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Prólogo
Dra. Pilar Mazón Ramos

Coordinadora del jurado de la Liga de los Casos Clínicos

“Se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida”
Mario Benedetti

No es un prólogo más. Tras diez ediciones consecutivas entre las bambalinas de la Liga de los Casos 
Clínicos, este año concluye mi vinculación a este gran proyecto de la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC), en el que he tenido el privilegio de colaborar desde el año 2012.

Tiene que ser un prólogo especial porque deseo aprovecharlo para transmitir mi gratitud a los sucesi-
vos Comités Ejecutivos de la SEC, particularmente a sus presidentes, Vicente Bertomeu, José Ramón 
González-Juanatey,	Andrés	Íñiguez,	Manuel	Anguita	y	Ángel	Cequier,	que	apostaron	por	la	iniciativa	y	
mantuvieron	siempre	la	confianza	en	las	personas	que	hemos	conducido	la	Liga	durante	este	tiempo.	

Es un prólogo emocionante porque en pocas líneas debo recordar a los compañeros que han comparti-
do	conmigo	las	responsabilidades	como	jurado	del	concurso	durante	todo	un	decenio.	Desde	Agustín	
F.	Cisnal	y	Juan	Quiles,	con	quienes	viví	la	ilusión	del	lanzamiento,	pasando	por	Alain	Laskibar	y	María	
T. López, primeros participantes de éxito que se sumaron a la organización, sin olvidar la valiosa in-
corporación	de	Pablo	Jorge	y	Beatriz	Samaniego,	y	acabando	con	Gonzalo	L.	Alonso	y	José	Rozado,	los	
últimos	y	brillantes	fichajes	de	este	fantástico	equipo.		

Es un prólogo diferente porque debo reconocer el apoyo de las diferentes empresas de la industria bio-
sanitaria que han permitido la consolidación de la Liga como actividad pionera en la formación online. 
Mi	agradecimiento	a	Almirall	por	creer	inicialmente	en	la	idea,	así	como	a	Amgen,	Bayer,	Boehringer	
Ingelheim, Lilly, Daiichi Sankyo, Esteve, Ferrer, Novartis, Novo Nordisk y Vifor Pharma, laboratorios que 
nos han acompañado en algún momento de tan estimulante camino.

Se trata de un prólogo atípico porque he de despedirme de los profesionales de TIC SEC que han 
puesto su imaginación y esfuerzo al servicio de la Liga. Mi reconocimiento público a Fernando Fer-
nández,	 Sergio	 Iglesias,	Alicia	 Ituarte,	David	Macharia,	David	Mora,	 Linda	Ontiveros,	Ana	Palicio,	
Franck Scipion, Jesús de la Torre, JL Vázquez, y sobre todo a Víctor Robledo, auténtica alma del pro-
yecto, cuya constancia y entusiasmo nos han empujado siempre en los momentos más complica-
dos…	que	también	los	ha	habido.

Porque	es	un	prólogo	que	suena	a	despedida,	en	realidad	lo	es,	pero	también	una	bienvenida	al	Grupo	
de Jóvenes Cardiólogos de la SEC, los nuevos responsables de gestionar la Liga de los Casos Clínicos a 
partir de 2022. Os deseo la mejor de las suertes. Me consta que asumís el reto con una ilusión desbor-
dante	y	estoy	segura	de	que	vuestra	aportación	será	altamente	positiva	y	contribuirá	a	afianzar	aún	
más la actividad. No me vais a necesitar, os sobra talento y capacidad, pero sabéis que podéis contar 
conmigo para lo que queráis. 

Y	en	el	adiós	quiero	terminar	con	un	recuerdo	a	la	final	celebrada	el	pasado	mes	de	octubre	en	SEC	
Zaragoza 2021, durante el Congreso de la Salud Cardiovascular, una sesión que congregó a más de 300 
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personas en un espacio que se nos quedó pequeño, obligando a muchos espectadores a seguir la pre-
sentación de los casos desde las pantallas habilitadas en el exterior de la sala. Un espléndido colofón a 
esta	‘década	prodigiosa’.

Un abrazo y hasta siempre.

Dedicado in memoriam	a	Pablo	Galán,	de	nuestro	Servicio	de	Organización	de	Congresos	(SOC),	
responsable	hasta	2020	de	la	logística	de	la	final	de	la	Liga	de	los	Casos	Clínicos	en	el	Congreso	SEC.	

Final de la Liga en el Congreso SEC Zaragoza 2021. Pilar Mazón, 
coordinadora del proyecto, recibe un ramo de flores de manos 
de María T. López, su relevo al frente de la actividad.
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Clasificaciones

EQUIPOS FINALISTAS

Campeón

‘Corchicina’

Integrantes:	Ángel	Martínez	Brotons	(mánager),	Silvia	Mínguez	Díaz	de	Alda,	Miguel	Lorenzo	
Hernández,	Alejandro	Jiménez	Aguilella,	Héctor	Manuel	Merenciano	González	y	Víctor	Marcos	Garcés.

Hospital Clínico Universitario de Valencia

Subcampeón

‘Killip	Bill’

Integrantes:	Carmen	Fernández	Díaz	(mánager),	Josep	Gradolí	Palmero,	Alberto	Carrión	Cavero,	
Sergio	Luengo	Pérez,	Julián	Abdala	Lizarraga	y	Guillem	Llopis	Gisbert.

Hospital General Universitario de Valencia
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Tercer clasificado

‘Cobra	DAI’

Integrantes: Mónica Ferrando Beltrán (mánager), Francisco Javier Quesada Ocete, Sonia Cardona 
Mulet,	Miguel	Ángel	Moruno	Benita	y	Verónica	Vidal	Urrutia.

Hospital General Universitario de Valencia

MEJOR CASO CLÍNICO

‘ECMO	en	shock	cardiogénico	post-IAM.	Aventuras	y	desventuras	de	esta	asistencia’

Autora:	Ana	Ruiz	Rodríguez

Hospital Universitario de Basurto, Bizkaia

Coautores: Uxue Idiazabal Rodríguez e Iñigo Pereiro Lili

Acceda al vídeo de la final de la Liga 2021
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GANADOR INDIVIDUAL POR JORNADA

Jornadas 1, 2 y 3
Mónica	Ferrando	Beltrán.	Equipo	‘Cobra	DAI’
Hospital General Universitario de Valencia

Jornada 4
Ana	Pérez	Asensio.	Equipo	‘EcoCardioDrama’
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Jornada 5
Gonzalo	Núñez	Marín.	Equipo	‘FEVI	confinada’
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Jornada 6
Cristina	Mateo	Gómez.	Equipo	‘Corazón	Mambrino’
Hospital General Universitario de Ciudad Real

Jornada 7
Patricia	Irigaray	Sierra.	Equipo	‘Los	Cardats’
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Jornada 8
Nuria	Pueyo	Balsells.	Equipo	‘Los	Cardats’
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
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GANADORES DE LA BECA DE FORMACIÓN SEC

Jornada 5 
arGLP1: un vecino no tan nuevo en la planta de Cardiología 

Con la colaboración de NOVO NORDISK

‘En	algunas	ocasiones,	más	vale	solo	que	mal	acompañado’

Enviado	por	Diego	Félix	Arroyo	Moñino,	del	Hospital	Universitario	Virgen	Macarena,	Sevilla	y	
miembro	del	equipo	‘Juego	de	Tropos	3:	El	retorno	del	Yeti’.

 
Jornada 6
Jugada a tres bandas: insuficiencia cardiaca-déficit de hierro-hospitalizaciones 

Con la colaboración de VIFOR PHARMA

‘De	las	guías	al	hierro	de	mi	paciente’

Enviado	por	Javier	Martínez	Díaz,	del	Hospital	Universitario	Central	de	Asturias	(Oviedo)	y	miembro	
del	equipo	‘Los	disociados’.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1

¿Y ese leak?
David Jiménez Virumbrales, Julia María Díaz Ortiz

Teresa Morales Martínez, Julia Gómez Diego
Belén Jiménez Azzaoui, Raúl Gascueña Rubia

INTRODUCCIÓN

De la planta de neurología al quirófano de cardiaca; unas crisis epilépticas parciales con TAC
normal que resultan en una trombosis protésica de la que emerge un leak moderado tras iniciar
tratamiento con heparina sódica y vancomicina.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 83 años.
No alergias medicamentosas conocidas. Intolerancia al amlodipino por edemas.
Niega hábitos tóxicos.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial (HTA). Dislipemia. No diabetes.

Antecedentes

Insuficiencia  mitral  diagnosticada  en  2017  tras  episodio  de  insuficiencia  cardiaca.
Intervenida en noviembre de 2020 con colocación de prótesis mecánica St. Jude Nº 25.
Fibrilación auricular paroxística. Hipertensión pulmonar ligera-moderada.
Estenosis ligera-moderada de coronaria descendente anterior media.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada con pequeñas bronquiectasias en
base derecha.
Síndrome ansioso.

Intervenciones quirúrgicas: apendicectomizada. Intervenida de cesárea. Sustitución valvular
mitral.

Situación basal: independiente para las actividades basales de la vida diaria, no deterioro
cognitivo. Vive en domicilio con su marido. Dos hijas, una en seguimiento por Neurología por
esclerosis múltiple, vive independiente, y otra con dependencia concedida por retraso mental.
No ortopnea. No edemas habituales.

Tratamiento: simvastatina 10 mg (1 comprimido en cena), enalapril 5 mg (1 comprimido en
desayuno),  bisoprolol  5 mg (1 comprimido en desayuno),  amiodarona 200 mg (5 días a la
semana), sintrom 4 mg (dosis total semanal 10 mg) 1 comprimido en merienda, omeprazol 20
mg (1 comprimido en desayuno), ferrimanitol ovoalbúmina 40 mg (1 comprimido en comida),
furosemida 40 mg (1 comprimido en desayuno),  espironolactona 25 mg (1 comprimido en
desayuno), alprazolam 0,5 mg (1 comprimido al acostarse), budesonida/formoterol 160/4,5 mg
(2 inhalaciones en desayuno y cena), bromuro de tiotropio (2 inhalaciones en comida).
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Enfermedad actual

Acude a urgencias por episodio de afasia autolimitada y dos crisis comiciales parciales en brazo
y pierna izquierda (empezó con clínica  de afasia  y  posteriormente movimientos  en pierna
primero y brazo después, acompañado de sensación de cierta dismetría y pérdida de fuerza en
brazo derecho). Ingresa a cargo de neurología, quienes ante la sospecha de ictus cardioembólico
solicitan ecocardiograma para completar estudio. Por aumento de gradiente medio protésico
mitral  (tras  el  implante  3,5  mmHg  ahora  7,7  mmHg)  se  decide  realizar  ecocardiograma
transesofágico (ETE) en donde presenta dos imágenes móviles sugerentes de trombo adheridas
a la  prótesis  mitral.  No impresiona endocarditis  ni  tiene historia  previa compatible.  No ha
presentado fiebre o tiritona, cuadro infeccioso previo ni estigmas de endocarditis. Revisados INR
previos desde octubre, todos los valores están por debajo de 2,5 e incluso hay dos por debajo de
2 por lo que pasa a cargo de cardiología para continuar evolución y tratamiento.

Exploración física

Afebril. Tensión arterial 136/54 mmHg, frecuencia cardiaca 71 lpm, saturación de oxígeno
basal 95%.
Cuello: no ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: rítmica. Ruidos protésicos normales. 
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin crepitantes.
Abdomen: no hepatomegalia.
Miembros inferiores: no edemas.
No se objetivan lesiones de Janeway ni nódulos de Osler.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica urgencias:  glucosa 119 mg/dl,  urea 51 mg/dl,  creatinina 0,65 mg/dl,  sodio 136
mmol/l, potasio 4,7 mmol/l, troponina T ultrasensible 11 ng/l, Hb 12 g/dl, plaquetas 277 x103
/mm3,  leucocitos  6,95  x103  /mm3,  fórmula  normal.  Urinanálisis  urgencias:  sin  hallazgos
significativos.

ECG urgencias: ritmo sinusal a 80 lpm. Bloqueo auriculoventricular (BAV) primer grado con PR
240 ms. Voltajes normales. T aplanada en III, sin otros hallazgos (imagen 1).

Radiografía  postero-anterior  de  tórax,  urgencias:  clips  quirúrgicos  de  esternotomía.
Prótesis  metálica  en  posición  mitral.  Ateromas  calcificados  en  aorta.  Se  visualizan  pequeñas
zonas  de  aumento  de  densidad  mal  definidas  en  campo  superior  izquierdo  y  campo  medio
derecho  e  izquierdo,  radiológicamente  son  inespecíficas  pueden  corresponder  a  cambios
inflamatorios, cambios crónicos, etc; en el contexto de pandemia por coronavirus se recomienda
descartar  con datos  analíticos  y  PCR que se  trate  de afectación pulmonar  por  COVID 19.
Imágenes de densidad calcio en hipocondrio derecho compatibles con granulomas hepáticos
calcificados  Cambios  degenerativos  en  columna  y  tendinitis  calcificante  en  hombro  derecho
(imagen  2).

Serología y PCR de aspirado nasofaríngeo para COVID 19 negativas.

TAC craneal: sin signos de patología aguda intracraneal.

Resonancia magnética (RMN) cerebral: se visualizan varias lesiones. Una en la sustancia
blanca parietal izquierda. Otra puntiforme en el lado derecho de la protuberancia en la línea
media posterior. En la zona superior del hemisferio cerebeloso izquierdo. Muestran restricción en
la  secuencia  difusión  en  mayor  o  menor  grado,  no  muestran  edema  o  efecto  de  masa
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significativo,  y  muestran  baja  señal  en  T1  y  alta  señal  en  T2  y  FLAIR.  Son  compatibles  con
lesiones isquémicas aguda/subagudas, a valorar con antecedentes (cardiopatía, etc.).  No se
aprecian signos de hemorragia en dichas lesiones. En la secuencia eco de gradiente T2 se
observa algún depósito de hemosiderina cortical occipital medial derecho, en la zona superior
del hemisferio cerebeloso izquierdo y zona inferior del hemisferio cerebeloso derecho. Patrón
encéfalo ventricular con atrofia correlacionable con la edad del enfermo. En el polígono de Willis
se  visualiza  de  calibre  normal  y  permeables  las  arterias  principales,  apreciándose  menor  flujo
por las ramas distales de la arteria cerebral media izquierda. Conclusión: lesiones isquémicas
múltiples supra e infratentoriales, aguda/subagudas. A valorar con antecedentes (imagen 3).

Analítica  al  ingreso:  sin  alteraciones  significativas  respecto  a  la  de  urgencias  en  cuanto  a
reactantes de fase aguda. Perfil renal, hepático y lipídico dentro de la normalidad.

Ecocardiograma  transtorácico  (ETT)  18/01:  ventrículo  izquierdo  (VI)  no  dilatado  con
hipertrofia concéntrica ligera, movimiento anómalo del septo por cirugía, contractilidad normal,
FEVI Simpson 63%. Dilatación auricular izquierda ligera, cavidades derechas no dilatadas con
función  normal.  Presión  sistólica  de  la  arteria  pulmonar  (PSAP)  en  rango  alto  normalidad
estimada en 41 mmHg.  Vena cava inferior  no dilatada con adecuado colapso inspiratorio.
Válvula  aórtica  tricomisural  fibrosada  no  estenótica  con  leve  regurgitación.  Prótesis  mitral
mecánica con movimiento de discos normal, área estimada por tiempo de hemipresión en 2,3
cm2, gradiente medio 7,7 mmHg. No derrame pericárdico. Raíz aortica no dilatada. Conclusiones:
hipertrofia  ventricular  izquierda  ligera,  prótesis  normofuncionante,  insuficiencia  aórtica  ligera
(vídeo  1,  imagen  4).

Ecocardiograma  transesofágico  (ETE)  19/01:  ante  la  presencia  de  gradiente  medio
protésico  mitral  discretamente  aumentado,  se  realiza  ETE  que  muestra  orejuela  auricular
izquierda no ligada, libre de trombos. Septo interauricular íntegro. Prótesis mitral  mecánica
bidisco con buena apertura de los mismos. Hacia las 9 h del reloj en posición lateral, vista desde
aurícula  izquierda,  se  observa  masa  filiforme  de  12  x  4  mm,  móvil,  que  prolapsa  hacia  VI  en
diástole,  ecogenicidad  sugerente  de  trombo  (no  fiebre)  adherida  a  la  cara  auricular  del  anillo
protésico. En porción anteromedial hacia la 1-2 h del reloj, se visualiza imagen filiforme adherida
a porción anteroseptal del anillo, de 2 x 7 mm, más hiperecogénica, en contigüidad con el tejido
del  anillo,  con  leve  movimiento  hacia  VI  en  diástole.  Alguna  placa  de  ateroma  calcificada  en
aorta torácica descendente.  Conclusiones:  imagen móvil  en zona posterolateral  de prótesis
mitral  mecánica  reciente,  sin  obstrucción  significativa,  sugerente  como  primera  posibilidad  de
trombo (vídeos 2, 3 y 4). Imagen hiperecogénica móvil en posición anteromedial. Tres pequeños
jets de regurgitación intraprotésica funcional.

Hemocultivos x3 19/01:  se aísla solo en uno de ellos Staphylococcus  coagulasa negativo
(Penicilina  R,  Oxacilina  R,  Gentamicina  S,  Clindamicina  R,  Eritromicina  R,  Vancomicina  S,
Cotrimoxazol R; Siendo R resistente y S sensible) probable contaminación.

ETE de control 26/01: prótesis mecánica que impresiona de adecuada apertura y cierre de los
discos,  se  observan  3  jet  estrechos  de  lavado  protésico,  con  un  cuarto  más  excéntrico
compatible con leak periprotésico a nivel anterior de la sutura aórtica (12 h del reloj), que se
dirige  a  septo  interauricular,  alcanzando  el  techo  auricular  izquierdo,  con  disminución  del
componente sistólico en vena pulmonar superior izquierda. Vena contracta de 2 mm y área de la
vena contracta en 3D 4 mm2,  estimada como grado moderado (no visualizada en estudio
anterior). En cuanto a la imagen visible en el estudio previo se sitúa en la parte posterolateral
del anillo, aspecto filiforme con movimiento concordante al disco posterior, de una longitud de
14 mm y 4-5 mm de ancho, que ha disminuido algo respecto a estudio previo. Conclusiones:
insuficiencia  mitral  (IM)  moderada  excéntrica  por  leak  periprotésico.  Imagen  compatible  con
trombo  en  prótesis  mitral  de  localización  posterior  (vídeos  5,  6  y  7).
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Hemocultivos x3 27/01: se aísla solo en uno de ellos Staphylococcus coagulasa negativo, con
el mismo antibiograma que el previo. Probable contaminación.

Parte quirúrgico 31/01: reesternotomía media. Disección de adherencias pleuropericárdicas
por  cirugía  previa.  Canulación  aorta  ascendente,  cavoatrial  única  y  de  seno  coronario.
Establecimiento  de  circulación  extracorpórea  (CEC).  Clampaje  aórtico.  Atriotomía  izquierda.
Administración de cardioplejia. Se explanta la prótesis mitral, implantación de prótesis mitral
Epic tamaño 25 mm. Cierre de la atriotomía. Administración de cardioplejia hemática caliente
enriquecida y desclapaje aórtico. Recuperación del latido espontáneo del corazón. Se calienta
hasta normotermia y se desconecta de la CEC. Retirada de cánulas, hemostasia y neutralización
de la heparina. Se comprueba buen funcionamiento de la prótesis mediante ETE. No electrodo
ventricular.  Drenajes:  mediastino  anterior  y  saco  pericárdico  (no  se  cierra  pericardio).
Incidencias: se daña pulmón derecho durante la disección, se repara la fuga con tachosil, con
buen resultado.

Parte  anestésico:  inducción  con  etomidato,  rocuronio,  fentanilo  y  mantenimiento  con
sevoflurano  propofol  y  rocuronio.  Cormack-Lehane  I/IV  con  maniobra  de  Burp.  Profilaxis
antibiótica con levofloxacino. Necesidad de soporte vasoactivo con noradrenalina y dobutamina
a dosis bajas. Tiempo CEC 70 min y de isquemia 52 min. Furosemida 80 mg y perfusión continua
de insulina.  Ácido tranexámico en total  1.360 mg, monitorización de coagulación mediante
tromboelastograma y trasfusión total de 4 concentrados de hematíes, 1 pool de plaquetas, 1.500
UI  octaplex,  y  2  g  de  fibrinógeno  (total  en  torno  1.750  cc  de  entradas).  Regreso  de  quirófano
extubada,  con  perfusión  de  clevidipino  y  estable  desde  el  punto  de  vista  respiratorio  y
hemodinámico.

Microbiología de la prótesis: sin crecimiento de patógenos.

ETT poscirugía 09/02: ventrículo izquierdo de características y función normales (FEVI 60%).
Prótesis  biológica  en  posición  mitral  normofuncionante.  Insuficiencia  tricúspide  leve.  PSAP
estimada  en  torno  a  41  mmHg.  Derrame  pericárdico  leve  sin  repercusión.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante  su  ingreso  en  planta  no  ha  presentado  fiebre  ni  se  han  objetivado  estigmas  de
endocarditis. No ha presentado datos de insuficiencia cardiaca. En los primeros días de ingreso,
aún en neurología presenta episodios autolimitados de crisis focales, que no se generalizan, y
que se trataron con lamotrigina. Posteriormente asintomática. Se realiza RMN cerebral  que
confirma lesiones isquémicas múltiples supra e infratentoriales sin signos de sangrado. Si  bien
no  había  datos  inicialmente  de  endocarditis,  tras  extracción  de  hemocultivos  x3  se  inició
tratamiento  antibiótico  empírico  con  vancomicina,  además  de  iniciar  anticoagulación  con
heparina  sódica.  En  control  ecocardiográfico  a  la  semana  de  tratamiento,  una  de  las  posibles
imágenes  trombóticas  redujo  de  forma  notable  su  tamaño  y  la  otra  prácticamente  había
desaparecido.  Sin  embargo,  en  la  zona  que  ocupaba  esta  última  ha  aparecido  un  leak
perivalvular  moderado.  Por  lo  que  a  pesar  de  la  ausencia  de  datos  de  inflamación  (no
leucocitosis, procalcitonina normal...) o de clara infección (tan solo crecimiento en uno de los
hemocultivos  de  un  Staphylococcus  coagulasa  negativo  que  se  asumió  como  posible
contaminación)  la  sospecha  clínica  actual  es  de  una  probable  endocarditis  añadida  a  la
trombosis valvular y se decide reintervención cardiaca. Se realiza recambio valvular mitral por
bioprótesis Epic de 25 mm, sin incidencias durante el procedimiento, siendo extubada antes de
salir del quirófano. En posoperatorio rachas de FA con RVR con repercusión hemodinámica que
se  controlan  con  dosis  puntual  de  amiodarona.  Posteriormente  se  sustituye  sintrom  por
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apixabán.  Aún  con  la  ausencia  de  crecimiento  biológico  en  material  protésico,  se  decide
completar tratamiento con vancomicina durante 4 semanas.

DIAGNÓSTICO

Ictus cardioembólico con lesiones isquémicas múltiples supra e infratentoriales.
Crisis focales motoras sin alteración del nivel de consciencia secundarias a lo anterior.
Trombosis valvular protésica.
Leak periprotésico con insuficiencia moderada de nueva aparición.
Recambio valvular protésico por prótesis biológica Epic de 25 mm.
Función biventricular conservada.

DISCUSIÓN

La prevalencia de ictus isquémico de mecanismo embólico de origen cardiaco se estima en un
15%-20%, porcentaje que es claramente superior en pacientes jóvenes (menores de 45 años)
donde alcanza una prevalencia del 25%-50%. Las alteraciones cardiacas más frecuentemente
asociadas con embolia cerebral son la fibrilación auricular no valvular (45%), el infarto agudo de
miocardio (15%), la disfunción ventricular izquierda (10%), la enfermedad valvular reumática
(10%) y las prótesis valvulares cardiacas (10%). No estando justificada la utilización sistemática
de  la  ecocardiografía  transesofágica  en  el  paciente  con  un  ictus  isquémico  de  causa
indeterminada  por  su  bajo  cociente  coste-beneficio  y  su  escasa  repercusión  en  el
establecimiento  de  la  terapia  en  pacientes  no  seleccionados1.

No obstante, como en nuestro caso la paciente era portadora de una prótesis mitral mecánica y
nuestra primera sospecha era comprobar su correcto funcionamiento, ameritó de la realización
de un ETE debido al aumento de gradientes en el ETT realizado en un principio.

Ante la presencia de gradientes protésicos aumentados el diagnóstico diferencial2 debe ser:

Trombosis obstructiva

Prótesis mitrales o de cavidades derechas.
Bajos INR en prótesis mecánicas.
Presentación aguda.
Restricción de los discos protésicos.
Aumento súbito de gradiente respecto al basal.
Masa detectada en ETE, en el caso de detectarla que tenga un diámetro >2 cm con baja
densidad, además de forma irregular y que esté adherida a los discos o bisagras.
Localización sub o supravalvular.

Pannus obstructivo

En todas las localizaciones valvulares de las prótesis.
INR adecuados.
Presentación subaguda.
Es relativamente común la restricción de los velos pero puede estar ausente.
Aumento  progresivo  del  gradiente  comparado  con  el  de  base  con  aumento  de  la
ecogenicidad.
Masas  pequeñas  o  ausencia  de  las  mismas,  de  estar  presentes  suelen  tener  forma
semicircular o circular en torno al anillo.
Suelen ser subvalvulares y adherirse al anillo y a las zonas de bisagra.

16



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

Mismatch protésico

Todas las localizaciones.
INR adecuados.
Presentación subaguda.
No restricción de discos, no masas.
Gradiente basal aumentado para el tipo de prótesis.
Área efectiva del orificio de la válvula protésica disminuido.
Ausencia de aumento de gradiente comparado con el del posoperatorio.

Exclusión de endocarditis protésica3

La endocarditis protésica ocurre en 1-6% de los pacientes con prótesis valvulares con una
incidencia de 0,3-1,2% por paciente/año, las prótesis cardiacas representan el 10-30% de todos
los casos de endocarditis y afecta por igual a mecánicas que a biológicas. Siendo el diagnóstico
más difícil en las mecánicas especialmente en el posoperatorio donde la fiebre y la inflamación
son comunes en ausencia de endocarditis. Los cultivos negativos y el ecocardiograma negativo
son más frecuentes, por eso la identificación de un leak periprotésico de nueva aparición es un
criterio mayor.

Staphylococci, hongos y los bacilos gram negativos son las causas principales de la endocarditis
temprana,  mientas  que la  endocarditis  tardía  se  asemeja microbiológicamente a  la  de las
válvulas nativas siendo los microorganismos predominantes: Staphylococci, Streptococci oral, S.
bovis y enterococci.

Los criterios de Duke modificados tienen una sensibilidad para endocarditis de 70-80% pero son
menos útiles en el caso de prótesis valvulares por su menor sensibilidad, por eso se han añadido
recientemente nuevas técnicas como la 18F-FDG PET/TAC o el SPECT/TAC.

Criterios de Duke modificados:

Endocarditis definitiva: 2 criterios mayores / 1 mayor + 3 menores / 5 menores.
Endocarditis posible: 1 mayor + 1 menor / 3 criterios menores.

Mayores
Demostrar la bacteria:

Crecimiento  de  microorganismos  típicos  de  endocarditis  infecciosa  en  2
hemocultivos  de  accesos  separados:  S.  viridans,  S.  gallolyticus  (bovis),  HACEK
(Haemophilus,  Aggregatibacter  (antes  Actinobacillus)  Actinomyces  concomitans,
Cardiobacterium  hominis,  Eikenella  corrodens  y  Kingella  kingae),  S.  aureus  o
enterococos.
Crecimiento de microorganismos compatibles con endocarditis infecciosa a partir de
hemocultivos persistentemente positivos: siendo ≥ 2 hemocultivos x2 extraídos con
más  de  12  h  de  separación.  Todos  los  hemocultivos  x3  extraídos  de  accesos
independientes y espaciados el primero y el último de al menos 1 hora o la mayoría
de cultivos positivos si extraídas ≥4 muestras.
Un único hemocultivo positivo para Coxiella burnetii o título de anticuerpos Ig G
antifase I > 1:800.

Prueba de imagen:

Vegetación  en  la  válvula  o  estructuras  adyacentes  o  en  el  choque del  jet  de
regurgitación o donde haya material implantado en ausencia de otra explicación
anatómica.
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Absceso, pseudoaneurisma, fístula intracardiaca.
Perforación valvular o aneurisma valvular.
Nueva dehiscencia parcial de una válvula protésica.
18-FDG PET/TAC o SPECT/TAC con leucocitos marcados con actividad anormal en el
sitio de implantación de la válvula. Se debe realizar más allá de los 3 meses desde
la cirugía de implante de la válvula/marcapasos.
Lesiones paravalvulares en TAC cardiaco.

Menores
Predisposición:  Una  cardiopatía  predisponente  o  ser  adicto  a  drogas  por  vía
parenteral.
Fiebre > 38 °C.
Fenómenos vasculares: émbolos en arterias mayores, infartos pulmonares sépticos,
aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival y lesiones
de Janeway.
Fenómenos inmunológicos (glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth y
factor reumatoide).
Evidencia  microbiológica  (hemocultivos  positivos  que  no  cumplen  los  criterios
mayores,  excluyendo  un  solo  hemocultivo  con  estafilococo  coagulasa  negativo  y
microorganismos no asociados con endocarditis infecciosa) o evidencia serológica
de infección con un microorganismo que produce endocarditis infecciosa.

El cultivo de la pieza quirúrgica de nuestra paciente fue estéril. No obstante, este fenómeno no
es infrecuente cuando se ha administrado tratamiento antibiótico previo (como fue el caso) dado
que entre 51-70% de las válvulas o prótesis cultivadas quirúrgicamente son estériles tras 7 días
de tratamiento antibiótico, sin que la cirugía precoz se relacione claramente con el riesgo de
recidiva4.

Por último, en cuanto al riesgo de trombosis protésica y tromboembolismos5 cabe resaltar que
es mayor en el caso de prótesis mecánicas que en las biológicas, siendo la ratio anual de
trombosis  del  0,1-5,7%,  con  mayores  tasas  en  tipos  específicos  de  válvulas,  el  periodo
perioperatorio inmediato y en pacientes con prótesis mecánicas implantadas en la posición
mitral y tricúspide. Así como, en las situaciones en las que la anticoagulación está en niveles
subterapéuticos (recordar que el  rango terapéutico de INR es 2-3 para prótesis  mecánicas
aórticas y entre 2,5-3,5 para prótesis en posición mitral)6. Además, en pacientes con prótesis
mecánicas la incidencia de eventos tromboembólicos es de 2,5-3,7% (que pueden provenir o no
de la prótesis) y la incidencia anual de pannus fibrótico es del 0,2-4,5%.

18



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

ARCHIVOS

Imagen 1. ECG en urgencias. Ritmo sinusal a 80 lpm. BAV primer grado con PR 240 ms. Voltajes
normales. T aplanada en III, sin otros hallazgos.

Imagen 2. Radiografía postero-anterior de tórax realizada en urgencias. Clips quirúrgicos de
esternotomía. Prótesis metálica en posición mitral. Ateromas calcificados en aorta. Se visualizan

pequeñas zonas de aumento de densidad mal definidas en campo superior izquierdo y campo medio
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derecho e izquierdo, radiológicamente son inespecíficas pueden corresponder a cambios inflamatorios,
cambios crónicos, etc., en el contexto de pandemia por coronavirus recomiendo descartar con datos
analíticos y PCR que se trate de afectación pulmonar por COVID-19. Imágenes de densidad calcio en
hipocondrio derecho compatibles con granulomas hepáticos calcificados. Cambios degenerativos en

columna y tendinitis calcificante en hombro derecho.

Imagen 3. RMN cerebral. Se visualizan varias lesiones: una en la sustancia blanca parietal izquierda.
Otra puntiforme en el lado derecho de la protuberancia en la línea media posterior. En la zona superior
del hemisferio cerebeloso izquierdo. Muestran restricción en la secuencia difusión en mayor o menor
grado, no muestran edema o efecto de masa significativo, y muestran baja señal en T1 y alta señal en
T2 y FLAIR. Son compatibles con lesiones isquémicas aguda/subagudas, a valorar con antecedentes
(cardiopatía, etc.). No apreciamos signos de hemorragia en dichas lesiones. En la secuencia eco de

gradiente T2 se observa algún depósito de hemosiderina cortical occipital medial derecho, en la zona
superior del hemisferio cerebeloso izquierdo y zona inferior del hemisferio cerebeloso derecho. Patrón

encéfalo ventricular con atrofia correlacionable con la edad del enfermo. En el polígono de Willis
visualizamos de calibre normal y permeables las arterias principales, apreciándose menor flujo por las
ramas distales de la arteria cerebral media izquierda. Conclusión: lesiones isquémicas múltiples supra

e infratentoriales, aguda/subagudas. A valorar con antecedentes.
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Imagen 4. Ecocardiograma transtorácico 4C con Doppler continuo en prótesis mitral. Gradiente medio
moderadamente aumentado.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico en 4 cámaras. Vista de la apertura y cierre de la prótesis

mitral.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico con visión en biplano a 0º (medial y lateral) y 90º

(anterior y posterior), donde se observa masa filiforme móvil de 12 x 4 mm que prolapsa hacia
VI en diástole adherida a la cara auricular del anillo protésico en porción posterolateral y otra

imagen redondeada de menor tamaño adherida a porción anteroseptal del anillo, de 2 x 7 mm,
más hiperecogénica, en contigüidad con el tejido del anillo, con leve movimiento hacia VI en

diástole.

Vídeo
Vídeo 3. Visión con zoom a 0º.

Vídeo
Vídeo 4. Reconstrucción 3D de lo anterior.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transesofágico en dos dimensiones de control a la semana del

tratamiento con vancomicina y heparina sódica; muestra disminución del tamaño de la masa
filiforme anteromedial y desaparición de la masa más pequeña e hiperecogénica anteroseptal.

Vídeo
Vídeo 6. Visualización de un jet de insuficiencia periprotésico anteroseptal donde asentaba la
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masa móvil de menor tamaño y más hiperecogénica. Dicho leak alcanza el techo de la aurícula
izquierda y se estima en grado moderado.

Vídeo
Vídeo 7. Reconstrucción 3D en color de lo anterior.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones tiene una clase de recomendación I a la hora de
implantar una bioprótesis, según las guías europeas de 2017?

Aquellos pacientes en los que la anticoagulación con niveles adecuados esa.
poco probable o que tienen un alto riesgo de sangrado.
Todas son correctas.b.
Mujeres jóvenes que contemplan gestación.c.
Pacientes > 65 años para una prótesis biológica aórtica o > 70 para una prótesisd.
biológica mitral, o aquellos que tienen una expectativa de vida menor a la duración de
la bioprótesis.

2. En cuanto a la endocarditis protésica, señale la falsa:

Afecta más a prótesis mecánicas que a las biológicas.a.
La aparición de un leak de novo es criterio mayor de Duke.b.
La sensibilidad para el diagnóstico temprano de endocarditis disminuye en caso dec.
prótesis valvulares o dispositivos endocavitarios.
Los bacilos gram negativos, los Staphylococci y los hongos son las principales causasd.
de la endocarditis temprana sobre válvula protésica.

3. Señale cuál no es un criterio modificado de Duke para endocarditis:

18-FDG PET/TAC con tenue captación protésica al mes del implante.a.
Nueva aparición de leak periprotésico.b.
Masa móvil en velo septal tricuspídeo con insuficiencia severa.c.
Adicto a drogas por vía parenteral.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1

Detrás de un síncope con
extrasístoles "inocentes"

Elena Izaga Torralba, Iván Lobo Torres
Juan Fernández-Armenta Pastor

INTRODUCCIÓN

Mujer  de  35  años  que  consulta  tras  dos  episodios  sincopales  en  decúbito  y  sedestación
precedidos de palpitaciones y opresión torácica. Su primer electrocardiograma fue normal, pero
la monitorización con telemetría nos dará la clave.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se nos presenta el caso de una mujer de 35 años con los siguientes antecedentes personales:

Antecedentes familiares: abuela fallecida con 86 años por infarto agudo de miocardio. Dos
tíos paternos con cardiopatía isquémica crónica a los 62 y 73 años respectivamente. Tía
paterna intervenida de sustitución valvular aórtica a los 75 años. Primo con cardiopatía
congénita  que  no  sabe  precisar.  Padre  en  seguimiento  por  dolor  torácico,  con
coronariografía sin lesiones a los 64 años.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: fumadora de 5 cigarrillos diarios (3,8 paquetes-año). No
hipertensión arterial, diabetes ni dislipemia.
Sin antecedentes cardiológicos previos. Ni otras enfermedades médicas o quirúrgicas.
Situación basal: vida sedentaria, pero sin síntomas relacionados con la actividad física.
Sin tratamiento domiciliario crónico.

Consulta en el servicio de urgencias por haber presentado esa misma tarde, estando sentada,
un síncope de unos 20 segundos de duración,  con sensación de palpitaciones y molestias
torácicas  previas.  Tras  la  recuperación  del  nivel  de  consciencia  refiere  molestias  torácicas,
náuseas,  cefalea  y  debilidad generalizada.  Sin  liberación  de  esfínteres  y  con recuperación
espontánea completa.

En la anamnesis dirigida, comenta un episodio muy similar hacía unas dos o tres semanas, de
las mismas características, también en reposo, estando tumbada en la cama, precedido de
cortejo vegetativo. Desde entonces refiere haber notado de forma asilada cuadros autolimitados
de  palpitaciones  de  inicio  y  fin  súbito.  Niega  otra  clínica  en  las  últimas  semanas,  ni  toma  de
fármacos u otras sustancias.

A su llegada al hospital,  la paciente se encuentra asintomática y sin focalidad neurológica.
Hemodinámicamente  estable  (tensión  arterial  120/75  mmHg,  frecuencia  cardiaca  70  lpm,
saturación  de  oxígeno  basal  100%).  Orientada  y  colaboradora.  Sin  ingurgitación  yugular.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo

25



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

vesicular  conservado.  Abdomen:  blando,  no  doloroso  sin  masas,  ni  megalias.  Miembros
inferiores: no edemas, ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:  creatinina 0,6 mg/dl, potasio 3,7 mEq/l, sodio 136 mEq/l, hemoglobina 11,8 g/dl,
hematocrito 36%, leucocitos 9000/ml, plaquetas 159000/mm3. Coagulación: INR 1.02.

Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 65 lpm, eje normal, PR normal, QRS estrecho, no
alteraciones de la repolarización (imagen 1). Sin cambios en el ECG seriados.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. Senos costofrénicos libres. No se observan
infiltrados. Mediastino normal.

Ecocardiografía transtorácica: ventrículo izquierdo (VI) de tamaño, grosor y función sistólica
y diastólica normales. Ventrículo derecho (VD) de tamaño y función normales. Aurícula izquierda
(AI) y aurícula derecha (AD) de tamaño normales. Sin valvulopatías. Sin signos indirectos de HTP.
Raíz de aorta de tamaño normal. Sin derrame pericárdico.

