
como Staphylococcus aureus, Streptococcus bovis y Candida spp.

2. Señale la opción correcta en los paciente con embolismos coronarios:

La etiología más frecuente, según la mayoría de las series, es la fibrilacióna.
auricular.
La incidencia de síndrome coronario agudo secundaria a embolismo coronario afecta ab.
más del 10% de los pacientes con endocarditis infecciosa.
La arteria más frecuentemente afectada es la coronaria derecha.c.
En los pacientes con embolismo séptico el tratamiento indicado es la angioplastia cond.
implante de stent farmacoactivo.

3. Los pacientes con EI requieren largas estancias hospitalarias debido a la necesidad de
tratamiento antibiótico intravenoso prolongado. En el último año fue publicado el estudio
POET, señale la respuesta falsa respecto a este estudio:

Solo se incluyeron pacientes con hemocultivos positivos paraa.
Staphylococcus aureus y Streptococcus.
El ensayo demostró que el tratamiento oral fue no inferior al intravenoso.b.
Se aleatorizó a 400 pacientes en situación estable que tenían EI definida por losc.
criterios de Duke a tratamiento antibiótico oral o a continuar con el régimen
convencional de antibiótico intravenoso.
El objetivo primario, un combinado de mortalidad por todas las causas, cirugíad.
cardiaca no programada, eventos embólicos y reincidencia de hemocultivos positivos
para el patógeno primario, ocurrió en 24 pacientes (12,1%) en el grupo de
tratamiento intravenoso y 18 (9%) en el grupo de tratamiento oral.
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Intentando evitar el término
idiopático

María Guisasola Cienfuegos, Macarena Matilde Otero Escudero
Ana Pérez Asensio, Eva Dávila Armesto

Francisco Galván Román, Alejandro Cruz Utrilla

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 42 años que ingresa en cardiología por un primer episodio
de insuficiencia cardiaca, con diagnóstico de miocardiopatía dilatada. ¿Conseguiremos evitarle la
etiqueta de "idiopática"?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Como antecedentes personales, destaca un consumo abusivo de varios tóxicos (GHB [ácido
gamma-hidroxibutírico],  mefedrona  y  metaanfetaminas  de  forma  habitual;  cocaína
puntualmente; fumador de 10 cigarrillos al día; ciclos de testosterona puntuales). Es VIH positivo
con buen control inmunovirológico bajo tratamiento con dolutegravir/rilpivirina, y padeció sífilis
que fue correctamente tratada.

Acude a urgencias por un cuadro de una semana de evolución de disnea progresiva hasta
hacerse de reposo,  asociando ortopnea y episodios  de disnea paroxística nocturna.  Asocia
clínica neurológica consistente en discromatopsia y cefalea retroocular. No ha padecido dolor
torácico, palpitaciones ni otra clínica cardiovascular. 

A la exploración física destaca la presencia de ingurgitación venosa yugular, con ritmo de galope
por tercer tono y crepitantes hasta campos medios a la auscultación pulmonar.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma  (ECG)  (imagen  1):  taquicardia  sinusal  a  125  latidos  por  minuto.  QRS
estrecho,  eje  desviado  a  la  izquierda.  Pobre  crecimiento  de  R  en  precordiales.  Ondas  T
aplanadas con intervalo QTc normal.

Radiografía  de  tórax  (imagen  2):  índice  cardiotorácico  aumentado.  Signos  de  congestión
pulmonar.

Ecocardiograma transtorácico al ingreso (vídeos 1-5): ventrículo izquierdo muy dilatado, con
disfunción sistólica grave. FEVI 12%. Imágenes móviles en ápex, al menos 3, de máximo 1,8 x
1,0 cm, hipermóviles, compatibles con trombos. Ventrículo derecho dilatado, con disfunción
sistólica  grave.  Signos  de  elevación  de  presiones  de  llenado.  Insuficiencia  mitral  moderada.
Hipertensión  pulmonar  moderada.

Analítica al ingreso: NT-proBNP 15678 ng/dl. Carga VIH indetectable.
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Tomografía axial computarizada (TAC) craneal (imagen 3): aparición de hipodensidad cortico-
subcortical  en  territorio  de  ACP  derecha,  en  probable  relación  con  evento  isquémico  de
evolución incierta.

Resonancia magnética nuclear (RMN) craneal: lesiones corticales con captación de contraste y
tenue restricción en difusión que sugieren infartos en fase subaguda, el mayor occipital basal
derecho con transformación hemorrágica. Existen además tres lesiones corticales milimétricas
con intensa restricción (frontal  derecha,  frontal  izquierda y  parietal  derecha)  que sugieren
también infartos pero de menor tiempo de evolución. 

RMN cardiaca (imagen 4): función sistólica biventricular gravemente deprimida (FEVI 12 %, FEVD
14 %). Insuficiencia mitral leve-moderada. Dilatación grave de aurícula izquierda. No se aprecian
trombos intracavitarios. Realce tardío patológico en la región de inserción de la pared libre del
ventrículo  derecho  y  captación  lineal  intramiocárdica  en  el  septo  basal  de  etiología  no
isquémica.

Coronariografía diagnóstica: arterias coronarias sin lesiones significativas.

Estudio genético: negativo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Desde el punto de vista de la insuficiencia cardiaca, el paciente evolucionó favorablemente con
tratamiento diurético hasta la resolución completa de la clínica congestiva. Se inició tratamiento
modificador de la enfermedad con sacubritrilo/valsartán, bisoprolol a dosis bajas por tolerancia
subóptima,  espironolactona  e  ivabradina.  Se  detectaron  en  la  monitorización  rachas  de
fibrilación  auricular  paroxística,  así  como  episodios  de  taquicardia  ventricular  monomorfa  no
sostenida. Por tanto, y ante el remodelado negativo ventricular y la presencia de realce tardío en
la  RMN,  se  decidió  implantar  un  desfibrilador  automático  implantable  (DAI)  en  prevención
primaria.

Como  estudio  de  la  disfunción  ventricular,  se  descartó  la  etiología  isquémica  mediante
coronariografía  y  la  familiar  mediante  estudio  genético;  quedando  como posibilidades  una
miocardiopatía por tóxicos o asociada al VIH.

Respecto al  tratamiento antitrombótico,  se inició tratamiento anticoagulante al  ingreso con
heparinas  de  bajo  peso  molecular  por  la  presencia  de  trombos  intracavitarios  y  de  fibrilación
auricular paroxística. Se suspendió durante el ingreso tras evidenciarse en RMN cerebral una
transformación hemorrágica del infarto cerebral. Al alta, en ausencia de nuevos sangrados y una
vez  comprobada  la  ausencia  de  interacciones  con  el  tratamiento  antirretroviral,  se  inició
anticoagulación oral con rivaroxabán.

DIAGNÓSTICO

Primer episodio de insuficiencia cardiaca.
Disfunción biventricular grave.
Arterias coronarias sin lesiones significativas.
Taquicardia ventricular monomorfa no sostenida.
Fibrilación auricular paroxística.
Trombo intracavitario (ventrículo izquierdo), que no se aprecia en RMN cardiaca tras inicio
de anticoagulación.
Ictus  isquémico  subagudo  en  territorio  de  la  ACP  derecha  de  probable  etiología
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cardioembólica, con transformación hemorrágica posterior.
Infección por VIH en tratamiento con buen control.
Consumo de tóxicos.

DISCUSIÓN

Ante  el  aumento  de  supervivencia  de  los  pacientes  con  VIH,  atribuible  al  tratamiento
antirretroviral,  las complicaciones crónicas de la enfermedad se han hecho más evidentes1.
Respecto a las complicaciones cardiovasculares, estas engloban:

La miocardiopatía asociada al VIH, cuya incidencia ha disminuido en los países con acceso
directo  al  tratamiento  antirretroviral2.  La  fisiopatología  es  multifactorial,  incluyendo  el
daño directo del propio virus, el efecto tóxico del tratamiento antirretroviral, mecanismos
autoinmunes  y  proinflamatorios  y  el  déficit  de  micronutrientes  como  el  selenio3.  Se  ha
descrito  la  presencia  de  fibrosis  intramiocárdica  detectada  mediante  realce  tardío  con
gadolinio en RMN en pacientes VIH asintomáticos, llegando a estar presente hasta en un
80% de los pacientes VIH respecto a en torno a un 15% en los voluntarios sanos. Esta
fibrosis  suele  ser  parcheada  y  su  localización  más  típica  es  subepicárdica  y  en  los
segmentos  inferolateral  basal  y  medio4,5.  Además,  se  han  descrito  diferencias
estadísticamente  significativas  en  los  valores  de  strain  longitudinal  de  estos  pacientes
frente a voluntarios sanos5.  No obstante,  el  significado clínico de estos hallazgos aún no
está claramente establecido4,5. El tratamiento médico es similar al recomendado en las
guías clínicas para la población general, sin haberse realizado estudios específicos en esta
población. Respecto al trasplante cardiaco, los resultados en pacientes VIH positivos han
sido favorables, por lo que no es considerado ya una contraindicación absoluta3.

La enfermedad coronaria, habiéndose descrito un aumento del 50% en la incidencia de
infarto de miocardio en los pacientes con VIH en probable relación tanto con el aumento
del riesgo cardiovascular atribuible al efecto del virus como del tratamiento antirretroviral
sobre los factores de riesgo clásicos (los inhibidores de la proteasa aumentan el colesterol
LDL y se han relacionado con resistencia a la insulina); a los que se añaden otros factores
menos  estudiados  como  la  inflamación,  la  caída  del  recuento  de  células  CD4,  las
alteraciones de la coagulación y la disfunción endotelial (1, 2). Además, algunos fármacos
antirretrovirales (como el abacavir o el ritonavir) se asocian de manera independiente con
un  aumento  del  riesgo  cardiovascular  (2).  No  obstante,  otros  fármacos  como  los
inhibidores  de la  integrasa y  la  lamivudina tienen un efecto  neutral  sobre  el  riesgo
cardiovascular,  y se ha descrito una disminución de los niveles de colesterol  LDL en
relación con el tratamiento con tenofovir2. Es importante tener en cuenta las posibles
interacciones del tratamiento antirretroviral con los fármacos antiagregantes; siendo el
prasugrel el único cuyo uso se encuentra aceptado concomitantemente con los inhibidores
de la proteasa, el efavirenz y el cobicistat, que es un inhibidor potente del CYP3A4. Los
inhibidores  de  la  integrasa  como  el  dolutegravir  no  tienen  interacciones  con  los
inhibidores del P2Y121.

La enfermedad pericárdica, atribuible tanto al VIH como a otras infecciones oportunistas,
siendo la  más frecuente la  tuberculosis2.  Otras  etiologías  a  tener  en cuenta son las
bacterianas, fúngicas, micobacterias y virus, así como las neoplasias malignas como el
sarcoma de Kaposi y el síndrome de reconstitución inmune. La afección pericárdica es
poco  frecuente,  y  su  incidencia  ha  disminuido  en  los  países  con  acceso  directo  al
tratamiento antirretroviral1.

La hipertensión pulmonar asociada al VIH, con una prevalencia del 0,6 al 5% y que no
depende de la cifra de CD4 ni del tratamiento antirretroviral2,6. No está indicado realizar

367



Liga de los Casos Clínicos 2020

cribado  de  hipertensión  pulmonar  a  pacientes  asintomáticos  con  VIH.  En  caso  de
encontrarse  bajo  tratamiento  con  ritonavir,  la  dosis  de  sildenafilo  se  debe  reducir  a  la
mitad por las interacciones objetivadas6.

Respecto a la endocarditis infecciosa, el VIH no aumenta de por sí el riesgo en la población
general,  pero  sí  en  aquellos  pacientes  consumidores  de  drogas  por  vía  parenteral,
afectando predominantemente a las válvulas tricúspide y pulmonar1.

Por tanto y volviendo al caso que nos ocupa, la miocardiopatía por VIH no parece la etiología
más plausible para la disfunción ventricular, dado el buen control inmunovirológico previo a la
enfermedad así  como la  distribución  atípica  del  realce  tardío  en  la  resonancia  magnética
cardiaca. La evolución posterior al cese del consumo de tóxicos aportará más datos que podrán
permitir evitar la etiqueta de miocardiopatía dilatada idiopática.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: taquicardia sinusal a 125 latidos por minuto. QRS estrecho, eje desviado a la izquierda.
Pobre crecimiento de R en precordiales. Ondas T aplanadas con intervalo QTc normal.
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Imagen 2. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado. Signos de congestión pulmonar.
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Imagen 3. TAC craneal: infarto en territorio de la arteria cerebral posterior.
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Imagen 4. RMN cardiaca: secuencia de realce tardío en plano 4 cámaras.

Vídeo
Vídeo 1. Apical 4 cámaras. Disfunción biventricular grave.

Vídeo
Vídeo 2. Apical 2 cámaras. Disfunción grave de ventrículo izquierdo.

Vídeo
Vídeo 3. Apical 3 cámaras: insuficiencia mitral moderada de mecanismo funcional.

Vídeo
Vídeo 4. Detalle de trombos a nivel apical.

Vídeo
Vídeo 5. Paraesternal eje corto: detalle de trombos.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la enfermedad coronaria en los pacientes VIH, señale la respuesta incorrecta:

En pacientes tratados con inhibidores de la proteasa es de elección ela.
clopidogrel como segundo antiagregante para disminuir el riesgo
hemorrágico.
En pacientes tratados con efavirenz y cobicistat es de elección el uso de prasugrelb.
como segundo antiagregante.
En pacientes tratados con dolutegravir, no sería esperable que existiera interacciónc.
con prasugrel o ticagrelor.
Se ha descrito un aumento de la incidencia de enfermedad coronaria en estosd.
pacientes, debido tanto al aumento de los factores de riesgo clásicos como a otros
como la inflamación crónica y la disfunción endotelial.

2. Respecto a las enfermedades cardiovasculares asociadas al VIH, señale la opción
correcta:

La endocarditis infecciosa es más frecuente en las válvulas tricúspide ya.
pulmonar.
Tanto la miocardiopatía como la afectación pericárdica o la hipertensión pulmonarb.
asociadas al VIH han visto disminuida su incidencia en aquellos países con acceso
libre al tratamiento antirretroviral.
La etiología más frecuente de la afectación pericárdica en el VIH es la afección por elc.
propio virus.
El vasodilatador pulmonar de elección en la hipertensión pulmonar asociada al VIH esd.
el sildenafilo, por la menor incidencia de interacciones farmacológicas.

3. Respecto al tratamiento antirretroviral (TAR), señale la opción correcta:

Se ha descrito una disminución de los niveles de LDL en relación con ela.
tratamiento con tenofovir.
El TAR es el factor etiológico más consistente para el desarrollo de miocardiopatía enb.
estos pacientes.
La lamivudina se ha asociado de manera independiente con un aumento del riesgoc.
cardiovascular.
Se ha visto relación entre el tratamiento con inhibidores de la integrasa y la apariciónd.
de resistencia a la insulina.
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Angina típica de origen atípico: más
allá de la aterosclerosis coronaria

Cristina García Sebastián, Juan Diego Sánchez Vega
María Abellás Sequeiros, José María Viéitez Flórez

Rafael Rodrigo Martínez Moya, Juan Manuel Monteagudo Ruiz

INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso de angina inestable en una paciente con múltiples factores de riesgo
vascular y enfermedad coronaria de tres vasos, con revascularización quirúrgica parcial hace
más de diez años. La coronariografía mostró hallazgos inesperados (imagen 1).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin reacciones alérgicas medicamentosas conocidas.
Hábito tabáquico activo: 30 cigarrillos diarios.
Obesidad  mórbida.  Hipertensión  arterial.  Diabetes  mellitus  insulinodependiente.
Dislipemia. Hiperuricemia. Hipotiroidismo.
Enfermedad renal crónica estadio 3B (filtrado glomerular basal 30-35 ml/min).
Arteriopatía periférica: claudicación intermitente grado IIa de Fontaine.
Cardiopatía isquémica: ingreso por angina inestable en 2008. En cateterismo se objetiva
lesión grave de tres vasos (descendente anterior [DA], coronaria derecha [CD], primera
obtusa marginal [OM]). Se revasculariza quirúrgicamente únicamente la DA con injerto de
arteria mamaria interna izquierda.

Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg al día, enalapril 20 mg al día, atenolol
12,5 mg al día, furosemida 40 mg en desayuno y comida, metformina 850 mg cada 12 horas,
insulina mixta (regular 30%, isofánica 70%) 30 unidades por la mañana y 20 unidades por la
noche, simvastatina 40 mg al día, alopurinol 100 mg al día, eutirox 50 mcg al día, omeprazol 20
mg al día.

Enfermedad actual

Mujer de 84 años, que acude a urgencias por episodio de dolor centrotorácico no irradiado de
aparición con mínimo esfuerzo, de minutos de duración y cese espontáneo, de características
similares a su angina previa, aunque de menor intensidad. Estando en urgencias presenta otro
episodio,  durante  el  cual  se  objetivan  cambios  electrocardiográficos  dinámicos,  que  cede  con
administración de nitroglicerina sublingual.

La paciente se había encontrado asintomática desde el punto de vista cardiovascular desde el
ingreso previo en 2008.
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Exploración física

Constantes vitales: tensión arterial en brazo izquierdo 125/63 mmHg, en brazo derecho
143/75 mmHg. Frecuencia cardiaca 63 lpm. Saturación de oxígeno 97% basal.
Buen  estado  general.  Consciente  y  orientada,  colaboradora,  normohidratada  y
normoperfundida.
Auscultación cardiaca: rıt́mica, soplo sistólico II/VI de predominio en foco aórtico, con
segundo ruido presente.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen:  ruidos  hidroaéreos  conservados,  blando  y  depresible,  no  doloroso  a  la
palpación.
Miembros inferiores: sin edema, pulsos distales débiles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: hemograma sin alteraciones con hemoglobina 16,6 g/dl sin leucocitosis.
Hemostasia normal. Glucosa 152 mg/dl, creatinina 1,44 mg/dl, filtrado glomerular 35,20 ml/min,
sodio 143 mmol/l,  potasio 4,1 mmol/l,  cloro 106 mmol/l,  proteína C reactiva 3,8 mg/l,  dos
determinaciones de troponina I 0,0 ng/ml. LDL 119 mg/dl. HbA1c 8,6%.

Electrocardiograma  (ECG)  con  dolor  torácico  (imagen  2):  fibrilación  auricular  a  95  lpm.  QRS
estrecho. Bajos voltajes. Infradesnivelación de 1 mm y rectificación de ST de V2 a V6, DI y aVL.

ECG sin dolor (imagen 3): ritmo sinusal a 65 lpm. Corrección de alteraciones de la repolarización.

Coronariografía (vídeos 1-4): lesión del 90% en segmento medio de DA. Se observa puente de
mamaria a DA media-distal que se rellena de forma retrógrada desde la DA. Circunfleja (Cx)
dominante crónicamente ocluida desde el segmento proximal, con pobre llenado por colaterales
homocoronarias a nivel distal. CD poco desarrollada con una oclusión crónica en el segmento
medio, distalmente se llena por circulación colateral homocoronaria. Puente de mamaria a DA
permeable y sin lesiones. Se observa estenosis significativa en el origen de la arteria subclavia
izquierda observándose un gradiente de presión a través de ella de 60 mmHg.

Angio-TC (imágenes 4 y 5): estenosis crıt́ica de la arteria subclavia izquierda proximal a unos 32
mm de su origen, condicionada por una placa mixta. El origen de la arteria mamaria interna
izquierda se encuentra a 11 mm de dicha placa.

Ecocardiograma (vídeo 5): ventrículo izquierdo no dilatado con fracción de eyección conservada.
Alteraciones  de  la  contractilidad  segmentaria  en  segmentos  inferiores  e  inferolaterales.
Hipertrofia  ventricular  izquierda  leve.  Ventrículo  derecho  de  tamaño  y  función  normales.
Dilatación biauricular. Sin valvulopatıás significativas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras  objetivar  estenosis  significativa  de  arteria  subclavia  izquierda  con  compromiso  de  flujo
hacia  el  bypass  de  mamaria  a  descendente  anterior,  se  realiza  angio-TC  para  evaluar  la
anatomía  tridimensional  de  la  estenosis.  Dado  el  perfil  de  la  paciente  y  su  elevado  riesgo
quirúrgico, se opta por revascularización percutánea, con angioplastia e implante de stent en
subclavia izquierda, que cursa sin complicaciones.

Durante el ingreso se observa deterioro de la función renal en relación con la administración de
contraste y un insuficiente aporte hıd́rico, que mejora con sueroterapia, volviendo a las cifras de
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creatinina y filtrado glomerular basales.

La paciente es dada de alta insistiendo especialmente en el  control  de factores de riesgo
cardiovascular: abandono del hábito tabáquico, dieta cardiosaludable, pérdida de peso, ejercicio
físico… En cuanto al tratamiento farmacológico de los factores de riesgo, se añadió liraglutida
para mejorar el control glucémico y favorecer la pérdida de peso y se sustituyó simvastatina 40
mg por atorvastatina 80 mg para lograr objetivo de LDL menor de 55 mg/dl.

Respecto al régimen antitrombótico, al alta se pautó doble terapia con rivaroxabán 10 mg al día
y clopidogrel 75 mg al día, suspendiendo el AAS que tomaba previamente la paciente.

Tras la intervención, la paciente ha permanecido asintomática, sin nuevos episodios de dolor
torácico durante el ingreso y el seguimiento posterior en consultas externas.

DIAGNÓSTICO

Angina inestable por síndrome de robo subclavio-coronario. En paciente con enfermedad
coronaria  grave  de  tres  vasos  y  revascularización  quirúrgica  parcial  con  puente  de
mamaria  interna  izquierda  a  descendente  anterior  en  2008.  Función  sistólica  de  VI
conservada.
Fibrilación auricular paroxística en este contexto.
Fracaso renal  agudo AKIN III  sobre  enfermedad renal  crónica,  de  origen prerrenal  y
nefrotoxicidad por contraste yodado.

DISCUSIÓN

La irrigación de los miembros superiores se produce a través de las arterias subclavias izquierda
y derecha, parte de los llamados troncos supraaórticos. La arteria subclavia derecha tiene un
origen común con la arteria carótida derecha a través del tronco braquiocefálico. En el lado
izquierdo,  sin  embargo,  ambas arterias  suelen nacer  de forma independiente.  Las  arterias
vertebrales habitualmente tienen su origen como primera rama de las arterias subclavias.

Existen variaciones anatómicas que afectan entorno a un 25% de la población. La más frecuente
de ellas consiste en la salida de la arteria carótida izquierda desde el tronco braquiocefálico, lo
cual aparece en un 15% de la población1.

Aunque la mayoría de variaciones anatómicas son irrelevantes desde el punto de vista clínico, se
han descrito algunas que pueden causar sintomatología, por ejemplo, el recorrido retroesofágico
de la arteria subclavia derecha (llamada en este caso arteria lusoria o arteria subclavia derecha
aberrante) puede ocasionar disfagia por compresión esofágica e isquemia del miembro superior
derecho por compresión arterial2.

La  incidencia  de  estenosis  de  subclavia  se  estima  en  un  2-4% de  la  población  general,
aumentando hasta el 15% en pacientes con arteriopatía conocida en otras localizaciones, como
el caso de nuestra paciente, que presentaba ya afectación coronaria y de miembros inferiores.
La localización más frecuente es la arteria subclavia izquierda, hasta cuatro veces más frecuente
que  la  afectación  de  arteria  subclavia  derecha  o  tronco  braquiocefálico.  La  etiología
predominante y la principal sospecha en nuestro caso es la ateroesclerosis, aunque en casos
concretos hay que sospechar otras etiologías (embolia, disección, vasculitis…).

La mayoría de los pacientes cursan de forma asintomática debido al desarrollo de circulación
colateral, pero puede aparecer sintomatología relacionada con la isquemia del miembro (dolor,
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fatiga  muscular,  claudicación…)  o  con  el  robo  de  flujo  a  otros  territorios  vasculares,  más
frecuentemente a la arteria vertebral, produciendo en ese caso mareo, visión borrosa o incluso
síncope durante el esfuerzo con los miembros superiores3.

En la evaluación inicial de estos pacientes es fundamental la exploración física, con la toma de
tensión  arterial  en  ambos  brazos.  Se  considera  significativa  una  diferencia  de  presión  arterial
sistólica entre ambos brazos mayor de 10 mmHg. Además,  esto parece tener  importancia
pronóstica,  habiéndose  asociado  una  diferencia  mayor  de  15  mmHg a  un  aumento  de  la
mortalidad cardiovascular y total4. La prueba no invasiva de elección es la ecografía Doppler,
para evaluar tanto la obstrucción subclavia como el robo a otros niveles. Los pacientes con
estenosis  subclavias  mayores  del  50%  habitualmente  presentan  flujo  retrógrado.  Además,  la
ecografía  permite  distinguir  el  robo  incompleto  (en  el  que  se  alterna  flujo  retrógrado  y
anterógrado o el flujo retrógrado aparece sólo con el esfuerzo) y completo (con flujo retrógrado
permanente).  Una diferencia de presión arterial  sistólica entre ambos brazos mayor de 40
mmHg se asocia más frecuentemente con robo completo5.  Sin embargo, de cara al manejo
clínico es frecuente precisar de técnicas invasivas, como el angio-TC, que ofrece muy buena
resolución anatómica, o la angiografía, que aporta el diagnóstico definitivo6. En el caso que nos
ocupa,  el  flujo  retrógrado en  el  bypass  al  estudiar  el  árbol  coronario  izquierdo  puso  en  alerta,
confirmando el diagnóstico con angiografía directa de arteria subclavia izquierda.

En pacientes asintomáticos se debe realizar un manejo conservador, el tratamiento se basa en
el control de factores de riesgo cardiovascular. Los pacientes sintomáticos tienen indicación de
revascularización.  Otras  indicaciones  con  menor  evidencia  son  la  presencia  de  fístula
arteriovenosa para diálisis en el miembro ipsilateral (ya que puede aumentar el robo vertebral) y
la estenosis subclavia bilateral asintomática (con el objetivo de poder monitorizar la tensión
arterial en los miembros superiores). En pacientes que van a ser sometidos a revascularización
de  la  estenosis  subclavia,  existe  la  opción  percutánea  y  quirúrgica.  Aunque  no  hay  gran
evidencia al respecto, en estudios observacionales ambas técnicas han demostrado ser seguras,
efectivas y duraderas, aunque la durabilidad de la revascularización quirúrgica es mayor. Por
tanto, en pacientes con bajo riesgo quirúrgico, la revascularización quirúrgica se esgrime como
la técnica de elección, mientras que en casos de alto riesgo quirúrgico sería recomendable llevar
a cabo una revascularización percutánea7.

En los pacientes en los que está indicada revascularización coronaria quirúrgica,  la  arteria
preferiblemente  empleada  es  la  arteria  mamaria  interna  izquierda,  habitualmente  dejando
intacto su origen en la arteria subclavia izquierda y disecando únicamente su extremo distal.
Debido a esto,  una estenosis  subclavia significativa proximal  a  la  salida de la  arteria  mamaria
puede producir un síndrome de robo coronario-subclavio, en el que se produce flujo retrógrado
en  el  bypass  durante  el  esfuerzo,  dependiendo  entonces  la  irrigación  coronaria  del  flujo
coronario  nativo,  lo  que  puede  producir  angina,  síndrome  coronario  agudo,  insuficiencia
cardíaca,  arritmias…8.

Las guías de práctica clínica sobre diagnóstico y tratamiento de la enfermedad arterial periférica
de 2017 de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan el tratamiento de la estenosis de
subclavia en pacientes en los que se va a emplear la mamaria interna izquierda en cirugía de
revascularización coronaria, incluso si los pacientes se encuentran asintomáticos, así como en
pacientes ya intervenidos con estenosis proximal a la salida del bypass y clínica anginosa (clase
de recomendación IIa, nivel de evidencia C)9. Las guías de práctica clínica, por el contrario, no
hacen referencia al screening de este tipo de patología en el preoperatorio. Algunos autores
abogan  por  ampliar  el  estudio  preoperatorio  en  estos  pacientes  con  el  fin  de  evitar
complicaciones futuras, con ecografía de la arteria vertebral ipsilateral y/o angiografía durante el
cateterismo previo10.
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En los últimos años se ha puesto en entredicho el régimen antitrombótico con triple terapia en
los pacientes con fibrilación auricular  e  intervencionismo coronario  debido a su elevado riesgo
hemorrágico. El primer ensayo clínico que testó la doble terapia con un anticoagulante de acción
directa fue el PIONEER AF-PCI11, en el que se comparó rivaroxabán a dosis baja (15 mg al día o
10 mg si precisaba ajuste de dosis) combinado con un inhibidor de P2Y12 con la triple terapia
con antagonistas de la vitamina K, AAS e inhibidor de P2Y12. La doble terapia presentó una
menor tasa de sangrados significativos, con una eficacia similar en ambos grupos. El porcentaje
de pacientes incluidos con síndrome coronario agudo fue superior al 50%. No hubo diferencias
en cuanto a abandono de tratamiento entre los dos grupos. Existen subanálisis de este estudio
que indican que el beneficio de la doble terapia con rivaroxabán es independiente de distintos
factores, como el tipo de acceso para el cateterismo o la complejidad coronaria12.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Coronariografía: lesión ya conocida en arteria descendente anterior media y un hallazgo
inesperado.
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Imagen 2. ECG con dolor: fibrilación auricular, descenso de 1 mm y rectificación de ST en V2-V6, DI y
aVL.

Imagen 3. ECG sin dolor: ritmo sinusal, corregida la alteración de la repolarización.
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Imagen 4. Angio-TC: estenosis de subclavia izquierda de 11,5 mm de longitud.

Imagen 5. Angio-TC: estenosis de arteria subclavia izquierda a 31 mm de la salida del bypass de arteria
mamaria a DA.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía, cateterización de árbol izquierdo: lesión del 90% en porción media de

DA, oclusión crónica de CX proximal.

Vídeo
Vídeo 2. Cateterización de bypass de mamaria a DA: permeable y sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía, cateterización de arteria subclavia izquierda: estenosis significativa en

el origen de arteria subclavia izquierda.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía, cateterización de árbol derecho: oclusión crónica de CD media.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transtorácico, plano paraesternal largo: aquinesia inferolateral,

fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal.

382

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0231/Vi--deo-1--Coronariografi--a-A--rbol-izquierdo.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0231/Vi--deo-1--Coronariografi--a-A--rbol-izquierdo.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0231/Vi--deo-2--Coronariografi--a-Estenosis-subclavia.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0231/Vi--deo-3--Coronariografi--a-Bypass-AMI-a-DA.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0231/Vi--deo-3--Coronariografi--a-Bypass-AMI-a-DA.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0231/Vi--deo-4--Coronariografi--a-A--rbol-derecho.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0231/Vi--deo-5--Paraesternal-largo-Estenosis-subclavia.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0231/Vi--deo-5--Paraesternal-largo-Estenosis-subclavia.mp4


Liga de los Casos Clínicos 2020

BIBLIOGRAFÍA

Vučurević G, Marinkovic S, Puškaš L, Kovačević I, Tanaskovic S, Radak D, Ilic A. Anatomy1.
and radiology of the variations of aortic arch branches in 1,266 patients. Folia Morphol.
2013;72(2):113-22.
Abraham V, Mathew A, Cherian V, Chandran S, Mathew G. Aberrant subclavian artery:2.
anatomical curiosity or clinical entity. Int. J. Surg. 2009;7(2):106–9.
Ochoa VM, Yeghiazarians Y. Subclavian artery stenosis: a review for the vascular medicine3.
practitioner. Vasc Med. 2011;16(1):29-34.
Clark CE, Taylor RS, Shore AC, Ukoumunne OC, Campbell JL. Association of a difference in4.
systolic blood pressure between arms with vascular disease and mortality: a systematic
review and meta-analysis. Lancet. 2012;379:905-14.
Osiro S, Zurada A, Gielecki J, Shoja MM, Tubbs RS, Loukas M. A review of subclavian steal5.
syndrome with clinical correlation. Med Sci Monit. 2012;18(5):RA57-63.
Saha  T,  Naqvi  SY,  Ayah  OA,  McCormick  D,  Goldberg  S.  Subclavian  Artery  Disease:6.
Diagnosis and Therapy. Am J Med. 2017;130(4):409-16.
AbuRahma AF, Bates MC, Stone PA, Dyer B, Armistead L, Scott Dean L, Scott Lavigne P.7.
Angioplasty and stenting versus carotid-subclavian bypass for the treatment of isolated
subclavian artery disease. J Endovasc Ther. 2007;14(5):698-704.
Cua B,  Mamdani  N,  Halpin  D,  Jhamnani  S,  Jayasuriya S,  Mena-Hurtado C.  Review of8.
coronary subclavian steal syndrome. J Cardiol. 2017;70(5):432-7.
Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, Bjorck M, Brodmann M, Cohnert T, et al. 2017 ESC9.
Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration
with the European Society for Vascular Surgery (ESVS): Document covering atherosclerotic
disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity
arteriesEndorsed by:  The European Stroke Organization  (ESO)The Task  Force  for  the
Diagnosis  and  Treatment  of  Peripheral  Arterial  Diseases  of  the  European  Society  of
Cardiology (ESC) and of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur Heart J.
2018;39:763–816.
Abdul Jabbar A, Houston J, Burket M, Il’Giovine ZJ, Srivastava BK, Agarwal A. Screening for10.
subclinical subclavian artery stenosis before coronary artery bypass grafting: Should we
do it? Echocardiography. 2017;34(6):928-33.
Gibson CM, et al. Prevention of Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Undergoing PCI.11.
N Engl J Med. 2016 Dec 22;375(25):2423-2434.
Kerneis  M,  Gibson CM,  et  al.  Effect  of  Procedure  and Coronary  Lesion  Characteristics  on12.
Clinical Outcomes Among Atrial Fibrillation Patients Undergoing Percutaneous Coronary
Intervention: Insights From the PIONEER AF-PCI Trial. JACC Cardiovasc Interv. 2018 Apr
9;11(7):626-634.

383



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

CUESTIONARIO

1. En cuanto al diagnóstico de estenosis subclavia, señale la falsa:

Las guías de práctica clínica de la ESC indican screening de estenosis dea.
subclavia en los pacientes que van a ser sometidos a revascularización
coronaria quirúrgica con bypass de mamaria interna.
El angio-TC es la prueba de imagen con mayor resolución anatómica, que resulta útilb.
para la planificación quirúrgica.
Se considera significativa una diferencia de tensión arterial sistólica entre ambosc.
brazos mayor de 10 mmHg.
La mayoría de los pacientes cursan de forma asintomática debido al desarrollo ded.
circulación colateral, pero puede aparecer sintomatología relacionada con la isquemia
del miembro o con el robo de flujo a otros territorios vasculares, más frecuentemente
a la arteria vertebral, produciendo en ese caso mareo, visión borrosa o incluso síncope
durante el esfuerzo con los miembros superiores.

2. En relación al manejo de los pacientes con estenosis subclavia, señale la opción
verdadera:

En pacientes asintomáticos con estenosis subclavia bilateral podríaa.
considerarse la revascularización, con el objetivo de poder monitorizar la
tensión arterial.
Existe fuerte evidencia que muestra los beneficios de realizar revascularización,b.
incluso en pacientes asintomáticos.
La revascularización quirúrgica ha demostrado mejores resultados en cuanto ac.
mortalidad y recuperación de la funcionalidad de la extremidad superior y es de
elección frente al intervencionismo excepto en los casos en los que el riesgo
quirúrgico sea inasumible.
En pacientes que van a ser sometidos a revascularización coronaria quirúrgica y qued.
tengan estenosis subclavia, sólo se planteará revascularización de dicha estenosis en
casos sintomáticos.

3. Los pacientes con fibrilación auricular y cardiopatía isquémica constituyen un grupo
numeroso. El régimen antitrombótico más adecuado es objeto de estudio, con ensayos
clínicos en los últimos años que arrojan luz sobre esta cuestión. En cuanto al estudio
PIONEER AF-PCI, ¿cuál es la respuesta correcta?

El beneficio en cuanto a seguridad observado en el grupo de rivaroxabán esa.
independiente de la forma de acceso del cateterismo.
Un aspecto criticado sobre este estudio ha sido el bajo porcentaje de pacientes conb.
síndrome coronario agudo incluidos, inferior al 50%.
La llamada “dosis japonesa” de rivaroxabán está testada únicamente en población dec.
Japón y no debería usarse en nuestro medio en los pacientes con fibrilación auricular
que han sometido a intervencionismo coronario.
La tasa de abandonos fue significativamente mayor en el grupo con triple terapia, lod.
cual pudo sesgar los resultados.
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INTRODUCCIÓN

A continuación presentamos un caso clínico de palpitaciones y síncope en un paciente joven en
el que se encuentra un doble motivo que lo justifica. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: tabaquismo y consumo de alcohol ocasional (muy baja
carga). Niega otro consumo de tóxicos. No hipertensión arterial (HTA), no dislipemia, no
diabetes mellitus.
Antecedentes cardiológicos: sin historia cardiológica conocida, ni antecedentes de
cardiopatía familiar ni muerte súbita en la familia.
Intervenciones quirúrgicas: amigdalectomía.
Sin tratamiento habitual.

Enfermedad actual

Paciente varón de 36 años de edad que acude a urgencias remitido desde su centro de salud por
palpitaciones y síncope, objetivándose en electrocardiograma (ECG) taquicardia irregular de QRS
ancho (imagen 1).

El paciente refiere tras levantarse rápidamente del sofá, sensación de palpitaciones de inicio
brusco, sin mareo inicial. Posteriormente, tras un minuto aproximadamente, acude al baño a
orinar y tras la micción, refiere rápida sensación de mareo y caída al suelo, con recuperación
espontánea de la consciencia (refiere 10 minutos aproximadamente de pérdida de consciencia,
se encontraba solo en domicilio, sin testigos). Tras el episodio relata únicamente palpitaciones,
negando dolor torácico, disnea u otra sintomatología. Ante la persistencia de las palpitaciones y
tras recuperarse del síncope, decide consultar en su centro de salud, siendo remitido a nuestro
centro. El paciente niega consumo de tóxicos. Refiere 4 episodios semejantes de
palpitaciones relacionado con los esfuerzos físicos por los que nunca había consultado,
autolimitados, sin presentar síncope.

Exploración física

A su llegada a Urgencias, buen estado general, normocoloreado y normohidratado,
eupneico en reposo.
Tensión arterial (TA) 147/68 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 180-210 lpm. SpO2 (FiO2
21%) 99%.
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Exploración neurológica: consciente y orientado, alerta, colaborador. Sin focalidad
neurológica.
Auscultación cardiaca y pulmonar: ruidos irregulares taquicárdicos, sin soplos. Murmullo
vesicular conservado (MVC), sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen blando, depresible, sin masas ni megalias. No doloroso a la palpación. No signos
de irritación peritoneal.
Miembros inferiores: sin edemas, sin signos de trombosis venosa profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG:

ECG inicial a su llegada a urgencias (imágenes 2A y 2B): taquicardia irregular de QRS
ancho  con  respuesta  ventricular  aproximada  entre  180-210  lpm.  Ocasionalmente  se
aprecian latidos con QRS estrecho.
ECG tras CVE (imágenes 3A y 3B): ritmo sinusal a 95 lpm, PR 100 ms, eje 60º, QRS 120 ms
con onda delta positiva en cara inferior y de V3 a V5. Sin alteraciones de la repolarización.
ECG al alta (imagen 4): ritmo sinusal 80 lpm. PR 150 msg. QRS estrecho sin alteraciones
de la repolarización.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico (ICT) dentro de la normalidad, no condensaciones ni
derrame pleural, no signos de neumotórax.

Analítica:

Hemograma: hematíes 5.08 10*12/l, hemoglobina 15,6 g/dl, hematocrito 47%, leucocitos *
11,6 10*9/l, neutrófilos 50,5%, linfocitos 38,3 %, plaquetas 295 10*9/l.
Bioquímica: glucosa * 111 mg/dl, sodio 139 mEq/l, potasio 3,6 mEq/l, cloro 102 mEq/l, GPT
39 U/l, urea 23,1 mg/dl, creatinina 0,87 mg/dl, proteína C reactiva 0,06 mg/dl.
Hemostasia basal: tiempo de protrombina 10,3 seg; I. Quick 99; INR 1,02; TTPA 25,9 seg.

Ecocardiograma: ventrículo izquierdo de diámetros y función global sistólica conservada.
Ausencia de alteraciones de la contractilidad segmentaria en reposo. Insuficiencia mitral trivial.
Raíz aórtica 36 mm, sin valvulopatías. Ventrículo derecho de tamaño y función conservados.
Insuficiencia tricuspídea mínima que permite estimar PAPs aproximada de 30 mmHg. Vena cava
inferior normal.

Estudio electrofisiológico (EEF): ante sospecha por ECG de posible vía accesoria lateral izquierda,
se accede por vía aórtica retrógrada y se localiza catéter de ablación en anillo mitral lateral,
obteniéndose precocidades de hasta -10 ms con respecto onda delta y QS en unipolar,
realizándose 3 aplicaciones de RF alcanzando hasta 56 ºC de temperatura con cese de la
conducción anterógrada y retrógrada de la vía. Con est. A programada (600/260) se induce
taquicardia ortodrómica por otra vía accesoria posterior izquierda realizándose ablación durante
taquicardia observándose cese de la misma con un V sin subir a A. Tras ello no se observa
conducción retrógrada excéntrica ni se consigue inducir la taquicardia. El resultado se mantiene
tras 20 min de espera por lo que se da por finalizado el procedimiento.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su llegada a urgencias de nuestro centro, dada la clínica y el ECG del centro de salud (imagen
1), se traslada directamente a box de críticos. Se realiza ECG con persistencia de taquicardia
irregular de QRS ancho (imágenes 2A y 2B) y ante estabilidad hemodinámica y buena tolerancia
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clínica a la taquicardia, se decide cardioversión farmacológica con procainamida 200 mg i.v. sin
cese de la taquicardia. Por lo que posteriormente se realiza sedación con 2 mg de midazolam y 6
mg de etomidato, y se lleva a cabo cardioversión eléctrica (CVE) con una descarga de 200 J,
pasando a ritmo sinusal a 75 lpm. En ECG post-CVE (imágenes 3A y 3B) se objetiva ritmo sinusal
con PR corto con onda delta + en derivaciones inferiores y laterales.

A la luz de los ECG se etiqueta el cuadro de fibrilación auricular preexcitada sincopal por lo que
se  decide  ingreso  en  cardiología  con  monitorización  continua  para  completar  estudio  y
tratamiento.

Durante su estancia en cardiología el paciente permanece asintomático y sin eventos arrítmicos
en la monitorización. Se completaron estudios morfológicos con ecocardiograma transtorácico
(ETT)  que  no  mostró  alteraciones  significativas.  Y  se  le  explica  al  paciente  la  conveniencia  de
realizar  ablación  de  la  vía  accesoria  así  como los  riesgos  de  no  hacerla  aceptando dicho
procedimiento. En el EEF se localizan 2 vías accesorias (lateral izquierda y posterior izquierda) y
se realiza ablación efectiva de ambas.

Ante la ausencia de complicaciones a las 24 horas tras el procedimiento, se procede al alta a
domicilio con ECG sin signos de preexcitación (imagen 4).

En  los  posteriores  controles  ambulatorios,  el  paciente  ha  permanecido  asintomático  y  sin
apreciarse preexcitación en los ECG de control.

DIAGNÓSTICO

Fibrilación auricular (FA) preexcitada sincopal.
Ablación de vía accesoria lateral izquierda y posterior izquierda.
Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) normal con insuficiencia mitral (IM)
trivial.

DISCUSIÓN

Las vías accesorias son fibras simples o múltiples de células miocárdicas que evitan el sistema
de  conducción  fisiológica  y  conectan  directamente  el  miocardio  auricular  y  ventricular.  Estas
conexiones auriculoventriculares (AV) se deben al desarrollo embriológico incompleto del anillo
AV, sin una separación completa de las aurículas y los ventrículos. Si bien existen diferentes
tipos de vías accesorias, las más comunes son aquellas que conectan la aurícula y el ventrículo a
lo largo del anillo mitral o tricúspide. Aproximadamente el 60% se encuentra alrededor de la
válvula mitral y son descritas como vías accesorias de pared libre izquierda, el 25% se inserta a
lo largo de la cara septal del anillo mitral o tricúspide y aproximadamente el 15% se inserta a lo
largo de la pared libre derecha. Debido a que el músculo ventricular carece de inserción en la
proximidad de la valva anterior de la válvula mitral,  las vías accesorias del  lado izquierdo
generalmente  se  limitan  a  la  región  del  anillo  mitral  a  nivel  de  la  unión  de  la  valva
posterior. También se pueden presentar vías accesorias ubicadas en el área superoparaseptal en
proximidad al haz de His y nodo auriculoventricular1.

Las  vías  accesorias  presentan  características  electrofisiológicas  características  que  difieren  de
las propiedades de conducción nodal AV2. Por lo general, presentan una conducción rápida (con
la excepción de las vías atípicas), que depende de una corriente de sodio similar a la de las
células miocárdicas.  Además, aunque la mayoría de las vías accesorias conducen tanto en
sentido  anterógrado  como  retrógrado,  algunas  propagan  impulsos  en  una  sola  dirección.
Aquellas que conducen en dirección anterógrada son poco frecuentes (≤ 10%), mientras que las
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que conducen en dirección retrógrada únicamente son más frecuentes (≤ 50%). Cuando la vía
accesoria conduce de forma anterógrada, la preexcitación ventricular suele ser evidente en
reposo  durante  el  ritmo  sinusal  y  se  conoce  como  "vía  manifiesta".  Por  el  contrario,  se
denominan "vías ocultas" aquellas que conducen exclusivamente de forma retrógrada. Las vías
accesorias ocultas pueden presentar propiedades decrecientes.El término "latente" denota una
vía accesoria que no es o apenas es visible debido a su ubicación o conducción más rápida a
través del nodo AV.

La presencia de múltiples vías accesorias ocurren en ≤ 12% de los pacientes con preexcitación,
y en ≤ 50% en pacientes con anomalía de Ebstein.

Las taquicardias por  reentrada AV son las taquicardias más comunes asociadas a las vías
accesorias.  Dos mecanismos de reentrada son posibles según la conducción anterógrada o
retrógrada sobre el nodo AV-sistema His-Purkinje, y se clasifican como taquicardia por reentrada
AV ortodrómica y antidrómica.

La  FA  paroxística  se  detecta  hasta  en  el  50%  de  los  pacientes  con  síndrome  Wolff-Parkinson-
White (WPW) y puede ser la arritmia de presentación en los pacientes afectos. Estos pacientes
son típicamente jóvenes y no presentan cardiopatía estructural. La taquicardia por reentrada AV
de alta frecuencia puede iniciar potencialmente la FA. La FA con respuesta ventricular rápida
sobre una vía accesoria con conducción anterógrada con un periodo refractario corto es una
arritmia  potencialmente  mortal  en  pacientes  con  síndrome  de  WPW,  debido  a  la  posible
degeneración en fibrilación ventricular (FV).

Manejo agudo

La adenosina debe usarse con precaución para el tratamiento de taquicardias por reentrada AV
debido a la posible inducción de FA rápida. La FA con conducción ventricular rápida también
podría inducir fibrilación ventricular5, por lo tanto, la cardioversión eléctrica siempre debe estar
disponible  en  estos  pacientes.  Durante  la  taquicardia  por  reentrada  AV  ortodrómica  y
antidrómica, la terapia farmacológica podría dirigirse a uno de los componentes del circuito,
como sería el nodo AV (betabloqueantes, diltiazem, verapamilo o etripamilo), o la vía accesoria
(ibutilide, procainamida, propafenona o flecainida). 

En aquellos pacientes que presentan FA preexcitada, generalmente se requiere cardioversión
urgente y el umbral para el uso de esta es menor. La conducción de estímulos eléctricos puede
ocurrir preferentemente a través de la vía accesoria debido a su menor periodo refractario en
comparación con el nodo AV. Por consiguiente, se debe evitar cualquier agente modulador del
nodo AV (adenosina, verapamilo, diltiazem, betabloqueantes o digoxina) en la FA preexcitada,
ya  que  pueden  contribuir  al  riesgo  de  fibrilación  ventricular.  El  ibutilde,  puede  conseguir  la
cardioversión farmacológica de la FA preexcitada o un enlentecimiento de la conducción de la
vía accesoria. También se pueden usar medicamentos como la procainamida, la propafenona o
la  flecainida6,  que  afectan  la  conducción  de  la  vía  accesoria,  incluso  aunque  no  consigan
reestablecer  el  ritmo  sinusal.  Sin  embargo,  los  fármacos  de  clase  Ic  deben  usarse  con
precaución ya que ejercen efecto sobre el nodo AV. En la FA preexcitada, la amiodarona iv
puede no ser tan segura como se pensaba anteriormente, debido a que se ha informado una
mejoría de la conducción a nivel de la vía así como un mayor riesgo de fibrilación ventricular, por
lo que no se debe considerar7. La procainamida parece ser más segura en esta situación.

Tratamiento crónico

El tratamiento de elección para pacientes con taquicardias por reentrada AV sintomática y
recurrente, o FA preexcitada, es la ablación con catéter. Para otros pacientes asintomáticos o
con episodios infrecuentes, las decisiones terapéuticas deben valorarse en función de los riesgos
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y  beneficios  generales  de  la  naturaleza  invasiva  de  la  ablación  frente  al  compromiso  a  largo
plazo con la terapia farmacológica. La ablación de la vía accesoria tiene una alta tasa de éxito
agudo y se asocia con una baja tasa de complicaciones dependiendo de la ubicación de la
vía. Las complicaciones principales incluyen taponamiento cardiaco (0,13-1,1%) y bloqueo AV
completo (0,17-2,7%) en pacientes en los que se intenta la ablación de vías accesorias septales.
En estos casos en los que la vía accesoria se localiza cerca del nodo AV, el ECG generalmente
muestra una onda delta positiva en las derivaciones avF y avL,  y una onda delta positiva
estrecha en la derivación V1 con un complejo QRS prominentemente negativo.

Cuando se trata de vías septales y se aplica la crioenergía, la incidencia de bloqueo AV es menor
en  comparación  con  la  energía  de  radiofrecuencia.  Sin  embargo,  se  ha  informado que  la
recurrencia  de  vías  previamente  bloqueadas  es  significativamente  mayor  cuando  se  aplica  la
crioenergía. 

En cuanto al  abordaje  de las  vías  izquierdas,  hay dos  disponibles:  un abordaje  transeptal
anterógrado y un abordaje aórtico retrógrado. Existe evidencia de que el abordaje transeptal, en
manos experimentadas, reduce la radiación y los tiempos de procedimiento.

Si  la  ablación  no  es  deseable  o  factible  en  pacientes  con  taquicardia  por  reentrada  AV
antidrómica con preexcitación y sintomáticos, y en los cuales se haya excluido la enfermedad
cardiaca estructural o isquémica, pueden usarse los fármacos antiarrítmicos de clase IC ya que
actúan principalmente  sobre  la  vía  accesoria.  En  casos  de  FA preexcitada,  se  debe tener
precaución  de  no  transformarla  en  flutter  auricular  e  inducir  conducción  1:1.  Además  de  los
medicamentos de clase IC, los betabloqueantes, el diltiazem o el verapamilo también pueden
considerarse en caso de taquicardias ortodrómicas si no se observan signos de excitación previa
en el ECG en reposo.

El paciente asintomático con preexcitación

La mayoría de los pacientes con un patrón WPW asintomático pasarán por la vida sin ningún
evento clínico relacionado con su preexcitación ventricular. Aproximadamente uno de cada cinco
pacientes desarrollará una arritmia relacionada con su vía accesoria durante el seguimiento. La
arritmia más común en pacientes con síndrome de WPW es l taquicardia por reentrada AV
(80%), seguida de una incidencia de FA del 20-30%. La muerte súbita cardiaca secundaria a FA
preexcitada que conduce rápidamente al ventrículo a través de la vía accesoria, resultando en
fibrilación  ventricular,  es  la  manifestación  más  temida  del  síndrome  de  WPW.  El  riesgo  de
parada cardiaco/fibrilación ventricular  se ha estimado en 2.4 por 1000 personas-año (intervalo
de confianza del 95%: 1,3-3,9), pero no se informaron muertes en un registro de 2.169 pacientes
durante un periodo de seguimiento de 8 años. Sin embargo, en un registro danés de 310
individuos con preexcitación (rango de edad de 8 a 85 años), hubo un mayor riesgo de FA e
insuficiencia cardiaca, debido a vía accesoria anteroseptal derecha, y en pacientes de > 65 años
también hubo un  mayor riesgo de muerte estadísticamente significativo3.

Las características clínicas y electrofisiológicas asociadas con un mayor riesgo de muerte súbita
cardiaca incluyen edad más joven8, inducibilidad de taquicardia recíproca AV durante EEF, vías
accesorias múltiples, y demostración de una capacidad de la vía accesoria para permitir la
conducción rápida a los ventrículos9. Estas variables incluyen el intervalo RR preexcitado más
corto  durante  la  FA  de  ≤  250  ms  al  inicio  del  estudio  o  un  periodo  refractario  efectivo
anterógrado  corto  de  la  AP  (≤  250  ms).  Con  pruebas  no  invasivas,  la  identificación  de  una
normalización abrupta y completa del intervalo PR con pérdida de la onda delta durante las
pruebas  de  esfuerzo,  o  después  de  la  administración  de  procainamida,  propafenona  o
disopiramida, se han considerado un marcador de bajo riesgo. La sensibilidad a la catecolamina
es un factor limitante importante de todas las pruebas, tanto invasivas  como no invasivas,

389



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

incluidas las pruebas de esfuerzo. La pérdida intermitente de preexcitación en un ECG en reposo
o monitoreo ambulatorio también se ha asociado con vías accesorias con periodos refractarios
efectivos  más  largos,  y  se  ha  aceptado  como  una  herramienta  creíble  de  estratificación  de
riesgos.  Sin  embargo,  varios  estudios recientes,  que han incluido pacientes sintomáticos y
asintomáticos, han indicado que más de una quinta parte de los pacientes con preexcitación
intermitente tienen periodos refractarios efectivos de la vía accesoria < 250 ms. Por lo tanto, la
preexcitación intermitente ahora se reconoce como un marcador imperfecto de vía accesoria de
bajo riesgo4.

Durante los últimos 30 años, se ha publicado una considerable cantidad de literatura que se ha
centrado en el importante tema de la evaluación y el tratamiento de pacientes con preexcitación
asintomática. Estas publicaciones incluyen aquellas que describen las características clínicas y
electrofisiológicas  de  pacientes  con  preexcitación  que  han  experimentado  una  parada
cardiaca, y una serie de pacientes con preexcitación que son sintomáticos o asintomáticos, y
son seguidos durante periodos variables de tiempo. Entre estos estudios, ha habido un ensayo
clínico aleatorizado prospectivo de ablación con catéter (37 pacientes) frente a seguimiento
clínico sin tratamiento (35 pacientes) de pacientes con preexcitación asintomática. La ablación
con catéter  redujo la frecuencia de eventos arrítmicos (7 frente al 77%; p < 0,001) durante 5
años. Un paciente en el grupo control tuvo un episodio de fibrilación ventricular cardiovertida.

El cribado invasivo con EEF debe realizarse en pacientes con preexcitación asintomática que
tienen profesiones de alto riesgo así como en atletas competitivos. Las variables en el EEF que
identifican a los pacientes con vía accesoria de alto riesgo incluyen un intervalo RR ≤ 250 ms,
un PRE ≤ 250 ms,  múltiples  vías  accesorias  y  una taquicardia  mediada por  vía  accesoria
inducible  en  el  estado  basal  o  durante  la  infusión  de  isoproterenol,  que  siempre  debe
testearse. Las opciones para el cribado de pacientes que no pertenecen a estos grupos incluyen
el uso de EEF como herramienta de estratificación de riesgo o el uso de cribado no invasivo con
pruebas de esfuerzo, pruebas de medicación y monitoreo ambulatorio como herramientas de
estratificación de riesgo.

Si un paciente se somete a un EEF y se descubre que tiene una vía accesoria con características
de "alto riesgo", se debe realizar una ablación con catéter. La ablación con catéter de una vía
accesoria, cuando la realiza un operador experimentado, se asocia con una alta tasa de curación
(> 95%) y un bajo riesgo (< 0,5%) de complicaciones mayores. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que incluso los estudios invasivos no confieren certeza absoluta sobre la evaluación de
riesgos. También ha habido evidencia que respalda la idea de disfunción del VI relacionada con
la  asincronía  eléctrica  en  pacientes,  especialmente  niños,  con  preexcitación
asintomática. Parece razonable recomendar EEF y considerar la ablación si se puede establecer
un vínculo entre la preexcitación y la disfunción del VI.

La ablación con catéter de una vía accesoria asintomática de "bajo riesgo" también parece
razonable en centros con experiencia adecuada según la elección informada del paciente. Sin
embargo,  cuando  se  toma  la  decisión  de  realizar  la  ablación  con  catéter,  es  importante
reconocer que la ablación de la vía accesoria en la región anteroseptal o medio septal (EM) está
asociada con un ligero riesgo de bloqueo AV. El riesgo de bloqueo asociado en estos casos 
puede llevar a evitar la ablación de estas vías accesorias en un paciente asintomático.

Por  lo  tanto,  el  enfoque  para  pacientes  con  preexcitación  asintomática  que  no  presenta
características de alto riesgo en el EEF depende de la experiencia y los conocimientos del
electrofisiólogo  que  realiza  el  procedimiento,  así  como  de  las  preferencias  y  valores  del
paciente. En el registro CASPED que involucró a 182 niños y adolescentes con preexcitación
asintomática,  la  ablación con catéter  logró  una tasa de éxito  del  91% sin  complicaciones
significativas10.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones aportado por los servicios de emergencia: TQ a
180x´ de QRS ancho irregular con morfologías y duraciones de QRS variables compatible con FA

preexcitada.
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Imagen 3A. ECG en urgencias post-CVE (derivaciones de los miembros): ritmo sinusal a 95 lpm, PR 100
ms, eje 60º, QRS 120 ms con onda delta positiva en cara inferior. Sin alteraciones de la repolarización.
Imagen 3B: ECG en urgencias post-CVE (derivaciones precordiales): ritmo sinusal a 95 lpm, PR 100 ms,

eje 60º, QRS 120 ms con onda delta positiva de V3 a V5. Sin alteraciones de la repolarización.
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Imagen 3A. ECG en urgencias post-CVE (derivaciones de los miembros): ritmo sinusal a 95 lpm, PR 100
ms, eje 60º, QRS 120 ms con onda delta positiva en cara inferior. Sin alteraciones de la repolarización.
Imagen 3B: ECG en urgencias post-CVE (derivaciones precordiales): ritmo sinusal a 95 lpm, PR 100 ms,

eje 60º, QRS 120 ms con onda delta positiva de V3 a V5. Sin alteraciones de la repolarización.
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Imagen 4. ECG posablación: ritmo sinusal a 80 lpm. PR 150 msg. QRS estrecho sin preexcitación, ni
alteraciones de la repolarización

Imágenes 2A y 2B: ECG de 12 derivaciones al ingreso en urgencias: FA a 180x´con diferentes grados de
preexcitación ventricular.
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Imágenes 2A y 2B: ECG de 12 derivaciones al ingreso en urgencias: FA a 180x´con diferentes grados de
preexcitación ventricular.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a las vías accesorias, señale la respuesta falsa: 

En cuanto a las vías de conducción unidireccional, son más frecuentes las dea.
conducción anterógrada que las de conducción retrógrada.
La mayoría de las vías accesorias conducen tanto anterógradamente comob.
retrógradamente.
Aproximadamente un 25% de las vías accesorias se localizan a nivel septal.c.
Más de la mitad de las vías accesorias se encuentran en la pared libre del ventrículod.
izquierdo, a nivel del anillo mitral.

2. Señale cual de las siguientes características clínicas y electrofisiológicas de los pacientes
con preexcitación se asocia a un menor riesgo de muerte súbita cardiaca: 

Ninguna de ellas.a.
Paciente joven.b.
Capacidad de la vía accesoria para permitir la conducción rápida a los ventrículosc.
(intervalo RR preexcitado basal durante la FA ≤ 250 ms y periodo refractario efectivo
anterógrado ≤ 250 ms).
Múltiples vías accesorias.d.

3. Respecto a las recomendaciones del manejo de los pacientes asintomáticos con
preexcitación, señale la respuesta falsa: 

Debería considerarse la ablación de la vía accesoria en aquellos pacientesa.
que presentes disfunción ventricular secundaria a disincronía (IIa B).
Se recomienda estratificación de riesgo mediante EEF en pacientes sin datos de "bajob.
riesgo" en exploraciones no invasivas como ECG o test de esfuerzo (recomendación I
C).
Debería considerarse un seguimiento clínico en pacientes con preexcitaciónc.
asintomáticos y riesgo bajo en EEF (IIa C).
Debería considerarse la realización de un estudio electrofisiológico para lad.
estratificación de riesgo (IIa B).
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Síncope de repetición en varón
joven. Desafío diagnóstico.

Alicia Prieto Lobato, Antonia Tercero Martínez
Raquel Fuentes Manso, Marta Cubells Pastor
Sara Díaz Lancha, Laura Expósito Calamardo

Raquel Ramos Martínez

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de un varón de 41 años, natural de Rumanía, con historia de síncopes de
repetición sin causa justificable. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 41 años, natural de Rumanía. Hipertenso y fumador.

Historia de síncopes: 

1999 en Rumanía: atribuido según el paciente a un primer episodio ICC (no disponemos
de informes).
2012: cuadro inespecífico del que se sospechó etiología vasovagal.
2015: nuevo episodio con pródromos y  periodo poscrítico, por lo que se realiza un estudio
neurológico con tomografía axial computarizada (TAC) craneal que resulta normal.
2016: dos episodios, de perfil cardiogénico. Ingreso en planta de cardiología. 

Acude  a  urgencias  por  dos  episodios  sincopales  consecutivos,  el  primero  de  ellos  no
presenciado, mientras caminaba, sin pródromos, con caída al suelo y traumatismo en mandíbula
y boca. Mientras se está recuperando de este (se levanta, va a beber agua), presenta nuevo
episodio, esta vez precedido de calor intenso y mareo, con pérdida de conciencia de segundos
de  duración.  Recuperación  total  posterior.  No  movimientos  tonicoclónicos  ni  relajación  de
esfínteres. Posteriormente asintomático. No clínica de dolor torácico ni palpitaciones. No disnea
ni clínica de insuficiencia cardiaca.

Exploración física

Tensión arterial (TA) 144/91 mmHg, Spo2 99%, frecuencia cardiaca (FC) 72 lpm.
Consciente y orientado. Eupneico.
Auscultación cardiopulmonar normal.
Miembros inferiores: no edemas. Pulsos palpables y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 52 lpm, eje 90º, QRS estrecho, T negativa asimétrica
en III y hasta V2, en V3 bifásica. QRS con muesca en V3. Repolarización precoz en V6.
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Radiografía de tórax (imagen 1): desplazamiento cardiaco a la izquierda. Borramiento de borde
cardiaco derecho (superposición columna vertebral). Pectus excavatum.

Analítica: troponina T ultrasensible 4 pg/ml. Glucosa 85 mg/dl, urea 35 mg/dl, creatinina 0,95
mg/dl.  Sodio  137  mmol/l.  Potasio  4,2  mmol/l.  CK  279  U/l.  Hemoglobina  14.5  x10^3/mcl,
plaquetas 304x10^3/mcl, leucocitos 13.29x10^3/mcl (N 86%). Dímero D 198 µg/ml.

TAC protocolo TEP: no defectos de replección en arterias pulmonares principales, lobares ni
segmentarias.  No  adenopatías  mediastínicas  ni  hiliares  de  tamaño  significativo.  No  imágenes
compatibles con infiltrados, nódulos ni derrame pleural.

Ecocardiograma  (vídeo  1):  ventrículo  izquierdo  (VI)  no  dilatado  ni  hipertrófico  con  FEVI
conservada y sin alteraciones en la contractilidad segmentaria excepto aplanamiento septal y
movimiento  anómalo  del  mismo  en  relación  con  dilatación  ventricular  derecha.  Aurícula
izquierda (AI) no dilatada con diámetro AP de 26 mm y área de 14 cm2. Ventrículo derecho (VD)
dilatado con diámetros de 45 mm a nivel  basal,  40 mm a nivel  medio y  59 mm a nivel
longitudinal con FEVD límite (TAPSE 16, S DTI 14) con hipocinesia de pared libre y aquinesia-
disquinesia en el ápex. Raíz aórtica y aorta ascendente no dilatadas. Válvula aórtica tricomisural
con apertura conservada. Mitral y tricúspide de morfología normal. Vena cava inferior (VCI) no
dilatada. Aneurisma del septo interauricular (SIA) que impresiona de íntegro. No se visualiza
derrame  pericárdico.  Función  diastólica  normal.  Insuficiencia  mitral  (IM)  trivial.  Insuficiencia
tricuspídea  (IT)  ligera.

ECG promediado  de  señales:  duración  QRS filtrado:  108  ms,  RMS40:  37  mcV,  SAB:  23  ms.  No
presenta ningún criterio de positividad. Estudio de promediado de señales negativo.

Resonancia magnética nuclear (RMN) cardiaca (imágenes 2 y 3): en las secuencias morfológicas
y funcionales se aprecia VI no dilatado con grosor de pared normal y FE global y regional
normales. AI normal. AD no dilatada. VD no dilatado, con FEVD estimada 47%. A nivel del tracto
de salida de VD zona hipoquinética muy localizada, sin otras alteraciones de la contractilidad
segmentaria significativas, ni zonas aneurismáticas. Llama la atención desplazamiento cardiaco
hacia hemitórax izquierdo, con importante horizontalización de eje cardiaco. En las secuencias
T2 no se visualiza edema. En las secuencias de perfusión no se observan defectos de primer
paso.  En  las  secuencias  de  viabilidad  no  se  observa  realce  que  indique  sustrato
patológico.  Hallazgos  extracardiacos:  pulmones  de  vascularización  normal,  aunque  existe
pérdida de volumen en segmentos lingulares asociados al desplazamiento cardiaco. Conclusión:
VI normal. VD no dilatado, con FE límite (47%), sin datos concluyentes para diagnóstico de
displasia.

Estudio electrofisiológico: estudio negativo, no datos de canalopatía. Finalizado el estudio y para
completar el estudio se implanta Holter subcutáneo marca SJM modelo Confirm DM2100.  

TAC  coronario  (imagen  4):  cavidades  cardiacas  de  características  normales.  Aurículas  no
dilatadas.  Válvula  aórtica:  tricúspide,  morfológicamente  normal.  Válvula  mitral:
morfológicamente  normal.  Árbol  coronario:  Agatston  0.  Dominancia:  derecha.  Anatomía
coronaria normal. Sin anomalías ni estenosis. Rotación de la silueta cardiaca a la izquierda y
posterior y ausencia prácticamente del pericardio, con algunos tractos residuales en el margen
anterior de ventrículo derecho.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se decide ingreso en la planta de cardiología para estudio. En urgencias, se descarta TEP en
angio-TAC. Inicialmente se sospecha displasia de ventrículo derecho (ECG con T negativa V1-V2,
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ecocardiograma  con  dudosa  imagen  aneurismática  en  ventrículo  derecho)  por  lo  que  se
completa estudio con RMN y posteriormente se repite nuevo ecocardiograma: el  ventrículo
derecho es de tamaño normal, sin dilatación ni claros criterios de displasia.

Durante el  ingreso se ha mantenido asintomático y estable,  sin mareos ni  síncopes y con
telemetría que no ha registrado ningún evento (no extrasistolia ventricular ni supraventricular ni
arritmias de ningún tipo). Se ha completado estudio de síncope con ECG promediado de señales,
test  de  flecainida  y  estudio  electrofisiológico  sin  inducibilidad  de  taquicardia  ventricular  ni
hallazgos  que  justifiquen  mecanismo  arrítmico.  Se  implanta  Holter  subcutáneo.

Se  ha  realizado  también  TAC  coronario  que  descarta  anomalías  coronarias,  con  probable
agenesia prácticamente total de pericardio izquierda (radiografía de tórax también compatible
con este diagnóstico), que no justifica la clínica actual.

DIAGNÓSTICO

Síncopes de repetición de origen no filiado (probable neuromediados). Estudio
electrofisiológico negativo. Holter implantable.
TAC coronario sin lesiones ni anomalías coronarias.
Agenesia prácticamente total de pericardio.

DISCUSIÓN

La agenesia de pericardio es una entidad poco frecuente, con unos 400 casos publicados. La
incidencia es tres veces mayor en varones. Entre el 30 y el 50% de los casos existen otras
anomalías congénitas asociadas. La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos toda su
vida. No obstante en ocasiones las agenesias pericárdicas, sobre todo las parciales, provocan
cuadros  clínicos  diversos,  desde  fatigabilidad  o  dolor  precordial  atípico  hasta  angina,
insuficiencia  cardiaca,  pericarditis,  arritmias,  embolismo  periférico,  síncope  e  incluso  muerte
súbita.  Los  mecanismos  patogénicos  implicados  son  la  distensión  de  adherencias
pleuropericárdicas, herniación y torsión de cavidades y grandes vasos, compresión de arterias
coronarias e insuficiencia tricúspide por rotura de cuerdas tendinosas.

El diagnóstico preoperatorio es difícil. La exploración física no suele aportar datos o estos son
inespecíficos,  como la presencia de soplo sistólico y latido apical  hipercinético desplazado a la
izquierda.

Electrocardiográficamente  se  ha  reportado:  desviación  a  la  derecha  del  eje  eléctrico,  bloqueo
incompleto de rama derecha y desplazamiento hacia la izquierda de la zona de transición del
QRS en las derivaciones precordiales. 

La  radiografía  de  tórax  muestra  la  existencia  de  una  cardiomegalia  y  un  marcado
desplazamiento a la izquierda de la silueta cardiaca. Se puede observar una triple convexidad en
el borde izquierdo cardiaco, que es debida a la prominencia del arco aórtico, la arteria pulmonar
y el ventrículo izquierdo.

El  ecocardiograma  aporta  hallazgos  indirectos  e  inespecíficos  como  consecuencia  de  la
levocardia,  la  movilidad  paradójica  del  septum  interventricular,  la  dilatación  del  ventrículo
derecho y la hipercinesia de la pared posterior del ventrículo izquierdo. 

La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear permiten visualizar el
pericardio  como una estructura fina,  situada por  encima de la  grasa epipericárdica.  Cuando la
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grasa pericárdica es insuficiente, el diagnóstico correcto puede pasarse por alto en el 10% de los
casos. 

Respecto  a  la  actitud  terapéutica,  actualmente  se  acepta  que  las  agenesias  completas  o
unilaterales totales no requieren tratamiento en general, pues no presentan riesgo vital. En
cuanto a las agenesias parciales, deben intervenirse tanto los pacientes sintomáticos como los
asintomáticos que presenten signos de riesgo de estrangulación ventricular en las técnicas de
imagen.

Este  paciente  presentaba  una  agenesia  casi  total  de  pericardio,  ya  que  únicamente  se
visualizaban ciertos tractos fibrosos en TAC; con una clínica dudosa que no podía justificarse por
completo por esta patología, por lo que se decidió manejo conservador con revisión periódica del
Holter implantable en consultas externas, valorando indicación quirúrgica si repetición de la
clínica sin otra causa potencial de la misma. 

En resumen, la agenesia de pericardio es una anomalía congénita rara y casi siempre benigna,
que  no  obstante  conviene  identificar  correctamente,  así  como  valorar  su  extensión  y  posibles
consecuencias, ya que algunos pacientes con defectos parciales, sobre todo izquierdos y con
herniación  y  constricción  ventricular  demostrada  mediante  resonancia  magnética,  pueden
presentar riesgo vital por estrangulación miocárdica. El tratamiento quirúrgico debe reservarse
para los casos sintomáticos y los asintomáticos con riesgo de incarceración ventricular.  La
reparación es sencilla y en muchos de los casos podrá realizarse mediante un procedimiento
poco invasivo, la videotoracoscopia.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax que muestra marcado desplazamiento de la silueta cardiaca a la
izquierda.
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Imagen 4. TAC coronario: rotación de la silueta cardiaca hacia izquierda y posterior, y ausencia
prácticamente del pericardio, con algunos tractos residuales en el margen anterior de ventrículo

derecho. 
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Imágenes 2 y 3. RMN cardiaca. La primera imagen (plano axial de grandes vasos) muestra interposición
del tejido pulmonar entre la aorta y la arteria pulmonar; y en el corte coronal (vista de frente), la

interposición de tejido pulmonar entre base cardiaca y el hemidiafragma izquierdo.
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Imágenes 2 y 3. RMN cardiaca. La primera imagen (plano axial de grandes vasos) muestra interposición
del tejido pulmonar entre la aorta y la arteria pulmonar; y en el corte coronal (vista de frente), la

interposición de tejido pulmonar entre base cardiaca y el hemidiafragma izquierdo.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, plano apical cuatro cámaras, que muestra

desplazamiento anómalo del septo interventricular y dudosa dilatación de cavidades derechas.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes acerca de la agenesia del pericardio es verdadera?

La incidencia es tres veces mayor en varones. Suele asociarse a otrasa.
anomalías congénitas asociadas, cardiacas, pulmonares, diafragmáticas o de
pared torácica. 
El defecto más frecuente es la agenesia parcial del lado derecho con una prevalenciab.
del 70% dentro de todos los defectos pericárdicos. 
La mayoría de los pacientes presentan clínica muy florida pero inespecífica (síncope,c.
dolor torácico atípico, insuficiencia cardiaca, angina...) que dificulta la aproximación
diagnóstica.
La extensión del defecto se relaciona con su pronóstico, de manera que las agenesiasd.
completas presentan mayor probabilidad de herniación de estructuras del corazón
que las parciales. 

2. Acerca del diagnóstico de esta patología, ¿cuál de las siguientes es falsa?

El ECG suele tener hallazgos que sugieren el diagnóstico, ya que el ejea.
eléctrico de QRS está desviado a la izquierda, pudiendo acompañarse de
algún grado de bloqueo de rama izquierda, a lo que se suma una rotación
horaria en el eje horizontal con un patrón de rS en precordiales.
En la radiografía de tórax puede observarse la levoposición de la silueta cardiaca, unab.
arteria pulmonar prominente con irregularidades en el borde cardiaco superior, y una
"lengua" de tejido pulmonar que se interpone entre la arteria pulmonar principal y la
aorta. 
La interposición de tejido pulmonar entre diafragma y base del corazón es un signoc.
diagnóstico específico de pacientes con agenesia pericárdica. 
El ecocardiograma transtorácico no es capaz de identificar claramente la ausencia ded.
pericardio, pero aporta datos inespecíficos que permiten sospechar el diagnóstico. 

3. ¿Cuál de las siguientes es cierta respecto al tratamiento?

Pacientes que presenten agenesoa bilateral o agenesia completa del ladoa.
izquierdo no requieren, por lo general, tratamiento.   
En los pacientes con defecto parcial sintomático se debe intentar primero unb.
tratamiento médico para controlar los síntomas, recurriendo a cirugía únicamente si
persisten sintomáticos. 
La pericardioplastia no es una opción adecuada para estos pacientes, debiendoc.
recurrir en todos los casos a pericardiectomía.
El pronóstico del paciente es el mismo con tratamiento médico que quirúrgico. d.
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Cuando la ecocardiografía cambia
el diagnóstico. No toda elevación

de troponinas es SCASEST
Julia Rodríguez Ortuño, Alba Abril Molina

Carmen María González de la Portilla Concha, Inmaculada Sígler Vilches
Carlos Palacios Castelló, Elena Jiménez Baena

INTRODUCCIÓN

Presentamos a una mujer de 71 años, que ingresa en planta de medicina interna por clínica de
dolor torácico típico con movilización de marcadores de daño miocárdico y juicio clínico de
síndrome coronario  agudo sin  elevación  del  ST.  Será  la  ecocardiografía  la  que definitivamente
marque el diagnóstico y la actitud terapéutica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Alergia a penicilina.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión. Diabetes mellitus tipo 2. Dislipemia.
Accidente  cerebrovascular  isquémico en 2008,  quedando como secuelas  hemiparesia
derecha y afasia residual.
Intervenciones quirúrgicas: miomectomía.
Enfermedad renal crónica estadio 3A.
Situación basal: funciones cognitivas conservadas, aunque dependiente para actividades
básicas de la vida diaria. Se moviliza en silla de ruedas solo en domicilio. Buen apoyo
familiar.
Tratamiento domiciliario: omeprazol 20 mg, 1 comprimido cada 24 horas en desayuno.
Irbersartán 300 mg/hidroclorotiazida 25 mg, 1 comprimido cada 24 horas en desayuno.
Ácido acetilsalicílico 100 mg, 1 comprimido cada 24 horas en desayuno. Atorvastatina 40
mg, 1 comprimido cada 24 horas en cena. Liraglutida 6 mg, 1 comprimido cada 24 horas
en desayuno. Insulina glargina 50 unidades cada 24 horas por la noche. Metamizol 575
mg a demanda si dolor.

Enfermedad actual

La paciente es valorada en domicilio por los servicios de emergencias tras episodio de dolor
centrotorácico opresivo sin irradiación ni cortejo vegetativo que comenzó estando en reposo en
el sillón, y que tuvo una duración total de unos 30 minutos, cediendo progresivamente tras
administración  de  cafinitrina  sublingual.  Además  la  paciente  había  presentado  en  los  días
previos  gastroenteritis  con  unas  7-8  deposiciones  al  día  y  clínica  de  infección  urinaria.
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Exploración física

A su ingreso en planta de hospitalización aceptable estado general. Consciente, desorientada en
espacio y poco colaboradora. Hemodinámicamente estable con cifras de tensión arterial de
108/67  mmHg  y  frecuencia  cardiaca  78  lpm.  Afebril.  Eupneica  en  reposo  y  ligeramente
taquipneica al habla, satO2 99% con oxigenoterapia con gafas nasales a 2 litros/minuto.

A la auscultación cardiopulmonar tonos rítmicos, sin soplos y roncus dispersos sobre todo a nivel
de hemitórax izquierdo. Abdomen sin hallazgos patológicos. Miembros inferiores con edemas
pretibiales ligeros con fóvea.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1):  ritmo sinusal  a 72 latidos por minuto.  Eje normal.  Bloqueo
completo de rama derecha del haz de His con QRS 140 ms.

Analítica: glucosa 507 mg/dl. Creatinina 2 mg/dl. Sodio 130 mEq/l. Potasio 4,4 mEq/l. Leucocitos
20.690 (83% polimorfonucleares). Hemoglobina 9,7 g/dl. Plaquetas 290.000. INR 1,29. Troponina
T ultrasensible 89->287->323 ng/l. CPK 30->61->148 mU/ml.

Ecocardiografía  transtorácica:  aurícula  izquierda  ligeramente  dilatada  (37  ml/m2).  Aurícula
derecha  dilatada  (52  ml/m2).  Ventrículo  derecho  dilatado  y  disfuncionante,  con  diámetro
VD/VI>1 (diámetro telediastólico basal 41 mm y medio 41 mm), TAPSE 12 mm y fracción de
acortamiento 12%. Signo de McConnell positivo (vídeo 1), con hipercontractilidad de ápex e
hipocinesia  de  resto  de  segmentos.  Desviación  del  setpum  hacia  ventrículo  izquierdo  con
colapso prácticamente total de la cavidad en sístole y aplanamiento septal en eje corto por
aumento  de  presiones  en  cavidades  derechas  (vídeo  2).  Jet  de  insuficiencia  tricúspide
moderada-grave (vena contracta 0,6 cm. Velocidad máxima 4,5 m/s), con gradiente VD-AD 82
mm Hg (vídeo 3 y imagen 2). Vena cava inferior 22 mm sin cambios inspiratorios. Presión
arterial  pulmonar  sistólica  97  mmHg.  Ventrículo  izquierdo  hipercontráctil  con  fracción  de
eyección  75%.  Válvula  mitral  con  calcificación  grave  de  anillo  posterior  y  base  de  los  velos,
gradiente  medio  6,2  mmHg.  Válvula  aórtica  trivalva  con  fibroesclerosis  de  velos  y  apertura
conservada.

Angio-TC de tórax (imágenes 3.1, 3.2 y 3.3): signos de tromboembolismo pulmonar agudo-
subagudo bilateral que afecta al menos: al tronco lobar medio e inferior derecho y a varias
ramas  segmentarias-subsegmentarias  de  la  pirámide  basal.  Infarto  pulmonar  en  segmento
posterior basal del lóbulo inferior izquierdo y de forma parcheada y subpleural por toda la base
derecha.

Radiografía de tórax (imagen 4): hilios congestivos. Índice cardiotorácico normal. Aumento de
trama broncovascular con redistribución a vértices.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su hospitalización se inicia tratamiento antibiótico empírico con ciprofloxacino 250 mg
cada 12 horas como tratamiento de la infección urinaria, así como tratamiento para síndrome
coronario agudo con ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas, clopidogrel 75 mg y heparina
de bajo peso molecular 60 mg subcutánea cada 24 horas (ajustada a peso y función renal).

A su ingreso, ya sin dolor torácico por lo que ante las secuelas del ictus previo con limitación
importante de movilidad de la paciente y enfermedad renal crónica (creatinina basal en torno a
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2 mg/dl) y con ello riesgo aumentado de nefropatía por contraste, se decide inicialmente optar
por un manejo conservador y no solicitar cateterismo. 

Sin embargo, tras 4 días de ingreso se objetiva empeoramiento clínico progresivo, la paciente se
encuentra taquipneica (30 respiraciones por minuto), con saturación de oxígeno 95% a pesar de
mascarilla de oxígeno al 50%. Tensión arterial mantenida en 130/70 mmHg, pero taquicárdica a
110 lpm. Se realiza ecocardiografía,  donde se objetiva colapso de ventrículo izquierdo por
desplazamiento de septum interventricular secundario a sobrecarga de cavidades derechas, con
disfunción y dilatación de ventrículo derecho, hipertensión pulmonar grave (PAPs 97 mmHg), y
signo de McConnell positivo, todo ello sugestivo de tromboembolismo pulmonar agudo. Tras los
resultados obtenidos por ecocardiografía se solicita de forma urgente angio-TC de tórax que
corrobora la existencia de tromboembolismo pulmonar bilateral de alta carga trombótica, y
existencia de infartos pulmonares.

Ante  la  situación  clínica  de  la  paciente,  sin  hipotensión,  pero  con  desaturación  y  trabajo
respiratorio, fracaso de ventrículo derecho y calculando un PESI de 131 puntos (mortalidad
estimada de 10-24%) se comenta el caso con la unidad de cuidados intensivos para realización
de fibrinolisis, y tras valoración conjunta se acepta el traslado, teniendo en cuenta que a pesar
de la limitación basal por hemiparesia, la paciente conserva funciones superiores, y el pronóstico
de la situación era infausto a corto plazo. Finalmente se lleva a cabo la fibrinolisis administrando
alteplasa 10 mg + 90 mg. Tras esto la paciente presenta mejoría clínica y hemodinámica
progresiva,  con  reducción  de  frecuencia  cardiaca,  mejoría  de  saturación  de  oxígeno,  sin
necesidad de oxigenoterapia complementaria, por lo que es dada de alta sin más incidencias 6
días tras la realización de la fibrinolisis.

DIAGNÓSTICO

Tromboembolismo  pulmonar  agudo  sintomático  de  riesgo  intermedio-alto,  que  ha
requerido fibrinolisis.
Disfunción  y  dilatación  grave  del  ventrículo  derecho  (VD),  en  contexto  de
tromboembolismo pulmonar agudo.
Hipertensión pulmonar (HP) grave.
Cetoacidosis diabética.
Infección del tracto urinario.

DISCUSIÓN

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la tercera enfermedad cardiovascular más frecuente,
con una incidencia de 100-200 por cada 100.000 habitantes1. La prevalencia del TEP no se
conoce con exactitud, debido a que en muchos casos cursa asintomático.

Los  principales  factores  de  riesgo  de  tromboembolia  venosa  (TEV)  no  son  fácilmente
modificables,  entre  ellos  destaca  la  edad  avanzada,  enfermedad  arterial,  antecedentes
familiares de TEV, intervención quirúrgica reciente,  traumatismo o inmovilidad, enfermedad
pulmonar  obstructiva  crónica,  infección  aguda,  transfusión  sanguínea,  enfermedad  renal
crónica… Dentro de los estados de hipercoagulabilidad que favorecen la TEV existen causas
genéticas, entre ellas el factor V de Leiden y la mutación del gen de la protrombina son las más
frecuentes, así como adquiridas, destacando entre estas el síndrome antifosfolipídico2.

En cuanto a la forma de presentación del TEP es muy variada, es considerado el gran simulador,
ya que condiciona síntomas y signos inespecíficos. La disnea es el  síntoma más frecuente y la
taquipnea el signo más frecuente. También es prevalente el dolor torácico, que puede ser de
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características  pleuríticas,  secundario  a  irritación  pleural  por  infartos  pulmonares,  o  de  perfil
isquémico, estando en contexto de isquemia miocárdica secundaria a sobrecarga de ventrículo
derecho.  Es también importante tener en mente el  diagnóstico diferencial  de TEP ante un
episodio sincopal3, 4, ya que se ha observado una incidencia no desdeñable de esta patología en
pacientes que debutan con síncope.

Dentro del diagnóstico diferencial del TEP, tendremos un amplio espectro de afecciones, desde
infarto agudo de miocardio, pasando por neumonías o incluso estados de ansiedad.

Entre las pruebas complementarias iniciales ante sospecha de un TEP el electrocardiograma
suele  ser  poco  sensible  y  específico,  siendo  los  hallazgos  más  frecuentes  la  taquicardia,  el
bloqueo de  rama derecha de  nueva aparición,  isquemia  ventricular  derecha con inversión
inferior de la onda T o patrón S1Q3T3 que suelen acompañar a fracaso de ventrículo derecho en
el ecocardiograma. Así mismo la radiografía de tórax también suele ser anodina encontrando
hallazgos en caso de embolias masivas2.

Tras la anamnesis, exploración física y pruebas complementarias iniciales, nos apoyaremos en
los criterios de Wells clásicos, una serie de ítems que nos ayudan a establecer una probabilidad
clínica  inicial  de  embolia  pulmonar  (alta  probabilidad  si  más  de  4  puntos).  En  caso  de
probabilidad intermedia o baja para TEP se recomienda la medición de D-dímeros en plasma,
cuyo elevado valor predictivo negativo que nos permitiría excluir este diagnóstico en caso de
resultado negativo. El punto de corte del valor del D-dímero pacientes mayores de 50 años se
establece en valor proporcionado por la edad multiplicado por 10 µg/l. Por el contrario, ante una
probabilidad  clínica  elevada  la  prueba  indicada  es  el  angio-TC  de  tórax,  excepto  ante
inestabilidad hemodinámica donde se recomienda la  ecocardiografía  transtorácica a pie de
cama. La ecocardiografía no es considerada una prueba inicial para el diagnóstico de TEP, ya
que tiene un valor predictivo negativo limitado, entre el 40-50%. Hasta en la mitad de los
pacientes con TEP la ecocardiografía es normal. Los hallazgos más frecuentes son datos de
sobrecarga y/o disfunción del ventrículo derecho, siendo el signo 60’/60’ y el de McConnell los
más  específicos,  aunque  se  estima  que  están  presentes  solo  en  un  12-20%  de  los  casos1.  En
cuanto a la gammagrafía pulmonar, sus principales indicaciones son la presencia de insuficiencia
renal, anafilaxia con contrastes y el embarazo, es decir, situaciones que contraindican el TC de
tórax2.

Una vez establecido el diagnóstico de TEP el tratamiento estará guiado por la estratificación de
riesgo (bajo, intermedio-bajo, intermedio-alto y alto).

La  presencia  de  inestabilidad  hemodinámica  supone  un  alto  riesgo  y  estaría  indicada  la
reperfusión  urgente,  mediante  trombólisis  (tratamiento  de  elección),  o  en  caso  de
contraindicación  podría  plantearse  la  embolectomía  quirúrgica  o  el  tratamiento
farmacomecánico  dirigido  por  catéter  (solo  en  centros  especializados)1.

En  caso  de  estabilidad  hemodinámica  la  estratificación  de  riesgo  se  basa  en  el  empleo  del
Pulmonary Embolism Severity Index (PESI), junto a datos de fracaso de ventrículo derecho en
ecocardiografía o TC y análisis de biomarcadores de daño miocárdico (troponina). La presencia
de PESI clase III-IV, fracaso de ventrículo derecho y troponinas positivas establece un riesgo
intermedio-alto, mientras que la positividad de 2 de estos 3 ítems indicará un riesgo intermedio-
bajo. Si ninguno de estos datos está presente, se considera bajo riesgo por lo que se puede
indicar anticoagulación y alta precoz1.

En  el  grupo  de  pacientes  con  riesgo  intermedio  se  deberá  iniciar  heparina  de  bajo  peso
molecular (HBPM) y en caso de mala evolución con inestabilidad hemodinámica se valorará
trombólisis de rescate. Si tras 2-3 días existe buena evolución se podrá realizar el cambio a
anticoagulación oral. El tratamiento anticoagulante se podrá suspender tras tres meses en caso
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de TEP secundario a un factor de riesgo reversible ya solucionado. Más allá de los tres meses se
mantendrá en aquellos pacientes con TEV recurrente sin causa reversible,  factor de riesgo
persistente o síndrome antifosfolipídico1.

En  los  últimos  años  se  han  realizado  estudios  de  seguridad  y  eficacia  que  incluyen  a  los
anticoagulantes  directos  dentro  del  arsenal  terapéutico  del  tromboembolismo pulmonar4,  5,
estando contraindicados en pacientes con cáncer o síndrome antifosfolipídico1.

Para concluir, el diagnóstico de TEP suele ser complicado, y será fundamental que exista una
sospecha clínica que permita un diagnóstico precoz, el cual puede cambiar el pronóstico del
paciente.
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Imagen 1. Electrocardiograma en ritmo sinusal a 68 latidos por minuto. Se observa bloqueo completo
de rama derecha del haz de His (QRS 120 ms).

Imagen 2. Registro Doppler continuo de hipertensión pulmonar grave, donde se observa el registro del
gradiente transtricuspídeo de 82 mmHg con velocidad máxima 4,2 m/s.

Imagen 3.1. Angio-TC de tórax: se observa material trombótico a nivel de tronco medio de arteria
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pulmonar derecha y ramas subsegmentarias.

Imagen 3.2. Angio-TC de tórax. Afectación trombótica de árbol pulmonar izquierdo.

Imagen 3.3. Angio-TC de tórax. Gran dilatación de ventrículo derecho con relación VD/VI > 1.
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Imagen 4. Radiografía de tórax posteroanterior algo rotada. Índice cardiotorácico en límite superior y
llaman la atención hilios algo congestivos.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica en apical 4 cámaras donde se observa el signo de

McConnell, con ventrículo derecho dilatado y disfuncionante, objetivando hipocinesia global e
hipercinesia marcada a nivel apical.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica, eje corto, donde se objetiva aplanamiento septal con
desviación del tabique hacia el ventrículo izquierdo, datos sugestivos de sobrecarga derecha.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transtorácica, plano apical 4 cámaras, donde se observa el flujo Doppler

color llamativo de insuficiencia tricúspide que alcanza prácticamente el techo de la aurícula
derecha.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la presentación clínica del tromboembolismo pulmonar, señale la verdadera:

La presentación como crisis asmática suele ser consecuencia de la liberacióna.
de sustancias broncoconstrictoras a la sangre, como acetilcolina, histamina,
serotonina…
La fiebre está presente hasta en el 20% de los casos. b.
Se han registrado una alta incidencia de TEP en pacientes que acuden a urgencias porc.
síncope.
En un gran porcentaje de los pacientes con TEP se registra taquicardia sinusal. d.

2. En el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, señale la respuesta verdadera:

La gasometría arterial en el TEP es una prueba limitada para su diagnósticoa.
dada su baja especificidad.
En registros de autopsias se ha descrito una elevada prevalencia de embolismosb.
tumorales como causa de TEP. 
Existe una reducción en la sensibilidad del D-dímero conforme aumenta la edad de losc.
pacientes.
En torno a un 50% de los pacientes no se encuentran factores predisponentes.  d.

3. En las técnicas de imagen para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, indique la
falsa:

La resonancia magnética ha demostrado una adecuada sensibilidad en ela.
diagnóstico de embolismos pulmonares proximales.
La probabilidad clínica previa del paciente modifica el valor predictivo de la angio-TCb.
de tórax en el diagnóstico de TEP.   
Ante la presencia del signo de McConnell debe realizarse el diagnóstico diferencial conc.
el infarto de ventrículo derecho. 
La gammagrafía de ventilación perfusión es una técnica indicada en mujeresd.
embarazadas.
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Bradicardia e insuficiencia cardiaca
en un paciente en tratamiento con

crizotinib
Uxue Idiazabal, Mireia Codina Prat

Iñigo Pereiro Lili, Ana Ruiz Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Casi 3 años después de comenzar la quimioterapia para tratar un adenocarcinoma de pulmón
estadio  IV,  un  varón  de  78  años  desarrolla  insuficiencia  cardiaca  congestiva  en  contexto  de
bradicardia  sinusal.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Presentamos a un paciente varón de 78 años, no fumador, sin factores de riesgo cardiovascular
(FRCV) conocidos ni otros hábitos tóxicos. En 2013 presentó un episodio de fibrilación auricular
paroxística, sin evidenciarse alteraciones en el ecocardiograma ni en la ergometría, por lo que
fue dado de alta. No se anticoaguló al paciente ya que presentaba un CHA2DS2-Vasc de 1 punto
en aquel momento. Desde entonces el único tratamiento que tomaba el paciente era lorazepam
de manera ocasional.

Historia oncológica:

En octubre de 2016, el  paciente comenzó con disfonía intermitente. En la tomografía axial
computarizada  (TC)  se  objetivó  una  masa  pulmonar  en  el  hemitórax  derecho  de  33  mm
aproximadamente y múltiples adenopatías hiliares homolaterales y mediastínicas. También se
vio un derrame pleural derecho con múltiples imágenes pseudonodulares y una atelectasia
segmentaria en el lóbulo medio.

Debido  a  estos  hallazgos,  el  paciente  fue  derivado  al  neumólogo,  quien  le  realizó  una
broncoscopia con aspiración y una tomografía por emisión de positrones (PET), la que confirmó
una masa hipermetabólica en el lóbulo superior derecho compatible con una neoplasia primaria
pulmonar. El paciente también presentaba adenopatías hipermetabólicas a diferentes niveles,
incluyendo una adenopatía  supraclavicuar  derecha,  un derrame pleural  derecho y  lesiones
hipermetabólicas en el sexto arco costal.

El  estudio  anatomo-patológico  reveló  un  adenocarcinoma  (ADC)  de  pulmón,  y  el  análisis
genético identificó la translocación de ALK, la cual se ha visto fuertemente asociada a la génesis
en este tipo de tumores.

Finalmente, el paciente fue diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón estadio IV (T2aN2M1)
con translocación de ALK, y se inició tratamiento paliativo de primera línea con crizotinib, un
inhibidor de la tirosina kinasa.
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Después de dos ciclos de quimioterapia, la TC de control mostró una respuesta parcial con
reducción  de  la  masa  pulmonar  (20  mm),  reducción  del  tamaño  de  las  adenopatías
paratraqueales y desaparición del derrame pleural. Desde enero de 2017 hasta junio de 2017,
recibió un total de 6 ciclos de crizotinib (500 mg/24 horas) y el paciente alcanzó la enfermedad
estable. Durante dicho periodo el paciente no presentó efectos adversos relevantes.

Desde entonces, el paciente fue monitorizado clínicamente cada mes y se le realizaba una TC de
control cada seis meses. No presentó ningún efecto adverso relacionado con el tratamiento
oncológico y la enfermedad se mantuvo estable según los criterios RECIST.

Enfermedad actual

En  noviembre  de  2019,  durante  una  consulta  de  control  de  oncología,  el  paciente  refirió
aparición lenta pero progresiva de edemas en extremidades inferiores y aumento de peso de
hasta 5 kg en los últimos meses. También refirió notar una frecuencia cardiaca aun más lenta de
la que solía presentar, en torno a 30 a 40 latidos por minutos sin mareo ni síncope, y disnea leve
sin clara ortopnea.

La TC de control mostró que la masa pulmonar continuaba estable, pero se objetivó la aparición
de un derrame pleural  leve, un derrame pericárdico laminar y una hipodensidad periportal
compatible con edema (imagen 1).

Se decidió suspender crizotinib de manera temporal, se inició tratamiento con un diurético del
asa  y  se  derivó  al  paciente  a  la  consulta  de  cardio-oncología  para  descartar  insuficiencia
cardiaca  congestiva.

Exploración física

En la primera visita a la consulta de cardio-oncología, el paciente se encontraba hipertenso
(187/91 mmHg) y la saturación de oxígeno era normal. En la exploración física no se evidenció
plétora  yugular  pero  si  reflejo  hepatoyugular  y  edemas  con  fóvea  en  ambas  extremidades
inferiores. La auscultación cardiaca era rítmica a unos 40 latidos por minutos, sin evidenciarse
soplos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

El  electrocardiograma mostró  un  ritmo  sinusal  a  43  latidos  por  minutos,  con  un  bloqueo
auriculoventricular de primer grado y un QT normal (QTc 422 ms) (imagen 2).

No  se  evidenciaron  alteraciones  significativas  en  la  analítica  de  sangre  realizada:  glucosa  82
mg/dl,  urea  38  mg/dl,  creatinina  1,15  mg/dl,  tasa  de  filtración  glomerular  (CKD-EPI)  60
ml/min/1,73 m2, sodio 145 mEq/l, potasio 4.6 mEq/l, magnesio 2,2 mg/dl, albúmina 3,8 g/dl,
colesterol 177 mg/dl, hemoglobina 14 g/dl, leucocitos 4.41 x 103/ml, plaquetas 149 x 103/ml. 

El NT-proBNP se determinó una vez se había iniciado el tratamiento diurético y la situación
clínica del paciente había mejorado, y su valor resultó de 115 pg/ml (rango normal 0 a 300
pg/ml).

También  se  realizó  un  ecocardiograma  (vídeo)  y  se  objetivó  una  hipertrofia  septal  leve-
moderada con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) conservada (FEVI estimada
del  58%).  La  raíz  de  aorta  estaba  levemente  dilatada  (aorta  ascendente  de  42  mm) con
regurgitación leve de válvula aórtica y mitral.
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La aurícula izquierda estaba levemente dilatada. El ventrículo derecho era normal en tamaño y
función. Se objetivó una insuficiencia tricuspidea leve sin hipertensión pulmonar significativa, y
un derrame pericárdico leve. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras la primera visita, se sospechó que el cuadro del paciente correspondía a una insuficiencia
cardiaca secundaria  a  una bradicardia.  La bradicardia  es  un efecto adverso cardiovascular
común del crizotinib, el cual, también puede causar insuficiencia cardiaca. 

Según los criterios de Framingham para insuficiencia cardiaca, el paciente cumplía dos criterios
mayores y tres criterios menores. El  diagnóstico, además, se apoyaba en los hallazgos del
ecocardiograma;  una  hipertrofia  septal  leve-moderada  con  FEVI  conservada  y  un  derrame
pericárdico  leve1.

Se realizó diagnóstico diferencial con otras entidades que podían causar congestión sistémica:

La congestión sistémica puede estar causada tanto por alteraciones renales como por un
síndrome  nefrótico.  La  asociación  entre  el  cáncer  de  pulmón  y  los  síndromes
paraneoplásicos es frecuente, entre los que se encuentra el síndrome nefrótico. Como
podemos ver en los resultados analíticos, la función renal del paciente era normal y la
albúmina y el colesterol se encontraban dentro de los rangos de la normalidad. 
El  fallo  hepático  también  puede  ser  causa  de  edema,  pero  el  paciente  no  tenía
antecedentes  de  etilismo,  y  tanto  la  bilirrubina  como  las  enzimas  hepáticas  eran
normales.
También se debería tener en cuenta que la compresión venosa debida a la progresión del
tumor  podría  causar  edemas  en  las  extremidades  inferiores.  Sin  embargo,  no  se
objetivaron adenopatías abdomino-pélvicas ni inguinales en la TC de control de octubre de
2019.
Algunas  medicaciones  que  forman  parte  de  los  diferentes  tratamientos  oncológicos
pueden  causar  congestión  sistémica  (por  ejemplo,  corticoides,  analgésicos  como  el
ibruprofeno,  naproxeno…).  Nuestro  paciente,  sin  embargo,  no  estaba  recibiendo
tratamiento  con  ninguno  de  ellos.  

Para cuando el paciente fue remitido a la consulta de cardio-oncología, el crizonitib ya se había
suspendido y el diurético del asa estaba iniciado. Desde ese momento, el paciente presentó una
evolución favorable, perdiendo hasta 2-3 kilogramos. Además, se inició enalapril 5 mg/24 horas
a diario debido a la hipertensión objetivada en la consulta.

El  paciente  fue  finalmente  diagnosticado  de  bradicardia  sintomática  secundaria  a  crizotinib  e
insuficiencia cardiaca congestiva con FEVI conservada. 

Después  de  una  semana de  tratamiento  el  paciente  perdió  5  kg  y  no  presentaba  signos
congestivos.  También  refirió  notar  una  mayor  frecuencia  cardiaca.  En  el  Holter  de  tensión
arterial se objetivó que el paciente tenía una hipertensión grado 1, y se ajustó el tratamiento.

El diurético de asa pudo ser retirado debido a que el paciente evolucionó favorablemente, se
resolvieron los signos congestivos, no se objetivó cardiopatía grave en las pruebas realizadas, y
su frecuencia cardiaca se encontraba en torno a 60 latidos por minuto.  Tras una consulta
multidisciplinar, y considerando la espectacular respuesta que había presentado previamente,
se decidió reiniciar crizotinib con una monitorización estrecha. 

420



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca con FEVI conservada secundaria a bradicardia sinusal.
Bradicardia sinusal secundaria a crizotinib.
Adenocarcinoma de pulmón estadio IV con traslocación de ALK.

DISCUSIÓN

Los supervivientes al cáncer son una población cada vez más numerosa, y en su mayoría han
recibido  quimioterapia  o  radioterapia.  La  cardiotoxicidad  se  define  como  el  conjunto  de
enfermedades cardiovasculares (ECV) derivadas de los tratamientos onco-hematológicos, con
criterios diagnósticos similares a los utilizados en la población general.

La cardiotoxicidad por quimioterapia se ha relacionado con la generación de especies reactivas
del oxígeno (ROS), roturas en la doble hélice de ADN y biogénesis mitocondrial defectuosa. 

El  primer  paso  en  la  identificación  del  aumento  del  riesgo  de  cardiotoxicidad  consiste  en  una
cuidadosa evaluación inicial de los factores de riesgo CV, a pesar de que actualmente no se
dispone de escalas prospectivas que valoren de manera conjunta el riesgo cardiovascular (RCV)
y de cardiotoxicidad. Es fundamental un manejo multidisciplinar de estos pacientes entre el
médico de cabecera, el cardiólogo y el oncólogo, ya que es necesaria para poder ofrecer una
atención óptima a los supervivientes de una enfermedad tumoral. 

Se debe hacer hincapié en factores relacionados con los hábitos de vida (dieta saludable,
abandono del tabaco, ejercicio regular,  control  del peso).  En concreto, se considera que el
ejercicio aeróbico es una estrategia no farmacológica prometedora para prevenir y tratar la
cardiotoxicidad inducida por quimioterapia.

Hay  que  identificar  y  controlar  los  FRCV  antes,  durante  y  después  del  tratamiento,  y  los
objetivos  terapéuticos  deben  ser  similares  a  los  de  la  población  general.  

Otra  de  las  complicaciones  derivadas  de  la  cardiotoxicidad  es  la  disfunción  ventricular
secundaria  a  cardiotóxicos,  que consiste  en una reducción de la  fracción de eyección del
ventrículo izquierdo > 10% respecto al valor basal.

Se debe monitorizar  los  signos o síntomas de disfunción cardiaca antes del  tratamiento y
periódicamente durante su curso para la detección precoz de anomalías incluso asintomáticas
en pacientes  que reciban quimioterapia  potencialmente  cardiotóxica,  y  se  debe seguir  las
recomendaciones de las guías de insuficiencia cardiaca (IC) cuando esté indicado. Por lo tanto,
es necesario realizar una evaluación de la función del VI previa al tratamiento. 

Se ha propuesto un enfoque dirigido a tratar a pacientes con disfunción del VI  precoz, en
combinación con alteraciones de la deformación (strain) longitudinal general y elevación de
biomarcadores (especialmente de la troponina).

En caso de función del VI reducida durante o después de la quimioterapia, se debe evitar o
retrasar el uso de fármacos cardiotóxicos, si es posible, hasta después de haberlo discutido con
el equipo de oncólogos. Para reducir la cardiotoxicidad por quimioterapia, se han propuesto una
gran  variedad  de  tratamientos  profilácticos,  como  los  betabloqueantes,  los  inhibidores  de  la
enzima de conversión de la angiotensina (IECA), dexrazozano y estatinas, recopilados en un
metaanálisis reciente.

El crizotinib es una pequeña molécula que inhibe de manera selectiva el receptor de la tirosina
kinasa ALK y sus variantes oncogénicas, de manera que inhibe el crecimiento celular induciendo
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apoptosis en las células tumorales. Se emplea como primera línea de tratamiento en pacientes
con cáncer de pulmón no-microcítico avanzado positivo para la mutación de ALK2, 3.

El adenocarcinoma de pulmón es el subtipo histológico más frecuente del cáncer de pulmón no
microcítico, y la translocación de ALK se ha identificado en un 5% de los pacientes con este tipo
de tumores. Esta es una de las razones por la que la identificación de alteraciones genéticas es
tan importante, y lo que ha hecho que sea necesario el desarrollo de terapias dirigidas4, 5.

El  crizotinib  es  generalmente  bien  tolerado,  pero  puede  causar  efectos  adversos
cardiovasculares.  Los efectos cardiacos más comunes son el  mareo (26%) y la bradicardia
(13%). También puede causar insuficiencia cardiaca, pero es un efecto adverso raro (1%). Entre
otros, también podríamos encontrar el alargamiento del QT (4%) o el síncope (3%)2, 3.

Si  el  paciente  presenta  una  bradicardia  sintomática  el  tratamiento  con  crizotinib  se  debe
suspender hasta que la frecuencia cardiaca esté en torno a 60 latidos por minuto. Es importante
evaluar si el paciente está tomando algún otro fármaco que pudiese causar bradicardia2. 

Conclusiones:

El desarrollo de nuevas terapias dirigidas se está convirtiendo fundamental debido a la
identificación de múltiples mutaciones genéticas identificadas en la génesis tumoral. 
La translocación de ALK es sensible al tratamiento con crizotinib en pacientes con cáncer
de pulmón no microcítico, razón por la que el crizotinib se ha convertido en una de las
primeras líneas de tratamiento de este tipo de tumores en estadio avanzado. 
El  crizotinib  es  generalmente  bien  tolerado,  pero  puede  causar  efector  adversos
cardiovasculares, como la bradicardia e incluso insuficiencia cardiaca. 
Si un paciente presenta una bradicardia sintomática, el crizotinib debe ser retirado hasta
que la frecuencia cardiaca sea de 60 latidos por minuto. 
Es importante evaluar si el paciente está tomando algún otro fármaco que pueda causar
bradicardia.
Los médicos deben tener en cuenta este tipo de efectos adversos y derivar a los pacientes
a la consulta de cardio-oncología en caso de que fuese necesario.
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Imagen 2. ECG de noviembre de 2019 en el que se objetiva una bradicardia sinusal con un QTc normal.
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Imagen 1. Comparativa de los TC de junio (derecha) y noviembre (izquierda) de 2019. Nótese la
aparición del derrame plural derecho y derrame pericárdico leve en el TC de noviembre, con

enfermedad tumoral estable.

Vídeo
Vídeo. ETT en proyección apical 4 cámaras en el que se objetiva que el VI no está dilatado, con
buena función global. VD normal en tamaño y función. Aurícula izquierda levemente dilatada,

con aurícula derecha normal.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cómo manejaría una bradicardia sintomática en un paciente que esté tomando
crizotinib?

Todas son correctas.a.
Si un paciente presenta una bradicardia sintomática, se debe retirar el crizotinib.b.
El crizotinib se puede reiniciar cuando la frecuencia cardiaca es de 60 lpm.c.
Es importante evaluar si el paciente está tomando otro fármaco que pueda causard.
bradicardia.

2. Indique cuál de las siguientes es falsa:

El uso de enalapril previene el deterioro de la FEVI en pacientes cona.
elevación de troponinas durante el tratamiento con trastuzumab.
En pacientes con cáncer de mama, el estudio PRADA ha demostrado el efectob.
cardioprotector del candesartán frente a placebo.
El uso de dexrazoxano reduce el riesgo de disfunción ventricular por cardiotoxicidadc.
asociado a antraciclinas, a pesar de que su uso es excepcional en nuestro medio.
Las estatinas han demostrado in vitro que reducen el daño celular y el riesgo de IC end.
pacientes tratados con antraciclinas.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

Se considera que el ejercicio aeróbico es una estrategia no farmacológicaa.
prometedora para prevenir y tratar la cardiotoxicidad inducida por
quimioterapia.
Actualmente se dispone de escalas prospectivas que valoren de manera conjunta elb.
riesgo cardiovascular (RCV) y de cardiotoxicidad.
Los objetivos terapéuticos para controlar los FRCV son diferentes a los de la poblaciónc.
general.
La disfunción ventricular secundaria a cardiotóxicos, se define como una reducción ded.
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo > 15% respecto al valor basal.
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Alejandro Yussel Flores

INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  un  paciente  de  23  años,  fumador  como  único  factor  de  riesgo
cardiovascular  conocido,  que  acude  a  urgencias  por  dolor  torácico  típico  de  una  hora  de
evolución con un electrocardiograma que te hará correr (imagen 1).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Antecedentes sociales y familiares:

Paciente varón de 22 años, estudiante de medicina.
Delgado. Fumador de 1 cigarrillo por día desde hace 3 años. Consumidor de cannabis de
manera ocasional.
Abuelo materno con infarto a los 60 años. 
Madre diagnosticada de hipercolesterolemia familiar con estudio genético positivo.

Antecedentes personales:

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): no hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus
(DM) o dislipemia (DL) conocidas.
Sin antecedentes cardiológicos de interés.

Otros antecedentes:

Colon irritable.
Migraña.

Medicación habitual:

No toma ninguna medicación.

Enfermedad actual

El paciente acude a urgencias por dolor torácico opresivo de gran intensidad, que inició en
reposo,  que  se  irradia  a  brazo  izquierdo,  no  modificado  con  los  movimientos  inspiratorios,  sin

427



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

clínica vegetativa acompañante. A su llegada urgencias el paciente llevaba más de una hora de
dolor, sin mejoría desde su inicio. Refería síntomas de opresión precordial con el ejercicio desde
3 meses antes. No síntomas sugestivos de liberación catecolaminérgica.

Exploración física

A su llegada a urgencias se encontraba afebril, normoperfundido, luce afectado por el
dolor torácico. SatO2 96% con aire ambiente, tensión arterial 123/84 mm/Hg, frecuencia
cardiaca 92 l/min.
Cuello:  simétrico,  no  ingurgitación  yugular  ni  reflujo  hepatoyugular.  Sin  soplos  en  la
auscultación carotídea.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos regulares sin soplos o extratonos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular presente, campos bien ventilados, sin ruidos
sobreañadidos.
Exploración abdominal: anodina.
Miembros inferiores: simétricas, sin signos de TVP ni edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: hemoglobina 17,2 g/dl, hematocrito 49,5%, hematíes 5.66x106, leucocitos 21.800,
neutrófilos 11.570, linfocitos 8.270, eosinófilos 520, plaquetas 429.000.

Bioquímica:  glucosa 124 mg/dl,  urea 37 mg/dl,  creatinina 1,19 mg/dl,  filtrado glomerular  > 90
ml/min/1,78 m2, ion sodio 142 mmol/l, ion potasio 3,2 mmol/l, troponina T 7 ng/l, creatina cinasa
225 U/l, urato 6,8 mg/dl, fosfatasa alcalina 121 U/l, AST 37 U/l, ALT 59 U/l, GGT 45 U/l, bilirrubina
total < 1,0 mg/dl, colesterol total 98 md/dl, HDL 41 mg/dl, triglicéridos 43 mg/dl, colesterol LDL
calculado 49 mg/dl, HbA1C 5,6%, TSH 2,33 mU/l.

Coagulación: normal en todos sus parámetros.

Tóxicos  en  orina:  benzodiacepinas,  opiáceos,  cocaína,  cannabinoides  y  metanfetaminas
negativas.

Electrocardiograma: ritmo sinusal a 80 L/min, intervalo PR normal, QRS estrecho, eje normal en
+40, elevación del segmento ST de hasta 3 mm en cara anterolateral con imagen especular en
cara inferior.

Coronariografía  (vídeos  1,  2  y  3):  arteria  CD sin  lesiones  angiográficas.  Arteria  Cx  sin  lesiones
angiográficas. Arteria DA con oclusión trombótica en su tercio medio, inmediatamente distal a la
salida de la primera diagonal. 

Angioplastia (vídeos 4, 5,  6 y 7):  con XB 3.5 se avanza Sion a DA distal  recuperando flujo. Por
abundante  contenido  trombótico  se  administra  tirofibán  i.v.  (bolo  +  perfusión).  Se  realiza
implante directo de stent farmacoactivo Synergy 4 x 20 mm en segmento medio-proximal. Por
imagen de infraexpansión a nivel medio del stent se realiza posdilatación con balón NC de 4,5
mm logrando adecuada expansión. Se objetiva distal al stent trombo flotando intraarterial por lo
que se decide realizar tromboaspiración con dispositivo Pronto extrayendo un trombo de gran
tamaño de color rojo. Excelente resultado angiográfico tras tromboaspiración y flujo TIMI 3 final.

Ecocardiograma (vídeo 8, imagen 2): ventrículo izquierdo (VI) no dilatado con acinesia extensa
anterior, anteroseptal y lateral (segmentos medios y casquete apical) con contractilidad normal
de territorio inferior, infero-lateral y septo inferior basal.  

 

428



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Analítica extendida:

Marcadores de daño miocárdico seriados (al ingreso, a las 3 horas, 12 horas y 36 horas,
respectivamente):
Troponina T ultrasensible (ng/l): 7 -> 7.611 -> 9.234 -> 3.215
Creatinina cinasa (U/l): 225 -> 3.764 -> 3.546 -> 912
Estudio genético para hipercolesterolemia familiar: negativo.
Liporpoteína A: 90,7 mg/dl (normal < 30 mg/dl).

Cromatografía y electroforesis:  diuresis  c.acido:  1.850.  Tiempo de recogida (cromatografía):
metanefrina 24 horas: 198,7 µg/24 horas. Normetanefrina 24 horas: 377,4 µg/24 horas.

Toxicología: metanefrina 30. Normetanefrina 122

Serología síndrome antifosfolípido: anticardiolipina IgG e IgM negativos (< 1,6 GPL U/ml y 0,8
MPL-U/ml, respectivamente), antibeta2 glicoproteína IgM e IgG negativas (< 1,4 U/ml y 1,5 U/ml,
respectivamente).

Interconsulta endocrinología: los niveles de metanefrinas y metanefrinas en orina son normales
y en plasma se observa únicamente una mínima elevación de la normetanefrina, lo que unido a
la ausencia de clínica compatible hace muy improbable la presencia de feocromocitomoa o
parnaganglioma.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se presenta el caso de un paciente muy joven de 23 años que ingresa en cardiología por un
síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) en cara anterior extenso,
por lo que se activa código corazón. Se realiza una coronariografía emergente en la que se
aprecia enfermedad coronaria de un vaso, con oclusión trombótica de la arteria coronaria DA
media, procediéndose a realizar angioplastia con implante de un stent farmacoactivo, perfusión
de tirofibán y aspiración de los restos del material trombótico.

Durante  su  estancia  en  planta  de  hospitalización  el  paciente  se  mantiene  asintomático,
procediéndose al estudio causal de este síndrome coronario agudo. Llama a la atención que el
paciente  como  factores  de  riesgo  cardiovasculares  apenas  es  fumador  con  un  consumo
acumulado menor a 1 paquete/año, sin otras metabolopatías conocidas. Hay antecedentes en
rama materna de cardiopatía isquémica y su madre está diagnosticada de hipercolesterolemia
familiar.

Se realiza analítica con perfil lipídico en la que no se aprecian valores de colesterol total o LDL
elevados de manera llamativa, más bien de bajo perfil de riesgo CV. Se solicitan tóxicos en orina
que son negativos, procediéndose al estudio de coagulopatías que resultan también negativos.
Se solicitan metanefrinas en suero y orina e interconsulta a endocrinología, quienes valoran
como baja probabilidad que presente un feocromocitoma. Por último, se decide ampliar el perfil
lipídico con una lipoproteína A (Lp(a)), que resulta elevada para riesgo cardiovascular con un
valor 3 veces superior al límite superior de la normalidad.

El  paciente  evoluciona  de  manera  satisfactoria,  sin  clínica  de  insuficiencia  cardiaca  aunque  al
alta presenta disfunción moderada del VI, a expensas de acinesia extensa anterior, anteroseptal
y lateral (segmentos medios y casquete apical).
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DIAGNÓSTICO

SCACEST anterior extenso. Situación hemodinámica KK1.
Enfermedad coronaria de un vaso (DAp). Revascularización total percutánea mediante un
stent farmacoactivo.
Disfunción moderada del VI (FEVI 44%).
Hiperlipoproteinemia A.

DISCUSIÓN

Los síndromes coronarios agudos son patologías que generalmente relacionamos con pacientes
de edad avanzada y múltiples factores de riesgo cardiovascular ya que son el perfil de pacientes
con  mayor  incidencia  de  eventos  coronarios.  La  edad,  raza,  sexo,  diabetes  mellitus,
hipertensión,  obesidad,  hábito  tabáquico,  dieta,  vida  sedentaria  y  perfil  lipídico  en  rango
aterogénico son 9 factores de riesgo ampliamente descritos1. En ocasiones nos encontramos con
pacientes que bajo nuestra primera vista no nos impresiona de poder sufrir un evento coronario
agudo,  ya  sea  porque  son  muy  jóvenes  o  que,  al  menos  a  primera  vista,  no  identificamos
factores de riesgo que nos orienten a que sean susceptibles a padecer un infarto o angina
inestable.

La Lp(a) corresponde a la unión mediante un enlace covalente de una molécula de colesterol
LDL a una molécula de apolipoproteína(a)2. Desde hace más de una década la Lp(a) es conocida
como  componente  relacionado  a  la  LDL  y  con  estrecha  relación  al  aumento  de  eventos
cardiovasculares3. De ese mismo modo, las guías de práctica clínica cada vez hacen más énfasis
en la importancia de conocer el perfil lipídico de nuestros pacientes, recomendando determinar
niveles en sangre de la Lp(a) al menos una vez a nuestros pacientes y reconociendo que cuando
los niveles superan los 180 md/dl, el riesgo de eventos cardiovasculares se iguala al de los
pacientes con hipercolesterolemia familiar (HF) heterocigota4. A pesar de la creciente evidencia
en este aspecto y de que las guías nos recomiendan conocer los niveles de esta lipoproteína en
sangre  en  todos  nuestros  pacientes,  actualmente  es  una  práctica  que  parece  estar  poco
aplicada.

De acuerdo con los datos publicados por el registro SAFEHEART de la cohorte española de
pacientes con hipercolesterolemia familiar, se ha visto que hasta un 17% de los familiares de los
casos índices van a presentar niveles elevados de Lp(a), asociados o no a HF si el caso índice no
tenía hiperlipoproteinemia A y hasta 42% si el caso índice presentaba HF y niveles elevados de
Lp(a)5. Con estos datos se podría intuir que los pacientes con familiares con HF ya diagnosticada
deberían  realizarse  un  screening  de  tanto  de  HF  como  de  Lp(a),  ya  que  ambas  confieren  un
riesgo cardiovascular elevado y pueden heredarse de manera separada.

El  papel  de los  hipolipemiantes habituales es eficaz para reducir  los  niveles de colesterol  LDL,
sin embargo los resultados obtenidos a la fecha para reducir los niveles de Lp(a) con estos
medicamentos son poco satisfactorios y por esta razón no hay medicamentos aprobados con
esta finalidad4.  Recientemente ha sido publicado un estudio fase II,  aleatorizado y doble ciego
(del  AKCEA-APO(a)-LRx) en el  que se ha probado con distintas dosis de un oligonucleótido
antisentido que inhibe la producción de la apolipoproteína(a) por el hepatocito, al neutralizar la
transcripción de su mRNA2.  Con este medicamento se ha logrado reducir  de manera eficaz los
niveles plasmáticos de Lp(a), aunque aún quedan pendientes realizar estudios fase III y estudiar
el  papel en reducción de eventos cardiovasculares y/o mortalidad antes de que pueda ser
aprobado para el tratamiento de esta patología.
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Imagen 1. ECG a la llegada a urgencias. Se aprecia ritmo sinusal a 80 L/min, intervalo PR normal, QRS
estrecho, eje normal en +40, elevación del segmento ST de hasta 3 mm en cara anterolateral con

imagen especular en cara inferior.

Imagen 2. Representación gráfica de la contractilidad segmentaria.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía en la que se aprecia la arteria CD sin lesiones angiográficas.

Vídeo
Vídeo 2. TCI y arteria Cx sin lesiones angiográficas.

Vídeo
Vídeo 3. Se aprecia oclusión de la DA inmediatamente luego de la salida de la D1.

Vídeo
Vídeo 4. Inicio de la angioplastia. Recuperación del flujo luego de pasar la lesión con la guía.

Vídeo
Vídeo 5. Implante de stent directo.

Vídeo
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Vídeo 6. Posdilatación con balón NC.

Vídeo
Vídeo 7. Resultado angiográfico final luego de la angioplastia.

Vídeo
Vídeo 8. Ecocardiograma transtorácico en plano apical 4 cámaras. Se aprecia un VI no dilatado
con acinesia extensa anterior, anteroseptal y lateral (segmentos medios y casquete apical) con

contractilidad normal de territorio inferior, infero-lateral y septo inferior basal. FEVI 44%.

432

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0241/angiop3.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0241/angiop4.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0241/4-CAMARAS.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0241/4-CAMARAS.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0241/4-CAMARAS.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2020  

BIBLIOGRAFÍA

Anderson JL, Morrow DA. Acute Myocardial Infarction. N Engl J Med. 2017;376(21):2053-64.1.
Tsimikas S, Karwatowska-Prokopczuk E, Gouni-Berthold I, Tardif J-C, Baum SJ, Steinhagen-2.
Thiessen E, et al. Lipoprotein(a) Reduction in Persons with Cardiovascular Disease. N Engl J
Med. 2020 Jan 16;382(3):244-255.
Nordestgaard BG, Chapman MJ, Ray K, Borén J, Andreotti F, Watts GF, et al. Lipoprotein(a)3.
as a cardiovascular risk factor: Current status. Eur Heart J. 2010;31(23):2844-53.
Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS4.
Guidelines  for  the  management  of  dyslipidaemias:  lipid  modification  to  reduce
cardiovascular  risk.  Eur  Heart  J.  2019;1-78.
Ellis KL, Pérez de Isla L, Alonso R, Fuentes F, Watts GF, Mata P. Value of Measuring5.
Lipoprotein(a)  During  Cascade  Testing  for  Familial  Hypercholesterolemia.  J  Am  Coll
Cardiol. 2019;73(9):1029-39.

433



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

CUESTIONARIO

1. De los siguientes fármacos, ¿cuál tiene mayor efecto en la reducción de la Lp(a)
plasmática?

iPCSK9.  a.
Niacina.b.
Fibratos.c.
Estatinas.d.

2. Respecto al ensayo clínico fase II con el oligonucleótido antisentido que inhibe la
producción de la apolipoproteína(a), seleccione la respuesta correcta:

Con las dosis de prueba utilizadas en este estudio, se logró conseguira.
reducciones de Lp(a) de hasta un 80% respecto a los controles.
Cuando el medicamento se administra vía oral se consigue reducción de hasta unb.
30% respecto a los controles.
Los pacientes incluidos en este estudio tenían valores medios de Lp(a) de 95 mg/dl.c.
Con los resultados de este estudio se confirma que este medicamento se reduce lad.
mortalidad en un 50% a largo plazo.

3. Según la guía sobre el manejo de dislipemias de la ESC/EAS del año 2019, ¿con qué
frecuencia debemos de estudiar los niveles de Lp(a) en los pacientes?

Se deben de conocer los valores de Lp(a) al menos una vez en la vida dea.
cada persona.
Su nivel de recomendación es IIb.b.
Solo se debe de solicitar en pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémicac.
precoz.
Se deben de medir los niveles al menos una vez cada año.d.
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Pseudoaneurisma ventricular como
complicación mecánica de un

infarto: reporte de caso
Carolina Reynoso

INTRODUCCIÓN

Las complicaciones mecánicas en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST son una de
las manifestaciones más graves que pueden aparecer. Su prevalencia es mayor en mujeres y su
frecuencia  ha  disminuido  de  30%  en  la  era  prefibrinolíticos  a  menos  del  5%  en  la  era
intervencionista,  gracias  a  la  angioplastia  primaria.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se  presenta  el  caso  de  una  mujer  de  47  años  con  factores  de  riesgo  cardiovascular:
hipertensión,  tabaquismo  y  dislipemia.  Antecedentes  de  angina  crónica  estable  en  clase
funcional II sin tratamiento previo.

Consulta a un centro de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) por dolor precordial en reposo,
atípico y característico de 1 hora de evolución.

En el  examen físico  de ingreso presentaba tensión arterial  (TA)  120/65 mmHg,  frecuencia
cardiaca (FC) 130 lpm, SatO2  90% con aire ambiente. Ingurgitación yugular 3/3 sin colapso
inspiratorio. Ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos. Regular mecánica ventilatoria a expensas de
taquipnea y utilización de músculos accesorios, hipoventilación generalizada y regular entrada
de aire bilateral, con intolerancia al decúbito. Buena perfusión periférica con pulsos simétricos
positivos. Edemas maleolares bilaterales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): taquicardia sinusal a 130 lpm, PR 120 ms, QRS 80 ms.
Descenso del ST menor de 1 mm en DII, DIII, aVF y de V3 a V6. Onda Q inicial en DI y aVL con
elevación del ST de 1 mm.

Analítica: hematocrito 29%, hemoglobina 9,5 g/dl, leucocitos 19.500/µl, plaquetas 212.000/µl.
Coagulación básica, función renal e iones normales. Marcadores de daño miocárdico: Troponina
T US 15 ng/l y 24 ng/l (normal 0-14 ng/l). CK/CK-MB: 550/180 UI/l.

Cateterismo cardiaco (imagen 2): dominancia derecha. Arteria coronaria derecha sin lesiones.
Arteria  descendente  anterior  y  circunfleja  permeables,  con  lesiones  no  significativas  en  tercio
medio.

Ecocardiograma  transtorácico  (imagen  3):  ventrículo  izquierdo  (VI)  no  dilatado,  disfunción
sistólica de VI leve. En paraesternal eje corto se observa pseudoaneurisma en cara lateral del VI.
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Sin valvulopatías significativas.

Radiografía de tórax (imagen 4): radiopacidad paracardiaca izquierda compatible probablemente
con la localización del pseudoaneurisma ventricular, derrame pleural bilateral.

Tomografía  de tórax (imagen 5):  imagen sacular  en la  cara  lateral  del  VI  compatible  con
pseudoaneurisma ventricular.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se realiza ECG que evidencia taquicardia sinusal a 130 lpm con lesión subepicárdica lateral alta
(imagen 1) y troponina positiva por lo que se realiza coronariografía de urgencia donde se
observa  arterias  permeables  con  lesiones  no  significativas  en  arteria  descendente  anterior  y
circunfleja,  por  lo  que  no  se  realiza  angioplastia  y  se  inicia  tratamiento  médico.

A las 72 horas, presenta nuevo dolor precordial  de intensidad 10/10, realizándose ECG sin
cambios con respecto al  previo y biomarcadores negativos.  Se realiza ecocardiograma que
evidencia un pseudoaneurisma ventricular en cara lateral del ventrículo izquierdo, por lo que se
solicita derivación urgente a nuestro centro para cirugía cardiovascular.

Se  realiza  radiografía  de  tórax  donde  se  observa  radiopacidad  para  cardiaca  izquierda
compatible con probable pseudoaneurisma y tomografía de tórax que evidencia voluminosa
formación sacular de 59 x 68 x 75 mm dependiente de la pared lateral del VI, contenida por
pericardio y comunicada por un orificio con el miocardio con presencia de trombos adheridos a
la pared interna de dicha formación, asociado a hemo pericardio y derrame pleural bilateral de
predominio derecho.

Se procede a efectuar cirugía de urgencia con cierre del cuello del aneurisma, colocación de
parche de Dacron y refuerzo con Prolene en borde de la rotura (imagen 6).

En el  postquirúrgico inmediato presenta shock  hipovolémico y  posterior  fallo  de ventrículo
derecho, que evoluciona favorablemente con expansión de volumen e inotrópicos.

Previo al alta, se realiza un nuevo ecocardiograma que evidencia buena función ventricular, con
leve derrame pericárdico.

DIAGNÓSTICO

Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) en cara lateral alta.
Arterias coronarias sin oclusión trombótica aguda.
Pseudoaneurisma  ventricular  como  complicación  mecánica,  con  signos  de  ruptura
inminente y requerimiento de reparación quirúrgica de urgencia.

DISCUSIÓN

El pseudoaneurisma ventricular es una entidad poco frecuente, pero de gran relevancia clínica
por  su  alta  probabilidad  de  ruptura  y  de  muerte1.  La  sospecha  clínica  de  complicaciones
mecánicas  posinfarto  debe ser  alta  ante  la  presencia  de  descompensación  hemodinámica,
nuevo  soplo  o  insuficiencia  cardiaca  aguda2.  Los  métodos  de  imágenes  tales  como  el
ecocardiograma o la tomografía son los medios más accesibles para llegar al diagnóstico y
actuar de manera urgente.
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En cuanto el pseudoaneurisma en particular, la lesión coronaria culpable asociada con la ruptura
del  ventrículo  izquierdo  corresponde  a  la  arteria  descendente  anterior  en  el  42% de  los
pacientes, la arteria circunfleja en el 40% y la coronaria derecha en el 18% de los casos3. A su
vez,  la  localización  de  los  pseudoaneurismas  ventriculares  es  más  frecuente  en  la  pared
posterolateral (80%). No cabe duda que la cirugía de urgencia está indicada para todos los
aneurismas agudos y complicados como en nuestro caso, que presentan por el cuadro clínico
per se, una elevada mortalidad4. La cirugía en sí tiene una alta mortalidad que oscila entre el 30
y el  46%, pero algunos de los estudios recientes han mostrado una mejora en la misma,
disminuyendo hasta un 20%.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: taquicardia sinusal. Elevación del ST en DI y aVL compatible con lesión subepicárdica
lateral alta.
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Imagen 4. Radiografía de tórax AP: radiopacidad paracardiaca izquierda compatible con la localización
del pseudoaneurisma ventricular, derrame pleural bilateral.

Imagen 5. TC: imagen sacular en la cara lateral del ventrículo izquierdo compatible con
pseudoaneurisma.

439



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Imagen 6. Campo quirúrgico. A) Apertura del pseudoaneurisma, se observa el cuello del mismo. B)
Cierre con parche de Dacron.
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Imagen 6. Campo quirúrgico. A) Apertura del pseudoaneurisma, se observa el cuello del mismo. B)
Cierre con parche de Dacron.
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Imagen 2. Cateterismo cardiaco, árbol coronario izquierdo: arteria descendente anterior y circunfleja
permeables con lesiones no significativas en tercio medio.

Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico, paraesternal eje corto: pseudoaneurisma en cara lateral del
VI.
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CUESTIONARIO

1. La enfermedad cardiovascular difiere en cuanto a clínica y fisiología entre hombres y
mujeres, siendo cierto que:

El infarto de miocardio sin enfermedad coronaria obstructiva en las arteriasa.
coronarias se da con más frecuencia en mujeres.
La enfermedad microvascular ha tomado mayor importancia en los hombres, debido ab.
la presencia de mecanismos hormonales, principalmente la testosterona.
Las complicaciones mecánicas son menos frecuentes en mujeres, por la presencia dec.
estrógenos que actúan como factores protectores.
La incidencia de complicaciones mecánicas se ha reducido al 20% en la erad.
intervencionista.

2. ¿Cómo se define un pseudoaneurisma ventricular?

Ruptura de la cavidad ventricular con salida de sangre hacia el pericardioa.
que logra contenerse por el mismo formando una neocavidad. 
Un pseudoaneurisma ventricular es una dilatación, en forma de saco, producido por elb.
adelgazamiento de la pared del miocardio, secundario habitualmente a un infarto
previo, pero también se puede deber a otras causas como infecciones o
enfermedades congénitas.
Los pseudoaneurismas presentan una pared formada por pericardio con un cuelloc.
ancho y flujo de baja velocidad.
Tienen asociacion frecuente con los SCACEST, con un curso clínico indolente, qued.
suele evolucionar de forma lenta hasta cumplir con criterios quirúrgicos.

3. El pseudoaneurisma ventricular se ha asociado a:

Sexo femenino, primer episodio de infarto, lesión de único vaso e infartoa.
agudo de miocardio (IAM) anterior.
Sexo femenino, primer episodio de infarto, lesión de TCI y tres vasos, IAM anterior.b.
Sexo masculino, primer episodio de infarto, lesión de único vaso, IAM anterior.c.
Sexo femenino, antecedente de infartos previos, lesión de TCI y tres vasos, IAMd.
inferior.
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Dos veces superviviente a una
complicación casi siempre mortal

Amaia Lambarri Izaguirre, Ane Elorriaga Madariaga
Koldo Ugedo Alzaga, Roberto Candina Urizar

María Castellanos Alcalde, Gorka Aurrekoetxea Bajeneta

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 70 años, que tras ingresar en nuestra unidad coronaria por
un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) anterior presenta de
forma súbita hipotensión brusca y disminución del nivel de consciencia, seguido de una parada
cardiorrespiratoria (PCR) por actividad eléctrica sin pulso (AESP).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
No hábitos tóxicos.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial y dislipemia.
Fibrilación auricular (FA) permanente anticoagulada con acenucumarol desde 2014.
Intervenciones quirúrgicas: rodilla derecha.
Autónoma para las actividades básicas de la vida diaria. Vida activa, sin angor ni disnea
previas.
Tratamiento  habitual:  digoxina  0,25  mg  a  diario,  lorazepam  1  mg  al  acostarse,
acenocumarol 4 mg según pauta, amlodipino/telmisartán 80/5 mg a la cena, verapamilo
240  mg al  desayuno,  atorvastatina  40  mg a  la  cena,  tramadol  100  mg si  precisa,
paracetamol 1 g si precisa, calcipotriol 0,005% tópico.

Enfermedad actual

Mujer de 70 años que comienza la mañana del ingreso, mientras realizaba las labores del hogar,
con dolor torácico opresivo, irradiado a miembro superior izquierdo, sin cortejo vegetativo
acompañante, que le obliga a detenerse y persiste en reposo desde hace unos 30 minutos.
Persiste leve molestia en hemitórax izquierdo en el momento de la valoración.

Exploración física

Tensión arterial (TA) 147/80 mmHg; frecuencia cardiaca (FC) 80 lpm; SatO2 97% con aire
ambiente; afebril. Consciente, orientada, normocoloreada y bien perfundida.
Cabeza y cuello: no plétora yugular.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado. Abdomen: anodino. 
Miembros inferiores: trastornos tróficos por insuficiencia venosa crónica. Pulso pedio
derecho presente, izquierdo ausente. No edemas.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) a su llegada a urgencias (imagen 1): FA con respuesta ventricular a
75 lpm. QRS estrecho, eje a 30º. Sin alteraciones de la repolarización. QTc normal. 

Analítica al ingreso: urea 24 mg/dl, creatinina 0,58 mg/dl, albúmina 3,5 g/dl, bilirrubina total 0,9
mg/dl, GPT 13 U/L, CK 134 U/l, troponina T US 482 ng/l (normal < 14 ng/l), LDH 233 U/l, sodio
140 mEq/l,  potasio 3,6 mEq/l,  PCR 11 mg/l,  hemoglobina 14,5 g/dl,  plaquetas 232.000 /µl,
leucocitos 8.300 /µl (linfocitos 25%, neutrófilos 64%). Índice de protombina 66%, INR 1,3, TTPA
38 s. Colesterol total 181 mg/dl, triglicéridos 116 mg/dl, LDL 109 mg/dl, HDL 49 mg/dl, colesterol
no HDL 132 mg/dl. Quilomicrones en suero negativos.

Radiografía  de  tórax  al  ingreso:  índice  cardiotorácico  normal.  Sin  signos  congestivos,  ni
condensaciones en el parénquima pulmonar. Senos costofrénicos libres.

Ecocardiograma reglado a su ingreso en unidad coronaria: ventrículo izquierdo (VI) no dilatado,
con  hipertrofia  a  nivel  de  septo  interventricular.  Función  sistólica  global  moderadamente
deprimida (FEVI 35%) por acinesia de los segmentos medio-apicales de septo, cara anterior y
lateral y apicales de cara inferolateral e inferior.  Raíz de aorta no dilatada. Válvula aórtica
trivalva,  esclerocalcificada,  con  apertura  conservada  e  insuficiencia  leve.  Válvula  mitral
esclerocalcificada con restricción del velo posterior e insuficiencia moderada. Aurícula izquierda
moderadamente  dilatada.  Ventrículo  derecho  (VD)  no  dilatado,  normocontráctil.  Insuficiencia
tricúspide leve que no permite estimar gradiente VD-AD. Tiempo de aceleración en arteria
pulmonar no sugestivo de hipertensión pulmonar. No derrame pericárdico.

ECG a su reingreso en la unidad coronaria tras episodio de dolor en planta (imagen 2): FA con
respuesta ventricular a 75 lpm. Onda Q en V3-V4 con elevación del ST en V3-V5, máxima de 2
mm en V4, onda T negativa en V2-V6, no presentes en ECG previos.

Cateterismo cardiaco urgente (imagen 3): acceso radial derecho. Tronco coronario izquierdo
normal. Disección de la arteria descendente anterior distal (DA) hasta la punta, con oclusión del
vaso a nivel muy distal. Circunfleja y coronaria derecha sin lesiones. No se considera susceptible
de  intervencionismo coronario  percutáneo  (ICP).  Se  implanta  balón  de  contrapulsación  vía
arteria femoral derecha.

Ecocardiograma reglado al alta de la unidad coronaria (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo de
tamaño  normal.  Septo  anterior  basal  con  hipertrofia  grave  con  resto  de  espesores  parietales
ligeramente aumentados. Fracción de eyección por Simpson biplano del 48%. Aquinesia de los
segmentos apicales, con zona cercana a la punta del VD sugestiva de pseudoaneurisma (1 cm)
con  cuello  estrecho  y  anfractuoso  que  se  rellena  con  contraste  Sonovue.  Insuficiencia  mitral
leve-moderada.  Insuficiencia  tricúspide  leve-moderada.  Gradiente  VD-AD  de  35  mmHg,  vena
cava inferior no dilatada con colapso inspiratorio mayor del 50%. PSAP estimada de 40 mmHg.
Insuficiencia aórtica mínima. Raíz aórtica de tamaño normal. No derrame pericárdico.

Angio-TAC de arterias coronarias (imagen 4): estudio helicoidal sincronizado sin y con contraste
intravenoso.  Esternotomía  media.  Parche  posquirúrgico  a  nivel  de  ápex.  Aneurisma  y
pseudoaneurisma apical  de hasta 6 x 3 cm con varias lobulaciones hacia cara inferior.  No
derrame pericárdico. Pequeño derrame pleural izquierdo y atelectasia subsegmentaria en lóbulo
inferior izquierdo.

ECG al alta (imagen 5): FA con respuesta ventricular a 88 lpm. Ondas T negativas y profundas de
V2 a V6, ondas T negativas menos pronunciadas en DI, aVL y DII.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Mujer con angor de reposo, ECG sin alteraciones de la repolarización, elevación de troponina T
ultrasensible y acinesia apical. Ante la sospecha de síndrome de tako-tsubo frente a SCASEST
anterior de alto riesgo, se decide ingreso en la unidad coronaria para monitorización y vigilancia
clínica.

A la espera de la realización de coronariografía invasiva preferente, se instaura tratamiento
con doble antiagregación y anticoagulación con enoxaparina (INR por debajo de 2). Durante las
primeras  24  horas  la  paciente  permanece  asintomática,  sin  nuevos  episodios  de  dolor,
hemodinámica  y  respiratoriamente  estable,  sin  eventos  arrítmicos  en  la  telemetría.  Dada
situación  de  estabilidad  clínica,  se  decide  al  día  siguiente  de  su  ingreso  paso  planta  de
hospitalización con telemetría, pendiente de realización de cateterismo.

Sin embargo, a las pocas horas de su ingreso en planta,  comienza nuevamente con dolor
torácico de similares características al previo, presentando esta vez, elevación del segmento ST
de V3 a V5, por lo que se realiza cateterismo emergente. En el cateterismo se visualiza disección
espontanea a nivel de la DA distal, con oclusión muy distal que no se considera susceptible de
tratamiento percutáneo, decidiendo implantar un balón de contrapulsación intraaórtico para
mejorar la perfusión coronaria. Se ingresa nuevamente a la paciente en la unidad coronaria,
manteniendo el tratamiento instaurado previamente con doble antiagregación (clopidogrel +
AAS) y anticoagulación con enoxaparina.

Estando estable, 12 horas después de la realización del cateterismo, comienza de forma súbita
con malestar, taquicardia sinusal e hipotensión hasta 50/30 mmHg, con rápido empeoramiento y
deterioro del nivel de conciencia. Se realiza ecocardioscopia que muestra derrame pericárdico
grave hiperecogénico no presente previamente, con compromiso de cavidades derechas. Ante la
sospecha de taponamiento cardiaco secundario a rotura cardiaca,  se procede a intubación
orotraqueal, pericardiocentesis de urgencia con salida escasa de líquido hemorrágico y se avisa
al equipo de cirugía cardiaca para intervención quirúrgica emergente. Se inicia perfusión de
noradrenalina a dosis crecientes, sueroterapia intensiva y se trasfunden varios concentrados de
hematíes. A la llegada de los cirujanos cardiacos, se procede a esternotomía urgente en el box
de la unidad coronaria con extracción de abundantes coágulos y visualización de sangrado
activo en la región apical infartada, resultando difícil contener el sangrado. Presenta breve PCR
por  AESP  que  remonta  tras  masaje  cardiaco  directo  y  taponamiento  digital  del  punto  de
sangrado. Tras obtener cifras de tensión arterial sistólica (TAS) en torno a 70-100 mmHg, se
procede a traslado a quirófano de cirugía cardiaca y se realiza reparación del defecto apical con
sutura  directa  y  BioGlue,  que  resulta  dificultosa  por  área  friable  extensa,  con  necesidad  de
reesternotomía  tras  nuevo  sangrado  en  el  primer  intento  de  traslado  a  la  unidad  coronaria.

Tras la cirugía, ingresa en la unidad coronaria sedada, bien adaptada al respirador en modalidad
"Volumen Control Regulado por Presión" con parámetros estándar, con perfusión continua de
dobutamina, noradrenalina y adrenalina para tensión arterial media (TAM) de 100 mmHg, con
balón de contrapulsación 1:1. En los días posteriores a este evento persiste sedada e intubada,
precisando drogas inotropas y vasoactivas aunque progresivamente a dosis más bajas. Anuria
persistente, por lo que el tercer día de ingreso se consulta a nefrología que inicia hemofiltración.

Al cuarto día y nuevamente de manera súbita, presenta nuevo episodio de hipotensión grave
hasta TAS de 40-50 mmHg con salida de 500 ml de débito hemático rápido en los tubos de
drenaje torácicos. Se realiza ecocardioscopia comprobando taponamiento cardiaco secundario a
derrame y presencia de coágulos sobre cavidades derechas. Ante los hallazgos, se avisa de
forma inmediata a  cirugía cardiaca que realiza apertura de la esternotomía en el propio box,
extrayendo abundantes coágulos del saco pericárdico, visualizando nuevamente desgarro apical
con sangrado activo abundante. Proceden a realizar múltiples puntos de sutura con apoyo de
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teflón. Durante el procedimiento, presenta cuadro grave de hipotensión arterial precisando dosis
elevadas de catecolaminas (noradrenalina y adrenalina, así como bolos repetidos de fenilefrina).
Se deja esternotomía abierta con bolsa de Bogotá, hasta que 48 horas después, de manera
programada, se realiza cierre esternal, que transcurre sin incidencias.

La paciente permanece posteriormente ingresada durante otros 21 días en la unidad coronaria,
presentando una evolución clínica lenta pero favorable. En el ecocardiograma de control previo
al alta a planta se objetiva progresiva mejoría de la función biventricular, con FEVI del 48%, por
presencia de parche en ápex, llamando la atención la existencia de un pseudoaneurisma de 1
cm en las uniones del segmento medio con el apical de la cara inferior. Tras mejoría de la
función  renal,  ya  en  planta  se  solicita  angio-TC  de  arterias  coronarias,  objetivándose  un
aneurisma y pseudoaneurisma apical y apical inferior polilobulado. Tras comentar el caso con
cirugía cardiaca,  dado el  alto riesgo de la reintervención quirúrgica,  se decide tratamiento
médico conservador. Tras un total de 74 días ingresada, la paciente es dada de alta a domicilio
con  sesiones  de  hemodiálisis  programadas  a  días  alternos,  estando  en  la  actualidad
recuperando  progresivamente  la  función  renal,  asintomática  desde  el  punto  de  vista
cardiológico,  pendiente  de  ecocardiograma  de  control  ambulatorio.  Medicación  al  alta:
omeprazol  20  mg  en  el  desayuno,  ácido  acetilsalicílico  (AAS)  100  mg  en  la  comida,
enoxaparina 40 mg intracircuito de diálisis martes, jueves y domingo y subcutánea el resto de
los días, carvedilol 6,25 mg 1 cada 12 horas, atorvastatina 20 mg en la cena.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico principal:

IAMCEST anterior Killip I. Disección espontánea de DA distal con oclusión distal del vaso,
no susceptible de intervencionismo coronario.
PCR por actividad eléctrica sin pulso (AESP) en contexto de taponamiento cardiaco por
rotura de pared libre del ventrículo izquierdo, en dos ocasiones.

Diagnósticos secundarios:

Pseudonaneurisma y aneurisma apical y apical inferior polilobulado. FEVI ligeramente
deprimida.
Insuficiencia renal aguda grave en hemodiálisis.
Politransfusión.
Fibrilación auricular permanente anticoagulada.
Hipertensión arterial. Dislipemia.

DISCUSIÓN

La rotura de pared libre, también denominada rotura cardiaca, presenta desde la implantación
del intervencionismo coronario percutáneo una incidencia inferior al 1%1. A pesar de los avances
en el diagnóstico y en el tratamiento, la rotura de pared libre sigue siendo una complicación
extremadamente  grave,  con  una  mortalidad  cercana  al  20-75%,  ya  que  el  desarrollo  de
hemopericardio y taponamiento cardiaco que llevan al shock súbito profundo suele conducir
rápidamente a la muerte1.

Entre los factores de riesgo predisponentes a la rotura cardiaca se encuentran: la edad > 55
años,  el  sexo  femenino,  la  ausencia  de  antecedentes  personales  previos  de  cardiopatía
isquémica, el IAMCEST de localización anterior, la afectación de la DA y la revascularización
fallida o tardía2.  El uso de betabloqueantes y heparinas bajo peso molecular (HBPM) en las
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primeras 24 horas del IAM es un factor protector para su desarrollo3.

Se debe sospechar una rotura cardiaca en un paciente con SCA que comienza súbitamente con
dolor torácico, hipotensión, ingurgitación yugular, pulso paradójico, tonos cardiacos apagados o
derrame pericárdico no conocido previamente1. El desarrollo de PCR por AESP en pacientes con
un  IAM  previo  sin  signos  previos  de  IC  presenta  una  alta  sensibilidad  y  especificidad  para  el
diagnóstico de rotura cardiaca4.

La ecocardiografía es en ocasiones el único método diagnóstico disponible a pie de cama ante
un  deterioro  brusco  del  paciente.  El  hallazgo  de  derrame  pericárdico  con  signos  de
taponamiento cardiaco (colapso diastólico de cavidades derechas, variaciones respirofásicas del
flujo  transmitral  o  transtricuspídeo  significativas,  dilatación  de  la  vena  cava  inferior…)  no
conocido  previamente  orienta  hacia  una  posible  rotura  cardiaca5.

El abordaje inicial requiere en la mayoría de ocasiones de la administración de sueroterapia
intensiva,  transfusión de hemoderivados  y  uso de fármacos inotrópicos  y  vasopresores.  El
sellado parcial de la zona de rotura por la formación de coágulos y por el propio pericardio,
puede  dar  tiempo  para  realizar  una  pericardiocentesis.  La  pericardiocentesis  evacuadora
controlada, orienta hacia el diagnóstico en caso de débito hemático y puede permitir cierta
mejoría hemodinámica a corto plazo. Sin embargo, la ausencia de débito tras pericardiocentesis
no excluye el diagnóstico, ya que debido a la formación de coágulos el drenaje puede verse
dificultado. Si existe disponibilidad, el soporte circulatorio mediante balón de contrapulsación y
oxigenador  extracorpóreo  de  membrana  (ECMO)  podrían  resultar  beneficiosos,  seguido
inmediatamente de cirugía, la cual presenta una morbimortalidad elevada a causa del frágil
tejido  isquémico  y  la  situación  hemodinámica  crítica.  Está  recomendada  la  reparación
ventricular con parche de pericardio (o de otro material)1,2,4,5.

Como complicaciones a largo plazo los pacientes con antecedentes de rotura cardiaca pueden
desarrollar  pseudoaneurismas  y  aneurismas.  A  diferencia  de  los  aneurismas,  los
pseudoaneurismas  son  de  mayor  tamaño,  presentan  un  cuello  estrecho,  se  localizan  más
frecuentemente a nivel posterior, y tienen una mayor tendencia al crecimiento y a la rotura, por
lo que el tratamiento de elección es la cirugía, salvo en pacientes con muy alto riesgo quirúrgico
en los cuales podría optarse por un manejo médico conservador. Los aneurismas por su parte,
raramente tienen un tamaño superior a 5 cm, presentan un cuello ancho, se localizan más
frecuentemente a nivel anterior o apical y dado su menor riesgo de rotura, el manejo suele ser
conservador, siendo subsidiarios de tratamiento quirúrgico aquellos pacientes con síntomas de
insuficiencia cardiaca, aneurismas grandes con alto riesgo de rotura, la existencia de trombos en
su interior o aneurismas causantes de arritmias6,7.

Como conclusión, la rotura cardiaca si no se diagnostica y trata a tiempo conlleva la muerte
rápidamente.  La  identificación  correcta  de  los  pacientes  de  riesgo,  el  reconocimiento  de  los
síntomas clínicos y la realización de un ecocardiograma puede facilitar el diagnóstico para la
resucitación temprana y la intervención emergente.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG de llegada a urgencias: fibrilación auricular a 75 lpm, sin alteraciones de la
repolarización.

Imagen 2. ECG tras nuevo episodio de dolor: FA a 75 lpm, onda Q en V3-V4 con elevación del ST en V3-
V5, máximo de 2 mm en V4, onda T negativa de V2 a V6.
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Imagen 3. Cateterismo cardiaco: disección de DA distal hasta la punta.

Imagen 4. Angio-TC de arterias coronarias: aneurisma y pseudoaneurisma apical y apical inferior con
varias lobulaciones de hasta 6 x 3 cm.
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Imagen 5. ECG al alta: FA a 88 lpm, ondas T negativas profundas de V2 a V6, ondas T negativas menos
pronunciadas en DI, aVL y DII.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma, apical 4 cámaras: ventrículo izquierdo con hipertrofia leve, disfunción

sistólica leve con aquinesia de los segmentos apicales y zona cercana a la punta del VD
sospechosa de pseudoaneurisma.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma, apical 4 cámaras con Doppler color: VI con hipertrofia leve, disfunción

sistólica leve por aquinesia de los segmentos apicales, zona cercana a la punta del VD
sospechosa de pseudoaneurisma. Insuficiencia mitral leve-moderada.
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CUESTIONARIO

1. Se consideran factores de riesgo predisponentes a la rotura cardiaca como complicación
de un infarto agudo de miocardio, todos menos el siguiente:

Tratamiento con heparina de bajo peso molecular en las primeras 24 horasa.
del IAM.
Sexo femenino.b.
Ausencia de cardiopatía isquémica previa.c.
IAM transmural.d.

2. Señale la respuesta incorrecta respecto al diagnóstico de rotura cardiaca:

La ausencia de débito hemático tras pericardiocentesis descarta ela.
diagnóstico de rotura cardiaca.
El desarrollo de PCR por AESP en pacientes con IAM reciente sin signos previos deb.
insuficiencia cardiaca presenta una alta sensibilidad y especificidad para el
diagnóstico de rotura cardiaca.
Se debe sospechar rotura cardiaca en un paciente con SCA que comienzac.
súbitamente con dolor torácico, hipotensión y derrame pericárdico no conocido
previamente.
La ecocardiografía es en ocasiones el único método diagnóstico disponible a pie ded.
cama ante un deterioro brusco del paciente con SCA que lleva a la sospecha de rotura
cardiaca.

3. Respecto al diagnóstico diferencial entre pseudoaneurisma y aneurisma del ventrículo
izquierdo, señale la respuesta correcta:

El pseudoaneurisma presenta un cuello estrecho.a.
El aneurisma es generalmente de mayor tamaño que el pseudoaneurisma y presentab.
mayor tendencia al crecimiento y a la rotura.
El pseudoaneurisma se localiza con más frecuencia en la región anterior del ventrículoc.
izquierdo.
El pseudoaneurisma rara vez precisa de tratamiento quirúrgico.d.
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"Shock" a la griega
Amaia Lambarri Izaguirre, Gorka Aurrekoetxea Bajeneta

Abel Andrés Morist, Koldo Ugedo Alzaga
Roberto Candina Urizar, María Castellanos Alcalde

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 77 años que tras ingesta de pescado fresco, comienza con
cuadro  de  anafilaxia  grave  que  requiere  administración  de  adrenalina  intramuscular  con
posterior dolor torácico y elevación del segmento ST, acompañado de datos clínicos y analíticos
de bajo gasto cardiaco. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
Factores  de  riesgo  cardiovascular:  exfumador,  hipertensión  arterial  (HTA),  diabetes
mellitus tipo 2 (DM2), hipeuricemia.
No cardiopatía ni broncopatía conocidas.
Síndrome de isquemia crónica de ambas extremidades inferiores grado IV. Amputación
transfalángica del segundo dedo de la extremidad inferior izquierda (EII) en junio de 2017.
Amputación del cuarto dedo de la extremidad inferior derecha (EID) en octubre de 2018.
Amputación infracondilea de EID el 26/08/2019.
Intervenciones quirúrgicas previas: catarata de ojo derecho.
Tratamiento habitual: insulina glargina, 20 unidades en la cena; metformina 850 mg, 1
comprimido cada 12 horas; sitagliptina 50 mg, 1 comprimido cada 12 horas, repaglinida 1
mg, 1 comprimido desayuno, comida, cena; ácido acetilsalicílico 100 mg, 1 comprimido en
la comida; enalapril/lercanidipino 20/20 mg, 1 comprimido en el desayuno; atorvastatina
20 mg, 1 comprimido en la cena; alopurinol 300 mg, 1 comprimido en el  desayuno;
etoricoxib 120 mg, 1 comprimido al día; metamizol 575 mg; paracetamol 1 g, a demanda. 
Situación  funcional  basal:  funciones  cognitivas  conservadas.  Se  desplaza  en  silla  de
ruedas por  amputación infracondílea reciente de EID.  No angor o disnea en su vida
habitual.