Resonancia magnética cardiaca: ventrículos de morfología y función sistólica conservada.
Sin edema ni fibrosis/necrosis miocárdica.

Telemetría  (24  h):  ritmo  sinusal.  Extrasistolia  ventricular  (EV)  de  moderada  densidad
monotópica con acoplamiento muy corto (en la rama ascendente de la T) con episodios de
dobletes y 4 episodios de taquicardia ventricular polimorfa no sostenida (TVPNS) sintomáticas
(palpitaciones y nuevo cuadro sincopal) (imagen 2).

Estudio electrofisiológico (EEF) y ablación con sistema de navegación: basalmente con
EV  de  moderada  densidad  con  morfología  de  BRI  y  transición  en  V5,  con  periodo  de
acoplamiento corto. Se realiza reconstrucción tridimensional del VD con eco-intracardiaca. Llama
la atención la presencia de una banda moderadora prominente. Se realiza mapa de activación
con mayor precocidad a nivel en la porción media de la pared libre del VD estando el punto
anatómico localizado en el  interior  de la  cavidad.  Se realiza también mapa de correlación
mediante topoestimulación reproduciéndose la morfología en un 95% en la banda moderadora.
Se realizan aplicaciones de radiofrecuencia en dicho punto (40-45 W, 30 ml/min) con catéter
irrigado  con  sensor  de  contacto  induciéndose  repetidamente  intensa  actividad  automática.
Posteriormente  se  administra  isoproterenol  sin  que  aparezca  ninguna  extrasistolia  tras  30
minutos de espera. Se realiza test de inducción de arritmias ventriculares que resulta negativo.

Test de flecainida: negativo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras valoración de la paciente por cardiología en urgencias, a pesar de la normalidad de las
pruebas complementarias (ECG, radiografía de tórax y analítica), dadas las características del
síncope  que  orientan  a  un  perfil  cardiogénico,  se  decide  ingreso  para  monitorización
electrocardiográfica  y  completar  estudios.

Al ingreso en planta la paciente se mantiene estable y sin nuevos síncopes. Se realiza una
ecocardiografía descarta cardiopatía estructural. Durante las primeras horas de monitorización
presenta episodios de palpitaciones autolimitados y un nuevo cuadro sincopal, idéntico a los
previos que motivaron el ingreso y en la telemetría se objetiva EV aislada de baja densidad y
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episodios de TVPNS muy rápida sintomática por fenómeno de R sobre T debido a un periodo de
acoplamiento muy corto (240 ms) (imagen 2).

Ingresa en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y se programa EEF con vistas a ablación
guiada por sistema de navegación del foco de EV con posible origen en la banda moderadora del
VD (morfología de BRIHH, transición en V5, eje superior izquierdo y QRS <150 ms) (imagen 3).

Se realiza ablación con radiofrecuencia en la banda moderadora (BM) guiada por sistema de
navegación CARTO, además de test de flecainida que resulta negativo (imagen 4, vídeos 1 y 2).
Se completa el estudio morfológico con resonancia magnética (RMN) cardiaca sin alteraciones. 

Posteriormente permanece en planta de cardiología para vigilancia telemétrica sin objetivarse
arritmias sostenidas ni incidencias clínicas. En registro de Holter de 24 horas a los 5 días de la
ablación, se aprecia una única EV aislada en 24 h. Ante el éxito del procedimiento y la ausencia
de inducción de arritmias ventriculares, se decide la implantación de Holter subcutáneo previo al
alta.  

En revisión a los 8 meses de la ablación se registra una TVPNS de 14 latidos asociada a
palpitaciones,  proponiéndose el  implante de un desfibrilador automático implantable (DAI)  que
se lleva a  cabo sin  complicaciones.  Además se completó  estudio  genético  que no mostró
mutaciones asociadas a canalopatías o muerte súbita. Asintomática en revisiones posteriores y
sin nuevos eventos.

DIAGNÓSTICO

Síncopes de repetición en el contexto de taquicardia ventricular polimorfa inducidos por
extrasistolia ventricular de acoplamiento corto originados en banda moderadora de
ventrículo derecho.
Ablación de extrasistolia de banda moderadora de ventrículo derecho.
Implante de DAI en prevención secundaria.
No cardiopatía estructural.

DISCUSIÓN

Las  EV  son  un  fenómeno  muy  común,  inc luso  en  ausenc ia  de  card iopat ía
estructural1-4.Tradicionalmente se han considerado como una entidad benigna,  no obstante,
excepcionalmente en corazones sanos las EV frecuentes pueden inducir disfunción sistólica o
bien desencadenar arritmias ventriculares malignas (TV polimorfa,  fibrilación ventricular [FV] o
muerte súbita [MS])1-7. La TV polimorfa o FV inducida por EV de acoplamiento corto constituyen
un hallazgo poco frecuente1. 

Una  anamnesis  exhaustiva  en  los  pacientes  con  síncope  de  perfil  cardiogéncio  es
imprescindible8.  Las guías de práctica clínica recomiendan la monitorización inmediata en el
hospital  de  aquellos  pacientes  que acaban de presentar  un síncope de perfil  cardiogénico  con
características de alto riesgo (en  decúbito, precedidos de palpitaciones o dolor torácico, durante
el ejercicio o antecedentes familiares de muerte súbita entre otros)8,9. En un reciente estudio la
causa arrítmica subyacente se identificó en las primeras 6 horas de monitorización en pacientes
riesgo moderado-alto9. En contraposición, el rendimiento de la monitorización ambulatoria con
Holter en pacientes no seleccionados es muy bajo8.
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La FV o TV que aparecen en pacientes sin anomalías estructurales cardiacas se denominan
idiopáticas1,3-5, y en muchos casos puede originarse por potenciales procedentes del tracto de
salida del ventrículo derecho, pared anterior del VD, músculos papilares, tracto de salida del
ventrículo izquierdo o de la BM del VD3-5.

Un buen análisis electrocardiográfico previo a la ablación, es importante, ya que puede facilitar
la programación y el abordaje del procedimiento1,4,5,7. Las EV que se originan en la BM presentan
una morfología típica en el electrocardiograma, con imagen de bloqueo de rama izquierda del
haz de His (BRIHH), eje superior izquierdo y un QRS relativamente estrecho, con una transición
más allá de V4 y siempre más tardía que la transición en ritmo sinusal1-7.

La banda moderadora del VD es un componente trabecular septomarginal que cruza desde el
septo a la pared libre del VD, la cual juega un componente fundamental en la conducción del
impulso eléctrico, ya que contiene fibras de Purkinje que cruzan a su través, considerándose un
punto determinante para la conducción eléctrica hacia el VD1-3,5-7.

Es por su relación con el tejido especializado de conducción por lo que los complejos originados
en la BM suelen presentarse con un intervalo de acoplamiento muy precoz (inferior a los 300 ms
o incluso a 250 ms), con la consecuente asociación con las TV polimorfas y MS (por el fenómeno
de R sobre T) como el caso que presentamos (acoplamiento < 240 ms), en contraposición con
las EV originadas en el tejido miocárdico2-7.

El  mecanismo arritmogénico de la  BM no está completamente definido,  aunque es  sabido que
está relacionado con las  células de Purkinje,  así  como con la  gran inervación del  sistema
nervioso autónomo que presenta2-7.

Se han encontrado algunas mutaciones asociadas a mayor probabilidad de presentar EV de la
BM (destacando entre ellas a la producida en el gen ANK2)2, el estudio genético de nuestra
paciente no mostró mutaciones asociadas a esta patología. 

El pronóstico a largo plazo de los pacientes que presentan EV en la banda moderadora del VD no
se conoce con certeza. La prevalencia de EV de este origen se estima muy baja (menor del
2,5%), habiéndose relacionado con inducción de TV polimorfa y FV2,5. La prevalencia podría estar
infraestimada ya que a muchos de los supervivientes de una MS no se le realiza un EEF para la
inducción de EV5.

La ablación por radiofrecuencia de las EV de la BM es más eficaz que el  tratamiento médico y
puede disminuir el riesgo de presentar TV y MS1-7. Las aplicaciones pueden realizarse tanto en la
zona de unión entre la BM y el septo, en el propio cuerpo de la BM, o en la unión entre esta y la
pared libre del VD1-7.  Uno de los principales retos es mantener una adecuada estabilidad y
contacto del catéter para lograr una ablación efectiva2-7.

Para determinar el sitio de origen pueden realizarse un mapa de activación en busca de las
mejores precocidades del electrograma local o un mapa de correlación de la morfología del QRS
por topoestimulación2,3,5-7. Por otro lado, Sadek et al., describieron la utilidad de la ecografía
intracardiaca para poder realizar una mejor reconstrucción del VD y estructuras intracavitarias e
integrarlas en el sistema de navegación2-7.

Las recurrencias son más frecuentes tras la ablación que en otros orígenes de EV, hasta un 60%
de los pacientes pueden requerir un segundo procedimiento3.

El implante de DAI en prevención secundaria o primaria tras la ablación de EV de acoplamiento
corto es controvertido, siendo necesarios más estudios3,6. En nuestra paciente, que no había
sufrido FV recuperada, y tras ablación efectiva de EV con ausencia de inducción de arritmias

28



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

ventriculares se decidió implante de Holter subcutáneo. Sin embargo, tras el registro de TV
polimorfa no sostenida en el seguimiento se implanta un DAI.

La  ablación  de  estas  EV  resulta  un  reto.  La  inestabilidad  y  el  deficiente  contacto  con  el  tejido
pueden hacer  que  la  ablación  no  sea  exitosa.  A  pesar  de  una  ablación  efectiva,  muchos
pacientes que han sufrido FV serán candidatos a recibir un DAI para prevenir la MS cardiaca1-7.
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ARCHIVOS
Vídeo

Vídeo 1. Reconstrucción tridimensional con la tecnología CARTOSound. Mediante un catéter de
ecografía intracardiaca se procede a segmentar la banda moderadora y se integra con el

sistema CARTO.

Vídeo
Vídeo 2. Aplicación con radiofrecuencia con el catéter de ablación sobre la región segmentada
de la banda moderadora. Monitorización continua de la estabilidad del catéter con ecografía

intracardiaca.

Imagen 1. ECG basal al ingreso: ritmo sinusal a 65 lpm, eje normal, PR normal, QRS estrecho, no
alteraciones de la repolarización.
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Imagen 2. Registro de telemetría en el que se objetiva extrasístole ventricular con un intervalo de
acoplamiento muy corto, que produce fenómeno de R sobre T con episodio de TVPNS.
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Imagen 3. Registro durante EFF de la EV y de TV polimorfa no sostenida de 5 latidos desencadenada
por una EV con morfología de BRI, transición en V5 y eje superior izquierdo, acoplamiento muy corto

(240 ms).
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Imagen 4. Ablación con radiofrecuencia en la banda moderadora guiada por sistema de navegación
CARTO. A. Mapa de activación en el que está marcado en rojo el punto de mayor precocidad. B. Mapa

de correlación. C. Electrograma de extrasístole de la banda moderadora.
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CUESTIONARIO

1. De las siguientes afirmaciones respecto a la banda moderadora, indique cuál es correcta:

Es un componente trabecular septomarginal que cruza desde el septo a laa.
pared libre del ventrículo derecho.
Se trata de una estructura que recorre la cara septal del ventrículo derecho.b.
Se cree que la prevalencia de extrasístoles ventriculares originadas en la bandac.
moderadora está sobreestimada.
El mecanismo arritmogénico está claramente establecido y se ha identificado unad.
clara relación con el nodo auriculoventricular.

2. Respecto a las características electrocardiográficas de las extrasístoles ventriculares
originadas en la banda moderadora, indique la falsa:

Cuando el intervalo de acoplamiento es mayor de 450 ms aumenta el riesgoa.
de FV.
La transición es más tardía en la extrasístole que en ritmo sinusal.b.
Presentan un patrón de bloqueo de rama izquierda y eje superior izquierdo.c.
La transición en precordiales aparece después de V4.d.

3. Con respecto a la guía de la ESC de 2018 sobre el diagnóstico y el tratamiento del
síncope, ¿qué es cierto en cuanto la utilidad del estudio electrofisiológico en la evaluación
del síncope?

La inducción de TV polimórfica o FV en pacientes con miocardiopatíaa.
isquémica o dilatada no se puede considerar diagnóstica de la causa del
síncope.
El estudio electrofisiológico suele ser muy útil en pacientes con síncope y ECG normalb.
sin cardiopatía ni palpitaciones.
Un estudio electrofisiológico negativo excluye la arritmia como causa del síncope.c.
Debe realizarse estudio electrofisiológico los pacientes con síncope precedido ded.
palpitaciones súbitas y breves, con un nivel de evidencia IA.
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INTRODUCCIÓN

La  insuficiencia  mitral  aguda  isquémica  es  una  patología  relativamente  frecuente  que  causa
gran morbimortalidad. Es importante su diagnóstico para aplicar el tratamiento adecuado. En
este  caso,  subrayamos la  importancia  de la  utilidad de la  ecocardiografía  en contexto  de
urgencias.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No reacciones adversas medicamentosas conocidas.

Factores  de  riesgo  cardiovascular:  hipertensión  arterial,  diabetes  mellitus  tipo  2.
Dislipidemia. Fumador de 1 paquete al día. Hábito enólico de 1-2 unidades de bebida
estándar al día. Obesidad.
Cardiopatía isquémica crónica. Enfermedad de 2 vasos. En 2015 por angina estable se
revasculariza descendente anterior proximal con stent farmacoactivo. Posteriormente en
2019, a raíz de edema agudo de pulmón hipertensivo,  se evidencia nueva lesión en
ostium  de  circunfleja  tratada  con  stent  farmacoactivo  y  lesión  moderada  en  coronaria
derecha  dominante  no  tratada.
En  seguimiento  por  la  unidad  de  insuficiencia  cardiaca  con  FEVI  gravemente  deprimida
(recuperada) de etiología mixta (taquicardiomiopatía e isquémica) en clase funcional basal
NYHA II.
Flutter auricular atípico paroxístico. Última cardioversión eléctrica (CVE) en octubre de
2020, efectiva.

*** Última ecocardiografía 2019: ventrículo izquierdo, de diámetros, volúmenes y función global
sistólica conservada (FE 63%) con hipocinesia anterolateral medio y apical con contractilidad
conservada  del  resto  de  segmentos.  Esclerosis  aórtica  sin  repercusión  funcional  significativa.
Patrón diastólico con onda E única con datos indirectos de ligero aumento de las presiones de
llenado. Aurícula izquierda dilatada. Ventrículo derecho de diámetros y función global sistólica
normales.  Regurgitación tricúspide ligera,  presión arterial  pulmonar sistólica aproximada de
65-70 mmHg (hipertensión pulmonar [HTP] severa). Vena cava inferior normal.
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Otros antecedentes:

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica fenotipo enfisema moderado.
Síndrome apnea hipopnea obstructiva del sueño con uso de CPAP nocturna.
Tumor vesical pT1G3 + CIS en seguimiento por urología.
Enfermedad  renal  crónica  (ERC)  estadio  IIIA  (creatinina  basal  en  torno  a  1,2)  con
reagudización en contexto de excesivo control tensional.
Estreñimiento crónico con hemorroides y fisura anal.
Anemia normocítica-normocrómica con gastrocolonoscopia con pólipos de colon, gastritis
crónica y duodenitis eritematosa hiperémica (última colonoscopia en 2017).
Arteropatía  periférica:  isquemia  crónica  de  miembros  inferiores.  Trombosis  en  aorto-
bifemoral en febrero del 2015.
Hiperplasia benigna de próstata.
Glaucoma crónico.
Trastorno depresivo

Tratamiento habitual: sacubitrilo/valsartán 97/103 mg (1 comprimido cada 12 horas), bisoprolol
5  mg  (1  comprimido  cada  12  horas),  furosemida  40  mg  (1  comprimido  cada  12  horas),
amlodipino 10 mg (1 comprimido al día), espironolactona 25 mg (2 comprimidos cada día),
edoxabán 60 mg (1 comprimido cada día), pantoprazol 40 mg (1 cápsula cada día), amiodarona
200 mg (1 comprimido cada día), insulina glargina 36 UI al día, atorvastatina/ezetimiba 40/10
mg (1 comprimido cada día), indacaterol/bromuro de glicopirronio 85/43 microgramos (1 capsula
cada día), silodosina 4 mg (1 comprimido cada día), alopurinol 300 mg (medio comprimido cada
día), brinzolamida (1 gota cada 12 horas), saflutan/taptiqom (1 gota al día), venlafaxina 75 mg
(1  comprimido  cada  día),  colecalci ferol  25000  UI  (1  ampol la  cada  30  días),
l ipasa/amilasa/proteasa  25000  (2  cápsulas  tras  cada  comida).

Enfermedad actual

Varón de 65 años que ingresa en la unidad coronaria por edema agudo de pulmón hipertensivo.

El  paciente  refiere  deterioro  de  clase  funcional  de  2  semanas  de  evolución  hasta  disnea  de
esfuerzos ligeros, con ortopnea y disnea paroxística nocturna (atenuada por CPAP nocturna), con
aumento de edemas periféricos sin disminución subjetiva de diuresis en el contexto de ICC
descompensada  sin  claro  desencadenante  aparente,  aunque  podría  estar  en  relación  a
hipertensión arterial (HTA) no controlada en domicilio.

A  su  llegada  a  urgencias  presenta  disnea  de  reposo  en  situación  de  insuficiencia  respiratoria
global en contexto de edema agudo de pulmón hipertensivo (165/95 mmHg).

Se  intensifica  el  tratamiento  depletivo  con  furosemida  en  perfusión  junto  con  ventilación
mecánica no invasiva en modo BiPAP, consiguiendo balances negativos progresivos y mejoría
clínica. Durante su estancia también se realiza toracocentesis derecha con salida de 1.000 ml
líquido  seroso  con  mejoría  clínica  sin  complicaciones.   Ante  mejora  clínica  y  estabilidad
hemodinámica y respiratoria se procede a alta a sala de cardiología.

El paciente, 4 días después presenta nuevo empeoramiento de la disnea con necesidad de VMNI,
realizándose  ecocardiografía  a  pie  de  cama  en  la  fase  aguda  describiendo  insuficiencia  mitral
aguda significativa por tethering asimétrico posterior.

Exploración física

Consciente y orientado, eupneico en reposo con VMNI en modo BiPAP. Diuresis adecuada
con perfusión de furosemida.
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Tensión arterial 160/95 mmHg, frecuencia cardiaca 65 lpm, saturación periférica de
oxígeno 93% (FiO2 35%).
Auscultación cardiaca: ruidos regulares, soplo sistólico II/VI.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, crepitantes mediobasales
bilaterales, roncus dispersos, hipofonésis basal derecha.
Extremidades: edemas tibiomaleolares con fóvea, no signos de trombosis venosa
profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía  de  tórax  AP  (imagen  1):  signos  de  congestión  venosa,  infiltrado  intersticio-
alveolar  bilateral  de  predominio  basal,  derrame  pleural  bilateral  de  predominio  derecho.

Electrocardiograma 12 derivaciones (imagen 2): ritmo sinusal a 60 lpm, PR 200 ms, QRS
100 ms, mala progresión del vector septal, QS en V1-V2, , descenso del ST con T negativa
asimétrica en II, III, aVF, V5-V6, suprarrectificación del ST en aVR.

Ecocardiograma transtorácico a pie de cama (vídeo 1): exploración subóptima por posición
de sedestación. Ventrículo izquierdo de diámetros y volúmenes normales con función global
ligeramente  deprimida  secundaria  a  hipocinesia  anterolateral  e  inferior  medio  basal  con
contractilidad  conservada  del  resto  de  segmentos.  Insuficiencia  mitral  moderada-severa  por
tethering  asimétrico  posterior.  Esclerosis  aórtica  sin  repercusión  funcional  significativa.  Patrón
diastólico con datos indirectos de aumento de las presiones de llenado.  Aurícula izquierda
dilatada. Ventrículo derecho de diámetros y función global sistólica normales. Regurgitación
tricúspide ligera, presión arterial pulmonar sistólica aproximada de 65-70 mmHg (HTP severa).
Vena cava inferior pletórica. Líneas B bilaterales difusas.

Analítica sanguínea (urgencias):

Hemograma: hemoglobina 11,4 g/dl, hematocrito 34,2%, VCM 90fl, leucocitos 10,9 10*9/l,
neutrófilos 10 10*9/l, linfocitos 0,3 10*9/l, plaquetas 250 10*9/l.
Hemostasia: INR 2,15, índice de Quick 33%.
Bioquímica:  glucosa  90  mg/dl,  sodio  132  mEq/l,  potasio  5,1  mEq/l,  cloro  96  mEq/l,
bilirrubina total 1,46 mg/dl, GPT 8 U/l, urea 107 mg/dl, creatinina 2,23 mg/dl, proteína C
reactiva 1,2 mg/dl.
Gasometría arterial (FiO2 50% en Ventimask): pH 7,42, pCO2 35, pO2 48 mmHg, HCO3a
22,7 mmol/l, lactato 1,8 mmol/l.
Gasometría arterial (control 1 hora BiPAP): pH 7,37, pCO2 39 mmHg, pO2 74 mmHg,
HCO3a 22,5 mmol/l, lactato 0,8 mmol/l.
NT-proBNP 11955 pg/ml.
Troponina I (hsTnI): 43 mg/dl (0- 21 mg/dl).

Analítica sanguínea (ingresado):

Hemograma: hematíes * 3,55 10*12/l, hemoglobina * 12,2 g/dl, hematocrito * 37,1%, VCM
91  fl,  leucocitos  8,5  10*9/l,  neutrófilos  7,1  10*9/l,  linfocitos  *  0,6  10*9/l,  monocitos  0,7
10*9/l, eosinófilos 0,1 10*9/l, basófilos 0,1 10*9/l, plaquetas 211 10*9/l.
Hemostasia: tiempo de protrombina (TP) * 26,6 seg, índice de Quick * 31%, INR * 2.24,
TTPA 36,5 seg, ratio (TTPA) * 1.22. Fibrinógeno derivado 433 mg/dl.
Hemoglobina glicosilada (HbA1c): 7,4%.
Bioquímica: glucosa * 146 mg/dl, sodio 140 mEq/l, potasio 4,2 mEq/l, cloro * 96 mEq/l,
magnesio * 1,5 mg/dl, bilirrubina total * 1,5 mg/dl, aspartato aminotransferasa GOT 19 U/l,
alanina  aminotranferasa  GPT  10  U/l,  fosfatasa  alcalina  *  167  U/l,  gammaglutamil
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transferasa * 203 U/l, urea * 70 mg/dl, creatinina 1,11 mg/dl, reserva alcalina 26 mmol/l,
FG estimado CKD-EPI 69,8 ml/min/1,73 m2, calcio 10,2 mg/dl, fósforo 3,7 mg/dl, ácido úrico
6,8 mg/dl,  proteínas 6,8 g/dl,  albúmina 4,2 g/dl,  prealbúmina 20,1 mg/dl,  proteína C
reactiva * 0,7 mg/dl.
Perfil  férrico:  ferritina * 304 μg/l,  hierro *  60 μg/dl,  capacidad total  fijación Fe 338 ug/dl,
índice saturación transferrina * 17,8%, capacidad latente fijación Fe 278 ug/dl.
Perfil  lipídico:  colesterol  total  107 mg/dl,  triglicéridos 83 mg/dl,  colesterol  HDL 47 mg/dl,
colesterol no HDL 55 mg/dl.

Orina:  creatinuria  puntual  63,0  mg/dl,  albuminuria  puntual  1,07  mg/dl,  índice
albuminuria/creatinuria  17  mg/g  creatinina.

Vitaminas: vitamina B12 465 pg/ml, ácido fólico 4,3 ng/ml.

Exudado nasofaríngeo RT PCR SARS-CoV-2: negativo.

Cateterismo  (vídeos  2-4):  dominancia:  dominancia  derecha.  Arterias  coronarias:  estenosis
significativas.  Descripción del  tronco:  con ateromatosis  sin  estenosis.  Descripción descendente
anterior:  buen  resultado  tardío  del  stent  implantado  en  TC-DA.  Descripción  circunfleja  (CX):
nueva reestenosis ostial 90%, por lo que se realiza nueva angioplastia con implante de stent
farmacoactivo  ULTIMASTER TANSEI-  sirolimus  3,0/12  mm,  con  mínima protrusión  en  TCI  y
terminando con posdilatación en kissing balón para evitar desplazamiento de struts del stent de
TCI-DA. Descripción coronaria derecha: vaso dominante sin cambios con respecto a exploración
previa, tiene lesión 50% en segmento proximal. Radial izquierda con EBU 3,5 6F, guías BMW a
DA y CX, predilatación con balones de 3 en kissing e implante de stent ULTIMASTER TANSEI
(3x12) con balón de stopper en TCI-DA y posdilatación final en kissing.

Conclusiones: reestenosis intrastent recurrente en ostium de CX. ACTP sobre la RIS con implante
de DES de sirolimus y posdilatación final en kissing. Persiste lesión moderada en CD proximal sin
cambios respecto a la exploración previa.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su reingreso desaturado, con intenso trabajo respiratorio y levemente obnubilado, por lo que
se inicia ventilación mecánica no invasiva (VMNI) con muy buena respuesta inicial y perfusión de
furosemida.

Tras  la  estabilización  clínica  y  de  cifras  tensionales,  se  realiza  nueva  ecocardiografía  que
muestra  normalización  de  las  alteraciones  de  la  contractilidad  segmentaria  previamente
descritas  y  disminución  del  grado  de  insuficiencia  mitral  hasta  ligera.  Por  sospecha  de
insuficiencia  mitral  aguda  (en  ecocardiografía  en  2019  no  se  objetivó  insuficiencia  mitral)  en
contexto de isquemia por  cifras  tensionales  altas,  se  realiza  coronariografía,  objetivándose
reestenosis intrastent en ostium de circunfleja, que se trata con nuevo stent farmacoactivo.

En analíticas de control se objetiva recuperación de función renal hasta basales y corrección de
hiperpotasemia leve inicial hasta hipopotasemia ligera, precisando potasio suplementario, y un
concentrado de hematíes por anemia sin sangrados activos.

El  paciente  continúa  con  evolución  favorable  hasta  trasladarse  a  sala  de  hospitalización
convencional y posteriormente es dado de alta a domicilio.

Ante  paciente  con  alto  riesgo  isquémico  (factores  de  riesgo  cardiovascular,  cardiopatía
isquémica  crónica  y  arteriopatía  periférica  previa  y  reestenosis  intrastent)  y  alto  riesgo
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hemorrágico  (anemia  normocítica-normocrómica  por  pérdidas  digestivas,  tumor  vesical  en
seguimiento, hipertensión mal controlada en domicilio y enfermedad renal crónica) se pauta
doble terapia con apixabán 5 mg cada 12 horas y clopidogrel 75 mg al día, durante el ingreso se
ha empleado triple terapia. El cambio de edoxabán a apixabán se debe a la consideración de la
guía europea de fibrilación auricular del empleo de apixabán o dabigatrán 110 mg debido a la
menor tasa de sangrados gastrointestinales respecto a warfarina.

Al ser un paciente obeso con diabetes mellitus tipo 2 bajo tratamiento subóptimo con HbA1c de
7,4%, se inicia semaglutide 0,25 mg semanalmente vía subcutánea durante 4 semanas en aras
de subir a 0,5 y 1 mg posteriormente. Además, se añade metformina/empagliflozina 1.000 mg/5
mg cada 12 h (y si tolera se incrementará a 1.000 mg/12,5 mg cada 12 h). Posteriormente, se
irá reduciendo insulinoterapia en función de requerimientos.

El paciente continúa con controles en la unidad de insuficiencia cardiaca sin incidencias.

DIAGNÓSTICO

Edema agudo de pulmón en contexto de insuficiencia mitral aguda isquémica.
Reestenosis intrastent de arteria circunfleja.
Diabetes mellitus tipo 2 con tratamiento subóptimo.

DISCUSIÓN

Las  arritmias  que requieren anticoagulación (fibrilación y  flutter  auricular)  son muy frecuentes
en  nuestro  medio,  especialmente  la  fibrilación  auricular.  Esto  se  debe  fundamentalmente  al
envejecimiento  poblacional  y  a  la  mayor  supervivencia  de  patologías  cardiovasculares.

Por ello, es común en la práctica clínica ver pacientes con anticoagulación crónica que precisen
terapia  antiagregante  añadida  al  haber  presentado  un  síndrome  coronario  agudo  o  ser
portadores de un stent.  En estos pacientes, tendremos por un lado el riesgo isquémico del
paciente  (nuevos  eventos  como  infarto  agudo  de  miocardio  [IAM],  ictus  o  nueva
revascularización) y el riesgo hemorrágico (sangrados digestivos, intracraneales, anemización
por sangrados continuos y subrepticios).

Los factores de riesgo isquémicos son enfermedad coronaria multivaso, revascularización
subóptima, discontinuación de terapia antitrombótica, diabetes mellitus, enfermedad renal
crónica, edad > 65 años y enfermedad arterial periférica. Mientras que los factores de riesgo
hemorrágico son edad > 65 años, hipertensión, historia previa de sangrados, enolismo,
enfermedad hepática o renal y uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Se  denomina  triple  terapia  antitrombótica  al  uso  de  dos  agentes  antiagregantes  (ácido
acetilsalicílico y clopidogrel) y un anticoagulante (generalmente un nuevo anticoagulante oral
directo),  mientras  que  la  doble  terapia  antitrombótica  resultará  del  empleo  de  un  agente
antiagregante  (clopidogrel,  preferiblemente,  o  ácido  acetilsalicílico)  y  un  anticoagulante
(generalmente un nuevo anticoagulante oral directo).

El empleo de doble y triple terapia antitrombótica se realiza en función del riesgo isquémico y
hemorrágico del paciente, clasificándose al paciente en distintas categorías de acuerdo con las
últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología. No obstante, el manejo debe ser
individualizado al paciente y según las preferencias del mismo.
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Respecto al anticoagulante a elegir, preferiblemente será un nuevo anticoagulante oral (NACO)
(no necesita controles de INR mensuales y presenta menor tasa de sangrados en metaanálisis
recientes [1-3]) y se prescribirá según los ensayos en las siguientes dosis:

Dabigatrán: dosis de 150 mg cada 12 horas, según el ensayo RE-DUAL PCI o 110 mg cada
12 horas.
Apixabán: dosis  de 5 mg cada 12 horas,  según el  ensayo AUGUSTUS. La dosis será
reducida a 2,5 mg cada 12 horas si presenta dos de las siguientes características (edad ≥
80 años, peso ≤ 60 kg, creatinina sérica ≥ 1,5 mg/dl).
Rivaroxabán: dosis de 15 mg cada día, según el ensayo PIONEER-AF PCI, o 20 mg cada día
que es la dosis estudiada para prevención de ictus. Además, algunos autores prefieren la
dosis de 20 mg por insuficiente potencia del ensayo para detectar prevención ictus.
Edoxabán: dosis de 60 mg cada día, según el ensayo ENTRUST-AF PCI. Reducir la dosis a
30 mg está indicado en pacientes con enfermedad renal significativa.

Generalmente, el segundo antiagregante es clopidogrel 75 mg al día debido a la mayor tasa de
sangrados con nuevos antiagregantes como ticagrelor y prasugrel, y además, fue clopidogrel el
segundo antiagregante testado en los ensayos mencionados arriba de doble/triple terapia.

Posteriormente, tras 12 meses del evento isquémico o revascularización los ensayos OAC-ALONE
y AFIRE recomiendan monoterapia tras el año con NACO.

Insuficiencia mitral aguda

La insuficiencia mitral aguda causa una marcada reducción del volumen sistólico y un aumento
del  volumen telediastólico  del  ventrículo  izquierdo.  Esta,  suele  ser  generalmente muy mal
tolerada por la escala distensibilidad de la aurícula izquierda ante el cambio tan brusco que
supone al no haber periodo de adaptación, llevando frecuentemente a edema agudo de pulmón
o shock cardiogénico4.

La insuficiencia mitral aguda puede ser debida a distintas causas: rotura espontánea de cuerdas
tendinosas, endocarditis infecciosa con perforación de valvas o rotura de cuerdas, la disfunción
isquémica o rotura isquémica de músculo papilar y prótesis valvular disfuncionante.

Respecto al tratamiento, consiste en la reparación de la causa en cuestión (quirúrgico o por
intervencionismo). Para la estabilización, médicamente es útil bajar la poscarga (generalmente
con nitroprusiato  i.v.)  y  si  hay hipotensión el  empleo de inotropos  positivos  y/o  balón de
contrapulsación4.  En  nuestro  caso,  la  reversibilidad  de  la  insuficiencia  mitral  por  isquemia
inducible hizo posible solucionarse tras revascularización percutánea de reestenosis de stent en
arteria circunfleja.

Reestenosis del stent

En cuanto a la reestenosis del stent, aunque actualmente es menos frecuente dado el uso de
nuevos stents farmacoactivos de última generación y con el empleo de nuevos antiagregantes
más potentes (ticagrelor y prasugrel), según un reciente estudio se trataría del 10,6% de las
intervenciones coronarias percutáneas5.

La reestenosis del stent se produce por el estrechamiento por proliferación neointimal del área
stentada que ocurre generalmente entre los 3 a 12 meses del procedimiento, presentándose
generalmente como angina recurrente o menos frecuentemente como IAM.

Los  factores  de  riesgo asociados  son  la  complejidad de  la  lesión  (larga,  bifurcación,  vaso
pequeño), diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y sexo femenino.
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Se recomienda IVUS (intravascular ultrasound) para valorar el tamaño del vaso y si el stent
estaba  mal  aposicionado.  Posteriormente,  para  revascularizar  se  recomienda  un  stent
farmacoactivo (preferiblemente sirolimus) de última generación o un balón farmacoactivo si está
disponible4.

Diabetes mellitus tipo 2

Las recientes guías europeas de cardiología han hecho hincapié en el tratamiento óptimo de la
diabetes, en especial, con fármacos agonistas GLP1 y ISGLT2, por su beneficio en la disminución
de eventos cardiovasculares y mortalidad6.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax anteroposterior. Infiltrado intersticio-alveolar bilateral de predominio
basal, derrame pleural bilateral de predominio derecho.

Imagen 2. Electrocardiograma 12 derivaciones. Ritmo sinusal a 60 lpm, PR 200 ms, QRS 100 ms, mala
progresión del vector septal, QS en V1-V2, , descenso del ST con T negativa asimétrica en II, III, aVF,

V5-V6, suprarrectificación del ST en aVR.

Vídeo
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Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica. insuficiencia mitral moderada-grave secundaria a
tethering asimétrico posterior.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía. Reestenosis ostial 90% en circunfleja.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía. Kissing balón DA-CX.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía. Buen resultado TIMI 3.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al manejo de la diabetes mellitus, señale la respuesta incorrecta:

Los IDPP4 (inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4), como la saxagliptina, sea.
caracterizan por su efecto neutro (beneficio/riesgo) desde el punto de vista
cardiovacular. No obstante, su empleo es muy frecuente en pacientes
ancianos pluripatológicos por su bajo porcentaje de interacciones
farmacológicas y escasos efectos secundarios.
Los iSGLT2, como la dapaglifozina (inhibidores del cotransportador de sodio-glucosab.
tipo 2 ), tienen indicación clase I, nivel A en pacientes con DM2 y alto/muy alto riesgo
cardiovascular para la prevención de eventos cardiovasculares.
La metformina tiene indicación clase IIa, nivel C en pacientes obesos sin enfermedadc.
cardiovascular  y un riesgo moderado cardiovascular.
No se recomiendan las tiazolidinedionas por su efecto deletéreo en pacientes con DM2d.
y alto riesgo de insuficiencia cardiaca.

2. Paciente varón de 64 años con antecedentes de cardiopatía isquémica crónica con stent
farmacoactivo en TCI hace 2 meses con ticagrelor 90 mg/12 h y ácido acetilsalicílico 100
mg/día y anemia microcítica en estudio por digestivo tras cribado de sangre oculta en heces
positivo pendiente de gastrocolonoscopia preferente. Acude a su consulta por fibrilación
auricular de novo y dudas respecto a su terapia antiagregante y anticoagulante. Señale la
opción de tratamiento más correcta según las guías actuales europeas:

Apixabán 5 mg/12 h + clopidogrel 75 mg/día durante los próximos 4 meses.a.
Posteriormente apixabán 5 mg/12 h.
Edoxabán 30 mg/día + clopidogrel 75 mg/día durante los próximos 4 meses.b.
Posteriormente edoxabán 60 mg/día.
Rivaroxabán 15 mg/día + clopidogrel 75 mg/día durante los próximos 6 meses.c.
Posteriormente rivaroxabán 20 mg/día.
Dabigatrán 150 mg/día + clopidogrel 75 mg/día durante los próximos 6 meses.d.
Posteriormente dabigatrán 150 mg/día.

3. Respecto a los antidiabéticos orales en DM2, señale la respuesta incorrecta:

La dosis inicial de semaglutida es de 0,6 mg/día, pudiéndose incrementarsea.
a la semana a 1,2 mg/día y posteriormente a 1,8 mg/día si hay buena
tolerancia.
En el ensayo fase III de semaglutida se observó una reducción del 26% del MACE,b.
fundamentalmente a expensas de ictus no mortal.
El ensayo PIONEER-6 estudia el efecto de semaglutida oral frente a placebo.c.
La hormona GLP-1 se sintetiza fisiológicamente en las células L del intestino.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 2

Trombo en tránsito en paciente
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el  caso de un paciente varón de 75 años ingresado por neumonía COVID-19,
complicado  durante  el  ingreso  por  tromboembolismo  pulmonar  (TEP)  con  inestabilidad
hemodinámica y trombo en tránsito que precisa fibrinolisis para su resolución.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente  varón  de  75  años  que  acude  a  urgencias  por  mal  estado  general  y  síntomas
respiratorios.

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular:  hipertensión arterial  con buen control  ambulatorio,
dislipemia en tratamiento con estatinas de baja intensidad (LDL 104 mg/dl),  diabetes
mellitus tipo 2 no insulinodependiente con regular control metabólico (HbA1c 7,4%).
Hábitos tóxicos: exfumador desde hace 30 años, 10 paquetes/año.
Antecedentes médicos: glaucoma.
Antecedentes quirúrgicos: intervenido de hernia umbilical y de manguito de los rotadores
(supraespinoso).
Antecedentes sociales: independiente para ABVD, buen nivel cognitivo.

Tratamiento habitual: simvastatina 10 mg (1 comprimido al día), dapagliflozina/metformina
5/1.000 mg (1 comprimido cada 12 horas), colirios de brinzolamida y tartrato de brimonidina (1
aplicación diaria), colirios de bimatoprost y timolol (1 aplicación cada 12 horas).