Enfermedad actual

Varón de 77 años, que tras haber cenado merluza fresca y almejas, comienza pasadas 4 horas,
con eritema generalizado, intenso prurito palmo-plantar, prurito genital y edema de lengua con
ligera  disfonía.  A  la  llegada del  soporte  vital  básico,  se  le  administra  dexclorfeniramina y
Actocortina intravenosas (i.v.), a pesar de lo cual, a su llegada al servicio de urgencias de su
hospital de referencia, persiste con  leve prurito y notable edema de lengua, por lo que se
decide  administración  de  adrenalina  0,5  mg  intramuscular  (i.m.),  comenzando  de  forma
instantánea con dolor torácico intenso irradiado a extremidad superior izquierda. Se realiza
electrocardiograma (ECG) (imagen 1) objetivando elevación del ST anteroseptal con descenso
especular en cara inferior, que no mejora tras nitroglicerina sublingual, con signos de bajo gasto
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acompañantes (hipotensión arterial, frialdad acra y obnubilación), por lo que se inicia perfusión
continua de dobutamina (DBT) y noradrenalina (NAD). Ante sospecha de síndrome coronario
agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) anteroseptal Killip IV, se activa el código
infarto y se decide traslado a la sala de hemodinámica de nuestro hospital para realización de
intervencionismo coronario percutáneo (ICP) emergente.

A su llegada paciente consciente y orientado, afectado por el dolor, bajo perfusión continua de
NAD (a 0,8 mcg/kg/min) y DBT (a 5 mcg/kg/min) con tendencia a la hipotensión arterial (tensión
arterial [TA] 75/50 mmHg) y taquicardia sinusal (frecuencia cardiaca [FC] 120 lpm). En el ECG
persiste elevación del ST anteroseptal, objetivándose en la ecoscopia de llegada, disfunción
moderada de VI con acinesia de todos los segmentos medio apicales y de la cara anterior. Se
traslada directamente a sala de hemodinámica. 

Hora de inicio del dolor torácico: 5:15 horas.
Hora de llegada a urgencias: 5:30 horas.
Hora de apertura de la arteria: 7:08 horas.
Escala de riesgo TIMI: 12 puntos (35,9%).
Escala de riesgo CRUSADE: 59 puntos, 19,5 % (riesgo hemorrágico alto).

Exploración física

A su ingreso en la unidad coronaria

TA 75/50 mmHg; FC 120 lpm; SatO2 95% basal; afebril. Somnoliento. Mala perfusión distal
con livideces en EEII y frialdad acra.
Cabeza y cuello: no ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin claros soplos audibles.
Auscultación pulmonar: crepitantes bibasales.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, ruidos hidroáreos normales. 
EEII: amputación de EID, no edemas en EII, pedio izquierdo palpable. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en el servicio de urgencias del hospital comarcal (imagen 1): ritmo sinusal a 70 lpm, PR
largo, bloqueo de rama derecha de has de His (BRDHH), elevación del ST de V1-V5, I y AVL,
máximo de 9 mm en V3, con descenso especular en cara inferior.

ECG de ingreso  en la  unidad coronaria:  taquicardia  sinusal  a  115 lpm,  PR largo,  persiste
elevación del ST en precordiales, máxima de 6 mm en V3.

Radiografía de tórax: silueta cardiaca no aumentada de tamaño, redistribución vascular, senos
costofrénicos libres, sin condensaciones aparentes.

Analítica a su ingreso en la unidad coronaria:

Gasometría arterial: pH 7.27, PCO2 31 mmHg, PO2 90 mmHg, HCO3 14 mmol/l, lactato
4.5.
Bioquímica: urea 80 mg/dl, creatinina 0,96 mg/dl, GPT 14 U/L, bilirrubina total 0,3 mg/dl,
sodio 134 mEq/l, potasio 5 mEq/l, PCR 16 mg/l, CK 138 U/l, LDH 450 U/l, troponina T
ultrasensible 118 ng/l (normal < 14).
Hemograma: hemoglobina 10.5 g/dl, plaquetas 469.000, leucocitos 31.000 (con 86% de
neutrófilos).
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Coagulación: TTPA > 180 sg, INR 1,2.
Pico enzimático: CK máxima 779 U/l, troponina T máxima 2016 ng/dl.

Otros resultados analíticos:

HbA1c: 7,5%. TSH: 1.01 (en rango).
Lipidograma: colesterol total 102, triglicéridos 112, HDL 33, LDL 47.
Analítica solicitada por el servicio de alergología: curva de triptasa (9/9/2019): Hospital
comarcal: 24; a las 4 horas de iniciados los síntomas: 11; A las 24 horas: 10; (valor normal
triptasa indetectable, o  < 1,2 mg/l).
IgE: 190,00 kUA/L (elevada); Anisakis Ac.IgE: 36,90 kUA/L (muy positiva).

Cateterismo urgente (vídeos 1 y 2): tronco común corto con ateromatosis distal no significativa.
Descendente anterior (DA): lesión subtotal ostial en DA, con resto del vaso con ateromatosis
leve,  flujo  TIMI  2.  La  1ª  y  2ª  diagonales  presentan estenosis  moderada ostial.  Circunfleja  (Cx):
lesión  moderada  proximal  y  ateromatosis  larga  moderada  distal.  Coronaria  derecha  (CD):
dominante. Ateromatosis leve proximal-media y lesión corta grave a nivel de la cruz-ostium IVP.
ICP primaria: se predilata la lesión grave de DA ostial con balón 3,0 mm y se implanta un stent
ANGIOLITE 3,5/24 mm desde TC ostial con resultado óptimo. La DA más distal a nivel apical
queda ocluida y no recupera flujo tras ACTP a nivel de la oclusión con balón 2,0 mm.

Ecocardiograma al ingreso: ventrículo izquierdo (VI) no dilatado (DTD 45mm) ni hipertrófico (SIV
9mm, PP 9mm) con función sistólica global moderadamente deprimida a expensas de acinesia
de todos los segmentos medio-apicales con hipercontractilidad del resto. Ventrículo derecho
(VD) no dilatado, función global conservada con acinesia apical. Válvula aórtica esclerosa con
apertura conservada, sin alteraciones funcionales. Válvula mitral esclerosa con ligera restricción
de velo  posterior  e  insuficiencia  mitral  moderada,  dirigida  hacia  pared posterior  de  la  aurícula
izquierda (AI). Válvula tricúspide de aspecto normal con insuficiencia mitral (IT) leve y gradiente
VD-AD  25-30  mmHg.  Vena  cava  inferior  (VCI)  no  dilatada  con  colapso  inspiratorio  (PSAP
estimada 30-35 mmHg, sin hipertensión pulmonar). Sin derrame pericárdico.

ECG al alta de la unidad coronaria (imagen 2): ritmo sinusal a 100 lpm, PR largo, eje a -60ª,
BRIHH + HAIHH.

Cateterismo en segundo tiempo con ICP a CD: tras avanzar sendas guías a PL e IVP, se implanta
un stent  farmacoactivo directo  RESOLUTE 2,5  x  15 mm en Cd distal-IVP,  quedando ligera
infraexpansión, por lo que se posdilata con balón NC 2,5 x 8 mm con buen resultado final. Queda
enjaulada la PL, sin lesión ostial. La IVP, distal al stent, es difusamente ateromatosa con lesiones
graves de pequeño vaso distales.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en la unidad coronaria tras cateterismo emergente en donde se objetiva
enfermedad coronaria grave bivaso con lesión trombótica aguda de DA ostial que se trata con
un  stent  en  TC-DA  con  buen  resultado.  Con  ello  se  objetiva  una  mejoría  hemodinámica
inmediata pudiendo suspender la dobutamina en la sala de hemodinámica. Ingresa en la unidad
coronaria estable pudiendo suspender por completo la noradrenalina a las 2 horas de su ingreso.
Refiere al ingreso cierta molestia torácica leve residual que se resuelve en las primeras 4 horas.

Con  la  sospecha  de  anafilaxia  (edema  de  lengua,  prurito...)  se  extraen  determinaciones  de
triptasa seriadas durante las primeras 24 horas que resultan positivas. Se mantiene durante su
ingreso en la unidad coronaria con corticoide y dexclorfeniramina (Polaramine) intravenosa con
resolución completa  del  prurito  genital  y  del  edema de lengua en las  primeras  12 horas,
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permaneciendo después asintomático a ese respecto. Es valorado por alergología que extrae
analítica  con  IgE  específicas  comprobando  una  IgE  elevada  para  Anisakis  e  IgE  negativas  a
merluza y almeja. Según recomendación del servicio de alergología, se inicia el descenso de las
dosis de glucocorticoides intravenosos y se mantiene el Polaramine (antiH1) durante todo el
ingreso hasta pasados 5 días del evento agudo. Se mantiene así mismo, la prohibición de tomar
pescado o marisco hasta nueva valoración por su parte tras el alta hospitalaria.

Hemodinámicamente permanece estable durante las 48 horas del ingreso con tendencia a la
hipotensión  leve  asintomática  (TAS 90-100 mmHg)  y  taquicardia  sinusal  (95-110 lpm),  sin
nuevos datos de baja perfusión exploratorios o analíticos,  persistiendo al  alta la disfunción
moderada  de  VI,  no  siendo  posible  por  hipotensión  leve  la  introducción  de  fármacos
betabloqueantes ni inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA). Si se inicia
espironolactona, con buena tolerancia.

Respiratoriamente  permanece estable  con aparición  el  primer  día  de  ingreso  de  datos  de
insuficiencia cardiaca leve (crepitantes bibasales) sin disnea ni desaturación. Se inicia una dosis
diaria de furosemida oral con buena tolerancia. Presenta pico febril único hasta 38,3 ºC sin
tiritona el tercer día de ingreso (11/9/2019) sin datos focales clínicos de infección. Se extraen
muestras para cultivo (hemo/urocultivo) y se pauta amoxicilina/clavulánico empírico. Es valorado
durante su ingreso por el servicio de cirugía vascular para la valoración de la herida quirúrgica
reciente de amputación de EID, objetivando las heridas en buen estado de curación con algún
punto  necrótico  pero  sin  datos  de  infección,  estando  pendiente  de  retirada  de  sutura
intradérmica.

Una vez estabilizado el cuadro, se decide trasladar al paciente a planta para control evolutivo y
realización de nuevo cateterismo en segundo tiempo, con ICP a CD-IVP que resulta exitosa.
Durante  su  estancia  en  planta,  el  paciente  permanece  hemodinámica  y  respiratoriamente
estable, asintomático, por lo que tras revaloración por el servicio de alergología, el paciente es
dado  de  alta  con  cita  a  nivel  ambulatorio  para  seguimiento  conjunto  por  alergología  y
cardiología.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico principal:

SCACEST Killip IV (síndrome de Kounis tipo II).
Anafilaxia grave por Anisakis (en contexto de ingesta de pescado fresco).
Enfermedad coronaria grave de dos vasos: DA y CD.
Lesión trombótica aguda en DA ostial con estenosis grave.
ICP primaria con implantación de stent farmacoactivo en eje TC-DA.
ICP en segundo tiempo con implantación de un stent farmacoactivo en CD-IVP
FEVI moderadamente deprimida.

Diagnósticos secundarios:

Factores de riesgo cardiovascular: exfumador, HTA, DM2. 
Síndrome de isquemia crónica de EEII grado IV. Posoperatorio reciente de amputación
infracondilea de EID.
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DISCUSIÓN

Se  define  el  síndrome de  Kounis  como la  aparición  de  un  síndrome coronario  agudo  (SCA)  en
contexto de una reacción alérgica, hipersensibilidad, anafiláctica o anafilactoide. Fue descrito en
1991 por los médicos griegos Nicholas Kounis y George Zavras1,2,3.

Clásicamente  se  describen  3  variantes  del  síndrome  de  Kounis1,2,4:  el  tipo  I,  debido  a
vasoespasmo coronario en pacientes sin enfermedad coronaria significativa; el tipo II, debido a
trombosis coronaria, en pacientes con enfermedad ateroesclerótica preexistente, conocida o no,
en los que la liberación aguda de mediadores inflamatorios puede inducir la erosión o rotura de
la placa; y el tipo III, en relación a trombosis de los stents farmacoactivos, en los que la tinción
con  giemsa  y  hematoxilina-eosina  muestra  la  presencia  de  mastocitos  y  eosinófilos
respectivamente. También se han descrito casos de miocardiopatía de estrés o síndrome de
tako-tsubo asociada a síndrome de Kounis2,6.

Entre  los  posibles  desencadenantes  del  síndrome  de  Kounis,  se  incluyen  picaduras  de
himenópteros, fármacos, alimentos, exposiciones ambientales y diversas afecciones como el
asma bronquial o la mastocitosis. Aunque cualquier medicamento pueda causar este síndrome,
se  ha  descrito  fundamentalmente  en  relación  a  betalactámicos  y  antiinflamatorios  no
esteroideos. Estos desencadenantes, inducen la degranulación de los mastocitos, ocasionando la
liberación  local  y  sistémica  de  múltiples  mediadores  vasoactivos  (histamina,  leucotrienos,
serotonina) y proteasas (triptasa, quimasa)1,2,3.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico tras objetivar la aparición de síntomas y signos de
una reacción alérgica y al mismo tiempo síntomas y signos de un síndrome coronario agudo. Por
un lado, el abordaje diagnóstico cardiológico inicial debe incluir aquellos test empleados en el
diagnóstico del SCA (ECG, enzimas cardiacos y ecocardiograma). Además, en muchas ocasiones,
estos pacientes requerirán de la realización de una coronariografía,  de cara a visualizar la
anatomía coronaria, resolver el vasoespasmo de forma directa mediante agentes intracoronarios
o realizar angioplastia primaria en los casos indicados. El estudio alergológico, por su parte,
debería incluir la determinación de la histamina sérica, la seriación de niveles de triptasa, la
medición de anticuerpos IgE,  proteínas del  complemento (niveles de C4 y C1 de esterase
inhibidora) y el recuento de eosinófilos. El nivel de triptasa según la Guía GALAXIA es la prueba
más  útil  para  el  diagnóstico  de  anafilaxia.  La  ausencia  de  anticuerpos  IgE  específicos,  o  de
elevación de la IgE total no excluye la existencia de la degranulación de los mastocitos, ya que,
en principio esto ocurriría en el caso de que la reacción alérgica fuera IgE mediada y esto no
siempre sucede1,2,5.

El  pronóstico del  síndrome de Kounis es en general  bueno, aunque en fase aguda se han
descrito  complicaciones  graves  en  forma  de  edema  agudo  de  pulmón,  arritmias  o  shock
cardiogénico  (extraordinariamente  poco  frecuente).  El  seguimiento  a  largo  plazo  confirma  el
buen  pronóstico  con  una  baja  incidencia  de  insuficiencia  cardiaca  y  la  normalización  de  la
función del ventrículo izquierdo en un corto plazo de tiempo. Aunque no se han publicado
recurrencias, la exposición repetida al alérgeno podría causar de nuevo el cuadro1,2.

Actualmente no hay establecidas guías clínicas para el tratamiento del síndrome de Kounis.
Dado el escaso número de casos descritos, resulta difícil alcanzar conclusiones definitivas sobre
este síndrome, pero en general, se considera que el tratamiento debe de ir dirigido tanto al
tratamiento  de  la  obstrucción  coronaria  como  a  la  reacción  alérgica,  en  forma  de
antihistamínicos, corticoides y antitrombóticos. En general, en pacientes sanos sin antecedentes
de interés, se considera el tratamiento con vasodilatadores (incluyendo nitratos y antagonistas
de calcio) como primera línea de tratamiento, ya que en estos, el vasoespasmo es el mecanismo
más frecuentemente implicado. En casos de síndrome de Kounis tipo II, por su parte, debería
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seguirse  el  protocolo  habitual  de  un  SCA,  atendiendo no  obstante  a  las  recomendaciones
específicas1,5.   
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Imagen 1. ECG en servicio de urgencias de hospital comarcal: ritmo sinusal a 70 lpm, PR largo, BRDHH,
elevación del ST de V1-V5, I y AVL, máximo de 9 mm en V3 con descenso especular en cara inferior.

Imagen 2. ECG al alta de la unidad coronaria: ritmo sinusal a 100 lpm, PR largo, eje a -60ª, BRIHH +
HAIHH.

Vídeo
Vídeos 1 y 2. Cateterismo urgente: lesión subtotal ostial en DA, con resto del vaso con

ateromatosis leve, flujo TIMI 2. La 1ª y 2ª diagonales presentan estenosis moderada ostial.

Vídeo
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Vídeos 1 y 2. Cateterismo urgente: lesión subtotal ostial en DA, con resto del vaso con
ateromatosis leve, flujo TIMI 2. La 1ª y 2ª diagonales presentan estenosis moderada ostial.
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CUESTIONARIO

1.  Respecto al síndrome de Kounis, señale la falsa:

El síndrome de Kounis tipo II, debido a vasoespasmo coronario, ocurre ena.
pacientes con enfermedad ateroesclerótica preexistente.
La histamina cardiaca actúa sobre cuatro tipos de receptor, pudiendo contribuir todosb.
ellos al daño miocárdico.
Entre los posibles fármacos desencadenantes de síndrome de Kounis destacan enc.
frecuencia los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y los betalactámicos.
Se han descrito casos de síndrome de tako-tsubo asociado a síndrome de Kounis.d.

2.  En cuanto al pronóstico del síndrome de Kounis, señale la falsa:

En fase aguda se han descrito complicaciones graves como edema agudo dea.
pulmón, taquiarritmias y con mucha frecuencia shock cardiogénico.
A largo plazo, presenta una incidencia baja de insuficiencia cardiaca.b.
Se piensa que una exposición repetida al alérgeno podría cursar con una recurrenciac.
del cuadro.
Presenta en general un buen pronóstico.d.

3. En cuanto al tratamiento del síndrome de Kounis, señale la verdadera:

En general, en pacientes sanos sin antecedentes, el tratamiento cona.
vasodilatadores como los nitratos y antagonistas del calcio, se considera la
primera línea de tratamiento, ya que en estos casos, el vasoespasmo es el
mecanismo más frecuentemente implicado.
En pacientes que han recibido betabloqueantes por el SCA, el uso de glucagón enb.
casos de anafilaxia grave que requieren adrenalina no ha demostrado beneficios.
Dada la depleción intravascular (con la consiguiente hemoconcentración) que sec.
produce en el síndrome de Kounis, la sueroterapia intensiva es una opción
recomendada en todos los pacientes.
El fentanilo y sus derivados inducen un mayor grado de degranulación de mastocitosd.
respecto a la morfina, considerándose esta última de elección en caso de requerir
opiáceos.
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INTRODUCCIÓN

Varón  que  debuta  con  clínica  de  palpitaciones,  con  diagnóstico  inicial  de  taquicardia
supraventricular y dilatación de cavidades derechas en ecocardiograma basal. Un caso clínico
que  ejemplifica  la  premisa:  “no  se  encuentra  lo  que  no  se  busca  y  no  se  busca  lo  que  no  se
sabe”.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 50 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Sin hábitos tóxicos. Sin factores de
riesgo cardiovascular.  Sin  antecedentes  familiares  relevantes.  Sin  antecedentes  médicos  ni
quirúrgicos. No tratamientos crónicos.

Primera consulta:

Derivado a consulta de cardiología desde el servicio de urgencias. Había consultado por episodio
de  palpitaciones  y  se  identificó  una  taquicardia  supraventricular  (TSV)  que  se  enlenteció  con
maniobras vagales pero revirtió con atenolol IV. Presentaba exploración física sin alteraciones.

En la consulta se estableció el  diagnóstico de taquicardia supraventricular paroxística y se
decidió iniciar tratamiento con betabloqueante (bisoprolol 2,5 mg al desayuno), solicitar Holter
de 24 horas y ecocardiograma transtorácico (ETT).

Segunda consulta (a los 5 meses):

En el tiempo entre consultas acudió en tres ocasiones a urgencias por clínica de palpitaciones en
relación  con  episodios  de  TSV  que  en  ocasiones  revertían  con  maniobras  vagales.  Varios
cambios de medicación por intolerancia o ineficacia. En el momento de la segunda valoración se
encontraba con atenolol 50 mg c/24 horas.

Previa a la consulta se realizó un ETT en el que se evidenció dilatación de cavidades derechas
con función sistólica de VD normal y PSAP 26 + PVC. Se realizó test de suero agitado sin
evidencia de paso de burbujas entre cavidades, lo cual se interpretó como dato de existencia
improbable de shunt.

Holter de 24 horas en ritmo sinusal con frecuencia cardiaca (FC) adecuadas y un episodio de TSV
no sostenido (< 30 segundos).
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Ante  la  frecuencia  de  los  episodios  taquiarrítmicos  se  derivó  al  paciente  a  consulta  de
electrofisiología  para  valoración  de  ablación.  Y  ante  los  hallazgos  ecocardiográficos  se  solicitó
resonancia magnética (RM) cardiaca con el  fin de intentar  filiar  la  etiología  de la  dilatación de
cavidades derechas.

Consulta de electrofisiología:

Se  decide  solicitar  estudio  electrofisiológico  y  ablación  ante  TPSV  de  un  año  de  evolución,
sintomática y recidivante a pesar de betabloqueante y que se suprimen con maniobras vagales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) en urgencias (imagen 1): ritmo supraventricular a 120 lpm, un latido
sinusal y en el resto con intervalos RP-PR variables y RP > 70ms. QRS estrecho con eje 60º.
Descenso de 1mm de segmento ST de V3-V5.

ECG  basal  (imagen  2):  ritmo  sinusal.  Sin  datos  de  preexcitación.  No  otras  alteraciones
específicas.

Analítica: glucosa 108 mg/dl, urea 48 mg/dl, creatinina 0,86 mg/dl, sodio 137 mEq/l, potasio 4,2
mEq/l, TSH 1,83 mU/l, hemoglobina 16,6 g/dl, leucocitos 9250/microL, plaquetas 331000/microL.

Holter  de  24  horas:  registro  electrocardiográfico  de  24  horas.  Ritmo  sinusal  durante  todo  el
trazado,  FC  media  85  lpm.  Sin  bloqueos  ni  pausas  significativas.  Racha  de  taquicardia
supraventricular  no  sostenida.

ETT (vídeo 1): dilatación de ventrículo derecho (ratio VD/VI 1.1, DTD basal de 55 mm y tracto de
salida  de  VD  de  43  mm),  con  función  sistólica  conservada.  Insuficiencia  tricuspídea  leve
funcional.  PSAP estimada de 26 mmHg (+PVC). Ventrículo izquierdo no dilatado con grosor
parietal  normal.  Función  sistólica  conservada.  Relajación  prolongada.  Sin  valvulopatías
significativas.

ETT con suero agitado (vídeo 2): se procede a la inyección de suero salino agitado sin observar
paso de burbujas a cavidades izquierdas ni en situación basal ni tras maniobra de Valsalva. Es
improbable la existencia de shunt intra o extracardiaco.

RM corazón (imagen 3):

Conclusión:  VI  de  tamaño  y  función  sistólica  normales.  No  se  observan  áreas  de
hipertrofia,  no  compactación  ni  realce  tardío.  VD  dilatado  con  función  sistólica  normal.
Shunt izquierda-derecha extracardiaco por drenaje venoso anómalo de la vena pulmonar
superior derecha a la vena cava superior con Qp/Qs de 1,7.
Datos más relevantes:

VD: dilatado, sin alteraciones morfológicas, con VTD de 125 ml/m² (rango 55-105
ml/m²) y VTS de 51 ml/m² (rango 15-43 ml/m²). FE de 59%, gasto cardiaco de 7,9
l/min y volumen/latido de 149 ml. Contractilidad normal.
Drenaje venoso anómalo de la vena pulmonar superior derecha a la vena cava
superior.
AI: área de 21 cm², levemente dilatada. AD: área de 29 cm², levemente dilatada.
Cuantificación  de  flujo  en  raíz  aórtica  (codificación  de  velocidad  en  contraste  de
fase).  Volumen  anterógrado  80  ml  y  retrógrado  de  4,7  ml.  Fracción  de
regurgitación: 5,9%.
Cuantificación  de  flujo  en  arteria  pulmonar  principal  (codificación  de  velocidad  en
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contraste de fase). Volumen anterógrado 139 ml y retrógrado de 4 ml. Fracción de
regurgitación: 3%.
Qp/Qs: 1,7.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En el tiempo hasta la siguiente consulta se realizó el  estudio electrofisiológico con hallazgo de
taquicardia auricular focal, con mayores precocidades a nivel de la desembocadura de la vena
cava superior a AD. Se realizó ablación con radiofrecuencia del foco que resultó efectiva.

Como se puede ver en el resultado de la RM cardiaca destacó el hallazgo de una conexión
venosa pulmonar anómala (CVPA) por drenaje de la vena pulmonar superior derecha a la vena
cava superior que provocaba una sobrecarga de volumen de cavidades derechas que explicaba
la  dilatación,  con  shunt  izquierda-derecha  significativo  (Qp/Qs  1,7).  Sin  evidencia  de  otros
defectos  asociados.

Tras  la  ablación  cesaron  los  episodios  de  taquicardia  supraventricular  y  el  paciente  se
encontraba en muy buena clase funcional.

En este momento, si atendemos a las guías de cardiopatías congénitas del adulto (AHA/ACC
2018), nos encontramos que la reparación quirúrgica en nuestro paciente tiene un grado de
recomendación IIA: «la cirugía puede ser útil  para conexiones anómalas parciales de venas
pulmonares  tanto  izquierdas  como derechas,  en  adultos  asintomáticos  con  sobrecarga  de
volumen  de  VD,  shunt  izquierda-derecha  suficientemente  grande  como  para  causar  secuelas
fisiológicas (ej. QP/QS >o= 1,5), en presencia de presiones pulmonares que sean 50% menores
que las sistémicas y resistencias pulmonares menores de un tercio de las sistémicas».

Se decidió remitir al paciente a la consulta de cardiopatías congénitas del adulto en la que se
valorará  la  necesidad  de  solicitar  un  cateterismo  derecho  para  completar  el  estudio
hemodinámico antes de remitir a cirugía cardiaca para proceder a la reparación.

DIAGNÓSTICO

Conexión venosa pulmonar anómala: drenaje de vena pulmonar superior derecha a vena
cava superior.
Shunt  izquierda-derecha significativo  con  sobrecarga  de  volumen de  ventrículo  derecho.
Función sistólica de VD normal.
Taquicardia auricular focal. Ablación con radiofrecuencia efectiva.

DISCUSIÓN

La conexión venosa anómala parcial (CVAP) es un defecto congénito poco común, 0,5-0,7% de la
población, siendo los drenajes anómalos de las venas derechas dos veces más frecuentes que
de las izquierdas4.  La forma más frecuente es la conexión de una vena pulmonar superior
derecha  a  la  VCS  o  aurícula  derecha  y  habitualmente  se  asocia  a  defectos  del  septo
interauricular (SIA). Casos como el presentado, con el SIA íntegro, son muy infrecuentes. Otro
tipo de CVAP es el drenaje de las venas pulmonares derechas del lóbulo medio e inferior a la
vena cava inferior, que se conoce como síndrome de la cimitarra y se suele asociar a otros
defectos  extracardiacos  (hipoplasia  del  pulmón  derecho,  alteración  del  sistema  bronquial,
pulmón  en  herradura,  dextrocardia  secundaria,  hipoplasia  de  arteria  pulmonar  derecha,
colaterales de aorta a pulmón derecho, secuestro pulmonar, alteraciones vertebrales, escoliosis
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y riñón en herradura entre otras) y cardiacas (defectos septales, ductus persistente, tetralogía
de Fallot o VD de doble salida)3. En el caso de CVAP izquierdas el drenaje se suele producir en la
vena innominada3.

Cuando solo  existe  una vena conectada de forma anómala,  el  drenaje  es  del  20-25% del  flujo
pulmonar, por lo que suele ser asintomático como en el caso presentado4.

El tratamiento de estos defectos es quirúrgico cuando se evidencia sobrecarga de volumen de
ventrículo derecho (Qp/Qs > 1,5).

En casos como este, la RM es la prueba de elección pues permite la caracterización del defecto y
la cuantificación de dimensiones de cavidades derechas y función ventricular derecha. Además,
la  RM  con  contraste  de  fase  es  un  método  validado  para  la  cuantificación  no  invasiva  del
shunt2,3.

Además, en este caso se había realizado previamente a la RM un test de suero salino agitado
ante  la  sospecha  de  shunt,  que  resultó  negativo  por  tratarse  de  un  shunt  extracardiaco
izquierda-derecha. Sin embargo, es una prueba de gran utilidad para la detección de shunts
derecha-izquierda extracardiacos: la aparición tardía (> 3er latido) de microburbujas en AI es
generalmente considerado patognomónico de malformación arteriovenosa pulmonar5.

Las guías de práctica clínica de la AHA/ACC de 2018 sobre el manejo de cardiopatías congénitas
del adulto nos aportan las siguientes recomendaciones2:

Sobre el diagnóstico:
IA: la RM o el TC están recomendados para la evaluación de las CVAP.
IB: el cateterismo cardiaco puede ser de utilidad en adultos con CVAP para la mejor
definición de la situación hemodinámica.

Sobre el tratamiento:
IA: la cirugía está indicada en CVAP cuando la capacidad funcional está reducida y
existe dilatación de VD, shunt izquierda-derecha suficientemente grande como para
causar  secuelas  fisiológicas  (ej.  QP/QS  >o=  1,5),  en  presencia  de  presiones
pulmonares que sean 50% menores que las sistémicas y resistencias pulmonares
menores de un tercio de las sistémicas.
IA: la reparación de una CVAP está recomendada en el momento de cierre de un
defecto de septo interauricular o de seno venoso.
IIA:  la  cirugía  puede  ser  útil  para  conexiones  anómalas  parciales  de  venas
pulmonares  tanto  izquierdas  como  derechas,  en  adultos  asintomáticos  con
sobrecarga  de  volumen  de  VD,  shunt  izquierda-derecha  suficientemente  grande
como  para  causar  secuelas  fisiológicas  (ej.  QP/QS  >o=  1,5),  en  presencia  de
presiones pulmonares que sean 50% menores que las sistémicas y resistencias
pulmonares menores de un tercio de las sistémicas.

Por otro lado, este caso nos ha permitido revisar el manejo de la taquicardia supraventricular, en
concreto de la taquicardia auricular (TA) focal. Para ello recurrimos a las guías ESC de 2019
sobre el manejo de pacientes con taquicardia supraventricular1.

La TA focal se define como un ritmo auricular organizado de FC >o= a 100 lpm, iniciada desde
un origen concreto y distribuida por ambas aurículas de forma centrífuga. En el momento de la
presentación aguda si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable se debe considerar
el tratamiento con adenosina (IA) y si es inefectiva recurrir a betabloqueantes o Ca-antagonistas
no dihidropiridínicos (IA). En caso de inestabilidad hemodinámica se recomienda cardioversión
eléctrica (I). Para el manejo crónico, en caso de TA recurrente y especialmente si es incesante o
causa taquimiocardiopatía, se recomienda la ablación con catéter (I). La ablación con catéter de
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la TA focal tiene un éxito en primer procedimiento del 85%, con un 20% de recurrencias, 1,4%
de complicaciones y 0,1% de mortalidad.
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Imagen 3. Composición de imágenes de RM: en la imagen superior se puede ver la conexión de la vena
pulmonar superior derecha a la cava superior (flecha). La imagen inferior es un corte transversal a

nivel medioventricular en el que se aprecia la dilatación del ventrículo derecho respecto el izquierdo.
Se adjuntan también las curvas de flujo aórtico (rojo) y pulmonar (verde) que permiten calcular la

cuantía del shunt (QP/QS de 1,7).

Imagen 1. ECG en urgencias: taquicardia de QRS estrecho con intervalos RP-PR variables. Descenso de
1mm de ST de V3-V5.
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Imagen 2. ECG basal: ritmo sinusal a 80 lpm. PR normal. Sin datos de preexcitación, ni alteraciones de
repolarización.

Vídeo
Vídeo 1. ETT plano apical 4 cámaras: dilatación de cavidades derechas.

Vídeo
Vídeo 2. ETT apical 4 cámaras con contraste por suero salino agitado: sin evidencia de paso de
microburbujas a cavidades izquierdas. "Sombra" hipoecogénica en AD correspondiente a lavado

por drenaje de seno coronario y VCI.
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CUESTIONARIO

1. En relación con las conexiones venosas pulmonares anómalas parciales, señale la
afirmación falsa:

Raramente se asocian a defectos del septo interauricular.a.
El síndrome de la cimitarra se caracteriza por la conexión anómala de las venasb.
pulmonares derechas a la vena cava inferior o a la aurícula derecha.
Los drenajes anómalos de las venas derechas son dos veces más frecuentes que dec.
las izquierdas.
Cuando solo existe una vena conectada de forma anómala, el drenaje es del 20-25%d.
del flujo pulmonar.

2. ¿Cuál de los siguientes no es un dato a favor de la reparación quirúrgica de las
conexiones venosas pulmonares anómalas parciales (CVAP)?

Presiones pulmonares que sean 10% menores que las sistémicas.a.
Existencia de datos de sobrecarga de volumen de cavidades derechas.b.
Shunt izquierda-derecha suficientemente grande como para causar secuelasc.
fisiológicas (ej. QP/QS >o= 1,5).
Baja capacidad funcional.d.

3. Señale la afirmación falsa en relación con las conexiones venosas anómalas parciales
(CVAP):

La cirugía está indicada en CVAP cuando la capacidad funcional estáa.
reducida y existe dilatación de VD, shunt izquierda-derecha suficientemente
grande como para causar secuelas fisiológicas (ej. QP/QS >o= 1,5), en
presencia de presiones pulmonares elevadas y resistencias pulmonares
mayores de un tercio de las sistémicas.
La RM o el TC están recomendados para la evaluación de las CVAP.b.
El drenaje de las venas pulmonares derechas del lóbulo medio e inferior a la venac.
cava inferior se conoce como síndrome de la cimitarra y se suele asociar a otros
defectos extracardiacos.
La reparación de una CVAP está recomendada en el momento de cierre de un defectod.
de septo interauricular o de seno venoso.
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INTRODUCCIÓN

La estenosis aórtica es una de las valvulopatías más prevalentes y, probablemente, la que más
frecuentemente recibe intervención. Su prevalencia esta aumentando en las ultimas décadas ya
que como sabemos, su fisiopatología se relaciona con el envejecimiento y la esperanza de vida
en nuestro medio cada vez es mayor. 

La llegada del tratamiento percutáneo ha supuesto la apertura de una importante ventana
terapéutica  para  pacientes  que,  por  edad  o  comorbilidades  tenían  un  riesgo  quirúrgico
prohibitivo. 

También sabemos que, en el curso de la enfermedad, la aparición de sintomatología se relaciona
con un aumento exponencial de la mortalidad. La máxima expresión de ello es probablemente el
shock  cardiogénico.  Presentamos  a  continuación  un  caso  de  estenosis  aórtica  en  shock
cardiogénico con el que pretendemos ilustrar el papel de las técnicas intervencionistas, así como
otras peculiaridades en su manejo.  

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 73 que acude al servicio de urgencias de nuestro centro por disnea.

Antecedentes

La paciente presentaba los siguientes antecedentes médicos:

Factores de riesgo cardiovascular: dislipémica en tratamiento con un hipolipemiante en
monoterapia, con último cLDL de 80 mg/dl. 
Antecedentes cardiológicos: consta en historia clínica detección hace más de 20 años de
soplo cardiaco en revisiones por médico de atención primaria, nunca estudiado. 
Otros antecedentes médicos relevantes: adenocarcinoma de mama izquierda localmente
avanzado  a  los  38  años,  tratada  con  mastectomía  radical,  linfadenectomia  y
quimioradioterapia,  libre  de  enfermedad  desde  entonces  sin  recurrencias.
Tratamiento habitual: simvastatina 20 mg cada 24 horas.

Enfermedad actual

A su llegada al servicio de urgencias, la paciente refería cuadro clínico de aproximadamente 4
semanas de evolución de deterioro progresivo de clase funcional hasta presentar disnea en
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reposo (NYHA IV), así como ortopnea que la obligaba a dormir en sedestación. Refería además
disminución  subjetiva  del  volumen  de  diuresis,  sin  edematización  asociada  de  MMII.  No
presentaba dolor torácico anginoso ni en reposo ni con los esfuerzos habituales. Negaba clínica
infecciosa al interrogatorio por aparatos.

Exploración física

Tensión arterial (TA) 122/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 100 lpm, Sat O2 95% con FiO2
35%. Presión venosa yugular aumentada (15 cm). Auscultación cardiaca: rítmica, con soplo
sistólico en foco aórtico irradiado a carótidas IV/VI, con abolición del segundo ruido. Soplo
sistólico en foco mitral irradiado a axila III/VI. Auscultación pulmonar: crepitantes mediobasales.
Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación profunda, no masas ni megalias,
Blumberg y Murphy negativos. Reflujo hepatoyugular positivo. Extremidades: sin edemas en
partes declives, pulsos periféricos conservados y simétricos, no signos de flebitis.

Se  realizó  ecoscopia  a  pie  de  cama  en  servicio  de  urgencias  que  objetivó  calcificación  de  la
válvula  aórtica  con  apertura  gravemente  limitada,  así  como  calcificación  del  aparato  valvular
mitral con regurgitación significativa, por lo que se decidió ingreso en sala de cardiología para
estabilización, completar estudio y valoración de opciones terapéuticas. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de tórax portátil a su ingreso (imagen 1): silueta cardiomediastínica no valorable.
Pinzamiento de seno costofrénico izquierdo. Hilios pulmonares prominentes de aspecto vascular.
Signos de redistribución vascular. 

Electrocardiograma (imagen 2): taquicardia sinusal a 110 lpm. PR normal. Eje normal. Criterios
de  voltaje  de  hipertrofia  ventricular  izquierda.  QRS  120  ms  con  trastorno  de  la  conducción
intraventricular  tipo  BRI.  Signos  de  sobrecarga  sistólica.  

Analítica al ingreso: 

Hemograma: hemoglobina 16,2 g/dl, sin leucocitosis ni desviación izquierda, plaquetas
232 x 10^9/l. 
Hemostasia: INR 1.2, TTPA 30,1 s. 
Bioquímica: glucosa 127 mg/dl, creatinina 1,00 mg/dl, FG 55,8 ml/min/1,72 m2, sodio 137
mEq/l, potasio 3,5 mEq/l, bilirrubina total 1,2 mg/dl, GOT 45 UI/l, GPT 35 UI/l, proteína C
reactiva 0,1 mg/dl.

Analítica tras deterioro clínico:

Hemograma: hemoglobina 15,4 g/dl, sin leucocitosis ni desviación izquierda, plaquetas
195 x 10^9/l. 
Hemostasia: INR 1,9, TTPA 40 s. 
Bioquímica: glucosa 150 mg/dl, creatinina 1,94 mg/dl, FG 25,1 ml/min/1,72 m2, sodio 143
mEq/l, potasio 4,2 mEq/l, bilirrubina total 2,7 mg/dl, GOT 150 UI/l, GPT 263 UI/l, proteína C
reactiva 2,3 mg/dl.

Ecocardiograma (vídeos 1, 2 y 3. imagen 3): ventrículo izquierdo (VI) no dilatado con hipertrofia
concéntrica ligera.  Hipocinesia global  de predominio septal  y anterior con FGS gravemente
deprimida  (FEVI  25%).  Aurícula  izquierda  dilatada.  Doble  lesión  aórtica  sobre  válvula
gravemente  calcificada:  estenosis  grave  (planimetría  0,5  cm2,  Gm  52  mmHg).  Regurgitación
moderada  (THP  260  ms).  Regurgitación  mitral  moderada  (II-III/VI)  sobre  válvula
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esclerodegenerativa  (ORE  por  PISA  0,25  cm2).  VD  de  diámetros  no  aumentados  y  FGS
conservada (TAPSE 18 mm). Regurgitación tricuspídea moderada que permite estimar PsAP en
70 mmHg. Vena cava inferior (VCI) pletórica.

Coronariografía 1 (vídeos 4, 5 y 6): calcificación de aorta ascendente, sigmoideas intensamente
calcificadas  con  apertura  reducida,  estenosis  grave  (gradiente  pico  55  mmHg).  Arterias
coronarias: tronco normal. Descendente anterior con lesión del 80% en segmento medio. Arteria
circunfleja  con  irregularidades  sin  estenosis.  Arteria  coronaria  derecha  con  lesión  del  90%  en
segmento proximal.

TAC torácico sin contraste (imagen 4): marcada ateromatosis calcificada en aorta torácica,
especialmente en localización de botón aórtico. Calcificación de válvula aórtica, válvula
tricúspide y arteria coronaria derecha.

Coronariografía 2: se realiza angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) sobre las
lesiones de DA y CD con implante de sendos stents farmacoactivos liberadores de everolimus,
con buen resultado angiográfico. 

Implante de TAVI (vídeos 7, 8, 9 y 10): tras valvuloplastia con balón, se realiza implante de
prótesis  SAPIEN  ULTRA  23  mm.  Tras  el  mismo,  disociación  electromecánica  sin  identificarse
oclusión coronaria,  extravasación de contraste a  pericardio,  rotura aórtica,  ni  embolización
protésica. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras ingreso en sala de cardiología la paciente evolucionó inicialmente de forma favorable,
presentando posteriormente un deterioro  clínico por  nuevo aumento de disnea asociado a
disminución franca del volumen de diuresis (< 10 ml/kg/h) así como hipotensión (TA 73/35
mmHg), por lo que ante situación de shock cardiogénico se decidió ingreso en unidad coronaria
para estabilización.

Se inició soporte vasoactivo con noradrenalina a 12 mcg/min e inotrópico con dobutamina a 10
mcg/kg/min, así como terapia diurética intensiva con perfusión iv de furosemida de 20 mg/h, con
respuesta inicial favorable que permitió mantener balances negativos sin necesidad de inicio de
terapia de ultrafiltración. 

En el estudio ecocardiográfico reglado se confirmó la presencia disfunción ventricular grave y de
estenosis aórtica grave (y regurgitación aórtica moderada) y en la coronariografía diagnóstica se
detectó  enfermedad coronaria  grave  de  dos  vasos,  así  como importante  calcificación  de  aorta
ascendente que se confirmó con TAC torácico sin contraste. 

Con  estos  hallazgos,  se  presentó  el  caso  en  sesión  médico-quirúrgica,  desestimándose  el
recambio valvular quirúrgico por el HEART Team dada la situación clínica de la paciente, con un
riesgo quirúrgico desmesurado (EuroSCORE II 80,35%), así como sus características anatómicas,
con muy marcada calcificación aórtica que limitaba de manera inasumible las posibilidades de
canulación para entrada en circulación extracorpórea. 

Además,  dada  la  presencia  de  regurgitación  aórtica  al  menos  moderada,  se  desestimó la
realización de valvuloplastia aórtica con balón como puente a TAVI y se decidió estabilización
médica  inicial  en  UCO  y,  según  la  evolución,  valorar  tratamiento  en  dos  tiempos  con
revascularización percutánea de las lesiones coronarias y posterior recambio valvular aórtico
percutáneo. 
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Durante su estancia en UCO la evolución fue lentamente favorable y, tras tratamiento con
levosinmendán i.v. se pudo retirar el soporte inotrópico requiriendo únicamente necesidad de
soporte vasopresor con dosis bajas (0,1 - 0,2 mcg/kg/min) de NA. Se realizó revascularización
percutánea de las lesiones en DA y CD. 

Finalmente, se intentó recambio valvular percutáneo por vía femoral de derecha, presentando la
paciente,  tras  la  expansión  de  la  bioprótesis,  parada  cardiaca  por  disociación
electromecánica, sin objetivarse complicaciones inmediatas derivadas de la técnica (oclusión
coronaria, extravasación de contraste pericardio, rotura aórtica, o embolización protésica) por lo
que se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, resultando exitus tras 40
min sin lograr recuperación de circulación espontánea. 

DIAGNÓSTICO

Doble lesión aórtica esclerodegenerativa: estenosis grave y regurgitación moderada.
Regurgitación mitral moderada sobre válvula esclerodegenerativa.
Disfunción ventricular grave (FEVI 25%).
Cardiopatía isquémica: enfermedad de dos vasos: CDp 90%, DAm 80%. ICP con implante
de sendos stents farmacoactivos liberadores de everolimus.
Aorta en porcelana.
Shock cardiogénico.
Implante  de  percutáneo  de  bioprótesis  aórtica  fallido  por  muerte  durante  el
procedimiento. 

DISCUSIÓN

La estenosis aórtica (EAo) es una de las valvulopatías más prevalentes y, probablemente, la que
más  frecuentemente  recibe  intervención.  Su  prevalencia  esta  aumentando  en  las  ultimas
décadas  ya  que  como  sabemos,  su  fisiopatología  se  relaciona  con  el  envejecimiento  y  la
esperanza  de  vida  en  nuestro  medio  cada  vez  es  mayor1.

La  llegada  del  tratamiento  percutáneo  (TAVI)  ha  supuesto  la  apertura  de  una  importante
ventana terapéutica para pacientes que, por edad o comorbilidades tenían un riesgo quirúrgico
prohibitivo2. 

También sabemos que, en el curso de la enfermedad, la aparición de sintomatología se relaciona
con un aumento exponencial de la mortalidad3. La máxima expresión de ello es probablemente
el shock cardiogénico (SC) que aumenta la mortalidad hasta un 25%. 

Fisiopatología

En la EAo en SC sabemos que existe una combinación de disfunción ventricular sistólica y
diastólica que contribuyen a perpetuar el deterioro miocárdico:

La  disfunción  diastólica  está  condicionada  por  el  grado  de  hipertrofia  ventricular,  que
aumenta  las  presiones  telediastólicas  del  ventrículo  izquierdo,  desencadenando
congestión  pulmonar  que  provoca  hipoxemia  e  isquemia.
La disfunción sistólica, además de por la depresión miocárdica, se ve influenciada por el
marcado aumento de la poscarga que supone la EAo, lo que provoca una caída en el
volumen sistólico y en consecuencia, un descenso de la perfusión coronaria aumentando
la isquemia.
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Dentro de los pacientes con EAo y SC podemos encontrar dos grupos claramente diferenciados:
aquellos con shock normotensivo (SCN) con datos clínicos y analíticos de hipoperfusión pero que
mantienen tensión arterial sistólica mayor de 90 mmHg; y aquellos con shock hipotensivo (SCH),
que presentan una presión arterial sistólica menor de 90 mmHg a pesar de vasopresores. Los
pacientes  de  este  segundo  grupo  presentan  mayor  puntuación  en  las  escalas  de  riesgo
quirúrgico como el EuroScore, peor función renal y peor pronóstico a corto plazo4. 

Estabilización inicial: manejo médico

Fases de estabilización en el shock5

Independientemente de la etiología del shock, no debemos perder de vista que administrar de
manera precoz y adecuada el soporte hemodinámico necesario para el paciente es crucial para
prevenir el deterioro multiorgánico.

Básicamente, existen cuatro fases en el tratamiento del shock, y los objetivos terapéuticos y la
monitorización deben adaptarse a cada fase:

Fase de recuperación: el objetivo de la terapia es lograr una presión arterial mínima y un
gasto cardiaco que nos permita la supervivencia inmediata.
Fase  de  optimización:  el  objetivo  es  aumentar  la  disponibilidad  de  oxígeno  celular.
Mediciones de los niveles de SvO2 y lactato pueden ayudar a guiar la terapia, y se debe
considerar la monitorización del gasto cardiaco.
Fase de estabilización: el objetivo es prevenir la disfunción orgánica, incluso después de
que se haya logrado la estabilidad hemodinámica. El suministro de oxígeno a los tejidos
ya no es el problema clave, y el soporte de los órganos se vuelve más relevante.
Fase de desescalada: el objetivo es reducir progresivamente los agentes vasoactivos y
promover  la  diuresis  espontánea  o  mediante  el  uso  de  diuréticos  o  ultrafiltración  para
lograr  un  equilibrio  negativo  de  líquidos.

En el escenario concreto de la EAo en SC parece clave aclarar, durante las fases anteriormente
comentadas, los siguientes aspectos:

Asegurar que la EAo es realmente grave: para ello, puede tener un papel relevante la
ecocardiografía transesofágica para evaluar en detalle el grado de calcificación valvular.
Confirmar que el shock  es cardiogénico, valiéndonos tanto de la historia clínica como de
datos obtenidos de la monitorización invasiva del paciente con, por ejemplo, el catéter de
Swan-Ganz.
Descartar que la descompensación sea secundaria a otras causas más allá de la EAo,
como un síndrome coronario agudo o arritmias, que tienen un manejo específico.

Drogas vasoactivas y otros grupos farmacológicos

Aunque  sabemos  que  la  mayoría  de  fármacos  incluidos  en  este  grupo  se  han  asociado
clásicamente con un aumento de la mortalidad a largo plazo, su uso se hace necesario para
tratar de cumplir los objetivos de cada fases en el manejo del paciente en shock.

Entre todos ellos (entre los que se incluyen agentes inotrópicos, vasopresores o vasodilatadores)
conviene destacar, por disponer de evidencia robusta a su favor: 

Noradrenalina, que debe ser el vasopresor de elección ya que demostró mayor beneficio
pronóstico comparado con la dopamina en pacientes en shock cardiogénico6.
Nitroprusiato, que en pacientes con EAo y disfunción ventricular críticamente enfermos
mejoró  de  manera  significativa,  en  las  primeras  24  horas  desde  su  inicio,  el  volumen
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sistólico,  índice  cardiaco  y  las  resistencias  vasculares  sistémicas7.

Asistencia circulatoria y mecánica

Aunque a través de evidencia de baja calidad, sabemos que algunos dispositivo de asistencia
circulatoria y mecánica pueden ser útiles en el manejo de pacientes con EAo y SC.

La asistencia con balón de contrapulsación ha mostrado ser útil reduciendo de manera
significativa la presión venosa central, las resistencias vasculares periféricas y
aumentando el índice cardiaco a las 24 horas de su inicio8.
Algunos registros han mostrado supervivencias similares en pacientes sometidos a TAVI
emergente asistida con oxigenador extracorpóreo de membrana (ECMO) y pacientes en
los que se realizaba TAVI electiva sin asistencia9.
Aunque la valvulopatía aórtica grave es una contraindicación relativa para el  uso de
Impella, algunos centros han utilizado este dispositivo para asistir la realización de TAVI
emergente a pacientes en situación de shock  cardiogénico,  con áreas valvulares por
encima de 0,6 cm2, obteniendo resultados favorables10.

Reemplazo valvular

Una vez lograda la estabilización inicial del paciente, y confirmada la EAo como la responsable
del cuadro de shock, es crucial determinar cuál va a ser la estrategia de reemplazo valvular que
garantice mejor pronóstico en nuestro paciente.

Debemos tener en cuenta que, debido a la gravedad de este escenario clínico, no disponemos
de evidencia científica de suficiente peso como para establecer recomendaciones robustas.

Cirugía de recambio valvular (CRVAo)

Como ya hemos comentado, no existen estudios aleatorizados de pacientes sometidos a CRVAo
en SC. Sí disponemos en cambio de algunos registros que muestra resultados favorables a
medio plazo11, aunque la mayor parte de la evidencia de la que disponemos sobre CRVAo en
pacientes críticamente enfermos deriva de registros de intervenciones en clase funcional NYHA
III-IV, cuya supervivencia es claramente inferior a la de los pacientes intervenidos en NYHA I-II12.

Valvuloplastia (VAB)

La VAB es una técnica relativamente reciente, descrita por primera vez en 1986 por Cribier13.
Tras un entusiasmo inicial por la misma, su realización se fue progresivamente abandonando por
la impredictibilidad de los resultados: tasas elevadas de reestenosis a medio plazo y persistencia
de áreas valvulares aórticas en torno a 0,8 cm214 tras el procedimiento, así como una tasa no
desdeñable de complicaciones.

No obstante, con la aparición de la TAVI, se ha producido un renacer de la técnica como puente
a la recuperación y tratamiento definitivo en pacientes críticamente enfermos. De este modo, en
las guías de la sociedad europea de cardiología, la valvuloplastia aórtica con balón tiene una
clase  de  recomendación  IIb  para  pacientes  con  EAo  hemodinámicamente  inestables  como
puente a CRVAo o TAVI, o pacientes con EAo grave sintomática que han de someterse a una
cirugía mayor urgente no cardiaca15.

También de los registros hemos aprendido que el mayor beneficio se obtendrá cuando la VAB se
realice como puente a recambio valvular aórtico, bien percutáneo o quirúrgico. Si no es así, la
tasa de mortalidad al mes de seguimiento varía entre un 30-70% en algunas series de casos4.
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Se trata además de una técnica tiempo-dependiente: realizarla antes de que sea necesaria la
introducción de aminas posibilita el tratamiento definitivo (TAVI o CRVAo) hasta en el 50% de los
casos,  y  en cambio,  si  se realiza 48 horas después de haberlas introducido,  el  pronóstico
empeora sustancialmente4. 

TAVI urgente

Del mismo modo que con la VAB o el RVAo, solo disponemos de registros de pacientes, aunque
estos parecen mostrar que, más allá del primer mes, las supervivencia de los pacientes en shock
sometidos a TAVI emergente es comparable a las de pacientes en los que se realiza de manera
electiva15 dejando entrever que la técnica es una posibilidad terapéutica real en este grupo de
pacientes. El aumento de mortalidad en el primer mes se relaciona con la función renal basal del
paciente, así como con la necesidad de ventilación mecánica invasiva16.

TAVI frente a VAB

Aunque no existen estudios de calidad que comparen ambas técnicas, sabemos que la TAVI se
relaciona  con  mayor  área  valvular  aórtica  final  y  menor  gradiente  medio17,  menor  tasa  de
regurgitación residual, y menor necesidad de procedimientos secuenciales. Por contra, a favor
de la VAB tenemos su disponibilidad en mayor número de centros, así como una menor tasa de
ictus relacionados con el procedimiento18. 

Optar por una estrategia u otra requerirá, por tanto, de un manejo muy individualizado, con
decisiones consensuadas entre el heart team y el propio paciente.

Conclusiones

La EAo en SC es una patología muy grave, con un pronóstico malo a corto plazo, en cuyo manejo
es crucial una toma rápida y acertada de decisiones.

Para  ello,  disponemos de un gran número de herramientas  terapéuticas,  entre  las  que el
intervencionismo juega un papel fundamental: tanto la VAB con la TAVI emergentes pueden
ayudarnos a mejorar el pronóstico nuestros pacientes, aunque necesitamos más estudios que
aporten evidencia robusta al respecto. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax anteroposterior: silueta cardiomediastínica no valorable. Pinzamiento
de seno costofrénico izquierdo. Hilios pulmonares prominentes de aspecto vascular. Signos de

redistribución vascular.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico: gradiente medio aórtico obtenido en plano apical de 5
cámaras.

Imagen 2. Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 103 lpm. PR normal. Eje normal. Criterios de
voltaje de hipertrofia ventricular izquierda. QRS 120 ms con trastorno de la conducción intraventricular

tipo BRI. Signos de sobrecarga sistólica.
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Imagen 4. TAC torácico sin contraste. Corte sagital: aorta en porcelana. Grave ateromatosis cálcica de
aorta tubular ascendente, cayado y aorta descendente.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: plano paraesternal eje corto de grandes vasos: marcada

calcificación valvular aórtica con apertura gravemente limitada.

Vídeo
Vídeo 10. Coronariografía tras implante percutáneo de bioprótesis aórtica. Coronaria derecha

permeable. Además se observan las manos de personal sanitario realizando maniobras de
reanimación cardiopulmonar.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico: plano apical de 4 cámaras. Disfunción ventricular

izquierda grave. Función ventricular derecha normal.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico: plano apical de 4 cámaras con Doppler color.

Regurgitación mitral moderada.

Vídeo
Vídeo 4. Aortografía: la adquisición en vacío muestra una marcada calcificación valvular aórtica
y de aorta tubular ascendente. La adquisición con contraste muestra una aorta ascendente de

diámetros normales y una válvula aórtica con movilidad gravemente restringida y regurgitación
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moderada.

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía. Proyección oblicua izquierda. Arteria coronaria derecha con estenosis

grave (90% en su segmento proximal).

Vídeo
Vídeo 6. Coronariografía. Proyección AP cráneo. Arteria coronaria izquierda. Lesión grave

(70-80%) en arteria coronaria descendente anterior media.

Vídeo
Vídeo 7. Imagen de radioescopia durante procedimiento de implante percutáneo de bioprótesis

aórtica: valvuloplastia.

Vídeo
Vídeo 8. Imagen de radioescopia durante procedimiento de implante percutáneo de bioprótesis

aórtica. Implante valvular.

Vídeo
Vídeo 9. Aortografía posimplante percutáneo de bioprótesis aórtica: fuga periprotésica leve.

Ausencia de extravasación de contraste a pericardio. No rotura aórtica. TCI permeable.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al manejo de los pacientes con estenosis aórtica y shock cardiogénico, señale
la respuesta incorrecta:

El balón de contrapulsación puede ser una herramienta útil. Su implante ena.
pacientes con estenosis aórtica en shock se ha relacionado con mejoría
significativos en la presión venosa central y las resistencias vasculares
periféricas a las 6 horas de su inicio.
El uso de nitroprusiato mejora de manera significativa, en las primeras 24 horas desdeb.
su inicio, el volumen sistólico, índice cardiaco y resistencias vasculares sistémicas en
pacientes con EAo y disfunción ventricular críticamente enfermos.
Aunque la valvulopatía aórtica grave es una contraindicación relativa para el uso dec.
Impella, algunos centros han utilizado este dispositivo para asistir la realización de
TAVI emergente a pacientes con EAo grave en situación de shock cardiogénico, con
áreas valvulares por encima de 0,6 cm2, obteniendo resultados favorables.
La noradrenalina es el vasopresor de elección, pues ha demostrado beneficiod.
pronóstico respecto a otros vasopresores en pacientes en shock cardiogénico.

2. Señale la respuesta incorrecta de entre las siguientes afirmaciones:

Tras la valvuloplastia aórtica con balón, generalmente, se obtienen áreasa.
valvulares en torno a 1 cm2.
Las guías de práctica clínica no recomiendan (clase III) el implante de TAVI enb.
pacientes con una esperanza de vida menor de 1 año.
Algunos registros muestra resultados favorables a medio plazo en pacientes conc.
estenosis aórtica grave y shock cardiogénico sometidos a recambio valvular
quirúrgico. No obstante, en los diferentes registros de intervenciones en clase
funcional NYHA III-IV se observan supervivencias claramente inferiores a la de los
pacientes intervenidos en NYHA I-II.
Las guías europeas recomienda, con una clase IIb, la realización de valvuloplastiad.
aórtica con balón en pacientes con EAo grave hemodinámicamente inestables como
puente a CRVAo o TAVI, o en pacientes con EAo grave sintomática que han de
someterse a una cirugía mayor urgente no cardiaca.

3. Si comparamos la valvuloplastia aórtica con balón y el implante TAVI emergente, señale
la asociación incorrecta:

TAVI - Mayor área valvular final y mayor gradiente medio.a.
TAVI - Mayor tasa de complicaciones cerebrovasculares relacionadas con elb.
procedimiento.
Valvuloplastia - Mayor disponibilidad técnica.c.
TAVI - Menor grado de regurgitación residual.d.

486



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Tres nunca fueron multitud
Emilio Arbas Redondo, Isabel Dolores Poveda Pinedo
Andrea Severo Sánchez, Víctor Manuel Juárez Olmos

Borja Rivero Santana, Óscar González Fernández

INTRODUCCIÓN

La  técnica  de  reparación  valvular  mitral  percutánea  "borde-con-borde"  (más  comúnmente
conocida como clip mitral o MitraClip) es una opción terapéutica cada vez más utilizada en los
pacientes  que  presentan  contraindicaciones  para  la  cirugía.  Aunque  es  un  procedimiento
bastante seguro, no está exento de complicaciones. Se presenta el caso de un paciente de 79
años  con  insuficiencia  mitral  grave  degenerativa  que  se  somete  a  dicho  procedimiento  y
comienza  con  desaturación  e  hipoxemia  importantes  al  finalizar.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 79 años.

Antecedentes

Hipertensión arterial.
Glucemia basal alterada.
Cardiopatía  valvular  consistente  en  insuficiencia  mitral  grave  degenerativa,  insuficiencia
tricuspídea severa e hipertensión pulmonar grave. Función ventricular izquierda y derecha
conservadas.
Fibrilación auricular permanente.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada-grave.
Síndrome de apnea-hipopnea del sueño, en tratamiento con CPAP nocturna.
Enfermedad renal crónica estadio 3a secundaria a nefroangioesclerosis.
Tumor carcinoide bronquial T2 N0 M0, intervenido mediante lobectomía inferior derecha y
actualmente en remisión completa. 
Polimialgia reumática.
Artritis gotosa.

Tratamiento  habitual:  telmisartán/hidroclorotiazida  80/25  mg 1  comprimido  cada  24  horas;
furosemida  40  mg  1  comprimido  en  desayuno  y  medio  comprimido  en  la  comida;
espironolactona 25 mg 1 comprimido cada 24 horas, amlodipino 5 mg 1 comprimido cada 12
horas; acenocumarol 4 mg según INR; bicarbonato 500 mg cada 12 horas; resin calcio 15 mg 1
cada 24 horas.

Enfermedad actual

Derivado desde neumología por aumento de disnea de esfuerzo y empeoramiento de clase
funcional  en  los  últimos  meses,  con  un  ingreso  reciente  por  insuficiencia  cardiaca
descompensada.  No  angina  de  esfuerzo.  En  situación  estable  refiere  disnea  de  mínimos
esfuerzos  (clase  III/IV  de  la  NYHA),  ortopnea  de  2  almohadas.
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Exploración física

En consultas externas:

Tensión arterial (TA) 130/65 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 72 lpm. SatO2 94% basal.
Afebril. Buen estado general, normohidratado, normoperfundido. Ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: tonos arrítmicos, soplo sistólico en foco mitral III/VI. Auscultación
pulmonar: murmullo vesicular conservado, hipoventilación generalizada, sin crepitantes.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso, sin signos de ascitis.
Edema con fóvea perimaleolar.  Pulsos  distales  presentes  y  simétricos.  No signos  de
trombosis venosa profunda en extremidades inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (en consultas): fibrilación auricular a 74 lpm, QRS estrecho con eje normal,
onda T aplanada en cara inferolateral sin otras alteraciones de la repolarización (imagen 1).

Radiografía de tórax: alteraciones posquirúrgicas con pérdida de volumen en hemitórax derecho
y callos de fractura de arcos costales (antecedente de lobectomía inferior derecha).  No se
observan  consolidaciones  pulmonares.  Índice  cardiotorácico  (ICT)  aumentado.  No  derrame
pleural.

Ecocardiograma  transtorácico:  ausencia  de  derrame  pericárdico.  Ventrículo  izquierdo
ligeramente  dilatado  (DTD  67  mm,  VTD  142  ml)   con  espesor  de  paredes  dentro  de  la
normalidad  y  función  sistólica  normal  (FEVI  67%),  sin  alteraciones  de  la  contractilidad
segmentaria. Dilatación grave de ambas aurículas. Ventrículo derecho dilatado (anillo tricúspide
52 mm, diámetro basal 4C 57 mm) con función sistólica conservada. Válvula aórtica trivalva con
esclerosis de velos y adecuados movimientos de apertura. Insuficiencia aórtica leve-moderada.
Válvula mitral  con engrosamiento del  velo anterior  sin claro prolapso en aurícula por esta
técnica y movimiento sistólico restrictivo del velo posterior; calcificación de la porción posterior
del anillo y del aparato subvalvular. Insuficiencia mitral que impresiona de grave con chorro muy
excéntrico de dirección postero-lateral, importante efecto coanda, hasta techo auricular, ORE
estimado por PISA de 0,50 cm2.  Válvula tricúspide con gran defecto de coaptación central.
Insuficiencia  tricúspide  masiva  que  permite  estimar  una  PSAP  de  63  mmHg.  Raíz  aórtica  (43
mm) y aorta ascendente (41 mm) ligeramente dilatadas. Vena cava inferior gravemente dilatada
(31 mm) con colapso inspiratorio abolido.

Ecocardiograma  transesofágico  (previo  al  procedimiento):  calcificación  moderada  del  anillo
mitral  con apertura normal.  Movimiento sistólico restrictivo del  velo posterior,  con longitud
máxima de 13 mm y prolapso asociado del velo anterior (festón A2) con imagen de probable
rotura  de  cuerda  tendínea  a  dicho  nivel  (imagen  2).  Insuficiencia  mitral  grave  con  jet  de
regurgitación excéntrico pansistólico que discurre por la pared lateral de la aurícula izquierda,
alcanzado su techo (vídeo 1) y ocasionando inversión de la onda S en las venas pulmonares.
Vena contracta de 7 mm, ORE por PISA 0,81 cm2. No se visualiza imagen de cuerda rota. Anillo
mitral de 34 mm. Válvula aórtica trivalva con velos levemente engrosados, apertura normal e
insuficiencia leve. Válvula tricúspide con estructura normal y gran dilatación del anillo (55 mm),
que  ocasiona  un  gran  defecto  de  coaptación  central  con  insuficiencia  grave  (vídeo  2).  Válvula
pulmonar  normal.  No  se  visualizan  masas  y/o  trombos  intracavitarios.  Aorta  torácica  de
dimensiones  normales  con  alguna  pequeña  placa  aterosclerótica  no  complicada.  Septos
íntegros. Resto del estudio sin cambios respecto al ecocardiograma transtorácico.

Ecocardiograma  transesofágico  (monitorización  en  hemodinámica):  se  procede  a  punción
transeptal ecoguiada sin incidencias. Se implante un primer clip en posición central que limita
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claramente la eversión del festón A2, persistiendo insuficiencia moderada residual en la región
medial. Se decide implantar un segundo clip medial al primero, con buen resultado (vídeos 3 y
4). La insuficiencia global tras el procedimiento se considera de grado II (ligera-moderada), con
gradientes en torno a 3 mmHg, sin estenosis hemodinámicamente significativa (imagen 3). Tras
retirada del material se observa defecto del tabique interauricular con diámetros 11 x 5 mm por
planimetría  3D,  con  cortocircuito  Doppler  predominante  derecha-izquierda  (vídeo  5),  que
finalmente se decide sellar con un dispositivo Amplatzer de 12 mm, quedando un mínimo shunt
intradispositivo residual,  no significativo (vídeo 6).  Buena función sistólica ventricular izquierda
tras el procedimiento, sin derrame pericárdico.

Ecocardiograma transtorácico (previo al alta): aurícula izquierda dilatada gravemente. Aurícula
derecha dilatada gravemente.  Cierre  de válvula  mitral  mediante dos clips  mitrales  que se
comporta como una doble lesión residual: insuficiencia mitral ligera-moderada y estenosis mitral
ligera (vídeos 7 y 8). El ventrículo derecho está moderadamente dilatado con función sistólica
conservada.  Ventrículo  izquierdo  con  hipertrofia  moderada,  no  dilatado  y  con  contractilidad
hiperdinámica (FEVI 73%). Aorta ascendente dilatada ligeramente. Doble lesión valvular aórtica
ligera. Insuficiencia tricuspídea grave. Hipertensión pulmonar moderada. Cierre de comunicación
interauricular  (CIA)  secundaria  al  intervencionismo  mediante  dispositivo  percutáneo  tipo
Amplatzer sin cortocircuito residual. No derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se trata de un paciente en seguimiento cardiológico por su cardiopatía valvular, consistente en
insuficiencia mitral  grave,  que remiten preferente a nuestras consultas por  empeoramiento de
clase  funcional  e  ingreso  reciente  por  insuficiencia  cardiaca.  En  este  momento  se  plantea
tratamiento sobre la válvula mitral. Teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente (riesgo
quirúrgico moderado,  EuroSCORE II  4,46%) y  los  antecedentes  de resección pulmonar  con
enfermedad pulmonar crónica grave, se considera mejor candidato para tratamiento percutáneo
de la válvula mitral. 

De esta manera el paciente ingresa de forma programada para el procedimiento. Se realiza en la
sala  de  hemodinámica  bajo  anestesia  general  y  monitorizado  mediante  ecocardiograma
transesofágico.  Se  liberan  dos  clips  mitrales  con  reducción  del  grado  de  insuficiencia  mitral  a
ligero-moderado  (grado  II/IV),  manteniendo  una  buena  área  de  apertura  sin  aumento
significativo de los gradientes de la válvula (gradientes medios de 3 mmHg). Se da por finalizado
el procedimiento, pero al retirar el catéter el paciente presenta desaturación importante con
hipoxemia en la gasometría arterial, manteniendo el resto de constantes vitales estables. Con el
ecocardiograma transesofágico  se  comprueba  que  los  clip  mitrales  no  han  embolizado,  la
función  sistólica  biventricular  es  buena  y  no  existe  derrame pericárdico.  Sin  embargo,  se
observa  un  flujo  Doppler  derecha-izquierda  importante  a  nivel  del  defecto  en  el  tabique
interauricular  secundario a la  punción transeptal.  La disminución de la presión en aurícula
izquierda  al  reducir  el  grado  de  insuficiencia  mitral,  unido  a  las  presiones  tan  elevadas  en
aurícula  derecha  como  consecuencia  de  la  hipertensión  pulmonar  e  insuficiencia  tricuspídea
graves,  explica  este  fenómeno.  Dado que el  paciente  persistía  con hipoxemia a  pesar  de
concentraciones de oxígeno de 100% en el ventilador, se decidió cerrar percutáneamente el
defecto del tabique interauricular con un dispositivo tipo Amplatzer. La oxigenación del paciente
mejora y se traslada a la  unidad de cuidados críticos posquirúrgicos donde se extuba sin
incidencias.

En los días siguientes el paciente evoluciona favorablemente y no presenta complicaciones a
nivel  del  acceso  vascular  ni  tampoco  deterioro  de  función  renal  o  clínica  de  insuficiencia
cardiaca. Se realiza un ecocardiograma de control que muestra una buena colocación de los clip
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mitrales,  insuficiencia  ligera-moderada  y  gradientes  normales.  El  paciente  recibe  el  alta
hospitalaria  al  cuarto día de ingreso.  En revisiones posteriores de cardiología se mantiene
estable clínicamente, en NYHA II/IV con ligera insuficiencia cardiaca de predominio derecho que
se controla con un comprimido diario de furosemida 40 mg.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia  mitral  grave  orgánica,  degenerativa,  tratada  eficazmente  de  forma
percutánea  con  el  implante  de  dos  clip  mitrales  (MitraClip).  Insuficiencia  mitral  residual
grado II (ligera-moderada).
Comunicación  interauricular  con  shunt  derecha-izquierda  significativo  e  hipoxemia
secundaria. Cierre eficaz del defecto con dispositivo tipo Amplatzer.
Insuficiencia tricuspídea grave. Hipertensión pulmonar grave.
Función ventricular izquierda conservada.
Fibrilación auricular permanente.

DISCUSIÓN

Actualmente,  la  insuficiencia  mitral  es  la  segunda valvulopatía  más frecuente por  detrás  de la
estenosis  aórtica en pacientes hospitalizados y,  probablemente,  la  primera en la población
general1.  Es  fundamental,  de  cara  al  pronóstico  y  tratamiento,  distinguir  entre  la  insuficiencia
mitral primaria u orgánica (como resultado de anomalías intrínsecas del aparato valvular y/o
subvalvular)  y  secundaria,  funcional  o  isquémica  (debido  a  enfermedad  del  miocardio  del
ventrículo izquierdo y/o su remodelado). El tratamiento de elección, siempre que sea posible y
cumpliendo las indicaciones, es la cirugía: reparación de la válvula como primera intención,
reservando la sustitución por una prótesis cuando esta no sea posible o el resultado se prevea
subóptimo.

En los últimos años se han desarrollado varias técnicas de tratamiento percutáneo, entre las que
destaca la reparación mitral con la técnica “borde con borde” mediante el implante transcatéter
de clips mitrales (MitraClip). Las guías de práctica clínica europeas de 2017 establecen una
recomendación clase IIb y nivel de evidencia C para la utilización de estas técnicas en pacientes
inoperables  o  de  alto  riesgo  quirúrgico  con  insuficiencia  mitral  primaria  severa  sintomática  o
insuficiencia mitral secundaria severa sintomática a pesar de tratamiento médico óptimo1. Cada
caso  debe  ser  evaluado  por  un  equipo  multidisciplinar  y  la  morfología  valvular  debe  ser
favorable. 

Una  parte  clave  de  esta  evaluación,  por  tanto,  es  el  estudio  ecocardiográfico  previo.  La
ecocardiografía transesofágica es la técnica de elección para llevar a cabo dicho estudio2. No
solo interesa la evaluación anatómica y funcional de la válvula, sino también son importantes
otros  parámetros  como  la  función  y  el  tamaño  de  ambos  ventrículos,  la  presencia  de
hipertensión  pulmonar  y  su  grado,  así  como  la  existencia  o  no  de  otras  valvulopatías
concomitantes que pueden comprometer la indicación de MitraClip2. En primer lugar, hay que
diagnosticar la gravedad de la insuficiencia mitral mediante un parámetro cuantitativo, siendo la
estimación  del  orificio  regurgitante  efectivo  (ORE)  el  método  de  elección1,  2.  En  el  caso  de  la
insuficiencia  mitral  secundaria,  las  guías  europeas  establecen  un  ORE  ≥  0,20  cm2  (volumen
regurgitante > 30 ml) como umbral para diagnosticarla como grave, frente al ORE ≥ 0,40
cm2  cuando la etiología es degenerativa1.  En cambio, la actualización de 2017 de las guías
americanas  de  valvulopatías  especifica  que,  aunque  el  criterio  de  un  ORE  ≥ 0,20  cm2  es  más
sensible a la hora de diagnosticar como grave una insuficiencia mitral funcional, un ORE ≥ 0,40
cm2 es mucho más específico3. Con respecto a la etiología de la insuficiencia mitral, los mejores
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candidatos son los prolapsos valvulares (en los que una altura del prolapso ≤ 10 mm y anchura
≤  15  mm  son  datos  favorables)  y  la  insuficiencia  mitral  funcional  (en  la  que  los  mejores
resultados se obtienen con una altura del tenting o de coaptación < 11 mm y una longitud o
defecto de coaptación < 2 mm). Otros datos anatómicos favorables que deben ser evaluados
son: afectación central, principalmente de los festones A2/P2; un área valvular mitral suficiente
(generalmente, por encima de los 4 cm2; aunque un área inferior a esta cifra se considera una
contraindicación relativa por el riesgo potencial de estenosis tras la colocación del dispositivo,
aunque debe ser individualizado); un velo posterior móvil y con una longitud ≥ 10 m; y mínima o
ausencia de calcificación en los velos2. 

El procedimiento es llevado a cabo por los cardiólogos intervencionistas, monitorizado en todo
momento mediante ecocardiografía transesofágica. Se accede a la aurícula izquierda a través de
una punción transeptal y se procede a la liberación de los clips mitrales a nivel de la válvula. El
procedimiento  ha  demostrado  ser  bastante  seguro,  pero  pueden  existir  complicaciones,
fundamentalmente relacionadas con el acceso vascular4. La perforación de la raíz aórtica es una
complicación rara, pero potencialmente letal, con mayor riesgo a la hora de realizar la punción
transeptal, sobre todo, en posiciones más superiores y anteriores. La estenosis mitral residual es
una complicación posible, aunque potencialmente evitable si se realiza un adecuado estudio
transesofágico  previo.  El  desprendimiento  parcial  o  total  del  dispositivo,  con  posible
embolización  del  mismo,  es  una  complicación  poco  frecuente5.  La  endocarditis  tiene  una
incidencia estimada del  1,3%. En una revisión sistémica se observó que el  Staphylococcus
aureus  fue el agente causal más frecuente6.  Los defectos en el tabique interauricular como
consecuencia  de  la  punción  transeptal  representan  otra  posible  complicación  que,  en  los
registros  publicados,  muestra  una  prevalencia  similar  a  la  del  resto  de  procedimientos
estructurales que utilizan este acceso7. La gran mayoría se cierran espontáneamente a los 6
meses de seguimiento (73% de los casos), siendo este porcentaje mayor conforme avanza el
tiempo. Por tanto, a menos que exista una repercusión clínica importante (como ocurre en
nuestro caso), no está recomendado su cierre de forma sistemática7. 

La reparación de válvula mitral transcatéter con dispositivo MitraClip ha sido evaluada en varios
ensayos  aleatorizados  hasta  la  fecha,  además  de  numerosos  estudios  observacionales4.  El
EVEREST II  fue un estudio aleatorizado,  multicéntrico,  doble ciego en el  que se incluyeron
pacientes con insuficiencia mitral grave, principalmente de origen degenerativo, aleatorizados a
reparación endovascular con MitraClip o cirugía. En el objetivo primario de efectividad, la cirugía
fue superior al MitraClip, fundamentalmente por un menor número de reintervenciones8. Más
recientemente,  se  publicaron  dos  grandes  ensayos  clínicos  evaluando  esta  técnica  en  la
insuficiencia  mitral  funcional,  generando  gran  controversia  en  el  mundo  de  la  cardiología.  El
estudio  francés  MitraFR,  realizado  en  pacientes  sintomáticos  con  insuficiencia  mitral  grave
(orificio regurgitante efectivo u ORE > 0,20 cm2) y disfunción ventricular sistólica izquierda (FEVI
entre 15-40%),  comparó el  MitraClip  frente al  tratamiento médico óptimo,  no encontrando
diferencias significativas9. El estudio COAPT, llevado a cabo en Estados Unidos, reclutó también
a pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral moderada-grave sintomática (ORE > 0,30 cm2)
y  FEVI  >  20%.  Este  estudio  encontró  diferencias  significativas  a  favor  del  tratamiento  con
MitraClip frente al  manejo médico óptimo en el  objetivo primario,  con una menor tasa de
ingresos hospitalarios en el seguimiento a 24 meses10. Existen varias diferencias en el diseño de
ambos  estudios  que  justifican  estos  resultados  tan  opuestos.  Por  un  lado,  el  estudio  MitraFR
incluía  pacientes  con  insuficiencia  mitral  “menos  grave”  que  el  COAPT.  Por  otro  lado,  el
tratamiento médico estaba menos ajustado a la práctica clínica según las guías en la población
del COAPT. Serán necesarios posteriores análisis y nuevos estudios con los que se intentará
aclarar el papel de esta técnica en la insuficiencia mitral secundaria.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones. Fibrilación auricular a 74 lpm, QRS estrecho con eje
normal, onda T aplanada en cara lateral sin otras alteraciones de la repolarización.

Imagen 2. Ecocardiograma transesofágico previo al procedimiento. Plano a nivel de esófago medio, 30º
aproximadamente. Se observa prolapso del velo anterior mitral por encima del plano de coaptación
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(estrella).

Imagen 3. Velocidades de llenado mitral obtenidas con Doppler continuo mediante ecocardiograma
transesofágico tras la liberación de los dos clips mitrales. Se estima un gradiente de presión medio de

3 mmHg (estenosis mitral ligera).

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transesofágico previo al procedimiento. Plano a nivel de esófago

medio, rotación a 0º. Se observa en un plano de cuatro cámaras con el Doppler color la
insuficiencia mitral grave que discurre por la pared lateral de la aurícula izquierda.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico previo al procedimiento. Plano obtenido a nivel de

esófago medio, rotación a 0º. Plano de cuatro cámaras dirigido hacia cavidades derechas en el
que con el Doppler color se observa una insuficiencia tricuspídea muy grave.

Vídeo
Vídeo 3. Reconstrucción 3D a tiempo real obtenida mediante ecocardiograma transesofágico con

la herramienta de "zoom 3D" enfocada en la válvula mitral. Se observan los dos clips mitrales
liberados en el centro de la válvula con los dos orificios de apertura a ambos lados.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transesofágico realizado durante el procedimiento tras la liberación de
los dos MitraClip. Plano a nivel de esófago medio con rotación a 130º aproximadamente (plano
de tres cámaras) en el que observamos una reducción significativa del grado de insuficiencia

mitral en comparación con el basal (vídeo 1).
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Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transesofágico realizado durante el procedimiento tras la retirada del

catéter una vez liberados los clips mitrales. Se aprecian dos planos ortogonales obtenidos a nivel
de las aurículas (plano bicava) en el que se aprecia un defecto en el tabique interauricular,

coincidente con la zona de punción transeptal, con shunt importante derecha-izquierda con el
Doppler color.

Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma transesófagico realizado durante el procedimiento, en el mismo plano

que el anterior (vídeo 5), tras monitorizar la correcta colocación del dispositivo tipo Amplatzer de
sellado de la comunicación interauricular.

Vídeo
Vídeo 7. Ecocardiograma transtorácico previo al alta, plano paraesternal eje largo. Se observan

los clips en la válvula mitral y un jet de insuficiencia de grado ligero con el Doppler color.

Vídeo
Vídeo 8. Ecocardiograma transtorácico previo al alta, plano apical cuatro cámaras. Se observan

los clips en la válvula mitral y un jet de insuficiencia de grado ligero con el Doppler color.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de los siguientes datos no es favorable para el implante percutáneo de un clip
mitral? 

Velo posterior móvil con una longitud de 9 mm.a.
Altura del prolapso de 7 mm y anchura de 14 mm.b.
Área valvular mitral obtenida por planimetría 3D de 4,49 cm2.c.
Afectación principalmente de los festones A2-P2.d.

2. Dentro de la evaluación ecocardiográfica de la insuficiencia mitral, necesaria para
concluir si un caso es favorable o no para implante percutáneo de MitraClip, señale la
respuesta verdadera:

Un orificio regurgitante ≥ 0,20 cm2 en el caso de una insuficiencia mitrala.
secundaria es suficiente para ser considerada como grave; mientras que las
guías americanas consideran que, aunque esto es más sensible, un orificio
regurgitante ≥ 0,40 cm2 es más específico de gravedad.
Un área valvular mitral inferior a 4 cm2 se considera una contraindicación absoluta alb.
procedimiento, pues se sabe que normalmente tras la liberación del primer clip el
área desciende aproximadamente un 50% y un 30-40% más con la colocación del
segundo.
La etiología importa: las insuficiencias mitrales funcionales suelen ser más favorablesc.
y, sobre todo, cuando el defecto de coaptación es superior a 2 mm. 
Dado que en los festones laterales es donde menor número de cuerdas implantadasd.
hay, resulta más favorable el cierre en el caso de insuficiencias mitrales que
involucren a P1-A1.

3. En relación con la comunicación interauricular secundaria al procedimiento percutáneo de
MitraClip, señale la respuesta verdadera:

Según los datos de un estudio, la comunicación interauricular iatrogénicaa.
desaparece en el 73% de los casos a los 6 meses del procedimiento.
Aquellos pacientes con comunicación interauricular persistente a los 12 meses delb.
procedimiento tenían un grado menor de insuficiencia mitral residual.
Los datos publicados sugieren una prevalencia mayor de defectos en el tabiquec.
interauricular tras el implante de MitraClip que en el resto de procedimientos
estructurales como la ablación de venas pulmonares.
Se recomienda el cierre para los defectos > 10 mm a los 12 meses del procedimiento,d.
independientemente de la repercusión clínica.
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Eva Dávila Armesto, María Guisasola-Cienfuegos
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Pilar Gómez Gómez, Ignacio Fernández Herrero

Rafael Prieto de Francisco, Miguel Calderón Flores
Pedro Caravaca Pérez, Alejandro Cruz-Utrilla

INTRODUCCIÓN

Se trata de una mujer de 60 años con diagnóstico de miocardiopatía dilatada (MCD) familiar con
disfunción  sistólica  ventricular  izquierda  (DSVI)  grave  (FEVI  27%)  con  insuficiencia  mitral  (IM)
grave funcional y fibrilación auricular (FA) paroxística, derivada a nuestro centro en situación de
insuficiencia  cardiaca  (IC)  avanzada,  con  datos  de  mal  pronóstico,  para  valorar  opciones  de
tratamiento  (imagen  1).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Enfermedades familiares hereditarias: 

Padre fallecido a los 78 años de forma súbita con cardiopatía no especificada. 
Fueron  7  hermanos,  5  de  ellos  fallecidos  aproximadamente  en  el  periodo  neonatal.
Sobrevive un hermano mayor de 70 años con cardiopatía no especificada, no portador de
Val26Ala en mutación del gen de la emerina (EMD).
Tiene 3 hijos, el primero fallecido a los 38 años de forma súbita, con diagnóstico de MCD.
El segundo es un varón de 39 años no portador y sin cardiopatía. Por último, ;un hombre
27 años portador y aparentemente sin cardiopatía. 

Enfermedades previas: 

No alergias medicamentosas conocidas. 
Hábitos tóxicos: no fumadora ni bebedora. 
No factores de riesgo cardiovascular. 
Fibromialgia. 
Insuficiencia venosa crónica en miembros inferiores. 

Historia cardiológica:

Miocardiopatía  dilatada  diagnosticada  en  2007.  Mutación  Val26Ala  en  EMD  en
heterocigosis.

Último  ecocardiograma  transtorácico  (ETT):  DSVI  grave  (FEVI  27%),  ventrículo
derecho  (VD)  con  función  sistólica  levemente  deprimida,  IM  grave  funcional,
insuficiencia  tricuspídea  (IT)  grave  funcional.  Patrón  de  llenado  restrictivo.
Hipertensión  pulmonar  (HP)  al  menos  moderada.

Insuficiencia cardiaca avanzada con datos de mal pronóstico:
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Ergoespirometría con consumo de O2 de 10,8 ml/kg/min (56% del teórico predicho),
clase C-D. 
Congestión refractaria con necesidad de dosis altas de diuréticos.
Síndrome cardiorrenal tipo 2 con frecuentes episodios de deterioro de función renal
con intolerancia a fármacos neurohormonales.
Biomarcadores persistentemente elevados pese a tratamiento médico óptimo. NT-
proBNP 7739 pg/ml.

Bloqueo de rama izquierda (BCRIHH) con implante de DAI-resincronizador Boston en 2013
en prevención primaria. Eventos en relación con arritmias ventriculares: un episodio de
taquicardia ventricular (TV) que precisó terapias.
FA paroxística. 

Medicación: bisoprolol 1,25 mg un comprimido cada 12 horas; furosemida 40 mg un comprimido
cada 24 horas; torasemida 10 mg un comprimido cada 8 horas; levosulpirida 25 mg cada 8
horas; lormetazepam 1 mg en la cena; omeprazol 20 mg en el desayuno; sintrom 4 mg según
pauta.

Enfermedad actual

Mujer de 60 años con los antecedentes previamente descritos, que en el último año precisa
ingreso hasta en tres ocasiones por IC y datos de bajo gasto cardiaco, precisando perfusión de
levosimendán y tratamiento diurético intensivo con buena respuesta.  Tras tres intentos de
titulación se ha suspendido el sacubitrilo/valsartán por deterioro progresivo de la función renal
de hasta Cr 3,18 mg/dl y FG 20 ml/min.

Ante los datos de mal pronóstico se inicia en su centro de referencia estudio pretrasplante y se
traslada a nuestro centro para valorar opciones de tratamiento. A su ingreso en nuestro centro
se  encuentra  clínica  y  hemodinámicamente  estable  sin  datos  de  bajo  gasto  cardiaco.
Actualmente en clase funcional (CF) III de la NYHA. Sube dos tramos de escaleras sin disnea, no
ortopnea,  bendopnea,  DPN. No edemas en miembros inferiores,  no aumento del  perímetro
abdominal, no ganancia ponderal (peso 68 kg) ni disminución del ritmo de diuresis desde el alta
del último ingreso hace un mes.

Exploración física

Tensión arterial  sistólica (TAS) 85 mmHg, tensión arterial  diastólica (TAD) 48 mmHg,
tensión arterial media (TAM) 57 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 61 lpm, SpO2: 96%.
Temperatura 35,4 º C. Peso 68 kg.
Consciente, alerta y orientada. Buen estado general. Bien perfundida.
PVC: Normal.
Auscultación cardiaca: rítmica, soplo sistólico II-III/VI en foco tricúspideo y mitral, 3R.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado (MVC) sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: RHA+, blando, depresible, no doloroso a la palpación sin masas ni megalias. No
datos de peritonismo.
Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda (TVP). Pulsos
pedios presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Hemograma: hematíes 4,01 xmill/μl, hemoglobina 11,5 g/dl, hematocrito 34,2%, VCM 85,3
fl,  HCM  28,7  pg,  CHCM  33,6  g/dl,  RDW  17,0  %,  plaquetas  141  x1000/μl,  VPM  10,2  fl,
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leucocitos  6.3  x1000/μl,  neutrófilos  3.9  x1000/μl,  neutrófilos  %  62,1%,  linfocitos  1,6
x1000/μl,  linfocitos % 25,2%, monocitos 0,4 x1000/μl,  monocitos % 6,3%, eosinófilos 0,4
x1000/μl, eosinófilos % 5,7%, basófilos 0,0 x1000/μl, basófilos % 0,7%.
Coagulación:  actividad  de  protrombina  20%,  tiempo  de  protrombina  38,0  sec,  INR
(laboratorio) 3.34, TTP 41 sec, fibrinógeno (derivado) 370 mg/dl.
Bioquímica 14/08/2019: creatinina 1,77 mg/dl, filtrado glomerular (ckd-epi) 31 ml/min/1,73
m2, sodio 144 mEq/l, potasio 3,68 mEq/l, cloro 103 mEq/l, calcio 9,1 mg/dl, ALT (GPT) 16
U/l, AST (GOT) 17 U/l, gamma-GT 55 U/l, fosfatasa alcalina 58 U/l, bilirrubina 1,1 mg/dl, CK
31 U/l, proteína C reactiva 0,16 mg/dl. NT-proBNP 7051 pg/ml. Perfil férrico: ferritina 103
ng/ml, hierro 49 μg/dl, transferrina 249 mg/dl, % saturación transferrina 14,0%, TIBC 351
μg/dl. Perfil glucémico: Hb glicada (DCCT) 5,7%, Hb glicada(IFCC) 38,8 (mmol/mol). Perfil
lipídico:  colesterol  139 mg/dl,  triglicéridos  74  mg/dl,  HDL 43  mg/dl,  LDL  (estimación
Friedewald) 81 mg/dl, relación LDL/HDL 1,90, relación colesterol/HDL 3,25.

Radiografía de tórax (imágenes 2 y 3): índice cardiotorácico (ICT) aumentado, redistribución
vascular.  Generador  de  DAI-TRC  en  región  pectoral  izquierda  con  electrocatéteres
normoposicionados  en  AD,  VD  y  seno  coronario.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 4):  ritmo sinusal con estimulación ventricular,  a 70 lpm.
Aisladas extrasístoles ventriculares monomorfas. QRS estimulado de 160 ms.

Ecocardiograma  20/8/2019:  ventrículo  izquierdo  (VI)  dilatado,  remodelado,  con  disfunción
sistólica grave (FEVI 24%). Datos de elevación de presiones de llenado. Vol. latido reducido.
Ventrículo derecho (VD) ligeramente dilatado con disfunción sistólica ligera. Insuficiencia mitral
(IM) grave funcional. Insuficiencia tricuspídea (IT) moderada (III/IV), en relación con dilatación del
anillo  y  con  electrodo.  Presiones  pulmonares  moderadamente  elevadas.  Insuficiencia  aórtica
ligera  (imágenes  5  y  6).

Cateterismo izquierdo: dominancia derecha. Árbol coronario sin lesiones significativas. 

Cateterismo derecho: hipertensión pulmonar moderada poscapilar (56/27/37 mmHg). Presión en
AD ligeramente elevada (8 mmHg). PCP elevada (27 mmHg). Gasto cardiaco disminuido. RVP en
el límite alto.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ingresa de forma programa en nuestro centro el día 13/08/2019 en situación de estabilidad
hemodinámica sin datos de bajo GC ni IC descompensada. En CF III de la NYHA, INTERMACS 6.
Función renal estable con creatinina en torno a 1,7 mg/dl con buen ritmo de diuresis bajo su
tratamiento diurético habitual oral.

Respecto  al  perfil  férrico  presenta  ferritina  103  ng/ml  con  saturación  transferrina  14,0%  y
hemoglobina de 11,5 mg/dl, por lo que se administran 1000 mg de carboximaltosa de hierro.

Se  realiza  en  condiciones  de  euvolemia  cateterismo  cardiaco  derecho  que  muestra  unas
presiones de llenado ligeramente elevadas con hipertensión pulmonar moderada poscapilar con
GC disminuido  (termodilución:  GC  3,41  l/min-  IC  1,82  l/min/m2.  Fick:  GC  4,1  l/min-IC  219
l/min/m2) con RVP en el límite alto con GTP de 10 mmHg.

La paciente ha sido valorada por la unidad de cardiopatías familiares al ser portadora de la
mutación Val26Ala en el gen de la emerina en heterocigosis (detectado en un Sanger). Sin
embargo, la edad de presentación y el sexo plantean dudas acerca de un posible segundo hit.
Por otra parte, la historia familiar tampoco es consistente con el  hallazgo de tan solo una
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emerina, por lo que se solicita un panel genético completo.

El estudio genético mediante panel de NGS solo reporta la mutación previamente descrita, sin
evidencia  de  un  segundo  hit.  En  este  contexto  es  posible  que  el  cuadro  corresponda  a
inactivación aleatoria del X con afectación (posible pero improbable) en mujer heterocigota. Por
el momento, sin otros resultados positivos, se considera que esta mutación es la responsable del
cuadro en la familia

Tras  completar  estudio  pretrasplante,  confirmando  la  presencia  de  datos  de  insuficiencia
cardiaca avanzada, y dada la ausencia de comorbilidad importante (únicamente IRC estable con
leve proteinuria en probable relación a síndrome cardiorrenal  tipo 2)  el  día 23/08/2019 se
presenta en sesión multidisciplinar siendo incluida en lista de espera electiva de trasplante
cardiaco.

Un mes después la paciente reingresa con descompensación tras cuadro catarral (cultivo de
esputo y rinovirus negativos) con aumento de disnea de 3 días de evolución hasta hacerse de
reposo y marcada ortopnea sin congestión periférica.

Durante las primeras semanas de ingreso, presenta empeoramiento clínico con líneas B finas de
cuantía significativa en la ecografía pulmonar y datos de bajo gasto pospandrial. Por todo esto, y
tras optimizar el tratamiento diurético, se decide iniciar dobutamina a dosis bajas (2,5 mg) con
mejoría evidente clínica, manteniéndose durante una semana. Posteriormente, recibe un nuevo
ciclo de levosimendán.

Dada la  evolución de la  paciente y la  presencia de IM grave,  se valora para implante de
MitraClip,  que  se  realiza  sin  incidencias  el  16/10/2019  quedando  tras  el  mismo  IM  leve-
moderada.

Tras esto, se consiguió retirar diuréticos intravenosos permaneciendo al alta euvolémica, sin
ortopnea, en CF-II y habiendo observado descenso del NT-proBNP. Se reintrodujo ARA-II a dosis
bajas con buena tolerancia clínica y analítica. Quedando al alta el tratamiento de la siguiente
manera: candesartán 4 mg (medio comprimido) en la cena, hidralazina 25 mg cada 8 horas,
furosemida  40  mg  un  comprimido  en  el  desayuno  y  otro  en  la  comida  con  régimen  flexible,
espironolactona  100  mg cada  24  horas  en  la  comida,  levosulpirida  25  mg cada  8  horas,
lormetazepam 1 mg un comprimido en la cena, omeprazol 20 mg una cápsula en el desayuno,
Mastical D 1.500/1.000U un comprimido cada 24 horas y sintrom 4 mg (según control INR).

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico principal:

Insuficiencia cardiaca crónica avanzada CF III NYHA - INTERMACS 6 por miocardiopatía dilatada
familiar (mutación Val26Ala en el gen EMD en heterocigosis) con DSVI grave (FEVI 24%) e
incluida en lista de espera electiva de trasplante cardiaco.

Otros diagnósticos:

Insuficiencia  mitral  grave  funcional  e  insuficiencia  tricúspide  moderada  funcional.
Portadora de MitraClip.
Hipertensión pulmonar moderada poscapilar.
Portadora de DAI-TRC Boston en prevención primaria. TVMNS en Holter.
Fibrilación auricular paroxística.
Insuficiencia renal crónica (G3A2) por síndrome cardiorrenal tipo 2.
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DISCUSIÓN

El caso que hemos presentado se trata de una mujer con insuficiencia cardiaca(IC) avanzada con
fracción de eyección (FE) reducida(< 40%). Siguiendo el algoritmo de la guía de la Sociedad
Europea de Cardiología (ESC) de 20161 se han intentado instaurar todos los tratamientos que
aumentan  la  supervivencia  con  indicación  clase  I:  IECA/ARA-II  y  betabloqueante,
espironolactona, sacubitrilo/valsartán, implantación de TRC (la paciente presentaba BRIHH con
QRS > 130 ms) y de DAI; en prevención primaria (miocardiopatía dilatada, NYHA III con FE 24%
pese a optimización del tratamiento médico). Desafortunadamente, en esta paciente el uso de
fármacos antagonistas neurohormonales es muy limitado debido al síndrome cardiorrenal tipo 2
que presenta.

Asimismo, a lo  largo de la evolución a la  paciente se le aplicaron otras técnicas como la
colocación del dispositivo MitraClip para tratar la insuficiencia mitral funcional.

Pese a todas las medidas tomadas, nuestra paciente continúa presentando descompensaciones
frecuentes con necesidad de ingreso hospitalario.

Con este caso queremos acentuar la importancia de tratar las comorbilidades en IC, puesto que
en  concreto  el  tratamiento  del  déficit  de  hierro  y  la  anemia  puede  mejorar  la  capacidad
funcional, los síntomas y la calidad de vida. Así como disminuir las tasas de hospitalización por
descompensación1. 

Definiendo  la  deficiencia  de  hierro,  se  trata  de  una  condición  en  la  que  la  disponibilidad  del
hierro  es  insuficiente  para  alcanzar  las  necesidades  del  cuerpo.  Puede  presentarse  tanto  con
como sin anemia2.

Las guías del 2016 de la Sociedad Española de Cardiología (ESC) sobre diagnóstico y tratamiento
de  la  IC  crónica  y  aguda,  recomiendan  descartar  ferropenia  en  todo  paciente  recién
diagnosticado3. En el caso de que se objetive anemia es necesario un estudio diagnóstico con el
objetivo  de  filiar  la  causa  (pérdida  oculta  en  sangre,  déficit  de  hierro,  déficit  de  B12  o  ácido
fólico, discrasias sanguíneas)1. 

El  diagnóstico  clínico  de  la  deficiencia  de  hierro  en  IC  es  complicado  debido  a  que  las
manifestaciones son comunes a ambas entidades, como la fatiga o la intolerancia al ejercicio2.
Se propone como ferropenia en el caso de la IC una ferritina < 100 µg L−1. En el caso de la
ferritina  se  encuentre  entre  100  y  300  µg L−1,  se  confirma  ferropenia  si  la  saturación  de
transferrina  es  <  20%2.

Fisiopatológicamente,  varios  factores  entran  en  juego  al  considerar  el  déficit  de  hierro  en
pacientes  con  insuficiencia  cardiaca,  entre  los  que  se  postulan:  hiporexia  y  pobre  nutrición,
disminución de la absorción intestinal por el edema, mayor pérdida de sangre por el tracto
digestivo  debido  al  posible  uso  de  antiplaquetarios  y  anticoagulantes,  y  sobre  todo  como
consecuencia de la inflamación crónica que presentan estos pacientes4,5.

Así, vamos a distinguir dos tipos de ferropenia: 

Ferropenia absoluta: concentración de ferritina plasmática < 100 ng/ml. Los depósitos de
hierro  están  agotados  y  puede  ocurrir  sin  que  los  mecanismos  homeostásicos  y  la
eritropoyesis estén afectados5,6.
Ferropenia funcional: esta entidad puede estar presente aún si los niveles de ferritina son
normales o incluso elevados, ya que en este caso la ferritina es un reactante de fase
aguda  y  refleja  el  estado  inflamatorio  de  la  insuficiencia  cardiaca7.Esto  es  debido  a  un
inadecuado transporte del hierro a los tejidos a pesar de que haya depósito de hierro
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suficiente  y  viene  indicado  por  IST<  20  %5,6,8.  La  causa  es  la  inflamación  crónica  que
precipita mecanismos reguladores que conllevan el secuestro del hierro en enterocitos y
células del Sistema reticuloendotelial9-11.

En cualquiera de los dos supuestos el tratamiento es reponer los depósitos, es decir, tratar con
hierro1,2,5,6.

Respecto  a  la  epidemiología  de  la  ferropenia  es  tan  común  en  insuficiencia  cardiaca  crónica
estable  como  entre  30-50%12-14.Nuestro  caso  es  ilustrativo  de  que  es  más  frecuente  en
mujeres12,13,15  y en pacientes con IC avanzada (considerada aquella con mayores niveles de
proBNP y/o mayor clase funcional según NYHA)12,13,16,17.

Repasando los resultados prometedores de estudios realizados encontramos, que en el estudio
FAIR-HF se ha demostrado que la carboximaltosa férrica intravenosa mejora el estado general
de los pacientes (según autoevaluación), la calidad de vida y la clase funcional de la NYHA
(durante 6 meses)18, en pacientes anémicos y no anémicos con IC19.

En el estudio CONFIRM-HF la capacidad de ejercicio mejoró en 24 semanas y se redujo el riesgo
de  hospitalización  significativamente  en  aquellos  pacientes  con  IC  FE  reducida  que  recibieron
hierro intravenoso20.

En el estudio EFFECT-HF el tratamiento con carboximaltosa férrica intravenosa condujo a una
mejoría  en  la  tolerancia  al  ejercicio  en  pacientes  con  ferropenia  comparado  con  otros
tratamientos  diferentes  al  hierro  intravenoso21,  así  como en la  calidad de vida en análisis
secundarios18.

En un estudio el riesgo de hospitalización se multiplicó por dos en aquellos pacientes que la
ferropenia no fue tratada22.

Con todos los datos, la ESC publica en 2016 la recomendación clase IIa con nivel de evidencia A
de  que  el  hierro  intravenoso  debería  considerarse  en  pacientes  sintomáticos  con  insuficiencia
cardiaca crónica y FE reducida o insuficiencia cardiaca con fracción de eyección del  ventrículo
derecho < 45% y ferropenia1. 

Aunque  existen  diferentes  presentaciones  de  hierro  intravenosa  disponibles  solo  la
carboximaltosa férrica ha sido estudiada en pacientes con IC crónica23. Esta presenta, además,
la  ventaja  que  se  puede  suministrar  gran  dosis  de  Fe  (hasta  1000  mg)  en  una  única
administración24. De este modo se podría corregir el déficit de hierro en una única visita.

La ESC recomienda únicamente el hierro intravenoso en forma de carboximaltosa férrica1. De
este modo, no recomienda el hierro oral1 debido a la falta de eficacia (en estudio IRONOUT HF en
pacientes con déficit de hierro e IC con FE reducida, altas dosis de hierro oral no fueron efectivas
a la hora de corregir el déficit, de mejorar el pico de VO2, el test de la marcha de 6 min, la cifra
de NT-proBNP o los resultados del Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire [KCCQ]25), el perfil
de  eventos  adversos  gastrointestinales  y  a  la  baja  absorción  en  enfermedades  inflamatorias
como  la  IC  crónica26,27.

En este caso, nuestra paciente presentaba anemia (considerando en mujeres anemia por debajo
de 12 g/dl de hemoglobina) y ferropenia funcional con una ferritina de 103 ng/ml (> 100 y <
300 μg/l) con un índice de saturación de la transferrina del 14%, cumpliendo por tanto las
condiciones  propuestas.  La  cantidad  calculada  según  ficha  técnica  para  reponer  el  déficit
teniendo en cuenta su peso y su cifra de hemoglobina fue de 1000 mg de carboximaltosa
férrica, que se aplicó en una dosis durante el primer ingreso.
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Teniendo en cuenta lo expuesto, consideramos que sería interesante la realización de ensayos
clínicos  estudiando  la  utilidad  de  la  reposición  del  hierro  intravenoso  previo  al  trasplante
cardiaco y analizar posteriormente si esta medida mejora el pronóstico de cara a la cirugía y a
largo plazo.
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ARCHIVOS

Imagen 4. Electrocardiograma: ritmo sinusal con estimulación ventricular, a 70 lpm. Aisladas
extrasístoles ventriculares monomorfas. QRS estimulado de 160 ms.

Vídeo
Imagen 1. Ecocardiograma transtorácico (4C): ventrículo izquierdo gravemente dilatado y
remodelado, con hipertrofia grave excéntrica. Hipoquinesia global, sin alteraciones de la

contractilidad segmentaria, que condiciona una FEVI gravemente deprimida (24% por Simpson
biplano). Se observa falso tendón papilar.

Vídeo
Imagen 5. Ecocardiograma transtorácico (4C): dilatación ligera del anillo mitral, con tenting y
tethering de los velos con desplazamiento del punto de captación y pseudoprolapso del velo

anterior que condiciona un jet de insuficiencia ancho y excéntrico que se dirige hacia la pared
posterior y lateral de la aurícula izquierda, alcanzando el techo de la misma y produciendo

inversión sistólica del flujo en venas pulmonares (insuficiencia mitral grave de origen funcional).

Vídeo
Imagen 6. Ecocardiograma transtorácico (paraesternal eje corto, comparación con y sin Doppler

color): insuficiencia mitral grave IV/IV de origen funcional.
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Imágenes 2 y 3. Radiografía PA y lateral: ICT aumentado, redistribución vascular. Generador de DAI-
TRC en región pectoral izquierda con electrocatéteres normoposicionados en AD, VD y seno coronario.
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Imágenes 2 y 3. Radiografía PA y lateral: ICT aumentado, redistribución vascular. Generador de DAI-
TRC en región pectoral izquierda con electrocatéteres normoposicionados en AD, VD y seno coronario.
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CUESTIONARIO

1. Con los datos aportados, ¿hay algún tratamiento en el caso de esta paciente que pueda
mejorar su calidad de vida, los síntomas y la calidad de vida? 

Reposición férrica. a.
Inicio de calcio antagonista no DHP como tratamiento antihipertensivo. b.
Prescripción de tiazolidinedionas para control glucémico. c.
Administración de darbepoetina alfa para tratar la anemia. d.

2. Según los valores propuestos actuales, ¿cómo definirías el perfil férrico de la paciente?

Ferropenia funcional. a.
Ferropenia absolutab.
Son necesarios más datos. c.
Los niveles de hierro son normales. d.

3. ¿Qué preparación utilizarías para reponer los depósitos de hierro?

Carboximaltosa férrica. a.
Hierro oral, ya que la posología es mucho más cómoda. b.
Hierro dextrano, ya que tiene menos efectos adversos. c.
Es irrelevante, cualquier preparación está indicada. d.
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INTRODUCCIÓN

El shock cardiogénico es uno de los retos pendientes de la cardiología moderna: su incidencia
sigue aumentando y,  a pesar de los esfuerzos,  no conseguimos reducir  su mortalidad. Los
dispositivos de soporte mecánico y circulatorio son la herramienta más prometedora de la que
disponemos.  Y  aunque  los  resultados  obtenidos  hasta  ahora  en  el  manejo  del  shock  son
dispares, su continuo desarrollo nos ha permitido emplearlos en otros escenarios con grandes
beneficios, como el caso que describimos a continuación.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 70 años que acude al servicio de urgencias de nuestro centro por disnea.

Antecedentes

Factores  de  riesgo  cardiovascular:  no  hipertensión  arterial,  no  diabetes  mellitus,  no
dislipemia. Fumador activo de 1 paquete al día desde los 20 años (50 paquetes/año).
Obesidad grado II (índica de masa corporal [IMC] 37 kg/m2).
Sin antecedentes cardiológicos previos.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo bronquitis crónica moderada (FEV1 51% del
predicho), no exacerbador. En seguimiento en consultas externas de neumología.
Adenocarcinoma de colon estadio IIIb (p3T3N1M0) diagnosticado en 2015, tratado con
colectomía  derecha  laparoscopica  +  quimioterapia  adyuvante  con  5-fluoruracilo  +
oxaliplatino  que  finalizó  en  2017,  libre  de  enfermedad  con  colonoscopias  seriadas
normales  hasta  la  fecha.
Hipertrofia benigna de próstata.

Tratamiento habitual: tamsulosina + solifenacina 0,4/6 mg, 1 comprimido al día. Salmeterol +
fluticasona 25/250 mcg, 1 cápsula inhalada al día.

Enfermedad actual

Aumento progresivo de disnea basal  de 2 semanas de evolución (CF habitual  NYHA II,  en
contexto de broncopatía) hasta presentar disnea en reposo, asociado a ortopnea que le obligaba
a dormir en sedestación, edematización de miembros inferiores y disminución subjetiva del
volumen de diuresis.
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Exploración física

Tensión arterial  (TA) 137/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 90 lpm, Sat O2  89% con aire
ambiente.  Presión venosa yugular  a  12 cm H2O.  Auscultación cardiaca:  rítmico,  con soplo
sistólico  piante  en  foco  mitral  III/VI,  irradiado  a  axila.  Auscultación  pulmonar:  crepitantes
bilaterales en campos medios y bases. Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación
profunda,  no  masas  ni  megalias.  Reflujo  hepatoyugular  positivo  Extremidades:  edemas  hasta
rodillas +++/++++, pulsos periféricos conservados y simétricos, no signos de flebitis.

En ecocardioscopia realizada a pie de cama en el servicio de urgencias se evidenció dilatación y
disfunción biventricular, así como regurgitación mitral significativa, por lo que se decidió ingreso
para estabilización y estudio.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 90 lpm. QRS estrecho, eje a 30º. Descenso del
segmento ST de 1 mm de V3 a V5 con onda T negativa. Onda T negativa asimétrica en cara
lateral como dato de sobrecarga sistólica.

Radiografía de tórax a su ingreso (imagen 2): proyección posteroanterior. Índice cardiotorácico
aumentado. Senos costofrénicos libres. Hilios pulmonares prominentes. Signos de redistribución
vascular a campos superiores.

Analítica a su ingreso:

Hemograma:  hemoglobina  14,7  g/dl,  VCM  89  fl,  HCM  28,3  pg,  leucocitos  5,5  x  10`9/l,
plaquetas 183 x 10^9/l.
Hemostasia: I. Quick 93,7%, INR 1,1, TTPa ratio 0,95.
Bioquímica:  glucosa  110  mg/dl,  HbA1c  5,6%,  sodio  141  mEq/l,  potasio  3,9  mEq/l,
creatinina 1 mg/dl, urea 41 mg/dl, NT-proBNP 6.789 pg/ml, cLDL 92 mg/dl.
Curva de biomarcadores de daño miocárdico (hsTnI, normal < 19,8 ng/l): 32,6 - 37,8 - 35,4
ng/l.

Ecocardiograma (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo moderadamente dilatado, con espesores
normales. Hipocinesia global, con FEVI 30%. Llenado transmitral tipo alteración de la relajación
con presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo estimadas normales (E/E' = 7). Aurícula
izquierda gravemente dilatada. Regurgitación mitral moderada funcional con ORE por PISA de
0,2 cm2.  Válvula aórtica esclerosada, normofuncionante. Raíz aórtica no dilatada. Ventrículo
derecho  de  diámetros  normales  y  disfunción  ventricular  ligera  (TAPSE  15  mm).  Insuficiencia
tricuspídea ligera que permite estimar PSAP de 60 mmHg. Vena cava inferior de 19 mm con
variación respiratoria < 50%. 

Coronariografía 1 (vídeos 3 y 4): tronco coronario izquierdo calcificado, con estenosis del 20-30%
a nivel distal. DA con enfermedad grave proximal y media con estenosis en torno al 80%. Lesión
en  límite  de  la  significación  en  arteria  circunfleja  ostial  (50%)  y  lesión  significativa  en  primer
ramo marginal. Arteria coronaria derecha con lesión del 70% en segmento proximal y del 50% a
nivel de crux cordis.

Resonancia  magnética  nuclear  (RMN)  cardiaca  (imágenes  3  y  4):  ventrículo  izquierdo  de
volúmenes aumentados (VTD 107 ml/m2, VTS 75 ml/m2) con hipertrofia excéntrica leve (IMVI 97
g/m2), hipocinesia global generalizada y depresión grave de la función global sistólica (FEVI
30%). En las secuencias STIR no se observa edema miocárdico. Ventrículo derecho no dilatado
(VTD 58 ml/m2, VTS 33 ml/m2) con función global sistólica ligeramente deprimida por hipocinesia
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generalizada (FEVD 43%). Raíz aórtica de diámetros en el límite alto de la normalidad (porción
sinusal 38 mm) con dilatación moderada de la porción tubular de 47 mm. Cayado 32 mm. Aorta
descendente 29 mm. Aurícula izquierda levemente dilatada (diámetro máximo 50 mm, área 15
cm2/m2). Resistencias vasculares pulmonares aumentadas, estimadas en 6 UW (velocidad media
pulmonar 8,4 cm/seg). No se detectan defectos de perfusión en reposo. Estudio de detección de
necrosis  y  viabilidad:  presencia  de  realce  tardío  con  gadolinio  sugestivo  de  fibrosis  lineal
intramiocárdica a nivel septoal-anterior basal y medio y focal a nivel septal-inferior e inferior
basal y medio, en la unión de VI y VD.

Coronariografía 2 (vídeos 5-7): se posiciona dispositivo Impella por acceso femoral derecho. Se
realiza  angiografía  por  acceso  radial  izquierdo.  Se  predilatan  lesiones  graves  de  DA y  se
implantan stents farmacoactivos liberadores de everolimus 3 x 48 mm y 3,5 x 18 mm. Se cruza
guía a circunfleja distal y se realiza IVUS a ostium,  detectándose área luminal > 6 mm2  siendo
por tanto no significativa. Se trata la lesión en primera obtusa marginal con stent farmacoactivo
liberador de everolimus 2,5 x 33 mm con buen resultado. Se cruza guía a CD distal, predilatación
de lesión en segmento proximal e implantación de stent farmacoactivo liberador de everolimus
3,5  x  15  mm.  Buen  resultado.  Finalmente  se  retira  dispositivo  Impella  según  protocolo.
Hemostasia femoral con dispositivo de sutura intravascular Proglide.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Al ingreso en planta de cardiología se inició tratamiento deplectivo intensivo, con 40 mg de
furosemida i.v. cada 6 horas, con excelente respuesta al mismo, desapareciendo la disnea en
reposo y tolerando progresivamente la deambulación sin incidencias.

En ecocardiograma reglado se confirmó la presencia de disfunción ventricular  izquierda grave,
por  lo  que se  inició  tratamiento  con enalapril  2,5  mg diarios,  bisoprolol  2,5  mg diarios  y
espironolactona 25 mg diarios con buena tolerancia. 

Como  parte  del  estudio  etiológico  de  la  disfunción  ventricular  se  realizó  coronariografía
electiva que objetivó enfermedad de 3 vasos, con SINTAX score de 26. Se solicitó RMN cardiaca
que confirmó viabilidad en todos los territorios.

Se  presentó  el  caso  en  sesión  medico-quirúrgica.  Dadas  las  comorbilidades  del  paciente
(enfermedad  pulmonar  obstructiva  crónica  [EPOC]  moderada-grave,  obesidad,  disfunción
ventricular grave, STS score 3,7%, EuroScore II de 6,7%), a pesar del score SINTAX favorable a
revascularización quirúrgica, se decidió revascularización percutánea asistida con dispositivo
Impella al considerarse el procedimiento de alto riesgo, a realizarse de manera ambulatoria. 

El paciente fue dado de alta con el siguiente tratamiento médico: ácido acetilsalicílico 100 mg al
día, enalapril 2,5 mg al día, bisoprolol 2,5 mg al día, espironolactona 25 mg al día, furosemida 40
mg 1 comprimido en desayuno y comida durante 2 semanas seguido de 1 comprimido en
desayuno,  tamsulosina  +  solifenacina  0,4/6  mg  1  comprimido  al  día,  salmeterol  +  fluticasona
25/250 mcg 1 cápsula inhalada al día, atorvastatina 40 mg al día, pantoprazol 20 mg al día. Se
insistió en la importancia de la pérdida de peso, el ejercicio físico y el abandono del hábito
tabáquico.

Consultó en el servicio de urgencias una semana tras el alta por palpitaciones de 2 horas de
evolución,  detectándose  en  electrocardiograma  fibrilación  auricular  paroxística  de  nueva
aparición. Se siguió una estrategia de control de ritmo, logrando cardioversión farmacológica
tras bolo intravenoso de 300 mg de amiodarona. Al alta, se añadió tratamiento con apixabán 5
mg cada 12 horas por presentar CHADs-VASc de 3 y amiodarona oral 200 mg 5 días a la
semana.
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Posteriormente,  se  programó  revascularización  percutánea  con  asistencia  mecánica  con
dispositivo Impella CP que se realizó sin incidencias. Recibió carga de clopidogrel de 300 mg la
noche previa al ingreso. Tras 24 horas de ingreso fue dado de alta añadiendo al tratamiento
anteriormente  comentado  clopidogrel  75  mg al  día.  Tras  1  mes  de  triple  terapia  (AAS +
clopidogrel + apixabán), se suspendió el tratamiento con acido acetilsalicílico. 

El  paciente  acudió  a  los  6  meses  de  la  revascularización  a  consulta  de  control  clínico,
encontrándose  prácticamente  asintomático  para  disnea  u  otros  síntomas  de  insuficiencia
cardiaca, en clase funcional I NYHA. Se encuentra actualmente pendiente de ecocardiograma de
control. No ha precisado más visitas al servicio de urgencias por descompensación.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia  cardiaca  aguda  por  miocardiopatía  dilatada  isquémica  con  disfunción
ventricular izquierda grave (FEVI por RMN cardiaca 30%).
Enfermedad coronaria de tres vasos con SINTAX score de 26 puntos.
Fibrilación auricular paroxística (CHADs-VASc = 3, HAS-BLED = 2).
ICP de alto riesgo asistido con dispositivo Impella CP con revascularización completa (DA
proximal, DA media, CD distal y 1OM con excelente resultado angiográfico).
EPOC moderada fenotipo bronquitis crónica. Tabaquismo al ingreso. Obesidad.

DISCUSIÓN

Introducción: ¿cuál es el problema?

El shock cardiogénico es uno de los retos pendientes de la cardiología moderna: su incidencia
sigue  aumentando,  y  a  pesar  de  los  esfuerzos,  no  conseguimos  desarrollar  técnicas  que
impacten en su mortalidad1.

Los dispositivos de soporte mecánico y circulatorio (dSMC) son la herramienta más prometedora
de la que disponemos. Y aunque los resultados obtenidos hasta ahora en el manejo del shock
son dispares, su continuo desarrollo nos ha permitido encontrar otros escenarios en los que
utilizarlos  con  grandes  beneficios,  entre  los  que  conviene  destacar  la  realización  de
procedimientos  de  revascularización  percutánea  (ICP)  de  alto  riesgo2.  

Los dSMC se han utilizado clásicamente con el objetivo de garantizar una adecuada perfusión
tisular,  favoreciendo al  mismo tiempo la  recuperación miocárdica  en situaciones  de  shock
cardiogénico.  

Actualmente, existe un creciente uso de estos dispositivos en ICP de alto riesgo en pacientes
con miocardiopatía isquémica. El incremento de la prevalencia de este grupo es probablemente
consecuencia indirecta de haber mejorado la supervivencia tras el infarto agudo de miocardio
(IAM): hay más pacientes con cardiopatía isquémica y disfunción ventricular secundaria al daño
miocárdico  establecido3.  Este  grupo  de  pacientes  tienen  un  riesgo  inherente  elevado  al
someterse a intervencionismo coronario: la disfunción ventricular es un potente predictor de
mortalidad en estos procedimientos4.

Ambos  escenarios,  aunque  difieren  en  muchos  aspectos,  comparten  los  objetivos  que  han  de
cumplir los dSMC: mantener la perfusión periférica, aumentar el gasto cardiaco, aumentar la
perfusión coronaria y disminuir la demanda oxígeno, y en el caso concreto de la ICP de alto
riesgo, prevenir los efectos deletéreos de la isquemia miocárdica2.
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Definición de alto riesgo

Para considerar un procedimiento de revascularización percutánea como de alto riesgo,  se
deben tener en cuenta los siguientes criterios5:

Criterios clínicos

Shock cardiogénico de inicio durante las 24 horas previas a la intervención.
Disfunción ventricular izquierda, con fracción de eyección estimada ≤ 30-40%.
Insuficiencia cardiaca congestiva o IAM con presentación en clase Killlip II-IV.
Intervencionismo coronario tras parada cardiorrespiratoria.
Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST.
Síndrome coronario  con  inestabilidad  hemodinámica,  inestabilidad  eléctrica  o  angina
refractaria.
Complicaciones mecánicas tras IAM.
Edad ≥ 70-80 años.
Historia clínica de enfermedad cerebrovascular,  diabetes,  enfermedad renal  crónica o
enfermedad pulmonar crónica.

Criterios anatómicos

Intervención sobre tronco coronario izquierdo (TCI) o equivalente.
Enfermedad multivaso.
Intervención sobre bifurcación de TCI. 
Cirugía previa de revascularización coronaria, incluyendo manipulación de un injerto.
Procedimiento sobre la última arteria permeable.
Score de Duke Myocardial Jeopardy ≥ 8/12.
Vaso a revascularizar aporta colaterales a un vaso ocluido del que dependa > 40% del
miocardio ventricular izquierdo.
SINTAX score ≥  33.

Criterios hemodinámicos 

Índice cardiaco < 2,2 l/min/m2.
Presión capilar pulmonar > 15 mmHg.
Presión pulmonar media > 50 mmHg. 

Dispositivos de asistencia percutáneos útiles en ICP de ato riesgo

Balón de contrapulsación intraaórtico (BCIAo)

El  BCIAo  es  un  "viejo  rockero"  si  hablamos  de  dSMC  percutáneos.  Posicionado  en  aorta
descendente, se hincha en diástole y deshincha en sístole, logrando un aumento en el gradiente
de presión aortocoronario y un descenso en la presión sistólica del VI2.

A  pesar  de  sus  bondades  "fisiopatológicas"  que  puede  aportar  en  el  manejo  de  pacientes
hemodinámicamente inestables, su uso no ha demostrado beneficios en mortalidad ni a 30 días6

ni a 1 año7 en shock cardiogénico, de modo que las guías de práctica clínica no recomiendan su
uso de manera rutinaria  (clase III)8,  quedando actualmente relegado a la  estabilización de
pacientes con complicaciones mecánicas post-IAM, donde sí se recomienda utilizarlo (clase IIa)9.

Además, aunque no se han realizado estudios aleatorizados con endpoints duros evaluando el
uso de BCIAo en ICP de alto riesgo, disponemos de datos indirectos no muy favorables: el uso de
este  dispositivo  no  reduce  de  manera  significativa  el  tamaño  del  IAM  relacionado  con  el
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procedimiento evaluado por resonancia magnética entre 3-5 días tras el intervencionismo (CRISP
AMI trial)10.

Impella

La tecnología del dispositivo Impella se basa en una bomba axial miniaturizada, construida sobre
un catéter de 9 French, capaz de aspirar sangre del ventrículo izquierdo y expulsarla en aorta
ascendente11. Con ello, conseguimos descargar el VI, aumentar la presión arterial media, presión
arterial diastólica, el gasto cardiaco y perfusión coronaria y descender la PCP12.

En la ficha técnica del producto quedan recogidas las siguientes indicaciones, aprobadas por la
FDA:

ICP de alto riesgo: Impella 2.5 e Impella CP.
Shock  cardiogénico,  como asistencia de corta duración:  < 4 días para Impella 2.5 e
Impella CP, < 6 días para Impella 5 e Impella LD.

Su uso esta contraindicado en casos de presencia de trombo intraventricular, prótesis mecánica
en posición aórtica, estenosis aórtica grave (área < 0,6 cm2), regurgitación aórtica moderada-
grave,  disfunción  ventricular  derecha  significativa,  comunicación  interauricular  o
interventricular,  rotura  cardiaca  o  taponamiento  cardiaco13.

A pesar de sus bondades sobre el papel este dispositivo no ha logrado demostrar superioridad
respecto al BCIAo en el shock cardiogénico: el estudio ISAR-SHOCK trial14 y el IMPRESS trial15,
que  compararon  el  uso  de  BCIAo  frente  a  Impella  en  pacientes  en  shock,  no  mostraron
diferencias en mortalidad a 30 ni a 180 días respectivamente. Por contra, los pacientes que
recibían asistencia con Impella presentaban cifras significativamente mayores y mantenidas (1,
6, 12 y 24 horas tras implante) de hemoglobina libre secundarias a la hemolisis causada por el
dispositivo14.

En cambio, en el ICP de alto riesgo el escenario es radicalmente opuesto: en el ensayo PROTECT
II16,  que comparó el uso de BCIAo frente a Impella 2.5 en pacientes que se sometían a un
procedimiento no emergente de PCI de alto riesgo, se observó una incidencia significativamente
menor  en  el  grupo  tratado  con  Impella  del  endpoint  primario:  un  evento  combinado  de
mortalidad por cualquier causa,  IAM no Q (definido como la detección de un valor de CK-MB o
troponina 3 veces por encima del limite superior de normalidad durante las primeras 72 horas
posprocedimiento o 2 veces por encima del  limite superior de normalidad más allá de las
primeras  72  horas),  IAM-Q  (desarrollo  de  ondas  q  patológicas  en  2  o  más  derivaciones
contiguas),  ictus  o  accidente  isquémico  transitorio  (AIT),  nuevo  procedimiento  de
revascularización  coronaria  (quirúrgica  o  percutánea),  necesidad de  intervención  quirúrgica
cardiaca  o  vascular,  insuficiencia  renal  aguda,  hipotensión  grave  intraprocedimiento  que
requiriese terapia específica, reanimación cardiopulmonar, taquicardia ventricular que requiriese
cardioversión, regurgitación aórtica o fracaso en la revascularización. 

Se incluyeron pacientes tenían más de 18 años y se iban a someter a un procedimiento no
emergente de revascularización sobre un TCI no protegido o último vaso permeable con una
FEVI menor del 35%. Tambien se incluyeron pacientes con enfermedad de 3 vasos y una FEVI <
30%.  Los  criterios  de exclusión fueron IAM reciente  con elevación persistente  de enzimas
cardiacos, trombo en VI, plaquetopenia (< 75.000/mm3), creatinina mayor o igual a 4 mg/dl
(aunque los pacientes en diálisis eran elegibles) y arteriopatía periférica grave que imposibilitase
el uso de los dispositivos evaluados.

En el  análisis  por  protocolo,  la  incidencia de endpoint  primario  fue significativamente menor a
los 90 días en el grupo tratado con Impella, sin encontrarse diferencias a los 30 días. Las
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diferencias  no  fueron  significativas  en  en  análisis  por  intención  de  tratar.  En  cuanto  a  las
características del procedimiento, no hubo diferencias entre grupos en el número de vasos
tratados, aunque los pacientes del grupo de Impella requirieron significativamente más uso de
contraste y heparina, menos tiempo de asistencia, y el dispositivo pudo retirarse a la salida del
laboratorio de hemodinámica en un número significativamente mayor de ocasiones. 

Conclusiones

Aunque inicialmente se diseñaron para dar soporte a pacientes en shock cardiogénico, los dSCM
han demostrado ser de gran utilidad a la hora de enfrentarnos a un problema creciente en el
laboratorio de hemodinámica: las ICP de alto riesgo.

El  dispositivo  Impella  destaca  entre  ellos  por  su  facilidad  de  implante  y  su  baja  tasa  de
complicaciones respaldado todo ello por evidencia a su favor. 
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ARCHIVOS

Imagen 2. Radiografía de tórax, proyección posteroanterior: índice cardiotorácico aumentado. Hilios
pulmonares prominentes. Redistribución vascular a campos superiores.
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Imagen 3. RMN cardiaca, secuencia potenciada en T1 con supresión miocárdica de eje corto en
segmentos medios tras administración de gadolinio: realce tardío sugestivo de fibrosis lineal

intramiocárdica a nivel septal-anterior basal y medio y focal a nivel septal-inferior e inferior basal y
medio, en la unión de VI y VD.

Imagen 4. RMN cardiaca, secuencia potenciada en T1 con supresión miocárdica de plano de 3 cámaras
tras administración de gadolinio: realce tardío sugestivo de fibrosis lineal intramiocárdica a nivel

septal-anterior basal y medio y focal a nivel septal inferior e inferior basal y medio, en la unión de VI y
VD.

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 90 lpm. Descenso del segmento ST de 1 mm de V3 a V5. Onda T
negativa V3-V6, DI y aVL.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, plano apical de 4 cámaras: ventrículo izquierdo de

diámetros aumentados y disfunción ventricular grave (FEVI 30%).

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico, plano apical de 4 cámaras con Doppler color: ventrículo

izquierdo de diámetros aumentados y disfunción ventricular grave (FEVI 30%). Regurgitación
mitral moderada funcional.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía, arteria coronaria izquierda en proyección caudal: tronco coronario
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izquierdo calcificado, estenosis del 20-30% a nivel distal. DA con estenosis grave en segmento
proximal y medio. Estenosis del 50% en arteria circunfleja ostial y estenosis del 70% en primer

ramo marginal.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía, arteria coronaria derecha en proyección oblicua derecha: lesión del

70% en su segmento proximal y del 50% a nivel de la cruz.

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía, coronaria izquierda en proyección caudal: dispositivo Impella

posicionado en VI. Guías de angioplastia en DA y CX. Angioplastia con balón sobre DA proximal.

Vídeo
Vídeo 6. Coronariografía, arteria coronaria izquierda en proyección oblicua derecha: resultado

angiográfico tras ICP con DES sobre DA proximal, DA media y primer ramo marginal.

Vídeo
Vídeo 7. Coronariografía, arteria coronaria derecha en proyección oblicua izquierda: resultado

angiográfico tras ICP con DES en segmento proximal.

519

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0263/PreCI.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0263/PreCI.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0263/PreCI.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0263/PreCD.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0263/PreCD.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0263/AngioplastiaDAImpella.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0263/AngioplastiaDAImpella.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0263/DAyOMrevasc.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0263/DAyOMrevasc.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0263/CDrevasc.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0263/CDrevasc.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2020  

BIBLIOGRAFÍA

Mandawat A, Rao SV. Percutaneous Mechanical Circulatory Support Devices in Cardiogenic1.
Shock. Circ Cardiovasc Interv. 2017;10(5):e004337.
Briceno N,  Kapur NK, Perera D.  Percutaneous mechanical  circulatory support:  current2.
concepts and future directions. Heart. 2016;102(18):1494–507.
Gheorghiade M, Sopko G, De Luca L, Velázquez EJ, Parker JD, Binkley PF, et al. Navigating3.
the  crossroads  of  coronary  artery  disease  and  heart  failure.  Circulation.
2006;114(11):1202–13.
De Silva K, Webb I, Sicard P, Lockie T, Pattinson S, Redwood S, et al. Does left ventricular4.
function  continue  to  influence  mortality  following  contemporary  percutaneous  coronary
intervention?  Coron  Artery  Dis.  2012;23:155–61.
Myat A, Patel N, Tehrani S, Banning AP, Redwood SR, Bhatt DL. Percutaneous circulatory5.
assist  devices  for  high-risk  coronary  intervention.  JACC  Cardiovasc  Interv.
2015;8(2):229–44.
Thiele H, Zeymer U, Neumann FJ, Ferenc M, Olbrich HG, Hausleiter J, et al. Intraaortic6.
balloon  support  for  myocardial  infarction  with  cardiogenic  shock.  N  Engl  J  Med.
2012;367(14):1287–96.
Thiele H, Zeymer U, Neumann FJ, Ferenc M, Olbrich HG, Hausleiter J, et al. Intra-aortic7.
balloon counterpulsation in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock
(IABP-SHOCK  II):  final  12  month  results  of  a  randomised,  open-label  trial.  Lancet.
2013;382(9905):1638–45.
Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, et al.  2016 ESC8.
Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task
Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European
Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure
Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail. 2016;18(8):891–975.
Ibanez B, James S, Agewall S, Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C, Bueno H, et al. 2017 ESC9.
Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with
ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction
in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology
(ESC). Eur Heart J. 2018;39(2):119–77.
Patel MR, Smalling RW, Thiele H, Barnhart HX, Zhou Yi,  Chandra P, et al.  Intra-aortic10.
balloon  counterpulsation  and  infarct  size  in  patients  with  acute  anterior  myocardial
infarction without shock: the CRISP AMI randomized trial. JAMA. 2011;306(12):1329–37. 
Burzotta  F,  Trani  C,  Doshi  SN,  Townend  J,  van  Gens  RJ,  Hunziker  P,  et  al.  Impella11.
ventricular support in clinical practice: Collaborative viewpoint from a European expert
user group. Int J Cardiol. 2015;201:684–91.
Sauren LD, Accord RE, Hamzeh K, de Jong M, van der Nagel T, van der Veen FH, et al.12.
Combined Impella  and intra-aortic  balloon pump support  to  improve both ventricular
unloading and coronary blood flow for  myocardial  recovery:  an experimental  study.  Artif
Organs. 2007;31:839–42.
Abiomed ®. Impella ventricular support systems for use during cardiogenic shock and13.
High-Risk  PCI  [Internet].  Danvers  (MA).  Abiomed  Inc.,  2019.  Disponible
en:  http://abiomed-private.s3.amazonaws.com/assets/media/15682392072cd7591e3de53
d1f1bd2e38542b19dc7.pdf
Seyfarth M, Sibbing D, Bauer I, Fröhlich G, Bött-Flugel L, Byrne R, et al. A randomized14.
clinical  trial  to  evaluate  the  safety  and  efficacy  of  a  percutaneous  left  ventricular  assist
device versus intra-aortic balloon pumping for treatment of cardiogenic shock caused by
myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2008;52(19):1584–8.
Ouweneel  DM,  Eriksen  E,  Sjauw  KD,  van  Dongen  IM,  Hirsch  A,  Packer  EJS,  et  al.15.
Percutaneous  Mechanical  Circulatory  Support  Versus  Intra-Aortic  Balloon  Pump  in
Cardiogenic Shock After Acute Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2017;69(3):278–87.

520

http://abiomed-private.s3.amazonaws.com/assets/media/15682392072cd7591e3de53d1f1bd2e38542b19dc7.pdf
http://abiomed-private.s3.amazonaws.com/assets/media/15682392072cd7591e3de53d1f1bd2e38542b19dc7.pdf


 Liga de los Casos Clínicos 2020  

O'Neill WW, Kleiman NS, Moses J, Henriques JPS, Dixon S, Massaro J, et al. A prospective,16.
randomized clinical  trial  of  hemodynamic support  with Impella  2.5 versus intra-aortic
balloon pump in patients undergoing high-risk percutaneous coronary intervention: the
PROTECT II study. Circulation. 2012;126(14):1717–27.

521



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

CUESTIONARIO

1. Sobre el balón de contrapulsación intraaórtico, señale la respuesta correcta:

Su uso en ICP de alto riesgo no ha demostrado disminuir de maneraa.
significativa el tamaño del infarto relacionado con el procedimiento
evaluado por resonancia magnética cardiaca.
Su uso en pacientes en shock cardiogénico ha demostrado beneficios en términos deb.
mortalidad a 30 días y a 1 año.
No se recomienda su uso (clase III) en pacientes en shock cardiogénico,c.
independientemente de la etiología.
Se hincha en diástole y se deshincha en sístole, logrando una disminución en eld.
gradiente de presión aortocoronario y un descenso en la presión sistólica del VI.

2. Señale en cuál de las siguientes situaciones no está indicado el uso del dispositivo
Impella CP:

Shock cardiogénico con disfunción biventricular grave.a.
Paciente con miocardiopatía dilatada isquémica y disfunción sistólica grave delb.
ventrículo izquierdo que, de manera electiva, va a someterse aun procedimiento de
revascularización de alto riesgo. 
Paciente con estenosis aórtica con área valvular de 0,9 cm2 en shock cardiogénico.c.
Paciente en shock cardiogénico secundario a miocarditis aguda fulminante en el qued.
se estima un tiempo hasta recuperación de 3-4 días. 

3. El estudio PROTECT II evalúa el dispositivo Impella frente al balón de contrapulsación
intraaórtico en el intervencionismo coronario de alto riesgo. Señale la respuesta correcta:  

La incidencia del endpoint primario fue significativamente menor a los 90a.
días en el grupo tratado con Impella, sin encontrarse diferencias a los 30
días. 
Uno de los componentes del endpoint combinado era la aparición de IAM no-Q,b.
definido como la detección de valores de CK-MB en sangre 2 veces por encima del
límite superior de normalidad en las primeras 24 horas tras el procedimiento.
La insuficiencia renal con cifra de creatinina mayor o igual a 2 mg/dl o estar incluidoc.
en un programa de hemodiálisis crónica fueron criterios de exclusión del estudio. 
El dispositivo Impella se relacionó con menos necesidad de contraste i.v. y unad.
duración significativamente menor del uso de asistencia ventricular, pudiéndose
retirar el dispositivo en un número significativamente mayor de ocasiones antes de
salir del laboratorio de hemodinámica. 
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INTRODUCCIÓN

Varón de 63 años que durante ingreso hospitalario comienza con palpitaciones, evidenciándose
una fibrilación auricular (FA).  Dada su patología de base, nos planteará un reto para decidir  la
anticoagulación más allá de las recomendaciones en base a la puntuación del CHADS2-VA2SC.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes 

Sin antecedentes familiares de cardiopatía ni muerte súbita.

Antecedentes personales:

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): obesidad grado I. No HTA, ni dislipemia, ni diabetes
mellitus conocidas.

Antecedentes cardiológicos:

En seguimiento en consultas externas por amiloidosis cardiaca tipo AL (diagnosticada en
diciembre de 2018) en clase funcional I/IV de la NYHA.
Gammagrafía cardiaca con pirofosfatos (Tc99m-DPD): se observa depósito patológico de
radiotrazador, de distribución biventricular e intensidad mayor a la del hueso adyacente
(grado 3), compatible con amiloidosis cardiaca.
Ecocardiograma  transtorácico:  ventrículo  izquierdo  levemente  hipertrófico  con  FEVI
conservada.  Insuficiencia  mitral  leve  sin  otras  valvulopatías  significativas.  Sin  derrame
pericárdico.
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Otros antecedentes:

Hepat i t i s  C  crón ica  conoc ida  desde  1991.  Genot ipo  1b.  Ha  rec ib ido
paritaprevir/ritonavir/ombitasvir 150/100/25 mg un comprimido al día más dasabuvir 250
mg dos veces al día en mayo-agosto/2015, con respuesta virológica sostenida (infección
curada).
Amiloidosis  AL  con  confirmación  histológica.  Diagnóstico  en  diciembre  de  2018  con
afectación  cardiaca  y  renal;  se  planifican  6  ciclos  de  bortezomib,  ciclofosfamida  y
dexametasona, al momento del ingreso está en su cuarto ciclo. Se realizó biopsia renal,
con  el  resultado  de  amiloidosis  AL.  Tras  biopsia  renal  complicación  con  hematoma
retroperitoneal que precisó embolectomía.

Medicación habitual:

Omeprazol 20 mg 1-0-0, aciclovir 800 1-0-0, hidroferol 1/15 días, alopurinol 100 1-1-1,
formoterol/budesonida 160/4,5 mcg 1-0-1, furosemida 40 mg 1-1-0.
Tratamiento quimioterápico del mieloma con: CyBorDex (ciclofosfamida + bortezomib +
dexametasona).

Enfermedad actual

Paciente varón de 63 años con los antecedentes descritos, que mientras permanece ingresado
en hematología por síndrome febril, en tratamiento activo para mieloma múltiple, presenta un
cuadro caracterizado por palpitaciones. Al tomar las constantes vitales se aprecia una curva de
pulso arrítmica y rápida, por lo que se solicita un electrocardiograma (ECG) (imagen 1) que
confirma  la  sospecha  diagnóstica.  Ante  los  hallazgos  del  ECG  nos  solicitan  valoración  a
cardiología.  Niega  dolor  torácico  actual  o  previo.

Exploración física

Consciente y orientado en persona, tiempo y lugar. Colaborador, eupneico en reposo y
afebril.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos arrítmicos, taquicárdico, soplo sistólico II/VI en
foco mitral no irradiado.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen:  blando  y  depresible.  No  doloroso  a  la  palpación  superficial  ni  profunda,  sin
visceromegalias. Ruidos hidroaéreos conservados.
Extremidades inferiores: sin signos de trombosis venosa profunda (TVP). Pulsos pedios
palpables. Sin edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma:  hemoglobina  14,2  g/dl.  Hematíes  5,47  x106/µl.  Hematocrito  42,3%.  VCM.  84,3  fl.
Leucocitos 3.24 x103/µ. Neutrófilos (sangre-%) 58,7%. Linfocitos (%) 33,1%. Plaquetas 123 x103.

Bioquímica: glucosa 111 mg/dl. Urea 91 mg/d. Creatinina 1,52 mg/dl. Tasa de filtrado glomerular
estimada de 48 ml/min/m2. Ion sodio 142 mmol/. Ion potasio: 4,1 mmol/l. NT-proBNP de 5,174
ng/d. (VN <350). Proteína C reactiva 0,2 mg/dl.

Marcadores de daño miocárdico seriados durante el ingreso (48 horas): creatina cinasa: 61-->
49 U/l. Troponina T ultrasensible: 24--> 26 ng/l.
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Coagulación: T. protrombina 13.00 seg. T. tromboplastina parcial (R. 0.98 T. protrombina (%)
82,0%. Fibrinógeno derivado 477. T. protrombina (ratio 1,14). INR 1,14 T. tromboplastina parcial
30,90 seg.

ECG (imagen 1): FA a 150 L/min, QRS estrecho, bajos voltajes en derivaciones de los miembros,
progresión anómala de onda R en precordiales, eje normal, ondas T invertidas en cara lateral
alta.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal, no pinzamiento de ángulos costofrénicos ni
aumento de trama vascular. 

Ecocardiograma  transtorácico  (vídeos  1  y  2):  ventrículo  izquierdo  de  tamaño  normal  con
hipertrofia leve (grosor septo interventricular 14mm), hipocinesia global leve que condiciona una
FEVI 40%. Ventrículo derecho (VD) levemente dilatado con hipocinesia leve de la pared libre,
insuficiencia  mitral  moderada  baja  funcional  e  insuficiencia  tricuspídea  moderada  con  PSAP
estimada  de  33mmHg  +  PVC.

Pruebas  complementarias  previas  de  interés:  gammagrafía  con  pirofosfatos  (Tc99m-DPD)
(imagen 2): se observa depósito patológico de radiotrazador, de distribución biventricular e
intensidad mayor a la del hueso adyacente (grado 3), compatible con amiloidosis cardiaca.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente varón de 63 años que se encontraba ingresado en hematología por síndrome febril,
estando en el momento del ingreso en tratamiento activo por mieloma múltiple con afectación
de varios órganos y que presenta episodio de fibrilación auricular. El paciente comentaba que la
sintomatología había comenzado de manera súbita 2 horas previo a nuestra valoración. Se
realiza ECG en el que se aprecia FA con respuesta ventricular rápida no conocida previamente.
Dado que el paciente notó claramente el inicio de sintomatología y se contaba con parámetros
vitales dentro de la normalidad en las 24 horas previas (pulsaciones en torno a 60-80 por
minuto), se decidió manejo con control de ritmo.

Tras pautar amiodarona en bolo y perfusión, el paciente recuperó el ritmo sinusal unas 5 horas
más  tarde.  Se  dejó  tratamiento  con  amiodarona  oral  y  betabloqueantes.  Se  realizó
ecocardiograma  (ya  encontrándose  en  RS)  en  el  que  se  aprecia  un  ventrículo  izquierdo
levemente  hipertrófico  con  tamaño  y  función  normal,  con  crecimiento  auricular  izquierdo,
cavidades  derechas  normales,  insuficiencia  mitral  moderada  baja  y  una  PSAP  mínimamente
elevada. El paciente evoluciona de manera satisfactoria y sin desarrollar signos o síntomas de
insuficiencia cardiaca congestiva.

El manejo de la anticoagulación con este paciente, teniendo un CHADS2-VA2SC de 1 (ICC) fue un
reto, ya que el paciente no se encuentra adecuadamente representado en las guías actuales de
práctica clínica. Al tratarse de un paciente con esta puntuación en la escala de CHADS2-VA2SC y
que tiene una amiloidosis cardiaca AL como comorbilidad, se decide, en consenso con el servicio
de hematología, iniciar tratamiento anticoagulante con rivaroxabán, por ser un paciente de alto
riesgo tromboembólico. 

DIAGNÓSTICO

Amiloidosis cardiaca AL.
Fibrilación auricular paroxística, cardioversión farmacológica. CHADS2-VA2SC 1 punto.
FEVI moderadamente afecta.
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Insuficiencia mitral moderada baja.
Mieloma múltiple con afectación cardiaca y renal en tratamiento activo.
Síndrome febril en paciente con bicitopenia leve.
Enfermedad renal crónica secundaria a gammapatía monoclonal.

DISCUSIÓN

La fibrilación auricular es una arritmia supraventricular bastante frecuente en nuestro medio, ya
que su prevalencia se hace mayor con el envejecimiento de la población1.  La presencia de
fibrilación auricular se relaciona con aumento de comorbilidades en los pacientes y es un factor
de  riesgo  muy  importante  y  ampliamente  estudiado  para  el  ictus  isquémico  de  etiología
cardioembólica2,3. La asociación de la FA con el ictus cardioembólico se relaciona con la edad de
los pacientes como también con otras comorbilidades que estos tengan, por lo que han surgido
distintas escalas que buscan predecir el riesgo de ictus cardioembólico según las características
del paciente, siendo la escala  CHADS2-VA2SC la más ampliamente utilizada1.

La amiloidosis es un grupo de enfermedades que se caracterizan por el depósito de material
proteico de características fibrilar en el intersticio de distintos órganos4.  Cuando el depósito de
material proteico afecta el corazón se habla entonces de amiloidosis cardiaca y esta puede ser
de tres tipos principalmente, amiloidosis por cadenas ligeras (AL), amiloidosis por depósito de
transtiretina (ATTR) o por depósito de apolipoproteína A (AA)5.

En el paciente presentado en este caso clínico se aprecia que es un paciente con un mieloma
múltiple que ha desarrollado posteriormente daño orgánico, demostrándose infiltración amiloide
en  una  biopsia  renal  e  intuyéndose  afectación  cardiaca  luego  de  haber  realizado  una
gammagrafía cardiaca con pirofosfatos (Tc99m-DPD) que muestra depósito en el miocardio.
Luego de un ingreso en planta de hospitalización de hematología por un síndrome febril sin foco,
el paciente presenta un episodio de fibrilación auricular de inicio reciente (< 48 horas) que fue
cardiovertido farmacológicamente como parte de la estrategia de control de ritmo.

Ante el planteamiento de la necesidad de anticoagulación crónica, siendo un paciente con un
CHADS2-VA2SC  de  1  (siendo  el  único  valor  puntuable  la  insuficiencia  cardiaca  congestiva)  nos
encontramos que las guías actuales nos recomiendan individualizar el caso, por lo que se podría
anticoagular al paciente o no hacerlo. Sin embargo, posterior a la publicación de las guías
europeas de FA en 2016, más información relevante ha sido publicada que nos apoya en la toma
de decisiones con este paciente.

Se ha visto en un investigación de 324 pacientes continuos con amiloidosis cardiaca que fueron
sometidos a una resonancia magnética como parte de su estudio, que la presencia de trombo
intracardiaco era considerablemente elevada, tanto en pacientes con antecedentes de fibrilación
auricular ya bajo tratamiento anticoagulante, como en pacientes con ritmo sinusal con algún
dato  de  disfunción  auricular6.  Otro  estudio  retrospectivo  de  58  pacientes  con  amiloidosis
cardiaca, demostró al comparar 1:2 con controles sin amiloidosis cardiaca, que los pacientes con
esta  patología  tenían  una  mayor  riesgo  de  que  sus  cardioversiones  eléctricas  fueran
suspendidas (en la mayoría de los casos por presencia de trombo intracavitario demostrado por
ecocardiograma  transesofágico),  incluso  en  pacientes  que  se  encontraban  adecuadamente
anticoagulados7.

Ante  estos  resultados,  otras  fuentes  de  información  científica  de  actualización  frecuente  han
emitido nuevas recomendaciones en cuanto a la anticoagulación en pacientes con amiloidosis
cardiaca,  catalogando  a  estos  pacientes  como  de  alto  riesgo  de  presentar  trombos
intracardiacos, por lo que recomiendan anticoagular a los pacientes con amiloidosis cardiaca
que hayan presentado algún episodio de FA, independientemente de la puntuación CHADS2-
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VA2SC8.  Según los datos publicados hasta el  momento de la cita,  también recomiendan la
anticoagulación en pacientes con amiloidosis cardiaca y que presenten datos de disfunción
contráctil  auricular  (como  serían  una  onda  A  diminuta  en  el  patrón  de  flujo  transmitral  o  una
velocidad deprimida del apéndice atrial en el ecocardiograma transesofágico), particularmente
si se trata de una amiloidosis AL8.

La duda planteada sobre la anticoagulación crónica entonces recibió una respuesta bastante
clara, por lo que se inició anticoagulación con rivaroxabán 15 mg cada 24 horas (ajustado a tasa
de filtrado glomerular).
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ARCHIVOS

Imagen 1. Se aprecia un ECG en FA a 150 L/min, QRS estrecho, bajos voltajes en derivaciones de los
miembros, progresión anómala de onda R en precordiales, eje normal, ondas T invertidas en cara

lateral alta.

Imagen 2. Gammagrafía con pirofosfatos (Tc99m-DPD) en la que se observa depósito patológico de
radiotrazador, de distribución biventricular e intensidad mayor a la del hueso adyacente (grado 3).

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico en el plano apical 4 cámaras en el que se aprecia un

ventrículo izquierdo de tamaño con hipertrofia leve (grosor septo interventricular 14 mm), con
hipocinesia global leve, FEVI 46%. VD levemente dilatado con hipocinesia leve de la pared libre.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico en la ventana apical 4 cámaras con Doppler color a nivel

de la válvula mitral, apreciándose insuficiencia mitral moderada baja funcional.
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CUESTIONARIO

1. Se decide inicio de rivaroxabán como tratamiento anticoagulante. ¿Cuál es la dosis
correcta?

Dosis de 15 mg/24 horas.a.
Dosis 15 mg/12 horas.b.
Dosis 20 mg/12 horas.c.
Dosis 20 mg/24 horas.d.

2. El paciente del caso clínico ha tomado varios medicamentos durante el transcurso de su
vida. Seleccione el medicamento que podría condicionar un cambio en la indicación de este
anticoagulante:

Ritonavir.a.
Omeprazol.b.
Aciclovir.c.
Bortezomib.d.

3. Según un estudio realizado en Mayo Clinic y publicado en 2019, que trata la cardioversión
eléctrica en pacientes FA y amiloidosis cardiaca, seleccione la respuesta incorrecta:

La tasa de cardioversión exitosa es menor en los pacientes con amiloidosisa.
cardiaca, siendo esta diferencia estadísticamente significativa.
Los pacientes con amiloidosis cardiaca presentaron una mayor frecuencia deb.
suspensión de cardioversión por la presencia de trombo intracardiaco.
En este estudio la mayoría de los pacientes anticoagulados se encontraban conc.
antagonistas de la vitamina K (tanto en el grupo de estudio como en el grupo control).
Un porcentaje no despreciable de pacientes con amiloidosis cardiaca a quienes se lesd.
suspendió la cardioversión eléctrica por la presencia de trombo intracavitario se
encontraban correctamente anticoagulados.
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Endocarditis infecciosa: la
importancia de no bajar la guardia

Juan Carlos Gómez Polo, Zaira Gómez Álvarez
Teresa Romero Delgado, Julia Playán Escribano

Andrés Escudero Díaz, José Juan Gómez de Diego

INTRODUCCIÓN

La endocarditis infecciosa es una entidad potencialmente letal que supone un reto diagnóstico
para el clínico, con un amplio espectro semiológico. La mortalidad se encuentra en clara relación
al agente etiológico, la presencia de morbilidad asociada, el desarrollo de complicaciones y la
utilización  de  terapia  combinada:  antimicrobianos  y  cirugía.  La  sospecha  temprana,  el
diagnóstico  precoz  y  el  tratamiento  agresivo  son  fundamentales  para  el  manejo  de  la
endocarditis infecciosa.

El presente caso clínico narra la historia de un varón de 59 años, con antecedentes de cirugía de
Bentall, que ingresa en situación de shock séptico, diagnosticándose de endocarditis infecciosa
con  un  primer  ecocardiograma  transesofágico  sin  datos  sugerentes  de  ello,  desarrollando
posteriormente múltiples complicaciones que amenazaron su vida, manejadas por un equipo
multidisciplinar de endocarditis infecciosa.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 59 años, hipertenso e hipercolesterolémico, con antecedentes de cirugía de Bentall con
implante de una prótesis mecánica aórtica y un tubo valvulado, así como revascularización
coronaria en el  mismo procedimiento por medio de un  bypass  de arteria mamaria interna
izquierda a arteria descendente anterior, en su segmento medio. Esta intervención tuvo lugar
hace 4 años. No tiene otros antecedentes personales de interés.

En tratamiento con acenocumarol, atorvastatina 40 mg/día, enalapril 10 mg/día y bisoprolol 2,5
mg/día.

En el momento actual, acude al servicio de urgencias por fiebre, tiritona y astenia marcada de
24 horas de evolución, sin otra clínica asociada ni antecedentes epidemiológicos de interés.

A su llegada, presenta fiebre (temperatura de 39 ºC) e hipotensión arterial (TA 85/45 mmHg), así
como taquicardia sinusal (110 lpm). SatO2 90% con aire ambiente. mala perfusión periférica con
frialdad de partes acras. Presión venosa yugular elevada. Auscultación cardiaca: rítmico, ruidos
protésicos. Auscultación pulmonar: crepitantes en ambas bases. Extremidades inferiores sin
edemas.

Los  exámenes  y  pruebas  complementarias  iniciales  revelaron  una  situación  de  acidosis
metabólica hiperlactacidémica, impresionando de gravedad, con cifras de hemoglobina de 12,7
g/dl  y  leucocitos  de  11.500  con  neutrofilia  (80%),  extrayéndose  hemocultivos  a  los  pocos
minutos  de  su  llegada.
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En este  contexto,  se  inicia  expansión  de  volumen,  antibioterapia  empírica  con cloxacilina,
ampicilina y gentamicina, así  como administración de drogas vasoactivas, ingresando en la
unidad de cuidados intensivos. Se practicó inicialmente un ecocardiograma transesofágico, sin
objetivarse datos sugerentes de endocarditis infecciosa (EI).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Dos  días  tras  su  ingreso,  el  paciente  desarrolló  una  marcada  hemiparesia  derecha,
practicándose una tomografía computarizada y una resonancia magnética craneal de urgencia,
observándose la presencia de una hemorragia cerebral intraparenquimatosa de 2 x 2 cm de
calibre,  a  nivel  del  córtex  prerirolándico  izquierdo  (imagen  1A  y  B),  interrumpiéndose  su
tratamiento anticoagulante (pautado por su prótesis mecánica).

En  este  punto  de  su  evolución,  se  obtienen  los  resultados  de  los  hemocultivos  tomados,
positivos para Staphylococcus aureus, y dada la elevada sospecha de endocarditis infecciosa, se
practica una angiografía cerebral que descarta la presencia de aneurismas micóticos (imagen 2).

Ante la existencia de un ecocardiograma transesofágico 3 días antes sin signos de endocarditis,
se  practica  una  tomografía  por  emisión  de  positrones/tomografía  computarizada  (PET/TC)
con  18F-Fluorodesoxiglucosa  (18F-FDG),  que  reveló  una  captación  anormal  en  la  prótesis
valvular  aórtica  y  en  el  área  peritubular  aórtica.  La  reconstrucción  con  TC  mostró  un
engrosamiento periaórtico, de contorno irregular y realce tardío periférico, compatible con la
existencia de un absceso periaórtico (imagen 3). No se objetivó captación anómala de 18F-FDG
en localizaciones extracardiacas. En este punto, el enfermo ya cumplía criterios de endocarditis
infecciosa (1 criterio mayor y 3 menores) por S. aureus sobre válvula aórtica protésica y tubo
valvulado.  Tres  días  después,  se  realizó  un  nuevo  ecocardiograma  transesofágico,  que
documentó la presencia de una gran vegetación aórtica de 11 mm de diámetro mayor (imagen
4).

Llegados a este punto, surgió uno de los primeros debates en la evolución del enfermo, con la
compleja decisión de elegir el momento óptimo para la cirugía, decidiéndose diferirla a causa del
sangrado intracraneal.

En cuanto a la situación clínica en este momento, el enfermo quedó afebril y progresivamente
experimentó una recuperación ad integrum de sus déficits neurológicos. 18 días tras su ingreso,
tras una aparente buena evolución, cuando faltaban 6 días para su intervención quirúrgica
programada, presenta un cuadro de dolor abdominal súbito, hipotensión arterial y un episodio
sincopal, practicándose una gasometría venosa urgente que objetivó anemización aguda con Hb
de 6 g/dl. Se administraron cristaloides intravenosos y concentrados de hematíes. Una ecografía
abdominal  de urgencia mostró la  presencia de líquido libre intraabdominal  compatible  con
hemoperitoneo, y un gran hematoma esplénico, reingresando nuevamente en la unidad de
cuidados intensivos.

Así, con el diagnóstico de abdomen agudo, se practicó una cirugía abdominal urgente, que
confirmó  el  diagnóstico  de  hemoperitoneo  y  de  rotura  esplénica  aguda,  siendo  necesario
proceder  a  una  esplenectomía  para  contener  el  sangrado  (imagen  5),  confirmando  el  análisis
anatomopatológico posterior la etiología de la mencionada rotura esplénica como secundaria a
una embolia séptica.

Cinco días después, encontrándose el enfermo ya nuevamente en la planta de hospitalización,
presentó un cuadro de rectorragia importante con anemización e inestabilidad hemodinámica,
con  necesidad  de  transfusión  de  hemoconcentrados.  Inicialmente,  se  practicó  un  manejo
endoscópico,  diagnosticándose  de  gastropatía  de  estrés  con  múltiples  úlceras  duodenales,
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tratadas mediante implante de hemoclips (imagen 6A y B). A pesar de todo ello, el sangrado
recurrió en dos ocasiones, por lo que finalmente fue necesario practicar una cirugía de urgencia,
procediéndose a una duodenectomía parcial, extirpándose el segmento afecto.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Finalmente,  un  mes  tras  el  ingreso  inicial,  pudo  llevarse  a  cabo  su  cirugía  cardiaca
de  endocarditis  infecciosa,  reemplazándose  el  material  infectado  por  una  nueva  prótesis
mecánica aórtica y un tubo valvulado (imagen 7). Se confirmó el crecimiento de S. aureus en el
material protésico extirpado.

En el quinto día poscirugía, el enfermo presentó un cuadro de mareo e hipotensión arterial grave
y  taquicardia,  practicándose  un  ecocardiograma  transtorácico  que  confirmó  el  diagnóstico  de
taponamiento  cardiaco,  siendo  sometido  a  pericardiectomía  urgente,  con  aparente  buen
resultado.

Tras su vuelta a la planta de hospitalización, se practicó un ecocardiograma de control para
descartar nuevas complicaciones, observándose la presencia de un hematoma pericárdico de 6
x 7 x 9 cm, comprometiendo a la aurícula derecha (imagen 8), siendo necesaria su evacuación,
nuevamente, en quirófano.

Finalmente, el enfermo logró completar las 6 semanas de antibioterapia, sin presentar nuevas
complicaciones, pudiendo ser dado de alta tras 7 semanas de ingreso hospitalario. Actualmente,
2 años tras su endocarditis infecciosa por S. aureus, se encuentra asintomático desde el punto
de vista cardiovascular.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis  infecciosa protésica tardía por S. aureus.  Recambio valvular aórtico y de tubo
valvulado en aorta ascendente. Complicado con:

Hemorragia cerebral intraparenquimatosa secundaria a embolia séptica.
Abdomen agudo debido a rotura esplénica por embolia séptica.
Hemorragia digestiva alta secundaria a úlceras duodenales de estrés. Duodenectomía
parcial.
Taponamiento cardiaco posquirúrgico.

DISCUSIÓN

El presente caso clínico narra la historia de un superviviente frente a las complicaciones más
graves  y  temidas  de  la  endocarditis  infecciosa,  una  entidad  dinámica  e  impredecible.  La
experiencia  en  el  manejo  de  estos  pacientes  y  la  accesibilidad  a  las  distintas  técnicas
diagnósticas son factores de importancia capital,  así  como la  disponibilidad de un servicio
quirúrgico de garantías.

El  diagnóstico  de  endocarditis  infecciosa  se  realiza  según  los  criterios  de  Duke  modificados1,
siendo los resultados de los hemocultivos y los hallazgos ecocardiográficos los principales pilares
del diagnóstico. Aun así, ambas variables presentan una proporción considerable de resultados
falsos-negativos cuando nos enfrentamos a una endocarditis infecciosa sobre prótesis.
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Un ecocardiograma transesofágico inicialmente negativo para endocarditis infecciosa no excluye
su diagnóstico, y debe repetirse 3-5 días después en casos de bacteriemia por S. aureus.

El PET/TC se antoja como una alternativa útil en el diagnóstico de endocarditis infecciosa sobre
prótesis y en pacientes con un diagnóstico dudoso4. De hecho, una captación anormal de 18F-
FDG se ha propuesto como un criterio diagnóstico mayor de endocarditis infecciosa en este
contexto clínico5. Esto sucede también en consonancia con la experiencia de otros autores, que
eligen al PET/TC como la técnica de primera línea a emplear en pacientes con sospecha de
endocarditis infecciosa y hallazgos ecocardiográficos no concluyentes.

Además,  en  el  presente  caso  clínico  se  confirma  el  valor  diagnóstico  añadido  del  18F-  FDG
PET/TC tanto en endocarditis infecciosa sobre prótesis valvulares, como en prótesis tubulares
aórticas.

A pesar de ello, el papel y valor diagnóstico de esta técnica en pacientes con prótesis de aorta
tubular permanece en un lugar controvertido.

Los eventos neurológicos ocurren con frecuencia en pacientes con endocarditis infecciosa. El
intervalo  de tiempo óptimo entre el  desarrollo  de la  complicación neurologica y  la  cirugía
cardiaca  (en  caso  de  ser  necesaria),  no  está  claramente  establecido.  Generalmente,  se
recomienda tras una hemorragia cerebral, diferir la cirugía unas 4 semanas aproximadamente5,
sin  existir  estudios aleatorizados al  respecto,  basándose las recomendaciones de las guías
clínicas en el consenso de expertos. Durante este periodo de tiempo, las complicaciones tanto
sépticas como hemodinámicas pueden aparecer, complicando aún más el manejo del enfermo.

Por otro lado, la afectación esplénica en la endocarditis infecciosa es frecuente, pero la rotura
esplénica aguda es extraordinariamente rara. Dos posibles mecanismos pueden explicar esta
complicación: un infarto embólico o la formación de abscesos tras la embolia séptica. En el caso
que nos ocupa,  el  examen histológico reveló la  presencia de un infarto esplénico extenso
secundario a una embolia. Otro dato que merece ser reseñado, es la presencia de casos en la
literatura de rotura esplénica tras la cirugía de reemplazo valvular, sugiriendo un posible papel
de  la  anticoagulación  en  el  desarrollo  de  una  rotura  esplénica,  en  un  enfermo  con  la
esplenomegalia  característica  de  la  endocarditis  infecciosa.  No  obstante,  en  el  enfermo
presentado la anticoagulación había sido interrumpida a raíz de su sangrado intracraneal, por lo
que esta tercera hipótesis parece poco plausible.

El presente caso clínico subraya la necesidad de manejar a los pacientes diagnosticados de
endocarditis  infecciosa,  especialmente  cuando  S.  aureus  está  involucrado,  en  hospitales
terciarios con un equipo de endocarditis infecciosa especializado que incluya un especialista en
enfermedades infecciosas, un cardiólogo, un cirujano cardiaco, y una unidad de cuidados agudos
cardiovasculares capaz de manejar las potenciales y letales complicaciones de esta entidad.
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ARCHIVOS

Imagen 1. A: TC craneal donde se observa un área intraparenquimatosa hiperintensa en córtex
izquierdo, compatible con un sangrado agudo. B: resonancia magnética cerebral, que documenta un

área en córtex prerirolándico izquierdo, diagnóstica de sangrado intraparenquimatoso agudo, de unos
2 x 2 cm de diámetro.

Imagen 2. Arteriografía cerebral que descarta la presencia de aneurismas micóticos.
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Imagen 3. PET/TC con 18F-FDG. Se observa un engrosamiento periaórtico en las imágenes del TC
(flechas rojas). Existe una captación anómala de 18F-FDG en la prótesis valvular aórtica (flecha de

mayor tamaño) y en el tubo valvulado (flechas pequeñas).

Imagen 4. Ecocardiograma transesofágico. Plano de 135 grados. Se observa una imagen filiforme,
móvil, hipoecogénica, sugerente de vegetación, de 11 mm de diámetro mayor.
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Imagen 5. Imagen macroscópica de la pieza de esplenectomía. Se observa rotura esplénica aguda en su
polo superior.

Imagen 6. Imagen endoscópica. Se documentan múltiples úlceras duodenales sugerentes de
gastropatía de estrés, tratadas mediante implante de hemoclips.
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Imagen 7. Hallazgos quirúrgicos tras la nueva cirugía de Bentall. Se observa la presencia de extensas
áreas de fibrosis alrededor del tubo valvulado extirpado, correspondiéndose anatómicamente con las

regiones engrosadas y con captación anómala de 18F-FDG en el PET/TC (flecha blanca).

Imagen 8. Ecocardiograma transesofágico. Se comprueba la presencia de una estructura
hipoecogénica, de 9 cm de diámetro mayor, comprimiendo a la aurícula derecha.
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CUESTIONARIO

1. En relación a los fenómenos embólicos en la endocarditis infecciosa, señale la respuesta
incorrecta:

La presencia de vegetaciones > de 10mm y móviles en posición mitral sea.
asocia a un mayor riesgo, respecto a la posición aórtica. 
El tamaño y la movilidad de la vegetación, así como infecciones por S. aureus y S.b.
bovis se asocian a un riesgo aumentado de eventos embólicos.
Pacientes con síndrome antifosfolípido y con marcada activación endotelial presentanc.
una incidencia más elevada de esta complicación.
En estudios previos, se ha constatado que la presencia de vegetaciones > 15 mm esd.
un predictor de mortalidad a 1 año.

2. Respecto a las manifestaciones neurológicas en la endocarditis infecciosa, señale la
opción incorrecta:

La hemorragia cerebral se debe a tres mecanismos fundamentales: laa.
vasculitis cerebral séptica, la ruptura de aneurismas micóticos (en este caso
la complicación neurológica suele ser precoz); y la transformación
hemorrágica de un infarto cerebral.
La hemorragia cerebral asociada a la endocarditis infecciosa es la complicación queb.
mayor mortalidad asocia y puede ser subaracnoidea o intrapatrenquimatosa
(generalmente de localización lobar)
La meningitis aguda asociada a la endocarditis bacteriana se debe por lo general ac.
gérmenes virulentos, muy infrecuentemente es la manifestación inicial de la
endocarditis infecciosa y presenta típicamente un perfil aséptico en el LCR con
discreta pleocitosis mononuclear. 
Cuando se objetiva una hemorragia debe practicarse una angiografía cerebral parad.
descartar la existencia de un aneurisma cerebral que requiera un abordaje
neuroquirúrgico previo a la intervención cardiaca, que debería demorarse al menos 4
semanas.

3. En relación al empleo de 18F-FDG PET/CT en el diagnóstico de la endocarditis infecciosa
sobre prótesis o dispositivos, señale la opción falsa: 

En pacientes con endocarditis asociada a dispositivos, la sensibilidad ya.
especificidad de la técnica es mayor en pacientes con infección de
generador, respecto a aquellos en los que la infección se asienta sobre el
electrocatéter. Una mejor supresión miocárdica, así como la adquisición
precoz de las secuencias, pueden mejorar los resultados en este grupo. 
Valores de corte de SUVmax ≥ 3,7 SUVmax y de SUVratio ≥ 1,69 permiten identificarb.
casos positivos con buenos índices de sensibilidad y especificidad. 
El empleo de BioGlue en cirugías de aorta ascendente, síndromes pospericardiectomíac.
y cirugías mitrales con exéresis amplia de tejido son situaciones asociadas con
eventuales falsos positivos de la prueba. 
En empleo de 18F-FDG PET/CT en pacientes con endocarditis asociada a dispositivosd.
incrementa la sensibilidad de los criterios de Duke modificados del 52% al 91%.
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INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de una mujer de 46 años sin antecedentes de interés, que consulta por
disnea progresiva. A raíz de un ruido cardiaco característico y con una sospecha clínica en
mente,  se  realizan  unos  estudios  de  imagen  que  demuestran  un  hallazgo  sorprendente,
típicamente estudiado en los libros pero que, en la práctica clínica no es tan habitual.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 46 años,  funcionaria,  sin enfermedades de interés ni  medicación habitual.  Nunca
fumadora. Sin factores de riesgo cardiovascular ni consumo de alcohol u otros tóxicos. Sin
antecedentes familiares de cardiopatía o muerte súbita. Intervenida de amigdalectomía en la
infancia, cesárea e histerectomía. 

Asintomática  cardiovascular  hasta  las  2  semanas  previas,  que  comienza  con  disnea  de
moderados esfuerzos que le impide realizar su vida normal,  junto con ortopnea, oliguria y
aparición de edemas progresivos en miembros inferiores. Niega en todo momento dolor torácico,
palpitaciones, mareo o síncope. Tampoco presenta síndrome febril o cuadro infeccioso.

En la exploración física presenta una tensión arterial de 130/60 mmHg, una frecuencia cardiaca
de 90 lpm, está afebril y eupneica con gafas nasales a 2 lpm. En la auscultación destacan
crepitantes bibasales y un soplo diastólico II/IV a nivel mitral con un “plop” ocasional. Abdomen
sin hallazgos y extremidades inferiores con edema con fóvea distal, sin datos de trombosis
venosa.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 90 lpm, PR normal (152 ms) con P bimodal
en relación con crecimiento auricular izquierdo. QRS estrecho con eje normal sin alteraciones
repolarización.

Radiografía  de  tórax  (imagen  2):  índice  cardiotorácico  normal  con  discreta  redistribución
vascular. 
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Análisis:

Bioquímica:  glucosa 98 mg/dl  (70-110),  urea 16 mg/dl  [10-50],  creatinina 0,78 mg/dl
(0,7-1,2),  filtrado glomerular  > 60 ml/min (MDRD-4)  (> 60),  Na 144 mmol/l  (135-145),  K
3,9 mmol/l [3,5-5,1]. ProBNP 2110 pg/ml (10-125). Pruebas de función hepática normales.
Hormonas tiroideas normales.
Hemograma:  leucocitos  9.400/cc  (fórmula  normal)  (4.500-11.400),  Hb  14,8  g/dl
(13,2-16,8), plaquetas 211.000 (157.000-334.000). 
Coagulación: INR 1,13 (0,8-1,3), TP 82% (70-120), TTPA 24,4s (24,8-40,3).

TAC protocolo TEP (imagen 3): no se objetivan defectos de repleción en tronco de la pulmonar ni
ramas principales ni segmentarias sugestivas de la existencia de tromboembolismo. Llama la
atención una masa  hipodensa de 5 x 4 cm y bien delimitada localizada a nivel del aurícula
izquierda, que atraviesa la válvula hacia el ventrículo izquierdo a descartar mixoma o trombo de
gran tamaño. Se acompaña de derrames pleurales bilaterales y un patrón intersticial lineal, con
engrosamiento de septos interlobulillares compatible con fallo cardiaco.

Ecocardiograma transtorácico (imágenes 4 y 5):  ventrículo izquierdo (VI)  de dimensiones y
grosor normal, con FEVI conservada (> 60 %) y sin anomalías segmentarias de la contractilidad.
Ventrículo  derecho  (VD)  de  tamaño y  función  normal  (TAPSE  20  mm).  Dilatación  aurícula
izquierda moderada con gran masa redonda heterogénea de 5  x  3  cm,  adherida a  septo
interauricular  que  en  diástole  se  introduce  por  el  anillo  mitral  produciendo  una  estenosis
moderada-grave (gradiente máximo de 24 mmHg y medio de 14 mmHg, área estimada de 1,4
cm2), sin insuficiencia.  Válvula aortica y tricúspide sin disfunción significativa.

Ecocardiograma transesofágico (imagen 6):  masa intraauricular redondeada de 5 x 3,5 cm,
heterogénea, con pedículo ancho de 2,7 x 1 cm que se adhiere al septo interauricular inferior
por debajo de la fosa oval, a la que respeta, que en diástole se introduce en el anillo mitral
produciendo una estenosis  significativa (área efectiva de 1,4 cm2),  con válvula  mitral  de velos
finos  sin  alteraciones.  Dicha  masa  es  compatible  con  un  mixoma  auricular.  Orejuela  libre  de
trombos.

Estudio hemodinámico: arterias coronarias sin estenosis significativas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Acude al servicio de urgencias donde ante la presencia de disnea en paciente sin cardiopatía
conocida,  se  decide  realizar  un  TAC  protocolo  TEP,  que  descarta  la  presencia  de
tromboembolismo pulmonar pero objetiva una masa llamativa en aurícula izquierda, por lo que
se consulta a cardiología ingresando a su cargo como debut de insuficiencia cardiaca.

Con los hallazgos del TAC y la auscultación patológica, con una sospecha clínica clara, se realiza
un ecocardiograma transtorácico  y  transesofágico  que  muestra  la  presencia  de  una  masa
gigante pediculada en la aurícula izquierda compatible con un mixoma que, en diástole, protruye
hacia  ventrículo  izquierdo  causando  una  estenosis  mitral  significativa.   Se  presenta  el  caso  a
cirugía cardiaca decidiéndose extirpación de dicha masa. Intraoperatoriamente se objetiva una
tumoración con base de implantación inferior  a  fosa oval  en continuidad con anillo  mitral
posterior  y  realiza  exéresis  completa  incluyendo  parte  de  septo  interauricular,  con  cierre
posterior del defecto con parche de pericardio autólogo. La válvula mitral es morfológicamente
normal,  con velos  finos,  y  mediante ecocardiograma transesofágico intraoperatorio  se objetiva
su normofunción tras la extirpación de la masa. 
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Es extubada a las pocas horas sin incidencias y, tras unos días, es dada de alta. El resultado de
anatomía  patológica  confirma  la  presencia  de  mixoma  auricular,  sin  datos  de
malignidad.  Actualmente  se  encuentra  seguida  de  manera  ambulatoria  por  cardiología.  Se
realiza ecocardiograma de control al año que no muestra alteraciones, sin presentar recidiva del
mixoma, estando desde entonces estable y asintomática. 

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca congestiva. Primer episodio.
Mixoma auricular gigante.
Estenosis mitral dinámica moderada-grave.
Exéresis de la masa y reparación de septo con parche de pericardio.

DISCUSIÓN

Ante la aparición de una masa cardiaca lo más frecuente es que se trate de una metástasis,
siendo los tumores cardiacos primarios poco frecuentes, describiéndose en series clásicas una
incidencia  de  0,002%.  La  gran  mayoría  de  los  mismos  (más  del  75%)  son  benignos,
correspondiendo la mitad de ellos a mixomas1. Dentro de los malignos, el más frecuente es el
sarcoma1.

Los  mixomas  suelen  presentarse  en  la  edad  media  de  la  vida  (30-60  años),  siendo  más
frecuente en mujeres1. 

Normalmente son tumores aislados, aunque a veces aparecen dentro de síndromes familiares,
destacando el complejo de Carney2, que se trata de una enfermedad autosómica dominante que
combina afectación cutánea, tumores periféricos, tumores endocrinos y mixomas cardiacos,
siendo estos frecuentemente múltiples y recurrentes tras la extirpación.

Suele crecer en forma de masa intracavitaria, generalmente pediculada y móvil, con una base
de implantación, siendo típica su adherencia al septo interauricular. El lugar de localización más
frecuente es la  aurícula  izquierda (75%),  siendo más raro en la  aurícula  derecha (15%) y
excepcional en los ventrículos (4%)3-4.

Los mixomas son considerados como “grandes imitadores” y pueden causar gran variedad de
síntomas, aunque la triada clásica consiste en síndrome general (astenia, anorexia, pérdida de
peso, fiebre, fenómeno de Raynaud, entre otros), embolismos (sistémicos, pulmonares e incluso
coronarios) y síntomas obstructivos valvulares dinámicos. Los mixomas del lado izquierdo, por
obstrucción de la válvula mitral, típicamente cursan con insuficiencia cardiaca, aunque si son de
gran tamaño, pueden bloquear el llenado ventricular en diástole y causar síncope e incluso
muerte  súbita.  Los  mixomas  del  lado  derecho  se  asocian  a  insuficiencia  cardiaca  derecha,
hipertensión  pulmonar  y  embolismo  pulmonar1-6.

Histológicamente,  el  mixoma  deriva  de  las  células  mesenquimales  multipotenciales  del
endocardio (sin infiltrar en profundidad) y presenta células con una matriz rica en polisacárido1,3.
Aunque se trata de un tumor típicamente benigno, la malignización de los mismos está descrita,
aunque es controvertida y discutida por algunos autores.

Hay ciertas características diferenciales entre masas cardiacas benignas y malignas que pueden
ayudar a esclarecer la etiología. Son signos de benignidad la presencia de bordes lisos, la no
infiltración de estructuras adyacentes, estar pediculados y típicamente en cavidades izquierdas.
En  cambio,  una  masa  cardiaca  puede  ser  maligna  si  tiene  bordes  mal  definidos,  invade
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estructuras vecinas (miocardio, pericardio) o asocia derrame pericárdico. Por ello, las pruebas de
imagen  y  la  caracterización  tisular  mediante  las  mismas  juega  un  papel  cada  vez  más
importante1,5.

La sospecha clínica puede iniciarse tras la auscultación de soplo diastólico de estenosis mitral o
“plop mitral”, alteraciones electrocardiográficas o en la radiografía de tórax inespecíficas, pero
el  diagnóstico  suele  realizarse  con  el  ecocardiograma  transtorácico  y  transesofágico  (que
identificará localización exacta para planificar la intervención), aunque el TAC o la RM cardiacos
pueden proporcionar información adicional muy interesante, especialmente en la caracterización
del  tejido  si  hay  dudas  de  malignidad,  como  se  mencionó  previamente,  o  incluso  para
diferenciarlo de trombos intracardiacos1,3,4-5.

El tratamiento de elección es la cirugía, recomendándose una resección amplia del tejido y de su
base de implantación. Muchas veces con la resección del septo interauricular se genera una
comunicación interauricular, que posteriormente se cierra con parche de pericardio o sutura. La
probabilidad de recidiva es baja, aunque puede ocurrir en un 1-5% de casos aislados y hasta en
un  20%  en  los  casos  de  agregación  familiar.  Se  recomienda  realizar  seguimiento
ecocardiográfico  periódico  para  comprobar  la  ausencia  de  recidiva4-6.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 100 lpm, PR normal, onda P con datos de crecimiento de aurícula
izquierda, QRS estrecho con eje normal sin alteraciones de la repolarización.

Imagen 2. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. Discreta redistribución vascular.
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Imagen 3. TAC protocolo TEP: descarta TEP. Masa hipodensa de 5 x 4 cm en aurícula izquierda que
atraviesa la válvula hacia el ventrículo. Derrame plural bilateral. Patrón intersticios lineal compatible

con insuficiencia cardiaca.

Vídeo
Imagen 4. Ecocardiograma transtorácico. Se observa gran masa heterogénea adherida a septo

interauricular que en diástole se introduce en anillo mitral.

546

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0268/ETTNUEVO.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0268/ETTNUEVO.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Imagen 5. Ecocardiograma transtorácico. Estenosis mitral moderada-grave, con gradiente máximo de
24 mmHg y medio de 14 mmHg, área estimada de 1,4 cm2.

Vídeo
Imagen 6. Ecocardiograma transesofágico. Masa de 5 x 3,5 mm con pedículo ancho, anclada

debajo de la fosa oval, que produce estenosis mitral significativa dinámica.
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CUESTIONARIO

1.  El mixoma cardiaco:

Es más frecuente en la edad media de la vida, aunque se han descrito casosa.
en neonatos o en la infancia.
La recidiva es relativamente frecuente, observándose en un 5-10% de los casos.  b.
Histológicamente es un tumor benigno derivado de células mesenquimalesc.
multipotenciales del endocardio, no habiéndose descrito casos de malignización. 
A veces se produce embolización del mismo, siendo en los mixomas izquierdos lad.
embolización coronaria lo más frecuente, cursando como un síndrome coronario
agudo.

2. Respecto al complejo de Carney, es falso que:

Dada la baja probabilidad de aparición, no está recomendado realizara.
control ecocardiográfico a familiares de pacientes afectados.
Cuando aparecen mixomas, suelen ser múltiples y aumenta la probabilidad deb.
recidiva.
La causa principal de muerte en estos pacientes es el mixoma cardiaco.c.
Se trata de una enfermedad autosómica dominante que asocia lesiones cutáneas,d.
tumores periféricos y endocrinos.

3. Respecto a los síntomas generados por el mixoma auricular, es falso que:

Si se anclan en el septo interauricular bajo, a menudo asocian trastornos dea.
la conducción por infiltración del nodo auriculoventricular.
Al igual que la endocarditis, pueden evidenciarse fenómenos embólicos periféricos enb.
miembros distales. 
Puede debutar como  muerte súbita por impactación del mixoma en la válvula mitralc.
en diástole.
Los síntomas constitucionales  (fiebre, anorexia, pérdida de peso) son frecuentes yd.
obligan a menudo a hacer diagnóstico diferencial con otros tumores o
conectivopatías.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el  caso de un varón de 72 años portador de un marcapasos por un bloqueo
auriculoventricular  (AV)  completo  que  se  presenta  en  urgencias  con  insuficiencia  cardiaca  y
síndrome  constitucional.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores  de  riesgo  cardiovascular:  hipertensión  arterial  (HTA),  dislipemia  y  diabetes
mellitus tipo 2 (DM2) en tratamiento con antidiabéticos orales. No hábitos tóxicos.
Antecedentes cardiológicos: portador de marcapasos VDD desde 2003 por BAV completo.
Recambio de generador en marzo/2019. Última consulta en cardiología de zona en enero
de 2020, cuando se objetiva disfunción ventricular grave con marcada asincronía por
estimulación ventricular por MCP, siendo remitido a la unidad de arritmias para valoración
de upgrade a marcapasos tricameral (TRC).
Otros antecedentes médicos y quirúrgicos:

Síndrome de apnea obstructiva  del  sueño (SAOS)  portador  de presión positiva
continua de vías aéreas (CPAP) nocturna.       
Anemia  y  disfagia  en  estudio  por  medicina  digestiva  y  medicina  interna.
Gastroscopia y colonoscopia negativas. Pendiente de TAC toraco-abdomino-pélvico
y manometría esofágica.

Tratamiento actual:  atorvastatina 30 mg 1 comp en la cena, vildagliptina/metformina
50/850 mg 1 comp al día, omeprazol 20 mg 1 cápsula en desayuno, ramipril 10 mg 1
comp al día. Desde la consulta de enero: bisoprolol 5 mg 1 comp en desayuno, eplerenona
25 mg 1 comp en desayuno, furosemida 40 mg 1 comp en desayuno.

Enfermedad actual

Varón  de  72  años  que  acude  a  urgencias  por  disnea.  Refiere  desde  hace  5  meses  deterioro
progresivo de su clase funcional (basalmente NYHA I),  con empeoramiento marcado en los
últimos dos meses, presentando disnea de mínimos esfuerzos, disminución subjetiva de nivel de
diuresis y nicturia, sin ortopnea, DPN, edemas u otros síntomas de congestión. Asociaba astenia,
sensación distérmica intermitente y pérdida ponderal de 20 kg en dicho periodo. Ausencia de
mejoría tras inicio de diuréticos por parte de cardiología de departamento tras los hallazgos en
ecocardiografía.
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Exploración física

Constantes: tensión arterial (TA) 100/60 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 85 lpm, SpO2 93% (con
O2 por gafas nasales a 2 L/min). 
Afebril.  Buen estado general.  Consciente y orientado. Palidez cutánea. Eupneico en reposo,
tolera decúbito.  No ingurgitación yugular.  Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos regulares,
soplo sistólico III/VI en borde esternal izquierdo y foco mitral. Auscultación pulmonar: crepitantes
bibasales, resto de campos pulmonares con murmullo vesicular conservado. Abdomen blando y
depresible, sin masas ni megalias palpables, no irritación peritoneal,  peristalsis conservada.
Miembros inferiores con discretos edemas tibiomaleolares.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma  (ECG)  al  ingreso  (imagen  1):  ritmo  sinusal  a  75  lpm  con  conducción
ventricular mediada por electroestimulación, QRS ancho con morfología de bloqueo de rama
izquierda, alteraciones de la repolarización secundarias. Extrasistolia ventricular.

Radiografía de tórax al ingreso (imagen 2): índice cardiotorácico (ICT) ligeramente aumentado,
hilios  prominentes,  sin objetivarse consolidaciones alveolares ni  derrame pleural.  Sonda de
marcapasos normoposicionada en ventrículo derecho.

Pruebas de laboratorio:         

Hemograma: hematíes 4,19 10*12/l; Hb 10,2 g/dl (nadir 8); Htc 31,6%; VCM 75,3 fl;
leucocitos 6000/L (PMN 76.7%; nadir 100 células/μL); plaquetas 109000/l; VPM 8,8 fl;
plaquetas (citrato) 89 10*9/L (nadir 31000).
Bioquímica: glucosa 139 mg/dl; sodio 135 mEq/l; potasio 3,9 mEq/l; cloro 101 mEq/l; urea
74 mg/dl; creatinina 0,98 mg/dl, FG estimado (CKD-EPI) 76,71 ml/min/1,73 m2; bilirrubina
total 0,82 mg/dl, GPT 26 U/l, GOT 21 U/l, GGT 24 U/l; proteínas 5,8 g/dl; PCR 10,9 mg/dl.
Coagulación: tiempo de protrombina (TP) 15,6 seg; índice de Quick 69%; INR 1,33; TTPA
30,2 seg; ratio (TTPA) 1,01; fibrinógeno derivado 410 mg/dl.
Hemocultivos seriados durante todo el ingreso, en medios habituales y especiales, de
bacterias y hongos: negativos.
Serologías bacterianas y virales: negativas.
Autoinmunidad,  incluyendo ANA,  ANCA,  factor  reumatoide,  anticuerpos antifosfolípido:
negativos.
Marcadores de hemólisis como LDH, haptoglobina y reticulocitos: negativos.
Aspirado  de  médula  ósea:  no  se  observan  alteraciones  significativas.  Correcto  cociente
mieloeritroide. Cultivos microbiológicos y estudio de parásitos negativos.
Cultivos de material valvular resecado y de cable de marcapasos explantado: negativos.

TAC  toraco-abdomino-pélvico  con  contraste  (imagen  3):  tórax:  ambas  arterias  pulmonares
principales y lobares presentan una morfología y calibre normales. No se observan defectos de
repleción.  No  se  identifican  adenopatías  axilares,  mediastínicas  ni  hiliares  de  tamaño
significativo.  Bandas  de  hipoventilación  en  ambos  lóbulos  inferiores.  No  derrame
pleural. Abdomen-pelvis: hígado de contornos lobulados y densidad ligeramente heterogénea,
sugestivo de hepatopatía crónica. Páncreas y glándulas suprarrenales dentro de la normalidad.
Quistes  simples  renales  bilaterales.  Litiasis  en  riñón  derecho,  que  no  produce repercusión
significativa sobre la vía excretora. Esplenomegalia de 16,6 cm con varios focos de infarto en su
interior.  No  adenopatías  retroperitoneales  ni  mesentéricas.  No  líquido  libre  intraabdominal.
Diverticulosis de sigma.
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Ecocardiografía  transesofágica  (ETE)  y  ecocardiografía  transtorácica  (ETT):  (Vídeos  1  y  2):
ventrículo izquierdo con hipertrofia excéntrica moderada (TIV y PPVI 14 mm, DTDVI 62 mm), de
volúmenes aumentados (VTD BP 170 mL) y depresión grave de la función global sistólica (FEVI
BP  27%)  con  marcada  asincronía,  movimiento  septoapical  anómalo  amplio  por
electroestimulación. Ligera dilatación de raíz aórtica sin disfunción valvular. (Vídeos 3 y 4):
endocarditis sobre válvula nativa pulmonar: gran vegetación pediculada de 40 mm de diámetro
máximo,  con bordes desflecados,  con gran movilidad y protrusión sistodiastólica sobre válvula
pulmonar. No se objetiva afectación valvular significativa. No se objetivan vegetaciones ni otras
alteraciones patológicas sobre válvula tricúspide ni cable de marcapasos. (Vídeos 2, 5 y 6):
endocarditis sobre válvula mitral con imagen de vegetación sobre velo anterior mitral de 11 mm.
Insuficiencia mitral moderada (ORE por PISA 0,3 cm2) por ligera eversión del velo, con rotura de
cuerdas  tendinosas  y  jet  excéntrico  dirigido  a  cara  posterior  auricular.  Patrón  diastólico
compatible con alteración de la relajación (E 90 cm/s, A 113 cm/s), con aumento significativo de
las  presiones  de  llenado  (E/e'  17).  Dilatación  biauricular.  Ventrículo  derecho  de  diámetros
normales con función global sistólica conservada (TAPSE 22 mm). IT ligera que permite estimar
PAPs aproximada de 50 mmHg (HTP moderada). Plétora de vena cava inferior (VCI).

Coronariografía (vídeo 7): Descripción del tronco: normal. Descripción descendente anterior:
estenosis  grave en segmento proximal.  Rama diagonal  distal  a  la  lesión muy desarrollada
(sistema  de  doble  DA).  Descripción  circunfleja:  normal.  Descripción  coronaria  derecha:
dominante.  Sin  estenosis.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresó inicialmente en sala de cardiología con tratamiento deplectivo y modificador
de  enfermedad  para  insuficiencia  cardiaca.  Ante  el  síndrome  constitucional,  se  solicitó  TAC
toraco-abdomino-pélvico para descartar neoplasia concomitante. No se objetivaron hallazgos
compatibles con enfermedad neoplásica. Sin embargo, destacó la esplenomegalia con focos de
infarto esplénico.

Ante estos hallazgos, se repitió ETT en la que se observó, además de la disfunción ventricular ya
objetivada en el estudio realizado en las 3 semanas anteriores, una gran masa móvil en válvula
pulmonar e insuficiencia mitral moderada sobre una válvula con pequeña masa compatible con
endocarditis. Se realizó ecocardiografía transesofágica, confirmando el diagnóstico, por lo que se
extrajeron hemocultivos seriados y se inició antibioterapia empírica con vancomicina (a razón de
20 mg/kg/12 horas vía i.v.) y gentamicina (3 mg/kg/día i.v.).

En los primeros días de ingreso, el paciente se mantuvo muy sintomático, con disnea a mínimos
esfuerzos y episodios de disnea súbita, aunque afebril. Por ello, se realizó angio-TC de tórax ante
sospecha de embolismos sépticos, que fueron descartados. 

Se comentó el caso en sesión médico-quirúrgica y se programó para cirugía. No obstante el
paciente evolucionó desfavorablemente, presentando episodio de edema agudo de pulmón y
requirió traslado a la unidad coronaria para estabilización.

En  las  analíticas  progresivas  destacaba  una  anemización  significativa,  con  caída  hasta  8  g/dl,
con  requerimiento  transfusional  dado  el  estado  clínico.  Además  se  objetivó  neutropenia  y
trombopenia graves (nadir de 100 células/μl y 31000/l, respectivamente). Debido a esto, se
decidió posponer la cirugía. Fue valorado por hematología, iniciando tratamiento con factores
estimulantes de las colonias de granulocitos (G-CSF), y practicaron aspirado de médula ósea.
Debido a la  neutropenia se asoció al  tratamiento meropenem 1g/8h i.v.,  con aparición de
exantema  maculopapuloso  generalizado  que  obligó  a  su  interrupción.  Mientras  tanto,  el
resultado del aspirado no mostró hallazgos patológicos, por lo que se consideró que el origen de
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la alteración hematológica podía ser medicamentoso, y se decidió sustituir vancomicina por
daptomicina (10 mg/kg/día i.v.).

Con esta medida y la administración de G-CSF el paciente presentó mejoría analítica progresiva.
Se realizó coronariografía como parte del estudio preoperatorio, objetivándose lesión grave en
arteria descendente anterior proximal que se decidió dejar para revascularización quirúrgica.

Todos los hemocultivos en medios habituales y especiales para hongos y bacterias fueron
negativos.  Se realizaron serologías e incluso test  de autoinmunidad,  resultando todos ellos
negativos y no se pudo identificar al  microorganismo responsable.  Se planteó realizar pruebas
de medicina nuclear ante la falta de diagnóstico etiológico, no obstante ante la situación clínica
del paciente no fueron llevadas a cabo.

Finalmente  se  consiguió  la  estabilidad  clínica,  realizándose  intervención  quirúrgica  con
sustitución con prótesis biológica de válvulas mitral y pulmonar. Además se realizó extracción de
cable y generador de marcapasos e implante de cables epicárdicos a nivel de AD, VD y VI para
resincronización, con colocación de nuevo generador en región abdominal subcostal derecha. Se
descartó  bypass  sobre  DA al  no  poder  exponer  adecuadamente el  vaso por  presencia  de
abundante grasa epicárdica, por lo que se realizará intervencionismo coronario percutáneo (ICP)
sobre DA en un segundo tiempo. Se enviaron a microbiología los restos valvulares así como el
extremo distal del cable.

El paciente se trasladó a reanimación cardiaca, donde presentó evolución favorable, pasó a
planta y pudo ser dado de alta a las 2 semanas, con seguimiento en consultas de la unidad de
insuficiencia cardiaca y unidad de arritmias.  

DIAGNÓSTICO

Endocarditis sobre válvulas nativas pulmonar y mitral,  con insuficiencia mitral  moderada
con eversión de velo anterior por rotura de cuerdas tendinosas.
Insuficiencia  cardiaca  con  fracción  de  eyección  deprimida  con  marcada  asincronía  por
electroestimulación ventricular.
Infartos esplénicos secundarios a endocarditis infecciosa.
Agranulocitosis y trombopenia de probable origen medicamentoso.
Toxicodermia por meropenem.

DISCUSIÓN

La endocarditis de válvulas derechas es más infrecuente que la de válvulas izquierdas, con una
incidencia  del  6  al  10%.  En  estos  casos  puede  ser  de  mayor  utilidad  la  ecocardiografía
transtorácica que la transesofágica. Habitualmente se relaciona con una puerta de entrada,
como en el caso de usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) o bien con el implante de
dispositivos.  Por  esta  razón,  el  germen  más  habitual  suele  ser  por  orden  de  frecuencia
Staphylococcus aureus,  Streptococcus pyogenes,  estreptococos coagulasa negativos y otros
microorganismos saprófitos de la piel, todos ellos con escasas tasas de resistencia a meticilina.
Las vegetaciones en el lado derecho suelen ser de mayor tamaño, pero con menor densidad
bacteriana.  En  los  casos  de  UDVP  se  prefiere  evitar  el  tratamiento  quirúrgico,  dado  que  la
respuesta suele ser favorable solo con tratamiento médico. No obstante, sí se recomienda en
mayor  o  menor  grado  si  asocia  endocarditis  izquierda,  presenta  insuficiencia  valvular  grave,
ausencia de respuesta con tratamiento antibiótico adecuado, o vegetaciones mayores a 20 mm
con embolismos pulmonares recurrentes1.
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En  nuestro  caso,  todos  los  esfuerzos  por  identificar  la  etiología  de  la  endocarditis  fueron
infructuosos, sin encontrar agente infeccioso responsable, pero tampoco origen autoinmune o
tumoral. Por el momento, dado que el paciente no tenía otros factores de riesgo, consideramos
que el origen de la endocarditis fue el cable del marcapasos, que pudo infectarse durante algún
episodio de bacteriemia o en el último recambio del generador de marzo de 2019. Desde esa
localización, las bacterias pudieron asentar en la válvula pulmonar y desde ella afectar a la
mitral.  Debido  al  hecho  de  que  no  se  pudo  identificar  ningún  agente  causal,  se  mantuvo  la
antibioterapia empírica hasta el día de la intervención quirúrgica. Esta situación se puede dar
hasta  en  un  31% de  los  casos.  No  obstante,  el  diagnóstico  de  endocarditis  definitiva  también
puede  establecerse  mediante  los  criterios  de  Duke.  En  este  contexto  con  hemocultivos
negativos, no se pueden cumplir los dos criterios mayores, de modo que se requiere un criterio
mayor (ecocardiograma positivo) y tres menores (en nuestro paciente, predisposición como es la
presencia  de  un  cable  de  marcapasos,  fiebre  y  embolia  arterial)  o  bien  los  cinco  criterios
menores2.

Las complicaciones embólicas (pulmonares desde el lado derecho; cerebrales y esplénicas desde
el izquierdo) son frecuentes y pueden ser silentes en un 20-50% de los pacientes. Llama la
atención que en nuestro paciente no se objetivaron embolismos pulmonares a pesar del gran
tamaño de la vegetación.

Respecto a los dispositivos cardiacos implantables, debemos tener en cuenta que su implante ha
ido creciendo progresivamente en los últimos años,  con 625 primoimplantes por millón de
habitantes en 2017 en nuestro país, existiendo para esa fecha 39.404 dispositivos. De ellos
2.997 (el  1,8%) se explantaron por infección3.  La infección se asocia con aumento significativo
de la  mortalidad intrahospitalaria  (4,6%-11,3%) y  a  largo plazo (26,5-31%)4.  La mortalidad
estimada por extracción del dispositivo es del 0,5%5. En cuanto a los factores de riesgo, pueden
ser modificables o no, y se dividen en6:

Relacionados con el paciente: diabetes mellitus, neoplasias malignas, infección activa en
otra localización,  edad avanzada,  sexo masculino,  tratamiento con glucocorticoides o
anticoagulantes,  ICC  y  enfermedad  renal  crónica  (ERC).  Otros  factores:  fibrilación
auricular,  fiebre  previa  al  implante,  enfermedad  pulmonar  obstructiva  crónica  (EPOC),
problemas  cutáneos,  infección  previa  de  un  dispositivo.
Relacionados con la intervención: recambio del generador (factor más relacionado, ya que
la  mayoría  de  infecciones  provienen  de  la  bolsa  del  generador),  número  de
procedimientos previos, ausencia de uso de profilaxis antibiótica durante la intervención,
necesidad  de  utilización  de  estimulación  temporal  previa  al  implante  del  sistema
definitivo,  inexperiencia  del  electrofisiólogo,  hematoma  posoperatorio,  duración  del
procedimiento.
Relacionadas con el dispositivo: bolsillo abdominal, cables epicárdicos, implantación de
dos o más cables, implante de DAI/TRC.

Como ya se ha comentado brevemente, los microorganismos más frecuentemente implicados
son los cocos Gram positivos como S. aureus (30%) y S. epidermidis (25%), que juntos causan
alrededor  de  65-75% de  las  infecciones  de  bolsillo  del  generador  y  hasta  el  89% de  las
endocarditis  relacionadas  con  un  dispositivo  implantable.  Muy  por  detrás,  les  seguiría
Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, polimicrobianas y Candida spp7.

En cuanto a la clasificación de esta entidad, se dividen según su alcance8:  

Infección local superficial: inflamación de la herida posoperatoria/infección superficial del
bolsillo del generador: eritema alrededor de la incisión sin exudado.
Infección local del bolsillo del generador (profunda): presentación clínica más frecuente,

554



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

con eritema, calor, edema y dolor local.
Infección no complicada del bolsillo del generador: celulitis que afecta la zona del
generador incluyendo signos inequívocos de infección del bolsillo como fluctuación
local o supuración de pus a través de la herida, dehiscencia de la sutura, abscesos o
fístulas,  erosión  de  la  piel  con  exposición  de  los  cables  o  del  generador  (se
considera el dispositivo contaminado e infectado aun si no hay signos de infección
del bolsillo). No debe haber síntomas o signos de infección sistémica ni afectación
de la parte intravenosa del dispositivo (hemocultivos y ETE negativos).
Infección  complicada  del  bolsillo  del  generador:  igual  al  anterior,  pero  con
afectación  del  cable,  síntomas  o  signos  de  infección  sistémica  y  hemocultivos
positivos.

Infección de los cables o endocarditis valvular aislada: el diagnóstico es más difícil ya que
los  síntomas  suelen  ser  más  larvados  e  inespecíficos.  La  infección  de  la  bolsa  del
generador suele coexistir en 10-50% de los casos, y la contaminación exclusiva de los
cables oscila entre un 10-20% en la mayoría de las series. Además, alrededor del 50% de
los  pacientes  que  presentan  endocarditis  sobre  los  cables  del  dispositivo  presentan
afectación valvular asociada.

Respecto al tratamiento, teniendo en cuenta la clasificación previa, en el caso de infección local
superficial  puede  manejarse  con  tratamiento  antibiótico  sin  necesidad  de  explantar  el
dispositivo.  Los  regímenes  recomendados  incluyen  un  betalactámico  como  cloxacilina  o
cefalexina asociado a doxiciclina, clindamicina o trimetroprim-sulfametoxazol. En los casos de
infección  profunda o  sistémica  se  recomienda el  explante  del  dispositivo  y  el  tratamiento
antibiótico empírico endovenoso estándar de la endocarditis  destacando la combinación de
vancomicina  (o  daptomicina)  con  gentamicina  (o  ceftriaxona),  y  en  casos  de  inestabilidad
hemodinámica  asociar  carbapenémicos  o  piperacilina-tazobactam.  Si  es  posible,  se  prefiere  el
explante percutáneo, salvo contraindicación o necesidad de cirugía cardiaca concurrente. No
hay ensayos aleatorizados que evalúen el momento apropiado de reimplante y por lo tanto, Ia
decisión debe ser individualizada.  En general  el  reimplante se recomienda en situación de
estabilidad hemodinámica y con la infección sistémica resuelta, con hemocultivos negativos,
tras 72 horas del explante, salvo que el paciente sea marcapasos dependiente, en cuyo caso se
puede recurrir al marcapasos transitorio o si la extracción es quirúrgica mediante implante de
cables epicárdicos.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso: ritmo sinusal a 75 lpm con conducción ventricular mediada por
electroestimulación, QRS ancho con morfología de bloqueo de rama izquierda, alteraciones de la

repolarización secundarias.
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Imagen 2. Radiografía de tórax PA al ingreso: ICT ligeramente aumentado, hilios prominentes, sin
objetivarse consolidaciones alveolares ni derrame pleural. Sonda de marcapasos normoposicionada en

ventrículo derecho.
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Imagen 4. TAC toraco-abdomino-pélvico con contraste, corte coronal: hígado de contornos lobulados y
densidad ligeramente heterogénea, sugestivo de hepatopatía crónica. Esplenomegalia de 16,6 cm con

varios focos de infarto en su interior. Quistes simples renales bilaterales. No adenopatías
retroperitoneales ni mesentéricas. No líquido libre intraabdominal. Ausencia de otros hallazgos

patológicos.

Vídeo
Vídeo 1. ETT paraesternal eje largo: ventrículo izquierdo con hipertrofia excéntrica moderada y
función sistólica deprimida. En este plano ya se puede apreciar la presencia de masa móvil en

ventrículo derecho.

Vídeo
Vídeo 2. ETT apical 4 cámaras: ventrículo izquierdo de volúmenes aumentados, con depresión

grave de la función global sistólica secundaria a asincronía, con movimiento septoapical
anómalo amplio por electroestimulación. Endocarditis sobre válvula mitral con imagen de

vegetación sobre velo anterior mitral de 1,1 cm.

Vídeo
Vídeo 3. ETT paraesternal eje corto. Gran vegetación pediculada de 4 cm con bordes

desflecados, con gran movilidad y protrusión sistodiastólica sobre válvula pulmonar, sin
afectación funcional significativa de la misma.

Vídeo
Vídeo 4. ETT subcostal centrado en ventrículo derecho y su tracto de salida: gran vegetación
pediculada de 4 cm con bordes desflecados, con gran movilidad y protrusión sistodiastólica
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sobre válvula pulmonar, sin afectación funcional significativa de la misma.

Vídeo
Vídeo 5. ETE mesoesofágico 2C: endocarditis sobre válvula mitral con imagen de vegetación

sobre velo anterior mitral de 1,1 cm.

Vídeo
Vídeo 6. ETE mesoesofágico 2C color: Insuficiencia mitral moderada (ORE por PISA 0,3 cm2) por

ligera eversión del velo, con rotura de cuerdas tendinosas y jet excéntrico dirigido a cara
posterior auricular.

Vídeo
Vídeo 7. Coronariografía: TCI normal. Descendente anterior con estenosis grave en segmento

proximal. Rama diagonal distal a la lesión muy desarrollada (sistema de doble DA). Circunfleja:
sin estenosis significativas.
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CUESTIONARIO

1. Señale la correcta respecto a la endocarditis secundaria a dispositivos implantables:

La ecografía transesofágica tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico dea.
vegetaciones sobre cable de dispositivo.
El germen responsable en la mayoría de casos es el estafilococo coagulasa negativob.
resistente a meticilina.
Es frecuente la presencia de embolia pulmonar durante el desplazamiento de unac.
vegetación durante la extracción, por lo que el método de elección es quirúrgico.
No hay recomendación clara sobre el momento óptimo de reimplante en la mayoríad.
de los casos, aunque en pacientes marcapasos dependientes se prefiere reimplante
inmediato.

2. En cuanto a los factores de riesgo de infección de dispositivo cardiaco implantable, señale
cuál de ellos se ha observado más relacionado:

Recambio del generador.a.
Infección activa en otra localización.b.
Diabetes mellitus.c.
Hematoma posoperatoriod.

3. Señale en cuál de las siguientes situaciones no se recomienda indicar tratamiento
quirúrgico:

Varón de 29 años, UDVP, con vegetación en válvula tricúspide de 18 mm ea.
insuficiencia tricuspídea moderada que lleva 10 días de tratamiento
antibiótico.
Mujer de 79 años, diabética y ERC G3a, con vegetación en válvula tricúspide y mitralb.
con insuficiencia mitral grave.
Mujer de 36 años, UDVP, con vegetación en válvula tricúspide de 20 mm, enc.
tratamiento antibiótico 15 días, con embolias pulmonares recurrentes.
Varón de 81 años, portador de marcapasos DDD por enfermedad del nodo sinusal, cond.
estenosis aórtica grave y vegetación de 6 mm en cable ventricular.
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Cuando la anamnesis no ayuda...
Iñigo Pereiro Lili, Uxue Idiazabal

Ana Ruiz Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente mujer de 59 años que acudió al servicio de urgencias de
nuestro  centro  hace  varias  semanas  por  dolor  torácico.  La  anamnesis  inicial  fue  bastante
confusa ya que la paciente relataba un cuadro clínico que podría haber sido compatible tanto
con una pericarditis aguda, un síndrome coronario agudo (SCA) o un tako-tsubo. A veces nos
enfrentamos a casos clínicos que no podemos encajar únicamente dentro de un síndrome como
es el siguiente ejemplo. ¡Abramos nuestras mentes y manejemos la incertidumbre!

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 59 años. Sin alergias medicamentosas conocidas.
Hábitos tóxicos: fumadora desde la juventud de 15 cigarrillos al día (30 paq-año).
Factores de riesgo cardiovascular: no hipertensión arterial (HTA), no diabetes mellitus
(DM). Dislipemia tipo hipertrigliceridemia.
No historia cardiológica previa.

Otros antecedentes personales de interés:

Hemangiomas hepáticos controlados por ecografía abdominal de forma anual.
Colangitis biliar primaria en seguimiento por aparato digestivo.
Trastorno de ansiedad generalizada en seguimiento por psiquiatría.
Tratamiento  habitual:  ácido  ursodesoxicólico  300  mg 2  comprimidos  cada  12  horas,
bezafibrato 400 mg 1 comprimido cada 24 horas, quetiapina 100 mg 1,5 comprimidos al
acostarse, lorazepam 1 mg 1 comprimido desayuno, comida y cena.

Enfermedad actual

Desde hace 48 horas previo a acudir al servicio de urgencias, la paciente comienza con clínica
de opresión centrotorácica irradiada hacia escápula izquierda de curso intermitente, el cual se
incrementa con el decúbito y con la tos y disminuía con la sedestación. Padeció un episodio
catarral hacía varias semanas que se autolimitó. Por otra parte, también relata un disgusto
emocional  intenso en los últimos días.  Interrogando sobre sintomatología cardiovascular en
meses atrás, la paciente refiere una opresión centrotorácica no irradiada que acontece con los
esfuerzos,  de varios minutos de duración y que cede con el  reposo,  de unos 6 meses de
evolución pero que no le recuerda exactamente al dolor actual. Sin disnea, síncopes u otra
clínica relevante en la anamnesis por aparatos.
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Exploración física

Tensión arterial 123/83 mmHg; frecuencia cardiaca 77 latidos por minuto; S02 97% aire
ambiente; Temperatura 36,6 ºC
Consciente y orientada. Bien perfundida e hidratada. Eupneica en reposo.
Cabeza y cuello: no ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: rítmica, con soplo sistólico panfocal y sin otros ruidos patológicos
(no roces).
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación. No se palpan masas ni megalias.
No signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos conservados.
Pulsos femorales y radiales presentes y simétricos.
Extremidades inferiores sin edemas o signos de trombosis venosa profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) realizado en el servicio de urgencias (imagen 1): ritmo sinusal a 75
latidos por minuto. PR de duración normal con descenso del PR en cara inferior y ascenso en
aVR. QRS estrecho con morfología rSr'  en V1. Ascenso del ST rectilíneo de 1 mm en cara
inferolateral con descenso de ST simétrico en precordiales. Ondas T negativas simétricas V3-V6.
QTc 430 mseg.

Analítica realizada en servicio de urgencias:

Bioquímica: glucosa 84 mg/dl, urea 24 mg/dl, creatinina 0,78 mg/dl, GPT 42 U/l, bilirrubina
0,4 mg/dl, amilasa 90 U/l, Calcio 9,6 mg/dl, albúmina 4,1 g/dl, Na 144 mEq/l, K 4,1 mEq/l,
Cl 109 mEq/l, PCR 7 mg/l, CK 200 U/l, LDH 233 U/l, TnT 457 ng/l (percentil 99 en nuestro
hospital: 14 ng/l).
Hemograma: hemoglobina 13,4 g/dl, 8.390 leucocitos/ul con fórmula leucocitaria normal,
192.000 plaquetas/ul.
Hemostasia: TTPA 31 segundos, tiempo protrombina 100%, INR 1, fibrinógeno 283 mg/dl.
Gasometría arterial (Fi02 0,21): pH 7,45, pCO2 31 mmHg, pO2 96 mmHg, Bicarbonato 22
mmol/l, lactato 1,1 mmol/l.

Radiografía  de  tórax  realizada  en  el  servicio  de  urgencias:  silueta  cardiomediastínica
conservada, sin derrame pleural ni condensaciones groseras en el parénquima pulmonar.

Ecocardiograma realizado al ingreso en unidad coronaria (vídeos 1, 2 y 3 e imagen 2): ventrículo
izquierdo no dilatado (DVItd 37mm) ni  hipertrófico (SIVtd 8mm y PPtd 8mm) con rodilla  septal
prominente. Disfunción sistólica moderada-grave. Acinesia medioapical de todas las caras con
hipercontractilidad de las bases que condiciona un gradiente dinámico en el tracto de salida de
ventrículo izquierdo de hasta 42 mmHg y SAM, ocasionando una insuficiencia mitral moderada-
grave.  El  patrón de flujo transmitral  sugiere relajación prolongada.  Válvula aórtica trivalva con
apertura  conservada  y  funcionalmente  normal.  Ventrículo  derecho  normal  en  estructura  y
función.  Válvula  tricúspide  normal  en  estructura.  Insuficiencia  tricuspídea  leve-moderada  con
gradiente VD-AD 28 mmHg. No derrame pericárdico. Vena cava inferior dilatada (22 mm) y con
colapso inspiratorio > 50%. PSAP estimada 38 mmHg. Raíz de aorta de tamaño normal. Se
inyecta contraste ecocardiográfico en el que se descarta la presencia de trombo apical por esta
técnica.

Coronariografía urgente (vídeos 4, 5 y 6): acceso radial derecho. Tronco, descendente anterior y
circunfleja  sin  lesiones.  Coronaria  derecha  dominante  sin  lesiones  (espasmo  mecánico  por  la
canulación del catéter a nivel proximal que se resuelve con NTG intracoronaria). Ventriculografía
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izquierda  no  dilatada  con  aquinesia  medioventricular  de  todas  las  caras.  Insuficiencia  mitral
moderada. Gradiente intraventricular de 30 mmHg entre ápex y tracto de salida de VI.  Se
objetiva una imagen de defecto de repleción de contraste a nivel inferoapical (a descartar
trombo intracavitario con ecocardiografía).

Pico de marcadores de daño miocárdico: CK 200 U/l, TnT 457 ng/l.

Ecocardiograma reglado  previo  al  alta  hospitalaria:  ventrículo  izquierdo  no  dilatado  (DVItd
38mm, VTD BP indexado 43,8ml/m2)  ni  hipertrófico (SIVtd 8mm, PPtd 9mm) con rodilla  septal
prominente.  Función  sistólica  leve-moderadamente  deprimida  (Simpson  biplano  42,3%).
Acinesia  mediapical  de  todas  las  caras  con  hipercontractilidad  de  las  bases,  sin  generar
gradiente  dinámico  en  el  tracto  de  salida  de  ventrículo  izquierdo.  Válvula  mitral
estructuralmente  normal,  sin  SAM  asociado.  Insuficiencia  mitral  leve  central.  Válvula  aórtica
trivalva  con  apertura  conservada  y  funcionalmente  normal.  Ventrículo  derecho  normal  en
estructura  y  función.  Válvula  tricúspide  normal  en  estructura.  Insuficiencia  tricuspídea  leve-
moderada con gradiente máximo VD-AD 29 mmHg. Vena cava inferior no dilatada (16 mm) y
con colapso inspiratorio > 50%. PSAP estimada 34 mmHg. Raíz de aorta de tamaño normal (33
mm). Mínimo derrame pericárdico envolvente.

Resonancia magnética tras varios meses: no se objetiva edema miocárdico ni realces tardíos
patológicos  que  sugieran  miocarditis  o  cardiopatía  isquémica  previa.  Función  biventricular
conservada sin alteraciones de contractilidad segmentaria.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A la llegada de la paciente al servicio de urgencias contactan con el servicio de cardiología de
guardia. A la anamnesis la paciente relataba un dolor compatible en parte con características
pericardíticas (cambios de intensidad con las posturas y la tos, cuadro infeccioso respiratorio
previo...) pero el tipo de dolor era opresivo y también relataba lo que parecía un angor de
esfuerzo en los últimos meses. Por otro lado, la paciente refería un disgusto emocional en los
días previos al inicio del dolor.

En la analítica inicial destacaba una elevación de marcadores de daño miocárdico (TnT 457 ng/l,
CK 200 U/l) y una mínima elevación de PCR (7 mg/l). Por otra parte, en el ECG se observaba una
elevación del segmento ST en cara inferolateral con descenso del PR y ondas T negativas en las
derivaciones precordiales arriba descritas. Se practicó una ecoscopia a pie de cama donde se
objetivaron los mismos hallazgos que en la ecocardiografía inicial,  es decir,  una disfunción
sistólica ventricular izquierda moderada-grave por acinesia medioapical de todos los segmentos
junto a insuficiencia mitral significativa por SAM y presencia de aliasing en el tracto de salida de
ventrículo izquierdo.

En dicho momento, nos planteamos varios diagnósticos diferenciales: síndrome coronario agudo
con elevación del segmento ST (SCACEST) inferolateral, pericarditis, miopericarditis, síndrome
de tako-tsubo o un cuadro mixto.

Se decidió activar el busca de hemodinámica para realización de una coronariografía emergente,
que no demostró lesiones coronarias que justificaran el  cuadro actual,  por  lo  que el  cuadro se
interpretó  inicialmente  como  un  síndrome  de  tako-tsubo  que  justificaría  la  elevación  de  los
marcadores de daño miocárdico junto a las alteraciones de la contractilidad segmentaria y una
pericarditis asociada.

Durante su estancia en la unidad coronaria la paciente permaneció hemodinámicamente estable
con tendencia a la hipotensión arterial, sin poder introducir medicación neurohormonal.
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En las ecoscopias de control realizadas se apreció una desaparición del gradiente y del SAM con
mejoría de la FEVI hasta una disfunción leve-moderada. En ECG de control se objetivó un QTc de
hasta 500 mseg sin eventos arrítmicos en la telemetría con posterior normalización del QTc,
persistiendo las ondas T negativas simétricas en precordiales anteriores.

Presentó durante su estancia en la unidad coronaria y en planta de hospitalización dolor torácico
de características pericardíticas que cedieron tras inicio de tratamiento con antiinflamatorios no
esteroideos (AINE).

En el  momento del  alta  la  paciente estaba plenamente asintomática en la  anamnesis  por
aparatos.  Fue  dada  de  alta  con  tratamiento  para  su  pericarditis  con  antiinflamatorios  junto  a
seguimiento posterior por cardiología de su zona. No se pudo iniciar tratamiento neurohormonal
(IECA/ARA-II) por tendencia a hipotensión arterial.

A los 3 meses, se realizó resonancia magnética (RM) cardiaca de forma ambulatoria, donde se
objetiva  recuperación  completa  de  la  función  ventricular  sin  alteraciones  de  contractilidad
segmentaria  y  sin  objetivarse edema,  ni  realce tardío  por  lo  que apoya el  diagnóstico de
síndrome de  tako-tsubo  y  se  descarta  la  presencia  de  daño  miocárdico  por  miocarditis  o
cardiopatía isquémica. 

DIAGNÓSTICO

Síndrome de tako-tsubo.
Pericarditis aguda. Sin evidencia de miocarditis.
Gradiente  en  tracto  de  salida  de  ventrículo  izquierdo  e  insuficiencia  mitral  moderada-
grave por SAM en el contexto de síndrome de tako-tsubo, resueltas al alta.
Función sistólica de ventrículo izquierdo moderada-gravemente deprimida al ingreso en el
contexto de síndrome de tako-tsubo, con recuperación hasta leve-moderadamente al alta.
Arterias coronarias sin lesiones significativas, ni orígenes anómalos.
FRCV: fumadora activa, dislipemia.

DISCUSIÓN

Como sabemos,  el  síndrome de  tako-tsubo  (STT)  se  caracteriza  por  una  alteración  de  la
contractilidad  segmentaria  del  ventrículo  izquierdo  transitoria,  compartiendo  muchas
características  con  el  síndrome  coronario  agudo  (SCA)  como  síntomas  similares  en  la
presentación, alteraciones en el ECG, elevación de los marcadores de daño miocárdico (MDM) y
mortalidad  hospitalaria  comparable  a  aquellos  pacientes  con  SCA.  El  90%  de  los  casos
acontecen en mujeres con una media de edad entre 67-70 años1.

Clínica

Los síntomas más comunes son el dolor torácico, disnea y síncope, aunque en algunos de los
casos el STT puede ser un diagnóstico incidental por nuevas alteraciones en el ECG-elevación
aguda de los MDM o manifestarse inicialmente por las complicaciones del mismo (insuficiencia
cardiaca, shock cardiogénico, parada cardiaca...)1.
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Factores predisponentes y desencadenantes1

En los estudios se han encontrado varios factores predisponentes y desencadenantes de este
síndrome:

Factores predisponentes:

Hormonas: el hecho que las mujeres postmenopáusicas sean las más afectadas
sugiere que las hormonas puedan tener un papel relevante. Los estrógenos pueden
influir  en  el  tono  vasomotor,  atenuar  la  vasoconstricción  mediada  por
catecolaminas,  etc.
Genéticos: parece que existe una predisposición genética que al interactuar con
factores  ambientales  pueda  desencadenar  este  síndrome.  Por  otra  parte,  hay
descritas variantes genéticas en los receptores adrenérgicos que han sido más
frecuentemente  observadas  en  los  pacientes  con  STT,  como  por  ejemplo  el
polimorfismo Arg389Gly en el receptor β1.
Alteraciones neurológicas y psiquiátricas: existe una alta prevalencia de STT en
pacientes con alteraciones neurológicas (descrito hasta un 27%) o psiquiátricas
(descrito hasta un 42%). 

Factores desencadenantes: existen estresores físicos (más comunes, y más prevalentes
en varones) o estresores psíquicos (menos comunes y más prevalentes en mujeres).

Factores psíquicos o emocionales: negativos como conflictos interpersonales, duelo,
enfado,  miedo,  desastres  naturales  o  positivos  como  una  fiesta  de  cumpleaños
sorpresa  o  una  entrevista  de  trabajo  satisfactoria  (síndrome  del  corazón  feliz).
Estresores  físicos:  asma,  enfermedad  pulmonar  obstructiva  crónica  (EPOC),
pancreatitis, neumotórax, intoxicaciones, estudios electrofisiológicos...

Criterios diagnósticos1

En cuanto al diagnóstico, es en ocasiones muy difícil diferenciar de entrada un SCA respecto de
un  STT.  A  día  de  hoy  no  tenemos  una  técnica  diagnóstica  no  invasiva  que  nos  permita
diagnosticar  el  síndrome,  siendo  la  coronariografía  (CNG)  el  gold  standard  para  confirmar  o
excluir el mismo. Son varias las propuestas de criterios diagnósticos que han sido utilizadas
desde el hallazgo del síndrome (criterios clínica mayo, de Gotemburgo, John Hopkins...). En el
último consenso de expertos publicado en el 2018 se decidió publicar unos nuevos criterios para
el diagnóstico del STT (InterTAK), siendo los siguientes:

Desarrollo  de  disfunción  transitoria  ventricular  en  forma de  hipocinesia,  discinesia  o1.
acinesia  presentándose  como  apical  ballooning  o  afectando  a  regiones
medioventriculares, basales o focales, pudiendo también afectar al ventrículo derecho.
Normalmente, las áreas de contractilidad afectas se extienden a más de un territorio
coronario, aunque hay casos en las que las alteraciones de la contractilidad se limitan a
un territorio coronario único. En estos casos el uso de resonancia magnética es muy útil
dado que la demostración de edema miocárdico sin la presencia de realces tardíos va más
a favor de STT que de SCA.
Un desencadenante emocional, físico o mixto puede preceder al síndrome, aunque esto no2.
es un criterio obligatorio.
Tanto  la  patología  neurológica  (hemorragia  subaracnoidea,  ictus...)  como  los3.
feocromocitomas pueden ser los desencadenantes de este síndrome.
Aparición  de  alteraciones  electrocardiográficas  (elevación  o  descenso  del  segmento  ST,4.
inversión de las ondas T, prolongación del intervalo QTc...), aun así, hay casos raros en los
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que no se desarrolla ningún cambio electrocardiográfico.
Los niveles de los biomarcadores cardiacos (TnT y CK, aunque los niveles de esta última5.
no suelen estar muy elevados) están moderadamente elevados en la mayoría de los
casos, pudiendo también estar los niveles de BNP elevados, objetivando el pico de los
mismos  a  las  24-48  horas  después  de  la  instauración  de  los  síntomas.  Otros
biomarcadores como la IL-7 están elevados comparados con el SCA.
La presencia de enfermedad arterial coronaria significativa no es incompatible con tener6.
STT.  Se  describe  la  presencia  concomitante  con  enfermedad  coronaria  en  hasta  un
10-29% de los casos, incluso hay casos descritos en los que un SCA ha precipitado un STT.
En caso de sospecha de STT coexistente con EAC significativa,  se recomienda comparar
las lesiones de la coronariografía con la ventriculografía para detectar un mismatch en la
perfusión-contracción.
Los pacientes no han de tener evidencia de miocarditis infecciosa. La resonancia cardiaca7.
se recomienda para diferenciar ambas patologías.
Las mujeres postmenopáusicas son las primordialmente afectas.8.

Tipos1

Son muchas las variantes anatómicas descritas en la literatura como variantes del STT, pero se
pueden englobar en 4 grupos mayores en base a la distribución de las alteraciones de la
contractilidad segmentaria:

STT típico apical balloning.1.
STT atípico forma medioventricular.2.
STT atípico forma basal.3.
STT atípico con alteraciones focales de la contractilidad.4.

Las formas atípicas tienen un diferente fenotipo clínico, afectando a pacientes más jóvenes, con
mayores comorbilidades neurológicas, descenso de segmento de ST de forma más prevalente y
una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menos afecta. En cualquier caso la tasa de
complicaciones intrahospitalarias es similar entre las formas atípicas y típica, por lo que los
pacientes han de ser monitorizados y tratados de igual manera.

A  parte  de  estas  4  formas,  merecen  mención  otras  formas  descritas,  como la  afectación
biventricular (tipo apical junto a afectación del ventrículo derecho), forma aislada de afectación
al ventrículo derecho y forma global.

Algoritmo diagnóstico2

El algoritmo diagnóstico propuesto por el último comité de expertos comienza objetivando si el
paciente se presenta como elevación de ST o no. En caso de que se presentara como elevación
de  ST  habría  indicación  de  hacer  una  coronariografía  para  visualizar  si  existe  una  lesión
coronaria que justifique las alteraciones de la contractilidad segmentaria (lo cual sería justificado
por un SCA) o no.

En caso de que no hubiera lesión coronaria, el siguiente paso a realizar sería plantearse si el
paciente tiene un cuadro sugestivo de miocarditis o no respondiendo a 3 preguntas:

¿Existen signos o síntomas de infección viral?
¿Existe elevación de VSG o PCR?
¿Existe derrame pericárdico?

Si alguna de las 3 fuese positiva el siguiente paso a realizar sería la realización de una CMR para
descartar  una  miocarditis  que  justificara  el  cuadro  y  como  sabemos  es  incompatible  con  el
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diagnóstico  de  un  STT.  En  el  caso  de  que  estas  preguntas  fueran  negativas  podríamos  definir
que el  cuadro actual  es un STT, para el  cual  se recomienda realizar seguimiento con ETT
periódicos. Si objetiváramos que las alteraciones de la contractilidad se mantienen de forma
prolongada durante el tiempo se recomienda realizar CMR para descartar que estas no se deban
a otra causa, como la cardiopatía isquémica.

En el caso de que el paciente no se presentara como elevación de ST, se recomienda realizar el
SCORE InterTAK  para determinar la probabilidad de encontrarnos ante un STT sumando las
siguientes variables: Sexo femenino 25 puntos, estrés emocional 24 puntos, estrés físico 13
puntos, no descenso de ST (menos en aVR) 12 puntos, desórdenes psiquiátricos 11 puntos,
desórdenes neurológicos 9 puntos, prolongación QTc 6 puntos. En caso de que la puntuación
sumada fuera menor o igual a 70 puntos habría que realizar una coronariografía dado que la
probabilidad de STT es baja o intermedia y seguir los pasos arriba indicados. En cambio, si la
puntuación fuera de > 70 puntos estaría indicado realizar un ETT. Si en esta prueba viéramos un
balloning apical, medioventricular o basal, la siguiente pregunta a realizarnos sería la estabilidad
clínica del paciente. Si estuviera estable se podría realizar un TAC arterias coronarias para
excluir enfermedad coronaria significativa que justificara las alteraciones de la contractilidad. Si
no la hubiera, nos formularíamos las preguntas de la miocarditis y continuaríamos por esa vía.
En caso de que en el ETT no viéramos las formas arriba indicadas o si el paciente si las tuviera
pero  permaneciera  inestable  (a  parte  de  la  evaluación  de  gradiente  en  el  TSVI,  insuficiencia
mitral  significativa  o  implicación  de  VD),  se  indicaría  la  realización  de  una  coronariografía  y
continuar  el  algoritmo  que  hemos  indicado  arriba.

La CRM merece mención especial en este síndrome, dado que nos permite cuantificar la función
biventricular, detección de complicaciones y poder caracterizar el tejido miocárdico. Los criterios
diagnósticos por CRM de STT son la presencia de alteraciones de la contractilidad típicas, edema
miocárdico y ausencia de realce tardío (los cuales encontraríamos en el caso de cardiopatía
isquémica o miocarditis).

Complicaciones2 

La presencia de inestabilidad hemodinámica y eléctrica durante la fase aguda del síndrome
expone a estos pacientes a un riesgo de complicaciones importantes. 

Las complicaciones más frecuentes son la insuficiencia cardiaca (12-45%), gradiente en el TSVI
(10-25%),  insuficiencia  mitral  (14-25%) y  shock  cardiogénico  (6-20%).  Otras  menos frecuentes
son la fibrilación auricular (5-15%), trombo en VI (2-8%), parada cardiaca (4-6%) y bloqueo AV
(5%). Las complicaciones más raras son las taqui y bradiarritmias (2-5%), torsades de pointes
(2-5%), muerte (1-4,5%), TV/FV (3%) y rotura cardiaca (< 1%). 

Las  arritmias  ventriculares  ocurren  generalmente  durante  los  primeros  días  de  ingreso,
coincidiendo con la prolongación del QTc y de la inversión de ondas T.

Tratamiento2

En atención prehospitalaria, dado que la mayoría de los pacientes se van a presentar con un
cuadro SCA like, el tratamiento inicial ha de ser el basado en las guías clínicas pertinentes
(SCACEST y SCASEST).

Una vez definido que nos encontramos ante un STT realizaremos un tratamiento en función de la
situación clínica del paciente:

STT sin signos de insuficiencia cardiaca:
Telemetría durante al menos 48 horas.
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IECA/ARA-II.
Betabloqueantes.

STT con insuficiencia cardiaca o edema agudo de pulmón:
IECA/ARA-II.
Betabloqueante.
Diuréticos y nitroglicerina (si no existe gradiente TSVI).

Shock cardiogénico:
Existencia de gradiente TSVI:

Sueroterapia (si no insuficiencia cardiaca asociada).
Betabloqueante  de  acción  corta  (no  si  la  FEVI  está  muy  deprimida,
bradicardia...).
Asistencia mecánica (Impella),
Evitar: diurético, nitroglicerina y balón de contrapulsación.

Sin gradiente TSVI (fallo primario de bomba):
Levosimendán.
Asistencia mecánica (Impella).
Oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO) venoarterial.

Es importante intentar evitar en el momento agudo los inotrópicos o vasopresores como la
adrenalina, noradrenalina, isoproterenol o dobutamina, entre otros.

Una  vez  dado  el  alta,  se  recomienda  mantener  el  tratamiento  con  IECA/ARA-II  mientras
permanezca la disfunción ventricular.

Lo particular de nuestro caso fue que dado el tipo de dolor referido por la paciente que se
modificaba con las posturas, junto a alteraciones en el ECG tan específicas como el descenso del
PR y asociación con derrame pericárdico hizo que diagnosticáramos un STT en contexto de una
pericarditis aguda3. En la literatura hay varios casos descritos de esta asociación, aunque es
bastante infrecuente. Existen varias teorías que tratan de explicar la asociación entre estas dos
entidades. La primera de ellas postula que el proceso inicial es la aparición de un STT, en el que
como  sabemos  acontece  un  proceso  inflamatorio  en  el  miocardio  y  que  dichas  células
inflamatorias,  por  contigüidad  con  el  pericardio  invaden  este  y  lo  inflaman,  ocasionando  un
cuadro de pericarditis4,5. Esta teoría puede explicar el desarrollo de una pericarditis durante o
posterior al STT, pero no el STT secundario al desarrollo de una pericarditis4,5. Una segunda
hipótesis justifica este supuesto: el dolor secundario a la pericarditis junto al disgusto emocional
que había sufrido en días previos pueden ocasionar una suelta excesiva de catecolaminas
ocasionando este síndrome4,5.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 75 latidos por minuto. PR de duración normal con descenso del PR en
cara inferior y ascenso en aVR. QRS estrecho con morfología rSr' en V1. Ascenso del ST rectilíneo de

1mm en cara inferolateral con descenso de ST simétrico en precordiales. Ondas T negativas simétricas
V3-V6. QTc 430 mseg.

Vídeo
Imagen 2. ETT Doppler continuo en TSVI: se objetiva gradiente dinámico con pico telesistólico en

forma de "daga" con valor máximo de 42 mmHg.

Vídeo
Vídeo 1. ETT apical 4 cámaras: se objetiva acinesia medioapical de las caras visualizadas junto a

hipercontractilidad de las bases que condiciona SAM.

Vídeo
Vídeo 2. ETT apical 4 cámaras con color: se objetiva IM moderada-grave por SAM junto a

aceleración del flujo en el TSVI.

Vídeo
Vídeo 3. ETT zoom sobre válvula mitral en A4C: se observa un SAM evidente.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía izquierda: sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía derecha: sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 6. Ventriculografía: acinesia medioapical de todas las caras con hipercontractilidad de las

bases. Morfología ventricular de tako-tsubo.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de los siguientes polimorfismos es más frecuente encontrar en los receptores β1 de
pacientes con STT?

Arg389Gly.a.
Gln27Glu.b.
Arg16Gly.c.
Todas son correctas.d.

2. Respecto a la elevación de biomarcadores en el STT, señale la correcta.

Los niveles de IL-7 están más elevados en el STT que en un SCA.a.
El pico de NT-proBNP se suele alcanzar al de 72 horas desde el inicio de los síntomas. b.
Los niveles de CK suelen estar significativamente elevados.c.
Los niveles de troponina inicial no se correlacionan con el pronóstico.d.

3. Respecto a la presencia de pericarditis y STT, señale la correcta:

Las células inflamatorias presentes en el miocardio por el STT puedena.
migrar hacia el pericardio ocasionando una pericarditis secundaria.
Existen muchos casos en la literatura (> 100) describiendo la correlación entre estasb.
entidades.
La presencia de una miocarditis concomitante no es incompatible con el diagnósticoc.
de STT.
La pericarditis no ha sido demostrada como desencadenante para generar un STT.d.
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INTRODUCCIÓN

La disfunción endotelial es un proceso sistémico caracterizado por un disbalance entre factores
vasodilatadores y vasoconstrictores, con tendencia al espasmo coronario macro o microvascular
en respuesta a diversos estímulos.  Recientemente se ha demostrado una relación entre la
disfunción  endotelial  y  la  insuficiencia  cardiaca  con  función  sistólica  conservada  (IC-FEVIc),
asociado  a  su  vez  a  un  peor  pronóstico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 78 años con los siguientes antecedentes:

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus
tipo 2 (DM2), dislipemia.
Antecedentes cardiológicos: insuficiencia cardiaca con FEVI conservada. Cardiopatía
hipertensiva en seguimiento por cardiología (último NT-proBNP 2127 pg/ml en el mes
previo).
Otros antecedentes: cólico biliar secundario a colelitiasis.

Tratamiento habitual: nebivolol 2,5 mg cada día; eplerenona 25 mg cada día; furosemida 40 mg
cada día; dapagliflozina/metformina 5/1000 mg cada 12 horas; fenofibrato 160 mg cada día;
simvastatina 20 mg cada día; amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida 10/160/12,5 mg cada día;
ácido acetilsalicílico 100 mg cada día; omeprazol 20 mg cada día; gabapentina 300 mg cada 8
horas; clorazepato 5 mg cada día. 

Enfermedad actual

Varón de 78 años que acude a urgencias por presentar en el último mes disnea progresiva hasta
hacerse de mínimos esfuerzos (NYHA III/IV con NYHA previo I-II/IV), asociado a edematización de
miembros inferiores (MMII), sin ortopnea, disnea paroxística nocturna ni oliguria. Además, refiere
episodios de dolor torácico autolimitados durante los últimos meses, en relación con esfuerzos,
por los que ya había consultado en urgencias previamente, sin objetivarse cambios
electrocardiográficos ni movilización de marcadores de daño miocárdico. 
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Exploración física

A su llegada al hospital el paciente presenta regular estado general, taquipnea, tensión arterial
(TA) 190/99 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 80 lpm y SpO2 88%, por lo que se inicia O2

suplementario, diuréticos, nitroglicerina en perfusión intravenosa y broncodilatadores,
obteniendo las siguientes constantes: TA 170/85 mmHg; FC 70 lpm; SatO2 94% (FiO2 0,26).

Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos regulares, sin soplos audibles.

Auscultación pulmonar: crepitantes bilaterales mediobasales e hipofonesis en base derecha.

Edemas tibiomaleolares en MMII.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Pruebas realizadas en urgencias:

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 63 lpm. PR 200 ms, eje 0º, QRS estrecho,
subrectificación del segmento ST en V4-V6, II y aVF.

Radiografía  de  tórax  (imagen  2):  índice  cardiotorácico  aumentado.  Infiltrados  algodonosos
bilaterales.  Derrame  pleural  derecho.  No  se  aprecian  condensaciones.  

Analítica: 

Hemograma:  hemoglobina  11  g/dl.  Hematocrito  32,5%.  VCM 86,4  fl.  Leucocitos,  fórmula
leucocitaria y plaquetas sin alteraciones.
Coagulación: sin alteraciones.
Bioquímica: glucosa 145 mg/dl, urea 77 mg/dl, creatinina 1,89 mg/dl. Iones en rango,
función hepática sin alteraciones. Calcio 8,9 mg/dl. Proteínas 6,7 g/dl. PCR 1,1 mg/dl.
Biomarcadores de daño miocárdico: hsTnI 22 ng/l --> 30 ng/l.

Pruebas realizadas durante el ingreso:

Marcadores de insuficiencia cardiaca: NT-proBNP máximo 3258.0 pg/ml. CA 125 17 UI/ml.

Ecocardiografía  reglada:  ventrículo  izquierdo  con  hipertrofia  concéntrica  moderada  de
predominio septal, con diámetros normales, volúmenes aumentados y función global sistólica
conservada. Raíz y válvula aórtica normales. Llenado transmitral tipo pseudonormal, con datos
sugestivos de aumento de presiones telediastólicas (disfunción diastólica grado II). Ventrículo
derecho normal. Plétora de vena cava inferior. Insuficiencia tricúspide ligera que permite estimar
presión  sistólica  de  la  arteria  pulmonar  en  50  mmHg  (hipertensión  pulmonar  moderada).
Exploración en ritmo sinusal (vídeos 1 y 2).

Coronariografía vía arteria radial izquierda: estenosis leve-moderada en DA próximomedial y
segmento proximal de 1ª diagonal. Se decide realizar valoración funcional de ambas lesiones
con guía de presión, obteniendo resultado negativo tanto en reposo (iFR) como con regadenosón
i.v. (FFR). Ante dolor torácico e IC con FEVI conservada, se realiza test de acetilcolina. Después
de  la  segunda  dosis  (20  mcg)  se  observan  cambios  electrocardiográficos  (elevación  de
segmento ST y negativización leve de ondas T en V1-V3 y III), vasoespasmo difuso de todo el
árbol coronario izquierdo, asociado a opresión centrotorácica. Se comprueba la resolución de
signos y síntomas con nitroglicerina intracoronaria.
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Conclusión:  estenosis  moderadas  funcionalmente  no  significativas  en  DA  y  diagonal.  Test  de
acetilcolina  positivo  epicárdico  (vídeos  3-5).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su estancia en la sala de cardiología se administró tratamiento deplectivo y dados los
resultados de la coronariografía se suspendió el tratamiento betabloqueante (nebivolol) y se
añadió un calcioantagonista no dihidropiridínico (diltiazem). El paciente presentó mejoría clínica
y  hemodinámica,  con  resolución  de  los  edemas  periféricos  y  la  disnea,  tolerando  la
deambulación sin nuevos episodios de dolor torácico ni otras complicaciones. Tras la mejoría de
la función renal se decidió alta a domicilio. 

Durante el seguimiento ambulatorio, el paciente ha permanecido asintomático sin disnea ni
dolor torácico, con clase funcional NYHA I.

DIAGNÓSTICO

Edema agudo de pulmón hipertensivo en paciente con insuficiencia cardiaca con función
sistólica conservada.
Disfunción endotelial con vasoespasmo coronario epicárdico.
Disfunción diastólica grado II.

DISCUSIÓN

La  disfunción  endotelial  es  un  proceso  sistémico  caracterizado  por  la  reducción  en  la
biodisponibilidad de vasodilatadores, principalmente el oxido nítrico (NO y prostacilina), frente a
un  incremento  de  factores  vasoconstrictores,  como  el  tromboxano  o  la  endotelina.  Este
disbalance lleva a una alteración vasomotora con una inadecuada vasodilatación dependiente
del endotelio y tendencia al espasmo coronario macro o microvascular en respuesta a diversos
estímulos  fisiológicos  y  farmacológicos.  Por  otro  lado,  favorece  un  estado  de  “activación
endotelial”  caracterizado  por  un  entorno  proinflamatorio,  proliferativo  y  procoagulante  que
favorece  asimismo  la  aterosclerosis1,2.

Se ha visto que esta patología es más prevalente en mujeres que en varones y que además en
estas existe una mayor sensibilidad a la acetilcolina (Ach). Por otro lado, es en mujeres donde
más se infradiagnostica ante la presencia de una clínica anginosa habitualmente más atípica3,4,5.

Con  el  fin  de  evaluar  la  función  endotelial  coronaria  a  nivel  macro  y  microvascular  se  ha
desarrollado  el  test  de  la  Ach,  que  estudia  la  respuesta  vasodilatadora  dependiente  del
endotelio.  En condiciones normales,  ante la infusión intracoronaria de Ach se produce una
vasodilatación dependiente del endotelio mediada por la secreción de NO. Sin embargo, en
pacientes con disfunción endotelial, la respuesta es la contraria, ya que la producción de NO es
insuficiente,  originándose  vasoconstricción,  en  ocasiones  acompañada  de  cambios
electrocardiográficos  y  síntomas  anginosos.

Existen varios protocolos para la realización del test, basados todos ellos en la administración
intracoronaria  de  Ach  con  dosis  crecientes  (habitualmente  de  2,  20  y  100  ug)  en  tronco
coronario izquierdo, finalizando con la inyección de nitroglicerina intracoronaria.

Se considera disfunción endotelial epicárdica la visualización de un vasosespasmo focal o difuso
de arterias epicárdicas asociado a síntomas anginosos o cambios en ECG, mientras que la
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presencia de síntomas y alteraciones eléctricas en ausencia de una disminución del calibre
arterial en la angiografía es compatible con disfunción endotelial microvascular7.

Se  ha  visto  que hasta  un 20-30% de pacientes  en  los  que se  realiza  coronariografía  por
presentar  clínica  anginosa  presentan  arterias  coronarias  epicárdicas  sin  lesiones
significativas7,8.  Existen  diversas  anomalías  coronarias  macro  y  microvasculares  ocultas  que
pueden ser responsables de estos síntomas, como el espasmo coronario focal o microvascular
relacionado con la disfunción endotelial y la obstrucción microvascular, entre otras8.

Durante  la  última  década  se  ha  observado  además  una  relación  entre  la  afectación
microvascular y la IC-FEVIc mediante técnicas de imagen avanzada10.

Recientemente se ha objetivado que pacientes con IC-FEVIc en los que se realiza coronariografía
para descartar enfermedad coronaria presentan frecuentemente disfunción endotelial macro o
microvascular medida mediante el test de Ach, así como obstrucción microvascular, basada a su
vez  en  la  presencia  de  una  reserva  de  flujo  coronario  disminuida  (CFR  <  2)  y/o  un  índice  de
resistencia microcirculatoria aumentado (IMR ≥ 25)11.

Por otro lado, estos pacientes parecen tener un peor pronóstico con mayor número de ingresos
por IC durante el seguimiento que aquellos con función coronaria no alterada12.

En vista de estos resultados,  se analizó a pacientes con angina y pacientes con IC-FEVIc,
objetivando una relación entre ambos con la disfunción endotelial, existiendo un solapamiento
evidente entre estos dos síndromes clínicos13.

Si  bien  actualmente  el  mecanismo  fisiopatológico  es  desconocido,  las  hipótesis  actuales
relacionan  la  disfunción  endotelial  y  la  consecuente  disfunción  microvascular  con  una
disminución en la perfusión miocárdica y en la biodisponibilidad de óxido nítrico y un aumento
de  citocinas  profibróticas,  que  lleva  a  un  daño  miocardio  crónico,  al  empeoramiento  de  la
función  diastólica  y  al  incremento  de  la  fibrosis  miocárdica  observada  en  la  IC-FEVIc.  Por  otro
lado,  favorece  un  estado  de  “activación  endotelial”  caracterizado  por  un  entorno
proinflamatorio,  proliferativo  y  procoagulante  que  favorece  asimismo  la  aterosclerosis.  Esto
especialmente en una población añosa, formada más habitualmente por mujeres, con frecuente
comorbilidad tipo HTA, DM, fibrilación auricular y enfermedad renal crónica, supone una sinergia
que favorece la inadecuada relajación ventricular que caracteriza a la IC-FEVIc2,12.

Por tanto, el test de Ach, así como otros parámetros que analizan la fisiología coronaria macro y
microvascular como el CFR e IMR, suponen un gran avance no solo en pacientes con angina y
arterias coronarias sin lesiones obstructivas, sino también en un subgrupo de pacientes tan
amplio como es la IC-FEVIc. Cada vez son más los centros en los que se realizan estas técnicas,
habiéndose demostrado en varios estudios su seguridad y fiabilidad14.

Su resultado además de diagnóstico y pronóstico nos orienta en cuanto al tratamiento, ya que
en  pacientes  con  afectación  espástica  macrovascular  será  esencial  la  retirada  de
betabloqueantes e introducción de calcio antagonistas y nitratos, mientras que en aquellos con
afectación exclusivamente microvascular se recomienda el uso de betabloqueantes, IECA/ARA-II,
ranolazina y estatinas, siendo los nitratos menos efectivos14,15,16.

Sin embargo, apenas se han realizado ensayos clínicos aleatorizados que estudien la presencia
de disfunción endotelial y microvascular medida de forma invasiva en la IC-FEVIc, su papel en el
pronóstico de estos pacientes y la evolución durante el seguimiento al guiar el tratamiento por
los resultados obtenidos de las técnicas invasivas actualmente disponibles.

576



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Conclusiones

La función endotelial coronaria juega un papel fundamental no solo en el desarrollo de síntomas
anginosos sino también de IC, por lo que su evaluación mediante técnicas seguras como es el
test de Ach permite su diagnóstico y el ajuste del tratamiento específico en función del resultado
en estos pacientes. 

El actual caso clínico evidencia la presencia de disfunción endotelial en un paciente con IC-FEVIc
y disfunción diastólica que ingresa por edema agudo de pulmón y apoya el uso de técnicas de
evaluación de fisiología coronaria en estos pacientes, permitiendo guiar el tratamiento y perfilar
el pronóstico de cada paciente en este síndrome clínico tan amplio.

Sin  duda,  se  requieren  más  estudios  prospectivos  que  investiguen el  rol  de  la  disfunción
coronaria  macro  y  microvascular  en  pacientes  con  IC-FEVIc,  con  el  fin  de  ahondar  en  la
fisiopatología  y  proponer  intervenciones  específicas  para  los  pacientes.
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Imagen 1. ECG del paciente al ingreso.
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Imagen 2. Radiografía de tórax a la llegada a urgencias del paciente, compatible con edema agudo de
pulmón.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica reglada, eje apical 4 cámaras.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica reglada, eje paraesternal largo.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía basal. Árbol coronario izquierdo sin lesiones funcionalmente

significativas.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía después de la segunda dosis de acetilcolina (20 mcg). Vasoespasmo

difuso de todo el árbol coronario izquierdo.

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía después de la administración de nitroglicerina intracoronaria.

Resolución del vasoespasmo coronario.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa con respecto a la disfunción endotelial?

Ante disfunción endotelial exclusivamente microvascular se recomienda ela.
uso de nitratos en primer lugar. 
Se trata de un proceso sistémico que condiciona una alteración vasomotora con unab.
inadecuada vasodilatación dependiente del endotelio con tendencia al espasmo
coronario.
Hasta el 30% de pacientes en los que se realiza coronariografía por presentar clínicac.
anginosa presentan arterias coronarias epicárdicas sin lesiones significativas.
Se ha visto que esta patología es más prevalente en mujeres que en varones, en lasd.
que la clínica anginosa suele ser más atípica por lo que tiende a infradiagnosticarse.

2. En cuanto a la afectación endotelial y microvascular en pacientes con IC, indique la
respuesta verdadera:

Su evaluación nos puede orientar en cuanto al tratamiento, ya que ena.
pacientes con afectación espástica macrovascular será esencial la retirada
de betabloqueantes e introducción de calcio antagonistas y nitratos.
Aunque el mecanismo fisiopatológico es desconocido, las hipótesis actualesb.
relacionan la disfunción endotelial microvascular con un empeoramiento de la función
diastólica y sistólica del ventrículo izquierdo.
No se ha encontrado relación entre la disfunción microvascular y otros factores dec.
riesgo cardiovascular.
Los pacientes con disfunción endotelial a nivel microvascular parecen tener un mejord.
pronóstico en cuanto a ingresos por IC que aquellos con función coronaria no alterada.

3. En cuanto a la disfunción microvascular, sale la respuesta CORRECTA:

Existen varias formas de evaluarla, tanto mediante técnicas de imagena.
avanzada, como de forma invasiva mediante el test de Ach y mediante guías
de presión analizando la reserva de flujo coronario y el índice de resistencia
microcirculatoria.
Se considera que hay disfunción microvascular ante un test de Ach positivo a nivelb.
microvascular, así como ante un flujo coronario mayor de 2 y/o un índice de
resistencia microcirculatoria superior a 25.
La exploración funcional coronaria microvascular no aporta información en pacientesc.
con revascularización completa aunque persistan con síntomas anginosos.
Se considera que existe disfunción endotelial de perfil microvascular cuando sed.
objetiva un vasoespasmo difuso de arterias coronarias epicárdicas menor al 70%.
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PRGHUQD

3DWULFLD�,ULJDUD\�6LHUUD��,JQDFLR�%DUULXVR�%DUUDGR
-DUD�*D\fQ�2UGfV��3HGUR�.ULVWLDQ�5LYHUD�$JXLODU

-XDQ�0DQXHO�&DVDQRYD�6DQGRYDO���3DEOR�3DVWRU�3XH\R
,PPDFXODGD�&DODI�9DOO��1XULD�3XH\R�%DOVHOOV
/XFiD�0DWXWH�%ODQFR��)HUQDQGR�:RUQHU�'L]

,1752'8&&,e1

(O �LQWHUYHQFLRQLVPR�FRURQDULR �SHUFXWfQHR��,&3� �KD �VXSXHVWR �XQ�DQWHV �\ �XQ�GHVSXhV �HQ�HO
WUDWDPLHQWR�GHO�LQIDUWR�DJXGR�GH�PLRFDUGLR��GHVSOD]DQGR�OD�FLUXJiD�GH�UHYDVFXODUL]DFLkQ�D�XQ
VHJXQGR�SODQR�SRU�VX�PD\RU�UDSLGH]�\�PHQRU�DJUHVLYLGDG��6LQ�HPEDUJR��WRGDYiD�H[LVWH�XQ�SHUpO
GH�SDFLHQWHV�TXH�VH�EHQHpFLDQ�GHO�WUDWDPLHQWR�TXLUmUJLFR�

$17(&('(17(6��(1)(50('$'�$&78$/�<�(;3/25$&,e1�)d6,&$

9DUkQ�GH����DjRV�

$QWHFHGHQWHV

6LQ�DOHUJLDV�PHGLFDPHQWRVDV�FRQRFLGDV�
+fELWRV�Wk[LFRV��IXPDGRU�DFWLYR��H[HQROLVPR�JUDYH�KDVWD�KDFH���DjRV�
)DFWRUHV �GH �ULHVJR �FDUGLRYDVFXODU ��)5&9�� �KLSHUWHQVLkQ �DUWHULDO� �GLVOLSHPLD� �GLDEHWHV
PHOOLWXV�WLSR����VREUHSHVR��iQGLFH�GH�PDVD�FRUSRUDO�>,0&@����NJ�P���
&ODXGLFDFLkQ�LQWHUPLWHQWH�GH�OD�PDUFKD�
%ORTXHR�GH�UDPD�GHUHFKD�GHO�KD]�GH�+LV��%5'++��HQ�HOHFWURFDUGLRJUDPDV�DPEXODWRULRV
SUHYLRV�

0HGLFDFLkQ�KDELWXDO��HQDODSULO����PJ����������PHWIRUPLQD�����PJ�������������

(QIHUPHGDG�DFWXDO

'RORU�FHQWURWRUfFLFR�GH�WLSR�RSUHVLYR�GHVGH�KDFH�DSUR[LPDGDPHQWH���VHPDQDV��HQ�UHODFLkQ�D�ORV
HVIXHU]RV��TXH�FHGH�FRQ�HO�UHSRVR�HQ�XQRV�������PLQXWRV��5HpHUH�SURJUHVLkQ�GH�OD�FOiQLFD�HQ�ORV
mOWLPRV�GiDV� �FRQ�HSLVRGLRV�D�GLDULR� �GH�UHSRVR�\�GH�PD\RU�LQWHQVLGDG� �$QWH�XQR�GH�HVWRV
HSLVRGLR��PfV�SURORQJDGR��DYLVD�D�ORV�VHUYLFLRV�GH�HPHUJHQFLDV��(O�HOHFWURFDUGLRJUDPD��(&*�
PXHVWUD�ULWPR�VLQXVDO��%5'++�\�GHVFHQVR�GHO�67�GLIXVR�HQ�SUHFRUGLDOHV�\�FDUD�LQIHULRU�DVi�FRPR
HOHYDFLkQ�GHO�67�HQ�D95��6H�DGPLQLVWUD�QLWURJOLFHULQD�VXEOLQJXDO�TXHGDQGR�DVLQWRPfWLFR�D�ORV
SRFRV�PLQXWRV�\�FRQ�QRUPDOL]DFLkQ�GH�ODV�DOWHUDFLRQHV�GH�OD�UHSRODUL]DFLkQ��6H�DGPLQLVWUD�FDUJD
GH�DQWLDJUHJDFLkQ��fFLGR�DFHWLO�VDOLFiOLFR�����PJ���FORSLGRJUHO�����PJ��\�VH�GHULYD�D�QXHVWUR
FHQWUR�
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([SORUDFLkQ�IiVLFD

$�OD�YDORUDFLkQ�HQ�GRPLFLOLR��WHQVLkQ�DUWHULDO��������PP+J��IUHFXHQFLD�FDUGLDFD����OSP�
%XHQ�HVWDGR�JHQHUDO��QRUPRKLGUDWDGR��QRUPRFRORUHDGR��&RQVFLHQWH�\�RULHQWDGR��(XSQHLFR
HQ�UHSRVR��1R�LQJXUJLWDFLkQ�\XJXODU�
$XVFXOWDFLkQ�FDUGLDFD��WRQRV�UiWPLFRV��VLQ�VRSORV�QL�WHUFHU�WRQR��
$XVFXOWDFLkQ�UHVSLUDWRULD��PXUPXOOR�YHVLFXODU�FRQVHUYDGR��VLQ�UXLGRV�SDWROkJLFRV�DjDGLGRV�
$EGRPHQ��H[SORUDFLkQ�QRUPDO
3XOVRV�SHULIhULFRV�SUHVHQWHV�\�VLPhWULFRV�

358(%$6�&203/(0(17$5,$6

(OHFWURFDUGLRJUDPDV�

(&*�DO�SULPHU�FRQWDFWR�PhGLFR��FRQ�GRORU��LPDJHQ�����ULWPR�VLQXVDO��%5'++�\�GHVFHQVR
GHO�67�GLIXVR�GH�KDVWD���PP�HQ�9��9�����PP�HQ�9��9��\���PP�HQ�FDUD�LQIHULRU��,��D9/�FRQ
HOHYDFLkQ�GHO�67�GH���PP�HQ�D95�
(&*�HQ�XUJHQFLDV��VLQ�GRORU��LPDJHQ���� �ULWPR�VLQXVDO�D����OSP��%5'++�FRQ�RQGD�7
QHJDWLYD�HQ�D95�\�9���KHPLEORTXHR�DQWHULRU�L]TXLHUGR��1RUPDOL]DFLkQ�GHO�67�

5DGLRJUDIiD�GH�WkUD[�HQ�XUJHQFLDV��LPDJHQ�����FDUGLRPHJDOLD�HQ�HVWD�SUR\HFFLkQ�$3��QR�GHUUDPH
SOHXUDO��QR�VLJQRV�GH�UHGLVWULEXFLkQ�YDVFXODU�

$QDOiWLFDV�

$QDOiWLFD�VDQJXiQHD�LQLFLDO��JOXFRVD�����PJ�GO��XUHD����PPRO�O��FUHDWLQLQD������PJ�GO��)*
!����PO�PLQ��VRGLR�������P(T�O��SRWDVLR������P(T�O��OHXFRFLWRV������[�����O��KHPRJORELQD
�����J�GO��KHPDWRFULWR��������SODTXHWDV�����[�����O��,15�������773D�UDWLR������
0DUFDGRUHV�GH�OHVLkQ�PLRFfUGLFD�SLFR��WURSRQLQD�,�XOWUDVHQVLEOH�������SJ�PO��QRUPDO�����
SJ�PO��\�&.����8�O�
3HUpO �GH �ULHVJR �FDUGLRYDVFXODU� �FROHVWHURO �WRWDO ���� �PJ�GO ��F+'/ ��� �PJ�GO� �F/'/ ������
PJ�GO���WULJOLFhULGRV�����PJ�GO��+E$�F������

(FRFDUGLRJUDPD�WUDQVWRUfFLFR�LQLFLDO� �YHQWUiFXOR�L]TXLHUGR�QR�GLODWDGR�QL �KLSHUWURpDGR��FRQ�)(9,
QRUPDO�������VLQ�FODUDV�DQRPDOiDV�GH�OD�FRQWUDFWLOLGDG�VHJPHQWDULD��$XUiFXOD�L]TXLHUGD�GLODWDGD
�GLfPHWUR �$3 ����PP�� �(VFOHURVLV �YDOYXODU �PLWUR�DkUWLFD �FRQ�LQVXpFLHQFLD �OLJHUD �GH �DPEDV� �5Di]
DkUWLFD�\�DRUWD�WRUfFLFD�DVFHQGHQWH�QR�GLODWDGDV�����\����PP���,QVXpFLHQFLD�WULFXVSiGHD�OLJHUD�
3$3V�HVWLPDGD����PP+J��9HQWUiFXOR�GHUHFKR�QR�GLODWDGR�\�QRUPRFRQWUfFWLO��7$36(����PP��1R
GHUUDPH�SHULFfUGLFR�

&RURQDULRJUDIiD ��YiGHRV ������ �GRPLQDQFLD �GHUHFKD� �7URQFR �FRURQDULR �L]TXLHUGR� �OHVLkQ �GLVWDO
FUiWLFD��'HVFHQGHQWH�DQWHULRU��LUUHJXODULGDGHV�HQ�VX�WUD\HFWR��VLQ�OHVLRQHV�VLJQLpFDWLYDV��6HJXQGD
GLDJRQDO �GH �UHFRUULGR �FRUUHFWR �\ �FDOLEUH �OiPLWH� �OHVLkQ �SUR[LPDO �FUiWLFD� �&LUFXQqHMD� �OHVLkQ
VLJQLpFDWLYD �SUR[LPDO� �UHVWR �FRQ �LUUHJXODULGDGHV� �&RURQDULD �GHUHFKD� �GRPLQDQWH� �&DOFLpFDGD�
3UHVHQWD�LUUHJXODULGDGHV�HQ�VX�WUD\HFWR��/HVLkQ�VLJQLpFDWLYD�HQ�FXHUSR�GH�GHVFHQGHQWH�SRVWHULRU�
YDVR�GH�FDOLEUH�OiPLWH��6<17$;�6FRUH�����

(FR�'RSSOHU�GH�76$��SRVLEOH�HVWHQRVLV�VLJQLpFDWLYD�YHUWHEUDO�L]TXLHUGD��(VWHQRVLV�PRGHUDGD�GH�OD
FDUkWLGD�LQWHUQD�GHUHFKD��(VWHQRVLV�JUDYH�GH�OD�FDUkWLGD�LQWHUQD�L]TXLHUGD�

(VSLURPHWUiD��)(9�������/�����������)9&������/�����������)(9��)9&��������(VWXGLR�UHVSLUDWRULR
GHQWUR�GH�OD�QRUPDOLGDG�
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(92/8&,e1�&/d1,&$

6H�WUDWD�GH�XQ�YDUkQ�GH����DjRV��IXPDGRU��KLSHUWHQVR��GLDEhWLFR�\�FRQ�SUREDEOH�DUWHULRSDWiD
SHULIhULFD��,QJUHVR�DFWXDO�SRU�GHEXW�GH�FDUGLRSDWiD�LVTXhPLFD�HQ�IRUPD�GH�LQIDUWR�DJXGR�GH
PLRFDUGLR�VLQ�HOHYDFLkQ�GHO�VHJPHQWR�67��,$06(67��GH�DOWR�ULHVJR��OHVLkQ�VXEHQGRFfUGLFD�GLIXVD
� �VXSUDHOHYDFLkQ �GHO �67 �HQ �D95�� �.LOOLS �.LPEDO �, �FRQ �)(9, �FRQVHUYDGD ��)( ����� �VLQ
VHJPHQWDULVPRV��6H�UHDOL]D�FRURQDULRJUDIiD�SUHIHUHQWH�HQ�ODV�SULPHUDV����KRUDV�TXH�PXHVWUD
OHVLkQ �FUiWLFD �GH �WURQFR �FRURQDULR �L]TXLHUGR ��7&,� �GLVWDO �\ �HQIHUPHGDG �GH �WUHV �YDVRV
�LQWHUYHQWULFXODU�SRVWHULRU��VHJXQGD�GLDJRQDO��FLUFXQqHMD�SUR[LPDO��FRQ�6<17$;�6FRUH�GH�����6H
PDQWLHQH�WUDWDPLHQWR�DQWLDJUHJDQWH�FRQ�$$6��VH�UHDOL]D�VZLWFK�GH�FORSLGRJUHO�D�WLFDJUHORU�\�VH
FRQWLQmD�OD�DQWLFRDJXODFLkQ�FRQ�IRQGDSDULQX[�

'DGD�OD�DQDWRPiD�FRURQDULD�\�HO�SHUpO�FOiQLFR�GHO�SDFLHQWH��VH�GLVFXWH�HQ�KHDUW�WHDP��GHFLGLHQGR
UHYDVFXODUL]DFLkQ �TXLUmUJLFD �GXUDQWH �HO �LQJUHVR� �%DMR �WUDWDPLHQWR �DQWLDQJLQRVR �FRQ �QLWUDWRV
RUDOHV�\�EHWDEORTXHDQWHV��QR�SUHVHQWD�QXHYRV�HSLVRGLRV�GH�GRORU�WRUfFLFR�GXUDQWH�HO�LQJUHVR��QL
GDWRV�GH��LQVXpFLHQFLD�FDUGLDFD��QL�HYHQWRV�DUUiWPLFRV�

6H�UHDOL]D�FXfGUXSOH�E\SDVV�DRUWRFRURQDULR�VLQ�FLUFXODFLkQ�H[WUDFRUSkUHD��FRQ�DUWHULD�PDPDULD
LQWHUQD�L]TXLHUGD�VHFXHQFLDO�D�GHVFHQGHQWH�DQWHULRU�PHGLD�\�VHJXQGD�GLDJRQDO��YHQD�VDIHQD�D
VHJXQGD�PDUJLQDO�\�YHQD�VDIHQD�D�GHVFHQGHQWH�SRVWHULRU��

(O�SRVWRSHUDWRULR�LQLFLDO�HQ�OD�XQLGDG�GH�FXLGDGRV�SRVRSHUDWRULRV�GH�FLUXJiD�FDUGLDFD�WUDQVFXUUH
VLQ�FRPSOLFDFLRQHV�LQPHGLDWDV��VLHQGR�GDGR�GH�DOWD�D�ORV�VLHWH�GiDV�FRQ�FLWD�HQ�OD�XQLGDG�GH
UHKDELOLWDFLkQ�FDUGLDFD�\�FRQ�HO�VLJXLHQWH�WUDWDPLHQWR�GRPLFLOLDULR��fFLGR�DFHWLOVDOLFiOLFR��$$6�����
PJ����KRUDV��FORSLGRJUHO����PJ����KRUDV��IXURVHPLGD����PJ����KRUDV�GXUDQWH���GiDV��ELVRSURORO
��� �PJ��� �KRUDV� �HQDODSULO ���� �PJ��� �KRUDV� �DWRUYDVWDWLQD ��� �PJ��� �KRUDV� �GDSDJOLqR]LQD ��
PHWIRUPLQD �� �� ���� �PJ��� �KRUDV� �RPHSUD]RO ��� �PJ��� �KRUDV�

',$*1e67,&2

�,QIDUWR�DJXGR�GH�PLRFDUGLR�VLQ�HOHYDFLkQ�GHO�67�GH�DOWR�ULHVJR��.LOOLS�.LPEDO�,��,$06(67���

&586$'(�����*5$&(�����
(QIHUPHGDG�GH�7&,��XQ�YDVR�SULQFLSDO��FLUFXQqHMD�SUR[LPDO��\�GRV�VHFXQGDULRV
�GHVFHQGHQWH�SRVWHULRU�\�VHJXQGD�GLDJRQDO��
5HYDVFXODUL]DFLkQ�TXLUmUJLFD�FRPSOHWD�
)XQFLkQ�VLVWkOLFD�ELYHQWULFXODU�QRUPDO�

',6&86,e1

/D �DQJLRSODVWLD �FRURQDULD �SHUFXWfQHD �FRQ �LPSODQWH �GH �VWHQWV �IDUPDFRDFWLYRV �GH �VHJXQGD
JHQHUDFLkQ�HV�OD�WhFQLFD�GH�UHYDVFXODUL]DFLkQ�GH�HOHFFLkQ�HQ�OD�PD\RUiD�GH�SDFLHQWHV�LQJUHVDGRV
SRU�ViQGURPH�FRURQDULR�DJXGR��WDQWR�FRQ�FRPR�VLQ�HOHYDFLkQ�GHO�67��

6LQ�HPEDUJR��H[LVWH�XQ�SHUpO �GH�SDFLHQWHV��FRPR�VRQ�ORV�GLDEhWLFRV�FRQ�HQIHUPHGDG�FRURQDULD
GLIXVD�\�R�OHVLkQ�GH�WURQFR�FRURQDULR�L]TXLHUGR��HQ�ORV�FXDOHV�OD�UHYDVFXODUL]DFLkQ�TXLUmUJLFD�VH
FRQVLGHUD�VXSHULRU�D�OD�SHUFXWfQHD��HVSHFLDOPHQWH�D�ODUJR�SOD]R��(Q�HO�FDVR�GH�OD�HQIHUPHGDG�GH
WURQFR��XQR�GH�ORV�WUDEDMRV�PfV�LPSRUWDQWHV�HV�HO�HVWXGLR�6<17$;��TXH�YDOLGD�XQ�VLVWHPD�GH
SXQWXDFLkQ�GH�OD�FRPSOHMLGDG�GH�OD�DQDWRPiD�FRURQDULD�EDVDGR�HQ�DVSHFWRV�DQJLRJUfpFRV�FRPR
OD �WRUWXRVLGDG� �SUHVHQFLD �GH �OHVLkQ �RVWLDO� �WURPER �R �JUDGR �GH �FDOFLpFDFLkQ� �(VWH �HVWXGLR�
GHPXHVWUD�TXH�ORV�SDFLHQWHV�TXH�SUHVHQWDQ�XQD�OHVLkQ�FRQ�XQD�SXQWXDFLkQ�DOWD�REWLHQHQ�PD\RU
EHQHpFLR �GH �XQD �UHYDVFXODUL]DFLkQ �TXLUmUJLFD� �PLHQWUDV �TXH �HQ �ORV �SDFLHQWHV �FRQ �OHVLRQHV �QR
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PX\�FRPSOHMDV��SXQWXDFLkQ�EDMD��OD�DQJLRSODVWLD�HV�XQD�DOWHUQDWLYD�YfOLGD��(VWH�VLVWHPD�GH
SXQWXDFLkQ �HV �XVDGR �SRU �PXFKRV �HVWXGLRV� �HQWUH �ORV �TXH �GHVWDFD �HO �(;&(/�� �XQ �HVWXGLR
DOHDWRUL]DGR�FRQ�XQ�WDPDjR�GH�PXHVWUD�GH�������SDFLHQWHV�HQ�HO�FXDO�VH�FRQFOX\H�TXH�HQ�ORV
SDFLHQWHV�FRQ�HQIHUPHGDG�GH�WURQFR�FRURQDULR�L]TXLHUGR�\�SXQWXDFLRQHV�GH�6<17$;�EDMRV�R
LQWHUPHGLRV �OD �DQJLRSODVWLD �FRQ �VWHQWV �OLEHUDGRUHV �GH �HYHUROLPXV �IXH �QR �LQIHULRU �D �OD
UHYDVFXODUL]DFLkQ �TXLUmUJLFD �FRQ �UHVSHFWR �DO �REMHWLYR �FRPSXHVWR �GH �PXHUWH� �DFFLGHQWH
FHUHEURYDVFXODU�R�LQIDUWR�GH�PLRFDUGLR�D�WUHV�DjRV�GH�VHJXLPLHQWR��

(O�SDFLHQWH�GH�QXHVWUR�FDVR�FOiQLFR�SUHVHQWDED�XQ�6<17$;�6FRUH�GH����SXQWRV��SRU�OR�TXH�VHJmQ
ODV �UHFRPHQGDFLRQHV �GH �ODV �mOWLPDV �JXiDV �GH �UHYDVFXODUL]DFLkQ �PLRFfUGLFD �GH �OD �6RFLHGDG
(XURSHD�GH�&DUGLRORJiD�GH�������OD�UHYDVFXODUL]DFLkQ�TXLUmUJLFD�HV�VXSHULRU�D�OD�SHUFXWfQHD�FRQ
XQ�QLYHO�GH�HYLGHQFLD�GH�FODVH�,$��

2WUR�DVSHFWR�PX\�GHEDWLGR�HV�OD�UHDOL]DFLkQ�GH�FLUXJiD�GH�UHYDVFXODUL]DFLkQ�FRQ�R�VLQ�FLUFXODFLkQ
H[WUDFRUSkUHD��/RV�WUHV�SULQFLSDOHV�HVWXGLRV�TXH�VH�KDQ�SXEOLFDGR�ORV�mOWLPRV�DjRV�DO�UHVSHFWR
VRQ�HO�HVWXGLR�522%<�HQ�������HO�*23&$%(�HQ������\�HO�&2521$5<�HQ������������(Q�ORV�WUHV�VH
REWXYLHURQ�XQRV�UHVXOWDGRV�VLPLODUHV��SUHYDOHQFLDV�VLPLODUHV�GH�PXHUWH��LFWXV�\�IUDFDVR�UHQDO�D
ORV����GiDV�HQWUH�DPERV�JUXSRV��SHUR�UHYDVFXODUL]DFLkQ�LQFRPSOHWD�\�PHQRV�HIHFWLYD�HQ�HO�JUXSR
VLQ�FLUFXODFLkQ�H[WUDFRUSkUHD��/RV�UHVXOWDGRV�QR�IXHURQ�FRQFOX\HQWHV��SRU�HOOR�VH�KD�FRQWLQXDGR
FRQ�PfV�LQYHVWLJDFLkQ��(Q������VDOLk�D�OD�OX]�HO�HVWXGLR�522%<�)ROORZ�XS�FRPR�FRQWLQXDFLkQ�GHO
HVWXGLR�522%<�GH�������TXH�FRQFOX\H�TXH�VH�REWLHQH�PHQRU�VXSHUYLYHQFLD�D�ODUJR�SOD]R�HQ
DTXHOORV�SDFLHQWHV�VRPHWLGRV�D�FLUXJiD�VLQ�FLUFXODFLkQ�H[WUDFRUSkUHD��VL�ELHQ�H[LVWHQ�SDFLHQWHV
FRQ�FDUDFWHUiVWLFDV�GH�DOWR�ULHVJR�TXH�SXHGHQ�EHQHpFLDUVH�GH�XQ�DERUGDMH�VLQ�&(&��FRPRUELOLGDG
SXOPRQDU��HGDG�DYDQ]DGD���\D�TXH�HVWD�HVWUDWHJLD�VH�DVRFLD�FRQ�PHQRU�ULHVJR�GH�LFWXV�\�PHQRU
PRUELOLGDG�SRVWHULRU����

8QD�YH]�UHDOL]DGR�HO �WUDWDPLHQWR�GH�UHYDVFXODUL]DFLkQ� �HV�GH�YLWDO �LPSRUWDQFLD�RSWLPL]DU�OD
SUHYHQFLkQ �VHFXQGDULD �SDUD �HYLWDU �UHFXUUHQFLDV� �/DV �UHFRPHQGDFLRQHV �IXQGDPHQWDOHV �HQ
SDFLHQWHV�TXH�KDQ�VLGR�LQWHUYHQLGRV�GH�FLUXJiD�GH�UHYDVFXODUL]DFLkQ�FRURQDULD�GHVSXhV�GH�XQ
ViQGURPH�FRURQDULR�DJXGR�VRQ�ODV�VLJXLHQWHV�

'REOH�DQWLDJUHJDFLkQ�FRQ�fFLGR�DFHWLOVDOLFiOLFR�D�GRVLV�EDMDV���������PJ�GiD����FORSLGRJUHO
���PJ�GiD�R�WLFDJUHORU����PJ����KRUDV�GXUDQWH����PHVHV��WUDV�ORV�FXDOHV�HO�SDFLHQWH�GHEH
SHUPDQHFHU �LQGHpQLGDPHQWH �PRQRDQWLDJUHJDGR �FRQ �fFLGR �DFHWLOVDOLFiOLFR� �D �PHQRV �TXH
H[LVWD�FRQWUDLQGLFDFLkQ�SDUD�HVWH��HQ�HVWH�FDVR�GHEHUf�SHUPDQHFHU�PRQRDQWLDJUHJDGR
LQGHpQLGDPHQWH �FRQ �FORSLGRJUHO� �(O �WUDWDPLHQWR �FRQ �fFLGR �DFHWLOVDOLFiOLFR �VH �GHEH �LQLFLDU
DQWHV�R�FRPR�Pf[LPR�GHQWUR�GH�ODV�SULPHUDV���KRUDV�WUDV�OD�FLUXJiD�GH�UHYDVFXODUL]DFLkQ���
(Q�ODV�mOWLPDV�UHFRPHQGDFLRQHV�VREUH�SUHYHQFLkQ�VHFXQGDULD�HQ�SDFLHQWHV�VRPHWLGRV�D
FLUXJiD �GH�UHYDVFXODUL]DFLkQ� �ODV �LQGLFDFLRQHV �GH�EHWDEORTXHDQWHV �VRQ�SDUD �WRGRV �ORV
SDFLHQWHV �HQ �HO �SHULRSHUDWRULR �FRQ �HO �pQ �GH �SUHYHQLU �OD �DSDULFLkQ �SRVRSHUDWRULD �GH
pEULODFLkQ �DXULFXODU� �,GHDOPHQWH �VH �GHEHQ �LQLFLDU �DQWHV �GH �OD �FLUXJiD �D �PHQRV �TXH �HO
SDFLHQWH�SUHVHQWH�EUDGLFDUGLD�R�HQIHUPHGDG�SXOPRQDU�JUDYH��HQ�SDFLHQWHV�FRQ�GLVIXQFLkQ
VLVWkOLFD�FRQFRPLWDQWH�VH�XWLOL]DUfQ�SUHIHULEOHPHQWH�ELVRSURORO��FDUYHGLORO�R�PHWRSURORO��
/RV�IfUPDFRV�GH�HOHFFLkQ�SDUD�HO�FRQWURO�GH�OD�SUHVLkQ�DUWHULDO�VRQ�ORV�,(&$��HVSHFLDOPHQWH
UHFRPHQGDGRV�HQ�SDFLHQWHV�FRQ�GLVIXQFLkQ�VLVWkOLFD��GLDEHWHV�PHOOLWXV�R�HQIHUPHGDG�UHQDO
FUkQLFD��(O�REMHWLYR�GH�WHQVLkQ�DUWHULDO�TXH�GHEHPRV�SHUVHJXLU�HQ�HVWRV�SDFLHQWHV�HV��
�������PP+J�
8Q�DVSHFWR�GH�YLWDO�LPSRUWDQFLD�HV�HO�FRQWURO�GHO�SHUpO�OLSiGLFR��7RGR�SDFLHQWH�D�PHQRV�TXH
WHQJD�FRQWUDLQGLFDFLkQ� �GHEH�UHFLELU �WUDWDPLHQWR�KLSROLSHPLDQWH�FRQ�HVWDWLQDV�GH�DOWD
SRWHQFLD��DWRUYDVWDWLQD�������PJ�R�URVXYDVWDWLQD����PJ��FRPHQ]DQGR�GXUDQWH�HO�SHULRGR
SUHRSHUDWRULR �\ �PDQWHQLhQGRVH �LQGHpQLGDPHQWH�� �(O �REMHWLYR �HV �FRQVHJXLU �DOFDQ]DU �XQ
QLYHO�GH�F/'/������PJ�GO�\�UHGXFLU�ORV�QLYHOHV�EDVDOHV�GHO�SDFLHQWH�DO�PHQRV�XQ������6L�HQ
����VHPDQDV�QR�VH�KD�ORJUDGR�HVWH�REMHWLYR�VH�SRGUf�DjDGLU�H]HWLPLED�\�VL�WUDQVFXUULGDV
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RWUDV�����VHPDQDV�QR�VH�FRQVLJXH�HO�F/'/�GHVHDGR��VH�YDORUDUf�DVRFLDU�DO�WUDWDPLHQWR
DQWHULRU�XQ�L3&6.���
(Q�DTXHOORV�SDFLHQWHV�TXH�DGHPfV�HVWfQ�GLDJQRVWLFDGRV�GH�GLDEHWHV�PHOOLWXV��VH�EXVFDUf
XQ�REMHWLYR�GH�+E$�F�������6H�GHEH�VHU�DJUHVLYR�FRQ�HVWH�WUDWDPLHQWR�\D�TXH�VH�KD
GHPRVWUDGR �TXH �OD �GLDEHWHV �PHOOLWXV �HV �HQ �Vi �PLVPD �XQ �IDFWRU �LQGHSHQGLHQWH �GH
PRUWDOLGDG �D �ODUJR �SOD]R �HQ �SDFLHQWHV �VRPHWLGRV �D �UHYDVFXODUL]DFLkQ �FRURQDULD�
HVSHFLDOPHQWH�D�SDUWLU�GHO�WHUFHU�DjR�SRVWHULRU�D�OD�FLUXJiD���(Q�ODV�XOWLPDV�JXiDV�HXURSHDV
GH�GLDEHWHV���������VH�UHFRPLHQGD�FRPR�WUDWDPLHQWR�GH�SULPHUD�OiQHD�OD�PHWIRUPLQD�HQ
SDFLHQWHV�GH�ULHVJR�FDUGLRYDVFXODU�EDMR�\�VREUHSHVR��6LQ�HPEDUJR��SDUD�DTXHOORV�FRQ
HQIHUPHGDG �FRURQDULD �HVWDEOHFLGD �R �PX\ �DOWR �ULHVJR �GH �HYHQWRV �FDUGLRYDVFXODUHV
UHFRPLHQGDQ��FRQ�QLYHO�GH�HYLGHQFLD�GH�FODVH�,$��XWLOL]DU�FRPR�SULPHUD�HVWUDWHJLD�ORV
IfUPDFRV �LQKLELGRUHV �GHO �FRWUDQVSRUWDGRU �VRGLR�JOXFRVD �WLSR �� ��L6*7/��� �([LVWHQ �WUHV
IfUPDFRV�GLVSRQLEOHV�\�FRQ�HQVD\RV�FOiQLFRV�TXH�DYDODQ�VX�XVR��GDSDJOLqR]LQD��'(&/$5(�
7,0, ����� �HPSDJOLqR]LQD ��(03$�5(* �287&20(� �\ �FDQDJOLqR]LQD ��&$19$6�� �/RV �GRV
SULPHURV�KDQ�GHPRVWUDGR�XQD�UHGXFFLkQ�HQ�PRUWDOLGDG�FDUGLRYDVFXODU�HQ�FRPSDUDFLkQ
FRQ �SODFHER� �$GHPfV� �OD �GDSDJOLqR]LQD �HV �VXSHULRU �D �SODFHER �HQ �UHLQJUHVRV �SRU
LQVXpFLHQFLD �FDUGLDFD�HQ�SDFLHQWHV �GLDEhWLFRV �FRQ�HQIHUPHGDG�FDUGLRYDVFXODU �R �FRQ�DOWR
ULHVJR��
)LQDOPHQWH� �\ �QR �SRU �HOOR �PHQRV �LPSRUWDQWH� �HV �IXQGDPHQWDO �ORJUDU �OD �DEVWHQFLkQ
WDEfTXLFD� �(O �FHVH �GHO �KfELWR �WDEfTXLFR �KD �GHPRVWUDGR �LQFUHPHQWDU �ORV �EHQHpFLRV �GH �OD
UHYDVFXODUL]DFLkQ��(Q�HO�HVWXGLR�6<17$;��D���DjRV�GH�VHJXLPLHQWR��VH�YLR�FRPR�DTXHOORV
SDFLHQWHV �TXH �QR �GHMDURQ �GH �IXPDU �WXYLHURQ �PD\RUHV �WDVDV �GH �HYHQWRV �DGYHUVRV
FDUGLRYDVFXODUHV��KD]DUG�UDWLR�>+5@�������LQWHUYDOR�GH�FRQpDQ]D�GHO �����������������S� 
������� �PRUWDOLGDG� �LFWXV �\ �UHHVWHQRVLV �GHO �LQMHUWR ��+5 ������ �LQWHUYDOR �GH �FRQpDQ]D �GHO
���� ����������� �S � ���������
3DUD�XQ�FRQWURO�kSWLPR�GH�ORV�IDFWRUHV�GH�ULHVJR�FDUGLRYDVFXODU�\�UHFRPHQGDFLRQHV�DFHUFD
GH�OD�DFWLYLGDG�GHSRUWLYD�DGHFXDGD�D�FDGD�SDFLHQWH��ODV�mOWLPD�JXiDV�GH�SUfFWLFD�FOiQLFD
UHFRPLHQGDQ�GHULYDU�D�WRGRV�ORV�SDFLHQWHV�D�XQD�XQLGDG�GH�UHKDELOLWDFLkQ�FDUGLDFD��JUDGR
GH�UHFRPHQGDFLkQ�,$���(VWR�KD�GHPRVWUDGR�VX�XWLOLGDG�\D�HQ�IDVH�SRVRSHUDWRULD�SUHFR]�
LQFOXVR�GXUDQWH�OD �HVWDQFLD�KRVSLWDODULD�� �FRQ�XQD�UHGXFFLkQ�GH�DSDULFLkQ�GH�HYHQWRV
DGYHUVRV�FDUGLRYDVFXODUHV�\�PRUWDOLGDG�D�ODUJR�SOD]R���
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$5&+,926

,PDJHQ����(&*�LQLFLDO�FRQ�GRORU��ULWPR�VLQXVDO��%5'++�\�GHVFHQVR�GHO�67�GLIXVR�GH�KDVWD���PP�HQ�9��
9�����PP�HQ�9��9��\���PP�HQ�FDUD�LQIHULRU��,��D9/��FRQ�HOHYDFLeQ�HVSHFXODU�GHO�67�HQ�D95�

,PDJHQ����(&*�D�VX�OOHJDGD�D�XUJHQFLDV��VLQ�GRORU��ULWPR�VLQXVDO�D����OSP��%5'++�FRQ�RQGD�7�QHJDWLYD
HQ�D95�\�9���KHPLEORTXHR�DQWHULRU�L]TXLHUGR��1RUPDOL]DFLeQ�GHO�67�

,PDJHQ����5DGLRJUDIcD�$3�GH�WeUD[��FDUGLRPHJDOLD�HQ�HVWD�SUR\HFFLeQ��QR�GHUUDPH�SOHXUDO��QR�VLJQRV�GH
UHGLVWULEXFLeQ�YDVFXODU�

9iGHR
9iGHR����&RURQDULRJUDIiD��SUR\HFFLkQ�REOLFXD�DQWHULRU�L]TXLHUGD�FDXGDO��VSLGHU���OHVLkQ�FUiWLFD�HQ

WURQFR�FRURQDULR�L]TXLHUGR�GLVWDO�

9iGHR
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9iGHR����&RURQDULRJUDIiD��SUR\HFFLkQ�GHUHFKD�FDXGDO��HVWHQRVLV�JUDYH�HQ�WURQFR�GLVWDO�
'HVFHQGHQWH�DQWHULRU�FRQ�LUUHJXODULGDGHV�HQ�VX�WUD\HFWR��VHJXQGD�GLDJRQDO�GH�UHFRUULGR�FRUUHFWR
\�FDOLEUH�OiPLWH��FRQ�OHVLkQ�SUR[LPDO�FUiWLFD��&LUFXQqHMD�FRQ�OHVLkQ�VLJQLpFDWLYD�SUR[LPDO��UHVWR

LUUHJXODULGDGHV�

9iGHR
9iGHR����&RURQDULRJUDIiD��SUR\HFFLkQ�REOLFXD�DQWHULRU�L]TXLHUGD�D���c��FRURQDULD�GHUHFKD

GRPLQDQWH��FDOFLpFDGD��FRQ�LUUHJXODULGDGHV�HQ�VX�WUD\HFWR�\�OHVLkQ�VLJQLpFDWLYD�HQ�FXHUSR�GH
GHVFHQGHQWH�SRVWHULRU��YDVR�GH�FDOLEUH�OiPLWH�
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.DSSHWHLQ�$3��'DZNLQV�.'��0RKU�):��0RULFH�0&��0DFN�0-��5XVVHOO �0(��HW�DO� �&XUUHQW��
SHUFXWDQHRXV�FRURQDU\�LQWHUYHQWLRQ�DQG�FRURQDU\�DUWHU\�E\SDVV�JUDIWLQJ�SUDFWLFHV�IRU
WKUHH�YHVVHO �DQG�OHIW �PDLQ �FRURQDU\ �DUWHU\ �GLVHDVH� �,QVLJKWV �IURP�WKH�6<17$;�UXQ�LQ
SKDVH��(XU�-�&DUGLRWKRUDF�6XUJ�����������������
0RKU�):��0RULFH�0&��.DSSHWHLQ�$3��)HOGPDQ�7(��6WgKOH�(��&RORPER�$��HW�DO��&RURQDU\��
DUWHU\�E\SDVV�JUDIW�VXUJHU\�YHUVXV�SHUFXWDQHRXV�FRURQDU\�LQWHUYHQWLRQ�LQ�SDWLHQWV�ZLWK
WKUHH�YHVVHO�GLVHDVH�DQG�OHIW�PDLQ�FRURQDU\�GLVHDVH����\HDU�IROORZ�XS�RI�WKH�UDQGRPLVHG�
FOLQLFDO�6<17$;�WULDO��/DQFHW��������������n���
6WRQH�*:��6DELN�-)��6HUUX\V�3:��6LPRQWRQ�&$��*hQhUHX[�3��3XVNDV�-��HW�DO��7KH�(;&(//��
7ULDO��(YHUROLPXV�(OXWLQJ�6WHQWV�RU�%\SDVV�6XUJHU\�IRU�/HIW�0DLQ�&RURQDU\�$UWHU\�'LVHDVH�
1�(QJO�-�0HG�������������������
1HXPDQQ�)-��6RXVD�8YD�0���$KOVVRQ�$��$OIRQVR�)��%DQQLQJ�$3��%HQHGHWWR�8��HW�DO��������
(6&�($&76�*XLGHOLQHV�RQ�P\RFDUGLDO�UHYDVFXODUL]DWLRQ��(XU�+HDUW�-�����������������
.XOLN �$� �5XHO �0� �-QHLG �+� �)HUJXVRQ �7%� �+LUDW]ND �/)� �,NRQRPLGLV �-6� �HW �DO� �6HFRQGDU\��
SUHYHQWLRQ �DIWHU �FRURQDU\ �DUWHU\ �E\SDVV �JUDIW �VXUJHU\� �D �VFLHQWLpF �VWDWHPHQW �IURP �WKH
$PHULFDQ �+HDUW �$VVRFLDWLRQ� �&LUFXODWLRQ� ������ ������������
0DFK�)��%DLJHQW�&��&DWDSDQR�$/��.RVNLQDV�.&��&DVXOD�0��%DGLPRQ�/��HW�DO�������(6&�($6��
*XLGHOLQHV �IRU �WKH �PDQDJHPHQW �RI �G\VOLSLGDHPLDV� �OLSLG �PRGLpFDWLRQ �WR �UHGXFH
FDUGLRYDVFXODU �ULVN� �7KH �7DVN �)RUFH �IRU �WKH �PDQDJHPHQW �RI �G\VOLSLGDHPLDV �RI �WKH
(XURSHDQ�6RFLHW\�RI�&DUGLRORJ\��(6&��DQG�(XURSHDQ�$WKHURVFOHURVLV�6RFLHW\��($6���(XU
+HDUW�-�������������n���
.RJDQ�$��5DP�(��/HYLQ�6��)LVPDQ�(��7HQHQEDXP�$��5DDQDQL�(��HW�DO��,PSDFW�RI�W\SH����
GLDEHWHV�PHOOLWXV�RQ�VKRUW��DQG�ORQJ�WHUP�PRUWDOLW\�DIWHU�FRURQDU\�DUWHU\�E\SDVV�VXUJHU\�
&DUGLRYDVF�'LDEHWRO��������������
&RVHQWLQR�)� �*UDQW �3-� �$ER\DQV�9� �%DLOH\�&-� �&HULHOOR �$� �'HOJDGR�9� �HW �DO� ������(6&��
*XLGHOLQHV �RQ �GLDEHWHV� �SUH�GLDEHWHV� �DQG �FDUGLRYDVFXODU �GLVHDVHV �GHYHORSHG �LQ
FROODERUDWLRQ �ZLWK �WKH �($6'� �(XU �+HDUW �-� ������ ������������
=KDQJ�<-��,TEDO�-��YDQ�.ODYHUHQ�'��&DPSRV�&0��6DNDWD�5��2NDED\DVKL�+��HW�DO��6PRNLQJ�,V��
$VVRFLDWHG�:LWK�$GYHUVH�&OLQLFDO�2XWFRPHV�LQ�3DWLHQWV�8QGHUJRLQJ�5HYDVFXODUL]DWLRQ�:LWK
3&,�RU�&$%*��7KH�6<17$;�7ULDO�DW���<HDU�)ROORZ�8S��&LUF�-�����������������
.DUNKDQLV�5��:LMH\VXQGHUD�+&��7DP�'<��2K�3��$OWHU�'��.LVV�$��HW�DO��7KH�5HODWLRQVKLS���
%HWZHHQ�(DUO\�&DUGLDF�5HKDELOLWDWLRQ�DQG�/RQJ�WHUP�2XWFRPHV�LQ�D�3RVW�&DEJ�3RSXODWLRQ��
$�&OLQLFDO�DQG�$GPLQLVWUDWLYH�'DWDEDVH�6WXG\��&LUFXODWLRQ�����������$������
6KUR\HU�$/��+DWWOHU�%��:DJQHU�7+��&ROOLQV�-)��%DOW]�-+��4XLQ�-$��HW�DO��)LYH�<HDU�2XWFRPHV���
DIWHU�2Q�3XPS�DQG�2o�3XPS�&RURQDU\�$UWHU\�%\SDVV��1�(QJO�-�0HG�������������������
6KUR\HU�$/��*URYHU�)/��+DWWOHU�%��&ROOLQV�-)��0F'RQDOG�*2��.R]RUD�(��HW�DO��2Q�SXPS�YHUVXV���
Ro�SXPS�FRURQDU\�DUWHU\�E\SDVV�VXUJHU\��1�(QJO�-�0HG�������������������
'LHJHOHU �$� �%lUJHUPDQQ �-� �.DSSHUW �8� �%UHXHU �0� �%lQLQJ �$� �8UVXOHVFX �$� �HW �DO� �2o�3XPS���
YHUVXV�2Q�3XPS�&RURQDU\�$UWHU\�%\SDVV�*UDIWLQJ�LQ�(OGHUO\�3DWLHQWV��1�(QJO�-�0HG�������
������������
/DP\�$��'HYHUHDX[�3-��3UDEKDNDUDQ�'��7DJJDUW�'3��+X�6��6WUDNDHW�=��HW�DO��)LYH�<HDU���
2XWFRPHV �DIWHU �2o�3XPS �RU �2Q�3XPS �&RURQDU\�$UWHU\ �%\SDVV �*UDIWLQJ� �1 �(QJO �- �0HG�
����� �������������

589



� /LJD�GH�ORV�&DVRV�&OiQLFRV����� �

&8(67,21$5,2

���6H�KDQ�UHDOL]DGR�PXFKRV�HQVD\RV�TXH�FRPSDUDQ�OD�UHYDVFXODUL]DFLkQ�TXLUmUJLFD�\
SHUFXWfQHD��5HVSHFWR�D�HVWRV�VHjDOH�OD�UHVSXHVWD�IDOVD�

(Q�XQ�SDFLHQWH�FRQ�HQIHUPHGDG�GH�WURQFR�\�6<17$;�6FRUH�GH����SXQWRV�VHD�
UHFRPLHQGD�UHYDVFXODUL]DFLkQ�TXLUmUJLFD�
(;&(/�HV�XQ�HVWXGLR�DOHDWRUL]DGR�FRQ�XQ�WDPDdR�GH�PXHVWUD�GH������E�
SDFLHQWHV�HQ�HO�TXH�VH�FRPSDUD�OD�UHYDVFXODUL]DFLeQ�TXLUfUJLFD�\�OD
SHUFXWbQHD�FRQ�VWHQWV�OLEHUDGRUHV�GH�VLUROLPXV�HQ�SDFLHQWHV�FRQ
HQIHUPHGDG�GH�WURQFR�FRURQDULR�L]TXLHUGR�
/D�HVFDOD�6<17$;�D\XGD�D�GHFLGLU�OD�LQGLFDFLkQ�GH�UHYDVFXODUL]DFLkQ�TXLUmUJLFD�RF�
SHUFXWfQHD�HQ�EDVH�D�SDUfPHWURV�FRPR�OD�WRUWXRVLGDG�GHO�YDVR��SUHVHQFLD�GH�OHVLkQ
RVWLDO��WURPER�R�FDOFLpFDFLkQ�
(Q�HO�HQVD\R�(;&(/�TXH�FRPSDUD�UHYDVFXODUL]DFLkQ�TXLUmUJLFD�\�SHUFXWfQHD��ODG�
YDULDEOH�SULQFLSDO�GH�PXHUWH��DFFLGHQWH�FHUHEURYDVFXODU�R�LQIDUWR�GH�PLRFDUGLR�D�ORV��
DjRV�RFXUULk�FRQ�OD�PLVPD�IUHFXHQFLD�HQ�DPERV�JUXSRV��(O�DQfOLVLV�GHVGH�ORV����GiDV
KDVWD�ORV���DjRV�GH�VHJXLPLHQWR�PRVWUk�XQD�GLIHUHQFLD�VLJQLpFDWLYD�HQ�OD�YDULDEOH
SULQFLSDO�D�IDYRU�GH�OD�UHYDVFXODUL]DFLkQ�TXLUmUJLFD�

���(Q�UHODFLkQ�FRQ�HO�XVR�GH�FLUFXODFLkQ�H[WUDFRUSkUHD��VHjDOH�OD�IDOVD�

/D�FLUXJcD�VLQ�FLUFXODFLeQ�H[WUDFRUSeUHD�QR�HV�EHQHgFLRVD�HQ�SDFLHQWHV�GHD�
DOWR�ULHVJR��SDFLHQWHV�DdRVRV�FRQ�PXFKDV�FRPRUELOLGDGHV��\D�TXH�HVWRV
WLHQHQ�PD\RU�ULHVJR�GH�SUHVHQWDU�LFWXV�
1R�H[LVWH�XQD�HYLGHQFLD�VkOLGD�UHVSHFWR�D�UHDOL]DU�&$%*�FRQ�R�VLQ�&(&�GHELGR�D�TXHE�
PXFKRV�HVWXGLRV�FRPSDUDWLYRV�KDQ�SUHVHQWDGR�UHVXOWDGRV�QR�FRQFOX\HQWHV�
(Q�HO�VHJXLPLHQWR�D�ORV���DjRV�GH�ORV�SDFLHQWHV�GHO�HVWXGLR�522%<�VH�REWLHQH�PHQRUF�
VXSHUYLYHQFLD�D�ODUJR�SOD]R�GH�DTXHOORV�SDFLHQWHV�VRPHWLGRV�D�FLUXJiD�VLQ�FLUFXODFLkQ
H[WUDFRUSkUHD�
(Q�YDULRV�HVWXGLRV�VH�KD�REVHUYDGR�XQD�UHYDVFXODUL]DFLkQ�LQFRPSOHWD�\�PHQRVG�
HIHFWLYD�HQ�HO�JUXSR�GH�SDFLHQWHV�TXH�VH�RSHUDQ�VLQ�FLUFXODFLkQ�H[WUDFRUSkUHD�

���(Q�FXDQWR�D�OD�HYLGHQFLD�DFWXDO�GH�ORV�IfUPDFRV�L6*/7��

5HVSHFWR�DO�SHUgO�GH�VHJXULGDG��HQ�HO�HVWXGLR�'(&/$5(�7,0,����ORV�HYHQWRVD�
DGYHUVRV�VHULRV�IXHURQ�VLJQLgFDWLYDPHQWH�PbV�IUHFXHQWHV�HQ�HO�JUXSR
SODFHER�TXH�HQ�HO�JUXSR�WUDWDGR�FRQ�GDSDJOLhR]LQD��DXQTXH�ORV�HYHQWRV
DGYHUVRV�TXH�OOHYDURQ�D�OD�VXVSHQVLeQ�GHO�IbUPDFR�IXHURQ�PbV�IUHFXHQWHV�HQ
HO�JUXSR�GH�GDSDJOLhR]LQD�
7DQWR�GDSDJOLqR]LQD�FRPR�HPSDJOLqR]LQD�KDQ�GHPRVWUDGR�UHGXFLU�PRUWDOLGDGE�
FDUGLRYDVFXODU�\�HPSHRUDPLHQWR�GH�LQVXpFLHQFLD�FDUGLDFD�HQ�SDFLHQWHV�FRQ
LQVXpFLHQFLD�FDUGLDFD�\�)(9,�GHSULPLGD�
(O�HVWXGLR�&5('(1&(�WLHQH�XQ�REMHWLYR�SULPDULR�FDUGLRUUHQDO�H�LQFOX\H�SREODFLkQ�FRQF�
HQIHUPHGDG�UHQDO�FUkQLFD�DYDQ]DGD������FRQ�7)*H������PO�PLQ������P��IUHQWH�DO
����GHO�(03$�5(*�287&20(������GHO�HVWXGLR�&$19$6�\�HO����GHO�'(&/$5(�7,0,
����
(O�HVWXGLR�'$3$�+)�HV�XQ�HQVD\R�DOHDWRUL]DGR�\�FRQWURODGR�GH�SDFLHQWH�FRQG�
LQVXpFLHQFLD�FDUGLDFD�\�)(9,�GHSULPLGD��HQ�HO�TXH�VROR�HO�����GH�ORV�SDFLHQWHV�HUDQ
GLDEhWLFRV�
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INTRODUCCIÓN

Las anomalías coronarias suponen una causa de muerte súbita y de isquemia coronaria en la
población adulta. Su baja incidencia y la dificultad del diagnóstico y tratamiento supone un reto
para el cardiólogo. Se presenta un caso de un paciente con síndrome coronario agudo que
presenta una anomalía coronaria congénita.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 51 años, sin alergias medicamentosas conocidas hasta la fecha. Factores de riesgo
cardiovascular: exfumador desde hace 3 años y dislipemia en tratamiento con atorvastatina 40
mg/24  horas.  Sin  antecedentes  familiares  de  cardiopatía  ni  de  muerte  súbita.  No  otros
antecedentes patológicos de interés.

Acude  a  urgencias  por  presentar  la  noche  previa  mientras  caminaba  al  baño,  dolor
centrotorácico de características opresivas con irradiación a extremidad superior izquierda con
clínica  vegetativa  acompañante  que  cedió  de  forma autolimitada  en  aproximadamente  20
minutos.  No tiene historia previa de síncope,  angor de esfuerzo ni  de palpitaciones.  Clase
funcional I de la NYHA habitual. 

A la exploración física: tensión arterial (TA) 120/80. SatO2 99% basal. Frecuencia cardiaca (FC)
90 lpm. Presión venosa yugular normal. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, sin
soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: normoventilación. Miembros inferiores: sin edemas,
ni signos de trombosis venosa profunda. Pulsos distales palpables y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea: creatinina 0,74 mg/dl, urea 43 mg/dl, colesterol total 207 mg/dl, LDL 128
mg/dl, triglicéridos 182 mg/dl, Na 138 mEq/l, potasio 5 mEq/l, troponina I US 15 → 40 ng/l
(normal  0-19,8),  Hb1AC  5,5%,  hemoglobina  16,4  g/dl,  leucocitos  7.500/mm3,  plaquetas
201.000/mm3. Coagulación básica sin alteraciones. 

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. Sin alteraciones pleuroparenquimatosas.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal con segmento ST rectificado en derivaciones
laterales. Sin cambios dinámicos en ECG sucesivos.
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Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo de tamaño y función sistólica normal (FE
estimada por Simpson biplano 65%), sin alteraciones segmentarias de la contractilidad. Grosor
parietal  normal.  Patrón  de  relajación  alterada.  Válvula  aórtica  trivalva  con  velos  finos,
competente.  Válvula  mitral  con  velos  finos,  sin  restricción  a  su  apertura,  con  reflujo  trivial
central. Ventrículo derecho no dilatado, con función sistólica normal (TAPSE 20 mm). Válvula
tricúspide  con  velos  finos,  insuficiencia  mínima  que  impide  estimar  PAPs.  Vena  cava  inferior
(VCI) no dilatada con colapso inspiratorio conservado. Raíz aórtica y aorta torácica ascendente
visualizada normal. Ausencia de derrame pericárdico, ni masas intracavitarias por esta técnica.

Cateterismo cardiaco: tronco coronario izquierdo (TCI): sin lesiones. Descendente anterior (DA):
sin  lesiones  angiográficamente  significativas.  Signo  del  miocardio  no  perfundido,  con  área
avascular  en  la  zona  posterolateral  del  ventrículo  izquierdo  (vídeo  1).  Circunfleja  (Cx):  origen
anómalo de su nacimiento desde seno coronario  derecho adyacente a  ostium  de CD,  con
trayecto retroaórtico. Arteria subocluida desde su origen que recibe circulación colateral al ramo
marginal desde arteria CD. Coronaria derecha (CD): dominante. ateromatosis difusa con dos
lesiones moderadas en tándem en CD distal. La arteria descendente posterior (DP) presenta
lesión angiográficamente moderada a nivel del ostium y significativa a nivel medio (vídeo 2).

Se realiza intervencionismo coronario percutáneo (ICP) sobre:

Cx  (imágenes  2-4):  catéter  multipropósito  y  guía  hidrofílica.  Predilatación  con  balón
convencional de 2 x 20 mm. Implante de dos stents farmacoactivos solapados, liberadores
de everolimus, de 2,25 x 28 y 2,25 x 32 mm. Buen resultado angiográfico.
DP:  catéter  AR2  y  guía  hidrofílica.  Implante  de  stent  farmacoactivo,  liberador  de
everolimus de 2,75 x 26 mm. Buen resultado angiográfico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Con el diagnóstico de SCASEST, el paciente ingresa en la unidad coronaria. Se inició tratamiento
antiagregante con ácido acetilsalicílico y ticagrelor y anticoagulación con fondaparinux. En las
primeras 24 horas se realizó cateterismo cardiaco que mostró una arteria circunfleja subocluida
con nacimiento anómalo desde seno coronario derecho adyacente a ostium de arteria coronaria
derecha,  con trayecto retroaórtico,  que recibía circulación colateral  desde arteria coronaria
derecha.  Dado  la  anatomía  coronaria  favorable,  se  implantaron  dos  stents  farmacoativos
solapados sobre arteria circunfleja y un stent farmacoativo sobre la lesión significativa de arteria
descendente posterior.

El  paciente  presentó  buena  evolución  clínica  durante  su  ingreso,  sin  presentar  insuficiencia
cardiaca,  ni  eventos  arrítmicos.  No  ha  presentado  eventos  clínicos  tras  tres  meses  de
seguimiento ambulatorio.

DIAGNÓSTICO

Síndrome coronario agudo sin elevacion del ST de localización lateral. Evolución a IAM no
Q. Killip I.
Origen  anómalo  de  arteria  coronaria  circunfleja  desde  seno  coronario  derecho  con
trayecto  retroaórtico.  Enfermedad  coronaria  de  dos  vasos:  circunfleja  subocluida  en
el  origen,  estenosis  significativa  en  rama  descendente  posterior  de  coronaria  derecha.
Revascularización  percutánea  completa  con  stents  farmacoactivos.
Función sistólica ventricular izquierda conservada.
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DISCUSIÓN

El  origen anómalo de las  arterias  coronarias  es  infrecuente,  pero clínicamente significativo.  La
incidencia de las anomalías con origen en el  seno contralateral  y coronarias únicas en las
coronariografías  varía  entre  el  0,28  y  el  1,74%,  siendo  el  nacimiento  de  la  arteria  circunfleja
desde el seno coronario derecho el más frecuente, en dos tercios de los casos1,2.

La presentación clínica es variada, desde pacientes asintomáticos hasta producir infarto agudo
de miocardio, arritmias y muerte súbita, sobretodo en pacientes jóvenes; por lo que es necesario
un elevado índice de sospecha y valorar su presencia en determinadas circunstancias3.

Tras el origen en el seno de Valsalva contralateral, una arteria coronaria anómala puede seguir
hasta su lugar de distribución normal, un trayecto retrocardiaco (por detrás de las válvulas
mitral y tricúspide), retroaórtico (junto a la pared posterior de la aorta), interarterial (entre aorta
y arteria pulmonar),  intraseptal  (a través de la parte superior  del  surco intraventricular)  o
prepulmonar (en la parte anterior del tracto de salida de ventrículo derecho o infundíbulo). El
trayecto interarterial es el que más se ha asociado con isquemia miocárdica y muerte súbita3.

La base del diagnóstico consiste en el estudio detallado de las arterias coronarias mediante
técnicas  de imagen.  La  ecocardiografía  transtorácica  puede definir  ambos ostium  coronarios  y
con  el  Doppler  color  conseguir  una  definición  anatómica  del  trayecto  del  vaso  anómalo  en  la
mayoría de los pacientes, siendo la primera técnica de imagen a realizar. En los casos de duda
diagnóstica,  la  ecocardiografía  transesofágica  puede  identificar  el  origen  de  las  arterias
coronarias. La coronariografía puede ser suficiente para una correcta identificación del trayecto.
Sin  embargo,  la  identificación  del  trayecto  inicial  de  la  anomalía  coronaria  por  cateterismo
puede ser difícil, ya que ofrece una visión bidimensional de una estructura tridimensional como
es  el  árbol  coronario;  además  de  tratarse  de  un  procedimiento  invasivo.  La  resonancia
magnética y la TAC multicorte están reemplazando al cateterismo como método diagnóstico
definitivo4.

La actitud terapéutica a seguir constituye uno de los aspectos más controvertidos. Una vez
diagnosticada  la  anomalía,  es  necesario  confirmar  el  riesgo  existente  y  demostrar  isquemia
mediante una prueba de estrés para decidir la necesidad del tratamiento invasivo. Así mismo, si
se ha producido un infarto de miocardio o una muerte súbita atribuible a la anomalía coronaria,
está recomendada la revascularización5,6.

La técnica de revacularización puede ser tanto quirúrgica como percutánea, individualizando
cada caso en función del trayecto seguido por la arteria. La revascularización quirúrgica consiste
en un bypass aortocoronario, la reimplantación ostial o la técnica de unroofing que consiste en
incidir  longitudinalmente sobre el  trayecto intramural proximal de la anomalía,  liberando el
techo de la arteria en este segmento. El intervencionismo percutáneo es limitado debido a que
no se corrige ni el ostium aberrante ni el trayecto oblicuo proximal de la arteria. El tratamiento
médico recomendado son los betabloqueantes3,6.  En nuestro caso decidimos el  tratamiento
percutáneo debido a que la aterosclerosis  era la causa de la isquemia,  con una anatomía
favorable de la lesión y trayecto retroaórtico.

Como  conclusión  reseñar  que  debemos  tener  un  alto  índice  de  sospecha  de  anomalías
coronarias en pacientes jóvenes con clínica de síncope de esfuerzo o angina. Es primordial un
adecuado  diagnóstico  para  identificar  el  ostium  y  su  trayecto,  valorando  de  forma
individualizada  la  necesidad  de  intervención.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG en urgencias: ST rectificado en cara lateral.

Imagen 2. Cateterización de arteria circunfleja con ostium independiente de CD y paso de guía.
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Imagen 3. Cateterismo: arteria circunfleja tras predilatación.

Imagen 4. Cateterismo: resultado final tras ICP con implante de dos stents farmacoactivos solapados
sobre Cx.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía izquierda: TCI y DA sin lesiones. Área avascular en la zona

posterolateral del ventrículo izquierdo.
Vídeo
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Vídeo 2. Coronariografía derecha: CD dominante. Ateromatosis difusa con dos lesiones
moderadas en tándem en CD distal. La arteria DP presenta lesión angiográficamente moderada

a nivel del ostIum y significativa a nivel medio. Se objetiva relleno retrógrado de arteria
circunfleja por circulación colateral de la CD.
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CUESTIONARIO

1. El signo de la raíz aórtica o de Page visualizado en la ventriculografía izquierda en OAD es
típico de:

Origen anómalo de la arteria circunfleja en el seno coronario derecho.a.
Origen anómalo de la descendente anterior en seno coronario derecho.b.
Origen anómalo de la arteria coronaria derecha en el seno coronario izquierdo.c.
Origen anómalo de la arteria coronaria izquierda en seno coronario derecho.d.

2. Respecto las anomalías congénitas coronarias, señale lo falso:

La incidencia publicada de las mismas es en torno al 5% de lasa.
coronariografías.
El espectro clínico es variable, desde pacientes asintomáticos hasta ser una de lasb.
causas de muerte súbita en pacientes jóvenes. 
En muchos casos la identificación del trayecto inicial de la anomalía coronaria puedec.
ser difícil mediante la coronariografía ya que esta ofrece una visión bidimensional.
Debemos de tener un elevado índice de sospecha de esta anomalía ante pacientesd.
jóvenes con clínica de angina, disnea o síncope de esfuerzo.

3. Según la clasificación propuesta por Rigatelli, ¿cuál no corresponde a una anomalía
coronaria congénita?

Aneurisma coronario.a.
Hiperdominancia.b.
Puente intramiocárdico.c.
Fístula coronaria.d.
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No nos olvidemos del QT...
Nuria González Alemany, Irene Esteve Ruiz
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INTRODUCCIÓN

Se trata de una mujer de 50 años con hallazgo de bloqueo completo de rama izquierda de has
de His (BCRIHH) y QT corregido (QTc) alargado en un electrocardiograma (ECG) de rutina. Se
realizan las principales pruebas diagnósticas para el estudio completo del síndrome de QT largo
(SQTL) siendo diagnosticada de dicha enfermedad pero sin encontrar una mutación genética
subyacente. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Antecedentes familiares

Sin antecedentes de cardiopatía ni muerte súbita.
Prima carnal materna estudiada por sincopes de repetición.

Antecedentes personales

No alergias medicamentosas conocidas
Fumadora de 5 cigarrillos/día (8 paquetes-año). No bebedora.
Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, con buen control habitual. No diabetes
mellitus ni dislipemia conocidas.
Ingreso por meningitis aguda bacteriana a los 20 años, sin secuelas.
Intervenciones quirúrgicas: apendicectomía. Hernioplastia inguinal izquierda

Tratamiento habitual:

Ramipril 5 mg al día.

Enfermedad actual

Mujer de 50 años derivada a las consultas de cardiología por hallazgo en ECG de rutina de
BCRIHH.  La  paciente  refiere  encontrarse  completamente  asintomática,  sin  disnea  de  esfuerzo,
sin episodios de dolor torácico, palpitaciones o síncopes.

Exploración física

Buen estado general. Bien hidratada y perfundida. Eupneica en reposo. SatO2 99% con FiO2
0.21. Tensión arterial (TA) 128/64 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 63 lpm.

Cuello: ausencia de IY. No adenopatías palpables. Carótidas sin soplos. 
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Auscultación cardiaca y pulmonar: rítmica, a buena frecuencia. No soplos ni extratonos
audibles. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos.
Abdomen: blando y depresible. No doloroso a la palpación, sin signos de peritonismo. No
masas ni megalias.
Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda (TVP). Pulsos
distales presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en consulta (imagen 1): bradicardia sinusal a 57 lpm, eje normal, PR 120 ms, QRS ancho
(130 ms)  con morfología de BCRIHH con alteraciones secundarias de la  repolarización,  QT
480ms, QTc 470 ms.