Enfermedad actual

Desde hace 3-4 días presenta quebrantamiento del estado general, tos con movilización de
secreciones respiratorias, pero sin expectoración y malestar general, sin fiebre termometrada ni
sensación distérmica asociada.
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Exploración física

Regular estado general. Normocoloreado y normohidratado. Ligera taquipnea en reposo
(18  respiraciones  por  minuto).  Consciente,  orientado  y  colaborador,  sin   focalidad
neurológica evidente.
Tensión arterial 142/80 mmHg, frecuencia cardiaca 95 lpm, saturación de oxígeno 90%
con aire ambiente que aumenta hasta 96% con gafas nasales a 3 litros por minuto,
temperatura axilar de 36,7 ºC.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos audibles.
Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado  y  crepitantes  bibasales  de
predominio izquierdo.
Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación.
Miembros inferiores sin edema, ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de tórax AP, portátil (imagen 1): a) Estudio inicial: cardiomegalia aparente.
Ateromatosis  aórtica.  Engrosamiento  perihiliar  de  origen  vascular.  Borrosidad  subpleural
izquierda.  B)  Evolución:  desarrollo  de  consolidación  y  tractos  fibrosos  en  ambos  hemitórax.  C)
Control radiológico: mejoría de los infiltrados bilaterales.

Analítica:

Gasometría arterial inicial (FiO2 0,21): pH 7,47, pCO2 35,3 mmHg, pO2 55,8 mmHg, Hb 15
g/dl, SaO2 88,5%, potasio 3,4 meq/l, sodio 141 meq/l, Ca2+ 4,42 meq/l, glucosa 160
mg/dl, lactato 1,1 mmol/l, HCO3- 26,3 mmol/l.
Bioquímica  inicial:  glucosa  155  mg/dl,  urea  26  mg/dl,  creatinina  0,78  mg/dl,  filtrado
glomerular estimado 88 ml/min/1,73 m2, sodio 137 mmol/l, potasio 3,5 mmol/l, GOT/AST
42 U/l, GPT/ALT 33 U/l, CPK 114 U/l, LDH 503 U/l, PCR 94,3 mg/l, procalcitonina 0,15 ng/ml.
Hemograma  inicial:  leucocitos  4,99  x10^9/l,  neutrófilos  (Abs)  3,07  x10^9/l,  linfocitos
(Abs)  1,40  x10^9/l,  monocitos  (Abs)  0,49  x10^9/l,  eosinófilos  (Abs)  0,02  x10^9/l,
basófilos  (Abs)  0,01  x10^9/l,  granulocitos  inmaduros  (Abs)  0,01  x10^9/l,  hematíes  4,51
x10^12/l, hemoglobina 14,6 g/dl, hematocrito 42%, volumen corpuscular medio (VCM) 93
fl,  ancho  distribución  eritrocitario  11,90%,  hemoglobina  corpuscular  media  (HCM)  32
pg/cél,  concentración hemoglobina corpuscular  media (CHCM) 35 g/dl,  plaquetas 148
x10^9/l, cociente neutrófilos/linfocitos 2,2.
Hemostasia inicial: TP 13,8 segundos, ratio de tiempo de protrombina 1,10, índice de
Quick 91%, INR 1,06, APTT 32,4 segundos, tiempo tromboplastina razón 1,11, fibrinógeno
5,60 g/l, dímero D 540 ng/ml.  
Control  analítico  precoz:  destaca  PCR  144,6  mg/l,  leucocitos  6,32  x10^9/l,  neutrófilos
(Abs)  5,12  x10^9/l,  linfocitos  (Abs)  0,78  x10^9/l,  cociente  neutrófilos/linfocitos  6,6,
procalcitonina 0,14 ng/ml, NT-proBNP 632 pg/ml, troponina T ultrasensible 10,2 pg/ml
(p99: 14 pg/ml), interleuquina-6 21 pg/ml.
Control  analítico  peri-TEP:  destaca  PCR  18,9  mg/l,  leucocitos  13,91  x10^9/l,  neutrófilos
13,46 x10^9/l, linfocitos 0,31 x10^9/l, dímero D 10.310 ng/ml, procalcitonina 89,64 ng/ml,
NT-proBNP 754 pg/ml, troponina T ultrasensible 46,0 -> 50,3 pg/ml.

PCR COVID-19 (muestra nasofaríngea): positivo.
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Electrocardiograma (imagen 2): ritmo sinusal a 80 lpm. PR 140ms. QRS estrecho (90 ms), eje
a 0º. Bloqueo incompleto de rama derecha. Progresión precoz de la onda R en precordiales.

Angio-TC de arterias pulmonares (imagen 3, vídeos 1 y 2): defecto de repleción en arteria
lobar superior derecha distal con extensión a algunas de las ramas segmentarias, hallazgos en
relación con tromboembolismo pulmonar agudo. Resto del árbol arterial pulmonar sin signos de
TEP. Arteria pulmonar de calibre aumentado como signo de hipertensión pulmonar. Tractos
fibrosos  parenquimatosos  subpleurales  en  relación  con  neumonía  COVID  evolucionada.
Atelectasias pasivas pulmonares posteriores. Tubo endotraqueal. Cardiomegalia. Ateromatosis
calcificada  aórtica  y  coronaria.  No  derrame  pleural.  Sin  alteraciones  patológicas  en  los  cortes
abdominales obtenidos. Conclusión: TEP agudo en arteria lobar superior derecha.

Ecocardiografía transtorácica urgente (imagen 4, vídeos 3 y 4): portátil a pie de cama.
Ventrículo derecho gravemente dilatado (DTDVD basal 55 mm) con contractilidad longitudinal
conservada (TAPSE 18 mm) aunque con hipocinesia de pared libre basal. Se observa en cavidad
ventricular  derecha  imagen  bi-pedunculada,  elongada,  móvil,  aparentemente  adherida  "en
pantalón"  a  aparato  subvalvular  tricuspídeo  y  protruyente  hacia  el  TSVD,  de  longitud
aproximada 3-4 cm y grosor 1,2 cm, sugestiva de trombo en tránsito. No produce obstrucción al
flujo  ni  interfiere  con  el  funcionamiento  de  la  válvula  tricuspídea.  Dilatación  grave  de  tronco
pulmonar, sin evidenciar trombo en el mismo, ni en segmentos más proximales de las arterias
pulmonares.  Insuficiencia  tricuspídea  (IT)  moderada  funcional  con  presión  arterial  pulmonar
sistólica (PAPS) estimada de 35+20=55 mmHg. Vena cava inferior (VCI)  dilatada (24 mm),
pletórica, sin colapso, en contexto de intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva.
Ventrículo izquierdo no dilatado con FEVI conservada de visu (55-60%). Válvulas aórtica y mitral
de aspecto normal y competentes. Ausencia de derrame pericárdico. En resumen: TEP con
trombo en tránsito.  Signos de sobrecarga del  ventrículo  derecho e  hipertensión pulmonar,
probablemente más en relación con el TEP ya instaurado que con el trombo en tránsito que
actualmente se evidencia.

Control  ecocardiográfico  tras  fibrinolisis  (vídeos  3  y  4):  no  se  observan  imágenes
sugestivas de trombo en cavidades derechas, tronco pulmonar o segmentos proximales de
arterias  pulmonares.  Menor  dilatación  de  ventrículo  derecho  (DTDVD  basal  45  mm),  con
aparente mejoría de contractilidad tanto por parámetros longitudinales (TAPSE 24 mm) como
globales (mejor contractilidad de pared libre). Persiste dilatación de tronco pulmonar a nivel
distal. IT ligera con PAPS estimada de 40 mmHg. Menor dilatación de VCI (20 mm), sin colapso
(en contexto de ventilación mecánica). Resto sin cambios.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa con diagnóstico de neumonía por COVID-19 con dudoso infiltrado radiológico
inicial y aceptable situación respiratoria, manteniendo buena saturación con gafas nasales y
bajo  flujo  de  O2.  No  obstante,  presenta  un  empeoramiento  clínico  en  los  primeros  días  de
ingreso, consistente en picos febriles y aumento progresivo de necesidades de O2. Se cubre con
ceftriaxona 2 g diarios por vía intravenosa y se administra también dexametasona 6 mg i.v.
cada día y remdesivir 200 mg i.v. de carga y posteriormente 100 mg diarios.

El cuarto día de ingreso, por mayor empeoramiento respiratorio que condiciona una insuficiencia
respiratoria global con PaFi de 134 y pCO2 47 mmHg, se procede a intubación orotraqueal (IOT)
y ventilación mecánica invasiva (VMI) y traslado a la unidad de críticos.
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La evolución posterior es favorable, aunque muy lenta, precisando más de un mes de ingreso en
la unidad de críticos y traqueostomía por necesidad de VMI prolongada. Se mantiene con buenas
saturaciones en ventilación espontánea con FiO2 40% a través de traqueostomía. Los cuidados
en ese momento ya extubado en sala de hospitalización incluyen el  avance en el  destete
respiratorio y la rehabilitación funcional por el ingreso prolongado.

No obstante, en medio de este proceso de recuperación durante el ingreso, el paciente presenta
de forma súbita disnea, desaturación (SaO2 87-88% a pesar de oxigenoterapia a altos flujos a
través  de  FiltaMask™),  hipotensión  arterial  (PA  60/40  mmHg)  y  obnubilación,  por  lo  que
reingresa en la unidad de críticos y se procede a re-IOT + VMI. Ante la sospecha de TEP se
realiza angio-TC de arterias pulmonares, que confirma la presencia de un defecto de repleción
en arteria lobar superior derecha distal con extensión a algunas de las ramas segmentarias.

Dada la extensión del TEP, la mala tolerancia hemodinámica y la elevación de biomarcadores de
daño miocárdico se realiza ecocardiografía transtorácica urgente, en la que destacan signos de
sobrecarga y disfunción del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar grave (PAPS estimada
de  55  mmHg),  observándose  la  presencia  de  un  trombo  en  tránsito  adherido  al  aparato
subvalvular tricuspídeo. Dicho trombo es alargado y de escaso grosor y no produce obstrucción
al flujo ni interferencia con el funcionamiento de la válvula tricúspide, por lo que estima que la
situación de inestabilidad hemodinámica viene más bien determinada por el TEP ya instaurado
que por el trombo en tránsito.

Con todo ello y teniendo en cuenta la situación de shock en relación con el TEP de alto riesgo,
precisando el paciente de forma aguda soporte con fármacos vasoactivos (noradrenalina) para
mantener una PA media aceptable, se procede a fibrinolisis con perfusión de alteplasa siguiendo
protocolo de nuestro centro. En la ecocardiografía transtorácica de control la imagen de trombo
en tránsito desaparece y se evidencian signos de mejoría en el ventrículo derecho y en las
presiones pulmonares.

La evolución posterior es favorable y, tras un periodo de vigilancia y recuperación tanto en la
unidad de críticos como posteriormente en sala de hospitalización convencional, el paciente es
dado de alta para continuar rehabilitación en hospital de campaña habilitado a este efecto en
nuestra ciudad.

DIAGNÓSTICO

Neumonía grave por COVID-19.
Insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica invasiva.
Tromboembolismo pulmonar de alto riesgo con inestabilidad hemodinámica.
Trombo en tránsito en ventrículo derecho.
Fibrinolisis con buena respuesta.

DISCUSIÓN

Es por todos conocido que en el último año 2020 se está viviendo una situación de pandemia
mundial  provocada  por  el  ahora  conocido  coronavirus  SARS-CoV-2,  responsable  de  la
enfermedad COVID-19. Los primeros casos surgieron probablemente en diciembre de 2019 en la
ciudad de Wuhan (China) y la enfermedad no tardó en propagarse por el resto de territorios del
mapa1. En el momento actual ya hay más de 108,2 millones de casos registrados y en torno a
2,3 millones de muertes atribuidas a este nuevo virus2.
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El espectro de presentaciones clínicas del SARS-CoV-2 es muy variado, abarcando desde el caso
totalmente asintomático,  hasta  el  desarrollo  de neumonía con fallo  multiorgánico y  shock,
pasando  por  escenarios  intermedios  como  el  del  paciente  paucisintomático,  con  fiebre,  tos,
fatiga,  anosmia,  disgeusia,  clínica  gastrointestinal,  etc.1,3.

Uno de los aspectos más llamativos es la  innegable asociación entre el  SARS-CoV-2 y las
complicaciones  trombóticas,  observadas  sobre  todo  en  los  pacientes  que  desarrollan  una
afectación más grave. Se cree que este potencial trombogénico es el resultado de la suma de
varios factores; por una parte, destaca la acción trombogénica del propio virus; por otra, la
intensa  respuesta  inflamatoria  que  deriva  en  una  tormenta  de  citocinas,  capaz  de  generar
alteraciones  como  el  daño  endotelial  o  la  activación  plaquetaria,  entre  otras3,4.

En el mismo hilo, una de las complicaciones trombóticas más ampliamente recogidas en estos
pacientes es el TEP, tanto que algunos autores estiman una prevalencia de hasta un 25% en los
pacientes con neumonía grave4.  La elevación del dímero D y la clínica respiratoria pueden
superponerse  en  ambos  cuadros,  llevando al  clínico  a  un  retraso  en  el  diagnóstico  de  la
complicación. Por este motivo, es necesario no perder de vista algunos datos como la hipoxemia
refractaria,  las  alteraciones  electrocardiográficas  o  la  taquicardia  sinusal  injustificada,  que
puedan  implicar  la  presencia  de  un  TEP  subyacente5.

Según las guías de la European Society of Cardiology (ESC) (en colaboración con la European
Respiratory  Society  [ERS])  de  2019,  en  los  pacientes  con  sospecha  de  TEP  y  estabilidad
hemodinámica, se recomienda basar la elección de la prueba diagnóstica en la probabilidad
clínica, siendo de elección la determinación del dímero D en los casos con probabilidad baja y el
angio-TC pulmonar en pacientes con probabilidad intermedia o alta6.

Tanto  la  ecocardiografía  como el  angio-TC  permiten  visualizar  la  disfunción  del  ventrículo
derecho (VD), lo cual puede ser útil para clasificar a los pacientes con TEP de riesgo intermedio
(sobre  todo  en  caso  de  presentar  parámetros  clínico-analíticos  dudosos)6.  Pese  a  esto,  la
ecocardiografía no debe ser una técnica a utilizar de forma rutinaria para el diagnóstico del TEP,
pues, debido a su baja sensibilidad en los pacientes hemodinámicamente estables, un resultado
negativo no permitiría descartar el cuadro6.

Esto  cambia  en  los  pacientes  con  sospecha  de  TEP  de  alto  riesgo  (definido  por  la  ESC  como
aquel hemodinámicamente inestable), en los que está indicada con una recomendación de clase
I, nivel C. En estos casos, la ausencia de disfunción de VD en la ecocardiografía excluye al TEP
como responsable de la inestabilidad hemodinámica con un valor predictivo negativo (VPN) del
96%. La presencia de signos ecocardiográficos de disfunción o sobrecarga de ventrículo derecho
es indicación para realizar  de forma urgente un angio-TC,  o  en su defecto,  proceder a la
reperfusión inmediata de la circulación pulmonar. En estos pacientes, el hallazgo de un trombo
en tránsito a nivel de cavidades derechas, reafirma la necesidad del tratamiento de reperfusión
con la mayor prontitud posible6.

El concepto de “trombo móvil” o “en tránsito” hace referencia a la presencia de un coágulo
alojado en cavidades cardiacas derechas, que proviene de la circulación venosa sistémica y
tiene  un  alto  riesgo  de  provocar  embolismos  pulmonares  o,  más  raramente,  embolismos
arteriales en otros territorios en caso de existir comunicaciones intracardiacas.

Debido a la naturaleza transitoria de este fenómeno, es un hallazgo que raramente se consigue
documentar en las pruebas de imagen. Se estima que la prevalencia es menor del 4%, aunque
puede llegar hasta un 18% en los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos.
El diagnóstico se realiza a través de la ecocardiografía transtorácica (ETT) o transesofágica
(ETE), aunque en ocasiones se requiere de otras técnicas como el angio-TC6,7.
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La mortalidad intrahospitalaria de los pacientes con trombo en tránsito puede llegar a ser de
hasta  un  45%8  y  el  manejo  terapéutico  en  esta  situación  no  está  bien  definido.  En  algunas
ocasiones se puede optar por la anticoagulación aislada, tal y como describen Hafiz Muhammad
Waqas Khan et al.,  en el  caso de un paciente cuyo deterioro hemodinámico se justifica por un
cuadro séptico, y no por el TEP con trombo en tránsito asociado9.  En la gran mayoría, son
necesarias intervenciones más agresivas como la fibrinólisis o incluso la embolectomía7.

La ESC considera el TEP de alto riesgo una indicación de clase I para el tratamiento trombolítico
(nivel  B),  reservando  la  embolectomía  quirúrgica  para  aquellos  casos  en  los  que  la  fibrinólisis
está contraindicada o no ha sido efectiva (nivel C)6.

Volviendo  al  caso  que  nos  ocupa,  se  determinó  que  nuestro  paciente  presentaba  una
probabilidad clínica de TEP alta (disnea y desaturación bruscas refractarias a oxigenoterapia a
alto flujo, e hipotensión con obnubilación), por lo que se decidió realizar un angio-TC, en el que
efectivamente se confirmó el  defecto de repleción.  El  trombo en tránsito fue hallado de forma
incidental por ETT y los signos de sobrecarga del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar se
relacionaban más probablemente con el  TEP ya instaurado que con este hallazgo, dado el
relativamente escaso tamaño del trombo en tránsito.

Se decidió el tratamiento trombolítico con alteplasa porque el paciente presentaba criterios de
inestabilidad  hemodinámica.  En  la  ecocardiografía  de  control  post-tPA  no  se  observaron
imágenes sugestivas de trombo en cavidades cardiacas, ni en la circulación pulmonar y se
evidenció mejoría de los signos de sobrecarga de ventrículo derecho.

No son muchos los casos descritos en la literatura de trombo en tránsito en el contexto de TEP
en el paciente diagnosticado de COVID-19. Entre ellos destaca el publicado por Scott E. Janus et
al.:  un paciente con neumonía COVID-19 que presentó un brusco deterioro oximétrico que
motiva la realización de un angio-TC y una ETT (por inestabilidad hemodinámica), evidenciando
un TEP con trombo en tránsito asociado, que se resuelve con la administración de alteplasa10.

Con la presentación de este caso y la breve revisión de la literatura realizada, pretendemos
enfatizar la importancia de tener un considerable índice de sospecha de TEP como complicación
en  determinados  pacientes  COVID-19.  Este  caso  bien  documentado,  incluyendo  el  estudio
ecográfico pre y postratamiento fibrinolítico donde se observa la resolución del  trombo, puede
ayudar al manejo diagnóstico y terapéutico de otros pacientes con trombo en tránsito asociado a
TEP en el contexto del paciente COVID-19.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax AP. A) Estudio inicial: engrosamiento perihiliar de origen vascular.
Borrosidad subpleural izquierda. B) Evolución: desarrollo de consolidación y tractos fibrosos en ambos

hemitórax. C) Control: mejoría de los infiltrados bilaterales.
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Imagen 2. ECG: ritmo sinusal. Bloqueo incompleto de rama derecha. Progresión precoz de la onda R en
precordiales.

Imagen 3. Angio-TC de arterias pulmonares, corte transversal y coronal: TEP agudo en arteria lobar
superior derecha.
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Imagen 4. Ecocardiografía transtorácica prefibrinolisis: Trombo en tránsito en ventrículo derecho
protruyente hacia el tracto de salida del mismo. A: plano apical de cuatro cámaras. B: plano subcostal

de grandes vasos.

Vídeo
Vídeo 1. Angio-TC de arterias pulmonares, cortes transversales: TEP agudo en arteria lobar

superior derecha.

Vídeo
Vídeo 2. Angio-TC de arterias pulmonares, cortes coronales: TEP agudo en arteria lobar superior

derecha.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transtorácica pre (izquierda) y post-fibrinolisis (derecha). Plano apical
de cuatro cámaras. Trombo en tránsito en ventrículo derecho que desaparece tras fibrinolisis.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiografía transtorácica pre (izquierda) y post-fibrinolisis (derecha). Plano

subcostal de grandes vasos. Trombo en tránsito en ventrículo derecho protruyente hacia el
tracto de salida del mismo. Resolución del mismo tras fibrinolisis.
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CUESTIONARIO

1. De entre las siguientes afirmaciones en relación con el potencial trombogénico del SARS-
CoV-2, señale la verdadera:

La elevación de la concentración de dímero D, el modesto descenso en ela.
recuento de plaquetas y la prolongación del tiempo de protrombina (TP) son
los hallazgos más frecuentemente encontrados en los pacientes con
COVID-19 y coagulopatía asociada.
No se dispone de la evidencia clínica suficiente para determinar que el SARS-CoV-2b.
predisponga al desarrollo de eventos trombóticos.
En pacientes con cuadros graves de COVID-19 se ha observado una actividad de lac.
desintegrina ADAMTS13, proteína involucrada en la coagulación, significativamente
más alta y una concentración plasmática de factor von Willebrand más baja. 
Se estima una prevalencia de TEP en pacientes afectos por neumonía COVID-19 graved.
de hasta un 5%.

2. Según las guías de 2019 de la ESC para el diagnóstico del TEP, señale la opción que
considere verdadera:

En pacientes con inestabilidad hemodinámica aguda y sospecha de TEP, laa.
combinación de ecocardiograma sin signos de disfunción del VD y ecografıa
venosa normal, excluye TEP como causante del cuadro con un valor
predictivo negativo alto.
En pacientes con una probabilidad clínica baja o intermedia, se recomienda utilizar unb.
punto de corte de dímero D ajustado a la edad en mayores de 50 años (edad x 20
mcg/l) para considerar el valor como negativo y excluir TEP.
En los pacientes con sospecha de TEP de alto riesgo (con inestabilidadc.
hemodinámica), el estudio ecocardiográfico a pie de cama está indicado con una
recomendación de clase IIa, nivel de evidencia B.
Se recomienda no descartar el diagnóstico de TEP (sin realizar más pruebas) en casod.
de angio-TC normal en un paciente con probabilidad clínica baja o intermedia. 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con el manejo del TEP, según las
guías de la ESC de 2019?

La embolectomía pulmonar quirúrgica es la alternativa recomendada para ela.
tratamiento del TEP de alto riesgo cuando la trombólisis está contraindicada o no ha
sido efectiva.
En pacientes con probabilidad clínica baja o intermedia se recomiendab.
iniciar la anticoagulación una vez finalizadas las pruebas que confirmen el
diagnóstico de TEP.
La trombolisis sistémica está indicada en los pacientes con TEP de alto riesgo con unac.
recomendación de clase I, nivel de evidencia B.
Se debe considerar el uso de noradrenalina y/o dobutamina en pacientes con TEP ded.
alto riesgo, con una recomendación de clase IIa, nivel C.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 2

Embolismo coronario, más allá de la
trombosis

Vanesa Alonso-Ventura, David Gómez Martín
Elena Gambó Ruberte, Javier Jimeno Sánchez

Belén Peiró Aventín, Teresa Simón Paracuellos
Pablo Fernández Corredoira, Isabel Ezpeleta Sobrevía

Luis Cerdán Ferreira, Alejandra Ruiz Aranjuelo
Ángela Juez Jiménez, Ainhoa Pérez Guerrero

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 81 años con antecedentes de cardiopatía isquémica tipo
infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) en abril de 2016, con
último cateterismo en 2020 con coronarias sin lesiones, que ingresa por episodio de dolor
torácico con elevación de marcadores de daño miocárdico. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular: exfumador desde hace 11 años, hipertensión arterial y
dislipemia. Sin otros factores de riesgo cardiovascular conocidos.
Hiperplasia benigna de próstata.
Historia cardiológica:

Cardiopatía isquémica tipo IAMCEST lateral en abril de 2016, enfermedad coronaria
de  2  vasos  con  intervencionismo  coronario  percutáneo  primario  sobre  rama
diagonal.  Segundo  tiempo  sobre  arteria  coronaria  derecha.  Revascularización
completa. En 2020 se repite cateterismo cardiaco durante un ingreso por dolor
torácico, con arterias coronarias epicárdicas sin lesiones angiográficas.
Cardiopatía  valvular  congénita:  válvula  aórtica  bicúspide.  Ecocardiograma
transtorácico en 2020: ventrículo izquierdo (VI)  ligeramente dilatado. Disfunción
ventricular izquierda ligera (FE 45%) con alteración de la contractilidad en territorio
inferior  y  apical.  Estenosis  aórtica  moderada  e  insuficiencia  aórtica  ligera.  Clase
funcional  habitual  II/IV  de  la  NYHA.
Aneurisma de aorta ascendente con un diámetro máximo de 46 mm.
Electrocardiograma (ECG) basal en sinusal con BRI.

En  tratamiento  habitual  con  ácido  acetilsalicílico,  atorvastatina,  ramipril,  bisoprolol,
espironolactona,  tamsulosina  y  dutasteride.  
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Enfermedad actual

Trasladado a urgencias hospitalarias por el servicio de emergencias por presentar episodio de
dolor torácico de más de una hora de evolución, que comenzó con un esfuerzo mínimo en
domicilio. Se trataba de un dolor centrotorácico opresivo, con cortejo vegetativo concomitante,
que en la valoración inicial presentó hipotensión arterial y alteraciones en el ritmo con bloqueo
auriculoventricular (BAV) de segundo grado Mobitz I. Durante el traslado, se inicia tratamiento
analgésico potente, sin mejoría sintomática. Llega a urgencias con dolor.

Ante la elevada sospecha de síndrome aórtico agudo, se solicitó angio-TC que lo descartó. En
ese momento, se solicitó colaboración a cardiología. 

Exploración física

A su llegada a urgencias, todavía con dolor centrotorácico, persiste presión arterial de 87/50
mmHg y frecuencia cardiaca de 55 lpm. 

A la valoración por cardiología tras angio-TC que descarta síndrome aórtico agudo presenta
signos de hipoperfusión distal y marcada tendencia a hipotensión arterial con 80/40 mmHg,
frecuencia cardiaca de 40 lpm, saturación de oxígeno basal  de 97%. Elevación de presión
venosa central, ingurgitación yugular +.

Auscultación  cardiaca:  rítmico,  soplo  sistólico  panfocal  con  fenómeno  de  Gallavardin
asociado. Auscultación pulmonar: normofonesis en todos los campos. Abdomen sin semiología
de ascitis, blando, depresible, no doloroso a la palpación. Sin palparse masas o visceromegalias.
Miembros inferiores sin edema, con signos de mala perfusión distal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG:  sobre su ECG basal previo con BRIHH (imagen 1) se evidenciaban alteraciones de la
repolarización  compatibles  con  isquemia  miocárdica  aguda  (imagen  2)  y  trastorno  de  la
conducción AV avanzado (imágenes 3 y 4).

Angio-TC  torácico:  aorta  bicúspide,  calcificada.  Dilatación  fusiforme  de  la  aorta  ascendente,
con  diámetro  máximo  de  52  mm.  No  se  identifica  flap  aórtico,  hematoma intramural,  ni  otras
lesiones  parietales  aórticas  agudas.  Ausencia  de  calcio  coronario.  Destaca  ausencia  de
opacificación  de  descendente  anterior  desde  D1,  apreciando  un  afilamiento  progresivo  de  su
calibre, sugestiva de oclusión no aterogénica de la arteria descendente anterior (imagen 5).
Dilatación ventricular izquierda con adelgazamiento miocárdico difuso, más acentuado en la
pared anterior.  Signos de edema intersticial  cardiogénico pulmonar y leve derrame pleural
bilateral. Sin derrame pericárdico.

Ecocardiograma transtorácico en urgencias:  ventrículo  izquierdo  (VI)  dilatado.  Función
ventricular izquierda gravemente deprimida (FEVI 10% por Simpson) con acinesia anteroseptal,
anterior y de segmentos apicales. 

Analítica: troponina I US 101,2 ng/l -> 306.540,8 ng/l (normal <18 ng/l), creatinina 0,94 mg/dl,
sodio 136 mEq/l,  potasio 4,8 mEq/l.  Hemograma: leucocitos 30.400/mm3 (N 28.600/mm3; L
700/mm3), hemoglobina 13,4 g/dl.
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Cateterismo  cardiaco  urgente:  marcapasos  transitorio  por  vía  vena  femoral  derecha,
posicionado en ápex de ventrículo izquierdo (VD). Oclusión trombótica aguda en descendente
anterior  (DA)  proximal  con  flujo  TIMI  0.  Se  realiza  tromboaspiración  y  angioplastia  con  balón
convencional de 2,5 mm se consigue flujo en descendente anterior y, posteriormente, en rama
diagonal, quedando flujo TIMI 3 en ambas arterias (vídeos 1-3).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante la alta sospecha de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST Killip-Kimball
IV,  se  activa  código  infarto  y  se  canaliza  vía  venosa  central  para  la  infusión  de  drogas
vasoactivas previo al traslado a sala de hemodinámica (dobutamina y noradrenalina). Durante el
traslado  presenta  parada  cardiorrespiratoria  en  fibrilación  ventricular,  por  lo  que  se  inician
maniobras  de  reanimación  cardiopulmonar  avanzada,  recuperando  pulso  tras  desfibrilación  a
200  J.  Se  realiza  intubación  orotraqueal  y  se  traslada  con  marcapasos  transcutáneo  y
sedorrelajado,  llegando  finalmente  a  la  sala  de  hemodinámica.  Allí  se  implanta  marcapasos
transitorio  vía  vena femoral  derecha y se mantiene perfusión continua de noradrenalina y
dobutamina a 0,9 y 8 µgr/kg/min, respectivamente. Se revasculariza oclusión embólica de DA
proximal y rama diagonal.

Ingresa en la unidad de cuidados intensivos. Inicialmente, evolución favorable. Recuperación de
conducción auriculoventricular tras revascularización, pero se mantiene marcapasos temporal
de seguridad a 50 lpm. Se realiza ecocardiograma que muestra función ventricular gravemente
deprimida, FEVI por Simpson en torno a 15%, con aquinesia anteroseptal, anterior medioapical y
de todos los segmentos apicales, movimiento septal asíncrono, así como un VD de dimensión y
función  normales.  Dada  la  mejoría  hemodinámica,  se  comienza  con  el  descenso  de
noradrenalina y se extuba sin incidencias,  manteniendo saturación de oxígeno con cánulas
nasales de bajo flujo y balance hídrico negativo. Sin embargo, a las 24 h del ingreso, comienza
con  angina  inestable  que  se  hace  refractaria,  junto  con  deterioro  hemodinámico.  Ante  la
gravedad del cuadro y la falta de respuesta, se decide conjuntamente con la familia limitación
del esfuerzo terapéutico y, finalmente, fallece.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica. Infarto agudo de miocardio anterior, Killip IV.
Oclusión aguda embólica de arteria descendente anterior.
Función ventricular izquierda gravemente deprimida.
Fibrilación ventricular primaria. 
Bloqueo auriculoventriculaar completo isquémico.
Shock cardiogénico.
Éxitus.
Cardiopatía valvular: valvulopatía aórtica bicúspide con estenosis moderada y diltación de
aorta ascendente.

DISCUSIÓN

El embolismo coronario está reconocido como una causa poco frecuente de infarto agudo de
miocardio1. Las arterias coronarias se encuentran más protegidas de eventos embólicos que
otras  partes  del  organismo2,  dada  su  disposición  perpendicular  al  flujo  sanguíneo.  Desde  el
punto  de  vista  clínico,  la  forma  de  presentación  es  indistinguible  del  IAM  secundario  a
aterosclerosis coronaria; sin embargo, cuando realizamos la coronariografía, nos encontramos
arterias coronarias normales o con mínima aterosclerosis. 
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Dado el difícil diagnóstico de esta patología, se desconoce exactamente cuál es su prevalencia
(algunas series hablan de cerca de un 3% de los infartos2). Se estima que entre un 4 y un 7% de
los pacientes diagnosticados de IAM no tienen lesiones coronarias ateroscleróticas3,4. Dentro de
este  pequeño  porcentaje  se  encuentra  un  amplio  grupo  de  patologías,  que  van  desde  la
miocardiopatía por estrés hasta la embolia coronaria, pasando por patologías neurohumorales y
microvasculares. 

Desde el punto de vista etiopatológico y atendiendo a la triada de Virchow2,5, el embolismo
coronario se relaciona con enfermedades sistémicas que suponen un estado protrombótico y de
hipercoagulabilidad. Al igual que ocurre en los fenómenos embólicos de otros territorios, se
produce por embolismo directo, paradójico o secundario a iatrogenia (principalmente durante un
cateterismo)2. Según estudios anatómicos de autopsias clínicas, ocurre en el árbol coronario
izquierdo con una frecuencia del 70-75% (variable según las series)6-8. 

Por lo general, se trata de una población joven sin factores de riesgo cardiovascular conocidos (o
menos  factores  de  riesgo  que  en  el  infarto  aterosclerótico)  que  presentan  alguna  de  las
siguientes  condiciones:  fibrilación  auricular,  miocardiopatía  dilatada,  aneurismas  ventriculares,
enfermedades valvulares, tumores…3. Existen otros factores que, cuando se presentan de forma
concomitante, aumentan el riesgo de embolismo coronario: edad avanzada, gravedad de la
estenosis mitral, la presencia de un trombo en aurícula izquierda visible por ecocardiograma y la
insuficiencia aórtica8.

Para la evaluación del embolismo coronario se puede tener en cuenta los criterios diagnósticos
descritos  en  Shibata  et  al.8.  Estos  criterios  se  dividen  en  mayores  (presencia  de  material
embólico  en  las  arterias  coronarias  y  ausencia  de  placa  aterosclerótica,  presencia  de
embolización a varios niveles sistémicos de forma simultánea, presencia de embolización en
más de una arteria coronaria a la vez) y menores (presencia de estenosis < 25%, evidencia de
embolia por otras técnicas tales como resonancia magnética o ecocardiografía transtorácica,
presencia  de  factores  de  riesgo:  fibrilación  auricular,  miocardiopatía,  enfermedad  valvular
reumática,  prótesis  valvular,  foramen  oval  permeable,  defectos  en  el  septo  auricular,
endocarditis, estado de hipercoagulabilidad, antecedentes de cirugía cardiaca). Se considera
diagnóstico de embolismo coronario cuando se dan dos criterios mayores, uno mayor y dos
menores o 3 menores. Por otro lado, hablaremos de diagnóstico probable cuando se cumpla un
criterio mayor y uno menor o dos menores. En estos casos, será de especial utilidad el informe
anatomopatológico del material extraído durante la coronariografía, no solo por la información
que aporta sobre la etiología, sino también como confirmación diagnóstica.  

No existe consenso sobre el tratamiento de los pacientes que sufren un infarto de miocardio
secundario a un fenómeno embólico. El arsenal terapéutico incluye manejo conservador con
fármacos anticoagulantes y antiagregantes o invasivo mediante angioplastia con aspiración del
trombo6,  tratando de  evitar  implantar  stent  de  forma rutinaria  para  no  añadir  otro  factor
protrombótico. 

En la mayor parte de los pacientes que padecen un embolismo coronario, siempre que el riesgo
de sangrado lo  permita,  se  recomienda terapia  anticoagulante  durante  largos  periodos  de
tiempo, atendiendo a la causa subyacente2,9. La duración estará determinada por la etiología. Así
pues, si el fenómeno embólico se debe a la presencia de un estado protrombótico transitorio o
una situación fisiopatológica concreta,  se recomienda anticoagular  durante 3 meses (de forma
indefinida  si  es  recurrente)  y  reevaluar  al  paciente.  Si  la  causa  subyacente  es  una  fibrilación
auricular, el tratamiento con anticoagulantes se mantendrá de por vida atendiendo al CHA2DS2-
VASc del paciente. Asimismo, en el caso de que haya sido necesaria la implantación de stent
durante el procedimiento intervencionista, el manejo será el mismo añadiendo temporalmente la
antiagregación2 para evitar la trombosis del stent.
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En el caso que presentamos, el paciente presenta un infarto agudo de miocardio con elevación
del ST secundario a un fenómeno embólico de origen no filiado. Sobre su ECG basal con bloqueo
de rama izquierda destaca la  presencia de alteraciones de la  repolarización sugestivas de
isquemia miocárdica aguda (imagen 2), cumpliendo los 3 criterios de Sgarbossa10 y la razón ST/T
modificada de  Smith11:  I  y  aVL  con  elevación  concordande del  ST  (concordancia  positiva),  III  y
aVF con descenso concordante del ST (concordancia negativa), V3 con ascenso discordante del
ST > 5 mm y razón ST/T ≥ 25%.

Los criterios de Sgarbossa10 constituyen la primera aproximación descriptiva de los hallazgos
sugestivos de isquemia aguda sobre un trastorno de la  conducción intraventricular  previo.
Publicados en 1996 a partir de un subanálisis del estudio GUSTO, se describieron los siguientes
predictores electrocardiográficos de infarto en presencia de bloqueo de rama izquierda: 

Elevación concordante del ST mayor a 1 mm en cualquier derivación (5 puntos).
Descenso concordante del ST mayor a 1 mm en las derivaciones V1 a V3 (3 puntos).
Elevación discordante mayor a 5 mm con relación al  QRS en cualquier derivación (2
puntos). 

Estudios posteriores a su publicación,  pusieron de manifiesto su elevada especificidad y pobre
sensibilidad, por lo que fueron desarrolladas investigaciones posteriores con el objeto de mejorar
su  rentabilidad  diagnóstica.  Ejemplo  de  ello  son  los  criterios  de  Sgarbossa  modificados  de
Smith11 en los que se actualiza el tercer criterio: elevación discordante ≥ 5 mm con razón ST/T >
25%, ofreciendo así mayor sensibilidad diagnóstica. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG basal: bradicardia sinusal a 54 lpm. PR normal. QRS 150 ms con morfología de BRIHH y
alteraciones secundarias en la repolarización.

Imagen 2. ECG con dolor torácico durante el traslado: BRIHH con datos de isquemia aguda.
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Imagen 3. ECG en urgencias: BAV completo. Frecuencia ventricular a 51 lpm, QRS 120 ms, con
morfología de BRDHH y alteraciones de la repolarización con ST convexo en V1-V4, supradesnivelado

en aVL, V1 y V2 y descenso especular en cara inferior.

Imagen 4. ECG en urgencias: BAV completo, escape ventricular con morfología de BRDHH y alteraciones
de la repolarización con ST convexo en precordiales, descenso especular en cara inferior. Extrasistolia

ventricular frecuente.
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Imagen 5. Angio-TC torácico: oclusión no aterogénica de la arteria descendente anterior en el
segmento D1.

Vídeo
Vídeo 1. Cateterismo cardiaco, proyección OAD: oclusión aguda de arteria Descendente Anterior

proximal.

Vídeo
Vídeo 2. Cateterismo cardiaco, proyección OAD: oclusión aguda de arteria descendente anterior

proximal.

Vídeo
Vídeo 3. Cateterismo cardiaco, resultado tras tromboaspiración y angioplastia con balón

convencional de 2,5 mm: flujo TIMI 3 en DA y diagonal.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de estas situaciones implica un diagnóstico probable de embolismo coronario,
según los criterios diagnósticos publicados por Shibata et al?