Ecocardiograma: 

Cavidades  y  grandes  vasos:  ventrículo  izquierdo  no  dilatado  (DTDVI  42mm),  con
hipertrofia concéntrica ligera de sus paredes (SIV 12mm, PIL 11mm). Aurícula izquierda no
dilatada. Ventrículo derecho de dimensiones normales. aurícula derecha normal. Tramos
de aorta visualizables normales.
Válvulas: Válvula aórtica trivalva con signos degenerativos ligeros y jet de insuficiencia de
grado ligero, con gradientes anterógrados normales. Mitral de aspecto y función normal.
No se detecta insuficiencia tricuspidea.
Función ventricular: Función sistólica del VI preservada, estimada en 55% por Simpson BP.
No se aprecian alteraciones segmentarias de la contractilidad, aunque si se aprecia una
marcada  asincronía  del  tabique  interventricular  por  el  BCRIHH.  Función  diastólica
compatible con alteración de la relajación,  sin aumento de las presiones de llenado.
Función sistólica del VD preservada. 
Otros: Vena cava inferior no dilatada y con adecuado colapso inspiratorio. No derrame
pericárdico.

Tomografía por emisión monofotónica (SPECT) cardiaco: negativo para isquemia miocárdica.

Holter 24 horas: trazado en ritmo sinusal con BCRIHH, con FC mínima 49 lpm, media 68 lpm y
máxima 115 lpm, sin pausas significativas.  QTc mínimo 391 ms, medio 461 ms y máximo 562
ms. No se aprecia alternancia de onda T ni arritmias ventriculares.

Ergometría (imágenes 2, 3 y 4): FC basal de 63 lpm. QT basal 480 ms. QTc basal 511 ms. FC
máxima de 138 lpm (81% de FC máxima) alcanzada a las 5:20 minutos de ejercicio. QT máximo
ejercicio 320 ms. QTc máximo ejercicio 482 ms. Presencia de extrasístoles ventriculares aisladas
durante el ejercicio. En fase de recuperación (5 minutos): FC 74 lpm, QT 460 ms y QTc 490 ms.
Sin evidencia de signos isquémicos durante toda la prueba.

Test de bidepestación de Viskin (imagen 5). en reposo: FC 60 lpm, QT 480 ms y QTc 480 ms.
Tras la bipedestación: FC 70 lpm, QT 500 ms, QTc 559 ms.

Test genético (panel de canalopatías): negativo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente es remitida por su médico de atención primaria por hallazgo en ECG de rutina de
BCRIHH. En el ECG en consulta, se confirma dicho hallazgo junto a la presencia de alteraciones
secundarias de la repolarización, un QT 480 ms y un QTc 470 ms. La paciente niega en todo
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momento  haber  presentado  sintomatología  alguna,  negando  episodios  sincopales,  ni
palpitaciones,  ni  dolor  torácico  con  los  esfuerzos.  

Dadas las alteraciones eléctricas, se decide completar el estudio con un ecocardiograma, que
muestra  un  ventrículo  izquierdo  con  hipertrofia  concéntrica  ligera  de  sus  paredes  con  función
normal y una insuficiencia aórtica degenerativa de grado ligero, con resto del estudio compatible
con la  normalidad.  Se  solicita  igualmente  SPECT miocárdico  que descarta  la  presencia  de
isquemia.

Para completar el estudio de la sospecha de un posible síndrome de QT largo, se realiza la
prueba de bipedestación de Viskin que muestra un alargamiento del intervalo QTc, pasando de
480 ms en decúbito supino tras 10 minutos de reposo a 559 ms tras la bipedestación. También
se  realiza  una  ergometría  con  QTc  basal  y  en  máximo  ejercicio  alargado,  presencia  de
extrasístoles ventriculares aisladas y QTc en recuperación de 490 ms. Finalmente se solicita un
Holter de 24 horas sin observar eventos arrítmicos ni alternancia de la onda T.

Con estas pruebas, se diagnostica a la paciente de un Síndrome de QT largo (SQTL) asintomático
y se inicia tratamiento con  betabloqueantes (bisoprolol 2.5 mg al día). Además, se solicita
estudio genético, pero resulta negativo.

Posteriormente la paciente nos explicó que sus dos primas carnales maternos habían sido
diagnosticadas de SQTL pero ambas habían presentado un estudio genético negativo.

Actualmente la paciente persiste asintomática, sin haber presentado eventos cardiacos durante
el seguimiento.

DIAGNÓSTICO

Síndrome de QT largo (genética negativa).
Insuficiencia aortica leve.
Función sistólica normal.
Bloqueo completo de rama izquierda del haz de His.

DISCUSIÓN

El  síndrome  de  QT  largo  (SQTL)  se  caracteriza  por  una  prolongación  excesiva  de  la
repolarización ventricular con el consiguiente riesgo de arritmias ventriculares malignas. Se
estima  una  prevalencia  en  torno  1:2500-1:5000,  aunque  probablemente  se  encuentra
infraestimada ya que hasta en el 35% de los casos presentan un QTc normal1. La tasa anual de
muerte súbita en pacientes con SQTL sin tratamiento se estima en torno al 0,33-0,9% mientras
que si ha presentado síncope aumenta a un 5%.

Según las últimas guías de la ESC 20152 sobre arritmias ventriculares y prevención de muerte
súbita, el diagnóstico de SQTL se establece cuando el QTc es mayor o igual a 480 ms en
electrocardiograma de 12 derivaciones repetidos o cuando el score de riesgo de Schwartz para
SQTL es mayor que 3. En los casos en que se confirme una mutación genética responsable, se
confirmará el diagnóstico independientemente de la duración del QT. Por otro lado, en caso de
haber presentado síncope inexplicado, un QTc mayor de 460 ms será suficiente para confirmar
el diagnóstico.

Existen pruebas diagnósticas,  como el  test  de bipedestación de Viskin3,  que ayudan en el
diagnóstico. Se basa en el término QT stretching, que hace referencia al fenómeno que ocurre

601



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

cuando el intervalo QT no se acorta proporcionalmente al acortamiento del intervalo RR. Se
debe realizar  un ECG basal  tras  5-10 minutos  de reposo y  otro  tras  la  bipedestación.  Se
considera positivo si existe un incremento mayor de 50 ms del QTc con la FC máxima o el
máximo estiramiento del QT.

Se  han  descrito  hasta  13  genes  responsables  de  esta  enfermedad,  siendo  la  mayoría
codificadores de canales iónicos de potasio, sodio o calcio. La rentabilidad del estudio genético
varía entre un 60-75%4,5. Existen tres genes principales (KCNQ1 en SQTL tipo 1, KCNH2 en SQTL
tipo 2, SCN5A en SQTL tipo 3) que conforman el 90% de los casos con estudio genético positivo.

Las tres variantes genéticas principales (SQTL1, SQTL2 y SQTL 3) suelen presentar herencia
autosómica dominante y se caracterizan por una prolongación aislada del intervalo QT. Entre
ellas existen diferencias en cuanto a las manifestaciones clínicas, los indicadores de riesgo y la
respuesta al tratamiento.

Los pacientes con SQTL 1 suelen presentar  síntomas inducidos por  actividades deportivas,
especialmente la natación, o en relación con esfuerzos o estímulos emocionales intensos. Por el
contrario, en el SQTL 3, los síntomas suelen producirse durante el sueño o en reposo. Los
estímulos auditivos o el periodo posparto suelen provocar las manifestaciones clínicas en el
SQTL 2.

El sexo, la duración del intervalo QT y el genotipo son determinantes del riesgo6 de muerte
súbita cardiaca y respuesta al tratamiento. Los pacientes de alto riesgo (> 50% de padecer un
evento cardiaco antes de los 40 años y sin tratamiento) son aquellos que presentan un SQTL1 o
2 con QTc > 500 ms, así como pacientes varones con SQTL3 y QTc > 500 ms.

Existen dos subtipos de SQTL que asocian manifestaciones extracardiacas:  el  síndrome de
Andersen-Tawil (SQTL tipo 7) suele asociar rasgos dismórficos y parálisis periódica mientras que
el síndrome de Timothy (SQTL 8) asocia sindactilia, rasgos faciales dismórficos y alteraciones del
desarrollo, incluyendo autismo. 

Existe un subtipo, de herencia autosómica recesiva, denominado síndrome de Jervell y Lange-
Nielsen, que suele presentar prolongación extrema del QTc asociado a sordera congénita.

La modificación del estilo de vida es fundamental para el tratamiento de los pacientes con SQTL.
Se deben evitar todos los fármacos que prolongan el QT (https://www.crediblemeds.org/), se
deben corregir los trastornos hidroelectrolíticos causados por episodios diarrea o vómitos y se
deben  evitar  situaciones  que  puedan  ser  causantes  de  síntomas  cardiacos  (por  ejemplo,
natación en SQTL 1 o el ruido intenso en el SQTL 3).

Los betabloqueantes son la base primordial en el tratamiento médico, incluyendo pacientes
asintomáticos  con  intervalo  QT  alargado,  ya  que  se  asocian  a  una  reducción  significativa  de
eventos cardiacos7,8. Los pacientes con SQTL 1 suelen responder mejor a los betabloqueantes
que en SQTL 2 y 3.

El  uso  de  desfibrilador  automático  implantable  (DAI)  es  otro  punto  clave  en  el  tratamiento  de
estos pacientes. Según las guías ESC 20152, se recomienda el implante de DAI en pacientes que
han presentado una parada cardiaca previa (IB) o en aquellos que han presentado síncope y/o
TV con dosis  adecuadas de betabloqueantes  (IIaB).  No obstante,  no son despreciables  los
efectos secundarios producidos, como choques inapropiados, infección, trastornos psicológicos
y/o discriminación social.

La denervación cardiaca izquierda es un procedimiento poco utilizado, pero bastante efectivo9.
Consiste en reducir  la  liberación de noradrenalina en los ventrículos y,  consecuentemente,
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aumentar  el  umbral  para  la  fibrilación  ventricular  sin  reducir  la  frecuencia  cardiaca  ni  la
contractilidad.

Por tanto, debemos considerar este procedimiento en pacientes con SQTL sintomático si: los
betabloqueantes  no  son  efectivos  o  están  contraindicados;  el  implante  de  DAI  está
contraindicado o es rechazado por el paciente; así como pacientes con DAI y betabloqueantes
con múltiples descargas.

No  se  recomienda  la  realización  de  un  estudio  electrofisiológico  con  estimulación  ventricular
programada  para  la  estratificación  del  riesgo  de  muerte  súbita  cardiaca.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG realizado en consulta de Cardiología: BCRIHH y QTc 470 ms.

Imagen 2. Ergometría basal: QTc 511 ms.
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Imagen 3. Ergometría en máximo esfuerzo: QTc 482 ms.

Imagen 4. Ergometría en fase de recuperación (5 minutos): QTc 490 ms.
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Imagen 5. Test de bipedestación de Viskin: QTc 480 ms en reposo y QTC 559 ms en bipedestación.
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CUESTIONARIO

1. En relación con los subtipos de SQTL, señale cuál de las siguientes relaciones es correcta:

SQTL tipo 2 – proteína HERG situada en el locus 7q35-36 del gen KCNH2.a.
SQTL tipo 1 – síntomas cardiacos precipitados en el posparto.b.
SQTL tipo 3 – pérdida de función de la subunidad alfa de los canales de sodio.c.
SQTL tipo 7 o síndrome de Andersen – sindactilia, disformismo y autismo.d.

2. En cuanto al tratamiento del SQTL, señale la respuesta incorrecta:

En determinados pacientes, podría considerarse realizar estudioa.
electrofisiológico con estimulación ventricular programada para la
estratificación del riesgo de muerte súbita cardiaca (IIbC).
Se podría considerar implante de DAI en pacientes de alto riesgo, como son mujeresb.
con SQTL2 y QTc> 500 ms o pacientes con QTc> 500 ms y signos de inestabilidad
eléctrica.
Los betabloqueantes son el pilar fundamental del tratamiento dado que se asocian ac.
una reducción de eventos cardiacos, incluido en pacientes asintomáticos.
Se recomienda implante de DAI y toma de betabloqueantes (clase IB) en pacientesd.
con SQTL que han presentado una parada cardiaca previa.

3. ¿Cuál de estos fármacos no debería evitarse en pacientes con SQTL?

Ceftriaxona.a.
Ivabradina.b.
Hidroclorotiazida.c.
Cloroquina.d.
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INTRODUCCIÓN

Paciente con hematomas periorbitarios espontáneos a los que no les había dado importancia,
hasta que tiene su primer ingreso por insuficiencia cardiaca.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente mujer de 70 años que ingresa por debut de insuficiencia cardiaca.

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas.

Factores de riesgo cardiovascular: sin hábitos tóxicos. Hipertensión arterial (HTA) y dislipemia
sin tratamiento farmacológico. No antecedentes familiares de muerte súbita ni de cardiopatía
isquémica precoz.

Historia  cardiológica:  valorada  por  el  médico  de  atención  primaria  por  disnea,  iniciando
tratamiento  con  espironolactona  y  furosemida,  pendiente  de  valoración  ambulatoria  por
cardiología de cupo.

Otros  antecedentes:  hipotiroidismo  en  tratamiento  sustitutivo.  Gammapatía  monoclonal  de
significado  incierto  estudiada  por  hematología  en  2009,  descartando  mieloma  múltiple.
Diverticulosis colónica. Polipectomía colónica en 2016 (pólipos con displasia de bajo grado).
Intervenida  de  gastrectomía  parcial  por  úlcera  duodenal  y  anexectomía  parcial  por
endometriosis.

Tratamiento habitual: espironolactona 25 mg cada 48 horas, omeprazol 20 mg, furosemida 40
mg (1-0-0), carbonato cálcico/colecarciferol.

Enfermedad actual

La paciente refiere que en los dos meses previos al ingreso comienza con sensación de disnea
de esfuerzo que ha ido empeorando de forma progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos.
Además refiere que desde la semana previa al ingreso presenta edematización en extremidades
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inferiores.  Niega  dolor  torácico,  palpitaciones  o  síncope.  Refiere  que  desde  hace  varios  años
presenta hematomas periorbitarios que se resuelven de forma espontánea, por los que no había
consultado. Desde la semana previa al ingreso presenta nuevamente hematoma alrededor de
ambas órbitas. Acude a urgencias de nuestro centro y se decide ingreso para tratamiento y
estudio.

Exploración física

Al ingreso:

Saturación O2 basal 89%. Tensión arterial 110/70 mmHg. Frecuencia cardiaca 110 lpm. Pulso
venoso  yugular  (PVY)  elevado,  reflujo  hepatoyugular.  Auscultación  cardiaca:  rítmica,  soplo
sistólico paraesternal izquierdo II/VI. Auscultación pulmonar: crepitantes bibasales. Abdomen:
blando, depresible, hepatomegalia no dolorosa de 2 cm. Extremidades inferiores: edema hasta
región pretibial. Púrpura periorbitaria bilateral, sobre todo izquierda (imagen 1).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) (imagen 2): ritmo sinusal a 90 lpm. BAV de primer grado (PR 220 ms).
QRS estrecho. Patrón de pseudoinfarto anterior (QS V1-V4). HBAI.

Analítica sanguínea:

Bioquímica  general:  glucosa  99  mg/dl,  urea  47  mg/dl,  creatinina  1,02  mg/dL,  filtrado
glomerular (CKD-EPI) 56 ml/min/1,73 m2, sodio 142 mmol/l, potasio 4,1 mmol/l. AST 33
UI/l, ALT 43 UI/l, ALP 126 UI/l, GGT 127 UI/l, HbA1C 5,9%, TSH 6,3 mUI/l, T4 libre 1,31
ng/dl. Perfil lipídico: colesterol total 211 mg/dl, triglicéridos 102 mg/dl, HDL 49 mg/dl, LDL
142 mg/dl.
NT-proBNP 4828 pg/ml. Troponina T ultrasensible 72 ng/l.
Ferrocinética: hierro 75 µg/dl, transferrina 315 mg/dl, IST 24%, ferritina 92 ng/ml.
Hemograma:  hemoglobina  14,6  g/dl,  leucocitos  8.300/µl,  plaquetas  292.000/µl,
reticulocitos 1,5%, haptoglobina 44%.
Coagulación: INR 1,09, tasa de protrombina 87%, Tº.T. parcial activada 35,9 seg.
Inmunoglobulinas: cadenas kappa libre en suero 7,7 mg/l (Valores de referencia 3,3-19),
cadenas lambda libre en suero 517 mg/L (5,71-26,3), cociente Kappa/Lambda libres 0,01
(0,26-1,65), cociente Lambda/Kappa libres 67.
Proteinograma:  banda  monoclonal  IgG  Lambda  en  gamma  tardía  +  componente
monoclonal  adicional  en  gamma media  también  de  cadena  ligera  Lambda sin  clara
asociación a cadena pesada IgG, IgA o IgM.
Orina de 24 horas: aclaramiento de creatinina 23,31 ml de FG. Proteínas cuantitativas 2,4
mg/dl,  urea 7,31 g/24 horas,  creatinina 0,34 g/24 horas.  Cadenas kappa 0,66 mg/dl
(0-0,75),  cadenas lambda 1,68 (0-0,41),  cociente kappa/lambda 0,39.  Concentrada la
orina x20 se evidencia eliminación de componente monoclonal de cadena ligera libre
lambda en zona gamma. Límite de detección de la técnica: anti-IgG+IgA+IgM, anti-kappa,
anti-lambda 1,25 mg/l, anti-kappa libre, anti-lambda libre 2,5 mg/l.

Radiografía  de  tórax  (PA  y  lateral)  (imagen  3):  cardiomegalia  a  expensas  de  cavidades
izquierdas, cefalización de flujo, líneas A y B de Kerley, derrame pleural izquierdo, pinzamiento
seno costofrénico derecho.

Ecocardiograma transtorácico  (vídeos  1,  2  y  3):  ventrículo  izquierdo  con  hipertrofia  asimétrica
grave  (septo  interventricular  13  mm,  pared  posterior  16  mm)  con  fracción  de  eyección
conservada (60% por Simpson biplanar). Miocardio hiperrefringente, sugestivo de miocardiopatía
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por  depósito.  Disfunción  diastólica  tipo  III.  Ventrículo  derecho  hipertrófico  con  función  normal
(TAPSE 22 mm). Dilatación biauricular leve (aurícula izquierda 20 cm2, aurícula derecha 18 cm2).
Insuficiencia  mitral  grado  2+.  Insuficiencia  tricuspídea  moderada  con  datos  de  HTP  en  reposo
(PSAP 40 mmHg + PVC). Vena cava inferior dilatada (25 mm), con variación respiratoria < 50%.

Resonancia magnética cardiaca (imagen 4): ventrículo izquierdo de tamaño normal (46 mm) con
engrosamiento de la pared anterior basal (16 m), de la pared lateral basal (13 mm), del septo
medio  (14 mm) y  del  septo apical  (10 mm).  No se identifican alteraciones en la  contractilidad
global ni segmentaria. FEVI 58%. VTD-VI 109 ml (69 ml/m2). VTS-VI 46 ml (29 ml/m2). VL-VI 64 ml
(40 ml/m2).  Ventrículo derecho de tamaño normal  con engrosamiento miocárdico de forma
difusa,  sobre  todo  de  su  pared  libre.  Función  conservada.  Engrosamiento  del  septo
interauricular. Ligera dilatación biauricular (AD 21 cm2; AI 22 cm2). Tras la administración del
contraste  intravenoso,  no  se  consigue  anular  la  señal  del  miocardio,  identificando  un  realce
difuso de la pared del miocardio del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, del septo
interauricular y de la pared de ambas aurículas. Ligeros derrames pleurales bilaterales.

Gammagrafía  miocárdica  con  difosfonatos  (imagen  5):  el  estudio  no  muestra  captación
patológica compatible con amiloidosis por depósito de transtiretina.

Cateterismo  cardiaco  (imagen  6):  arterias  coronarias  sin  estenosis  angiográficamente
significativas.

Punción  con  aguja  fina  de  grasa  subcutánea  abdominal:  tejido  adiposo  con  presencia  de
depósitos nodulares que se tiñen con la tinción de rojo Congo y presentan birrefringencia verde
en el estudio bajo luz polarizada. Inmunohistoquímica: lambda positivo. Kappa, componente A,
componente P y transtiretina negativos. El resultado del estudio inmunohistoquímico va a favor
de amiloide AL.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente  sin  antecedentes  cardiológicos  conocidos,  que  había  presentado  con  anterioridad
púrpura periorbitaria, y que consulta por clínica de disnea progresiva de semanas de evolución.
Acude a urgencias y es ingresada en planta de hospitalización de cardiología por primer episodio
de insuficiencia  cardiaca  con datos  de  congestión  sistémica  y  pulmonar.  Ante  ecocardiograma
sugestivo  de  enfermedad  por  depósito,  se  decide  complementar  estudio  con  resonancia
magnética, gammagrafía cardiaca y cadenas ligeras en plasma y orina. Tras obtener resultados
se realiza interconsulta al servicio de hematología, que solicita punción de grasa subcutánea
abdominal. Desde el punto de vista clínico, presenta buena respuesta al tratamiento diurético
intravenoso,  sin embargo,  tiene tendencia a la hipotensión,  y ante electrocardiograma con
trastorno de la conducción de base se decide no iniciar tratamiento con IECA ni betabloqueante.
Es  dada  de  alta  estable,  en  clase  funcional  NYHA  II/IV,  pendiente  de  resultado
anatomopatológico  de  grasa  subcutánea.

A  las  2  semanas  del  ingreso,  acude  nuevamente  a  urgencias  por  dolor  torácico  y
descompensación  de  insuficiencia  cardiaca,  por  lo  que  ingresa  nuevamente  en  planta  de
cardiología.  Se realiza cateterismo cardiaco descartando enfermedad coronaria asociada.  El
resultado  anatomopatológico  de  la  grasa  subcutánea  va  a  favor  de  amiloide  AL.  Siendo
diagnosticada  de  amiloidosis  AL  se  inicia  tratamiento  por  parte  de  hematología  con
ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona.

Permanece  en  domicilio  estable  desde  el  punto  de  vista  cardiovascular,  con  seguimiento
ambulatorio por hematología.
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A los 3 meses del primer ingreso presenta accidente cerebrovascular isquémico de hemisférico
izquierdo en territorio de arteria cerebral media izquierda con imagen compatible con pequeño
trombo  a  nivel  de  M1  izquierda,  ingresando  en  neurología.  Se  objetiva  fibrilación  auricular
paroxística, iniciando anticoagulación con heparina y acenocumarol, presentando hemorragia
digestiva  baja.  Se  realiza  gastroscopia  sin  hallazgos  relevantes  y  colonoscopia  objetivando
hemorroides.  Durante  el  ingreso  desarrolla  neuropatía  del  enfermo  crítico,  por  lo  que  es
trasladada a centro de rehabilitación, bajo tratamiento con heparina de bajo peso molecular,
pendiente de valorar de forma ambulatoria cierre percutáneo de orejuela.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia  cardiaca  congestiva  estadio  C  de  la  AHA/ACC,  con  datos  de  congestión
pulmonar y sistémica.
Amiloidosis AL con afectación cardiaca.
Accidente cerebrovascular hemisférico izquierdo de probable origen cardioembólico.
Fibrilación auricular paroxística.
Polineuropatía del enfermo crítico.
Función sistólica de ventrículo izquierdo conservada.  Disfunción diastólica tipo patrón
restrictivo.
Insuficiencia mitral grado 2+.
Enfermedad renal crónica estadio 3a.

DISCUSIÓN

Se  trata  de  una  paciente  con  debut  de  insuficiencia  cardiaca,  que  es  diagnosticada  de
amiloidosis  AL.  Siendo  lo  más  curioso  del  caso  que  presenta  púrpura  periorbitaria,  signo
prácticamente patognomónico de dicha enfermedad, si bien en la práctica clínica se observa con
poca frecuencia.

Cuando  nos  enfrentamos  a  un  paciente  con  insuficiencia  cardiaca  y  en  el  ecocardiograma
encontramos  hipertrofia  ventricular  izquierda,  sobre  todo  cuando  sobrepasa  los  15  mm  de
grosor  del  ventrículo  izquierdo,  podemos  sospechar  que  se  trata  de  una  miocardiopatía
infiltrativa.

Miocardiopatías restrictivas e infiltrativas

Las  miocardiopatías  son  enfermedades  primarias  del  músculo  cardiaco,  que  engloban  la
miocardiopatía dilatada,  la miocardiopatía hipertrófica y las miocardiopatías restrictivas (MCR),
siendo estas últimas las menos frecuentes1. Las miocardiopatías restrictivas pueden clasificarse
de acuerdo a su etiología, como primarias y secundarias. Cuando nos encontramos ante un
paciente con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección conservada e hipertrofia ventricular
izquierda,  el  primer paso es descartar que se trate de una cardiopatía hipertensiva o una
miocardiopatía  hipertrófica,  y  posteriormente  sospechar  que  se  trata  de  una  miocardiopatía
infiltrativa  (MCI).  En  pacientes  jóvenes  (<  30  años)  las  MCR  generalmente  son  causadas  por
anomalías  genéticas,  que pueden llevar  a  aumento de la  fibrosis,  depósito  anómalo  de hierro,
proteínas o glucógeno. En pacientes mayores de 65 años las MCR idiopáticas son poco comunes,
siendo las causas más frecuentes la amiloidosis, las condiciones de sobrecarga férrica y las
secundarias a la radioterapia2.

En estas patologías, la rigidez miocárdica genera disfunción diastólica, con llenado restrictivo y
elevación de las presiones de llenado, una cavidad ventricular no dilatada y dilatación auricular.
Casi todas afectan a ambos ventrículos y pueden provocar insuficiencia cardiaca tanto izquierda
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como derecha. Un ventrículo izquierdo no compliante limita el retorno venoso, resultando así en
una disminución del volumen latido, con progresiva dilatación auricular que puede llevar al
desarrollo  de  arritmias  auriculares  y  regurgitación  auriculoventricular.  Los  fenómenos
tromboembólicos son frecuentes, aún en ausencia de fibrilación auricular debido a la dilatación
auricular y a una limitación en la contractilidad auricular. La disfunción renal de estos pacientes
es debida a la elevación de las presiones de llenado y la disminución del volumen sistólico2.

Generalmente los pacientes con MCR debutan con un cuadro de insuficiencia cardiaca, y es muy
característica la disnea de esfuerzo debido a la incapacidad de llenado ventricular adecuado a
frecuencias cardiacas elevadas. Es común encontrar ingurgitación yugular, con senos venosos X
e Y prominentes sin variación respiratoria (signo de Kussmaul). Puede existir galope del tercer y
cuarto tono cardiaco. Los datos de congestión sistémica (hepatomegalia, ascitis y edema) son
comunes  cuando  hay  progresión  de  la  enfermedad.  La  insuficiencia  mitral  y  tricuspídea  son
frecuentes. El dolor torácico es poco común. El electrocardiograma puede mostrar múltiples
hallazgos,  como  bajos  voltajes,  patrón  de  pseudoinfarto,  bloqueos  de  rama  y  bloqueos
auriculoventriculares.

El ecocardiograma juega un papel importante en el estudio de estas patologías. Generalmente
se objetiva función sistólica conservada, con disfunción diastólica, sin dilatación ventricular y
con dilatación auricular3. La resonancia magnética cardiaca es una pieza clave en el algoritmo
diagnóstico, dada su capacidad de analizar el tejido miocárdico4.  El cateterismo derecho se
caracteriza por elevación de las presiones de llenado izquierdas y derechas con índice cardiaco
reducido, así como el signo de la raíz cuadrada que es característico de la fisiología restrictiva5.
Así  como  en  la  miocardiopatía  dilatada  y  la  hipertrófica,  la  biopsia  endomiocárdica  no  es
rentable, en las MCR puede tener un papel diagnóstico relevante (recomendación clase IIa, con
evidencia C)6.

Dentro de la valoración inicial de una MCR es importante hacer un diagnóstico diferencial con la
pericarditis constrictiva, basándose principalmente en hallazgos del ecocardiograma, tomografía
y resonancia magnética. Los hallazgos clínicos pueden ser superponibles en ambas entidades.
Es característico de la pericarditis constrictiva la dependencia interventricular, la disociación
entre  la  presión  intracardiaca  e  intratorácica  con  la  respiración,  y  se  puede  observar
engrosamiento pericárdico2.

Amiloidosis cardiaca

La amiloidosis cardiaca es una patología generada por acumulación de amiloide en el espacio
extracelular  cardiaco8.  Esta  patología  es  el  prototipo  de  la  forma  infiltrativa  de  las  MCR2.
Antiguamente se creía que se trataba de una patología poco común, aunque en la actualidad se
sabe que es frecuentemente infradiagnosticada9. En las autopsias practicadas a pacientes con
insuficiencia  cardiaca  con  fracción  de  eyección  conservada,  se  han  descrito  depósitos  de
amiloide en 32% de los pacientes mayores de 75 años y en 8% de los menores de 75 años10.

El amiloide se caracteriza por ser un material constituido por una proteína precursora, así como
proteoglicanos y amiloide P sérico. Existe un gran número de proteínas precursoras que pueden
componer el amiloide, sin embargo las que tienen afectación cardiaca son más comúnmente las
cadenas  ligeras  (AL)  y  la  transtiretina  (ATTR).  De  forma  menos  frecuente,  la  amiloidosis
secundaria puede provocar afectación cardiaca, pero es una manifestación poco frecuente en
países  occidentales.  Identificar  la  proteína  precursora  que  causa  el  depósito  de  amiloide  es
esencial  para  orientar  el  tratamiento8.

Es imprescindible recordar que la amiloidosis es una enfermedad sistémica y no una patología
cardiaca aislada. La amiloidosis AL se caracteriza por la coexistencia de afectación renal, neural
y/o dermatológica, asociada a la afectación cardiaca10.
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Amiloidosis AL

La amiloidosis AL es consecuencia de una discrasia de células plasmáticas, con o sin mieloma
múltiple asociado, que produce una producción excesiva de inmunoglobulinas de cadena ligera.
Los pacientes suelen debutar entre los 40 y los 70 años, con ligera predominancia de varones
sobre mujeres2. A pesar de tener comúnmente afectación multiorgánica, hasta un 5% presenta
únicamente afectación cardiaca11. La afectación cardiaca condiciona de forma determinante el
pronóstico2.

Esta patología no se trata simplemente de un proceso infiltrativo del miocardio, los precursores
protéicos anormales tienen un efecto tóxico directo. Dicho efecto podría ser la explicación a la
discordancia que existe entre los síntomas cardiacos graves que presentan algunos pacientes
con miocardios mínimamente engrosados12.

La  presentación  clínica  más  común  es  la  insuficiencia  cardiaca,  así  como  el  dolor  torácico  y
arritmias  auriculares  y  ventriculares.  Existe  alto  riesgo  de  accidentes  cerebrovasculares
embólicos, dado que aún en ritmo sinusal se pueden producir trombos a nivel de la aurícula
izquierda, probablemente por infiltración atrial por amiloide. El síndrome del túnel del carpo es
menos común que en la amiloidosis ATTR (< 10% y 35% respectivamente)13. La macroglosia y la
púrpura periorbitaria son prácticamente patognomónicos, si bien poco frecuentes (< 10%).

Todos los pacientes con sospecha de amiloidosis requieren la determinación de cadenas ligeras
(kappa  y  lambda)  en  suero  y  orina.  El  diagnóstico  definitivo  requiere  una  biopsia  cardiaca  o
extracardiaca en pacientes con hallazgos ecocardiográficos típicos de amiloidosis. La biopsia de
grasa subcutánea puede ser útil para diagnosticar la amiloidosis, con hallazgos positivos hasta
en un 75% de los casos13. La biopsia de médula ósea aumenta las posibilidades de llegar al
diagnóstico sin necesidad de realizar una biopsia endomiocárdica, que solo resulta necesaria en
< 15% de los casos. La biopsia endomiocárdica tiene una sensibilidad del 100% en la detección
de la amiloidosis cardiaca de cualquier tipo14.

A pesar de los tratamientos farmacológicos actuales, el pronóstico de la amiloidosis AL sigue
siendo malo, con una mortalidad al año del diagnóstico de 24%. Los pacientes con más síntomas
cardiacos presentan peor supervivencia. Si bien las arritmias auriculares y ventriculares son
frecuentes, así como trastornos de la conducción, la mayor parte de los pacientes tienen una
muerte  súbita  por  actividad  eléctrica  sin  pulso.  La  alta  mortalidad  es  reflejo  del  diagnóstico
tardío, porque los pacientes no sobreviven lo suficiente para presentar la mejoría esperada del
tratamiento12.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Púrpura periorbitaria bilateral.

Imagen 2. ECG: BAV de primer grado, patrón de pseudoinfarto anterior y HBAI.
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Imagen 3. Radiografía de tórax (PA y lateral): cardiomegalia, redistribución vascular, líneas A y B de
Kerley, derrame pleural izquierdo y pinzamiento de seno costofrénico derecho.

Imagen 4. Resonancia magnética cardiaca: ventrículo izquierdo gravemente hipertrófico, FEVI
conservada. Realce difuso biventricular, SIV y pared de ambas aurículas.
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Imagen 5. Gammagrafía cardiaca, sin captación patológica.
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Imagen 6. Cateterismo, arterias coronarias sin estenosis angiográficamente significativas.

Vídeo
Video 1. Ecocardiograma, paraesternal eje largo. Ventrículo izquierdo hipertrófico, no dilatado.

Vídeo
Video 2. Ecocardiograma, apical 4 cámaras. Ventrículo izquierdo con función sistólica

conservada.

Vídeo
Video 3. Ecocardiograma, apical 2 cámaras. Insuficiencia mitral grado 2+.
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CUESTIONARIO

1. Según las recomendaciones del documento de consenso de la Asociación Americana de
Cardiología y la Sociedad Europea de Cardiología sobre la biopsia endomiocardica de 2007,
¿qué nivel de recomendación y evidencia tiene la biopsia endomiocárdica en la insuficiencia
cardiaca con miocardiopatía restrictiva inexplicada?

Recomendación IIa, evidencia C.a.
Recomendación IIb, evidencia B.b.
Recomendación IIb, evidencia C.c.
Recomendación IIa, evidencia B.d.

2. ¿Cuál de los siguientes parámetros ecocardiográficos no nos ayudaría a hacer el
diagnóstico diferencial entre una miocardiopatía restrictiva y una pericarditis constrictiva?

Función sistólica de ventrículo izquierdo.a.
Flujo transmitral por Doppler pulsado.b.
Dependencia interventricular.c.
Doppler pulsado de venas suprahepáticas.d.

3. Respecto a la amiloidosis AL, ¿cuál de las siguientes opciones es incorrecta?

Aproximadamente un 35% de los pacientes tiene afectación cardiacaa.
aislada.
La afectación cardiaca es el condicionante principal del pronóstico.b.
Existe ligera predominancia de varones.c.
Suele ser diagnosticada entre los 40 y los 70 años.d.
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Ferinject: la clave para tener un
corazón de hierro en insuficiencia

cardiaca
Ana Ruiz Rodríguez, Iñigo Pereiro Lili

Uxue Idiazábal Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso de insuficiencia cardiaca crónica, del día a día de nuestra práctica clínica
diaria, para recordar que el tratamiento integral de estos pacientes va más allá de la regulación
del eje neurohormonal: la corrección del déficit de hierro mejora la situación de estos pacientes.
Pero, ¿de verdad sabemos cuándo hay que corregirlo? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Para qué? Veamos
qué esconde este metal tan preciado…

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 68 años.
Sin  alergias  medicamentosas conocidas.  Niega consumo de tóxicos  en la  actualidad.
Episodio de cólico renal derecho en 2010, con discreta ectasia a nivel pielocalicial. Función
renal normal.
Historia cardiológica: 

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial (HTA) y dislipemia en
tratamiento farmacológico. Exfumador desde hace 20 años (IPA de 30 paquetes-
año). No diabetes mellitus. 
Bloqueo de rama izquierda de haz de His (BRIHH) conocido.
Síndrome coronario crónico que debuta en 1986 con IAM, con revascularización
quirúrgica  con  doble  puente  aortocoronario  (safena-obtusa  marginal  y  safena-
descendente anterior). Posteriormente varios episodios de angina inestable en 2002
y 2003, con revascularización percutánea: intervencionismo coronario percutáneo
(ICP) con implantación de un stent farmacoactivo en DA distal al injerto de safena,
dos stents en primera rama diagonal proximal-media, un stent en CD media. En
2010 se realiza nueva coronariografía, de forma programada, donde se objetiva una
estenosis grave en TC distal del 70%, con colocación de stent, con buen resultado.
Último ecocardiograma de control (2018): miocardiopatía dilatada con disfunción
ventricular grave (FEVI 25%) con insuficiencia mitral moderada-grave por tenting e
hipertensión pulmonar leve. 
Resonancia magnética (RM) cardiaca de ese mismo año (imagen 1):  ventrículo
izquierdo (VI) gravemente dilatado con disfunción grave. FEVI 25,5%. Se observa
una disquinesia del ápex verdadero, aquinesia de la mitad basal de la cara inferior,
inferolateral  y  anterolateral,  así  como  del  septo  posterior  más  basal.
Adelgazamiento  de  la  cara  inferior  e  inferolateral  (3  mm).  Movimiento  septal
anómalo. Ventrículo derecho (VD) no dilatado con función global y segmentaria
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conservada. FEVD 52,5%. Se aprecia jet de insuficiencia mitral. En las secuencias de
realce tardío se observa realce de tipo isquémico en regiones de septo posterior
basal y medio, inferolateral basal y medio, anterolateral basal.
En  seguimiento  ambulatorio  en  consulta  de  insuficiencia  cardiaca,  con  controles
semestrales/anuales. Clínicamente asintomático, NYHA I/IV, sin nuevos episodios de
angor. Sigue programa de rehabilitación cardiaca.

Tratamiento habitual: omeprazol 20 mg, ácido acetilsalicílico 100 mg/día, bisoprolol 5 mg/12
horas, furosemida 20 mg/día, sacubitrilo/valsartán 97/103 mg/día, rosuvastatina 20 mg/día.

Enfermedad actual

El paciente consulta en el  servicio de urgencias de nuestro centro por aumento de disnea
progresivo durante la última semana, hasta hacerse de mínimos esfuerzos, asociado a ortopnea
y  oliguria  durante  los  últimos  3  días.  No  angor  ni  sensación  de  palpitaciones.  Escaso
cumplimiento  de  medidas  higiénico-dietéticas  durante  los  últimos  días,  con  mayor  ingesta
hídrica. No infecciones ni cambios de medicación.

Exploración física

Tensión arterial  (TA) 120/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 100 lpm, SO2 90% basal que
mejora con O2 2 lpm hasta 95%. Afebril.

Mínima plétora yugular. Auscultación cardiaca: rítmica con soplo sistólico en foco mitral III/IV, AP
con crepitantes bibasales hasta campos medios. Abdomen anodino. Edemas bilaterales con
fóvea en EEII hasta nivel pretibial.

Ante  cuadro  compatible  con  episodio  de  insuficiencia  cardiaca  descompensada,  se  decide
ingreso  en  el  servicio  de  cardiología  para  tratamiento  y  evolución  clínica  del  paciente.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el servicio de urgencias:

ECG (imagen 2): ritmo sinusal a 70 lpm, PR 220 ms, con BRIHH ya conocido, con duración del
complejo QRS de 170 ms.

Radiografía  de  tórax:  índice  cardiotorácico  límite,  con  pinzamiento  de  ambos  senos
costofrénicos,  sin  infiltrados  en  parénquima  pulmonar.

Analítica: glucemia 80mg/dl, urea, creatinina y batería hepática normales. Na 135 mEq/l, K 4,2
mEq/l. Hb 15 g/dl, leucocitos 4.800, plaquetas 205.000. Coagulación normal, con INR 1,1. NT-
proBNP en urgencias 1.050 pg/ml.

En planta de cardiología:

Se amplía analítica con perfil férrico, TSH y HbA1c: ferritina 250 ug/l con IST 12%. TSH normal.
HbA1c 5,4%.

Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1): miocardiopatía dilatada isquémica con VI gravemente
dilatado. HVI leve. Disfunción grave (FEVI 22%) con hipocinesia global.  Insuficiencia mitral  (IM)
grave por tenting.  Movimiento septal  asincrónico en relación a BRIHH. Insuficiencia tricuspídea
(IT)  moderada.  VD normofuncionante  con  hipertensión  pulmonar  (HP)  moderada.  Similar  a
hallazgos ecocardiográficos previos.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

El  paciente  permanece  ingresado  con  buena  evolución  clínica  y  excelente  respuesta  al
tratamiento  diurético  intravenoso,  con  mejoría  clínica  notable  y  resolución  completa  de  la
semiología congestiva, que posibilitó la desescalada del tratamiento diurético hasta la dosis oral
habitual domiciliaria. Se repite el NT-proBNP previo al alta, con notable mejoría (600 pg/ml).

El  paciente ya se encontraba con tratamiento neurohormonal  ambulatorio,  que no se modifica
(previamente en consultas se había intentado la introducción de ivabradina, con mala tolerancia
clínica, por lo que se suspendió).

Se reinterroga al paciente, y refiere episodios de mayor disnea durante los últimos 4 meses. Se
decide  plantear  el  caso  con  la  sección  de  electrofisiología  de  nuestro  servicio  para  la
implantación de un DAI-TRC en prevención primaria (imagen 3), que es aceptado. El implante
ocurre sin incidencias, consiguiéndose una corrección parcial de la asincronía interventricular
(imagen 4).

A nivel analítico, cabe destacar datos de ferropenia, sin anemización asociada. Al tratarse de un
paciente con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida y síntomas (NYHA III-IV al
ingreso), y ante los datos de mejoría en la capacidad de ejercicio, calidad de vida y capacidad
funcional  que  ha  demostrado  la  ferroterapia  intravenosa  en  estos  pacientes,  se  decide  la
administración de hierro carboximaltosa en una única dosis de 500 mg.

El paciente recibió de nuevo educación en medidas higiénico-dietéticas, fue dado de alta y
siguió controles habituales en consulta de insuficiencia cardiaca.

A los 8 meses del alta, se encontraba clínicamente estable, asintomático, con NYHA basal I/IV,
sin nuevos episodios de descompensación de IC. Se repitió ecocardiograma, donde se objetivaba
una  mejoría  de  la  FEVI  hasta  33%,  con  insuficiencia  mitral  leve-moderada.  En  la  analítica  de
control se objetivó de nuevo un perfil ferropénico (ferritina 80 ug/l  con IST 10%), con datos de
anemia microcítica asociada (Hb 11 g/l,  con VCM 80 fl),  que no presentaba al  ingreso. En este
caso  nuestro  paciente  se  encontraba  clínicamente  asintomático  para  su  insuficiencia  cardiaca
(NYHA I), pero con datos de anemización asociados, por lo que se decidió nueva administración
de  ferroterapia  IV  (1000  mg  de  carboximaltosa  férrica  en  una  sola  dosis,  con  nueva
administración de otros 500 mg a la semana siguiente en el hospital de día).

Se solicitó test de sangre oculta en heces, que resultó positiva, por lo que se derivó al paciente a
consultas de aparato digestivo para completar evaluación con los estudios pertinentes.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca crónica descompensada, con FEVI gravemente reducida.
Miocardiopatía dilatada isquémica.
Síndrome  coronario  crónico  con  enfermedad  arterial  coronaria  trivaso  con  múltiples
revascularizaciones quirúrgicas y percutáneas.
Anemia microcítica de perfil ferropénico pendiente de estudio digestivo.
Procedimientos realizados: primoimplante de desfibrilador automático impantable con
terapia de resincronización cardiaca (DAI-TRC) en prevención primaria y ferroterapia
intravenosa.
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DISCUSIÓN

Las  guías  actuales  de  insuficiencia  cardiaca  recogen  la  corrección  del  déficit  de  hierro  como
parte del tratamiento integral de estos pacientes. Pero, ¿ha demostrado algo la corrección de la
ferropenia en estos pacientes? ¿Por qué es tan importante? ¿mejora su pronóstico? ¿cuándo está
indicada la ferroterapia? ¿en todos los pacientes con insuficiencia cardiaca? Y de ser así, ¿hierro
intravenoso o formulaciones orales?

Haremos un breve repaso de algunos de estos temas en la siguiente revisión:

¿Desde cuándo el cardiólogo ha de preocuparse de los niveles de hierro del paciente?

Se calcula que la prevalencia de la anemia en los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica es
de un 50% aproximadamente, especialmente entre los pacientes que precisan hospitalización
por descompensación grave (NYHA III-IV). La prevalencia del déficit de hierro (con o sin anemia)
podría ser de hasta el 70% en este mismo grupo de pacientes muy sintomáticos (NYHA IV), y
algo  menor  en  pacientes  ambulatorios  con  enfermedad  estable  (prevalencia  de  un  50%).
Además,  tal  y  como  se  recoge  en  el  Consenso  publicado  por  la  Soeciedad  Española  de
Cadiología (SEC) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)1 en 2017, la ferropenia,
independientemente de la presencia o no de anemia, se asocia a un mayor riesgo de muerte,
deteriora la calidad de vida de estos pacientes, su capacidad funcional y de ejercicio.

¿Cuándo se recomienda la ferroterapia?

Las  guías  actuales  de  insuficiencia  cardiaca  de  la  ESC  20162  recomiendan  la  administración
intravenosa de hierro carboximaltosa a los pacientes sintomáticos con IC y FEVI reducida y
déficit  de  hierro  demostrado,  para  alivio  de  los  síntomas  de  IC  y  mejoría  de  la  capacidad  de
ejercicio y calidad de vida (clase IIa, nivel A).

El diagnóstico de déficit de hierro se realiza por : a) niveles bajos de ferritina sérica < 100 ug/l,
b) niveles intermedios de ferritina sérica (100-299 ug/l) pero con IST bajo < 20%. Desde el punto
de  vista  fisiopatológico,  este  déficit  puede  ser  absoluto  (normalmente  por  pérdidas,  escasa
ingesta o malabsorción, es decir,  por disminución de los depósitos),  o funcional,  cuando la
movilización desde los depósitos no satisface las necesidades de la médula ósea, bien por
hiperfuncionamiento  de  esta  o  por  bloqueo  de  la  salida  del  hierro  en  enfermedades
inflamatorias. 

En el  consenso SEC-SEMI  publicado en 20171,  se  enfatiza  la  indicación de ferroterapia  en
ferropenia  en pacientes  sintomáticos,  es  decir,  con NYHA ≥ II  a  pesar  de la  optimización
terapéutica de la IC. En pacientes asintomáticos debe considerarse la ferroterapia cuando el
déficit se asocie a anemia. 

En el caso de nuestro paciente, que presenta IC con FEVI disminuida, en el primer escenario
clínico, durante el ingreso, estaría indicada la ferroterapia intravenosa por estar en una clase
funcional NYHA III, pese a no presentar anemia. En el segundo escenario, a nivel ambulatorio, el
paciente  se  encontraba  asintomático,  NYHA I,  pero  ya  presentaba  anemia,  por  lo  que  la
ferroterapia estaría nuevamente indicada.

¿Ha demostrado algo la corrección de la ferropenia en estos pacientes? ¿Por qué es
tan importante? ¿Mejora el pronóstico?

La  ferropenia,  además  de  su  papel  central  en  el  desarrollo  de  anemia,  también  es  un
componente funcional  de gran número de enzimas de la  cadena mitocondrial  respiratoria,
interviniendo en la producción de energía. 
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En el ensayo COMET (Ensayo Europeo con Carvedilol o Metoprolol)3 se vio que la mortalidad de
los pacientes con ICC disminuía con la mejoría de los niveles de Hb, independientemente de que
recibieran betabloqueante o no. Se ha visto que los pacientes con ICC y anemia persistente
podrían tener un índice de mortalidad a largo plazo 2,4 veces mayor, y los pacientes con déficit
de  hierro  aislado  sin  anemia  de  1,5  veces  mayor,  además  de  ser  un  factor  de  riesgo
independiente para el ingreso hospitalario. 

Existe además la hipótesis de que la corrección de la ferropenia puede activar vías moleculares
de protección miocárdica y prevención del remodelado ventricular. Sería precisamente por su
papel en la generación de energía a nivel de músculo esquelético y probablemente miocárdico
que la deficiencia férrica podría causar un deterioro en la contractilidad de por sí4.

¿Hierro intravenoso u oral?

El estudio IRONOUT-HF (2017)5  demostró que la administración de hierro oral no mejora la
capacidad de ejercicio tras 16 semanas de tratamiento, medido con el cálculo del consumo
máximo de oxígeno y el 6-MWT, ni la calidad de vida en general, además de no conseguir una
normalización de los parámetros de laboratorio (ferritina e IST); por lo que en general, no se
recomienda la suplementación oral en pacientes con IC con FEVI reducida. Además de la mejor
tolerabilidad del hierro intravenoso —especialmente en cuanto a molestias gastrointestinales
como estreñimiento y nauseas, típicas de la ferroterapia oral—, también asegura una mayor
biodisponibilidad del mismo, especialmente en pacientes con insuficiencia cardiaca en los que la
absorción a nivel intestinal puede ser errática. 

Respecto a la otra formulación de hierro intravenoso, el  hierro sacarosa, la carboximaltosa
férrica  presenta  menor  incidencia  de  reacciones  adversas  relacionadas  con  el  fármaco,
especialmente  hipotensión  y  episodios  de  bronquitis  aguda que sí  se  han descrito  con  la
formulación con sacarosa6.

¿Por qué elegir hierro carboximaltosa Ferinject? ¿Qué ha demostrado?

La carboximaltosa férrica o hierro carboximaltosa7 es un preparado de hierro intravenoso que
permite una corrección rápida de los depósitos férricos del organismo. 

Su administración puede realizarse en 15 minutos, con dosis elevadas de hierro de hasta 1.000
mg  en  cada  sesión,  garantizando  una  biodisponibilidad  superior  a  los  preparados  orales.
Además, presenta un bajo potencial de inmunogenicidad y un fácil ajuste de dosis en función del
peso del paciente, lo que permite un tratamiento rápido y seguro (el riesgo de hipersensibilidad
o reacciones adversas es mínimo). 

Desde el punto de vista biomolecular, se trata de un complejo polinuclear de carbohidratos con
hidróxido de hierro, que permite una liberación sistémica controlada del mismo en las células
del sistema reticuloendotelial del bazo e hígado, donde se metaboliza y desde donde se libera a
la  médula  ósea,  reduciendo  su  paso  masivo  al  suero.  Consigue  un  aumento  eficiente  de  los
niveles de Hb, el IST y la ferritina. Además, se ha demostrado mejoría del contenido de hierro a
nivel de las células miocárdicas mediante resonancia magnética cardiaca8: tras 7 y 30 días de
tratamiento con carboximaltosa férrica,  se observó un descenso significativo en los valores de
T2 y T1 mapping, indicativo de repleción férrica a nivel de miocardio. 

Hasta  la  fecha  se  han  publicado  seis  ensayos  clínicos  importantes  sobre  las  distintas
formulaciones férricas, a destacar tres de ellos sobre la eficacia de la carboximaltosa férrica:

El estudio FAIR-HF (2009)9, un estudio multicéntrico con 459 pacientes con ICC en el que se
comparó el tratamiento durante 24 semanas con Ferinject frente a placebo. Se evaluaron varias
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escalas de calidad de vida (KCCQ, EQ-5D, PGA), así  como la capacidad de ejercicio de los
pacientes con el test de marcha de 6 minutos (6 MWT), su capacidad funcional (NYHA) y la
función renal: el tratamiento con Ferinject mejoró significativamente la calidad de vida valorada
por estas escalas (OR 1,75; p < 0,001), así como la capacidad de ejercicio (distancia media 35 m
mayor, p < 0,001), y la capacidad funcional (OR 2,40; p < 0,001), sin diferencias significativas
en las variables de seguridad (tasa de mortalidad, hospitalizaciones), aunque sí se vio una
tendencia  a  menor  índice  de  hospitalizaciones  de  causa  cardiovascular  en  pacientes  con
carboximaltosa férrica (cociente de riesgos instantáneos 0,53; p = 0,08). Estos resultados fueron
independientes de la presencia de anemia. 

El estudio CONFIRM-HF (2015)10, estudio multicéntrico con 304 pacientes con ICC sintomáticos
ambulatorios  (NYHA  II-III),  con  FEVI  disminuida  y  deficiencia  de  hierro,  aleatorizados  a
carboximaltosa férrica o placebo. Demostró que tras un tratamiento de 24 y 52 semanas, los
pacientes con terapia férrica presentaban una mejoría en la calidad de vida, la clase funcional y
la capacidad de ejercicio —resultados equiparables a los del FAIR-HF—, y además, una menor
tasa de hospitalizaciones. A diferencia del FAIR-HF, donde sí se vio una tendencia, pero sin
resultados  estadísticamente  significativos,  en  este  ensayo  se  demostró  una  reducción
significativa  en  el  número  de  hospitalizaciones  por  IC  (hazard  ratio  0,39;  p  =  0,009),  sin
diferencias  en  mortalidad  y  eventos  adversos.

El estudio EFFECT-HF (2017)11, con 174 pacientes con IC con FEVI reducida y sintomáticos
NYHA II, demostró que el tratamiento con carboximaltosa férrica durante 24 semanas mejoraba
la  clase  funcional  NYHA  y  la  calidad  de  vida  por  la  escala  PGA,  pero  sin  cambios
estadísticamente significativos en el consumo de oxígeno VO2. 

El metaanálisis basado en los principales ensayos clínicos publicados hasta la fecha demuestra
una reducción significativa en las hospitalizaciones de causa cardiovascular (RR 0,59; p = 0,009)
así como la mortalidad cardiovascular (RR 0;53; p = 0,011)12. 

En  cuanto  a  la  evaluación  económica  del  tratamiento,  se  ha  demostrado  que  el  uso  de
carboximaltosa férrica intravenosa en pacientes con IC y ferropenia, con o sin anemia, es coste-
efectivo en España13.

 ¿Qué dosis de Hierro carboximaltosa debo administrar? ¿Es suficiente con una dosis?

Tal como se recoge en la ficha técnica del producto7, la dosis a administrar y el número de
sesiones necesarias variará en función de: a) peso del paciente, y b) niveles de Hb (g/dl). De
este modo: 

En pacientes de < 70 kg con anemia importante (Hb < 10 g/dl), la dosis total de hierro será
1.500 mg: se administrará la dosis inicial de 1.000 mg y a la siguiente semana una nueva dosis
de 500 mg. En caso de niveles levemente disminuidos (10-14 d/dl), la dosis será única, de 1.000
mg en una sola sesión. En casos de déficit aislado de hierro, sin anemia asociada, también sería
una única dosis de 500 mg, y se recomienda nuevo control de los parámetros férricos antes de
repetir otra administración. 

En  pacientes  de  mayor  peso  (>  70  kg),  las  dosis  difieren  ligeramente:  2.000  mg  en  casos  de
anemia importante (Hb < 10 g/dl), repartidos en 2 dosis (1.000 mg por sesión); 1.500 mg en
anemias leves o valores límite de Hb (10-14 g/dl), también en 2 dosis (1.000 mg + 500 mg); y en
casos de ferropenia aislada, sin anemia, se recomienda unidosis de 500 mg y nuevo control, al
igual  que en el  caso  anterior.   En  pacientes  con insuficiencia  renal  crónica  en hemodiálisis  no
debe excederse una dosis máxima de 200 mg de hierro. 

En el  caso de nuestro paciente, con peso superior a 70 kg, durante el  ingreso, en el  que
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presentó ferropenia pero sin anemia, la dosis indicada según este algoritmo sería de unidosis de
500  mg.  Posteriormente,  a  nivel  ambulatorio,  sí  que  presenta  anemia,  pero  con  niveles
intermedios de Hb, por lo que se indica administración de 2 dosis de 1.500 mg en total de
carboximaltosa férrica. 

Según los ensayos clínicos publicados10, tras la unidosis o las 2 dosis separadas 1 semana entre
sí, según el caso, la terapia deberá continuarse con controles analíticos y dosis adicionales de
500 mg cada 3 meses si precisara.

Por último y muy importante: la reposición de hierro en el paciente no es suficiente, no debemos
olvidarnos de investigar la causa en aquellos casos de anemia ferropénica, sobre todo descartar
fuentes de sangrado —a nivel digestivo fundamentalmente—. Nuestro paciente, en el momento
de redacción de este caso, se encuentra pendiente de completar estudio digestivo ambulatorio.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Resonancia magnética cardiaca (secuencias de realce tardío en cortes de 2 cámaras, 4
cámaras y eje corto): VI gravemente dilatado con disfunción grave. FEVI: 25,5%. Se observa una

disquinesia del ápex verdadero, aquinesia de la mitad basal de la cara inferior, inferolateral y
anterolateral, así como del septo posterior más basal. Adelgazamiento de la cara inferior e inferolateral

(3 mm). Movimiento septal anómalo. VD no dilatado con función global y segmentaria conservada.
FEVD: 52,5%. Se aprecia jet de insuficiencia mitral. En las secuencias de realce tardío se observa realce

de tipo isquémico en regiones de septo inferior basal y medio, inferolateral basal y medio,
anterolateral basal.

Imagen 2. ECG de 12 derivaciones al ingreso: ritmo sinusal a 70 lpm, PR 220 ms, con BRIHH ya
conocido, con duración del complejo QRS de 170 ms.
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Imagen 3. Radiografía tórax (proyecciones posteroanterior y lateral): descarta complicaciones tras el
implante de DAI-TRC.

Imagen 4. ECG de 12 derivaciones tras implante de DAI-TRC: ritmo ventricular estimulado a 70 lpm, PR
normal, con mejoría parcial de la anchura del QRS (160 ms).

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico (apical 4 cámaras con Doppler color): miocardiopatía
dilatada isquémica con VI gravemente dilatado. HVI leve. Disfunción grave (FEVI 22%) con

hipocinesia global. IM grave por tenting. Movimiento septal asincrónico en relación a BRIHH. IT
moderada. VD normofuncionante con HTP moderada. Similar a hallazgos ecocardiográficos

previos.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes indicaciones y dosificaciones de ferroterapia intravenosa con
hierro carboximaltosa no es correcta?

Mujer de 70 años de edad, en controles ambulatorios de cardiología pora.
cuadro de insuficiencia cardiaca crónica con FEVI reducida, con escasas
descompensaciones en los últimos 10 años. Actualmente estable, NYHA I. En
analítica rutinaria de control, presenta niveles normales de Hb (15 g/dl) con
el siguiente perfil férrico: ferritina 120 ug/l e IST 12%. Peso de la paciente
75 kg. La dosis a administrar sería de 500 mg de hierro carboximaltosa IV
unidosis.
Mujer de 70 años de edad, en controles ambulatorios de cardiología por cuadro deb.
insuficiencia cardiaca crónica con FEVI reducida, con escasas descompensaciones en
los últimos 10 años. Actualmente estable, NYHA I. En analítica rutinaria de control,
presenta una anemia microcítica de novo, con Hb 11g/dl, perfil férrico: ferritina 120
ug/l e IST 12%. Peso de la paciente 75 kg. La dosis a administrar sería de 1.500 mg de
hierro carboximaltosa i.v., repartidos en 2 dosis: 1.000 mg la primera semana, y 500
mg en la segunda semana.
Varón de 68 años de edad que ingresa por insuficiencia cardiaca crónicac.
descompensada con NYHA III/IV. En ETT: FEVI 35%. En analítica presenta anemia
microcítica (Hb 9 g/dl), con el siguiente perfil férrico: ferritina 80 ug/l con IST 12%.
Peso del paciente 78 kg. Dosis a administrar: 2.000 mg de hierro carboximaltosa i.v.,
repartidos en 2 dosis: 1.000 mg la primera semana y 1.000 mg la segunda semana.
Varón de 68 años de edad que ingresa por insuficiencia cardiaca crónicad.
descompensada con NYHA III/IV. En ETT: FEVI 35%. En analítica presenta niveles
normales de Hb (15g/dl), con el siguiente perfil férrico: ferritina 80 ug/l con IST 12%.
Peso del paciente 68 kg. Dosis a administrar: unidosis de 500 mg de hierro
carboximaltosa i.v. Habría que controlar nuevamente parámetros férricos antes de
repetir una nueva administración.

2. Señale la afirmación falsa en cuanto al paciente con ferropenia e insuficiencia cardiaca:

Pese a las múltiples ventajas en cuanto a biodisponibilidad y seguridad de laa.
ferroterapia intravenosa, no se ha demostrado su coste-efectividad en
nuestro país. Es por ello que en la práctica diaria se prefiere el empleo de
suplementos orales de hierro.
La ferroterapia intravenosa con carboximaltosa férrica está recomendada enb.
pacientes con insuficiencia cardiaca con FEVI disminuida, que estén clínicamente
sintomáticos (NYHA II-III-IV) y presenten un perfil de ferropenia en la analítica (ferritina
o IST bajos), independientemente de la presencia o no de anemia.
La ferroterapia intravenosa con carboximaltosa férrica está recomendada enc.
pacientes con insuficiencia cardiaca con FEVI disminuida, que estén asintomáticos
(NYHA I), con ferropenia, siempre y cuando se asocie a anemia.
La dosificación de la ferroterapia intravenosa con carboximaltosa férrica dependerád.
del peso del paciente y sus niveles de Hb en la analítica, pudiendo variar la dosis de
500 a 1.000 mg por sesión, y ser unidosis o de 2 dosis separadas por 1 semana entre
sí. Una de las ventajas es su rápida infusión y escasa incidencia de eventos adversos
e hipersensibilidad, por su baja inmunogenicidad.

3. Señale la opción falsa respecto al déficit de hierro en pacientes con insuficiencia cardiaca:

631



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

El preparado férrico con carboximaltosa no difiere de otras formulacionesa.
con carbohidratos como sacarosa en cuanto a inmunogenicidad y reacciones
adversas. De hecho, existe un pequeño subgrupo de pacientes en los que la
tasa de hipotensión y bronquitis parece ser superior en el grupo tratado con
carboximaltosa.
Un estudio reciente ha demostrado que el tratamiento con carboximaltosa férrica enb.
estos pacientes mejora la reserva férrica en células miocárdicas, demostrado por
disminución de los valores de T2 y T1 mapping postratamiento.
El déficit de hierro, además de alterar la eritropoyesis y ser causa de anemia, es unc.
factor independiente de mal pronóstico en estos pacientes. Parece ser clave su papel
en la cadena respiratoria mitocondrial, y su déficit altera el funcionamiento del
músculo esquelético y parece asociarse también a alteraciones en la contractilidad y
remodelado miocárdicos.
Una de las ventajas de la carboximaltosa férrica es que su formulación bioquímicad.
permite una liberación controlada del hierro al sistema retículo-endotelial del bazo y el
hígado, para su posterior utilización en la médula ósea, evitando una liberación
masiva al suero, que junto con su baja inmunogenicidad, hacen que la tasa de
reacciones adversas e hipersensibilidad sea baja.
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Piensa más y acertarás... Tras la
pista de las "red flags"

Rocío Parrilla Linares, Isabel Lourdes Merino González
Miguel Morales García , Antonio Esteban Arriaga Jiménez

José Manuel Sánchez Moreno

INTRODUCCIÓN

A continuación, presentamos el caso de una mujer de 57 años que debutó con un cuadro de
shock cardiogénico y que tras identificarse en ella ciertas características clínicas y realizarse un
exhaustivo estudio, fue diagnosticada de una miocardiopatía no tan frecuente. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Antecedentes familiares: madre con presbiacusia a los 68 años.
Antecedentes personales:

Exfumadora  de  medio  paquete  de  tabaco  diario  durante  12  años  (ICAT  6
paquetes/año).
Sordera neurosensioral profunda bilateral con implante coclear a los 47 años, en
cuyo  preoperatorio  se  observó  electrocardiograma (ECG)  basal  compatible  con
preexcitación  ventricular  (imagen  1).  Clínicamente  presentaba  palpitaciones
autolimitadas  por  lo  que  se  aconsejó  realización  de  estudio  electrofisiológico  y
ablación  de  vía  accesoria  que  la  paciente  rechazó.
No historia cardiológica previa,  ni  otros antecedentes médicos o quirúrgicos de
interés.

Enfermedad actual

Mujer de 57 años que acude por disnea en clase funcional IV, intolerancia al decúbito, oliguria y
edemas ulcerados en miembros inferiores desde hacía 3 semanas con evolución tórpida.

Exploración física

Afebril. Tensión arterial (TA) 91/52 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 135 lpm, SatO2 93%
aire ambiente.
Regular estado general,  colaborada y consciente. Normohidratada, retraso del llenado
capilar con frialdad acral. Taquipneica con tiraje supraclavicular. Ortopnea de 45º. Con
ingurgitación venosa yugular.
Auscultación  cardiaca  y  pulmonar:  tonos  cardiacos  rápidos  y  rítmicos,  sin  soplos  ni
extratonos. Murmullo vesicular conservado con crepitantes bibasales. 
Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación. Sin signos de peritonismo. No
se palpan masas ni megalias. Ruidos hidroaéreos presentes. 
Miembros inferiores (MMII): edemas hasta raíz de MMII con úlceras distales en segunda,
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tercera, cuarta y quinta falange de MII. Sin signos de trombosis venosa profunda (TVP).
Pulsos pedios no palpables por edematización.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Previas a su ingreso en la unidad de cuidado intensivos (UCI)

Analítica: hemoglobina 18 g/dl, leucocitos 15.490 cels/mm3 (85%N y 7,5%L), plaquetas 252000, 
glucemia 174 mg/dl, creatinina 1,75 mg/dL, urea 176 mg/ dl, sodio 130 mEq/l, K 4.70 mEq/l, CPK
1936, LDH 1158 pg/ml, PCR 133 pg/ml. Procalcitonina 7 ng/ml. HsTnI 3.909 pg/ml y BNP 4.915
pg/ml.

Gasometría venosa: pH 7,24, CO2 36, HCO3 13,4, lactato 5,9 mmol/l. 

Radiografía de tórax: cardiomegalia global a expensas de cámaras izquierdas, signo del doble
contorno y ligeros datos de congestión venosa pulmonar (imagen 2).

Durante su ingreso en la UCI

Ecocardiografía inicial (imágenes 3 y 4): ventrículo izquierdo de diámetros internos normales.
Grosor de paredes normal, ecogenicidad aumentada. Hipoquinesia global grave. FE gravemente
deprimida (25% por estimación visual). Se observa masa de gran tamaño en región apical del
ventrículo izquierdo, de escasa movilidad, superficie lisa, ecogenicidad moderada, independiente
del miocardio subyacente sin adelgazamiento parietal en esta región, de unos 30x 18 mm de
diámetro. Sugerente de gran trombo apical. Aurícula izquierda en límites normales. Ventrículo
derecho de diámetros internos y grosor de paredes normal. Acortamiento longitudinal reducido.
FE visual moderadamente deprimida. Aurícula derecha en límites normales. Válvula mitral con
ligero  engrosamiento  de  velos,  buena  apertura.  Insuficiencia  central  ligera-moderada
secundaria. Válvula aórtica sin alteraciones. Válvulas derechas sin alteraciones estructurales
significativas. Insuficiencia tricúspide ligera. Aorta torácica sin hallazgos patológicos. Vena cava
inferior no dilatada con colapso inspiratorio normal. Sin derrame pericárdico. PSAP estimada
normal.  Conclusiones:  ventrículo  izquierdo no dilatado,  con hipoquinesia  global  grave y  FE
gravemente deprimida. Trombo apical. 

Serología: serología de virus hepático C positiva, así como IgG e IgM frente a citomegalovirus e
IgG frente a virus de Epstein Barr. El resto de pruebas fueron negativas (PCR enterovirus, VIH,
VHB, VHS, Parvovirus B19, Brucella, Rickettsia, Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae, Borrelia
burgdorferi).

Coronariografía: estenosis no significativa de arteria descendente anterior distal (30% sin otras
estenosis angiográficas significativas.

En planta

Analítica completa: glucemia 146 mg/dl, HbA1c 7,5%, creatinina 0,82 mg/dl, K 4,4 meq/l, Na 139
meq/l, Cl 105 meq/l, Ca 9,9, fósforo 4, magnesio 2,2. LDH 555 U/l. Hierro 107 ug/dl, ferritina 747
ng/ml, IST 28,2%. Colesterol total 157 mg/dl, HDL 51, LDL 86. TG 103 mg/dl. TSH 3,33 UI/ ml.
BNP 1479 (en descenso). PCR 2,9 mg/l. Troponinas 2354 pg/ml.

Proteinograma  normal:  albúmina  3,6,  porcentaje  albúmina  53,8%,  alfa-1  globulinas  0,3,
porcentaje 5,2%, alfa-2 0,7, porcentaje 10,8%, beta globulinas 0,7 (porcentaje 11,2%), gamma
globulinas 1,3 (porcentaje 19%). Cadenas ligeras: cadenas kappa libres 64,15, cadenas lambda
libres 31,5.
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Proteínas  en  orina  de  24  horas:  cadenas  ligeras  normales.  Cadenas  kappa < 1,85  mg/dl,
cadenas lambda < 5 mg/dl.

Hemograma: hemoglobina 13,7 g/dl,  hematocrito  42,8%, volumen corpuscular  medio 90fKl,
leucocitos 9150/microL, neutrófilos 54,8%, plaquetas 279000/microL.

GSV: pH 7,3242. pCO2 39,5, bicarbonato 30,1mmHg, ácido láctico 3,7.

Ecocardiografía  tras  salida  de  UCI  (imagen  5):  ventrículo  izquierdo  de  diámetros  internos
ligeramente reducidos. Paredes de grosor ligeramente aumentado de forma difusa en relación
con el  diámetro  de  la  cavidad y  con ecogenicidad aumentada.  Hipoquinesia  global  ligera.
Fracción de eyección moderadamente deprimida (41%) por Simpson biplano. Patrón de llenado
mitral restrictivo. Cociente E/e´ 16. Trabécula muscular a nivel apical sin que se aprecie trombo
intraventricular.  Aurícula izquierda ligeramente dilatada.  Ventrículo derecho de diámetros y
paredes normales con acortamiento longitudinal disminuido y fracción de eyección deprimida
(TAPSE  10).  Aurícula  derecha  ligeramente  dilatada.  Válvula  aórtica  de  velos  finos  con
regurgitación  central  ligera.  Válvula  mitral  con  engrosamiento  ligero  difuso  de  velos,
insuficiencia  central  moderada,  con  un  ORE  de  0,2,  vena  contracta  de  5  mm,  volumen
regurgitante de 22 ml y Radio PISA de 0,6. Válvula tricúspide de velos finos, con buena apertura
e  insuficiencia  central  moderada.  Raíz  aórtica  y  aorta  ascendente  sin  hallazgos  patológicos.
Vena cava inferior dilatada con colapso inspiratorio reducido. Sin derrame pericárdico. PSAP
estimada de 44 mmHg. Líquido libre en cavidad abdominal. Conclusiones: ventrículo izquierdo
de paredes ligeramente engrosadas en relación al diámetro de la cavidad, con ecogenicidad
aumentada. Hipoquinesia global con fracción de eyección moderadamente deprimida. Signos de
disfunción  diastólica  avanzada.  Ventrículo  derecho  de  paredes  y  diámetros  normales  con
fracción  de  eyección  deprimida.  Insuficiencia  mitral  central  moderada.  Hipertensión  pulmonar
ligera.

Estudio  trombofilia  y  autoinmunidad:  anticoagulante  lúpico  negativo,  proteína  C  y  S  normales,
no resistencia a proteína C activada,  factores de la coagulación V,  VII  y  von Willebrand y
antitrombina normales. Sin mutaciones en genes de la protrombina, gen factor V Leiden, gen
MTHFR, gen factor XII. Ac anticardiolipina y antibeta-2 glicoproteína normales.

Biopsia rectal: mucosa rectal sin cambios morfológicos relevantes. No se observan depósitos
anormales  tras  la  tinción  con  rojo  Congo  y  la  mucosa  rectal  sin  cambios  morfológicos
relevantes. 

Biopsia  grasa  subcutánea:  se  han  realizado  técnicas  de  rojo  Congo  en  cortes  seriados  e
inmunohistoquímicas  para  amiloide A,  cadenas pesadas y  ligeras  de inmunoglobulinas  con
resultado negativo. 

Durante seguimiento ambulatorio

Ecocardiografía control última revisión (imagen 7), previa a reingreso: ventrículo izquierdo de
paredes ligeramente engrosadas en relación al diámetro de la cavidad, diámetros absolutos
dentro de la normalidad, con ecogenicidad aumentada. Hipoquinesia global con fracción de
eyección gravemente deprimida (27%). Signos de disfunción diastólica avanzada. Masa en ápex
compatible con trombo. Ventrículo derecho de paredes y diámetros normales con fracción de
eyección deprimida. Insuficiencia mitral secundaria moderada. Insuficiencia tricúspide grave.

PET-TAC (imagen 6): no se aprecian adenopatías hipercaptantes cervicales, supraclaviculares, ni
mediastínicas con patrón lambda, que resulten sugerentes de sarcoidosis ganglionar. No se
aprecian lesiones pulmonares que resulten sospechosas de sarcoidosis pulmonar. No se aprecia
derrame  pleural  ni  pericárdico,  ni  hipercaptaciones  que  sean  sospechosas  de  pleuritis  o
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pericarditis activas. Hipercaptación miocárdica difusa de intensidad leve (SUVmax=2,3) y muy
homogénea que sugiere una miocardiopatía dilatada inespecífica que podría ser de origen viral
(CMV) entre otras posibilidades.  Conclusiones:  no se aprecian hallazgos PET sugerentes de
sarcoidosis  pulmonar,  ganglionar  o  cardiaca.  Miocardiopatía  difusa  inespecífica  que  podría  ser
origen viral (CMV IgM+).

Gammagrafía DPD: no se aprecian captaciones patológicas en área de proyección cardiaca. No
se aprecian focos de captación ósea patológica en el resto del rastreo óseo. Conclusión: estudio
negativo para detección de miocardiopatía por depósito de amiloide TTR.

Analítica: glucosa 133 mg/dl, urea 51 mg/dl, creatinina 1,32 mg/dl, proteínas totales 6,6 g/dl,
bilirrubina total 1,35 mg/dl, bilirrubina directa 0,65 mg/dl, aspartato transaminasa (GOT)  37 U/,
alanina transaminasa (GPT) 39 U/l, gamma glutamil transferasa (GGT) 67 U/l, fosfatasa alcalina
(ALP) 103 U/l, alfa-Amilasa 34 U/l, CPK 253 U/l, lactato deshidrogenasa (LDH) 402 U/l, sodio 139
mEq/l, potasio 4,90 mEq/l, cloro 108 mEq/l. Proteína C reactiva 10,4 mg/l.

Péptido natriurético cerebral (BNP): 1579 pg/ml (previos 370--150--429).

Troponina I (alta sensibilidad):  2044.3 pg/ml (previas 2384--650--1500-1196).

Estudio  genético  de  enfermedad  mitocondrial:  detección  de  mutaciones  mas  frecuentes
asociadas a encefalopatía mitocondrial tipo MELAS. Se ha detectado la presencia de la mutación
m.3243A>Gen el gen MT-TL1. Esta variante se ha encontrado en heteroplasmia con un 13% del
alelo mutado G.

Biopsia  endomiocárdica:  numerosas  fibras  cox-negativas  (>  50%).  Aunque  se  refiere  un
aumento de la cardiomiocitos COX-negativos atribuido a la edad, un porcentaje tan elevado
podría ser compatible con una enfermedad de origen mitocondrial.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En urgencias ante la sospecha clínica de insuficiencia cardiaca de inicio subagudo de etiología
incierta pero con situación actual grave con hipotensión e hipoperfusión periférica además de
parámetros analíticos infecciosos y marcado ascenso de marcadores de daño miocárdico se
decide infusión de expansores de volumen e inicio de oxigenoterapia con Ventimask FiO2 31%
así como antibioterapia i.v.

Ante la ausencia de respuesta a medidas iniciales en urgencias se ingresa en UCI en situación de
shock cardiogénico precisando soporte con fármacos vasoactivos (dobutamina y noradrenalina).
Al ingreso se realiza un ecocardiograma urgente donde se evidencia una disfunción sistólica
biventricular grave (FEVI 15%) con insuficiencia mitral secundaria grave y un trombo ventricular
apical (imagen 3) por lo que se inicia anticoagulación con enoxaparina y se inicia perfusión de
levosimendán.  Se  realizó  de  forma  emergente  coronariografía  que  descartó  enfermedad
coronaria y se etiquetó el cuadro de shock cardiogénico en el contexto de probable miocarditis
aguda. Durante las primeras horas de estancia en UCI la paciente se encuentra tendente al
sueño pero reactiva y consciente, manteniendo TAM 75 mmHg con frecuencias en torno a 80
lpm, pero con necesidad de soporte vasoactivo. Cierta mejoría de la función renal con poliuria
así como desde el punto de vista respiratorio precisando soporte solo con cánulas nasales.
Aceptable perfusión distal con buenos controles gasométricos pero destacando la persistencia
de ácido láctico elevado.

Durante los siguientes 7-10 días la paciente se mantiene en situación estacionaria, dependiente
de drogas  vasoactivas  (DVA),  con troponinas  y  niveles  de  BNP persistentemente  elevados
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(aunque en ligero descenso) y sin mejoría de la función ventricular cardiaca. Durante su ingreso
en  UCI  también  es  valorada  por  angiología  que  considera  necesaria  en  unas  semanas  la
realización de amputación metatarsofalángica de segunda-cuarta falanges MII, ante necrosis de
las mismas secundaria probablemente a bajo gasto, altas dosis de DVA y embolismo de trombo
ventricular.

Ante la sospecha miocarditis de posible etiología infecciosa por los datos de disfunción grave
global  y  elevación de marcadores cardiacos y de reactantes de fase aguda,  se solicitaron
pruebas  serológicas  siendo  virus  hepático  C  positiva,  así  como  IgG  e  IgM  frente  a
citomegalovirus e IgG frente a virus de Epstein-Barr, y el resto de pruebas fueron negativas. Se
solicitaron hemocultivos que fueron negativos. Se planteó la solicitud de cardioRMN con RTG
pero al ser portadora de implante coclear no pudo ser posible su realización.

Tras  un  mes  de  ingreso  en  la  unidad  coronaria,  con  lenta  pero  progresiva  mejoría
permaneciendo estable hemodinámicamente tras retirada de drogas vasoactivas, finalmente es
traslada a planta de hospitalización. Se realiza entonces un nuevo ecocardiograma que muestra
una mejoría de la función biventricular (FEVI 41%), sin visualizarse ya trombo intraventricular. A
nivel  miocárdico  se  observaba  ligera  hipertrofia  concéntrica  de  ventrículo  izquierdo,  que  se
mostraba hiperecogénico y con cavidad ventricular de tamaño reducido y datos de disfunción
diastólica avanzada con aumento de presiones de llenado y de tamaño de aurícula izquierda, sin
más  alteraciones  valvulares  que  la  ya  mencionada  insuficiencia  mitral.  Los  datos  fueron
sugerentes  de  enfermedad  de  depósito  o  infiltrativa,  siendo  menos  probable  un  origen
inflamatorio/viral.  

Dados  estos  hallazgos  se  continuó  con  un  amplio  estudio  etiológico,  descartándose
enfermedades  autoinmunes  (batería  de  autoanticuerpos  negativos)  y  enfermedades
protrombóticas (estudio de coagulación especial con heterocigosis para mutación en el gen del
factor XII, metiltetrahidrofolato reductasa y factor V de Leiden). 

Para  el  estudio  de  posible  enfermedad  infiltrativa  se  dirigió  el  estudio  en  primer  lugar  a  la
amiloidosis cardiaca, tanto AA, AL como por transtiretina (TTR). El proteinograma y cadenas
ligeras en orina fueron negativos, y una biopsia rectal y de grasa subcutánea con tinciones rojo
Congo fueron negativas. Para descartar la amiloidosis familiar o senil por transtiretina se realizó
gammagrafía con tecnecio 99 difosfonato que no identificó depósitos anormales de TTR. Para el
estudio  de  posible  sarcoidosis  cardiaca  se  realizó  un  PET-TC  de  cuerpo  entero  con  18
fluorodesoxiglucosa,  que  mostró  una  captación  difusa,  homogénea  circunferencial  en  todo  el
miocardio de ventrículo izquierdo,  sugerente de enfermedad de depósito frente a inflamatoria,
pero no compatible con la típica afectación cardiaca de la sarcoidosis, que suele ser parcheada
(imagen 5). Con una analítica se descartó la presencia de hemocromatosis (ferritina, transferrina
e índice de saturación de transferrina normales), así como enfermedad de Wilson y enfermedad
de Fabry.

La paciente fue dada de alta  en buena clase funcional,  tras  más de 2 meses de ingreso
hospitalario, con diagnóstico de miocardiopatía de origen no filiada, y revisada en consulta cada
tres meses.

Inicialmente presentó mejoría clínica y analítica; sin embargo, a partir del octavo mes del alta,
se  produjo  un  empeoramiento  progresivo  con  aumento  de  BNP  y  troponina,  así  como
disminución de FEVI y necesidad de nuevo ingreso por recurrencia del trombo intraventricular.
Por  este motivo se inició tratamiento con apixabán 5 mg cada 12 horas y se optimizó el
tratamiento diurético y de insuficiencia cardiaca. 

Tras el alta hospitalaria la paciente fue derivada a consulta externa de cardiopatías familiares
con  el  fin  de  esclarecer  si  podría  tratarse  de  alguna  miocardiopatía  de  este  tipo.  Ya  en  dicha
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consulta, explorando más detenidamente a la paciente, llamó la atención su baja talla (talla 126
cm)1,  la presencia de hipoacusia neurosensorial  y el  síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)
llevando a la sospecha de enfermedad mitocondrial MELAS. Se solicita entonces un estudio
genético para constatarlo y efectivamente mostró mutación m.3243A>G en gen MT-TL1, en
heteroplasmia del  13 % en sangre periférica,  siendo esta la  variante más frecuentemente
asociada  a  las  enfermedades  mitocondriales,  y,  en  particular,  para  el  síndrome  MELAS
(encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios stroke-like).

Con  el  fin  de  demostrar  un  mayor  grado  de  heteroplasmia  a  nivel  miocárdico  y  la  posible
asociación de miocarditis como posible trigger del empeoramiento tan acusado de la función
cardiaca se realizó biopsia endomiocárdica que confirmó dicha sospecha. La paciente además ha
sido remitida para valoración por neurología y se ha iniciado estudio familiar matrilineal.

DIAGNÓSTICO

Posible miocarditis aguda sobre cardiopatía de base con presentación como shock
cardiogénico con evolución favorable.
Enfermedad mitocondrial MELAS con mutación m.3243A>G en gen MT-TL1.
Miocardiopatía hipertrófica secundaria a MELAS.
Síndrome de WPW (vía latera izquierda).
Trombo intraventricular recurrente con embolismo periférico (necrosis y amputación de
falanges inferiores).

DISCUSIÓN

El síndrome MELAS es una enfermedad mitocondrial multisistémica, y por tanto de herencia
materna,  producida  por  mutaciones  en  el  DNA mitocondrial  manifestándose  con  miopatía,
encefalopatía,  acidosis láctica y episodios pseudoictales (siendo esto lo más característico).
Otras manifestaciones que pueden aparecer son convulsiones, migraña, vómitos, baja estatura,
sordera y debilidad muscular2.

Desde el punto de vista cardiológico, aparte de relacionarse con miocardiopatía (especialmente
hipertrófica),  también  se  asocia  a  alteraciones  en  la  conducción  (WPW,  bloqueos
auriculoventriculares,  intraventriculares,  etc.)3-4.  Se  han  descrito  multitud  de  mutaciones
responsables de MELAS, aunque el 80% de los casos es debido a la mutación m 3243 A>G del
gen del DNA mitocondrial MT-TL1 que codifica ARN-t5, tal y como presentaba nuestra paciente.

El diagnóstico de esta patología, así  como el resto de enfermedades mitocondriales, es un
auténtico  reto  debido  a  la  heterogeneidad  fenotípica  de  la  misma  y  a  su  incompleta
presentación fenotípica inicial, que dependerá básicamente del nivel de heteroplasmia de dicha
mutación en los distintos tejidos. Ante su sospecha se debe hacer una historia clínica y examen
físico detallado que incluye un estudio familiar  de las últimas tres generaciones,  así  como
estudio  analítico,  electrocardiograma,  ecocardiograma transtorácico  (ETT),  electromiograma,
estudio genético (prueba que es el gold standard) y, en caso de negatividad de estudio genético,
biopsia tisular6.  En nuestro caso la sospecha venía dada por la pléyade de manifestaciones
clínicas  sugerentes,  pero  fue  necesaria  la  positividad  del  test  genético  para  concluir  el
diagnóstico definitivo y poder realizar el estudio familiar, en cascada.

Actualmente, el tratamiento es exclusivamente sintomático en función de las manifestaciones
principales.  Se  recomienda tanto  ejercicio  aeróbico  y  anaeróbico;  por  otro  lado,  no  se  ha
aclarado la utilidad de la dieta cetogénica7.  Se debe evitar el  uso de metformina y si  hay
antecedentes  de  embolismos  se  debe  iniciar  anticoagulación  precoz.  No  existe  terapia
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farmacológica  aunque de  forma experimental  se  está  ensayando con creatina,  L-carnitina,
CoQ10 y antioxidantes. En caso de presentar un episodio similar a un accidente cerebrovascular
(ACV) se recomienda infusión inicial de L-carnitina con dosis de mantenimiento posterior8. En
relación a la terapia genética se están desarrollando estudios en modelos animales basados en
técnicas de gene shifting, trasferencia de nucleasas y manipulación preimplantacional9, siendo
hasta el momento todo experimental.

Por  último,  es  esencial  el  conocimiento  de  la  etiología  genética  y  el  patrón  de  herencia
matrilineal  por  sus  peculiaridades  de  cara  al  manejo  familiar.  La  madre  siempre  será  la
portadora de la mutación, en mayor o menor grado de heteroplasmia, y todos los descendientes
serán portadores, en un grado variable de heteroplasmia, de la mutación. No es infrecuente
hallar familiares con la misma mutación y diferente expresión clínica, unos con mayor afectación
cardiaca, y otros a otros niveles (neurológico y aparato locomotor). Por todo ello, es necesario
que estos pacientes sean atendidos por unidades multidisciplinares que incluyen cardiólogos,
neurólogos y genetistas con experiencia clínica en estas patologías.
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ARCHIVOS
Vídeo

Imagen 4. ETT al ingreso en UCI. Plano apical donde se observa un ventrículo izquierdo de
diámetros normales con grosor de paredes normal y ecogenicidad aumentada. Hipoquinesia
global grave con FE gravemente deprimida (25%). Masa de gran tamaño en región apical del

ventrículo izquierdo, sugerente de trombo. Ventrículo derecho de diámetros internos y grosor de
paredes normal. Acortamiento longitudinal reducido. FE visual moderadamente deprimida.

Vídeo
Imagen 5. Ecocardiografía transtorácica en planta. Plano apical. Ventrículo izquierdo de paredes

ligeramente engrosadas en relación al diámetro de la cavidad, con ecogenicidad aumentada.
Hipoquinesia global con fracción de eyección moderadamente deprimida (41%). Signos de
disfunción diastólica avanzada. Ventrículo derecho de paredes y diámetros normales con

fracción de eyección deprimida.

Vídeo
Imagen 7. ETT. Se observa nueva recidiva de trombo intraventricular en ápex de ventrículo
izquierdo. Además empeoramiento de fracción de eyección global a gravemente deprimida.
Ventrículo derecho de paredes y diámetros normales con fracción de eyección deprimida .

Imagen 1. Electrocardiograma en consultas (preoperatorio): ritmo sinusal a 80 lpm con PR corto y
signos de preexcitación por vía accesoria lateral izquierda, transición precoz con R prominente en

precordiales con alteraciones difusas de repolarización.

Vídeo
Imagen 3. ETT (plano apical de 2 cámaras). Ligero engrosamiento de ventrículo izquierdo,

difuso, e imagen redondeada en ápex compatible con trombo apical.
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Imagen 2. Radiografía postero-anterior de tórax con cardiomegalia global y datos de insuficiencia
cardiaca crónica.
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Imagen 6. Imágenes de PET con 18 fluorodesoxiglucosa. Captación difusa y homogénea miocárdica que
es poco sugerente de sarcoidosis, y sugiere más bien enfermedad de depósito infiltrativa frente a

miocarditis aguda.
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta incorrecta en cuanto a las manifestaciones cardiacas del síndrome
MELAS:

La presencia de bloqueos de la conducción se da en < 5% de los pacientesa.
con este síndrome.
Los eventos arrítmicos suponen una frecuente causa de muerte.b.
Se han descrito asociaciones con miocardiopatía histiocitoide.c.
Los bloqueos intraventriculares son un factor de riesgo independiente para eventosd.
mayores cardiovasculares.

2. Respecto a las distintas manifestaciones clínicas del síndrome MELAS, señale la respuesta
incorrecta:

1/4 de pacientes presentarán disfunción cardiaca en algún momento de laa.
evolución de la enfermedad.
La cardiomiopatía restrictiva es el único hallazgo clínico en pacientes con la mutaciónb.
m.1555A>G.
La miocardiopatía de inicio en el adulto parece representar una manifestación a medioc.
plazo leve y no progresiva.
La miocardiopatía de inicio en la infancia, está en relación con mayor gravedad de lad.
enfermedad.

3. No existe ningún tratamiento que haya demostrado claros beneficios clínicos en los
eventos primarios de los pacientes con este síndrome. Señale la respuesta correcta:

Se recomienda iniciar tratamiento con IECA, betabloqueantes o ARA-II antea.
la primera apreciación de hipertrofia del ventrículo derecho.
Los entrenamientos de resistencia mejoran los síntomas de esta enfermedad a travésb.
de efectos conocidos en la estructura y función cardiacas.
La indicación de implante de marcapasos en pacientes con síndrome MELAS no difierec.
de la indicación de la población general.
El trasplante cardiaco presenta una indicación clara en las enfermedades metabólicasd.
con potencial afectación multisistémica.
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Una causa “anómala” de isquemia
miocárdica

Víctor Marcos Garcés, Ana Gabaldón Pérez
Miguel Lorenzo Hernández, Carlos Bertolín Boronat
Lourdes Bondanza Saavedra, Ernesto Valero Picher

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente que consulta por clínica de dolor torácico con los esfuerzos
sugestiva de angina estable. Se realiza una prueba de esfuerzo que resulta compatible para
isquemia a alta carga y posteriormente una coronariografía con hallazgos inesperados. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 65 años remitido de forma preferente desde atención primaria a consultas externas de
cardiología por clínica de dolor torácico.

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): exfumador desde hace 10 años (35 paquetes-
año). No hipertensión arterial (HTA), ni diabetes mellitus (DM), ni dislipemias.
Sin historia cardiológica previa. No antecedentes familiares de cardiopatía.
Otros antecedentes: glaucoma, ulcus péptico.

Tratamiento:  omeprazol  20  mg:  1  comprimido  al  día.  Colirios  oculares  de  latanoprost,
dorzolamida y timolol.

Enfermedad actual

Refería  dolor  torácico  en  hemitórax  izquierdo  de  características  opresivas,  sin  irradiación,
acompañado en ocasiones de sudoración fría, desencadenado generalmente con los esfuerzos,
aunque también con algún episodio en reposo,  y mejoría progresiva del  dolor en unos 30
minutos tras cesar el esfuerzo. El paciente negó cambios en el umbral de esfuerzo o progresión
de  la  clínica  en  las  últimas  semanas.  No  refería  sintomatología  sugestiva  de  insuficiencia
cardiaca,  palpitaciones  o  episodios  de  pérdida  del  nivel  de  conciencia.

Exploración física

Buen  estado  general,  normocoloreado  y  normohidratado,  eupneico  en  reposo  y
consciente, orientado y colaborador.
Tensión arterial (TA) 124/73 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 55 lpm, SatO2 98% con aire
ambiente.
No se detectaron soplos en la auscultación cardiaca y la auscultación pulmonar evidenció
un  murmullo  vesicular  conservado  sin  ruidos  sobreañadidos  salvo  algún  sibilante
teleespiratorio aislado.
Los pulsos radiales y pedios eran palpables, rítmicos y simétricos.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) basal (imagen 1): ritmo sinusal a 55 latidos por minuto. Eje 60º. PR
0.16s. QRS estrecho. Sin alteraciones en la repolarización.

Analítica:  glucosa  91  mg/dl,  creatinina  0,78  mg/dl,  filtrado  glomerular  estimado  (CKD-EPI)
superior a 90 ml/min/1,73 m2, colesterol total 172 mg/dl, triglicéridos 71 mg/dl, colesterol HDL
54 mg/dl, colesterol LDL calculado 113 mg/dl.

Ecocardiografía transtorácica (vídeo 1): ventrículo izquierdo de diámetros y grosores parietales
normales  con  FEVI  conservada  (67%).  No  se  observan  alteraciones  segmentarias  en  la
contractilidad.  Patrón de llenado transmitral  normal.  E/e’  medio de 9.5 (PTDVI globalmente
estimadas como normales). Ventrículo derecho no dilatado con buena contractilidad (TAPSE 21
mm, s’ anillo tricuspídeo 13,2 cm/s). Aurículas de tamaño normal. Sin valvulopatías relevantes.
Vena cava inferior (VCI) no dilatada con adecuado colapso inspiratorio. Ausencia de derrame
pericárdico.

Ergometría en tapiz rodante (imagen 2): ergometría máxima con protocolo de Bruce en cinta
móvil, se detiene la prueba por dolor precordial opresivo, no limitante, similar al que motivó la
solicitud, y descenso horizontal del ST máximo de 2 mm en 5 derivaciones (II, III, aVF, V4 y V5);
tanto  la  clínica  como  los  cambios  ECG  persisten  unos  5  minutos  tras  finalizar  el  esfuerzo.
Correcta adaptación de FC y TA. Capacidad funcional normal (alcanza 12.6 METS). No se han
detectado arritmias significativas.

Coronariografía (vídeo 2): dominancia izquierda. Tronco coronario izquierdo, arteria descendente
anterior  y  arteria  circunfleja  sin  lesiones  angiográficas  significativas.  Arteria  coronaria  derecha
con origen anómalo desde seno coronario izquierdo y probable trayecto interarterial, de escaso
desarrollo y sin lesiones angiográficas significativas.

TC de coronarias con sincronización cardiaca y adquisición prospectiva (imagen 3, vídeos 3 y
4): anatomía coronaria: dominancia izquierda. Ramo intermediario como variante anatómica de
la normalidad. Salida anómala de coronaria derecha desde seno coronario izquierdo con curso
interarterial  alto.  Tronco coronario  izquierdo:  largo,  sin  lesiones.  Descendente  anterior:  sin
lesiones.  Circunfleja:  sin  lesiones.  Coronaria  derecha:  salida  desde  el  seno  coronario
contralateral  con  curso  interarterial  alto,  sin  lesiones.  Otros  hallazgos  cardiacos:  Pequeño
divertículo en la pared inferoposterior izquierda de la aurícula izquierda. No se observan trombos
intraauriculares. Hallazgos extracardiacos: hernia de hiato.

Resonancia magnética cardiaca de estrés con dipiridamol (vídeos 5 y 6): ventrículo izquierdo con
grosor  de  sus  paredes,  volúmenes  y  función  sistólica  segmentaria  y  global  dentro  de  la
normalidad  (FEVI  70%).  Ventrículo  derecho  de  volumen  y  función  sistólica  dentro  de  la
normalidad (FEVD 64 %). Aurículas y grandes vasos de tamaño normal. Provocación de isquemia
con dipiridamol i.v. (0,84 mg/kg, bien tolerada) NEGATIVA. Basal 57 lpm y 137/76 mmHg. Estrés
84 lpm y  127/70 mmHg.  Ausencia  de fibrosis  o  necrosis  miocárdica.  En resumen,  ausencia  de
isquemia inducible.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras la valoración ecocardiográfica, que no mostró cardiopatía estructural, los datos disponibles,
las recomendaciones de manejo clínico en ese momento, la disponibilidad local de pruebas
complementarias y estimando una probabilidad pretest intermedia, se solicitó una ergometría en
tapiz rodante para valorar la presencia de isquemia y confirmar el diagnóstico de sospecha de
angina de esfuerzo estable. Esta resultó compatible clínica y eléctricamente con isquemia a alta
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carga. Con este resultado y la clínica que presentaba el paciente, se inició tratamiento con ácido
acetilsalicílico 100 mg 1 comprimido al día y atorvastatina 20 mg 1 comprimido al día y se
solicitó coronariografía.

Durante  la  técnica,  la  canalización  del  tronco  coronario  izquierdo  mostró  unas  arterias
descendente  anterior  y  circunfleja  sin  lesiones  significativas,  con  dominancia  izquierda.  No  se
consiguió canalizar la arteria coronaria derecha desde el seno coronario derecho, con lo cual se
buscó  el  origen  de  dicha  arteria  en  el  seno  coronario  izquierdo.  Tras  varios  intentos  e
inyecciones subselectivas se observó que la arteria coronaria derecha tenía un origen anómalo
en el seno coronario izquierdo, con probable trayecto interarterial. La arteria en sí era poco
desarrollada y prácticamente rudimentaria. Para confirmar el origen y especialmente el trayecto
de la arteria coronaria derecha se solicitó un TC coronario, que mostró, de forma concordante
con la coronariografía, un origen desde el seno izquierdo, así como un trayecto interarterial alto.

Se presentó al paciente en sesión médico-quirúrgica para plantear reimplantación de la arteria
coronaria  derecha,  resección  parietal  o  unroofing  o  bypass  con  ligadura  proximal.  Se  decidió
solicitar una prueba de imagen para valorar y localizar la presencia de isquemia como dato
adicional  para  indicar  la  eventual  cirugía.  Se  añadió  tratamiento  antianginoso  de  forma
secuencial con parche de nitratos 5 mg al día, lercanidipino 10 mg 1 comprimido al día y
ranolazina 500 mg 1 comprimido cada 12 horas. No toleró betabloqueantes por tendencia a la
bradicardia sinusal.

Se realizó una RMC de estrés con vasodilatador (dipiridamol) que descartó la presencia de
necrosis miocárdica y tampoco evidenció isquemia. Hay que comentar que el mecanismo de
inducción de estrés mediante esta técnica (vasodilatación) no produjo un aumento de la PA, con
lo cual  no se hubiera evidenciado isquemia en caso de que el  mecanismo hubiera sido la
compresión de la arteria coronaria con trayecto interarterial por expansión de la arteria aorta y
el tronco pulmonar, mecanismo que sí se hubiera producido si la inducción de estrés hubiera
sido con el esfuerzo.

Finalmente, se desestimó intervención quirúrgica por parte de cirugía cardiaca debido al escaso
calibre y desarrollo de la arteria afectada, las dificultades técnicas de la intervención y la buena
respuesta al tratamiento médico. A día de hoy el paciente se mantiene estable con una clase
funcional  CCS  (Canadian  Cardiovascular  Society)  para  angina  de  II/IV,  aún  pendiente  de
optimización plena de tratamiento antianginoso. No ha presentado eventos cardiovasculares a lo
largo del seguimiento.

DIAGNÓSTICO

Anomalía coronaria: arteria coronaria derecha con origen en seno coronario izquierdo y
trayecto interarterial alto.
Angina estable.
FEVI normal

DISCUSIÓN

Las anomalías coronarias se definen como aquellas características morfológicas en las arterias
coronarias que están presentes en menos de un 1% de la población. Existe algo de confusión en
la  literatura  científica,  fundamentalmente  a  la  hora  de  distinguirlas  de  las  variantes  de  la
normalidad (como por ejemplo las diferentes dominancias o la presencia de un ramo intermedio
o puente intramiocárdico),  que por  convención se definen como aquellas  que se presentan en
más de un 1% de la población1. Dentro de las anomalías coronarias existen variantes de buen
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pronóstico y con muy baja probabilidad de inducir isquemia, como los orígenes anómalos con
trayecto  prepulmonar  o  retroaórtico;  de  buen pronóstico  pero  probabilidad  alta  de  inducir
isquemia,  como  los  orígenes  anómalos  con  trayecto  transeptal;  y  finalmente  los  orígenes
anómalos con trayecto interarterial (entre la aorta y el tronco pulmonar), que son las anomalías
coronarias que más riesgo de isquemia y de muerte súbita presentan.

En nuestro paciente, con una coronariografía que permitía sospecharla y un TC de coronarias
que la confirmó, presentaba una anomalía coronaria en la cual la arteria coronaria derecha tenía
un  origen  anómalo  desde  el  seno  coronario  izquierdo,  con  trayecto  interarterial  alto.  La
incidencia estimada en diferentes series se encuentra en torno a un 0,1%1. Hay que destacar
que la experiencia con este tipo de patologías es muy limitada y se deriva fundamentalmente de
reportes de casos clínicos, estudios observacionales y la experiencia clínica individual.

Clásicamente se ha asociado esta anomalía coronaria con un riesgo aumentado de síntomas
(angina de esfuerzo, síncope e infarto agudo de miocardio) e incluso muerte súbita cardiaca2,
especialmente  cuando  el  trayecto  es  interarterial  alto3.  Por  este  motivo  el  tratamiento
habitualmente indicado ha sido la cirugía cardiaca, con técnicas como la reimplantación de la
arteria coronaria afectada, el bypass con ligadura proximal, la marsupialización o la resección
parietal o unroofing4,5. No obstante, en recientes revisiones el riesgo de muerte súbita parece ser
más bajo del previamente reportado, y por ello se recomienda una evaluación exhaustiva del
riesgo-beneficio, teniendo en cuenta tanto el riesgo asociado a la intervención quirúrgica como
el  hecho  de  que  muchos  pacientes  pueden  evolucionar  bien  con  tratamiento  médico  y
seguimiento6,7.  Para  la  toma  de  decisiones  puede  ser  de  utilidad,  además  de  confirmar  la
anatomía mediante una técnica de imagen como el TC de coronarias y valorar la presencia de
un trayecto interarterial alto o bajo, la realización de pruebas de detección de isquemia o la
valoración de la arteria coronaria anómala, en concreto su calibre y desarrollo.  En el  caso
concreto del origen anómalo de la coronaria derecha, y a pesar del trayecto interarterial, el
riesgo  de  muerte  súbita  parece  bajo8,  lo  que  añade  aún  más  dificultades  a  la  selección  del
tratamiento  más  adecuado.

Respecto a las técnicas de imagen multimodalidad, estas tienen un papel muy relevante para
definir de forma precisa la anatomía y valorar la presencia de isquemia miocárdica o repercusión
funcional (p.ej. disfunción sistólica) derivadas de la anomalía coronaria. Se recomienda como
primera  elección  el  TC  de  coronarias  para  definir  la  anatomía  debido  a  su  mejor  resolución
espacial3.

En el caso clínico que presentamos se desestimó la intervención quirúrgica. Como factores
favorables  a  la  intervención  destacaríamos  la  clínica  de  angina  de  esfuerzo,  el  trayecto
interarterial  alto  y  la  ergometría  positiva tanto clínica como eléctricamente.  En contra  del
tratamiento quirúrgico consideraríamos la buena respuesta al tratamiento médico, el escaso
calibre y desarrollo de la arteria coronaria derecha con origen anómalo, la ausencia de isquemia
en la resonancia magnética cardiaca de estrés (con las reservas de que el método de inducción
de estrés, con fármaco vasodilatador, probablemente no sea capaz de inducir isquemia según la
fisiopatología  que  se  postula  en  este  patología,  es  decir,  la  distensión  de  la  aorta  y  el  tronco
pulmonar  y  la  compresión  extrínseca  de  la  arteria  anómala),  la  ausencia  de  afectación
miocárdica (FEVI conservada y ausencia de necrosis en la RMC) y las dificultades técnicas de la
cirugía en sí. Con todo ello, y tras valorar cuidadosamente el riesgo-beneficio y consensuarlo con
el paciente y los familiares, parece razonable diferir por el momento la cirugía cardiaca.

La selección de la ergometría en tapiz rodante como prueba inicial de detección de isquemia en
nuestro paciente es discutible, si bien hay que enmarcarla, por una parte, en la práctica clínica
habitual en muchos centros y, por otra parte, en las guías de práctica clínica vigentes en ese
momento9. Se trataba de un paciente con el antecedente de exfumador, el sexo masculino y la
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edad como factores de riesgo cardiovascular, aunque sin otros factores de riesgo clásicos como
dislipemia, hipertensión arterial  o diabetes mellitus,  y una clínica en principio sugestiva de
angina de esfuerzo típica, si bien con alguna característica atípica como el inicio de algunos
episodios durante el reposo. Globalmente se estimó la probabilidad pretest como intermedia,
entrando por tanto en la categoría de probabilidad pretest de entre un 15 y un 85% en la cual
las guías recomendaban una prueba diagnóstica no invasiva, pudiendo considerar en estos
casos la realización de una ergometría como primera prueba con finalidad diagnóstica. Es bien
conocido que en las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología de síndrome coronario
crónico  del  2019  no  se  recomienda  la  realización  de  una  ergometría  con  finalidad  diagnóstica
salvo en casos en los que no exista disponibilidad de pruebas de imagen de detección de
isquemia10.  Si  bien el  paciente  presentaba criterios  clásicos  de alto  riesgo de enfermedad
coronaria significativa en la ergometría (descenso del ST horizontal en varias derivaciones que
persistió  varios  minutos  tras  el  inicio  del  reposo y  clínica  de opresión torácica durante el
esfuerzo) no hay que olvidar el limitado valor diagnóstico, tanto en términos de sensibilidad
como de especificidad, de esta técnica11,12.

Concluimos, por tanto, que las anomalías coronarias son una causa rara pero posible de angina
de  esfuerzo,  incluso  en  pacientes  en  riesgo  de  enfermedad  coronaria  aterosclerótica.  Las
técnicas de imagen multimodalidad, especialmente el TC de coronarias, tienen un papel muy
relevante  para  definir  la  anatomía  coronaria  e  identificar  patrones  de  riesgo  como el  trayecto
interarterial. El origen anómalo de la arteria coronaria derecha con trayecto interarterial alto que
presentaba nuestro paciente tiene riesgo de muerte súbita, pero la indicación de un eventual
tratamiento quirúrgico debe realizarse tras una cuidadosa consideración del riesgo-beneficio.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG basal. Ritmo sinusal a 55 latidos por minuto. Eje 60º. PR 0.16s. QRS estrecho. Sin
alteraciones en la repolarización.

Imagen 2. ECG durante la prueba de esfuerzo. Descenso horizontal del ST máximo de 2 mm en 5
derivaciones (II, III, aVF, V4 y V5).
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Imagen 3. TC de coronarias. Salida anómala de coronaria derecha desde seno coronario izquierdo con
curso interarterial.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica. Plano apical. Función sistólica de ventrículo izquierdo

conservada, no se aprecian alteraciones segmentarias en la contractilidad.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía. Arteria coronaria derecha con origen anómalo desde seno coronario
izquierdo y probable trayecto interarterial, de escaso desarrollo y sin lesiones angiográficas

significativas.

Vídeo
Vídeo 3. TC de coronarias. Plano coronal. Salida anómala de coronaria derecha desde seno

coronario izquierdo con curso interarterial alto.

Vídeo
Vídeo 4. TC de coronarias. Plano axial. Salida anómala de coronaria derecha desde seno

coronario izquierdo con curso interarterial alto.

Vídeo
Vídeo 5. Resonancia magnética cardiaca. Perfusión de primer paso con estrés con dipiridamol.

Plano eje corto a nivel basal. No se observan defectos de perfusión.
Vídeo
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Vídeo 6. Resonancia magnética cardiaca. Perfusión de primer paso con estrés con dipiridamol.
Plano eje corto a nivel medio. No se observan defectos de perfusión.
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CUESTIONARIO

1. Señale cuál de las siguientes no corresponde a una anomalía coronaria:

Puente intramiocárdico.a.
Arteria coronaria única.b.
Todas las respuestas corresponden a anomalías coronarias.c.
Origen anómalo del tronco coronario izquierdo desde el seno de Valsalva posterior.d.

2. Respecto al origen anómalo de las arterias coronarias con trayecto interarterial, señale la
respuesta correcta:

Se ha documentado algún caso de muerte súbita cardiaca por isquemiaa.
miocárdica con elevación del segmento ST y fibrilación ventricular en el caso
de origen anómalo de la coronaria derecha con trayecto interarterial.
La arteriosclerosis o el vasoespasmo de la arteria coronaria con origen anómalo nob.
juegan ningún papel en la inducción de isquemia en estos casos.
El trayecto interarterial bajo es el que más se asocia con isquemia miocárdica yc.
muerte súbita.
Se ha confirmado que el principal mecanismo de inducción de isquemia en estosd.
casos es la compresión extrínseca de la arteria coronaria con origen anómalo por la
expansión de la aorta y el tronco pulmonar durante el esfuerzo.

3. ¿Cuál de los siguientes no supone un criterio de alto riesgo en un TC de coronarias
realizado en un paciente con una anomalía coronaria?

Trayecto extramiocárdico.a.
Origen anómalo con trayecto interarterial alto.b.
Salida angulada de la arteria en el ostium.c.
Todas las respuestas suponen criterios de alto riesgo.d.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  una  parada  cardiorrespiratoria  extrahospitalaria,  que  ejemplifica  un
manejo interdisclipinar,  no solo a nivel  del  reto diagnóstico de su etiología,  englobando la
creciente área de la cardio-oncología, si no en su seguimiento y manejo posterior, en el que se
incluyó una complicación poco frecuente de los  dispositivos de los  desfibriladores automáticos
implantables (DAI) subcutáneos.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Se  trata  de  una  mujer  de  73  años,  con  hipertensión  arterial  como  factor  de  riesgo
cardiovascular. Valorada por cardiología en un centro privado por prolapso mitral, con función
ventricular  normal  y  asintomática  durante  el  seguimiento.  Su  principal  comorbilidad  es
oncológica,  con antecedente de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de colon
descendente estadio II (pT3 pN0 cM0), que debutó con obstrucción intestinal en 2014, tratado
inicialmente con colectomía total en agosto de 2014, seguido de quimioterapia adyuvante con
esquema de Gramont con 5-fluorouracilo (5-FU) x 12 ciclos (fecha último ciclo: febrero 2015). En
TAC de diciembre 2015 se objetivaron lesiones pulmonares milimétricas, que se observaron
hasta que se confirmó su crecimiento por PET en junio de 2016, por lo que inicia primera línea
de  quimioterapia  con  esquema  FOLFOX  (oxaliplatino,  5-fluorouracilo  y  ácido  folínico),
suspendiéndose  oxaliplatino  tras  7  ciclos  por  neurotoxicidad.  Se  mantuvo  con  5-fluorouracilo
hasta  la  fecha,  consiguiendo  con  ello  estabilización  de  la  enfermedad

Enfermedad actual

Mientras la paciente se encontraba en el  supermercado, presenta pérdida de conocimiento
aparentemente brusca, objetivándose parada cardiorrespiratoria, se iniciaron inmediatamente
maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica por parte de personal sanitario que se
encontraba presente. El desfibrilador semiautomático externo (DESA) detecta ritmo desfibrilable
y se administran 2 choques, con recuperación de pulso y consciencia, no requiriendo intubación
orotraqueal. En el electrocardiograma (ECG) de salida se objetiva bloqueo completo de rama
derecha,  sin  datos  de  isquemia  aguda.  Es  trasladada  por  los  servicios  de  urgencias
extrahospitalarias a nuestro centro,  al  que llega hemodinámicamente estable,  consciente y
orientada.  A  la  anamnesis  inicial  la  paciente  refiere  episodios  recortados  (2  minutos)  de  dolor
torácico en los días previos, en reposo, sin otra sintomatología asociada.
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Exploración física

Pensión arterial  (PA) 115/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 74 lpm. Buen estado general,
consciente y orientada, eupneica en reposo. Normoperfundida. Auscultación cardiaca: rítmica,
no  soplos  ni  extratonos.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado  sin  ruidos
sobreañadidos. Miembros inferiores: sin edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

EGC:  ritmo  sinusal  a  80lpm.  PR  normal.  QRS  120  mseg  con  morfología  de  BCRDHH.  Sin
alteraciones significativas de la repolarización.

Analítica de sangre (al ingreso): hemograma normal. Coagulación normal salvo Dímero D 4477
ng/ml. Gasometría arterial: pH 7.38, pCO2 35 mmHg, bicarbonato 21 mEq/l, lactato 4,2 mmol/l.
En la bioquímica función renal normal, sin alteraciones iónicas y con reactantes de fase aguda
negativos.

Marcadores cardiacos:  evolución de troponina I  ultrasensible 7.7 -  174 -  40 ng/ml,  con CK
normal. Nt-proBNP 457 pg/ml.

Radiografía de tórax al ingreso: índice cardiotorácico normal, no datos de insuficiencia cardiaca.

Radiografía de tórax de control tras implante DAI: desfibrilador subcutánea con electrodo a nivel
preesternal. Mínimo enfisema subcutáneo. Reservorio subcutáneo con terminal en la confluencia
de los troncos venosos braquiocefálicos.

Coronariografía  urgente:  acceso  por  arteria  radial  derecha.  177  cc  de  contraste.  Tronco
coronario izquierdo sin lesiones. Descendente anterior de escaso calibre y desarrollo con lesión
no significativa  en porción  distal  (corresponde a  tercio  medio  de  trayecto  teórico)  con imagen
deslustrada y con vaso distal de escaso desarrollo y calibre (imagen 1). Anomalía coronaria con
porción  media  y  distal  de  descendente  anterior  con  salida  desde  seno  coronario
derecho, próxima a salida de coronaria derecha (imagen 2). Circunfleja y coronaria derecha sin
lesiones.

Ecocardiograma reglado: ventrículo izquierdo no dilatado, con espesores parietales normales.
Función sistólica global normal (FEVI 60-65%), hipoquinesia de septo inferior y cara inferior.
Patrón de llenado transmitral de alteración de la relajación. Relación E/e' 6. Aurícula izquierda no
dilatada. Aurícula derecha no dilatada. Ventrículo derecho no dilatado, con función sistólica
global  normal.  Válvula  mitral  con  calcio  en  anillo  y  velos.  Sin  estenosis.  Ligera  insuficiencia.
Válvula  aórtica  morfológica  y  funcionalmente  normal.  Válvula  tricúspide  morfológicamente
normal.  Ligera  insuficiencia.  Presión  sistólica  de  arterial  pulmonar  no  estimable.  Vena  cava
inferior  no  dilatada  con  colapso  inspiratorio  fisiológico.  No  derrame  pericárdico.  Grasa
epicárdica.  Raíz  aórtica  no  dilatada.

Resonancia magnética cardiaca: estudio dentro de límites normales. No se observan zonas de
inflamación miocárdica ni escaras isquémicas. Tamaño y función sistólica biventricular dentro de
límites normales.

TAC arterias coronarias: cuantificación de calcio (Agatston) 410 (percentil 80 para edad, sexo y
raza). TC angiografía: ateromatosis coronaria extensa. Descendente anterior que se agota a
nivel proximal-medio del surco IV anterior. Vaso ectópico con origen en el seno derecho que
discurre anterior  al  TAP que alcanza el  surco IV a nivel  medio (imágenes 3,4).  Tiene una
estenosis concéntrica en su origen de un 30%.
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Valoración por oncología médica: a falta de más información, impresiona de que las metástasis
pulmonares presentan un comportamiento indolente, con estabilización de larga duración, por lo
que ante esta complicación y ante la sospecha actual, se podría plantear incluso realizar un
descanso terapéutico. En caso contrario o a la progresión, existen alterativas al  5-fluorouracilo
no cardiotóxicas (raltitrexed, irinotecán). Quedará a criterio de su oncólogo habitual la elección
del tratamiento más idóneo en función de la situación clínica al alta.

Electrofisiología: se realiza incisión de 6 cm en región axilar media izquierda y se hace disección
hasta plano muscular, se realiza divulsión del músculo serrato anterior formando el bolsillo para
el  generador;  se  realiza  tunelización  desde  línea  axilar  media  izquierda  hasta  región
paraesternal izquierda donde se realiza una incisión de 3 cm a nivel de sexto espacio intercostal
(EIC)  y  desde  esta  última  se  tuneliza  hasta  el  segundo  EIC  (para-esternal  izquierdo).  Se  fija
electrodo a nivel de sexto EIC paraesternal izquierdo y se conecta a generador; el cual se fija a
plano muscular; se cierra por planos. Se concluye procedimiento sin complicaciones. Se realiza
inducción de fibrilación ventricular (FV) en tres oportunidades la cual cardiovierte a ritmo sinusal
de manera espontánea por lo que se realiza una descarga 10 J para medir la impedancia del
circuito la cual es normal (75 Ohm); se evalúa al final del procedimiento la posición radiológica
siendo adecuada y estimándose una baja probabilidad de fracaso de desfibrilación (PRAETORIAN
SCORE). Se programa zona condicional a 220 lpm y zona de FV a 250 lpm (5 terapias de 80 J).
Estimulación posdescarga encendida. Impedancia de descarga en rangos de normalidad. Filtro
Smart Pass encendido. Vector escogido el primario x 1.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente llega a nuestro centro hemodinámicamente estable, sin dolor torácico ni datos de
insuficiencia  cardiaca,  sin  alteraciones  iónicas  ni  de  otra  índole.  En  el  ecocardiograma
transtorácico, el tamaño y la función biventricular eran normales, sin alteraciones significativas.
Se decidió realizar coronariografía emergente, la cual mostraba la anomalía en la descendente
anterior  (DA)  descrita,  sin  imágenes  sugestivas  de  enfermedad  significativa.  Analíticamente
destacaba mínima elevación de marcadores de daño miocárdico en la seriación, con pico en 140
de troponina I ultransensible.

Una vez realizado el estudio inicial, las etiologías de la parada que se barajaban eran tres:

Anomalía coronaria, si bien en la coronariografía no impresionaba de trayecto inter o
intraarterial de la DA.
Síndrome coronario agudo por rotura de placa en DA distal, siendo poco probable esta
entidad.
Vasoespasmo secundario a tratamiento con 5-fluorouracilo sobre placa previa.

Con estas opciones, se decide realizar en primer lugar TC coronario, que descarta trayecto
intraarterial de la descendente anterior. El estudio prosiguió con una resonancia cardiaca como
estudio del miocardio, sin evidencia de cardiopatía estructural ni de lesiones isquémicas.

Durante el ingreso se mantuvo con monitorización cardiaca, sin presentar eventos arrítmicos.

Llegados a este punto, descartadas el resto de las etiologías, la primera posibilidad diagnóstica
fue vasoespasmo por 5-fluorouracilo, no obstante, al no poder ser confirmada fehacientemente,
se presentó en sesión médico-quirúrgica interdisciplinar (cardiología clínica e intervencionista,
cirugía  cardiaca  y  oncología  médica),  en  el  que  se  considero  indicado  el  implante  de  un
dispositivo de DAI en prevención secundaria, siendo de elección el DAI subcutáneo, ya que era
portadora de un reservorio venoso central de uso activo.
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El procedimiento se realizó sin complicaciones periprocedimiento. Sin embargo, en las 12 horas
siguientes  en  planta,  presenta  dos  descargas  inapropiadas,  valoradas  por  electrofisiología  y
técnicos de la casa comercial, impresionaban de interferencia por aire retroesternal visualizado
en la primera radiografía de control tras el procedimiento. Tras dos días de monitorización, se
realiza  una  nueva  radiografía  que  mostraba  reabsorción  del  enfisema  subcutáneo,  sin  que  se
repetirán nuevas descargas tras 48 horas de observación. Ante buena evolución, se procede a
alta hospitalaria con seguimiento en consultas monográficas de cardio-oncología.

En el seguimiento, se prohibió nuevas administraciones de 5-fluouracilo, sustituyéndose por un
nuevo agente quimioterápico,  evolucionando favorablemente tanto desde el  punto de vista
cardiológico como oncológico. No ha presentado nuevas descargas desde el alta.

DIAGNÓSTICO

Parada  cardiorrespiratoria  extrahospitalaria  con  reanimación  cardiopulmonar  (RCP)
inmediata recuperada en segundo choque.
Posible vasoespasmo por fluoropirimidinas.
Implante  de  DAI  subcutáneo  en  prevención  secundaria.  Descarga  inapropiada  por
interferencia de aire.
Descendente anterior con porción media y distal con salida de seno coronario derecho.
Función biventricular normal.
Adenocarcinoma de colon intervenido en control con quimioterapia con 5-FU.
Hipertensión arterial.

DISCUSIÓN

Presentamos este caso como ejemplo de dos aspectos, el primero la relevancia de la cardio-
oncología y su aplicación en la práctica clínica habitual y el segundo, los dispositivos de DAI
subcutáneos, su aplicación y sus posibles complicaciones inmediatas.

Dentro de la  cardio-oncología,  las  fluoropirimidas son agentes quimioterápicos muy conocidos,
tanto que cuentan como el segundo agente más asociado a cardiotoxicidad, solo superado por
las antraciclinas. La forma de presentación más frecuente es el dolor torácico atípico, angina de
esfuerzo  o  incluso  síndrome  coronario  agudo.  Formas  más  infrecuentes  son  la  fibrilación
auricular,  la  mio  o  pericarditis,  insuficiencia  cardiaca  o  incluso  muerte.

Su toxicidad suele ocurrir durante el primer ciclo de administración, con una mediana de tiempo
hasta el inicio de los síntomas de 12 horas tras su infusión, sin embargo, puede ocurrir en
cualquier momento. Dentro de la fisiopatología de esta entidad, la teoría más aceptada es la del
vasoespasmo coronario, relacionada tanto con la disfunción endotelial como con la disfunción
primaria del músculo liso.

Dentro del manejo y las formas de prevención, el uso de regímenes con administración en bolo
de  5-fluorouracilo  parecen  estar  asociados  con  menor  incidencia  de  cardiotoxidad,  comparado
con  regímenes  de  perfusión  continua.  Como  prevención,  se  está  estudiando  el  uso  de
calciantagonistas  y  nitratos,  sin  que  hayan  demostrado  aun  su  eficacia  como  tratamiento
profiláctico1,2.

En nuestro caso, se optó por un dispositivo de DAI subcutáneo ya que aporta la ventaja de evitar
el acceso endovascular, muy conveniente por tanto para nuestra paciente, que era portador de
un  catéter  venoso  central  en  uso  activo  para  la  administración  de  su  tratamiento
quimioterapéutico.  Su  desventaja  principal  es  que  no  aporta  terapias  antibradicardia  ni
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antitaquicardia, no obstante, en este caso, en 10 días de ingreso no se observaron arritmias en
la monitorización, por lo que no se consideró, a priori, necesario.

La implantación de DAI subcutáneo permanente ha demostrado ser una opción segura y factible
desde su inicio tras la aprobación por la CE en 2009. Recientemente, registros multicéntricos
como el EFFORTLESS-ICD3, buscan ratificar su seguridad y eficacia. En dicho registro, la tasa de
cardioversión exitosa de fibrilación ventricular  durante el  implante fue del  99,5%, similar  a las
descritas  en  ensayos  clínicos  de  similares  características4,  siendo  la  tasas  de  descargas
inapropiadas del 7% a los 360 días de seguimiento. La causa más frecuente fue el sobresensado
de las señales cardiacas, destacando entre ellas el sobresensado de la onda T. Estos porcentajes
concuerdan  con  estudios  similares,  y  son  así  mismo parecidos  a  los  encontrados  con  los
dispositivos  de  DAI  endovenoso.  Ambos  dispositivos  presentan  tasas  similares  de
complicaciones, siendo más frecuentes las relacionas con los electrodos en el grupo de los
transvenosos.

En el caso de nuestra paciente, la causa fue interferencia con aire retroesternal, ya descrito en
casos publicados recientemente, tratándose una complicación que ya recogen la casa comercial
en su manual del profesional, de hecho, marcan recomendaciones claras al respecto en su
actualización de 2008: “Un buen contacto tisular con el electrodo y el generador es importante
para optimizar el sensado y la administración de terapias… mantener el tejido húmedo y lavar
con solución salina estéril, expulsar cualquier aire residual a través de las incisiones antes de
cerrar y, al cerrar la piel, tener cuidado de no introducir aire en el tejido subcutáneo”5.
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ARCHIVOS

Imagen 3. TC arterias coronarias. Seno coronario derecho con salida de CD y DA, se observa el
recorrido de DA ectópica anterior a la arteria pulmonar.
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Imagen 4. Reconstrucción de TC de arterias coronarias. Salida de coronaria derecha y descendente
anterior ectópica en seno coronaria derecho. Del seno coronario izquierdo sale el tronco coronario

izquierdo con la descendente anterior nativa y la circunfleja.
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Imagen 2. Coronariografía proyección OAI: coronaria derecha y descendente anterior ectópica.
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Imagen 1. Coronariografía: tronco coronario izquierdo con salida de descendente anterior nativa que se
agota en su porción media.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al implante y la eficacia del dispositivo de DAI subcutáneo, ¿cuál de las
afirmaciones es falsa?:  

Los manuales de la casa comercial de estos dispositivos, aconsejan evitar ela.
uso de soluciones salinas estériles durante el procedimiento de implante.
La tasa de complicaciones es similar en los pacientes con DAI subcutáneo yb.
transvenoso, no obstante, son de diferentes etiologías, siendo en el caso del abordaje
transvenoso mayor la tasa de complicaciones relacionadas con los cables.
La reabsorción de aire se realiza espontáneamente en pocos días, una opción dec.
manejo es cambiar el vector de sensado transitoriamente hasta que sea reabsorbido.
En el registro EFFORTLESS S-ICD la tasa de conversión exitosa de fibrilación yd.
taquicardia ventricular en el momento de implante fue del 99%.

2. En cuanto al manejo de los pacientes con riesgo de desarrollar cardiotoxicidad por
fluoropirimidinas, ¿cuál de las opciones siguientes es cierta?:

En aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovascular, que desarrollana.
angina durante el tratamiento, se debe realizar una coronariografía, en el
caso de que exista alguna oclusión clínicamente significativa, una opción
válida es su revascularización y reintento posterior de tratamiento bajo
monitorización cardiaca.
El régimen de administración en bolos de 5-FU no ha demostrado tener menorb.
incidencia de cardiotoxicidad respecto a regímenes de infusión continua.
La vida media del 5-FU es de 15-20 minutos, por lo que la infusión continua es unac.
opción segura, con una incidencia de toxicidad entre el 2-8% que depende de la
duración del ciclo.
El tratamiento profiláctico con calciantagonistas, betabloqueantes y nitratos es unad.
opción de probada eficacia.

3. Al comparar el DAI subcutáneo frente al DAI transvenosos, ¿qué es cierto?:

La batería de los DAI-subcutáneos, de acuerdo a la casa comercial, esa.
menor.
La opción de las terapias antitaquicardia esta disponible en ambos abordajes.b.
La tasa de complicaciones a los 5 años es similar entre diferentes ensayos clínicos yc.
estudios retrospectivos. En el SCD-HeFT llegaron a ser del 15% en la fase aguda,
bajando al 8% en el seguimiento.
La tasa de descargas apropiadas e inapropiadas varía significativamente entre ambosd.
grupos, siendo la causa en ambos similar.
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Alfonso Morón Alguacil, Raquel Frías García
Daniel Águila Gordo, Jesús Piqueras Flores

INTRODUCCIÓN

Los  ingresos  por  insuficiencia  cardiaca  deben  suponer  una  oportunidad  de  optimización
terapéutica  integral  para  los  pacientes  con  insuficiencia  cardiaca.  Se  presenta  el  caso  de  un
paciente en el que, a pesar del infortunio de sufrir una infección por SARS-CoV-2, el ingreso abrió
una ventana para mejorar su calidad de vida.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Paciente varón de 75 años.

Sin reacciones alérgicas a medicamentos conocidas.
Exfumador de 12 paquetes-año. Hipertensión arterial. Sin hábito enólico.
Historia  cardiológica:  insuficiencia  cardiaca  avanzada.  Disfunción  sistólica  de  ventrículo
izquierdo grave (fracción de eyección de ventrículo  izquierdo 20% en último estudio
ecocardiográfico en noviembre de 2019). Disfunción ventricular derecha con insuficiencia
tricuspídea  grave  e  hipertensión  pulmonar  grave.  Transposición  de  grandes  vasos
congénitamente corregida, no intervenida. Última coronariografía en 2017 sin presencia
de  lesiones  coronarias  angiográficamente  significativas.  Portador  de  desfibrilador-
resincronizador en prevención primaria. Clase funcional NYHA III-IV. Desestimado para
trasplante cardiaco o asistencia ventricular por su unidad de referencia debido a edad y
comorbilidad asociada.
Otros antecedentes: hiperuricemia. Enfermedad renal crónica estadio 3aA1. Carcinoma
urotelial  intervenido  en  2019  mediante  resección  transuretral.  Síndrome  ansioso-
depresivo.
Historia familiar: sin antecedentes de muerte súbita cardiaca, cirugía cardiaca o trasplante
cardiaco. Niega casos de enfermedad cardiovascular precoz en la familia.
En  tratamiento  habitual  con:  furosemida  80  mg  diarios;  bisoprolol  5  mg  diarios;
sacubitrilo/valsartán 24/26 mg /12 horas; eplerenona 25 mg diarios; alopurinol 100 mg
diarios; sertralina 50 mg diarios; omeprazol 40 mg diarios.

Enfermedad actual

Paciente que ingresó de forma programada en nuestro centro para iniciar ciclos ambulatorios de
levosimendán. Se trata de un paciente derivado desde su centro de referencia (en la Comunidad
de Madrid) debido a la sobrecarga del sistema por inicio de la pandemia vírica del SARS-CoV-2. A
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su ingreso, negaba aumento de edemas basales en miembros inferiores y aumento de disnea
basal  (que persistía  de mínimos esfuerzos,  aunque no de reposo).  Sin embargo,  refería  el
incremento de una almohada en la última semana para lograr el descanso nocturno.

Exploración física

Temperatura 36,7 ºC; tensión arterial 108/69 mmHg; frecuencia cardiaca 60 lpm; saturación de
O2  93% sin aportes de oxígeno. Peso al ingreso 72 kg. Sin signos de taquipnea en reposo.
Exploración neurológica sin alteraciones. Presentó una auscultación cardiaca rítmica, con soplo
sistólico de baja intensidad en foco aórtico, no irradiado, y una auscultación pulmonar con
crepitantes finos en base derecha. A la exploración abdominal no se palparon organomegalias,
el  reflujo  hepatoyugular  fue  positivo.  Los  miembros  inferiores  presentaban  edemas  en  tercio
distal y no presentaba signos de trombosis venosa profunda. Los pulsos eran palpables de forma
simétrica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma  al  ingreso:  ritmo  sinusal  a  65  lpm  con  estimulación  ventricular  por
resincronizador.  No presenta artefactos  significativos  ni  se  aprecian signos de isquemia aguda
(Imagen 1).

Estudio  analítico  al  ingreso  urgencias:  hemoglobina  11,8  g/dl,  VCM  91  fl,  CHCM  33,5  g/dl,
leucocitos 2400/µl (1900 segmentados/ 300 linfocitos/ 200 monocitos), plaquetas 130000/µl;
glucemia: 92 mg/dl, urea 94 mg/dl, creatinina 2,2 mg/dl, filtrado glomerular estimado (MDRD) 26
ml/min/1,73, bilirrubina total 1, GOT 39, GPT 26, sodio 131 mmol/l, potasio 4,8 mol/l, calcio 8
mg/dl, magnesio 2,3 mg/dl.

Radiografía  de  tórax  urgente:  aumento  del  índice  cardiotorácico  con  signos  discretos  de
redistribución vascular. Infiltrado parenquimatoso en lóbulo pulmonar inferior derecho. Presenta
un mínimo derrame pleural asociado. Portador de dispositivo de resincronización, se aprecian
electrodos tricamerales normoposicionados (imagen 2).

Estudio  microbiológico:  test  rápido  influenza  A  y  B:  negativo;  antigenuria  para  neumococo:
negativa; antigenuria para Legionella (serogrupo 1): negativa; PCR para coronavirus SARS-CoV2:
positivo.

Estudio analítico de control: hemoglobina 11,5 g/dl, VCM 93 fl, CHCM 32 g/dl, Leucocitos 4700/µl
(3600 segmentados/ 900 linfocitos/ 150 monocitos), plaquetas 237000/µl; glucemia: 109 mg/dl,
urea  67  mg/dl,  creatinina  1,7  mg/dl,  filtrado  glomerular  estimado  (MDRD)  37  ml/min/1,73,
bilirrubina total 1,3, GOT 29, GPT 25, sodio 136 mmol/l, potasio 4,2 mol/l, calcio 8,3 mg/dl,
magnesio  1,8  mg/dl.  Biomarcadores  cardiacos:  troponina  I  ultrasensible  78  µg/l  (límite  de
referencia < 20 µg/l) CPK 121 UI, ProBNP 4325 pg/ml.

Perfil anemias: hierro 147 µg/dl (ref. < 175), ferritina 94 µg/ml, transferrina 187 mg/dl, IST 7%,
ácido fólico > 24 ng/ml.

Radiografía  de  tórax  previa  al  alta:  se  aprecia  la  práctica  desaparición  del  infiltrado  pulmonar
derecho (imagen 3).
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

El  paciente había sido valorado en consultas externas de cardiología en nuestro centro la
semana previa para reevaluar el caso, en la cual manifestó ausencia de síntomas sugerentes de
infección por COVID-19. Sin embargo, sí describía la clínica descrita previamente, compatible
con aumento de su ortopnea habitual.

En analítica extraída por protocolo previo a primer ciclo con levosimendán se objetivó linfopenia
y trombocitopenia con aumento de reactantes de fase aguda. Se reevaluó al paciente de forma
dirigida,  refiriéndonos  en  esa  ocasión  la  existencia  de  un  síndrome diarreico  con  deposiciones
sin productos patológicos los últimos 4 días que no había descrito previamente. No se había
tomado la temperatura, aunque no describía sensación febril ni escalofríos. Sí que refería una
astenia intensa que había achacado a su patología cardiaca. Se solicitó radiografía de tórax en la
cual se evidenció la presencia de infiltrado neumónico derecho (imagen 2). En este contexto se
activó el protocolo de sospecha de COVID-19 y se trasladó al paciente a un área de aislamiento,
en el cual se realizó la toma de muestras microbiológicas.

Se  inició  tratamiento  con  hidroxicloroquina  y  lopinavir/ritonavir  ante  sospecha  elevada  en
paciente  de  riesgo  con  infiltrado  pulmonar  y  se  reforzó  tratamiento  diurético  añadiendo
furosemida  80  mg  diarios  de  forma  intravenosa  a  su  tratamiento  habitual.

Durante su ingreso, se realizaron determinaciones seriadas electrocardiográficas y analíticas. En
el último control tras finalizar la pauta de hidroxicloroquina se realizó estudio del perfil férrico,
detectándose ferropenia, por lo que se propuso inicio de tratamiento con 1 gramo de hierro-
carboximaltosa previo al alta. Su administración se realizó sin incidencias.

El  paciente  presentó  una evolución clínica  favorable,  manteniéndose afebril  y  con aportes
mínimos de oxígeno durante  todo el  ingreso.  Presentó  una reducción de peso de 5,5  kg.
Completó la pauta de tratamiento con hidroxicloroquina y, tras consensuarlo con el paciente, se
decidió  administrar  el  primer  ciclo  de  levosimendán,  presentando  una  buena  tolerancia
hemodinámica al mismo sin complicaciones reseñables.

A las 3 semanas del alta, el paciente recibió el segundo ciclo de levosimendán con excelente
tolerancia. Contactado telefónicamente, el paciente refirió mejoría sintomática con reducción del
número de almohadas y disminución de la disnea hasta clase funcional NYHA II. La astenia había
desaparecido.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca crónica avanzada con fracción de eyección gravemente deprimida.
Transposición de grandes vasos congénitamente corregida.
Neumonía inferior derecha por SARS-CoV-2/COVID-19.
Enfermedad renal crónica reagudizada.
Ferropenia tratada con la administración intravenosa de hierro-carboximaltosa.

DISCUSIÓN

El  aumento  de  la  prevalencia  de  la  insuficiencia  cardiaca  sumado  a  una  mejora  en  los
tratamientos y la atención de estos pacientes, ha incrementado la prevalencia de estadios más
evolucionados  de  la  enfermedad,  lo  que  se  conoce  como  insuficiencia  cardiaca  avanzada  o
refractaria  (ICAv).
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La  ICAv  supone  un  concepto  difícil  de  definir  puesto  que  incluye  un  espectro  muy  variado  de
pacientes y situaciones. Para su definición integral han de tenerse en cuenta aspectos analíticos,
morfológicos, funcionales y de índole clínica. Uno de estos aspectos hace referencia al número
de hospitalizaciones que presenta el paciente, que se ha relacionado de forma inversa con la
esperanza de vida1.

A espera de resultado con nuevas terapias,  el  trasplante cardiaco supone a día de hoy el
tratamiento definitivo para estos pacientes refractarios, en los cuales, a pesar de mantener un
tratamiento  médico  óptimo,  la  enfermedad  continua  evolucionando,  originando  sucesivos
reingresos y mermando la calidad de vida. Sin embargo, hablamos de un recurso muy limitado
para la enorme cantidad de pacientes que presentan ICAv. En este sentido, la falta de donantes
se  traduce  en  el  requerimiento  de  una  minuciosa  selección  de  los  candidatos.
Desgraciadamente, muchos de los pacientes con ICAv son añosos y con un grado importante de
comorbilidad, lo cual excluye la posibilidad de incluirlos en las listas de trasplante. En este
escenario encuadramos al paciente del caso que se presenta, en el cual debido a su edad y
comorbilidades (enfermedad renal crónica, antecedente neoplásico, etc.) la opción de trasplante
fue desestimada por el equipo de su centro de referencia.

Por otra parte, en las últimas décadas son multitud las terapias que se han desarrollado para
mejoría el pronóstico así como de la calidad de vida de los pacientes con ICAv. Estas terapias
incluyen tanto tratamientos farmacológicos como mecánicos. Los tratamientos mecánicos —o
dispositivos de asistencia circulatoria— suponen a día de hoy una línea prometedora para estos
pacientes,  en los que su implante puede tener como finalidad servir  de puente al  trasplante o
constituir  en  sí  mismo  la  terapia  definitiva  para  el  paciente.  Sin  embargo,  la  selección  de
pacientes para su implante se rige también por unos cuidadosos criterios de selección, que en el
caso que nos implica no resultaron favorables.

Por último, nos encontramos con las terapias farmacológicas, que suponen una opción menos
invasiva que pretende mejorar la calidad de vida, reduciendo el  número de reingresos del
paciente  en  situación  terminal.  Su  empleo  puede  realizarse  como  antesala,  de  forma
concomitante o en adyuvancia a las medias invasivas o al trasplante cardiaco, lo cual amplía el
número de pacientes  potencialmente beneficiarios  de estas  terapias1.  Muchas son las  terapias
estudiadas  en  este  contexto,  entre  las  algunas  han  demostrado  un  importante  beneficio
pronóstico al reducir los reingresos hospitalarios y la mortalidad cardiovascular2. En relación al
caso que se presenta, dos de estas medidas han sido aplicadas: el hierro-carboximaltosa (Fe-
CM) y el levosimendán.

En cuanto al Fe-CM, su empleo se ha popularizado en los últimos años a raíz de los beneficios
que  el  tratamiento  de  la  deficiencia  de  hierro  ha  demostrado  en  distintos  escenarios  clínicos.
Uno de los  más notorios  es  la  insuficiencia  cardiaca,  donde se  ha descrito  una prevalencia  de
déficit de hierro de hasta el 70%. Clásicamente infravalorada, la ferropenia ha demostrado ser
un factor asociado a una peor evolución en los pacientes con insuficiencia cardiaca, por lo que
diferentes terapias han sido diseñadas en las últimas décadas para abordar esta condición3. El
empleo de formas orales de hierro —el abordaje más clásico— se ha mostrado poco efectivo
tanto en una adecuada reposición de los depósitos de hierro como en trasladarse a una mejoría
clínica en pacientes con insuficiencia cardiaca. Principalmente, estas se resumen en una escasa
absorción intestinal,  una elevada demora en la  corrección del  estado de ferropenia y  una
elevada proporción de efectos adversos, principalmente a nivel gastrointestinal. Posteriormente
se desarrollaron formulaciones intravenosas, de las que el Fe-CM ha aportado los resultados más
concluyentes, motivo por el cual se ha incrementado en gran medida s indicación en la práctica
diaria4.  La  administración  de  Fe-CM  en  pacientes  con  insuficiencia  cardiaca  y  fracción  de
eyección  reducida  ha  demostrado,  al  compararse  con  placebo,  una  mejoría  significativa  en
aspectos clínicos (medidos mediante cuestionarios validados, la clase funcional o la calidad de
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vida)3,5.  Un  aspecto  llamativo  resulta  del  hallazgo  de  que  sus  efectos  beneficiosos  no  se  ven
influidos  por  la  presencia  o  ausencia  de  anemia.  Al  trasladar  estos  resultados  a  las  pruebas
funcionales,  no  se  han  objetivado  diferencias  entre  los  cambios  en  la  concentración  de
hemoglobina postratamiento se ha observado una relación negativa entre el cambio de VO2 pico
y  el  cambio  en  las  concentraciones  de  hemoglobina,  tanto  en  pacientes  que  recibieron
tratamiento  con hierro-carboximaltosa como en el  grupo placebo.  Todo ello  lo  termina de
recalcar  la  idea  de  que  la  hemoglobina,  si  bien  útil,  resulta  un  marcador  insuficiente  para  la
valoración  del  paciente  con  insuficiencia  cardiaca6.  Por  otra  parte,  múltiples  estudios  han
demostrados  el  excelente  perfil  de  seguridad  con  escasos  efectos  secundarios,  incluso  en
poblaciones  de  riesgo  como  es  el  caso  de  las  pacientes  gestantes  o  los  enfermos  en
hemodiálisis.  Algunos  de  los  efectos  indeseables  más  frecuentemente  reportados  son  la
hipofosfatemia a  nivel  analítico  —en un mayor  grado que los  tratamientos orales,  aunque
generalmente no requiere medidas terapéuticas— y la disgeusia a nivel clínico, que se presenta
en menor medida que con las  opciones orales4.  En subpoblaciones como los  enfermos en
hemodiálisis,  se han reportado cuadros respiratorios  como los  principales efectos adversos
asociados a la infusión de Fe-CM, aunque estos datos provienen de estudios no controlados7.

Por otra parte, el tratamiento intermitente con levosimendán ha demostrado resultar eficaz en el
alivio  de  los  síntomas  cardinales  de  insuficiencia  cardiaca  así  como  en  la  mejora  de  los  test
funcionales. Asimismo, se han descrito múltiples beneficios a nivel hemodinámico, con un efecto
favorable en cuanto a la reducción de las presiones pulmonares y un incremento del gasto
cardiaco. Estas mejorías se han relacionado con un descenso de péptidos natriuréticos, tanto de
tipo A como de tipo B. Si bien el NT-proANP presenta una respuesta más precoz en comparación
con la medición de los niveles de NT-ProBNP, la reducción máxima de ambos marcadores es
observado más  precozmente  con  el  NT-proBNP lo  cual  puede sugerir  que  se  trate  de  un
biomarcador  más  adecuado  para  monitorizar  la  respuesta  al  tratamiento8.  Recientemente,
también se ha podido demostrar una clara ventaja clínica mediante una disminución de los
reingresos por insuficiencia cardiaca. Su larga vida media —mediada por la persistencia durante
14 días de metabolitos activos— lo convierte en un fármaco atractivo para su uso en ciclos
ambulatorios, a diferencia de otros agentes cuya vida media inferior obliga a un número elevado
de ciclos en intervalos muy cortos de tiempo. Su tratamiento ha demostrado un excelente perfil
de seguridad, sobre todo al compararlo otras agentes vasoactivos o inotrópicos. Sin embargo, sí
se  ha  reportado  un  incremento  significativo  en  la  aparición  de  arritmias  —generalmente
supraventriculares—  en  pacientes  con  insuficiencia  cardiaca  y  shock  séptico,  que  también
pudiera  estar  relacionado  con  el  empleo  concomitante  de  otros  agentes9.

Para la administración de ambos tratamientos resulta muy adecuada la utilización del hospital
de día médico, que permite además una reevaluación clínica pre y postratamiento y abre una
oportunidad a la optimización terapéutica y a la realización de controles analíticos. Cada centro
deberá de disponer de protocolos adaptados a la práctica asistencial de cada hospital para
poder ofrecer la mejor asistencia a sus pacientes con ICAv. En nuestro centro la administración
de Fe-CM se realiza íntegramente en el hospital de día, realizando controles analíticos de los
depósitos de hierro antes del inicio (momento de diagnóstico de ferropenia e indicación del
tratamiento)  así  como a  las  2  semanas  de  finalizar  las  infusiones  que correspondan según las
condiciones particulares de cada paciente (peso y niveles de Hb, imagen 4). Trasladando lo
expuesto a nuestro paciente se estimó en 1.000 mg la dosis total de hierro que le correspondía
(Hb >10 y < 70 kg de peso). Su administración se realizó en 2 semanas, recibiendo la primera
dosis previa al alta y la segunda la semana siguiente. Destacar que no presentó reacciones
adversas durante su infusión.

En el caso de la administración de levosimendán, sin embargo, nuestro protocolo incluye un
ingreso hospitalario para la supervisión cercana de la primera administración y comprobar una
adecuada tolerancia hemodinámica, electrocardiográfica y constatar un buen ritmo de diuresis.
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Si no se evidencian complicaciones significativas, la infusión de los demás ciclos se realizan en
el  hospital  de día  medico con control  estrecho.  El  paciente en cuestión se encontraba en
situación  estable  cuando  se  inicia  la  infusión.  No  presentó  hipotensión  significativa  así  como
tampoco taquicardia o arritmias destacables. Se programó revisión a la semana en consulta para
ver tolerancia, constatando mejoría de clase funcional (NYHA II) por lo que se reprogramó para
nuevo ciclo en 15 días.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones en el momento del ingreso. Se aprecia un ritmo
electroestimulado por resincronizador sin fallos de sensado ni de captura. El intervalo QT corregido es

normal.
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Imagen 2. Radiografía de tórax urgente. Índice cardiotorácico aumentado con aumento discreto de la
trama broncoalveolar basal. Presenta un infiltrado de predominio intersticial en lóbulo inferior derecho.
Presenta un mínimo derrame pleural asociado. Portador de dispositivo de resincronización, se aprecian

electrodos tricamerales normoposicionados.

Imagen 3. Radiografía de tórax de control. Se aprecia la desaparición del infiltrado pulmonar derecho,
permaneciendo un hilio pulmonar derecho engrosado.
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Imagen 4. Tabla para el cálculo de las necesidades de hierro basada en la concentración de
hemoglobina plasmática que presenta el paciente y su peso.
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CUESTIONARIO

1. En los últimos años, gran cantidad de videncia ha sido aportado sobre los resultados
clínicos de la administración de hierro-carboximaltosa en pacientes con insuficiencia
cardiaca. En relación a esto, señale la opción que considera incorrecta:

Al valorar a los pacientes tras 6 meses de tratamiento con hierroa.
carboximaltosa, se ha observado una relación negativa entre el cambio de
VO2 pico y el cambio en las concentraciones de hemoglobina, tanto en
pacientes que recibieron tratamiento con hierro-carboximaltosa como en el
grupo placebo, sin diferencias entre ambos.
Algunos ensayos aleatorizados con hierro carboximaltosa han reportado unab.
tendencia a un menor número de anginas inestables en el grupo de tratamiento
activo en relación al grupo placebo, a pesar de que no se alcanzó la significación
estadística.
Un estudio aleatorizado con placebo que evaluó el tratamiento con hierro-c.
carboximaltosa en 459 pacientes demostró que tras 12 semanas un 5% de los
pacientes habían mejorado hasta una clase funcional de la escala NYHA.
Datos provenientes de grandes metaanálisis refuerzan la evidencia de que eld.
tratamiento con agentes de reposición férrica disminuye la incidencia del evento
combinado muerte cardiovascular y reingreso por insuficiencia cardiaca, incluyendo
en los análisis a pacientes que recibieron tanto terapias orales como intravenosas.

2. El aumento en la utilización del tratamiento con hierro intravenoso requiere un amplio
conocimiento se su perfil de seguridad. Con respecto a este aspecto, señale aquella
afirmación que estime correcta:

En los pacientes en hemodiálisis, un grupo de pacientes generalmentea.
pluripatlógicos, se ha visto que la administraciones de hierro carboximaltosa
resulta segura, siendo los respiratorios los efectos adversos clínicos más
frecuente observados.
En relación a otras formulaciones de hierro intravenoso, el hierro-carboximaltosa hab.
demostrado una tasa similar de eventos adversos como mareo, reacciones locales en
el lugar de inyección, disgeusia o hipertensión, pero se ha observado una incidencia
ligeramente mayor de hipofosfatemia no grave con este tratamiento.
La utilización de hierro intravenoso puede producir precipitados minerales, sobre todoc.
si se combina con la infusión de otros tratamientos como el levosimendán, donde se
ha descrito la generación de cristales de manganato cálcico asociando episodios de
artritis microcristalinas.
En pacientes embarazadas, el perfil de seguridad del hierro-carboximaltosa resultad.
favorable, aunque algunos reportes basados en estudios poblacionales han descrito
un aumento de casos de comunicación interauricular que se encuentra en
investigación.

3. El empleo de levosimendán en pacientes con insuficiencia cardiaca ha demostrado
multitud de beneficios tanto en el contexto agudo como en situaciones de cronicidad. En
relación a este aspecto, señale cuál de las siguientes afirmaciones resulta correcta:

A pesar de haber demostrado un excelente perfil de seguridad, se haa.
reportado un incremento significativo en la aparición de arritmias en
pacientes con insuficiencia cardiaca y shock séptico.
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La administración de levosimendán se muestra especialmente atractiva en pacientesb.
con insuficiencia crónica aguda refractaria en tratamiento crónico con
betabloqueantes, sobre todo tras la publicación de estudios recientes que demuestran
su superioridad a la hora de mejorar el gasto cardiaco y la saturación mixta venosa.
El primer ensayo multicéntrico que evaluó el efecto de la infusión de levosimendánc.
(0,2 µg/kg/min) consiguió el objetivo de demostrar una mejoría significativa en la
valoración clínica mediante el test de los 6 minutos al compararlo con placebo.
Su uso en contextos de insuficiencia cardiaca aguda relacionados con lad.
miocardiopatía por estrés parece estar relacionado con una disminución de la
hiperactivación adrenérgica mediada por canales de potasio AMPc-dependientes.

677



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Insuficiencia cardiaca, la
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INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de un varón de 68 años con antecedentes de valvulopatía mitro-aórtica que
presenta  insuficiencia  cardiaca  izquierda  de  nueva  aparición,  que  pone  de  manifiesto  la
importancia  de  encontrar  su  causa  para  su  tratamiento  etiológico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial (HTA) de más de 10 años
de evolución en tratamiento con irbesartán con buen control. DL de 8 años de evolución.
No diabetes mellitus (DM).
Historia  cardiológica:  valvulopatía  aórtica  de  origen  desconocido  (no  informes
disponibles), que requirió cirugía valvular con implante de prótesis biológica aórtica a la
edad de 33 años (1979), recambio a prótesis mecánica aórtica BJORK (monodisco nº 21) a
la edad de 43 años (1989). Y nueva cirugía cardiaca para implante de prótesis mitral
mecánica  Omnicarbon  nº  27  a  los  55  años  (2001),  por  insuficiencia  mitral  de  origen
degenerativo. Fibrilación auricular (FA) permanente desde los 53 años (cardioversión en
2002,  2003,  2005  no  eficaces).  Hipertensión  pulmonar  grave  previo  a  cirugía  válvula
mitral.  FEVI  conservada.
Otros antecedentes médicos: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Intervenciones quirúrgicas: no otros antecendentes quirúrgicos de interés.
Tratamiento  habitual:  bromazepam  1,5  mg/24  horas,  omeprazol  20  mg/24  horas,
irbesartán  150 mg/24 horas,  bisoprolol  5  mg/12  horas,  furosemida  40  mg/24 horas,
digoxina 1,25 mg/24 horas, tadalafilo 40 mg/24 horas, paracetamol 1 g/8 horas si precisa,
sintrom según pauta.
Situación basal: independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Disnea de
moderados esfuerzos. Ortopnea de 2 almohadas. No deterioro cognitivo.

Enfermedad actual

Varón de 68 años con aumento de su disnea habitual de moderados a mínimos esfuerzos de
10-12 días de evolución. No dolor torácico. Ortopnea de 3 almohadas. Reducción de diuresis.
Aumento  de  tos  nocturna  sin  expectoración.  Afebril.  Aumento  del  perímetro  de  miembros
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inferiores (MMII). Tratado con azitromicina y Flutox sin mejoría. Presenta mialgias generalizadas.

Exploración física

Tensión arterial (TA) 184/85 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 77 lpm, temperatura 36 ºC, SatO2

91%. Auscultación cardiaca: arrítmico, clic metálico en foco aórtico soplo sistólico en borde
paraesternal  izquierdo.  Auscultación  pulmonar:  crepitantes  bilaterales  con  abolición  del
murmullo  vesicular  en  hemitórax  izquierdo.  Abdomen:  RHA+,  globuloso,  timpanizado,
escasamente depresible, no doloroso a la palpación profunda. MMII: edemas maleolares con
fóvea bilaterales, insuficiencia venosa crónica con trastornos tróficos en la piel.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de tórax: derrame pleural izquierdo, imagen con aumento de densidad en lóbulo
posterior de hemitórax derecho, atelectasia laminar izquierda, atelectasia laminar redondeada
(imagen 1).

Electrocardiograma  (ECG):  FA  con  RV  controlada.  HVI  por  Cornell.  Alteraciones  de  la
repolarización en V5, V6, I, aVL, II en paciente digitalizado.

Analítica: leucocitos 11.300 miles/mcl, sodio 68,4%, Hb 12,6 g/dl Hto 39,2%, plaquetas 179.000
miles/mcl, urea 81 mg/dl, Cr 1,08 mg/dl, GOT 32 Ul/l, GPT 29 Ul/l, CPK 29, Na 135 mEq/l, K 4,5
mEq/l.

Ecocardiograma: aurícula derecha gravemente dilatada. Ventrículo derecho dilatado de forma
grave. Hipertensión pulmonar (HTP) grave. FEVD en el límite. Insuficiencia tricuspídea funcional
por dilatación del anillo y estiramiento de las cuerdas tendinosas, grave. Aurícula izquierda
ligeramente dilatada. Movimiento anómalo septal, paradójico. FEVI levemente deprimida 45%.
Prótesis mitral y aórtica metálicas de aspecto monodisco y movilidad conservadas.

TAC de tórax: retención hídrica en hemitórax derecho (tumor evanescente), una disección de
aorta de aspecto subagudo/crónico tipo A de Standford o tipo I según la clasificación de Bakey,
sin afectación de las arterias coronarias. 

TAC de abdomen-pelvis: se observaba extensión de la disección hasta la arteria iliaca externa
derecha llegando a femoral común derecha. La luz verdadera irrigaba al tronco celíaco, arteria
mesentérica  superior  e  inferior  y  ambas  arterias  renales.  La  porción  torácica  de  la  aorta
descendente tenía un diámetro de 33,4 mm y de 26 mm a la altura del hiato diafragmático. La
luz  falsa  midió  11,7  mm. Se observó también,  derrame pleural  leve  derecho y  moderado
izquierdo  de  localización  posterobasal  y  subpulmonar  y  derrame  loculado  en  fisura  mayor
derecha  (tumor  evanescente  con  borde  liso  y  regular)  de  65  x  35  mm.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se realiza ingreso hospitalario para completar estudio y tratamiento. Después de una primera
evaluación,  el  diagnóstico  fue  compatible  con  insuficiencia  cardiaca  derecha  e  izquierda,  esta
última de nueva aparición, por lo que se pautó tratamiento con diuréticos. Presentó mejoría
clínica y se redujo parcialmente el aumento de densidad que se encontró en la radiografía
realizada durante la estancia en el servicio de urgencias, sin llegar a desaparecer. Se solicitó
TAC de tórax para valorar dicha imagen en hemitórax derecho que mostró retención hídrica a
dicho nivel (tumor evanescente) y se detectó a su vez, una disección de aorta de aspecto
subagudo/crónico tipo A de Standford o tipo I según la clasificación de Bakey, sin afectación de
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las arterias coronarias. En estudio posteriores, se observaba su extensión a la arteria iliaca
externa derecha hasta llegar a femoral común derecha. La luz verdadera irrigaba al tronco
celiaco,  arteria  mesentérica  superior  e  inferior  y  ambas  arterias  renales.  El  paciente  no  refirió
dolor torácico en ningún momento (imagen 2).