Evidencia de una fuente de embolismo por pruebas de imagen y evidenciaa.
angiográfica de embolia coronaria sin aterosclerosis.
Evidencia angiográfica de embolia coronaria sin aterosclerosis y fenómenos embólicosb.
a otros niveles.
Evidencia de una fuente de embolismo por pruebas de imagen, presencia de un factorc.
de riesgo embólico y estenosis coronaria menor del 25%.
Presencia de fibrilación auricular.d.

2. ¿Qué afirmación es falsa con respecto a la embolia coronaria?

La arteria coronaria afectada con más frecuencia es la derecha, según lasa.
autopsias de pacientes que sufren IAM secundario a embolismo coronario.
En el manejo terapéutico de esta patología, está indicada la anticoagulación de porb.
vida o durante largo periodo de tiempo en la mayor parte de los casos. 
Se relaciona con enfermedades sistémicas que suponen un estado protrombótico y dec.
hipercoagulabilidad.
Es frecuente encontrar elevación de marcadores de daño miocárdico.d.

3. Respecto al diagnóstico electrocardiográfico de infarto agudo sobre un bloqueo de rama
izquierda, señale la respuesta correcta:  

Los criterios de Sgarbossa tienen un alto valor predictivo positivo debido aa.
su alta especificidad.
La elevación concordante del segmento ST mayor a 2 mm en cualquier derivación seb.
denomina "criterio de concordancia" y supone un puntaje de 4 puntos. 
Para mejorar el rendimiento diagnóstico, Smith et al. modificaron el segundo criterioc.
de Sgarbosa (descenso concordante del ST) aplicando la razón ST/T, siendo esta
sugestiva de isquemia cuando es mayor del 25%. 
Los criterios de Sgarbossa fueron descritos en 1996 y definen 3 supuestosd.
electrocardiográficos: concordancia positiva, concordancia negativa y discordancia
con elevación ST mayor o igual a 4 mm. El primero de ellos es el más sensible. 
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 2

Un miocardio con algo más que
isquemia

Guillem Llopis Gisbert, Julián Abdala Lizarraga
Sergio Luengo Pérez, Alberto Carrión Cavero

Josep Gradolí Palmero, Carmen Fernández Díaz
Miguel Ángel Moruno Benita, Francisco Javier Quesada Ocete

Sonia Cardona Mulet, Verónica Vidal Urrutia
Mónica Ferrando Beltrán

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 78 años con antecedentes de cardiopatía isquémica que
acude  a  urgencias  por  insuficiencia  cardiaca  descompensada,  en  el  que  el  diagnóstico  por
imagen  hizo  sospechar  algo  más  que  enfermedad  coronaria.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias a medicamentos.

Factores de riesgo cardiovascular: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipemia. No
hábitos tóxicos.

Antecedentes cardiológicos: cardiopatía isquémica: triple bypass en septiembre de 2015 por
enfermedad  grave  de  tronco  y  tres  vasos,  en  descendente  anterior  proximal,  circunfleja
próximo-medial y en interventricular posterior. Había perdido el seguimiento clínico, con última
ecocardiografía  transtorácica  (ETT)  en  2018:  ventrículo  izquierdo  con  hipertrofia  concéntrica
moderada,  FEVI  50%  con  hipocinesia  de  segmentos  inferiores  medios  y  basales,  sin
valvulopatías  y  con  función  de  ventrículo  derecho  normal.  Fibrilación  auricular  paroxística
diagnosticada en 2012. Se había realizado cardioversión eléctrica (CVE) recientemente.

Otros  antecedentes  médicos  y  quirúrgicos:  ictus  isquémico  vertebrobasilar  en  2017,  sin
secuelas.  Enfermedad  renal  crónica  (ERC)  3bA1  probablemente  secundaria  a
nefroangioesclerosis. Poliposis de colon con múltiples exéresis endoscópicas. Hiperuricemia con
crisis  de  gota.  Intervenciones  quirúrgicas:  bypass  coronario,  herniorrafia  inguinal  derecha,
cataratas.

Tratamiento actual: insulina glargina 22 UI/24 h, linagliptina 5 mg/24 h, pitavastatina 2 mg/24 h,
enalapril 5 mg/24 h, bisoprolol 5 mg/24 h, acenocumarol 2 mg/24 h, amiodarona 200 mg/24 h,
pantoprazol 20 mg/24 h, febuxostat 80 mg/24 h.
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Enfermedad actual

Varón de 78 años que acude a urgencias por disnea progresiva de meses de evolución, más
marcada en los últimos 20 días hasta mínimos esfuerzos (basalmente NYHA I-II/IV, consulta en
clase funcional III/IV), a pesar de pauta de furosemida 2 comprimidos al día la última semana por
parte de su médico de atención primaria. Asociaba aumento de su ortopnea basal y episodios de
disnea paroxística nocturna (DPN), así como edematización progresiva de miembros inferiores
desde el mes previo. Refería clínica compatible con angina de esfuerzo, consistente en dolor
centrotorácico opresivo y epigástrico, no irradiado, sin cortejo vegetativo, que cede a los 15
minutos con el reposo desde aproximadamente los 4 meses previos, estable sin progresión
reciente. Negaba palpitaciones. No fiebre ni otra clínica infecciosa al interrogatorio por aparatos.

Exploración física

Constantes: tensión arterial 115/69 mmHg, frecuencia cardiaca 60 lpm, saturación de oxígeno
de 94% (con O2 por  gafas nasales a 2 l/min).  Afebril.  Buen estado general.  Consciente y
orientado. Palidez cutánea. Eupneico en reposo. No ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca:
ruidos  cardiacos  regulares,  sin  soplos.  Auscultación  pulmonar:  hipofonesis  generalizada,
crepitantes  bibasales.  Abdomen  blando  y  depresible,  no  doloroso,  no  masas  ni  megalias.
Miembros inferiores con edemas hasta raíz de miembros.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma  (ECG)  al  ingreso  (imagen  1):  ritmo  sinusal  a  70  lpm,  signos  de
crecimiento  de  aurícula  izquierda,  PR  240  ms,  QRS  100  ms,  defecto  de  progresión  de  R
precordial, QS en cara inferior.

Radiografía  de  tórax  al  ingreso  (imagen  2):  no  infiltrados  ni  masas,  índice  cardiotorácico
(ICT) aumentado, discreto pinzamiento de seno costofrénico derecho, suturas de esternotomía
media.

Pruebas de laboratorio:      

Hemograma: hematíes 4,13 10*12/l, hemoglobina 12,8 g/dl, hematocrito 39,1 %, VCM
94,8 fl, HCM 30,9 pg, ADE 15%, leucocitos 5,8 10*9/l, neutrófilos 4,1 10*9/l, linfocitos 1,1
10*9/l,  monocitos  0,4  10*9/l,  eosinófilos  0,1  10*9/l,  basófilos  0  10*9/l,  plaquetas  150
10*9/l.
Bioquímica: glucosa 88 mg/dl, sodio 140 mEq/l, potasio 3,5 mEq/l, cloro 106 mEq/l, GPT 40
U/l,  urea 83 mg/dl,  creatinina 1,67 mg/dl,  índice  de saturación de transferrina  17%,
ferritina 47 mcg/l, proteína C reactiva 0,8 mg/dl.
Hemostasia: índice de Quick 32%, INR 2.22, TTPA 35.7 s, fibrinógeno derivado 464 mg/dl.
Proteinograma en suero: albúmina 53,5%, Alfa 1 globulina 4,5%, alfa 2 globulina 13,6%,
beta globulina 12%, gammaglobulina 16,4%, cociente albúmina/globulina 1,1%. No se
observa pico monoclonal.
Cadenas ligeras libres en suero y orina negativas.

ETT  (vídeos  1  y  2):  hipertrofia  concéntrica  grave  del  ventrículo  izquierdo  con  función  global
sistólica conservada. Hipocinesia en segmentos inferiores medio-basales. Patrón diastólico con
onda E única con datos sugestivos de aumento de las presiones de llenado. Insuficiencia mitral
trivial. Insuficiencia aórtica ligera. Dilatación ligera de aurícula izquierda. Ventrículo derecho con
función  sistólica  conservada.  Insuficiencia  tricuspídea  (IT)  ligera  que  permite  estimar  presión
arterial  pulmonar  sistólica  (PAPS)  aproximada  de  35-40  mmHg.  Vena  cava  inferior  (VCI)
pletórica. Exploración en fibrilación auricular (FA) con RV as 80 lpm.
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Resonancia magnética cardiaca (vídeo 3,  imágenes 3 y 4):  ventrículo izquierdo (VI)  de
volúmenes normales (VTD 85 ml/m2, VTS 32 ml/m2) con aumento de masa miocárdica (IMVI 114
g/m2)  e  hipertrofia concéntrica (septo de 21 mm y pared posterior  de 17 mm) con hipocinesia
inferior basal y medio con función global sistólica conservada (FEVI 62%). En las secuencias STIR
se observa edema miocárdico leve a nivel anterior, anteroseptal, inferoseptal medio, anterior y
septal apical. Ventrículo derecho (VD) no dilatado (VTD 94 ml/m2, VTS 41 ml/m2) con función
global  sistólica conservada (FEVD 56%).  Aorta y grandes vasos de diámetros y morfología
normales.  Aurícula  izquierda  ligeramente  dilatada.  Resistencias  vasculares  pulmonares
estimadas normales (velocidad media pulmonar 11 cm/s). Se administra ácido gadotérico (0,15
mM/kg): bien tolerado por el paciente. Estudio de detección de necrosis y viabilidad: presencia
de realce tardío de gadolinio (RTG) miocárdico sugestivo de necrosis subendocárdica a nivel de
los  segmentos  anteriores  con  fibrosis  difusa  epicárdica  a  nivel  de  los  segmentos  septales  e
inferior  basales,  medios  y  apicales;  así  como  dificultad  para  anular  el  miocardio  en  las
secuencias de viabilidad que sugiere una fibrosis difusa intramiocárdica con RTG subendocárdico
de VD.

Gammagrafía ósea de cuerpo entero (imagen 5): tras 3 horas de la infusión del trazador
(99mTc-HDP)  se  observa  aumento  de  captación  a  nivel  de  la  silueta  cardiaca  de  mayor
intensidad que las estructuras óseas circundantes (score 3).

Estudio genético: estudio del gen TTR descartándose la presencia de mutación.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En urgencias se diagnostica de insuficiencia cardiaca descompensada y se inicia tratamiento con
diuréticos  intravenosos  (imagen 1  y  2).  Presenta  respuesta  diurética  escasa,  manteniendo
requerimiento de oxigenoterapia para mantener saturación de oxígeno, por lo que ingresa en
sala de cardiología para completar estudio y tratamiento.

El paciente presenta evolución lentamente favorable con el tratamiento deplectivo. Presenta
deterioro de función renal  secundaria  al  cuadro de insuficiencia cardiaca y al  uso intensivo de
diuréticos. Además, se objetiva anemia ferropénica, por lo que se administra dosis única de
1.000 mg de hierro carboximaltosa. Se practica ecocardiografía (vídeos 1 y 2) en la que se
objetiva  hipertrofia  grave  de  ventrículo  izquierdo  con  patrón  de  aspecto  granular,  compatible
con miocardiopatía infiltrativa, por lo que se realiza RMN cardiaca (vídeo 3, imágenes 3 y 4) en
la  que  se  identifica  un  patrón  sugestivo  de  amiloidosis.  Por  ello,  se  realiza  proteinograma  en
suero y detección de cadenas ligeras libres en suero y orina, que siendo negativas descartan el
diagnóstico de amiloidosis AL. Con la sospecha de amiloidosis por TTR, se solicita gammagrafía
ósea con bifosfonatos. Tras recuperación de función renal a niveles basales, se procede a alta
hospitalaria con seguimiento por la unidad de insuficiencia cardiaca.

El paciente se realizó la gammagrafía a nivel ambulatorio, observándose aumento de captación
en  la  silueta  cardiaca  de  mayor  intensidad  que  en  las  estructuras  óseas  (imagen  5),
estableciéndose el diagnóstico de amiloidosis por TTR. Se realizó estudio genético, que fue
negativo. En las visitas subsiguientes el paciente se ha mantenido estable en clase funcional
II/IV de la NYHA.
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DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca descompensada. Amiloidosis cardiaca por wtTTR.

Otros diagnósticos:

Enfermedad renal crónica reagudizada.
Anemia normocítica con ferropenia.
Cardiopatía isquémica crónica.

DISCUSIÓN

La amiloidosis es una patología que se identificó por primera vez en el siglo XIX, sin embargo, en
los últimos años está suscitando un nuevo interés (por primera vez entre los cardiólogos) gracias
a los últimos avances en su diagnóstico y tratamiento.

La amiloidosis es un término de origen histológico que hace referencia al  depósito de una
proteína  anormal  (fibrillas  de  bajo  peso  molecular).  Dicha  proteína  se  puede  observar  con  el
microscopio óptico en las preparaciones histológicas,  de manera característica mediante la
tinción rojo Congo y observándose birrefringencia verde en microscopio de luz polarizada.

En cuanto a la patogénesis,  el  primer paso son los cambios estructurales de las proteínas
normales  que  las  predisponen  a  la  formación  de  fibrillas.  Estos  cambios  estructurales  se
producen  por  polimorfismos  y  mutaciones  genéticas  implicadas.  Una  vez  se  han  formado  las
fibrillas, estas se agregan en torno a componentes comunes independientes (componente P de
amiloide sérico, SAP). Esto provoca que las fibrillas pasen a ser insolubles y se depositen a nivel
extracelular, provocando daño en los tejidos y órganos afectados.

Dependiendo  de  la  afinidad  de  la  proteína  anormal  en  cuestión,  predominará  la  afectación  de
uno o varios tejidos. Por tanto, la amiloidosis engloba a un grupo de enfermedades con una
amplia variedad de manifestaciones clínicas que se resumen a continuación1:

Cardiaca:
HVI  concéntrica:  miocardiopatía  restrictiva,  insuficiencia  cardiaca  (IC)  con  FEVI
conservada (aunque en estadios avanzados puede haber disfunción sistólica).
Fibrilación auricular y alteraciones de la conducción (ENS y BAV).
Derrame pericárdico.
Estenosis aórtica.
Enfermedad coronaria.

Renal: síndrome nefrótico, ERC.
Neurológica:  neuropatía  periférica,  disautonomía.  Accidente  cerebrovascular  (ACV),
demencia.
Gastrointestinal: hepatomegalia, HDB, malabsorción…
Musculoesqueléticas:  pseudohipertrofia  (macroglosia,  shoulder  pad),  artropatía,
tendopatía  (síndrome del  túnel  carpiano,  rotura atraumática del  tendón del  bíceps o
estenosis de canal lumbar) …
Piel: fragilidad capilar, púrpura periorbitaria (ojos de mapache).
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Se debe tener en cuenta que existen diferentes tipos de amiloidosis en función del tipo de
proteína  que  se  acumule,  con  diferentes  prevalencias,  pronóstico  y  órganos  afectados,
predominando unas manifestaciones clínicas sobre otras. Aunque existen muchos tipos, estas
son las tres más frecuentes2:

Amiloidosis primaria (también llamada AL): se produce el acúmulo de inmunoglobulinas
ligeras como consecuencia habitualmente de una neoplasia hematológica (típico en el
mieloma múltiple). Existe hasta un 50% de afectación cardiaca, siendo más frecuente la
afectación renal, neurológica y cutánea. El pronóstico es en general malo y normalmente
requiere tratamiento con quimioterapia y autotransplante de médula ósea.
Secundaria (AA):  se produce el  acúmulo de amiloide A sérico como consecuencia de
procesos  crónicos  infecciosos  o  inflamatorios  como  enfermedades  autoinmunes  o
enfermedades infecciosas crónicas como la tuberculosis. La afectación cardiaca es muy
infrecuente, siendo los órganos diana el riñón y el hígado. El tratamiento es el de la
enfermedad subyacente.
Amiloidosis por transtiretina (ATTR): se produce el acúmulo de transtiretina (prealbúmina,
proteína sintetizada a nivel hepático cuya función es el transporte de tiroxina y la proteína
ligada al retinol. El defecto de esta proteína se produce por una mutación que puede ser
genética (ATTR hereditaria) o adquirida (ATTR wild type o ATTRwt):

ATTRh:  con  herencia  habitualmente  autosómica  dominante,  presenta  una
prevalencia muy baja pero significativa en focos endémicos como Portugal,  Brasil,
Suecia, Japón y España (Islas Baleares, Huelva). En nuestro medio la mutación más
frecuente es la Val30Met4. La enfermedad se puede manifestar a cualquier edad y
afecta más a hombres. Suele ser más agresiva, con afectación cardiaca variable,
pero asociando alteraciones neurológicas (polineuropatía, disautonomía).
ATTRwt: su prevalencia es desconocida, pero se intuye elevada en base a datos
indirectos de autopsias. De hecho, en un estudio se encontró una prevalencia del
13% en pacientes > 60 años ingresados por ICC con FEVI conservada y con HVI
mayor a 12 mm5; y en otro una prevalencia de hasta un 16% en pacientes con
estenosis  aórtica  que  se  les  implanta  TAVI6.  Suele  asociar  manifestaciones
extracardiacas  de  tipo  musculoesquelético.  Afecta  más  a  hombres  y  la
manifestación cardiaca en algunas series es cercana al 100%, por ello en el resto de
la discusión nos centraremos en la ATTR.

En cuanto al diagnóstico, debemos distinguir las pruebas que nos ponen bajo sospecha de las
que nos  permiten establecer  el  diagnóstico.  Es  muy importante  tener  desde el  inicio  una
sospecha  clínica  alta  gracias  a  los  datos  característicos  obtenidos  mediante  anamnesis
(antecedentes de otras patologías que puedan ser manifestaciones extracardiacas). Entre las
primeras  tenemos  el  ECG,  siendo  el  hallazgos  más  frecuentes  el  patrón  de  pseudoinfarto
(presencia  de  QS  en  derivaciones  concordantes),  los  bajos  voltajes  del  QRS,  la  fibrilación
auricular y las alteraciones de la conducción (bloqueo de rama izquierda, BAV de primer grado)7.
Como mención aparte, en nuestro caso, el patrón de pseudoinfarto no nos puso sobre la pista de
esta patología ya que el paciente presentaba antecedentes de cardiopatía isquémica.

Siguiendo con las pruebas que permiten sospechar el diagnóstico tenemos la ETT y la RMN
cardiaca8.  En  la  ETT  destaca  el  ventrículo  izquierdo  con  hipertrofia  (normalmente  concéntrica,
aunque puede ser asimétrica), función sistólica conservada o en límites (aunque en estadios
avanzados puede existir  disfunción sistólica)  y disfunción diastólica importante.  Además,  la
hipertrofia  nos  debe  hacer  sospechar  en  los  casos  en  los  que  en  el  ECG  se  observen  bajos
voltajes del QRS. También se puede observar hipertrofia del ventrículo derecho en ausencia de
hipertensión  pulmonar.  Aunque  infrecuente,  es  muy  característico  el  aspecto  granular  del
miocardio (sparkling). En el strain global longitudinal se aprecia una deformación disminuida en
segmentos basales y medios,  estando conservada en los apicales.  La RMN cardiaca puede
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aportar más datos en cuanto a la caracterización, ya que se puede observar mediante el realce
tardío de gadolinio fibrosis a nivel subendocárdico global (aunque también parcheada o incluso
transmural). También se puede observar edema e incremento del volumen extracelular.

En cuanto al diagnóstico de confirmación, hasta los últimos años solo se contaba con la biopsia
(de grasa subcutánea, mucosa rectal, renal o endomiocárdica)8. Sin embargo, recientemente se
ha descrito el uso de técnicas de medicina nuclear. En los casos de ATTR, la gammagrafía ósea
ha mostrado valores muy altos en sensibilidad (cercana al 99%) y valor predictivo positivo, por
lo  que permiten establecer  el  diagnóstico9.  Esto es de gran interés,  ya que se alcanza el
diagnóstico de manera no invasiva y gracias a ello se está observando que la prevalencia es
más alta de la que se pensaba. De hecho, para confirmar la amiloidosis con afectación cardiaca,
actualmente  se  recomienda  realizar  la  gammagrafía  y  descartar  la  existencia  de  proteína
monoclonal (mediante proteinograma y detección de cadenas ligeras libres en suero y orina). De
esta forma, si la gammagrafía es negativa, pero existe proteína monoclonal, el diagnóstico más
probable  será  el  de  amiloidosis  AL,  que  deberá  ser  confirmado.  Pero  si  la  gammagrafía  es
positiva  y  no  existe  proteína  monoclonal,  se  confirmará  el  diagnóstico  de  ATTR3.

Finalmente,  en  cuanto  al  tratamiento  específico  de  la  ATTR,  todavía  hay  pocas  opciones
terapéuticas.  En  los  casos  hereditarios  de  pacientes  jóvenes  muy  sintomáticos  y  con
manifestaciones neurológicas, existe la opción de realizar trasplante hepático. De esta forma se
cesa la generación de la proteína mutada anómala que genera el amiloide. En los pacientes con
formas de ATTRwt, no suele ser posible, por lo que hasta ahora no existía tratamiento específico.
La novedad en este aspecto apareció hace algo más de dos años, tras la publicación del estudio
ATTR-ACT10. Este estudio fue un ensayo clínico en fase 3 multicéntrico, doble ciego, controlado
con placebo. Pretendía evaluar el tafamidis, un nuevo fármaco con capacidad para unirse a la
TTR, evitando la disociación del tetrámero y con ello la precipitación de la proteína. El objetivo
primario  fue  un  combinado  de  mortalidad  por  todas  las  causas  y  hospitalizaciones.  Se
observaron  diferencias  significativas  a  partir  de  la  semana  18,  con  una  reducción  de  las
hospitalizaciones un 32% en el grupo del tafamidis. A pesar de este estudio, la indicación del
tafamidis  para  el  tratamiento  de  la  ATTR  con  afectación  cardiaca  no  está  todavía  en  ficha
técnica, por lo que actualmente solo se puede prescribir a pacientes con afectación neurológica
asociada. Por tanto, actualmente el tratamiento recomendado se basa en el soporte: control de
la  volemia  con  diuréticos,  anticoagulación  en  FA  (con  independencia  de  CHA2DS2VASc)  e
implante de dispositivos. Se recomienda evitar IECA/ARA-II y betabloqueantes. La digoxina y los
antagonistas del calcio no dihidropiridínicos están contraindicados.

En  conclusión,  la  amiloidosis  por  TTR  es  una  patología  prevalente  que  actualmente  los
cardiólogos podemos diagnosticar  de manera no invasiva y  para la  cual  existe  un interés
creciente  en  su  tratamiento,  teniendo  ya  un  fármaco  que  ha  demostrado  eficacia  al  modificar
presumiblemente la historia natural de la enfermedad, y otros tantos todavía en ensayos clínicos
en curso. Nuestro caso pretende ilustrar esta patología y mostrar el manejo que en la actualidad
podemos realizar  con estos pacientes,  mientras no preparamos para un futuro terapéutico
prometedor.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso. Ritmo sinusal a 70 lpm, signos de crecimiento de aurícula izquierda, PR 240
ms, QRS 100 ms, defecto de progresión de R precordial, QS en cara inferior.

Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso. No infiltrados ni masas, ICT aumentado, discreto 
pinzamiento de seno costofrénico derecho, suturas de esternotomía media.
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Imagen 3. RMC cardiaca. Plano transversal a nivel de segmentos medios con secuencia STIR,
observándose edema miocárdico a nivel anterior y anteroseptal medios.

Imagen 4. RMC cardiaca. Plano transversal a nivel de segmentos medios tras administración de
gadolinio para valoración de realce tardío. Se observa escasa anulación del miocardio y realce a nivel

subendocárdico de manera difusa.
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Imagen 5. Gammagrafía ósea de cuerpo entero. Se observa aumento de captación a nivel de la silueta
cardiaca de mayor intensidad que las estructuras óseas circundantes (score 3).

Vídeo
Vídeo 1. ETT. Plano paraesternal longitudinal, en el que se aprecia un ventrículo izquierdo con

función global sistólica conservada e hipertrofia concéntrica grave.

Vídeo
Vídeo 2. ETT. Plano apical de 4 cámaras en el que se observa la importante hipertrofia del
ventrículo izquierdo junto a aspecto granular del miocardio, compatible con miocardiopatía

infiltrativa.

Vídeo
Vídeo 3. RMC cardiaca. Cine en plano de 4 cámaras, en el que se confirman los hallazgos

descritos en la ETT.
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CUESTIONARIO

1. Señale la afirmación correcta respecto a los tipos de amiloidosis:

La afectación cardiaca en la amiloidosis secundaria es infrecuente mientrasa.
que es constante en la amiloidosis por TTRwt.
La amiloidosis AA o primaria se produce por neoplasias hematológicas como elb.
mieloma múltiple y la amiloidosis AL o secundaria por enfermedades inflamatorias.
Según diferentes series de casos, la supervivencia de la amiloidosis secundaria esc.
mayor a la amiloidosis TTR hereditaria.
La amiloidosis por TTR hereditaria afecta por igual a hombres que a mujeres.d.

2. Señale la afirmación incorrecta en cuanto al diagnóstico de la amiloidosis:

En la gammagrafía ósea una captación con score 2 permite establecer ela.
diagnóstico de amiloidosis AL.
En la ETT el miocardio de aspecto granular (sparkling) es característico perob.
infrecuente.
En el strain global longitudinal es característica una disminución en la deformación dec.
los segmentos basales y medios, estando preservada en los segmentos apicales.
En la actualidad ya no es mandatario realizar una biopsia para confirmar eld.
diagnóstico de amiloidosis.

3. Señale la afirmación correcta respecto al tratamiento de la amiloidosis:

Se debe evitar el tratamiento con IECA/ARAII y betabloqueantes, mientrasa.
que la digoxina y los antagonistas del calcio están contraindicados.
El estudio ATTR-ACT demostró el beneficio del tafamidis en el tratamiento de lab.
amiloidosis por TTR consiguiendo una mejoría en la clase funcional referida por los
pacientes.
En general se recomienda la anticoagulación como prevención de ictus de manerac.
independiente al CHA2DS2VASc en pacientes sin fibrilación auricular.
En el tratamiento de pacientes jóvenes con amiloidosis por AL se recomienda ded.
primera línea el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 3

Y al final… ¡un DAI!
Javier Cuevas Pérez, Rodrigo Fernández Sensio

Yván Rafael Persia Paulino, Raúl Ludeña Martín Tesorero
Raúl Ptaszynski Lanza, Laura García Pérez

María Marín Fernández

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente de 39 años sin antecedentes de interés, que debuta con
mareo y sudoración mientras monta en bicicleta. Tras objetivarse una taquicardia ventricular
monomorfa  sostenida,  las  técnicas  de  imagen  nos  dan  el  diagnóstico  final,  que  termina  en
estudio  genético  e  implante  de  defibrilador  automático  implantable  (DAI).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
Antecedentes sociales: trabajador autónomo. Vive con su familia.
Antecedentes familiares: padre con diagnóstico de sarcoidosis y "corazón grande". Abuelo
paterno fallecido de muerte súbita de origen cardiaco a los 74 años.
Antecedentes personales: sin factores de riesgo cardiovascular. No historia cardiovascular
previa.
Otros antecedentes: queratocono. Asma.
No antecedentes quirúrgicos.
No refiere medicación domiciliaria.

Enfermedad actual

Paciente de 39 años que, tras realizar ejercicio físico aeróbico (ruta en bicicleta), comienza con
mareo y sudoración. Inicialmente mejoró tras la toma de una manzana, pero posteriormente
comenzó de nuevo con sudoración, malestar general y náuseas. Refiere palpitaciones asociadas.
No dolor torácico anginoso ni pleurítico. A su llegada a urgencias, se registra una taquicardia
ventricular  monomorfa  sostenida  y  se  realiza  cardioversión  eléctrica  a  200 J,  efectiva.  No
cuadros similares previos.

Exploración física

Temperatura 36 ºC, frecuencia cardiaca 67 lpm, tensión arterial 106/59 mmHg, saturación de
oxígeno basal 97%.

Consciente, orientado y colaborador, eupneico en reposo.
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Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Auscultación
cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos audibles. Abdomen blando, depresible, no doloroso
a la palpación. Extremidades inferiores sin edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Hemograma: hemoglobina 13,5 g/dl, VCM 93 fl, HCM 30 pg, leucocitos 10.987/
µl, plaquetas 186.000 /µl.
Bioquímica: glucosa 101 mg/dl, urea 24 mg/dl, creatinina 0,84 mg/dl, sodio 140 mmol/l,
potasio 4,2 mmol/l, lactato deshidrogenasa 153 U/l, fosfatasa alcalina 41 U/l,
aspartatoaminotransferasa 28 U/l, alaninaaminotransferasa 28 U/l,
gammaglutamiltransferasa 22 U/l, bilirrubina total 1,3 mg/dl, bilirrubina directa 0,5 mg/dl,
proteínas totales 69 g/l, albumina 44 g/l, colesterol total 138 mg/dl, colesterol HDL 54
mg/dl, colesterol LDL 70 mg/dl, triglicéridos 69 mg/dl, HbA1C 5,5%, tirotropina (TSH)1,27
mU/l, IgG en suero 11,11 g/l, IgA en suero 1,64 g/l, IgM en suero 0,79 g/l.
Troponina T ultransensible (normal < 14) a su llegada y a las 3 horas: 187 -> 66 ng/l.
Coagulación: INR 1,1, tasa de protrombina 81%, tiempo de tromboplastina parcial 28,80 s,
dímero D 555 ng/ml.

Electrocardiograma (ECG)  (imagen  1):  a  su  llegada  a  urgencias:  taquicardia  ventricular
monomorfa con morfología de BRD y eje superior. ECG basal: ritmo sinusal. QRS con bajos
voltajes en derivaciones de los miembros, onda T negativa V3-V6, I, aVL, II, III y aVF.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico levemente aumentado, sin signos de insuficiencia
cardiaca.

Ecocardiograma  transtorácico  al  alta  (vídeo  1):  ventrículo  derecho  (VD)  gravemente
dilatado  con  función  sistólica  deprimida.  Ventrículo  izquierdo  (VI)  levemente  dilatado  sin
hipertrofia, disfunción sistólica leve de VI por hipocinesia global, sin anomalías segmentarias de
la contractilidad. Sin valvulopatías, ni derrame pericárdico.

Reconstrucción 3D de angio-TC de arterias coronarias (imagen 2): arterias coronarias sin
lesiones.

Resonancia magnética cardiaca (RMC):  secuencia eco gradiente (SSFP) cine 4 cámaras
(vídeo 2): VI dilatado e hipocontráctil con disfunción sistólica moderada. Dilatación de VD con
hipocontractilidad  global,  fracción  de  eyección  36%.  Secuencia  eco  gradiente  (SSFP)  cine,
centrada  en  el  tracto  de  salida  del  VD  (vídeo  3):  Se  objetivan  áreas  de  discinesia  e
hipocontractilidad en el tracto de salida del VD. Secuencia de realce tardío de gadolinio, 4
cámaras (A) y eje corto (B) (imagen 3): captación a nivel de la pared lateral del VI en segmentos
medios y apicales y en la pared inferior del VD a nivel medio, compatible con fibrosis.

Inmunología: anticuerpos antinucleares: negativo. Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos en
vasculitis: negativo.

Genética: portador en homocigosis de la variante patogénica p.T335A en el gen DSG2.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Taquicardia ventricular monomorfa sostenida no sincopal, con afectación clínica y aceptable
tolerancia hemodinámica. Cardioversión eléctrica a ritmo sinusal. Se realiza ecocardiograma
transtorácico en urgencias previo al ingreso en cardiología, donde se objetiva una disfunción
leve  de  VI  y  dilatación  significativa  del  VD.  Como  parte  del  estudio  y  en  aras  de  descartar
enfermedad  coronaria  subyacente  que  justifique  la  arritmia,  se  realiza  un  TC  de  arterias
coronarias sin lesiones, evidenciándose dilatación del VD con contorno irregular. Se completaron
estudios con una RMC compatible con una miocardiopatía arritmogénica, predominantemente
del  VD,  aunque  con  afectación  también  del  VI.  Finalmente,  se  procede  a  implante  de
desfibrilador automático implantable en prevención secundaria. Estable durante todo el ingreso,
es alta sin incidencias con tratamiento neurohormonal con bisoprolol y ramipril.

Durante  el  seguimiento,  el  paciente  permanece  sin  incidencias  clínicas,  ni  terapias  del
dispositivo. Se le solicita test genético que resulta positivo en homocigosis para la variante
patogénica p.T335A en el gen de la desmogleína 2 (DSG2).

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía arritmogénica con afectación biventricular: disfunción sistólica moderada
de VI y VD.
Episodio de taquicardia ventricular monomorfa sostenida no sincopal.
Implante de DAI en prevención secundaria.
Portador en homocigosis de variante patogénica en gen de la desmogleína 2.

DISCUSIÓN

La miocardiopatía arritmogénica (MCA) es una enfermedad genética y primaria del músculo
cardiaco  que  se  caracteriza  por  un  reemplazo  progresivo  de  los  cardiomiocitos  por  tejido
fibroadiposo.  Clínicamente  se  puede  manifestar  con  arritmias  ventriculares,  insuficiencia
cardiaca  y  muerte  súbita1.

La primera descripción de esta entidad data de los años 70 del siglo pasado, pero no fue hasta
1995 cuando fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud dentro de la clasificación de
las miocardiopatías. Originalmente y sobre todo en la época previa al  uso extendido de la
resonancia  magnética  cardiaca  (RMC),  esta  enfermedad  se  conocía  como  displasia
arritmogénica del ventrículo derecho, dado que se consideraba un defecto en el desarrollo del
miocardio del ventrículo derecho. Desde entonces, ha ido evolucionando el conocimiento sobre
los  mecanismos  patogénicos,  la  historia  natural  y  el  manejo  clínico  de  esta  patología,
describiéndose también como posible la afectación del ventrículo izquierdo y de ambos. Esto ha
llevado a cambiar  el  nombre de esta entidad por  el  de miocardiopatía  arritmogénica.  Las
alteraciones estructurales pueden estar ausentes o ser muy leves en los estadios iniciales y
normalmente confinados a regiones limitadas del ventrículo derecho. A medida que evoluciona
la enfermedad, también se ve afectado el ventrículo izquierdo. De hecho, en estudios recientes,
la mayoría de los pacientes presentan afectación de ambos ventrículos, incluso admitiendo la
posibilidad de afectación exclusiva o predominante del ventrículo izquierdo, conocido como la
variante dominante izquierda2.

La  clasificación  actual  de  la  MCA  incluye  las  siguientes  variantes  fenotípicas:  la  variante
“dominante derecha” que sería  la  equivalente a  la  anteriormente conocida como displasia
arritmogénica  del  ventrículo  derecho;  la  variante  “biventricular”  y  la  variante  “dominante
izquierda”, englobadas dentro del término miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo.
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La  miocardiopatía  arritmogénica  está  causada  por  una  serie  de  defectos  genéticos  que
fundamentalmente afectan a las proteínas de unión celular (desmosomas). Entre el 30 y el 60%
de los casos son familiares y se detectan mutaciones patogénicas hasta en un 60% de los
casos3-4. Actualmente se han identificado hasta 16 genes cuyas mutaciones son responsables de
la  enfermedad.  Las  más  frecuentes  son  las  mutaciones  de  5  genes  que  codifican  para
desmosomas. La placofilina es la proteína más frecuentemente afecta, junto la desmoplakina, la
desmogleína  (como en  nuestro  caso)  y  la  desmocolina.  Se  han  reconocido  además  como
responsables otros genes que codifican para proteínas del citoesqueleto, uniones adherentes o
canales  de  citoquinas.  La  transmisión  es  fundamentalmente  autosómica  dominante  con
penetrancia  incompleta  y  expresión  variable,  resultando  en  un  espectro  variable  de
manifestaciones clínicas, incluso dentro de la misma familia. El análisis genético está indicado
en todos los pacientes diagnosticados clínicamente. Si se identifica una mutación patogénica o
probablemente patogénica, se debe realizar test genético a todos los familiares de primer grado.
Se estima una prevalencia de 1:5.000 a 1:1.000, dependiendo de las series. Predomina en
varones con una relación 3:1. El debut de esta enfermedad suele ser a edad joven, entre la
segunda  y  la  tercera  década  de  vida5.  Aunque  se  considera  una  enfermedad  rara,  la
miocardiopatía arritmogénica es una de las etiologías incluidas como posible causa de muerte
súbita en atletas jóvenes6.

En cuanto al diagnóstico diferencial, se incluyen otras entidades como la taquicardia ventricular
idiopática, que normalmente se origina en el tracto de salida del ventrículo derecho, afectando a
pacientes jóvenes y sin asociación con ningún tipo de cardiopatía estructural.  Otros de los
diagnósticos a tener en cuenta es la miocardiopatía dilatada, con la que comparte tanto la
genética como muchos rasgos fenotípicos, así como otras patologías menos frecuentes como la
sarcoidosis, canalopatías o condiciones genéticas que involucran al ventrículo derecho como la
tetralogía de Fallot.

En el año 2020 se han publicado los nuevos criterios diagnósticos de Padua, que modifican a los
previos establecidos en el año1994 y 20107-8. El abordaje usado en los criterios previos en
relación con criterios mayores y menores a cerca de los hallazgos morfológicos, funcionales,
estructurales,  histológicos,  eléctricos,  arrítmicos  y  genéticos  se  sigue  manteniendo,  con  la
excepción de la adicción de los criterios que involucran el ventrículo izquierdo.
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La novedad de estos criterios consiste esencialmente en la introducción de la caracterización
tisular  mediante  RMC para la  detección de la  sustitución fibroadiposa del  miocardio  de ambos
ventrículos.  Así  mismo,  se  han  añadido  nuevos  criterios  electrocardiográficos,  que  incluyen
anomalías  en  la  repolarización/despolarización,  arritmias  ventriculares,  especialmente  que
involucren al ventrículo izquierdo9.

En el caso de nuestro paciente, cumplía el criterio menor de disfunción sistólica de VI, el criterio
mayor de dilatación, discinesia y disfunción en el VD y el criterio mayor de captación de realce
tardío  característico  en  ambos  ventrículos.  En  cuanto  a  los  hallazgos  electrocardiográficos
sugestivos de afectación del VI, mostraba ondas T invertidas precordiales izquierdas y bajos
voltajes en derivaciones de los miembros. La taquicardia ventricular con morfología de BRD es
otro criterio menor para la variante del VI. Ser portador de la variante patogénica p.T335A en el
gen DSG2 que codifica para la proteína desmogleina 2 supone otro criterio mayor10.
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ARCHIVOS

Imagen 1. (A) ECG basal: ritmo sinusal. QRS con voltajes bajos en derivaciones de los miembros. Onda T
negativa en V3-V6, I, aVL, II, III y aVF. (B) ECG a su llegada a urgencias: taquicardia ventricular

monomorfa sostenida con morfología de BRD y eje superior.
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Imagen 2. Reconstrucción 3D de angio-TC de arterias coronarias: sin lesiones.