Dado los hallazgos, se suspendió sintrom y se inició heparina sódica i.v. Se comentó el caso con
el servicio de cirugía cardiaca del hospital de referencia decidiéndose traslado para intervención.

Al paciente se le realiza cirugía de aorta, implantando una prótesis vascular FlowWeave Bioseal
32 mm supracoronaria, “transformando” la disección tipo A de Stanford a un tipo B, junto a la
realización de anuloplastia tricúspide de Vega (imágenes 3-8).

DIAGNÓSTICO

Disección aórtica tipo A de Stanford de perfil subagudo candidata a cirugía cardiaca.
Prótesis mitral y aórtica normofuncionante.
FEVI levemente afecta con FEVD limítrofe.
HTP severa.
FA permanente.
HTA.
DLP.

DISCUSIÓN

Los síndromes aórticos agudos son definidos como procesos agudos de la aorta que presentan
características clínicas similares. Se produce una rotura de la íntima y de la media que puede
resultar en hematoma intramural, úlcera penetrante de aorta o en la reparación de las capas de
la pared aórtica provocando la disección de aorta o rotura de la aorta1.

La disección de aorta 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 posterior formación
de la luz verdadera y la luz falsa 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. Provoca una rotura de la aorta en caso de romper la adventicia o reentrada
a la luz aórtica a través de una segunda rotura intimal. La disección puede ser anterógrada o
retrógrada.  Es  la  clasificación  de  Stanford,  seguida  actualmente,  tiene  en  cuenta  el  grado  de
disección  más  que  la  rotura  de  entrada.  Puede  afectar  a  ramas  laterales  y  presentar
complicaciones como el taponamiento, la regurgitación valvular aórtica y los síndromes de mala
perfusión proximal o distal. La respuesta inflamatoria al trombo en la media puede provocar la
posterior necrosis y apoptosis de células musculares lisas y la degeneración del tejido elástico,
que potencie el riesgo de la rotura de la media2. 

En el estudio Oxford Vascular, se estima una incidencia de la disección de aorta en 6/100.000
personas/año3. Siendo la incidencia mayor en varones y aumentando con la edad4. No obstante,
el peor pronóstico es en mujeres como resultado de la presentación atípica y el diagnóstico
tardío. El factor de riesgo más frecuente es el mal control de la hipertensión (65-75%)2. Otros
son enfermedades aórticas preexistentes o valvulopatía aórtica,  antecedentes familiares de
patología aórtica antecedentes de cirugía cardiaca, tabaquismo, traumatismo torácico directo y
el uso intravenosos de cocaína y anfetaminas5.
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Presentación clínica y complicaciones

El  síntoma más frecuente de la disección aórtica aguda es el  dolor  torácico.  El  dolor  se define
como  desgarrante,  cortante  típicamente  diferente  a  otras  causas  de  dolor  torácico.  Su
brusquedad  es  específico  de  su  definición2.  Según  el  tipo  de  disección  tendremos  diferente
frecuencia  de  síntomas  como  se  muestra  en  la  tabla1:

La insuficiencia cardiaca congestiva suele estar provocada por una regurgitación aórtica. Es más
frecuente en la disección tipo A, pero ha sido descrita también en la tipo B lo que orienta a otra
etiología como es la isquemia miocárdica, disfunción diastólica preexistente o la hipertensión no
controlada. Dicha complicación se encuentra descrita en menos del 10% de los casos. Se debe
tener en cuenta que en estos casos en los que el paciente debuta con una insuficiencia cardiaca
o también con shock cardiogénico se presenta el dolor torácico abrupto e intenso con menor
frecuencia lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento de la disección aórtica6.

Diagnóstico

Pruebas de laboratorio: si el dímero D está elevado, aumenta la sospecha de disección
de aorta,  teniendo mayor  valor  diagnóstico en la  primera hora.  Se han desarrollado
biomarcadores asociados a lesiones del endotelio vascular o de las células musculares
lisas  (miosina  de  las  células  musculares  lisas)  o  del  intersticio  vascular  (calponina,
metaloproteinasa 8), las láminas elásticas (fragmentos solubles de elastina) de aorta y
signos de inflamación (tenascina C) o trombosis que aún no se encuentras disponibles7.
Pruebas de imagen: tanto la TC como la resonancia magnética nuclear (RMN) y del
ecocardiograma  transesofágico  (ETE)  son  igual  de  fiables  para  descartar  o  confirmar  el
diagnóstico de disección aórtica aguda, el compromiso de ramas como el diagnóstico de
otros  síndromes  coronarios  agudos1.  El  ETE  con  Doppler  es  superior  para  obtener
imágenes  del  flujo  por  las  roturas  e  identificar  su  localización.  El  ETE  puede  ser  de
especial  interés  en  inestables,  siendo  utilizada  para  monitorizar  cambio  durante  el
proceso de quirófano y cuidados postoperatorios posteriores8.  La TC es la técnica de
imagen más utilizada para evaluar el síndrome aórtico agudo y en concreto la disección
de aorta (sensibilidad > 95%). Proporciona la capacidad de realizar medidas precisas y
específicas  del  grado  de  disección,  incluyendo  longitud  y  diámetro  de  la  aorta,  la  luz
verdadera y la falsa, así como si está incluida la vasculatura vital y la distancia desde la
rotura intimal hasta ramas de la vasculatura vital. La resonancia magnética cardiaca es la
técnica más exacta para el diagnóstico de la disección (sensibilidad y especificidad 98%).
Se objetiva el alcance de la enfermedad y se describe la aorta ascendente distal y el arco
aórtico con más detalle que el ETE9.

Tratamiento

Dependiendo del tipo de disección:

Disección tipo A: cirugía como tratamiento de elección. Se describe la superioridad de la
cirugía  frente  al  tratamiento  conservador  incluso  en  pacientes  con  presentaciones
desfavorables y comorbilidades importantes10. Si la válvula aórtica es normofuncionante
puede conservarse utilizando las técnicas de reparación preservando la raíz aórtica. En
cualquier caso, es preferible sustituir la raíz aórtica si la disección comprimente al menos
un seno de Valsalva, más que la realización de una sustitución supracoronaria de la aorta
ascendente.  Se  asocia  a  dilatación  tardía  de  los  senos  aórticos  y  recurrencia  de  la
regurgitación aórtica y precisa reoperación de alto riesgo11.
Disección tipo B: 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 control de dolor y presión arterial1. En la disección tipo B complicada el cierre
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de la puerta de entrada primaria y de los puntos de perforación de la aorta descendente
son una opción válida y los objetivos de la TEVAR (reparación endovascular de la aorta
torácica).  De  tal  forma,  que  el  flujo  sanguíneo  se  redirige  dentro  de  la  luz  verdadera,
produce así mayor perfusión distal por la descompresión. Resuelve la mala perfusión de
arterias viscerales y periféricas. Fomenta también la trombosis de la luz falsa que provoca
el inicio del remodelado aórtico y posterior estabilización de la patología1.

En relación con la disección aórtica crónica es considerada como tal si evolucionan durante 14
días tras cursar síntomas. Se divide según el curso temporal en aguda (< 14 días), subaguda
(15-90 días) y crónica (> 90 días). Puede no complicarse con un curso estable de la enfermedad
o complicarse  con  la  degeneración  aneurismática  progresiva,  una  mala  perfusión  crónica
visceral o de las extremidades y dolor persistente o recurrente o incluso rotura. Los pacientes
con DA crónica también incluyen a los pacientes ya operados con disección persistente de la
aorta descendente1.

Se distingue pacientes que tras un diagnóstico de disección aguda pasan a ser crónicas y
pacientes  cuyo  diagnóstico  es  directamente  en  fase  crónico.  En  la  radiografía  se  observa
ensanchamiento mediastínico o prominencia del botón aórtico. Las manifestaciones suelen ser
síntomas  en  relación  con  la  dilatación  de  aorta  disecada  (ronquera,  dolor  torácico),  mala
perfusión  crónica  (dolor  abdominal,  claudicación  o  función  renal  alterada)  o  dolor  torácico
agudo1.

El diagnóstico y el tratamiento es similar a la patología aórtica aguda. Las técnicas de imagen
son fundamentales para su visualización.  El control de los factores de riesgo cardiovasculares
presenta un papel fundamental1.

Nuestro  paciente  acudió  a  urgencias  por  un  cuadro  compatible  con  insuficiencia  cardiaca
descompensada derecha e izquierda. Previamente ya estaba diagnosticado de HTP, lo cual
puede  explicar  una  descompensación  de  insuficiencia  cardiaca  de  predominio  derecho.  Sin
embargo,  también  obtenemos  datos  clínicos,  radiográficos  y  ecocardiográficos  que  orientan
hacia  una insuficiencia  cardiaca izquierda,  sin  que tuviésemos datos  previos  que la  justifiquen
(FEVI  normal,  válvulas  normofuncionantes  hasta  la  fecha).  Ante  un  paciente  con  insuficiencia
cardiaca descompensada, ya sea de predominio izquierdo o derecho, que no es previamente
conocida, se debe investigar su causa.

El antecedente personal de cirugía cardiaca temprana en nuestro paciente, sustituyendo su
válvula aórtica por una prótesis a los 34 años, nos permite sospechar que el motivo de la
disfunción fuera una válvula aórtica bicúspide, factor de riesgo de patología aórtica junto a la
HTA de mal control que presentaba el paciente. Esto nos indica la gran importancia del control
óptimo  de  los  factores  de  riesgo  cardiovasculares  (FRCV)  para  evitar  las  consecuencias
asociadas a enfermedad de la aorta.

Las prótesis valvulares de nuestro paciente eran normofuncionantes. El mal control de la tensión
arterial,  así  como el  riesgo que presenta  un paciente  con antecedente  de  válvula  aórtica
bicúspide, pudo precipitar la disección, con el consiguiente aumento de la poscarga y el cuadro
de insuficiencia cardiaca posterior con el que debutó el paciente.

Las  causas  y  factores  de  riesgo  de  la  patología  aórtica  abarcan  desde  la  enfermedad
arteriosclerótica  (HTA,  tabaco,  cocaína),  enfermedades  de  tejido  conectivo  (válvula  aórtica
bicúspide, necrosis quística de la media, aneurisma de la aorta torácica familiar, síndrome de
Marfan), cateterismo aórtico o cirugía en la válvula aórtica1.

En nuestro caso, la disección tipo A se modificó a tipo B con la cirugía, “aislando” la falsa luz de
la aorta ascendente e implantando una prótesis aórtica. También se realizó anuloplastia de la
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válvula tricúspide por la dilatación del anillo debida a la HTP. El excelente control de la TA
(110-120 mmHg o tensión arterial media < 70 mmHg) y del ritmo cardiaco es fundamental en
estos casos. El paciente evolucionó favorablemente.

La importancia del presente caso clínico se basa en el hallazgo de la patología aórtica a través
de una manifestación menos frecuente en este tipo de lesión, como es la insuficiencia cardiaca
de nueva aparición.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax AP. Derrame pleural izquierdo, imagen con aumento de densidad en
lóbulo posterior de hemitórax derecho, atelectasia laminar izquierda, atelectasia laminar redondeada
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Imagen 2. Cortes transversales de TAC de tórax. Disección a nivel de cayado de la aorta.
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Imagen 3. Corte transversal de TAC de tórax. Disección de aorta torácica ascendente resuelta por
prótesis vascular. Se observa disección aorta torácica descendente (imágenes poscirugía).
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Imagen 4. Corte transversal de TAC abdominal. Disección de aorta a nivel abdominal (imágenes
poscirugía).
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Imagen 5. Corte transversal de TAC abdominal. Disección aorta a nivel renal ( imágenes poscirugía).
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Imagen 6. Corte transversal TAC abdominal. A nivel de la salida de arterias iliacas se observa disección
de arteria iliaca izquierda. Arteria iliaca derecha no presenta disección (imágenes posquirúrgicas).
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Tabla 1. Síntomas de síndrome aórtico agudo. Se observan las diferentes manifestaciones clínicas y su
frecuencia de aparición según el tipo de disección.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a las pruebas de imagen disponibles en la actualidad, señale la correcta:

La ETE puede ser de especial interés en inestables, siendo utilizada paraa.
monitorizar cambio durante el proceso de quirófano y cuidados
posoperatorios posteriores.
Respecto a las técnicas de imagen, la TC, la RMN y la ETE son igual de fiables parab.
descartar o confirmar el diagnóstico de disección aórtica aguda, pero no son fiables
para el compromiso de ramas como el diagnóstico de otros síndromes coronarios
agudos.
ETE con Doppler no es superior para obtener imágenes del flujo por las roturas ec.
identificar su localización. 
La TC es la técnica de imagen más utilizada para evaluar el síndrome aórtico agudod.
pero posee una baja sensibilidad en este escenario (sensibilidad < 80%).

2. Respecto a la insuficiencia cardiaca congestiva, señale la incorrecta:

El debut se encuentra descrito en más del 10% de los casos. a.
La insuficiencia cardiaca congestiva suele estar provocada por una regurgitaciónb.
aórtica. 
Es más frecuente en la disección tipo A.c.
El dolor torácico no suele acompañar si debuta como insuficiencia cardiacad.
congestiva.

3. Respecto al tratamiento, señale la correcta:

Si la válvula aórtica es normofuncionante puede conservarse utilizando lasa.
técnicas de reparación preservando la raíz aórtica. En cualquier caso, es
preferible sustituir la raíz aórtica si la disección comprime al menos un seno
de Valsalva, más que la realización de una sustitución supracoronaria de la
aorta ascendente.  
Se describe la superioridad de la cirugía frente al tratamiento conservador incluso enb.
pacientes con presentaciones desfavorables y comorbilidades importantes en la
disección tipo B.
Si existe mala perfusión en la disección tipo B, se plantea tratamiento conservador.c.
Para la disección tipo B la TEVAR es buena opción tanto en pacientes con disección nod.
complicada como complicada.
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¡Un partido de infarto!
Jorge Miguel Briceño Revillo, Adrián Riaño Ondiviela

Elena Murciano Marqués, Davinia Chofre Moreno
Cristina Buisán Esporrín, Elena Murlanch Dosset

Humberto Antonio Coimbra Durán, Jorge Melero Polo
Sara Carmen Río Sánchez, Daniel Meseguer González

Paula Morlanes Gracia, Javier Escota Villanueva
Pablo Revilla Martí, Ana Martínez Labuena

INTRODUCCIÓN

Se trata de un varón de 52 años que acude a urgencias por episodio sincopal mientras se
encontraba presenciando un partido de fútbol de su hijo. Debido a la infrecuente etiopatogenia
del cuadro y tratamiento consideramos interesante su divulgación.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas.

Tabaquismo activo (3-4 puros/día).
Enolismo crónico.
No otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV).
Sin antecedentes quirúrgicos.

En tratamiento deshabituador con disulfiram, sin otras medicaciones crónicas.

Enfermedad actual

Varón de 52 años que acude a urgencias por episodio sincopal con caída al suelo mientras se
encontraba  presenciando  un  partido  de  fútbol.  El  episodio  se  precedió  de  rubor  facial,
sudoración, malestar general y palidez. No presentó dolor torácico, disnea, ni palpitaciones. Los
testigos presenciales niegan movimientos convulsivos. Se contacta con emergencias médicas
que le atiende in situ.

Exploración física

Tensión arterial (TA) (a su llegada a urgencias) 90/50 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 70 lpm.
Saturación de oxígeno 96% con aire ambiente. Frecuencia respiratoria 16 rpm. Buen estado
general. Consciente y orientado. Sin focalidad neurológica evidente. Afebril. Sudoroso. Presión
venosa yugular normal. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos. Auscultación
pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado,  sin  ruidos  sobreañadidos.  No  edemas  en
extremidades  inferiores,  ni  signos  de  trombosis  venosa  profunda  (TVP).
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Hemograma: normal.
Bioquímica:  glucosa  basal  94  mgr/dl;  creatinina  0,9  mgr/dl;  iones  y  transaminasas
normales; colesterol total  152 mgr/dl;  cLDL 87 mgr/dl.  Hiperlactacidemia sin acidosis,
transitoria. Marcadores de necrosis miocárdica seriados máximos: troponina T us 657 ng/l
(normal < 13 ng/l).
Coagulación básica: INR 1,13; TP 87%; TTPa ratio 1,15.

Electrocardiograma:

A la llegada del equipo de emergencias médicas (imagen 1): taquicardia sinusal a 110
lpm. QRS estrecho, eje a -15º. Onda R embrionaria con onda T plana en DIII  y aVF.
Descenso del punto J de 1 mm en V1-V2. Discreta elevación (máximo 1 mm en V5) del
segmento ST de V3 a V6.
Al alta (imagen 2): ritmo sinusal a 60 lpm, con onda R alta en V2 y ondas T negativas en
cara inferior.

Ecocardiograma (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo (VI) de tamaño y grosor normales, función
sistólica conservada (FE 60%) con leve hipocinesia inferior. Aurícula izquierda (AI) y cavidades
derechas  normales.  Sin  alteraciones  valvulares  significativas.  No  hipertensión  pulmonar.  Raíz
aórtica  de  tamaño  normal.  No  derrame  pericárdico.

Interconsulta  al  s.  de  psicosomática:  se  refuerza  tratamiento  deshabituador.  Inicio  de
clometiazol.

Coronariografías (vídeos 3 y 4): imágenes de trombo intracoronario (sin placa complicada) en CD
proximal-media. Tras 1 semana de tratamiento con heparina sódica i.v., se resuelve el trombo.
Se realiza tomografía de coherencia óptica (OCT) que muestra imagen sugestiva de erosión de
placa en coronaria derecha (CD) proximal-media sobre la cual no se actúa (tratamiento médico).
Resto de arterias coronarias sin lesiones significativas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A la llegada del equipo de emergencias médicas, se constata hipotensión arterial franca (70/40
mmHg) y se realiza un ECG que muestra infradesnivelación del segmento ST de V3 a V6 que
posteriormente  evoluciona  a  discreta  supradesnivelación  del  segmento  ST  en  dichas
derivaciones,  por lo que se traslada a urgencias de nuestro centro.  A su llegada presenta
normalización del ECG. A pesar de negarlo incialmente, reconoce la ingesta de alcohol minutos
antes  al  episodio  sincopal  (bajo  tratamiento  actual  con  disulfiram).  Tras  documentarse  un
aumento  significativo  de  troponina  T  ultrasensible  en  determinaciones  seriadas,  se  decide
ingreso en planta de cardiología para estudio y tratamiento con diagnóstico inicial de síndrome
coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST) de alto riesgo.

Durante su estancia en planta permanece estable y asintomático. El ecocardiograma muestra
una función sistólica VI conservada con ligera hipocinesia inferior. Se realiza una coronariografía
precoz que evidenció la presencia de un trombo en CD proximal y media, secundario a la
reacción  acetaldehídica  por  interacción  alcohol-disulfiram  y  se  opta  por  mantener  la  doble
antiagregación  e  iniciar  anticoagulación  con  heparina  sódica  i.v.  durante  1  semana.
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Tras una semana de anticoagulación, se repite la coronariografía que muestra la desaparición
del trombo en CD, aunque se detecta mediante OCT una erosión de placa en esta localización,
que  no  se  considera  necesario  revascularizar.  Se  insiste  en  la  necesidad  de  mantener  la
abstinencia alcohólica y evitar su ingesta bajo tratamiento con disulfiram, así como el cese del
hábito  tabáquico.  Tratamiento  al  alta  con  doble  antiagreación  con  ácido  acetilsalicílico  y
ticagrelor, IBP (omeprazol) y tratamiento deshabituador por parte de psiquiatría manteniendo
disulfiram con control estricto y clometiazol.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio no Q de localización inferior, secundario a reacción acetaldehídica
por interacción alcohol-disulfiram con formación de trombo intracoronario en CD proximal y
media, resuelto tras doble antiagregación y 1 semana de anticoagulación parenteral. Función
sistólica de VI conservada con hipocinesia inferior.

DISCUSIÓN

El disulfiram (Antabus) es un fármaco utilizado para el tratamiento del alcoholismo crónico como
coadyuvante de las terapias de deshabituación. Actúa mediante la inhibición irreversible de la
enzima  aldehído-deshidrogenasa  (ALDH),  aumentando  la  concentración  de  acetaldéhido  en
sangre, lo que provoca la reacción desagradable que aparece después de la ingesta de alcohol
en pacientes tratados con este fármaco.

La reacción acetaldehídica (también denominado “efecto antabús”) se trata de una respuesta
metabólica  del  organismo  autolimitada,  que  se  refleja  con  síntomas  como  cefalea,  flushing,
vértigo, náusea, visión turbia, temblor y disnea. Esto sucede tras el consumo de alcohol junto
con la  toma de disulfiram y también se ha observado que pequeñas cantidades de alcohol  en
otras presentaciones, tales como lociones de afeitado, salsas y vinagres fermentados, han sido
el desencadenante de importantes reacciones en pacientes tratados con disulfiram1.

De  forma  excepcional,  como  en  este  caso,  aparecen  síntomas  de  mayor  gravedad  como
encefalopatía tóxica, reacción psicótica, hipotensión arterial, shock cardiogénico2 y depresión
respiratoria. Si no se asocia a la ingesta de alcohol, sus efectos adversos son infrecuentes en las
dosis diarias habituales. Aunque son escasos los casos descritos en la literatura3-8, la reacción
alcohol-disulfiram  puede  asociarse  a  la  presentación  de  un  síndrome  coronario  agudo.  Se  ha
relacionado el  aumento de las concentraciones de acetaldehído en sangre con la isquemia
miocárdica, ya sea debida a vasoespamo o a trombosis coronaria9. También se han publicado
casos similares que han sido diagnosticados fisiopatológicamente como síndrome de Kounis10, ya
que el acetaldehído acumulado es un inhibidor competitivo de la diaminooxidada, encargada de
metabolizar  la  histamina,  por  lo  que  el  aumento  de  la  concentración  de  histamina  no
metabolizada desencadenaría la reacción anafilactoide. Es posible que tanto la acumulación de
acetaldéhido como de histamina sean las causantes de las diversas presentaciones clínicas
derivadas de esta reacción, incluido el síndrome coronario agudo.

Se  han  propuesto  diversos  tratamientos  para  la  atenuación  de  la  reacción  disulfiram-alcohol,
como el ácido ascórbico y los antihistamínicos, aunque en casos graves se deben priorizar
terapias  de  soporte.  En  el  caso  de  necesidad  de  terapia  vasoactiva  es  de  elección  la
noradrenalina. Está descrita la escasa respuesta a dopamina. El manejo del síndrome coronario
agudo  con  sospecha  de  reacción  acetaldehídica  por  toma  de  alcohol  y  disulfiram  debe  ser  el
habitual, sin cambios respecto al propuesto por las guías de práctica clínica.
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En la mayoría de los casos descritos no se observaron lesiones angiográficas significativas, por
lo que se han englobado dentro del síndrome MINOCA. En nuestro caso cabe destacar que sí se
detectó trombo intracoronario en la angiografía y en un segundo tiempo erosión de placa. Por
ello cabe la posibilidad de que la reacción provocada por la toma de alcohol y disulfiram también
sea  un  desencadenante  de  la  inestabilidad/ruptura/erosión  de  placas  de  ateroma  con  las
consecuencias que esto conlleva.

Para finalizar, destacar la importancia de la historia clínica y la anamnesis en el diagnóstico y la
etiopatogénesis del cuadro, para así poder tratar de forma específica e individualizada al mismo.
Bajo  tratamiento  con  disulfiram,  se  debe  interrogar  por  cualquier  ingesta  de  alcohol  en  los
últimos  14  días,  ya  que  se  ha  observado  que  el  efecto  metabólico  de  disulfiram  se  prolonga
hasta 10-14 días después de la última toma e incluso hasta las 3 semanas en algunos casos. Por
lo  tanto,  disulfiram  es  un  fármaco  peligroso  en  pacientes  que  no  consiguen  mantener
abstinencia alcohólica, por lo que se debe mantener un control estricto en aquellos que tomen
este medicamento.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG a su llegada en urgencias con descenso del punto J de 1 mm en V1-V2 y discreta
elevación del segmento ST de V3 a V6.

Imagen 2. ECG al alta con onda R alta en V2 y ondas T negativas en cara inferior.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, paraesternal eje largo y corto que muestra función

sistólica de VI conservada con leve hipocinesia inferior.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico, apical 4 cámaras. VI con función sistólica global

conservada.
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Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía diagnóstica. Trombo intracoronario en CD proximo-medial.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía post 1 semana con tratamiento heparina sódica i.v. Resolución del

trombo.
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta incorrecta acerca de la reacción alcohol-disulfiram:

Si reviste gravedad, se deberá considerar administrar 1 gramo de ácidoa.
aspártico por vía intravenosa.
Los síntomas aparecen habitualmente a los 5-10 minutos tras la ingesta de alcoholb.
provocando enrojecimiento, sudoración, sed, palpitaciones, disnea, hiperventilacón,
hipotensión e incluso síncope.
Su duración varía de 2-4 hasta varias horas en la mayoría de los casos, o mientrasc.
permanezca etanol en sangre.
Se ha propuesto que la histamina tiene un papel relevante en la reacción y, por ello,d.
se han utilizado antihistamínicos intravenosos para atenuar la misma.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a las manifestaciones
cardiovasculares de la reacción alcohol-disulfiram?:

En la mayoría de los casos descritos de síndrome coronario agudo asociadoa.
al "efecto antabus" se objetivaron lesiones angiográficamente significativas
u oclusivas en las arterias coronarias. 
Se han descrito casos de shock cardiogénico.b.
Se ha propuesto el vasoespasmo coronario como posible causa de síndrome coronarioc.
agudo asociado a la reacción alcohol-disulfiram.
La administración de dosis elevadas de disulfiram, independientemente de sud.
asociación con alcohol, puede desencandenar intoxicación medicamentosa y shock
cardiogénico.

3. Disulfiram debe ser administrado con precaución en pacientes con las siguientes
condiciones, excepto:

Tabaquismo.a.
Hipotiroidismo.b.
Epilepsia.c.
Cirrosis o insuficiencia hepática.d.
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Del reconocimiento médico al
quirófano

Ana Gabaldón Pérez, Víctor Marcos Garcés
Miguel Lorenzo Hernández, Carlos Bertolín Boronat
Lourdes Bondanza Saavedra, Ernesto Valero Picher

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente varón de 59 años que ingresó en nuestro hospital remitido
desde consultas externas de cardiología tras revisar las imágenes de una resonancia magnética
cardiaca  (RMC)  que  se  realizó  de  manera  ambulatoria  y  que  fue  solicitada  por  un
electrocardiograma (ECG) patológico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No reacciones alérgicas conocidas a fármacos.
Hábitos tóxicos: fumador de 1 paquete diario (exposición acumulada de 40 paquetes/año).
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipercolesterolemia.
Sin antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz.
Antecedentes quirúrgicos: funduplicatura de Nissen laparoscópica en 2011.
Tratamiento habitual: omeprazol 20 mg/día, atorvastatina 20 mg/día.

Enfermedad actual

Paciente varón de 59 años de edad que acudió a consultas externas de cardiología remitido
desde  atención  primaria  para  valoración  ante  hallazgo  casual  de  trazado  electrocardiográfico
patológico en un examen de salud de su empresa.

El paciente aportó a la consulta un ECG que mostraba ondas Q en cara inferior y un estudio
ecocardiográfico realizado en una clínica privada que describía alteraciones de la contractilidad
en cara inferior  a  nivel  medio-basal  con una fracción de eyección del  ventrículo  izquierdo
moderadamente deprimida. Ante estos hallazgos, se solicitó una resonancia magnética (RMC)
donde se objetivó necrosis crónica de 4 segmentos del territorio perteneciente a la arteria
coronaria derecha y un pseudoaneurisma en la cara inferior segmento medio, por lo que se
decidió el ingreso hospitalario para completar el estudio y presentar el caso en la sesión médico-
quirúrgica.

En la anamnesis dirigida, el paciente negaba haber presentado algún episodio de dolor torácico
previamente.  Tampoco  refería  clínica  cardinal  de  insuficiencia  cardiaca  ni  sugestiva  de
embolismos  sistémicos.  Clase  funcional  I  NYHA.
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Exploración física

Buen estado general, normohidratado, normocoloreado. Eupneico en reposo sin uso de
musculatura accesoria.  Consciente,  orientado y colaborador,  sin focalidad neurológica
aparente.
Constantes:  tensión  arterial  (TA)  136/67  mmHg,  frecuencia  cardiaca  (FC)  72  lpm,
saturación de oxígeno (SatO2) 99% (aire ambiente).
Auscultación cardiaca: ruidos regulares, sin soplos audibles.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin estertores.
Sin edematización en miembros inferiores. Pulsos radiales y femorales presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

De forma ambulatoria, se le realizaron las siguientes pruebas complementarias:

ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 80 lpm, PR 160 ms, QRS estrecho con eje a +30°, onda Q en II,
III y aVF, onda T aplanada V4-V6.

RMC (imágenes  2  y  3):  volúmenes  de  ventrículo  izquierdo  normales  con  función  sistólica
moderadamente deprimida (FEVI 37%). Hipocinesia de segmentos basales inferoseptal, inferior
e inferolateral. Discinesia y adelgazamiento grave (< 2 mm) localizado en segmento medio
inferior, con rotura de la pared e imagen de pseudoaneurisma contenido por el pericardio (cuello
7 mm; ancho 28 mm; profundo 18 mm). Se observa trombosis parcial  tapizando su pared
interior. Ausencia de edema miocárdico. Volúmenes de ventrículo derecho normales, con función
sistólica normal (FEVD 63%). Aurículas de tamaño normal. Grandes vasos de tamaño normal.
Hipoperfusión  de  primer  paso  en  reposo  en  los  segmentos  disfuncionantes.  Se  administra
gadolinio endovenoso (gadoterato de meglumina 0,15 mmol/kg).  Realce tardío de gadolinio
sugestivo de necrosis transmural en segmento medio de cara inferior y subendocárdica en
segmentos basales  inferoseptal,  inferior  e  inferolateral.  En resumen:  necrosis  crónica de 4
segmentos de la ACD, pseudoaneurisma en cara inferior segmento medio y función sistólica
ventricular izquierda moderadamente deprimida.

Tras el ingreso, se completó el estudio con las siguientes exploraciones:

Radiografía de tórax (imagen 4): silueta mediastínica de tamaño normal. No se observan áreas
de consolidación alveolar ni derrame pleural.

Analítica: glucosa 81 mg/dl, creatinina 0,85 mg/dl, urea 39 mg/dl, sodio 138 mmol/l, potasio 4
mmol/l,  colesterol  total  188  mg/dl,  colesterol  LDL  113  mg/dl,  colesterol  HDL  56  mg/dl,
triglicéridos 99 mg/dl, leucocitos 6,05 x 109/l, hemoglobina 14,6 g/dl, plaquetas 226 x 109/l,
hemoglobina glicada 5,4%, troponina T ultrasensible 26 pg/ml (normal < 14 pg/ml), NT-proBNP
1.780 pg/ml.

Ecocardiografía transtorácica (imagen 5): ventrículo izquierdo no dilatado, con ligera hipertrofia
septal  y  acinesia  de  pared  inferior  e  inferoseptal  basal  y  medio  (pared  adelgazada  y
ecorrefringente sugestiva de necrosis crónica), con presencia de un defecto en la pared inferior
segmento medio (rotura de pared) e imagen de pseudoaneurisma sacular, de cuello estrecho
(ostium 7-8 mm), visible en eje corto paraesternal y fundamentalmente en planos apicales de 2C
y 3C. Función sistólica global de VI moderadamente deprimida (FEVI Simpson biplano del 40%).
Aurícula  izquierda  gravemente  dilatada.  Válvula  mitral  con  buena  apertura  y  mínima
regurgitación  valvular.  Válvula  aórtica  con  gradientes  transvalvulares  normales,  sin
regurgitación valvular. Ventrículo derecho no dilatado, con buena contractilidad. Ausencia de
derrame pericárdico.
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Cateterismo coronario diagnóstico (vídeos 1 y 2): tronco coronario izquierdo (TCI) sin lesiones.
Arteria descendente anterior (ADA) larga, de buen calibre, con lesión grave (80%) en segmento
proximal, muy calcificada y lesión significativa (60%) en segmento medio (con revascularización
percutánea factible). Arteria circunfleja (ACx) no dominante, presenta irregularidades parietales
no  significativas.  Arteria  coronaria  derecha  (ACD)  dominante,  con  oclusión  total  crónica  ostial
larga, con imagen de pila de monedas en cap proximal, y vaso distal de buen calibre y desarrollo
visible  por  circulación  heterocoronaria  (Rentrop  3)  epicárdica  y  septal  con  mal  perfil  para
revascularización percutánea.  Conclusiones:  enfermedad coronaria  de dos vasos con lesión
grave en ADA proximal y significativa media y oclusión total crónica de ACD ostial.

Ecocardiografía transtorácica (control posoperatorio): ventrículo izquierdo con acinesia de pared
inferior  e  inferoseptal  basal  y  medio,  con pared adelgazada y  ecorrefringente,  sin  que se
observe cavidad pseudoaneurismática en cara inferior. Función sistólica global de ventrículo
izquierdo moderadamente reducida. Resto del estudio sin cambios respecto a previo. Ausencia
de derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el  ingreso se completó el  estudio  preoperatorio  con las  pruebas complementarias
anteriormente  descritas.  En  la  ecocardiografía  transtorácica  se  confirmaron  los  hallazgos
descritos en la RMC, mientras que en el cateterismo coronario se objetivó una enfermedad
coronaria de dos vasos consistente en una lesión grave en ADA proximal y significativa a nivel
medio, y una oclusión crónica ostial de la ACD.

Durante la intervención quirúrgica, se visualizó un pseudoaneurisma ventricular izquierdo en
cara inferior de aproximadamente 3 cm de diámetro con paredes engrosadas y calcificadas, con
contenido trombótico en su interior y un ostium que comunicaba con ventrículo izquierdo de
aproximadamente 1 cm2.  También se visualizó una arteria descendente posterior de escaso
calibre y localizada en territorio cicatricial del pseudoaneurisma por lo que se descartó como
vaso tributario para derivación aortocoronaria.

Finalmente se llevó a cabo una resección de la zona aneurismática y reconstrucción de la pared
inferior  con parche de pericardio  autólogo.  Posteriormente se realizó  una doble  derivación
aortocoronaria a ADA media con arteria mamaria izquierda y a primera diagonal con safena,
ambas de tipo término-lateral.

La  estancia  del  paciente  en  la  unidad  de  reanimación  se  desarrolló  sin  incidencias  con
extubación precoz y alta a la sala de hospitalización a las 48 horas de la intervención. Se realizó
una  ecocardiografía  transtorácica  de  control  en  la  que  no  se  visualizaba  la  cavidad
pseudoaneurismática y  que descartó complicaciones postquirúrgicas precoces.  La evolución
posoperatoria fue satisfactoria con estabilidad clínica y hemodinámica, siendo dado de alta
hospitalaria  para  seguimiento  ambulatorio  en  consultas  externas  de  cardiología  y  cirugía
cardiaca.

DIAGNÓSTICO

Infarto  de  miocardio  silente  complicado  con  pseudoaneurisma  ventricular  izquierdo
inferior. Enfermedad arterial coronaria de 2 vasos (ADA proximal y media y ACD ostial).
Disfunción  ventricular  izquierda  moderada.  Cirugía  de  resección  del  aneurisma  y
revascularización coronaria de DA.
Hipercolesterolemia. Tabaquismo.
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DISCUSIÓN

La rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo es una complicación potencialmente letal del
infarto agudo de miocardio (IAM) y en la mayor parte de casos se asocia con muerte súbita por
hemopericardio y taponamiento cardiaco1. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha reducido
de manera drástica la incidencia de todas las complicaciones mecánicas asociadas al  IAM,
gracias a una optimización en el manejo de los síndromes coronarios agudos y una mayor
disponibilidad de las técnicas de reperfusión2.

Cuando la rotura de la pared libre está contenida en el pericardio adyacente, formándose una
neocavidad  que  mantiene  comunicación  con  el  ventrículo  izquierdo,  se  denomina
pseudoaneurisma. Hay que diferenciar esta entidad del aneurisma ventricular verdadero, que
consiste en un área de miocardio cicatricial, adelgazado, con motilidad disquinética, pero que
contiene  endocardio  y  tejido  necrótico  de  miocardio  ventricular3,  a  diferencia  del
pseudoaneurisma  cuya  pared  está  compuesta  por  pericardio  y  hematoma  organizado.  En
ocasiones, ambas entidades se tratan de hallazgos incidentales4 como el de nuestro paciente.
Sin embargo, también pueden ocasionar síntomas superponibles como ángor, disnea, arritmias
ventriculares o embolismos sistémicos4. La localización más frecuente sí que puede resultar de
ayuda para diferenciar entre ambos, ya que el aneurisma suele encontrarse en posición anterior
y apical, mientras que la localización más habitual del pseudoaneurisma en la inferoposterior4,5.

La  ecocardiografía  es  la  primera  prueba  a  realizar  en  el  diagnóstico  diferencial  de  las
formaciones aneurismáticas, ya que es una técnica ampliamente disponible y de gran utilidad
para  demostrar  la  discontinuidad  del  miocardio.  Existen  unos  criterios  ecocardiográficos  para
diferenciar  ambas entidades  que se  basan en la  evidencia  de  solución  de continuidad,  la
existencia de un contorno sacular o globular del saco aneurismático y de un cuello estrecho en
relación con el diámetro máximo interno del mismo6. La existencia de un flujo bidireccional (un
flujo  protosistólico  desde  el  ventrículo  hacia  el  pseudoaneurisma  y  otro  flujo  protodiastólico
desde el pseudoaneurisma hacia el ventrículo) es un signo específico de pseudoaneurisma, pero
poco sensible, por lo que su ausencia no debe descartarlo7.

Es ampliamente conocido que la RMC tiene un gran potencial en la evaluación no invasiva de
pacientes  con  cardiopatía  isquémica  y  sus  complicaciones8.  Se  trata  de  una  herramienta
diagnóstica muy útil para localizar la zona aneurismática y realizar una caracterización tisular
que permita diferenciar entre aneurisma ventricular verdadero y pseudoaneurisma, así como
evidenciar el posible contenido trombótico.

El tratamiento de elección en el caso de los pseudoaneurismas es la cirugía, ya que no deja de
ser una rotura contenida de la pared libre y tiene un elevado riesgo de presentar complicaciones
mortales,  fundamentalmente  en  aneurismas  grandes  o  con  crecimiento  progresivo.  Podría
llevarse a cabo un seguimiento regular mediante ecocardiografía o RMC en aquellos pacientes
con pseudoaneurismas crónicos de pequeño tamaño que no tengan otro motivo para someterse
a cirugía cardiaca (necesidad de revascularización o cirugía valvular concomitante). Asimismo,
siempre que sea posible debe de llevarse a cabo la revascularización coronaria quirúrgica9.

El caso de nuestro paciente ejemplifica de una manera muy fidedigna las características teóricas
de un pseudoaneurisma ventricular izquierdo como consecuencia de un infarto de miocardio
silente  y,  al  mismo tiempo,  las  diferentes  pruebas diagnósticas  realizadas  representan los
hallazgos  típicos  que  definen  un  pseudoaneurisma  ventricular  y  permiten  realizar  el  principal
diagnóstico diferencial  con un aneurisma verdadero de ventrículo izquierdo, ya que existen
grandes diferencias en cuanto al manejo y pronóstico del paciente.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 80 lpm, PR 160 ms, QRS estrecho con eje a +30°, onda Q en II, III y aVF,
onda T aplanada V4-V6.

705



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Imagen 2. RMC: discinesia y adelgazamiento grave (2 mm) localizado en segmento medio de cara
inferior, con rotura de la pared e imagen de pseudoaneurisma contenido por el pericardio (cuello 7 mm;

ancho 28 mm; profundo 18 mm). Se observa trombosis parcial tapizando su pared interior.
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Imagen 3. RMC: realce tardío de gadolinio sugestivo de necrosis transmural en segmento medio de cara
inferior y subendocárdica en segmentos basales inferoseptal, inferior e inferolateral.
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Imagen 4. Radiografía de tórax PA y lateral: silueta mediastínica de tamaño normal. No se observan
áreas de consolidación alveolar ni derrame pleural.

Imagen 5. Ecocardiografía transtorácica: pared inferior e inferoseptal basal y medio adelgazada y
ecorrefringente sugestiva de necrosis crónica, con presencia de un defecto en la pared inferior medial

(rotura de pared) e imagen de pseudoaneurisma sacular, de cuello estrecho (ostium 7-8 mm), visible en
eje corto paraesternal y fundamentalmente en planos apicales de 2C y 3C.

Vídeo
Vídeo 1. Cateterismo: ADA con lesión grave en segmento proximal, muy calcificada y lesión

significativa en segmento medio.

Vídeo
Vídeo 2. Cateterismo: oclusión crónica ostial larga de ACD, con imagen de pila de monedas en

cap proximal.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al diagnóstico por imagen del pseudoaneurisma ventricular izquierdo, señale la
respuesta correcta:

La presencia de un espacio libre de ecos mediante el modo M por fuera dela.
ventrículo es característico del pseudoaneurisma ventricular.
El diámetro máximo interno del saco aneurismático ha de ser menor al diámetro delb.
cuello, ambos medidos en telediástole.
La ventriculografía es la prueba gold standard para el diagnóstico delc.
pseudoaneurisma ventricular.
La ausencia de un flujo bidireccional mediante la técnica Doppler descarta lad.
presencia de un pseudoaneurisma.

2. Señale la respuesta correcta:

La localización más frecuente de los pseudoaneurismas ventricularesa.
izquierdos es la pared inferoposterior.
La rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo es una complicación mecánica delb.
infarto de miocardio cuya incidencia ha aumentado en las últimas décadas.
La clínica del paciente es fundamental para realizar un diagnóstico diferencial entrec.
pseudoaneurisma y aneurisma ventricular verdadero.
En la mayoría de los casos, los pseudoaneurismas ventriculares son asintomáticos yd.
se diagnostican de manera incidental, presentando buena evolución, por lo que su
tratamiento de elección es conservador mediante seguimiento con técnicas de
imagen.

3. Señale la respuesta falsa:

A diferencia del aneurisma ventricular, la formación de trombos en ela.
interior de un pseudoaneurisma es muy infrecuente.
La pared del pseudoaneurisma carece de los elementos de la pared ventricularb.
original: miocardio y endocardio.
El primer pseudoaneurisma ventricular fue descrito por Corvisart en 1797.c.
La etiología más frecuente de los pseudoaneurismas ventriculares es el infarto agudod.
de miocardio, seguida de un acto quirúrgico que implique una ventriculotomía.
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Estrategias pioneras en el síndrome
coronario agudo

Inmaculada Sígler Vilches, Carlos Palacios Castelló
Julia Rodríguez Ortuño, Alba Abril Molina

Carmen María González de la Portilla-Concha

INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  un  varón  de  70  años  con  cardiopatía  isquémica  y  fibrilación  auricular
con indicación de anticoagulación. Existe la posibilidad de encontrar el equilibrio entre riesgo
isquémico y hemorrágico, ¿qué habrías hecho tú?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas. 
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, dislipemia, exfumador desde hace
12 años (historia tabáquica 20 paquetes/año). Bebedor de dos cervezas al día y una copa
de vino al día.
Historia cardiológica previa: 

Cardiopatía isquémica crónica; debut como infarto agudo de miocardio en 1998.
Enfermedad  coronaria  difusa  multivaso.  Cateterismo  (4/11/2008):  arteria
descendente  anterior  ateromatosa  y  calcificada  en  segmentos  proximal  y  medio,
vaso  enfermo  no  abordable.  Arteria  circunfleja  con  enfermedad  difusa  de  todo  el
vaso  con  malos  lechos  distales.  Arteria  coronaria  derecha  ateromatosa  con
irregularidades. 
Fracción de eyección de ventrículo izquierdo conservada. 

Otros antecedentes médicos: 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve. 

No intervenciones quirúrgicas.
Tratamiento actual: ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas, nitroglicerina en parche 15
mg/24 horas, carvedilol 25 mg/12 horas, ivabradina 5 mg/12 horas, candesartán 4 mg/24
horas, rosuvastatina 20 mg/24 horas, ezetimiba 10 mg/24 horas, tiotropio y budesonida
inhalados.

Enfermedad actual

Varón de 70 años con episodios de angor de esfuerzo desde hace un año. Al subir cuestas o
acelerar el paso presenta molestia opresiva a nivel de hemitórax izquierdo que en ocasiones se
irradia a parte interna del brazo, autolimitándose en 5-10 minutos tras el cese de la actividad.
Además asocia dolor torácico manteniendo relaciones sexuales. Sin episodios en reposo.
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Exploración física

Buen  estado  general.  Consciente,  orientado  y  colaborador.  Normocoloreado.  Tensión
arterial  (TA)  130/71  mmHg.  Frecuencia  cardiaca  (FC)  75  lpm.  No  semiología  de
insuficiencia cardiaca. 
Auscultación  cardiopulmonar:  corazón  arrítmico,  sin  soplos.  Murmullo  vesicular
conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos. 
Miembros inferiores: no edemas, ni fóvea. No datos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma  (imagen  1):  fibrilación  auricular  a  90  lpm.  QRS  estrecho,  eje  normal.  Sin
alteraciones  de  la  repolarización.  

Radiografía de tórax (imagen 2): índice cardiotorácico normal. Senos costofrénicos libres. Sin
imágenes de condensación pulmonar. 

Analítica: creatinina 0,8 mg/dl. Hemoglobina 15,4 g/dl. Troponina T ultrasensible 17 ng/l (normal
< 14 ng/l).

Ecocardiograma (vídeo 1): raíz aórtica normal, válvula aórtica trivalva con apertura y cierre
conservados.  Aurícula  izquierda no dilatada.  Válvula  mitral  normal.  Ventrículo  izquierdo de
tamaño normal, con grosor miocárdico normal. Función sistólica global y segmentaria normales.
Llenado ventricular con patrón monofásico. Cavidades derechas normales. Ausencia de derrame
pericárdico. Vena cava inferior no dilatada. 

Ergometría  pronóstica,  en  cinta  sin  fin,  protocolo  de  Bruce,  bajo  tratamiento  betabloqueante:
clínicamente negativa.  Eléctricamente positiva con descenso del  ST finalizando la etapa 2,  por
descenso del ST en V3-V6 de 1 mm acentuándose descenso en la recuperación hasta 3 mm.
Recuperación lenta, persistiendo a los 6 minutos descenso de 2 mm en V3 (descenso V2-V6).
Tiempo de ejercicio 6:06 minutos, limitado por cansancio en las piernas. Capacidad funcional:
7,2  METS.  Respuesta  tensional  normal.  Respuesta  de  FC  atenuada  por  betabloqueantes.
Recuperación de FC normal. Alcanzó el 86 % de la frecuencia cardiaca máxima. Todo el trazado
en fibrilación auricular. 

Ecocardiograma posesfuerzo inmediato: hipercontractilidad fisiológica con aquinesia apical.

Coronariografía diagnóstica y terapéutica (vídeos 2 - 4): acceso radial derecho. Dominancia
izquierda.  Tronco  común  izquierdo  prácticamente  inexistente  lo  que  origina  2  ostium
independientes de arteria  descendente anterior  (ADA) y  arteria  circunfeja  (ACx).  ADA muy
calcificada, de escaso calibre con ateromatosis difusa en todo su recorrido que origina áreas de
estenosis  significativa  a  nivel  medio-distal  sobre  vaso  de  pequeño  calibre,  fino  y
enfermo.  Arteria  circunfleja  dominante,  de  gran  calibre  y  recorrido.  Presenta  estenosis
excéntrica significativa a nivel  proximal  y  a  nivel  medio.  Emite una primera rama marginal  de
poca entidad y una segunda rama de gran calibre y recorrido donde se objetiva una estenosis
corta  y  significativa  en  su  segmento  proximal.  Arteria  coronaria  derecha  hipodesarrollada  con
ateromatosis difusa.

Intervencionismo coronario percutáneo: sobre ramo marginal de la ACx mediante angioplastia
simple  con  balón  convencional  (2  mm).  Sobre  ACx  mediante  implante  de  dos  stents
farmacoactivos previa dilatación con balón convencional a nivel medio-distal (Resolute Onyx de
3 x 30 mm, posdilatado a alta presión con un balón no compliante de 3,5 mm) y proximal
(Resolute Onyx de 3,5 x 22 mm a 16 atmósferas). Buen resultado angiográfico final.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente es valorado en la unidad de dolor torácico en donde se realiza una ergometría con
positividad eléctrica con alteraciones segmentarias en ecocardiografía posesfuerzo inmediato
por lo que se decide ingreso hospitalario para llevar a cabo una coronariografía. Además se
objetiva  en  electrocardiograma  una  fibrilación  auricular  de  cronología  incierta  con  respuesta
ventricular controlada. Tras objetivar en la coronariografía lesiones coronarias abordables, dado
que el paciente presenta angina pese a tratamiento antianginoso óptimo e isquemia inducible
en prueba de detección de isquemia no invasiva, se realiza intervencionismo percutáneo sobre
el  ramo  marginal  y  sobre  la  arteria  circunfleja  proximal  y  media  con  el  fin  de  mejorar  la
sintomatología.  

Al  alta,  el  paciente precisa anticoagulación (fibrilación auricular  con CHA2DS2-VASc 3 puntos)  y
antiagregación  (revascularización  coronaria)  por  lo  que  teniendo  en  cuenta  que  el  riesgo
hemorrágico es alto (HAS-BLED 4 puntos) y supera al riesgo isquémico, se decide estrategia
PIONEER siendo dado de alta con clopidogrel 75 mg/24 horas y rivaroxabán 15 mg/24 horas
(incluyendo la primera semana ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas).  El  clopidogrel,  si  no
existen incidencias, será retirado a los 6 meses, para continuar con rivaroxabán a dosis de 20
mg al día si el filtrado glomerular renal se mantiene por encima de 50 ml/min.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica crónica con enfermedad coronaria multivaso y angor de esfuerzo
pese  a  tratamiento  médico.  Función  sistólica  de  VI  conservada.  Revascularización
percutánea de arteria circunfleja y ramo marginal.
Fibrilación auricular de cronología incierta (CHA2DS2-VASc 3 puntos; HAS-BLED 4 puntos).

DISCUSIÓN

La  fibrilación  auricular  (FA)  es  la  arritmia  cardíaca  sostenida  de  importancia  clínica  más
frecuente, con una prevalencia que varía desde menos del 1% entre las personas menores de 60
años hasta aproximadamente el 10% entre las personas mayores de 80 años1. La FA se asocia a
un incremento del  riesgo embólico  y  el  tratamiento anticoagulante ha demostrado reducir
considerablemente la incidencia de accidente cerebrovascular (ACV) y la mortalidad de estos
pacientes1.  El estudio ACTIVE W2  demostró que el tratamiento anticoagulante es claramente
superior a la antiagregación, ya sea en monoterapia o tratamiento doble, para prevenir las
complicaciones tromboembólicas derivadas de la FA. La introducción de la escala de riesgo
CHA2DS2-VASc ha simplificado la decisión de indicar anticoagulación oral (ACO) a pacientes con
FA,  de  forma  que  las  guías  recomiendan  la  estratificación  del  riesgo  de  cardioembolia  de  los
pacientes con FA según esta escala1. Por lo general, los pacientes sin factores clínicos de riesgo
cardioembólico no necesitan tratamiento antitrombótico, mientras que los que tienen factores
de riesgo (CHA2DS2-VASc ≥ 1 punto los varones y ≥ 2 puntos las mujeres, o  ≥ 2 en hombres
y   ≥  3  en  mujeres  en  caso  de  síndrome  coronario  crónico)  se  pueden  beneficiar  de  los  ACO.
Cuando se inicia la anticoagulación oral de un paciente con FA candidato a tratamiento con un
anticoagulante oral de acción directa (NACO: apixabán, dabigatrán, edoxabán o rivaroxabán),
este tratamiento es preferible a un antagonista de la vitamina K (AVK)1. Además hay que tener
en cuenta el riesgo hemorrágico, ya que se trata de pacientes con alto riesgo de complicaciones
hemorrágicas  en  la  evolución.  La  escala  HAS-BLED  es  una  escala  sencilla  que  consigue
identificar una serie de factores de riesgo modificables y además se ha validado como predictora
de hemorragia intracraneal. 
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Por otro lado, el tratamiento antiagregante plaquetario doble (TAPD) con ácido acetilsalicílico
(AAS) y un antagonista del receptor P2Y12 es el tratamiento antitrombótico de elección (superior
a los ACO) para la prevención de eventos isquémicos recurrentes en los pacientes sometidos a
intervencionismo coronario percutáneo (ICP), ya sea en el contexto de un síndrome coronario
agudo (SCA) o síndrome coronario crónico (SCC).  

Aproximadamente un 6-8%3  de los  pacientes  que se  someten a  intervencionisco coronario
percutáneo (ICP) tienen indicación de ACO de larga duración por varias condiciones, siendo la FA
la indicación más frecuente y el 5-15%4 de los pacientes con FA requieren ICP a lo largo de su
vida. 

Los pacientes con FA que se someten a ICP son por lo general más añosos, con importantes
comorbilidades asociadas y mayor riesgo de complicaciones intrahospitalarias y de mortalidad.
Asímismo, en diferentes registros se ha demostrado que existe una alta incidencia en el primer
año  de  sangrado  mayor,  muerte  y  eventos  cardiovasculares  mayores  (MACE)  en  estos
pacientes5. 

Cuando nos encontramos ante un escenario conjunto y dado el elevado riesgo hemorrágico que
supone la combinación de ACO y TAPD, la adecuación del tratamiento antitrombótico se vuelve
compleja.  Esta  complejidad se hace evidente a  la  vista  de los  numerosos documentos de
consenso y guías clínicas que se han publicado en los últimos años, encontrando diferencias
entre sus recomendaciones, siendo la mayoría de nivel de evidencia bajo. Las combinaciones de
fármacos que podemos encontrar en este contexto, teniendo en cuenta que es necesario añadir
un ACO para la prevención de eventos tromboembólicos en pacientes con FA, serían: la triple
terapia (TAPD y un ACO) y la doble terapia antitrombótica (un antiagregante y un ACO). 

Uno de los primeros estudios que comparó estas dos estrategias (triple terapia con AAS +
clopidogrel + AVK frente a la doble terapia con clopidogrel + AVK) fue el ensayo WOEST6,
observando una reducción significativa de los episodios de sangrado al año cuando la terapia se
reducía  a  un antiagregante  y  un ACO en lugar  de  la  triple  terapia.  Aunque no tenía  suficiente
potencia estadística como para evaluar la eficacia, se objetivó que la doble terapia se asociaba a
un perfil favorable de eficacia. 

Más tarde, teniendo en cuenta que los NACO son la primera opción de tratamiento propuesto en
las  guías  de  FA  por  tener  un  perfil  de  riesgo  hemorrágico  más  favorable  que  los  AVK,  han
surgido diversos estudios que comparan estrategias de tratamiento antitrombótico con NACO y
AVK en pacientes con FA no valvular (FANV) sometidos a ICP. Cabe destacar que estos estudios
están diseñados para evaluar diferencias en sangrados, sin potencia estadística adecuada para
detectar diferencias en los objetivos de eficacia.

El primero de ellos fue el ensayo PIONEER AF-PCI7, que comparó tres estrategias de tratamiento
antitrombótico: clopidogrel y dosis reducida de rivaroxabán (15 mg/día) durante 12 meses; triple
terapia con rivaroxabán (AAS + clopidogrel + rivaroxabán en dosis muy baja de 2,5 mg/12
horas) durante 1, 6 o 12 meses seguido de rivaroxabán 15 mg/día y AAS hasta completar 12
meses; triple terapia con AVK (AAS + clopidogrel + AVK) durante 1, 6 o 12 meses seguido de
AAS + AVK. En este ensayo se objetivó una reducción significativa de los sangrados clínicamente
relevantes (objetivo principal del estudio) en los grupos que recibieron rivaroxabán respecto al
grupo de triple terapia con AVK, sin objetivar diferencias significativas en las tasas de eventos
ateroembólicos. Pero es importante señalar que las dosis empleadas de rivaroxabán no fueron
las evaluadas y aprobadas para la prevención de eventos tromboembólicos en pacientes con
FANV.  

El ensayo RE-DUAL PCI8 comparó: dabigatrán 150 mg/12 horas + clopidogrel; dabigatrán 110
mg/12 horas + clopidogrel; AAS + clopidogrel + AVK. En este estudio también se objetivó una
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reducción  significativa  de  los  eventos  hemorrágicos  relevantes  en  los  grupos  en  los  que  se
empleaba dabigatrán, con una incidencia de eventos aterotrombóticos no inferior. Sin embargo,
se objetivó un aumento estadísticamente no significativo del número de eventos isquémicos con
la dosis reducida de dabigatrán comparado con la triple terapia. Este ensayo es importante dado
que  es  el  primero  que  utiliza  dosis  de  NACO  con  eficacia  comprobada  para  la  prevención  de
eventos tromboembólicos en FANV. 

Una  limitación  de  estos  dos  estudios  era  el  no  haber  evaluado  la  triple  terapia  con  la
combinación de AAS + clopidogrel + NACO, por lo que no se podía determinar si la reducción del
sangrado  era  por  el  mejor  perfil  de  seguridad  de  los  NACO o  por  la  reducción  del  número  de
fármacos antitrombóticos. Esta hipótesis queda resuelta tras la publicación del tercer ensayo, el
AUGUSTUS9. Se trata de un estudio 2 x 2 donde se aleatoriza a apixabán 5 mg/12 horas frente a
AVK y por otro lado se aleatoriza a AAS o placebo con un seguimiento a 6 meses. Se objetivó
una reducción significativa en los eventos hemorrágicos mayores y no mayores en los pacientes
que  recibieron  apixabán  frente  a  los  que  recibieron  AVK,  sin  diferencias  significativas  en  el
combinado de muerte y eventos isquémicos, de manera que el  beneficio de apixabán frente a
AVK se demostró tanto en doble como en triple terapia. Es importante destacar que en este
estudio todos los pacientes que recibieron doble terapia con apixabán + clopidogrel, recibieron
además AAS la primera semana tras la ICP. 

El último estudio publicado en este sentido es el ensayo ENTRUST-AF PCI10, donde se compara
doble terapia con edoxabán 60 mg/día frente a triple terapia con AVK y se objetivó que la doble
terapia con edoxabán es no inferior frente a la triple terapia con AVK en lo referente a la tasa de
sangrados, sin embargo, no se cumplió el margen de superioridad.

Teniendo  en  cuenta  estos  estudios  y  basándose  en  consensos  de  expertos,  surgen  las
recomendaciones de las guías de práctica clínica al respecto. En todos los casos, el empleo de
una u otra terapia y la duración de la misma, tiene que estar fundamentada en una valoración
individualizada de los riesgos isquémicos, cardioembólicos y hemorrágicos de cada paciente. En
cuanto al empleo de la triple terapia, y dado que no existen datos suficientes sobre la eficacia de
la doble terapia antitrombótica en pacientes con alto riesgo isquémico, se recomienda emplear
triple terapia reduciendo su duración a lo mínimo posible11,12, pudiendo emplear doble terapia
antitrombótica de inicio (con clopidogrel y un NACO) en pacientes con un riesgo hemorrágico
elevado y superior al tromboembólico. Las guías recomiendan el uso de NACO frente a AVK en
las  diferentes  estrategias11,12.  La  dosis  de  NACO que  se  deben  emplear  son  las  que  han
demostrado eficacia en la prevención de ictus, si  bien el uso de dosis reducida de rivaroxabán
15 mg/día puede ser considerada12.  En caso de que el NACO empleado sea dabigatrán, se
recomienda la dosis de 110 mg/12 horas mientras reciba triple terapia y la dosis de 150 mg/12
horas cuando se reciba doble terapia antitrombótica12. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada.

Imagen 2. Radiografía de tórax (anteroposterior): índice cardiotorácico normal. Senos costofrénicos
libres. Sin imágenes de condensación pulmonar.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica apical 4 cámaras: aurícula izquierda no dilatada.

Ventrículo izquierdo de dimensiones normales y función sistólica conservada, sin alteraciones
segmentarias de la contractilidad. Cavidades derechas de dimensiones normales, función de

ventrículo derecho normal. Sin valvulopatías.

Vídeo
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Vídeo 2. Coronariografía: tronco común izquierdo prácticamente inexistente lo que origina 2
ostium independientes de ADA y ACx. Arteria descendente anterior muy calcificada, de escaso
calibre con ateromatosis difusa en todo su recorrido que origina áreas de estenosis significativa

a nivel medio-distal sobre vaso de pequeño calibre, fino y enfermo. Arteria circunfleja
dominante, de gran calibre y recorrido. Presenta estenosis excéntrica significativa a nivel

proximal y a nivel medio. Emite una primera rama marginal de poca entidad y una segunda
rama de gran calibre y recorrido donde se objetiva una estenosis corta y significativa en su

segmento proximal.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía: intervencionismo coronario percutáneo sobre arteria circunfleja

mediante implante de dos stents farmacoactivos.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía: resultado final tras revascularización.
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CUESTIONARIO

1. Dentro de las siguientes características, ¿cuál de ellas no se relaciona con alto riesgo de
eventos isquémicos recurrentes tras ICP?

ICP sobre 2 lesiones.a.
Tratamiento de una oclusión total crónica. b.
Longitud total de stent implantados > 60 mm. c.
Enfermedad renal crónica con aclaramiento de creatinina < 60 ml/min.d.

2. En cuanto a la metodología y resultados de los diferentes ensayos que comparan
estrategias de tratamiento antitrombótico con NACO y AVK en pacientes con FA no valvular
sometidos a ICP, es cierto que: 

En el ensayo PIONEER AF-PCI antes de la aleatorización el médico que incluíaa.
al paciente escogía la duración de la doble antiagregación (1, 6 o 12 meses),
así como el inhibidor P2Y12 que iba a recibir el paciente (clopidogrel,
prasugrel o ticagrelor).
En el ensayo AUGUSTUS un porcentaje no despreciable de pacientes inició dobleb.
terapia con apixabán y clopidogrel tras el intervencionismo coronario, sin terapia
triple previa. 
En el ensayo RE-DUAL PCI se objetivó una reducción estadísticamente no significativac.
del número de eventos isquémicos con la dosis de dabigatrán de 110 mg +
clopidogrel, comparado con la triple terapia con antagonistas de la vitamina K.
En el ensayo PIONEER AF-PCI la primera dosis del fármaco del estudio se administród.
en los siguientes 7 días tras el ICP, siempre que el INR estuviera por debajo de 2. 

3. En cuanto al rivaroxabán, es falso que: 

Rivaroxabán es un inhibidor directo del factor Xa no selectivo, cona.
biodisponibilidad oral. 
En el estudio PIONEER AF-PCI las tasas de muerte por causa cardiovascular, infarto deb.
miocardio o ictus fueron similares en los tres grupos de tratamiento. 
Tras un síndrome coronario agudo puede considerarse añadir rivaroxabán a dosisc.
bajas (2,5 mg/12 horas durante 1 año aproximadamente) a la doble antiagregación
con AAS y clopidogrel, después de suspender la anticoagulación parenteral, cuando se
dan las siguientes características clínicas: sin historia de ACV/AIT, con alto riesgo
isquémico y bajo riesgo hemorrágico.
En pacientes con cáncer activo después de un tromboembolismo pulmonar se pueded.
emplear rivaroxabán como alternativa a la heparina de bajo peso molecular
subcutánea, excepto si se trata de un cáncer gastrointestinal.
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INTRODUCCIÓN

Nos enfrentamos a una parada cardiorrespiratoria de causa desconocida. Tras los primeros
estudios  que  evidencian  un  corazón  estructuralmente  normal,  se  consigue  identificar  la  causa
subyacente de forma casual.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 51 años que ingresa por parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria recuperada.

Antecedentes

Alérgico a rifampicina. Hipertensión arterial de poco tiempo de evolución. No hábitos tóxicos. No
refiere  historia  cardiológica  previa,  ni  antecedentes  familiares  de  cardiopatía,  ni  de  muerte
súbita.  No  otros  antecedentes  de  interés.

Tratamiento habitual: losartán/hidroclorotiazida 50/12,5 mg 1 comprimido al día.

Enfermedad actual

Previamente asintomático,  el  día  del  ingreso presenta,  mientras se encontraba trabajando,
episodio sincopal sin clínica previa, presenciado por un familiar. Se evidenció ausencia de pulso
y se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar básica durante 15 minutos. Al llegar los
servicios de emergencias, se procede a intubación orotraqueal y se continúa con maniobras de
reanimación cardiopulmonar avanzada durante 20 minutos. En el registro DESA se evidencia
fibrilación ventricular y tras 5 intentos de desfibrilación y administrar 5 mg de adrenalina, 3 mg
de  atropina  y  300  mg  de  amiodarona  por  vía  intravenosa,  el  paciente  recupera  pulso,
registrándose ritmo sinusal con elevación del segmento ST en las derivaciones V1-V5, DI y aVL.
Durante el traslado al centro hospitalario sufre un nuevo episodio de parada cardiorrespiratoria
presentando taquicardia ventricular sin pulso, en esta ocasión recuperando pulso tras una única
cardioversión eléctrica.
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A su llegada al  centro hospitalario se decide estudio hemodinámico urgente,  en el  que se
evidenciaron arterias coronarias epicárdicas sin estenosis angiográficamente significativas. Ante
los resultados del cateterismo, se decide realizar TAC craneal sin contraste y TAC de tórax con
contraste  para  valorar  las  arterias  pulmonares  y  descartar  otras  causas  de  parada
cardiorrespiratoria,  descartándose  hemorragia  intracraneal,  tromboembolismo  pulmonar  y
síndrome aórtico agudo.

Exploración física

Tensión arterial sistólica (TAS) 134 mmHg, tensión arterial diastólica (TAD) 98 mmHg, frecuencia
cardiaca (FC) 81 lpm. Afebril. Intubado y conectado a ventilación mecánica, SatO2 100% con FiO2

80%.  Sin  ingurgitación  yugular.  Reflujo  hepatoyugular  negativo.  Glasgow  8,  bajo  efecto  de
midazolam y cisatracurio utilizados en la inducción previa a intubación orotraqueal.  Ruidos
cardiacos rítmicos sin soplos. Roncus dispersos en ambos campos pulmonares. Abdomen blando
y  depresible,  no  distendido.  Extremidades  inferiores  sin  edemas,  con  pulsos  femorales,
poplíteos, tibiales y pedios presentes bilateralmente y simétricos. Pulsos radiales conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Registro del desfibrilador semiautomático (DESA) (imágenes 1 y 2):  fibrilación ventricular.  Tras
cardioversión eléctrica, ritmo sinusal a 75 lpm, QRS de 120 ms con trastorno de conducción
intraventricular, elevación del segmento ST de V1 a V5, DI y aVL, con descenso especular en
cara inferior.

Electrocardiograma (ECG) al ingreso de la unidad coronaria (imagen 3): ritmo sinusal a 80 lpm,
QRS estrecho con eje normal, sin alteraciones del ST, onda T aplanada en derivaciones de los
miembros.

Gasometría venosa (a su llegada a nuestro centro): pH 7,11, pCO2 67,9 mmHg, pO2 56,9 mmHg,
HCO3 16,7 mmol/l, Sat O2 78%, ácido láctico 5,4 mmol/l, pO2(a,T)/FIO2 56,9 mmHg.

Bioquímica (ingreso): glucosa 223 mg/dl, urea 49 mg/dl, creatinina 1,04 mg/dl, estimación CKD-
EPI 83 ml/min/1,73 m2, sodio 138 mmol/l, potasio 4,4 mEq/l, cloro 106 mEq/l, calcio 8,2 mg/dl,
magnesio 1,8 mg/dl, CK 359 UI/l, CKMB 50 U/l, troponina ultrasensible 996,1 ng/l (normal < 15
ng/l), procalcitonina 6,45 ng/ml, proteína C reactiva 8,3 mg/l.

Hemograma  (ingreso):  leucocitos  23.300  /µl,  84%  de  neutrófilos,  hemoglobina  17  g/dl,
hematocrito  50%,  plaquetas  302.000  /µl.

Coagulación (ingreso): tasa de protrombina 100%, INR 1, fibrinógeno derivado 361 mg/dl.

Estudio hemodinámico (ingreso) (imagen 4): arterias coronarias sin estenosis angiográficamente
significativas. Ventriculografía: ventrículo izquierdo con función normal, con FEVI 53% (VTD 144
ml  y  VTS  67ml).  Aortografía:  aorta  trivalva  sin  insuficiencia  ni  gradiente  transvalvular
significativo.  Aorta  ascendente  no  dilatada.  No  imágenes  sugerentes  de  disección  aórtica.

TAC de tórax con contraste (ingreso): no se observan signos de tromboembolismo pulmonar.
Tronco de arteria pulmonar y aorta torácica de tamaño normales.  No se observa derrame
pericárdico  ni  pleural.  Adenopatía  hiliar  derecha  de  1,5  cm,  inespecífica.  Adenopatías
calcificadas  prevasculares  lateroaórticas  e  interlobares  ipsilaterales  de  pequeño  tamaño
probablemente  residuales.  Vértices  pulmonares  artefactados  por  movimientos  respiratorios.
Tubo endotraqueal a unos 3 cm de la carina. El segmento posterior del LSD, parte del segmento
apical y segmentos postero-basales del LID, así como el segmento apical y posterobasales del LII
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se  encuentran  consolidados  con  broncograma  aéreo  (sugiere  atelectasia),  probablemente
secundario  a  acúmulo  de  secreciones,  al  decúbito  o  bien  a  broncoaspiración.  Calcificación
subpleural lineal en subsegmento posterior del LSI de aspecto cicatricial o residual. Secreciones
en tráquea proximal. Marcada dilatación de cámara gástrica con nivel hidroaéreo en relación con
maniobras de RCP previas.

TAC cerebral sin contraste (ingreso): sin alteraciones significativas.

Ecocardiograma (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo de dimensiones y geometría normal, con
fracción de eyección preservada (FEVI 60%). Ventrículo derecho de dimensiones normales, con
función sistólica normal. Válvulas morfológicamente normales, con insuficiencia mitral trivial. Sin
alteraciones a destacar.

Radiografía de tórax (ingreso):  índice cardiotorácico normal,  parénquima pulmonar y trama
broncovascular sin alteraciones.

Monitorización electrocardiográfica continua (segundo día de ingreso) (imagen 5): ritmo sinusal
sin alteraciones de la repolarización. Se observa progresiva elevación del segmento ST en única
derivación registrada, presentando posteriormente taquicardia ventricular monomorfa sostenida
que degenera en fibrilación ventricular con normalización de las alteraciones de la repolarización
tras administración de nitroglicerina intravenosa.

RMN  (12º  día  de  ingreso)  (vídeo  3,  imagen  6):  no  se  observan  alteraciones  globales  ni
segmentarias  en la  contractilidad miocárdica.  Secuencias  de realce tardío  sin  alteraciones.
Estudio de perfusión miocárdica de primer paso normal. Diámetro de cavidades cardiacas: VITD
50 mm, VITS 34 mm, AI 23 cm², VDTD 40 mm, VDTS 31 mm, AD 22 cm². Función ventricular
izquierda  conservada,  con  FEVI  62%,  con  valores  indexados  por  superficie  corporal  (m²):  VTD
125 ml, VTS 47 ml, volumen latido 78 ml. Artefactos de flujo compatibles con insuficiencia mitral
(IM)  e  insuficiencia  tricuspídea  (IT),  no  significativas.  Conclusión:  estudio  dentro  de  límites
normales.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente  que  es  trasladado  al  servicio  de  urgencias  de  nuestro  centro  por  parada
cardiorrespiratoria  extrahospitalaria  recuperada.  Dado  que  presentaba  alteraciones
electrocardiográficas sugestivas de síndrome coronario agudo, se realiza coronariografía urgente
que muestra coronarias sin lesiones, TC craneal y angio-TC torácico, que descartan patología
aguda que justifique la parada. Se procede a ingreso en la unidad de cuidados críticos cardiacos
y  se  inicia  inducción  de  hipotermia  terapéutica.  Se  realiza  ecocardioscopia  en  la  que  se
evidencia  ventrículo  izquierdo  con  función  ventricular  conservada  sin  anomalías  de  la
contractilidad, sin alteraciones a destacar.

El segundo día de ingreso presenta ascenso súbito del segmento ST registrado en la derivación
única  de  la  monitorización  electrocardiográfica  continua,  con  posterior  racha  de  taquicardia
ventricular sostenida que degenera en fibrilación ventricular sin compromiso hemodinámico que
se resuelve tras instaurar tratamiento con nitroglicerina intravenosa. Ante sospecha clínica de
vasoespasmo,  se  realiza  analítica  y  gasometría  arterial  urgente,  en  las  que  se  descartan
alteraciones hidroelectrolíticas; procediéndose aún así a retirada de la terapia con hipotermia.
Como incidencia durante su estancia en la unidad de cuidados críticos cardiovasculares el
paciente presentó pico febril y parámetros de infección de probable origen respiratorio, que se
resolvió con pauta de antibioterapia con imipenem 1 g i.v. cada 8 horas y linezolid 600 mg i.v.
cada 12 horas durante 10 días. Ante buena evolución hemodinámica, neurológica y respiratoria,
el paciente fue extubado sin incidencias el octavo día de ingreso.
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Tras  ser  dado  de  alta  a  planta  de  hospitalización,  presenta  buena  evolución.  Se  realiza
resonancia magnética cardiaca que resultó dentro de la normalidad, descartándose cardiopatía
estructural.

Previo  al  alta  se  decide  implante  de  desfibrilador  automático  implantable  (DAI)  monocameral
como prevención secundaria, siendo dado de alta estable y asintomático.

DIAGNÓSTICO

Parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria recuperada por fibrilación ventricular.
Corazón estructuralmente normal.
Síndrome coronario agudo con elevación no persistente del segmento ST por
vasoespasmo coronario.
Implante de DAI monocameral en prevención secundaria.
Infección respiratoria secundaria a broncoaspiración, resuelta.

DISCUSIÓN

Presentamos  un  caso  de  parada  cardiorrespiratoria  por  ritmo  desfibrilable  en  un  paciente  con
corazón  aparentemente  normal,  con  arterias  coronarias  sin  estenosis  significativas  y  sin
cardiopatía estructural de base en el ecocardiograma, que posteriormente se confirma mediante
resonancia magnética cardiaca. El paciente además presentaba un ECG basal sin alteraciones
de la repolarización que sugiriesen canalopatía.

Con el diagnóstico de entrada de parada cardiaca secundaria a fibrilación ventricular idiopática,
el paciente quedó ingresado en la unidad coronaria estableciéndose tratamiento con hipotermia
terapéutica  y  con vistas  a  iniciar  estudio  etiológico  antes  de establecer  el  diagnóstico  de
fibrilación ventricular idiopática como definitivo.

El  segundo  día  de  ingreso  se  produce  vasoespasmo  coronario  espontáneo  y  taquicardia
ventricular  monomorfa sostenida que degenera en fibrilación ventricular,  que se registra en la
monitorización  electrocardiográfica  continua  y  que  cede  al  administrar  NTG  intravenosa,
confirmando  vasoespasmo  coronario.

Con  el  diagnóstico  ya  establecido  no  fue  necesaria  la  realización  de  test  de  provocación
posteriormente; pero si esto no hubiese ocurrido, ¿cuál hubiese sido el abordaje de evaluación
diagnóstica para este paciente?

La parada cardiaca extrahospitalaria persiste hoy en día como una de las principales causas de
mortalidad en el mundo occidental, con una prevalencia de 275.000 casos al año en Europa y de
hasta 450.000 casos al año en Estados Unidos1,2.

Debido a que la cardiopatía isquémica y las miocardiopatías se mantienen como principales
agentes etiológicos que desencadenan arritmias ventriculares malignas, siendo hasta en un 90%
de los casos la causa subyacente, el abordaje inicial ante un paciente que sufre una parada
cardiaca extrahospitalaria es clave,  mediante la realización de una correcta anamnesis,  un
electrocardiograma completo de 12 derivaciones, un ecocardiograma y una coronariografía. Sin
embargo, aproximadamente en el 5% de los pacientes estas pruebas iniciales no nos llevan a
establecer un diagnóstico. En estos casos, el estudio deber ser ampliado, realizando pruebas de
imagen avanzada, test de provocación e incluso estudios genéticos antes de aventurarnos a
etiquetar estos casos como secundarios a fibrilación ventricular idiopática1,3.
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El abordaje de estos pacientes aún es confuso, debido a la inexistencia de guías de práctica
clínica que tracen un algoritmo diagnóstico a seguir. Sin embargo, debido a la importancia de
aclarar la causa subyacente por las posibles implicaciones terapéuticas, así como por el consejo
genético  necesario  en  algunos  casos,  algunos  grupos  de  expertos  han  propuesto  una
aproximación de estudio sistemático que consigue identificar la etiología subyacente hasta en el
50% de los casos que inicialmente fueron considerados idiopáticos3.

Por  tanto,  una  vez  descartadas  las  principales  causas  de  parada  cardiaca  (cardiopatía
isquémica,  miocardiopatías,  causas  obstructivas  —como  la  embolia  pulmonar  aguda  o  el
taponamiento  cardiaco—  y  causa  metabólica),  habría  que  centrarse  en  el  estudio  de
canalopatías, trastornos arrítmicos ocultos, cardiopatías latentes o isquemia silente.

El primer paso a realizar tras el estudio básico antes mencionado serían las pruebas de imagen
avanzada,  siendo de capital  importancia  la  resonancia magnética cardiaca1,3.  Gracias  a  los
distintos tipos de estudio disponibles, como las secuencias ponderadas en T2 o el análisis del
realce  tardío  de  gadolinio,  se  puede  estudiar  la  presencia  de  edema  y  fibrosis  así  como  su
distribución en el miocardio. Esto lo convierte en una prueba clave para estudiar isquemia o
distintas cardiopatías latentes (sarcoidosis, miocarditis, etc.)1.

Si  tras  la  realización  de  pruebas  de  imagen  avanzada  seguimos  encontrando  un  corazón
estructuralmente normal, el siguiente paso diagnóstico propuesto es la realización de estudios
invasivos,  como los test de provocación o estudios electrofisiológicos;  contemplando en último
lugar los test genéticos1,3.

Dentro  de  los  test  de  provocación  destacan  por  su  importancia  en  primer  lugar  aquellos
destinados a la detección de canalopatías. Las principales entidades a estudio son el síndrome
de QT largo, la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica y el síndrome de Brugada;
que pueden ser inducidos por el ejercicio físico y la infusión de epinefrina en los dos primeros
casos; o por la infusión de ajmalina, flecainida o procainamida en el síndrome de Brugada.

En segundo lugar, también se dispone de la posibilidad de realizar test de provocación de
espasmo coronario. Se ha descrito que la presencia de vasoespasmo aislado de las arterias
coronarias epicárdicas sea causa de isquemia miocárdica transitoria que, si es grave, puede ser
el  desencadenante de arritmias ventriculares fatales que lleven a parada cardiaca,  aún en
ausencia de lesiones coronarias significativas o de la presencia de infartos previos o recientes.
Existen distintos registros en los que se ha evidenciado el espasmo coronario como potencial
causa de parada cardiaca, aunque de baja prevalencia, en pacientes sin historia previa de
angina, cardiopatía o estenosis significativas del árbol coronario4,5. En el registro CASPER3 se hizo
evidente que el 11% de un total de 63 pacientes supervivientes de parada cardiaca, el espasmo
coronario transitorio fue la causa. En el registro llevado a cabo por Robert et al.5, en 5 de un
total de 356 pacientes que sobrevivieron a una parada cardiaca extrahospitalaria se documentó
isquemia silente por espasmo coronario asociada al desarrollo de arritmias. Philippe Chevalier et
al.4 realizaron un estudio retrospectivo en el que se sometió a 7 pacientes supervivientes de
parada cardiaca, sin historia previa de angina, cardiopatía estructural o alteraciones del árbol
coronario, a test de provocación con ergonovina, resultando positivo en todos ellos.

El espasmo coronario se define como una reducción brusca y transitoria en el diámetro de una
arteria  coronaria  epicárdica  que  genera  isquemia  miocárdica  sin  aumento  de  la  demanda
miocárdica  de  oxígeno.  Esta  reducción  en  el  diámetro  revierte  con  la  administración  de
nitroglicerina  y  puede  desencadenarse  tanto  en  arterias  sanas  como enfermas.  En  última
instancia, la causa es una disfunción endotelial que altera el tono vasomotor. Diversos factores
pueden  provocarlo  (tabaco,  estrés,  frío,  determinados  fármacos,  supresión  del  alcohol  en
bebedores crónicos, alcalosis provocada por la hiperventilación tras el ejercicio, etc.). Tanto en
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el momento del espasmo como en la reperfusión que se produce al retornar la arteria a su
calibre normal, se pueden producir trastornos arrítmicos, desde bradicardia extrema y bloqueos
auriculoventriculares hasta taquiarritmias fatales,  siendo la fibrilación ventricular  la  causa más
probable de muerte en estos pacientes.

En los test de provocación de espasmo coronario, se emplean agentes capaces de desencadenar
vasoconstricción, como la ergonovina, la acetilcolina y el propio ejercicio físico inducido en una
prueba de esfuerzo con cinta rodante. Sin embargo, debido al alto riesgo de provocar fibrilación
ventricular secundaria refractaria y la eventual muerte del paciente, su uso cada vez es menos
frecuente,  habiéndose  relegado  su  empleo  a  cuando  existe  alta  sospecha  y  no  se  han
evidenciado  cambios  electrocardiográficos  en  la  monitorización  continua.  En  los  distintos
registros  previamente  mencionados,  se  definió  la  presencia  de  espasmo  coronario  como  la
elevación transitoria del segmento ST de más de 2 milímetros o el descenso con pendiente
horizontal o descendente de más de 1 milímetro medida a 80 milisegundos del punto J y de más
de un minuto de duración. Mientras que en el registro CASPER3 no se realizó test de provocación
a ninguno de los pacientes, en el registro realizado por Robert et al.5 se realizó provocación con
infusión de ergonovina intracoronaria en 4 pacientes. En el paciente restante, la evidencia de
elevación del segmento ST seguida de fibrilación ventricular fue suficiente para el diagnóstico.

En cuanto al manejo a largo plazo de estos pacientes, es imprescindible identificar la causa para
establecer un manejo terapéutico óptimo con vistas a reducir las recurrencias. El tratamiento de
elección en este  tipo de pacientes  serían los  calcioantagonistas  no dihidropiridínicos  y  los
nitratos.  En cuanto al  implante de desfibrilador automático implantable (DAI)  como prevención
secundaria  en  estos  pacientes  con  corazón  estructuralmente  normal  y  función  ventricular
conservada,  las  guías  ACC/AHA/ESC  de  2006  avalan  que  el  implante  de  DAI  puede  ser  eficaz
para la terminación de TV sostenidas tras tratamiento médico adecuado con indicación clase IIa,
pero sin ensayos clínicos que lo soporten (nivel de evidencia C)6.

Por último, hacer mención al manejo posparada de los pacientes que sean candidatos de recibir
hipotermia  terapéutica.  El  síndome  posparada  se  define  como  el  conjunto  de  reacciones
inflamatorias nocivas que sufre el organismo debidas a la lesión por isquemia-reperfusión que se
produce tras la parada cardiaca. El único tratamiento con probada eficacia para la reducción de
la  respuesta  inflamatoria  y  la  muerte  celular  en  el  periodo  de  reperfusión  es  la  hipotermia
terapéutica. Esta consiste en la reducción de la temperatura corporal hasta 32-34 ºC durante
12-24 horas, consiguiéndose la reducción de la lesión cerebral al disminuir el metabolismo y la
producción de radicales libres, principalmente2. En un estudio realizado en el año 2010 en el que
se  incluyeron  más  de  5.000  pacientes,  se  demostró  una  reducción  de  la  mortalidad
intrahospitalaria de hasta el 20% tras la inducción de hipotermia terapéutica. Aunque no se ha
demostrado  que  los  pacientes  tratados  con  hipotermia  terapéutica  tengan  mayor  tasa  de
complicaciones que aquellos no tratados con la misma, existen una serie de efectos secundarios
que hay que tener en cuenta. Destacan principalmente la hiperglucemia que se produce al
reducir la sensibilidad a la insulina y su secreción; así como las alteraciones hidroelectrolícias
(hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia). Aunque no se ha visto una
mayor  tasa  de  espasmo  coronario  en  los  pacientes  que  reciben  este  tratamiento,  estas
alteraciones  hidroelectrolíticas  podrían  degenerar  en  trastornos  arrítmicos  potencialmente
fatales, por lo que son de capital importancia el control gasométrico y analítico regular. Debido a
la disminución del metabolismo que se produce durante la inducción, es importante el ajuste de
los parámetros respiratorios para este contexto, como la reducción del volumen tidal para evitar
la hiperventilación. También es importante tener en cuenta la disfunción renal poliúrica que se
produce, sobre todo en las fases iniciales que se requiere un balance positivo de líquidos. Es
importante señalar que no se ha visto un aumento de mortalidad por infecciones —neumonías
aspirativas—, hemorragias o un aumento de necesidad de terapias de sustitución renal con
respecto a los pacientes que no requieren hipotermia terapéutica; aunque sí se ha registrado un
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aumento de mortalidad debido a hiperglucemia persistente y a crisis epilépticas2.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Registro DESA en el que se observa fibrilación ventricular.

Imagen 2. Registro DESA en el que se observa tras cardioversión eléctrica ritmo sinusal a 75 lpm, QRS
de 120 ms, elevación del segmento ST de V1 a V5, DI y aVL con descenso especular en cara inferior.

Imagen 3. ECG al ingreso en la unidad coronaria en el que se observa ritmo sinusal a 80 lpm, QRS
estrecho con eje normal, sin alteraciones del ST.
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Imagen 4. Coronariografía en la que se observan arterias coronarias epicárdicas sin estenosis
angiográficamente significativas.

Imagen 5. Monitorización electrocardiográfica continua: ritmo sinusal con ST isoeléctrico. Se observa
progresiva elevación del segmento ST en única derivación registrada, seguida de taquicardia

ventricular monomorfa sostenida que degenera en fibrilación ventricular con normalización del ST tras
administración de nitroglicerina intravenosa.
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Imagen 6. RMN cardiaca: secuencia de realce tardío sin alteraciones.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, apical 4 cámaras: ventrículo izquierdo de dimensiones y
geometría normal, función sistólica normal. Ventrículo derecho de dimensiones normales función

sistólica normal. Válvulas morfológicamente normales.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico, paraesternal eje largo: ventrículo izquierdo de

dimensiones y geometría normal, función sistólica normal. Ventrículo derecho de dimensiones
normales función sistólica normal. Válvulas morfológicamente normales.

Vídeo
Vídeo 3. RMN cardiaca, visión 4 cámaras: no se observan alteraciones globales ni segmentarias

en la contractilidad miocárdica.

729

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0296/Vi--deo-1.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0296/Vi--deo-1.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0296/Vi--deo-1.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0296/Vi--deo-2.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0296/Vi--deo-2.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0296/Vi--deo-2.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0296/Vi--deo-3.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0296/Vi--deo-3.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2020  

BIBLIOGRAFÍA

Deif  B,  Roberts JD.  Diagnostic evaluation and arrhythmia mechanisms in survivors of1.
unexplained cardiac arrest.  Pacing Clin Electrophysiol. 2019;42:1320–30.
Kjetil S. Hipotermia terapeutica en la parada cardiaca. Rev Esp Cardiol. 2013;66(5): 346–9.2.
Krahn AD, Healey JS, Chauhan V, Birnie DH, Simpson CS, Champagne J, et al. Systematic3.
assessment of  patients with unexplained cardiac arrest:  Cardiac arrest survivors with
preserved ejection fraction registry (CASPER). Circulation. 2009;120:278-85.
Chevalier P, Dacosta A, Defaye P, Chalvidan T, Bonnefoy E, Kirkorian G, et al. Arrhythmic4.
Cardiac Arrest Due to Isolated Coronary Artery Spasm: Long-Term Outcome of Seven
Resuscitated Patients. J Am Coll Cardiol. 1998;31:57–61.
Myerburg RJ, Kessler KM, Mallon SM, Cox MM, deMarchena E, Interian A Jr, et al. Life5.
threatening ventricular arrhythmias in patients with silent myocardial ischemia due to
coronary artery spasm. N Engl J Med. 1992;326:1451-5.
González-Torrecilla E. Indicaciones actuales del desfibrilador automático implantable. Rev6.
Esp Cardiol Supl. 2008;8:3-8.

730



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

CUESTIONARIO

1. En cuanto a la terapia con hipotermia terapéutica para el tratamiento del síndrome
posparada, señale la respuesta correcta:

La hipotermia puede causar disfunción tubular renal, sin embargo, laa.
necesidad de terapias sustitutivas renales no es más frecuente en estos
pacientes.
Varios estudios clínicos respaldan que los pacientes tratados con hipotermiab.
terapéutica no presentan mayores complicaciones que los no tratados con ella, sin
embargo, sí que se ha visto un aumento notable de neumonías aspirativas tras la
inducción de la hipotermia.
A pesar de las alteraciones hidroelectrolíticas que se pueden presentar con estac.
terapia, la aparición de arritmias fatales en estos pacientes está claramente
relacionada con la inducción de espasmo coronario.
Se recomienda la inducción de forma rápida, en las primeras 24 horas posparada,d.
independientemente de que el paciente haya sufrido o no un pico de hipertermia.

2. En relación con el implante de DAI como prevención secundaria en los pacientes que
sufren parada cardiaca con corazón estructuralmente normal, señale la respuesta correcta:

El implante de DAI puede ser eficaz para la terminación de taquicardiasa.
ventriculares sostenidas recurrentes en pacientes con función ventricular
normal o casi normal, con una indicación IIa, sin existir ensayos clínicos que
lo soporten.
El implante de DAI puede ser eficaz para la terminación de taquicardias ventricularesb.
sostenidas en pacientes con función ventricular deprimida, con una indicación IIa,
existiendo varios estudios aleatorizados y metaanálisis que lo avalen.
El implante de DAI puede ser eficaz para la terminación de taquicardias ventricularesc.
sostenidas en pacientes con función ventricular deprimida, con una indicación IIb, sin
existir ensayos clínicos que lo soporten.
El implante de DAI puede ser eficaz para la terminación de taquicardias ventricularesd.
sostenidas en pacientes con función ventricular normal o casi normal, con una
indicación IIb, existiendo varios estudios aleatorizados y metaanálisis que lo avalen.

3. En cuanto a los datos publicados en el registro CASPER sobre supervivientes de parada
cardiaca con fracción de eyección conservada, señale la respuesta falsa:

Del total de 63 pacientes que cumplían los criterios de inclusión, hubo 4a.
pacientes que presentaron espasmo coronario, siendo en todos ellos
inducido por infusión intracoronaria de ergonovina.
Entre los criterios de exclusión del estudio se incluía el presentar un intervalo QTb.
corregido basal > 460 ms en varones y > 480 ms en mujeres.
Del total de 63 pacientes que cumplían los criterios de inclusión, hubo 8 pacientes quec.
presentaron taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, 7 inducida por
adrenalina y 1 inducida por prueba de esfuerzo.
En todos los pacientes del estudio se llevó a cabo coronariografía.d.
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INTRODUCCIÓN

La nueva epidemia de SARS-CoV2 y su repercusión sobre el sistema cardiovascular son un claro
ejemplo  de  cómo  debemos  estar  siempre  actualizados  para  poder  diagnosticar  y  tratar
correctamente a nuestros pacientes. Las incógnitas son muchas, sin embargo hay algunas cosas
que sí sabemos.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 66 años hipertenso, diabético tipo 2, dislipémico y exfumador, sin otros antecedentes
de interés, acudió a urgencias en abril de 2020 por disnea progresiva de varios días de evolución
y fiebre, sin otra clínica cardiovascular asociada. Tratamiento domiciliario con enalapril 5 mg/24
horas, atorvastatina 40 mg/24 horas y metformina 850 mg/24 horas.

A la primera valoración, el paciente se encontraba hemodinámicamente estable, si bien con
regular estado general. Tensión arterial (TA) 130/75 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 75 lpm, FR
30 rpm,  saturando basalmente  al  85%,  temperatura  38,3  ºC.  A  la  auscultación  pulmonar,
crepitantes  bilaterales  en  ambos  campos,  con  una  auscultación  cardíaca  dentro  de  la
normalidad y sin edemas en miembros inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Gasometría  arterial  Insuficiencia  respiratoria  hipoxémica.  pH  7,35,  pCO2  30  mmHg,  pO2  62
mmHg,  HCO3-  25  mmol/l,  láctico  2,3.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 75 lpm, PR normal, QRS estrecho, eje
normal, alteraciones difusas de la repolarización (T aplanadas en cara inferior y lateral) no
sugerentes de isquemia aguda.

Radiografía  de  tórax  (imagen  2):  infiltrado  periférico  en  campo  medio-inferior  izquierdo  y  de
menor  densidad  en  región  periférica  del  campo  medio  y  región  paracardiaca  derecha,
compatible con infección por SARS-CoV2 de grado moderado desde el punto de vista radiológico.

Analítica:  creatinina  0,96  mg/dl,  sin  alteraciones  iónicas,  perfil  hepático  con  leve  elevación  de
trasaminasas, primera troponina T 150 ng/dl, segunda troponina T 200 ng/dl, CK 100U/l, LDH
450U/l, Hb 11mg/dl, plaquetas 160.000/ul, leucocitos 9000/ul, neutrófilos 80%, linfocitos 1000/ul,
D-dímeros 900 ng/ml.

PCR nasofaríngea para SARS-CoV2: positiva.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante dichos hallazgos, se diagnostica a el paciente de neumonía bilateral por SARS-CoV2 con
insuficiencia  respiratoria  aguda  hipoxémica  asociada,  por  lo  que  se  ingresa  y  se  inicia
tratamiento con oxigenoterapia para SatO2 > 90% disminuyendo la frecuencia respiratoria del
paciente, hidroxicloroquina (400 mg/12 horas las primeras 24 horas y posteriormente 200 mg/12
horas v.o.), liponavir-ritonavir (200/50 mg/12 horas v.o.), azitromicina 500 mg/24 horas v.o. y
ceftriaxona 2 g/24 horas i.v.

Ante la elevación de marcadores de daño miocárdico por sospecha de miocarditis asociada, se
interconsulta al servicio de cardiología. En el ecocardiograma transtorácico el paciente presenta
un ventrículo izquierdo no dilatado, levemente hipertrófico, con hipoquinesia de los segmentos
medio  distales  del  septo  inferior,  y  FEVI  normal;  un  ventrículo  derecho  no  dilatado  y
normofuncionante,  y  ausencia  de  valvulopatías  significativas  o  derrame  pericárdico  (vídeo  1).
Interpretamos la elevación de marcadores de daño miocárdico como justificable por el contexto
clínico  del  paciente  (hipoxemia,  infección  aguda,  posible  cardiopatía  subyacente)  y  no
realizamos más pruebas complementarias.

La paciente evoluciona favorablemente pudiéndose ir de alta a los 10 días del ingreso.

DIAGNÓSTICO

Neumonía bilateral por SARS-CoV2 con elevación de marcadores de daño miocárdico en dicho
contexto.

DISCUSIÓN

La nueva epidemia de SARS-CoV2 y su repercusión sobre el sistema cardiovascular son un claro
ejemplo  de  cómo  debemos  estar  siempre  actualizados  para  poder  diagnosticar  y  tratar
correctamente a nuestros pacientes. Las incógnitas son muchas, sin embargo hay algunas cosas
que sí sabemos.

Con respecto a la patogénesis del virus, sabemos que la enzima convertidora de angiotensina II,
fundamental  en  la  fisiopatología  del  sistema  cardiovascular  (papel  cardioprotector)1,  juega  un
papel clave, siendo un receptor funcional de los coronavirus2, de forma que la administración de
anticuerpos contra ella podría prevenir la infección viral3. Este rol de la enzima convertidora de
angiotensina, es el que ha llevado a múltiples discusiones sobre el uso de IECA en pacientes
infectados obligando a la Sociedad Europea de Cardiología a posicionarse en contra de su
retirada por falta de evidencia científica4.

Con respecto a la epidemiología de la enfermedad cardiovascular en la infección por SARS-CoV2,
disponemos de múltiples estudios y registros en los que podemos ver la frecuente asociación de
la enfermedad con distintos factores de riesgo cardiovascular5, así como el importante aumento
de mortalidad en casos con enfermedad cardiovascular asociada6. Se acaba de crear un registro
europeo:  el  CAPACITY-COVID  para  recoger  información  sobre  la  relación  SARS-CoV2  –
enfermedad cardiovascular7.

Con respecto a la elevación de marcadores de daño miocárdico, los distintos registros han
demostrado  que  es  relativamente  frecuente  (7-18%)5  y  que  se  asocia  con  una  mayor
mortalidad8, pudiendo su etiología ser múltiple: miocarditis, hipoxia, cardiomiopatía de estrés,
isquemia, tormenta de citoquinas…6.
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Imagen 1. Radiografía de tórax: neumonía bilateral.
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Imagen 1. ECG: ritmo sinusal. Alteraciones difusas de la repolarización.

Vídeo
Vídeo 1. ETT 4 cámaras: hipoquinesia medio distal septo inferior.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto al papel de la enzima convertidora de angiotensina II, señale la falsa:

Los inhibidores de la angiotensina II aumentan la expresión genética de lea.
enzima convertidora de angiotensina II, disminuyendo así el numero de
receptores.
La administración de anticuerpos contra la enzima convertidora de angiotensina IIb.
puede bloquear la infección por SARS-CoV.
La enzima convertidora de agiotensina II juega un papel protector en la enfermedadc.
cardiovascular. Estudios animales han demostrado que su sobreexpresión a nivel
cardiaco ejerce un efecto protector durante el infarto de miocardio.
La enzima convertidora de agiotensina II es un receptor funcional de los coronavirus,d.
reduciendo estos su expresión.

2. Con respecto a la elevación de troponinas en la infección por SARS-CoV2, señale la falsa:

Parecen existir al menos cuatro patrones de elevación de troponinas en laa.
infección por SARS-CoV2.
A mayor elevación de troponinas peor pronóstico y mayor mortalidad.b.
La elevación troponinas conjuntamente con la de otros marcadores inflamatorios (D-c.
dímero, ferritina, IL6, LDH) sugiere que su elevación sea consecuencia de una
tormenta de citoquinas.
Posibles causas de dicha elevación son miocarditis, hipoxia, cardiomiopatía de estrés,d.
isquemia...

3. Con respecto a la miocarditis por SARS-CoV2, señale la falsa:

Los virus cardiotropos pueden producir inflamación miocárdica vía efectosa.
citotóxicos o vía mecanismos inmunomediados, pero no por efectos
citolíticos directos.
Para diagnosticar una miocarditis por SARS-CoV2 no basta con presentar una PCRb.
nasofaríngea positiva, si no que habría que identificar su genoma en una biopsia
endomiocárdica.
En el estudio realizado en Toronto por Booth et al., se halló RNA de SARS en un 35%c.
de los corazones autopsiados.
No existe un tratamiento específico de la miocarditis por SARS-CoV2.d.
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INTRODUCCIÓN

Paciente con tos,  fiebre y  disnea progresiva en plena pandemia por  SARS-CoV-2.  ¿COVID o no
COVID? Esa es la cuestión.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se presenta el caso de un varón de 58 años con antecedentes a destacar de extabaquismo,
hipertensión  arterial,  broncopatía  crónica,  artropatía  microcristalina,  fibrilación  auricular,
anuloplastia  mitral  dos  años  antes  por  insuficiencia  valvular  grave  y  último  ingreso  por
descompensación  de  insuficiencia  cardiaca  escasos  meses  atrás  en  el  seno  de  consumo  de
antiinflamatorios  no esteroideos  y  anemia.  Último ecocardiograma transtorácico  el  año previo:
ventrículo  izquierdo  no  dilatado,  con  hipertrofia  ligera  y  fracción  de  eyección  conservada.
Anulopastia mitral  con insuficiencia residual  III-IV/IV.  Hipertensión pulmonar moderada.  Válvula
aórtica bicúspide.

Por  otro lado,  a  finales del  año pasado se realizó una resección intestinal  anterior  baja por  un
carcinoma de colon en unión recto-sigma, diagnosticado a raíz de un estudio de anemia.

Tratamientos previos: dabigatrán 150 mg 1-0-1; alopurinol 300 mg 1-0-1; furosemida 40 mg
1-0-0; omeprazol 20 mg 1-0-0, bromuro de tiotropio 18 mcg 1-0-0; budesonida 200 mcg 1-0-1;
sulfato ferroso 1-0-0; ácido alendrónico 70 mg 1 cada 7 días; carbonato de Calcio 500 mg/400 UI
1-0-0.

Acude actualmente al servicio de urgencias por un cuadro de 2 meses de evolución consistente
en disnea de predominio nocturno con ortopnea de 2 almohadas, disnea paroxística nocturna,
deterioro progresivo de clase funcional y tos sin expectoración. Además, los 4 días previos
comienza un cuadro febril con temperaturas de hasta 38,2 ºC.

En urgencias se presenta con aceptable estado general y levemente taquipneico, manteniendo
saturaciones de oxígeno basales  del  98%. La auscultación cardiopulmonar  revela  un soplo
sistólico en foco mitral y crepitantes bibasales. Sin otros hallazgos de interés.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea:

Bioquímica: glucosa 162,5 mg/dl. Creatinina 1,17 mg/dl. Sodio 135.6 mEq/l. Potasio 4,52
mEq/l. Cloro 98,6 mEq/l. Proteínas totales 6,27 g/dl. Albúmina 3,29 g/dl. ALT (GPT) 12,3
U/l.  AST  (GOT)  14,4  U/l.  Gamma-GT 18  U/l.  Fosfatasa  alcalina  76  U/l.  LDH 282  U/l.
Bilirrubina  .51  mg/dl.  Proteína  C  reactiva  13,78  mg/dl.  Hierro  16  mcg/dl  [59-158]  *
Ferritina 99 ng/ml [30-400]. Transferrina 233 mg/dl [200-360]. TIBC 329 mcg/dl [250-400]
%.  Saturación  transferrina  4,9% [20,0-50,0  ]  NT-proBNP  2729  pg/ml  (X2  respecto  a
previo)*. Índice de hemólisis 1. Índice de lipemia 12.
Hematología:  leucocitos  9.4  x1000/µl.  Hematíes  3.87  xmill/µl.  Hemoglobina  8,6  g/dl
(previa de 9,7). Hematocrito 27,3%. VCM 70,5 fl. HCM 22,2 pg. CHCM 31,5 g/dl. RDW 20%.
Plaquetas 240 x1000/µl. VPM 7.2 fl. Neutrófilos 7.1 x1000/µl. Neutrófilos % 75.6. Linfocitos
1.2 x1000/µl.  Linfocitos % 12.3. Monocitos 1.1 x1000/µl   Monocitos % 11.5. Eosinófilos 0
x1000/µl. Eosinófilos % .2 Basófilos 0 x1000/µl Basófilos % 0.
Hemostasia:  actividad  de  protrombina  70%.  INR  1.28.  TTPa  36,6  sec.  Fibrinógeno
(derivado) 869 mg/dl. Dímeros D 507 ng/ml.

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 86 latidos, eje izquierdo, QRS ensanchado con
imagen compatible con bloqueo completo de rama izquierda, sin otros hallazgos relevantes.
Similar a previos.

Radiografía torácica: datos de insuficiencia cardiaca sin claras consolidaciones.

Exudado nasofaríngeo (x2): negativo para SARS-CoV-2.

Hemocultivos (2 sets): aislamiento de Enterococcus faecium resistente a ampicilina, sensible a
linezolid, glucopéptidos, daptomicina y sinergia con gentamicina.

Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1): dilatación biventricular. Insuficiencia mitral y aórtica al
menos moderadas.

Ecocardiograma transesofágico (vídeo 2 e imagen 2): válvula aórtica bicúspide con infiltración y
desestructuración de todo el velo fusionado que prolapsa y ocasiona una insuficiencia grave, con
probable perforación del mismo. Engrosamiento de la pared posterior de la aorta, rodeando la
coronaria  izquierda  que  no  se  puede  descartar  que  se  trate  de  abscesificación  a  ese  nivel.
Patrón  de  inversión  holodiastólica  en  aorta  torácica  descendente.

Anuloplastia  mitral  con  imagen  filiforme  y  móvil  de  12  mm  sugestiva  de  vegetación,
condicionando  una  insuficiencia  valvular  grave.

Resonancia  magnética  nuclear  cerebral:  sin  objetivarse  complicaciones  intracraneales  de
interés.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Inicialmente,  bajo  el  diagnóstico  de  insuficiencia  cardiaca  en  probable  relación  con  anemia,  el
paciente fue transfundido con un concentrado de hematíes y se inició tratamiento depletivo, con
mejoría clínica sustancial. Sin embargo, aunque la disnea y la tos no productiva que presentaba
el paciente pudieran atribuirse a su descompensación de insuficiencia cardiaca, dado el contexto
epidemiológico actual, máxime con el pico febril constatado, era imperativo descartar infección
por SARS-CoV-2, trasladando al paciente a hospitalización de COVID-19 e iniciando tratamiento
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con hidroxicloroquina. Se obtuvieron dos exudados nasofaríngeos que resultaron negativos, lo
cual, sumado a la positividad en los dos sets de hemocultivos para E. faecium, hicieron posible
descartar razonablemente el diagnóstico de infección por coronavirus y dirigir el foco hacia un
diagnóstico de insuficiencia cardiaca en el contexto de una endocarditis infecciosa y agudización
de anemia crónica.

Por ello, fue trasladado desde la planta de medicina interna de COVID-19 hacia la planta de
Cardiología, iniciando antibioterapia empírica con daptomicina en el momento de la positividad
de los hemocultivos. Una vez conocido el antibiograma, se decidió ampliar cobertura añadiendo
ampicilina y gentamicina.

Se  presentó  el  caso  al  servicio  de  cirugía  cardiaca,  quienes  aceptaron  al  paciente  para
intervencionismo.  Se  realizó  RMN  cerebral  que  descartó  complicaciones  neurológicas
significativas.  Sin  embargo,  se  decidió  tomar  otro  exudado  para  PCR  de  SARS-CoV-2  como
medida de precaución,  resultando positivo en esta determinación.  Por ello,  el  paciente fue
trasladado  de  nuevo  a  hospitalización  de  medicina  interna  de  COVID-19  para  tratamiento
médico hasta negativización del exudado nasofaríngeo, con opción a intervención quirúrgica
urgente en caso de empeoramiento resistente a tratamiento médico. El paciente se mantuvo
varios  días  con  fiebre  persistente  y  deterioro  clínico  progresivo,  con  disnea  de  mínimos
esfuerzos, intensa ortopnea que lo obligaba a dormir sentado y varios episodios de disnea
paroxística nocturna, precisando oxigenoterapia con reservorio, por lo que finalmente, teniendo
en  cuenta  el  balance  riesgo/beneficio,  se  decidió  intervenir,  practicándose  un  doble  recambio
valvular por prótesis mecánicas.

Tras  la  cirugía,  el  paciente  es  trasladado  a  cuidados  intensivos,  donde  experimenta  una
evolución tórpida inicial, desarrollando un shock mixto cardiogénico y vasopléjico en relación
con la circulación extracorpórea, precisando intubación orotraqueal y soporte con dobutamina y
noradrenalina.  Se  realiza  ecocardioscopia  que  evidencia  depleción  de  volumen y  deterioro
moderado la contractilidad del ventrículo izquierdo, con respuesta favorable a levosimendán.
Además,  desarrolla  episodio  de  fibrilación  auricular  con  respuesta  ventricular  rápida  que  se
controla  adecuadamente  con  digoxina.  Finalmente,  en  los  días  posteriores  evoluciona
satisfactoriamente,  pudiendo  suspenderse  el  soporte  vasoactivo  y  proceder  a  extubación,
aunque precisando intermitentemente ventilación mecánica no invasiva.

DIAGNÓSTICO

Descompensación de insuficiencia cardiaca de predominio izquierdo secundaria a anemia
y  a  endocarditis  infecciosa  aórtica  y  mitral  por  E.  faecium  con  insuficiencia  grave  de
ambas  válvulas.
Agudización  de  anemia  crónica  microcítica  hipocrómica,  con  requerimiento  de  1
concentrado de hematíes.
Infección respiratoria leve por SARS-CoV-2.
Shock  mixto  cardiogénico  y  vasopléjico  en  relación  a  circulación  extracorpórea,
precisando ventilación mecánica invasiva y soporte vasoactivo.
Fibrilación auricular de novo con respuesta ventricular rápida, controlada con digoxina.

DISCUSIÓN

La endocarditis por enterococo es una enfermedad con una baja incidencia en nuestro medio,
mostrando mayor predilección por la válvula aórtica, generalmente en ancianos con valvulopatía
degenerativa previa1. En la mayoría de los casos, el microorganismo causal es E. faecalis2. La
mayor parte de las bacteriemias enterocócicas por especies distintas a E. faecalis no se asocian
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a  endocarditis.  Los  lugares  principales  de  acceso  al  torrente  sanguíneo  son  los  tractos
gastrointestinal y urinario, así como los catéteres intravasculares y las heridas3.

Se trata de microorganismos con ciertas particularidades a nivel de susceptibilidad antibiótica.
Se ha identificado resistencia a antimicrobianos como la vancomicina, que se observa con mayor
frecuencia en el caso de E. faecium. Exhiben además resistencia relativa a las penicilinas de
espectro extendido, cefalosporinas y aminoglicósidos. Sin embargo, muchas de las cepas son
susceptibles  in  vitro  e  in  vivo  ante  combinaciones  sinérgicas  de  penicilina,  ampicilina  o
vancomicina con aminoglicósidos.  Se han propuesto diversos regímenes antibioterápicos en
función del antibiograma y de las características propias del paciente2.

Así como la asociación entre la endocarditis infecciosa por Streptococcus bovis y la neoplasia
colorrectal es bien conocida, cada vez existe mayor evidencia de dicha asociación en el caso de
E. faecalis, si bien no se ha publicado extensa bibliografía en el caso de E. faecium. Por ejemplo,
en un estudio español de una cohorte de 154 pacientes con endocarditis infecciosa por E.
faecalis definitiva (109 con foco desconocido y 45 con foco definido) se realizó colonoscopia a 61
pacientes (56%) con foco desconocido, y se diagnosticó neoplasia colorrectal en algo más del
50% de los casos. Por ello, los autores concluyeron que debería realizarse colonoscopia en el
caso de endocarditis infecciosa por E. faecalis de foco desconocido4. La misma conclusión ha
sido esgrimida por otros autores3.

Aunque en este caso el diagnóstico pudo hallarse de manera sencilla (clínica compatible +
hemocultivos positivos + ecocardiografía  compatible),  en algunos individuos no resulta tan
accesible y debe recurrirse a diversas técnicas de imagen. Tal es el caso, por ejemplo, de la
endocarditis sobre válvula protésica, donde cobran especial relevancia la SPECT/TC y la PET/TC,
ya que permiten clasificar adecuadamente a los pacientes con diagnóstico de endocarditis
infecciosa posible por criterios de Duke y ayudan en la detección de eventos embólicos
periféricos e infección metastásica. La adición de PET/TC a los criterios de Duke modificados
aumenta la sensibilidad del 70% al 93% para el diagnóstico de endocarditis de prótesis
valvulares5.

Otra de las técnicas empleadas es la TAC abdominal, que se postula como una herramienta de
diagnóstico adicional para pacientes seleccionados en casos de endocarditis izquierda, ya que la
mayor parte de los hallazgos obtenidos por ella parecen no tener implicaciones diagnósticas o
terapéuticas relevantes6.

Finalmente, otras dos modalidades son la TAC y la RMN cerebrales. La primera de ellas tendría
indicación en los pacientes con síntomas neurológicos o bien en los críticos, por su mayor
disponibilidad y rapidez. La segunda tendría indicación como complemento a la TAC en los
pacientes sintomáticos y también en los aquellos sin síntomas neurológicos con diagnóstico de
endocarditis infecciosa posible (para añadir otro criterio menor). Ambas técnicas se consideran
en los pacientes candidatos a cirugía como parte de la planificación del tratamiento7,8.

En  los  sujetos  con  bacteriemia  enterocócica  se  ha  propuesto  una  escala  de  puntuación
denominada NOVA score para seleccionar a los candidatos a realización de una ecocardiografía
transesofágica. Los ítems que incluye son (puntuación correspondiente entre paréntesis):  la
presencia  de  valvulopatía  (2),  soplo  cardiaco  (1),  foco  desconocido  de  bacteriemia  (4)  y
positividad en un total de 3 hemocultivos o más (5). La puntuación máxima posible es de 12 y se
considera 4 o más como punto de corte significativo9.

La endocarditis infecciosa es una enfermedad grave que puede conllevar importantes lesiones
cardiovasculares,  por  lo  que requiere  de un diagnóstico  y  abordaje  intensivos  y  precoces.
Existen  diversas  técnicas  de  imagen  y  regímenes  antibioterápicos  para  ello,  que  deberán
seleccionarse cuidadosamente en función de las características de cada paciente.
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La asociación de neoplasia colorrectal y endocarditis infecciosa por Streptococcus bovis ha sido
ampliamente reconocida y lo mismo está sucediendo en el caso de Enterococcus faecalis. Sin
embargo, aún no hay evidencia suficiente en los casos producidos por Enterococcus faecium. En
el caso presentado, el origen plausible de acceso del enterococo al torrente sanguíneo para
producir la endocarditis fue la cirugía de resección de la neoplasia colorrectal practicada unos
meses atrás.

Finalmente,  en  estos  tiempos  de  pandemia  por  SARS-CoV-2  es  fundamental  mantener  la
atención y un alto índice de sospecha de otras patologías a fin de evitar el infradiagnóstico de
las mismas, con las consecuencias que ello supondría.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 86 latidos, eje izquierdo, QRS ensanchado con imagen
compatible con bloqueo completo de rama izquierda, sin otros hallazgos relevantes. Similar a previos.

Imagen 2. Ecocardiograma transesofágico: patrón de inversión holodiastólica en aorta torácica
descendente.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: dilatación biventricular. Insuficiencia aórtica y mitral al

menos moderadas.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico: válvula aórtica bicúspide con infiltración y
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desestructuración de todo el velo fusionado que prolapsa y ocasiona una insuficiencia grave, con
probable perforación del mismo. Engrosamiento de la pared posterior de la aorta, rodeando la

coronaria izquierda que no se puede descartar que se trate de abscesificación a ese nivel.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma en 3D: imagen compatible con vegetación en válvula mitral.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma 3D: imagen compatible con vegetación en válvula aórtica.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a las pruebas de imagen en el diagnóstico de endocarditis infecciosa, indique
la respuesta verdadera:

La adición de PET/TC a los criterios de Duke modificados aumenta laa.
sensibilidad del 70% al 93% para el diagnóstico de endocarditis de prótesis
valvulares.
Generalmente se considera indicada la realización de TAC abdominal como parte delb.
estudio habitual en los casos de endocarditis infecciosa de cavidades izquierdas como
apoyo diagnóstico y terapéutico.
A pesar de que una parte importante de los pacientes con endocarditis infecciosac.
presenta lesiones cerebrales visibles por TAC y/o por RMN, la mayoría de ellas son de
escasa trascendencia y se trata de técnicas de imagen que no suelen estar indicadas
dada su escasa aportación.
El papel de un equipo multidisciplinario desempeña un papel menor en esta patología,d.
dado que su manejo puede hacerse habitualmente en centros de escasa complejidad
y por un único equipo médico.

2. Indique la respuesta falsa en lo referente a la realización de colonoscopia en pacientes
con endocarditis infecciosa:

La evidencia creciente apoya la realización de colonoscopia en los casos dea.
endocarditis infecciosa por Enterococcus faecium de foco desconocido.
Existe una clara asociación entre la endocarditis infecciosa por Streptococcus bovis yb.
la neoplasia colorrectal.
Existe cada vez mayor evidencia de asociación entre endocarditis infecciosa porc.
Enteroccocus faecalis y neoplasia colorrectal.
En el caso presentado, es plausible que la endocarditis se haya originado de formad.
subaguda tras la cirugía colorrectal reciente.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la endocarditis infecciosa por enterococos es
cierta?:

A pesar de su aparente resistencia a ciertos antibióticos, muchas de lasa.
cepas son susceptibles in vitro e in vivo ante combinaciones sinérgicas de
penicilina, ampicilina o vancomicina con aminoglicósidos.
La prevalencia de endocarditis infecciosa por enterococos se reparte prácticamenteb.
de igual manera entre E. faecalis y E. faecium.
Independientemente de la especie enterocócica que produzca bacteriemia, existe altoc.
riesgo de endocarditis infecciosa.
Se trata de un microorganismo que produce endocarditis en población especialmented.
joven.
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La FA se declara... Inocente
Julia Rodríguez Ortuño, Alba Abril Molina

Inmaculada Sígler Vilches, Carmen María González de La Portilla Concha
Carlos Palacios Castello, Kambiz Rezaei

Elena Jiménez Baena

INTRODUCCIÓN

Presentamos a un varón de 76 años, que ingresa en neurología tras comenzar con pérdida de
fuerza  en  hemicuerpo  derecho  y  objetivarse  imagen  de  ictus  establecido  en  tomografía
computarizada (TC) de cráneo sugestivo de origen embólico. El paciente tiene antecedentes de
fibrilación auricular paroxística (FAP)… ¿Blanco y en botella?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas.
Sin hábitos tóxicos.
Factores de riesgo cardiovascular: Hipertensión arterial. Dislipemia.

Historia cardiológica:

FAP sometida a ablación en 2015.
Cardiopatía isquémica crónica, debut en 2010 como angina de esfuerzo, y sometido a
revascularización percutánea mediante  implante  de un stent  convencional  en  arteria
circunfleja.  En  2013  reingreso  por  angina  inestable  con  revascularización  percutánea  e
implante de un stent liberador en segmento proximal de arteria descendente anterior.
Fracción de eyección conservada.

Otros antecedentes:

Espondiloartrosis.
Síndrome prostático.
Hipoacusia bilateral.

Intervenciones quirúrgicas:

Fractura pertrocantérea de cadera izquierda en 2018.

Situación basal: independiente para actividades básicas de la vida diaria. Funciones superiores
conservadas.

Tratamiento domiciliario: carvedilol 25 mg, medio comprimido cada 12 horas. Omeprazol 20 mg,
1  comprimido cada 24 horas.  Ramipril  5  mg,  1  comprimido cada 24 horas.  Ezetimiba 10
mg/atorvastatina 80 mg, 1 comprimido cada 24 horas. Edoxabán 60 mg, 1 comprimido cada 24
horas. Alendrónico cada 28 días. 
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Enfermedad actual

Varón de 76 años, que acude a urgencias por comenzar con debilidad fluctuante de miembros
izquierdos tras una discusión fuerte con su hijo e importante nerviosismo asociado. Es valorado
por neurología sin objetivarse otro déficit neurológico y con realización de TC simple de cráneo
sin signos precoces ni lesiones isquémicas agudas, y angio-TC sin oclusión de gran vaso. Por ello
y ante mejoría de la sintomatología, el paciente es dado de alta con recomendaciones sobre
datos  de alarma.  Cuatro  días  más tarde acude de nuevo a  urgencias  por  empeoramiento
progresivo  de  los  síntomas,  realizándose  nuevo  TC  de  cráneo  que  confirma  la  existencia  de
infarto establecido con nueva aparición de área focal hipodensa en lenticular y corona radiada
derechas.

El paciente realiza tratamiento con edoxabán como anticoagulación por FAP, asegurando un
buen cumplimiento terapéutico.

Exploración física

Buen estado general. Estable hemodinámicamente, tensión arterial 128/68 mmHg y frecuencia
cardiaca 53 lpm. Afebril.  Eupneico en reposo y al  habla,  con tolerancia total  del  decúbito.
Normocoloreado y sin lesiones cutáneas.

Exploración  neurológica:  buen nivel  de  consciencia,  nomina,  comprende y  repite  sin
alteraciones  del  lenguaje.  No  desviación  oculocefálica  ni  déficit  campimétrico.  Pupilas
isocóricas  y  normorreactivas  a  luz  y  acomodación.  Motores  oculares  externos
conservados. Asimetría gestual izquierda. Claudica sin contactar con cama con miembros
izquierdos  (precisa  insistir  para  realizar  maniobras  antigravitatorias).  Hipoalgesia  en
hemicuerpo izquierdo. No dismetría, no disartria, no datos corticales parietales. Marcha
con ayuda de dos personas.
Auscultación cardiopulmonar: rítmico, sin soplos y con murmullo vesicular conservado sin
ruidos patológicos sobreañadidos.
Abdomen: blando, depresible, no se palpan masas ni megalias e indoloro a la palpación.
Miembros inferiores: sin edemas ni fóveas ni datos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): bradicardia sinusal a 53 latidos por minuto. Eje normal. PR 240
ms. QRS 80 ms. R amputada en aVL. Elevación del punto J en cara inferolateral.

Analítica: glucosa 105 mg/dl. Creatinina 0,84 mg/dl. Sodio 140 mEq/l. Potasio 4 mEq/l. Leucocitos
7900 (68% polimorfonucleares). Hemoglobina 12 g/dl. Plaquetas 183.000. INR 1,21. Troponina T
ultrasensible 15 ng/l. Creatina quinasa 59 U/l.

Radiografía de tórax (imagen 2): índice cardiotorácico normal. Botón aórtico prominente. Hilios
engrosados, con aumento de trama broncovascular y redistribución a vértices.

TC de cráneo (imagen 3):  se observa área focal  hipodensa en lenticular  y corona radiada
derechas, compatible con infarto focal establecido. No otros hallazgos relevantes. 

Ecocardiografía transtorácica y transesofágica (vídeos 1- 6): la aurícula izquierda (AI) no está
dilatada  (36  mm).  La  válvula  mitral  presenta  velos  normales,  sin  insuficiencia.  El  ventrículo
izquierdo  (VI)  es  de  dimensiones  normales  (diámetro  telediastólico  44  mm).  Fracción  de
eyección por Simpson biplano 60% sin alteraciones regionales de la contractilidad. Septum 10
mm. Pared posterior 8 mm. E mitral 79 cm/s, A: 64 cm/s. Válvula aórtica trivalva con buena
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apertura y cierre. Senos de Valsalva: 37 mm, aorta tubular ascendente: 32 mm. Ventrículo
derecho  de  dimensiones  y  contractilidad  normales.  Válvula  tricúspide  normal  sin  insuficiencia.
Insuficiencia pulmonar ligera con presión arterial pulmonar media 14 mmHg. Vena cava inferior
normal. No derrame pericárdico. Gran masa móvil en AI con amplio pedículo de inserción de 21
mm, en la pared posterior del techo auricular. En esa zona de la pared auricular existe una
mínima lámina de líquido pericárdico de 1,5 mm. La masa es de 6,1 cm de longitud (2 cm de
anchura  máxima),  muy  móvil,  polilobulada-ramificada,  de  superficie  irregular,  con  diversas
excrecencias largas y móviles. La longitud de la masa hace que prolapse en diástole por el
orificio mitral asomando a la base del VI sin que ocasione obstrucción mitral. La ecogenicidad de
la masa es hipoecoica en la zona de implante, con el resto de mayor ecogenicidad, con algún
área redondeada hipoecoica en el  cuerpo.  Válvula  mitral  con velos  normales,  sin  insuficiencia.
Orejuela  izquierda  sin  trombos.  Válvula  aórtica  y  aorta  proximal  normales.  Aorta  torácica
descendente con alguna placa de ateroma no complicada. Conclusiones: gran masa (6,1 x 2 cm)
móvil  en  aurícula  izquierda,  inserta  con ancho pedículo  (2,1  cm)  en techo auricular-pared
posterior.

TC toracoabdominal (imagen 4): AI de dimensiones normales. Masa hipodensa de contornos
irregulares y con excrecencias que parece encontrarse fijada en el ángulo que forman la pared
posterior de la AI con la vertiente inferoposterior del septo interauricular (por debajo de la
desembocadura de la vena pulmonar inferior derecha sin afectar a su drenaje). Presenta unas
dimensiones aproximadas de 47 x 21 mm en plano apical 4C (Ap x T) y un eje CC de 29 mm en
plano EL. Al margen del anclaje descrito su crecimiento es fundamentalmente intracavitario, sin
asociar invasividad de estructuras cardiovasculares adyacentes. Prolapsa ligeramente el plano
valvular mitral hacia VI. VI y cavidades derechas de dimensiones normales. Alta carga de calcio
coronario en el recorrido proximal de las arterias coronarias. Aorta torácica de calibre normal,
ligeramente elongada y con ateromatosis  de predominio cálcico en el  cayado y origen de
troncos supraaórticos.  Tronco pulmonar de dimensiones normales,  así  como las ramas,  sin
defectos de repleción. No se aprecian adenomegalias ni ganglios aspecto sospechoso. En los
parénquimas  pulmonares  se  identifican  signos  de  tabaquismo.  Tractos  fibrocicatriciales
biapicales.  No  se  identifican  consolidaciones  ni  nódulos  pulmonares.  Hígado  de  adecuado
tamaño y atenuación,  sin identificar LOEs.  Sin hallazgos significativos en la vesícula,  vía biliar,
eje esplenoportal, bazo, adrenales ni páncreas. Riñones de tamaño y diferenciación normales
con  varias  cicatrices  corticales  post-pielonefríticas  y  quistes  parapiélicos  y  corticales.  Sin
dilatación de sus sistemas excretores. Vejiga urinaria en moderadamente replecionada sin áreas
engrosamiento  mural.  Hipertrofia  prostática  moderada.  Estómago  casi  vacío,  poco  valorable.
Asas de delgado y colon derecho a disrupción calibre grosor mural. Moderada ateromatosis
aortoilíaca.  No  se  aprecian  adenomegalias  inguinales  aspecto  sospechoso.  Osteoporosis.
Acuñamiento central de L2 en este contexto Y de forma más ligera en algunos cuerpos dorsales.
Fractura  de  fémur  izquierda  tratada  con  clavo  y  tornillo  consolidada.  Conclusión:  masa
hipodensa e irregular anclada en el ángulo que forman la pared inferior de AI con la vertiente
posteroinferior del septo interauricular. Sin signos de diseminación metastásica actual.

Coronariografía  (vídeos  7  y  8):  acceso  radial  derecho.  Arterias  coronarias  con  stents
previamente implantados en arteria descendente anterior y arteria circunfleja sin reestenosis y
sin otras lesiones significativas. Dominancia derecha.

Anatomía patológica (imagen 5): múltiples fragmentos de tejido de consistencia gelatinosa, el
mayor de ellos de 2x1 cm, encontrándose uno de ellos adherido a pared muscular. Conclusión:
mixoma con respeto de la base de implantación.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su ingreso en planta de neurología, y ante la sospecha de origen embólico del ictus, se solicita
ecocardiografía reglada donde se descubre el culpable del evento. Inicialmente se realiza el
estudio transtorácico, donde se visualiza un corazón de características normales, encontrando
una masa móvil de gran tamaño (6,1 x 2 cm) adherida a la pared posterior de la aurícula
izquierda, con lo que para una mejor caracterización se completa el estudio con ecocardiografía
transesofágica. A pesar de la alta sospecha de que se trate de un mixoma, las características de
la  masa  (inserción  amplia  no  en  septum  interauricular,  polilobulada-ramificada  y  con  zonas
hipoecoicas  en  su  interior)  no  orientan  claramente  a  esta  etiología,  sino  que  amplían  el
diagnóstico  diferencial  a  otras  entidades  con peor  pronóstico… como el  sarcoma.  En este
sentido se realiza TC de tórax y abdomen, que aporta cierta tranquilidad al no objetivarse signos
de diseminación metastásica.

Tras el diagnóstico el paciente es trasladado a planta de cardiología, donde se completa el
estudio  prequirúrgico  (coronariografía  con  estabilidad  de  enfermedad  coronaria).  Tras  una
semana de ingreso, sin complicaciones y con mayor seguridad desde el punto de vista del riesgo
hemorrágico  intracraneal,  se  lleva  a  cabo la  intervención  quirúrgica,  en  la  que  se  realiza
resección en cuña del suelo de aurícula izquierda con la base de implantación del tumor, que los
cirujanos describen como una tumoración parduzca gelatinosa y muy friable.

Evolución posterior en la unidad de cuidados intensivos y en planta de cardiología muy favorable
y sin complicaciones. El paciente es dado de alta tras 7 días de la intervención, y consensuado
con neurología se reinicia anticoagulación con edoxabán 60 mg cada 24 horas. Tras el estudio
anatomopatológico de la pieza quirúrgica se ha podido poner nombre a este tumor, confirmando
la sospecha inicial de mixoma que había proporcionado la ecocardiografía.

El  paciente  se  encuentra  actualmente  realizando  rehabilitación  motora  por  secuela  de
hemiparesia  de  miembro  inferior  izquierdo,  y  desde  el  punto  de  vista  cardiológico  está
asintomático y sin ninguna complicación.

DIAGNÓSTICO

Ictus isquémico en arteria coroidea derecha de origen embólico.
Mixoma auricular pediculado de implantación en techo de aurícula izquierda.
Exéresis quirúrgica de mixoma auricular izquierdo sin complicaciones.
Función ventricular izquierda normal.
Síndrome  coronario  crónico  estable  con  enfermedad  de  dos  vasos  (Cx  y  DA)  con
revascularización completa percutánea.
Hemiparesia residual de miembro inferior izquierdo como secuela del ictus isquémico.

DISCUSIÓN

Los tumores cardiacos pueden tener  un origen primario  en el  corazón o secundario  como
consecuencia de metástasis de un tumor primario localizado en otro tejido. Estos últimos son
hasta 30 veces más frecuentes que los primarios, y suelen ser secundarios a cáncer de mama y
pulmón¹.

Los tumores primarios del corazón son poco frecuentes. Diferentes estudios han demostrado
que, en necropsias de poblaciones no seleccionadas, la incidencia varía entre un 0,0017 y un
0,19%. El 80% de los tumores cardiacos primarios son benignos, constituyendo el mixoma el
50% de estos en la edad adulta, siendo en niños predominante el rabdomioma (40-60%). Otros
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tumores cardiacos benignos serían fibromas, lipomas, hemangiomas, fibroelastomas papilares…
El  20% restante  del  total  de  tumores  primarios  son  los  tumores  malignos,  generalmente
sarcomas². 

Los mixomas son más frecuentes en mujeres en torno a los 40-60 años (relación mujer hombre
3:1), y aunque la mayoría de los mixomas aparecen de forma esporádica, también pueden ser
familiares,  generalmente  con  transmisión  autosómica  dominante,  como en  el  complejo  de
Carney,  en  este  caso  se  presenta  en  pacientes  jóvenes  y  de  forma  múltiple  y  en  otras
localizaciones2,3.

Histológicamente se trata un tumor que deriva de las células mesenquimales multipotenciales
del subendocardio. En el estudio con microscopio óptico se observa una matriz mixoide rica en
mucopolisacáridos  en  la  que  se  detectan  unas  células  poligonales  características  con  un
citoplasma eosinofílico. Las células poligonales pueden aparecer en forma de estrella o nido y
pueden  ser  multinucleadas.  En  el  estroma  pueden  verse  linfocitos,  células  plasmáticas,  fibras
reticulares, colágeno, fibras elásticas y células musculares lisas. En casos seleccionados puede
recurrirse a técnicas de inmunohistoquímica que pueden ofrecer una tinción positiva al factor
VIII, vimentina, actina, desmina, miosina, alfa-1-antitripsina y alfa-1-antiquimiotripsina2.

El  mixoma  puede  localizarse  en  cualquier  cavidad  cardiaca,  aunque  lo  más  frecuente  es
encontrarlo  a  nivel  de  aurícula  izquierda,  como  una  masa  móvil  adherida  al  septum
interauricular en la fosa oval a través de una base pediculada, aunque también puede ser
sésil1,2. Otras localizaciones menos frecuentes serían la aurícula derecha, el ventrículo derecho y
el  izquierdo,  por este orden.  Su tamaño varía desde 1-15 cm y sus bordes son lisos,  con finas
prolongaciones vellosas,  gelatinosas y frágiles,  que se rompen con facilidad,  lo  que puede
ocasionar embolismos periféricos³.

Los mixomas pueden cursar de forma silente siendo un hallazgo incidental en ecocardiografía,
TC o resonancia magnética realizados por otros motivos. La forma de presentación va a estar
determinada por su localización y tamaño. En el caso de los mixomas auriculares izquierdos, la
clínica  más  frecuente  está  condicionada  por  la  obstrucción  del  flujo  mitral,  con  aparición  de
disnea, síncopes, e incluso muerte súbita4,5. También pueden debutar con aparición de fibrilación
auricular, así como con embolismos periféricos a arterias coronarias, vasos cerebrales, renales…
e incluso se han descrito implantes a distancia secundarios a esta embolización2. Hasta en un
20-80% de los pacientes pueden presentar síntomas constitucionales como fiebre y pérdida de
peso, con elevación de reactantes de fase aguda en la analítica. No se conoce con exactitud la
causa y se han observado mixomas asociados a títulos altos en sangre de interleucina G,
interleucina 6, anticuerpos anticardiacos o anticuerpos antineutrófilo2,8.

Su  diagnóstico  se  basa  en  pruebas  de  imagen,  generalmente  mediante  ecocardiografía
transtorácica  se  puede  realizar  una  valoración  adecuada,  pudiendo  ser  necesaria  la
ecocardiografía  transesofágica  en  algunas  ocasiones.  El  TC  y  la  resonancia  magnética
permitirían delimitar mejor los bordes del tumor previo a la intervención quirúrgica.

A pesar de que se trata de un tumor histopatológicamente benigno, su presencia no está exenta
de complicaciones, por lo que la única opción de tratamiento es la resección quirúrgica, con
extirpación del  tumor,  así  como de la  zona de implantación de endocardio.  Es preciso un
seguimiento posterior del paciente a largo plazo, ya que se han descrito recidivas con tasas
variables, que oscilan entre un 5 y un 14%1,2.

El  tratamiento  de  elección  difiere  entre  los  distintos  tumores  cardiacos,  mientras  que  en  los
mixomas y sarcomas el tratamiento de elección es siempre la resección quirúrgica completa, en
el caso del rabdomioma en los niños se suele optar por un tratamiento conservador si este no
condiciona síntomas. Hay que añadir que, en el caso de los sarcomas cardiacos, con muy mal
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pronóstico, se han probado varios regímenes de quimioterapia neoadyuvante, sin que se hayan
obtenido resultados satisfactorios1,9.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma, en el que se objetiva bradicardia sinusal a 53 latidos por minutos, sin
hallazgos a destacar.

Imagen 2. Radiografía de tórax posteroanterior, con índice cardiotorácico normal. Botón aórtico
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prominente. Hilios engrosados, con aumento de trama broncovascular y redistribución a vértices.

Imagen 3. TC de cráneo. Se observa área focal hipodensa en lenticular y corona radiada derechas,
compatible con infarto focal establecido. No otros hallazgos relevantes.
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Imagen 4. TC de tórax. Se visualiza masa hipodensa e irregular a nivel de aurícula izquierda con ligera
protrusión hacia ventrículo izquierdo.
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Imagen 5. Mixoma pieza macroscópica.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtrorácica plano paraesternal eje largo donde se objetiva la masa a
nivel de AI protruyendo hacia VI e incluso en algún latido hacia el tracto de salida de ventrículo

izquierdo.

Vídeo
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Vídeo 2. Plano apical 5 cámaras donde se observa claramente las grandes dimensiones de la
masa auricular.

Vídeo
Vídeo 3. Plano apical 2 cámaras.

Vídeo
Vídeo 4. Vídeo de la masa en 3D, se observa una base de implantación más fija y una zona distal

con gran movilidad.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiografía transesofágica, plano 135º a nivel medioesofágico. Se puede visualizar

la gran masa a nivel de aurícula izquierda con ecogenicidad heterogénea e hipermovilidad.

Vídeo
Vídeo 6. Mediante Xplane podemos ver la masa en movimiento, a 120º (izquierda) y en plano

bicomisural (derecha).

Vídeo
Vídeo 7. Coronariografía. Árbol coronario izquierdo con arterias coronarias con stents

previamente implantados en arteria descendente anterior y arteria circunfleja sin reestenosis y
sin otras lesiones significativas

Vídeo
Vídeo 8. Coronariografía. Dominancia derecha, y arteria coronaria derecha sin lesiones

significativas.
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CUESTIONARIO

1. Señale la relación menos adecuada con respecto a los tumores cardiacos:

Angiosarcoma – cirugía, quimioterapia +/- radioterapia.a.
Rabdomioma – tratamiento conservador.b.
Mixoma – bordes lisos.c.
Metástasis – pericardio.d.

2. En cuanto a la histopatología del mixoma, señale la respuesta errónea:

Entre las técnicas de inmunohistoquímica para caracterizar a los mixomasa.
ofrecen tinciones positivas a factor VIII, gen p53, desmina y receptores de
estrógenos y progesterona entre otros.
A nivel histológico el mixoma es capaz de generar vasos sanguíneos, estructurasb.
glandulares y óseas.
El mixoma tiene una matriz rica en mucopolisacáridos siendo característica suc.
positividad a la tinción con hematoxilina-eosina.
Las células del mixoma se originan de células mesenquimales multipotenciales deld.
endocardio.

3. Entre las recomendaciones generales en los tumores cardiacos, indique la respuesta
verdadera:

El régimen quimioterápico más habitual para los sarcomas cardiacos es unaa.
combinación de doxorrubicina e ifosfamida.
Se debe realizar TC de tórax y abdomen como parte del estudio de los tumoresb.
cardiacos.  
En pacientes con mixomas de alto riesgo, se recomienda el empleo dec.
anticoagulación.
Se ha demostrado seguridad y beneficio en la administración de trombolisis end.
pacientes con ictus en contexto de mixoma cardiaco.  
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Fiebre e infarto agudo de
miocardio, una mala combinación

María Castellanos Alcalde, Gorka Aurrekoetxea Bajeneta
Amaia Lambarri Izaguirre, Koldo Ugedo Alzaga

Roberto Candina Villar

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 59 años, operado recientemente de una sustitución de
válvula  aórtica,  que  se  presenta  en  nuestro  servicio  de  urgencias  por  un  cuadro  de  fiebre  sin
foco claro. Durante los primeros días de ingreso sufre un empeoramiento y una complicación
poco frecuente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 59 años.

Antecedentes

Factores  de  riesgo  cardiovascular:  exfumador,  hipertensión  arterial  (HTA),
hipercolesterolemia, diabetes mellitus tipo 2 insulinizado.
Síndrome de apnea-hipopnea sgrave en tratamiento con presión positiva continua en la
vía aérea (CPAP).
Arteriopatía periférica.
Implantación de prótesis  aórtica mecánica por  estenosis  aórtica grave hace 18 días.
Ecocardiograma  al  alta:  función  biventricular  conservada  y  prótesis  aórtica
normofuncionante.  

Tratamiento: ivabradina 5 mg /12 horas, furosemida 40 mg/24 horas, bisoprolol 10 mg/ 24 horas,
atorvastatina 40 mg/24 horas, metformina 850 mg/12 horas, Lantus 38UI en la cena, novorapid
10 UI en el deayuno, ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas, acenocumarol. 

Enfermedad actual

El paciente acude a urgencias el viernes por la tarde por malestar general, fiebre con tiritona y
disnea de mínimos esfuerzos de 24 horas de evolución. Tos con expectoración hace 5 días,
actualmente en remisión, sin otra focalidad. Niega dolor torácico. Dados los antecedentes de
cirugía sobre válvula aórtica hace 18 días es valorado por cardiología durante su estancia en
urgencias. Se realiza ecocardioscopia que muestra una hipertrofia de ventrículo izquierdo (HVI)
concéntrica  leve  con  función  sistólica  global  y  segmentaria  conservadas,  prótesis  aórtica
normofuncionante,  insuficiencia  mitral  leve-moderada  central  ya  conocida,  AI  dilatada,
cavidades derechas normales, ausencia de derrame pericárdico. El paciente ingresa en la unidad
de enfermedades infecciosas en tratamiento empírico con ceftriaxona.
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Exploración física

Presión arterial (PA) 135/70 mmHg a su llegada a triaje, a la valoración del médico 85/60 mmHG,
que aumenta a 100/60 mmHG tras sueroterapia (500 ml suero fisiológico). Frecuencia cardiaca
(FC) 80 lpm. Temperatura 39,5ºC. SatO2 91% con aire ambiente. Sudoroso, bien perfundido,
eupneico.

Leve ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca: rítmico, soplo sistólico aórtico II/VI, ruidos
protésicos. Auscultación pulmonar: mínimos crepitantes en bases. Abdomen normal. Sin edemas
en extremidades inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma  (ECG)  en  urgencias  (imagen  1):  ritmo  sinusal  a  75  lpm,  bloqueo
auriculoventricular de 1º con PR 220 ms. Signos de hipertrofia de VI.

Analítica en urgencias: glucosa: 242 mg/dl. Creatinina 0,53 mg/dl. Urea 19 mg/dl. GPT 29 U/l.
Bilirrubina 0,8 mg/dl. Sodio 137 mEq/l. Potasio 4,4 mEq/l. Calcio 8,6 mg/dl. Albumina 3,1 g/dl. CK
399 U/l. LDH 250 U/l. PCR 46,5 mg/l. PCT 0,36 ng/ml. Hemoglobina 9,7 g/dl. Hematocrito 31,0%.
Plaquetas 211 *10^3/µl.  Leucocitos:  7,9 *10^3/µl.  Neutrófilos 72,7%. Neutrófilos 5,7 *10^3/µl.
Linfocitos 17,3%. Linfocitos 1,4 *10^3/µl. Tiempo de protrombina 49%. INR1,7. TTPA 53 sg.
Fibrinógeno 503 mg/dl.

Radiografía de tórax en urgencias: sin datos de IC.

ECG en planta (imagen 2): ritmo sinusal con bloqueo auriculoventricular 2:1, eje del QRS a 60º.
Elevación del ST en cara inferior (II,III, y aVF) y descenso del ST en I-aVL.

Ecocardiograma transtorácico reglado (vídeos 1-4): ventrículo izquierdo no dilatado con HVI leve
con fracción de eyección (FEVI) 50%. Hipocinesia de cara inferior, posterior y basal de septo
posterior, del segmento apical del septo anterior, apical de cara anterior y ápex estricto. Válvula
mitral  engrosada  y  esclerosa  con  regurgitación  mitral  de  carácter  grave,  mecanismo  no
aclarado: no se visualiza claro tenting, ni rigidez del velo posterior. Prótesis mecánica aórtica
con  imágenes  excrecentes  y  móviles  en  trato  de  salida  de  ventrículo  izquierdo  (TSVI)
compatibles  con  injertos  endocardíticos.  No  presenta  regurgitación  aórtica.  Gradiente
transprotésico máximo de 35 mmHg. Ventrículo derecho ligeramente dilatado, hipocinético, con
disfunción  global  leve.  Insuficiencia  tricuspídea  (IT)  grave.  Gradiente  Vd-Ad  de  45  mmHg.  No
derrame  pericárdico.  Diagnóstico:  imágenes  compatibles  con  endocarditis  aórtica.  Acinesia
inferior y apical. Regurgitación mitral y tricúspide graves.

Cateterismo (imagen 3-5): dominancia izquierda. Enfermedad arterial coronaria grave de dos
vasos: oclusión de descendente anterior (DA) medio-distal, lesión suboclusiva en circunfleja (Cx)
distal, oclusión de descendente posterior. Se realiza aspiración y angioplastia con balón en DA y
Cx distal con buen resultado, salvo la descendente posterior que queda ocluida.

Ecocardiograma  transesofágico  (vídeo  5):  se  aprecia  injerto  endocardítico  hipermóvil  que
protruye a TSVI sobre prótesis aórtica con engrosamiento periaórtico sugestivo de absceso.
Además imagen móvil en aurícula derecha en continuidad con el absceso mitraórtico y muy
cercana a la valva septal tricuspídea con IT grave. Se explora la válvula mitral sin apreciarse
verrugas  endocardíticas  en  la  misma,  pero  presenta  insuficiencia  mitral  moderada-grave  en
relación con tenting  y  déficit  de coaptación central.  La FEVI  global  está en el  límite bajo de la
normalidad con hipociesia de la cara inferior, posterior y septo posterior.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras ingreso en Infecciosas persiste la fiebre de 38,5 ºC y la tiritona a lo largo del fin de semana.
Los  hemocultivos  extraídos  en  urgencias  se  habían  extraviado,  por  lo  que  se  extraen
nuevos  hemocultivos  (HC)  el  sábado  y  se  escala  antibioterapia  a  vancomicina-  levofloxacino
como tratamiento empírico de fiebre sin claro foco.  El  domingo persiste fiebre mantenida,  con
ligero empeoramiento del estado general. El lunes presenta un empeoramiento clínico evidente
con hipotensión mantenida a pesar de fluidoterapia, bradicardia y aumento de la disnea. Avisan
de laboratorio por crecimiento de S. epidermidis en 4 de 4 frascos.

Con estos datos se contacta nuevamente con el servicio de cardiología para realización de
nuevo  ecocardiograma  y  valoración  clínica.  Se  realiza  ECG  donde  se  visualiza  bloqueo
auriculoventricular (BAV) de 2º grado 2:1 junto con elevación del ST en derivaciones inferiores
con descenso del ST en cara lateral. Reinterrogando al paciente refiere cierta molestia precordial
intermitente asociado a disnea desde esa mañana. El ecocardiograma transtorácico muestra
endocarditis sobre prótesis aórtica y alteraciones de la contractilidad segmentaria. Ante los
hallazgos  clínicos,  electrocardiográficos  y  ecocardiográficos  se  realiza  cateterismo  emergente.
Tras  la  revascularización,  persiste  empeoramiento  clínico  con  disnea  junto  con  datos  de
inestabilidad  hemodinámica  (hipotensión)  por  lo  que  se  traslada  a  la  unidad  de  cuidados
intensivos para realización de ecocardiograma transesofágico (ETE) y estabilización. Ante disnea
progresiva e imposibilidad de tolerancia de ETE se procede a intubación orotraqueal y conexión
a ventilación mecánica invasiva, así como inicio de perfusión de noradrenalina y dobutamina a
dosis bajas, a pesar de lo cual persiste inestabilidad con importante bradicardia por lo que se
implanta marcapasos transyugular transitorio.

Con  todos  los  datos  y  con  el  diagnóstico  de  endocarditis  infecciosa  sobre  válvula  aórtica
protésica complicada con absceso mitroaórtico, extensión a válvula tricúspide, BAV, embolismos
coronarios sépticos y shock cardiogénico/séptico se decide cirugía cardiaca emergente donde se
realiza recambio valvular aórtico por prótesis biológica, recambio valvular tricúspide por prótesis
biológica  y  colocación  de  anillo  mitral.  Tras  66  días  de  estancia  en  UCI  y  múltiples
complicaciones  entre  las  que  destacan  fracaso  renal  agudo  que  precisa  hemodiafiltración
venovenosa  continua,  insuficiencia  respiratoria  aguda,  neumonía  asociada  a  ventilación
mecánica por bacilo gram negativo, traqueobronquitis aguda por A. fumigatus, BAV completo
persistente,  bacteriemia  por  C.  parapsilopsis  asociada  a  catéter  venoso  central,  hepatitis
isquémica, íleo paralítico, encefalopatía multifactorial con componente importante de hipoxia y
daño tronco-diencefálico significativo con coma persistente, finalmente fallece.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis  precoz  sobre  válvula  aórtica  protésica  mecánica  por  Staphylococcus
epidermidis.
Absceso  de  unión  mitroaórtica  con  extensión  a  válvula  tricúspide.  Insuficiencia  mitral  y
tricúspide graves.
Bloqueo auriculoventricular 2:1.
Infarto agudo de miocardio con elevación del ST inferior. Embolismos coronarios sépticos
en  circunfleja  dominante  y  descendente  anterior.  Tromboaspiración  y  angioplastia  con
balón  sobre  DA  y  Cx.
Shock mixto cardiogénico/séptico.
Cirugía emergente de recambio valvular aórtico, tricúspide y anillo mitral.
Muerte.
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DISCUSIÓN

Síndrome coronario agudo en el seno de la endocarditis infecciosa

No existen muchos estudios publicados acerca del síndrome coronario agudo (SCA) en el seno
de la endocarditis infecciosa (EI). Entre ellos, el de mayores dimensiones fue un estudio francés
realizado en Marsella que incluía a 1.210 pacientes con EI de los cuales 26 sufrieron un síndrome
coronario agudo (SCA)1, seguido de un estudio español realizado en Madrid de 586 pacientes con
EI de los cuales 14 tuvieron un SCA2.

No obstante,  a  pesar  de la  infrecuente presentación clínica del  SCA en el  contexto de la
endocarditis  infecciosa,  en  estudios  de  autopsias  de  pacientes  que  han  fallecido  como
consecuencia de una EI, alrededor del 45-56% tenían embolismos coronarios. Esto se explicaría
por embolismos pequeños que pasaran clínicamente desapercibidos.

En ambos estudios, lo más frecuente fue que el SCA se presentase en la fase aguda de la
infección, siendo el primer síntoma al diagnóstico en el 36% de los casos en el estudio español y
en el 50% en el estudio francés. En el 85-100% se presento dentro de los 15 primeros días tras
el diagnóstico. Factores que se asociaron a SCA fueron: el número de embolismos totales (a su
vez los factores más asociados con embolismo son vegetación muy móvil, vegetación > 1 cm,
infección  por  estafilococo  o  estreptococo  no  viridans  o  embolismo  previos),  la  presencia  de
embolias silentes, hemorragia intracraneal, endocarditis sobre válvula aórtica, complicaciones
periaórticas y regurgitación valvular de grado mayor que II/IV1,2.

En  cuanto  a  las  características  clínicas  que se  relacionaban con el  SCA en pacientes  con
endocarditis infecciosa, no se vio relación causal clara con ningún patógeno concreto. Lo que sí
se observó en el estudio francés fue una mayor prevalencia de disminución de fracción de
eyección  del  ventrículo  izquierdo  (FEVI),  endocarditis  aórtica,  complicación  periaórtica  e
insuficiencia  valvular  mayor  que  leve  en  pacientes  con  SCA  que  sin  SCA.  En  relación  a  las
complicaciones, en ambos estudios se vio mayor incidencia de insuficiencia cardiaca y shock1,2,
siendo también significativamente más frecuente la aparición de embolismos sistémicos totales
y silentes así como la necesidad de cirugía valvular en el estudio francés1, y de complicaciones
perianulares y muerte en el estudio español2.

Dependiendo del a serie, el 35-50% se presentaron como SCA con elevación del ST (SCACEST),
el 46-65% como SCA sin elevación del ST (SCASEST) y el 3% como muerte súbita. En lo que se
refiere al  mecanismo del SCA, hubo discrepancias entre ambos estudios, siendo la compresión
externa de la arteria coronaria por una complicación periaórtica el mecanismo más frecuente
según el estudio español2 y la embolia séptica coronaria el mecanismo más frecuente según el
estudio  galo,  sin  haber  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  unas  arterias  y  otras1.
Otros mecanismos descritos fueron la obstrucción del ostium por una vegetación grande, el robo
coronario secundario a insuficiencia aórtica grave o la presencia de ateroesclerosis previa en la
que  el  estado  proinflamatorio  secundario  a  la  presencia  de  infección  provoca  la  rotura  de  la
placa.

En lo que al manejo se refiere, no existen conclusiones claras dada la carencia de estudios y la
baja prevalencia de esta complicación. Algunas series más antiguas proponían la utilización de
fibrinolítico como tratamiento del SCA en estos casos, no obstante muchos autores lo consideran
contraindicado dado que en algunas ocasiones puede ser causa de hemorragia intracraneal fatal
de forma más frecuente que en paciente sin EI, lo que se cree que pueda deberse a la alta
frecuencia de embolismo cerebrales silentes y aneurisma micóticos además del aumento de
riesgo de sangrado secundario a la bacteriemia. De hecho la propia bacteriemia altera los
mecanismo de la coagulación por lo que existe controversia en cuanto a la utilización de la
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anticoagulación3. Parece que hay una tendencia hacia la elección de la angiografía coronaria
para el diagnóstico y el tratamiento del SCA en estos pacientes3 y la mayoría de los autores lo
consideran una técnica segura. Sin embargo, los autores del estudio español piensan que podría
haber un riesgo aumentado de desprendimiento de fragmentos de vegetación cuando existe
endocarditis aórtica y la vegetación contacta con el catéter. Por esta razón, este grupo propone
el ecocardiograma transesofágico como primera alternativa diagnóstica, especialmente si se
trata de un SCASEST2. Según este estudio español, si en el ETE se observa una complicación
perianular, se asume que el SCA se debe a una compresión coronaria extrínseca y se opta por
cirugía sin cateterismo previo2,3. Otros autores mencionan en esta situación la posibilidad de
realizar un angio-TC coronario para ver la anatomía coronaria si se considera el cateterismo
coronario muy arriesgado1.

En el caso de que se trate de un SCACEST o no se observen complicaciones perianulares en el
ETE, se recomienda realizar un cateterismo coronario diagnóstico1,2,3.  En el  caso de que se
observe una obstrucción coronaria, la forma de intervencionismo más apropiada no esta bien
definida.  Se puede llevar  a cabo la  colocación de un stent  sobre la  lesión,  con el  consiguiente
riesgo descrito de aneurisma micótico en el lugar de implantación, por lo que algunos autores
recomiendan la realización de un cateterismo de control en el caso de implantar un stent. Si en
este cateterismo de control se observase la presencia de aneurisma micótico, habría que derivar
al paciente a cirugía1. Otra opción, sería la realización de ACTP simple, conociendo el riesgo
existente  de  migración  distal  de  fragmentos  sépticos.  Aunque  en  las  últimas  guías  de
revascularización de 2018 no se recomienda de rutina la aspiración de trombo, en caso de
embolismo séptico la  aspiración podría ayudar a retirar  el  material  infectado.  Por  lo  tanto
algunos autores piensan que el riesgo que conlleva la estrategia de implante de stent en un
contexto  de  bacteriemia  y  ausencia  de  placa  aterosclerótica  posiciona  el  beneficio  de  la
tromboaspiración como estrategia inicial y única si es eficaz en este tipo de pacientes. A esto se
le añade la ventaja de que llevando a cabo esta última estrategia el paciente podría permanecer
con antiagregación simple, sabiendo que se trata de pacientes con alto riesgo de hemorragia
debido a la situación de sepsis1,2,3.

En este contexto, es útil conocer que la sensibilidad y especificidad tanto del ETT como del ETE
para la detección de endocarditis infecciosa en pacientes con válvula nativa y en pacientes con
válvula protésica4:

ETT: 

Válvula nativa: sensibilidad para la detección de vegetación 70%; especificidad 90%.         
Válvula protésica: sensibilidad para la detección de vegetación 50%; especificidad 90%.
Sensibilidad para la detección de absceso o pseudoaneurisma: 50%.      

ETE: 

Válvula nativa: sensibilidad para la detección de vegetación 96%; especificidad 90%.       
Válvula protésica:sensibilidad para la detección de vegetación 92%; especificidad 90%. 
Sensibilidad para la detección de absceso o pseudoaneurisma: 90%
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG realizado en urgencias con alargamiento del PR.
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Imagen 2. ECG planta, RS con BAV 2:1. Elevación del ST en cara inferior (II,III, y aVF) y descenso del ST
en I-aVL.

Imagen 3. Cateterismo, lesión suboclusiva en Cx distal con oclusión de descendente posterior.
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Imagen 4. Cateterismo, oclusión de DA medio-distal.
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Imagen 5. Cateterismo, tras aspiración y angioplastia con balón en DA y Cx distal con buen resultado,
salvo la descendente posterior que queda ocluida.

Vídeo
Vídeo 1. ETT, plano paraesternal eje largo con hipocinesia posterior y apical de septo anterior.

Prótesis aórtica con excrecencias que protruyen hacia TSVI.

Vídeo
Vídeo 2. ETT, plano apical 4 cámaras. FEVI límite, hipocinesia apical y basal de septo posterior.

Vídeo
Vídeo 3. ETT, apical 2 cámaras. Hipocinesia inferior y segmento apical.

Vídeo
Vídeo 4. ETT plano apical 5 cámaras. Verruga aórtica que protruye hacia TSVI.

Vídeo
Vídeo 5. ETE, imagen móvil que protruye hacia TSVI y parece depender de prótesis aórtica.

Engrosamiento periaórtico sugestivo de absceso.

Vídeo
Vídeo 6. ETE, plano 4 cámaras. Se visualiza imagen móvil en aurícula derecha.

Vídeo
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Vídeo 7. ETE, grandes vasos. Imagen móvil en aurícula derecha en continuidad con el absceso
mitroaórtico y muy cercana a la valva septal tricuspídea.