Imagen 3. RMC, secuencia de realce tardío de gadolinio 4 cámaras (A) y eje corto (B): Captación a nivel
de la pared lateral del VI en segmentos medios y apicales y en la pared inferior del VD a nivel medio,

compatible con fibrosis.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico al alta: VD gravemente dilatado con función sistólica

deprimida. VI levemente dilatado, con disfunción sistólica leve por hipocinesia global.

Vídeo
Vídeo 2. RMC secuencia eco gradiente (SSFP) cine 4 cámaras: VI dilatado e hipocontráctil con

disfunción sistólica moderada. Dilatación de VD con hipocontractilidad global, fracción de
eyección 36%.

Vídeo
Vídeo 3. RMC secuencia eco gradiente (SSFP) cine centrada en el tracto de salida del VD: áreas

de discinesia e hipocontractilidad en el tracto de salida del VD.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la miocardiopatía arritmogénica es
falsa?

El análisis genético está indicado únicamente en casos seleccionados cona.
una manifestación clínica significativa.
La transmisión es fundamentalmente autosómica dominante con penetranciab.
incompleta y expresión variable, resultando en un espectro variable de
manifestaciones clínicas, incluso dentro de la misma familia.
El debut de esta enfermedad suele ser a una edad joven, entre la segunda y la tercerac.
década de la vida.
Se estima una prevalencia entre 1:5.000 y 1:1.000 individuos, dependiendo de lasd.
series.

2. En cuanto a los criterios diagnósticos de Padua, señale la respuesta incorrecta:

El hallazgo mediante biopsia endomiocárdica de reemplazo miocárdico pora.
tejido fibroso sin tejido adiposo, en una o más muestras, es un criterio
menor.
El realce tardío de gadolinio con patrón transmural de una o más regiones delb.
ventrículo derecho es un criterio mayor.
Uno de los criterios menores para la afectación del ventrículo izquierdo es la acinesiac.
de su pared libre, septo interventricular o ambos.
Se consideran como criterio diagnóstico las anomalías morfofuncionales del ventrículod.
izquierdo o derecho detectadas por ecocardiografía, resonancia magnética o
ventriculografía.

3. En cuanto a las pruebas de imagen para el diagnóstico de la miocardiopatía
arritmogénica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

El patrón transmural de realce tardío de gadolinio en al menos uno de losa.
segmentos del VD es un criterio mayor.
Para su diagnóstico se requiere obligatoriamente un estudio mediante resonanciab.
magnética cardiaca.
La hipo o acinesia de alguno de los segmentos del VI es un criterio mayor.c.
El patrón de realce tardío característico es una captación epicárdica en anillo.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 3

Ojos que no ven, corazón que no
siente

Carlos Bobis Álvarez, María Ramos López

INTRODUCCIÓN

Se presenta un paciente de 49 años de edad, nefrópata con enfermedad renal crónica que
ingresa  con  el  diagnóstico  de  taquicardia  regular  de  QRS  ancho.  Tras  revisar  los
electrocardiogramas, se tiene como primera sospecha diagnóstica una taquicardia ventricular
con origen en el músculo papilar posterior, pero en el seguimiento en planta algo llama la
atención.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 49 años de edad.
Factores  de  riesgo  cardiovascular:  hipertensión  arterial  de  muy  difícil  control  en
tratamiento con 4  fármacos,  en seguimiento por  nefrología.  No diabetes  mellitus,  ni
dislipemias. No hábitos tóxicos.
Enfermedad  renal  crónica  secundaria  a  nefropatía  intersticial  por  reflujo  vesicoureteral
con inicio de hemodiálisis a los 31 años (en 1989), doble trasplante renal en 1992 y 2015,
ambos disfuncionantes y embolizados, actualmente en estudio para nuevo trasplante y en
hemodiálisis.
Múltiples  complicaciones  a  nivel  de  las  fístulas  arterio-venosas  (FAV)  (estenosis,
obstrucción), presenta actualmente FAV en miembro superior derecho.
Anemia multifactorial en tratamiento con eritropoyetina y trasfusiones.
Hiperparatiroidismo secundario resistente con osteodistrofia renal y adenoma paratiroideo
en lóbulo inferior derecho.
No  cardiopatía  estructural  significativa  salvo  hipertrofia  ventricular  moderada  con  FEVI
normal.

Tratamiento crónico: pantoprazol 20 mg/12 h, acfol 1 comprimido/24 h, losartán 100 mg/24 h,
manidipino 10 mg/24 h, metoprolol 100 mg/12 h, prednisona 2,5/24 h, carduran 4 mg/12 h,
resincalcio 1 sobre/24 h, septrim 1 comprimido/48 h.

Enfermedad actual

Tras  una sesión de hemodiálisis,  el  paciente presenta sensación de mal  estado general  y
palpitaciones, con estabilidad hemodinámica. En monitor se documenta taquicardia de QRS
ancho a 150 latidos por minuto (lpm). Se realiza electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones
(imagen 1), interpretándose como una taquicardia ventricular monomorfa sostenida (TVMS), por
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lo que se administran 4 bolos de 100 mg de procainamida, pasando a una taquicardia de QRS
estrecho arrítmica que impresiona de taquicardia auricular (imagen 2) y seguidamente entra en
ritmo sinusal.

Exploración física

Tensión arterial 190/100, 70 lpm, saturación 98% basal.
No ingurgitación yugular.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin sobreañadidos.
Auscultación cardiaca: ruidos cardíacos rítmicos, soplo sistólico II/VI en ápex.
Abdomen: blando, no doloroso, con injerto renal en FID. 
Extremidades inferiores sin edemas. Pulsos pedios palpables y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso:

Bioquímica: creatinina 4,74 mg/dl,  Filtrado glomerular estimado 13 ml/min/1,73, ácido
úrico 5,04 mg/dl, triglicéridos 109 mg/dl, colesterol total 112 mg/dl, HDL 30 mg/dl, LDL 60
mg/dl, BR total < 1,20mg/dl, AST 15 U/l, ALT 13 U/l, GGT 22 U/l, sodio 141 mmol/l, potasio
5,39 mmol/l, magnesio 1,85 mg/dl, fosfato inorgánico 6,3 mg/dl, Hb A1c: 3,90%. Albúmina
3080 mg/dl. TSH 1,98 pico UI/ml, T4 libre 1,26 ng/dl.
Hemograma:  Hemoglobina  9,5  g/dl,  VMC  94  fl,  CHCM  30,5  g/dl,  plaquetas  204000,
leucocitos 5990, neutrófilos 3960 (66,2%), linfocitos 570 (21,2%).
Coagulación: TP 12s, ATP 79%, INR 1,17, TTPA 35,9s.
Gasometría urgente tras la taquicardia: pH 7,480, pCO2 41 mmHg, pO2 93 mmHg, Sodio
131 mmol/l, potasio 4,7 mmol/l, bicarbonato 40,5 mmol/l, saturación de oxígeno 97,8%.

Radiografía de tórax al ingreso: índice cardiotorácico normal sin signos de congestión ni
pinzamiento de senos costofrénicos. Aorta calcificada sin otros hallazgos.

Electrocardiograma (ECG) al ingreso (imagen 1): taquicardia regular de QRS ancho a 153
lpm con morfología de bloqueo completo de rama derecha (BCRDHH),  eje  superior;  no se
objetivan latidos de fusión, disociación AV ni concordancia en precordiales.

Ecocardiograma  transtorácico  al  ingreso:  ventrículo  izquierdo  no  dilatado  con  hipertrofia
concéntrica  moderada  y  función  global  sistólica  conservada  sin  trastornos  segmentarios.
Aurícula  izquierda  dilatada  de  forma  moderada.  Ventrículo  derecho  de  tamaño  normal  y
contractilidad  conservada.  Esclerosis  mitroaórtica  sin  repercusión  (insuficiencia  mitral  ligera).
Patrón  de  llenado:  alteración  de  la  relajación.  Derrame  pericárdico  mínimo  posterior  sin
repercusión. Aorta normal.

Estudio electrofisiológico (EEF):  conducción ventriculoauricular pobre y decremental.  Punto
de Wenkebach anterógrado 360 ms, no preexitación manifiesta con estimulación auricular; con
administración  de  adenosina  se  evidencia  preexitación  a  bajas  frecuencias  pero  también
bloqueo  simultáneo  de  vía  y  nodo  auriculoventricular  (NAV)  (ondas  P  bloqueadas).  No  se
consigue la inducción de taquicardias auriculares ni tras infusión de isoprenalina. Mapeo por
seno  coronario  objetivándose  durante  rachas  de  preexitación  manifiesta  zona  de  mayor
precocidad ventricular a nivel posterior-postero lateral y patrón de preexitación que concuerda
(12/12) con taquicardia clínica.  Se realiza punción transeptal,  se mapea anillo mitral  hasta
identificar  zona  de  máxima  preexitación  ventricular  en  zona  posterior,  precisando  varias
aplicaciones  para  conseguir  ablación  de  la  vía,  finalmente  se  comprueba  con  adenosina.  Al
finalizar presenta fibrilación auricular tras adenosina, se realiza cardioversión eléctrica con éxito.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en la unidad de cuidados intermedios cardiológicos para monitorización. A su
llegada se realiza ecocardiograma transtorácico que objetiva hipertrofia concéntrica con función
global sistólica normal sin trastornos segmentarios. Los trazados de taquicardia con QRS ancho
se  interpretan  inicialmente  como  taquicardia  ventricular  originada  en  el  músculo  papilar
posterior (QRS con morfología de BCRDHH y eje superior), por lo que iniciamos tratamiento con
verapamilo oral (120 mg cada 12 horas), a pesar de lo cual sigue presentando episodios de
taquicardia con QRS ancho en monitor, autolimitados. En los ECG de 12 derivaciones diarios
presenta ritmo sinusal  a 75 lpm, con datos de crecimiento ventricular,  transición precoz y
hemibloqueo anterior izquierdo (HBAIHH), con una pseudo-onda delta en derivaciones inferiores
y de V3-V5, que se interpreta como alteraciones propias de la hipertrofia ventricular.  Dos días
después se realiza ECG (imagen 3), en ritmo sinusal a 82 lpm donde se objetiva onda delta
manifiesta;  además  en  telemetría  se  observa  preexcitación  más  manifiesta  en  extrasístoles
supraventriculares  (imagen  4).

Si bien inicialmente se interpretó la taquicardia de QRS ancho como TVMS, y la onda delta como
pseudoonda  delta  en  el  contexto  de  hipertrofia  ventricular,  lo  que  nos  hizo  sospechar  una
posible preexcitación fue el ECG inmediatamente posterior a la infusión de procainamida, en el
cual se objetivó un QRS basal estrecho sin onda delta y cómo en los días siguientes, sin el efecto
de la procainamida, se observa en los ECG en ritmo sinusal una onda delta poco manifiesta que
se hizo más expresiva con el tratamiento con verapamilo.

Ante la sospecha de vía accesoria lateral izquierda realizamos test con 12 mg de adenosina i.v.,
poniéndose de manifiesto la preexcitación (imagen 5). Se comenta el caso con arritmología y se
realiza estudio electrofisiológico, donde se objetiva vía accesoria en porción posterior del anillo
mitral que es ablacionada con éxito, desapareciendo la preexcitación en los ECG de control
(imagen 6).

DIAGNÓSTICO

Taquicardia auricular preexcitada por vía accesoria localizada en porción posterior del
anillo mitral.
Ablación exitosa de vía accesoria.
Cardiopatía hipertensiva con disfunción diastólica.
Enfermedad renal crónica estadio V.

DISCUSIÓN

En  nuestro  caso,  la  taquicardia  de  QRS  ancho  se  interpretó  como taquicardia  ventricular
originada  en  los  músculos  papilares  posteriores,  no  solo  por  ser  un  paciente  con  alta
probabilidad  de  cardiopatía  isquémica,  también  por  los  hallazgos  electrocardiográficos  (eje
superior, paso 2 del algoritmo de Brugada, criterios morfológicos de BCRDHH).  Pese a ello,
siempre es muy importante revisar y estudiar los electrocardiogramas basales para poder hacer
un buen diagnóstico diferencial. Este paciente en concreto tenía un ECG en ritmo sinusal con
onda delta que se interpretó inicialmente como pseudoonda delta relativamente frecuente en
pacientes  con  hipertrofia  ventricular  izquierda.  Lo  que  nos  hizo  sospechar  una  posible
preexcitación fue el ECG inmediatamente posterior a la infusión de procainamida y la variación
de la onda delta en los ECG de días posteriores.

Sabemos que la procainamida, perteneciente al grupo IA de la clasificación de Vaughan-Williams
de fármacos antiarrítmicos, inhibe la entrada de sodio a través de la membrana celular, y actúa
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en todas  las  células  del  miocardio,  tanto  auriculares  como ventriculares  y  células  de His-
Purkinje,  alargando  el  periodo  refractario  y  disminuyendo  la  velocidad  de  conducción  del
impulso; por tanto disminuyen la automaticidad y excitabilidad del miocardio. Su efecto sobre el
NAV es poco relevante, ya que estas son células dependientes de la entrada de calcio1.

La  infusión  de  procainamida  en  nuestro  paciente  provocó  la  finalización  de  la  taquicardia
auricular, pero además, al bloquear la vía accesoria, en el ECG posterior realizado en ritmo
sinusal, se objetivó un QRS basal estrecho sin onda delta. En los días siguientes, sin el efecto de
la procainamida, se observa en los ECG en ritmo sinusal una onda delta poco manifiesta que nos
hizo sospechar la existencia de una vía accesoria y replantear el diagnóstico inicial. Añadido a
esto,  habíamos  iniciado  tratamiento  con  verapamilo  oral  como tratamiento  de  taquicardia
ventricular originada en músculos papilares posteriores (finalizamos el tratamiento con 200 mg
de metoprolol diarios que tomaba previamente). El verapamilo (fármaco antiarrítmico clase IV
de la clasificación de Vaughan-Williams) ralentiza la conducción a nivel del NAV, lo que favoreció
una mayor manifestación de onda delta en el ECG.

Por otro lado, sabemos que la adenosina es el fármaco de primera elección para la terminación
de las taquicardias supraventriculares en cuyo mecanismo de reentrada participe el NAV. La
adenosina  disminuye  momentáneamente  el  tiempo  de  conducción  a  través  del  NAV,  
restaurando el  ritmo sinusal  en estos pacientes.  Esa es su aplicación más frecuente en la
práctica clínica. Sin embargo, en los últimos años, la utilización de la adenosina intravenosa
como  test  diagnóstico  no  invasivo  para  poner  de  manifiesto  la  existencia  de  preexitación  ha
cobrado mucha importancia. Por su acción de bloqueo a nivel del NAV, en pacientes con vía
accesoria  favorece  que  toda  la  conducción  del  impulso  de  aurículas  a  ventrículos  vaya
momentáneamente  por  la  vía  accesoria,  generando  un  QRS  con  onda  delta  manifiesta2,3.
Mediante este test conseguimos poner de manifiesto la vía accesoria en ritmo sinusal, que por la
morfología  de  la  onda  delta  se  trataba  de  una  vía  posterior  izquierda,  confirmando  nuestra
sospecha y cambiando la estrategia terapéutica. Se le realizó un EEF que confirmó la existencia
de una vía accesoria en la porción posterior del anillo mitral y se ablacionó con éxito.

Los  cambios  en  el  ECG  producidos  por  la  adenosina  intravenosa  pueden  darnos  mucha
información sobre las características de la vía accesoria.  Un aumento de la onda delta sin
cambios en el intervalo P-onda delta ni BAV es la respuesta característica de una vía accesoria
auriculoventricular,  como en nuestro paciente.  Si  tras la infusión de adenosina se produce
bloqueo auriculoventricular  (BAV)  de alto  grado y  aumento del  intervalo  P-onda delta,  sin
cambios en la onda delta, es posible que la vía accesoria sea del tipo fascículo-ventricular. Si
además de BAV y prolongación del intervalo P-onda delta, la onda delta se hace más manifiesta,
es posible que tengamos una via atriofascicular o nodoventricular4.

Y por último, aunque sabemos por nuestra práctica clínica diaria que la adenosina es un fármaco
muy seguro, nunca debemos perder de vista los posibles efectos proarrítmicos.

En la literatura nos encontramos con casos aislados de inducción de fibrilación ventricular tras
infusión de adenosina en un paciente sin cardiopatía estructural ni vías accesorias5. Aunque el
mecanismo no es bien conocido, puede deberse a la suma de múltiples factores. La adenosina
puede  aumentar  la  automaticidad  ventricular  favoreciendo  la  aparición  de  ectopias
ventriculares;  además,  puede  favorecer  un  aumento  reflejo  del  tono  simpático  y  de
catecolaminas circulantes y activar el AMPc que sirve para sensibilizar más el miocardio a la
acción de estas catecolaminas, lo que puede degenerar en fibrilación ventricular. La adenosina
acorta el periodo refractario de los miocitos auriculares y puede dar lugar a la aparición de
fibrilación o flutter auricular al aumentar la dispersión de la repolarización auricular. Esto mismo
puede ocurrir en los miocitos ventriculares provocando fibrilación ventricular.

En pacientes que se presentan con taquicardia irregular de QRS ancho, que puedan tratarse de
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taquicardias preexcitadas, debemos utilizar adenosina con mucha precaución. Los pacientes con
Wolf-Parkinson-White  tienen  una  mayor  incidencia  de  fibrilación  auricular  que  la  población
general. En estos pacientes, la adenosina puede degenerar una fibrilación auricular preexcitada
en fibrilación ventricular6. El mecanismo es multifactorial e igualmente no es bien conocido. En
primer lugar, la adenosina puede favorecer la conducción sobre la vía accesoria al enlentecer la
conducción sobre el NAV y disminuir la conducción retrógrada a través de la vía accesoria. Sin
embargo, es improbable que el enlentecimiento de la conducción auriculoventricular sea un
factor importante en pacientes que tienen una respuesta ventricular rápida durante la fibrilación
auricular  preexcitada.  En segundo lugar,  la  adenosina puede acortar  el  periodo refractario
efectivo de la vía accesoria de manera directa e indirectamente a través de un incremento
reflejo en el tono adrenérgico llevado a cabo por su efecto vasodilatador periférico. 

En conclusión, cuando nos encontramos ante una taquicardia regular de QRS ancho, aunque la
taquicardia  ventricular  sea  nuestro  primer  pensamiento,  siempre  debemos  valorar  otros
diagnósticos diferenciales y analizar meticulosamente  los ECG basales, ya que en algunos
casos, como el presente, mediante un estudio no invasivo como el test de la adenosina, se
puede llegar al diagnóstico y darnos un giro en la estrategia terapéutica.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso: taquicardia regular de QRS ancho a 153 lpm con morfología de BCRDHH, eje
superior; no se objetivan latidos de fusión, disociación AV ni concordancia en precordiales.

Imagen 2. ECG postinfusión de procainamida: taquicardia irregular de QRS estrecho a 120 lpm, sin
evidencia de prexcitación.
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Imagen 3. ECG en planta: ritmo sinusal, HBAIHH, pseudo-onda delta en cara inferior, V3-V5, signos de
crecimiento ventricular izquierdo.

Imagen 4. Tira de ritmo en telemetría: objetiva onda delta más manifiesta en las ESV.

94



Liga de los Casos Clínicos 2021

Imagen 5. ECG tras infusión de 12 mg de adenosina con presencia de preexcitación más manifiesta.

Imagen 6. ECG realizado tras EEF: se comprueba la desaparición de la preexcitación.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto al tratamiento de las vías accesorias, señale la falsa:

Una opción terapéutica muy recomendada en pacientes en los que se decidea.
tratamiento farmacológico de la misma es la digoxina en monoterapia.
Las catecolaminas pueden desenmascarar un síndrome de Wolf-Parkinson-White,b.
acortan el periodo refractario de la vía accesoria y contrarrestan los efectos de
algunos antiarrímicos.
El verapamilo intravenoso puede incrementar la frecuencia ventricular durante lac.
fibrilación auricular en pacientes con síndrome de Wolf-Parkinson-White.
La amiodarona puede actuar sobre el nodo auriculoventricular y la vía accesoria.d.

2. Sobre la supresión de un episodio agudo de taquicardia supraventricular mediada por vía
accesoria, señale la falsa:

Para la supresión de una taquicardia supraventricular con complejo QRSa.
ancho, a una frecuencia de 200 latidos por minuto e irregular, la adenosina
es el fármaco de primera elección.
La adenosina puede producir una fibrilación auricular con una respuesta ventricularb.
muy rápida en pacientes con Wolf-Parkinson-White.
Si presenta una taquicardia regular de QRS estrecho que no cede con adenosinac.
intravenosa, está indicada la administración de verapamilo o diltiazem intravenoso.
Para detener la fibrilación auricular preexitada, si el paciente se encuentra establed.
hemodinámicamente, puede estar indicada la administración de fármacos que
prolonguen el periodo refractario de la vía accesoria (como la procainamida).

3. Respecto al diagnóstico de las taquicardias supraventriculares, señale la falsa:

Una taquicardia supraventricular con un RP corto y PR largo probablementea.
se deba a una taquicardia auricular.
Un bloqueo auriculoventricular durante la taquicardia nos permiten descartar lab.
participación de una vía auriculoventricular accesoria y reducen las posibilidades de
una reentrada por el nodo auriculoventricular.
Cuando en una taquicardia de QRS estrecho se objetiva bloqueo de rama asociado ac.
una prolongación del intervalo entre QRS y onda P con enlentecimiento de la
taquicardia, podemos asegurar que se debe a una vía accesoria homolateral al
bloqueo de rama.
Una taquicardia regular sin ondas P visibles se debe muy probablemente a unad.
rentrada por el nodo auriculoventricular común.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 3

Un infarto espontáneo
Julián Abdala Lizarraga, Josep Gradolí Palmero

Guillem Llopis Gisbert, Sergio Luengo Pérez
Verónica Vidal Urrutia, Carmen Fernández Díaz

Miguel Ángel Moruno Benita, José Manuel Simón Machí
Francisco Javier Quesada Ocete, Sonia Cardona Mulet

Alberto Carrión Cavero, Neus Valls Gil
Rafael Payá Serrano

INTRODUCCIÓN

Mujer de 55 años sin factores de riesgo cardiovascular que presenta síndrome coronario agudo
con elevación del segmento del ST (SCACEST) de etiología poco habitual.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular: no hipertensión arterial, ni dislipemia, ni diabetes
mellitus. No fumadora, no otros hábitos tóxicos.
No antecedentes cardiológicos conocidos.
Otros antecedentes: hemorroides, fisura anal, cefalea tensional.
Tratamiento habitual: ninguno.

Enfermedad actual

Mujer de 55 años que acude a urgencias por presentar dos episodios de dolor centrotorácico
desencadenados por esfuerzo moderado.  Describe dolor  opresivo,  no irradiado,  con cortejo
vegetativo asociado y que persiste en el momento de la consulta. La paciente no refería clínica
anginosa o infecciosa previa.

Exploración física

Peso 64 kg, talla 1,70 m. Índice de masa corporal (IMC) 22,14 kg/m2.

Tensión arterial (TA) 138/82 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 86 lpm. Saturación de oxígeno
(SatO2) 95% con aire ambiente. Eupneica en reposo, sin ortopnea ni platipnea.

Presión  venosa  yugular  normal.  Reflejo  hepatoyugular  negativo.  Auscultación  cardiaca:  ritmo
regular,  sin  soplos.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado,  sin  agregados.
Extremidades: sin edemas. Pulsos periféricos conservados y simétricos.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiogramas (ECG):

ECG a su llegada a urgencias (imagen 1): bradicardia sinusal a 54 lpm. PR 140 ms. QRS 80
ms, eje a -30º. Elevación del segmento ST en V3-V5. Ondas Q en DIII y aVF.
ECG de control a las 24 horas de ingreso (imagen 2): ondas T negativas, profundas y
simétricas en V3-V6, DII, DIII y aVF.
En la recurrencia de ángor durante el ingreso (imagen 3): pérdida de onda R en V3-V4.
Elevación del segmento ST en V3-V5 con onda T bifásica.

Analítica:

Hemoglobina  12,4  g/dl,  hematocrito  41%,  plaquetas  164.000 /μl,  leucocitos  7.400/μl.
Razón internacional normalizada (INR) 1,05. Glucemia basal 82 mg/dl. Urea 36 mg/dl,
creatinina 0,81 mg/dl, sodio 137 mEq/l, potasio 4,1 mEq/l.
Biomarcadores de daño miocárdico: troponina I (hsTnI) 6.514 ng/l --> 3.343 ng/l --> 3.810
ng/l --> 3.046 --> 2.343 ng/l (rango de normalidad: 0,0-11,6 ng/l) .
RT-PCR para SARS-CoV2: negativa.

Radiografía de tórax: silueta cardiomediastinica centrada. Índice cardiotorácico (ICT) menor a
0,5. Campos pulmonares translúcidos, sin derrame pleural ni condensación.

Ecocardiograma transtorácico:

Ecocardiograma portátil en su ingreso en la unidad coronaria: ventrículo izquierdo no
dilatado, con acinesia septal extensa, sin otras alteraciones de la contractilidad
segmentaria, con función sistólica global conservada. Ventrículo derecho no dilatado con
función sistólica conservada. Presiones de llenado normales. Ausencia de valvulopatías
significativas. Raíz aórtica y aurícula izquierda de diámetros normales. Ausencia de
derrame pericárdico.
Ecocardiograma control previo al alta: similar a estudio previo. Función sistólica global
conservada.

Hemodinámica:

Coronariografía emergente a su llegada (vídeo 1). Tronco: normal. Arteria descendente
anterior:  imagen compatible con disección coronaria espontánea a nivel  medio-distal.
Flujo  distal  TIMI  3.  Arteria  circunfleja:  imagen  compatible  con  disección  coronaria
espontánea a nivel  de primera obtusa marginal.  Flujo distal  TIMI 3.  Arteria coronaria
derecha: dominante, normal.
Coronariografía de control al tercer día de ingreso. Tronco: normal. Arteria descendente
anterior:  imagen  compatible  con  disección  coronaria  espontánea  a  nivel  medio  con
progresión a nivel  más distal  en comparación con cateterismo previo y  aumento de
hematoma  que  ocasiona  flujo  distal  TIMI  1.  Arteria  circunfleja:  imagen  compatible  con
disección coronaria espontánea a nivel de primera obtusa marginal. Flujo distal TIMI 3.
Arteria coronaria derecha: dominante, normal. 

Angio-TC: cavidades cardiacas de tamaño normal. Aorta torácica ascendente y descendente de
calibre  normal,  discretamente elongada.  Aorta  abdominal  de calibre  en límites  altos  de la
normalidad (28-29 mm) sin arterioesclerosis. Se observa en el origen del tronco celiaco una
imagen  compatible  con  hematoma  con  densidad  contraste  en  su  interior  que  podría
corresponder a sangrado intramural que origina estenosis grave a ese nivel. Arteria hepática,
esplénica  y  mesentérica  sin  alteraciones.  Arterias  renales  normales.  Ausencia  de  calcio
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coronario.  Coronariografía:  tronco  coronario  izquierdo  de  calibre  y  origen  normal  sin
arterioesclerosis. Arteria descendente anterior de calibre y origen normal sin arterioesclerosis.
Se  visualiza  hematoma  en  descendente  anterior  (DA)  distal  que  origina  estenosis  significativa
(imagen 4). Arteria circunfleja de calibre y origen normal sin arterioesclerosis. Se visualiza rama
obtusa marginal de buen calibre, sin arterioesclerosis ni signos de afectación vascular. Arteria
coronaria  derecha  de  calibre  y  origen  normal,  sin  arterioesclerosis,  no  se  visualizan
adecuadamente los segmentos distales por artefactos de movimiento. Ausencia de signos de
afectación vascular.

En  resumen:  se  visualiza  imagen  compatible  con  hematoma  focal  (escasa  extensión
longitudinal) con signos de sangrado intramural (densidad contraste en zona central) localizado
en el origen del tronco celiaco y en la porción distal de la arteria descendente anterior que
ocasiona disminución de calibre significativa en ambos vasos. No se observan otras alteraciones
vasculares reseñables.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su llegada a urgencias se realiza electrocardiograma que muestra elevación del segmento ST
en  derivaciones  anteriores,  por  lo  que  se  activa  la  alerta  de  hemodinámica.  Se  realiza
coronariografía  diagnóstica  que  objetiva  disección  coronaria  espontánea  en  la  arteria
descendente anterior media (DAm) y la primera rama obtusa marginal  (1ª OM) con flujo distal
preservado en ambas arterias, decidiéndose tratamiento conservador con doble antiagregación
y anticoagulación e ingreso en la unidad coronaria para control evolutivo.

La paciente permanece asintomática durante los primeros 2 días con disminución progresiva de
biomarcadores de daño miocárdico y evolución electrocardiográfica caracterizada por aparición
de ondas T negativas profundas en cara anterolateral e inferior. Al tercer día de ingreso en la
unidad coronaria presenta en reposo varios episodios de dolor centrotorácico de características
anginosas  con  elevación  del  segmento  ST  en  derivaciones  anteriores.  Se  decide  repetir
coronariografía evidenciando progresión de la disección de DA a nivel distal con compromiso del
flujo  distal  (TIMI  1).  Ante  los  hallazgos  descritos  se  decide  mantener  manejo  conservador  y
sintomático. Buena evolución posterior sin nuevos episodios de dolor torácico, con disminución
progresiva  de  biomarcadores  de  daño  miocárdico  y  evolución  electrocardiográfica  de  infarto
agudo de miocardio, por lo que se decide alta médica con doble antiagregación con ácido
acetilsalicílico 100 mg y clopidogrel 75 mg, atorvastatina 40 mg, ramipril 2,5 mg, pantoprazol 40
mg y nebivolol 2,5 mg.

La paciente acude a control ambulatorio programado con cardiólogo de zona a las 2 semanas
refiriendo  episodios  de  angina  típica  con  esfuerzos  moderados  por  lo  que  se  decide  solicitar
angio-TC para valorar resolución del hematoma y descartar displasia fibromuscular (DFM). El TC
muestra imagen compatible con hematoma focal con signos de sangrado intramural localizado
en el origen del tronco celiaco y en la porción distal de la arteria descendente anterior que
ocasionan disminución de calibre significativa en ambos vasos. Se optó por mantener el manejo
conservador  de  ambas  lesiones  aumentando  dosis  de  betabloqueante  oral,  retirando  el
clopidogrel y añadiendo nitratos para el alivio de los síntomas, con buena respuesta clínica
inicial,  sin recurrencias de los episodios de dolor torácico y sin presentar clínica abdominal
asociada.

DIAGNÓSTICO

IAMCEST anterior. Killip I. Disección coronaria espontánea de arteria descendente anterior
medio-distal y primera obtusa marginal. Función sistólica de VI conservada.
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Hematoma focal con signos de sangrado intramural localizado en el origen del tronco
celiaco.

DISCUSIÓN

La  disección  coronaria  espontánea  (DCE)  se  refiere  a  una  separación  no  traumática  o
aterogénica  de  la  pared  arterial  coronaria.  Es  una  causa  infrecuente  de  infarto  agudo de
miocardio  (IAM),  pero  tiene  implicaciones  pronósticas  y  terapéuticas  importantes,  que  la
diferencian  del  manejo  clásico  del  infarto  de  origen  aterotrombótico.  Esta  patología  es
responsable  de  0,1  a  4% de  los  casos  de  síndrome  coronario  agudo1.  Estos  porcentajes
probablemente estén infraestimados por ser tratarse de una enfermedad poco conocida.  

Afecta principalmente a mujeres jóvenes y posmenopáusicas. En algunos estudios, la DCE es
responsable de hasta el  35% de los casos de síndrome coronario agudo (SCA) en mujeres
menores de 50 años. En el estudio multicéntrico más grande realizado hasta la fecha, la edad
media de las pacientes afectadas fue de 51,8 años2.  Los cambios de la pared arterial  que
predisponen a una DCE son más frecuentes en el embarazo o en el posparto, donde la disección
suele ser secundaria a un aumento del estrés hemodinámico o los efectos hormonales sobre la
pared arterial. La DCE también puede ocurrir en hombres, presentándose a edad más precoz
que en las mujeres y siendo el ejercicio isométrico el estresor más común3.

El  mecanismo  subyacente  de  esta  patología  no  está  completamente  definido,  pero  se  han
descrito casos secundarios a desgarros intimales de la pared arterial o sangrado espontáneo de
la vasa vasorum coronarios con la creación de una falsa luz que se rellena por un hematoma
intramural. El aumento progresivo del hematoma puede condicionar una estenosis significativa
de la luz coronaria, con isquemia miocárdica e infarto4.

Se cree que la DCE es parte de un espectro de patologías relacionadas con fragilidad arterial
secundaria  a  arteriopatías  de  distribución  variable.  En  la  mayoría  de  los  casos  se  puede
identificar una enfermedad arterial  sistémica predisponente, sin embargo, hasta el  20% de los
casos son idiopáticos. Los pacientes que sufren una DCE no suelen tener los factores de riesgo
cardiovascular  típicos  que  predisponen  a  enfermedad  coronaria5.  Dentro  de  los  factores
predisponentes debemos considerar la displasia fibromuscular, el posparto, la multiparidad (4 o
más partos), las enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades inflamatorias sistémicas y
la  terapia  hormonal5.   En  un  estudio  que  incluyó  a  168  pacientes  con  DCE  se  identificó  algún
factor predisponente en el 80% de ellos. Otros estudios sugieren que un alto porcentaje de estos
pacientes tienen también afectación vascular extracoronaria6.

Hasta en la mitad de los casos de DCE se puede identificar un factor precipitante, dentro de los
que se incluyen el ejercicio intenso (28%), estrés emocional (50%), parto (2-18%), actividades
que induzcan una maniobra de Valsalva, drogas recreacionales y terapia hormonal7.

La presentación clínica de esta patología es similar a la de un SCA aterotrombótico, siendo el
dolor  torácico la  presentación más común.  También se han descrito  otras manifestaciones
clínicas dentro de las que se incluyen dolor en miembros superiores, dolor en el cuello, náuseas,
vómitos, disnea o dolor de espalda8.

Los pacientes que sufren una DCE suelen debutar con un infarto agudo de miocardio (IAM). Un
25-50% de ellos, con elevación del segmento ST (IAMCEST), el resto con infarto sin elevación del
segmento ST (IAMSEST) y en la menor parte de los casos con angina inestable. En algunos casos
una DCE se puede presentar como shock cardiogénico, arritmias ventriculares o muerte súbita8.
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La prueba diagnóstica de mayor  relevancia  en esta enfermedad es la  coronariografía.  Las
revisiones  sobre  los  datos  angiográficos  obtenidos  de  estos  pacientes  sugieren  que  la  arteria
más comúnmente afectada es  la  descendente anterior  (40-70% de los  casos),  que suelen
afectarse los segmentos medio-distales y que la mayoría de los pacientes suelen tener solo un
vaso  afectado;  sin  embargo,  la  afectación  de  segmentos  coronarios  no  contiguos  no  es
infrecuente4.  La  afectación  multivaso  con  estenosis  graves  y  los  hematomas  intramurales
aislados aumentan de manera significativa el  riesgo de presentar complicaciones agudas si  se
opta por un tratamiento conservador cuando se compara con la presencia de una disección
intimal aislada9.  

Dentro  de  los  criterios  angiográficos  diagnósticos  se  incluye  la  presencia  de  una  disección  no
yatrogénica en ausencia de ateroesclerosis coronaria. Muchos de estos casos suelen presentar
hematoma intramural, que puede llevar a un infradiagnóstico de esta patología.

En aquellos pacientes en los que no se pueda confirmar el diagnóstico con la coronariografía o
se vaya a realizar una revascularización percutánea, se pueden utilizar técnicas de imagen
intracoronaria como la ecografía intravascular (IVUS) o tomografía de coherencia óptica (OCT)
para objetivar la disección. La resonancia magnética cardiaca o el TAC de coronarias no deben
emplearse  como  técnicas  diagnósticas  de  primera  línea  ya  que  presentan  muchos  falsos
negativos10.

El  objetivo  del  tratamiento  de  los  pacientes  que  presentan  una  DCE  es  restaurar  el  flujo
coronario y preservar la función miocárdica. El éxito de una intervención coronaria percutánea
(ICP) en este contexto varía entre 50 y 70% y las complicaciones a largo plazo pueden afectar
hasta el 70% de los pacientes intervenidos. Es por ello, que la revascularización percutánea no
suele considerarse como primera opción terapéutica11.

La intervención coronaria percutánea (ICP) en estos pacientes suele ser compleja debido a la
fragilidad del  vaso,  a  la  dificultad para avanzar  la  guía  por  la  luz  verdadera y  la  necesidad de
utilizar  stents  muy largos para cubrir  completamente las  lesiones.  A  su vez,  la  resolución
progresiva de los hematomas intramurales en pacientes en los que se implanta un stent puede
conllevar la malaposición del mismo y su trombosis en el futuro11. Se han descrito diversidad de
técnicas para minimizar la propagación del hematoma intracoronario, pero no existe mucha
evidencia que las respalde en cuanto a mejora de pronóstico. Estas incluyen la utilización de
balones de angioplastia pequeños, balones de corte o stents biodegradables11.

Debido a que la mayoría de los pacientes que sufren una DCE se recuperan a los 30 días sin
tratamiento,  la  tendencia  actual  es  priorizar  un  tratamiento  conservador  siempre  que  sea
posible.  En una revisión de pacientes que presentaron una DCE se evidenció una tasa de
curación  del  95%  en  el  seguimiento  angiográfico  durante  30  días.  En  aquellos  casos  que
presenten inestabilidad hemodinámica, arritmias ventriculares, oclusión coronaria o isquemia
refractaria se puede considerar la revascularización percutánea o quirúrgica12.

La cirugía de revascularización suele reservarse para aquellos casos donde la ICP ha fallado o no
es técnicamente factible. El pronóstico intrahospitalario de estos pacientes suele ser similar al
de los pacientes manejados conservadoramente y mejor que en aquellos manejados con ICP13.

En cuanto al tratamiento médico, este debe estar destinado a aliviar los síntomas residuales de
los pacientes afectados, a prevenir las complicaciones y la recurrencia de la enfermedad. A
pesar  de  que  no  existen  estudios  aleatorizados  al  respecto,  los  pacientes  con  disfunción
ventricular  izquierda  deben  tratarse  acorde  a  las  guías  de  práctica  clínica  de  insuficiencia
cardiaca. En particular, los betabloqueantes se han asociado a disminución de la recurrencia de
la DCE en un análisis multivariante2. No hay evidencia de que la dislipemia sea relevante para la
fisiopatología  de  la  DCE  por  lo  que  la  terapia  hipolipemiante  debe  reservarse  para  aquellos
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pacientes que lo requieran por hiperlipemia o como tratamiento preventivo por aterosclerosis a
otros  niveles13.  La  anticoagulación  o  los  inhibidores  de  la  glucoproteína  IIb-IIIa  deben
suspenderse a menos que exista un trombo intraluminal o alguna otra indicación para su uso1.
En cuanto al tratamiento antiagregante, los pacientes en los que se realiza una ICP deben recibir
doble antiagregación, según las guías de práctica clínica. Sin embargo, existe controversia en
cuanto  al  tratamiento  antiagregante  de  los  pacientes  manejados  de  forma  conservadora.
Algunos autores proponen la utilización de doble antiagregación por un año, mientras que otros
autores  recomiendan  una  estrategia  de  doble  antiagregación  corta  o  directamente  de
antiagregación simple por  12 meses,  sin  evidencia  sólida que favorezca ninguna de estas
estrategias1.

Con respecto al pronóstico de la enfermedad, la mortalidad intrahospitalaria reportada es del
4,2% y la tasa de eventos intrahospitalarios es de 8,8%, siendo el IAM recurrente (2%) y la
necesidad de revascularización (2,5%) los más frecuentes14.

La  DCE puede ser  la  presentación  inicial  de  una arteriopatía  sistémica.  Debido  a  ello,  es
recomendable  realizar  una  tomografía  computarizada  (TC)  de  cuerpo  completo  durante  el
seguimiento para valorar la presencia de displasia fibromuscular u otra patología arterial1.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG a su llegada a urgencias: elevación del ST en V3-V5. Ondas Q en DIII y aVF.

Imagen 2. ECG a las 24 horas de ingreso: ondas T negativas, profundas y simétricas en V3-V6, DII, DIII y
aVF.
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Imagen 3. ECG en la recurrencia de ángor: pérdida de onda R en V3-V4. Elevación del segmento ST en
V3-V5 con onda T bifásica.

Imagen 4. Angio-TC de coronarias: hematoma focal (escasa extensión longitudinal) con signos de
sangrado intramural (densidad contraste en zona central) localizado en la porción distal de la arteria

descendente anterior que ocasiona una disminución de calibre significativa.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía al ingreso: disección coronaria espontánea a nivel de descendente

anterior medio-distal y de 1ª obtusa marginal.
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CUESTIONARIO

1. Hasta en la mitad de los casos de disección coronaria espontánea se puede identificar un
factor precipitante, dentro de los que se incluye (señale la falsa):

Accidente de tráfico.a.
Estrés emocional.b.
Ejercicio físico intenso.c.
Periparto.d.

2. Respecto al tratamiento de la disección coronaria espontánea, señale la respuesta falsa:

Las estatinas están indicadas en pacientes que presenten una diseccióna.
coronaria espontánea, independientemente del nivel de LDL y la
estratificación de riesgo cardiovascular. Esta indicación está basada en el
efecto pleiotrópico de las estatinas sobre el endotelio vascular.
Existe controversia en cuanto al tratamiento antiagregante de los pacientesb.
manejados de manera conservadora. No existe una evidencia sólida que favorezca la
antiagregación simple o doble en este contexto.
El éxito de una intervención coronaria percutánea en la disección coronariac.
espontánea ronda el 50-70%.
La tendencia actual es priorizar el tratamiento conservador inicial. No obstante, en und.
registro nacional español publicado recientemente, utilizando esta estrategia inicial
mayoritariamente conservadora la presencia de eventos adversos hospitalarios no fue
despreciable (6%).

3. Respecto a la coronariografía en la disección coronaria espontánea, señale el enunciado
falso:

El TAC de coronarias ha demostrado ser una herramienta muy útil en ela.
diagnóstico de la disección coronaria espontánea, desplazando en algunos
estudios a la coronariografía invasiva como principal método diagnóstico.
La disección coronaria espontánea presente en el caso expuesto en la arteriab.
descendente anterior corresponde a un patrón angiográfico tipo 2a de la clasificación
de Saw et al.
Se han descrito patrones angiográficos de disección coronaria espontánea conc.
morfología "de rábano", "de insecto palo" o "de línea quebrada".
La disección coronaria espontánea afecta con más frecuencia a segmentos distales yd.
ramas secundarias que a segmentos proximales.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 4

Otra vez llaman al busca por una
paciente con coronarias normales

Elena Izaga Torralba, Iván Lobo Torres
Inara Alarcón de la Lastra Cubiles

INTRODUCCIÓN

Mujer de 57 años que acude a urgencias por dolor centrotorácico, opresivo, acompañado de
cortejo neurovegetativo, con algunos episodios en reposo, que ha progresado en los últimos
años. Entre sus antecedentes, nos comenta 3 cateterismos coronarios sin lesiones angiográficas
significativas.  ¿Mandamos  a  la  paciente  a  casa  descartando  etiología  cardiológica  del  dolor  o
intentamos ir un poco más allá… adentrándonos en el mundo de la fisiología coronaria?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica en su padre a los 47 años, y en dos tíos
maternos a los 42 y 50 años respectivamente.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular:  no hipertensión arterial,  ni  diabetes,  ni  dislipemia.
Obesidad (índice de masa corporal [IMC] 35).
No hábitos tóxicos.
Antecedentes cardiológicos:

Valorada  en  2012  por  ángor  de  esfuerzo  progresivo,  se  instauró  tratamiento
antianginoso y  antiisquémico y  se  realizó  ecocardiograma con función sistólica
conservada de forma global y segmentaria, ante persistencia clínica a pesar del
tratamiento  médico,  se  realizó  cateterismo coronario  con ausencia  de  lesiones
angiográficas significativas. Se retira tratamiento cardiológico, se inician ansiolíticos
y analgésicos habituales, alta de consultas de cardiología.
Derivada nuevamente en 2014 por ángor de esfuerzo progresivo, con episodios
esporádicos  en  reposo,  que  persisten  a  pesar  de  tratamiento  antidepresivo
combinado  con  analgésicos  habituales,  se  decide  solicitar  otro  cateterismo
coronario, mostrando nuevamente ausencia de lesiones angiográficas significativas.
Alta  nuevamente  de  cardiología  y  es  remitida  a  psiquiatría  por  su  médico  de
atención primaria.
Derivada nuevamente en 2019 por empeoramiento funcional, con persistencia de
los episodios de dolor torácico con los esfuerzos y episodios aislados de mayor
intensidad en reposo. En este caso, se diagnostica de “síndrome X” y se añade
únicamente ranolazina 375 mg/12 horas a su tratamiento (sin antiagregantes, ni
estatinas) y se solicita SPECT de perfusión miocárdica, un nuevo ecocardiograma
transtorácico y revisión en un año con los resultados.
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No otros antecedentes de interés.
Situación basal: hábito de vida sedentario. Vida limitada por episodios de dolor torácico
con importante afectación y labilidad emocional secundaria.
Tratamiento  habitual:  ranolazina  375  mg/  12  horas,  sertralina  50  mg  en  desayuno,
lorazepam 2 mg 1 comprimido en desayuno y otro en cena, paracetamol 650 mg/tramadol
75 mg cada 8 horas e ibuprofeno 400 mg a demanda.

Enfermedad actual

Consulta  en  el  servicio  de  urgencias  por  episodio  de  dolor  centrotorácico  opresivo,  con
importante cortejo neurovegetativo acompañante, de inicio en reposo, autolimitado, de unos 20
minutos de duración y con importante afectación emocional. Refiere que le recuerda a episodios
previos de dolor torácico y que ya se ha realizado varias coronariografías y que “nunca le han
tenido que poner stents”, pero que se ha realizado recientemente una prueba para estudiar el
corazón, que no sabe precisar y que se encuentra pendiente de revisión en consultas externas
de cardiología con los resultados la próxima semana.

Tras revisar los antecedentes y la historia clínica de la paciente, se encuentra que hace unas
semanas  se  realizó  un  SPECT  de  perfusión  miocárdica  que  muestra  isquemia  miocárdica
inducible  en  la  cara  anterior  (imagen  1).  Los  electrocardiogramas  seriados  realizados  en
urgencias,  realizados cuando la  paciente ya no presentaba dolor,  no muestran cambios ni
alteraciones  dinámicas  sugestivas  de  isquemia.  Se  completa  estudio  mediante  seriación
enzimática, que resulta dentro de la normalidad. Radiografía de tórax sin hallazgos. No obstante,
a pesar de la normalidad de las pruebas complementarias realizadas en urgencias, deciden
contactar con el equipo de cardiología de guardia para valoración.

Exploración física

A nuestra llegada, la paciente se encuentra hemodinámicamente estable, objetivándose una
tensión arterial de 130/60 mmHg, con una frecuencia cardiaca de 64 latidos por minuto y con
una saturación de oxígeno del 98% basal. Orientada y colaboradora, con una marcada labilidad
emocional  y  facilidad  para  el  llanto.  La  exploración  física  resultó  anodina.  Se  realiza
ecocardioscopia que muestra función sistólica conservada de forma global y segmentaria, sin
valvulopatías  significativas,  ni  derrame  pericárdico.   Ante  insistencia  de  la  paciente  y  sus
antecedentes, se decide ingreso hospitalario para reajuste de tratamiento médico y valorar la
realización de nuevo cateterismo coronario con estudio funcional invasivo para descartar el
vasoespasmo coronario y/o la disfunción microvascular como etiologías del dolor torácico.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: glucosa 83 mg/dl, hemoglobina glicosilada (A1c) 5,3%, creatinina (suero) 0,86 mg/dl,
filtrado  glomerular  calculado  por  fórmula  CKD-EPI  76  ml/min/1,73  m2,  urea  38  mg/dl  21  –  43,
ácido úrico 4,1 mg/dl, proteínas totales 7,7 g/dl, colesterol total 147 mg/dl, colesterol de HDL 45
mg/dl,  colesterol  de LDL (calculado) 125 mg/dl,  triglicéridos 98 mg/dl,  bilirrubina total  0,72
mg/dl, aspartato transaminasa (GOT) 19 U/l, alanina transaminasa (GPT) 22, hemoglobina 12,7
g/dl, leucocitos 9745 x 103µl, plaquetas 289 x 103µl.

Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 67 latidos por minutos, PR 180 ms, eje normal,
QRS estrecho, QTc de 410 ms, sin alteraciones agudas de la repolarización.

Radiografía de tórax:  índice cardiotorácico dentro de la  normalidad.  Senos costofrénicos
libres, no datos de redistribución vascular. No masas ni consolidaciones.

109



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

Ecocardioscopia: función sistólica conservada sin segmentariedad. Ausencia de valvulopatías
significativas. No derrame pericárdico.

Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo (VI) de tamaño, grosor y función sistólica
y diastólica normales. Ventrículo derecho (VD) de tamaño y función normales. Aurícula izquierda
(AI) y aurícula derecha (AD) de tamaño normales. Sin valvulopatías. Sin signos indirectos de
hipertensión pulmonar (HTP). Raíz de aorta de tamaño normal. Sin derrame pericárdico.

SPECT  de  perfusión  miocárdica:  Leve  opresión  precordial  sin  alteración  ECG  durante
administración regadenoson FC basal 90 lpm post-estrés 120 lpm. En estudio post-estrés se
observa hipocaptación miocárdica de cara anteroseptal que se normaliza en reposo. Hallazgo
sugestivo de isquemia miocárdica inducida en territorio de la arteria coronaria descendente
anterior (DA) (imagen 1).

Cateterismo  coronario  con  estudio  funcional  invasivo:  árbol  coronario  de  normal
distribución  y  desarrollo.  Dominancia  derecha.  Ausencia  de  lesiones  angiográficamente
significativas. Se realiza estudio de disfunción microvascular mediante termodilución con bolos
de suero salino y se obtiene un IMR de 78 y un CFR de 0,8, resultando indicativos de disfunción
microvascular grave (imagen 2). Test de vasorreactividad con acetilcolina positivo en territorio
de la arteria descendente anterior a dosis de 100 µm (reducción del diámetro coronario > 90%,
alteraciones isquémicas en el electrocardiograma y clínica de ángor) (imagen 3). Conclusión:
disfunción microvascular grave y espasmo coronario en el  territorio de la arteria coronaria
descendente anterior.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Una vez ingresada en la  planta de cardiología,  se refuerza el  tratamiento antiisquémico y
antianginoso, y se solicita un ecocardiograma transtorácico y un nuevo cateterismo coronario
con estudio funcional invasivo.

El  estudio  ecocardiográfico  mostró  una  función  sistólica  global  y  segmentaria  conservada,  sin
disfunción sistólica ni  valvulopatías.  No obstante,  el  cateterismo coronario realizado mostró
ausencia de lesiones angiográficas significativas, sin cambios respecto a los estudios previos. Se
decide  realizar  un  estudio  funcional  completo  en  la  sala  de  hemodinámica  mediante
termodilución con bolos de suero salino y perfusión de adenosina intravenosa para obtener el
índice  de  resistencia  microvascular  (IMR)  y  la  reserva  de  flujo  coronario  (RFC),  los  resultados
obtenidos fueron marcadores de disfunción microvascular grave: IMR 78 (punto de corte < 25) y
CFR de 0,8 (punto de corte >2-2,5) (imagen 2). Se completa el estudio mediante el test de
vasorreactividad coronaria con el objetivo de descartar el vasoespasmo coronario, resultando
positivo en el territorio de la arteria coronaria descendente anterior con dosis intracoronaria de
100 µg (reducción del diámetro coronario mayor del 90%, alteraciones dinámicas en el ECG y
clínica de ángor) (imagen 3).

Ante  estos  resultados,  se  diagnostica  a  la  paciente  de  disfunción  microvascular  grave  y
vasoespasmo  coronario,  se  decide  retirada  progresiva  del  tratamiento  ansiolítico  y
antidepresivo, y se añade ácido acetilsalicílico, atorvastatina, amlodipino y parches nocturnos de
nitroglicerina,  mostrando  clara  mejoría  sintomática,  así  como  marcada  disminución  de  la
labilidad emocional al conocer finalmente la etiología del dolor torácico.

En la revisión a los 12 meses del ingreso en consultas externas de cardiología, la paciente se
encuentra asintomática desde el punto de vista cardiovascular, y ha conseguido suspender toda
la medicación antidepresiva y ansiolítica y ha comenzado a realizar actividad física de forma
progresiva con excelente tolerancia.
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DIAGNÓSTICO

Angina con isquemia documentada en territorio de DA con arterias coronarias sin lesiones
significativas (INOCA).
Disfunción microvascular grave confirmada por estudio funcional invasivo.
Vasoespasmo  coronario  en  el  territorio  de  la  arteria  descendente  anterior  inducido
durante test de acetilcolina.
Función sistólica global y segmentaria conservada.

DISCUSIÓN

A  pesar  de  la  temprana  introducción  de  la  fisiología  coronaria  en  el  laboratorio  de
hemodinámica, debido a limitaciones teóricas y tecnológicas, el registro de los gradientes de
presión descritos por Grüntizg, quedó relegado a un segundo plano1-4.  Los años posteriores,
estuvieron marcados por un enfoque puramente anatómico, basado en el grado de estenosis
coronaria  a  nivel  angiográfico1,3.  Esta  corriente  propició  el  abuso  del  tratamiento  percutáneo
basado únicamente en la arquitectura como ilustra el término “reflejo oculoestenótico” acuñado
por el Doctor Eric Topol en 19883,5.  El cambio de paradigma no llegó hasta la década de los 90,
de la mano de los doctores Nico Pijls y Bernard de Bruyne, que desarrollaron una guía coronaria
capaz  de  medir  el  gradiente  de  presión  a  través  de  una  estenosis  coronaria  de  forma  fiable,
marcando el inicio de una nueva era en la fisiología coronaria6.

Posteriormente surgieron, por un lado, guías capaces de medir mediante un sensor Doppler el
flujo  coronario,  y  por  otro,   guías  con  un  termistor  que  permitía  aplicar  la  técnica  de  la
termodilución a nivel coronario para la valoración del flujo y las resistencias coronarias3. Ambas
técnicas  posibilitaron  por  primera  vez,  alcanzar  una  evaluación  hemodinámica  precisa  de
fisiología coronaria, y propiciaron el desarrollo de estudios con un enfoque más pragmático que
permitiese  aplicar  esta  tecnología  en  la  práctica  diaria,  como  el  DEFER  o  el  FAME,  que
permitieron la inclusión de un índice fisiológico, la reserva fraccional de flujo (FFR), en las guías
de práctica clínica1-3.

Desde entonces y fundamentalmente en los últimos años hemos asistido al desarrollo de nuevos
índices de que permiten evaluar el flujo coronario no solo en hiperemia, sino también en reposo,
solventando  así  algunas  de  las  limitaciones  del  FFR,  el  índice  fisiológico  por  antonomasia3,7,8.
Junto a esta proliferación de los índices de reposo, en las dos últimas décadas se ha producido
además un creciente interés por la microcirculación coronaria9,10.

Los  avances  científicos  y  tecnológicos  más  recientes  nos  han  proporcionado  y  siguen
proporcionando un amplio arsenal diagnóstico que posibilita una medición directa y en tiempo
real  del  flujo  y  las  presiones  a  nivel  coronario,  permitiendo  caracterizar  la  gravedad
hemodinámica de una estenosis coronaria, así como el estado funcional de la microcirculación,
en el mismo laboratorio de hemodinámica1,2.

No obstante, a nivel de la circulación coronaria, los grandes vasos de conducción epicárdicos son
los que siguen determinando, fundamentalmente a día de hoy el diagnóstico y tratamiento de la
cardiopatía  isquémica,  como  ha  quedado  patente  en  nuestro  caso,  a  pesar  de  que
anatómicamente  solo  representan  un  5% de  la  circulación  coronaria11.  La  microcirculación
coronaria descrita por primera vez en 1963 por Fulton, definida como el conjunto de vasos con
un diámetro < 500 μm, desempeña un papel fundamental en la regulación metabólica del flujo
sanguíneo coronario y la modulación de las resistencias coronarias periféricas (imagen 2)12,13.

Ha sido fundamentalmente en las dos últimas décadas, cuando se ha descrito la relevancia a
nivel clínico y pronóstico de la disfunción microvascular coronaria (DMC)14,15.  A menudo estos
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pacientes  con  DMC  se  presentan  con  angina  o  disnea  sugestiva  de  enfermedad  arterial
coronaria (EAC) epicárdica obstructiva, sin embargo, la tasa de estenosis epicárdicas descrita en
esta población es baja,  al  igual  que ocurría en nuestra paciente15,  16.  Recientemente se ha
descrito el concepto INOCA, por sus siglas en inglés, para describir a aquellos pacientes con
evidencia de isquemia miocárdica (SPECT positivo en el caso de nuestra paciente) y angina, a
pesar de la ausencia de lesiones epicárdicas obstructivas15. Estos pacientes con INOCA tienen
una  alta  probabilidad  de  sufrir  isquemia  miocárdica  causada  por  trastornos  vasomotores
coronarios como la DMC y la disfunción vascular epicárdica12,13,15,17.

Múltiples estudios han demostrado que la DMC está asociada con un deterioro de la calidad de
vida, una mayor utilización de la atención médica y un importante aumento en los eventos
cardiacos respecto a la población sana10, 13. Es por todo ello por lo que necesitamos lograr un
adecuado conocimiento y compresión de la microcirculación, así como herramientas que nos
permitan un diagnóstico preciso y temprano, para evitar así numerosas pruebas innecesarias o
angiografías coronarias repetidas y poder contemplar las mejores opciones terapéuticas10, 13.

En este contexto destaca el ensayo clínico CORMICA que aleatorizó pacientes INOCA a los que se
realizaba un estudio funcional  completo a una estrategia basada en el  estudio funcional  o
basado únicamente en la angiografía coronaria (sin conocer ni el  médico responsable ni el
paciente el resultado del estudio funcional), demostrando que aquellos pacientes que recibían
un  tratamiento  específico  basado  en  los  resultados  del  estudio  funcional,  presentaban  menor
angina y una mayor calidad de vida18.

La evaluación de la presencia de DMC supone un desafío, puesto que todavía no existe una
técnica  de  imagen  disponible  que  permita  la  visualización  morfológica  directa  de  la
microcirculación coronaria9.  A día de hoy, su evaluación se basa en la valoración funcional
mediante técnicas no invasivas como la tomografía por emisión de positrones, la ecocardiografía
transtorácica,  la  resonancia  magnética  o  la  tomografía  computarizada,  o  bien mediante  la
evaluación  fisiológica  invasiva  en  el  laboratorio  de  hemodinámica  a  través  de  índices  como la
reserva de flujo coronario (CFR) o el índice de resistencia microvascular (IMR)9,19.

En cuanto a la valoración invasiva, una evaluación integral de la función microvascular en la sala
de  hemodinámica,  incluye  evaluar  los  dos  endotipos  principales  de  DMC,  el  remodelado
estructural y los trastornos vasomotores9,17. El diagnóstico del primero se basa en gran medida
en la medición del CFR y el IMR, mientras que los trastornos vasomotores se diagnostican
utilizando  acetilcolina  intracoronaria  para  evaluar  la  inducción  espasmo  coronario  a  nivel
epicárdico o microvascular9,17.

El CFR es el índice más utilizado para la evaluación de la microcirculación ya que evalúa su
capacidad  vasodilatadora  y,  por  lo  tanto,  la  capacidad  para  aumentar  adecuadamente  el  flujo
sanguíneo hacia el miocardio cuando la demanda incrementa13. La principal limitación del CFR es
que también puede verse afectada en presencia de una obstrucción epicárdica significativa, lo
que limita su utilidad clínica para evaluar únicamente la función microvascular12.

El IMR se define como la relación entre la presión de perfusión miocárdica (que se aproxima a la
presión  coronaria  distal)  y  el  flujo  coronario20.  Supone  una  evaluación  independiente  de  la
microcirculación solo en la medida en que la aterosclerosis coronaria epicárdica no induzca flujo
colateral ni disminuya la presión coronaria distal y evalúa la microcirculación en condiciones
estables de hiperemia máxima3,21.

La  infusión  intracoronaria  de  acetilcolina  es  la  prueba  fundamental  para  el  estudio  de  la
vasorreactividad  coronaria,  que  influye  en  el  tono  vascular  coronario  a  través  de  receptores
muscarínicos en las células del músculo liso vascular y endotelial9,17.  Durante la infusión de
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acetilcolina, se deben analizar tres aspectos, basados en los criterios COVADIS, la aparición de
clínica  isquémica,  alteraciones  electrocardiográficas  sugestivas  de  isquemia  miocárdica  y
marcada  reducción  del  diámetro  coronario  en  la  angiografía9,17,22.

Las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) de los síndromes
coronarios  crónicos  de  2019  recomiendan  el  uso  de  acetilcolina  intracoronaria  para  el
diagnóstico  de  angina  microvascular  y  angina  vasoespástica  debido  a  su  seguridad  y  eficacia
demostradas23.

Con base en este análisis funcional integral de la DMC, recientemente, la ESC ha publicado
documentos de consensos en relación con el INOCA y la DCM15. En él se define que la DMC cubre
un amplio espectro de situaciones clínicas en las que se ve afectada la estructura y función de la
microcirculación coronaria, lo que conduce a una alteración de las respuestas del flujo coronario
a los estímulos vasodilatadores, que se caracteriza por un CFR < 2-2,5 o un IMR > 25 y/o
vasoconstricción focal o difusa durante la prueba de provocación con acetilcolina, en ausencia
de cualquier obstrucción significativa de la arteria coronaria epicárdica (> 50% de estenosis de
la luz en la angiografía coronaria) o un FFR ≥ 0,8010.

En el caso de nuestra paciente, presentaba datos de disfunción microvascular grave (IMR 78 y
CFR 0,8), así como test de vasoespasmo claramente positivo a nivel clínico, electrocardiográfico
y  angiográfico,  alcanzando  así  un  diagnóstico  de  certeza  después  de  casi  10  años  sin  filiar
adecuadamente  la  etiología  del  dolor.

Es  por  todo  ello  por  lo  que  debemos  familiarizarnos  con  las  técnicas  de  valoración  fisiológica
invasiva de las lesiones coronarias, ya que en casos como el presentado, nos permiten alcanzar
un diagnóstico de certeza y un tratamiento dirigido, con las ventajas asociadas que conlleva
este manejo4,18.

Una mejoría clínica y en la calidad de vida, acorde con lo descrito en la bibliografía más reciente,
también se pudo objetivar en la paciente presentada, así como el buen control sintomático tras
el ajuste del tratamiento dirigido a su patología.

Esto  ha  impulsado  que,  hayamos  asistido  a  la  generalización  del  empleo  de  la  fisiología
coronaria  como  una  herramienta  más  en  muchos  laboratorios  de  hemodinámica2,3,17.   No
obstante, a pesar de la gran cantidad de estudios con datos a largo plazo que demuestran
seguridad,  eficacia  y  mejores  resultados  en  los  pacientes,  la  ICP  guiada  por  fisiología  sigue
siendo lamentablemente infrautilizada en la práctica clínica actual1,3,4,17,24. Actualmente está en
curso  el  ensayo  clínico  aleatorizado  FULL  REVASC,  que  estudia  el  papel  de  la  fisiología  en
lesiones coronarias  no responsables valoradas en los  síndromes coronarios  agudos,  lo  que
podría incrementar la confianza y la generalización de la fisiología coronaria en los laboratorios
de hemodinámica actuales.
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ARCHIVOS

Imagen 1. SPECT de perfusión miocárdica: leve opresión precordial sin alteración ECG durante 
administración de regadenoson FC basal 90 lpm posestrés 120 lpm. En estudio posestrés se observa 
hipocaptación miocárdica de cara anteroseptal que se normaliza en reposo. Hallazgo sugestivo de 

isquemia miocárdica inducida en territorio de la arteria descendente anterior.
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Imagen 2. Estudio funcional invasivo durante el cateterismo coronario mediante termodilución con 
bolos de suero salino y perfusión intravenosa de adenosina empleando el software de Coroventis® y la 

guía de presión de St.Jude®. Se objetivan datos de disfunción microvascular: IMR 78 y CFR 0,8.

Imagen 3. Test de vasorreactividad coronaria mediante acetilcolina intracoronaria. Se objetiva marcada
disminución del diámetro de la arteria coronaria descendente anterior con dosis de 100 µg de

acetilcolina, que se resuelve tras la inyección de nitroglicerina intracoronaria.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la definición al concepto INOCA:

Describe a aquellos pacientes con evidencia de isquemia miocárdica, clínicaa.
de angina y sin movilización de marcadores de daño miocárdico, a pesar de
la ausencia de lesiones epicárdicas obstructivas.
Describe a aquellos pacientes con evidencia de isquemia miocárdica, clínica deb.
angina, y elevación de marcadores de daño miocárdico, a pesar de la ausencia de
lesiones epicárdicas obstructivas.
Describe a aquellos pacientes con evidencia de isquemia miocárdica, sin clínica dec.
angina ni movilización de marcadores de daño miocárdico y ausencia de lesiones
epicárdicas obstructivas.
Describe a aquellos pacientes sin evidencia de isquemia miocárdica, clínica de anginad.
y elevación de marcadores de daño miocárdico, a pesar de la ausencia de lesiones
epicárdicas obstructivas.

2. Respecto a la valoración fisiológica invasiva en el laboratorio de hemodinámica de la
disfunción microvascular coronaria:

Un estudio fisiológico invasivo completo de la microcirculación coronariaa.
debería incluir al menos, el índice de resistencia microvascular y la reserva
de flujo coronario.
Los principales índices fisiológicos empleados son la reserva fraccional de flujo y lab.
reserva de flujo coronario.
Los principales índices fisiológicos empleados son la reserva de flujo coronario y elc.
índice de resistencia microvascular, que permiten valorar exclusivamente la
microcirculación coronaria.
Actualmente, la valoración fisiológica en el laboratorio de hemodinámica es und.
proceso complejo, y poco extendido, quedado relegado al cálculo de la reserva
fraccional de flujo.

3. Indique la correcta:

Un estudio funcional invasivo con los siguientes resultados IMR 38, CFR 1,8,a.
FFR 0,89, es diagnóstico de disfunción microvascular aislada.
Un estudio funcional invasivo con los siguientes resultados IMR 27, CFR 2,6, FFR 0,92,b.
se encuentra dentro de la normalidad.
Un estudio funcional invasivo con los siguientes resultados IMR 17, CFR 5, FFR 0,73,c.
es diagnóstico de disfunción microvascular grave y enfermedad epicárdica
significativa.
Un estudio funcional invasivo con los siguientes resultados IMR 29, CFR 1,7, FFR 0,78,d.
es diagnóstico de enfermedad arterial epicárdica aislada.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 41 años con un debut atípico de cardiopatía isquémica, con
una etiología infrecuente y difícil de confirmar.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular:

Fumador desde la juventud. Actualmente unos 6 cigarrillos/día (consumo acumulado 20
paquetes/año)
Bebedor importante hasta hace unos 3 años. Actualmente consumo ocasional.
Exconsumidor de cocaína (último consumo hace 9 años).
Hipertensión arterial desde hace 5 años y sin tratamiento, con buen control.
Obesidad grado II-III en el pasado, actualmente con sobrepeso.

Historia cardiológica: sin antecedentes personales ni familiares de cardiopatía isquémica precoz
ni muerte súbita.

Otros antecedentes: psoriasis cutánea desde la niñez, sin artropatía. Un episodio de eritrodermia
hace 15 años.

Tratamiento  crónico:  tratamiento  ocasional  para  la  psoriasis:  propionato  de  clobetasol  en
pomada y calcipotriol crema.

Enfermedad actual

El paciente acude a urgencias por disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos de
siete  días  de  evolución.  Ortopnea  y  disnea  paroxística  la  noche  anterior.  Refería  además
palpitaciones rápidas con frecuencias cuantificadas en domicilio en torno a 130 pulsaciones por
minuto.  Sin  angina  de  pecho,  sin  episodios  de  mareo  o  síncope.  Sin  otra  sintomatología
relevante en la anamnesis por aparatos, salvo la presencia de lesiones cutáneas en relación con
la psoriasis y estrías cutáneas como única queja relevante.
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Durante su estancia en urgencias y a pesar del tratamiento inicial con furosemida intravenosa y
betabloqueantes, la situación clínica empeora por lo que es trasladado a la unidad coronaria.

Exploración física

Afebril, frecuencia cardiaca 135 lpm, tensión arterial 141/99 mmHg.
FR  22  rpm y  saturación  de  oxígeno  basal  94% sin  O2  suplementario  a  su  llegada
(evolución en las primeras horas: FR 32/min. SpO2 con O2 a 4 l/min 92-94%).
Aspecto general: eritrodermia con múltiples placas rojizas con descamación (sugestivas
de psoriasis) en tronco y extremidades superiores. Estrías en abdomen, brazos y piernas.
Manos y pies fríos, con dedos adelgazados y signos de mala perfusión crónica.
Carótidas rítmicas, sin soplos.
Auscultación  cardiaca:  rítmico,  taquicárdico,  soplo  sistólico  en  foco  mitral  II/VI  con
segundo ruido conservado.
Auscultación pulmonar: crepitantes bibasales.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso, no palpo masas ni megalias.
Miembros inferiores: pulsos pedios simétricos, edemas pretibiales, signos de insuficiencia
venosa crónica con venas varicosas. Lesiones de psoriasis difusas, con placas rojizas con
descamación y signos inflamatorios en tronco y extremidades.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de tórax (imagen 1):  cardiomegalia con redistribución vascular,  líneas B de
Kerley e infiltrado alveolar bilateral. 

Electrocardiograma al ingreso (imagen 2):  flutter  auricular no común con conducción 3:1.
QRS estrecho con eje normal, QS en V1-V3, QR en V4, elevación del ST de 2 mm en V4-V5, qR en
derivaciones inferiores, compatible con infarto anterior e inferior antiguo. Intervalo QTc normal. 

Analítica completa:

Glucosa 123 mg/dl,  sodio  137 mmol/l,  potasio  4,1 mmol/l.  Creatinina 0,66 (FGE 120
ml/min).
Troponina T US: 780 ng/l- 738 ng/l - 686 ng/l (normal < 14 ng/l).
Pruebas de función hepática: GGT 144 U/l (LSN: 30 U/l), FA 139 U/l (LSN: 117 U/l), LDH 634
(LSN: 480 U/l). Transaminasas normales.
TSH: 0,86 mUI/l.
Perfil  lipídico:  colesterol  total  194 mg/dl,  LDL 133 mg/dl,  HDL 36 mg/dl,  triglicéridos 127
mg/dl.
Perfil anemias: hierro 35 ug/dl, ferritina 434 ng/ml, IST 13,2%.
Factor reumatoide 10,8 kU/l (LSN: 15 kU/l).
Interleucina 6: 19 pg/ml - 35 pg/ml -16 pg/ml (normal < 6).
Proteinograma: patrón inflamatorio agudo.
Inmunoglobulinas: IgA 5,19 g/l (0,7-4), C4 0,45 g/l (0,1-0,4). Resto normal.
Autoinmunidad:  ANA positivo  (título  1/80,  patrón  homogéneo).  ENA negativos.  ANCA
negativos. Ac. antifosfolípidos negativos. 
Crioglobulinas: negativas.
Cadenas ligeras libres Kappa y Lambda: niveles normales. 
Serología VIH, VHB y VHC: negativos.
Quantiferon TB: positivo 1,26 UI/ml.
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Ecocardiografía transtorácica (vídeos 1 y 2):

Ventrículo izquierdo de grosor normal, levemente dilatado. FEVI gravemente afecta (28%)
a expensas de hipocinesia grave de los segmentos medios de pared anterior y lateral y
todos los segmentos apicales. Patrón de relajación no valorable por fusión de ondas.
Ventrículo derecho de tamaño y función normales.
Aurícula izquierda moderadamente dilatada (área 33 cm2).
Válvula aórtica trivalva, normofuncionante.
Válvula mitral  con velos ligeramente engrosados,  con jet  de regurgitación central  de
insuficiencia  moderada  (ORE  0,36cm2,  volumen  RM  35  ml,  Doppler  de  densidad
intermedia).
Insuficiencia tricuspídea leve. PSAP de 48 mmHg + PVC (normal).
Se descarta la presencia de trombo intraventricular con contraste.

Coronariografía diagnóstica (vídeos 3 y 4):

Enfermedad coronaria grave de tres vasos: arteria descendente anterior media y distal,
primera rama diagonal,  arteria  circunfleja  distal,  arteria  coronaria  derecha distal  y  rama
posterolatereal.  Muy  malos  lechos  distales,  difusamente  enfermos.  Sin  respuesta  a
nitroglicerina intracoronaria. Lechos no revascularizables.

Angiotomografía computarizada (imagen 3):

Aorta torácica de dimensiones normales. Troncos supraaórticos sin alteraciones.
Aorta abdominal permeable. Tronco celíaco, arteria hepática común y arteria esplénica de
fino  calibre  con  un  manguito  perivascular.  La  arteria  esplénica  es  de  muy  fino  calibre
distalmente, observando hipoperfusión en el bazo en esta fase. Arterias mesentéricas
superior e inferior de fino calibre con manguito perivascular.
Arterias  ilíacas  comunes,  arterias  ilíacas  externas,  arterias  femorales  comunes  y
femorales superficiales con disminución del calibre y manguito perivascular.
Conclusión: hallazgos sugestivos de vasculitis de mediano vaso.

Tomografía de emisión de positrones (imagen 4):

No se visualiza aumento del metabolismo glucídico en la pared de los grandes vasos
arteriales que sugiera una vasculitis. Se recuerda que el tratamiento con corticoides es
causa de falsos negativos y que la sensibilidad del PET es menor en vasculitis de mediano
y pequeño vaso.
Se identifican dos focos hipermetabólicos en el colon, uno en descendente (SUVmax 8,09)
y otro en sigma (SUVmax 9,13), que recomendamos valorar mediante colonoscopia para
descartar patología tumoral maligna.

Ecografía Doppler de troncos supraaórticos:

Eje carotídeo izquierdo con una pequeña placa a nivel de bulbo, de predominio fibrolípido,
con  superficie  lisa  y  regular,  que  no  condiciona  alteraciones  hemodinámicas.  Flujos
normales  en  ACC,  ACI  y  ACE  izquierdas.
Eje carotídeo derecho con ecoestructura normal.
Arterias vertebrales permeables y ortodrómicas.

Radiografía de abdomen (imagen 5): dilatación de asas de intestino grueso con imagen
sugestiva de vólvulo cecal a nivel de hipocondrio derecho.
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Tomografía computarizada de abdomen (imagen 6):

Vólvulo cecal, probablemente parcial, tipo báscula cecal.
Pólipos murales endoluminales en ángulo esplénico del  colon, de 15 mm y en unión
rectosigmoidea, de 11 mm, ambos con captación en estudio PET - TC previo.
Mejoría radiológica de los signos de vasculitis del tronco celiaco y arterias mesentéricas
superior e inferior. Persiste un manguito perivascular más prominente en los vasos ilíacos
primitivos y externos con estenosis probablemente significativa de arterias femorales.

Colonoscopia: se alcanza hasta ileon. En ciego se observan aftas dispuestas de forma lineal,
cubiertas de fibrina compatible con colitis isquémica. Se observan dos pólipos: uno de ellos de
unos 15 mm en colon descendente. No se observan otras lesiones.

Biopsia  de  piel,  tejido  celular  subcutáneo,  músculo  y  nervio  sural:  hallazgos
inflamatorios inespecíficos sin datos de vasculitis.

Electroneurografía/electromiografía: afectación parcheada de fibras motoras y sensitivas de
los nervios cubital, peroneal y tibial derechos que sugiere una mononeuritis múltiple.

Ecocardiografía al alta (vídeos 5 y 6):

Ventrículo  izquierdo  gravemente  dilatado  (VTD  indexado  158  ml/m2).  Acinesia  con
adelgazamiento de todos los segmentos apicales. Acinesia anterior media y septo anterior
medio,  anterolateral  medio  e  inferolateral  medio.  Hipocinesia  inferior  media  y  septo
inferior basal. Disfunción sistólica grave (cálculo Simpson biplano con Sonovue FEVI 25%).
Sin trombo apical tras inyección de ecocontraste.
Disfunción diastólica tipo patrón restrictivo con elevación de presiones de llenado.
Dilatación grave de aurícula izquierda. Dilatación leve de aurícula derecha.
Ventrículo derecho de tamaño normal con función conservada.
Insuficiencia mitral grave funcional. Velos finos con tenting simétrico de los mismos. Jet de
regurgitación  central  con  VC  ancha  flujo  holosistólico  denso  que  condiciona  una
insuficiencia  grave.  ORE  0,6  cm2.
Insuficiencia aórtica ligera.
Insuficiencia tricuspídea ligera. Hipertensión pulmonar en reposo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En la unidad coronaria se inicia perfusión de amiodarona y oxigenoterapia con gafas de alto
flujo, consiguiendo una estabilización clínica en las primeras 24 horas, con reversión del flutter a
ritmo sinusal a 90 lpm, balances negativos de casi 3 litros y una mejoría clínica marcada. Se
realiza la primera ecocardiografía y también la coronariografía.

Ante los hallazgos del cateterismo, se solicita una valoración al servicio de medicina interna con
la sospecha de un cuadro vasculítico como causa de las lesiones coronarias. Ese mismo día se
inicia tratamiento con bolos de corticoides, prednisona oral y posteriormente metrotexato como
inmunosupresor.