Vídeo
Vídeo 8. ETE, válvula tricúspide con IT grave.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al diagnóstico del síndrome coronario agudo (SCA) en la endocarditis
infecciosa:

Aunque la incidencia clínica de SCA en el seno de una endocarditisa.
infecciosa es baja, en series de autopsias se han encontrado embolismos
coronarios en el 45-56% de pacientes con endocarditis.
Es más frecuente en la fase subaguda de la enfermedad, a partir de la cuarta semanab.
del diagnóstico.
Existe una asociación clara entre la infección por S. aureus y una mayor incidencia dec.
SCA en los pacientes con endocarditis infecciosa.
La presencia de embolismos en otras localizaciones no esta asociado al SCA en lad.
endocarditis infecciosa.

2. En cuanto al manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo en el seno de una
endocarditis infecciosa:

Algunos autores consideran contraindicada la fibrinolisis por el alto riesgoa.
de hemorragia que presentan estos pacientes.
Esta contraindicada la realización de coronariografía diagnóstica salvo en el caso deb.
inestabilidad hemodinámica, por el elevado riesgo de migración de las vegetaciones,
especialmente si se trata de una endocarditis sobre válvula aórtica.
No se recomienda la realización de un cateterismo de control tras un primerc.
procedimiento en ninguna circunstancia por el elevado riesgo de este procedimiento
en estos pacientes.
Los diferentes estudios coinciden en que el mecanismo más frecuente de apariciónd.
del SCA en el seno de la endocarditis infecciosa es la compresión extrínseca de una
arteria coronaria por una complicación perianular.

3. En relación al tratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo y endocarditis
infecciosa señale la incorrecta: 

Está contraindicada la revascularización con stents coronarios por el altoa.
riesgo (mayor al 90% en todas las series) de aneurisma micótico en el lugar
de la implantación.
Algunos autores recomiendan como primera prueba diagnóstica la realización de unb.
ecocardiograma transesofágico, especialmente si se trata de un SCA sin elevación del
ST.
En el caso de que en el ecocardiograma transesofágico se observe una complicaciónc.
perianular se asume que el mecanismo del SCA es una compresión coronaria
extrínseca y se puede derivar al paciente a cirugía sin más pruebas complementarias
según proponen algunos autores.
Si se trata de un SCA con elevación del ST o si no existe complicación periaórtica sed.
aconseja la realización de un cateterismo cardiaco diagnóstico según recomiendan
algunos autores
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Bradicardia causada por fármacos
en pacientes cardiológicos.

¿Culpamos a los sospechosos
habituales?

Juan Perich Krsnik, César Jiménez Méndez
Álvaro Montes Muñiz, Álvaro Luis Gamarra Lobato

Clemencia de Rueda Panadero, Antonio Manuel Rojas González

INTRODUCCIÓN

Los bloqueos en la conducción auriculoventricular y la bradicardia de causa farmacológica son
un problema relativamente frecuente en nuestra práctica clínica habitual.  Existen múltiples
fármacos que cuentan con estos efectos secundarios entre sus propiedades, incluso grupos
farmacológicos  que  no  son  los  que  habitualmente  empleamos  en  nuestros  pacientes
cardiológicos.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 85 años que ingresa procedente de consultas externas por mal control ambulatorio de
signos y sintomas congestivos en el contexto de descompensación de insuficiencia cardiaca.

No alergias medicamentosas.
Factores  de  riesgo  cardiovascular  (FRCV):  hipertensión  arterial  esencial,  no  diabetes
mellitus (DM), ni dislipemia.
Hábitos tóxicos: exfumador desde los 65 años, previamente fumador de unos diez puros
diarios desde hacía 48 años.
Historia  cardiológica:  fibrilación  auricular  permanente  CHAD2DS2-VASc  4  con  respuesta
ventricular  controlada  y  en  tratamiento  anticoagulante  con  apixabán.  Insuficiencia
cardiaca  congestiva  etiquetada  de  etiología  hipertensiva,  con  fracción  de  eyección
conservada.
Otros  antecedentes:  enfermedad  renal  crónica  de  probable  origen  por
nefroangioesclerosis, estadio 3a KDIGO (creatinina habitual 1,3 mg/dl). Síndrome rígido-
acinético de predominio derecho. Anemia ferropénica crónica por pérdidas digestivas.
Hiperplasia benigna de próstata y glaucoma crónico de ángulo abierto en ambos ojos.

Tratamiento habitual: furosemida 40 mg 2-2-0; apixabán 2,5 mg 1-0-1; nebivolol 5 mg 0-0,5-0;
espironolactona 25 mg 0-2-0; dutasterida 0,5 mg 1-0-0; carbidopa/levodopa 25/100 mg 2-2-2;
alopurinol 100 mg 0-1-0; pantoprazol 40mg 1-0-0; brimonidina+timolol colirio 1-0-1.
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Enfermedad actual

El  paciente  refiere  presencia  de  edemas  en  miembros  inferiores  y  disnea  de  moderados
esfuerzos  desde  el  último  ingreso  por  insuficiencia  cardiaca  en  un  centro  privado  hace  unos
meses. Refiere además ortopnea de dos almohadas. La sintomatología no ha mejorado pese a
altas dosis de diurético oral y bolos semanales de furosemida intravenosa en hospital de día.
Niega  disnea  paroxística  nocturna,  dolor  torácico  o  palpitaciones.  No  ha  presentado
sintomatología  infecciosa.  Admite  transgresiones  dietéticas  frecuentes.

Exploración física

A  su  llegada  presenta  buen  estado  general,  consciente  y  orientado,  normohidratado,
normoperfundido y normocoloreado. Peso 58 kg. Tensión arterial de 115/83 mmHg, frecuencia
cardiaca de 75 lpm, saturación de oxígeno basal del 93% y temperatura 36,8 ºC. Ingurgitación
venosa yugular hasta ángulo mandibular. Auscultación cardiaca: arrítmico, sin soplos ni roces.
Auscultación pulmonar:  crepitantes gruesos e  hipofonesis  hasta campos medios.  Abdomen:
ruidos hidroaéreos normales, blando y depresible. Sin masas ni visceromegalias. Sin dolor a la
palpación, datos de irritación peritoneal ni de edema de pared. Extremidades inferiores: edemas
con fóvea hasta la mitad de ambas piernas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma  (ECG)  al  ingreso  (imagen  1):  fibrilación  auricular  (FA)  a  unos  60  lpm,  eje
normal,  bloqueo  completo  de  rama  derecha  de  has  de  His  (BCRDHH)  con  alteraciones
secundarias de la repolarización. 

Radiografía de tórax al  ingreso (imágenes 2 y 3):  derrame pleural  bilateral  de predominio
izquierdo. Datos de redistribución vascular. Calcificación aórtica. Espondiloartrosis.

Analítica de sangre al ingreso:

Hemograma: hematíes 3,85 Millones/mm3. Hemoglobina 11,6 gr/dl. Hematocrito 36,6%. VCM.
95,1 fl,  HCM 30,1 pg.  CHCM 31,7 g/dl.  RDW-CV 16,3%. Normoblastos (%) 0,0%. Plaquetas 275
Miles/mm3.  Leucocitos  7,45  miles/mm3.  Neutrófilos  59,1%.  Linfocitos  23,9%.  Monocitos  14,1%.
Eosinófilos 0,9%. Basófilos 0,3%. Granulocitos Inm. 1,7%, VSG 88 mm/h.

Estudio de coagulación:  INR 1,61.  Actividad de protrombina 52%. Tiempo de cefalina 31,9
segundos, Tiempo de protrombina 18,0 s.

Bioquímica:  glucosa  83  mg/dl,  urea  107  mg/dl,  creatinina  2,09  mg/dl,  estimación  filtrado
glomerular CKD-EPI 28,02 ml/min/1,73 m2, sodio 137 mEq/l, potasio 4,6 mEq/l, cloro 94 mEq/l,
proteínas totales 7,2 g/dl, albúmina 3,9 g/dl, bilirrubina total 1,80 mg/dl, bilirrubina directa 1,05
mg/dl, bilirrubina indirecta 0,75 mg/dl, GOT/AST 18 U/l, GPT/ALT 5 U/l, GGT 143 U/l, fosfatasa
alcalina 217 U/l, colesterol 116 mg/dl, ácido úrico 8,3 mg/dl, calcio total 9,0 mg/dl, magnesio
2,71 mg/dl, fósforo inorgánico 2,3 mg/dl, hierro 333 ug/dl, transferrina 190 mg/dl, ferritina 1409
ng/ml, saturación de transferrina 138%, proteína C reactiva 2,77 mg/dl, ácido fólico 5,6 ng/ml,
vitamina B12 401 pg/ml, péptido Natriur. pro-BNP de 2300 pg/ml.

ECG  al  quinto  día  de  ingreso  (tira  de  ritmo):  fibrilación  auricular  bloqueada,  ritmo  de  escape
ventricular con QRS de morfología diferente al basal, a unos 30 lpm (imagen 4).
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Analítica urgente al quinto día de ingreso:

Hemograma: hematíes 3,64 millones/mm3,  hemoglobina 11,0 gr/dl,  hematocrito 34,7%, VCM
95,3 fl, HCM 30,2 pg, CHCM 31,7 g/dl, RDW-CV 16,6%, plaquetas 233 miles/mm3, leucocitos 7,05
miles/mm3,  neutrófilos  68,2%  4,81,  linfocitos  19,9%  1,40,  monocitos  11,1%  0,78,  eosinófilos
0,7%  0,05,  basófilos  0,1%  0,01.

E. Coagulación: INR 2,06, actividad de protrombina 38%, tiempo de cefalina 32,8 segundos.

Bioquímica: glucosa 141 mg/dl, urea 114 mg/dl, creatinina 2,08 mg/dl, sodio 134 mEq/l, potasio
4,4  mEq/l,  cloro  92  mEq/l,  gasometría  venosa  pH 7,45  pCO2 40  mmHg pO2 110  mmHg,
bicarbonato 27,8 mmol/l, metahemoglobina 0,9% L-Lactato 1,9 mmol/l, calcio iónico (Calc) 4,40
mg/dl Iones en muestra de gases: k+ =4,3 mmol/l Na+ = 129 mmol/l.

ECG al alta (imagen 5): FA con RV a 60 lpm. BRCDHH similar al ECG del ingreso. 

 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante la descompensación de IC refractaria a diurético oral e intravenoso, se ingresa al paciente
en cardiología con diurético de asa intravenoso a altas dosis y en combinación con tiazida oral.
En  el  ECG  realizado  al  ingreso  (imagen  1)  se  objetiva  fibrilación  auricular  a  unos  60  lpm,  eje
normal, BCRDHH con alteraciones secundarias de la repolarización, y en la radiografía de tórax
derrame  pleural  bilateral  de  predominio  izquierdo  con  datos  de  redistribución  vascular,
calcificación  aórtica  y  espondiloartrosis  (imágenes  2  y  3).  En  la  analítica  al  ingreso  destaca
empeoramiento de función renal en el contexto. El ecocardiograma transtorácico mostró un
ventrículo  izquierdo  no  dilatado  con  hipertrofia  concéntrica  moderada,  fracción  de  eyección
conservada  con  alteración  de  la  relajación,  sin  valvulopatías  significativas,  PSAP  estimada
normal, vena cava inferior (VCI) dilatada. Buena respuesta diurética y mejoría notable de la
descongestión.

Al quinto día de ingreso el paciente presenta episodio de mareo, bradicardia y cifras de TA de
85/60  mmHg.  Enfermería  avisa  a  médico  de  guardia,  quien  objetiva  que  el  paciente  se
encuentra  consciente,  aunque  obnubilado  y  con  tendencia  al  sueño,  reactivo  a  estímulos
verbales. A la exploración física presenta frialdad acra, bradicárdico, rítmico, sin soplos y sin
signos  congestivos  en  ese  momento.  AC:  bradicárdico,  rítmico,  sin  soplos.  ECG:  fibrilación
auricular con bloqueo auriculoventricular (BAV) completo con escape ventricular, de morfología
diferente al  basal,  a  unos 30 lpm (imagen 4).  Se solicita  analítica urgente para descartar
alteración iónica pero los iones están en rango y su deterioro de la función renal se encuentra
estable sin empeoramiento respecto a previos. Mejoría de cifras de tensión arterial tras infusión
de  1000  cc  de  suero  salino  fisiológico.  Se  traslada  al  paciente  a  la  unidad  coronaria  para
monitorización.

Tras  descartar  etiología  iónica,  ante  posible  desencadenante  farmacológico,  se  decide
suspender dosis de betabloqueante (nebivolol 2,5 mg) y gotas de colirio (brimonidina/timolol).
Sin embargo, contrastando la medicación administrada se observa que se han administrado de
forma accidental dos comprimidos de carbidopa/levodopa 25/250 mg (formulación plus) cada
ocho horas, en lugar de su dosis habitual de carbidopa/levodopa 25/100 mg. Tras suspender los
tres fármacos, sin necesidad de implante de dispositivos de estimulación, el paciente presenta
mejoría de trastorno de conducción auriculoventricular recuperando conducción 1:1 en menos
de 24 horas (imagen 5). Posteriormente el paciente permanece en FA con RV controlada y a las
48  horas  (ante  FC  elevadas)  se  puede  reintroducir  el  nebivolol  a  sus  dosis  previas  sin
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incidencias.  El  paciente  es  dado  de  alta  con  mejoría  de  la  función  renal  y  de  los  datos
congestivos en FA con RV controlada bajo tratamiento con betabloqueante bien tolerado.

DIAGNÓSTICO

BAV completo por sobredosificación accidental de carbidopa/levodopa.
Descompensación de insuficiencia cardiaca con fracción de eyección conservada.
Fibrilación auricular permanente CHAD2DS2-VASc 4.
Agudización de enfermedad renal crónica estadio 3a.
Síndrome rígido-acinético a tratamiento con carbidopa/levodopa.

DISCUSIÓN

Existen  numerosos  fármacos  que  pueden  producir  bloqueos  de  la  conducción  cardiaca  y
bradicardia, más frecuentemente digoxina, betabloqueantes o calcioantagonistas, pero también
otros  menos  asociados  a  la  práctica  habitual  de  la  cardiología  como  son  el  litio,  la
carbamazepina,  el  fingolimod  o  Levo-Dopa1,2.  Con  frecuencia  se  observa  que  este  tipo  de
cuadros son reversibles  una vez suspendido el  fármaco que lo  provoca,  pero la  evidencia
científica de varias series de casos indica que hasta el  50% precisan de la implantación de un
marcapasos  permanente3,4,5.  Aun  así,  el  primer  paso  en  el  algoritmo  diagnóstico  de  las
bradiarritmias es la suspensión de la medicación que se sospeche como causante, siempre que
esto sea posible6.

Debemos distinguir entre bradicardia inducida por fármacos, de aquella provocada por fármacos
o de la bradicardia asociada a fármacos. El primero de los casos, se produce en pacientes con un
sistema  de  conducción  sano,  debido  a  una  sobredosificación  de  medicación  o  una  interacción
farmacocinética o farmacodinámica de dos o más medicamentos. En el segundo, dosis incluso
infraterapéuticas de la medicación producen retraso o bloqueo sobre sistemas de conducción
con patología de base. Por último, la bradicardia asociada a fármacos se produce en pacientes
con  enfermedad  del  sistema  de  conducción  asociada  a  la  administración  de  medicación
bradicardizante, pero no se debe a un efecto de la misma. Frecuentemente la distinción entre
estos  dos  últimos  tipos  de  bradicardia  presenta  dificultades  y  únicamente  se  consigue  tras
objetivar que el  bloqueo persiste tras la suspensión de la medicación7,8.  Los fármacos más
frecuentemente  asociados  a  bloqueos  de  la  conducción  y  bradicardia,  como  son  los
betabloqueantes  o  antagonistas  del  calcio,  no  suelen  afectar  al  sistema  de  conducción
infranodal. Cuando un paciente presenta defectos de la conducción incluso tras la suspensión de
dicha medicación, es probable que presente bloqueos a nivel  infranodal que tiendan a ser
permanentes4. Por este motivo, cuando a un paciente con un bloqueo de rama preexistente se le
administran betabloqueantes y desarrolla un BAV de alto grado, se recomienda implantar un
marcapasos sin realizar más estudios. Por el contrario, en pacientes con QRS menor de 120 ms
se debe considerar la realización de un estudio electrofisiológico6.

Existen susceptibilidades genéticas que predisponen a la bradicardia por fármacos, como son los
polimorfismos  del  gen  CYP2D6.  Dicho  gen  es  responsable  del  metabolismo  de  los
betabloqueantes metoprolol,  carvedilol,  nebivolol  y  propranolol.  Existen fármacos como por
ejemplo la paroxetina, del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o
el bupropión, perteneciente a los inhibidores de la recaptación de dopamina y noradrenalina,
que inhiben la  vía  codificada por  el  gen CYP2D6.  El  uso  concomitante  de estos  antidepresivos
con los betabloqueantes mencionados puede producir bradicardia y bloqueos, incluso a dosis
infraterapéuticas. Por el contrario, atenolol, sotalol y bisoprolol se metabolizan por vías distintas
y tienen menos riesgo de interacciones con estos fármacos9.
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En relación a la fibrilación auricular posinfarto de miocardio, el uso de amiodarona y digoxina se
asocia con aumento de la necesidad de implante de marcapasos, no así la administración de
betabloqueantes6,8.

La presencia de disautonomía en los pacientes con enfermedad de Parkinson y patologías
relacionadas, se da de forma frecuente, provocada por la propia patogénesis de la enfermedad,
que incluye una disminución en la inervación simpática del miocardio y los barorreceptores y
una  ineficaz  respuesta  de  la  frecuencia  cardiaca  ante  determinados  estímulos.  También  se
asocia con el uso de medicación, como son la dopamina y los agonistas dopaminérgicos. Si bien
cabría esperar una elevación de la frecuencia cardiaca de forma concomitante con hipotensión,
tras la administración de fármacos con efecto dopaminérgico se ha observado la presencia de
bradicardia y disminución de la tensión arterial. Esta reacción se ha atribuido al efecto de dichos
fármacos no solo por la activación de los receptores dopaminérgicos, sino también a la inhibición
de la actividad simpática y del sistema renina-angiotensia-aldosterona10,11.
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Imagen 1. Fibrilación auricular a unos 60 lpm, eje normal, BCRDHH con alteraciones secundarias de la
repolarización.
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Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso. Derrame pleural bilateral de predominio izquierdo. Datos de
redistribución vascular. Calcificación aórtica. Espondiloartrosis.
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Imagen 3. Radiografía de tórax al ingreso (proyección lateral izquierda).

Imagen 4. ECG al quinto día de ingreso (tira de ritmo): fibrilación auricular bloqueada, ritmo de escape
ventricular con QRS de morfología diferente al basal, a unos 30 lpm.
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Imagen 5. ECG al alta: FA con RV a 60 lpm. BRCDHH similar al ECG del ingreso.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a las bradiarritmias producidas por fármacos de uso menos frecuente en la
práctica diaria de la cardiología, señale la falsa:

Los inhibidores de la recaptación de la serotonina, por ejemplo paroxetina,a.
producen interacción farmacocinética con betabloqueantes como son
atenolol y bisoprolol, por inhibición de su vía de metabolización dependiente
del citocromo CYP2D6.
El efecto hipotensor de los fármacos dopaminérgicos no está relacionado con lab.
inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
No se han descrito reacciones adversas cursando con bradicardia e hipotensión tras lac.
administración de agonistas dopaminérgicos.
Los fármacos del grupo de las benzodiacepinas tienen un débil efecto bloqueanted.
sobre los canales del calcio, pudiendo ser responsables de bradicardia y bloqueos de
la conducción.

2. En cuanto a las causas y definiciones de bradiarritmias iatrogénicas, señale la respuesta
falsa:

La bradicardia inducida por fármacos se produce en pacientes con una.
sistema de conducción patológico, debido a una sobredosificación de
medicación o una interacción farmacocinética o farmacodinámica de dos o
más medicamentos.
En la bradicardia provocada por fármacos, dosis incluso infraterapéuticas de lab.
medicación producen retraso o bloqueo sobre sistemas de conducción con patología
de base.
La bradicardia asociada a fármacos se produce en pacientes con enfermedad delc.
sistema de conducción asociada a la administración de medicación bradicardizante,
pero no se debe a un efecto de la misma.
Los fármacos más frecuentemente asociados a bradiarritmias son los betabloqueantesd.
y calcioantagonistas

3. Respecto a las bradiarritmias iatrogénicas, señale la respuesta verdadera:

Los eventos proarritmogénicos generalmente ocurren a los pocos días dea.
iniciar el tratamiento, mientras que la bradicardia se suele desarrollar tras
un periodo más prolongado.
El uso de betabloqueantes para la fibrilación auricular en pacientes con antecedenteb.
de infarto agudo de miocardio se asocia en mayor grado a las bradiarritmias que la
amiodarona.
El uso de digoxina para el manejo de la fibrilación auricular tras un infarto agudo dec.
miocardio no se asocia a un riesgo aumentado de necesidad de inserción de
marcapasos.
La suspensión del fármaco que se sospeche como causante se incluye entre losd.
últimos pasos del algoritmo diagnóstico, puesto que no necesariamente mejorará el
cuadro.
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INTRODUCCIÓN

¿Es  posible  sobrevivir  a  una  rotura  de  aorta?  Nuestro  paciente  es  un  caso  excepcional,
sobreviviendo a una rotura de aorta y mucho más.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón  de  63  años,  intervenido  en  1986  de  aneurisma  de  aorta  torácica  ascendente  e
insuficiencia aórtica grave secundaria a válvula aórtica bicúspide. Se realizó cirugía de Bentall-
Bono con implante de prótesis  mecánica.  Como complicación presentó infarto anteroseptal
extenso tras la salida de circulación extracorpórea lo que le condicionó una disfunción sistólica
grave con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 30%.

El paciente ha permanecido asintomático desde entonces.

Tratamiento: lisinopril 5 mg/24 horas, acenocumarol, atorvastatina 20 mg/24 horas, bisoprolol
2,5 mg/24 horas, espironolactona 25 mg/24 horas.

Enfermedad actual

El  paciente acude a consulta  porque desde hace 6 meses presenta disnea de moderados
esfuerzos  no  presente  previamente.  No  refiere  dolor  torácico  ni  aumento  de  edemas  en
miembros  inferiores  ni  ninguna  otra  sintomatología  compatible  con  insuficiencia  cardiaca.
También refiere aparición de bultoma en tercio superior del esternón, sin apertura cutánea, sin
fiebre ni enrojecimiento de la zona.

Exploración física

Auscultación cardiaca: rítmico, ruidos protésicos aórticos. Soplo sistólico II/VI en foco mitral.

Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Sin crepitantes.

Bultoma a nivel de tercio superior de esternotomía próximo a escotadura esternal, en borde
derecho de esternón.  Sin enrojecimiento ni  aumento de temperatura.  Sin claros signos de
infección. Contenido líquido al tacto. Llama la atención la presencia de thrill a la auscultación y
al tacto. No doloroso. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma  (ECG):  ritmo  sinusal.  Bloqueo  de  rama  izquierda  con  alteraciones
secundarias  en  la  repolarización  (imagen  1).

Ecocardiograma: ventrículo izquierdo (VI)  dilatado con FEVI gravemente deprimida. Acinesia
extensa  de  cara  anterior,  anteroseptal  y  septal.  Insuficiencia  mitral  (IM)  funcional  moderada.
Prótesis aórtica sin datos de disfunción. Ventrículo derecho (VD) de tamaño y función normales.
Sin insuficiencia tricuspídea (IT) que permita estimar la presión sistólica pulmonar (vídeos 1 y 2).

Ecocardiograma  transesofágico  enfocado  a  valorar  la  insuficiencia  mitral:  insuficiencia  mitral
(IM)  funcional  moderada  (orificio  regurgitante  efectivo  (ORE)  2D  0,12  cm2,  área  de  vena
contracta 3D 0,15 cm2). Anatomía apta para implante de clip mitral. Tubo valvulado aórtico sin
datos de disfunción (vídeo 3).

Dados los hallazgos de la exploración física en relación al bultoma, se decide solicitar TC de
aorta para descartar complicación vascular a este nivel.

En el TC se observa: lesión cutánea en región mediastínica anterior, en contacto con aorta
torácica ascendente intervenida a través de un defecto óseo en manubrio esternal. No obstante
no  presenta  contraste  en  su  interior  por  lo  que  no  debería  tener  flujo  en  fase  arterial.  Se
aprecian disecciones crónicas en la aorta ascendente intervenida, una de ellas con conexión con
la lesión cutánea (imágenes 2 y 3).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dada la presencia de pseudoaneurisma contenido del tubo valvulado se decidió la realización de
cirugía de reparación. Previamente a la cirugía se realizó ecocardiograma transeofágico para
confirmar  la  gravedad  de  la  IM,  también  se  realizó  cateterismo  de  arterias  coronarias  que
descartó la presencia de lesiones y se confirmó mediante aortografía la presencia de doble luz
en el tubo valvulado (vídeo 4). De forma conjunta se decidió que como el paciente se iba a
someter a cirugía cardiaca, se beneficiaría de la realización de valvuloplastia mitral con anillo.

Se  realiza  cirugía  con  parada  en  hipotermia  a  18º  dado  el  alto  riesgo  de  ruptura  del
pseudoaneurisma  al  realizar  la  esternotomía.  Se  confirma  el  pseudoaneurisma  con  puerta  de
entrada en la anastomosis del tubo valvulado con la raíz aórtica. Se retira por completo y se
sustituye por tubo valvulado biológico. También se realiza anuloplastia con anillo. Posoperatorio
sin incidencias.

Un  año  más  tarde  en  ecocardiograma  de  control  muestra:  prótesis  aórtica  sin  datos  de
disfunción,  anuloplastia  mitral  con  IM  significativa  difícil  de  cuantificar,  VI  dilatado  con  FEVI
gravemente  deprimida  (30%)  y  acinesia  de  caras  anterior,  anteroseptal  y  septal.

A  continuación  se  solicita  ecocardiografía  transesofágica  para  cuantificar  la  IM,  en  la  que  se
observa: anuloplastia mitral con IM funcional grave (ORE 2D 0,34 cm2). Dehiscencia del anillo
mitral entre las 7 y las 9 en posición quirúrgica, dejando una comunicación entre la parte
superior e inferior del anillo de 1,68 cm2. Prótesis aórtica biológica y tubo aórtico sin datos de
disfunción. Resto del estudio superponible a previos (vídeo 5, imagen 4).

Dado que por el  momento el  paciente se encuentra asintomático se decide mantener una
actitud expectante respecto a la insuficiencia mitral.

En marzo de 2020, el paciente es diagnosticado de una neumonía bilateral por coronavirus
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SARS-CoV-2  (imagen  5).  Durante  su  ingreso  el  paciente  presentó  síndrome  de  distrés
respiratorio  ingresando  en  unidad  de  cuidados  intensivos  (UCI),  requiriendo  ventilación
mecánica invasiva. Tras 12 días de ingreso en UCI el paciente evolucionó correctamente y fue
extubado pasando a planta donde evoluciona favorablemente a día de hoy.

DIAGNÓSTICO

Válvula aórtica bicúspide.
Aneurisma de aorta ascendente intervenido.
Cirugía de Bentall-Bono con implante de prótesis aórtica mecánica.
Infarto de miocardio tipo V en relación a la cirugía.
Insuficiencia cardiaca con FEVI gravemente deprimida.
Pseudoaneurisma de tubo aórtico valvulado.
Insuficiencia mitral funcional grave.
Nueva cirugía de Bentall-Bono con implante de prótesis aórtica biológica.
Dehiscencia de anillo de valvuloplastia mitral con IM residual grave.
Neumonía bilateral grave por SARS-CoV-2.

DISCUSIÓN

Se  trata  de  un  paciente  con  un  pseudoaneurisma  contenido  como  complicación  tras  la
reparación  de  un  aneurisma  de  aorta  ascendente  mediante  la  técnica  de  Bentall-Bono.
Normalmente esta complicación se da de forma tardía  y  suele  producirse alrededor  de la
anastomosis del tubo valvulado con la raíz aórtica. Es más frecuente en los pacientes que han
sufrido una disección aórtica, probablemente debido a una mayor debilidad del tejido. Llama la
atención que en este caso el pseudoaneurisma había llegado a exteriorizarse a través de una
dehiscencia esternal. Gracias a una exploración física cuidadosa se consiguió sospechar esta
complicación1.

Respecto a la reparación o sustitución mitral en pacientes con IM secundaria las guías reconocen
la escasa evidencia existente y solo indican la reparación o sustitución mitral en los casos de IM
grave en los que se vaya a realizar cirugía de revascularización2. No hay ningún estudio que
haya mostrado un beneficio pronóstico de la reparación o sustitución valvular de pacientes con
IM  secundaria.  En  el  estudio  de  Michler  et  al,3  se  aleatorizó  a  pacientes  sometidos  a
revascularización quirúrgica a realizar valvuloplastia mitral asociada o tratamiento conservador
(solo  revascularización  quirúrgica).  En  este  estudio  no  hubo  diferencias  en  cuanto  a  la
supervivencia, el remodelado adverso o complicaciones a los dos años de la cirugía.

En nuestro paciente la indicación de asociar reparación mitral en la cirugía es discutible, ya que,
aunque los datos a dos años parecen indicar no haber beneficio, desconocemos los datos a más
largo  plazo.  La  evolución  de  nuestro  paciente  con  dehiscencia  del  anillo  mitral,  refleja  una
complicación muy frecuente en este tipo de pacientes: el  fracaso del  anillo mitral  al  estar
colocado sobre un ventrículo muy dilatado. Revisando la bibliografía existente, llama la atención
la  alta tasa de fallo de la reparación mitral (hasta el 58%) en pacientes con IM secundaria4.

En el  estudio de Goldstein et al,4  los  pacientes a los  que se les realizó sustitución mitral
presentaron un número menor de ingresos por insuficiencia cardiaca que a los pacientes que se
realizó  valvuloplastia  mitral.  En  este  mismo  estudio  no  hubo  diferencias  en  cuanto  a  la
mortalidad o complicaciones mayores entre el grupo de la reparación valvular y el grupo de la
sustitución valvular. Por lo tanto con la evidencia disponible en este momento podemos afirmar
que no existen diferencias en cuanto a reparación o sustitución mitral en pacientes con IM
funcional grave.
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Diversos estudios han identificado parámetros que predicen el éxito o el fracaso de la reparación
mitral en el caso de IM secundaria. Alguno de los parámetros que predicen el fracaso de la
reparación mitral son: distancia de coaptación > 1cm, área de tenting > 2,5 cm2, múltiples jets
con  múltiples  direcciones,  separación  entre  músculos  papilares  >  20  mm,  defectos  de
contractilidad en cara lateral, diámetro telediastólico > 65 mm y diámetro telesistólico > 51 mm
(volumen telesistólico > 140 ml), índice de esfericidad > 0,75.

El implante de un clip mitral en este caso parece muy difícil dado que el punto de coaptación de
las valvas de la mitral está justo encima de la dehiscencia del anillo, de tal modo que muy
probablemente no seamos capaces de llegar con el catéter de liberación al punto de coaptación
de una manera óptima para liberar el  dispositivo.  Además,  la  intervención previa sobre la
válvula mitral es un criterio de exclusión según los estudios COAPT y MitraFR, por lo que no está
formalmente contraindicado6. La reintervención en este paciente tiene un alto riesgo (por ser
una  tercera  extracorpórea)  para  un  beneficio  clínico  dudoso  según  los  estudios.  Por  suerte
nuestro  paciente  todavía  tenía  opción  de  aumentar  el  tratamiento  médico  de  la  insuficiencia
cardiaca añadiendo sacubitrilo-valsartán.

En un análisis superficial los resultados de los estudios COAPT y MitraFR parecen contradictorios.
Sin embargo, un análisis detallado de ambos estudios revela que los pacientes que mejoran con
el  implante  de  un  clip  mitral  son  aquellos  que  presentan  una  insuficiencia  mitral  que  no  se
corresponde para el volumen telediastólico de su ventrículo. En cambio, los pacientes que tienen
una IM que sí se corresponde con el volumen telediastólico de su ventrículo parece que pueden
mejorar más solo con tratamiento médico y terapia de resincronización7. Para consultar que
grado de ORE se considera desproporcionado para un volumen telediastólico se puede consultar
la tabla proporcionada en el artículo: Grayburn PA, Sannino A, Packer M. Proportionate and
Disproportionate  Functional  Mitral  Regurgitation.  JACC:  Cardiovascular  Imaging.  2019
Feb;12(2):353–62.
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Imagen 1. ECG.

Imagen 2. TC aorta. Corte axial. Rotura de tubo valvulado con imagen de doble luz.
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Imagen 3. TC aorta. Reconstrucción sagital. Se observa rotura de tubo valvulado y comunicación con
piel.
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Imagen 4. Ecocardiograma transesofágico. Reconstrucción 3D anillo mitral.
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Imagen 5. Radiografía de tórax. Neumonía bilateral por COVID-19 .

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía. 4 cámaras. Basal.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía. 2 cámaras. Basal.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transesofágica precirugía. Insuficiencia mitral moderada.

Vídeo
Vídeo 4. Aortografía. Se observa imagen de doble luz.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transesofágico. IM grave y dehiscencia de anillo mitral.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la reparación mitral en pacientes con insuficiencia mitral secundaria señala la
incorrecta:

La reparación quirúrgica parece superior respecto a la sustitución mitral ena.
cuanto a reingresos por insuficiencia cardiaca.
En pacientes con IM isquémica no se ha demostrado que la sustitución valvular tengab.
peores resultados en cuanto a mortalidad global y complicaciones asociadas
comparado con la reparación mitral.
En algunos estudios la tasa de fracaso de la reparación quirúrgica de estos pacientesc.
se sitúa por encima del 50%.
Ningún estudio ha demostrado un claro beneficio de la reparación quirúrgica de lad.
insuficiencia mitral en estos pacientes.

2. Señale el parámetro que no ha sido identificado en ningún estudio como posible predictor
del fracaso de la reparación de la válvula mitral en insuficiencias mitrales secundarias:

Índice de esfericidad < 0,7.a.
Distancia de coaptación > 1 cm.b.
Área de tenting > 2,5-3 cm2.c.
Diámetro telediastólico > 65 mm.d.

3. ¿En cuál de los siguientes pacientes con IM funcional grave estaría indicado el implante
de un clip mitral?

Paciente con FEVI del 41%.a.
Paciente con orificio de apertura de la válvula mitral de 3,8 cm2.b.
Paciente con amiloidosis cardiaca y disfunción sistólica grave.c.
Paciente con disfunción ventricular derecha moderada y signos de congestión venosa.d.
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Un viaje tormentoso
Fernando Hernández Terciado, Laura Pérez Gómez

Mario Torres Sanabria, Xabier Cía Mendioroz
Sergio García Gómez, Ramón Garrido González

Francisco José Hernández Pérez

INTRODUCCIÓN

Paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular que acude a urgencias por fiebre, malestar
general y molestias torácicas de tipo pericardítico, cuyo inicio relaciona cronológicamente con
regreso  de  viaje  de  país  extranjero.  Mala  evolución  inicial  con  rápido  deterioro  clínico  y
hemodinámico que requiere activación de código shock y medidas agresivas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 26 años sin antecedentes relevantes salvo asma extrínseca bien controlada, que acude
a urgencias por síndrome febril  de 2 semanas de evolución que se acompaña de malestar
general, artromialgias generalizadas, cefalea y epigastralgia. Refiere haber comenzado con esta
clínica tras regresar de viaje del sudeste asiático. Una semana antes de la consulta comienza
con diarrea sin productos patológicos. Además, unas 72 horas antes del ingreso presenta dolor
torácico  de  tipo  continuo  y  de  características  pleuropericárdicas,  que  se  mantiene  en  el
momento de la valoración. Refiere correcta vacunación para la realización del viaje y ha seguido
las recomendaciones sanitarias.

A su llegada presenta febrícula (temperatura 37,5 ºC). Destaca palidez cutánea y regular estado
general, con una taquicardia rítmica a 140 latidos por minuto y cifras de tensión arterial de
90/60  mmHg.  Adecuada  saturación  basal.  Sin  soplos  cardiacos,  crepitantes  pulmonares  o
edemas en miembros inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Entre las pruebas complementarias realizadas en la valoración inicial destacamos:

Electrocardiograma (imagen 1): taquicardia sinusal a 122 lpm con bloqueo completo de rama
derecha (no conocido) y elevación del ST en cara antero-septal.

Radiografía de tórax portátil: ICT normal. Discreta redistribución vascular, ausencia de derrame
pleural o infiltrados.

Analítica urgente (con valores normales del laboratorio de referencia):  pH 7,42 (7,35-7,45),
creatinina 0,55 mg/dl (0,5-0,9), potasio 4,20 mmol/l (3,5-5,0), troponina I 30,52 µg/l (0,0 – 0,06),
CK 871 UI/l.  Proteína  c  reactiva  119,90 mg/l  (0,1-10,0),  NT-proBNP 13114 pg/ml  (10-125).
Lactato  2,2  mmol/l.  Leucocitos  14,26  x10E3/µl  (4,0-11,5)  con  neutrófilos  10,27  x10E3/µl.
Hemolobina  12,8  g/dl.  INR  1,02.
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Ecocardiograma  transtorácico  urgente  (vídeo  1):  ventrículo  izquierdo  moderadamente
hipertrófico  de  aspecto  edematoso  con  función  sistólica  moderadamente  deprimida  (FEVI
subjetiva  35-40%).  Ventrículo  derecho  normal  en  tamaño  y  función.  Insuficiencia  mitral  leve-
moderada. Insuficiencia tricúspide mínima. No presenta derrame pericárdico, vena cava inferior
normal.

Durante el ingreso se realiza:

Serologías: sin hallazgos relevantes.

Hemocultivos: negativos.

Urocultivos: negativos.

Frotis faríngeo y exudado traqueal: negativo. ASLO: negativo.

Biopsia endomiocárdica: biopsia endomiocárdica (3 fragmentos) con infiltrados linfohistiocitarios
intersticiales con daño miofibrilar, compatible con miocarditis.

ECG al alta: ritmo sinsual a 70 lpm. QRS ancho (150 ms) con morfología de bloqueo completo de
rama derecha de has de His (BCRDHH). Bajo voltaje generalizado.

Ecocardiografía al alta: ventrículo izquierdo de dimensiones normales, con disfunción sistólica
moderada  e  hipoquinesia  global,  aunque  más  pronunciada  a  nivel  septal.  Strain  global
longitudinal  12,8%.  Ventrículo  derecho  normal.  Insuficiencia  mitral  mínima.  No  insuficiencia
tricuspídea.  No  derrame  pericárdico.  VCI  normal.

RMN cardiaca (vídeo 2): hallazgos compatibles con miocarditis. Contractilidad global levemente
reducida (FEVI 47%). Adelgazamiento, hipoquinesia y aumento de señal en secuencias STIR y
realce  medioventricular  anteroseptal  basal.  Realce  tardío  de  pared  lateral  del  ventrículo
derecho. Derrame pericárdico ligero.

Función renal,  hepática y biomarcadores de daño miocárdico al  alta:  creatinina 1,3 mg/dl.
Bilirrubina total 1,4 mg/dl. GGT 51 U/l. Troponina I máxima de 102 µg/l. NT-proBNP máximo de
110000 pg/ml, al alta 4259 pg/ml.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras ser valorada por el equipo de cardiología se decide traslado a la unidad de cuidados agudos
cardiológicos para monitorización estrecha, donde presenta mala evolución inicial con criterios
de shock cardiogénico tanto clínicos como analíticos por lo que se inicia tratamiento de soporte
inotrópico  y  vasoactivo.  Se  realiza  biopsia  endomiocárdica  que  confirma  diagnóstico  de
miocarditis  linfocítica,  y  se  decide  administrar  corticoides  intravenosos  (tres  dosis  de
metilprednisolona).

En las primeras horas del ingreso la paciente comienza con una taquicardia ventricular lenta con
inestabilidad hemodinámica y de comportamiento incesante (imagen 2), pese al tratamiento con
antiarrítmicos intravenosos y varios intentos de cardioversión eléctrica. Se decide de manera
consensuada con el shock team implantar un balón de contrapulsación intraaórtico (BCIAo), con
posterior  canulación  de  ECMO  (oxigenación  por  membrana  extracorpórea)  veno-arterial
periférico. La paciente requiere además terapia de sustitución renal en los primeros días de
ingreso por fracaso renal agudo.
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Tras  5  días  de  soporte  mecánico  circulatorio  y,  ante  evolución  favorable,  se  retira
escalonadamente ECMO y BCIAo. La paciente se traslada a planta de cardiología para continuar
evolución  e  iniciar  de  titulación  de  medicación  neurohormonal  para  insuficiencia  cardiaca  con
fracción de eyección reducida.  La ecocardiografía de control  al  alta muestra mejoría de la
función  ventricular  con  disfunción  moderada y  la  resonancia  magnética  muestra  hallazgos
compatibles con miocarditis.

La  paciente  es  dada  de  alta  tras  tres  semanas  de  ingreso  bajo  el  diagnóstico  de  shock
cardiogénico secundario a miocarditis linfocítica (diagnóstico histopatológico) fulminante, pero
ninguna  de  las  serologías,  múltiples  cultivos  u  otras  muestras  consiguió  identificar  un  agente
etiológico concreto.

En la valoración en consulta más de un año después, la paciente había recuperado la función
ventricular (vídeo 3) y estaba en clase funcional I de la NYHA. Se ha mantenido tratamiento
neurohormonal para disfunción sistólica.

DIAGNÓSTICO

Shock cardiogénico refractario (INTERMACS 1, SCAI E) con necesidad de soporte mecánico
circulatorio (ECMO + BCIAo).
Miocarditis  linfocítica  fulminante.  Insuficiencia  cardiaca  con  fracción  de  eyección
deprimida, recuperada al año de evolución con tratamiento neurohormonal. CF I NYHA.
Insuficiencia renal aguda (síndrome Cardiorrenal tipo I), resuelta.

DISCUSIÓN

 

La  miocarditis  fulminante  (MF)  es  una  entidad  infrecuente  que  se  caracteriza  por  inflamación
cardiaca, grave y difusa, con mortalidad elevada en relación a shock cardiogénico, arritmias
ventriculares malignas y fracaso multiorgánico¹.

Los niños y las mujeres son grupos más susceptibles  para desarrollar esta forma agresiva de
miocarditis. Las manifestaciones de esta entidad son diversas, siendo las más frecuentes la
disnea, el dolor torácico y las arritmias (tanto bradi como taquiarritmias). El shock cardiogénico
puro o la mezcla de shock cardiogénico/distributivo, incluso antes del primer contacto médico,
es frecuente2. Esta enfermedad puede presentarse como muerte súbita y según la Sociedad
Americana del Corazón (AHA) debe ser una consideración diagnóstica en los casos de muerte
súbita en atletas competitivos 3. 

En relación a las pruebas diagnósticas, el electrocardiograma en caso de MF puede mostrar QRS
de bajo voltaje4 por el edema miocárdico. Se puede objetivar también elevación del segmento
ST, similar a la producida por isquemia en relación a una oclusión coronaria. Generalmente en la
MF la elevación del ST no sigue una distribución coronaria, aunque este hecho no debe demorar
la  realización  de  una  coronariografía5.  Otros  hallazgos  electrocardiográficos  como la  depresión
del segmento PR (en relación a pericarditis), trastornos de la conducción auriculoventricular (AV)
o intraventricular (IV) o extrasistolia ventricular (EV) también son frecuentes.

Con respecto a los marcadores analíticos; aunque la elevación de la troponina es un hallazgo
casi constante, la ausencia de un incremento de troponina no descarta miocarditis6. Los péptidos
natriuréticos se encuentran también elevados y pueden tener valor pronóstico. Según las guías
de práctica clínica se recomienda determinación de troponina (TN), velocidad de sedimentación
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glomerular (VSG) y proteína C reactiva (PCR) en caso de sospecha de miocarditis (la normalidad
de estos dos reactantes de fase aguda no excluye el diagnóstico)7.

La determinación rutinaria de serologías no se recomienda debido a la falta de sensibilidad y
especificidad comparada con la realización de reacción en cadena de la polimerasa del genoma
viral en la muestra de la biopsia endomiocárdica (BEM)7.

La ecocardiografía, junto con el ECG, es la primera prueba a realizar en caso de sospecha clínica.
La  disfunción  sistólica  es  el  hallazgo  más  representativo,  pudiendo  existir  trombos
intracavitarios por estasis sanguíneo. Un hallazgo característico  es el engrosamiento miocárdico
en relación al edema, con diámetro telediastólico de ventrículo izquierdo (VI) normal (sugiriendo
daño agudo, en contraposición a la dilatación de cavidades que va a favor del daño crónico).
Podría  encontrarse  además  derrame  pericárdico.  Podrían  objetivarse  también  alteraciones
segmentarias,  disfunción  diastólica  y  fracaso  del  ventrículo  derecho  (estos  dos  últimos
empeoran el pronóstico). El estudio por Doppler tisular mostrará valores bajos y el strain global
longitudinal también estará reducido. Con respecto a la recuperación, los pacientes con MF
experimentan un mayor grado de recuperación de la función contráctil si superan la fase aguda,
que aquellos con miocarditis aguda 8-11. 

Para el diagnóstico por resonancia magnética (RMN) deben cumplirse al menos 2 de los criterios
siguientes (Lake Louise Criteria): edema (medido en T2), cicatriz o inflamación activa (captación
de realce  tardío  de  gadolinio,  generalmente  de  distribución  subepicárdica,  aunque se  han
descrito casos de distribución subendocárdica) y/o hiperemia (realce precoz con gadolinio)12-14.
Algunos estudios han propuesto incluso que la localización del realce puede sugerir un patógeno
específico  (pared  lateral  en  parvovirus  B19,  septo  en  Herpes-6)15.  A  pesar  de  que  la  RMN
cardiaca es de elección frente a la  tomografía  computarizada (TAC),  algunos estudios han
propuesto  un  retraso  en  la  distribución  del  contrate  en  la  TAC  tras  su  administración,
comportamiento similar al que adopta el realce tardío con gadolinio en la RMN16.

A  pesar  de los  avances producidos en los  últimos años (dispositivos de soporte mecánico
circulatorio, trasplante cardiaco y tratamientos médicos dirigidos) la morbimortalidad de esta
entidad  continúa  siendo  significativa,  en  gran  medida  por  demora  en  el  diagnóstico  y  la
instauración de medidas de soporte y manejo por especialistas expertos. En este sentido y,
teniendo en  cuenta  que  la  forma de  presentación  inicial  suele  ser  shock  cardiogénico,  el
departamento de emergencia debe ser consciente de los recursos de su hospital y considerar la
transferencia precoz a un centro de tercer nivel con conocimientos expertos (shock team) en el
manejo de shock, soporte mecánico circulatorio y trasplante, por si fueran necesarias medidas
más avanzadas17-18.

En el shock cardiogénico, un cateterismo derecho y una coronariografía son esenciales para
poder guiar el tratamiento. La AHA y la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) propusieron en
2007  dos situaciones en las cuales el BEM debería realizarse (clase I, nivel de evidencia B),
reafirmadas posteriormente en 2016 19:

Insuficiencia cardiaca (IC) de debut e inexplicada de menos de dos semanas de duración1.
que se asocia a compromiso hemodinámico.
IC de debut e inexplicada de entre 2 semanas y 3 meses de duración que se asocia con2.
dilatación del VI y bradiarritmia no conocida (Mobitz II o BAV completo) o episodio de novo
de  arritmia  ventricular  o  ausencia  de  respuesta  al  tratamiento  estándar  en  las  dos
primeras semanas del diagnóstico.

Según las guías de práctica clínica en caso contrario podría plantearse la RMN cardiaca como
primera opción, si bien podría realizarse BEM en caso de que la RMN no sea posible (clase 2B,
nivel de evidencia C)19.
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Es necesario tener en cuenta unas consideraciones generales para el manejo de esta patología:

Al  aparecer  con  frecuencia  en  pacientes  jóvenes  sin  cardiopatía  previa  conocida,  la
hipotensión  puede  tender  a  manejarse  con  fluidoterapia  intravenosa,  lo  cual  provocaría
empeoramiento clínico y hemodinámico.
Se prefiere la noradrenalina frente a la dopamina, pues se ha asociado a menos eventos
arrítmicos en los pacientes con shock por infarto de miocardio. Si esto es generalizable a
pacientes con MF no está completamente establecido.

Por definición, la mayor parte de los pacientes con MF requerirán soporte vasoactivo o soporte
mecánico circulatorio (SMC), ya sea como puente a la recuperación, a la decisión o al trasplante.
En los pacientes con MF linfocitaria, el corazón con frecuencia se recupera de forma espontánea
con el tiempo y en otros tipos de MF inmunomediadas, podría llegar a recuperarse con una
adecuada terapia inmunomoduladora20-21. 

Independientemente de la patogénesis, existe evidencia científica del beneficio del tratamiento
neurohormonal para IC con fracción de eyección reducida en pacientes con disfunción sistólica
por MF.

Con respecto a la miocarditis linfocítica, entidad que puede desencadenar MF, se define por la
presencia  de  infiltración  de  mononucleares  y  disfunción  sistólica,  con  criterios  histológicos  e
inmunohistoquímicos bien establecidos. El diagnóstico precoz es fundamental, puesto que el
pronóstico y posibilidad de recuperación es mayor con la miocarditis linfocítica que con otros
tipos de miocarditis como la de células gigantes22-23.

La infección viral,  definida como una detección del genoma viral  por reacción en cadena de la
polimerasa, es la causa más común de miocarditis linfocítica y puede encontrarse en un 30-40%
de los casos. La asociación viral con miocarditis incluye la afectación directa por el virus e
indirecta como resultado de una reacción inmunológica cruzada por mimetismo molecular22-23.
Los corticoesteroides se administran con frecuencia en la práctica clínica, sin embargo en los
dos  únicos  ensayos  aleatorizados  no  se  objetivó  beneficio  significativo.  En  los  casos  de  MF
también se usan con frecuencia a pesar de la ausencia de evidencia24-25. La inmunoglobulina
intravenosa  se  utiliza  en  la  población  pediátrica  para  la  miocarditis  linfocítica,  pero  la
experiencia en los adultos es limitada26.

Los pacientes que se recuperen de una MF deben abstenerse de deportes competitivos al menos
6 meses por el riesgo de arritmias desencadenado por la inflamación27. 
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Imagen 1. ECG a la llegada: taquicardia sinusal a 122 lpm con bloqueo completo de rama derecha (no
conocido) y elevación del ST en cara antero-septal.

Imagen 2. Taquicardia ventricular sostenida.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico urgente: ventrículo izquierdo moderadamente

hipertrófico de aspecto edematoso con función sistólica moderadamente deprimida (FEVI
subjetiva 35-40%).

Vídeo
Vídeo 2. Resonancia magnética cardiaca: hallazgos compatibles con miocarditis.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico en consulta de seguimiento donde se aprecia

recuperación de la función.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto al diagnóstico de miocarditis fulminante (MF), señale la falsa:

Con respecto a los marcadores analíticos; la ausencia de un incremento dea.
troponina descarta miocarditis.
En el electrocardiograma se puede objetivar elevación del segmento ST, similar a lab.
producida por isquemia en relación a una oclusión coronaria.
Según las guías de práctica clínica se recomienda determinación de troponina (TN),c.
velocidad de sedimentación glomerular (VSG) y proteína C reactiva (PCR) en caso de
sospecha de miocarditis (la normalidad de estos dos reactantes de fase aguda no
excluye el diagnóstico).
El electrocardiograma en caso de MF puede mostrar QRS de bajo voltaje por el edemad.
miocárdico.

2. Con respecto al diagnóstico de miocarditis fulminante (MF) por resonancia magnética
(RMN) cardiaca, señale la falsa:

Algunos estudios han propuesto que la localización del realce en la RMNa.
puede sugerir un patógeno específico (septo en parvovirus B19, pared
lateral en herpes-6).
Para el diagnóstico por RMN deben cumplirse al menos 2 de los 3 criterios de Lake-b.
Louise.
A pesar de que la RMN cardiaca es de elección frente a la TAC, algunos estudios hanc.
propuesto un retraso en la distribución del contrazte en la TAC tras su administración,
comportamiento similar al que adopta el realce tardío con gadolinio en la RMN.
Con respecto a la captación de realce tardío de gadolinio, generalmente lad.
distribución de la captación es subepicárdica, aunque se han descrito casos de
distribución subendocárdica.

3. Con respecto al tratamiento de la miocarditis fulminante (MF), señale la falsa:

En la miocarditis linfocitaria fulminante los corticoides se usan cona.
frecuencia en la práctica clínica debido a la robusta evidencia científica del
beneficio de este tratamiento en esta entidad.
Por definición, la mayor parte de los pacientes con MF requerirán soporte vasoactivo ob.
soporte mecánico circulatorio (SMC), ya sea como puente a la recuperación, a la
decisión o al trasplante.
Por su beneficio, se iniciará tratamiento neurohormonal para insuficiencia cardiacac.
(IC) con fracción de eyección reducida en pacientes con disfunción sistólica por MF.
La inmunoglobulina intravenosa se usa con frecuencia en la población pediátrica parad.
la miocarditis linfocítica, pero la experiencia en los adultos es limitada.
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Angina vasoespástica refractaria:
cuando situaciones desesperadas
requieren medidas desesperadas

María del Carmen Otte Alba, María José Romero Reyes
Rocío Rodríguez Delgado, Patricia Azañón Cantero

Marta Astudillo García, Francisco Javier Molano Casimiro

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente con angina vasoespástica grave y refractaria a tratamiento,
que finalmente se controló con una combinación terapéutica poco habitual en la práctica clínica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 52 años que consulta por dolor torácico.

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Hábitos tóxicos: exfumador, 30 paquetes/año, abandono en 2013. Bebedor de > 100 g al
día de alcohol hasta 2012. Exadicto a drogas por vía parenteral  entre 1987 y 1990.
Actualmente abstinente.
Sin factores de riesgos cardiovascular conocidos.
Infección por virus de hepatitis C genotipo 1a, curada con triple terapia con boceprevir en
2012. Serología VIH negativa. Cirrosis hepática secundaria, CHILD-PUGH A. 
Ingreso  en  2016  por  neumonía  adquirida  en  comunidad,  CURB65  =1,  FINE  IV  e
insuficiencia respiratoria parcial secundaria.
Tratamiento habitual domiciliario: no realiza.
Situación funcional basal: vida activa, clase funcional I de la New York Heart Association
(NYHA).

Enfermedad actual

Consulta por episodios de dolor centrotorácico opresivo no irradiado, de un mes de evolución,
sin relación con los esfuerzos y que ceden de manera espontánea en aproximadamente 5
minutos. Se asocian a disnea y diaforesis ocasional. Así mismo, refiere síncopes de perfil clínico
neuromediado de años de evolución. En el último episodio, a diferencia de los previos, presentó
dolor torácico en la recuperación.

En el servicio de urgencias hospitalario se realiza valoración inicial,  con electrocardiograma
(ECG) y seriación de marcadores de daño miocárdico que resultan normales. Se cursa ingreso en
cardiología para completar el estudio.

802



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Exploración física

Presión arterial (PA) 80/40 mmHg, saturación de oxígeno 97% sin oxigenoterapia. Consciente y
orientado. Aceptable estado general, caquéctico (45 kg al ingreso), normocoloreado. Eupneico
en reposo, sin datos congestivos. Auscultación cardiaca: rítmica, a unos 65 lpm, sin soplos ni
extratonos.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservados  sin  ruidos  patológicos
sobreañadidos. Exploración abdominal anodina. Extremidades inferiores sin edemas, ni signos 
de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en urgencias (imagen 1): ritmo sinusal a 60 latidos por minuto. QRS estrecho, morfología de
bloqueo incompleto de rama derecha. No alteraciones de la conducción o de la repolarización.
QTc normal.  A las pocas horas de ingreso (figura 2):  bradicardia sinusal  a 50 lpm. PR 220 ms.
QRS 120 ms. Elevación del segmento ST de 2 mm en cara inferior. Descenso del ST de V1-V4,
aVR y aVL, máximo en V3 (5 mm) con ondas T negativas profundas en V1-V3.

Analítica:  hemograma y  estudio  de  coagulación  normal.  Bioquímica:  función  renal  e  iones
normales. Perfil hepatobiliar sin hallazgos patológicos. Autoinmunidad negativa. Test de tóxicos:
positivo para benzodiacepinas, negativo para el resto de tóxicos. Destaca proteinograma con
banda monoclonal  IgM/Kappa (componente  M:  0,24  g/dl).  Cortisol  basal:  0,7  g/dl.  Test  de
Synacthen: cortisol 13 g/dl (respuesta intermedia).

Radiografía  de  tórax:  índice  cardiotorácico  normal.  Senos  costofrénicos  libres.  No
consolidaciones  o  infiltrados  parenquimatosos.

Cateterismo cardiaca emergente (imágenes 3 y 4): espasmo grave de tronco coronario izquierdo
(TCI), arteria coronaria derecha (ACD) y arteria circunfleja (ACx), con calibre fino de todo el árbol
coronario, que se resuelve con nitroglicerina intracoronaria.

Ecocardiograma transtorácico: cavidades cardiacas de tamaño y morfología normales. Válvula
mitral  con  velo  anterior  muy redundante,  sin  prolapso  asociado.  Presenta  una  insuficiencia  de
grado  moderado  (volumen  regurgitante  23  ml  y  ORE  por  PISA  0,12  cm2).  Contractilidad
segmentaria del ventrículo izquierdo normal con FEVI 60% por Simpson biplano. Disfunción
diastólica leve sin datos de aumento de presiones de llenado. Función del ventrículo derecho
normal. Pericardio normal, sin derrame pericárdico.

ECG de  12  derivaciones  realizado  en  planta  de  cardiología  tras  parada  cardiorrespiratoria
(imagen 5): ritmo sinusal a 65 lpm. QRS estrecho. Ondas T negativas profundas V2-V6. Ondas T
negativas de menor magnitud en cara inferior, I y aVL.

Resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral: sin evidencia de lesión ocupante de espacio,
hemorragia o infarto agudo o subagudo reciente.

TC de tórax y abdomen con contraste:  engrosamiento de papila duodenal.  Adenopatías de
aspecto inespecífico en saco menor, mesenterio y retroperitoneo. Derrame pleural bilateral con
colapso pasivo de subsegmentos basales posteriores. Micronódulo inespecífico en lóbulo inferior
derecho.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras ser valorado en el servicio de urgencias con pruebas complementarias normales, ingresa en
planta de cardiología para completar el estudio. A las pocas horas de ingreso, comienza con
dolor torácico y en el ECG se objetiva elevación del ST en cara inferior. Se realiza coronariografía
urgente que muestra un espasmo grave de tronco coronario izquierdo, arteria coronaria derecha
y  arteria  circunfleja,  con  calibre  fino  de  todo  el  árbol  coronario,  que  se  resuelve  con
nitroglicerina intracoronaria. Tras la administración de nitroglicerina intravenosa no se detectan
lesiones  angiográficamente  significativas.  Posteriormente,  ingresa  en  la  unidad  de  cuidados
intensivos (UCI)  donde se realizó  seriación de marcadores de daño miocárdico que fueron
normales y tras permanecer estable durante 48 horas pasa nuevamente a planta de cardiología.

Una vez en planta se inicia tratamiento con antagonistas del calcio (ACA) y nitratos que se
titulan hasta alcanzar la máximas dosis toleradas. A pesar de ello, presenta nuevo episodio de
dolor precordial seguido de parada cardiorrespiratoria (PCR) en disociación electromecánica.
Tras maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 10 minutos con necesidad de
intubación orotraqueal; recupera pulso en taquicardia sinusal durante 1 minuto y posteriormente
presenta taquicardia ventricular polimórfica que precisa cardioversión eléctrica urgente.

Se  traslada  a  la  UCI  donde  vuelve  a  registrarse  taquicardia  ventricular  polimórfica  por  lo  que
requiere nueva cardioversión eléctrica,  con salida en ritmo sinusal.  Tras  la  PCR se realiza
seriación  de  marcadores  de  daño miocárdico  presentado curva  enzimática  compatible  con
infarto  agudo  de  miocardio  y  cambios  electrocardiográficos  compatibles  con  isquemia
subendocárdica. Se realiza nuevo ecocardiograma urgente sin cambios respecto al previo. En la
analítica de control que se había extraído justo antes de la PCR, la función renal y los iones,
incluidos el potasio y el magnesio, eran normales. Posteriormente, precisó ingreso prolongado
en la UCI por inestabilidad hemodinámica con necesidad de tratamiento con aminas vasoactivas.

Tras alcanzar estabilidad hemodinámica, regresa a planta de cardiología, donde se optimiza el
tratamiento,  añadiendo  fluvastatina  y  alcanzando  dosis  altas  de  antagonistas  del  calcio  y
nitratos, mal toleradas por presentar hipotensión. A pesar de ello, el paciente presenta crisis
recurrentes de vasoespasmo (con confirmación electrocardiográfica).

Ante el cuadro de vasoespasmo grave refractario al tratamiento, se realizó un amplio estudio
con  el  fin  de  detectar  patologías  subyacentes  que  se  pudieran  asociar  o  justificaran  el
vasoespamo recurrente (metabólica, tumoral, autoinmune, etc.). Como únicos hallazgos durante
el  ingreso,  el  servicio  de  endocrinología  diagnosticó  una  insuficiencia  suprarrenal  parcial  de
origen  hipofisario  a  raíz  de  una  hiponatremia  moderada  hipoosmolar  con  repercusión  clínica
(somnolencia) que se corrigió con hidrocortisona. Asimismo, se detectó en el proteinograma
banda monoclonal IgM Kappa.

Finalmente,  tras  descartar  una  causa  corregible  asociada  a  las  crisis  recurrentes  de
vasoespasmo y ante la ausencia de respuesta y la mala tolerancia de nitratos, se decide retirar
estos últimos y asociar a los ACA de manera empírica cilostazol (inhibidor de la fosfodiesterasa
3). Tras el inicio de este tratamiento, el paciente permaneció asintomático, sin nuevos episodios
de dolor torácico o vasoespasmo.

Una vez descartadas otras posibles causas de PCR,  se determinó que existía  una elevada
posibilidad de que la PCR se produjera en el contexto de un vasoespasmo prolongado. Por todo
ello,  se  decidió  implantar  un  desfibrilador  automático  implantable  (DAI)  en  prevención
secundaria.

Una vez implantado el DAI y controladas las crisis de vasoespasmo, redujimos progresivamente
el cilostazol hasta la retirada completa de dicho fármaco, tras lo que el paciente asintomático y
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hemodinámicamente  estable.  Al  alta  se  mantuvo  el  tratamiento  con  ACA  y  fluvastatina  con
excelente respuesta, sin haber presentado nuevos eventos en el primer año de seguimiento.

DIAGNÓSTICO

Angina vasoespástica recurrente y refractaria a tratamiento.
Parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria en relación con infarto agudo de miocardio
secundario a angina vasoespástica.
Implante de desfibrilador automático implantable (DAI VR) en prevención secundaria.
Insuficiencia suprarrenal parcial de origen hipofisario.

DISCUSIÓN

La gran mayoría de los pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) tiene enfermedad arterial
coronaria obstructiva (≥ 50% de estenosis) en la coronariografía y su manejo terapéutico está
ampliamente recogido en las guías de práctica clínica. Sin embargo, en un 1-14% de los casos
no existe enfermedad coronaria obstructiva1. Entre los posibles mecanismos responsables de
IAM sin arteriosclerosis coronaria significativa (por sus siglas en inglés, MINOCA) se encuentra el
vasoespasmo coronario2.

La angina vasoespástica, también conocida como angina variante de Prinzmetal, es una entidad
clínica caracterizada por episodios documentados de angina producidos por el vasoespasmo de
arterias epicárdicas y/o disfunción microvascular debido a espasmo, así como espasmo inducido,
que puede conducir a un IAM tipo 21,3.

Su prevalencia real es desconocida, ya que a lo largo del tiempo se ha ido modificando su
definición, a veces algo ambigua, hasta que recientemente el grupo internacional de trastornos
vasomotores coronarios (COVADIS) clarificó sus criterios diagnósticos4. Entre los estudios
realizados en pacientes con MINOCA, la prevalencia del espasmo coronario es altamente
variable debido principalmente a las diferentes pruebas utilizados para diagnóstico del espasmo
inducido. Es más prevalente entre mujeres, en las cuales la angina puede manifestarse con
distintos síntomas con respecto al hombre. La mayoría de los pacientes se diagnostican entre los
40 y 70 años 1,3.

Criterios diagnósticos de infarto de miocardio sin lesiones coronarias obstructivas y
angina vasoespástica (Beijk M. A et al1).

Criterios diagnósticos del MINOCA:

Criterios de IAM, incluyendo:1.
Biomarcadores cardiacos positivos: definido como un aumento y/o disminución dea.
los niveles en la seriación, con al menos un valor por encima del percentil 99 del
límite superior de la normalidad y
Evidencia clínica de infarto, incluyendo uno de los siguientes:b.

Síntomas isquémicos (dolor torácico y/o disnea).
Alteraciones en ECG de tipo isquémico (cambios en segmento ST o BCRIHH).
Ondas Q patológicas.
Pérdida de miocardio viable o alteraciones de la contractilidad segmentaria
de nueva aparición.
Trombo intracoronario en angiografía o en autopsia.

Ausencia de EAC obstructiva en angiografía (definida como ausencia de lesiones  ≥ 50%).2.
Ausencia de causa clínicamente identificada para la presentación aguda.3.
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Criterios diagnósticos de la angina vasoespástica

Angina que responde a nitratos, durante un episodio espontáneo, con al menos uno de los1.
siguientes:

Angina de reposo, de predominio nocturno.a.
Variación diurna significativa en la tolerancia al ejercicio: menor en la mañana.b.
La hiperventilación puede desencadenar un episodio.c.
Los antagonistas del calcio (pero no los betabloqueantes) suprimen los episodios.d.

Cambios eléctricos transitorios, durante un episodio espontáneo, incluyendo uno de los2.
siguientes en al menos dos derivaciones contiguas:

Elevación del segmento ST  ≥ 0,1 mV.a.
Descenso del segmento ST  ≥ 0,1 mV.b.
Ondas U negativas. c.

Espasmo de arteria coronaria, definido como  una oclusión arterial total o subtotal3.
(constricción > 90%) con angina y cambios isquémicos en ECG espontáneos o en
respuesta a estímulos (acetilcolina, ergonovina, hipeventilación).

El  diagnóstico  de  esta  patología  es  de  crucial  importancia  debido  a  las  complicaciones
asociadas, entre las que se incluye el IAM, el síncope arritmogénico y la muerte súbita. Estas
complicaciones se pueden prevenir con el tratamiento adecuado1.

La fisiopatología de la angina vasoespástica es el resultado de la hiperreactividad de las células
del músculo liso vascular en respuesta a estímulos constrictores3. El mecanismo subyacente
principal no está definido, siendo más probable que se deba a múltiples factores tales como la
disfunción  endotelial  o  la  respuesta  anómala  del  sistema  nervioso  autónomo.  Un  estudio
reciente de Ohyama et al.5 ha mostrado relación entre el espasmo coronario y los componentes
perivasculares, tales como el tejido adiposo y la adventicia (vasa vasorum), los cuales juegan un
papel  fundamental  como  fuente  de  mediadores  inflamatorios,  que  a  su  vez  aumentan  la
actividad  de  la  Rho-cinasa,  favoreciendo  el  vasoespasmo.

Entre los desencadenantes del vasoespasmo se encuentran el tabaco, el estrés físico/emocional,
el  consumo  de  alcohol,  el  déficit  de  magnesio  y  la  administración  de  estimulantes  (cocaína,
anfetaminas,  etc.),  agentes  simpaticomiméticos  (epinefrina,  norepinefrina),  agentes
parasimpaticomiméticos (metacolina, pilocarpina, etc.), y vasoconstrictores (betabloqueantes,
antimigrañosos, etc.)6-9. Igualmente, se han encontrado mutaciones asociadas al vasoespasmo
en diversos genes3.

La anamnesis juega por tanto un papel esencial en busca de los posibles desencadenantes. En
nuestro paciente, ante sus antecedentes, barajamos inicialmente el consumo de tóxicos. Sin
embargo, el paciente reiteradamente negaba consumo en los últimos años. Por otro lado, los
test de tóxicos fueron negativos, por lo que se descartó el consumo de tóxicos como la causa
fundamental de las recurrencias. Tras revisión de bibliografía, tampoco encontramos ningún
hallazgo en sus pruebas complementarias que justificase el cuadro de vasoespasmo recurrente:
no  se  encontró  enfermedad  sistémica  ni  proinflamatoria  de  base10,  no  contaba  historia  de
migraña  ni  signos  sugestivo  de  fenónemo  de  Raynaud11 ,12  y  tampoco  se  detectó
hipomagnesemia (único ion relacionado con la angina vasoespástica)13 ni consumía ningún otro
fármaco o tóxico que pudiera actuar como desencadenante.

La manifestación principal  de la  angina vasoespástica es  el  dolor  torácico en reposo,  que
responde rápidamente a nitratos de acción corta. Aunque menos frecuente, puede ser inducido
por el ejercicio. Puede presentarse en forma de angina estable, síndrome coronario agudo, o
eventos arrítmicos que pueden conducir a muerte súbita (más relacionada con bradiarritmias)1.
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En  cuanto  al  tratamiento,  es  de  gran  importancia  la  modificación  del  estilo  de  vida  como  el
abandono del hábito tabáquico, la pérdida de peso, el ejercicio físico, etc.1

Con  respecto  a  la  terapia  farmacológica,  se  emplean  en  primera  línea  dos  tipos  de
vasodilatadores coronarios: los antagonistas del calcio (ACA) y los nitratos14-15.  Los ACA son
considerados primera elección en el tratamiento de crónico. Los nitratos de acción corta se
prefieren  para  episodios  agudos,  mientras  que  los  de  acción  larga  son  importantes  en  el
tratamiento de mantenimiento,  aunque como tratamiento de segunda elección debido a la
posibilidad de desarrollar tolerancia. Sin embargo, la combinación de ACA y nitratos puede tener
efecto sinérgico y producir mejoría en pacientes con refractariedad a la monoterapia3.

Los ACA en monoterapia o combinados con nitratos de acción larga son una terapia efectiva en
la mayoría de los pacientes; sin embargo, en un 5-30% de los casos son refractarios a dicho
tratamiento. Sus efectos adversos (cefalea, hipotensión) también limitan su uso3.

En estos casos, se requiere el uso de fármacos con mecanismo de acción diferente. La señal de
transducción  del  adenosín  monofosfato  cíclico  (cAMP)  intracelular  juega  un  papel  muy
importante en la regulación del óxido nítrico (NO) endotelial y la estimulación de la señal de
transducción del cAMP aumenta la producción del NO coronario. El cilostazol es un inhibidor
selectivo de la fosfodiesterasa 3 (PDE3) que suprime su degradación, aumentando con ello la
concentración del cAMP intracelular. En el ser humano, la PDE3 se encuentra fundamentalmente
en las plaquetas y en el músculo liso vascular5,16. Gracias a su capacidad para aumentar la
producción del  NO el  cilostazol  tiene un efecto vasodilatador y antiplaquetario,  por lo  que
habitualmente se utiliza en la claudicación intermitente. También se ha investigado su utilidad
en el tratamiento de los síntomas isquémicos en pacientes con arteriopatía periférica crónica y
en la prevención de la recurrencia del accidente cerebrovascular isquémico16.

Aunque el mecanismo exacto de la angina vasoespástica no se ha determinado, la disfunción
endotelial es uno de los principales. Los fármacos utilizados en primera línea para esta patología
no mejoran la disfunción endotelial per se; por el contrario, hay estudios que han demostrado
que el  cilostazol  mejora  la  disfunción  endotelial  aumentando la  reserva  de  flujo  coronario  y  la
dilatación coronaria en estos pacientes. Igualmente, se ha demostrado que este fármaco tiene
efectos  pleiotrópicos,  incluyendo  mejoría  del  perfil  lipídico,  y  efectos  antiinflamatorios  y
antiproliferativos16.  En un estudio multicéntrico y aleatorizado, el cilostazol demostró reducir
significativamente  la  incidencia  de  dolor  anginoso  (frente  a  placebo),  en  un  grupo  de  49
pacientes  diagnosticados  de  angina  vasoespástica  refractaria  a  tratamiento  convencional17.

En  cuanto  a  la  fluvastatina,  encontramos  alguno  estudios  prometedores  que  mostraban
resultados a favor  de la  eficacia de este fármaco de la  familia  de las  estatinas para reducir  el
vasoespasmo coronario a través de la vía del óxido nítrico18.

Hasta  el  momento  no  se  ha  establecido  ningún  consenso  con  relación  a  la  validez  de
tratamientos alternativos para la angina vasoespástica refractaria. 

Los pacientes con angina vasoespástica y arritmias ventriculares letales son una población de
alto  riesgo.  Además,  no  existen  indicadores  fiables  que  permitan  predecir  el  riesgo  de
recurrencias de las arritmias a pesar del tratamiento médico óptimo.  Por ese motivo, en estos
pacientes hay que considerar el implante de un DAI en prevención secundaria19-20.

El caso presentado es un ejemplo de angina vasoespástica grave y refractaria al tratamiento a
pesar de haber descartado y corregido posibles desencadenantes del espasmo coronario y tras
haber titulado el tratamiento con ACA y nitratos hasta las dosis máximas toleradas. Finalmente,
ante la refractariedad de los síntomas añadir al tratamiento convencional cilostazol a pesar de la
escasa evidencia sobre dicho tratamiento en el vasoespasmo coronario. Tras el inicio y titulación
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de dicho fármaco se controló  la  sintomatología  del  paciente,  sin  que presentase signos o
síntomas sugestivos de vasoespasmo. Una vez controlada la clínica, se decidió implantar un DAI
en prevención secundaria ante la  presencia de arritmias ventriculares malignas durante el
ingreso y la PCR en este contexto.

Concluimos, por tanto, que aunque será necesario obtener más evidencia acerca del cilostazol
en el tratamiento de la angina vasoespástica, en nuestro paciente fue la clave para el control de
la patología.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG de 12 derivaciones realizado en el servicio de urgencias: ritmo sinusal a 60 latidos por
minuto. PR 160 ms. QRS estrecho, bloqueo incompleto de rama derecha. Sin alteraciones de la

repolarización. QTc normal.
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Imagen 2. ECG de 12 derivaciones realizado en planta de cardiología: bradicardia sinusal a 50 lpm. PR
220 ms. QRS 120 ms. Elevación del segmento ST de 2 mm en cara inferior. Descenso del ST de V1-V4,

aVR y aVL, máximo en V3 (5 mm) con ondas T negativas profundas en V1-V3.

Imagen 3. Imagen obtenida de coronariografía emergente: muestra la arteria coronaria derecha con
espasmo grave predominantemente a nivel proximal y distal, sin apreciarse ramos colaterales.
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Imagen 4. Coronariografía emergente: tras infusión de nitroglicerina intracoronaria, la arteria
coronaria derecha se muestra con buen calibre, se aprecian ramos colaterales, y no se objetivan

lesiones angiográficamente significativas.
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Imagen 5. ECG de 12 derivaciones realizado en planta de cardiología tras parada cardiorrespiratoria:
ritmo sinusal a 65 lpm. QRS estrecho. Ondas T negativas profundas V2-V6. Ondas T negativas de menor

magnitud en cara inferior, I y aVL.
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CUESTIONARIO

1. ¿Qué afirmación de las siguientes es falsa en relación al tratamiento de la angina
vasoespática?

Si está indicado el tratamiento con betabloqueantes por otro motivo, son dea.
elección los cardioselectivos por la menor tasa de efectos adversos. 
A pesar del tratamiento óptimo, hasta un 20% de los pacientes presenta anginab.
refractaria.
El ácido acetilsalicílico a altas dosis puede exacerbar los episodios de vasoespasmo.c.
Se debe evitar la suspensión brusca de vasodilatadores en pacientes con anginad.
vasoespástica.

2. Con respecto al diagnóstico de esta entidad, indique la verdadera:

En el test de provocación con acetilcolina, se suele utilizar más dosis dea.
fármaco para explorar el árbol coronario izquierdo que para el derecho. 
La angina de reposo y la menor tolerancia al ejercicio en horas nocturnas constituyeb.
un criterio diagnóstico.
El espasmo coronario se define como la oclusión arterial transitoria (≥ 70%)c.
acompañado de angina y cambios eléctricos.  
La ausencia de lesiones significativas en las arterias coronarias mediante TC es und.
criterio diagnóstico menor.

3. En el paciente del caso presentado, el cilostazol fue una terapia efectiva para el control
de los episodios. Señale la verdadera:

Entre los efectos pleiotrópicos del cilostazol se encuentra el aumento de losa.
niveles de HDL y la disminución de triglicéridos.
El cilostazol es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 3 (PDE3), que al disminuirb.
el contenido de AMPc intracelular aumenta la eliminación de óxido nítrico endotelial.
La fosfodiesterasa 3 (PDE3) se encuentra principalmente en músculo liso vascular,c.
hematíes y tejido adiposo.  
El cilostazol puede mejorar la disfunción endotelial por diferentes mecanismos,d.
aunque no consigue aumentar la reserva de flujo coronario.  
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MINOCA: cuando la troponina y el
cateterismo no coinciden
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INTRODUCCIÓN

Varón de 85 años con opresión torácica, elevación de troponinas y angiografía coronaria no
diagnóstica; un nuevo abanico de posibilidades.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 85 años. Sin alergias medicamentosas. Independiente para actividades básicas
de la vida diaria.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial.
Historia cardiológica: dolor torácico con coronariografía en 2017 con lesiones moderadas
en segmento medio de descendente anterior y en segmento medio de coronaria derecha
etiquetado  de  angina  estable  (síndrome coronario  crónico),  con  ecocardiograma con
fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal.
Otros antecedentes: enfermedad renal crónica no estudiada con creatinina basal en torno
a 1,3 mg/dl, gastritis, infección por Helicobacter pylori no erradicada, hernia hiatal, anillo
de Schatzki y diverticulosis.

Tratamientos previos: clortalidona 50 mg 1-0-0-0; losartán 100 mg 1-0-0-0, pitavastatina 1 mg
0-0-1-0: ranitidina 150 mg 0-0-1-0; clopidogrel 75 mg 1-0-0-0; mononitrato de isosorbida 50 mg
1-0-0-0.

Enfermedad actual

Es traído en ambulancia por un cuadro iniciado a las 5 horas de la mañana que le despierta,
consistente en dolor  centrotorácico de intensidad 10/10,  opresivo,  irradiado a mandíbula y
espalda,  acompañado de náuseas sin vómitos.  En casa ha ingerido paracetamol con alivio
parcial del dolor, que terminó cediendo a las 3 horas. Refiere que el día previo estuvo realizando
esfuerzo  físico  vigoroso en domicilio  (lijando parqué).  Niega fiebre  o  clínica  a  otro  nivel  en  los
días previos.  El  equipo de emergencias (SUMMA) administra inicialmente 275 mg de ácido
acetilsalicílico, realiza electrocardiograma sin alteraciones reseñables y trasladan a urgencias
hospitalarias.
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Exploración física

A su llegada al hospital se objetivan: tensiones arteriales de 156/68 mmHg, frecuencia cardiaca
de 55 lpm, saturación aire ambiente del 98% y temperatura de 35,3 ºC. Asimismo, se constata
buen estado general, consciente y orientado, eupneico en reposo y bien perfundido. No IY.
Auscultación  cardiopulmonar  sin  alteraciones.  Abdomen  blando  y  no  doloroso.  Miembros
inferiores sin edemas, ni signos de trombosis venosa profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea:

Bioquímica: glucosa 133,6 mg/dl, creatinina 1,69 (previa de 1,3) mg/dl, sodio 136,6 mEq/l, 
potasio 4.53 mEq/l, cloro 94,5 mEq/l, proteínas totales 7,31 g/dl, albúmina 4,2 g/dl, ALT (GPT)
18,1  U/l,  AST (GOT)  hemólisis,  gamma-GT 11 U/l  fosfatasa alcalina  56 U/l,  LDH hemólisis,
bilirrubina .6 mg/dl, proteína C reactiva .79 mg/dl, CK 188 U/l (segunda determinación 309),
troponina T hs 44,75 ng/l (segundo perfil 599.2).  

Hematología:  leucocitos  8.3  x1000/µl,  hematíes  4.59  xmill/µl,  hemoglobina  14,6  g/dl,
hematocrito  43%,  VCM  93,5  fl,  HCM  31,9  pg,  CHCM  34,1  g/dl,  RDW  13,3%,  plaquetas  80
x1000/µl, VPM 10,1 fl, neutrófilos 7 x1000/µl, neutrófilos %: 84,6, linfocitos .8 x1000/µl, linfocitos
%  9,2,  monocitos  .4  x1000/µl,  monocitos  %  5,3,  eosinófilos  0  x1000/µl,  eosinófilos  %  .6,
basófilos:  0  x1000/µl,  basófilos  %  .3.

Hemostasia: actividad de protrombina 92%, tiempo de protrombina 12,2 sec, INR (laboratorio)
1.06, TTPa 34 sec, fibrinógeno (derivado) 594 mg/dl, dímeros D 257 ng/ml.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 75 lpm, PR en rango, eje normal, QRS
estrecho, QTc no prolongado, sin alteraciones agudas de la repolarización, con onda T aplanada
en cara lateral alta y precordiales izquierdas. Similar a previos.

Radiografía torácica: índice cardiotorácico (ICT) normal sin signos de congestión pulmonar, ni
otras alteraciones.

Ecocardioscopia:  ventrículo  izquierdo  no  dilatado  ni  hipertrófico.  Función  sistólica  subjetiva
conservada, disquinesia del segmento medio de cara anteroseptal, sin otras alteraciones de la
contractilidad  segmentaria.  Insuficiencia  mitral  que  impresiona  de  leve-moderada  por  Doppler
color.

Ecocardiograma transtorácico reglado (vídeo 1): ventrículo izquierdo no dilatado, con aumento
leve del  espesor parietal.  Acinesia localizada a nivel  del  septo interventricular medio tanto
anterior  como  inferior,  con  resto  de  los  segmentos  normocontráctiles.  Función  sistólica
conservada (FEVI 70% por Simpson biplano). Función diastólica normal. Ventrículo derecho no
dilatado con función sistólica normal. Sin otros hallazgos.

Cateterismo  cardiaco  (vídeos  2,  3  y  4):  tronco  común  sin  lesiones.  Circunfleja  dominante,  de
buen  calibre  y  gran  desarrollo,  sin  lesiones  significativas.  Descendente  anterior  con  placa
moderada de aspecto estable en segmento medio, con buen vaso distal,  sin otras lesiones
significativas. Coronaria derecha no dominante, con placa ligera en segmento proximal, sin otras
lesiones, siendo un vaso de escaso desarrollo.

Resonancia  cardiaca  (imágenes  2,  3  y  4):  ventrículos  no  dilatados  ni  hipertróficos.  En  las
secuencias para valoración de edema miocárdico (T2-STIR) se observa aumento patológico de la
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intensidad  de  señal  en  segmento  medio  del  septo  anterior,  sugerente  de  edema.  En  las
secuencias de realce tardío existen áreas parcheadas de realce intramiocárdico en segmento
medio de septo anterior y posterior, segmento basal de septo anterior, inserción de la pared
libre del VD, y pequeños focos de realce intramiocárdico en segmento basal y medio de cara
lateral y segmento basal de cara posterior.

Exudado nasofaríngeo para SARS-CoV-2: negativo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante  el  cuadro  clínico  en  urgencias  de  dolor  torácico  con  pruebas  iniciales  sin  hallazgos
especialmente reseñables salvo primera troponina ligeramente aumentada (en paciente con
enfermedad  renal  crónica  agudizada),  se  decide  seriación  enzimática,  con  segunda
determinación sustancialmente elevada respecto a la previa, de modo que desde urgencias se
avisa a cardiología.

Se realiza ecocardioscopia urgente que revela un segmento disquinético a nivel septal, lo que
unido a la elevación de marcadores de daño miocárdico hace que se establezca el diagnóstico
inicial de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, por lo que se mantiene tratamiento
previo con clopidogrel y se añade fondaparinux, carga de ácido acetilsalicílico y atorvastatina.
Se realiza coronariografía urgente en primeras 24 horas que no revela lesiones coronarias
significativas,  de  modo  que  el  paciente  es  catalogado  como  infarto  de  miocardio  sin  lesiones
coronarias  obstructivas  (MINOCA)  y  se  traslada  a  planta  de  hospitalización  cardiológica
monitorizado para continuar estudio.

Una vez allí se realiza ecocardiograma transtorácico reglado que confirma los hallazgos previos
y se procede a la realización de una resonancia magnética cardiaca que muestra hallazgos
compatibles con miocarditis aguda, con troponina pico de 678,9 ng/l, pautándose paracetamol
como tratamiento sintomático y dándose de alta a domicilio tras varios días de estabilidad, no
recurrencia de la clínica, ni aparición de eventos significativos en telemetría. Además, debido a
la  presencia  de  enfermedad arterial  coronaria  y  LDL  de  171 mg/dl,  se  decide  cambio  de
pitavastatina a rosuvastatina-ezetimiba (el paciente refería intolerancia previa a atorvastatina)
con objetivo de colesterol LDL < 55 mg/dl, y cita de próxima en consulta para revisión.

DIAGNÓSTICO

Miocarditis aguda no COVID.
Función ventricular izquierda normal.
Enfermedad renal crónica agudizada al ingreso de probable origen prerrenal.
Síndrome coronario crónico con enfermedad coronaria no significativa de dos vasos.
Hipercolesterolemia con LDL fuera de objetivo (paciente de muy alto riesgo
cardiovascular).

DISCUSIÓN

La prevalencia del infarto de miocardio sin enfermedad coronaria obstructiva (MINOCA) ronda el
5-6% de aquellos pacientes con infarto agudo que son sometidos a una coronariografía, siendo
diversas las condiciones clínicas que pueden originar este cuadro. Este término engloba estos
casos  y  además  a  los  pacientes  con  evidencia  de  aterosclerosis  que  no  es  considerada
suficientemente  severa  como  para  comprometer  el  flujo  sanguíneo  del  miocardio.  Debe
asumirse como un diagnóstico de trabajo y su manejo varía en función de la causa subyacente1.
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Aunque  el  MINOCA  se  puede  presentar  con  y  sin  elevación  del  segmento  ST  en  el
electrocardiograma, es menos probable encontrar desnivelaciones del ST y grandes incrementos
de  las  troponinas  con  respecto  a  aquellos  infartos  con  enfermedad  coronaria  obstructiva.
Además, estos pacientes suelen tener una menor prevalencia de dislipemia, suelen ser más
jóvenes y el sexo femenino forma parte de este grupo hasta en un 50% de los casos, mientras
que solo forma parte de un 25% de los casos de infarto de miocardio con enfermedad coronaria
obstructiva1.

Entre las causas y mecanismos subyacentes de esta entidad se encuentran tanto condiciones
ateroscleróticas  como  no  ateroscleróticas,  con  una  serie  de  mecanismos  fisiopatológicos
heterogéneos2.

La Sociedad Europea de Cardiología propuso los siguientes criterios diagnósticos de MINOCA2:
(1) infarto agudo de miocardio según la definición universal del mismo, (2) obstrucción inferior al
50% en vasos epicárdicos visualizada mediante angiografía y (3),  ausencia de otra entidad
clínica específica que justifique el cuadro.

Por  ello,  el  término  MINOCA  debe  reservarse  para  aquellos  casos  en  los  que  exista  un
mecanismo isquémico subyacente, de modo que en los pacientes con sospecha de infarto de
miocardio que no muestren enfermedad coronaria obstructiva es fundamental descartar otras
causas de elevación de troponinas (como la sepsis o el tromboembolismo pulmonar), lesiones
obstructivas pasadas por alto (como la oclusión completa de una rama coronaria pequeña o una
estenosis superior o igual al  50%) y causas no isquémicas de daño miocitario que pueden
simular un infarto (como la miocarditis). Una vez descartadas todas en estas entidades, se
puede asumir el diagnóstico de MINOCA1.

Una de las técnicas clave en este proceso diagnóstico es la resonancia magnética cardiaca dado
que  puede  excluir  entidades  como  la  miocarditis,  el  síndrome  de  tako-tsubo  y  diversas
cardiomiopatías, así como confirmar el diagnóstico de infarto de miocardio1.

Un ensayo clínico aleatorizado publicado en 2018 mostró que, en los pacientes sin lesiones
coronarias obstructivas, un tratamiento guiado por los hallazgos de tos test intracoronarios
(reserva del flujo coronario, resistencia de la microcirculación y la provocación con acetilcolina)
resultó  en  una  reducción  significativa  de  los  síntomas  anginosos,  en  comparación  con  los
tratamientos  convencionales  y  no  guiados3.

Las entidades englobadas bajo el diagnóstico de MINOCA son: ruptura/erosión de una placa
aterosclerótica, la trombosis in situ, la disección coronaria espontánea, la discordancia entre el
aporte y la demanda, el vasoespasmo coronario y la disfunción microvascular1.

Las terapias antiplaquetarias, las estatinas y otros fármacos clásicos están indicados en los
pacientes en los que el MINOCA se deba a una disrupción de una placa de ateroma (infarto de
miocardio  tipo  1),  pero  su  uso  rutinario  en  el  infarto  de  tipo  2  es  incierto  y  a  veces
contraindicado  (por  ejemplo,  los  betabloqueantes  en  el  vasoespasmo).  Por  otro  lado,  en
cualquier  paciente  con  MINOCA  con  evidencia  de  ateromatosis,  los  factores  de  riesgo
cardiovascular deben ser tratados de forma intensiva1.

Los casos de MINOCA atribuidos a la disrupción de una placa deben ser tratados con las terapias
propias del infarto de miocardio, empleando la aspirina como piedra angular (lo mismo sucede
con los casos de ruptura de placa y de erosión), pudiendo considerarse el empleo de un segundo
antiagregante1.

Para el diagnóstico de vasoespasmo coronario a menudo se requiere una prueba de provocación
positiva. En la actualidad se emplean fármacos como la acetilcolina o la ergonovina de forma
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intracoronaria,  mientras  se  realiza  una  monitorización  electrocardiográfica  y  se  dispone  de
nitratos de administración intracoronaria para su empleo inmediato en caso de precisarse. Esto
ha permitido que las técnicas de provocación sean seguras, a diferencia de la metodología
empleada en el pasado1.

Un test de provocación se considera positivo si desencadena la clínica anginosa junto a cambios
electrocardiográficos  isquémicos  y  evidencia  de  vasoconstricción  significativa  a  nivel
angiográfico.  Por  otro  lado,  la  presencia  de  síntomas  anginosos  secundarios  a  la  inyección  de
acetilcolina con ausencia angiográfica de espasmo evidente y con o sin cambios del segmento
ST orientan predominantemente hacia un diagnóstico de angina microvascular4.

Dada la naturaleza transitoria de los eventos, es difícil disponer de un electrocardiograma en el
momento del suceso, por lo que en determinadas ocasiones está indicada la monitorización
ambulatoria  con  Holter-ECG  de  12  derivaciones.  Los  episodios  anginosos  suceden
predominantemente en reposo, siguiendo un ritmo circadiano, de modo que son más frecuentes
durante la noche y en las primeras horas de la mañana. Los pacientes suelen ser jóvenes y con
escasos factores de riesgo cardiovascular, salvo por el tabaquismo4.

El manejo habitual de los casos de vasoespasmo coronario se fundamenta en el empleo de
calcioantagonistas1.

La presencia de disfunción de la microcirculación coronaria ha sido ampliamente descrita en
pacientes  con  angina  estable,  por  lo  que  se  dispone  de  una  definición  estandarizada  para  la
angina  microvascular.  Esta  incluye  pacientes  con  molestias  torácicas  de  perfil  isquémico,  sin
obstrucción  en  las  arterias  coronarias  y  con  un  flujo  coronario  afectado.  Este  último  puede
considerarse ante la presencia de cualquiera de los siguientes: reserva del flujo coronario < 2,0
en  respuesta  a  agentes  vasodilatadores  como  la  adenosina,  evidencia  de  espasmo
microvascular  diagnosticado  durante  un  test  de  provocación  o  ante  el  deterioro  del  flujo
sanguíneo  coronario1.

La disfunción microvascular coronaria puede detectarse en el 30-50% de los pacientes con
molestias torácicas y con arterias coronarias sin lesiones obstructivas por angiografía. Es más
frecuente en mujeres y en pacientes con factores de riesgo cardiovascular típicos como la edad,
la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo o la dislipemia1.

El tratamiento de esta afección es limitado dado que las terapias de revascularización no tienen
utilidad  y  los  fármacos  antianginosos  presentan  un  efecto  menor  en  los  vasos  de  la
microcirculación respecto a los epicárdicos. Los calcioantagonistas y los betabloqueantes han
demostrado  ser  beneficiosos  en  el  alivio  sintomático,  mientras  que  los  nitratos  son  menos
efectivos1.

La trombosis coronaria o el embolismo producen un MINOCA si implican la microcirculación o si
una  lisis  parcial  de  un  trombo  epicárdico  desencadena  una  lesión  angiográficamente  no
obstructiva. Esto puede ocurrir con o sin estados de hipercoagulabilidad, los cuales pueden ser
divididos  en  hereditarios  o  adquiridos.  La  trombofilia  heredada  tiene  una  prevalencia  en  la
población general de, por ejemplo, un 5% en el caso del factor V de Leiden. La trombosis
coronaria  debe  ser  tratada  con  terapias  antitrombóticas  y  a  veces  con  fármacos
antiplaquetarios1.

La  disección  coronaria  podría  representar  una  vasculopatía  intrínseca  que  podría
desencadenarse por una descarga catecolaminérgica debido a un factor estresante como un
evento  emocional,  drogas  simpaticomiméticas  o  el  ejercicio  físico  extremo.  La  disección
coronaria,  en su fase aguda,  no suele  tratarse con intervencionismo percutáneo ni  con la
implantación de stents a menos que el paciente se encuentre inestable o con elevación del ST
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en el contexto de un infarto con oclusión coronaria total. Se ha documentado que la mayor parte
de los casos de disección coronaria sanan de forma espontánea y que los procedimientos de
revascularización se asocian a importantes complicaciones como la propagación de la disección
o el hematoma intramural. Estos pacientes son tratados habitualmente con betabloqueantes y
ácido acetilsalicílico1.

El  empleo  de  terapias  anticoagulantes  o  doble  antiagregación  en  el  manejo  inmediato  es
cuestionado debido al riesgo aumentado de hemorragia y de propagación de la lesión, aunque
algunos autores defienden el empleo de estas modalidades debido al estado protrombótico de la
propia disección1.

El  manejo  del  MINOCA  tiene  una  base  limitada  en  la  literatura  científica  debido  a  los  escasos
ensayos  clínicos  aleatorizados,  por  lo  que  es  importante  definir  una  estrategia  en  estos  casos
que contemple por un lado el soporte básico urgente, un diagnóstico de trabajo y terapias
cardioprotectoras  tanto  generales  como  específicas  según  el  cuadro  específico.  Además,  es
fundamental excluir aquellos diagnósticos que simulen un infarto y posteriormente identificar la
causa concreta responsable del MINOCA1.

De acuerdo a lo comentado previamente, la miocarditis no se encuadra dentro del diagnóstico
definitivo  de  MINOCA,  aunque  sí  en  sus  etapas  iniciales  como  diagnóstico  de  trabajo.  La
miocarditis es una enfermedad inflamatoria del músculo cardiaco causada por una variedad de
agentes  tanto  infecciosos  como  no  infecciosos,  pudiendo  manifestarse  de  forma  aguda,
subaguda o crónica, y pudiendo presentarse con afectación miocárdica focal o difusa5.

Las  manifestaciones  clínicas  son  altamente  variables,  abarcando  desde  una  enfermedad
subclínica, pasando por síntomas como fatiga, dolor torácico, insuficiencia cardiaca, arritmias e
incluso shock cardiogénico y muerte súbita5.

El diagnóstico de dicha entidad es complejo debido a que la biopsia endomiocárdica no se
practica habitualmente y a que su sensibilidad empleando los criterios de Dallas es de un
10-35% (aunque el uso de la reacción en cadena de la polimerasa y la inmunohistoquímica
permiten  alcanzar  una  mayor  sensibilidad).  Además,  no  existe  una  prueba  patrón  oro  no
invasiva5.

La  evaluación  debe  incluir  una  historia  clínica  completa,  análisis  de  laboratorio,
electrocardiograma,  radiografía  torácica,  niveles  de  troponinas  y  en  ocasiones  péptidos
natriuréticos, no recomendándose la serología de forma rutinaria. En cuanto al diagnóstico por
imagen cardiaca, todos los pacientes tienen indicación para someterse a una ecografía.  La
angiografía  coronaria  debe  realizarse  en  pacientes  seleccionados  con  una  presentación
indistinguible de síndrome coronario agudo, en aquellos con enfermedad coronaria que afecte a
la calidad de vida a pesar de tratamiento médico o en los individuos con características de alto
riesgo en los test no invasivos. La resonancia magnética debe realizarse en los pacientes con
sospecha de miocarditis con elevación de troponinas y/o disfunción ventricular sin una causa
clara como enfermedad coronaria5.

La  combinación  de  la  presentación  clínica  y  los  hallazgos  de  las  pruebas  no  invasivas,
incluyendo las alteraciones típicas de la resonancia cardiaca pueden ser empleados para realizar
un diagnóstico de “sospecha clínica”, dado que la histología se mantiene como el patrón oro5.

Según el documento de posicionamiento de la Sociedad Europea de Cardiología de 20136, los
criterios para la “sospecha clínica” de miocarditis  incluyen al  menos una de las siguientes
presentaciones  clínicas  y  al  menos  un  criterio  diagnóstico;  si  el  paciente  se  encuentra
asintomático, se requieren al menos dos criterios diagnósticos. Además, siempre debe estar
respaldado por la ausencia de otra condición clínica que explique el cuadro.
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Las manifestaciones clínicas pueden incluir dolor torácico agudo, empeoramiento de disnea o
aparición de disnea de novo, palpitaciones, arritmias o shock cardiogénico inexplicado.

Los criterios diagnósticos incluidos son elevación de troponina, anomalías eléctricas de nueva
aparición (bloqueo auriculoventricular o de rama, cambios en la repolarización, paro sinusal,
fibrilación auricular, taquicardia ventricular o fibrilación, asistolia, etc.), anomalías funcionales y
estructurales en imagen cardiaca y hallazgos tisulares mediante resonancia magnética cardiaca
(realce tardío con gadolinio y/o patrón de edema compatible con miocarditis).

En cuanto a la ecocardiografía, se trata del método clave para la detección de deterioro de la
función ventricular en caso de sospecha, pudiendo hallarse dilatación del ventrículo izquierdo, o
anomalías de la contractilidad, que suelen ser globales, pudiendo darse casos en los que sean
segmentarias5.

La  resonancia  magnética  permite  la  detección  de  varias  características  de  la  miocarditis,
incluyendo  la  evidencia  de  hiperemia  inflamatoria  y  edema,  realce  tardío  con  gadolinio
(sugestivo de necrosis miocitaria y cicatriz), cambios morfológicos ventriculares, alteraciones
segmentarias y globales de la contractilidad y la asociación con derrame pericárdico5.

Según los criterios de Lake Louise7, al menos 2 de los siguientes deben estar presentes para
asumir el diagnóstico: (1) evidencia de edema miocárdico con incremento de la intensidad de
señal global o focal en la secuencia T2, (2) realce precoz con gadolinio con aumento del ratio de
intensidad de señal entre el músculo cardiaco y el esquelético en las secuencias potenciadas en
T1, de forma global y (3) realce tardío con gadolinio como al menos una lesión focal con una
distribución no isquémica (implicando típicamente al subepicardio o a nivel intramiocárdico, más
raramente subendocárdico).

El tratamiento de la miocarditis incluye medidas generales y medidas específicas según el tipo
de miocarditis. Las medidas generales van encaminadas a tratar las secuelas de la enfermedad
cardiaca, incluyendo la insuficiencia cardiaca o las arritmias8.

El abordaje de la insuficiencia cardiaca es similar al de otros pacientes, barajando el empleo de
inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o los betabloqueantes, aunque con algunas
salvedades, como la menor evidencia de la utilidad del empleo de digoxina8.

Existe una serie de elementos a evitar tras el diagnóstico de miocarditis: (1) los antiinflamatorios
no esteroideos, ya que no solo no son efectivos, sino que pueden resultar perjudiciales, (2) el
consumo importante de alcohol (recomendándose no sobrepasar una bebida alcohólica diaria),
ya que puede incrementar la gravedad del proceso, y (3) la actividad física, recomendándose un
periodo de 3-6 meses sin realizar deportes de competición8.

En conclusión, el diagnóstico inicial de MINOCA, considerado como un diagnóstico de trabajo, se
establece ante la sospecha de isquemia miocárdica y hallazgos angiográficos que no justifican
dicha clínica. Ante esto, es importante realizar un proceso diagnóstico secuencial para descartar
causas no isquémicas del  cuadro (como la miocarditis),  lo  que conducirá a un diagnóstico
definitivo  de  MINOCA,  dentro  del  cual  será  preciso  dilucidar  el  mecanismo  subyacente  en
cuestión,  a  fin  de  aplicar  el  tratamiento  oportuno.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 75 lpm, PR en rango, eje normal, QRS estrecho, QTc no
prolongado, sin alteraciones agudas de la repolarización, con onda T aplanada en cara lateral alta y

precordiales izquierdas. Similar a previos.

Imagen 2. Resonancia magnética cardiaca: Ventrículos no dilatados ni hipertróficos. En las secuencias
para valoración de edema miocárdico (T2-STIR) se observa aumento patológico de la intensidad de

señal en segmento medio del septo anterior, sugerente de edema.
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Imagen 3. Resonancia magnética cardiaca: en las secuencias de realce tardío existen áreas parcheadas
de realce intramiocárdico en segmento medio de septo anterior y posterior, segmento basal de septo
anterior, inserción de la pared libre del VD, y pequeños focos de realce intramiocárdico en segmento

basal y medio de cara lateral y segmento basal de cara posterior.

Imagen 4. Resonancia magnética cardiaca: en las secuencias de realce tardío existen áreas parcheadas
de realce intramiocárdico en segmento medio de septo anterior y posterior.

Vídeo
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Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico reglado: ventrículo izquierdo no dilatado, con aumento
leve del espesor parietal. Acinesia del septo interventricular medio, con resto de los segmentos

normocontráctiles. Función sistólica y diastólica conservadas. Sin otros hallazgos.

Vídeo
Vídeo 2. Cateterismo cardiaco: tronco común sin lesiones. Circunfleja dominante, de buen

calibre y gran desarrollo, sin lesiones significativas. Descendente anterior con placa moderada
de aspecto estable en segmento medio, con buen vaso distal, sin otras lesiones significativas.

Vídeo
Vídeo 3. Cateterismo cardiaco: tronco común sin lesiones. Circunfleja dominante, de buen

calibre y gran desarrollo, sin lesiones significativas. Descendente anterior con placa moderada
de aspecto estable en segmento medio, con buen vaso distal, sin otras lesiones significativas.

Vídeo
Vídeo 4. Cateterismo cardiaco: Coronaria derecha no dominante, con placa ligera en segmento

proximal, sin otras lesiones, siendo un vaso de escaso desarrollo.
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CUESTIONARIO

1. Una de las siguientes entidades no se considera dentro de las causas de MINOCA (aunque
pueda considerarse parte del diagnóstico diferencial inicial), indíquela:

Síndrome de tako-tsubo.a.
Disección coronaria espontánea.b.
Angina microvascular.c.
Angina vasoespástica.d.

2. Según la Sociedad Europea de Cardiología, solo uno de los siguientes se considera criterio
para el diagnóstico de MINOCA:

Ausencia de otra entidad que justifique el cuadro clínico.a.
Infarto agudo de miocardio definido únicamente por una elevación marcada deb.
marcadores de daño miocárdico.
Obstrucción inferior al 75% en vasos epicárdicos visualizada mediante angiografía.c.
Presencia de onda Q y T invertida en la derivación D III.d.

3. Dentro de los hallazgos obtenidos por resonancia magnética cardiaca, uno de los
siguientes se considera erróneo en el diagnóstico de miocarditis:

Evidencia de edema miocárdico con incremento de la intensidad de señal dea.
forma global o focal en secuencia T1.
Realce precoz con gadolinio con aumento del ratio de intensidad de señal entre elb.
músculo cardiaco y el esquelético en las secuencias potenciadas en T1.
Presencia de realce tardío con gadolinio con una distribución de perfil típicamente noc.
isquémico.
Hallazgo de realce tardío con gadolinio a nivel intramiocárdico o subepicárdico.d.
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INTRODUCCIÓN

La anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular supone un claro beneficio pronóstico y
en relación a la aparición de eventos trombóticos. A su vez, supone un aumento del riesgo
hemorrágico en nuestros pacientes. En este caso revisamos una alternativa de manejo ante una
situación compleja asociada a la anticoagulación oral en pacientes con un evento agudo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 81 años.

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): dislipidemia, hipertensión arterial, sobrepeso
grado 2, diabetes mellitus tipo 2.
Antecedentes  cardiológicos:  fibrilación  auricular  permanente  anticoagulada  con
dabigatrán (150 mg/12 horas).
Otros antecedentes:  síndrome constitucional  completo (pérdida de peso de 10 kg en
últimos 4 meses, sudoración nocturna) de 2 años de evolución (sospecha de histiocitosis).
Gastro/colonoscopia: negativos. PET: depósitos perirrenales de grasa con afectación de
huesos  de  cadera  y  columna.  Biopsia  de  grasa  perirrenal:  tejido  fibroadiposo  con  leve
infiltrado  inflamatorio  linfo-plasmocitario  con  aislados  eosinófilos,  perivascular  y  difuso.
EPOC  fenotipo  mixto.  Claudicación  intermitente  MMII.

Tratamiento  habitual:  empagliflozina  10  mg  1  comprimido  al  día:  metformina  850  mg  1
comprimido  cada  12  horas;  dabigatrán  150  mg  1  comprimido  cada  12  horas;  inhalador
(salmeterol  +  fluticasona);  atorvastatina  40  mg 1  comprimido  al  día;  diltiazem 120 mg al  día;
dutasterida/tamsulosina  0,5/0,4  mg  1  comprimido  al  día;  hierro  oral;  lorazepam  1  mg  1
comprimido al día; omeprazol 20 mg 1 comprimido al día, valsartán 80 mg 1 comprimido al día.

Enfermedad actual

Paciente  ingresado  a  cargo  del  servicio  de  medicina  interna  (MIN)  por  empeoramiento
progresivo de clase funcional hasta presentar disnea de mínimos esfuerzos (NYHA III), asociada
a ortopnea, disnea paroxística y astenia intensa. No dolor torácico, ni palpitaciones. En estudio
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por  serositis  conocida  (pleural)  y  astenia  en  síndrome constitucional  seguido  en  consultas
externas (CCEE) de MIN.

Una vez ingresado en la planta de MIN presenta escasa mejoría con el tratamiento endovenoso
pautado. A las 48 horas del ingreso presenta empeoramiento clínico importante y solicitan
valoración por cardiología de guardia.

Exploración física

Taquipneico con mala tolerancia al decúbito, palidez mucocutánea, MEG.
Tensión arterial  (TA)  80/50 mmHg,  Saturación O2 90% con GN a 3L/min,  frecuencia
respiratoria (FR) 28 rpm, frecuencia cardiaca (FC) 118 lpm.
Ingurgitación yugular. Reflejo hepatoyugular positivo.
Cardiopulmonar:  ruidos  cardiacos  irregulares  e  hipofonéticos  sin  soplos.  Ruidos
respiratorios presentes con hipoventilación generalizada.
Abdomen: globuloso, blando y depresible, doloroso a la palpación de forma difusa, no
Bloomberg, no Murphy.
Extremidades: no edemas en partes declives, no signos de trombosis venosa profunda
(TVP). Signos de hipoperfusión distal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía  de  tórax  AP  del  2019  previa  al  ingreso  actual  (imagen  1A):  silueta
cardiomediastínica  centrada sin  ensanchamiento  ni  retracciones.  Índice  cardiotorácico  (ICT)
menor a 0,5. Campos pulmonares traslucidos sin evidencia de derrame pleural o condensación
neumónica.

Radiografía de tórax AP actual (imagen 1B): silueta cardiomediastínica aumentada de tamaño
con  ICT  mayor  a  0,5.  Infiltrado  intersticial  bilateral  con  redistribución  del  flujo  vascular  apical.
Cisuritis derecha. Sin evidencia de derrame pleural o condensación neumónica.

Electrocardiograma  (ECG)  (imagen  2):  fibrilación  auricular  a  145  lpm.  QRS:  60  ms.  EJE:  -60º.
Hemibloqueo anterior izquierdo del haz de His. Ondas T negativas en DI y aVL. Extrasistolia 
ventricular aislada. Bajs voltajes.

Analítica sanguínea:

Hemograma: hematíes 3,11 10*12/l. Hemoglobina 8,8 g/dl. Hematocrito 27,1%. VCM 87,2
fl. HCM 28,2 pg. CHCM 32,3 g/dl. ADE 15,3%. Leucocitos 8,9 10*9/l. Neutrófilos 7,9 10*9/l.
Linfocitos  0,5  10*9/l.  Monocitos  0,4  10*9/l.  Eosinófilos  0,1  10*9/l.  Basófilos  0,1  10*9/l.
Plaquetas  539  10*9/l.
Hemostasia (inicial): tiempo de protrombina (TP) 22,8  seg. Índice de Quick 31%. INR 1,97.
TTPA 55.5 seg. Ratio (TTPA) 1,86. Fibrinógeno derivado 890 mg/dl.
Hemostasia (posterior a administración de idarucizumab): tiempo de protrombina (TP)
15,8  seg. Índice de Quick 62%. INR 1,26 TTPA 23,4 seg. Ratio (TTPA) 0,79 Fibrinógeno
derivado 700 mg/dl.
Bioquímica: glucosa 125 mg/dl.  Sodio 133 mEq/l.  Potasio 3,8 mEq/l.  Cloro 103 mEq/l.
Bilirrubina  total  1,54  mg/dl.  Aspartato  aminotransferasa  GOT  69  U/l.  Alanina
aminotranferasa GPT 59 U/l. Fosfatasa alcalina 110 U/l. Gammaglutamil transferasa 80 U/l.
Creatinina 2,20 mg/dl. Ácido úrico 4,8 mg/dl. Proteínas 7,2 g/dl. Creatin fosfokinasa 119
U/l. PCR 15,1 mg/dl.
Perfil férrico: ferritina 54 μg/l. Hierro 94 μg/dl. Capacidad total fijación Fe 371 ug/dl. Índice
saturación transferrina 12,3%. Capacidad latente fijación Fe 277 ug/dl.
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Marcadores de congestión: NT-proBNP 5700 pg/ml, Ag. carbohidrato 125 (CA125) 225
UI/ml.
Perfil lipídico: colesterol total  319 mg/d. Triglicéridos 90 mg/dl. Colesterol HDL 72 mg/dl.
Colesterol LDL 229 mg/dl. Colesterol Total / HDL 4,4.
Hormonas: tirotropina (TSH) 1,77 uUI/ml.

Ecocardiografía transtorácica (ETT) (vídeo 1): ventrículo izquierdo de diámetros conservados
función  global  sistólica  conservada  (FEVI  64%).  Aurículas  de  tamaño  normal.  Ausencia  de
alteraciones de la contractilidad segmentaria en reposo. Ausencia de valvulopatías significativas.
Ventrículo  derecho con contractilidad conservada.  Insuficiencia  tricuspídea (IT)  trivial  con PAPs
45 mmHg. Vena cava inferior dilatada de 24 mm sin colapso inspiratorio. Derrame pericárdico
grave de distribución global con importante compromiso hemodinámico de cavidades derechas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Al ser evaluado por el cardiólogo de guardia, el paciente se encontraba en estado de shock
obstructivo secundario a un taponamiento cardiaco objetivado por ecocardiografía transtorácica.
Se decide administrar  volumen intravascular de manera cautelosa,  asociar  tratamiento con
norepinefrina y traslado inmediato a la unidad de cuidados coronarios.

Una vez en la unidad coronaria, se decide comprobar hemograma y hemostasia del paciente
para  realizar  pericardiocentesis  diagnóstica/terapéutica  objetivando cifras  inaceptables  para
dicho procedimiento sin riesgos hemorrágicos.

Ante la persistencia del estado de shock obstructivo en el contexto de taponamiento cardiaco a
pesar del tratamiento endovenoso pautado, se decide solicitar y administrar 2 ampollas de
idarucizumab como antídoto para la anticoagulación del paciente. Se comprueba la mejoría de
parámetros hemostáticos en analítica control que permitían realizar el procedimiento tras una
hora de su administración.

Se  procede  a  la  realización  de  pericardiocentesis  diagnóstica/terapéutica  guiada  por
ecocardiografía  extrayéndose  650  cc  de  líquido  serohemático  con  mejoría  hemodinámica
evidente. Se envían muestras del líquido pericárdico para ser estudiadas.

En  los  días  siguientes  el  paciente  presentó  una  evolución  favorable  con  estabilidad
hemodinámica sin soporte vasoactivo/inotrópico y balances negativos y mejoría progresiva de
signos clínicos y radiológicos de congestión.

Se realizó ecocardiograma control objetivando mínimo derrame pericárdico residual sin datos de
compromiso hemodinámico,  por  lo  que se  retira  drenaje  sin  complicaciones tras  constatar
ausencia de débito tras 24 horas, se reintroduce dabigatrán y se decide alta médica.

DIAGNÓSTICO

Shock obstructivo en el contexto de taponamiento cardiaco.
Derrame pericárdico grave complicado con taponamiento cardiaco.
Reversión de anticoagulación por dabigatrán con idarucizumab para pericardiocentesis
emergente.
Pericardiocentesis con drenaje de 560 cc serohemáticos.
Fibrilación auricular permanente anticoagulada con dabigatrán.
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Poliserositis en estudio.
Síndrome constitucional en estudio, probable síndrome de Erdheim-Chester (histiocitosis
esclerosante poliostótica).

DISCUSIÓN

La fibrilación  auricular  constituye la  arritmia  de mayor  prevalencia  en nuestra  práctica  clínica.
Los  pacientes  con  esta  patología  presentan  mayor  riesgo  de  insuficiencia  cardiaca,  de
mortalidad  y  de  eventos  embólicos1.  Para  intentar  reducir  el  riesgo  de  estos  eventos  los
pacientes con fibrilación auricular suelen recibir tratamiento con anticoagulantes orales.

Inicialmente  el  tratamiento  consistía  en  antagonistas  de  la  vitamina  K  (AVK)  como  el
acenocumarol  y  la  warfarina,  pero  en  la  actualidad  han  aparecido  novedosas  opciones
terapéuticas que se incluyen dentro de los nuevos anticoagulantes orales de acción directa
(ACOD) suponiendo una mejora tanto en la mortalidad como en los sangrados intracraneales2.

A  través  de  los  años  hemos  podido  evidenciar  que  gran  parte  de  los  pacientes  con  fibrilación
auricular  no  valvular  tratados  con AVK suelen tener  una anticoagulación de mala  calidad,
usualmente  estimada  mediante  el  tiempo  en  rango  terapéutico  (TRT)  y  por  la  mayor
probabilidad de presentar complicaciones, tanto embólicas como hemorrágicas4. Este grupo de
pacientes de pacientes con un inadecuado control de la anticoagulación se estima que podría
llegar a ser del 40% de los casos de fibrilación auricular en España5.

Un  aspecto  importante  a  destacar  dentro  de  este  grupo  de  pacientes  es  que  cuando
conseguimos una “correcta anticoagulación” con un INR entre 2-3, aún están en riesgo de
presentar ictus o hemorragias graves6.

Dentro  de  las  estrategias  que  tenemos  los  cardiólogos  para  garantizar  una  adecuada
coagulación  podemos  incluir:  identificar  a  aquellos  pacientes  con  riesgo  de  fracaso  durante  la
anticoagulación, asegurarnos de poder instaurar medidas que nos permitan corregir factores de
riesgo modificables relacionados con mal control, aumentar la adherencia al tratamiento y evitar
dentro de lo posible las interacciones farmacológicas. Si con estas medidas no logramos una
anticoagulación de adecuada calidad con AVK se debe optar por cambiar a un tratamiento con
ACOD, los cuales han demostrado mayor eficacia y seguridad al reducir las hemorragias graves,
los  eventos  isquémicos  y  la  mortalidad  (total  y  cardiovascular)  en  comparación  con  los
primeros7.

El empleo de anticoagulantes orales directos (ACOD) está aumentando de manera evidente en
los últimos años. En España en particular, la media nacional de empleo de estos fármacos es del
24,5%, un valor muy por debajo que en otros países de Europa donde la media es de un 43%
aproximadamente. El ritmo de introducción de los ACOD en inferior al esperado en relación a la
prevalencia de las indicaciones que tienen en estos momentos7.

Cada año aproximadamente, un 10% de los pacientes con anticoagulación oral requieren cirugía
u otros procedimientos invasivos8. Ante estas situaciones los facultativos encargados de dicha
anticoagulación  debemos  plantearnos  si  mantener  o  suspender  la  anticoagulación
contrarrestando en el riesgo trombótico del paciente y el riesgo hemorrágico de la intervención.
Las conclusiones sobre la conducta a seguir en estos escenarios suele venir de consensos o
estudios observacionales9. En la práctica clínica existe cierta incertidumbre sobre que conducta
tomar  ante  pacientes  anticoagulados  con  ACOD  que  presentan  alguna  complicación
hemorrágica importante o un elevado riesgo para ella.  Es muy importante en estos casos,
conocer el tiempo de la última ingesta del fármaco y la función renal para el adecuado manejo
del paciente.
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Enfocándonos en nuestro caso, idarucizumab está disponible como un antídoto para revertir
rápidamente los efectos del dabigatrán. No está comercializado en el momento ningún antídoto
específico  para  los  inhibidores  directos  del  factor  Xa.  En  aquellos  casos  donde  exista  un
sangrado  potencialmente  mortal  se  podría  intentar  utilizar  concentrados  de  protrombina
 destinados a revertir el efecto del dabigatrán9.

Para aquellos pacientes que presenten un sangrado menor, se puede optar por tratamiento
conservador  y  actitud  expectante.  Para  los  sangrados  mayores,  idarucizumab  (Praxbind)
intravenoso a una dosis de 5 gramos (2 ampollas de 2,5 mg) revertirán  el efecto anticoagulante
del dabigatrán en pocos minutos. Este fármaco es fragmento de anticuerpo monoclonal que se
une al dabigatrán con una afinidad 350 veces mayor que la trombina.

El estudio RE-VERSE AD (Reversal Effects of Idarucizumab on Active Dabigatran) fue un estudio
prospectivo  que  evidenció  la  eficacia  del  idarucizumab  para  revertir  la  anticoagulación  por
dabigatrán  a  través  de  la  normalización  del  tiempo  de  trombina  diluido  y  el  tiempo  de
coagulación de ecarina en pocos minutos en pacientes que sufrían una hemorragia grave o
requerían una intervención urgente10. En este estudio se pudo objetivar una corrección precoz
de la hemostasia en los pacientes que presentaban hemorragias y una baja tasa de sangrados
perioperatorios en aquellos que se sometían a una intervención urgente.  Sin embargo,  las
conclusiones de este estudio están limitadas por tratarse de un estudio no aleatorizado.

Varios  estudios  han  investigado  la  eficacia  de  los  concentrados  de  protrombina,  el  factor  VII
recombinante  y el plasma fresco congelado en este contexto. Un estudio aleatorizado en el que
se comparaba placebo contra complejo de protrombina para revertir el efecto anticoagulante del
dabigatrán no demostró diferencias en cuanto a parámetros hemostáticos11. Algunos reportes de
casos  de  pacientes  con  sangrados  potencialmente  mortales  asociados  al  tratamiento  con
dabigatrán  han  objetivado  resultados  heterogéneos  con  la  utilización  de  plasma  fresco
congelado, factor VII recombinante, fibrinógeno y concentrados de plaquetas12.

A través de hemodiálisis se puede eliminar entre el 49 al 57% del dabigatrán sérico en un lapso
de 4 horas ya que tiene muy poca unión a proteínas plasmáticas13. Este procedimiento podría
considerarse  en  aquellos  pacientes  que  presenten  un  filtrado  renal  crónico  por  debajo  de  30
ml/min o que presenten una injuria renal aguda. En aquellos casos de ingesta excesiva del
fármaco se podría intentar administrar carbón activado si este ha sido consumido en 1 o 2 horas
previas, sin embargo, debe administrarse con cautela en pacientes con sospecha de hemorragia
intracraneal por su efecto proemético13.
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ARCHIVOS

Imagen 2. Electrocardiograma de 12 derivaciones realizado durante le evaluación por cardiología.

Imagen 1. A: radiografía de tórax actual (2020). 1B: radiografía de tórax previa al ingreso hospitalario
actual (2019).

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía portátil de urgencia. Eje apical de 4 cámaras. Taponamiento cardiaco.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a los anticoagulantes de acción directa, indique la falsa:

En aquellos casos de ingesta excesiva dabigatrán se podría intentara.
administrar carbón activado si este ha sido consumido en 1 o 2 horas
previas. Este último ha demostrado especial beneficio en pacientes con
sangrados intracraneales, gastrointestinales y urinarios.
A través de hemodiálisis se puede eliminar más de la mitad del dabigatrán sérico yab.
que tiene muy poca unión a proteínas plasmáticas. Este procedimiento podría
considerarse en aquellos pacientes que presenten un filtrado renal crónico por debajo
de 30 ml/min o que presenten una injuria renal aguda.
Hasta la realización del estudio FANTASIIA no había estudios que comparan dec.
manera global y multicéntrica en España el efecto de los anticoagulantes de acción
directo frente a los antagonistas de la vitamina K en pacientes de la práctica clínica.
Para aquellos pacientes que tomen dabigatrán y presenten un sangrado mayor,d.
idarucizumab (Praxbind) intravenoso a una dosis de 5 gramos (2 ampollas de 2,5 mg)
revertirá  el efecto anticoagulante del dabigatrán casi en el 100% de los casos.

2. Con respecto a los antídotos para los anticoagulantes directos, describa la verdadera:

En los estudios clínicos realizados con idarucizumab los pacientes quea.
requirieron una dosis adicional del fármaco han sido por sangrado
recurrente y la mayoría de ellos recibían la dosis de 110 mg cada 12 horas
de dabigatrán.
El RE-VERSE AD fue un estudio prospectivo que evaluó la eficacia del idarucizumabb.
para revertir la anticoagulación por dabigatrán utilizando para ello parámetros
hemostáticos como el tiempo de trombina diluido, el TTPA y el tiempo de coagulación
de ecarina.
El idarucizumab es un fragmento de anticuerpo monoclonal cuyo mecanismo dec.
acción consiste en unirse a la trombina con una afinidad ligeramente mayor que la del
dabigatrán.
La evidencia sobre la utilización del idarucizumab es escasa. A pesar de que solo sed.
han realizado dos ensayos aleatorizados con el fármaco, el tamaño muestral de
ambos es insuficiente para extraer conclusiones de alta calidad.

3. Con respecto al manejo de anticoagulantes/antiagregantes previo a un procedimiento
invasivo o una cirugía, señale la verdadera:

La pericardiocentesis se considera un procedimiento con un riesgoa.
hemorrágico moderado similar al riesgo que presenta una cirugía
programada de aorta ascendente.
Luego del estudio ISAR-REACT 5 se recomienda retirar el prasugrel a los 9 días previob.
a un acto quirúrgico programado.
Ya se encuentra comercializado el antídoto para los inhibidores directos del factor Xa.c.
Casi la mitad de los arritmólogos no suspenden los ACOD antes del implante de und.
dispositivo intracardiaco, ya que esta práctica ha demostrado ser segura en varios
estudios observacionales.
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¿Tumor primario o metástasis?
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 68 años con una masa cardiaca descubierta como hallazgo
casual en una tomografía axial computarizada (TAC). ¿Puede la RMN cardiaca ayudar a filiar el
origen del tumor?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 68 años, remitida a consulta externa de cardiología por hallazgo de masa cardiaca en
tomografía axial computarizada (TAC).

Antecedentes

Sin factores de riesgo cardiovasculares conocidos. Independiente para las actividades básicas de
la  vida  diaria.  Neoplasia  renal  izquierda  (carcinoma  de  células  claras  con  diferenciación
sarcomatoide el 80%, PT3A) con nefrectomía izquierda en 2013 y reintervención por eventración
secundaria en 2017. Bocio multinodular normofuncionante, en seguimiento evolutivo.

Sin otros antecedentes de interés y sin tratamiento farmacológico habitual.

Enfermedad actual

Paciente previamente asintomática cardiovascular, presenta dolor en hemitórax izquierdo (EVA
4), de características pleuríticas, no desencadenado con esfuerzo, de duración prolongada y que
aparece esporádicamente en reposo. En la TAC de control de neoplasia renal intervenida, se
detecta masa dependiente de ventrículo izquierdo, con crecimiento progresivo, por lo que se
remite a cardiología.

Exploración física

Tensión arterial 120/80 mmHg. Frecuencia cardiaca 70 lpm. Eupneica en reposo. Presión venosa
yugular normal. Auscultación cardiaca rítmica, con soplo protomesosistólico II/VI en foco aórtico
con secundo ruido conservado, auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado, sin
ruidos patológicos sobreañadidos. Exploración abdominal sin hallazgos significativos. No edema
en extremidades inferiores, con pulsos periféricos conservados y simétricos.

835



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma: ritmo sinusal a 85 lpm, PR 160ms, QRS 100ms, eje cardiaco -15º con HBAI,
onda Q septal no patológica, T negativa aislada en V1 sin otras alteraciones.

Análisis: leucocitos 6.600/μl, hemoglobina 14,2 g/dl, plaquetas 190.000/μl, glucosa 93 mg/dl,
urea 53 mg/dl, creatinina 0,91 mg/dl, MDRD-IDMS: > 60 ml/min, AST 16 UI/l, ALT 14UI/l, GGT
16UI/l, Na 141 mmol/l, K 4,4 mmol/l.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. No ensanchamiento mediastínico. No datos
de insuficiencia cardiaca.

Ecocardiograma (vídeo 1):  ventrículo izquierdo de tamaño normal con fracción de eyección
conservada, sin anomalías segmentarias de la contractilidad. Ventrículo derecho de tamaño y
función  normal.  Disfunción  diastólica  grado  I.  Regurgitación  mitral  ligera.  Gran  masa  de
ecogenicidad irregular, paracardiaca, en la zona posterior y lateral del ventrículo izquierdo, que
no compromete la función ventricular.

TAC tóraco-abdominal con contraste: masa sólida con atenuación heterogénea y unos diámetros
máximos estimados de 6,3 x 5,5 x 3,8 cm (ejes craneocaudal, AP y transverso respectivamente),
dependiente de la  pared lateral  y  basal  del  ventrículo  izquierdo,  que impronta y  deforma
levemente la pared lateral de la aurícula izquierda. Se observa un engrosamiento asimétrico de
la pared del ventrículo izquierdo coincidiendo con la localización de la lesión actual.

Resonancia magnética cardiaca (imágenes 1, 2, 3, 4, y vídeo 2): gran masa en zona lateral de
ventrículo izquierdo y surco auriculoventricular (6,4 x 5,2 cm de diámetros máximos), que afecta
al espesor completo de la pared y con efecto masa sobre cara lateral de aurícula izquierda.
Contorno bien definido, con infiltración miocárdica y pericárdica.

Es de señal isointensa en potenciación T1, tenuemente hiperintensa en T2 y marcadamente
hiperintensa en STIR, con evidencia de intensa vascularización en imágenes de primer paso tras
la administración de gadolinio intravenoso. Realce tardío heterogéneo, de predominio central, a
modo de anillo rodeando el área necrótica. 

Anatomía  patológica:  los  fragmentos  endomiocárdicos  presentan  áreas  de  infiltración  por  un
tumor con patrón de crecimiento en nidos sólidos o cordones irregulares, con densa respuesta
inflamatoria,  y  constituido  por  células  de  núcleo  redondeado  o  lobulado  con  moderada
anisocariosis,  y  citoplasmas  clatos  o  acidófilos.  Focalmente  el  tumor  adopta  un  patrón  y  una
morfología rabdoide. El estudio inmunohistoquímico muestra, en células neoplásicas, expresión
de CK AE1-AE3, vimentina y CD10. Diagnóstico: fragmentos endomiocárdicos con metástasis de
carcinoma de células renales (patrón histopatológico sarcomatoide, similar al descrito en la
biopsia previa de la paciente).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se  decide  ampliar  estudio  con  resonancia  magnética  (RM)  para  mejor  filiación  de  la  masa
cardiaca, con los resultados descritos previamente. Ante los hallazgos encontrados en la RM y
los antecedentes clínicos de la paciente se sospecha como primera opción implante metastásico,
realizándose biopsia endomiocárdica resultando compatible con metástasis de carcinoma de
células renales.

Posteriormente,  se  deriva  a  consultas  externas  de  oncología  que  inician  tratamiento  con
sunitinib 50 mg cada 24 horas, esquema 2/1, presentando crecimiento de masa cardiaca y
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aumento del derrame pericárdico tras 5 meses de tratamiento, por lo que se decide iniciar
inmunoterapia con nivolumab, consiguiendo respuesta tumoral completa, con regresión de la
masa tumoral cardiaca, sin evidencia de progresión en la actualidad.

DIAGNÓSTICO

Masa paracardiaca con infiltración pericárdica e intramural, compatible con metástasis de
carcinoma renal.

DISCUSIÓN

Los tumores cardiacos constituyen una patología poco frecuente (0,001-0,28%) en todos los
grupos de edad1, sin embargo tienen gran importancia clínica por el órgano que comprometen.
Se clasifican en tumores primarios y secundarios (metástasis).

Las metástasis cardiacas son raras, aunque mucho más frecuentes que los tumores primarios,
apareciendo en el 2 al 18 % de los tumores metastásicos1.

Los tumores primarios de corazón son menos frecuentes, presentando mayor incidencia de
masa tumoral benigna, destacando principalmente el mixoma cardiaco con una proporción del
42%,  mientras  que el  16% se corresponden a  tumores  primarios  malignos  (sarcomas).  La
proporción  de  mixoma  se  incrementa  hasta  el  77% si  se  considera  únicamente  tumores
resecados quirúrgicamente2.

Muchas  veces  pasan  inadvertidos,  hasta  estadios  avanzados  cuando  comienzan  a  dar
sintomatología  por  crecimiento  tumoral,  otras  veces  pueden ser  descubiertos  precozmente
como hallazgo casual al realizar estudios de imagen por otras causas, como en nuestro caso.

Las manifestaciones clínicas de las masas tumorales cardiacas dependen más de su localización
anatómica que de la estirpe histológica. Los tumores primarios malignos son más habituales en
la tercera, cuarta década de la vida, en el sexo masculino y afectan generalmente a las cámaras
cardiacas derechas, principalmente aurícula derecha (AD), invadiendo desde aquí estructuras
adyacentes como ventrículo  derecho (VD),  aurícula  izquierda (AI),  ventrículo  izquierdo (VI),
arteria pulmonar (AP) o pericardio2.

En el caso de las metástasis, suelen aparecer en mayores de 50 años y por igual en ambos
sexos. Entre los tumores que más tienden a metastatizar en el corazón, destacan el melanoma
(siendo el 50 % de estos), así como la neoplasia pulmonar, el cáncer de mama y los tumores de
mediastino. El lugar más frecuente de aparición es en el pericardio, cursando con cuadro de
pericarditis o, más comúnmente, derrame pericárdico hemático o taponamiento cardiaco3.

Si  la  metástasis  infiltra  miocardio  puede  asociar  arritmias  auriculares,  ventriculares  o  bloqueo
auriculoventricular,  dolores  torácicos  atípicos,  que  reflejan,  en  algunos  casos,  obstrucción
directa de una arteria coronaria por la masa tumoral o fenómenos de obstrucción al tracto de
salida del ventrículo izquierdo si presentan componente intracavitario2.

El  diagnóstico  diferencial  entre  tumor  primario  maligno o  metástasis  es  difícil,  haciéndose
siempre en última instancia por la anatomía patológica. No obstante, el avance en las técnicas
diagnósticas cardiovasculares, sobre todo la ecocardiografía, la resonancia magnética (RM) y la
tomografía computarizada (TC) ha permitido un mejor conocimiento prequirúrgico de las masas
cardiacas. Resultando muy útiles tanto para el  diagnóstico inicial  como para el  diagnóstico
diferencial.
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Los  tumores  primarios  malignos  suelen  observarse  en  RM  como  una  masa  infiltrante  de  gran
tamaño y base de implantación ancha, con márgenes irregulares y con tendencia a la necrosis
central  y  cavitación,  la  cual  se  observa  isointensa  al  miocardio  en  T1  y  T2  con  áreas
heterogéneas (que corresponderían a zonas de hemorragia, de elevada intensidad en T1), dando
aspecto heterogéneo tanto basal como tras la administración de contraste4,5.

En las imágenes adquiridas mediante RM de tumores metastásicos suelen observarse lesiones
paracardiacas, hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, generalmente captando contraste con
diferentes grados de realce. La excepción corresponde a las metástasis de melanoma, que
característicamente son hiperintensas tanto en T1 como en T25.

El tratamiento de las metástasis cardiacas depende del pronóstico del tumor primario. En casos
muy seleccionados, especialmente en metástasis pulmonares de pequeño tamaño, se puede
plantear tratamiento quirúrgico de las metástasis de carcinoma de células renales6, en nuestro
caso esta opción no es posible por las características del órgano afectado.

En aquellos casos con progresión o recaída de la enfermedad tras nefrectomía, se debe iniciar
tratamiento sistémico. Como primera línea, se incluyen fármacos que inhiben la proliferación y
crecimiento tumoral a varios niveles como sunitinib, pazopanib, bevacizumab-IFNα, pazopanib
tivozanib nivolumab–ipilimumab, pembrolizumab-axitinib. Tras fracaso de la terapia anterior,
debemos optar por fármacos de segunda línea, destacando principalmente la inmunoterapia con
nivolumab o cabozantinib6.
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ARCHIVOS

Imagen 1. RMN cardiaca T1: gran masa en zona lateral de ventrículo izquierdo de señal isointensa en
potenciación T1.
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Imagen 2. RMN cardiaca T2: gran masa en zona lateral de ventrículo izquierdo tenuemente
hiperintensa en T2.
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Imagen 3. RMN cardiaca STIR: gran masa en zona lateral de ventrículo izquierdo marcadamente
hiperintensa en STIR.

841



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Imagen 4. RMN cardiaca: realce tardío heterogéneo tras la administración de gadolinio, a modo de
anillo rodeando el área necrótica.

Vídeo
Vídeo 1. ETT 4 cámaras: gran masa de ecogenicidad irregular, paracardiaca, en la zona posterior

y lateral del ventrículo izquierdo, que no compromete la función ventricular.

Vídeo
Vídeo 2. RMN cardiaca: evidencia de intensa vascularización en imágenes de primer paso tras la

administración de gadolinio intravenoso.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes opciones es cierta en relación con la fisiopatología de los tumores
cardiacos?:

El diagnóstico de un tumor cardiaco en ocasiones se realiza tras el estudioa.
histológico del material obtenido en una embolia sistémica.
Los defectos de perfusión pulmonar producidos por embolia secundaria a un tumorb.
cardiaco, típicamente se resuelven en un plazo de unas pocas semanas.
Los tumores que afectan típicamente al nodo auriculoventricular son losc.
rabdomiosarcomas.
 Los tumores de la aurícula derecha no suelen producir ondas a prominentes en eld.
pulso venoso yugular.

2. En relación con la anatomía patológica de los tumores cardiacos, ¿cuál de las siguientes
opciones es falsa?:

Las células de los rabdomiomas presentan un citoplasma pobre ena.
glucógeno que se tiñe positivamente con el reactivo ácido peryódico de
Schiff.
Los mixomas tienen citoplasma escaso, de color rosado y un núcleo ovoideo conb.
patrón de cromatina abierto.
En anatomía patológica, los rabdomiomas se observan de color amarillo-grisáceo y suc.
tamaño oscila entre 1 mm y varios cm.
Los fibromas generalmente son grisáceos, duros, circunscritos y no encapsulados, cond.
un tamaño que varía entre 3 cm y 10 cm.

3. ¿Cuál de los siguientes es el tumor cardiaco con mayor implicación en fenómenos
embólicos?:

Mixoma.a.
Rabdomiosarcoma.b.
Fibroma.c.
Sarcoma.d.
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Análogos de GLP-1 en nuestra
especialidad

Iñigo Pereiro Lili, Uxue Idiazabal Rodríguez
Ana Ruiz Rodríguez, Ignacio Merlo Pascual

Estíbaliz Ugarte Abásolo

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 62 años, con múltiples factores de riesgo cardiovascular y
cardiopatía  isquémica-valvular  asociada.  Desarrollamos el  caso  del  manejo  de  la  estenosis
aórtica junto a la pérdida de peso y diabetes mellitus tipo II. Esperemos que este caso sea
docente y de provecho.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 62 años.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Hábitos tóxicos: fumadora de 1 paquete de tabaco al día (índice paquetes-año: 40). No
consumidora de alcohol u otros tóxicos.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus tipo
II con última HbA1c 7,5% en control por su médico de atención primaria, sin retinopatía
diabética. Obesidad mórbida con índice de masa muscular (IMC) 49,22 kg/m2 (peso 127
kg, talla 161cm).
Síndrome  coronario  crónico  diagnosticado  en  2012  por  angor  de  esfuerzo  con
ecocardiograma de estrés no concluyente e inicio de terapia antiisquémica, antiagregante
e hipolipemiante. Coronariografía posterior en agosto de 2012 con estenosis significativa
en arteria descendente anterior media-distal con implantación de un stent farmacoactivo.
Resto de vasos con ateromatosis leve sin estenosis significativas. 
Diagnosticada desde 2015 de estenosis  aórtica  moderada-grave asintomática.  En los
ecocardiogramas  de  control  se  objetivó  un  ventrículo  izquierdo  no  dilatado,  hipertrófico
moderado  con  buena  función  sistólica  global  y  segmentaria.  Válvula  aórtica
esclerocalcificada  con  estenosis  moderada-grave  y  área  valvular  estimada  por  ecuación
de continuidad de 1 cm2. Insuficiencia aórtica leve-moderada. Válvula mitral esclerosa con
insuficiencia  ligera.  Flujo  transmitral  E<A,  sugestivo  de  relajación  prolongada  de  VI.
Aurícula  izquierda  dilatada moderadamente.  Ventrículo  derecho normal  en  tamaño y
función.  Insuficiencia  tricuspídea  ligera  con  hipertensión  pulmonar  moderada.  Aurícula
derecha dilatada moderadamente. No derrame pericárdico. No dilatación de raíz de aorta.
No broncópata conocida.
Infecciones del tracto urinario de repetición.
Esteatosis hepática.
Intervenciones quirúrgicas: hernia umbilical.
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Tratamiento  habitual:  ácido  acetilsalicíl ico  100  mg  1  comprimido  a  la  comida;
olmesartán/amlodipino 20/5 mg 1 comprimido al desayuno; bisoprolol 5 mg 1 comprimido al
desayuno;  metformina  850  mg  1  comprimido  desayuno  y  cena;  atorvastatina  20  mg  1
comprimido a la cena; esomeprazol 20 mg 1 comprimido al desayuno; spray nitroglicerina a
demanda.

Situación funcional basal: ama de casa. Sedentarismo absoluto.

Enfermedad actual

Paciente en seguimiento en consultas de cardiología desde hace varios años por síndrome
coronario crónico con implantación de un stent farmacoactivo en arteria descendente anterior
medio-distal y estenosis aórtica moderada-grave asintomática. En la consulta de marzo de 2019
la paciente comienza con disnea de esfuerzo NYHA II-III  no presente previamente, y ángor
ocasional en reposo nocturno, sin objetivar síncopes, palpitaciones u otra clínica cardiológica
adicional.

Exploración física

Tensión arterial en consulta 130/80 mmHg, frecuencia cardiaca 75 latidos por minuto.
Saturación de oxígeno 97%.
Consciente y orientada. Bien perfundida e hidratada. Eupneica en reposo. Obesidad grave.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular disminuido global.
Auscultación cardiaca: soplo aórtico rudo, sistólico irradiado hacia carótidas.
Abdomen  difícilmente  valorable  por  obesidad,  blando,  depresible,  no  doloroso  a  la
palpación. No visceromegalias ni masas. Ruidos hidroáereos conservados.
Trastornos tróficos cutáneos crónicos en extremidad inferiores, sin edemas aparentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 70 latidos por minuto. PR normal. QRS estrecho
con eje +30º. Hipertrofia ventricular izquierda por criterios de Cornell (suma de onda R en aVL y
S en V3 21mm) con ondas T negativas asimétricas en cara lateral sugestivas de sobrecarga
sistólica de ventrículo izquierdo. QTc normal.

Ecocardiograma transtorácico  (vídeos 1,  2  e  imagen 2):  mala  ventana acústica.  Ventrículo
izquierdo  no  dilatado  (DVItd  44mm),  con  hipertrofia  concéntrica  moderada  (SIVtd  14mm,  PPtd
14mm). Función sistólica global conservada (FEVI simpson biplano 72%), sin asinergias en la
contractilidad  regional.  Válvula  mitral  esclerocalcificada  leve,  sin  anomalías  en  la  función.
Válvula aórtica trivalva,  esclerocalcificada grave y con apertura restringida.  Gradiente máximo
de  121  mmHg  y  medio  de  72  mmHg.  Área  valvular  aórtica  calculada  de  0,5-0,6  cm2.
Insuficiencia  aórtica  leve-moderada.  Aurícula  izquierda  dilatada  levemente.  Ventrículo  derecho
mal visualizado, aparentemente de dimensiones y función sistólica normales. Válvula tricuspídea
mal  visualizada,  sin  insuficiencia  tricuspídea  significativa.  Tiempo  de  aceleración  de  arteria
pulmonar de 70 mseg, sugestiva de hipertensión pulmonar. Aurícula derecha no dilatada. Raíz
de aorta de tamaño normal. No derrame pericárdico.

Analítica sanguínea:

Bioquímica: glucosa 163 mg/dl, urea 35 mg/dl, creatinina 0,64 mg/dl, filtrado glomerular
calculado por CKD-EPI > 90 ml/min/1,73 m2, albúmina 4,3 g/dl, Na 142 mEq/l, K 4,9 mEq/l,
GPT 28 U/l, GGT 39 U/l. TG 137 mg/dl, colesterol total 167 mg/dl, HDL 33 mg/dl, LDL 107
mg/dl, colesterol no-HDL 134 mg/dl.
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Hemograma: hemoglobina 16 g/dl, 244.000 plaquetas/ul y 10.210 leucocitos/ul. HbA1c
7,5%.
Orina: albuminuria 29,8 mg/dl, creatinina 107 mg/dl, cociente albúmina/creatinina 278
mg/g.

TAC pre-TAVI (vídeo 3): se realiza estudio desde vértices pulmonares hasta sínfisis del pubis con
contraste intravenoso y adquisición selectiva de raíz aórtica con sincronización cardiaca. Aorta
torácica de calibre y morfología normal con leves cambios ateromatosos. Aorta abdominal e
iliaca de calibre y morfología normal con escasos cambios ateromatosos. Diámetros máximo y
mínimo de plano valvular en fase telesistólica: 25 x 21mm. Área del plano valvular en fase
telesistólica 473 mm2. Distancia del plano valvular al origen de coronaria izquierda y derecha, 12
y 14 mm, respectivamente. Diámetro máximo de aorta torácica ascendente 34 mm, arco aórtico
y aorta torácica descendente de 32 mm. El origen de los troncos supraórticos se visualiza con
normalidad.  Aorta  torácica  y  aorta  abdominal  de  calibre  normal  sin  tortuosidades.  Placas
calcificadas en aorta abdominal  infrarrenal  e  iliacas comunes con irregularidades sin estenosis
significativas.  Ilíacas  externas  y  femorales  sin  cambios  ateromatosos  significativos.  Diámetro
mínimo de aorta abdominal distal 14 mm, ilíaca común derecha 7 mm, izquierda 7 mm, ilíaca
externa derecha 7 mm, izquierda 7 mm, femoral común derecha 7 mm, izquierda 7 mm.

Coronariografía pre-TAVI (vídeos 4 y 5): tronco común muestra leve pérdida de calibre distal no
significativa. La arteria descendente anterior presenta una densa calcificación parietal,  aunque
no muestra estenosis significativas.  La arteria circunfleja es un vaso de muy escaso desarrollo
que no muestra lesiones evidentes. Coronaria derecha dominante y de gran desarrollo, muestra
una  ateromatosis  calcificada  difusa  moderada,  sin  estenosis  focales  significativas.  Conclusión:
ateromatosis coronaria calcificada difusa sin estenosis focales significativas.

Ecocardiograma transesofágico intraprocedimiento (imágenes 3 y 4): anillo medido en 2D 22,5
mm y en 3D de 4,33 cm2.

Ecocardiograma  post-TAVI:  ventrículo  izquierdo  no  dilatado  con  hipertrofia  concéntrica
moderada ventricular izquierda. Función sistólica global y segmentaria conservadas. TAVI en
posición aórtica con gradientes máximo y medio de 23 mmHg y 11 mmHg, respectivamente. Sin
insuficiencia  aórtica.  Válvula  mitral  esclerocalcificada  sin  alteraciones  funcionales.  El  flujo
transmitral  sugiere  relajación  prolongada.  Aurícula  izquierda  dilatada  levemente.  Ventrículo
derecho normal respecto a tamaño y función. Sin insuficiencia tricúspide, tiempo de aceleración
en arteria pulmonar de 80 mseg. Vena cava inferior no dilatada y con colapso inspiratorio >
50%. No derrame pericárdico. Raíz de aorta de tamaño normal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En este caso clínico se nos presenta una paciente afecta de un síndrome coronario crónico
desde 2012 y doble lesión aórtica con estenosis predominante de carácter moderado-grave
desde 2015, asintomática tras el inicio de tratamiento antianginoso e implantación de un stent
farmacoactivo para cualquier  síntoma cardiovascular  hasta  marzo de 2019.  En ese año la
paciente desarrolla disnea de esfuerzo por lo que se actualiza el ecocardiograma objetivando
una doble lesión aórtica con estenosis predominante de carácter grave y área valvular crítica.

Dado que la paciente presentaba una valvulopatía aórtica de carácter grave sintomática, se
decidió actuar sobre la misma. Se calcularon los riesgos de la cirugía, siendo el EuroScore II de
1,97% y EuroScore I de 5,30%, discutiéndose el caso en el heart team.

A pesar de encontrarnos con un SCORE de riesgo quirúrgico bajo por las escalas empleadas,
dado que la paciente era obesa mórbida con limitación marcada para la deambulación, y que
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estas  escalas  no  incluyen  factores  como  la  obesidad  significativa  con  el  riesgo  quirúrgico
elevado que ello conlleva, se desestimo la cirugía de sustitución valvular aórtica y se optó por
TAVI.

Se realizó TAC pre-TAVI que demostró la posibilidad de la realización de la técnica. Por otra
parte, la paciente fue derivada a consultas de endocrinología para manejo de la diabetes e
intentar reducir el peso previo al recambio valvular. Fue inicialmente vista en junio de 2019 y se
iniciaron varias medidas: dieta de 1800 kcal, aumento de dosis de metformina a 850 mg 1
comprimido desayuno, comida y cena e inicio de semaglutida para mejor control de su diabetes
e intentar reducción de peso, inicialmente a dosis de 0,25 mg semanal durante el primer mes y
posteriormente 0,5  mg semanales  a  partir  del  mes siguiente.  No se  iniciaron iSGLT-2 por
infecciones urinarias de repetición. 

Fue perdiendo peso progresivamente y vista en consulta preanestésica en junio de 2019, con
riesgo quirúrgico ASA-III  e incluida en lista quirúrgica. En octubre de 2019 se procedió a la
realización de esta intervención bajo anestesia general con intubación orotraqueal y control con
ecocardiografía transesofágica. Previo al procedimiento se canalizó vena yugular derecha con
implantación de marcapasos endovenoso transitorio. La punción de arteria femoral izquierda se
realizó mediante eco-Doppler.  La arteria femoral  derecha se realizó guiada con angiografía
contralateral, a través de la cual se avanzó una prótesis Edwards SAPIEN número 26. Durante el
implante de la prótesis la paciente desarrolló bloqueo completo de rama izquierda sin bloqueo
auriculoventricular.  Quedó  una  insuficiencia  aórtica  mínima por  ETE  y  nula  por  aortografía.  Se
cerró  el  acceso femoral  derecho con Prostar,  comprobándose la  ausencia  de complicación
mediante angiografía contralateral y el izquierdo con AngioSeal. La paciente fue extubada en
sala y trasladada en buenas condiciones clínicas y hemodinámicas a la unidad coronaria. Tiempo
total del procedimiento 60 minutos.

Durante  su  estancia  en  la  unidad  coronaria  la  paciente  permaneció  hemodinámicamente
estable, tendente a la hipertensión arterial, precisando de nitroglicerina intravenosa durante las
primeras horas, pudiendo ser suspendida a posteriori  tras la reintroducción del tratamiento
antihipertensivo oral habitual. En ritmo sinusal a buena frecuencia cardiaca en telemetría, con
desaparición  del  bloqueo  de  rama  izquierda  con  las  horas  y  sin  objetivar  bloqueo
auriculoventricular de ningún tipo. Respiratoriamente estable, inicialmente con Sa02 < 90% en
contexto  también del  trastorno restrictivo  extrapulmonar  por  obesidad asociado a  algo de
congestión pulmonar, que tras la administración de forma puntual de furosemida IV mejoró
hasta Sa02 > 94% aire ambiente. Función renal normal con diuresis conservada. Afebril con
parámetros de infección bajos.  Se aisló en orina E. coli  > 100.000 UFC/ml cubierto con la
profilaxis antibiótica administrada pre-TAVI (curoxima). No se objetivaron complicaciones en los
puntos de acceso femorales, sin hematomas ni soplos, con pulsos pedios bilaterales presentes y
hemoglobina estable en las analíticas de control. Se inició tratamiento con doble antiagregación
(ácido  acetilsalicílico  y  clopidogrel)  y  en  situación  estable  fue  trasladada  a  planta  de
hospitalización  después  de  24  horas  de  estancia  en  la  unidad  coronaria.  En  planta  de
hospitalización  permaneció  durante  4  días  más  con  deambulación  progresiva  y  sin
complicaciones  locales  o  sistémicas,  siendo  dada  de  alta  a  domicilio.

La paciente es seguida actualmente en la consulta de valvulopatías con desaparición completa
de  la  disnea  y  el  angor.  Sigue  la  dieta  propuesta  por  endocrinología  y  el  tratamiento
antidiabético oral consistente en semaglutida y metformina, con último peso registrado de 106
kg, objetivando una pérdida de peso de 21,5 kg y mejoría de la hemoglobina glicosilada hasta
5,5%.
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DIAGNÓSTICO

Implantación de TAVI Edwards SAPIEN 3 nº 26 por estenosis aórtica grave sintomática.
Síndrome coronario crónico con implantación de un stent farmacoactivo en 2012.
FEVI conservada.
Factores  de  riesgo  cardiovascular:  hipertensión  arterial,  diabetes  mellitus  tipo  II,
dislipemia, obesidad.

DISCUSIÓN

La  prevalencia  de  la  diabetes  mellitus  no  para  de  aumentar,  llegando  hasta  el  10%  de
poblaciones como en India o China1.  En 2017 se calculó que unos 60 millones de adultos
europeos eran diabéticos tipo II, permaneciendo hasta la mitad de estos sin diagnosticar1. Este
aumento en el número de casos progresivo predice que más de 600 millones de personas serán
diabéticos tipo II  en 2045, indicando la importancia que va a adquirir  esta patología como
problema de salud público1.

Diagnóstico de la diabetes y prediabetes

Se recomienda hacer screening de diabetes mellitus II a todos los pacientes con enfermedad
cardiovascular  manifiesta,  mediante determinación de una glucemia plasmática en ayunas y/o
hemoglobina glicosilada (HbA1c)1. En caso necesario, se recomienda un test de glucosa oral
para el diagnóstico de la misma1.

En aquellos pacientes sintomáticos para los síntomas clásicos de la hiperglucemia (polidipsia,
poliuria, polifagia y pérdida de peso) el objetivar una glucemia plasmática (no tiene por que ser
en ayunas) ≥ 200 mg/dl confirma el diagnóstico de diabetes2. En los pacientes asintomáticos y
con determinación de una glucemia plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl, una HbA1c ≥ 6,5% o un
resultado de glucemia plasmática tras una sobrecarga oral de glucosa de 75 g al de 2 horas
de ≥ 200 mg/dl nos tiene que poner sobreaviso de una diabetes mellitus (DM)2. Se necesita
confirmar cada una de estas  pruebas en dos ocasiones en días  diferentes o  en caso de poder
realizarse dos pruebas diferentes el mismo día (p. ej. la determinación de una glucemia basal y
una HbA1c) también sería válido para el diagnóstico de una DM2.

El diagnóstico de prediabetes se puede realizar al objetivar una glucemia basal entre 110-125
mg/dl, una HbA1c 5,7-6,4% o al objetivar una glucemia plasmática 140-199 mg/dl al de 2 horas
de una sobrecarga de 75 g de glucosa2.

Manejo del riesgo cardiovascular1

Se  ha  demostrado  que  la  diabetes  multiplica  por  dos  el  riesgo  cardiovascular  de  forma
independiente, siendo más llamativo el exceso de riesgo en mujeres y a edades más tempranas,
así  como  en  aquellos  con  complicaciones  microvasculares.  Se  recomienda  estratificar  a  los
pacientes  con  diabetes  en  categorías  de  riesgo  cardiovascular:

Muy alto riesgo:
Pacientes con DM y enfermedad cardiovascular establecida.
O daño en órgano diana (proteinuria, deterioro de la función renal definido como un
descenso  en  el  filtrado  glomerular  <  30  ml/min/1,73  m2,  hipertrofia  ventricular
izquierda  o  retinopatía).
O ≥ 3 factores de riesgo mayores (edad, HTA, DLP, tabaquismo, obesidad).
O duración prolongada de DM-I (> 20 años).
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Alto riesgo:
Pacientes con una DM de una duración ≥10 años sin lesión en órgano diana y sin
asociarse a otro factor de riesgo adicional.

Riesgo moderado:

Pacientes jóvenes con una DM1 de edad < 35 años o una DM2 < 50 años con una
duración de la enfermedad < 10 años y sin otros factores de riesgo.

A nivel de biomarcadores, se recomienda la evaluación rutinaria de la microalbuminuria para
identificar a aquellos pacientes con riesgo de desarrollar una deterioro de la función renal o con
alto  riesgo  de  desarrollo  de  futuros  eventos  cardiovasculares  (IB).  No  se  recomienda  la
evaluación  rutinaria  de  otros  biomarcadores  circulantes  para  la  estratificación  cardiovascular
(por ej. la medición de la troponina T (TnT) ultrasensible puede estimar a 10 años la muerte
cardiovascular del 4%, 18% y 39% para aquellos individuos con TnT < 3 ng/l, 3-14 ng/l y mayor
o igual a 14 ug/l, respectivamente; pero la adición de este parámetro a los factores de  riesgo
cardiovascular (FRCV) tradicionales no ha demostrado mayor capacidad de discriminación). Por
otra parte, se recomienda determinar un ECG de reposo en aquellos pacientes con HTA o con
sospecha  de  enfermedad  cardiovascular  subyacente  (IC).  El  realizar  un  screening  para  la
detección de enfermedad arterial coronaria (EAC) en pacientes diabéticos asintomáticos persiste
siendo  una  controversia.  Los  ensayos  clínIcos  que  han  evaluado  este  aspecto  no  han
demostrado diferencias significativas con respecto a la  muerte cardiovascular  y a la  presencia
de angina inestable en aquellos que se sometieron a test de detección de isquemia y aquellos
que  no,  por  lo  que  no  se  recomienda  realizar  screening  de  EAC  de  rutina  en  pacientes
asintomáticos, salvo aquellos con muy alto riesgo como los que tienen enfermedad arterial
periférica, proteinuria, insuficiencia renal... en los que se podría plantear un test de detección de
isquemia.