Desde el punto de vista clínico el paciente tuvo un ingreso muy prolongado, con casi cuarenta
días de estancia hospitalaria. A nivel cardiológico el paciente presentó una evolución rápida y
favorable  la  primera  semana,  pudiendo  ser  dado  de  alta  a  la  planta  de  hospitalización
convencional. Sin embargo, al séptimo día de ingreso (tras la realización del PET), presentó una
tormenta arrítmica con tres episodios de taquicardia ventricular sostenida que precisaron de
cardioversión eléctrica y  múltiples  episodios  no sostenidos.  Por  dicho motivo,  hubo de ser
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trasladado nuevamente a la unidad coronaria iniciándose perfusión de lidocaína, midazolam y
betabloqueante con buena respuesta. No volvió a sufrir más eventos arrítmicos y presentó una
evolución lenta, pero adecuada, de su insuficiencia cardiaca.

Durante la segunda semana, el paciente sufrió un cuadro de íleo paralítico, con sospecha de
vólvulo de ciego asociado (motivo por el que se solicitó el TC de abdomen y la colonoscopia) que
mejoró con reposo digestivo, sonda nasogástrica y tratamiento antibiótico sin necesidad de
intervenciones quirúrgicas.

Por último, hay que mencionar que el paciente presentaba al ingreso un cuadro de afectación
cutánea muy grave, con una eritrodermia secundaria a su psoriasis, así como una afectación en
manos y pies con datos de mala perfusión que fueron lentamente mejorando con el tratamiento
médico.

En cuanto al diagnóstico etiológico, en la angiotomografía computarizada aparecen lesiones
sospechosas de vasculitis en las arterias viscerales y en ambas iliacas sin afectación de los
troncos  supraaórticos.  La  analítica  completa  mostró  un  resultado  bastante  anodino  con
elevación de varios marcadores inflamatorios inespecíficos (PCR, ferritina, complemento, IL-6…)
pero con resultados negativos en las pruebas clave (ENA, ANCA, crioglobulinas, anticuerpos
antifosfolípidos, serología de VHB, VHC y VIH…). En vista de los resultados, se pidió el PET-TC
con la esperanza de confirmar datos de inflamación a nivel vascular que apoyara el diagnóstico
de presunción (en ese momento la  vasculitis  de gran vaso tipo Takayasu era la  principal
candidata). Sin embargo, la ausencia de captación a nivel de troncos supraaórticos supuso el
descarte de esta patología.

A raíz de este traspié, se solicitaron múltiples estudios diagnósticos con intención de confirmar
vasculitis de mediano vaso (la poliarteritis nodosa, PAN, fundamentalmente). Se realizó una
biopsia de piel, tejido subcutáneo y nervio; así como un electromiograma/electroneurograma.
Cabe mencionar  que la  intención inicial  era  la  de realizar  una biopsia  arterial  directa  del
territorio iliaco/femoral (territorio que se sabía afectado por los datos de los escáneres). Sin
embargo, esta opción se descartó tras la valoración de cirugía vascular que consideró, dado el
calibre de los vasos afectados, que el riesgo de complicaciones (isquemia y/o hemorragia) era
demasiado alto. En la biopsia no se encontraron datos sugestivos de vasculitis,  pero en el
electromiograma sí que se encontró un patrón de mononeuritis múltiple, muy típico de la PAN.

La evolución clínica fue favorable, pudiendo ser dado de alta tras el implante de un desfibrilador
automático (DAI) en prevención secundaria.

En cuanto al diagnóstico, se llegó a la conclusión (dada la afectación vascular, la mononeuritis
múltiple y la mejoría con los antiinflamatorios) que la causa más factible del cuadro clínico del
paciente fue una poliarteritis nodosa. Si bien es cierto, que dados los múltiples factores de
riesgo cardiovascular (incluido el  consumo de cocaína),  la aterosclerosis precoz siempre se
consideró como una alternativa posible. Fue alta con tratamiento inmunosupresor y esteroideo,
anticoagulaciòn  oral,  ácido  acetilsalicílico,  estatinas  y  tratamiento  médico  completo  de
insuficiencia  cardiaca,  para  continuar  seguimiento  ambulatorio  en  la  unidad  de  insuficiencia
cardiaca  avanzada.

DIAGNÓSTICO

Vasculitis tipo PAN con afectación coronaria, de tronco celiaco, mesentérico y femorales.

Miocardiopatía  dilatada  isquémica  con  disfunción  grave  del  ventrículo  izquierdo.
Insuficiencia cardiaca en situación de edema agudo de pulmón al ingreso, euvolémico al
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alta. Enfermedad coronaria de tres vasos no revascularizable (enfermedad arterial difusa
compatible con vasculitis).
Tormenta arrítmica. Implante de DAI en prevención secundaria.
Flutter auricular no común con respuesta ventricular rápida, cardioversión farmacológica a
ritmo sinusal.
Colitis isquémica.

DISCUSIÓN

Las  vasculitis  primarias  son  un  grupo  infrecuente  de  enfermedades  producidas  por  la
inflamación inmunomediada de los vasos sanguíneos. Se dividen en tres grandes grupos según
el calibre de los vasos predominantemente afectos: gran vaso (VGV), mediano vaso (VMV) y
pequeño  vaso  (VPV)1.  La  afectación  cardiaca  más  habitual  es  en  forma  de  pericarditis  o
miocarditis, pero la afectación coronaria también es posible en algunas de ellas; y hay que
tenerla en cuenta en casos de síndrome coronario agudo en pacientes jóvenes2. Aquellas con
posibilidad de afectación coronaria son las de gran vaso (arteritis de células gigantes y arteritis
de Takayasu) y de mediano vaso (poliarteritis nodosa y enfermedad de Kawasaki)3.

Desde el momento en que se realizó el cateterismo en nuestro paciente, se incorporaron las
vasculitis al diagnóstico diferencial y se solicitaron los diferentes estudios con el fin de confirmar
o descartar que alguna de ellas estuviera detrás de la enfermedad coronaria difusa de nuestro
paciente.  Las  primeras  en  las  que  se  pensó  fueron  las  de  gran  vaso.  Estas  afectan
predominantemente  a  la  aorta  y  los  grandes  troncos  supraaórticos  y  cursan  con  cefalea,
claudicación mandibular o pérdida de visión como síntomas más frecuentes.

Tanto la angiotomografía como la angiorresonancia permiten la valoración estructural de los
vasos aórticos extracraneales, siendo esta última de elección en pacientes jóvenes3. Así mismo,
la  tomografía  de  emisión  de  positrones  permite  la  valoración  funcional  de  las  lesiones,
detectando actividad inflamatoria en los diferentes territorios afectos con una alta sensibilidad y
especificidad4.

Tras los resultados obtenidos en ambos estudios, en los que por un lado no se vio afectación de
troncos  supraaórticos,  y  por  otro,  no  se  detectó  actividad  inflamatoria,  se  descartaron  las
vasculitis de gran vaso. Debemos mencionar que las vasculitis de pequeño vaso se descartaron
de forma precoz por varios motivos: el primero porque es muy rara la afectación coronaria,
generalmente cursan con síndrome pulmón-riñón y además suelen presentar elevación de ANCA
que no estaban presentes en nuestro paciente.

La  última  enfermedad  a  descartar  dentro  de  este  grupo  fue  la  poliarteritis  nodosa  (la
enfermedad  de  Kawasaki,  la  otra  vasculitis  de  mediano  vaso,  es  una  enfermedad
fundamentalmente de niños).  Se trata de una enfermedad infrecuente, sin predilección por
sexos que afecta a personas entre la cuarta-sexta década de la vida5. Está muy relacionada con
el virus de la hepatitis B, por lo que desde que existen vacunas y tratamientos efectivos, su
incidencia ha caído drásticamente6. Puede afectar a casi cualquier órgano (suele respetar los
pulmones) y típicamente afecta a las arterias renales y a las arterias viscerales (tal y como
ocurría en el caso de nuestro paciente).

La afectación coronaria es muy habitual, apareciendo en casi el 50% de los casos7. Con respecto
a la clínica,  tanto la afectación digestiva,  como la vascular y la mononeuritis  múltiple son
manifestaciones clínicas habituales y las dos últimas forman parte de los criterios diagnósticos
establecidos en el año 1990 por el American College of Rheumatology (ACR)8. Analíticamente
suelen cursar con ANCA negativos9.  En cuanto a las técnicas de imagen, la arteriografía es
clásicamente el gold-standard, sin embargo, tanto la anigiotomografía como la angiorresonancia
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permiten detectar la afectación vascular típica en forma de estenosis y microaneurismas. El
papel del PET, sin embargo, está menos estudiado y no es tan relevante como en las vasculitis
de gran vaso10. La biopsia suele dar el diagnóstico definitivo, cuando se realiza sobre músculos o
nervios  afectos,  sin  embargo,  la  biopsia  ciega  solo  resulta  positiva  en  uno  de  cada  tres
pacientes11.

El diagnóstico de nuestro paciente no deja de estar abierto a debate. A favor de la PAN está la
edad  del  paciente  y  la  afectación  vascular  extensa  (con  territorios  predominantemente
viscerales), así como la colitis isquémica y la mononeuritis múltiple. No obstante, no llega a
cumplir los tres criterios diagnósticos establecidos por el ACR de una forma clara (la pérdida de
peso y la afectación cutánea que podrían incluirse, son discutibles). En cuanto a las pruebas de
imagen,  sí  se ven afectados los territorios habituales,  pero no con la  morfología típica de
lesiones aneurismáticas. La analítica y el PET son compatibles, dado que no tiene una afectación
inflamatoria específica. La biopsia no confirmó el diagnóstico, pero hay que destacar que no se
realizó de un territorio afecto conocido tal y como se recomienda en las diferentes revisiones, lo
que puede suponer un falso negativo. Otro punto a favor es la clara mejoría con el tratamiento
esteroideo e inmunosupresor.

No obstante, y como ya se mencionó, se trata de un paciente con varios factores de riesgo
cardiovascular, por lo que la aterosclerosis precoz también puede jugar un papel relevante en la
patogénesis de nuestro enfermo. Es por ello que a la hora de establecer el tratamiento se
cubrieron ambos frentes con esperanza de que el seguimiento aclare un poco más el origen de
este cuadro clínico.
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Imagen 1. Radiografía de tórax: cardiomegalia con redistribución vascular, líneas B de Kerley e
infiltrado alveolar bilateral.

Imagen 2. ECG al ingreso: flutter auricular no común con conducción 3:1. Necrosis septo-apical e
inferior.

126



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

Imagen 3. Angiotomografía computarizada: A. Nacimiento de tronco celiaco y arteria mesentérica
superior con engrosamiento perivascular. B. Arterias iliacas derecha e izquierda con engrosamiento

difuso perivascular.
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Imagen 4. Tomografía de emisión de positrones (ausencia de captación glicídica en múltiples territorios
vasculares): A. Tronco supraaórticos. B. Aorta abdominal y tronco celiaco. C. Arteria mesentérica

superior. Lesión hipermetabólica en colon descendente (flecha blanca).
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Imagen 5. Radiografía de abdomen: dilatación de asas de intestino delgado y grueso e imagen
sugestiva de vólvulo de ciego a nivel de hipocondrio derecho.
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Imagen 6. Tomografía computarizada de abdomen: A. Imagen sugestiva de vólvulo cecal (estrella
blanca), pólipo a nivel de colon descendente de unos 15 mm (flecha blanca ←). Mejoría de manguito

perivascular en arteria mesentérica superior (flecha blanca →). B. Manguito perivascular prominente a
nivel de ambas arterias iliacas sin cambios con respecto a estudio previo (flecha blanca ↓).

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica (paraesternal eje largo y eje corto en porción basal):

ventrículo izquierdo dilatado, disfuncionante, con alteraciones de la contractilidad en múltiples
segmentos. Válvula mitral con velos finos y tenting de ambas valvas.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica con contraste en plano apical: ventrículo izquierdo

dilatado, con disfunción grave a expensas de una acinesia de todos los segmentos apicales y
medios. Ecocontraste a nivel apical sin imagen de trombo intraventricular.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía diagnóstica (plano OAD): estenosis grave de arteria descendente

anterior media y distal, primera diagonal y arteria circunfleja distal (muy malos lechos distales).

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía diagnóstica (plano OAI): estenosis grave de arteria coronaria derecha

distal y de la rama posterolateral (muy malos lechos distales).

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiografía transtorácica previo al alta (ventana apical): ventrículo izquierdo

gravemente dilatado con disfunción sistólica grave.

Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiografía transtorácica previo al alta (apical 4 cámaras): insuficiencia mitral

grave que alcanza el techo de la aurícula izquierda.
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CUESTIONARIO

1. Para el diagnóstico de la poliarteritis nodosa es necesario cumplir al menos tres de los
criterios propuestos por el American College of Rheumatology, ¿cuál de los siguientes no se
incluye entre ellos?

Pérdida de 3 kg de peso desde el inicio de la enfermedad, no atribuible aa.
dieta u otros factores.
Arteriografía con lesiones típicas: aneurismas o oclusiones de arterias viscerales.b.
Desarrollo de mononeuritis múltiples, polineuropatía o mononeuropatía.c.
Desarrollo de hipertensión diastólica con cifras > 90 mmHg.d.

2. La poliarteritis nodosa es una enfermedad que puede afectar multitud de órganos, por lo
que las manifestaciones clínicas son muy diversas. ¿Cuál de las siguientes es menos
frecuente?

Afectación pulmonar: infiltrados pulmonares o derrame pleural.a.
Afectación abdominal: dolor o sangrado.b.
Afectación testicular: dolor o inflamación.c.
Afectación cardiaca: miocardiopatía o pericarditis.d.

3. La poliarteritis nodosa es una entidad infrecuente, englobada dentro de las vasculitis de
mediano vaso. Con respecto a la misma, es cierto:

Se trata de una enfermedad fuertemente asociada con el virus de laa.
hepatitis B, si bien puede aparecer en el contexto de infecciones por
hepatitis C y VIH.
Se trata de una vasculitis necrotizante con afectación por igual de vasos de medianob.
calibre, así como de pequeños vasos: arteriolas, capilares y vénulas
El consumo de complemento, si bien no es específico de esta patología, sí es habitualc.
y apoya el diagnóstico.
Entre los hallazgos analíticos destacan los anticuerpos antimieloperoxidasa-3 (p-d.
ANCA) que son positivos en la mayoría de los casos.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 4

La quimio que eleva el ST
Patricia Irigaray Sierra, Jara Gayán Ordás

Nuria Pueyo Balsells, Ignacio Barriuso Barrado
Tania Ramírez Martínez, Fernando Worner Diz

INTRODUCCIÓN

A  veces  la  relación  riesgo/beneficio  del  uso  de  ciertos  fármacos  se  inclina  hacia  el  lado  no
deseado.  Es  lo  que  ocurre  con  la  administración  de  algunos  quimioterápicos,  con  mucha
toxicidad cardiaca. Los enfermos que los reciben terminan siendo pacientes habituales de las
consultas de cardiología.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 58 años. Sin alergias medicamentosas conocidas.

Fumador activo de 1 paquete al día. Sin otros factores de riesgo cardiovascular.
Reciente  diagnóstico  de  adenocarcinoma  gástrico  con  afectación  ganglionar,  en
tratamiento  adyuvante  quimioterápico  con  docetaxel,  oxaliplatino,  leucovorina,  5-
fluorouracilo  (esquema  FLOT).  Inició  el  primer  ciclo  24  horas  antes  del  ingreso  en
cardiología.

Medicación habitual: metamizol 575 mg/8 h, metoclopramida 10 mg/8 h, paracetamol 1 g/8 h,
tramadol 50 mg/8 h, dexametasona 8 mg/24 h, omeprazol 20 mg/24 h.

Enfermedad actual

Inicia esquema de quimioterapia con 5-fluorouracilo en perfusión continua a través de reservorio
hace 24 horas.

Acude a urgencias por un episodio de dolor torácico opresivo, irradiado a ambas extremidades y
asociado a cortejo vegetativo, de inicio brusco y desaparición espontánea a los 30 minutos,
quedando posteriormente asintomático. A su llegada a urgencias electrocardiograma (ECG) con
ST isoeléctrico y paciente hemodinámicamente estable.

Tras 2 horas de estancia en urgencias presenta un segundo episodio de dolor centrotorácico
típicamente anginoso con evidencia eléctrica de elevación del  ST de hasta 4 mm en cara
inferolateral asociado a reacción hipertensiva (tensión arterial [TA] 198/101 mmHg). Tras la
administración de nitroglicerina sublingual  presenta mejoría  clínica y  retrogradación de los
cambios  eléctricos  con  aplanamiento  de  la  repolarización  en  V5-V6.  No  disnea  ni  otra
sintomatología asociada. Durante su estancia en urgencias presenta nueva recurrencia del dolor
con elevación del ST en II-III-aVF, V1-V4. Se contacta con cardiología activando código IAM.
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Inicialmente se detiene la perfusión de 5-fluorouracilo y se inicia nitroglicerina i.v. A su llegada a
hemodinámica el paciente está asintomático y han retrogradado los cambios del ECG. Se realiza
coronariografía  emergente  con  arterias  coronarias  ectásicas,  sin  lesiones  angiográficas
significativas.  La aortografía descarta signos de disección a nivel  de aorta ascendente,  cayado
aórtico y aorta descendente torácica. 

Exploración física

Peso 85 kg, talla 1,85 m. Buen estado general, normohidratado, normoperfundido.
Consciente y orientado. Sin signos de insuficiencia cardiaca.
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, sin soplos. Pulsos periféricos presentes y simétricos.
Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado.
Abdomen: exploración normal, sin hallazgos patológicos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiogramas:

ECG con dolor (imagen 1): ritmo sinusal a 80 lpm, PR normal, QRS estrecho eje a +30º,
elevación del ST II, III, aVF, V3, V4, V5, V6 (máximo 4 mm en II).
ECG sin dolor y al alta (imagen 2): ritmo sinusal a 74 lpm, normalización de los cambios
previamente descritos con ST isoeléctrico, sin otras alteraciones en la repolarización.

Radiografía de tórax portátil AP a su llegada a urgencias (imagen 3): no se objetivan
condensaciones en parénquima pulmonar ni signos de congestión pulmonar.

Analíticas:

Analítica sanguínea inicial (en urgencias): glucosa 160 mg/dl; urea 51 mmol/l; creatinina 1
mg/dl;  FG  82  ml/min;  sodio  139  mEq/l;  potasio  3,85  mEq/l;  leucocitos  10,82  x109/l;
hemoglobina 15,6 g/dl; hematocrito 44,1%; plaquetas 210 x109/l; INR 1,14.
Enzimas miocárdicas: TnI-US pico 29,70 pg/ml (normal 2-25 pg/ml) y CK pico 295 U/l
(normal 10-195 U/l).
PCR SARS-CoV-2: negativo.
Analítica completa a las 24 horas del ingreso:

Perfil  metabólico:  colesterol  total  186  mg/dl;  LDL  123  mg/dl;  HDL  40  mg/dl;
triglicéridos 115 mg/dl; HbA1c 5,1%.
Función hepática: GOT 23 U/l, GPT 14 U/l, GGT 20 U/l, bilirrubina total 0,71.
Hemograma sin alteraciones.

Coronariografía  (vídeos  1  a  5):  dominancia  derecha.  Arterias  coronarias  ectásicas,  sin
lesiones angiográficas significativas.

Aortografía (vídeo 6): ausencia de complicaciones de aorta ascendente y arco aórtico.

Ecocardiograma transtorácico  (vídeos  7  y  8):  ventrículo  izquierdo  (VI)  no  dilatado  ni
hipertrofiado  con  función  sistólica  normal  sin  asimetrías  contráctiles  regionales.  Ventrículo
derecho  no  dilatado  y  normocontráctil.  Aurículas  normales.  Ausencia  de  valvulopatías
funcionalmente  significativas.  Normopresión  pulmonar.  No  derrame  pericárdico.  No
complicaciones  mecánicas.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se mantiene tratamiento médico con nitratos intravenosos, con posterior conversión enteral tras
control  tensional  satisfactorio,  persistiendo  hemodinámicamente  estable  y  sin  recurrencia
anginosa.  Tras  48  horas  de  vigilancia  nos  ponemos  en  contacto  con  los  compañeros  de
oncología médica para ajuste y control de la medicación de su proceso oncológico. Durante la
evolución  posterior,  dado  que  no  es  tributario  a  tratamiento  con  5-FU  se  decide  realizar
gastrectomía subtotal R2 e inicio de tratamiento con irinotecan.  

Al alta, desde el punto de vista cardiológico, se mantuvo tratamiento con: ácido acetilsalicílico
100 mg 0-1-0, nifedipino 20 mg 1-1-1, mononitrato de isosorbida 40 mg 0-1-1 y fluvastatina 40
mg 0-0-1.

DIAGNÓSTICO

Vasoespasmo coronario secundario a tratamiento con 5-fluoruracilo.
Infarto agudo de miocardio (IAM) no Q. Killip I.
Función sistólica de VI conservada.

DISCUSIÓN

La angina vasoespástica o angina de Prinzmetal se trata de una enfermedad en la cual existe
una vasoconstricción coronaria repentina y excesiva, que produce reducción transitoria del flujo
sanguíneo miocárdico e isquemia. La alteración en el flujo coronario normalmente se acompaña
de una elevación transitoria del segmento ST en las derivaciones representantes del territorio
implicado. Aunque el espasmo coronario se produce principalmente en las arterias epicárdicas
que  transcurren  por  la  superficie  del  corazón,  también  puede  ocurrir  en  la  microvasculatura
coronaria1,2. A diferencia de la angina típica, la vasoespástica ocurre predominantemente en
horas de la noche y durante periodos de reposo físico. La etiología es multifactorial en la que los
factores genéticos, tóxicos, medicamentos y sustancias quimiotácticas juegan un papel muy
importante como precipitantes de los eventos1.  El  manejo del evento agudo se basa en la
administración  de  nitratos;  la  posterior  prevención  de  recurrencias,  en  vasodilatadores,
fundamentalmente calcioantagonistas y nitratos. En cuanto al papel de las estatinas, es de
especial importancia la fluvastatina, ya que se ha evidenciado una reducción de hasta el 30% de
eventos coronarios vasoespásticos en los pacientes a quienes se les añadió esta estatina al
tratamiento convencional1.

En  cuanto  a  la  cardiotoxicidad  de  ciertos  quimioterápicos,  las  fluoropirimidinas,  como  el
fluorouracilo (FU) y la capecitabina, son ampliamente utilizadas hoy en día en gran variedad de
neoplasias sólidas malignas entre las que se encuentran el cáncer de cuello, esófago, estómago,
colon, recto, ano y mama3,4,7.

La cardiotoxicidad relacionada con las fluoropirimidinas fue reportada por vez primera en 1969 y
aunque es poco frecuente puede ser de elevada mortalidad5. 

En  la  actualidad  el  fluorouracilo  es  el  segundo  agente  quimioterápico  que  más  se  asocia  con
cardiotoxicidad, después de las antraciclinas. La incidencia de toxicidad cardiaca relacionada
con FU varía entre el 1 y el 19% y los eventos cardiacos ocurren dentro de las primeras 72 horas
tras el primer ciclo de infusión del fármaco.
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La manifestación más común es la angina (45%), pero también se describen arritmias (23%),
insuficiencia cardiaca y edema agudo de pulmón (5%), parada cardiorrespiratoria (1,4%),
pericarditis (1,4%) y cambios electrocardiográficos asintomáticos7,8.

Un posible mecanismo que explica los efectos cardiacos es el vasoespasmo coronario, que se
sustenta en la evidencia in vitro de vasoconstricción de la célula muscular lisa del endotelio
vascular, que es concentración-dependiente de FU7,8.

FU tiene un aclaramiento muy rápido del torrente circulatorio después de la administración en
bolos, con una vida media de 15-20 minutos, por lo que es improbable que la cardiotoxicidad
sea causada directamente por el fármaco en sí mismo. Sin embargo, el metabolito del FU, alfa-
fluoro-beta-alanina, se cataboliza en fluoroacetato, el cual es muy cardiotóxico9,10.

El  manejo  de  la  cardiotoxicidad  por  fluoropirimidinas  es  el  cese  inmediato  de  la  infusión  del
fármaco  junto  al  inicio  de  tratamiento  antianginoso  (nitratos,  calcioantagonistas…).  Dicha
cardiotoxicidad parece ser totalmente reversible tras el cese del tratamiento6,11.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG con dolor (EVA 10/10): elevación del ST en II, III, aVF, V3 a V6.

Imagen 2. ECG sin dolor: normalización del ST.
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Imagen 3. Radiografía de tórax portátil AP: sin congestión pulmonar evidente.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía del árbol izquierdo proyección spider: arterias coronarias sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía del árbol izquierdo, proyección AP craneal 40º: arterias coronarias sin

lesiones.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía del árbol izquierdo, proyección AP caudal 30º: arterias coronarias sin

lesiones.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía del árbol izquierdo, proyección oblicua izquierda 30º: arterias

coronarias sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía de arteria coronaria derecha: dominante, sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 6. Aortografía: ausencia de complicaciones de aorta ascendente y arco aórtico.

Vídeo
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Vídeo 7. Ecocardiograma transtorácico plano apical 4C: FEVI normal sin alteraciones
segmentarias.

Vídeo
Vídeo 8. Ecocardiograma transtorácico plano apical 3C: FEVI normal sin alteraciones

segmentarias.
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CUESTIONARIO

1. ¿Qué afirmación es verdadera en relación al mecanismo fisiopatológico de inducción de
vasoespasmo del 5-fluorouracilo (5-FU)?

La cardiotoxicidad es causada por el catabolismo del 5-FU hastaa.
fluoroacetato, que resulta cardiotóxico.
La cardiotoxicidad del 5-FU no es concentración-dependiente.b.
El 5-FU tiene una vida media larga por lo que la cardiotoxicidad es causadac.
directamente por el fármaco en sí mismo al producir vasoconstricción de la célula
muscular lisa del endotelio vascular.
El 5-FU tiene una vida media corta, catabolizándose rápidamente a su metabolito, eld.
beta-fluoro-alfa-alanina.

2. ¿Cuál es falsa respecto al manejo de la cardiotoxicidad por 5-fluorouracilo (5-FU)?

Administración de agente reversor en las primeras 24 horas.a.
Tratamiento antianginoso con vasodilatadores.b.
Cese inmediato de la infusión del fármaco.c.
La cardiotoxicidad puede ser totalmente reversible.d.

3. Señale la asociación falsa entre fármaco antineoplásico y efecto secundario:

Metotrexato-miocardiopatía restrictiva.a.
Trastuzumab-insuficiencia cardiaca.b.
Antraciclinas-disfunción sistólica.c.
Tamoxifeno-trombosis venosa.d.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente 57 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular de
difícil control que ingresa por insuficiencia cardiaca descompensada. Un abordaje integral con
control de sus comorbilidades resultan en una mejoría clínica y pronóstica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores  de  riesgo  cardiovascular:  hipertensión  arterial  (HTA).  Dislipemia.  Obesidad.
Diabetes mellitus tipo 2. Fumador de 20 cigarrillos/día.
Enolismo crónico 8 UBEs/día.
Fibrilación auricular persistente anticoagulada con acenocumarol.
Otros  antecedentes:  bronquitis  crónica  sin  patrón  obstructivo,  síndrome  de  apneas-
hipopneas del sueño (SAHS) en tratamiento con presión positiva continua en la vía aérea
(CPAP) nocturna.
Tratamiento habitual: glimepiride 2 mg/día, metformina/dapagliflozina 850/5 mg cada 12
horas,  atorvastatina  30  mg  cada  24  horas,  ácido  acetilsalicílico  100  mg  al  día,
espironolactona  25  mg al  día,  amlodipino  5  mg al  día,  acenocumarol  según  pauta,
bisoprolol 2,5 mg cada 24 horas, furosemida 40 mg cada 24 horas, omeprazol 20 mg al
día, indacaterol/bromuro de glicopirronio 85/43 mcg 1 cápsula inhalada cada 24 horas.

Enfermedad actual

Paciente de 57 años que acude a urgencias por presentar empeoramiento de clase funcional
hasta  presentar  disnea  de  mínimos  esfuerzos,  ortopnea,  episodios  de  disnea  paroxística
nocturna, disminución subjetiva de la diuresis y edematización asociada a aumento de peso.

Exploración física

Peso 108 kg, talla 1,71 m. Índice de masa corporal (IMC) 36,9 kg/m2.
Presión arterial  (PA) 178/92 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 138 lpm. Saturación de
oxígeno (SatO2) 90% con gafas nasales a 2 l/min (FiO2 28%).
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Taquipneico  en  reposo.  Presión  venosa  yugular  aumentada.  Reflejo  hepatoyugular
positivo.
Auscultación cardiaca: irregular, sin soplos.
Auscultación pulmonar: hipofonesis bibasal de predominio derecho con roncus dispersos.
Extremidades: edemas tibiomaleolares hasta raíz de muslos y en miembros superiores.
Pulsos periféricos conservados y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG a su llegada a urgencias (imagen 1):  fibrilación auricular a 130 lpm. QRS estrecho. EJE:
0º. Mala progresión del vector septal en precordiales. Sin alteraciones de la repolarización.

Analítica:

Hemoglobina  10,4  g/dl,  hematocrito  30%,  plaquetas  344.000  /μl,  leucocitos  7400/μl.
Razón internacional normalizada (INR) 1,8. Glucemia basal 260 mg/dl. Urea 27 mg/dl,
creatinina 0,81 mg/dl, sodio 134 mEq/l, potasio 3,7 mEq/l.
HbA1C: 8,6%.
Biomarcadores de daño miocárdico (rango de valor normal 0.0-11.6 ng/l):  troponina I
(hsTnI) 28 ng/l --> 33 ng/l.
proBNP 2680 pg/ml. CA125 474 UI/ml.
RT-PCR para SARS-CoV2: negativa.
Metabolismo del hierro: ferritina 78 mcg/l, IST 4,5%.

Radiografía de tórax: silueta cardiomediastínica centrada. Índice cardiotorácico mayor a 0,5.
Infiltrado  intersticial  bilateral  con  redistribución  vascular  apical.  Derrame  pleural  bilateral  de
predominio  derecho.

Ecocardiogramas:

Ecocardiograma  en  su  ingreso  (vídeo  1):  ventrículo  izquierdo  de  diámetros  y
volúmenes aumentados con disfunción ventricular moderada secundaria a hipocinesia
generalizada (FEVI 37%). Raíz aórtica diámetros normales. Aurícula izquierda dilatada.
Insuficiencia mitral (IM) ligera. Presiones de llenado normales. Ventrículo derecho dilatado
con función sistólica deprimida. Insuficiencia tricuspídea (IT) ligera-moderada que permite
estimar presión arterial pulmonar sistólica (PAPS) en 45 mmHg. Ausencia de derrame
pericárdico. Vena cava inferior (VCI) dilatada sin colapso inspiratorio mayor al 50%. No se
objetivan imágenes compatibles con trombo en la orejuela izquierda. Estudio realizado en
fibrilación auricular.
Ecocardiografía control a los 3 meses del alta: ventrículo izquierdo de diámetros y
volúmenes aumentados con función global sistólica conservada (FEVI 55%). Raíz aórtica
diámetros normales. Aurícula izquierda dilatada. IM ligera. Presiones de llenado normales.
Ventrículo  derecho  de  diámetros  normales  con  función  sistólica  normal.  IT  ligera-
moderada que permite estimar PAPS en 40 mmHg. Ausencia de derrame pericárdico. VCI
de diámetros normales con colapso inspiratorio mayor al 50%. Estudio realizado en ritmo
sinusal.

Hemodinámica (vídeo 2): coronariografía durante el ingreso. Arterias coronarias epicárdicas
con ateromatosis difusa sin estenosis significativas.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante paciente con insuficiencia cardiaca descompensada con disfunción ventricular de probable
etiología multifactorial,  quien presenta fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, se
descarta trombo en orejuela izquierda mediante ecocardiografía transesofágica y se realizan dos
cardioversiones eléctricas no efectivas. Se realiza coronariografía en la que no se objetivan
estenosis significativas.

Se administra tratamiento con diuréticos endovenosos en bolos a dosis altas, ferroterapia con
hierro  carboximaltosa,  tratamiento  frenador  con  betabloqueantes  y  tratamiento  oral  para
prevenir el síndrome de deprivación alcohólica.

Buena respuesta clínica y diurética durante el ingreso. Glucemias y cifras de tensión arterial de
difícil control.

Se  da  de  alta  9  días  tras  el  ingreso  paucisintomático  y  en  fibrilación  auricular  con  respuesta
ventricular controlada. Tratamiento al alta: metformina/dapagliflozina 850/5 mg  cada 12 horas,
atorvastatina 30 mg cada 24 horas, ácido acetilsalicílico 100 mg al día, amlodipino 5 mg al día,
rivaroxabán 20 mg al día, bisoprolol 2,5 mg cada 24 horas, furosemida 80 mg cada 24 horas,
omeprazol 20 mg al día, indacaterol/bromuro de glicopirronio 85/43 mcg 1cápsula inhalada cada
24 horas, amiodarona 200 mg al día, eplerenona 50 mg al día, sacubitrilo/valsartán 24/26 mg
cada 12 horas, clometiazol 192 mg cada 12 horas, semaglutida 0,25 mg una vez a la semana
durante cuatro semanas, posteriormente 0,5 mg una vez a la semana durante cuatro semanas
para continuar con 1 mg una vez a la semana.

Acude a consulta médica de control en cardiología de zona 3 meses después, con mejoría de
clase funcional (NYHA I), abandono del hábito tabáquico y abstinencia alcohólica. Al examen
físico destaca importante pérdida de peso (12 kg) y ausencia de signos congestivos. En las
pruebas complementarias se encuentra en ritmo sinusal, descenso de la HbA1C a 7,2% y proBNP
86,8  pg/ml.  Ecocardiografía  con  diámetros  aumentados  y  función  global  sistólica  global
conservada.

En el seguimiento posterior se mantiene asintomático desde el punto de vista cardiovascular con
buen control glucémico (HbA1C 6,2%) y sin recidiva de fibrilación auricular.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca descompensada con FEVI deprimida.
Miocardiopatía dilatada (taquicardiomiopatía frente a enólica).
Fibrilación auricular persistente.
Obesidad. Diabetes mellitus tipo 2. HTA. Dislipemia.
Ferropenia.
Anemia macrocítica crónica.

DISCUSIÓN

La  diabetes  mellitus  constituye  uno  de  los  principales  factores  de  riesgo  asociados  a  la
enfermedad cardiovascular. Los pacientes diabéticos tienen el doble de riesgo de presentar un
evento cardiovascular independientemente de los otros factores de riesgo1,2.

Los  pacientes  prediabéticos  y  diabéticos  tienen  un  mayor  riesgo  de  presentar  insuficiencia
cardiaca y viceversa. La combinación de ambas entidades aumenta el riesgo de hospitalización
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por insuficiencia cardiaca, la muerte cardiovascular y por todas las causas3. Entre un 30-40% de
los pacientes diabéticos desarrollarán enfermedad renal crónica. Un adecuado control de las
cifras de glucemia disminuye la progresión de la misma4.

La  diabetes  es  un  factor  de  riesgo  independiente  para  la  fibrilación  auricular  empeorando  su
pronóstico. Estudios previos sobre el tema han demostrado un aumento importante de la muerte
súbita cardiaca en pacientes diabéticos5.

Otro de los principales factores de riesgo que se debe considerar en pacientes con enfermedad
cardiovascular es la obesidad. Se ha objetivado que pérdidas de peso en pacientes prediabéticos
retardan la progresión a diabetes. Según un estudio reciente, la pérdida de cada kilogramo
adicional  de peso se asoció a una disminución de hasta del  46% de riesgo de desarrollar
diabetes mellitus tipo 26. El mantener la pérdida de peso se relaciona con un mejor control
glucémico y lipídico7.

Por otro lado, son varios los estudios que indican que la obesidad puede aumentar la incidencia
de  fibrilación  auricular,  favorecer  su  recurrencia  y  dificultar  su  control.  Un  metaanálisis  que
incluyó 123.000 pacientes demostró que los obesos tienen un 50% más riesgo de presentar
fibrilación  auricular  y  que  el  riesgo  se  incrementa  a  medida  que  aumenta  el  índice  de  masa
corporal8.

Dado la relación existente entre los diferentes factores de riesgo cardiovascular y su sinergia en
cuanto al empeoramiento del pronóstico de los pacientes se ha hecho necesario la utilización de
fármacos con un efecto integral. Hasta la fecha se han estudiado diversos agonistas del receptor
GLP-1 para el tratamiento de pacientes diabéticos y obesos con alto riesgo cardiovascular.

El tratamiento con agonistas del receptor GLP-1 ha demostrado mejoría de varios factores de
riesgo cardiovascular como la reducción de las cifras de presión arterial y la pérdida de peso9.
Diversos estudios como LEADER, SUSTAIN-6, Harmony Outcomes, REWIND y PIONEER-6, apoyan
la utilización de estos fármacos como tratamiento de primera línea en pacientes diabéticos con
enfermedad cardiovascular establecidas o riesgo muy alto/alto.

El estudio SUSTAIN-6 que comparó la no inferioridad de la semaglutida contra placebo evidenció
una reducción de la hemoglobina glucosilada entre 0,7-1% en el grupo de tratamiento. Los
pacientes  tratados  con  este  fármaco  disminuyeron  entre  2,9-4,3  kilogramos  de  peso  con
respecto a placebo. Semaglutida demostró una reducción del 26% del objetivo combinado de
muerte cardiovascular, infarto e ictus no mortal independientemente de la dosis utilizada. Como
objetivo secundario del estudio se demostró un efecto nefroprotector de la semaglutida10.

El  estudio  PIONEER-6  comparó  la  administración  de  semaglutida  oral  contra  placebo  en
pacientes diabéticos tipo 2 con alto riesgo cardiovascular demostrando seguridad del fármaco
en este  contexto  y  una reducción estadísticamente significativa de la  muerte  cardiovascular  y
muerte  por  todas  las  causas.  Sin  embargo,  se  objetivó  un  aumento  significativo  de
complicaciones  oftalmológicas11.

Centrándonos en el tratamiento de la obesidad, a parte de los cambios en el estilo de vida
muchas veces es necesario iniciar tratamientos farmacológicos, entre los cuales destaca la
semaglutida. En dos estudios aleatorizados recientes con más de 1.000 pacientes, semaglutida
indujo  una  pérdida  de  peso  estadísticamente  significativamente  (entre  9  y  15  kg  de  peso)
comparada  con  placebo  en  pacientes  con  o  sin  diabetes12,13.
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Imagen 1. ECG a su llegada a urgencias: fibrilación auricular a 130 lpm. QRS estrecho. EJE: 0º. Mala
progresión del vector septal en precordiales. Sin alteraciones de la repolarización.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transesofágica donde se descarta la presencia de trombo en orejuela

izquierda previo a cardioversión.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía al ingreso donde se objetiva ausencia de lesiones coronarias.
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CUESTIONARIO

1. Tomando en cuenta los ensayos clínicos realizados hasta la actualidad sobre el
tratamiento de la diabetes:

En el principal ensayo clínico realizado con liraglutida, este fármacoa.
demostró una reducción significativa de la mortalidad de causa
cardiovascular.
Los análogos del GLP-1 han demostrado reducir el objetivo combinado de muerteb.
cardiovascular, infarto e ictus no mortal independientemente de la dosis utilizada.
Esta reducción se debe principalmente a la reducción del riesgo de presentar un
infarto no mortal.
En el estudio PIONEER-6 las principales complicaciones objetivadas en el grupo dec.
tratamiento con semaglutida fueron las hipoglucemias.
Según los estudios realizados con empaglifozina, el tratamiento con dosis altas (25d.
mg al día) obtiene beneficios en reducción de eventos cardiovasculares mayores que
no se observan con la dosis baja (10 mg al día).