Prevención de eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes1

Se recomiendan diferentes  medidas  en  varios  aspectos  para  intentar  reducir  el  riesgo  de
desarrollo de eventos cardiovasculares:

Hábitos de vida:
Cese del hábito tabáquico (IA).
Reducir el aporte de calorías en aquellos con IMC excesivo (IA).
Realizar  ejercicio físico de intensidad moderada-vigorosa,  combinando ejercicios
aeróbicos con los de resistencia por más de 150 minutos a la semana para prevenir
y controlar la DM, salvo contraindicaciones (IA).
Realizar  dieta  mediterránea,  rica  en  ácidos  poliinsaturados  y  monoinsaturados
(IIa/B).
No se recomienda la suplementación de vitaminas y micronutrientes para prevenir
el riesgo de la DM o ECV.

Objetivo de control de la DM:
Se recomienda un control estricto sobre la DM con una HbA1c objetivo < 7% para
disminuir las complicaciones microvasculares en aquellos con DM (IA), pero siempre
teniendo en cuenta las características individuales de cada persona como la edad,
comorbilidades y duración de la diabetes (IC), intentando evitar las hipoglucemias
(IC) y fomentando el autocontrol de la diabetes mediante glucómetros o medidores
continuos de la glucemia para intentar conseguir un control glucémico adecuado
(IIa/A).

Hipertensión arterial:
Iniciar tratamiento farmacológico en aquellos con TA > 140/90 mmHg (IA).
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El objetivo tensional ha de ser individualizado en cada caso, con objetivo de TAS
130 mmHg y si es bien tolerado < 130 mmHg pero no menor de 120 mmHg. En
aquellos > 65 años el objetivo tensional es de 130-139 mmHg (IA). El objetivo de la
TAD es < 80 mmHg pero no < 70 mmHg (IC).
Los cambios en los hábitos de vida (pérdida de peso si existiese el sobrepeso,
actividad física,  restricción alcohol  y  sal  junto a aumentar el  aporte de frutas-
verduras y disminución de las grasas de la dieta) están recomendados en aquellos
pacientes con DM y HTA (IA).
Un fármaco bloqueador  del  eje  renina-angiotensina-aldosterona (IECA/ARA-II)  se
recomienda en aquellos pacientes hipertensos,  particularmente en aquellos con
presencia  de  microalbuminuria,  albuminuria,  proteinuria  o  hipertrofia  ventricular
izquierda  (IA).  Asimismo se  recomienda iniciar  desde un primer  momento  una
combinación de IECA o ARA-II con un bloqueador de los canales de calcio o un
diurético tiacídico.

Lípidos:
Según el riesgo cardiovascular calculado según las caracterísitcas descritas en el
apartado previo, se establecen unos objetivos de control de lípidos:

Riesgo moderado: < 100 mg/dL cLDL (IA).
Alto riesgo: < 70 mg/dL cLDL y reducción del valor basal del cLDL > 50% (IA).
Muy alto riesgo: < 55 mg/dL cLDL y reducción del valor basal del cLDL > 50%
(IB).
Un objetivo secundario de control  lipídico es conseguir un no-cHDL < 85
mg/dL en aquellos pacientes de muy alto riesgo y < 100 mg/dL en aquellos
de alto riesgo (IB).

Se recomiendan las estatinas como primera línea de tratamiento en aquellos con
niveles de cLDL elevados en función del riesgo cardiovascular individualizado de
cada paciente (IA).
En aquellos en los que no se consigue el objetivo lipídico se recomienda combinar la
estatina con ezetimiba (IB).
Se  recomiendan los  inhibidores  de  la  PCSK9 en  aquellos  pacientes  con  riesgo
cardiovascular muy elevado con niveles persistentemente altos de cLDL a pesar de
tratamiento con la dosis máxima tolerada de estatina y combinada con ezetimiba o
en aquellos con intolerancia a ezetimiba (IA).
Se recomiendan las intervenciones en los hábitos de vida (reducción de peso y de la
ingesta  de  carbohidratos  de  absorción  rápida  y  alcohol)  junto  a  los  fibratos  en
aquellos  con  cHDL  bajo  y  triglicéridos  elevados  (IIa/B).

Terapia antiagregante:
El  uso  de  aspirina  en  prevención  secundaria  de  eventos  cardiovasculares  es
indiscutible  actualmente.  En  el  caso  de  la  prevención  primaria  el  mismo  es
controvertido, actualmente tiene una clase de recomendación IIb con un nivel de
evidencia A. 

Manejo de los fármacos hipoglucemiantes en la enfermedad arterial coronaria1

Las anomalías del metabolismo de la glucosa son comunes en pacientes con EAC aguda y/o
estable, estando en relación además con un peor pronóstico. Aproximadamente el 20-30% de
los pacientes con EAC tienen DM conocida.

Efecto de los fármacos hipoglucemiantes en la EAC:
Metformina: en un estudio de casos-controles anidado del UKPDS comparando la
terapia convencional con la metformina, esta última demostró una reducción de los
IAM del 39%, de la muerte cardiovascular del 50% y del ictus en un 41% en un
periodo medio de 10,7 años en aquellos pacientes recién diagnosticados de DM-II
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con sobrepeso y sin eventos cardiovasculares previos. Estudios observacionales han
aportado también evidencia de que el uso de metformina mejora el pronóstico CV.
Sulfonilureas  y  meglinidas:  la  reducción  del  riesgo  cardiovascular  con  las
sulfunilureas es más efectivo que las medidas del estilo de vida únicamente, pero
menos efectivo que la metformina.
Inhibidores de la alfa-glucosidasa: la acarbosa no alteró los MACE en pacientes con
intolerancia a los hidratos de carbono y enfermedad cardiovascular a 5 años.
Tiazolidinedionas: el ensayo PROactive con el uso de la pioglitazona fue neutral para
la obtención de su objetivo primario,  por lo  que las medidas obtenidas en los
objetivos secundarios han de ser vistas como generadoras de hipótesis únicamente.
Estas  incluyeron  una  reducción  del  riesgo  de  infarto  de  miocardio  y  de  ictus
recurrente del 16 y 47% respectivamente, pero con mayor aparición de insuficiencia
cardiaca respecto a placebo. 
Insulina:  en  el  estudio  ORIGIN  pacientes  con  riesgo  alto  de  enfermedad
cardiovascular (ECV) fueron aleatorizados a insulina glargina frente a tratamiento
habitual, siendo las tasas al de 6,2 años de eventos cardiovasculares similares,
resultados similares a los obtenidos en el estudio DEVOTE.
Inhibidores DPP4: son cinco los ensayos clínicos realizados con estos fármacos en
pacientes  con  DM  y  diferente  riesgo  cardiovascular  (SAVOR-TIMI53,  EXAMINE,
TECOS, CARMELINA y CAROLINA). Cuatro de estos demostraron la no inferioridad
estadística  frente  a  placebo  para  el  compuesto  de  eventos  cardiovasculares
examinados,  pero  ninguno  de  ellos  se  asocio  con  beneficios  cardiovasculares
significativos  en  su  población  de  estudio.
Inhibidores del contransportador sodio-glucosa 2 (iSGLT2): son cuatro los ensayos
clínicos  realizados  con estos  fármacos  (EMPA-REG para  la  empagliflozina,  CANVAS
para la canagliflozina, DECLARE-TIMI 58 para la dapagliflozina y CREDENCE también
para  la  canagliflozina  en  pacientes  nefrópatas).  En  el  EMPA-REG,  7.020  pacientes
con DM de larga duración (57% > 10 años) fueron aleatorizados a empagliflozina 10
o  25  mg/día  o  placebo  y  seguidos  por  3,1  años.  La  empagliflozina  demostró  la
reducción significativa del riesgo compuesto de muerte cardiovascular, IAM no fatal
e ictus no fatal  en un 14% comparado con placebo, sobre todo a costa de la
reducción de la muerte cardiovascular. En un análisis secundario esta molécula se
asoció  a  una  reducción  de  las  hospitalizaciones  por  insuficiencia  cardiaca  (IC)  y
reducción de la mortalidad global en un 32%. El estudio CANVAS aleatorizó a 10.142
pacientes  a  canagliflozina  100-300  mg/día  o  placebo.  Después  de  3,1  años  se
demostró  la  reducción  significativa  del  MACE  en  un  14%.  Como  con  la
empagliflozina,  los  ingresos  por  IC  disminuyeron.  El  DECLARE-TIMI  58  comparó
dapagliflozina 10 mg/día vs placebo en paceintes con DM y ECV o múltiples FRCV.
Después de 4,2 años de seguimiento demostró la no inferioridad para el MACE
frente a placebo. En los primeros ensayos de eficacia, la dapagliflozina no redujo el
MACE  de  forma  significativa,  pero  si  que  disminuyó  el  endpoint  combinado  de
muerte cardiovascular u hospitalización por IC (ocasionado principalmente por una
reducción en los ingresos por IC). Un metaanálisis de los tres ensayos demostró
beneficios suficientes con respecto a la variable compuesta de hospitalizaciones por
IC y muerte cardiovascular, así como reducción de la progresión de la enfermedad
renal, sin importar la existencia previa de ECV o historia de IC, aunque la reducción
de los MACE fue solo ocasionada en aquellos con ECV previa.

Análogos de la GLP-1

Dado que son los fármacos referencia de esta jornada y caso clínico haremos una revisión más
exhaustiva de estos. La homeostasis de la glucosa depende de una compleja interelación de
múltiples hormonas: insulina y amilina (secretadas por las células β pancreáticas), glucagón
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(secretado  por  las  células  α  pancreáticas)  y  los  péptidos  gastrointestinales,  incluidos  el
glucagon-like peptide 1 (GLP-1) y el glucose dependent insulinotropic polipeptide (GIP, gastric
inhibitory  polypeptide  o  polipéotido  gástrico  inhibitorio)3.  La  regulación  anormal  de  estas
sustancias puede contribuir a la presentación clínica de la DM3. El efecto de los GLP-1 en la
homeostasis de la glucosa es ilustrativo del efecto incretina, mediante el cual, la administración
de la glucosa oral tiene un efecto estimulante mayor con respecto a la secreción de insulina que
la administración intravenosa3. Este efecto se consigue como hemos dicho mediante diferentes
péptidos  gastrointestinales,  principalmente  el  GLP-1,  secretados  durante  la  ingesta  y  que
estimulan la síntesis y secreción de insulina. 

Los GLP-1 son sintetizados a partir del gen proglucagón en las células L del intestino delgado y
secretado en respuesta a los nutrientes3. Estos se unen al receptor específico de los GLP-1, los
cuales  se  expresan  en  diferentes  tejidos,  incluyendo  las  células  β  pancreáticas,  ductos
pancreáticos, mucosa gástrica, riñones, pulmones, corazón, piel, células del sistema inmune o el
hipotálamo, ejerciendo su efecto principal estimulando la secreción dependiente de glucosa,
pero  también  ocasiona  un  enlentecimiento  en  el  vaciado  gástrico  e  impide  la  liberación
postprandial de glucagón junto a la reducción en la ingesta de alimentos por su efecto sobre los
centros del apetito del sistema nervioso central3. Todo ello se ha relacionado con el efecto de
estos péptidos con la pérdida de peso3. 

En los pacientes con DM2 existe una respuesta disminuida de la insulina al GLP-1, posiblemente
relacionado con una reducción en la secreción posprandial de GLP-13.

Son siete los ensayos clínicos que han examinado los efectos de los análogos de los GLP-1
(aGLP-1)  con  respecto  a  pacientes  con  DM,  riesgo  cardiovascular  alto  y  eventos
cardiovasculares1. En el ELIXA, 10 o 20 µg de lixisenatide diarios fueron no inferiores a placebo
pero no afectaron de forma significativa a  un MACE de 4  puntos  asociando a  los  3  puntos  del
MACE la hospitalización por angina inestable en pacientes con DM post-síndrome coronario
agudo1. En el EXSCEL se estudió una población de DM en la cual el 73% había experimentado
previos eventos cardiovasculares el uso de 2 mg de exenatida semanales, el cual demostró una
no  inferioridad  frente  a  placebo  y  una  reducción  numérica  pero  no  significativa  del  14%  del
MACE1.  El  análisis  por  intención  de  tratar  demostró  una  reducción  significativa  de  las  muertes
por todas las causas del 14%1. En el subgrupo de pacientes con ECV conocida se demostró que
aquellos tratados con exenatide tuvieron una reducción del 10% del riesgo relativo para los
MACE1.  En el  estudio LEADER, 9.340 pacientes con DM y alto riesgo cardiovascular fueron
aleatorizados a liraglutide 0,6-1,8 mg/día frente a placebo como fármacos adicionales junto a
otros fármacos hipoglucemiantes1.  Todos los pacientes tenían una historia de larga data de
diabetes y diversos FRCV bien controlados1. Después de 3,1 años el liraglutide disminuyo los
MACE de forma significativa en un 13%, así como la muerte cardiovascular y la total en un 22%
y 15% respectivamente, junto a una reducción numérica no significativa del IAM no fatal e ictus
no fatal1. Análisis secundarios también demostraron menores tasas de desarrollo y progresión de
ERC con liraglutide frente a placebo1. En el ensayo HARMONY Outcomes, la albiglutida semanal
redujo  de  forma  significativa  los  MACE  en  un  22%  con  respecto  al  placebo  en  pacientes
diabéticos con ECV establecida. El REWIND comparó la dulaglutide subcutánea frente a placebo
en 9.901 pacientes con DM2 con eventos CV previos o factores de riesgo cardiovascular. En los
5,4 años de seguimiento los MACE ocurrieron en un 12% en el grupo dulaglutide frente al 13,4%
en el grupo placebo (p = 0,026).

Con  respecto  al  semaglutida,  que  es  el  fármaco  utilizado  en  nuestro  caso  clínico  se  han
publicado dos ensayos clínicos principales. El primero de ellos, publicado en 2016 denominado
SUSTAIN-6 fue un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo y realizado en 230
centros de 20 países4. Se trata de un estudio aleatorizado y controlado con placebo, que duró 2
años, cuya población de estudio estaba constituida por 3.297 adultos con DM2 y alto riesgo
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CV4. El objetivo del estudio era investigar el efecto de semaglutida en el tiempo sobre el criterio
de valoración principal, que incluía muerte CV, infarto de miocardio (IAM) no mortal e ictus no
mortal4. Se realizó una regresión de Cox con el efecto variable del tratamiento en el tiempo,
para  calcular  el  coeficiente  de  tratamiento  acumulativo  (logaritmo del  hazard  ratio  [HR])  y  así
poder evaluar el efecto global del tratamiento4.  Estos resultados fueron comparados con la
incidencia acumulada en el tiempo de pacientes con un episodio CV, para cada tratamiento4.
Añadir  semaglutida subcutánea (0,5 o  1,0 mg) al  tratamiento estándar  reduce de manera
significativa un 26% (HR 0,74, intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 0,58-0,95) el riesgo del
criterio de valoración principal en comparación con placebo (debido a reducciones del riesgo de
IAM no mortales e ictus no mortales), y este efecto es constante en el tiempo4. En conclusión, en
el ensayo SUSTAIN 6 se demostró que los pacientes con DM2 y alto riesgo CV que se tratan con
semaglutida  tienen  un  beneficio  clínico,  relevante,  constante  y  persistente  sobre  el  riesgo  de
padecer eventos CV durante los 2 años del estudio4.

Recientemente se ha publicado el ensayo PIONEER 6 de cara a valorar el uso de la toma diaria
única de semaglutida oral en un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo en
pacientes con riesgo cardiovascular alto5. El objetivo principal era el tiempo hasta el evento de
un combinado de eventos cardiovasculares mayores (muerte de causa cardiovascular, IAM no
fatal o ictus no fatal)5. El ensayo fue diseñado para descartar un 80% de riesgo cardiovascular
excesivo comparado frente a placebo5. El 84,7% de los pacientes eran mayores de 50 años,
tenían enfermedad cardiovascular o enfermedad renal previa. La duración media del ensayo fue
de 15,9 meses. Se hallaron eventos cardiovasculares mayores en 3,8% del grupo semaglutida y
4,8% en el grupo placebo (p < 0,001 para no inferioridad). 

Un metaanálisis reciente de cinco de estos ensayos ha demostrado que este grupo reduce los
MACE en un 12% de forma significativa1.

Por primera vez en la historia de la DM tenemos datos obtenidos a partir de diversos ensayos
clínicos  que  nos  indican  beneficios  cardiovasculares  a  partir  de  fármacos  hipoglucemiantes
(aGLP-1 e iSGLT2) en pacientes con ECV o con riesgo cardiovascular alto/muy alto1. Parece que
los beneficios obtenidos en los objetivos de los ensayos clínicos con los aGLP-1 son secundarios
a la reducción de eventos relacionados con la arteroesclerosis y los iSGLT2 con los eventos
relacionados con la IC1.

Todo esto conlleva a que en aquellos pacientes con DM2 y sin tratamiento hipoglucemiante
previo o incluso los tratados previamente con metformina, con ECV establecida o RCV alto/muy
alto se opte por iniciar como fármacos de primera línea los iSGLT2 o los aGLP-11.  

En nuestro caso, el inicio del tratamiento con aGLP-1 en nuestra paciente se tradujo en un mejor
control metabólico y una pérdida de peso significativa que sigue aumentando a día de hoy. Por
otra parte, el TAVI en esta paciente fue todo un éxito. Ya hay artículos que han demostrado que
los pacientes obesos con un IMC ≥ 30 que se someten a TAVI presentan, de forma significativa,
menos complicaciones hemorrágicas que requieren de transfusión, complicaciones cardiacas o
respiratorias, sepsis posoperatoria, IAM o fracaso renal agudo que aquellos que se someten a
cirugía abierta6. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 70 latidos por minuto. PR normal. QRS estrecho con eje +30º.
Hipertrofia ventricular izquierda por criterios de Cornell (suma de onda R en aVL y S en V3 21mm) con

ondas T negativas asimétricas en cara lateral sugestivas de sobrecarga sistólica de ventrículo
izquierdo. QTc normal.
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Imagen 2. Doppler continuo en válvula aórtica mediante ETT: gradiente máximo de 121 mmHg y medio
de 72 mmHg.

Imagen 3. ETE: anillo medido en 2D 22,5 mm.

Imagen 4. ETE: anillo medido en 3D de 4,33 cm2.

Vídeo
Vídeo 1. ETT paraesternal eje largo: ventrículo izquierdo no dilatado (DVItd 44 mm), con

hipertrofia concéntrica moderada (SIVtd 14 mm, PPtd 14mm).Válvula aórtica, esclerocalcificada
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grave y con apertura restringida.

Vídeo
Vídeo 2. ETT paraesternal eje corto: válvula aórtica trivalva, esclerocalcificada grave y con

apertura restringida.

Vídeo
Vídeo 3. TAC pre-TAVI: se realizan diferentes cortes a nivel arterial, vasos abdominopélvicos,

aorta abdominal, aorta ascendente, distancia del plano valvular a coronaria izquierda y derecha
junto a diámetros máximo y mínimo de plano valvular en fase telesistólica y área del plano

valvular en fase telesistólica.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía: tronco común muestra leve pérdida de calibre distal no significativa. La

arteria descendente anterior presenta una densa calcificación parietal, aunque no muestra
estenosis significativas. La arteria circunfleja es un vaso de muy escaso desarrollo que no

muestra lesiones evidentes.

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía: coronaria derecha dominante y de gran desarrollo, muestra una
ateromatosis calcificada difusa moderada, sin estenosis focales significativas. Conclusión:

ateromatosis coronaria calcificada difusa sin estenosis focales significativas.
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CUESTIONARIO

1. ¿Qué riesgo cardiovascular tiene esta paciente teniendo en cuenta su diabetes mellitus
tipo 2 de base?

Muy alto.a.
Alto.b.
Moderado.c.
Bajo.d.

2. ¿Cuál de los siguientes eventos no ha demostrado beneficios con el uso del TAVI respecto
a la cirugía abierta en pacientes con un IMC ≥ 30?

Necesidad de ECMO.a.
Fracaso renal agudo.b.
Complicaciones cardiacas.c.
Sepsis posprocedimiento.d.

3. ¿Cuál de las siguientes medidas tiene una menor clase de recomendación en el manejo
del riesgo cardiovascular de pacientes diabéticos?

Realizar dieta mediterránea, rica en ácidos poliinsaturados ya.
monoinsaturados.
Realizar ejercicio físico de intensidad moderada-vigorosa, priorizando los ejerciciosb.
aeróbicos sobre los de resistencia.
Si no se alcanza el nivel de cLDL, se recomienda tratamiento combinado conc.
ezetimiba. 
Se recomienda objetivo de PA diastólica menor de 80 mmHg, pero no < 70 mmHg.d.
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Diabetes y corazón, ¿qué debemos
saber como cardiólogos?
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INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de un paciente con cardiopatía isquémica (CI) crónica y múltiples factores
de riesgo cardiovascular (FRCV), incluidos diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y obesidad central,
derivado  a  la  consulta  de  un  hospital  terciario  especialista  en  insuficiencia  cardiaca  (IC)
avanzada para valoración. Con este caso se pretende resaltar la importancia de la optimización
del tratamiento médico en los pacientes con IC. Debemos evitar caer en la inercia terapéutica y
replantearnos en cada valoración clínica las posibilidades de mejora del tratamiento médico, lo
cual tiene implicaciones pronósticas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de un varón de 72 años,  alérgico a la penicilina y con intolerancia a tramadol y
metformina, con criterios de síndrome metabólico (con obesidad de tipo central). Diagnosticado
de hipertensión arterial (HTA), dislipemia (DLP) y DM2 desde larga data, con un control errático
de estos FRCV hasta la fecha. Exfumador desde hace unos 8 años. Enfermedad renal crónica
(ERC)  multifactorial  con  cifras  de  creatinina  en  torno  a  1,5  mg/dl,  enfermedad  pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) y síndrome de apnea del sueño (SAHOS) con indicación de CPAP.
Intervenido del canal lumbar cinco años antes (portador de electroestimulador de cordones
posteriores,  bajo seguimiento por  la  unidad del  dolor)  y  de resección de pólipos de colon
(benignos).

Su historia  cardiológica comienza en los  años 90,  cuando es  diagnosticado de cardiopatía
isquémica (debut como IAM), con enfermedad de tres vasos en la coronariografía. Se somete a
revascularización quirúrgica mediante doble bypass:  arteria mamaria interna (AMI) a arteria
descendente  anterior  (ADA)  y  vena  safena  a  arteria  circunfleja  (ACx);  sin  abordaje  de  arteria
coronaria derecha (ACD) por enfermedad grave y difusa.

Valorado por primera vez en 2010 en la unidad de IC de su hospital por empeoramiento clínico,
con  hallazgo  de  disfunción  ventricular  (FEVI  35-40%)  en  ecocardiograma transtorácico,  no
conocida hasta el momento. Se repite coronariografía que muestra permeabilidad del bypass
AMI-ADA, con oclusión del injerto de safena a ACx (vaso fino y enfermo difuso), que se plantea
para manejo conservador. Primer ingreso por IC en 2015, con descompensación que se produce
en contexto de flutter auricular, el cual se somete a ablación del istmo cavotricuspídeo. Implante
de DAI monocameral en prevención primaria ese mismo año, sin eventos arrítmicos hasta la
fecha.  Nuevo  ingreso  por  disnea  y  dolor  torácico  en  2016,  sin  cambios  reseñables  en  la
coronariografía de control. Más de dos ingresos a lo largo de 2017, con claro deterioro clínico,
por lo que se solicita valoración en nuestra unidad de IC hace dos años.
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El paciente en consultas refiere disnea de mínimos esfuerzos (NYHA III), ortopnea crónica de dos
almohadas y  bendopnea,  sin  clara disnea paroxística nocturna.  Presenta además datos de
retención hídrica, fundamentalmente edemas en miembros inferiores (MMII). No datos clínicos
sugestivos de bajo gasto. Regular control tensional en domicilio con cifras de tensión arterial
sistólica (TAS) ambulatoria en torno a los 160 mmHg.

A la exploración física presenta buen estado general. Consciente y orientado en las tres esferas.
Tendente a la hipertensión arterial (160/90 mmHg). Frecuencia cardiaca (FC) 70 lpm. Saturación
basal del 94%. Peso 119 kilogramos (kg). Altura 1,72 metros (m). Índice de masa corporal (IMC)
40,2 kg/m2. Obesidad clase III. A la auscultación está rítmico y no presenta soplos. Mínimos
crepitantes en bases. Abdomen blando y depresible, sin palparse masas ni megalias. MMII con
edemas desde rodilla. Aceptable relleno capilar distal.

El tratamiento que estaba tomando en ese momento se resume a continuación: acenocumarol
para INR objetivo 2-3, ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg 1-0-0, carvedilol 25 mg 0,5-0-0,5,
enalapril 20 mg 1-0-1, eplerenona 25 mg 0-1-0, furosemida 40 mg 2-2-0, clortalidona 50 mg
medio comprimido días alternos, atorvastatina 40 mg 0-0-1, omeprazol 20 mg 1-0-0, bromuro de
tiotropio una inhalación al día, insulina aápida 34-32-38, paracetamol y metamizol a demanda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica 1 (inicial): glucosa 127 mg/dl (60,0-100,0), urea 64 mg/dl (21,0-50,0), creatinina 1,46
mg/dl (0,6-1,2), filtrado glomerular 48 ml/min/1,73 m2, ácido úrico 7,8 mg/dl (3,4-7,0), colesterol
183 mg/dl, cHDL 32 mg/dl, cLDL 107 mg/dl, triglicéridos 221 mg/dl, proteínas totales 7,4 g/dl
(6,0-8,0),  albúmina  4,4  g/dl  (3,5-5,0),  sodio  142  mmol/l  (135,0-145,0),  potasio  4,2  mmol/l
(3,5-5,0), bilirrubina total 0,5 mg/dl (0,3-1,1), NT-proBNP 3463 pg/ml (10,0-125,0), LDH 335 U/l
(230,0-460,0), ALT (GPT) 21 U/l (6,0-40,0), AST (GOT ) 25 U/l (6,0-40,0), fosfatasa alcalina 96 U/l
(40,0-128,0),  gamma-glutamiltransferasa  216  U/l  (8,0-61,0),  proteína  c  reactiva  20,0  mg/l
(0,1-10,0) glicohemoglobina (HbA1c) 8,8%, leucocitos 8,92 x10E3/microL, hemoglobina 17,40
g/dl, plaquetas 245.00 10E3/microL, INR 1,47 R.N.

Analítica 2 (a los seis meses): glucosa 117 mg/dl, urea 53 mg/dl, creatinina 1,36 mg/dl, filtrado
glomerular 53 mL/min/1,73 mE2, ácido úrico 6,6 mg/dl, colesterol 160 mg/dl, cHDL 34 mg/dl,
cLDL (calculado) 89 mg/dl, triglicéridos 185 mg/dl, proteínas totales 6,9 g/dl, albúmina 4,1 g/dl,
calcio 9,3 mg/dl, sodio 143 mmol/l, potasio 4,8 mmol/l, NT-proBNP 1010 pg/ml, LDH 333 U/l, ALT
(GPT) 11 U/l, AST (GOT ) 16 U/l, fosfatasa alcalina 67 U/l (, gamma-glutamiltransferasa 80 U/l,
glicohemoglobina  (HbA1c)  8,0  %,  leucocitos  7.92  x10E3/microL,  hemoglobina  18,40  g/dl,
plaquetas 180.00 10E3/microL, INR 2,10 R.N.

Analítica 3 (al año): glucosa 103 mg/dl, urea 50 mg/dl, creatinina 1.31 mg/dl, filtrado glomerular
55 ml/min/1,73 mE2, ácido úrico 6,8 mg/dl, colesterol 143 mg/dl, cHDL 35 mg/dl, colesterol LDL
(calculado) 76 mg/dl, triglicéridos 163 mg/dl, proteínas totales 6,9 g/dl, albúmina 4,2 g/dl, calcio
9,2 mg/dl, sodio 139 mmol/l, potasio 4,9 mmol/l, NT-proBNP 835 pg/ml, LDH 330 U/l, ALT (GPT)
13  U/l,  AST  (GOT  )  16  U/l,  fosfatasa  alcalina  69  U/l,  gamma-glutamiltransferasa  71  U/l,
glicohemoglobina  (HbA1c)  7,3%,  leucocitos  6.46  x10E3/microL,  hemoglobina  17,20  g/dl,
plaquetas 202.00 10E3/microL, INR 2,6 R.N.

Electrocardiograma  (imagen  1):  bradicardia  sinusal  a  50  lpm.  Eje  izquierdo.  Datos  de
crecimiento auricular. PR 200 ms. QRS ancho de 120 ms. Q inferior. ST inferolateral rectificado,
aplanamiento en DI y AvL. QTc 470 ms.

Radiografía de tórax (imagen 2): índice cardiotorácico aumentado. Senos costofrénicos libres.
Generador y electrodo normoposicionados. No imágenes de condensación ni derrame pleural. 
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Ecocardiograma transtorácico (imagen 3): estudio limitado por mala ventana acústica y por
obesidad.  Miocardiopatía  dilatada  que  cursa  con  ventrículo  izquierdo  (VI)  moderadamente
dilatado, con contractilidad moderamente deprimida. FE 35-38 %. Aquinesia extensa inferior,
posterior  y  lateral.  Disfunción  diastólica.  Esclerosis  valvular  aórtica.  Flujos  valvulares  sin
alteraciones significativas. Insuficiencia mitral (IT) mínima que no permite estimar PAPs, pero sin
datos  de  hipertensión  pulmonar  (HTP)  grave  por  aceleración  de  la  pulmonar.  Cable  de
desfibrilador  automático  implantable  (DAI)  en  cavidades  derechas.  Ventrículo  derecho  (VD)
aparentemente normal con función sistólica longitudinal conservada. Sin derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En la  primera valoración en consultas y,  ante situación clínica y resultados analíticos (ver
analítica 1 en pruebas complementarias), se decide titular medicación neurohormonal para IC
con fracción de eyección reducida (FEred), aumentándose la dosis del betabloqueante (se sube
el carvedilol a 25 mg cada 12 horas). Se sustituye el enalapril por sacubitrilo/valsartán 24/26 mg
cada 12 horas (con periodo de blanking por estar bajo tratamiento previo con IECA). Se duplica
la dosis de antagonista receptor mineralocorticoide (ARM) a 50 mg de eplerenona diarios. Se
suspende además AAS, manteniendo anticoagulación oral.

Se decide añadir ezemitiba como tratamiento hipolipemiante por LDL fuera de objetivos para
paciente isquémico. Ante resultados de hemoglobina glicada (Hb1Ac) y dado que se trata de un
paciente con IC, se añade inhibidor del receptor del cotransportador sodio-glucosa (iSGLT2):
empagliflozina 10 mg cada 24 horas.

Dada la situación de volemia en consulta y, priorizando la titulación de fármacos para IC con
FEred, se reduce dosis de furosemida a 2-1-0 y se suspende la clortalidona. Por otra parte, era
esperable una reducción de necesidad de diurético tras inicio de iSGLT2.

El  paciente vuelve a ser  valorado a los 6 meses en consultas.  No ha tenido ingresos por
descompensación de IC y sugiere estabilidad clínica. Refiere mejoría de la clase funcional,  con
disnea  actual  de  moderados  esfuerzos  (NYHA  II),  aunque  sigue  limitado  por  los  dolores
musculares  en  relación  a  su  patología  lumbar.  Comenta  además  reducción  significativa  de  los
edemas en MMII  y  ha perdido unos 8 kg de peso desde la  última visita  (reconoce mejor
cumplimiento dietético). Monitoriza periódicamente la tensión arterial, con valores de TAS en
torno a 130-140 mmHg.

En la exploración en consulta el paciente presenta buen estado general. Hemodinámicamente
estable con TA 140/80 mmHg. FC 55 lpm. Saturación O2 95%. Peso 111 kg. Altura 1,72 metros.
IMC 37,5 kg/m2. Obesidad clase II. Mínimos crepitantes a la auscultación, con limitación de los
edemas a zona bimaleolar. Persiste buen relleno capilar distal.

La mejoría clínica se corresponde con los resultados analíticos (ver analítica 2 en pruebas
complementarias), objetivándose una reducción del NT-proBNP de 3463 pg/ml a 1010 pg/ml. El
control  glucémico  y  lipídico,  aunque  continúa  fuera  de  valores  objetivo,  también  ha
experimentado mejoría (la HbA1c se ha reducido a 8% y el LDL se encuentra en torno a 90
mg/dl).

En esta visita se decide aumentar dosis de sacubitrilo/valsartán a 49/51 mg cada 12 horas por
buena tolerancia clínica y hemodinámica, sin haberse producido deterioro de la función renal. Se
sustituye la atorvastatina por rosuvastatina para intentar alcanzar LDL objetivo. Finalmente y,
dado el contexto clínico (paciente DM2 con obesidad y mal control glucémico, bajo tratamiento
con insulina e iSGLT2) se decide añadir  agonista del  receptor  del  péptido 1 glucagon like
(aGLP1): liraglutida subcutánea 0,6 mg/día durante una semana y posteriormente 1,2 mg/día.
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En la nueva revisión clínica el paciente vuelve a referir mejoría subjetiva, sin ingresos por IC. Ha
reducido otros 7 kg de peso y se encuentra más ágil, habiendo iniciado actividad física (realiza
pilates). Persiste en clase funcional II de la NYHA, con mejor control de las molestias lumbares
por la unidad del dolor. Continúa con cifras tensionales en rango objetivo (TAS ambulatoria en
torno 120-130 mmHg). Sin datos que sugieran retención hídrica, con remisión de edemas en
MMII. Sin efectos adversos atribuibles al empleo del iSGLT2 ni del ARGLP1.

En la exploración de consultas el paciente pesa 104 kg, lo que supone una reducción del IMC a
35,6 kg/m2 (obesidad clase II). Tensión arterial 135/78 mmHg. FC 62 lpm. Sat 95%. Sin datos de
congestión o bajo gasto.

La analítica muestra reducción del NT-proBNP a 835 pg/ml. La evolución de la Hb1Ac continúa
siendo favorable (7%) y el LDL se encuentra prácticamente en rango objetivo (76 mg/dl).

Se  decide  continuar  seguimiento  ambulatorio,  manteniendo  revisiones  cada  6-9  meses  en
consultas, dada la situación de estabilidad clínica.

DIAGNÓSTICO

IC con FE reducida. CF III inicial con mejoría clínica y analítica tras titulación de medicación
neuhormonal. Actualmente NYHA II.
Disfunción sistólica ventricular izquierda moderada (FEVI 35%) de etiología isquémica. 
Cardiopatía isquémica crónica revascularizada quirúrgicamente:  bypass  de AMI-ADA y
safena a ACx. Coronariografías de control posteriores con permeabilidad del injerto de
mamaria y oclusión del de safena (enfermedad grave y difusa), para manejo conservador.
ACD vaso fino y difusamente enfermo, desestimado para revascularización. 
Síndrome metabólico con obesidad tipo III  y mal control  inicial  de los FRCV clásicos.
Mejoría del control metabólico y reducción de peso con tratamiento médico (aGLP1). IMC
actual 35,6 kg/m2 (obesidad tipo II).
DM2 mejor controlada tras inicio de iSGLT2 y aGLP1.
ERC crónica multifactorial con estabilidad de las cifras de creatinina en torno a 1,3-1,5
mg/dl.
Exfumador.

DISCUSIÓN

El tratamiento médico para la insuficiencia cardiaca (IC) requiere de un seguimiento estrecho y
reevaluación constante. Resulta fundamental no caer en la inercia terapéutica y buscar siempre
la optimización del tratamiento en cada paciente, lo cual tiene implicaciones pronósticas. 

Además del tratamiento neurohormonal para IC con fracción de eyección reducida (FEred), que
ha experimentado un cambio con respecto a la terapia clásica tras la comercialización del
sacubitrilo/valsartán, resulta fundamental tener un control adecuado  de los factores de riesgo
cardiovascular (FRCV). 

En este sentido, tanto en el paciente ambulatorio como en el paciente ingresado, necesitamos
un  manejo  adecuado  de  la  tensión  arterial,  perfil  lipídico  y  glucemia.  Con  este  caso  hemos
querido ilustrar los avances que se han producido en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2
(DM2) en los últimos años,  abriéndose nuevas opciones de tratamiento para los pacientes
diabéticos con IC1. Consideramos que el cardiólogo debe conocer los efectos e indicaciones de
dichos fármacos, pues la DM2 es una patología frecuente en los pacientes con IC (la prevalencia
estimada oscila entre el 20 y el 40% según las series)2.
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La coexistencia de ambas patologías aumenta el riesgo de hospitalización por IC y la mortalidad
con respecto a los pacientes no diabéticos. También se ha asociado a empeoramiento clínico y
de la puntuación en los cuestionarios de calidad de vida3-4.  Por otra parte, los niveles elevados
de hemoglobina glicada (HbA1c) en pacientes con DM2 sin tratamiento diabético se asocian per
se a un aumento de la morbimortalidad5-6.

Por este motivo, las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para el manejo y
tratamiento  de  la  IC  (2016),  recomiendan un adecuado control  glucémico  como parte  del
tratamiento  integral  del  paciente,  con  fármacos  que  resulten  seguros  y  efectivos  (es
fundamental vigilar la hipoglucemia)7. Debemos tener en cuenta que los pacientes con IC son en
una  proporción  no  desdeñable  pacientes  pluripatológicos  (enfermedad  arterial  coronaria,
enfermedad renal crónica, edad avanzada), lo cual dificulta el manejo de estos fármacos por los
posibles efectos adversos en este grupo poblacional especialmente vulnerable8.

La metformina, fármaco antidiabético clásico, no dispone de estudios aleatorizados que evalúen
su efecto en la población con IC. Sin embargo, la larga experiencia con este fármaco indica que
es seguro y reduce la mortalidad por todas las causas y las rehospitalizaciones por IC en
pacientes  con  DM2,  incluido  el  subgrupo  de  pacientes  con  fracción  de  eyección  reducida
(FEred)9. Las tiazolidinedionas están contraindicadas por el aumento de hospitalizaciones por IC
demostrado en ensayos clínicos (incluido metaanálisis)10. La mayor parte de los estudios con
insulina muestran un efecto neutro sobre las hospitalizaciones por IC, aunque sería preciso una
información  más  concreta  en  cuanto  a  los  diferentes  tipos  de  insulina  y  regímenes  de
tratamiento en este subgrupo de pacientes.

Son varias las novedades que se han producido recientemente con respecto al tratamiento
antidiabético oral. La mayor parte de estos estudios marcan un objetivo primario combinado
de tres eventos cardiovasculares mayores (MACE): mortalidad cardiovascular (CV), infarto de
miocardio no fatal e ictus no fatal. No obstante, todos ellos incluyen la hospitalización por IC
como un objetivo secundario del estudio (incluso uno de los ensayos con iSGLT2 lo incluye como
co-objetivo primario compuesto)11. 

Los  cons iderados  nuevos  fármacos  ant id iabét icos  inc luyen  t res  grupos
fundamentales:  inhibidores de la dipeptidil  peptidasa 4 (IDPP-4),  agonistas del  receptor del
péptido 1 glucagon like (aGLP1) e Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa Tipo 2 (iSGLT2).

Los efectos pleiotrópicos propuestos por estos fármacos se describen a diferentes niveles: vasos
sanguíneos, hígado, páncreas, tracto gastrointestinal, músculo, tejido adiposo y riñón1.

Con respecto a los IDPP-4, el efecto comparado con placebo en cuanto al MACE descrito ha sido
neutro. Además el ensayo SAVOR-TIMI 53 (saxagliptina) mostró un incremento estadísticamente
significativo  de  las  hospitalizaciones  por  IC  (hasta  un  27%)12  con  respecto  a  placebo.  Esta
diferencia  significativa  no  se  ha  objetivado  en  el  resto  de  estudios  con  IDPP-4  (linagliptina,
sitagliptina o alogliptina). Si los IDPP-4 aumentan las hospitalizaciones por IC o es cuestión de
diferencias de clase no está completamente aclarado.

El  segundo  grupo  está  compuesto  por  los  aGLP1,  cuyo  perfil  de  seguridad  CV  en  la  forma  de
administración subcutánea ha sido evaluado en los seis fármacos. La forma oral de uno de ellos
(semaglutide)  ha  sido  recientemente  valorada  en  un  ensayo  clínico13.  El  Exenatide  y  el
lixisenatide mostraron un efecto neutro en el  objetivo primario  combinado con respecto a
placebo, así como en el riesgo de hospitalizaciones por IC14-15. Sin embargo el liraglutide en el
estudio  LEADER16,  el  semaglutide  en  el  estudio  SUSTAIN-617  y  el  albiglutide  en  el  estudio
HARMONY Outcomes18 sí que han demostrado una reducción del objetivo primario combinado
con respecto a placebo (13, 26 y 22% respectivamente). El liraglutide demostró además una
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reducción del 22% en el riesgo de muerte cardiovascular, el albiglutide disminuyó un 25% el
riesgo de infarto de miocardio y el semaglutide redujo un 39% el riesgo de ictus. Todos los
aGLP-1  administrados  de  manera  subcutánea  tuvieron  un  efecto  neutro  sobre  el  riesgo
de  hospitalizaciones  por  IC  con  respecto  a  placebo.  Recientemente  se  ha  evaluado  la
seguridad de el semaglutide oral (estudio PIONEER 6): el estudio no mostró incremento de riesgo
en el objetivo primario combinado ni aumento de hospitalizaciones por IC13 .

Aunque hasta ahora el efecto observado de los aGLP-1 sobre las hospitalizaciones por IC ha sido
neutro,  la  tendencia de liraglutide,  albiglutide y semaglutide oral  ha sido favorable.  Se ha
propuesto que el aumento de la frecuencia cardiaca con este fármaco (3-9 lpm) puede ser el
responsable de la falta de evidencia de efectos sobre la IC19-20.  Dos pequeños estudios en
pacientes con FEred atisban un indicio de daño con liraglutide, lo cual podría indicar que el papel
de los aGLP-1 debe ser bien definido en los pacientes con IC establecida.

La terapia con aGLP-1 incrementa la plenitud postprandial, lo cual favorece la pérdida de peso.
Los dos efectos adversos más frecuentes serían la intolerancia gastrointestinal y el aumento de
la frecuencia de cólicos biliares1.

El  último  grupo  estaría  compuesto  por  los  iSGLT2.  Estos  fármacos  tienen  un  efecto
hipoglucemiante inhibiendo la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal21. Tres
fármacos  (empagliflozina,  canagliflozina  y  dapagliflozina)  han  mostrado  efectos  beneficiosos  a
nivel  cardiovascular,  con una reducción del  objetivo primario combinado del 14, 14 y 17%
respectivamente. Los iSGLT2 son los primeros fármacos hipoglucemiantes que han mostrado un
efecto  positivo  en  las  hospitalizaciones  por  IC.  El  estudio  EMPAREG-OUTCOME (empagliflozina)
mostró  una  reducción  del  35%  de  las  hospitalizaciones  por  IC,  el  CANVAS  alcanzó  una
disminución del 33% de las hospitalizaciones por IC y  el DECLARE-TIMI 88 también mostró una
reducción del 27% en las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca22-26.     

Nuevos estudios buscan el beneficio de los iSGLT-2 en pacientes con IC sin DM2. Recientemente
el DAPA-HF reportó una reducción significativa de mortalidad cardiovascular/hospitalización por
IC/consultas  por  IC  en  urgencias,  alcanzando  la  significación  estadística  tanto  en  pacientes
diabéticos  como  no  diabéticos27.   

Es necesario tener en cuenta que la necesidad de diurético en pacientes tratados con iSGLT2
puede reducirse.  El  efecto  adverso  más  frecuente  es  la  infección  micótica  genital.  Menos
frecuente es la cetoacidosis y, en caso de producirse, no estaría recomendado el reinicio de
iSGLT2 por el riesgo de recurrencia. Un análisis de seguridad del CANVAS sugiere mayor riesgo
de fracturas óseas y amputaciones, fundamentalmente en pacientes con enfermedad arterial
periférica previa22-26.

Teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes sufren de patología renal, puede ser preciso
un ajuste de dosis (tanto el iSGLT2 como aGLP1 no se recomiendan con FG por debajo de 30
ml/min)1.

En resumen, el espectro de fármacos para la diabetes ha crecido mucho en los últimos años. El
perfil de seguridad CV de estos fármacos y su efecto sobre las hospitalizaciones por IC ha sido
objetivo de estudio en los ensayos clínicos. El iSGLT2 es el fármaco que ha mostrado beneficio
sobre  las  hospitalizaciones  por  IC  (ya  se  recomendó  el  uso  de  empagliflozina  en  las  guías  de
2016  para  retrasar  el  debut  de  IC).  Los  aGLP-1  han  mostrado  efecto  neutro  sobre  las
hospitalizaciones  por  IC,  con  beneficio  en  el  MACE  (objetivo  combinado  de  muerte
cardiovascular, infarto no fatal e ictus no fatal). Este fármaco, por sus efectos pleiotrópicos se ha
asociado a la pérdida de peso. Este efecto resulta especialmente favorable para el subgrupo de
pacientes con obesidad/síndrome metabólico, patología que con frecuencia coexiste con la IC y
empeora la calidad de vida y el pronóstico.
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Imagen 1. Electrocardiograma.

Imagen 2. Radiografía de tórax.

Vídeo
Imagen 3. Plano apical 4 cámaras en ecocardiograma transtorácico (mala ventana).
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CUESTIONARIO

1. Con respecto al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes diabéticos con IC,
señale la falsa:

El ensayo SAVOR-TIMI 53 mostró una reducción estadísticamentea.
significativa de las hospitalizaciones por IC (hasta un 27%).
Las tiazolidinedionas están contraindicadas por el aumento de hospitalizaciones por ICb.
demostrado en ensayos clínicos (incluidos metaanálisis).
La forma oral de semaglutide ha sido recientemente valorada en un ensayo clínico.c.
Los pacientes con IC son en una proporción no desdeñable, pacientes pluripatológicosd.
(enfermedad arterial coronaria, enfermedad renal crónica, edad avanzada), lo cual
dificulta el manejo de estos fármacos por los posibles efectos adversos en estos grupo
poblacional especialmente vulnerable.

2. Señale la falsa:

El liraglutide demostró una reducción del 22% en el riesgo infarto dea.
miocardio, el albiglutide disminuyó un 25% el riesgo de muerte
cardiovascular y el semaglutide redujo un 39% el riesgo de ictus.
Con respecto a los IDPP-4, el efecto comparado con placebo en cuanto al MACEb.
descrito ha sido neutro.
El exenatide y el lisixenatide (aGLP1) mostraron un efecto neutro en el endpointc.
primario combinado con respecto a placebo, así como en el riesgo de
hospitalizaciones por IC.
El liraglutide en el estudio LEADER, el semaglutide en el estudio SUSTAIN-6 y eld.
albiglutide en el estudio HARMONY Outcomes, sí que han demostrado una reducción
del objetivo primario combinado con respecto a placebo (13, 26 y 22%,
respectivamente).

3. En relación a los nuevos estudios con hipoglucemiantes en pacientes con insuficiencia
cardiaca, señale la verdadera:

Todos los aGLP-1 administrados de manera subcutánea tuvieron un efectoa.
neutro sobre el riesgo de hospitalizaciones por IC con respecto a placebo.
Se ha propuesto que la reducción de la frecuencia cardiaca con los aGLP-1 puede serb.
el responsable de la falta de evidencia de efectos sobre la IC.
El estudio PIONEER 6 con semaglutide oral mostró incremento de riesgo en el objetivoc.
primario combinado, sin aumento de hospitalizaciones por IC.
Los dos efectos adversos más frecuentes de los aGLP-1 serían la intoleranciad.
gastrointestinal y el aumento de la frecuencia de cólicos renales.
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INTRODUCCIÓN

La pericarditis efusivo-constrictiva es una causa poco frecuente de insuficiencia cardiaca aguda,
y generalmente ocurre como resultado del desarrollo de pericarditis constrictiva (PC) y derrame
concomitante que puede conducir a un taponamiento cardiaco. Presentamos el caso de un varón
68 años finalmente diagnosticado de linfoma no Hodgkin a partir del estudio llevado a cabo de
forma conjunta entre cardiología, medicina interna y hematología de nuestro centro, de una
afectación  pericárdica  en  forma  de  pericarditis  efusivo-constrictiva  la  cual  debutó  como
insuficiencia cardiaca congestiva.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 60 años, sin alergias medicamentosas conocidas y sin antecedentes familiares de
interés. Antecedentes personales de:

Factores de riesgo de cardiovascular (FRCV): obesidad, hipertensión arterial y exfumador
Intervenido quirúrgicamente de vasectomía complicada con epididimitis hace 32 años
En tratamiento con amlodipino 5 mg en desayuno.

Enfermedad actual

Presenta cuadro de 5 meses de evolución de disnea de esfuerzo progresiva con empeoramiento
franco  en  el  último  mes  hasta  hacerse  de  clase  III  de  la  NYHA,  asociado  a  edema  de
extremidades inferiores hasta pared abdominal, ortopnea y disminución de la diuresis motivo
por el que acude a urgencias.

En el estudio inicial en urgencias, tras constatar elevación de D-dímero y signos de fallo derecho
se decidió realización de angio-TC torácico descartando en primera instancia tromboembolismo
pulmonar pero revelando engrosamiento y derrame pericárdico moderado. Se decide ingreso
hospitalario.
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Exploración física

Tensión  arterial  (TA)  130/80  mmHg.  Frecuencia  cardiaca  (FC)  128 lpm,  diaforesis  profusa,
sensación de gravedad, aunque buena perfusión distal. Cabeza y cuello: ingurgitación yugular
con el reflujo hepatoyugular. Auscultación cardiaca: ruidos irregulares y apagados. Auscultación
pulmonar: hipofonesis global con crepitantes en base derecha. Abdomen: distendido, edema de
pared con fóvea. Miembros inferiores: edemas con fóvea hasta raíz de muslos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma  (ECG)  de  superficie  de  12  derivaciones  (imagen  1):  fibrilación  auricular  a
115 lpm con amplitud del QRS disminuida. EV aislada. El intervalo QT corregido es normal.

Radiografía de tórax (imagen 2): pinzamiento de seno costofrénico derecho y cardiomegalia
marcada.

Analítica (en urgencias):  destaca un NT-proBNP de 114 pg/ml.  Hemograma, parámetros de
función renal e ionograma en rangos de normalidad. Coagulación normal excepto elevación del
D-dímero: 1100 mg/dl.

Analítica (hospitalización): hemograma normal, VSG 51 mm/h. Bioquímica sanguínea normal,
transaminasas e iones normales. Perfil férrico normal

Inmunoglobulinas: IgG 1170 mg/dl (768-1632), IgA 395 mg/dl (68-378), IgM 115 mg/dl (60-263).

Beta 2 microglobulina: 3.72 mcg/ml (1,9-2,53). Interferón gamma-TBC: negativo.

Serologías: VIH, VHB, VHC, Lues, VEB, VHS: negativos.

Anatomía patológica del líquido pericárdico: citología positiva para malignidad.

Estudio  inmunohistoquímico:  CD79a+,  CD3+ en  celularidad  acompañante,  PAX5+,  CD20+,
Bcl2+, Bcl6-, MUM1+, C-Myc débilmente positivo en el 40% de las células, CD10-, CD30-, EBER-,
CD138-, CD38-, HHV8: negativo. Ki 67: 80%. Compatible con linfoma B difuso de célula grande.

Citometría  de  flujo  de  líquido  pericárdico:  en  la  muestra  analizada  se  observa  un  77%  de
linfocitos de los cuales el 95% corresponden a una población B aparentemente madura (CD20+,
FMC7+, CD10-) y sin TdT intracitoplasmático que sugiere proceso linfoproliferativo B de fenotipo
no específico.

Cultivo de líquido pericárdico: no se observa desarrollo de microorganismos.

Anatomía patológica de cresta ilíaca (biopsia ósea): médula ósea normocelular, no se observa
infiltración por linfoma.

TAC de tórax (imagen 3): pseudonódulo subpleural de 10 mm de diámetro situado en segmento
posterior  del  lóbulo  superior  derecho  a  controlar.  Derrame  pericárdico  moderado  con
engrosamiento  de  pared.  Cavidades  cardiacas  dentro  de  la  normalidad.  Líquido  ascítico.
Espondilosis dorsal.

PET-TAC (imagen 4): las imágenes no muestran hipermetabolismo significativo en el pericardio
que está engrosado. Pequeños ganglios laterocervicales izquierdos, supraclaviculares con SUV
máx 1,33, infracentimétricos y otro análogo en el derecho con SUV máx 1,9. En mediastino
pequeños ganglios con SUV máx 1,57 la de mayor tamaño de 12,8 mm y mayor actividad

871



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

metabólica SUV máx 2,5. Retroperitoneal pequeños ganglios crurales, pericelíacos y
paraaórticos con escaso metabolismo SUV 1,08. Lesión hipermetabólica (SUV máx 9) hiperdensa
y de morfología irregular en testículo izquierdo muy sugestiva de malignidad.

Ecografía testicular (imagen 5): imagen de espermatocele de 10 mm en cabeza de epidídimo
izquierdo y cambios secundarios a vasectomía izquierdo.

Anatomía patológica testicular  izquierda:  pieza de orquiectomía izquierda:  sin  evidencia de
neoplasia.  Epididimitis  aguda  y  crónica  asociada  a  reacción  fibrosa  e  histiocitaria.  Parénquima
testicular y cordón espermático sin alteraciones histológicas.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1 y 2): función sistólica ventricular izquierda conservada
(52%),  dilatación  biauricular  moderada  y  un  derrame  pericárdico  grave  con  evidencia  de
engrosamiento de pericardio visceral sin colapso de cavidades ni variaciones respiratorias de
flujos valvulares.

Ecocardiograma  transtorácico  de  control:  FEVI  61%,  derrame  pericárdico  ligero,  sin  clara
evidencia de fisiología constrictiva.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se ingresó al paciente para estudio y tratamiento en el que participamos de forma combinada
los servicios de cardiología, medicina interna y hematología. Inicialmente el paciente presenta
escasa respuesta al tratamiento depletivo, con persistencia de signos marcados de fallo derecho
y  tensiones  arteriales  sistólicas  en  torno  a  90-100  mmHg,  aunque  sin  francos  datos  de
compromiso  hemodinámico.  Mantuvo  buena  respuesta  a  tratamiento  frenador  del  nodo
auriculoventricular  (AV)  y  se  inició  anticoagulación  por  CHASVASC:2  y  HASBLED:1  con
rivaroxabán. Dentro del estudio complementario, se realizó una ecocardiografía transtorácica
(vídeo  1)  donde  se  observó  un  derrame  pericárdico  severo  sin  repercusión  significativa  sobre
cavidades derechas y se planteó realizar una pericardiocentesis diagnóstico-terapéutica. De
aquella  técnica  se  obtuvo  950  cc  de  líquido  serohemático  con  una  clara  mejoría  clínica
inmediata  y  se  remitieron  muestras  a  microbiología  y  anatomía  patológica,  para  filiación  del
derrame, que finalmente demostraron la presencia de células blásticas compatibles con linfoma
B difuso de células grandes, sin evidencia microbiológica infecciosa.

El estudio se completó mediante la realización de un PET-TAC donde se apreciaron adenopatías
con leve metabolismo incrementado y lesión hipercaptante en testículo izquierdo (imagen 4) con
criterios metabólicos de malignidad por lo que solicitamos una ecografía testicular que no pone
de manifiesto clara masa testicular maligna (espermatocele de 10 mm en cabeza de epidídimo
izquierdo y cambios secundarios a vasectomía) (imagen 5).

Dado  que  no  se  había  conseguido  filiar  origen  del  proceso  maligno  y  el  paciente  no  se
encontraba en condiciones clínicas adecuadas para la toma de biopsia de pericardio ni  de
ganglios  mediastínicos  mediante  toracoscopia  se  valoró  el  caso  en  comité  de  tumores
hematológicos  y  dado  la  intensa  captación  del  PET-TAC  en  testículo  izquierdo  se  decide
orquiectomía  diagnóstica  para  valoración  de  malignidad  a  dicho  nivel  dado  la  implicación
pronóstica y terapéutica de la afectación testicular por linfoma de alto grado. Con el diagnóstico
de linfoma B de alto grado en pericardio se decide no demorar el tratamiento quimioterápico con
R-CHOP/21, administrándose el primer ciclo (con Truxima) y sin reacciones adversas inmediatas.

Realizamos un ecocardiograma transtorácico de control con leve derrame pericárdico y aumento
de la FEVI (61%). Se resolvieron los edemas y permaneció estable desde el punto de vista
cardiológico. No presentó complicaciones al tratamiento hematológico por lo que se decidió dar
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el alta y seguirlo en ambulatoriamente. Semanas después se obtiene el resultado de la biopsia
testicular con resultado negativo para malignidad.

DIAGNÓSTICO

Pericarditis efusivoconstrictiva.
Fibrilación auricular con respuesta ventricular media rápida primer episodio.
Insuficiencia cardiaca congestiva con FEVI conservada.
Linfoma difuso de célula grande B, estadio IV.

DISCUSIÓN

La cavidad pericárdica esta típicamente obliterada en pacientes con pericarditis constrictiva
(PC), resultando en que la cantidad de líquido pericárdico normal puede estar disminuida o
incluso ausente en la mayoría de estos pacientes. Sin embargo, en algunos casos puede haber
derrame pericárdico. En este contexto, el pericardio cicatrizado no solo constriñe el volumen
cardiaco, sino que también puede aumentar la presión del líquido pericárdico, lo que produce
signos  que  indican  taponamiento  cardiaco.  Esta  combinación  se  conoce  como  pericarditis
efusivoconstrictiva  (PEC).  Una  definición  aceptada  es  la  incapacidad  de  la  presión  auricular
derecha de disminuir al menos 50% hasta una cifra inferior a los 10 mmHg cuando la presión
pericárdica se reduce a 0 tras una pericardiocentesis o se extrae todo el líquido detectable30. La
PEC difiere de la PC en que se acompaña de una colección liquida alrededor del corazón y lo que
hace que la PEC sea una entidad distinta es la participación del pericardio visceral2,24.

Las  etiologías  más  comunes  son  idiopática,  neoplásica,  posradiación,  tuberculosis,
pericardiectomía  y  conectivopatía30.  La  mayor  parte  de  los  casos  son  idiopáticos1,2.  La
prevalencia de PEC va del 1,4 a 4,3% y entre pacientes con derrame pericárdico ha variado
ampliamente, del 1% al 2% a más del 50% y siendo mucho más prevalente en la pericarditis
tuberculosa que en la pericarditis idiopática. Otras causas reportadas en la literatura incluyen
PEC secundaria a pericarditis purulenta, trauma, y enfermedad renal en etapa terminal. Sin
embargo, es concebible que la PEC pueda ocurrir con cualquier enfermedad que conduzca a
inflamación  pericárdica3.  La  afectación  maligna  del  pericardio  se  detecta  en  1  a  20%  de  los
casos  de  cáncer  en  los  estudios  de  autopsia4,5.

El linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) es el subtipo histológico más común de linfoma
no Hodgkin (LNH), y representa aproximadamente el 25% de los casos de LNH6,7. En hasta el
40% de los casos, la enfermedad surge en tejidos extramedulares extranodales. El sitio más
común  de  enfermedad  extranodal  primaria  es  el  estómago/tracto  gastrointestinal,  pero  la
enfermedad  puede  surgir  en  prácticamente  cualquier  tejido,  incluidos  los  testículos  y  el
corazón8. Se estima que su incidencia es < 1% de todos los tumores cardiacos26. Los tumores
malignos constituyen aproximadamente el 15% de los tumores cardiacos primarios, siendo los
sarcomas los más comunes9. Se han reportado linfomas primarios que surgen en el miocardio. A
diferencia de los tumores cardiacos malignos primarios, la afectación metastásica del corazón es
relativamente común. La afectación cardiaca puede surgir de metástasis hematógenas, invasión
directa del mediastino o crecimiento tumoral hacia la vena cava y extensión hacia la aurícula
derecha. También hay una alta prevalencia de afectación cardiaca secundaria con leucemia y
linfoma10.

En  cuanto  a  la  afección  pericárdica  de  etiología  neoplásica,  generalmente  se  manifiesta  en
derrame pericárdico,  siendo  principalmente  secundario  a  metástasis  de  cáncer  de  pulmón
(35%),  mama (25%),  linfoma y leucemia (15%).  Comparativamente,  el  derrame pericárdico
secundario al cáncer de pulmón y otros tumores sólidos distintos de la mama, se asocia con un
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peor pronóstico que los causados por el cáncer de mama o hematológico11.  Las metástasis
cardiacas rara vez pueden ser la primera manifestación de enfermedad maligna12. El linfoma
testicular primario es un linfoma no Hodgkin extranodal único y agresivo con una alta incidencia
de  afectación  bilateral  y  una  propensión  a  la  diseminación  extranodal  a  la  piel,  tejido
subcutáneo, médula ósea, sistema nervioso central y pulmón. En los hombres mayores de 60
años, el linfoma es la causa más común de una masa testicular. Los tipos de células B difusas de
células grandes representan la mayoría de los casos13,14. Las metástasis pericárdicas son el tipo
más común de metástasis cardiacas, seguidas de las metástasis epicárdicas y miocárdicas. La
invasión  neoplásica  secundaria  al  linfoma  generalmente  tiende  para  reemplazar  el  tejido
miocárdico, y se infiltran en áreas amplias del corazón. El corazón parece estar más involucrado
en el caso de los linfomas no Hodgkin (78,3% frente a 66,7% de los linfomas de Hodgkin),
mientras que el pericardio se infiltra con mayor frecuencia en pacientes con linfoma de Hodgkin
(66,7%)23.

La presentación clínica de la PEC es variable. Aunque puede desarrollarse en el contexto de un
derrame  pericárdico  agudo  (por  ejemplo,  derrames  iatrogénicos  relacionados  con  el
procedimiento percutáneo cardiaco), los pacientes generalmente presentan síntomas que duran
días o semanas. En casos agudos, los síntomas y signos de taponamiento (en particular la
inestabilidad hemodinámica) pueden prevalecer hasta que se realice la pericardiocentesis. En
casos  subagudos,  fatiga,  dificultad  para  respirar  y  edema  en  las  piernas  son  las  quejas  más
comunes. También se puede presentar dolor torácico pleurítico relacionado con pericarditis
subyacente. Los pacientes también pueden presentar síntomas similares a la PC o requerir
hospitalización  por  insuficiencia  cardiaca  semanas  después  de  la  pericardiocentesis.  En  estos
casos, el cuadro clínico es similar al que se ve en la PC transitoria y, en esa etapa, la distinción
entre estas dos entidades podría ser imposible, si no artificial3.  En una serie de 15 paciente se
observó  que  todos  tenían  ingurgitación  yugular  y  hepatomegalia,  el  pulso  paradójico  esta
frecuentemente presente; este hallazgo es poco común en la clásica PC porque la caída de la
presión intratorácica en inspiración no es transmitida a las cámaras cardiacas derechas. El knock
pericárdico y el signo de Kussmaul están frecuentemente ausentes15.

Aunque el diagnóstico de PEC fue inicialmente descrito en base a la hemodinámica invasiva, el
cateterismo cardiaco derecho en el momento de la pericardiocentesis no se realiza de manera
rutinaria en la mayoría de las instituciones. El cateterismo cardiaco evidencia incremento e
igualación de las presiones telediastólicas, cambios recíprocos postinspiratorios y morfología
dip-plateau ventricular izquierda.

Los  hallazgos  ecocardiográficos  antes  de  la  pericardiocentesis  típicamente  son  el
desplazamiento septal respirofásico, derrame pericárdico complejo (loculado) y una disminución
del  flujo  anterógrado  en  venas  suprahepáticas29.  Se  ha  propuesto  que  la  presencia  de
características  ecocardiográficas  de  PC  (desplazamiento  septal  respirofásico,  disminuciones
inspiratorias  en  las  velocidades  mitrales  E  >  25%,  reversiones  espiratorias  en  las  venas
hepáticas y dilatación de la vena cava inferior) después de la centesis sería indicativo de PEC16,17.
No está claro si la ECP podría diagnosticarse (o sospecharse) en base al eco-Doppler, incluso
antes  de  la  pericardiocentesis3.  La  ecocardiografía  tuvo  una  sensibilidad  del  81%  y  una
especificidad del 75% para el diagnóstico de PEC29.

En el paciente con linfoma el PET/TC inicial sirve para determinar el estadio de la enfermedad en
el momento del diagnóstico y para proporcionar un estudio de referencia para determinar la
respuesta  al  tratamiento.  El  PET  es  útil  para  clasificar  las  variantes  de  LNH  en  funcion  de  su
gravedad como agresivas (p. ej., linfoma difuso de células B grandes, linfoma de Burkitt), o
indolentes (p. ej., linfoma folicular) y la mayoría de los linfomas de Hodgkin22.
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La tomografía computarizada (TC) cardiaca muestra una combinación de derrame pericárdico y
signos  de  inflamación  pericárdica  (engrosamiento  pericárdico)  antes  de  la  pericardiocentesis.
Podría ser útil para identificar la presencia de derrames pericárdicos complejos y loculados, que
pueden  ocurrir  en  casos  postoperatorios  o  de  tuberculosis.  Puede  haber  presencia  de
engrosamiento pericárdico (> 4 mm), pero se desconoce su prevalencia en la PEC (en 20% de
los pacientes con PC comprobada quirúrgicamente no existe engrosamiento pericárdico)18.

La citología pericárdica sigue siendo un predictor independiente de muerte.  La sensibilidad
reportada de la citología del  líquido pericárdico para malignidad varía de 67% a 92%. Sin
embargo, la presencia de células malignas o atípicas en el derrame confirió un peor pronóstico25.
Solo  del  12%  al  25%  de  los  pacientes  con  metástasis  en  el  pericardio  tienen  derrame
pericárdico, de los cuales solo un pequeño porcentaje desarrolla taponamiento11.

El tratamiento es sintomático y curativo. Se debe trata la causa subyacente.

Dentro  del  manejo  sintomático,  los  pacientes  pueden  ser  tratados  con  AINE,  colchicina  o
esteroides para el dolor y la inflamación, extremando la precaución en el caso de estos últimos,
ya que esto puede causar un deterioro clínico en algunos pacientes. Sin embargo, la elección de
un  agente  antiinflamatorio,  depende  de  la  condición  del  paciente.  Si  un  paciente  está
gravemente comprometido hemodinámicamente, se puede usar un esteroide a dosis alta para
inducir una resolución relativamente rápida de la hemodinámica constrictiva si la constricción es
causada principalmente por la inflamación pericárdica32.  En la PEC "idiopática", se describieron
el éxito terapéutico y la desaparición de la hemodinámica constrictiva después de varios meses
de tratamiento con corticoides30. Los diuréticos se pueden usar para aliviar los síntomas de
sobrecarga de volumen, pero se deben aplicar con precaución por riesgo de disminución de la
precarga. El tratamiento del trastorno subyacente (p. ej., uremia, infección, etc.) también es
necesario para disminuir el ciclo inflamatorio.

Si  el  derrame  pericárdico  neoplásico  se  asocia  con  fibrilación  auricular  de  inicio  reciente,  se
prefiere  una  estrategia  de  control  del  ritmo,  especialmente  en  el  contexto  del  derrame
pericárdico hemorrágico secundario a metástasis, para evitar la anticoagulación y prevenir la
tromboembolia11.

Se requiere pericardiocentesis para aliviar la compresión cardiaca. A pesar de estas medidas
temporizadoras, el pericardio constreñido subyacente continuará causando síntomas a menos
que se extirpe quirúrgicamente. Como tal, la pericardiectomía es el único tratamiento definitivo
de la pericarditis efusivo-constrictiva. Se recomienda una pericardiectomía radical (completa) en
lugar de una anterior3,19 que requiere la extirpación tanto del pericardio visceral como parietal, lo
que se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad. Por ello, debe reservarse para pacientes
que  no  responden  al  tratamiento  médico.  Debido  a  que  el  pericardio  visceral  contribuye
significativamente  a  la  constricción  en  la  PEC,  se  debe  realizar  la  extracción  de  esta  capa20,
procedimiento  que  resulta  complejo  debido  a  su  naturaleza  fibrinosa  y  endeble  con  riesgo  de
hemorragia.  La  pericardiectomía  visceral  es,  por  lo  tanto,  un  procedimiento  mucho  más
complejo y peligroso que la pericardiectomía parietal, pero es necesaria para un buen resultado
clínico en casos de pericarditis efusiva-constrictiva. La presencia de engrosamiento pericárdico
con calcificación después de la pericardiocentesis es un indicador absoluto de la necesidad de
una  pericardiectomía.  Esto  se  puede  confirmar  aún  más  en  una  tomografía  computarizada
cardiaca27. La necesidad de pericardiectomía visceral se determina en función del curso clínico y
no simplemente de la hemodinámica28 y tiene que limitarse a liberar la membrana para permitir
la  expansión  y  el  llenado  cardiaco  diastólico  sin  resección  completa  de  la  membrana.
Aproximadamente el 65% de los pacientes requieren pericardiectomía dentro del primer año de
diagnóstico, con una pequeña variación en la tasa entre etiologías (73% en idiopático, 60% en
tuberculoso, 50% en otros diagnósticos)32.
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El pronóstico de la pericarditis efusivo-constrictiva, por lo general, sin tratamiento es malo.
Además del síndrome en sí y las complicaciones posoperatorias, los pacientes pueden morir por
el trastorno subyacente, incluidas metástasis o tuberculosis. El principal factor pronóstico es el
trastorno subyacente. La mortalidad perioperatoria de la pericardiectomía es alta (> 6%). El
riesgo de mortalidad general también aumenta con el grado de insuficiencia cardíaca, radiación,
cirugía  poscardiaca  y  la  necesidad  de  derivación  cardiopulmonar21.  La  progresión  de  la
constricción ventricular grave sigue siendo motivo de preocupación. En la etapa posterior de la
constricción,  podría  esperarse  un  daño  miocárdico  irreversible  debido  a  insuficiencia  cardiaca
grave,  y  la  necesidad  de  eliminar  una  cantidad  suficiente  de  pericardio  engrosado  tiene  una
mayor probabilidad de mortalidad.

Por  estas  razones,  la  pericardiectomía quirúrgica temprana sigue siendo el  tratamiento de
elección para la mayoría de los pacientes. Las operaciones tardías conllevan un riesgo de éxito
incompleto o daño miocárdico grave, mientras que la intervención quirúrgica temprana podría
realizarse  con  menos  dificultad  y  así  producir  un  resultado  más  satisfactorio.  La  progresión
adicional de la constricción ventricular y la insuficiencia cardiaca pueden enfermarlos demasiado
como para someterse a un tratamiento definitivo28.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG de superficie de 12 derivaciones. Fibrilación auricular a 115 lpm con amplitud del QRS
disminuida. EV aislada. El intervalo QT corregido es normal.

Imagen 2. Radiografía de tórax PA que muestra un marcado aumento de la silueta cardiaca y
pinzamiento del seno costofrénico derecho.
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Imagen 3. Angio-TAC de tórax donde se observa engrosamiento pericárdico y derrame pericárdico
moderado-grave circunferencial. Derrame pleural bilateral.

Imagen 4. PET/TC. Se observa hipercaptación pericárdica y lesión hipermetabólica (SUV máx 9)
hiperdensa y de morfología irregular en testículo izquierdo.
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Imagen 5. Ecografía testicular con imagen de espermatocele de 10 mm en cabeza de epidídimo
izquierdo y cambios secundarios a vasectomía izquierdo.

Vídeo
Vídeo 1. Vista apical 4 cámaras. Derrame pericárdico grave con evidencia de engrosamiento de

pericardio visceral sin colapso de cavidades.

Vídeo
Vídeo 2. Vista apical 4 cámaras. Doppler de onda pulsada del flujo de entrada mitral que

muestra una variación no significativa de la velocidad de la onda E con inspiración.
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CUESTIONARIO

1. El diagnóstico de PEC se basa tradicionalmente en la hemodinámica invasiva y según el
trastorno subyacente se emplea una u otra técnica diagnóstica. ¿Cuál de las siguientes es
falsa?:

La citología pericárdica es un predictor de mal pronóstico con una bajaa.
sensibilidad reportada para malignidad de hasta el 55%.
El desplazamiento septal respirofásico es un hallazgo típico de la PEC antes y despuésb.
de la pericardiocentesis.
La tomografía computarizada cardiaca muestra una combinación de derramec.
pericárdico y signos de inflamación pericárdica (engrosamiento pericárdico) antes de
la pericardiocentesis pero en el 20% de los pacientes con pericarditis constrictiva
comprobada quirúrgicamente no existe engrosamiento pericárdico.
La presencia de engrosamiento pericárdico con calcificación después de lad.
pericardiocentesis es un indicador absoluto de la necesidad de una pericardiectomía.

2. Indique la opción incierta:

La importancia de reconocer la PEC radica en el reconocimiento de laa.
contribución de la capa visceral del pericardio a la patogénesis de la
constricción y de la necesidad de extirparla completamente.
Una definición aceptada es la incapacidad de la presión auricular derecha de disminuirb.
al menos 30% hasta una cifra inferior a los 5 mmHg al evacuar el derrame
pericárdico.
El principal factor pronóstico sigue siendo el grado de constricciónc.
pospericardiocentesis.
Aproximadamente el 70% de los pacientes con PEC idiopática requierend.
pericardiectomía dentro del primer año de diagnóstico, con una pequeña variación en
la tasa entre etiologías.

3. Indique la opción falsa:

Diagnóstico de PEC requiere de la hemodinámica invasiva, el cateterismoa.
cardiaco derecho en el momento de la pericardiocentesis.
La incidencia de los linfomas no Hodgkin se estima < 1% de todos los tumoresb.
cardiacos.
Las etiologías más comunes en orden de frecuencia son idiopática, neoplásica,c.
posradiación, tuberculosis, pericardiectomía y conectivopatía.
La necesidad de pericardiectomía visceral se determina en función del curso clínico yd.
no simplemente de la hemodinámica.
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Por un ictus escalamos a la cima
Javier Maillo Seco, Carlos Galán Fariña

Alba Martín Centellas, Enrique Sánchez Muñoz
Clea González Maniega, Rubén Bergel García

Javier Borrego Rodríguez, Julio César Echarte Morales
Paula Menéndez Suárez, Carmen Palacios Echavarren

Carlos Minguito Carazo, Silvia Prieto González
Samuel del Castillo García, Guisela María Flores Vergara

Miguel Rodríguez Santamarta, David Alonso Rodríguez
Felipe Fernández Vázquez

INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  una  mujer  de  49  años,  escaladora  profesional,  con  episodios  de
accidentes isquémicos transitorios. Nunca tuvo dolor torácico, disnea u otra clínica de la que
estamos  acostumbrados  a  recoger  en  nuestras  historias,  pero  presentó  un  compendio  de
alteraciones cardiacas que nos permitieron llegar a la cima de su patología.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas.
Hábitos tóxicos: fumadora de 7 cigarrillos/día.
No otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV) conocidos.
Escaladora profesional.
Sin tratamiento habitual.

Enfermedad actual

Nuestra  paciente  se  encontraba  ingresada  en  el  servicio  de  neurología  por  episodio  de
hipoestesias y parestesias en hemicuerpo derecho, autolimitado de 2 a 3 horas hace 2 meses.
Hace 1 mes episodio de paresia en hemicuerpo derecho, que recuperó en media hora. Último
episodio el día previo al ingreso, con las mismas características pero de mayor duración. En
ningún momento refiere dolor torácico, disnea ni otra clínica cardiológica. Durante su estudio se
realizan electrocardiograma (ECG) y ecocardiograma transtorácico que muestran alteraciones,
por lo que solicitan valoración.

Exploración física

Buen  estado  general,  bien  hidratada  y  perfundida.  Presión  arterial  (PA)  118/71  mmHg.
Frecuencia cardiaca (FC) 65 lpm. Afebril. Eupneica en reposo. Presión venosa yugular normal.
Auscultación cardiaca: rítmica a 60 lpm, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado. Abdomen sin alteraciones. Miembros inferiores: sin edemas, pulsos conservados.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 65 lpm. PR 140 msg. QRS estrecho. Onda Q en
V1-V4, DI y aVL con onda T isodifásica en V2-V4, plana en V5-V6, DI y aVL y derivaciones
inferiores.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal, sin datos de insuficiencia cardiaca.

Analítica:

Hemograma: hemoglobina 14,3 g/dl, leucocitos 5.600/μl con fórmula normal, plaquetas
190.000/μl. Coagulación: INR 1, TTPa 29 s.
Bioquímica: glucosa 88 mg/dl, urea 29 mg/dl, creatinina 0,68 mg/dl, FGR > 60 ml/min, Na
140 mmol/l, K 4,8 mmol/l, colesterol total 136 mg/dl, HDL 52 mg/dl, LDL 71 mg/dl, TG 64
mg/dl, Inmonoglubulinas normales. PCR < 1 mg/dl. Factor reumatoide < 10 UI/ml. Ácido
fólico y vitamina B12 normales.
Autoimunidad: negativa. Complemento normal. H. Tiroideas normales. Hb1Ac 5,3%. Factor
Leiden y factor II 20.210 negativo. Homocisteína normal. Proteinograma normal.
Serología: VIH, Herpes simple, VEB, CMV, Brucela, Lues y Borrelia negativa.

Ecocardiograma (vídeos 1-4): ventrículo izquierdo (VI) ligeramente dilatado con depresión grave
de la  FEVI  (25-30%),  con acinesia y remodelado extenso apical,  acinesia anterior  extensa,
inferior medio-apical y septo medio-apical. Insuficiencia mitral grado II. Trombo móvil en ápex de
VI de 18 x 8 mm.

Estudio  hemodinámico  (vídeos  5  y  6):  dominancia  derecha.  Sin  calcificación
coronaria.  Enfermedad  coronaria  de  1  vaso.  Tronco  coronario  izquierdo  sin  estenosis
significativas. Descendente anterior ocluida en el origen, con flujo distal TIMI 0. El vaso distal se
visualiza por circulación homo y heterocoronaria. El aspecto del vaso distal sugiere con alta
probabilidad  disección  espiroidea  y  hematoma  de  descendente  anterior  desde  su  origen.
Circunfleja  y  coronaria  derecha  de  buen  calibre  y  desarrollo,  con  bordes  lisos,  sin  estenosis
angiográficamente  significativas.

Angiografía  renal:  arteria  renal  derecha rectilínea con pequeñas deformaciones en todo su
trayecto, en ambos bordes arteriales. Doble sistema arterial izquierdo.

Resonancia magnética nuclear (RMN) cardiaca (vídeo 7): VI de tamaño normal con acinesia
anterior media-apical, lateral apical, septo apical, inferior apical y ápex. Hipocinesia severa de
septo medio, lateral medio, inferior medio. FEVI 36%. Hipoperfusión del segmento medio de la
pared anterior  y del  septo medio,  del  segmento medio de la pared lateral  y de todos los
segmentos apicales. Realce tardío muy extenso transmural de los segmentos basal, medio y
apical de la pared anterior, inferior apical, lateral medio-apical, septo anterior medio, septo
apical y todo el ápex. Trombo apical de gran tamaño (28 x 9 mm), móvil. Ventrículo derecho
(VD) de tamaño normal.  Aurícula  derecha (AD) normal.  Aurícula  izquierda (AI)  ligeramente
dilatada.

TAC craneal: hipodensidad corticosubcortical en convexidad parietal izquierda y en núcleos de la
base izquierdo que pueden corresponder con lesiones isquémicas. Dudosa hiperdensidad a nivel
del  top  de  la  arteria  basilar,  sin  identificar  lesiones  isquémica  en  territorio  de  la  circulación
posterior.  Sistema  ventricular  normal.  Línea  media  centrada.

Eco Doppler de troncos supraaórticos: sin alteraciones.
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Ecocardiograma de control ambulatorio: VI dilatado con acinesia de los segmentos medio-apical
de  la  cara  anterior  y  lateral,  apical  del  septo  inferior  y  de  la  cara  inferior,  con  imagen
aneurismática apical.  Disfunción sistólica izquierda ventricular moderada (FEVI 35%). VD de
tamaño normal con función sistólica conservada. Dilatación de AI ligera. Regurgitación mitral
protomesosistólica  localizada  entre  A2-P2,  de  grado  ligero-moderado  (grado  II).  Sin  otras
anomalías valvulares. Pericardio normal. Imagen de trombo apical de 14 x 7 mm, sin estructuras
móviles, que asienta sobre la zona del aneurisma. Comparado con el estudio previo, se aprecia
reducción del volumen del trombo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente  que  ingresa  en  neurología  con  el  diagnóstico  de  ictus  embólicos  hemisféricos
izquierdos con buena evolución clínica. Es valorada por cardiología con el diagnóstico de infarto
de miocardio  anterior  extenso con depresión grave de la  FEVI  y  trombo apical  móvil,  por
disección coronaria espontánea en probable relación con ejercicios intensos. Se completa el
estudio con RMN cardiaca.

En el seguimiento ambulatorio se titula tratamiento médico, limitado por cifras bajas de TA y FC,
hasta dosis máximas toleradas: Ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg al día, acenocumarol para
INR entre  2  y  3,  omeprazol  20  mg al  día,  sacubitrilo/valsartán  49/51  mg cada 12  horas,
carvedilol 3,125 mg cada 12 horas, espironolactona 25 mg al día, atorvastatina 10 mg al día.

Se realiza ecocardiograma a los 3 meses de optimizar medicación, con FEVI de 35% en clase
funcional  II  NYHA, por lo que se decide implante de desfibrilador automático implantable (DAI)
en prevención primaria.

DIAGNÓSTICO

Ictus  embólicos  hemisféricos  izquierdos.  Trombo  apical  en  VI  como  fuente  de
cardioembolia.
Cardiopatía isquémica. Oclusión de arteria coronaria descendente anterior por disección
espiroidea. Infarto de miocardio anterior establecido. Aneurisma apical con trombo.
Insuficiencia  cardiaca con fracción de eyección reducida,  en clase funcional  II  NYHA tras
optimización de tratamiento médico. Implante de DAI en prevención primaria.

DISCUSIÓN

La disección coronaria espontánea (DCE) es una causa de patología arterial  coronaria más
frecuente en mujeres jóvenes que suele manifestarse como síndrome coronario agudo. Consiste
en la separación no traumática de las paredes formando dos luces. El paso de sangre a la falsa
luz  compromete  el  flujo  de  la  verdadera  dando  lugar  a  isquemia  miocárdica  y  sus  posibles
presentaciones, desde muerte súbita a angina estable. La prevalencia se estima entre el 0,1 y el
11%  de  las  angiografías,  aunque  probablemente  esté  infraestimada  debido  a  su  difícil
diagnóstico.  Existe  mayor  incidencia  en  mujeres  58-82%,  en  hombres  suele  asociarse  a
enfermedad coronaria1,2.

Se produce por diversas etiologías, destacando la asociación a embarazo y puerperio (4-18% de
las DCE en mujeres), ejercicio físico, enfermedades del tejido conectivo y enfermedad coronaria
ateroesclerótica. En los varones el principal desencante es el ejercicio (44%). Clásicamente se
asoció a ausencia de FRCV, pero en las últimas series más de la mitad de los casos presentaba
algún FRCV y el 22%, hasta 31,3. También destaca la asociación con displasia fibromuscular.
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Se han descrito varios mecanismos fisiopatológicos, como la ruptura de la íntima y el sangrado
de  los  vasa  vasorum  con  formación  de  hematoma  que  va  disecando  progresivamente,
destacando la ausencia de flap intimal4.

La forma más frecuente de presentación es el infarto con elevación de ST (40-49%). La segunda
forma de presentación es el síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST). La arteria
más frecuentemente  afectada es  la  descendente  anterior,  salvo  en  los  casos  asociados  a
enfermedad coronaria, donde se suele ver más afectada la coronaria derecha. La afectación
multivaso es posible y no anecdótica, sobre todo en las DCE asociadas al puerperio2,3,4.

La prueba fundamental para el diagnóstico es la angiografía, observándose la imagen típica de
defecto  de  contrastación  lineal  de  distribución  lineal  y  flap  intimomedial  y  paso  de  contraste
hacia las dos luces. Otras veces observamos afilamiento difuso, lo que debe hacer sospechar un
hematoma. Las técnicas de diagnóstico intracoronario pueden ser de gran utilidad como la
ecografía  intravascular  (IVUS),  que  permite  identificar  la  luz  verdadera,  si  hay  hematoma
asociado o enfermedad coronaria ateroesclerótica y la puerta de entrada. En la tomografía de
coherencia óptica (OCT) la calcificación parietal no suele ser limitante5.

No existen recomendaciones claras ni guías de práctica clínica que aborden de forma específica
el tratamiento. Se aconseja administración de betabloqueantes e IECA debido a la isquemia
miocárdica, pero la terapia antitrombótica puede ser un arma de doble filo: por un lado reduce el
trombo  intramural,  pero  por  otro  puede  aumentar  el  hematoma  y  la  falsa  luz.  Están
desaconsejados los fibrinolíticos e inhibidores de la glicoproteína IIb-IIIa.

El intervencionismo coronario percutáneo pretende el sellado de la falsa luz y restaurar el flujo, a
la vez que previene la progresión. Por ello se suelen tratar lesiones proximales. No hay datos
sobre el uso de stents farmacoactivos. La cirugía se suele reservar para casos de enfermedad de
tronco coronario izquierdo, enfermedad multivaso o intervención coronaria percutánea (ICP)
fallida3.  Los  autores  recomiendan estrategia  conservadora  inicial  y  solamente en casos  de
isquemia persistente o inestabilidad clínica, realizar ICP y/o cirugía de revascularización2.

El  pronóstico  a  corto  plazo  depende de  la  extensión  de  la  isquemia  miocárdica  y  de  las
complicaciones secundarias. La mortalidad es inferior al 10%2. El pronóstico a largo plazo es
bueno, con una supervivencia libre de eventos a 3 años del 90%3.
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Imagen 1. ECG: Onda Q en V1-V4, DI y aVL con onda T isodifásica en V2-V4, plana en V5-V6, DI y aVL y
derivaciones inferiores.

Vídeo
Vídeo 5. Cateterismo cardiaco, árbol coronario izquierdo: disección espiroidea y hematoma en

descendente anterior, que está ocluida en el origen, con flujo distal TIMI 0.

Vídeo
Vídeo 6. Cateterismo cardiaco, árbol coronario izquierdo: disección espiroidea y hematoma en

descendente anterior, que está ocluida en el origen, con flujo distal TIMI 0.

Vídeo
Vídeo 7. RMN cardiaca, secuencia cine 2 cámaras: VI con acinesia anterior media-apical, inferior
apical y ápex. Hipocinesia de segmento medio de cara inferior. FEVI 36%. Trombo apical móvil.

AI ligeramente dilatada.

Vídeo
Vídeos 1-4. Ecocardiograma transtorácico: VI ligeramente dilatado con depresión grave de la

FEVI (25-30%), acinesia y remodelado extenso apical, acinesia anterior extensa, inferior medio-
apical y septo medio-apical. Insuficiencia mitral grado II. Trombo móvil en ápex de VI.

Vídeo
Vídeos 1-4. Ecocardiograma transtorácico: VI ligeramente dilatado con depresión grave de la

FEVI (25-30%), acinesia y remodelado extenso apical, acinesia anterior extensa, inferior medio-
apical y septo medio-apical. Insuficiencia mitral grado II. Trombo móvil en ápex de VI.

Vídeo
Vídeos 1-4. Ecocardiograma transtorácico: VI ligeramente dilatado con depresión grave de la

FEVI (25-30%), acinesia y remodelado extenso apical, acinesia anterior extensa, inferior medio-
apical y septo medio-apical. Insuficiencia mitral grado II. Trombo móvil en ápex de VI.

Vídeo
Vídeos 1-4. Ecocardiograma transtorácico: VI ligeramente dilatado con depresión grave de la

FEVI (25-30%), acinesia y remodelado extenso apical, acinesia anterior extensa, inferior medio-
apical y septo medio-apical. Insuficiencia mitral grado II. Trombo móvil en ápex de VI.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes entidades está menos relacionada con la disección coronaria
espontánea?

Estrés emocional.a.
Displasia fibromuscular.b.
Lupus eritematoso sistémico.c.
Parto.d.

2. ¿Qué arteria coronaria es la afectada con más frecuencia por la disección coronaria
espontánea?

Arteria descendente anterior.a.
Arteria circunfleja.b.
Coronaria derecha.c.
Tronco coronario izquierdo.d.

3. En cuanto al manejo de la disección coronaria espontánea:

No existe evidencia sólida que nos permita decidir manejo conservador oa.
invasivo, ya sea mediante revascularización percutánea o quirúrgica.
Se ha demostrado mejoría pronóstica en los pacientes intervenidos quirúrgicamenteb.
mediante bypass respecto a aquellos en los que se opta por tratamiento médico
conservador, por lo que salvo en pacientes con riesgo quirúrgico elevado, la
revascularización quirúrgica es el tratamiento de elección.
En pacientes con afectación grave proximal de una arteria principal se recomienda lac.
cirugía.
Ante la sospecha de disección coronaria espontánea, debe realizarse coronariografíad.
invasiva con el objetivo de realizar ACTP e implante de stent.
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Miocarditis aguda: ¿una entidad
benigna?

Marta Astudillo Garcia, María José Romero Reyes
Rogelio Javier Barín, Rocío Rodríguez Delgado

Carmen Otte Alba, Francisco Javier Molano Casimiro

INTRODUCCIÓN

La miocarditis es una patología frecuente y que suele presentar buen pronóstico. Sin embargo,
recientemente  se  han  descrito  casos  de  pacientes  con  miocardiopatía  arritmogénica  y
antecedentes de miocarditis de repetición. Presentamos el caso de un varón de 36 años con
miocarditis de repetición y una resonancia cardiaca muy patológica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Hermano con miocarditis previa de repetición en el 2000, con diagnóstico clínico y sin
seguimiento posterior.
Sin antecedentes de muerte súbita ni de otras cardiopatías en familiares de primer grado.
No presentaba alergias medicamentosas conocidas.
Niega hábitos tóxicos.
No presentaba factores de riesgo cardiovascular ni antecedentes médicos ni quirúrgicos
de interés.

Enfermedad actual

Varón de 36 años que consultó por dolor centrotorácico, de carácter opresivo, no irradiado, que
se inició en reposo y le despertó del sueño. El dolor se acompañaba de náuseas, sudoración y
sensación  de  disnea  y  mejoraba  discretamente  al  incorporarse  en  la  cama.  El  paciente
comentaba la presencia de fiebre y dolor faríngeo 2 días antes del inicio del cuadro.

A  su  llegada  al  hospital  se  apreciaban  alteraciones  electrocardiográficas  y  elevación  de
marcadores de daño miocárdico en rango de infarto, por lo que se realizó una coronariografía
urgente en la que no presentó lesiones coronarias.

Exploración física

Buen estado general, consciente y orientado en las 3 esferas. Estable hemodinámicamente.
Eupneico en reposo. Normocoloreado, bien hidratado y perfundido. Afebril. Tensión arterial (TA)
151/84  mmHg,  frecuencia  cardiaca  (FC)  72  lpm,  SatO2  99%  sin  aportes.  No  signos  de
insuficiencia cardiaca. Auscultación cardiorrespiratoria: rítmico a buena frecuencia, sin soplos ni
extratonos.  Murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos.  Abdomen:
blando y depresible, no doloroso a la palpación. Sin signos de defensa ni irritación peritoneal.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG de ingreso en planta (imagen 1):  ritmo sinusal  a 64 lpm. PR normal.  QTc 441 mseg.
Elevación del punto J de < 1 mm de V4 a V6. Onda T negativa de V4 a V6.

Analítica de urgencias:

Hemograma: leucocitos 10420 (1360 linfocitos), Hb 15,7 g/dl, plaquetas 182000.
Bioquímica: glucosa 142 mg/dl, AST 42 U/l, función renal e iones normales, PCR 195,4
mg/l.
Seriación enzimática: creatina quinasa 270 - 641 - 723 U/l, troponina T ultrasensible 500 -
1061 - 1744 - 1184 - 1225 ng/dl.

Radiografía de tórax: normal. Índice cardiotorácico normal. No signos de congestión pulmonar,
condensación ni derrame.

Coronariografía (imagen 2): arterias coronarias angiográficamente normales. Salida anómala de
la arteria coronaria derecha del seno izquierdo, sin lesiones angiográficamente significativas.

Serología:  negativo  para  VIH,  sífilis  y  Mycoplasma pneumoniae.  Positivo  para  infección  pasada
por adenovirus, CMV, Echovirus, VEB, parvovirus B19 y Coxsackie.

Analítica reglada:

Bioquímica:  glucosa  87  mg/dl,  función  renal  e  iones  normales,  LDH  388.00  U/l,  perfil
hepatobiliar sin alteraciones. Proteínas totales 7,7 g/dl. NT-proBNP 379 pg/ml. Proteína C
reactiva 65,0 mg/l.
Perfil  lipídico:  colesterol  210  mg/dl,  LDL  153  mg/dl,  HDL  26  mg/dl,  triglicéridos  156,00
mg/dl.
Hormonas tiroideas y HbA1c normales.
Hemograma: tres series normales.

Resonancia  magnética  (RMN)  cardiaca:  ventrículo  izquierdo  no  dilatado  ni  hipertrófico,  con
movilidad global y segmentaria conservada. Fracción de eyección (FE) medida con el método
Simpson: 68,8%. VTDVI de 140 ml, indexado por superficie corporal de 67 ml/m2, VTSVI de 44
ml,  indexado  por  superficie  corporal  de  21  ml/m2.  Masa  miocárdica  119  g,  indexada  por
superficie  corporal  de  57  g/m2.Ventrículo  derecho  no  dilatado  ni  hipertrófico,  con  movilidad
global y segmentaria conservada; FE medida con el método Simpson de 81% VTDVD de 110 ml,
indexado por superficie corporal de 53 ml/m2. VTSVD de 21 ml, indexado por superficie corporal
de 10 ml/m2.  Ambas aurículas de tamaño normal  (aurícula izquierda con área de 22 cm2,
indexada de 11 cm2/m2 y aurícula derecha de 19 cm2, indexada de 9 cm2/m2).  En la secuencia
STIR presenta señal hiperintensa compatible con edema en los segmentos inferior y anterior
basales y medios, lateral medio y en todos los segmentos apicales. En la secuencia de perfusión
de  primer  paso  no  presenta  defectos  basales  de  perfusión.  En  la  secuencia  de  realce
tardío/viabilidad presenta fibrosis extensa de distribución subepicárdica e intramiocárdica, en los
segmentos inferior basal y medio, anterior e inferolateral medios y en todos los segmentos
apicales. Conclusión: miocarditis aguda con fibrosis extensa y función biventricular conservada
(imágenes 3 y 4).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras una evolución favorable durante el ingreso, nuestro paciente fue dado de alta, con inicio de
5 mg de enalapril  al día. Pasados 4 meses durante los cuales estuvo asintomático, ingresa
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nuevamente por cuadro compatible con miopericarditis aguda (pico de troponina T ultrasensible
de 2174 ng/dl), con gastroenteritis de probable origen viral como posible desencadenante. Se
realiza un nuevo ecocardiograma transtorácico en el que se objetiva ligera hipoquinesia global
con FE  del  50%.Tras  evolución  satisfactoria  se  procede al  alta,  pautando colchicina  como
tratamiento preventivo de nuevas recidivas.

Se realiza nueva RMN cardiaca de manera ambulatoria, en las primeras 2 semanas tras el alta,
en la que se observa la persistencia de fibrosis extensa de distribución similar al estudio previo,
así como fibrosis de novo a nivel del septo basal y medio (imágenes 5 y 6). Ambos ventrículos
presentaban  una  morfología  y  unos  volúmenes  normales,  sin  detectase  trastornos  en  la
contractilidad segmentaria y la función sistólica biventricular estaba conservada (vídeos 1, 2 y
3). En las secuencias STIR y sangre negra no presentaba depósitos grasos intramiocárdicos y
destacaba la presencia de importante edema a nivel del septo (imagen 7).

Ante el resultado de la RMN, se solicita Holter de 24 horas en el que se objetivan extrasístoles
ventriculares monotópicas aisladas con morfología de bloqueo de rama derecha con transición
en V3 y eje superior (imagen 8) y se decide aumentar las dosis de IECA (enalapril 5 mg/12
horas) e iniciar tratamiento betabloqueante (bisoprolol 2,5 mg/24 horas). Se cita a su hermano
en nuestras consultas ante el  antecedente de miocarditis  de repetición,  para realizar  RMN
cardiaca  confirmándose  la  presencia  de  fibrosis  subepicárdica  en  la  pared  libre  del  ventrículo
izquierdo, compatible con miocarditis pasada.

Finalmente,  ante  el  patrón  de  fibrosis  de  la  RMN  junto  con  los  antecedentes  de  familiar  de
primer  grado  con  miocarditis  de  repetición,  se  plantea  el  diagnóstico  diferencial  entre
miocarditis  aguda  de  repetición  con  fibrosis  extensa  frente  a  miocardiopatía  arritmogénica  de
ventrículo izquierdo y se decide solicitar estudio genético con panel de miocardiopatías que está
aún pendiente de resultados.

DIAGNÓSTICO

Miocarditis  aguda  con  fibrosis  extensa  y  función  biventricular  conservada  frente  a  displasia
arritmogénica  de  ventrículo  izquierdo  con  brotes  miocarditis-like.

DISCUSIÓN

La  miocardiopatía  arritmogénica  es  una  enfermedad  hereditaria  que  se  caracteriza  por  la
sustitución  progresiva  del  miocardio  por  tejido  fibroadiposo1.  Clínicamente  puede manifestarse
como arritmias ventriculares, muerte súbita y fallo cardiaco en fases avanzadas. Es una causa
común de muerte súbita en gente joven y en atletas. Las arritmias malignas pueden producirse
en fases iniciales, incluso en ausencia de remodelado ventricular relevante. Generalmente esta
patología afecta al ventrículo derecho, aunque se ha demostrado que en algunos casos puede
haber afectación biventricular o incluso del ventrículo izquierdo de manera aislada2.

La evidencia reciente indica que la evolución natural de esta enfermedad incluye una primera
fase oculta, que se caracterizada por exacerbaciones agudas de la inflamación miocárdica3, que
puede manifestarse como episodios recurrentes de miocarditis en pacientes jóvenes con signos
de inflamación miocárdica en la RMN cardiaca. Por otro lado, un estudio reciente ha demostrado
que en los pacientes con miocarditis aguda, a los 6 meses del inicio de los síntomas, tan solo en
un  16% de  los  pacientes  persiste  realce  tardío  de  gadolinio  y  esto  se  asocia  a  un  peor
pronóstico, particularmente en aquellos casos en los que presenta un patrón de localización
septal y distribución intramiocárdica4.
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Hay pocos datos sobre esta entidad en la literatura médica, solo informes aislados desde que se
establecieron por primera vez las características clínicas de esta entidad en 2008. Entre ellas se
encuentra la inversión de la onda T no explicada v5, v6 en el ECG o la extrasistolia ventricular
frecuente con morfología de bloqueo completo de rama derecha. Ambos criterios se cumplían en
nuestro paciente. La RMN cardiaca es una herramienta clave para su diagnóstico ya que la
presencia de fibrosis subepicárdica y/o meso-subepicárdico es habitual1.

Esta entidad es una cardiopatía hereditaria, que puede ser familiar en el 30-50% de los casos
con una herencia autosómica dominante y penetrancia variable5. Se han identificado numerosas
alteraciones  genéticas  asociadas  a  esta  patología,  frecuentemente  en  el  gen  de  la
desmoplaquina.  Las  mutaciones  desmosomales  non-missense  parecen  asociarse
específicamente  a  las  formas  con  afectación  predominante  del  ventrículo  izquierdo  y  pueden
estar presente hasta en el 2-12% de los casos6. La realización de un estudio genético en los
pacientes con miocardiopatía arritmogénica es importante, ya que se ha demostrado que el tipo
de mutación influye también en el pronóstico de la enfermedad. De esta manera, el desarrollo
de arritmias letales y muerte súbita es más frecuentes en aquellos pacientes que presentan
mutaciones tipo truncamiento en el gen de la desmoplaquina2.

En nuestro paciente, la presencia de dos episodios de miocarditis, junto con el patrón de fibrosis
de la segunda RM y el antecedente de un hermano con miocarditis de repetición, fue lo que nos
hizo sospechar la presencia de una posible miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo
con brotes de miocarditis-like y lo que nos llevó a solicitar el estudio genético de cara a la
estratificación pronóstica del paciente.

Como conclusión, la miocardiopatía arritmogénica es una enfermedad hereditaria con un amplio
abanico de manifestaciones tanto clínicas como fenotípicas, en la que la RMN desempeña un
papel esencial en el diagnóstico, al igual que la realización de estudios genéticos de cara a
conocer el pronóstico de estos pacientes.
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ARCHIVOS

Imagen 2. Coronariografía en la que se observa arterias coronarias angiográficamente normales y
salida anómala de la arteria coronaria derecha del seno izquierdo.

Imagen 1. ECG de ingreso en planta, en el que se objetiva elevación del punto J de 1 mm de V4 a V6,
con ondas T negativas en mismas derivaciones.
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Imagen 3. Imágenes correspondientes a la primera RMN: secuencias de realce tardío en 4 y en 2
cámaras, en la se observa la presencia de fibrosis extensa de distribución principalmente subepicárdica

en los segmentos inferior basal y medio, anterior medio y en todos los segmentos apicales.

Imagen 4. Imágenes correspondientes a la primera RMN: secuencia de realce tardío de gadolinio de los
segmentos basales y medio en eje corto: se observa la presencia de fibrosis extensa de distribución

subepicárdica en los segmentos inferior basal y medio y menos extensa en los segmentos inferolateral
y anterior medio.

Imagen 5. Secuencia de realce tardío en eje corto de la segunda RMN en la que se observa la
progresión de la fibrosis principalmente en los segmentos inferoseptales y anteroseptales basales y

medios, donde presenta una fibrosis de distribución intramiocárdicay extensa. Persiste fibrosis extensa
de distribución subepicárdica en los segmentos inferior basal y medio e inferolateral y anterior medio

que ya presentaba en el estudio previo.
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Imagen 6. Secuencias de realce tardío 4 y en 2 cámaras en las que destaca la progresión de la fibrosis
con distribución intramocárdica a nivel del septo.

Imagen 7. Secuencia STIR de la segunda RMN, en la que se observa importante señal hipertensa en el
septo interventricular correspondiente a edema.
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Imagen 8. Holter de 24 horas en el que se objetivan extrasístoles ventriculares monotópicas aisladas
con morfología de bloqueo de rama derecha con transición en V3 y eje superior.

Vídeo
Vídeo 1. Secuencia de cine 4 cámaras en la que se observa que ambos ventrículos tienen un

tamaño y una morfología normales, así como una función sistólica conservada.

Vídeo
Vídeo 2. Secuencia de cine 2 cámaras en la que podemos observar como la función sistólica del

ventrículo izquierdo es normal.

Vídeo
Vídeo 3. Secuencia de cine orientada al ventrículo derecho, concretamente al llamado "triángulo

de la displasia", delimitado por el infundíbulo, el ápex y la pared inferobasal (área
subtricuspídea).
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la genética de la displasia arritmogénica:

Los pacientes portadores de mutaciones non-missense presentan mayora.
afectación y disfunción del ventrículo izquierdo.
Presenta herencia autosómica dominante con penetrancia completa.b.
Las mutaciones en el gen de la desmoplaquina de han descrito en más del 20% de losc.
casos.
Las mutaciones truncadas se asocian a un menor riesgo de muerte súbita.d.

2. Respecto al fenotipo de la displasia arritmogénica, señale la falsa:

Los pacientes portadores de mutaciones truncadas suelen presentar brotesa.
miocarditis-like como primera manifestación de la enfermedad.
Según algunas series, la inversiónde la onda T en derivaciones inferiores puede ser unb.
marcador sensible de afectación del ventrículo izquierdo incluso en ausencia de
remodelado ventricular.
Hoy en día no existe consenso acerca de la implantación de desfribiladoresc.
autoimplantables basándose en el estudio genético.
Puede manifestarse como insuficiencia cardiaca en fases avanzadas de lad.
enfermedad.

3. Respecto al papel de la resonancia mangnética en la miocarditis aguda, señale la
verdadera:

El realce tardío de gadolinio en la fase aguda no es sinónimo de dañoa.
irreversible.
Los pacientes con disminución del realce tardío en el seguimiento presentan menorb.
tasa de supervivencia libre de eventos cardiovasculares que aquellos con aumento del
mismo.
La ausencia de edema en RMN tras 6 meses del inicio de los síntomas indicac.
posibilidad de recuperación completa.
La presencia de realce tardío de gadolinio a nivel del septo interventricular en eld.
momento agudo se asocia a mejor pronóstico en pacientes con miocarditis aguda y
función ventricular conservada.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente de 62 años con astenia donde la exploración física es
clave.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): exfumadora de 1 paquete al día desde hace 24
años (IPA: 38)
Antecedentes cardiológicos: pericarditis aguda idiopática diagnosticada hace 5 años.
Antecedentes médicos: insuficiencia venosa crónica, rizartrosis.
Antecedentes quirúrgicos: intervenida de enfermedad de Dupuytren en mano izquierda.
Antecedentes familiares: no relevantes
Tratamiento domiciliario: condroitin sulfato, paracetamol a demanda.

Enfermedad actual

Paciente de 62 años con antecedentes de pericarditis aguda idiopática y derrame pericárdico
leve  diagnosticada  hace  5  años  precisando  tratamiento  antiinflamatorio,  ha  sido  estudiada
posteriormente por el servicio de medicina interna por síndrome constitucional sin encontrar
causa aparente.

Es derivada a consulta ambulatoria de cardiología por clínica de disnea y astenia de moderados
esfuerzos (clase funcional II/IV de la NYHA) junto con episodios de mareos y presíncopes con el
esfuerzo,  lo  cual  limita  su  vida  diaria.  No  refiere  clínica  de  ortopnea,  no  disnea  paroxística
nocturna  (DPN),  no  oliguria,  niega  dolor  torácico  ni  episodios  sincopales.

Exploración física

En consulta:

Normohidratada y normocoloreada. Afebril. Eupneica. TA 130/70. FC 65. Saturación basal
de oxígeno: 95%. Presión venosa yugular (PVY) elevada hasta ángulo mandibular con
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signo de Kussmaul presente.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos con knock protodiastólico evidente.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos
Abdomen: blando, depresible, ligera hepatomegalia no dolorosa.
MMII: pulsos presentes a todos los niveles. Sin edema

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 65 lpm. PR 160ms. QRS estrecho. Eje
50º.Onda T negativa asimétrica en cara inferior y lateral, sugestiva de sobrecarga ventricular
izquierda. QTc dentro de límites normales.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico en el límite alto de la normalidad. Cono de la arteria
pulmonar  prominente.  No  datos  de  redistribución  vascular.  Ligera  calcificación  del  cayado
aórtico.  Pinzamiento  de  ambos  senos  costodiafragmáticos  posteriores.  Sin  calcificación
pericárdica.  Cifosis  dorsal.

Analítica sanguínea:

Hemograma: 7900 leucocitos/mm3 (fórmula leucocitaria normal),  hemoglobina 12,5/dl,
hematocrito 36,9%, plaquetas 150.000/mm3.
Coagulación: INR 1,08, actividad de protrombina 88%.
Bioquímica:  creatinina  0,82  mg/dl  (índice  de  filtrado  glomerular  65  ml/min/m2),  urea  46
mg/dl,  iones  normales.  NT-proBNP  540pg/ml.  Hb1AC  5,8%,  perfil  tiroideo  y  niveles  de
colesterol  dentro  de  los  límites  normales.

Ecocardiograma  transtorácico:  ventrículo  izquierdo  de  tamaño  normal,  no  hipertrófico  con
función  sistólica  conservada (62% por  Simpson biplano)  sin  anomalías  segmentarias  de  la
contractilidad. Función diastólica normal. Ventrículo derecho de tamaño normal, con morfología
tubular que sugiere anclamiento pericárdico (vídeos 1 y 2). Movimiento serpenteante del tabique
interauricular con muesca protodiastólica en modo M (imagen 2).  Regurgitación tricuspídea
ligera sin otras valvulopatías. Descenso de la velocidad de la onda E mitral con la inspiración.
Vena cava inferior  dilatada con ausencia de variabilidad respiratoria;  venas suprahepáticas
dilatadas  onda  D  retrógrada  en  modo  Doppler  pulsado  que  aumenta  con  la  inspiración.
Pericardio aparentemente normal sin objetivarse derrame pericárdico. Sin datos indirectos de
hipertensión pulmonar por estudio ecocardiográfico.

Resonancia Magnética cardiaca: ventrículo izquierdo (VI) de tamaño normal con FEVI conservada
(60%).  Ventrículo  derecho  (VD)  de  tamaño  y  funciones  normales.  Cámaras  auriculares  de
tamaño normal. Engrosamiento focal pericárdico con espesor máximo de 6,5 mm a nivel de
pared lateral de VD en el surco auriculoventricular (AV) (imagen 3). Vena cava inferior (VCI)
prominente con dilatación de venas suprahepáticas. Sin captación patológica de gadolinio en las
secuencias de realce tardío. Sin derrame pericárdico.

Cateterismo  cardiaco  izquierdo:  arterias  coronarias  sin  estenosis  angiográficamente
significativas.

Cateterismo cardiaco derecho (imagen 4): gasto cardiaco 4,96 l/min; IC 3,2 l/min. Resistencias
pulmonares arteriales (1,21 unidades Wood). AD 15 mmHg con seno “y” profundo. Equiparación
de presiones telediastólicas en ambos ventrículos con fenómeno de interdependencia ventricular
con la inspiración. PAP 34/24/15 mmHg. Presión capilar pulmonar (PCP) 18 mmHg.
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Ventriculografía: VI de tamaño normal (VTD 55 ml/m2; VTS 20 ml/m2.) FE 64%. No se objetiva
regurgitación mitral.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras la evaluación inicial en consulta se solicitó una analítica sanguínea con parámetros dentro
de la  normalidad,  incluyendo un valor  de NT-proBNP de 540 pg/ml,  (dentro de los  límites
normales  para  edad)  y  un  ecocardiograma  donde  se  evidenciaron  datos  compatibles  con
pericarditis constrictiva que justificaría la clínica de astenia de la paciente.

Así mismo, se solicitó una resonancia magnética cardiaca donde se evidenció un engrosamiento
focal  del  pericardio a nivel  del  VD en el  surco AV,  lo  cual  provocaba una fisiología constrictiva
hemodinámicamente significativa que podría explicar la clínica de presíncopes y bajo gasto con
el esfuerzo que presentaba nuestra paciente.

Previo a presentar el caso en sesión médico-quirúrgica se solicitó un estudio hemodinámico
izquierdo  que mostró  arterias  coronarias  sin  estenosis  significativas  y  un  cateterismo cardiaco
derecho que confirmó el diagnóstico de fisiología constrictiva.

Se presentó el caso conjuntamente con el servicio de cirugía cardiaca siendo aceptada para
cirugía,  realizándose  la  intervención  2  meses  después.  Intraoperatoriamente  presentaba
adherencias pericárdicas graves con un engrosamiento pericárdico severo a nivel de la cara
lateral  de  VD,  extendiéndose  hacia  línea  intercava  y  cara  lateral  de  VI  sin  calcificación
pericárdica,  realizándose pericardiectomía interfrénica,  confirmándose por anatomía patológica
el  engrosamiento  fibroso  del  pericardio  con  intensa  inflamación  crónica  (imagen  5).  Tras  la
intervención  la  paciente  no  refiere  ni  astenia  ni  los  episodios  presincopales  que  presentaba
previamente,  y  se  encontraba  en  clase  funcional  I/IV  de  la  NYHA.

DIAGNÓSTICO

Pericarditis constrictiva focal con repercusión hemodinámica.
Función biventricular conservada.
Pericardiectomía interfrénica exitosa.

DISCUSIÓN

La pericarditis constrictiva es el resultado de un proceso generalmente crónico que afecta al
saco pericárdico y que se caracteriza por un aumento de la rigidez y perdida de la elasticidad del
mismo,  ocasionando  una  restricción  al  llenado  ventricular  y  una  insuficiencia  cardiaca  de
predominio  derecho  con  función  biventricular  conservada1,2.

Entre las causas más frecuentes en los países desarrollados se encuentran la etiología viral,
poscirugía cardiaca, la radioterapia mediastínica, trastornos autoinmunes y del tejido conectivo,
la pericarditis urémica… La etiología tuberculosa si bien era una causa relativamente frecuente
hace unas décadas, es hoy en día una causa infrecuente de pericarditis constrictiva en los
países desarrollados, aunque se debería tener en cuenta en pacientes inmunodeprimidos o de
áreas endémicas1-3.

Una anamnesis  y  una exploración  física  minuciosa  es  fundamental  puesto  que nos  puede
orientar mucho al diagnóstico, el cuadro clínico que presentan los pacientes con pericarditis
constrictiva  es  debido  tanto  a  la  restricción  al  llenado  y  la  sobrecarga  de  fluidos  (cuadro  de
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insuficiencia cardiaca derecha con edema en miembros inferiores, hepatomegalia, ingurgitación
yugular, ascitis, anasarca…) como a la disminución del gasto cardiaco con el ejercicio (disnea,
astenia,  caquexia…).  En la exploración física hasta el  90% presentan ingurgitación yugular
(típicamente  con  un  seno  “y”  profundo  —debido  al  rápido  llenado  ventricular  en  la
protodiástole—), en ocasiones aparecen también el signo de Kussmaul (aumento de la presión
venosa sistémica con la inspiración) y el knock pericárdico en la auscultación cardiaca (difícil de
distinguir en ocasiones del tercer ruido) y hasta el 15-20% de pacientes pueden presentar roce
pericárdico, también puede aparecer pulso paradójico sobre todo si existe derrame pericárdico
concomitante (caída de la presión sistólica de más de 10 mmHg con la inspiración)4,5.

Con respecto a las pruebas complementarias, el electrocardiograma suele ser normal o mostrar
hallazgos inespecíficos (con alteraciones difusas en la repolarización o fibrilación auricular), así
como la radiografía de tórax (si bien la presencia de calcificación es altamente sugestiva es un
hallazgo infrecuente). La analítica sanguínea nos puede orientar hacia la etiología del cuadro
(marcadores  de  autoinmunidad,  serologías,  elevación  de  uremia),  puede mostrar  datos  de
repercusión sistémica como elevación de transaminasas o bilirrubina (indicador de congestión
hepática), generalmente los niveles de NT-proBNP no estarán elevados puesto que existe una
fisiología restrictiva4,5.

El  estudio hemodinámico nos es de gran ayuda y en ocasiones es necesario para confirmar el
diagnóstico demostrando fisiología constrictiva,  en el  estudio hemodinámico derecho podemos
observar elevación de presiones en aurícula derecha, presencia de seno “x” e “y” prominentes,
curva de presiones con morfología en dip platteau, igualación de presiones telediastólicas en
ambos ventrículos…4,5.

Entre las pruebas de imagen el ecocardiograma transtorácico es la herramienta más importante
en  la  mayoría  de  casos,  entre  los  hallazgos  que  podemos  encontrar  están  la  dilatación
biauricular, la dilatación de vena cava inferior y de suprahepáticas con ausencia de variabilidad
respiratoria, desplazamiento del septo interventricular con la respiración (hacia la izquierda en
inspiración y hacia la derecha en espiración), datos de elevación de presiones de llenado en el
flujo  Doppler  y  presencia  una  onda  e´  lateral  menor  que  la  e´  septal  (lo  opuesto  que  en  la
miocardiopatía restrictiva), engrosamiento pericárdico… El TC cardiaco nos puede ser útil para
evaluar  la  extensión  del  engrosamiento  pericárdico,  demostrar  la  presencia  de  calcificación  si
existe, así como para guiar la cirugía; mientras que la resonancia magnética cardiaca es de
utilidad para cuantificar el engrosamiento pericárdico, descartar patologías subyacentes y como
evaluación morfológica y funcional del corazón4,5.

El  tratamiento  definitivo  en  la  mayoría  de  los  casos  es  la  pericardiectomía;  el  tratamiento
médico puede ser curativo en determinadas etiologías subyacentes como la tuberculosa, puede
enlentecer la progresión en el caso de la terapia antiinflamatoria (10-20% de los casos) y puede
ser útil tanto para el alivio de la sintomatología como en aquellos casos con contraindicación o
con elevado riesgo quirúrgico. La pericardiectomía es el tratamiento de elección extirpando la
mayor parte del pericardio posible, presentando dicha técnica una mortalidad no desdeñable
(hasta del 10% en algunas series), por lo que es recomendable realizarla en centro con alta
experiencia6,7. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma. RS con Ondas T negativas asimétricas en cara lateral e inferior.

Imagen 2. Ecocardiograma. Modo M. Muesca protodiastólica (flecha) característica.
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Imagen 3. RMN cardiaca. Secuencia CINE. True FISP. Engrosamiento pericárdico focal a nivel del
ventrículo derecho (flecha).

Imagen 4. Cateterismo cardiaco derecho. Elevación e igualación de presiones telediastólicas en ambos
ventrículos con morfología en “dip platteau”.
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Imagen 5. Muestra anatomopatológica. Engrosamiento fibroso del pericardio con intensa inflamación
crónica.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. VI de tamaño normal con FE conservada. Se observa

morfología tubular de VD.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico. Se observa morfología tubular de VD y anclaje a

pericardio.

906

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0326/Video-1.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0326/Video-1.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0326/Video-2.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0326/Video-2.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2020  

BIBLIOGRAFÍA

Troughton RW, Asher CR, Klein AL. Pericarditis. Lancet 2004; 363:717.1.
Welch TD. Constrictive pericarditis: diagnosis, management and clinical outcomes. Heart2.
2018; 104:725.
Imazio  M,  Brucato  A,  Maestroni  S,  et  al.  Risk  of  constrictive  pericarditis  after  acute3.
pericarditis. Circulation 2011; 124:1270.
Adler  Y,  Charron  P,  Imazio  M,  et  al.  2015  ESC  Guidelines  for  the  diagnosis  and4.
management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of
Pericardial  Diseases  of  the  European  Society  of  Cardiology  (ESC)Endorsed  by:  The
European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2015; 36:2921.
Benjamin Geske B, Reddy Y. Pathophysiology and diagnosis of constrictive pericarditis. J5.
Am Coll Cardiol 2017.
Szabó  G,  Schmack  B,  Bulut  C,  et  al.  Constrictive  pericarditis:  risks,  aetiologies  and6.
outcomes after total pericardiectomy: 24 years of experience. Eur J Cardiothorac Surg
2013; 44:1023.
Vistarini N, Chen C, Mazine A, et al. Pericardiectomy for Constrictive Pericarditis: 20 Years7.
of Experience at the Montreal Heart Institute. Ann Thorac Surg 2015; 100:107.

907



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

CUESTIONARIO

1. Respecto a las pruebas complementarias en la pericarditis constrictiva, una de las
siguientes afirmaciones es correcta:

En el Doppler tisular en la ecocardiografía la onda e´ septal es mayor que laa.
lateral.
El cateterismo cardiaco izquierdo es de gran ayuda, puesto que siempre debemosb.
descartar afectación coronaria, sobre todo si la causa que se sospecha es secundaria
a radioterapia
El fenómeno de interdependencia ventricular no aparece en esta entidad, siendoc.
patognomónico del taponamiento cardiaco.
La ausencia de calcificación pericárdica en la TC descarta esta entidad.d.

2. Con respecto a la pericarditis constrictiva, señale la respuesta que considere falsa:

La presencia de ingurgitación yugular es un hallazgo infrecuente en laa.
exploración física.
La presencia de calcificación pericárdica en la radiografía de tórax es un hallazgob.
infrecuente aunque altamente sugestivo.
El electrocardiograma puede ofrecer hallazgos inespecíficos.c.
Los niveles de NT-proBNP suelen estar generalmente bajos, puesto que el cuadrod.
predominante es restrictivo.

3. Respecto al tratamiento de la pericarditis constrictiva, señale la respuesta que considere
errónea:

El tratamiento médico es siempre complementario al quirúrgico, nunca esa.
curativo debido a la naturaleza restrictiva del cuadro.
El tratamiento quirúrgico de elección es la extirpación de la mayor parte posible delb.
pericardio parietal, resecando el pericardio visceral si este también está afecto.
La mortalidad de la pericardiectomía es elevada, por lo que se debe realizar enc.
centros con experiencia.
La TC cardiaca preoperatoria puede ser de utilidad para la planificación quirúrgica.d.
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Miocarditis y cardiotóxicos:
¿causalidad o casualidad?

Rogelio Javier Barin, María José Romero Reyes
Marta Astudillo Garcia, Rocío Rodríguez Delgado

María del Carmen Otte Alba, Francisco Javier Molano Casimiro

INTRODUCCIÓN

La aparición de nuevos antineoplásicos han supuesto una mejora sustancial en el pronóstico de
los  pacientes con enfermedades hematológicas.  Sin  embargo,  estas  terapias  a  menudo se
asocian a toxicidad cardiaca y su aparición puede incidir en el pronóstico y limitar opciones de
estos pacientes. Presentamos el caso de una paciente de 59 años con diagnóstico de mieloma
múltiple (MM) que consulta en urgencias por dolor torácico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Alergia a metamizol (neutropenia).
No hábitos tóxicos.
Factores de riesgo cardiovascular: niega hipertensión, diabetes o dislipemia.
Mieloma Múltiple IgG Lambda estadio IIIA ISS=3.

Primera  línea  de  tratamiento:  bortezomid/talidomida/dexametasona  inicio  el
05/08/2016,  suspendido por  efecto  adverso  sistémico grado 4  a  bortezomib el
12/09/2016.  Polineuropatía  periférica  sensitivo-motora  y  disfunción  sistólica
moderada asintomática. FEVI de 40% en el ecocardiograma (ETT) de control tras
inicio  de  ciclo.  ETT  normal  en  2015  realizado  por  episodio  de  palpitaciones.
Evolución posterior favorable de ambos procesos (ETT de control con normalización
de función ventricular: FEVI 62%).  
Segunda línea por EAS Grado 4 a bortezomib: lenalidomida/dexametasona iniciado
el 12/09/2016, con reducción de componente monoclonal hasta negativizarse al
octavo  ciclo  (fin  de  tratamiento  11/09/17).  Trasplante  autólogo  de  progenitores
hematopoyéticos  en  noviembre  de  2017.  
Progresión biológica de la enfermedad en febrero de 2020, por lo que se reinicia
ciclo de lenalidomida/dexametasona el día 17/02/20.

En seguimiento por digestivo por alteración de la bioquímica hepática, de predominio
colestásico,  desde  2016.  Esteatosis  leve  ecográfica  y  en  biopsia  hepática.  Se  inició
tratamiento  con  ácido  ursodesoxicólico,  que  se  ha  retirado  en  la  actualidad.
Situación basal: vida activa. Vive con su marido. Clase funcional I de la NYHA.
Tratamiento habitual: lenalidomida 25 mg, 1 comp. en la cena. Dexametasona 20 mg, 1
comp a la semana. Omeprazol 20 mg, 1 comp al día. Ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg, 1
comp al día. Septrim forte 800 mg 1 comp al día los lunes, miércoles y viernes.
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Enfermedad actual

Paciente de 59 años en seguimiento por hematología por MM, con progresión biológica e inicio
de  quimioterapia  reciente,  acude  urgencias  el  29/02  por  presentar  mal  estado  general  y
decaimiento de varios días de evolución. La paciente comenta episodios de sensación opresiva
ascendente desde hemiabdomen superior  a tórax,  irradiada a ambos miembros superiores,
asociado a sudoración profusa, palidez, astenia intensa y pérdida de fuerza con adormecimiento
de miembros superiores de varias horas de duración. Refiere 5 episodios en los tres últimos días
de  características  similares.  En  analítica  de  urgencias  se  solicitan  marcadores  de  daño
miocárdico evidenciando elevación de estos, por lo que se decide ingreso en cardiología.

Exploración física

Buen estado general, bien hidratada y perfundida. Eupneica, afebril. Saturación de oxígeno 99%,
frecuencia  cardiaca  (FC)  68  lpm,  temperatura  36  ºC,  tensión  arterial  (TA)  92/55  mmHg.
Auscultación  cardiorrespiratoria:  tonos  rítmicos  a  buena  frecuencia,  sin  soplos.  Murmullo
vesicular conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos. Abdomen sin masas ni megalias, no
doloroso.  Miembros inferiores:  sin  edemas ni  signos de trombosis  venosa profunda.  Pulsos
pedios conservados.    

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: glucosa 99 mg/dl; urea 23 mg/dl; creatinina 0,54 mg/dl; ácido úrico 2,70 mg/dl; sodio
142 mEq/l; potasio 4 mEq/l; calcio 8,7 mg/dl; calcio (corregido con proteínas) 9,62 mg/dl; fósforo
4,29  mg/dl;  lactato  deshidrogenasa  543  U/l;  gamma glutamiltransferasa  42  U/l;  aspartato
transaminasa 48 U/l; alanina transaminasa 26 U/l; colinesterasa 7.171 U/l; fosfatasa alcalina 78
U/l; bilirrubina total 0,30 mg/dl; proteínas totales 5,7 g/dl; colesterol 218 mg/dl; Colesterol LDL
132 mg/dl; colesterol HDL 75 mg/dl; triglicéridos 57 mg/d. PCR 45,1 mg/l (previa el 28/02 de
27,7 mg/l y posterior el 1/03/20 22,8 mg/l). NT-proBNP 1.579 pg/ml. Hemograma: Hb 12,6 g/dl,
leucocitos 6,62 x103/ul con fórmula normal, plaquetas 223 x103/ul. Coagulación normal, con INR
0,96; dímero D 500 ug/l. Estudio inmunológico: inmunoglobulinas en suero: IgG 881 mg/dl; IgM
27,7 mg/dl; IgA 19,4 mg/dl. Proteinográma: albúmina 3,14 g/dl (55%); alfa-1-globulinas 0,34 g/dl
(5,9%); alfa-2-globulinas 0,74 g/dl (12,9%); beta-globulinas 0,68 g/dl (11,9%); gamma-globulinas
0,82 g/dl (14,3%), componente M (concentración) 0,55 g/dl. Banda monoclonal IgG/Lambda.

Marcadores de daño miocárdico:

Creatin-kinasa: 1.392 U/l  - 244 U/l -  134 U/l  - 42 U/l.
Troponina-T ultrasensible: 6.694 ng/l  - 406 ng/l  -  2.165 ng/l  -  19 ng/l.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): RS a 60 lpm, PR normal, eje normal, QRS estrecho. No
signos de isquemia aguda ni alteraciones de la repolarización. QTc normal.

Radiografía  de  tórax  (imagen  2):  índice  cardiotorácico  normal.  Senos  costo-frénicos  libres.
Parénquima pulmonar sin alteraciones.

Hemocultivo y panel de virus: negativo.

Ecocardiografía (imágenes 3-4): ventrículo izquierdo (VI) no dilatado con hipertrofia leve de sus
paredes (DTDVI 37 mm, SIV 12mm, PIL 7 mm) Aurícula izquierda normal: diámetro: 30 mm,
volumen 36 ml. Cavidades derechas normales (DTDVD 28 x 19 mm. Área de la aurícula derecha
10 cm2). Tramo de aorta torácica visible normal raíz 27 mm, ascendente 28 mm. Cayado 19 mm.
Válvulas: mitral con velos finos y movilidad normal sin apreciarse insuficiencia. Aórtica trivalva,
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con  jet  de  insuficiencia  de  grado  leve,  apertura  conservada.  Tricúspide  sin  insuficiencia
apreciable,  sin  signos  indirectos  de  hipertensión  arterial  pulmonar.  Por  tanto  probabilidad
ecográfica  de  HTAP  baja.  Válvula  pulmonar  normal.  Función  ventricular:  sistólica  del  VI
conservada en límites bajos con FEVI 54,9% (Simpson BP automático), con muy leve hipocinesia
septo  apical.  SGL  -  22,1%.  Función  diastólica  del  VI:  normal  para  su  edad  con  déficit  de
relajación sin signos de elevación de presiones de llenado. Sistólica del ventrículo conservada,
TAPSE:  22  mm.  Pericardio  sin  hallazgos  relevantes.  No  apreciamos  masas  ni  trombos
intracavitarios. Vena cava inferior de calibre y dinámica respiratoria adecuados (PVC estimada
normal).

Coronariografía (imagen 5): arterias coronarias angiográficamente normales. 

Telemetría durante el ingreso sin eventos.

Resonancia magnética cardiaca (imágenes 6-8 y vídeos 1-2): ventrículo izquierdo no dilatado ni
hipertrófico,  con hipocinesia leve en segmento septo apical  y  marcada en toda la  cara lateral,
que condiciona una disfunción sistólica de grado leve. La FE medida con el método Simpson de
46%. VTDVI de 110 ml, indexado por superficie corporal de 69 ml/m2, VTSVI de 56 ml, indexado
por superficie corporal de 35 ml/m2. Masa miocárdica 50 g, indexada por superficie corporal de
31  g/m2.   Ventrículo  derecho  no  dilatado  ni  hipertrófico,  con  movilidad  global  y  segmentaria
conservada. La FE medida con el método Simpson de 51 % VTDVD de 63 ml, indexado por
superficie  corporal  de  39  ml/m2.  VTSVD  de  ml,  indexado  por  superficie  corporal  de  ml/m2.
 Ambas aurículas son de tamaño normal (aurícula izquierda con área de 17 cm2 , indexada de 11
cm2/m2 y aurícula derecha de 13 cm2, indexada de 8 cm2/m2). En la secuencia de STIR presenta
edema extenso localizado en los segmentos inferoseptal, inferior, inferolateral, anterolateral y
anterior basales y medios y en segmentos apicales. En la secuencia de perfusión de primer paso
no se identifican defectos basales de perfusión. Realizamos secuencias sangres negra T1 pre y
poscontraste detectándose claros datos de hiperemia con ratio de realce precoz de miocardio
muy  superior  a  4.  En  la  secuencia  de  realce  tardío/viabilidad  presenta  fibrosis  muy  extensa,
intramiocárdica que respecta el borde subendocárdico pero es prácticamente transmural y que
afecta a los siguientes segmentos: inferoseptal, inferior, inferolateral, anterolateral basales y
medios, anterior medio y en segmentos apicales, a excepción del septal y del ápex verdadero.
Conclusión: miocarditis aguda con fibrosis y edema muy extensos y disfunción sistólica de grado
leve.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente con antecedente de MM IgG Lambda estadio IIIA ISS=3 y cardiotoxicidad previa por
botezomib (disfunción sistólica moderada), actualmente en tratamiento con lenalidomina, que
ingresa por cuadro compatible con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, en ausencia
de lesiones coronarias obstructivas. Como parte del estudio se realizó una resonancia magnética
cardiaca  que  confirmó  el  diagnóstico  de  miocarditis  aguda  con  deterioro  leve  de  la  función
ventricular  izquierda.

Ante  el  inicio  reciente  de  tratamiento  quimioterápico,  consideramos  la  posibilidad  de
cardiotoxicidad inducida por lenalidomida. Sin embargo, ante la escasa literatura hallada tras
realizar una revisión minuciosa, no se pudo establecer una clara relación causal entre dicho
tratamiento y el cuadro de la paciente. Aun así, y previa interconsulta con hematología, se
decidió suspender ciclo de lenalidomida/dexametasona hasta revisión posterior en consultas de
dicha especialidad.

 

911



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Durante  el  ingreso  se  inició  tratamiento  cardioprotector  limitando  su  titulación  por  mala
tolerancia debido a hipotensión. Al alta, la paciente fue derivada a consultas de cardio-onco-
hematología para seguimiento y titulación del tratamiento cardioprotector. A la semana del alta
se reintrodujo el tratamiento con lenalidomida y dexametasona sin incidencias. En el último
control ecocardiográfico realizado un mes después del ingreso, la función sistólica del ventrículo
izquierdo se había normalizado.

DIAGNÓSTICO

MINOCA (infarto agudo de miocardio sin enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva)
en relación con miocarditis aguda con fibrosis y edema extensos.
Función sistólica del ventrículo izquierdo ligeramente deprimida (FEVI 47%) secundaria a
lo anterior.

DISCUSIÓN

El  mieloma múltiple  (MM) es la  segunda neoplasia hematológica más frecuente,  afectando
principalmente a pacientes mayores, con una media de edad al diagnóstico de 70 años. Se
caracteriza por una proliferación incontrolada de células plasmáticas de estirpe monoclonal en la
médula ósea y se presenta clínicamente con lesiones osteolíticas, anemia, insuficiencia renal e
hipercalcemia1,2,3,4,5.

En el MM existe un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, ya sea por factores no
relacionados con la enfermedad (hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, tabaquismo,
envejecimiento…), la propia neoplasia (amiloidosis cardiaca, hiperviscosidad, anemia, disfunción
renal y shunts arterio-venosos) o como resultado de las terapias utilizadas para controlar la
enfermedad.

Su  tratamiento  se  basa  en  inhibidores  del  proteasoma,  fármacos  inmunomoduladores  y
esteroides. Todos ellos presentan perfiles de cardiotoxicidad diversos que incluyen insuficiencia
cardiaca, hipertensión, arritmias, cardiomiopatías y trombosis tanto arteriales como venosas.
Estos  efectos  cardiovasculares  adversos  pueden  limitar  la  capacidad  de  manejar  y  tratar
eficazmente  a  los  pacientes  con  MM.  Como  tal,  es  esencial  que  los  médicos  implicados  en  el
seguimiento de estos pacientes reconozcan y traten los factores de riesgo cardiovasculares
basales e identifiquen precozmente los signos de cardiotoxicidad, ya que esto puede ayudar a
minimizar  las  interrupciones  del  tratamiento  y  al  mismo tiempo  prevenir  graves  secuelas
cardiovasculares a largo plazo1,4,5,6.

 

En nuestro caso particular, la paciente había recibido un primer ciclo de quimioterapia como
tratamiento inicial 3años antes del actual ingreso, que incluía bortezomib. Este tuvo que ser
suspendido por la aparición de neuropatía periférica grave (una de las complicaciones extra
cardiacas  más habituales)  y  deterioro  asintomático  de la  función cardiaca que se  detectó
mediante un  ETT de control con hallazgo de FEVI ligeramente deprimida sin otras alteraciones
reseñables, que se recuperó tras la suspensión del medicamento.

Se desconoce el mecanismo exacto por el cual bortezomib genera disfunción miocárdica, pero
existen varios mecanismos postulados, como la lesión miocárdica directa y la exacerbación
indirecta de enfermedad cardiaca subyacente. Al inhibir la vía del ubiquitin proteasoma, que
interviene en la regulación del ciclo celular en los miocitos, y disminuir la activación de factores
de  transcripción  como el  NF-ĸB,  el  bortezomib  altera  la  angiogénesis,  la  regulación  de  la
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apoptosis  y  por  tanto la  supervivencia  celular.  Además,  altera  las  células  de músculo  liso
vascular,  generando inestabilidad de la  placa ateroesclerótica.  Por  tanto,  en pacientes con
factores  de  riesgo cardiovasculares,  puede generar  progresión  de la  placa  y  aumentar  su
vulnerabilidad,  conduciendo  a  eventos  isquémicos  coronarios.  Por  último  puede  alterar  la
contractilidad miocárdica de forma directa por afectación mitocondrial8.

En el actual ingreso, la paciente acude a urgencias por malestar general, astenia y dolor torácico
opresivo,  sin  alteraciones en ECG,  pero con elevación importante de marcadores  de daño
miocárdico. Evidentemente, ante estos hallazgos lo primero a descartar es un evento coronario
agudo, algo que efectivamente se realizó, como se ha reflejado en la presentación del caso, pero
si  hacemos  un  paréntesis  y  valoramos  detenidamente  los  antecedentes  de  la  paciente  e
intentamos hacer un diagnóstico diferencial previo, se puede apreciar lo interesante de este
caso.

La paciente había iniciado diez días antes del comienzo de la sintomatología, un nuevo ciclo de
lenalidomida por progresión biológica de la enfermedad, por lo que se hace muy importante
descartar una relación causal con este fármaco.

La lenalidomida presenta un aumento de riesgo de enfermedad tromboembólica  venosa y
arterial, principalmente al combinarlo con dosis altas de dexametasona. En los ensayos clínicos
iniciales,  hasta  un  5%  de  los  pacientes  que  recibieron  lenalidomida  y  dosis  altas  de
dexametasona  presentaron  un  evento  trombótico,  y  si  además  recibían  concomitante
eritropoyetina, las tasas de trombosis aumentaban hasta un 23%. Dos ensayos multicéntricos
que compararon lenalidomida más dexametasona frente a dexametasona sola, demostraron una
mayor incidencia de infarto de miocardio (1,98 frente al 0,57%), eventos vasculares cerebrales
(3,4 frente al 1,7%), trombosis venosa profunda (9,1 frente al 4,3%) y embolismo pulmonar (4,0
frente al 0,9%) en el grupo de lenalidomida. El mecanismo por el cual lenalidomida produce este
amento de eventos trombóticos se atribuye a su capacidad para inducir la liberación de citocinas
como IL-1, IL-6 y TNF-α, que contribuyen a la disfunción endotelial y plaquetaria y a la formación
de trombos, que ya de por si  esta aumentada debido al  propio MM. La alta incidencia de
complicaciones tromboembólicas llevó a la Food and Drug Administration (FDA) a emitir una
advertencia para su utilización y el grupo de trabajo internacional sobre mieloma hizo una serie
de recomendaciones para la evaluación del  riesgo tromboembólico y la tromboprofilaxis.  Estos
últimos recomiendan el uso de aspirina en pacientes con escasos factores de riesgo (< 1 factor
de riesgo) y heparina de bajo peso molecular o warfarina ante pacientes de mayor riesgo
cardiovascular  (>  2  factores  de  riesgo).  No  hay  datos  suficientes  para  recomendar  el  uso  de
anticoagulantes orales directos1,2,3,4,12,13,14,15. Para aquellos pacientes que desarrollan un evento
trombótico, la lenalidomida debe interrumpirse temporalmente y reanudarse después de que se
haya logrado una anticoagulación estable1.

Inicialmente se sospechó que la etiología podía estar en relación a un evento trombótico arterial
a nivel coronario, puesto que la sintomatología y la cronología de los mismos se correlacionan
con esta posibilidad, pero se descartó mediante la realización de cateterismo.

Ante  el  diagnóstico  definitivo  de  miocarditis  aguda,  se  realizó  una  búsqueda  exhaustiva  en  la
literatura sobre la posible relación de esta con la utilización de lenalidomida. Que sepamos, se
han  publicado tres casos clínicos que hacen mención a este efecto adverso. Todos tenían cursos
evolutivos rápidamente progresivos y no respondían a las terapias estándar. En dos de ellos se
realizó biopsia endomiocárdica, demostrando infiltración miocárdica por linfocitos T y eosinófilos,
que junto a la relación temporal con la administración de lenalidomida sugiere un mecanismo
por hipersensibilidad reactiva del tipo miocarditis eosinofílica. Esta patología es una condición
rara,  con una presentación clínica variable —desde miocardiopatía restrictiva crónica hasta
miocarditis aguda fulminante— y cuyo diagnóstico requiere un elevado nivel de sospecha e
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incluso la necesidad de estudio anatomopatológico16,17.  

En  nuestro  caso  particular,  la  paciente  había  recibido  con  anterioridad  varios  ciclos  de
lenalidomida, por lo que un evento de hipersensibilidad es poco probable y si bien era una
relación  plausible,  ante  la  escasa  literatura  encontrada  y  la  mejoría  de  la  paciente  con
tratamiento  estándar  de  sostén  —que  hizo  injustificable  la  realización  de  una  biopsia
endomiocárdica—   no  podemos  establecer  efectivamente  la  relación  causal  entre  ambos.

Como conclusión, cabe destacar que los pacientes con MM requieren una especial atención a las
complicaciones cardiovasculares que pueden desarrollar tanto por la propia enfermedad como
por los nuevos fármacos potencialmente cardiotóxicos utilizados. Con este caso, pretendemos
poner  de  manifiesto  la  importancia  del  manejo  multidisciplinar  por  unidades  de  cardio-onco-
hematología de este tipo de pacientes, de cara a controlar las posibles complicaciones y evitar
la suspensión innecesaria de tratamientos que pueden tener relevancia pronóstica.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: RS a 60 lpm, PR normal, eje normal, QRS estrecho. Sin signos de isquemia aguda ni
alteraciones de la repolarización. QTc normal.
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Imagen 2. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. Senos costofrénicos libres. Parénquima
pulmonar sin alteraciones.
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Imagen 3. ETT (paraesternal eje largo): ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia leve de sus
paredes.
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Imagen 4. ETT (strain): función sistólica del VI conservada en límites bajos, con muy leve hipocinesia
septo apical. SGL - 22,1%.
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Imagen 5. Coronariografía: arterias coronarias angiográficamente normales.

Imagen 6. Secuencia de STIR de la resonancia magnética cardiaca en la que se objetiva señal
hiperintensa compatible con edema localizado en los segmentos inferoseptal, inferior, inferolateral,

anterolateral y anterior basales y medios y en segmentos apicales.

Imagen 7. Secuencia de realce tardío de gadolinio en plano eje corto de la resonancia magnética
cardiaca, en la que se objetiva fibrosis muy extensa, intramiocárdica que respecta el borde

subendocárdico pero es prácticamente transmural y que afecta a los segmentos inferoseptal, inferior,
inferolateral, anterolateral basales y medios, anterior medio y a todos los segmentos apicales, a

excepción del septal y del ápex verdadero.
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Imagen 8. Secuencia de realce tardío de gadolinio en plano 4 cámaras de la resonancia magnética
cardiaca en la que se puede apreciar la fibrosis de distribución intramiocárdica localizada a nivel del

septo y la cara lateral del ventrículo izquierdo.

Vídeo
Vídeo 1. Secuencia cine 4 cámaras de la resonancia magnética cardiaca que muestra un

ventrículo izquierdo no dilatado con hipocinesia leve en segmento septo apical y marcada en
toda la cara lateral.

Vídeo
Vídeo 2. Secuencia multicine en eje corto de la resonancia magnética cardiaca en la que se

aprecia una disfunción sistólica leve del ventrículo izquierdo y los trastornos de la contractilidad
en la cara lateral y en el segmento septo apical.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al tratamiento con lenalidomida, señale la opción correcta: 

En varios ensayos clínicos aleatorizados, la incidencia de tromboembolismoa.
venoso en pacientes tratados con lenalidomida más dexametasona a dosis
alta fue al menos tres veces mayor que con dexametasona sola.
La miocarditis eosinofílica es un efecto adverso muy frecuente de lenalidomida, por lob.
que se recomienda suspender el fármaco ante sintomatología compatible. 
En los pacientes con MM, la lenalidomida asociada a dosis altas de dexametasona noc.
tiene incidencia sobre eventos tromboembólicos arteriales. 
El mecanismo por el cual la lenalidomida aumenta el riesgo trombótico parece serd.
debido a lesión endotelial directa, sin relación con liberación de citoquinas. 

2. El bortezomib es un inhibidor de la actividad de los proteasomas, utilizado desde hace
años en el tratamiento del MM. De las siguientes opciones en relación con este
medicamento, marque la correcta: 

Un metaanálisis reciente concluye que el bortezomib no se asocia con una.
aumento significativo del riesgo de cardiotoxicidad. Aunque en un análisis
de subgrupo se observó que la incidencia de cardiotoxicidad en pacientes
con MM fue mayor que en pacientes con otras neoplasias. 
No existe ninguna evidencia que el bortezomib genere alteraciones de la conducciónb.
auriculoventricular.   
En diferentes ensayos clínicos se ha objetivado que el bortezomib aumenta el riesgoc.
de isquémica miocárdica, pese a que su mecanismo de acción estabiliza las placas
ateroscleróticas y disminuye su vulnerabilidad.
El bortezomib se considera dentro de la clasificación de tipo I de disfunción cardiacad.
por quimioterápicos y por tanto la disfunción miocárdica que genera es irreversible. 

3. La lenalidomida se asocia a mayor riesgo de eventos tromboembólicos en pacientes con
MM. En cuanto a la necesidad de profilaxis de estos eventos, marque la correcta:

La aspirina a dosis baja se considera adecuada en pacientes con bajoa.
riesgo. 
Existen datos suficientes para recomendar el uso de anticoagulantes orales de acciónb.
directa a dosis terapéutica en pacientes tratados con lenalidomida y altas dosis de
dexametasona.
La utilización de eritropoyetina no es un factor de riesgo para el desarrollo de eventosc.
trombóticos con lenalidomida. 
Cuando se presenta un evento trombótico relacionado con el uso de lenalidomida,d.
esta debe ser suspendida y no pude volver a administrase aunque se alcance la
estabilización del tratamiento anticoagulante.
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Trombopenia inducida por heparina
y prótesis valvular mecánica. Una

mala combinación
Rocío Rodríguez Delgado, María José Romero Reyes

Carmen Otte Alba, Marta Astudillo Garcia
Rogelio Javier Barin

INTRODUCCIÓN

El empleo de heparina como terapia de anticoagulación es común en pacientes hospitalizados.
Una de las complicaciones infrecuentes pero graves que pueden sufrir estos pacientes es la
trombopenia  inducida  por  heparina  (TIH).  El  manejo  de  esta  complicación  puede  ser
especialmente complejo en pacientes portadores de válvulas protésicas mecánicas (VPM).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente mujer de 66 años que consultó por disnea y edemas en miembros inferiores.

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Niega hábitos tóxicos.
Factores  de  riesgo  cardiovascular:  Dislipemia.  Diabetes  tipo  2  en  tratamiento  con
antidiabéticos orales con buen control habitual (última HbA1c 6,8%).
Fibrilación auricular permanente anticoagulada con warfarina.
Cardiopatía  valvular  reumática  con  estenosis  mitral  grave  y  doble  lesión  aórtica
moderada, intervenidas el 19-junio-18. Sustitución valvular mitral y aórtica por prótesis
mecánicas. Posoperatorio no complicado, salvo por anemia que requirió transfusión de 1
concentrado de hematíes. Alta de dicho ingreso el 28 de junio de 2018.
Tratamiento domiciliario tras intervención: omeprazol 20 mg al día, carvedilol 6,25 mg
cada 12 horas, pravastatina 40 mg al día, warfarina 10 mg según pauta de hematología y
gliclazida 30 mg cada 12 horas.

Enfermedad actual

Paciente que ingresa desde el servicio de urgencias por disnea progresiva hasta hacerse de
mínimos esfuerzos y edemas en miembros inferiores 2 semanas después de haber sido dada de
alta tras la cirugía de recambio valvular. Asociaba ortopnea de dos almohadas y crisis de disnea
paroxística  nocturna.  La  paciente  negaba falta  de adherencia  terapéutica  o  transgresiones
dietéticas. A su llegada a urgencias, se objetiva flutter auricular con respuesta ventricular rápida
y datos congestivos a la exploración, por lo que se decide ingreso hospitalario a cargo de
cardiología.
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Exploración física

Estado general conservado. Consciente y orientada. Bien hidratada y perfundida. Palidez de piel
y mucosas. Tensión arterial 125/80 mmHg. Eupneica en reposo, con saturación de oxígeno basal
de  94%.  Frecuencia  cardiaca  100  lpm.  No  ingurgitación  yugular  ni  reflujo  hepatoyugular.
Auscultación cardiorrespiratoria: corazón arrítmico a unos 100 lpm. Click metálico protésico. Sin
soplos  audibles.  Buena  ventilación  pulmonar  con  ligeros  crepitantes  en  ambas  bases
pulmonares, sin otros ruidos patológicos sobreañadidos. Abdomen: sin masas ni megalias, no
doloroso a la palpación profunda. Sin datos de irritación peritoneal. Edemas hasta rodillas con
fóvea.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica en urgencias:

Hemograma:  7430  leucocitos  con  fórmula  normal,  hemoglobina  9  g/dl,  VCM  90,60  fl,
plaquetas 179000.
Coagulación: INR 2,07.
Bioquímica: función renal e ionograma normales. Proteína C reactiva 58,1 mg/l. NT-proBNP
1404 pg/dl.
Seriación enzimas de daño miocárdico: CK 36 – 22 U/l, troponina T ultrasensible 28 – 31
ng/l.

Electrocardiograma: flutter auricular con respuesta ventricular variable en torno a unos 120 lpm.
Eje normal. QRS estrecho. Buena progresión R en precordiales. Ondas T negativas V4-V6, sin
otras alteraciones en la repolarización.

Ecocardiografía  transtorácica:  ventrículo  izquierdo no dilatado con hipertrofia concéntrica leve.
Aurícula izquierda dilatada. Cavidades derechas normales. Tramos de aorta estudiados dentro
de la  normalidad.  Válvulas:  prótesis  mitral  mecánica normoposicionada y sin  cabeceo,  con
movilidad  de  discos  conservada,  sin  apreciarse  jets  de  insuficiencia  y  con  gradiente  medio  4
mmHg (vídeo 1). Prótesis aórtica mecánica normoposicionada y sin cabeceo, con movilidad de
discos conservada, sin jets  de insuficiencia y con gradientes anterógrados normales (Velocidad
máxima 2,3 m/seg). Función sistólica de ventrículo izquierdo conservada estimada en un 60%
mediante Simpson biplano, sin trastornos segmentarios de la contractilidad. Función sistólica de
ventrículo derecho conservada. Ausencia de derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La evolución inicial fue favorable tras la instauración de tratamiento diurético intravenoso y la
transfusión de hemoderivados. Sin embargo, en el sexto día de ingreso, la paciente presentó un
descenso de los niveles de plaquetas que pasaron de 160.000 a 23.000. Ante la sospecha de
trombopenia inducida por heparinas (TIH), se decide sustituir dicho fármaco por fondaparinux y
se  solicitaron  anticuerpos  anti-factor  IV  plaquetario  que  resultaron  ser  positivos.  Tras  la
sustitución de la heparina por fondaparinux, se produjo un ascenso progresivo de las plaquetas
hasta  la  normalización,  permitiendo  la  reintroducción  de  warfarina,  su  tratamiento
anticoagulante  habitual.  Durante  el  tratamiento  con fondaparinux,  no  hubo complicaciones
hemorrágicas ni trombóticas. Antes del alta se realizó un nuevo ecocardiograma en el que se
comprobó que ambas válvulas protésicas eran normofuncionantes y no presentaban datos de
trombosis.
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De forma intercurrente, la paciente presentó síntomas miccionales con disuria, polaquiuria y
tenesmo  vesical;  detectándose  en  urocultivo  realizado  Escherichia  coli  productor  de
betalactamasas de espectro extendido (E. coli BLEE+). Dada la gran comorbilidad de la paciente
y el riesgo de endocarditis en caso de bacteriemia por el implante reciente de dos prótesis
mecánicas, se decidió iniciar antibioterapia de amplio espectro con ertapenem. A los dos días
del  inicio  del  tratamiento  con  dicho  fármaco,  la  paciente  comenzó  con  una  cuadro  de
poliartralgias  generalizadas  de  predominio  en  miembros  inferiores  y  lesiones  cutáneas  no
pruriginosas, que fueron empeorando progresivamente adquiriendo algunas de ellas morfología
en diana (imagen 1). Ante la sospecha de toxicodermia por ertapenem, sustituimos este fármaco
por fosfomicina, presentado una resolución completa del cuadro en 48 horas. Se obtuvo biopsia
cutánea con resultado vasculitis leucocitoclástica de pequeño vaso compatible con enfermedad
del  suero genuina o asociada a la  toma de medicamentos,  hallazgos concordantes con la
sospecha inicial de toxicodermia por ertapenem.

DIAGNÓSTICO

Descompensación de insuficiencia cardiaca en relación con:
Anemia normocítica subaguda en probable relación con la cirugía.
Flutter auricular con respuesta ventricular rápida.
Trombopenia inducida por heparina (TIH).

Infección del tracto urinario por E. coli BLEE+.
Vasculitis  leucocitoclástica  de  pequeño  vaso  secundaria  administración  de
carbapenémicos (ertapenem).

DISCUSIÓN

La TIH se trata de una complicación poco frecuente pero muy grave que puede suponer un
peligro para la vida y que se relaciona con la exposición a dicho fármaco (ya sea heparina no
fraccionada o de bajo peso molecular)1. La incidencia de TIH entre los pacientes hospitalizados
se encuentra entre el 0,1–7%, dependiendo del tipo de heparina, del tiempo de exposición y de
los factores intrínsecos del paciente. El empleo de heparina no fraccionada presenta diez veces
más riesgo de TIH que el de heparina de bajo peso molecular y es prácticamente despreciable
en el caso de uso de fondaparinux2.

Existen varios tipos de TIH, pero los más frecuentes son la de tipo I y tipo II3. La TIH tipo I se
trata de un proceso leve, que determina un descenso en el recuento plaquetario que suele
ocurrir en los primeros dos días de la exposición a dicho fármaco. El recuento plaquetario se
normaliza con el cese de su administración. El mecanismo subyacente a este fenómeno se
considera un efecto directo de la heparina sobre las plaquetas, que da lugar a una agregación
plaquetaria no inmunomediada. El nadir típico de las cifras plaquetarias se localiza en torno a las
100 000/microlitro. Este tipo de trombopenia es menos grave, ya que no suele relacionarse con
complicaciones como trombosis y los pacientes pueden ser manejados de forma conservadora
mediante el cese de la administración de heparina3.

Nuestra  paciente,  presentaba  una  TIH  tipo  II,  considerada  la  forma  más  grave  de  esta
complicación. En este caso, la plaquetopenia se debe a la presencia de autoanticuerpos dirigidos
contra el complejo factor IV plaquetario–heparina3. Este proceso da lugar a un descenso muy
marcado del recuento plaquetario, con un nadir mucho inferior al tipo I. Esto puede determinar
la aparición de fenómenos trombóticos que podrían suponer un riesgo vital, más aún en una
paciente portadora de dos prótesis valvulares mecánicas, como es el caso.
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Las manifestaciones clínicas más frecuentes en la TIH son la trombocitopenia, la trombosis y el
sangrado2. En aquellos pacientes con TIH en los que no se inicia otra terapia anticoagulante, la
trombosis, principalmente venosa, es muy frecuente y puede darse hasta en el 50% de los
casos. De hecho, la trombosis venosa puede ser el primer síntoma en un 25% de los pacientes.
Por ello, algunos autores recomiendan el screening activo de la trombosis venosa en pacientes
diagnosticados de TIH. En cuanto a las complicaciones hemorrágicas, son infrecuentes a pesar
de la trombocitopenia característica de esta entidad y cuando ocurren, la localización más
frecuente  es  la  gastrointestinal.  Desde  el  punto  de  vista  cardiológico,  se  han  descrito
complicaciones trombóticas como oclusión de injertos venosos, trombosis venosa en pacientes
con catéteres centrales, formación de trombos auriculares o ventriculares, trombosis protésica,
infarto agudo de miocardio y tromboembolismos pulmonares2. Además, el 25% de los pacientes
con  anticuerpos  circulantes  presentan  reacciones  sistémicas  agudas  como  taquicardia,  fiebre,
escalofríos, hipertensión, disnea o dolor torácico tras una nueva administración intravenosa de
heparina.

La  TIH  requiere  un  tratamiento  inmediato  para  reducir  el  riesgo  de  trombosis  y  otras
complicaciones que puedan amenazar la vida del paciente. El objetivo del tratamiento es reducir
la activación plaquetaria y la formación de trombina para disminuir el riesgo de trombosis2. El
tratamiento debe ser instaurado ante la mínima sospecha clínica, aunque aún no se dispongan
de  hallazgos  de  laboratorio  que  lo  confirmen.  La  aparición  de  cuadros  de  trombosis  una  vez
retirada la heparina es infrecuente pero posible, por lo que se recomienda iniciar un tratamiento
anticoagulante distinto a la heparina hasta que el riesgo de trombosis se reduzca. En la fase
aguda se recomienda el uso de anticoagulantes no heparínicos como los inhibidores directos de
la tombina (argatrobán, bivalirudina y lepirudina), los heparinoides (danaparoide y fondaparinux)
o los anticoagulantes orales directos. La elección de uno u otro dependerá de su disponibilidad,
experiencia de uso y situación clínica del paciente2. Ninguno de estos fármacos está aprobado
en pacientes portadores de válvulas protésicas mecánicas, por lo que, en nuestro caso, optamos
por fondaparinux debido a la disponibilidad en nuestro centro. La warfarina y el acenocumarol
no se recomiendan en el momento agudo debido a que paradójicamente pueden empeorar la
trombosis y causar gangrena de extremidades y necrosis cutánea. Por este motivo, solo pueden
ser empleados una vez que se haya establecido una anticoagulación estable con otro agente no
heparínico, además de haberse alcanzado unas cifras de plaquetas dentro de la normalidad (>
150000/microL). Por último, al tratarse de un fenómeno autoinmune, la transfusión de plaquetas
no  debe  emplearse  como  profilaxis  de  la  TIH  ya  que  debido  al  aumento  en  el  número  de
antígenos podría aumentar el estado de hipercoagulabilidad y facilitar la aparición de fenómenos
trombóticos1.

En cuanto a la vasculitis cutánea de pequeño vaso, la otra complicación que presentó nuestra
paciente  durante  su  ingreso,  se  define  como  vasculitis  que  afectan  a  un  único  órgano  y  se
presentan en la biopsia como vasculitis  leucocitoclásticas.  La patogenia de este cuadro se
relaciona con un depósito  de inmunocomplejos  circulantes  con antígenos desencadenantes
conocidos, normalmente en relación con la administración de fármacos5-6. Se caracteriza por la
aparición de lesiones papulosas purpúricas, urticariales o vesiculosas que se pueden acompañar
de fiebre y dolores osteoarticulares generalizados. Las manifestaciones histológicas del cuadro
se caracterizan por un infiltrado de polimorfonucleares neutrófilos alrededor de las paredes de
los pequeños vasos dérmicos,  con datos de activación,  degranulación y muerte de celular
(leucocitoclasia); evidenciándose igualmente daño tisular (extravasación de eritrocitos, células
endoteliales dañadas, etc.). Cuando su aparición se correlaciona con la administración de algún
fármaco, el tratamiento consistirá en la interrupción de dicho fármaco5.

En relación con nuestro caso,  concluimos que a pesar de que la TIH es una complicación
infrecuente, puede tener consecuencias fatales. Por ello, es importante monitorizar las plaquetas
en aquellos pacientes hospitalizados en los que se inicie tratamiento con heparina y en caso de
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objetivar un descenso en sus cifras, pensar en el posible diagnóstico de TIH, ya que del cambio
en la terapia anticoagulante puede depender la vida de nuestro paciente.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Lesiones cutáneas en diana compatible en biopsia con vasculitis leucocitoclástica de
pequeño vaso.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica plano apical 4 cámaras en el que se visualiza válvula

mitral protésica mecánica normofuncionante.

928

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0328/Apical-4C.MP4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0328/Apical-4C.MP4


 Liga de los Casos Clínicos 2020  

BIBLIOGRAFÍA

Cruz-González I, Sánchez-Ledesma M, Sánchez PL, Jang IK. Trombocitopenia inducida por1.
heparina. Revista Española de Cardiologia. 2007.
Cuker A, Arepally GM, Chong BH, Cines DB, Greinacher A, Gruel Y, et al. American Society2.
of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: heparin-
induced thrombocytopenia. Blood Adv. 2018 Nov 27;2(22):3360-3392.
Hess CN, Becker RC, Alexander JH, Lopes RD. Antithrombotic therapy in heparin-induced3.
thrombocytopenia: guidelines translated for the clinician. J Thromb Thrombolysis. 2012
Nov; 34(4):552-61.
Seculini Patiño CE, Tabares AH. Trombocitopenia inducida por heparina. Nuevas opciones4.
terapéuticas. Med. 2016.
Grau RG. Drug-Induced Vasculitis: New Insights and a Changing Lineup of Suspects. Curr5.
Rheumatol Rep. 2015 Dec 27;17(12):71.
Reiner  MR,  Brunetti  VA.  Imipenem-cilastatin-induced  leukocytoclastic  vasculitis.  J  Am6.
Podiatr Med Assoc. 1997 May;87(5):245–7.

929



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

CUESTIONARIO

1. En relación con la epidemiología de esta entidad, señale la respuesta falsa entre las
siguientes:

El empleo de heparina de bajo peso molecular presenta 10 veces más riesgoa.
de TIP que la heparina no fraccionada, siendo el riesgo de aparición de esta
entidad prácticamente despreciable en el caso del uso de fondaparinux.
La incidencia de TIH entre los pacientes hospitalizados se establece entre < 0,1-7%,b.
dependiendo del tipo de heparina, duración de la exposición a la misma y tipo de
paciente.
Se trata de una complicación poco frecuente pero muy grave que puede poner enc.
peligro la vida del que la padece y que se relaciona con la exposición a dicho fármaco.
Ocurre en un 2-3% de los pacientes que reciben heparina no fraccionada durante 6 od.
más días, siendo mucho menos frecuente su aparición en tratamientos de menor
duración.

2. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la trombopenia inducida por heparina,
señale la respuesta correcta:

Desde el punto de vista cardiológico, se han descrito complicacionesa.
trombóticas como oclusión de injertos venosos, formación de trombos
auriculares o ventriculares, trombosis protésica, infarto de miocardio…
El 75% de los pacientes con anticuerpos circulantes presentan reacciones sistémicasb.
agudas como taquicardia, fiebre, escalofríos, hipertensión, disnea o dolor torácico tras
una nueva administración intravenosa de heparina.
Dada la trombocitopenia presentada en estos pacientes, las manifestaciones clínicasc.
más frecuentes son las hemorragias, principalmente localizadas a nivel
gastrointestinal
Las complicaciones tromboembólicas únicamente aparecen en el territorio venoso, lod.
que disminuye la gravedad de esta entidad.

3. De entre las siguientes opciones terapéuticas, ¿cuál considera inadecuada llevar a cabo
en un paciente con diagnóstico de trombopenia inducida por heparina?

Una alternativa válida inicial es la sustitución por warfarina/acenocumarol,a.
fondaparinux o inhibidores directos de la trombina.
La transfusión de plaquetas no debe ser usada como profilaxis de la TIH, dado que elb.
aumento de número de antígenos puede aumentar el estado de hipercoagulabilidad y
causar fenómenos trombóticos.
La suspensión de heparinas incluye tanto a los pacientes con fenómenos trombóticosc.
como a los pacientes en los que la TIH solo se ha manifestado con trombocitopenia.
Cuando haya sospecha clínica, se debe suspender inmediatamente el tratamiento cond.
heparinas.
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Estrategia PIONEER en paciente con
síndrome coronario agudo y

fibrilación auricular con elevado
riesgo hemorrágico: ¿qué nos

ofrece rivaroxabán?
Ana Ruiz Rodríguez, Iñigo Pereiro Lili

Uxue Idiazabal Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Un escenario clínico complejo y cada vez más frecuente, dada la alta prevalencia de ambas
entidades, es la coexistencia de fibrilación auricular y síndrome coronario agudo. Esto supone un
verdadero reto en la práctica clínica,  sobre todo en pacientes que por sus comorbilidades
presentan un riesgo hemorrágico prohibitivo. A continuación, presentamos un paciente atendido
en nuestro centro, nuestra experiencia y toma de decisiones en este escenario.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 82 años que acude a nuestro servicio de urgencias por dolor torácico.

Antecedentes

Alérgico a penicilinas con tolerancia a las cefalosporinas.
Hábitos tóxicos: exfumador (IPA 30 paquetes-año).
Factores de riesgo cardivascular (FRCV): hipertensión arterial (HTA).
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) leve en tratamiento broncodilatador
crónico. Nódulo pulmonar solitario, en control por servicio de neumología, sin cambios
desde 2008.
Bocio multinodular.

Historia cardiológica:

Fibrilación/flutter  auricular  paroxístico  (primer  episodio  en  2013  en  contexto  de  ingreso
por shock séptico y segundo episodio documentado durante posoperatorio de cirugía de
rodilla en enero 2020). En tratamiento anticoagulante con acenocumarol.
En 2017, tras intervención por úlcera sacra, episodio de dolor torácico compatible con
angor inestable. Ecocardiograma transtorácico (ETT) sin alteraciones, FEVI conservada. Se
completa estudio de forma ambulatoria con ergometría, negativa para isquemia.
Durante posoperatorio de rodilla en enero de 2020 presenta síndrome coronario agudo sin
elevación  del  segmento  ST  (SCASEST)  con  imagen  electrocardiográfica  compatible  con
lesión de tronco común izquierdo. Dada la fragilidad del paciente, se maneja de forma
conservadora dándose de alta con triple terapia antitrombótica (ácido acetilsalicílico [AAS]
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+ clopidogrel + acenocumarol).
Último  ETT  (marzo  de  2020):  FEVI  conservada  sin  anomalías  segmentarias  de  la
contractilidad,  dilatación  leve  raíz  aórtica,  insuficiencia  mitral  leve-moderada  (grado  II).
Resto sin cambios respecto a estudio previo.

Historia digestiva:

Enfermedad  de  reflujo  gastroesofágico  (ERGE)  con  esofagitis  grado  IV/IV  y  duodenitis.
Acalasia en 2004. Diverticulectomía esofágica con miocardiomiotomia antirreflujo (2008),
complicada con infección respiratoria por P. aeruginosa, infección de escara sacra por E.
coli. Colecistectomía por colecistitis alitiásica.
Diverticulosis  de  colon  con  hemorragia.  Gastroscopia  y  colonoscopia  por  anemias
ferropénicas en 2018: gastritis crónica como único hallazgo reseñable. Pólipo pediculado a
30 cm de margen anal de 1,5 cm aproximadamente que se reseca. Múltiples divertículos a
lo largo de todo el trayecto explorado.
Angiodisplasia de intestino con hemorragia aislada en 2015.

Situación funcional basal: independiente para las actividades básicas de la vida diaria, camina
con bastón. Funciones superiores conservadas.

Tratamiento habitual: omeprazol 40 mg; acenocumarol 4 mg según pauta; clopidogrel 75 mg;
AAS 100 mg; bisoprolol 2,5 mg al día; losartán 50 mg al día; atorvastatina 40 mg; lorazepam 1
mg; mirtazapina 15 mg.

Enfermedad actual

El  paciente  comienza con molestia  centrotorácica  opresiva  la  noche previa  a  acudir  a  los
servicios médicos. El día del ingreso por la mañana, nuevo episodio de dolor de inicio súbito,
irradiado a espalda y cuello.  No refiere melenas, vómitos ni  ningún sangrado macroscópico en
días previos. A su llegada a urgencias persiste dolor con tendencia a la hipotensión arterial,
taquipnea y mala perfusión distal. En electrocardiograma (ECG) se objetiva descenso difuso del
segmento ST, con elevación en aVR, sugestivo de lesión en tronco común izquierdo. Se realiza
ecocardioscopia de urgencia, en la que se objetiva disfunción moderada de ventrículo izquierdo
(VI). Se decide traslado a la unidad coronaria y coronariografía emergente.

Escala de riesgo GRACE: 36,7% mortalidad intrahospitalaria, 61,5% riesgo estimado de muerte
al año.

Escala de riesgo CRUSADE: 59 puntos, 19,5% de riesgo de sangrado mayor intrahospitalario,
riesgo hemorrágico muy alto.

Exploración física

Tensión arterial (TA) 95/50 mmHg; frecuencia cardiaca (FC) 80 lpm; Saturación de oxígeno 90 %
con gafas nasales a 3 lpm; afebril. Consciente y orientado. Palidez mucocutánea, mala perfusión
distal,  taquipneico.  Plétora  yugular.  Auscultación  cardiaca  rítmica,  sin  soplos  audibles.
Auscultación pulmonar con crepitantes pulmonares bilaterales hasta campos medios. Abdomen:
blando, depresible, no doloroso. Discretas livideces en extremidades inferiores y manos. No se
palpan pulsos pedios, sin edemas ni datos de trombosis venosa en miembros inferiores.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG al ingreso en urgencias (imagen 1): ritmo sinusal a 70 lpm, PR normal, eje del QRS a 30º,
descenso del ST difuso, máximo de 4 mm en V5-V6, con elevación del ST de 1 mm en V1 y 2 mm
en aVR.

ECG tras cateterismo: fibrilación auricular con respuesta ventricular a 80 lpm, descenso del ST
en V2-V5 (máximo de 2 mm en V4).

ECG al alta de la unidad coronaria: flutter  auricular común con respuesta ventricular a 75 lpm,
ondas Q en cara inferior.

Radiografía de tórax (imagen 2): cardiomegalia, aumento de densidad perihiliar de predominio
derecho con derrame pleural asociado.

Analítica al ingreso: glucosa 102 mg/dl, urea 66 mg/dl, Cr 1,39 mg/dl, GPT 13 U/l, Bi 0,2 mg/dl,
Ca 9,9 mg/dl, albúmina 4,2 g/dl, Na 132 mEq/l, K 4,3 mEq/l, Cl 96 mEq/l, CK 142 U/l, TnT US 146
ng/l (normal 0-14 ng/l), Hb 6,5 g/dl, (VCM 84 fl, HCM 25 pg, ADE 15,9%), plaquetas 351.000/ul,
leucocitos 12.510/ul (75% neutrofilia). Coagulación en rango normal.

Pico enzimático: CK máxima 1.237 U/l, troponina T us máxima 4.224 ng/l.

Otros resultados analíticos:  lipidograma: colesterol  total  123 mg/dL,  triglicéridos 127 mg/dl,
colesterol HDL 48 mg/dl y LDL 50 mg/dl. HbA1c 5,6%

Microbiología:

Serología SARS-CoV2: negativa. PCR SARS-CoV2: no detectable.
A su ingreso en unidad coronaria se aísla S. aureus meticilin-resistente (SARM) en muestra
nasal.
En  esputo  se  aíslan  colonias  de  cocobacilos  gram  negativos,  con  crecimiento  de
Haemophilus influenzae.
En cultivo de úlcera sacra se aíslan cocos gram positivos, con crecimiento de SARM.

Ecocardiograma al ingreso: VI dilatado (DTD 70 mm), con hipertrofia de VI (HVI) septal leve (SIV
13 mm, PPVI 10 mm). Función sistólica de VI moderada-gravemente deprimida (FEVI 30%) por
acinesia  de  ápex,  medio-apical  de  septo  anterior,  cara  lateral  y  cara  anterior.  Patrón  de
relajación  restrictivo  (tipo  III).  Raíz  de  aorta  no  dilatada  (36  mm).  Válvula  aórtica
esclerocalcificada, trivalva, con buena apertura e insuficiencia leve. AI moderadamente dilatada.
Válvula mitral esclerocalcificada, de velos engrosados, con regurgitación moderada-grave que se
compone  de  dos  jets  que  alcanzan  ambos  techo  auricular  pero  sin  flujo  reverso  en  venas
pulmonares. Ventrículo derecho (VD) levemente dilatado (DTD basal 42 mm). Función sistólica
de  VD  límite  (TAPSE  15  mm).  Insuficiencia  tricúspide  (IT)  leve-moderada.  Gradiente  Vd-Ad  45
mmHg. Vena cava inferior (VCI) levemente dilatada con colapso inspiratorio completo (> 50%).
PSAP estimada 55 mmHg. No derrame pericárdico.

Ecocardiograma previo al alta (vídeo 1): FEVI normal (53%). Sin valvulopatías significativas. Sin
datos que sugieran hipertensión pulmonar significativa.

Coronariografía emergente al ingreso: tronco común con estenosis crítica de aspecto irregular
en su ostium y segmento medio que provoca una grave caída de la presión luminal durante la
cateterización  selectiva  del  vaso.  La  arteria  descendente  anterior  tan  solo  presenta
irregularidades no significativas.  La arteria circunfleja es un vaso de notable desarrollo que no
muestra  lesiones  estimables.  Coronaria  derecha  dominante  anatómicamente,  difusamente
ateromatosa,  pero  sin  estenosis  focales  significativas.  Se  realiza  intervencionismo  coronario
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percutáneo (ICP) a tronco común, con implantación de un stent Synergy 4 x 12 mm, sin alcanzar
la bifurcación distal y permitiendo cierta protrusión del dispositivo en el seno de Valsalva. Tras
sobreexpandir  la porción proximal del  stent  con balón NC de 4,5 mm se alcanza un buen
resultado angiográfico.

Estudio cápsula endoscópica (durante el ingreso en la planta de cardiología): ausencia de restos
hemáticos a lo largo de toda la exploración. Angiodisplasia en estómago sin datos de sangrado
activo. Pólipo milimétrico en ciego de escasa relevancia para la edad y situación clínica actual
del paciente. Se recomienda realizar gastroscopia y colonoscopia cuando la situación clínica del
paciente lo permita.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el procedimiento de revascularización, el paciente sufre varios episodios de hipotensión
(hasta 70/40 mmHg) con mala perfusión distal y empeoramiento respiratorio. Se administran 4
ampollas  de furosemida i.v.,  oxigenoterapia  con FiO2 del  50% manteniendo saturación de
oxígeno > 90%. Precisa asimismo de bolos de fenilefrina hasta 50 mcg e inicio de perfusión de
noradrenalina hasta 0,1 mcg/kg/min para TAM >  70 mmHg. Progresivamente presenta mejoría
respiratoria con buena respuesta diurética y mejoría hemodinámica.

Durante su ingreso en la unidad coronaria y posteriormente en la planta de cardiología:

Hemodinámicamente, presenta buena evolución clínica, se suspende la noradrenalina a
las 48 horas de ingreso, manteniendo posteriormente con TAM > 70 mmHg sin necesidad
de soporte  vasoactivo.  Alterna  ritmo sinusal  con  rachas  de  fibrilación  y  flutter  auricular,
siendo preciso una dosis puntual de digoxina para control de frecuencia ventricular. En
ecocardioscopia a las 72 horas de ingreso, destaca recuperación de la FEVI. En ETT de
control  previo  al  alta,  se  confirma  dicha  mejoría  de  la  función  ventricular,  sin  datos  de
valvulopatías ni de hipertensión pulmonar.
Respiratoriamente,  mejoría  de  los  signos  congestivos  tras  balance  hídrico  negativo,
manteniéndose  con  saturación  de  oxígeno  >  92% inicialmente  con  gafas  nasales  y
posteriormente con aire ambiente, sin signos congestivos a la exploración física al alta.
Nefro-urológico:  diuresis  forzadas  con  diurético  con  buena  respuesta,  siendo  posible
disminuir  de  forma  progresiva  los  bolos  de  furosemida,  hasta  su  paso  a  vía  oral,
presentando mejoría progresiva de la función renal hasta su normalización a las 72 horas
de ingreso, sin alteraciones de los electrolitos.
Infeccioso: afebril,  sin necesidad de tratamiento antibiótico, con PCR y serología para
COVID-19 negativa, con proteína C reactiva máxima de 64 mg/dl, pero procalcitonina y
leucocitos  normales.  Se  recogen muestras  de  úlcera  por  presión  en  zona  sacra  (ya
conocida), aislándose SARM, que es tratado con curas locales. Durante su estancia en
planta de hospitalización, presenta picos de febrícula de 37,2 ºC con cuadro de tos y
expectoración. Ante hallazgo de H. Influenzae en cultivo de esputo se inicia antibioterapia
oral con cefalosporinas según resultado de antibiograma.
Digestivo: en la analítica al ingreso, destaca anemización progresiva (Hb julio/2019: 13
g/dl -->enero/2020: 10,1 g/dl --> marzo/2020: 8,3 g/dl) con Hb al ingreso de 6,5 g/dl,
normocítica,  hipocrómica con ADE alto por lo que a pesar de que el  paciente niega
melenas u otros sangrados macroscópicos, se inicia perfusión de pantoprazol intravenoso
y se transfunden 2 concentrados de hematíes. Posteriormente mantiene cifras estables en
torno a 8,5 g/dl,  sin signos de sangrado macroscópico y heces sin aparentes restos
hemáticos. Inicialmente en dieta absoluta, presenta buena tolerancia a inicio de dieta oral.
A pesar de tener indicación para anticoagulación por FA (CHA2DS2VASC 5, HAS BLED 5),
inicialmente  se  decide  mantener  doble  antiagregación  con  AAS  y  clopidogrel.  Se
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interconsulta al servicio de digestivo de nuestro centro, que indica estudio con cápsula
endoscópica, tras estabilización clínica: ausencia de restos hemáticos a lo largo de toda la
exploración. Angiodisplasias en estómago y en ciego sin sangrado activo. Se decide al alta
tratamiento  con  hierro  oral  y  seguimiento  en  consultas  externas  de  digestivo  para
realización  de  gastroscopia/colonoscopia  para  electrocoagulación  de  las  lesiones
angiodisplásicas.

Se estima el tiempo en rango terapéutico (TRT) con sintrom, en el rango bajo durante los últimos
6 meses —TRT 53%—; por lo que se plantea como posibilidad de cara al alta tratamiento con
clopidogrel 75 mg + rivaroxabán 15 mg/día, como doble terapia, basándose en la estrategia del
estudio  PIONEER,  que  ha  demostrado  la  misma  eficacia  y  menores  tasas  de  sangrado  que  la
terapia triple clásica con anticoagulantes antagonistas de la vitamina K y doble antiagregación.

En buena situación clínica es dado de alta a domicilio, con seguimiento posterior en consultas de
cardiología, y pendiente de completar estudio digestivo.

DIAGNÓSTICO

SCASEST Killip IV. Enfermedad arterial coronaria grave de tronco coronario izquierdo (TCI)
con lesión crítica. Implante de stent farmacoactivo en TCI. Disfunción sistólica grave de VI
recuperada (al alta FEVI 53%).
Anemia aguda que ha requerido transfusión de hematíes (de probable origen digestivo).
Angiodisplasias en estómago y ciego.
Fibrilación/flutter auricular paroxísticos.
Insuficiencia renal aguda resuelta.

DISCUSIÓN

El rivaroxabán es un inhibidor selectivo directo del factor Xa que ha demostrado ser eficaz para
la  prevención y el  tratamiento del  tromboembolismo venoso y la  prevención de accidente
cerebrovascular o embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular (FA) no valvular.

Las dosis varían en función de su indicación1:

10 mg diarios durante 2-5 semanas en pacientes sometidos a cirugía de reemplazo de
cadera o rodilla para la prevención del tromboembolismo venoso.
30 mg las primeras 3 semanas y 20 mg posteriormente para el tratamiento de trombosis
venosa profunda (TVP) o tromboembolismo pulmonar (TEP).

Para  la  prevención  del  ictus  y  la  embolia  sistémica  en  pacientes  con  FA  no  valvular,  se
recomienda la dosis de 20 mg diarios.

No se recomienda su uso en pacientes con ClCr < 15 ml/min, y se recomienda la dosis reducida
de 15 mg diarios en casos de insuficiencia renal moderada a grave (ClCr 15-49 ml/min).

Está  contraindicado  en  pacientes  con  hepatopatía  con  coagulopatía  y  riesgo  elevado  de
hemorragia, como cirrosis Child Pugh B y C.

No se recomienda su uso con antimicóticos azólicos, inhibidores de la proteasa del VIH, ya que
aumentan las concentraciones plasmáticas del rivaroxabán y el riesgo hemorrágico; así como la
administración concomitante con inductores del CYP3A4 como rifampicina, fenitoína,
carbamazepina, fenobarbital… , que disminuyen las concentraciones de rivaroxabán, con el
consiguiente riesgo de trombosis.
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En nuestro campo, su papel en los pacientes con FA no valvular se demostró en el estudio
ROCKET AF2, ensayo clínico, doble ciego, en el que se aleatorizó a pacientes con FA no valvular e
indicación  de  anticoagulación  a:  rivaroxabán  20  mg/día  (15  mg en  pacientes  con  insuficiencia
renal moderada -ClCr 30-49 ml/min-) o warfarina para INR 2-3. El estudio demostró que en
pacientes  con  fibrilación  auricular  no  valvular,  el  rivaroxabán fue  al  menos  tan  eficaz  como la
warfarina  en  la  prevención  del  ictus  o  embolismo  sistémico,  con  tasas  de  hemorragia
comparables,  y  con beneficios constantes independientemente de la  edad,  peso o sexo de los
pacientes;  e  igual  de  eficaz  en  pacientes  con  ictus/accidente  isquémico  transitorio  (AIT)  o
insuficiencia  renal  moderada  (a  dosis  de  15  mg).

Los  anticoagulantes  de  acción  directa  en  general,  comparados  con los  antagonistas  de  la
vitamina K (AVK), se han asociado a una reducción de la hemorragia intracraneal (en el caso del
rivaroxabán:  hazard ratio  [HR]  0,64;  intervalo  de confianza del  95% [IC 95%]:  0,47-0,86)  y  sin
diferencias significativas con respecto a las tasas de ictus isquémico y embolia3.

Un escenario clínico complejo, y cada vez más frecuente dada la alta prevalencia de ambas
entidades,  es  la  coexistencia  de  fibrilación  auricular  y  síndrome  coronario  agudo;  como  es  el
caso del  paciente que presentamos.  En estos casos,  concurre la necesidad de tratamiento
indefinido  anticoagulante,  además  de  doble  antiagregación  por  un  tiempo  variable  de  1  a  12
meses, según las guías actuales4.

El estudio PIONEER AF-PCI5 evaluó varias estrategias de anticoagulación y antiagregación en
estos pacientes. Se analizaron 3 grupos de pacientes: 1) rivaroxabán 15 mg/día + clopidogrel 75
mg/día; 2) rivaroxabán 2,5 mg/12 horas + AAS + clopidogrel; 3) AVK + AAS + clopidogrel. La
duración de la doble/triple terapia se decidió bajo criterio clínico -1/6/12 meses-. El seguimiento
fue de 12 meses.

El objetivo primario de seguridad era la hemorragia significativa, y como variables secundarias
de eficacia la trombosis del stent y la aparición de MACE —muerte cardiovascular, IAM e ictus—.
Las tasas de sangrado fueron menores en los grupos de rivaroxabán respecto a AVK (16,8% en
grupo 1, 18,0% en grupo 2, y 26,7% en grupo 3; p < 0,001). La eficacia —entendida como tasas
de muerte por causa cardiovascular, infarto de miocardio o ictus— fue similar en los tres grupos.
En conclusión, en pacientes con fibrilación auricular sometidos a intervencionismo coronario, la
administración de rivaroxabán más inhibidor de P2Y12 durante 12 meses o 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 con AVK y DAPT durante 1,  6 o 12
meses.

En  el  metaanálisis6  realizado  con  los  principales  ACOD  (PIONEER  AF-PCI,  RE-DUAL  PCI  y
AUGUSTUS) en este escenario, comprobó que en concreto la doble terapia (sin AAS) producía
menos  hemorragias  que  la  triple  terapia,  sin  diferencias  en  la  eficacia  —riesgo  de  ictus
isquémico, IAM, mortalidad cardiovascular o por todas las causas (odds ratio [OR] 1-1,2; p =
0,11-0,9)—; aunque sí se comprobó un mayor riesgo de trombosis del stent con la doble terapia
(OR 1,67;  p = 0,041).  Es decir,  los  tratamientos con ACOD (dabigatrán 150 mg/12 horas;
apixabán 5 m/12 horas y rivaroxabán 15 mf/día) y la doble terapia ofrecen como principal
beneficio  la  seguridad hemorrágica,  sin  afectar  a  la  eficacia.  Esto  respaldaría  que el  uso de la
triple terapia debe realizarse de manera muy individualizada y durante el menor tiempo posible,
ya que no aporta beneficio antitrombótico pero sí aumenta el riesgo hemorrágico. En el caso de
nuestro paciente, con elevado riesgo hemorrágico, se optó por la estrategia de rivaroxabán 15
mg diarios con clopidogrel, en doble terapia.
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¿En qué otros escenarios se está estudiando el papel del rivaroxabán?

Prevención secundaria en la enfermedad cardiovascular estable7

En prevención secundaria, la aspirina consigue una disminución del riesgo de MACE del 19% y
del 9% del riesgo de muerte cardiovascular respecto a placebo. El estudio COMPASS evaluó si el
rivaroxabán solo o en combinación con aspirina sería más efectivo que la aspirina sola en estos
casos. Se aleatorizaron 27.395 participantes con enfermedad vascular aterosclerótica estable a
recibir: 1) rivaroxabán (2,5 mg/12 horas) más aspirina (100 mg diarios), 2) rivaroxabán (5 mg/12
horas),  3)  aspirina  (100  mg  diarios).  El  objetivo  primario  fue  un  compuesto  de  muerte
cardiovascular, ictus, o infarto de miocardio. El estudio se tuvo que detener por superioridad del
grupo con rivaroxabán más aspirina  tras  un  seguimiento  medio  de  23  meses:  el  objetivo
primario ocurrió en menos pacientes del grupo de rivaroxabán más aspirina respecto al de
aspirina sola (HR 0,76; p < 0,001), pero el sangrado mayor ocurría en más paciente de este
mismo grupo (HR 1,70; p < 0,001).

Los  autores  concluyeron  ante  estos  resultados  que  en  los  pacientes  con  enfermedad
aterosclerótica estable —enfermedad arterial coronaria o periférica crónica—, el rivaroxabán
(2,5 mg/12 horas) con aspirina ofrece un pronóstico cardiovascular mejor, aunque con mayor
tasa de sangrado mayor respecto a la aspirina sola. La dosis de rivaroxabán sola (5 mg/12
horas)  no consiguió mejores resultados y resultó en más episodios de sangrado mayor.  El
tratamiento combinado podría tener una relevancia clínica en pacientes jóvenes con alto riesgo
de eventos cardiovasculares, pero con bajo riesgo de sangrado.

Pacientes con insuficiencia cardiaca8

Se ha propuesto el papel del rivaroxabán en estos pacientes, debido a su papel como reductor
de la formación de trombina, ya que en pacintes con IC parece que esta sustancia interviene en
vías metabólicas relacionadas con mal pronóstico.

El estudio COMMANDER-HF estudió pacientes con IC crónica con FEVI reducida, enfermedad
arterial coronaria, valores elevados de NT-proBNP y en ritmo sinusal,  que fueron asignados
aleatoriamente  a  recibir  rivaroxabán  (2,5  mg/12  horas)  o  placebo.  No  hubo  diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos en cuanto al objetivo primario —MACE— (HR
0,94; p = 0,27), ni en la tasa de sangrados.

Pacientes con TAVI9

El  ensayo  clínico  GALILEO  estudió  el  papel  del  rivaroxabán  en  la  prevención  de  eventos
tromboembólicos tras TAVI. Se asignaron aleatoriamente a recibir: 1) rivaroxabán 10 mg/día,
con AAS 75-100 mg durante los primeros 3 meses, o 2) AAS 75-100 mg, con clopidogrel 75 mg
durante los 3 primeros meses. El ensayo finalizó prematuramente por motivos de seguridad, tras
17  meses  de  seguimiento.  La  mortalidad  o  eventos  tromboembólicos  fue  significativamente
superior en el grupo tratado con rivaroxabán (HR 1,35; p = 0,04), al igual que la mortalidad
global  (HR 1,69;  p  < 0,05);  aunque la  tasa de sangrados no fue significativamente mayor  (HR
1,50; p = 0,08). Es decir, en pacientes sin otras indicaciones de anticoagulación, el tratamiento
con  rivaroxabán  post-TAVI  se  asocia  a  mayor  riesgo  de  muerte  y  complicaciones
tromboembólicas y  mayor  riesgo de sangrado;  por  lo  que de momento no hay datos que
respalden su uso.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG en el servicio de urgencias: ritmo sinusal, descenso del ST difuso, máximo de 4 mm V5-
V6, con elevación de 1 mm en V1 y 2 mm en aVR.

Imagen 2. Radiografía de tórax (proyección PA): cardiomegalia, aumento de densidad perihiliar de
predominio derecho con derrame pleural asociado.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma previo al alta (apical 4 cámaras): HVI leve, FEVI normal (53%).
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CUESTIONARIO

1. Señale la opción falsa respecto a las características del rivaroxabán:

El rivaroxabán 20 mg/día está aprobado actualmente para la prevención dea.
tromboembolismo venoso en pacientes sometidos a cirugía de cadera o
rodilla, así como para el tratamiento de fenómenos tromboembólicos. La
misma dosis es la empleada en prevención de ictus y embolia sistémica en
pacientes con fibrilación auricular no valvular.
Para pacientes con fibrilación auricular, se recomienda reducir la dosis a 15 mg diariosb.
en casos de insuficiencia renal moderada (Cl Cr 15-49 ml/min), y su uso no se
recomienda en pacientes con enfermedad renal terminal (ClCr < 15 ml/min).
Está contraindicado en pacientes con hepatopatía con coagulopatía y riesgoc.
hemorrágico elevado, como en casos de cirrosis Child Pugh B y C.
No se recomienda su uso con antimicóticos azólicos, inhibidores de la proteasa deld.
VIH…; ya que aumentan las concentraciones plasmáticas del rivaroxabán y el riesgo
hemorrágico; así como la administración concomitante con inductores del CYP3A4
como rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital… , que disminuyen las
concentraciones de rivaroxabán, con el consiguiente riesgo de trombosis.

2. Señale la opción falsa sobre los estudios realizados con rivaroxabán en los pacientes
cardiológicos:

El estudio PIONEER AF-PCI evaluó las estrategias de anticoagulación ya.
antiagregación en pacientes con fibrilación auricular y síndrome coronario
agudo, demostrando que las tasas de sangrado fueron equiparables en el
grupo de rivaroxabán y antagonistas de la vitamina K, pero con mayor
eficacia del rivaroxabán en prevención de eventos embólicos. 
El estudio ROCKET AF fue un ensayo clínico con pacientes con FA no valvular enb.
indicación de anticoagulación, en el que se comparó rivaroxabán a dosis estándar
frente a warfarina. Demostró que el rivaroxabán fue al menos tan eficaz en la
prevención de ictus y embolismos sistémicos, con tasas de hemorragia comparables. 
El estudio COMPASS estudió el papel de este ACOD en pacientes con enfermedadc.
cardiovascular estable, y demostró que el rivaroxabán (2,5 mg/12 horas) con AAS
ofrece un pronóstico cardiovascular mejor en estos pacientes. 
Los estudios COMMANDER-HF en pacientes con insuficiencia cardiaca y GALILEO end.
pacientes con TAVI no han demostrado un beneficio claro del rivaroxabán en estos
pacientes. 

3. Señale la respuesta falsa respecto al estudio PIONEER AF-PCI:

En estos pacientes la administración de rivaroxabán más inhibidor de P2Y12a.
durante 12 meses se asoció con menores tasas de sangrado clínicamente
significativo que la terapia estándar con AVK y DAPT durante 1, 6 o 12
meses. Sin embargo, la dosis baja de rivaroxabán (2,5 mg/12 horas) más
doble antiagregación durante 1, 6 o 12 meses tuvo una eficacia
significativamente menor.
Las tasas de sangrado fueron menores en los grupos de rivaroxabán respecto a AVKb.
(16,8% en grupo 1, 18,0% en grupo 2, y 26,7% en grupo 3; p < 0,001). La eficacia
(entendida como tasas de muerte por causa cardiovascular, infarto de miocardio o
ictus) fue similar en los tres grupos.
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Se estudiaron pacientes con fibrilación auricular sometidos a intervencionismoc.
coronario, asignados a 3 grupos de tratamiento: 1) rivaroxabán 15 mg/día +
clopidogrel 75 mg/día; 2) rivaroxabán 2,5 mg/12 horas + AAS + clopidogrel; 3) AVK +
AAS + clopidogrel. La duración de la doble/triple terapia se decidió bajo criterio clínico
-1/6/12 meses-. El seguimiento fue de 12 meses.
El objetivo primario de seguridad era la hemorragia significativa, y como variablesd.
secundarias de eficacia la trombosis del stent y la aparición de MACE (muerte
cardiovascular, IAM e ictus).
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Ainhoa Pérez Guerrero, Isabel Caballero Jambrina

Belén Peiro Aventín, Gabriel Galache Osuna
Pilar Lapuente González, Rosario Ortas Nadal

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de mediana edad, cuyo motivo de ingreso en nuestra unidad
fue un síndrome coronario agudo "más"... si bien el diagnóstico definitivo que englobó al evento
isquémico encontró una entidad infrecuente y no bien conocida.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 58 años, sin alergias medicamentosas conocidas.

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular: fumadora activa (8-10 cigarrillos diarios).
Síndrome depresivo.
Menopausia a los 50-51 años.
Sin antecedentes cardiológicos conocidos, tampoco en familiares.
Tratamiento habitual: citalopram 10 mg.

Enfermedad actual

Consulta en urgencias por malestar torácico de aparición en reposo, con cuadro presincopal
asociado y duración aproximada de 50 minutos. A su valoración se encuentra asintomática, con
electrocardiograma (ECG) inicial sin alteraciones y determinación de troponina positiva, por lo
que  se  enfoca  el  cuadro  como síndrome coronario  agudo  sin  elevación  del  segmento  ST
(SCASEST) Killip I y se decide ingreso en la unidad de cuidados intermedios.

Exploración física

Tensión arterial (TA) 110/60 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 60 lpm. Saturación de oxígeno
(basal) 96%. Afebril. Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos audibles. Auscultación pulmonar:
normal. Abdomen: anodino. Miembros inferiores: sin edemas, ni signos de trombosis venosa
profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG:  ritmo  sinusal  a  72  lpm,  PR  normal,  QRS  estrecho,  sin  alteraciones  agudas  de  la
repolarización.
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Analítica: NT-proBNP 22 pg/ml, troponina I US 1.871 -> pico 5.212 pg/ml (valora normal <14
pg/ml). Función renal e iones normales. Hemoglobina 14,4 g/dl, plaquetas 201.000/μl, leucocitos
5.600/μl. Glucosa 87 mg/dl, creatinina 0,74 mg/dl, Na 139 mEq/l, K 4,9 mEq/l, TSH normal,
colesterol total 259 mg/dl, HDL 58 mg/dl, LDL 183 mg/dl.

Radiografía de tórax: silueta cardiaca, parénquima y vascularización pulmonar sin hallazgos de
interés patológico.

Cateterismo  cardiaco  (vídeo  1):  coronarias  epicárdicas  sin  lesiones  angiográficas  en  vasos
principales. Únicamente en una tercera rama obtusa marginal se visualiza cambio brusco de
calibre de 1,5 mm a menos de 1 mm que posteriormente recupera el tamaño del vaso, lo que
podría corresponder a zona de hematoma/disección espontánea. Ventriculografía:  ventrículo
izquierdo (VI) con función sistólica conservada, aquinesia muy localizada de zona inferolateral
medio-basal.

Ecocardiograma (vídeo 2): VI no dilatado, paredes de grosor normal, función sistólica conservada
(FEVI 59 %), sin alteraciones segmentarias. Aurículas no dilatadas. Ventrículo derecho (VD) no
dilatado con contractilidad normal (TAPSE 20 mm, onda S 11,5 cm/s). Ligera esclerosis mitral,
correcta  apertura  y  competente.  Válvula  aórtica  trivalva  con  punto  de  calcio  en  velo  no
coronariano  y  ligera  esclerosis,  no  restringida  en  apertura  y  con  insuficiencia  ligera  central.
Insuficiencia  tricúspide  ligera,  gradiente  VD-AD  15  mmHg.  Insuficiencia  pulmonar  ligera,
gradiente protodiastólico de 6 mmHg. Tiempo de aceleración pulmonar 130 ms. Vena cava
inferior  (VCI)  no  dilatada  (13  mm)  con  normocolapso.  PAPs  normal.  Ausencia  de  derrame
pericárdico. 

Tomografía axial computarizada (TAC) body (imágenes 1 y 2): origen de los troncos supraórticos
de morfología normal. Ejes arteriales axilosubclavios y ejes carotideos permeables y de calibre
normal. Segmento cervical de arteria carótida interna con ligera irregularidad, no concluyente
de displasia. Dominancia vertebral izquierda. Tronco coronario izquierdo y arteria circunfleja de
calibre normal. Aorta permeable y de calibre conservado. Arteria renal accesoria bilateral con
origen craneal al de la arteria renal principal ipsilateral. Arterias renales principales de aspecto
arrosariado-displásico. Ejes arteriales ilíacos permeables y ectásicos. Arterias ilíacas externas de
aspecto arrosariado-displásico. Ninguna de las estenosis focales que condicionan el aspecto
displásico  de  las  arterias  renales  principales  y  de  las  arterias  ilíacas  externas  es  significativa.
Hallazgos  extravasculares:  suprarrenal  izquierda  con  engrosamiento  nodular  de  aspecto
adenomatoso. Riñón derecho con pequeño nódulo graso en su tercio inferior compatible con
pequeño angiomiolipoma y riñón izquierdo con pequeño quiste cortical en su tercio superior.
Mioma  uterino  calcificado.  Diverticulosis  sigmoidea.  Conclusión:  arterias  renales  principales  y
arterias ilíacas externas de aspecto arrosariado, hallazgo que sugiere displasia fibromuscular.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se realiza en las primeras 24 horas coronariografía con hallazgo de coronarias epicárdicas sin
lesiones  angiográficas  en  sus  vasos  principales,  pero  se  aprecia  una  disminución  brusca  de
calibre en la tercera rama marginal obtusa, compatible con disección coronaria espontánea a
ese nivel.

La  evolución  posterior  es  favorable,  sin  complicaciones  en  zona  de  acceso  vascular,  ni
recurrencia  clínica.  Se  solicita  ecocardiograma  transtorácico  con  función  sistólica  global
conservada, sin asimetrías segmentarias al alta, ni valvulopatías reseñables.

Ante el diagnóstico de disección coronaria espontánea, se completa el estudio mediante TAC
body  para  despistaje  de  displasia  fibromuscular,  finalmente  confirmada,  con  afectación  de

943



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

arterias renales principales e ilíacas externas. En situación de estabilidad clínica, la paciente es
dada de alta indicando cese de hábito tabáquico y toma indefinida de antiagregación simple y
estatinas de alta potencia.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio sin onda Q por disección coronaria espontánea de tercera
rama obtusa marginal. Función sistólica de VI normal.
Displasia fibromuscular con afectación de arterias renales e ilíacas.
Tabaquismo. Dislipemia.

DISCUSIÓN

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial.
A pesar del concepto erróneo de que esta premisa afecta fundamentalmente al sexo masculino,
es la principal causa de muerte en la población femenina, por encima del cáncer de mama. Una
proporción significativa de los  infartos  de miocardio  en mujeres  jóvenes es  debida a  disección
coronaria espontánea (DCE), entidad aún desconocida e infradiagnosticada durante décadas1. El
uso de técnicas de imagen intracoronaria (ecografía intravascular y tomografía de coherencia
óptica) ha permitido el diagnóstico de un mayor número de casos y un mejor conocimiento de la
patología3.

La  DCE  se  define  como  una  separación  de  la  pared  arterial  no  iatrogénica,  no  asociada  con
ateroesclerosis ni  con traumatismo. El  daño miocárdico se produce por obstrucción luminal
secundaria al hematoma intramural o disrupción intimal que compromete la luz verdadera3.

La incidencia y prevalencia real no es bien conocida, siendo los resultados dispares. Sí se ha
constatado  que  más  del  90%  de  las  DCE  son  mujeres  y  aproximadamente  el  60%  son
postmenopáusicas, además de ser la principal causa de infarto de miocardio en gestantes. Otra
característica  adicional  de  este  perfil  de  paciente  es  la  ausencia  o  poca  carga  de  factores  de
riesgo cardiovascular, así como mayor asociación con migraña, ansiedad y depresión1.

La  etiología  subyacente  propuesta  es  multifactorial,  se  ha  encontrado  asociación  con
arteriopatía subyacente, siendo la displasia fibromuscular (DFM) la entidad más frecuentemente
identificada.  Otros  potenciales  factores  de  riesgo  adicionales  son  la  influencia  hormonal,
conectivopatía,  enfermedades  inflamatorias  sistémicas  o  factores  ambientales8.

La  DFM  es  una  vasculopatía  no  inflamatoria  ni  ateroesclerótica.  En  pacientes  con  DCE  la
búsqueda sistemática de afección vascular arterial no coronaria ha mostrado una prevalencia de
DFM en torno al 70%2. Afecta a las arterias de calibre mediano y grande, sobre todo a las
renales y las carótidas, aunque también puede encontrarse en las ilíacas y en menor medida en
las femorales,  poplíteas,  tibiales y peroneas1.  La anatomía patológica se define por fibroplasia,
que en la mayoría de casos afecta a la media pero también puede afectar a la íntima o a la
adventicia. Las arterias afectas muestran estenosis, tortuosidades, siendo más vulnerables a la
formación de aneurismas o disección4.

En cuanto al diagnóstico, su patrón angiográfico es característico: alternancia de áreas dilatadas
con áreas estenóticas,  conformando la imagen "arrosariada" o string of  beads  (cuentas de
rosario)2. Sin embargo, esta apariencia clásica no se encuentra en las arterias coronarias8. La
disección es la manifestación coronaria más frecuente, pudiendo ser el primer síntoma de la
enfermedad2.
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La estrategia terapéutica en relación a DCE es de entrada manejo conservador en pacientes
estables, sin afectación de tronco y sin isquemia en curso5.

Dada la fuerte asociación entre DCE y DFM, está indicado el screening de DFM en pacientes
diagnosticadas de DCE. Por tanto, un mejor diagnóstico y despistaje de DFM puede identificar a
pacientes en riesgo de presentar eventos agudos a nivel coronario y extracardiaco8.
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Imagen 1. TAC body: arterias ilíacas externas de aspecto arrosariado-displásico.
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Imagen 2. TAC body reconstrucción 3D: arterias ilíacas arrosariadas.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: pérdida de calibre abrupta en la tercera rama obtusa marginal.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico: función sistólica de VI normal, sin alteraciones

segmentarias.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación al diagnóstico por coronariografía de la
disección coronaria es falsa?

Es típica la imagen arrosariada de las arterias afectadas, especialmente ena.
arterias renales y coronarias.
Se distinguen 3 tipos de disección coronaria espontánea, siendo la tipo 2 la másb.
frecuente.
La tasa de disección iatrogénica al realizar un cateterismo coronario diagnóstico esc.
mayor en pacientes con DCE que en la población general.
La tomografía óptica de coherencia (OCT) tiene mayor resolución espacial que lad.
ecografía intravascular (IVUS).

2. Nuestra paciente es finalmente diagnosticada de displasia fibromuscular, entidad no bien
conocida, ¿qué afirmación es falsa?:

La afectación en hombres es infrecuente, teniendo un curso más benévolo ya.
afectación más leve.
Puede ser causa de hipertensión arterial en etapa infantil, por afectación de arteriasb.
renales.
Existen dos formas angiográficas, la focal y la multifocal con afectación fundamentalc.
medio-distal. La presencia de al menos una lesión focal o multifocal es necesaria para
establecer el diagnóstico.
La presencia de aneurisma, disección o tortuosidad aisladas no son diagnósticas ded.
DFM.

3. Respecto al tratamiento en la disección coronaria espontánea, es cierto que:

No están recomendados los inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa por ela.
elevado riesgo hemorrágico que suponen.
La doble antiagregación plaquetaria con ticagrelor o prasugrel es superior a lab.
antiagregación con clopidogrel.
Está indicado el tratamiento con estatinas de forma rutinaria.c.
Los betabloqueantes no han demostrado disminuir el riesgo de recurrencia en la seried.
de Vancouver (tamaño muestral de 327 pacientes).
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Este aneurisma no me suena
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INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  una  mujer  con  diagnóstico  casual  de  lesión  valvular  pulmonar,
acompañada de un aneurisma de arteria pulmonar de grandes dimensiones. Pone de manifiesto
la patología muy infrecuente que encontramos en ocasiones de forma de hallazgo al realizar
pruebas de imagen cardiovascular y la incertidumbre que supone su abordaje.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 76 años. Niega hábitos tóxicos. No presenta factores de riesgo cardiovascular
modificables. Hipotiroidismo autoinmune y enfermedad renal crónica conocida desde hace años,
actualmente en estadio G4A1, pendiente de valoración por nefrología.

Vive con su marido y es independiente para las actividades diarias.

En tratamiento domiciliario con levotiroxina 50 mcg al día y propranolol 30 mg al día.

Enfermedad actual

La paciente es derivada a consultas de cardiología desde atención primaria, por presentar desde
hace años palpitaciones ocasionales, de minutos de duración, que ceden espontáneamente. En
alguna ocasión ha consultado por este motivo en el servicio de urgencias, objetivándose
taquicardia sinusal y extrasistolia auricular. La paciente niega disnea de esfuerzo u ortopnea.
Suele presentar frecuentes catarros en periodos invernales, a veces realizando tratamiento
antibiótico, aunque nunca ha precisado ingreso hospitalario.

Se solicita ecocardiograma transtorácico y Holter de 24 horas como parte del estudio
diagnóstico.

Exploración física

Buen estado general. Bien hidratada y perfundida. Normocoloreada. Eupneica en reposo,
con saturación de oxígeno basal 97%. Tensión arterial (TA) en consulta 115/75 mmHg.
Frecuencia cardiaca (FC) 58 lpm.
Auscultación cardiaca: tonos cardiacos rítmicos, soplo sistólico y diastólico de intensidad
media, más audible en mesocardio. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos.
Abdomen blando y depresible, sin megalias.
Miembros inferiores simétricos, sin edemas.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: bioquímica: glucosa 89 mg/dl, urea 62 mg/dl, creatinina 1,91 mg/dl, iones normales,
ácido úrico 7,10 mg/dl, FG (CDK-EPI) 25,09 ml/min/1,73m2, AST 15 U/l, bilirrubina total 0,69
mg/dl, proteínas totales 7,2 g/dl. Colesterol total 181 mg/dl, colesterol LDL 113 mg/dl, colesterol
HDL 44 mg/dl, TG 120 mg/dl. TSH 5,74 µU/ml, con T4 libre normal (1,31 ng/dl). Ferritina 175 µg/l.
Hemograma: leucocitos 10040/mm3, Hb 14,6 g/dl, plaquetas 231000/mm3.

Electrocardiograma (ECG): bradicardia sinusal a 55 lpm, PR 180 ms, bloqueo completo de rama
derecha con QRS 120 ms y eje normal. Sin alteraciones significativas de la repolarización.

Radiografía  de  tórax  PA  del  año  previo  (imagen  1):  índice  cardiotorácico  ligeramente
aumentado,  con  crecimiento  de  aurícula  derecha.  Aumento  del  tamaño  de  ambos  hilios
pulmonares, con imagen central sugestiva de masa vascular.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1, 2, 3 y 4): válvula pulmonar trivalva, con sigmoideas
engrosadas de aspecto displásico. Insuficiencia pulmonar grave de origen mixto (degenerativo y
por  dilatación  de  la  raíz  pulmonar).  Aneurisma  de  arteria  pulmonar  (60  mm  en  plano
paraesternal). Dilatación de cavidades derechas (DTDVD a nivel basal 50 mm y área de AD 28
cm2),  con  hipertrofia  de  pared  libre  del  VD  (10  mm)  y  función  sistólica  del  ventrículo  derecho
(VD) conservada (TAPSE 26 mm). Insuficiencia tricuspídea ligera, que permite estimar una PAPs
de 39 mmHg.  PAPm estimada por  la  IP  de  21 mmHg.  Dilatación  ligera  de  aorta  torácica
ascendente con raíz aórtica en límite superior de la normalidad e insuficiencia aórtica ligera de
origen funcional. Función sistólica del ventrículo izquierdo (VI) conservada.

Angio-TC de tórax (imagen 2): la arteria pulmonar a nivel de su tronco principal presenta un
diámetro anteroposterior  de 65,9 y transverso de 80,8 mm. Diámetro máximo de la aorta
torácica ascendente a unos 5 cm del anillo valvular de aproximadamente 41 mm. A pesar de no
tratarse de un estudio selectivo de arterias coronarias, puede afirmarse que el origen y recorrido
del  árbol  coronario  izquierdo  y  derecho  son  normales  y  no  existen  lesiones  coronarias
proximales. La dominancia es derecha. En cuanto al parénquima pulmonar, existen lesiones
apicales de aspecto residual y patrón difuso en vidrio deslustrado.

Resonancia  magnética  cardiaca:  dilatación  aneurismática  del  tronco  arterial  pulmonar,  con
diámetros  máximos de 82 x  70 mm a 5 cm del  plano valvular  pulmonar.  No se objetiva
compresión relevante sobre estructuras cercanas. Se aprecia dilatación de la rama pulmonar
derecha de 42 mm y de la rama pulmonar izquierda de 41 mm. La raíz pulmonar se encuentra
conservada con tamaño en límite superior de la normalidad, de 37 mm. La válvula pulmonar
presenta unos velos finos y flexibles, con apertura normal, apreciándose un jet de regurgitación
significativo por apreciación subjetiva, ya que la existencia del importante aneurisma impide su
correcta  evaluación  objetiva  mediante  la  técnica  de  Q  flow.  Ventrículo  izquierdo  de  tamaño
normal,  con VTDVI 135 ml (80 ml/m2),  sin hipertrofia de sus paredes, con una función sistólica
global  normal,  calculándose  una  FEVI  de  63%  por  Simpson,  sin  alteraciones
segmentarias. Ventrículo derecho ligeramente dilatado, con VTDVD 168 ml (100 ml/m2), con
función sistólica global conservada, calculándose una FEVD de 61% por Simpson, sin apreciarse
alteraciones segmentarias de la contractilidad. Aurícula izquierda (AI) no dilatada con área 18
cm2 (11 cm2/m2), aurícula derecha (AD) dilatada en grado moderado de 28 cm2 (17 cm2/m2). Se
aprecia jet de regurgitación tricuspídea. Conclusiones: aneurisma de tronco arterial pulmonar
(82 x 70 mm). IP significativa estimada de forma subjetiva.  VD ligeramente dilatado con FEVD
normal. Dilatación de AD.

Holter ECG de 24 horas (imagen 3): ritmo sinusal, con FC mínima-media-máxima de 48-60-100
lpm. 591 extrasístoles ventriculares (0,6% del total de latidos) con un triplete ventricular aislado
y 695 extrasístoles  supraventriculares  con varias  rachas de ritmo auricular  rápido,  la  más
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prolongada de 9 latidos. Bloqueo auriculoventricular (BAV) de primer grado y de segundo grado
tipo I nocturnos. Ausencia de pausas significativas.

Test de la marcha de 6 minutos: valores basales: SaO2 97%, FC 51 lpm; valores finales: SaO2
86%, FC 84 lpm, distancia total caminada 360 m, nº paradas 0.

Espirometría: patrón obstructivo leve. FVC 1520 ml (76% del teórico); FEV1 1000 ml (61% del
teórico); FEV1/FVC 66%.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras  los  hallazgos  ecocardiográficos,  se  solicitó  angio-TC  de  tórax  y  resonancia  cardiaca
magnética, para una mejor valoración del árbol arterial pulmonar y del ventrículo derecho, así
como para descartar otras patologías (congénitas o adquiridas) asociadas. También derivamos a
la  paciente  para  valoración  por  neumología,  que consideró  las  imágenes  parenquimatosas
pulmonares como un epifenómeno al problema valvular y hemodinámico y descartó patología
pulmonar primaria.

Aunque  la  paciente  se  mostraba  reacia  a  una  actitud  quirúrgica,  pues  se  encontraba
paucisintomática, se comentó el caso en sesión médico-quirúrgica (heart team), decidiéndose
como mejor opción el manejo conservador (al tratarse de un aneurisma de gran extensión, con
afectación de la arteria pulmonar troncal y sus ramas, y no existir una hipertensión pulmonar
grave que pudiera aumentar  significativamente el  riesgo de complicaciones).  Tras 6 meses de
evolución, no ha habido eventos clínicos, y se planea un seguimiento periódico con pruebas de
imagen para evaluar la velocidad de crecimiento del aneurisma y la tolerancia del VD a la
valvulopatía.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia pulmonar grave de origen mixto (degenerativo y por dilatación de la raíz
pulmonar).
Aneurisma de arteria pulmonar de grandes dimensiones ("AAP gigante").
Dilatación de cavidades cardiacas derechas con función sistólica del ventrículo derecho
conservada.
Dilatación ligera de aorta ascendente e insuficiencia aórtica ligera de origen secundario.
Palpitaciones en probable relación con extrasistolia de baja densidad como motivo de
consulta.

DISCUSIÓN

El aneurisma de la arteria pulmonar (AAP) es una entidad rara, que supone menos del 1% de los
aneurismas intratorácicos. En un estudio, el 89% de los aneurismas se localizaban en el tronco
principal de la arteria pulmonar (AP), mientras que el 11% se localizaba en las ramas1. El límite
superior del diámetro del tronco de la AP en tomografía computarizada (TC) es de 29 mm, por lo
que en la literatura se ha utilizado dicho límite como umbral para considerar la existencia de
AAP.

El origen se puede diferenciar principalmente en congénito, adquirido e idiopático. Las causas
congénitas  se consideran las  más frecuentes,  con más del  50% de los  casos asociados a
cardiopatías congénitas (CC)2. Se asume que las CC que cursan con shunt izquierda-derecha
promueven  la  formación  de  AAP  por  hiperaflujo  pulmonar  y  aumento  del  estrés  de  la  pared
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vascular. La estenosis de válvula pulmonar también se ha descrito como causa aislada de AAP.
Muchos pacientes con AAP también se presentan con insuficiencia de la válvula pulmonar (IP), y
aunque es más factible que esta sea consecuencia de la dilatación del anillo ocasionada por el
AAP, también podría ser un factor etiológico independiente en la formación de aneurismas. Otras
causas resultarían de trastornos de la formación de la pared vascular (incluidos el síndrome de
Ehler-Danlos, el síndrome de Marfan, la necrosis quística de la media)3.

En cuanto a  las  causas adquiridas,  encontraríamos diversas infecciones (tuberculosis,  sífilis…),
vasculitis, tumores, embolia pulmonar crónica y la iatrogenia. La hipertensión pulmonar (HP) es
una causa importante de formación de AAP, y también se ha sugerido como síntoma de un AAP
existente4.

El AAP idiopático es raro, aunque el número de reportes en la literatura está en aumento. Green
y  Baldwin  definieron  cuatro  criterios  para  considerar  un  AAP  como idiopático:  la  dilatación  del
tronco de la AP, con o sin afectación del resto del árbol arterial pulmonar, la ausencia de shunts
intra o extracardiacos, la ausencia de enfermedad cardiaca o pulmonar crónica y la ausencia de
enfermedad arterial pulmonar significativa5.

En  cuanto  a  las  manifestaciones  clínicas,  suelen  ser  inespecíficas,  aunque  la  mayoría  de  los
pacientes  permanecen  asintomáticos.  Los  síntomas  pueden  incluir  disnea,  dolor  torácico,
palpitaciones, ronquera y síncopes. La hemoptisis se ha descrito como un síntoma de alarma de
posible ruptura inminente6. Dependiendo de la patología responsable de la formación del AAP, es
frecuente la dilatación de la AD, la hipertrofia del  VD, la insuficiencia cardiaca (IC)  derecha,  la
insuficiencia tricuspídea por dilatación del anillo y el derrame pericárdico y pleural. La disección
del AAP es una complicación rara, pero de alta letalidad, que ocurre en el 19% de todos los
pacientes con AAP sin HP, siendo el tronco pulmonar el sitio de disección en la gran mayoría de
los casos7.

Para el diagnóstico, habitualmente la exploración, el  ECG y la radiografía convencional nos
aportan datos de sospecha. La ecocardiografía es una herramienta importante para evaluar la
función  cardiaca  y  valvular  y  descartar  shunts.  En  general,  la  TC  con  contraste  confirma  el
diagnóstico y aporta información útil en cuanto al tamaño, número, localización y extensión del
AAP. La resonancia magnética cardiaca también puede aportar información complementaria2.

Con respecto al tratamiento, el manejo óptimo continúa siendo incierto, debido a la limitada
experiencia. Parece razonable un tratamiento conservador para pacientes asintomáticos sin HP
significativa y con estabilidad de los diámetros del aneurisma3.

El origen idiopático de los AAP parece ser una condición relativamente benigna. La persistencia
de shunts  o  valvulopatías  que podrían ser  causa del  AAP son causa estrés hemodinámico
persistente y podrían constituir una contraindicación para el manejo conservador. En caso de
existir HP, se recomienda su tratamiento, incluyendo fármacos vasodilatadores pulmonares8.

En cuanto al tratamiento quirúrgico, no existe un diámetro límite absoluto para su indicación,
aunque en diversas publicaciones se sugiere la intervención en aneurismas del tronco pulmonar
> 55 mm2. En caso de manejo conservador, se recomienda revaluar regularmente la indicación
quirúrgica,  y considerarla en caso de compresión de estructuras adyacentes,  formación de
trombos, crecimiento de ≥ 5 mm en el diámetro en 6 meses, la aparición de síntomas o la
verificación de existencia de HP9,6. En caso de IP sintomática y dilatación de VD, el momento de
la intervención debería determinarse por los cambios en el tamaño y la función del VD más que
por el tamaño del propio aneurisma. La cirugía más temprana debería considerarse en pacientes
más  jóvenes,  con  riesgo  quirúrgico  razonable,  lo  que  reduciría  la  morbimortalidad  del
posoperatorio2.
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La técnica quirúrgica de elección parece ser la aneurismectomía con reparación o reemplazo del
tracto de salida del VD (conducto valvulado de tejido bovino, Contegra)9. En caso de afectación
de la válvula pulmonar, debería considerarse su reparación o sustitución.

954



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax en proyección PA: crecimiento de silueta cardiaca a expensas de AD.
Arterias pulmonares prominentes con imagen de masa hiliar. Aumento de la trama vascular, sin

infiltrados. Senos costofrénicos libres.
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Imagen 2. Angio-TC de tórax: arteria pulmonar de calibre aumentado a nivel del tronco, donde alcanza
su diámetro máximo, con afectación de las ramas principales.

Imagen 3. Holter ECG: ritmo sinusal con PR normal y QRS 120 ms. Se observa un triplete de latidos
ectópicos auriculares.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: se visualiza la válvula pulmonar en el plano paraesternal

eje corto debido al desplazamiento del anillo valvular en sentido caudal. Presenta afectación
estructural de sus 3 velos.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico: se visualiza la válvula pulmonar en el plano paraesternal

eje corto debido al desplazamiento del anillo valvular en sentido caudal. Presenta afectación
estructural de sus 3 velos. Se aprecia dilatación del tronco de la arteria pulmonar y de la parte

proximal de sus ramas principales.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico: plano apical 4 cámaras. Cavidades derechas dilatadas,

con ratio VD/VI >1. Función sistólica del VD conservada, con FAC >45%. Aplanamiento diastólico
del tabique interventricular.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico: plano paraesternal eje corto. Cavidades derechas

dilatadas, con ratio VD/VI >1. Función sistólica del VD conservada, con FAC >45%. Aplanamiento
diastólico del tabique interventricular.
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CUESTIONARIO

1. Señale la opción correcta con respecto a los aneurismas de la arteria pulmonar (AAP):

Más del 50% de los casos de AAP están asociados a una cardiopatíaa.
congénita.
La localización más frecuente, por orden de presentación es: rama pulmonarb.
izquierda, tronco de la arteria pulmonar, rama pulmonar derecha.
Los AAP suelen ocurrir en pacientes más mayores que en los casos de aneurisma dec.
arteria aorta.
Hay una clara predominancia en mujeres.d.

2. De los siguientes enunciados, señale el correcto:

Los pacientes con aneurisma de arteria pulmonar tienen una alta incidenciaa.
de embolia pulmonar.
En estos pacientes suele verse una dilatación de ambos ventrículos, con una marcadab.
cardiomegalia en la radiografía de tórax.
La mayoría de los pacientes presentan síntomas a partir de un diámetro de arteriac.
pulmonar de 70 mm.
La disección de la arteria pulmonar ocurre con la misma frecuencia exista o nod.
aneurisma de arteria pulmonar previamente.

3. Elija la opción correcta de entre las siguientes:

Aunque se trate correctamente la hipertensión pulmonar, la mayoría de losa.
pacientes muestran un incremento en el diámetro de los AAP.
Si existe hipertensión pulmonar, está contraindicado el tratamiento conb.
vasodilatadores pulmonares.
Los AAP idiopáticos se relacionan con un peor pronóstico con respecto al resto dec.
etiologías.
Existen unas recomendaciones claras acerca del tratamiento, con guías de consensod.
de diversas sociedades científicas.
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Una miocardiopatía hipertrófica
obstructiva rebelde al tratamiento

médico
Alfonso Padilla Escámez, María José Romero Reyes

Sebastián Rufián Andújar, José Miguel Carreño Linares
Irene Esteve Ruíz, Nuria González Alemany

Patricia Azañón Cantero, Francisco Javier Molano Casimiro

INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía  hipertrófica (MCH) es  una enfermedad del  miocardio  con una base genética
que tiene una elevada prevalencia y una gran variabilidad fenotípica. Hasta en un 33% de los
casos puede ser obstructiva. En la mayoría, los síntomas causados por la obstrucción al tracto
de salida del ventrículo izquierdo (TSVI) suelen controlarse con tratamiento médico y solo un
porcentaje pequeño de pacientes precisan tratamiento invasivo. Presentamos el caso de un
paciente varón de 52 años con MCH y obstrucción grave al TSVI de difícil manejo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Hermano y sobrino diagnosticados de MCH.
No presenta antecedentes de muerte súbita en familiares de primer grado.
Niega alergias medicamentosas conocidas.
Trabajador en distribución de prensa.
Fumador de 30 cigarrillos diarios, con un índice acumulado de 48 paquetes-año.
Factores de riesgo cardiovascular: obesidad grado I (índice de masa corporal [IMC] 32
kg/m2). Niega hipertensión, diabetes o dislipemia.
En seguimiento en consultas de cardiología por MCH obstructiva asimétrica con estudio
genético  no  concluyente.  Al  diagnóstico  no  presentaba  obstrucción  significativa.  Sin
embargo, en el seguimiento posterior y coincidiendo con un claro empeoramiento de su
clase  funcional,  se  objetiva  por  ecocardiograma  transtorácico  (ETT)  un  aumento
progresivo  de  la  hipertrofia  septal  que  ocasiona  un  gradiente  dinámico  obstructivo  y  un
movimiento sistólico anterior (SAM) en la valva anterior de la mitral que provoca una
insuficiencia  mitral  de  grado  moderado.  Síncope  cardiogénico  en  2019,  por  el  que  se
decide  implante  de  desfibrilador  automático  implantable  (DAI)  DDDR  en  prevención
primaria,  dado que el  riesgo de muerte súbita a 5 años era del  7,1%. En sucesivas
revisiones, se realizó seguimiento estrecho para control de sintomatología y titulación de
fármacos, a pesar de ello, persiste disnea y angor de esfuerzo.

Situación  basal:  independiente  para  las  actividades  básicas  de  la  vida  diaria.  Funciones
superiores  conservadas.  Vida  activa.  Actualmente  presenta  disnea  a  esfuerzos  habituales,
encontrándose en clase funcional III de la NYHA.
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Tratamiento habitual: omeprazol 20 mg/24 horas, disopriramida 100 mg/ 8 horas, verapamilo
120 mg/12 horas.

Enfermedad actual

Paciente de 52 años de edad que acude de nuevo al servicio de urgencias de nuestro hospital
por dolor torácico y aumento de su disnea basal  hasta hacerse de mínimos esfuerzos.  No
presentaba ortopnea, crisis de disnea paroxística nocturna, recorte de diuresis ni aparición de
edemas en miembros inferiores.

A su llegada a urgencias el  paciente se encuentra estable hemodinámicamente, con ligera
taquipnea de reposo, manteniendo saturación de oxígeno 98%. Se realizó electrocardiograma
(ECG), sin cambios respecto a los descritos previamente, así como seriación de marcadores de
daño miocárdico que resultaron normales. Se decide ingreso en cardiología.  

Exploración física

Buen estado general. Consciente y orientado. Normocoloreado, bien hidratado y perfundido.
Afebril. Estable hemodinámicamente (tensiçon arterial [TA] 127/84 mmHg, frecuencia cardiaca
[FC] 70 lpm). Eupneico en reposo. Saturación de oxígeno 99% sin oxigenoterapia.  Auscultación
cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a buena frecuencia, con soplo sistólico panfocal que aumenta
con  maniobra  de  Valsalva.  Buena  ventilación  en  ambos  campos  pulmonares  sin  ruidos
patológicos sobreañadidos. Abdomen blando y depresible. No se palpan masas ni megalias. No
doloroso. Sin signos de irritación peritoneal ni peritonismos. Miembros inferiores sin edemas ni
signos de trombosis venosa profunda. Pulsos pedios presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Bioquímica: glucosa 106 mg/dl, urea 35 mg/dl, Cr 0,92 mg/dl, ácido úrico 6 mg/dl, FG > 90
ml/min.  Ionograma  normal.  Perfil  abdominal:  bilirrubina  total  2,31  mg/dl,  a  expensas  de
indirecta (1,69 mg/dl), resto normal. Proteínas totales 6,9 g/dl. NT-proBNP 869 pg/ml.
Marcadores de daño miocárdico seriadas: normales.  
Perfil  lipídico:  colesterol  total  206 mg/dl,  LDL 140 mg/dl,  HDL 42 mg/dl,  triglicéridos 122
mg/dl.
PSA 0,16 ng/ml.
HbA1c 5,6%.
Hemograma:  hemoglobina  14,4  g/dl,  plaquetas  181x109/l,  leucocitos  1073  x109/l  con
fórmula normal.

Electrocardiogramas (ECG):

ECG en urgencias: estimulación de marcapasos a 60 lpm, datos de hipertrofia ventricular
izquierda. QTc 440 ms.
ECG en planta (imagen 1): en ritmo sinusal 71 lpm. PR normal. Criterios de Sokolow
positivos con datos de sobrecarga y ondas T negativas de V4 a V6, I y aVL.

ETT (vídeos  1  y  2):  hipertrofia ventricular  grave y  asimétrica  con máximo grosor  miocárdico  a
nivel septal (26-27 mm) con claro SAM que genera una insuficiencia mitral de grado moderada.
Gradiente dinámico obstructivo a nivel del TSVI con un gradiente de 50 mmHg, que con las
maniobras de Valsalva alcanza 82 mmHg. Función sistólica del ventrículo izquierdo conservada
con fracción de eyección del 70%.  Baja probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar.
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Ecocardiograma transesofágico (ETE) (vídeos 3 y 4): válvula mitral sin alteraciones estructurales
a destacar. No presenta elongación de velos o aparato subvalvular. Ligero engrosamiento del
velo anterior a nivel de su festón A2. Presenta una alteración de la dinámica consistente en
retracción de ambos velos en cierre por mecanismo de gradientes dinámico intraventricular a
nivel del TSVI izquierdo con SAM tanto del velo anterior como el posterior. Esta alteración de la
dinámica genera un  jet  de insuficiencia mitral  de cuantía al  menos, moderada. No se aprecian
otras alteraciones más allá de las encontradas de su MCH mecanismo secundario a SAM con
afectación de todo el aparato valvular.  

Coronariografía  (imagen  2):  arterias  coronarias  angiográficamente  normales.  Se  canaliza
selectivamente la  segunda rama septal  (de mayor  calibre y  desarrollo)  ya que además la
primera rama fistuliza al ventrículo izquierdo en la imagen angiográfica. Tras oclusión selectiva
de este ramo e inyección de contraste ultrasónico se visualiza mediante ETT una correcta
opacificación  basal  del  septo,  pero  con  drenaje  casi  completo  del  contraste  a  ventrículo
izquierdo.

Resonancia magnética cardiaca (vídeos 5 y 6 e imagen 3): ventrículo izquierdo no dilatado, con
aumento concéntrico de su masa e hipertrófia asimétrica grave de predominio septal.  Máximo
grosor miocárdico en los segmentos anteroseptal basal (26 mm) e inferoseptal medio (24 mm).
Grosores en segmentos septal apical 16 mm, inferoseptal basal 16 mm y anteroseptal medio 15
mm. Resto de segmentos con grosores máximos de 13 mm. Contractilidad segmentaria normal
y colpaso telesistólico de la cavidad ventricular que conlleva una función sistólica hiperdinámica.
A nivel del TSVI se objetiva aceleración del flujo sistólico y SAM de la valva anterior mitral que
conlleva una insuficiencia mitral con jet dirigido a la pared lateral de la aurícula izquierda. En el
segmento medio  de la  cara  inferior  se  objetiva  una cripta  intramiocárdica.  La  fracción de
eyección  medida  con  el  método  Simpson  de  81%.  VTDVI  de  144  ml,  indexado  por  superficie
corporal  de  72  ml/m2,  VTSVI  de  27  ml,  indexado  por  superficie  corporal  de  13,5  ml/m2.  Gasto
cardiaco  de  6,8  l/min.  Masa  miocárdica  285  g,  indexada  por  superficie  corporal  de  142  g/m2.
Ventrículo derecho no dilatado ni hipertrófico, con movilidad global y segmentaria conservada.
La Fracción de eyección medida con el método Simpson de 81 % VTDVD de 104 ml, indexado
por  superficie  corporal  de  52  ml/m2.  VTSVD de  19  ml,  indexado  por  superficie  corporal  de  9,5
ml/m2.  Aurícula izquierda dilatada con área de 41 cm2, indexada de 20 cm2/m2. Aurícula derecha
normal (21 cm2, indexada de 10,5 cm2/m2). En la secuencia de perfusión de primer paso no se
objetivan defectos de perfusión basal.  En la secuencia de realce tardío/viabilidad no presenta
fibrosis ni necrosis. Conclusión: MCH asimétrica obstructiva sin fibrosis. Ventrículo izquierdo no
dilatado con función sistólica conservada. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente diagnosticado de MCH asimétrica en 2009 a raíz de consultar por palpitaciones, sin
correlacionarse  en  ese  momento  con  taquiarritmias.  En  el  momento  del  diagnóstico  no
presentaba una obstrucción significativa del TSVI. Desde entonces, en seguimiento en consultas
externas de cardiología,  encontrándose asintomático tras inicio de betabloqueantes a dosis
bajas.  En  revisiones  posteriores  se  constata  empeoramiento  de  su  clase  funcional  hasta
presentar disnea y angina a mínimos esfuerzos.

De manera ambulatoria se titulan betabloqueantes hasta dosis máximas y aprovechando que el
paciente era portador de un DAI DDDR, se optimizan los parámetros de este para conseguir una
estimulación del ventrículo izquierdo mayor del 90%. A pesar de ello, el paciente continuaba
sintomático y con un gradiente obstructivo significativo, superior a 50 mmHg. Se decide iniciar
tratamiento con dosis altas de antagonistas del calcio asociados a disopiramida e ir titulando
dosis y se plantea la posibilidad de ablación septal con alcohol o cirugía de Morrow en caso de
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que no haya una adecuada respuesta clínica.

Sin  embargo,  el  paciente  finalmente  ingresa  a  nuestro  cargo  debido  a  empeoramiento  de  su
sintomatología.  Durante  el  ingreso,  se  decide  iniciar  el  estudio  previo  para  valorar  si  era
candidato a ablación septal con alcohol o miomectomía quirúrgica mientras se continúa con la
titulación  del  tratamiento  médico  sin  poder  alcanzar  dosis  mayores  ante  la  presencia  de
síntomas anticolinérgicos asociados a la disopiramida.

Finalmente, ante el  grado de hipertrofia ventricular y la ausencia de un ramo septal  adecuado
para  la  realización  de una ablación  septal  con alcohol,  se  optó  por  la  realización  de una
miomectomía quirúrgica.

DIAGNÓSTICO

MCH septal con obstrucción severa del TSVI. Insuficiencia mitral moderada por SAM.
Angor de esfuerzo y disnea en clase funcional III de la NYHA secundaria a lo anterior.
Portador DAI DDDR en prevención primaria (riesgo de muerte súbita a los 5 años por el
score de la Sociedad Europea de Cardiología: 7,1%).

DISCUSIÓN

Las miocardiopatías se caracterizan por la existencia de anomalías estructurales y funcionales
del ventrículo izquierdo sin que exista enfermedad coronaria o condiciones de sobrecarga que
las  expliquen.  Conceptualmente,  pueden  clasificarse  en  miocardiopatías  primarias  y
miocardiopatías secundarias, en las que la miocardiopatía es una manifestación más de una
enfermedad sistémica.

La MCH se define como un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo ≥ 15 mm en
uno  o  más  segmentos  miocárdicos  del  ventrículo  izquierdo,  detectado  mediante  cualquier
técnica de imagen y que no puede ser explicado únicamente por condiciones de sobrecarga. Sin
embargo, en presencia de un familiar de primer grado con un diagnóstico inequívoco de MCH o
en portadores  de mutaciones genéticas  patogénicas,  el  diagnóstico  puede establecerse en
presencia de un grosor miocárdico ≥ 13 mm en ausencia de otra causa que lo explique1.

Estudios epidemiológicos basados en ecocardiografía estiman una prevalencia de 1 caso por
cada 500 personas en la población general, que puede aumentar hasta 1 caso por cada 200
personas cuando se tienen en cuenta criterios clínicos y genéticos. A pesar de su elevada
prevalencia,  se  cree  que  está  podría  ser  mayor  debido  a  que  se  trata  de  una  patología
infradiagnosticada.  Así,  por  ejemplo,  en  EE.UU.  hay  aproximadamente  100.000  personas
diagnosticadas de MCH y sin embargo, se estima que el número real de personas con esta
patología ascendería a 750.0002.

La MCH presenta una herencia autosómica dominante con un 50% de riesgo de transmisión a la
descendencia.  Con  menos  frecuencia  encontramos  una  herencia  autosómica  recesiva  o
mutaciones de novo. El estudio genético está recomendado en los pacientes que cumplen los
criterios  diagnósticos de MCH,  identificándose una mutación causante de la  enfermedad hasta
en un 60% de los casos1. La mayoría de los casos son debidos a mutaciones en los genes que
codifican la cadena pesada de la miosina beta (MYH7) y la forma cardiaca de la proteína C que
se une a la miosina (MYBPC3)1.

En cuanto a las manifestaciones clínicas, la MCH presenta una gran variabilidad. Los más común
es  que  los  pacientes  se  encuentren  poco  sintomáticos  y  con  una  evolución  benigna.  Sin

962



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

embargo, hay pacientes que presentan síntomas severos y progresivos, bien sea por la aparición
de arritmias ventriculares, disfunción diastólica o sistólica, isquemia miocárdica u obstrucción
dinámica del TSVI. Se estima que entorno al 33% de los pacientes con MCH presentan un
gradiente dinámico intraventricular. La presencia de este, puede asociarse a síntomas severos y
muy limitantes.

El  pilar  fundamental  del  tratamiento  de  pacientes  con  MCH  obstructiva  es  la  terapia
farmacológica,  destinada  a  disminuir  la  obstrucción  del  TSVI  y  la  insuficiencia  mitral
concomitante,  para  así  disminuir  la  presión  en  la  aurícula  izquierda  y  la  probabilidad  de
desarrollo de hipertensión pulmonar. Si bien es cierto que, a pesar del alivio sintomático, no
existe  evidencia  de  que  el  tratamiento  farmacológico  incida  en  la  historia  natural  de  la
enfermedad3.

Los  fármacos  betabloqueantes  son  generalmente  el  primer  escalón  del  tratamiento
farmacológico, que pueden ser sustituidos por fármacos antagonistas del calcio (generalmente
verapamilo) cuando los betabloqueantes estén contraindicados o no sean eficaces, aunque han
de  usarse  con  precaución  en  pacientes  con  obstrucción  grave  del  TSVI.  Cuando  los
betabloqueantes o los antagonistas del calcio en monoterapia no son eficaces, puede añadirse a
este tratamiento la disopiramida. Este fármaco, es un antiarrítmico clase IA, que puede reducir
el gradiente obstructivo, mejorar la tolerancia al ejercicio y la capacidad funcional sin efectos
proarrítmicos1.  La  principal  limitación  en  su  uso  son  los  efectos  anticolinérgicos  como  la
retención urinaria, el estreñimiento o la sequedad ocular y de boca, que pueden suponer un
problema a la hora de titular las dosis. Es importante destacar que debido a que este fármaco
aumenta la conducción a través del nodo auriculoventricular, debe usarse con precaución en
pacientes con fibrilación auricular1.

La estimulación secuencial con un marcapasos bicameral programada con un intervalo AV corto,
se puede considerar como terapia alternativa en algunos pacientes o en pacientes con MCH
obstructiva que tienen otras indicaciones para la estimulación. Sin embargo, parece que los
resultados sobre su beneficio están basados principalmente en determinaciones fisiológicas más
que  en  variables  clínicas  por  lo  que  no  debería  ser  una  alternativa  a  los  procedimientos
invasivos cuando estén indicados1.

En aquellos pacientes que a pesar de un tratamiento optimo presentan con síntomas refractarios
y  obstrucción  significativa  al  flujo  en  el  TSVI,  con  un  gradiente  >  50  mmHg,  están  indicadas
técnicas invasivas destinadas a la reducción del grosor del tabique. Existen dos opciones: la
miomectomía quirúrgica o procedimiento de Morrow y la ablación septal con alcohol1,3.

Durante mucho tiempo, la miomectomía septal quirúrgica, ha sido la única opción invasiva en
los pacientes refractarios al tratamiento. Actualmente, se considera el método de primera línea
en candidatos quirúrgicos apropiados si existen alteraciones anatómicas en la válvula mitral que
hagan previsible la necesidad de una reparación o sustitución mitral o enfermedad coronaria
concomitante subsidiaria de revascularización quirúrgica.  En ausencia de estas condiciones,
este procedimiento está recomendado solo en centros con amplia experiencia, para lo que será
necesaria la  realización de 10 miomectomías-año por operador,  lo  que resulta difícil  en la
mayoría  de centros.  Entre  las  principales  complicaciones de la  miomectomía quirúrgica se
encuentran el defecto septal ventricular, la insuficiencia aórtica, el bloqueo de rama izquierda y
en menor medida el bloqueo auriculoventricular.3

Por su parte, la ablación con alcohol es una técnica mínimamente invasiva que se basa en
identificar  mediante  coronariografía  y  ecocardiografía  una  arteria  septal  perforante  que
suministre  el  flujo  sanguíneo  al  área  septal  responsable  de  la  obstrucción  e  inyectar  una
pequeña  cantidad  de  alcohol  a  través  del  catéter  para  producir  un  infarto  de  miocardio
controlado, con lo que se consigue una reducción del grosor del septo, y una mejoría de la
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obstrucción en el TSVI. Esto consigue el alivio de los síntomas congestivos y un aumento de la
capacidad de ejercicio ya que permite un mayor consumo máximo de oxígeno4. Por su parte, a
pesar de ser usada hace años, la estimulación bicameral no ha conseguido demostrar una
mejora de la reducción de gradiente frente a la ablación1, ni tampoco un alivio sintomático claro
en estos pacientes3.

La ablación septal  puede ser menos eficaz en pacientes con cicatrices septales extensas en la
resonancia magnética cardiaca y en pacientes con hipertrofia muy extrema (≥ 30 mm), pero no
hay estudios aleatorizados sobre ello y existen estudios recientes que ponen en duda estos
criterios1.

La principal ventaja de esta técnica es que es menos invasiva, requiriendo menor tiempo de
hospitalización y un periodo de recuperación más corto, lo que la hace ser una técnica menos
agresiva en pacientes que presenten comorbilidades y en aquellos en los que no sea necesario
realizar una revascularización coronaria mediante bypass o un reemplazo valvular5.

Una de las complicaciones más frecuentes de esta técnica es que se asocia a una tasa no
despreciable de bloqueos del sistema de conducción. Varios estudios concluyen que el bloqueo
de  rama  derecha  se  produce  aproximadamente  en  el  50-60%  de  los  pacientes,  siendo
recomendable evitar esta técnica en paciente con bloqueo de rama izquierda previo, si bien es
cierto que únicamente este criterio no debe hacernos descartar esta opción5. Aproximadamente
hasta un 55% de los pacientes presentan bloqueo auriculoventricular durante el procedimiento,
que disminuye a un 7% después de la primera semana. A pesar de ello, según las series más
recientes entre el 3-10% de los pacientes requieren el implante de marcapasos definitivo2, frente
al 5% que precisa su implante tras miomectomía4.

Es controvertido el papel proarritmogénico de la cicatriz generada en la ablación, siendo esta
una de las principales razones por las que se recomendó evitar este procedimiento en niños y
adolescentes. Sin embargo, no se ha observado un aumento de la carga arrítmica en estos
pacientes en la literatura reciente. Tampoco se ha documentado un aumento de muerte súbita
en pacientes tratados con ablación septal  respecto a la población general4.  Además, en la
actualidad hay evidencia a largo plazo de la seguridad y eficacia de la ablación septal incluso en
pacientes cada vez más jóvenes, debido a un aumento del volumen de procedimientos en todo
el mundo5. De hecho, se estima que el número de ablaciones septales con alcohol realizadas en
los últimos 10 años superó en número a la suma de todas las miomectomías realizados en los
últimos 50 años4.

Si bien es cierto que no se han realizado ensayos aleatorizados que comparen la miomectomía
quirúrgica y la ablación septal con alcohol, esta última ha demostrado ser un procedimiento
seguro y efectivo4. La supervivencia de los pacientes tratados con ablación septal es comparable
a  la  de  los  pacientes  intervenidos  mediante  miomectomía,  no  obteniéndose  diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a las complicaciones del procedimiento, supervivencia
o capacidad funcional alcanzada por el paciente2,4,6,7.

En  este  sentido,  varios  metaanálisis  han  comparado  la  ablación  y  la  miomectomía,
objetivándose una mayor mortalidad periprocedimiento en la miomectomía septal y un aumento
del  riesgo de accidente cerebrovascular.  Por  su parte,  los  pacientes tratados con ablación
tuvieron más necesidad de estimulación permanente, así como de reintervención. No se obtuvo
diferencias entre ambas técnicas con respecto a la mortalidad cardiovascular, muerte súbita
cardiaca o mortalidad por todas las causas a largo plazo, presentando cifras similares a las de la
población general2,4,6,7.
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En conclusión, la ablación septal ha mostrado excelentes resultados, comparables a los de la
miomectomía quirúrgica en pacientes bien seleccionados por médicos expertos, para lo que es
necesario una evaluación preoperatoria excelente y un amplio conocimiento de la técnica a
realizar,  siendo  clave  la  experiencia  existente  en  cada  centro  y  la  curva  de  aprendizaje
adquirida.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG en planta en ritmo sinusal 71 lpm. PR normal. Criterios de Sokolow positivos con datos
de sobrecarga y ondas T negativas de V4 a V6, I y aVL.

Imagen 2. Izquierda: imagen de la coronariografía en la que se observa la canalización de un ramo
septal de adecuado calibre. Derecha: imagen del ecocardiograma transtorácico durante la

coronariografía con contraste ecocardiográfico en la que se observa una la correcta opacificación del
septo basal.
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Imagen 3. Resonancia magnética, secuencia de realce tardío con gadolinio en planos 4 y 2 cámaras, en
la que no se observa fibrosis.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, plano paraesternal eje largo en el que se observa la
hipertrofia severa a nivel septal y el movimiento sistólico anterior de la valva anterior mitral.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico Doppler color en plano paraesternal eje largo en el que

se observa la aceleración del flujo en el TSVI.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transesofágico en plano medioesofágico tres cámaras o 120º en el que

se observa un movimiento sistólico anterior tanto del velo anterior como el posterior que
condicionan una insuficiencia mitral de cuantía moderada.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transesofágico en plano medioesofágico 4 cámaras en el que puede

apreciarse la ausencia de alteraciones estructurales en el aparato valvular mitral.

Vídeo
Vídeo 5. Resonancia magnética cardiaca, secuencia cine en plano 3 cámaras donde podemos
observar la hipertrofia nivel septal que genera una aceleración del flujo a nivel del TSVI, así

como el movimiento sistólico anterior de la valva anterior de la mitral.

Vídeo
Vídeo 6. Resonancia magnética cardiaca, secuencia multicine en plano eje corto. Obsérvese la

presencia de un ventrículo izquierdo no dilatado, con aumento concéntrico de su masa e
hipertrofia asimétrica severa de predominio septal.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica y su tratamiento, señale cuál de las siguientes
no es cierta:

Ensayos controlados aleatorizados han demostrado un efecto significativoa.
con mejoría en los síntomas en pacientes tratados con estimulación
bicameral.
La disopiramida debe usarse con precaución en pacientes con fibrilación auricular ob.
propensos a ella, en los que el aumento de la conducción auriculoventricular inducido
por el fármaco puede incrementar la frecuencia ventricular.
En pacientes con síntomas y obstrucción del TSVI son refractarios al tratamientoc.
médico óptimo, se han evaluado opciones más invasivas, como estimulación
bicameral y reducción septal. 
El primer escalón de tratamiento farmacológico está compuesto por betabloqueantes,d.
debiendo realizarse titulación hasta dosis máxima tolerada.

2. ¿En cuál de estos pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva plantearía
tratamiento invasivo con ablación septal con alcohol como primera opción?

Paciente de 70 años, con miocardiopatía hipertrófica asimétrica septal, cona.
septo interventricular de 20 mm y gradiente en TSVI de 60 mmHg con
insuficiencia mitral moderada por SAM, sin alteraciones del aparato
valvular, que persiste en clase funcional a pesar del tratamiento médico
óptimo y de ser portador de un marcapasos DDD por bloqueo
auriculoventricular completo con una tasa de estimulación ventricular del
100%.
Paciente de 50 años, con miocardiopatía hipertrófica obstructiva con septob.
interventricular de 32 mm, con disnea a mínimos esfuerzos y gradiente en TSVI de 55
mmHg a pesar de tratamiento con dosis máximas de betabloqueantes y disopiramida.
Paciente de 50 años con miocardiopatía hipertrófica obstructiva y fibrilación auricularc.
persistente de difícil control y reciente aparición. En clase funcional III, que no mejora
tras alcanzar dosis máximas de betabloqueantes persistiendo un gradiente
obstructivo en el TSVI de 40 mmHg.
Paciente de 19 años, portador de DAI, con síncopes frecuentes no arrítmicos y end.
clase funcional III debido a miocardiopatía hipertrófica obstructiva y septo
interventricular de 24 mm y gradiente en TSVI de 80 mmHg. Insuficiencia mitral grave
debido a elongación del velo anterior mitral e inserción anómala de los músculos
papilares en la valva anterior que condicionan un movimiento sistólico anterior del
velo anterior de la válvula mitral (SAM).

3. En cuanto al diagnóstico por imagen de la miocardiopatía hipertrófica, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es falsa?

La resonancia magnética cardiaca a través del realce tardıó de gadolinioa.
(RTG) permite localizar zonas de fibrosis en la pared miocárdica que
frecuentemente se localizan en el subendocardio de los segmentos con
mayor hipertrofia.
Los parámetros de deformación o strain, así como las velocidades longitudinalesb.
miocárdicas suelen estar reducidas a pesar de obtener una fracción de eyección
normal. Incluso comienzan a ser anormales antes del inicio de la hipertrofia en
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pacientes portadores de mutaciones genéticas asociadas a la enfermedad.
La ecocardiografıá Doppler es la modalidad de elección para la cuantificación de lac.
obstrucción del TSVI por encima de la resonancia magnética cardiaca.
Si se decide realizar un tratamiento invasivo destinado a conseguir una reducciónd.
septal, es recomendable valoración del aparato valvular mitral mediante ecografía
transesofágica.

970



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Una decisión complicada en una
situación aparentemente cotidiana

Clara Fernández Cordón, María del Carmen García del Rey
Virginia Martín Manzano, Álvaro Gabaldón Badiola

David González Casal, Vanesa Bruña Fernández
Carlos Ortiz Bautista

INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso muy habitual  en la práctica clínica,  el  de un varón de 74 años con
fibrilación auricular que se somete a intervencionismo coronario. Nuestro paciente presenta alto
riesgo, tanto isquémico como hemorrágico. ¿Qué terapia antiagregante/anticoagulante indicará
el heart team en su caso?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 74 años. Sin alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial. Dislipemia. Exfumador.

Historia cardiológica previa:
Cardiopatía isquémica crónica con FEVI normal, enfermedad coronaria de dos
vasos con revascularización percutánea completa. Angina inestable en 1999,
implante de dos stents farmacoactivos en coronaria derecha y circunfleja.
Esclerosis valvular aórtica.
Episodio  único  de  fibrilación  auricular  autolimitado  durante  tratamiento  con
brentuximab por linfoma de Hodgkin. Se decidió no anticoagular por al alto
riesgo  hemorrágico  y  por  considerar  el  paroxismo  de  fibrilación  auricular
reactivo  al  tratamiento.
Seguimiento en consultas de cardio-oncología. Última revisión en diciembre
de 2019, sin angina.

Aneurisma de aorta abdominal infrarrenal intervenido en 2003, complicado con fracaso
renal agudo secundario a isquemia renal derecha, con necesidad de hemofiltración en el
posoperatorio.
Enfermedad  renal  crónica  estadio  3,  secundario  a  nefropatía  isquémica  (anulación
funcional de riñón derecho). Hiperparatiroidismo secundario.
Cólicos nefríticos de repetición.
Historia hematológica:

Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis  nodular,  probable estadio IV por  afectación
pulmonar.
Tratamientos dentro de ensayo clínico BREPEM (brentuximab con ciclofosfamida,
procarbacina, prednisona y mitoxantrona), suspendido por toxicidad (neutropenia
febril de foco abdominal y sobrecarga hídrica).
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Posteriormente  dos  ciclos  de  ABVD  (adriamicina,  bleomicina,  vinblastina,
dacarbacina).  Remisión a excepción de nódulo pulmonar DS 4,  biopsiado y sin
hallazgos.
Reciente tomografía  computarizada (TC)  de tórax con sospecha de progresión,
pendiente de confirmación histológica en la actualidad.

Medicación habitual: atorvastatina 40 mg/24 horas, ezetimiba 10 mg/24 horas, clopidogrel
75 mg/24 horas, parche de nitroglicerina 5 mg, atenolol 25 mg/24 horas, furosemida 60
mg/24  horas,  alopurinol  100  mg/24  horas,  omeprazol  20  mg/24  horas,
trimetoprim/cotrimoxazol 160/800 mg/24 horas, ácido fólico 5 mg/24 horas, hidroferol
0,266 mg mensual.

Enfermedad actual

Acude  a  urgencias  por  episodio  de  dolor  centrotorácico  opresivo  de  inicio  en  reposo,
acompañado de malestar general y sudoración, autolimitado en 30-40 minutos. A su llegada a
urgencias presenta nuevo episodio similar al anterior aunque de menor duración. En el momento
de la valoración por cardiología ya asintomático para dolor torácico. Además, refiere pico febril
de 38,5 ºC el día previo a la consulta, acompañado de tos con expectoración escasa amarillenta.

Exploración física

Presión arterial (PA) 107/63 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 110 lpm. Temperatura 38,3 ºC.
Saturación de oxígeno 94% con gafas  nasales  a  1,5  litros.  Eupneico en reposo,  tolerando
decúbito a 30º. Presión venosa yugular (PVY) en tercio medio de cuello. Auscultación cardiaca:
taquicardia  arrítmica,  soplos  sistólico  II/IV  en  foco  aórtico  con  segundo  tono  preservado.
Auscultación  pulmonar:  crepitantes  en  tercio  inferior  de  ambos  hemitórax  y  sibilancias
diseminadas. Edemas con fóvea en tercio inferior de ambas piernas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) con dolor (imagen 1): fibrilación auricular con respuesta ventricular a
120 lpm, QRS estrecho, transición brusca de onda R en V4, elevación del ST en V1 y aVR y
descenso difuso del ST en el resto de derivaciones. Las alteraciones del segmento ST corrigen en
ECG sin dolor.

Analítica de sangre al ingreso:

Hemoglobina  8,1  g/dl,  VCM  101,4  fl,  leucocitos  13.700/mcl,  neutrófilos  11.800/mcl,  plaquetas
100.000/mcl.  INR  1,28,  ratio  APTT  1,07.  Glucosa  83  ml/dl,  creatinina  1,72  mg/dl,  FGR 51
ml/min/m2, sodio 136 mEq/l, potasio 3,9 mEq/l, magnesio 1,9 mEq/l, fosfato 2,9 mEq/l, bilirrubina
1 mg/dl, fosfatasa alcalina 96 U/I, GGT 70 U/I, ALT 37 U/I, PCR 8 mg/dl, procalcitonina 0,5. NT-
proBNP 7.490 pg/ml. Troponina I ultrasensible 831-> 1.600 ng/l (normal < 34 ng/l). CK 47 U/I.
Perfil lipídico: triglicéridos 89 mg/dl, colesterol total 81 mg/dl, HDL 29 mg/dl, LDL 34 mg/dl. Perfil
férrico: hierro 26 mg/dl, ferritina 2.703 ng/ml, índice de saturación de transterrina 20%. TSH 1,01
mcIU/ml. Hb glucosilada 6,4%.

Microbiología:

Hemocultivos: estériles tras 5 días de incubación.
Exudado nasofaríngeo: negativo para gripe y VRS.
Urocultivo: negativo.
Antígenos de Legionella y Pneumococco en orina: negativos.
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Radiografía de tórax (imágenes 2 y 3): índice cardiotorácico en el límite alto de la normalidad.
Engrosamiento perihiliar y peribroncovascular y pinzamiento de senos costofrénicos, compatible
con insuficiencia cardiaca. Pulmón izquierdo blanco (ya presente en previas).

Ecocardiograma  transtorácico  (vídeos  1  y  2):  ventrículo  izquierdo  no  dilatado,  con  hipertrofia
ligera concéntrica, hiperdinámico, con función sistólica global normal, pese a aquinesia basal
inferior y de septo inferior. Patrón de llenado transmitral con onda única. Aurícula izquierda
ligeramente  dilatada.  Aurícula  derecha  no  dilatada.  Ventrículo  derecho  no  dilatado,
hiperdinámico, con función sistólica global normal. Válvula aórtica ligeramente esclerosada, con
velocidad  transvalvular  máxima  de  2,1m/s,  sin  insuficiencia.  Válvula  mitral  funcionalmente
normal. Válvula tricúspide morfológicamente normal con insuficiencia ligera. Presión sistólica de
arteria pulmonar estimada en 43 mmHg. Vena cava inferior no dilatada con colapso inspiratorio
fisiológico. Derrame pericárdico ligero circunferencial, sin datos de compromiso hemodinámico,
con grasa epicárdica.

Coronariografía  diagnóstica  (vídeo 3):  acceso por  arteria  radial  derecha,  contraste  100 cc.
Tronco coronario izquierdo (TCI) ateromatoso con lesión significativa (70%) distal que involucra
la bifurcación. Descendente anterior (DA): de buen desarrollo y calibre, con ateromatosis ligera
difusa  sin  lesiones  significativas.  Circunfleja  (Cx):  de  buen  desarrollo  y  calibre  compuesta
principalmente por un ramo marginal principal con stent previo permeable sin lesiones, vaso con
ateromatosis  ligera  difusa,  sin  lesiones  significativas.  Coronaria  derecha  (CD):  dominante,
oclusión crónica en su segmento proximal; se visualiza vaso distal de moderado calibre sin
lesiones significativas por circulación colateral.

Coronariografía terapéutica (vídeo 4): acceso por arteria femoral derecha guiado por ecografía,
contraste  227  cc.  Intervencionsimo  sobre  tronco  coronario  izquierdo:  se  cruza  guía  hacia
circunfleja  y  descendente anterior.  Técnica DK-Crush.  Se implanta stent  farmacoactivo en TCI-
Cx. Se hace primer kissing-balloon y se implante segundo stent famacoactivo en TCI-DA. Se
realiza 2º kissing balloon. Buen resultado angiográfico y por IVUS. Cierre vascular con dispositivo
de  cierre  percutáneo,  comprobándose  punción  correcta  femoral  común  por  fluoroscopia  y
persistencia  de  flujo  por  eco-Doppler.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Varón de 75 años con los antecedentes descritos que ingresa por episodio de angina en reposo.
Presenta  además  semiología  de  insuficiencia  cardiaca  descompensada  y  fibrilación  auricular
rápida de inicio incierto. Todo ello en contexto de posible recaída de patología hematológica de
base, síntomas de infección respiratoria y anemización con respecto a niveles de hemoglobina
basales. ECG sugestivo de enfermedad de TCI y elevación de marcadores de daño miocárdico
con curva ascendente. Asintomático ya para dolor torácico a su valoración por cardiología.

Inicialmente,  se  realiza  trasfusión  de  dos  concentrados  de  hematíes,  se  inicia  tratamiento
depletivo intravenoso y, dada la clínica de infección respiratoria en paciente inmunodeprimido,
se instaura tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro con piperacilina-tazobactam. Se
inicia  también doble  antiagregación con ácido acetilsalicílico  y  clopidogrel,  inicialmente sin
anticoagulación.  En  la  coronariografía  se  objetiva  enfermedad  significativa  de  TCI  distal
involucrando a la bifurcación con DA y Cx, además de oclusión crónica de CD. Al tratarse de un
paciente de alta complejidad, con comorbilidad importante y alto riesgo tanto isquémico como
hemorrágico, se decide no intervenir hasta presentar el caso al heart team.
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Entre la comorbilidad destaca linfoma de Hodgkin con sospecha de progresión en la actualidad
(probable estadio IV por afectación pulmonar en TC reciente), aunque pendiente de confirmación
histológica. Durante el ingreso se solicitó valoración por hematología, quienes estimaron un
pronóstico a medio plazo pobre.

Además,  nuestro paciente presenta anemia crónica multifactorial  normocítica-normocrómica
(enfermedad hematológica, trastornos crónicos, enfermedad renal crónica, tratamiento crónico
con trimetoprim/cotrimoxazol) con niveles habituales de Hb 10 mg/dl, presentando a su llegada
anemización hasta Hb 8,1 mg/dl.

Pese a trasfusión con estabilización de cifras de Hb en torno a su basal, balance negativo,
respuesta ventricular controlada y titulación de tratamiento médico antianginoso, el paciente
persiste con angina de mínimos esfuerzos en planta de cardiología.

Se presenta el caso al heart team, decidiéndose revascularización percutánea de TCI, dado el
elevado riesgo quirúrgico. Se realiza nueva coronariografía por vía femoral derecha con implante
de dos stents farmacoactivos en TCI-DA y TCI-Cx con técnica DK-crusch, sin complicaciones
inmediatas y con resolución de angina.

Siguiendo  estrategia  PIONEER,  se  mantiene  tratamiento  antitrombótico  con  antiagregación
simple con clopidogrel 75 mg/24 horas y anticoagulación con rivaroxabán a dosis bajas (10
mg/24 horas ajustado a función renal).

Tras  el  alta,  el  paciente  se  mantiene  asintomático  para  angina  y  sin  complicaciones
hemorrágicas.  Sin  embargo,  se  confirma progresión pulmonar  de linfoma de Hodgkin  y  fallece
un mes tras el alta.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, Killip II.  Revascularización de tronco
coronario izquierdo distal con dos stents farmacoactivos.
Cardiopatía  isquémica  crónica  con  FEVI  conservada.  Enfermedad  arterial  coronaria
parcialmente  revascularizada  de  forma  percutánea,  oclusión  crónica  de  coronaria
derecha. 
Fibrilación auricular persistente. 
Descompensación de insuficiencia cardiaca secundaria a los previos. 
Infección respiratoria en paciente inmunodeprimido. 
Anemia crónica multifactorial reagudizada. 
Linfoma de Hodgkin estadio IV por afectación pulmonar. 
Enfermedad renal crónica estadio 3. 

DISCUSIÓN

Como en el caso de nuestro paciente, entre el 5 y el 21% de los pacientes que se someten a
revascularización  coronaria  percutánea  por  síndrome  coronario  agudo  (SCA)  tienen  fibrilación
auricular (FA) concomitante. Por tanto, es muy frecuente en la práctica clínica tener que decidir
qué  terapia  antitrombótica  instaurar  en  esta  situación.  En  función  del  riesgo  isquémico  y
hemorrágico de cada paciente, esta puede no ser siempre una decisión sencilla.

El estudio PIONEER-AF-PCI1,2, cuyos resultados de publicaron en 2016, fue el primer gran ensayo
clínico  aleatorizado  en  evaluar  el  riesgo  de  sangrado  de  la  doble  terapia  con  un  nuevo
anticoagulante, en este caso rivaroxabán, frente a la triple terapia convencional con un inhibidor
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de la vitamina K. Posteriormente le siguieron los ensayos RE-DUAL PCI3 (dabigatrán), AUGUSTUS4

(apixabán) y ENTRUST-AF PCI5 (edoxabán).

El estudio PIONEER-AF-PCI aleatoriza a los pacientes con FA y revascularización coronaria a tres
ramas de tratamiento: en primer lugar, doble terapia con dosis bajas de rivaroxabán (15 mg/24
horas o 10 mg en insuficiencia renal) y un inhibidor de P2Y12; en segundo lugar, triple terapia
con doble antiagregación (DAG) y dosis muy bajas de rivaroxabán (2,5 mg/12 horas); y en tercer
lugar,  triple terapia convencional  con DAG y un antagonista de la  vitamina K.  Previo a la
aleatorización,  los  pacientes  se  estratificaron  según la  duración  de  la  DAG fuese  de  1,  6  o  12
meses,  a  criterio  del  investigador.  Se  excluyeron pacientes  con alto  riesgo hemorrágico  y
también  aquellos  con  antecedente  de  ictus  o  accidente  isquémico  transitorio  (AIT)  o  con
evidencia de trombosis del stent en el procedimiento índice o en los 12 meses previos, que
presumiblemente eran pacientes con alto riesgo trombótico.

La incidencia de sangrados en los 12 meses que duró el estudio fue significativamente menor en
el grupo de doble terapia con rivaroxabán que en el de triple terapia convencional, aunque a
costa  de  “sangrados  que  requirieron  asistencia  sanitaria”  (que  representan  eventos
hemorrágicos  más  leves),  sin  diferencias  significativas  en  los  “sangrados  mayores”  ni  los
“sangrados menores” según se definen en la escala TIMI. No hubo diferencias entre grupos en
cuanto a la eficacia antitrombótica.

Frente a su predecesores (PIONEER-AF-PCI y RE-DUAL PCI), el ensayo AUGUSTUS se concibió con
un  diseño  factorial  2  x  2,  que  evaluase  la  seguridad  y  eficacia  de  apixabán  comparado  con
antagonista de la vitamina K (comparación abierta) y de ácido acetilsalicílico (AAS) comparado
con placebo (comparación doble-ciego), en pacientes tratados además con inhibidor de P2Y12
durante 6 meses (clopidogrel en el 92%), en el contexto de FA y revascularización coronaria
percutánea o SCA. Gracias el diseño factorial, permitía discernir si la disminución de eventos
hemorrágicos evidenciada en los ensayos previos se debía al uso del nuevo coagulante frente al
antagonista de la vitamina K, o a la retirada del AAS.
Los  pacientes  podían  ser  incluidos  en  el  estudio  dentro  de  los  primeros  14  días  tras  la
revascularización o el SCA, y la mediana de tiempo hasta la aleatorización fue de 6 días (rango
intercuartílico 3-10 días), lo que significa que la mayoría de los pacientes recibieron varios días
de doble antiagregación. No todos los pacientes se sometieron a intervencionismo coronario, ya
que el 23,9% eran pacientes con SCA manejado médicamente.

En  el  análisis,  hubo  significativamente  menos  eventos  hemorrágicos  en  el  grupo  tratado  con
apixabán frente al tratado con inhibidor de la vitamina K y significativamente más en el grupo de
AAS frente al de placebo. No hubo diferencias en ninguna de las comparaciones en cuanto al
endpoint secundario combinado de muerte o eventos trombóticos, aunque el número absoluto
de eventos trombóticos en el grupo de placebo fue mayor que en el de AAS. No se observó
interacción significativa entre los dos factores de aleatorización en cuanto al riesgo de sangrado
o de eventos isquémicos.

Es importante tener en cuenta que la hipótesis nula que evalúan estos estudios es que la
incidencia de sangrados es similar (o inferior) entre grupos, es decir, el endpoint primario para el
cual están diseñados se refiere a la seguridad en cuanto al riesgo hemorrágico.

Su diseño,  con un tamaño muestral  relativamente pequeño,  no permite  evaluar  con suficiente
potencia el riesgo trombótico, ya que los eventos isquémicos (ACV, IAM, trombosis del stent) son
mucho menos frecuentes que los  eventos hemorrágicos.  Esto  hace que los  intervalos  que
confianza sean muy amplios  y  por  tanto sea muy difícil  detectar  diferencias.  Aunque es cierto
que  no  se  obtuvieron  diferencias  significativas  entre  grupos,  el  número  absoluto  de  eventos
trombóticos parece mayor (especialmente en el estudio AUGUSTUS) en los que no recibieron
doble antiagregación con AAS.

975



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Se ha publicado recientemente una carta6 describiendo la incidencia, momento y características
de la trombosis del stent  dentro del estudio AUGUSTUS. La mayoría de trombosis del stent
ocurrieron durante los primeros 30 días (80%) y, cuando se realizó angiografía, la localización
más frecuente de la trombosis fue la arteria descendente anterior (15/18).
A los 6 meses de la aleatorización, el número necesario para tratar para evitar una trombosis del
stent con AAS frente a placebo era mayor que el número necesario para dañar causando un
evento hemorrágico mayor (222 frente a 41). A un mes de la aleatorización, sin embargo, la
diferencia es mucho menor, aunque el número necesario para tratar sigue siendo mayor (176
frente a 100) y por tanto el equilibrio riesgo-beneficio iría a favor de no usar AAS.

A  día  de  hoy,  el  uso  de  un  nuevo  anticoagulante  junto  con  clopidogrel  en  pacientes
anticoagulados por FA no valvular que se someten a intervencionismo coronario es la estrategia
más aceptada en pacientes en los que predomina el riesgo hemorrágico. Sin embargo, hacen
falta estudios de mayor potencia para determinar las diferencias en cuanto a la trombosis del
stent  entre las distintas estrategias estudiadas. Hasta entonces, es importante mantener la
doble antiagregación durante al menos el primer mes (momento de mayor riesgo de trombosis
del stent ) y probablemente durante los 6 primeros meses en función del riesgo isquémico del
paciente, en ausencia de riesgo hemorrágico importante.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG (con dolor): fibrilación auricular con respuesta ventricular a 120 lpm, QRS estrecho,
transición brusca de onda R en V4, elevación del ST en V1 y aVR y descenso del ST difuso en el resto de

derivaciones.
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Imágenes 2 y 3. Radiografía de tórax PA y lateral: engrosamiento perihiliar y peribroncovascular y
pinzamiento de senos costofrénicos, compatible con insuficiencia cardiaca. Pulmón izquierdo blanco.

978



 Liga de los Casos Clínicos 2020  

Imágenes 2 y 3. Radiografía de tórax PA y lateral: engrosamiento perihiliar y peribroncovascular y
pinzamiento de senos costofrénicos, compatible con insuficiencia cardiaca. Pulmón izquierdo blanco.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico (paraesternal eje largo): ventrículo izquierdo no dilatado

con hipertrofia ligera concéntrica, con función sistólica global normal.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico (apical 4 cámaras): función sistólica global de ventrículo

izquierdo conservada. Aquinesia de septo inferior.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía diagnóstica: lesión significativa (70%) en tronco coronario izquierdo

distal que involucra la bifurcación.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía terapéutica: resultado del intervencionismo, stent farmacoactivo en

TCI-Cx seguido de un segundo stent farmacoactivo en TCI-DA. Técnica DK-Crush.
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta falsa sobre el ensayo PIONEER-AF-PCI:

La hipótesis nula del ensayo era que la incidencia de sangrados y laa.
incidencia de trombosis serían similares en las tres ramas de tratamiento.
En uno de los brazos del estudio se utilizó como antiacoagulante rivaroxabán 2,5b.
mg/12 horas, una dosis que no se había evaluado previamente para la prevención del
ictus en pacientes con fibrilación auricular.
La mayoría de los pacientes de la rama de doble terapia con rivaroxabán habíanc.
recibido alguna dosis de doble antiagregación previa a la aleatorización.
La duración de la doble antiagregación debía estar preespecificada por el investigadord.
previo a la aleatorización.

2. De las siguientes afirmaciones, señale la respuesta falsa sobre el ensayo PIONEER-AF-PCI:

Se consideraron criterios de exclusión la historia de ictus previo y laa.
necesidad de realizar revascularización percutánea sobre un stent
previamente implantado durante el procedimiento índice, pero no en
procedimientos anteriores.
La incidencia de sangrados significativos fue significativamente menor en el grupo deb.
doble terapia con rivaroxabán que en el grupo de triple terapia convencional, sin
embargo, no hubo diferencias en cuanto a sangrados mayores.
La incidencia de trombosis del stent fue similar entre los tres grupos, pero conc.
intervalos de confianza muy amplios.
Significativamente más pacientes discontinuaron el tratamiento en el grupo asignadod.
a triple terapia con antagonistas de la vitamina K con respecto a los grupos asignados
a rivaroxabán.

3. En cuanto al diseño de los siguientes estudios, señale la respuesta correcta:

El diseño del ensayo AUGUSTUS pretendía discernir si la disminución dea.
eventos hemorrágicos se debía al uso del anticoagulante de acción directa
frente al inhibidor de la vitamina K o a la retirada del ácido acetilsalicílico.
El ensayo PIONEER-AF-PCI tiene un diseño factorial 3 x 2 según la duración de la dobleb.
antiagregación sea de 1, 6 o 12 meses.
El ensayo AUGUSTUS es doble-ciego y aleatoriza a los pacientes a recibir ácidoc.
acetilsalicílico o placebo y antagonista de vitamina K o rivaroxabán.
En el ensayo AUGUSTUS el tiempo hasta el primer evento se evaluó usando el test ded.
log-rank.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente con antecedente de mixoma auricular resecado hace 5
años, que consulta por episodios intermitentes de inestabilidad de la marcha.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Se trata de una mujer de 80 años, con antecedentes de:

Factores de riesgo: hipertensión arterial, dislipemia, fumadora de 2-3 cigarrillos/día.
Portadora de marcapasos bicameral desde julio 2015 por disfunción sinusal y bloqueo
auriculoventricular (BAV) paroxístico reprogramado en VVI por caída de cable auricular.
En 2014 es remitida a consultas de cardiología por presentar inestabilidad de la marcha y
palpitaciones. Se realiza ecocardiograma reglado que evidencia una masa tumoral en
aurícula izquierda, que parte del foramen oval, tratándose probablemente de un mixoma
auricular,  y  que  interfiere  ligeramente  con  la  cinética  valvular  mitral,  ocasionando  una
estenosis dinámica de grado ligero.
Un  año  después  presenta  un  cuadro  de  ictus  isquémico  de  probable  origen
cardioembólico,  por  lo  que,  una  vez  recuperada,  se  decide  en  el  mismo  ingreso
intervención quirúrgica del mixoma, realizándose una resección completa del mismo con
buen resultado.
En 2016 y 2018 presenta dos episodios de ictus de circulación posterior (POCI) de origen
indeterminado, con diplopía e inestabilidad. En dichos ingresos se realiza ecocardiograma
que  resulta  normal,  y  Doppler  de  tronco  supraaórticos  con  hallazgo  de  estenosis
moderada de ambas carótidas, por lo que se decide iniciar antiagregación con ácido
acetilsalicílico.

Enfermedad actual

Ingresa en octubre de 2019 por episodios intermitentes de inestabilidad de la marcha, valorada
por neurología, se diagnostica de accidente isquémico transitorio (AIT) vertebrobasilares de
repetición,  por  lo  que  ingresa  para  completar  estudio.  Durante  el  ingreso  se  realiza
ecocardiograma en el que se evidencia masa en aurícula izquierda, que sugiere recidiva de
mixoma.
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Exploración física

Paciente consciente y orientada en espacio y tiempo. No alteraciones del lenguaje, nominación
conservada. Pupilas isocóricas y normoreactivas. No nistagmus. MOE (motor ocular externo)
conservados. Exploración de pares craneales normales. Fuerza en extremidades superiores e
 inferiores conservada. Exploración de la sensibilidad superficial y profunda conservada. Reflejos
osteotendinosos bicipital,  rotuliano conservados.  Prueba dedo nariz  y  dedo-dedo con cierta
lentitud, posible dismetría. Signo de Romberg dudoso. Estabilidad con aumento de la base de
sustentación,  marcha  inestable  con  lateropulsión  a  la  izquierda.  Marcha  en  "tándem"
imposibilidad para ella. No signos de irritación meníngea.

Auscultación cardiaca:  tonos rítmicos sin  soplos audibles.  Auscultación pulmonar:  murmullo
vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: Blando y depresible, no doloroso a la
palpación, no se palpan masas ni megalias, no signos de irritación peritoneal, peristaltismo
conservado. Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda (TVP).
Pulsos pedios conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinsual a 74 lpm, PR normal, QRS estrecho, sin
alteraciones de la repolarización.

Analítica de sangre: bioquímica: glucosa 105 mg/dl, urea 22 mg/dl, creatinina 0,66 mg/dl, Na
136  mmol/l,  K  4,0  mmol/l.  Hemograma:  leucocitos  8400/mcl,  Hb  13,3  mg/dl,  Hto  39,8%,
plaquetas 356000. Coagulación: INR 1,04, AP 99%, fibrinógeno 5,9 g/l.

Radiografía  de  tórax:  silueta  cardiomediastínica  y  vascularización  pulmonar  dentro  de  la
normalidad.  Signos  de  bronconeumopatía  crónica.  No  se  observan  otras  alteraciones
pleuroparenquimatosas  significativas.  MCP  con  electrodos  en  cavidades  derechas.  Suturas  de
esternotomía media. Espondilosis dorsal

Tomografía computarizada (TC) cerebral: signos de isquemia crónica. Infartos en lóbulo parietal
derecho y a nivel parasagital izquierdo junto a la convexidad, ambos de aspecto antiguo.

Ecocardiograma transesofágico (vídeos 1-4): aurícula izquierda (AI) de dimensiones normales. En
el  interior  de  la  aurícula  izquierda  se  observa  imagen  de  masa  ecodensa  heterogénea,
redondeada, de tamaño 21 x 23 mm, con base de implantación ancha (15 mm) sobre septo
interauricular,  y  que no interfiere con la  correcta cinética de la  válvula  mitral.  Compatible  con
recidiva de mixoma auricular. Ventrículo izquierdo no dilatado, no hipertrófico. Función sistólica
conservada,  sin  asimetrías  de la  contractilidad segmentaria.  Patrón diastólico de relajación
alterada. Cavidades derechas de dimensiones normales, ventrículo derecho normocontráctil.
Válvula aórtica trivalva, no limitada en su apertura y competente. Válvula mitral no limitada en
su apertura, con insuficiencia mitral ligera. Insuficiencia tricuspídea (IT) leve, con gradiente VD-
AD 25 mmHg. Vena cana inferior (VCI) no dilatada, con colapso inspiratorio conservado. PSAP
estimada normal. Ausencia de derrame pericárdico o masas intracardiacas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante  el  ingreso  en  neurología,  se  inicia  anticoagulación  con  sintrom  y  se  plantea
reintervención  quirúrgica  de  la  paciente.  Se  realiza  cateterismo  cardiaco  diagnóstico  que
evidencia arterias coronarias sin lesiones significativas, y evaluación por parte de geriatría que
estima un riesgo de mortalidad a corto plazo del 21%, recomendándose en caso de intervención
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quirúrgica, realizar esta en un plazo menor de 6 meses. Finalmente, se reevalúa en sesión
medicoquirúrgica, y dado el alto riesgo quirúrgico de la paciente y su situación clínica basal, se
decide  manejo  conservador.  Durante  el  seguimiento,  no  ha  vuelto  a  presentar  clínica
neurológica.

DIAGNÓSTICO

Recidiva de mixoma auricular.
AIT de repetición.

DISCUSIÓN

La etiología cardioembólica constituye el 14-30% de los ictus isquémicos. La fibrilación auricular,
el infarto agudo de miocardio, la enfermedad valvular, la endocarditis infecciosa y los mixomas
son las  fuentes mayores de embolia  cerebral,  siendo la  fibrilación auricular  responsable de un
45% de ellas. El mixoma cardiaco, tumor primario más frecuente del corazón, es una causa que
no debe pasar desapercibida, especialmente en pacientes jóvenes.

El mixoma cardiaco es un tumor que aparece predominantemente en mujeres y jóvenes1, con
manifestaciones embólicas hasta en un 20-45% de los pacientes, siendo frecuentemente el
primer síntoma de presentación2. La triada clásica de síntomas incluye: obstrucción, embolia y
síndrome constitucional. Los mixomas auriculares se han clasificado en función de su morfología
en 2 tipos:  los tipo 1,  de superficie irregular o vellosa,  y consistencia blanda,  que son los más
frecuentes; y los tipo 2, de superficie lisa y consistencia compacta3-4.

Las  complicaciones  neurológicas  del  mixoma  auricular  son  más  frecuentemente  infartos
cerebrales,  provocados  por  fragmentos  de  trombo  formados  sobre  el  mixoma  que  se
desprenden,  y  más  raramente  por  fragmentos  del  propio  tumor5.  Estos  ictus  se  dan  más
frecuentemente en jóvenes, mujeres, y típicamente provocan enfermedad cerebral de un vaso
(más frecuentemente la arteria cerebral media) e implican múltiples territorios cerebrales. La
arteria cerebral  y las áreas más afectadas (ganglios basales,  cerebelo y regiones frontal  y
parietal)  se  manifiestan  en  forma  de  ataxia,  hemiparesia,  alteración  del  nivel  de  conciencia,
afasia  y  disartria6.

En cuanto a su localización, la mayoría de los mixomas surgen en la aurícula izquierda (60-80%),
con inserción típica en la fosa oval, de donde se originan a partir de células mesenquimales
pluripotenciales.  Con  menor  frecuencia  se  pueden  observan  en  otras  localizaciones  en  la
aurícula izquierda, aurícula derecha (15-28%), ventrículos (12%) o válvulas7. En un 90% de los
casos los mixomas ocurren esporádicamente, mientras que existen raras formas familiares como
el síndrome de Carney, en el que múltiples mixomas pueden afectar a varios órganos (corazón,
piel, mama…)8.

Las manifestaciones sistémicas como la fiebre, pérdida de peso, mialgias, artralgias, fenómeno
de Raynaud o rash eritematoso puede estar presentes y son causadas por la liberación de IL-6.

El tratamiento consiste en la escisión quirúrgica del tumor junto con la fosa oval. En los casos en
los que la localización sea atípica, se resecarán además 5 mm de endocardio en torno al sitio de
implantación9.

En cuanto al pronóstico, es muy bueno tras la cirugía, con una supervivencia del 98% a 5 años y
del 89% a 15 años10.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso.

Vídeo
Vídeo 1. ETT plano apical 4 cámaras.

Vídeo
Vídeo 2. Dimensiones por ETE.

Vídeo
Vídeo 3. ETE.

Vídeo
Vídeo 4. ETE, reconstrucción 3D.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al mixoma cardiaco, no es cierto que:

Las manifestaciones embólicas tienen su origen más frecuente en pequeñosa.
fragmentos del tumor que se desprenden de este.
Las manifestaciones embólicas ocurren en 20-45% de los pacientes, en muchasb.
ocasiones como primera manifestación.
Los más frecuentes son los tipo 1 (de superficie irregular y consistencia blanda).c.
La mayoría de los mixomas se localizan en la aurícula izquierda, y tienen su base ded.
implantación típicamente en la fosa oval.

2. En cuanto a los ictus originados por causa de un mixoma cardiaco, es falso que:

Son más frecuentes en personas de edad avanzada.a.
Es frecuente que implique a varios territorios cerebrales.b.
La arteria afectada con más frecuencia es la cerebral mediac.
Son más frecuentes en mujeres.d.

3. En cuanto al pronóstico y el tratamiento del mixoma, es falso que:

Tras la cirugía de resección, la supervivencia media es del 79% a 5 años ya.
del 63% a 15 años.
El tratamiento definitivo del mixoma típico auricular izquierdo consiste en la escisiónb.
quirúrgica del tumor junto con la fosa oval. En los casos en los que la localización sea
atípica, se resecarán además 5 mm del endocardio en torno al sitio de implantación.
La tasa de recurrencia de las formas no familiares es baja, inferior al 5%. En el casoc.
de las formas familiares aumenta hasta un 10% o hasta un 22% en el síndrome de
Carney.
La recurrencia suele deberse a resección quirúrgica incompleta o a enfermedadd.
multifocal.
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INTRODUCCIÓN

Pese a los grandes avances en los últimos años con importante mejoría de la supervivencia al
primer año de los pacientes trasplantados de corazón, continuamos enfrentándonos a uno de los
caballos de batalla a largo plazo, sin conseguir progreso significativo: la enfermedad vascular del
injerto.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 24 años, que trabaja en una ferretería, sin alergias medicamentosas conocidas ni
hábitos tóxicos. Sin factores de riesgo cardiovascular (FRCV). Hipotiroidismo en tratamiento
sustitutivo.

En  junio  de  2008 consultó  por  tos  y  disnea  progresiva  de  6  meses  de  evolución,  siendo
diagnosticado por servicio de neumología de sarcoidosis con afectación pulmonar grado II, con
hiperreactividad bronquial asociada. Se inició tratamiento inmunosupresor con corticoesteroides.

En  septiembre  de  2008  ingresó  por  taquicardia  ventricular  monomorfa  sostenida  con
inestabilidad hemodinámica. Durante el ingreso se objetivó un ventrículo izquierdo dilatado con
disfunción sistólica  grave (vídeos 1 y  2).  En estudio  hemodinámico se observaron arterias
coronarias  sin  estenosis.  Se  realizó  resonancia  magnética  cardiaca  en  la  que  se  describe
dilatación de ventrículo izquierdo con diámetro telediatólico máximo de 60 mm, adelgazamiento
apical con acinesia apical inferior, anterior y lateral, lateral media, hipocinesia anterior media e
inferior media, con disfunción sistólica grave (FEVI 20%). Realce tardío subendocárdico en cara
inferior basal y lateral basal, con extensión a músculos papilares; y transmural en cara lateral
media y apical, inferior media y apical, y anterior apical (imágenes 4-8).

Se realizó implante de desfibrilador automático implantable (DAI) en octubre de 2008.

Ingresa en diciembre de 2008 por datos de infección de herida quirúrgica de DAI, explantándose
sistema, cumpliendo ciclo antibiótico, pese a lo cual persiste clínica infecciosa con síndrome
febril, ampliándose los estudios y detectando endocarditis tricuspídea (vídeos 3 y 4), complicada
con embolismos pulmonares. Con progresivo deterioro de su situación funcional e insuficiencia
cardiaca refractaria, asociado a varios episodios de taquicardia ventricular (TV) no sostenidos y
sostenidos  con  mala  tolerancia  hemodinámica.  El  9  de  febrero  de  2009,  sufre  parada
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cardiorrespiratoria (PCR) por fibrilación ventricular (FV) primaria, recuperada tras 2 choques, sin
secuelas. Se deriva a centro de referencia para valoración de trasplante cardiaco, realizándose
el 20/02/2009.

Durante  el  ingreso,  presentó  como  complicaciones  necrosis  avascular  de  ambas  caderas,
probablemente en relación a tratamiento corticoideo. Posteriormente en mayo de 2011 fue
intervenido de prótesis de cadera bilateral.

Durante los siguientes años,  ingresa en múltiples ocasiones por complicaciones infecciosas
(absceso pulmonar en 2010, herpes zoster torácico en 2010, ITU de repetición, gastroenteritis).

En enero de 2013 presentó episodio de rechazo agudo grado 3R sintomático para mareo, disnea
de mínimos esfuerzos y bloqueo auriculoventricular (BAV) completo. Tras tratamiento mediante
bolos de corticoides, se consiguió reversión del cuadro, con desaparición del BAV y mejoría
clínica. En biopsia de control, el rechazo agudo celular se encontraba en resolución. Previo al
alta,  presentó  episodio  de  flutter  auricular,  tratado  con  sobreestimulación  auricular.  Se  repitió
biopsia de control a los 6 meses, sin presentar datos de rechazo.

Ingresa el  23/06/2013 por  cuadro de dolor  epigástrico irradiado a la  espalda autolimitado,
asociado a  sensación disneica,  de unos 15 minutos  de duración,  tras  caminar  durante 10
minutos.  Previamente,  el  paciente  refiere  cuadro  de  una  semana  de  evolución  de  astenia,  sin
otra sintomatología cardiovascular asociada. Niega clínica infecciosa o fiebre. Sufre un episodio
de vómito alimentario en urgencias.

A la exploración física, el paciente tiene buen aspecto general, hemodinámicamente estable, sin
datos congestivos, eupneico basal. A la auscultación cardiaca, está taquicárdico, no se aprecian
soplos ni roces. Abdomen doloroso a la palpación en hipocondrio derecho, blando, depresible y
sin datos de irritación peritoneal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): taquicardia sinusal a 135 lpm, PR normal, QRS estrecho,
rectificación del ST de V1-V4 y ST convexo en cara inferior.

ECG (imagen 2): taquicardia sinusal a 105 lpm, elevación ST inferior, descenso del ST de V1-V3,
onda Q inferioposterior.

ECG (imagen 3): rachas de BAV completo en contexto de isquemia miocárdica.

Analítica:  hemograma: leucocitos 13.600/μl  (fórmula leucocitaria  normal),  hemoglobina 13,7
g/dl, hematocrito 43,9%, plaquetas 206.000/μl. Coagulación: Tº. T. Parcial Activada 29,9 s, INR
1,22, tasa protrombina 77%. Bioquímica: glucosa 80 mg/dl, urea 58 mg/dl, creatinina 1,10 mg/dl,
FG 79 ml/min, sodio 142 mEq/l, potasio 4,6 mEq/l, cloro 109 mEq/l, GOT(AST) 109 U/l, GPT (ALT)
58 U/l, amilasa 35 U/l, bilirrubina total 1,3 mg/dl. Seriación de marcadores de daño miocárdico:
troponina ultrasensible 1919 ng/l - 1964 ng/l - 1990 ng/l [ 0 - 13].

Coronariografía (vídeos 5-12): enfermedad coronaria de tres vasos, con malos lechos distales y
enfermedad difusa, con oclusión trombótica de la coronaria derecha (CD) proximal. Durante la
intervención coronaria percutánea (ICP) se intenta recanalizar con múltiples dilataciones con
balón de angioplastia, sin conseguir flujo por fenómeno no reflow grave.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa con la sospecha inicial de miocarditis aguda frente a síndrome coronario
agudo tipo IAMSEST, con movilización enzimática plana en las siguientes 12 horas.

En  el  ECG  al  ingreso  (imagen  1),  destaca  taquicardia  sinusal,  con  sutiles  cambios  en  la
repolarización de rectificación ST en V1-V4 y ST convexo en cara inferior.  A las 21:00h del  día
del ingreso, el paciente comienza con disnea, taquipnea, y cuadro vegetativo.

En el ECG se objetiva taquicardia sinusal con elevación del ST inferior (imagen 2), con rachas
autolimitadas  de  BAV  completo  (imagen  3),  por  lo  que  se  realiza  estudio  hemodinámico
emergente (vídeos 5-12).

En el cateterismo se observa enfermedad coronaria de tres vasos, con malos lechos distales y
enfermedad difusa,  con oclusión  trombótica  de la  CD proximal.  Durante  la  ICP  se  intenta
recanalizar  con  múltiples  dilataciones  con  balón  de  angioplastia,  sin  conseguir  flujo  por
fenómeno  no  reflow.  Durante  el  procedimiento  el  paciente  sufre  BAV  completo  con  deterioro
hemodinámico grave Killip IV, que desencadena fibrilación ventricular. Pese a realizar múltiples
choques a 200J y mantener RCP avanzada durante periodo prolongado, el paciente no responde
a las medidas instauradas, y fallece.

DIAGNÓSTICO

Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) inferior Killip IV. BAV
completo por isquemia miocárdica. PCR por FV.
Enfermedad vascular del injerto en paciente trasplantado cardiaco. Oclusión trombótica
de CD proximal.
Muerte.

Previos:

Sarcoidosis con afectación pulmonar y cardiaca, en tratamiento corticoesteroide.
Miocardiopatía infiltrativa en fase dilatada por sarcoidosis, con disfunción sistólica grave,
ICC estadio D de la ACC/AHA.
Múltiples complicaciones infecciosas en probable relación a tratamiento inmunosupresor.
Endocarditis infecciosa aguda tricuspídea.
Trasplante cardiaco. Rechazo agudo resuelto.

DISCUSIÓN

La enfermedad vascular  del  injerto  (EVI)  es  una de las  causas de mayor  morbimortalidad
después del primer año y una de las causas que más limita la supervivencia a largo plazo de los
pacientes  con  trasplante.  Es  un  término  que  engloba  un  amplio  rango  de  procesos  que
comúnmente se describen como la proliferación difusa y progresiva de la pared de las arterias
epicárdicas  e  intramiocárdicas  del  injerto.  Esta  es  de  naturaleza  hiperplásica  y  fibrosa,  y  se
extiende de manera concéntrica a lo largo de toda la longitud de las arterias afectadas. Es una
forma de arteriosclerosis en la que intervienen tanto mecanismos de aterosclerosis,  con el
desarrollo de placas focales; como de arteritis, con infiltración de células . Según el Registro de
la International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT), aproximadamente el 30% de
los adultos con trasplante cardiaco desarrollan EVI en los 5 primero años tras el trasplante,
alcanzando el 50% a los primeros años postrasplante. En dicho registro, la EVI fue el responsable
de la muerte del 9% de los adultos y el 15% de los niños con trasplante cardiaco.
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Mediada por fenómenos inmunológicos y no inmunológicos, la EVI es una enfermedad compleja
pobremente entendida,  pese a haberse identificado algunos de los procesos que participan en
ella. Está caracterizada por una constelación de cambios en la vasculatura que afectan a la
íntima, la media y la adventicia tanto de arterias como las células endoteliales juegan un papel
principal en la patogénesis de EVI,  ya que expresan HLA clase I  y II  (antígeno leucocitario
humano)  del  complejo  mayor  de  histocompatibilidad,  activando  respuestas  inmunológicas
celulares como resultado. Se produce un infiltrado de linfocitos, macrófagos y otras células del
sistema  inmune,  con  liberación  de  citoquinas  proinflamatorias  y  activación  de  la  cascada
inflamatoria.  El  daño  endotelial  asociado  desencadena  mecanismos  fibroproliferativos  de
reparación,  migración  y  proliferación  de  las  células  musculares  lisas  y  síntesis  de  matriz
extracelular, con el siguiente remodelado vascular. Todo ello contribuye a la estenosis luminal y
mayor disfunción. Por otra parte, se ha relacionado la EVI con episodios previos de rechazo
agudo del injerto, cuanto más precoces y frecuentes.

Otros mecanismos no inmunológicos involucrados en esta entidad son comorbilidades asociadas
a la ateroesclerosis, como los factores de riesgo cardiovascular tradicionales: la hipertensión, la
hiperlipidemia, el sobrepeso, la diabetes/resistencia a la insulina; así como otros como el daño
de isquemia-reperfusión del injerto, y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico.

En la prevención y tratamiento de EVI se deben tener en consideración factores inmunológicos
como no inmunológicos. El tratamiento se sustenta sobre el uso de fármacos inmunosupresores,
dado su efecto antiproliferativo y prevención del rechazo agudo del injerto. Sin embargo, es
importante recordar que la EVI no es únicamente una enfermedad inmunomediada. El desarrollo
de la EVI se ve retrasado con el control de los niveles de LDL por debajo de 100 mg/dl. Se ha
observado  una  reducción  significativa  de  la  mortalidad  de  los  pacientes  con  trasplante  de
corazón con tratamiento de estatinas,  así  como del  desarrollo de la EVI,  dado sus efectos
pleiotrópicos  (estabilización  de  la  placa  de  ateroma,  antiinflamatorios,  reducción  de  disfunción
endotelial y la agregabilidad plaquetaria), razón por la que se ha establecido el uso rutinario de
estatinas en pacientes con trasplante cardiaco.

Además del empleo de terapia inmunosupresora y las estatinas, existen otras aproximaciones
terapéuticas empleadas en la prevención de la EVI: antiagregación con aspirina, tratamiento
antidiabético con metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), asociación de
calcioantagonistas e inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) como
tratamiento  antihipertensivo,  tratamiento  con  vitaminas  antioxidantes,  profilaxis  de  infección
por citomegalovirus (CMV). Una vez establecida la EVI, ninguna terapia farmacológica ni no-
farmacológica ha demostrado utilidad en modificar la historia natural de la enfermedad. Se han
estudiado los pulsos de metilprednisolona en la fase inicial de la vasculopatía, y se apreció que
la  probabilidad de  regresión  de  la  EVI  es  mayor  durante  el  primer  año.  La  estrategia  de
revascularización es limitada dado el carácter distal y difuso del remodelado vascular coronario.
La revascularización percutánea se emplea frecuentemente para tratar estenosis graves en
segmentos proximales, pero no mejora el pronóstico a largo plazo de la EVI. El retrasplante es la
única terapia definitiva para la EVI avanzada.

La coronariografía es el método más utilizado para la identificación de la EVI, y el IVUS es el gold
standard  para el diagnóstico. Dado el curso progresivo e imprevisto de la enfermedad, que
puede presentarse de forma acelerada, es necesario realizar un seguimiento y cribado rutinario.
Las  limitaciones  de  la  coronariografía  son  su  carácter  invasivo,  su  alto  coste,  riesgo  de
nefrotoxicidad por contraste en pacientes bajo tratamiento nefrotóxico y enfermedad renal
secundaria. Además, esta técnica es más sensible para la fase estenótica de la EVI, que se
desarrolla en estadios avanzados de la enfermedad. La ISHLT recomienda la ecocardiografía de
estrés con dobutamina con una indicación clase IIa para el cribado de la EVI en pacientes con
insuficiencia renal.
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En una revisión sistemática y metaanálisis llevado a cabo por concluye que, pese a los avances
en los últimos años, no existe aún una prueba de imagen cardiaca no invasiva con la suficiente
sensibilidad como para sustituir la coronariografía, especialmente para la detección precoz de la
EVI.  En los últimos años,  se viene explorando la angiografía coronaria por TC (ATC) como
alternativa diagnóstica a la coronariografía en estos pacientes. La ISHLT indica un nivel de
recomendación clase IIb para el uso de esta técnica como cribado de la EVI. En el estudio
retrospectivo llevado a cabo por la sobre la capacidad diagnóstica de la angiografía por TC,
reportan que la coherencia entre la ATC y la coronariografía es alta para estadios avanzados de
la EVI, y el mayor nivel de discordancia se observó en los segmentos distales, en los que la ATC
detectó  cambios  vasculares  por  remodelado  parietal  sin  estenosis  luminal  significativa
(hiperplasia intimal), no apreciable en la coronariografía. La capacidad de la ATC de cuantificar
del remodelado excéntrico de la pared vascular sugiere una mayor sensibilidad y un mayor valor
predictivo negativo para la detección de fases precoces de la EVI, que pasan desapercibidas en
la coronariografía.  Como principales limitaciones de esta técnica se postulan la  calidad de
imagen, dadas las frecuencias cardiacas altas de los pacientes con trasplante cardiaco; el nivel
de exposición a la radiación y la nefropatía por contraste.

Por otro lado, bajo la hipótesis de la posible existencia de hipoxia miocárdica secundaria a la EVI,
se  ha  propuesto  el  uso  de  la  resonancia  magnética  cardiaca  para  la  detección  de  fibrosis
intersticial como marcador de compromiso de la perfusión en contexto de daño endotelial y
remodelado vascular por presencia de la EVI, ya desde fases precoces de la enfermedad. El
mapeo T1 nativo y la cuantificación de volumen extracelular presentan una fuerte relación con
la extensión de fibrosis miocárdica en otras patologías del miocardio, y por los hallazgos en los
que se observó mayor fibrosis intersticial en la biopsia en los pacientes con trasplante cardiaco a
mayor ratio íntima/media en el estudio vascular mediante tomografía por coherencia óptica en
la coronariografía, surge esta hipótesis que correlaciona la extensión de fibrosis miocárdica por
resonancia magnética cardiaca y la presencia de la EVI, pendiente de explorar en próximos
estudios.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG 1: taquicardia sinusal a 135 lpm, PR normal, QRS estrecho, rectificación del ST de V1-V4
y ST convexo en cara inferior.

Imagen 2. ECG 2: taquicardia sinusal a 105 lpm, elevación ST inferior, descenso del ST de V1-V3, onda
Q inferioposterior
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Imagen 3. ECG 3: BAV completo paroxístico en contexto de isquemia miocárdica.

Imagen 4. Imágenes del estudio de RMN cardiaca en secuencias PSIR T1, con realce tardío
subendocárdico en cara inferior basal y lateral basal, con extensión a músculos papilares; y transmural

en cara lateral media y apical, inferior media y apical, y anterior apical.
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Imagen 5.

Imagen 6.
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Imagen 7.

Imagen 8

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico que objetiva dilatación de ventrículo izquierdo con

disfunción sistólica grave, en contexto de afectación cardiaca de sarcoidosis.

Vídeo
Vídeo 10. Oclusión trombótica de la CD proximal.

Vídeo
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Vídeo 11. Durante la ICP se intenta recanalizar con múltiples dilataciones con balón de
angioplastia, sin conseguir flujo por fenómeno no reflow grave.

Vídeo
Vídeo 12. Durante la ICP se intenta recanalizar con múltiples dilataciones con balón de

angioplastia, sin conseguir flujo por fenómeno no reflow grave.

Vídeo
Vídeo 2. Miocardiopatía infiltrativa por sarcoidosis en fase dilatada con disfunción sistólica grave.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transesofágico que visualiza vegetación a nivel de la válvula tricúspide.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transesofágico que visualiza vegetación a nivel de la válvula tricúspide.

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía: enfermedad coronaria de tres vasos, con malos lechos distales y

enfermedad difusa.

Vídeo
Vídeo 6. Coronariografía: enfermedad coronaria de tres vasos, con malos lechos distales y

enfermedad difusa.

Vídeo
Vídeo 7. Coronariografía: enfermedad coronaria de tres vasos, con malos lechos distales y

enfermedad difusa.

Vídeo
Vídeo 8. Coronariografía: enfermedad coronaria de tres vasos, con malos lechos distales y

enfermedad difusa.

Vídeo
Vídeo 9. Oclusión trombótica de la CD proximal.
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CUESTIONARIO

1. Sobre el curso clínico de la EVI, señale la falsa:

Se recomienda realizar cribado de EVI a partir de los primeros 5 años: bienala.
si no datos de EVI, y anual o incluso más frecuente según grado de gravedad
de la EVI.
La presentación clínica de la EVI puede ser insidiosa dada la denervación del injerto, yb.
manifestarse como una angina muy atípica, insuficiencia cardiaca, IAM silente,
inestabilidad eléctrica o muerte súbita.
Como factores de riesgo para la EVI, se encuentran la intolerancia a la glucosa y lac.
diabetes, la hipertensión arterial, la dislipemia, la obesidad, la insuficiencia renal y la
edad del donante del injerto, el tiempo de isquemia del injerto, la precocidad y el
mayor número de episodios de rechazo agudo, y la infección por citomegalovirus.
Una de las formas más avanzadas de EVI se manifiesta como una miocardiopatíad.
restrictiva, que se caracteriza por la “poda” de las ramas distales de las arterias
coronarias.

2. En cuanto al tratamiento de la EVI, señale la falsa:

La pravastatina presenta un mayor número de interaccionesa.
medicamentosas dado que es metabolizada por citocromo P450, por lo que
su administración asociada a ciclosporina o tacrólimus, aumenta el riesgo de
rabdomiolisis.
Se ha observado que el beneficio de las estatinas se extiende más allá de susb.
propiedades hipolipemiantes, y se relaciona con sus efectos pleiotrópicos
antiinflamatorios e inmunomoduladores, con disminución de la citotoxicidad celular,
estabilización de la placa aterosclerótica y reducción de la disfunción endotelial.
El uso de estatinas en los pacientes trasplantados ha demostrado una disminuciónc.
significativa en mortalidad por todas las causas, reducción de rechazo fatal y rechazo
con repercusión hemodinámica, menor incidencia de EVI, y menores tasas de cáncer
terminal.
Según la AHA, se recomienda el inicio precoz de la terapia con estatinas, entre lad.
primera y la segunda semana postrasplante, para reducir de manera óptima el riesgo
de EVI.

3. Sobre el manejo de la EVI establecida, señale la falsa:

La revascularización percutánea de lesiones graves se ha relacionado cona.
una mejoría del pronóstico de pacientes con EVI establecida.
Las contraindicaciones para el uso de inhibidores de mTOR incluye cirugía reciente yb.
heridas no cicatrizadas, hipertrigliceridemia y proteinurias graves, y episodios de
rechazo recientes.
La conversión de regímenes de inmunosupresión basados en inhibidores de lac.
calcineurina, a regímenes basados en inhibidores de mTOR, se ha relacionado con un
aumento de las tasas de rechazo probado por biopsia, y un mayor riesgo general de
rechazo celular.
La sustitución de inhibidores de la calcineurina (ciclosporina, tacrólimus), pord.
inhibidores de mTOR (sirolimus, everolimus) se ha relacionado con disminución de la
progresión de EVI dado su efecto antiproliferativo.
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Los jóvenes también padecen
valvulopatías graves
Koldo Ugedo Alzaga, Roberto Candina Urizar

Amaia Lambarri Izagirre, María Castellanos Alcalde
Gorka Aurrekoetxea Bajeneta

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 35 años que acude al servicio de urgencias por tos y
disnea. Natural de Marruecos, reside en España desde hace 12 años. Nadie imaginaba que
saldría del hospital con una cicatriz en el pecho.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 35 años. Natural de Marruecos.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Fumador de 1 paquete al día (IA 20 paq-año). No bebedor.
Sin factores de riesgo cardiovascular. Sin antecedentes de cardiopatía conocida.
Único  ingreso  en  España  por  neumonía  en  lóbulo  medio  en  2015.  Refiere  escasos
controles médicos en su país previamente. Antecedente de fiebre reumática a los 10 años.
Sin intervenciones quirúrgicas. Sin tratamiento habitual.

Enfermedad actual

Acude al servicio de urgencias por cuadro de tos con expectoración amarillenta y sensación
distérmica, de 2 días de evolución.

Asimismo  refiere  disnea  de  medianos  esfuerzos  de  inicio  progresivo  durante  los  últimos  6-12
meses, por la que no había consultado.

Exploración física

Presión arterial (PA) 108/72 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 96 lpm, Temperatura 36,3 ºC,
saturación de oxígeno 96% basal.
Consciente y orientado en las 3 esferas. Buen estado general. Buen estado de hidratación
y perfusión. Eupneico en reposo.
Cabeza y cuello: no IY.
Auscultación cardiaca: rítmico a 110 lpm, en foco mitral chasquido de apertura y retumbo
diastólico.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No masas ni megalias. No datos
de irritación peritoneal.
Extremidades inferiores: No edema.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 70 lpm. Onda P de 0.12 mseg, bimodal,
predominantemente negativa en V1, compatible con crecimiento de AI. PR normal. QRS estrecho
con eje a 90º. Sin alteraciones agudas de la repolarización.

Radiografía  de  tórax:  proyecciones  PA/LAT:  silueta  cardiomediastínica  normal.  Patrón  de
redistribución vascular. Líquido en cisuras. No condensaciones pulmonares ni derrame pleural.

Analítica sanguínea: glucosa 85 mg/dl, urea 44 mg/dl, creatinina 0,99 mg/dl, sodio 137 mEq/l,
potasio 4,4 mEq/l, albumina 4,5 g/dl, proteína C reactiva (PCR) 1,75 mg/l, hemoglobina 13,7 g/dl,
plaquetas 157 *10^3/ƒÊL, leucocitos 17,2 *10^3/ƒÊL, neutrófilos 87,1% 43.

Ecocardiograma reglado  (imagen  2,  vídeo  1  y  2):  ventrículo  izquierdo  (VI)  no  dilatado  ni
hipertrófico con función conservada. Patrón diastólico de relajación alargada. Disfunción leve de
ventrículo derecho (VD). AI moderada-gravemente dilatada. Válvula mitral y aparato subvalvular
gravemente calcificados y engrosados, de predominio en bordes libres, con fusión bicomisural,
que origina una estenosis grave (área calculada por tiempo de hemipresión 0,94 cm2 y por
planimetría 0,76 cm2,  con gradientes máximo 17 mmHg y medio de 13 mmHg). Escala de
Wilkins  13-14  puntos  (movilidad  3  puntos:  la  válvula  sigue  moviéndose  hacia  delante  en
diástole; engrosamiento subvalvular 3-4 puntos: engrosamiento extenso que se extiende hasta
tercio distal de las cuerdas - hasta músculos papilares; engrosamiento valvular 4 puntos: se
extienda por toda la valva [8-10 mm]; calcificación 3 puntos: brillo que alcanza las zonas medias
de  las  valvas).  No  insuficiencia  mitral.  Válvula  aórtica  calcificada  con  insuficiencia  leve.
Insuficiencia  tricuspídea  leve.  Normotensión  pulmonar.  Sin  derrame  pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente que acudía inicialmente al servicio de urgencias por clínica compatible con una
infección respiratoria, es diagnosticado finalmente de estenosis mitral grave ante los hallazgos
exploratorios y ecocardiográficos.

Teniendo  en  cuenta  la  clínica  y  gravedad  de  la  valvulopatía,  se  decide  programar  una
intervención quirúrgica. Previamente se le realiza al paciente un angio-TC que descarta lesiones
coronarias. Ante la puntuación de 13-14 en la escala de Wilkins, se decide realizar sustitución
valvular por prótesis mecánica, que discurre sin incidencias. El  paciente es dado de alta a
domicilio.

DIAGNÓSTICO

Estenosis mitral grave de origen reumático.
Antecedente de fiebre reumática en la infancia.
Infección de vías respiratorias.

DISCUSIÓN

La estenosis mitral es la obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo, clásicamente
de  etiología  reumática,  aunque  su  incidencia  ha  disminuido  notablemente  en  los  países
industrializados, donde predomina la degeneración calcificada.
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La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria sistémica, secuela de una infección faríngea
por estreptococo betahemolítico del grupo A. La fase aguda sucede habitualmente entre los 6-16
años. Los criterios mayores o de Jones incluyen artritis, carditis, eritema marginado, nódulos
subcutáneos y corea de Sydenham. La asociación de dos criterios mayores o uno mayor y dos
menores, junto con la evidencia de infección estreptocócica reciente (escarlatina, el  cultivo
faríngeo o el título de antiestreptolisinas elevado o por otros antígenos estreptocócicos) nos dan
el diagnóstico. El tratamiento es penicilina, y la eritromicina si existe alergia a betalactámicos1.

Anatomopatológicamente,  la  fase aguda se caracteriza por  inflamación del  tejido conectivo de
las valvas, como consecuencia de una reacción inmunológica. Tras episodios repetidos de fiebre
reumática con la consiguiente inflamación valvular, se produce fibrosis y daño irreversible. En un
tercio de los pacientes se produce una estenosis mitral pura y en los restantes se asocia con
insuficiencia.  También  pueden  comprometerse  simultáneamente  las  válvulas  aórtica  y/o
tricúspide. La estenosis mitral  se torna sintomática habitualmente entre 10-20 años tras la
infección estreptocócica.

La semiología clásica de la estenosis mitral comprende facies mitral (cianosis-rubicundez de
pómulos,  nariz,  labios  y  orejas;  con  palidez  en  resto  de  regiones)  y  signos  de  insuficiencia
cardiaca  derecha.  La  auscultación  cardiaca  permite  identificar  un  primer  ruido  aumentado,
chasquido de apertura, soplo diastólico y refuerzo presistólico. El intervalo entre el chasquido de
apertura y el segundo ruido es más corto cuanto más grave es la estenosis. En presencia de
hipertensión  pulmonar  grave  puede  auscultarse  un  soplo  protodiastólico  de  insuficiencia
pulmonar2.

La  ecocardiografía  es  el  método  preferido  para  el  diagnóstico  de  la  estenosis  mitral,  la
evaluación de su gravedad y sus consecuencias hemodinámicas. Asimismo permite calcular el
score  de  Wilkins  de  cara  a  guiar  el  tratamiento,  valorando  la  movilidad,  engrosamiento
subvalvular, engrosamiento valvular y calcificación3,4.

En  general  la  indicación  de  intervención  debe  limitarse  a  pacientes  con  estenosis  mitral
significativa  (AVM <  1,5  cm2)  sintomáticos  o  con  alto  riesgo  de  embolias  o  descompensación
hemodinámica. Se opta por comisurotomía percutánea salvo presencia de contraindicaciones:
insuficiencia  mitral  mayor  que  leve,  calcificación  grave  o  bicomisural,  ausencia  de  fusión
comisural, valvulopatía aórtica grave concomitante o estenosis e insuficiencia tricuspídea graves
combinadas, o enfermedad ateromatosa coronaria (EAC) concomitante que requiere cirugía de
revascularización coronaria. Asimismo, diremos que una válvula mitral es apta para tratamiento
percutáneo cuando su score de Wilkins sea < de 8 puntos, y a pesar de que no existen criterios
estrictos, a partir de 12-14 puntos habitualmente no se recomienda. La cirugía de válvula mitral
se realiza en pacientes que no son candidatos a comisurotomía.

La  fibrilación  auricular  frecuentemente  coexiste  con  la  estenosis  mitral  dada  la  dilatación
biauricular secundaria a esta. En lo referente a la estrategia de control de ritmo, la cardioversión
no está indicada antes de la intervención valvular en pacientes con estenosis mitral grave, ya
que normalmente no restablece el ritmo sinusal de modo duradero. Si la FA ha comenzado
recientemente  y  la  aurícula  izquierda  (AI)  solo  está  moderadamente  aumentada,  la
cardioversión  debe  realizarse  pronto  tras  una  intervención  con  éxito.  Hasta  entonces,  el
tratamiento con diuréticos, bloqueadores beta, digitálicos o bloqueadores de los canales del
calcio que regulan la frecuencia cardiaca puede mejorar los síntomas temporalmente5.

La anticoagulación, con un cociente internacional normalizado (INR) entre 2 y 3, está indicada
para pacientes con FA de nueva aparición o paroxística.  En pacientes en ritmo sinusal,  la
anticoagulación oral  está  indicada si  hay antecedentes  de embolia  sistémica o  cuando se
localicen trombos en la AI (recomendación de clase I, nivel de evidencia C) y también se debe
considerar  cuando la  ETE muestre  una  concentración  densa  y  espontánea de  contraste  o
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dilatación  de  la  AI  (diámetro  en  modo  M  >  50  mm  o  volumen  de  la  AI  >  60  ml/m2;
recomendación de clase IIa, nivel de evidencia C). Los pacientes con estenosis mitral grave y FA
persistente deben recibir tratamiento mantenido con antagonistas de la vitamina K (AVK) y
evitar el uso de nuevos anticoagulantes orales (NACO)5.
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ARCHIVOS

Imagen 2. ETT apical 4 cámaras: Doppler continuo: gradiente medio de 13,7 mmHg con área calculada
por tiempo de hemipresión 0,94 cm2.

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 100 lpm con datos de crecimiento de AD (P alta > 2,5 mm) y AI (P
mellada en V4-V5, y con componente predominantemente negativo en V1).

Vídeo
Vídeo 1. ETT plano paraesternal eje largo: válvula mitral con engrosamiento predominante en

bordes libres, simétrico y calcificado, y con apertura de velo anterior en palo de golf. AI dilatada.

Vídeo
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Vídeo 2. ETT paraesternal eje corto a la altura de la válvula mitral: engrosada y con apertura
restringida con morfología en boca de pez.
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CUESTIONARIO

1. ¿Qué es CIERTO respecto a la fiebre reumática?

Los signos de infección estreptocócica como la existencia de una escarlatinaa.
reciente, el cultivo faríngeo o el título de antiestreptolisinas elevado o por
otros antígenos estreptocócicos son imprescindibles para establecer el
diagnóstico
Dentro de los criterios mayores de fiebre reumática, la carditis es el segundo másb.
frecuentemente encontrado, y aparece en >50% de los pacientes.
La sulfadiacina es el tratamiento de elección en pacientes alérgicos a la penicilinac.
Es generalmente secuela de una infección faríngea por estreptococo alfahemolíticod.
del grupo A.

2. ¿Qué es FALSO respecto a la fiebre reumática?

El eritema marginado (Criterio mayor de Jones) es rosado, fugaz, y muya.
pruriginoso
La infección estreptocócica debe ser faríngea para que se inicie el proceso reumático;b.
las infecciones cutáneas no van seguidas de fiebre reumática
La corea de Sydenham (Criterio mayor de Jones) es una manifestación tardía de lac.
enfermedad, y afecta sobre todo al sexo femenino
La gravedad de la enfermedad viene sobre todo determinada por las secuelasd.
cardiacas.

3. ¿Cuál de los siguientes enunciados respecto a la semiología de la estenosis mitral es
FALSO?

El intervalo entre el chasquido de apertura y el segundo ruido es más largoa.
cuanto más grave es la estenosis.
En presencia de hipertensión pulmonar severa puede auscultarse un soplob.
protodiastólico de insuficiencia pulmonar.
La auscultación cardiaca permite identificar un primer ruido aumentado, chasquido dec.
apertura, soplo diastólico y refuerzo presistólico.
La facies mitral se caracteriza por cianosis-rubicundez de pómulos, nariz, labios yd.
orejas; con palidez en resto de regiones.
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