2. Con respecto a las complicaciones de la diabetes mellitus, señale la verdadera:

La diabetes se relaciona con la insuficiencia cardiaca. Esta suele ser igual dea.
frecuente en pacientes con fracción de eyección preservada y fracción de
eyección deprimida.
La mayoría de los pacientes diabéticos desarrollan enfermedad renal crónica.b.
Los pacientes con diabetes mellitus tienen mayor riesgo de presentar aneurismas dec.
aorta abdominal.
A pesar de ser una complicación frecuente, solo el 30% de los diabéticos sufren ded.
isquemia crónica de miembros inferiores.

3. En cuanto a la relación que existe entre la diabetes y la obesidad, señale la respuesta
falsa:

Basándonos en la evidencia de los ensayos clínicos, solo la semaglutidaa.
induce una pérdida de peso estadísticamente significativa cuando se
compara con placebo.
En los ensayos clínicos realizados con semaglutida la pérdida de peso alcanzada seb.
mantiene después del 1 año de iniciado el tratamiento.
La pérdida de un solo kilogramo de peso se asocia con una disminución de más delc.
30% del riesgo relativo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.
El tratamiento con semaglutida durante 68 semanas se asocia con una pérdida ded.
peso estadísticamente significativa comparada con placebo, tanto en pacientes
diabéticos como en no diabéticos.
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INTRODUCCIÓN

En este caso queremos resaltar una serie de aspectos que, aunque creemos que cada vez son
más relevantes en la práctica diaria, todavía hay amplio margen de mejora. Por una parte, un
paciente  diabético  tipo  2  ingresado  por  un  evento  cardiovascular  no  puede  irse  de  alta
hospitalaria sin que se le prescriba un fármaco que disminuye los eventos cardiovasculares
(iSGLT2/arGLP1).  Como  tenemos  que  usar  estos  fármacos,  debemos  conocer  los  efectos
adversos  que pueden presentar  los  distintos  antidiabéticos  e  ir  modificando el  tratamiento  sin
perder  el  beneficio  cardiovascular.  Aunque  estemos  familiarizados  con  la  metformina,  y
podemos  decir  que  es  un  buen  fármaco,  su  ausencia  no  impide  alcanzar  los  resultados
deseados.  El  cardiólogo debe tomar  un papel  central  en el  manejo  de la  diabetes  de los
pacientes.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Paciente mujer de 64 años, con los siguientes antecedentes:

No antecedentes familiares de interés para el cuadro actual.
No reacciones adversas medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial de larga evolución, dislipemia y
diabetes mellitus tipo 2, de larga evolución, sin lesión de órganos diana.
Niega hábitos tóxicos.
Cirugías previas: reducción de pecho, ligadura de trompas.
Ingresos previos: ingreso en 2019 en medicina interna por dolor torácico atípico, dada de
alta tras realización de ergometría, que resulta no concluyente y SPECT de perfusión
miocárdica que resulta negativo.
Tratamiento habitual: enalapril 20 mg/hidroclorotiazida 12,5 mg 1 comprimido cada 24
horas, sitagliptina 100 mg 1 comprimido cada 24 horas.

Enfermedad actual

Acude a urgencias derivada por dolor torácico de varios días de evolución. La paciente describe
el dolor como centrotorácico, opresivo, intermitente, no irradiado, no acompañado de cortejo
vegetativo, que aparece con los esfuerzos y mejora con el reposo, de 5 días de evolución. El
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episodio de hoy ha sido de mayor intensidad, por lo que ha acudido a su médico de atención
primaria, que la deriva al hospital ante hallazgos patológicos en el electrocardiograma (ECG),
sugestivos de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.

En la analítica de urgencias se observa, como hallazgo de principal interés, la presencia de
movilización de marcadores de daño miocárdico en rango de necrosis miocárdica: TnT-hs 25 –
47 – 93 ng/l.

Se diagnostica, por lo tanto, de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y se solicita
coronariografía, que se realiza al día siguiente y que muestra una lesión en la arteria circunfleja
media, que es revascularizada mediante implante de 1 stent farmacoactivo.

Durante su estancia en la planta de hospitalización, la evolución es adecuada, no presentando
nuevos episodios de dolor torácico. Se lleva a cabo ecocardiografía, que muestra una función
biventricular conservada, sin trastornos de la contractilidad segmentaria.

En  la  analítica  intrahospitalaria  se  observa  una  función  renal  conservada,  un  perfil  lipídico
mejorable  y  unos  niveles  de  hemoglobina  glicosilada  altos.

Finalmente, es dada de alta con el siguiente tratamiento al alta: ácido acetilsalicílico (AAS) 100
mg  (1  comprimido  cada  24  h) ,  t icagrelor  90  mg  (1  comprimido  cada  12  h) ,
enalapril/hidroclorotiazida 20/12,5 mg (1 comprimido cada 24 h),  bisoprolol 5 mg (1 comprimido
cada 24 h), atorvastatina 80 mg (1 comprimido por la noche), omeprazol 20 mg (1 comprimido
antes del desayuno), canaglifozina 100 mg (1 comprimido cada 24 h), sitagliptina/metformina 50
mg/1g (1 comprimido cada 12 h).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en urgencias (imagen 1)

Coronariografía  (vídeo  1):  dominancia  derecha.  Arteria  coronaria  derecha  sin  lesiones
significativas  sugestivas  de revascularización.  Árbol  coronario  izquierdo con lesión significativa
en arteria circunfleja media, revascularizada mediante implante de 1 stent farmacoactivo.

Ecocardiografía (vídeo 2): ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia concéntrica ligera
de paredes. No se aprecian trastornos de la contractilidad segmentaria. Ventrículo derecho no
dilatado. Función biventricular conservada (FEVI 58%). Aurículas no dilatadas. Ausencias de
valvulopatías significativas. No derrame pericárdico.

Analítica  reglada:  función  renal  conservada,  con  creatinina  basal  de  0,48  mg/dl  y  filtrado
estimado de 104 ml/min/1,73 m2. Perfil lipídico: colesterol total 174 mg/dl, con colesterol LDL de
98 mg/dl y HDL de 46 mg/dl y triglicéridos de 150 mg/dl. Hemoglobina glicosilada: 7,3%.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente es derivada al  alta a las consultas de rehabilitación cardiaca,  donde inicia un
programa de ejercicio estructurado, además de un amplio abordaje de los factores de riesgo
cardiovascular.

Se trataba de una paciente diabética con mal control, con una HbA1c 7,3%, que estaba en
tratamiento  domiciliario  con  sitagliptina  y  a  la  que  se  escaló,  en  el  alta  hospitalaria  a
sitagliptina/metformina y se decidió añadir canaglifozina buscando el beneficio cardiovascular.
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En el seguimiento, la paciente presenta un cuadro de molestias gastrointestinales, que ceden
tras el cese de la toma de metformina, por lo que comienza a discontinuar el tratamiento
hipoglucemiante oral y empieza a presentar malos controles glucémicos diarios.

No solo eso, sino que de forma prácticamente simultánea, la paciente presenta varios episodios
de infecciones del  tracto genitourinario,  todas de origen fúngico (C. albicans),  asociadas al
tratamiento con inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2), que responden al
tratamiento antifúgnico, pero recidivan a los pocos días.

Ante esta situación, se deciden tomar también medidas generales con el objetivo de tratar de
prevenir nuevos episodios de infecciones genitourinarias, pero todas estas medidas resultan
inefectivas,  por  lo  que,  desde  su  médico  de  atención  primaria  se  decide  suspender  el
tratamiento con iSGLT2 e iniciar directamente tratamiento con insulinas de acción lenta.

Al ser revisada de nuevo en las consultas de rehabilitación cardiaca, se decide probar una
actuación diferente, y es iniciar tratamiento con un agonistas del receptor del péptido similar al
glucagón tipo 1 (arGLP1).

Por lo tanto, se inicia tratamiento con semaglutida 0,25 mg (1 inyección a la semana), con
buena tolerancia de la misma. Trascurridas 4 semanas, se incrementa la dosis a 0,5 mg (1
inyección a la semana). De nuevo es bien tolerada y con buenos controles glucémicos.

Finalmente, trascurridas otras 4 semanas, se alcanza dosis tope de 1 g a la semana, con una
buena tolerancia clínica y con buenos controles glucémicos, llevando incluso a la retirada de la
insulina.

Tras 3 meses de tratamiento, la analítica reglada muestra una HbA1c de 6,4%, alcanzando el
objetivo  deseado, habiendo perdido 3 kg de peso en todo el proceso. Todo esto lleva a la
decisión de mantener este tratamiento en monoterapia de forma indefinida. 

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, con
afectación monovaso de arteria circunfleja, revascularizada mediante implante de 1
stent. Función biventricular conservada.
Muy alto riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, dislipemia y diabetes mellitus tipo 2
de larga evolución con mal control metabólico.
Intolerancia a metformina. Infecciones urinarias de repetición con iSGLT2.

 

DISCUSIÓN

Las ya no tan recientes guías de la Sociedad Europea de Cardiología vinieron hace escaso año y
medio a resaltar y a poner de manifiesto un tema que cada vez estaba siendo más comentado
en los últimos años, a raíz de los resultados de los estudios de seguridad cardiovascular de los
nuevos hipoglucemiantes, y es la idea de que el cardiólogo no puede ser una persona ajena al
manejo de la diabetes, sino que debe tomar un papel protagonista, como es el caso clínico
presentado en esta ocasión.

Pero,  para  ello,  debemos  conocer  muy  bien  los  beneficios  a  nivel  cardiovascular  que  han
aportado estos fármacos. No obstante, no debemos olvidar el papel de la metformina que,
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aunque  tiene  múltiplos  estudios  observacionales  que  muestran  importantes  beneficios  a  nivel
cardiovascular, como el UKPDS, no podemos olvidar que no dispone como tal de ensayos clínicos
tan robustos como los nuevos fármacos, y eso es lo que condiciona que, en estas guías, su nivel
de recomendación no sea tan bueno como en el caso de los iSGLT2 y los arGLP11.

Los  primeros  mostraron  en  diferentes  ensayos  clínicos  que  estos  fármacos  reducían  la
mortalidad  cardiovascular  y  las  variantes  relacionadas  con  la  insuficiencia  cardiaca,
especialmente las hospitalizaciones por la misma. Además, estos beneficios no se asocian con el
grado de disminución de la glucosa y tienen lugar demasiado pronto como para ser resultado de
la reducción de peso, teniendo más que ver los cambios en el volumen plasmático y efectos
directos  en el  metabolismo,  que todavía  son objeto  de  estudio1.  En  cuanto  a  los  arGLP1,
debemos saber que no todos han mostrado el mismo nivel de beneficio a nivel cardiovascular en
los ensayos clínicos, siendo liraglutida, dulaglutida y semaglutida los que han mostrado una
mayor  evidencia  y  significación  a  la  hora  de  reducir  los  eventos  cardiovasculares.  Al  contrario
que  los  iSGLT2,  los  beneficios  aportados  por  los  arGLP1  parecen  estar  más  relacionados  con
beneficios  a  nivel  de  reducción  de  eventos  ateroscleróticos,  y  que  tienen  lugar  más  a  largo
plazo1.

Pero como sabemos, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal están fuertemente
relacionadas  y  estos  fármacos  no  solo  han  mostrado  beneficio  a  nivel  cardiovascular,  sino
también a nivel de enfermedad renal, llegando al punto de que las guías recomiendan, con
especial  nivel  de  evidencia,  los  iSGLT2  (empaglifozina,  canaglifozina  y  dapaglifozina)  para
disminuir el riesgo de desarrollo de filtrado glomerular y, con menos nivel de evidencia, dentro
los arGLP1, liraglutida y semaglutida1.

Por ello, y al ser fármacos con cuyo uso nos tenemos que familiarizar cada vez más, debemos
ser conscientes de sus efectos adversos ya que, como hemos visto en nuestro caso clínico, estos
pueden condicionar el tratamiento. Dentro de los iSGLT2 debemos saber que las reacciones
adversas  reportadas  como  más  frecuentes  en  los  distintos  registros  y  estudios  son  las
infecciones del tracto genito-urinario, generalmente producidas por hongos como C. albicans. De
hecho, sabemos que son más frecuentes en mujeres, peri y posmenopáusicas, así como en
pacientes obesos y con antecedentes previos, por lo que, conociendo este perfil de paciente que
se puede ver afectado con más frecuencia, podemos anticiparnos. En la mayoría de los casos,
las  reacciones  adversas  son  leves,  aunque  ocasionalmente,  obligarán  a  suspender  el
tratamiento farmacológico2,3.

Por otra parte, en los arGLP1, se ha visto que las reacciones adversas reportadas con mayor
frecuencia son las molestias gastrointestinales, que van en un amplio abanico desde náuseas,
vómitos o diarrea. Con el uso de estos fármacos la aparición de hipoglucemias es ocasional y, de
hecho,  las  tasas  más  elevadas  se  vieron  que  estaban  asociadas  al  uso  concomitante  de
sulfonilureas, fármacos que sabemos que tienen una gran capacidad de producir hipoglucemia.
Otra reacción adversa reportada y que debemos conocer es que estos fármacos se han asociado
con infecciones de vías respiratorias altas y nasofaringitis, por un mecanismo desconocido, pero
cuya presencia es clara. No obstante, estos efectos adversos rara vez llegan a condicionar la
suspensión del tratamiento, hecho reportado en menos de un 10% de los pacientes de los
estudios4.

No obstante, si al final se da la situación como en nuestro caso, en el que la paciente presenta
múltiples  reacciones  adversas,  que  nos  permiten  realizar  monoterapia  únicamente  con  un
hipoglucemiante, y sin asociar la metformina, cabe preguntarse si el beneficio obtenido va a ser
el mismo. Ante esta pregunta, no existe ningún estudio aleatorizado que demuestre que el
beneficio cardiovascular aportado con estos fármacos sea independiente de si van acompañados
o no de metformina, fármaco presente como tratamiento concomitante en más del 60% de los
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pacientes  de  los  diferentes  estudios.  Por  ello,  por  el  momento  actual  podemos recurrir  a
metaanálisis. Debemos tener en cuenta a la hora de valorar este metaanálisis que no todos los
estudios pivotales con iSGLT2 y arGLP1 aportaron sus resultados en relación al uso o no de
metformina pero, de aquellos que están disponibles y que han sido incluidos en el metaanálisis
se ha podido extraer  la  conclusión de que el  uso de iSGLT2 y  arGLP1 sin  ir  asociados a
metformina puede dar como resultado una reducción de los eventos cardiovasculares mayores.
No obstante, se requieren estudios dedicados exclusivamente a este tema5.

En  conclusión,  con  este  caso  y  esta  discusión  queremos  hacer  un  repaso  sobre  los  beneficios
mostrados por estos fármacos en los últimos años, pero no solo eso, sino también abordar
diferentes aspectos prácticos que consideramos de necesario conocimiento para la práctica
clínica habitual.
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Imagen 1. ECG de la paciente a su llegada a urgencias.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía diagnóstica y terapéutica sobre arteria circunfleja media.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica con función biventricular conservada.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a las recomendaciones sobre el uso de hipoglucemiantes recogidas en las
últimas guías europeas sobre diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular, en
colaboración con la European Association for the Study of Diabetes, señale lo correcto:

Los mecanismos por los cuales los arGLP1 reducen la enfermedada.
cardiovascular no han sido claramente determinados, pero se cree que su
larga semivida está implicada en ello.
Dulaglutida, al contrario que liraglutida y semaglutida, no ha demostrado unab.
reducción significativa de los eventos cardiovasculares.
La evidencia del efecto beneficioso mostrado por la metformina en el estudio UKPDSc.
la posiciona al nivel de los fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular en
ensayos clínicos aleatorizados más recientes.
Los beneficios cardiovasculares de los inhibidores del SGLT2 se asociand.
fundamentalmente con el grado de disminución de la glucosa y tardan bastante
tiempo en producirse, lo que indica que pueden ser resultado de la reducción de peso
que conllevan.

2. Con respecto a los efectos adversos asociados a los iSGLT2, señale la respuesta falsa:

Según los registros, las infecciones del trato genito-urinario asociadas ala.
uso de iSGLT2 suelen requerir ingreso hospitalario.
El efecto adverso observado con mayor frecuencia en relación al uso de iSGLT2 sonb.
las infecciones del tracto genito-urinario, que parecen estar asociadas a la glucosuria
generada por estos fármacos.
Canaglifozina mostró inicialmente en el estudio CANVAS, un incremento significativoc.
en la amputación de miembros inferiores, pero estos hallazgos no se han observado a
posteriori en el estudio CREDENCE ni en otros metaanálisis.
Este tipo de infecciones son más frecuentes en mujeres, principalmente peri yd.
posmenopáusicas, así como en pacientes obesos.

3. Con respecto a los efectos adversos asociados a los arGLP1, señale la falsa:

La discontinuación del tratamiento con arGLP1 debido a la presencia de losa.
efectos adversos reportada en los distintos ensayos clínicos es
relativamente elevada, siendo en la mayoría de ellos de más del 20%.
Los efectos adversos que son reportados con más frecuencia por los pacientes enb.
tratamiento con arGLP1 son las molestias gastrointestinales, tales como náuseas,
vómitos y diarrea.
La presencia de hipoglucemias asociadas al tratamiento con arGLP1 es mayor enc.
pacientes que toman sulfonilureas como tratamiento concomitante.
No está claro el mecanismo por el cual los arGLP1 incrementan el riesgo ded.
infecciones de respiratorias de vías altas y nasofaringitis, pero se ha observado con
una incidencia significativamente mayor que en el grupo placebo en los distintos
ensayos clínicos.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 5

En la diabetes mellitus tipo 2, más
vale prevenir que curar

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

Carlos Palacios Castelló, Elena Jiménez Baena

INTRODUCCIÓN

La  diabetes  mellitus  tipo  2  (DM2)  se  asocia  con  una  elevada  incidencia  de  patología
cardiovascular,  siendo  la  principal  causa  de  mortalidad  en  estos  pacientes  y  uno  de  los
principales factores de riesgo en el  desarrollo  de enfermedad coronaria.  Durante la última
década se ha producido un gran desarrollo en el arsenal terapéutico de la DM2 con la aparición
de fármacos, como los agonistas del receptor del péptido de tipo glucagón 1 (arGLP1), que han
demostrado  beneficio  pronóstico  a  nivel  mortalidad  y  prevención  cardiovascular  y  que  ha
determinado  un  cambio  de  paradigma  en  el  tratamiento  de  la  DM2  en  la  actualidad.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
Exfumador desde hace 3 meses.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial (HTA), dislipemia y DM2.
Hiperuricemia.
Estenosis  significativa  de  arteria  carótida  interna  derecha  con  revascularización
percutánea con stent en 2015.
Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg cada 24 h, bisoprolol 2,5 mg
cada 24 h, atorvastatina 80 mg cada 24 h, ramipril 5 mg cada 24 h, omeprazol 20 mg
cada 24 h, metformina+empaglifozina 5 mg/1.000 mg cada 12 h, lormetazepam 2 mg
cada 24 h.

Enfermedad actual

Paciente varón de 58 años con los antecedentes familiares y personales previamente descritos y
en seguimiento en consultas externas de cardiología por ángor progresivo de 2 meses de
evolución y alteraciones segmentarias en ecocardiograma transtorácico, que ingresa en planta
para la realización de coronariografía programada.

Exploración física

Buen estado general, bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo, tolera decúbito. Tensión
arterial: 147/92 mmHg. Frecuencia cardíaca: 65 lpm. Obesidad central. Talla 165 cm. Peso 97,5
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kg.Índice de masa corporal (IMC) 35,81. Auscultación cardiorrespiratoria con tonos rítmicos, sin
soplos.

Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Ausencia de edemas en miembros
inferiores con pulsos presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma:  ritmo sinusal  a 65 lpm, eje normal.  PR normal.  QRS con imagen de
bloque de rama derecha, onda Q en DII, DIII y avF.

Analítica  al  ingreso  (imagen  1):  filtrado  glomerular  78  ml/min,  glucosa  148  mg/dl,  Hb1Ac
8,3%.  Perfil  lipídico  con  colesterol  total  307  mg/dl,  colesterol  LDL  215  mg/dl,  triglicéridos  513
mg/dl. GOT 20 UI/l, GPT 33 UI/l.

Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1): aurícula izquierda no dilatada. Ventrículo izquierdo
no  dilatado  con  hipertrofia  moderada  concéntrica.  Hipoquinesia  inferobasal  con  resto  de
contractilidad  segmentaria  conservada.  FEVI  61%.  Flujo  de  llenado  mitral  con  patrón  de
alteración de la relajación. Válvula aórtica trivalva sin valvulopatías significativas. Raíz aórtica y
aorta  ascendente  no  dilatadas.  Válvula  mitral  de  aspecto  normal  y  sin  valvulopatías
significativas. Cavidades derechas no dilatadas, función de ventrículo derecho conservada. No se
registra  insuficiencia  tricuspídea  (IT)  para  estimar  presión  sistólica  de  arteria  pulmonar.  No
derrame  pericárdico.

Cateterismo cardiaco (vídeo 2 y 3): estenosis grave de 65% de tronco coronario izquierdo
(TCI) distal, estenosis 70% de descendente anterior (DA) proximal, estenosis 90% en segmento
medio de circunfleja (Cx), oclusión 100% del segmento proximal.

Analítica posingreso (imagen 1):  hemograma normal.  Función renal con filtrado glomerular
90 ml/min, iones normales, urea 29 mg/dl. Perfil lipídico con colesterol total 115 mg/dl, colesterol
HDL 52 mg/dl,  colesterol  LDL 33 mg/dl,  triglicéridos 150 mg/dl,  lipoproteína (a)  4,5 mg/dl.
Hemoglobina glicosilada (HbA1c) 6,4%. GPT 18 UI/l, GGT 38 UI/l.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se realiza  coronariografía  programada donde  se  documenta  enfermedad significativa  de  TCI  y
enfermedad de tres vasos por lo que se recomienda, dado la afectación coronaria multivaso, la
edad del paciente y la DM2, la opción de tratamiento quirúrgico. Se consulta el caso con cirugía
cardiaca que acepta el mismo y programa para cirugía de revascularización durante el ingreso.
Se realiza cirugía de revascularización miocárdica con cuádruple bypass aortocoronario (arteria
mamaria  interna-DA  proximal,  safena-  descendente  posterior,  safena-obtusa  marginal,
safena-1ºdiagonal)  sin  incidencias  y  con  buena  evolución  durante  el  posoperatorio.

Durante el ingreso y de cara al alta tras la intervención, se analizan los parámetros analíticos
destacando un mal control metabólico con cifras de HbA1c de 8,3% y un perfil lipídico fuera de
cifras  objetivo  según  su  nivel  de  riesgo  cardiovascular.  Por  tanto,  de  acuerdo  a  las
recomendaciones actuales en el manejo del paciente con alto riesgo cardiovascular, se decide
optimizar tratamiento con estatinas de alta potencia (rosuvastatina 20 mg) más ezetimiba 10
mg  y  se  añade  al  tratamiento  antidiabético  oral  un  arGLP1  como  semaglutida  semanal
inyectable dado sus beneficios demostrados a nivel cardiovascular y metabólicos. Se comienza
con la  dosis  inicial  de  semaglutida  0,25  mg subcutánea  semanal  que  se  irá  titulando  en
consultas en función de tolerancia.
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Al alta se insiste al paciente la importancia del abandono tabáquico y cambios en el estilo de
vida.

Se revisa al paciente en consultas a los 4 meses del ingreso hospitalario, la evolución clínica ha
sido favorable, sin nuevos episodios de dolor torácico y con recuperación progresiva de su vida
habitual  tras  la  intervención.  El  paciente  refiere  que  ha  perdido  cerca  de  10  kg  pero  que
continúa fumando. En analítica de control destaca, cifras de colesterol-LDL 33 mg/dl y unos
niveles  de  HbA1c  de  6,4%,  también  destaca  mejoría  de  perfil  hepático  y  normalización  de  los
parámetros de ácido úrico. Su médico de atención primaria ha titulado dosis de semaglutida
subcutánea, estando actualmente en dosis de mantenimiento (1 mg sc a la semana), además el
paciente no refiere ninguna intolerancia al fármaco y destaca únicamente la mayor sensación de
saciedad  que  le  ha  ayudado  en  la  pérdida  de  peso.  Se  decide  derivar  al  centro  de
deshabituación  tabáquica  de  su  centro  de  salud.  En  revisiones  posteriores  el  paciente
permanece  asintomático,  ha  dejado  de  fumar  tras  comenzar  tratamiento  con  vareniclina
(Champix©), persiste control analítico con cifras objetivo en prevención secundaria y sin nuevos
ingresos hospitalarios.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica crónica. Ángor progresivo de debut con enfermedad coronaria
multivaso. Revascularización quirúrgica mediante cuádruple bypass aortocoronario.
Dislipemia familiar combinada mal controlada.
Diabetes mellitus tipo 2 mal controlada.

DISCUSIÓN

La importancia de los factores de riesgo clásicos en el desarrollo de enfermedad coronaria es
ampliamente conocida. Concretamente, la DM2 es uno de los principales factores de riesgo para
el  desarrollo de enfermedad coronaria y además esta es una de las principales causas de
mortalidad en estos pacientes1. Por ello, y dada la elevada incidencia y prevalencia de esta
patología  en  la  población  actual,  las  recomendaciones  en  práctica  clínica  y  las  guías  de
tratamiento  hacen  énfasis  en  la  necesidad  de  prevenir  y  reducir  las  complicaciones
cardiovasculares, así como mejorar el control glucémico, especialmente en las etapas precoces
de la enfermedad1,2. Es por ello que en la última década se ha producido un gran desarrollo en el
arsenal terapéutico de la DM2. En la actualidad, los medicamentos hipoglucemiantes, además
de demostrar una reducción de las cifras de hemoglobina glicosilada (Hb1Ac), deben demostrar
su seguridad cardiovascular en ensayos clínicos específicos para su comercialización. Fármacos
como los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) y los arGLP1, por su
beneficio  pronóstico  y  de  protección  cardiovascular  demostrado,  han  irrumpido  en  la  práctica
clínica diaria situándose como fármacos de elección en el manejo de la diabetes con enfermedad
cardiovascular establecida o en diabetes con alto o muy alto riesgo cardiovascular1.  Nuestro
paciente ya estaba en tratamiento con una combinación de metformina más un iSGLT2, pero sin
un  adecuado  control  glucémico  por  lo  que  se  decidió  añadir  al  tratamiento  un  arGLP1,
concretamente semaglutida semanal inyectable, que ha demostrado una reducción del 26% en
el endpoint  combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus en el ensayo
SUSTAIN-6, así como reducciones importantes en las cifras de Hb1Ac3.

Los fármacos iSGLT2 reducen la glucosa en sangre al aumentar la excreción urinaria de glucosa.
El  cotransportador  de sodioglucosa 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  fármacos4.  Han  demostrado  ser  eficaces  disminuyendo  la  Hb1Ac  de
manera importante respecto a placebo, también han demostrado reducir el peso corporal a largo
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plazo. Y, por último, este grupo de fármacos ha demostrado tener beneficios cardiovasculares y
en insuficiencia cardiaca en los ensayos clínicos realizados hasta la fecha4,5.

Los arGLP1 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, también 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), han
demostrado  en  ensayos  recientes  presentar  beneficio  cardiovascular  con  reducción  de
mortalidad y eventos cardiovasculares6. El estudio LEADER evaluó el efecto de la liraglutida
subcutánea en pacientes con DM2 y muy alto riesgo cardiovascular frente a placebo y se
observó una reducción del 13% del objetivo primario MACE (muerte cardiovascular, infarto de
miocardio  o  ictus  no  mortales)  siendo  estadísticamente  significativo7.   De  esta  manera,  la
liraglutida fue el primer fármaco de esta familiar en demostrar reducción de mortalidad en
pacientes  de muy alto  riesgo cardiovascular.  Posteriormente,  con el  estudio  SUSTAIN-63  la
semaglutida se convirtió en el segundo fármaco en demostrar beneficio pronóstico en pacientes
diabetes de muy alto riesgo cardiovascular, con una reducción del 26% en el objetivo combinado
de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus. Dulaglutida, otro arGLP1 comercializado,
también ha demostrado en su estudio REWIND, que a diferencia de los dos anteriores también
incluía pacientes DM2 sin enfermedad cardiovascular previa, también ha demostrado resultados
positivos en el compuesto primario MACE con respecto a placebo8. Aunque de momento no está
comercializada, ya tenemos datos sobre la formulación oral de semaglutida que puede ser un
avance ya que probablemente el hecho de que los arGLP1 sean inyectables está determinando
una  infrautilización  en  la  práctica  clínica  habitual,  a  pesar  de  sus  beneficios  probados.  En  el
estudio PIONEER-69, con semaglutida oral, se alcanzó el objetivo de no inferioridad respecto a la
aparición de eventos cardiovasculares mayores, mostrando su perfil de seguridad cardiovascular
similar a la forma subcutánea.

Pero este grupo de fármacos no solo ha demostrado reducción de la mortalidad cardiovascular,
sino que también ha demostrado ser potentes en la reducción de cifras de Hb1Ac, sin riesgo de
hipoglucemia, y otros efectos favorables como la reducción de peso, protección hepática, renal y
mejoría  del  perfil  lipídico6.  En  los  diferentes  ensayos  la  pérdida  ponderal  es  entre  2-4  kg,
principalmente al inicio de la terapia y siendo mayor en pacientes con un IMC más elevado10.
Teniendo en cuenta que la obesidad y el síndrome metabólico están estrechamente ligadas a la
DM2,  como  en  nuestro  caso,  la  reducción  de  peso  objetivada  supone  una  mejora  en  el
tratamiento, permite a los pacientes tener mayor adherencia terapéutica, mejorar su estado
físico  y  a  sentirse  con  más  confianza  personal  y  en  las  terapias,  generándose  un  círculo
beneficioso  a  largo  plazo.  También  han  demostrado  inducir  un  perfil  lipídico  favorable,  como
también se puede apreciar en el paciente de nuestro caso, ya que reducen la concentración
plasmática de los triglicéridos, ácidos grasos y colesterol de lipoproteínas de baja densidad (c-
LDL) lo que aporta aun mayor efecto cardioprotector asociado al tratamiento hipolipemiante11. A
nivel hepático, se ha observado una reducción de la grasa intrahepática, relacionada con la
disminución en los  factores  implicados en la  lipogénesis,  y  un efecto  hepatoprotector  con
descenso de transaminasas, útil en el hígado grado no alcohólico también muy ligado a la DM212.

Con respecto a los efectos adversos, sus efectos secundarios están principalmente en relación
con la intolerancia gastrointestinal (náuseas, vómitos, dispepsia) siendo más frecuentes al inicio
del tratamiento y mejoran posteriormente.  Otros efectos secundarios menos frecuentes son las
reacciones locales en el lugar de la inyección. El riesgo de hipoglucemia es bajo con los arGLP-1
debido a sus efectos dependientes de la glucosa sobre la insulina y la secreción de glucagón. Sin
embargo, se ha observado un mayor riesgo de hipoglucemia cuando los arGLP-1 se combinan
con insulina o sulfonilureas, por lo que el ajuste de la dosis de estos fármacos debe llevarse a
cabo de forma adecuada al utilizar estas combinaciones6.
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Ante toda esta evidencia, podemos decir que estamos en una época en la que la cardiología
clínica no puede mirar hacia otro lado ya que disponemos de un amplio arsenal de fármacos
hipoglucemiantes  que  tienen  beneficio  cardiovascular  probado  y  por  tanto  tenemos  la
oportunidad  de  mejorar  el  pronóstico  de  nuestros  pacientes  diabéticos.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Tabla comparativa de perfiles analíticos al ingreso y tras optimización de tratamiento.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma al ingreso.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía correspondiente al árbol coronario izquierdo.

Vídeo
Vídeo 3. Árbol coronario derecho en coronariografía.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a los beneficios de los arGLP1, señale la falsa:

En el estudio LEADER, el grupo tratado con liraglutida presentó menoresa.
niveles plasmáticos de lipasa con mayor incidencia de pancreatitis aguda y
crónica.
Los efectos secundarios gastrointestinales suelen ser de intensidad leve-moderada yb.
mejoran durante las primeras semanas de tratamiento.
La pérdida de peso observada con arGLP1 es independiente de ser diabético y másc.
significativa a mayor IMC.
La semaglutida ha demostrado reducir el endpoint combinado de muerted.
cardiovascular, infarto de miocardio e ictus, especialmente a expensas de la
reducción de ictus.

2. En relación a los ensayos clínicos sobre los arGLP1, señale la falsa:

En el PIONEER-8 con semaglutida subcutánea, durante las primeras 26 semanas dea.
tratamiento no se permitió aumentar la dosis total diaria de insulina recibida desde el
inicio.
En el estudio LEADER, el tratamiento con liraglutida se asoció con un incremento de lab.
frecuencia cardiaca en 3 latidos por minuto.
Un subestudio del REWIND demostró que el uso a largo plazo de dulaglutida podríac.
reducir el accidente cerebrovascular isquémico clínicamente relevante en personas
con diabetes tipo 2, pero no afecta la gravedad del accidente cerebrovascular.
El programa de desarrollo clínico PIONEER consta de 8 ensayos clínicos que comparand.
la eficacia y la seguridad de semaglutida respecto a placebo, a un iSGLT2, a otro
arGLP1, a un IDPP4 y como complemento a insulina.

3. Señale la respuesta verdadera respecto a los nuevos fármacos antidiabéticos:

Un estudio reciente publicado ha demostrado que el tratamiento cona.
semaglutida mostraba porcentajes significativamente mayores de resolución
de esteatosis hepática no alcohólica en comparación con placebo.
Los iSGLT2 y los arGLP1 son el tratamiento de elección, según las guías europeas deb.
práctica clínica con una evidencia IA, para la prevención de eventos cardiovasculares
en pacientes diabéticos con enfermedad coronaria o riesgo cardiovascular alto o muy
alto y que ya han sido tratados con metformina previamente.
Semaglutida es uno de los arGLP1 de administración oral comercializados en Europa.c.
La saxagliptina es un IDPP4 con beneficio cardiovascular demostrado y perfil neutrod.
en insuficiencia cardiaca.
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INTRODUCCIÓN

La  ferropenia  es  una  comorbilidad  frecuente  en  pacientes  con  insuficiencia  cardiaca  y  FEVI
reducida.  El  hierro  carboximaltosa  ha  demostrado  beneficio  en  este  grupo  de  pacientes  y
aunque  los  mecanismos  subyacentes  no  han  sido  esclarecidos,  se  cree  que  la  repleción
miocárdica  de  hierro  podría  mejorar  la  eficiencia  energética  y  la  función  ventricular  en  este
contexto.

Se presenta el caso clínico de un paciente de 63 años, incluido en un protocolo de estudio de
ferropenia en insuficiencia cardiaca, donde se documenta, con diferentes técnicas de imagen, la
repleción miocárdica de hierro y sus beneficios a nivel clínico. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): diabetes mellitus, exfumador, dislipemia.
Linfoma difuso de células grandes B, tratado con quimioterapia hace 10 años, en remisión
completa.
Insuficiencia  cardiaca  crónica:  miocardiopatía  dilatada  (MCD)  no  isquémica,  FEVI  33%,
hipocinesia generalizada.

Enfermedad actual 

Varón de 63 años en seguimiento por la unidad de insuficiencia cardiaca de nuestro hospital por
miocardiopatía dilata de etiología no isquémica. El paciente se encuentra en NYHA II, sin signos
de congestión periférica.
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En  los  controles  analíticos  sucesivos  desde  la  consulta,  se  evidencia  ferropenia  absoluta
(ferritina 84 ng/ml y STAT 13%) y Hb de 13 g/dl. Función renal normal: creatinina 0,84 mg/dl,
TFG 85,94 ml/min/1,73 m2, y Nt-proBNP 3.657 pg/ml. Se incluye al paciente en protocolo de
estudio de ferropenia en pacientes con IC y FEVI reducida.

Tratamiento crónico: insulina Toujeo 50 UI /día,  metformina/empagliflozina 1000/12,5 mg/12 h,
sacubitrilo/valsartán 49/51 mg/12 h, bisoprolol 5 mg/día, furosemida 40 mg/día y eplerenona
12,5 mg/día.   

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Como parte del protocolo del estudio, se realizaron las siguientes pruebas:

Ecocardiograma basal (vídeos 1-2): ventrículo izquierdo de diámetros normales (DTDVI 48
mm),  sin  hipertrofia  de  sus  paredes  y  con  severa  depresión  de  la  función  global  sistólica  (FE
35%) secundaria a hipocinesia generalizada. Raíz aórtica de diámetro normal con sigmoideas de
grosor y apertura normal. No se objetiva disfunción valvular. Válvula mitral con valvas de grosor
y movilidad normal. Insuficiencia mitral trivial. Patrón diastólico de VI sugestivo de alteración de
la relajación (E/A 0,7) con presiones de llenado estimadas normales (E/e' 9). Aurículas de tamaño
normal.  Ventrículo  derecho no dilatado con función sistólica  ligeramente deprimida.  No se
objetiva Insuficiencia tricuspídea (IT). Ausencia de derrame pericárdico. Strain global longitudinal
(SGL) de -12,2% (imagen 1).

Resonancia magnética cardiaca basal (RMC) (vídeo 3): ventrículo izquierdo con grosor de
sus paredes conservado, volumen diastólico ligeramente aumentado (IVTDVI 97 ml/m2; IVTSVI
64  ml/m2)  y  función  sistólica  global  severamente  deprimida  (FEVI  34%),  secundario  a
hipoquinesia generalizada. Ventrículo derecho de morfología y volúmenes conservados (IVTDVD
75 ml/m2; IVTSVD 38 ml/m2) y función sistólica ligeramente deprimida (FEVD 49%). Aurícula
izquierda de tamaño en el limite alto: 39 mm, 26 cm2, 15 cm2/m2. Aorta y grandes vasos de
diámetros  y  morfología  normales.  Derrame  pleural  bilateral.  T1  miocardio:  1082  ms.  T2*
miocardio: 35 ms.

Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 95 lpm, PR 160 ms, QRS estrecho, eje normal.
Extrasistolia auricular.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se  administró,  según  protocolo,  1.000  mg  de  hierro  carboximaltosa  intravenoso  semanal
(Ferinject ®) durante 2 semanas, y tras confirmar con analítica normalización del perfil férrico,
se realizó nueva valoración estructural.

RMC tras 4 semanas del tratamiento con hierro (vídeo 4): ventrículo izquierdo con grosor
de sus paredes y volumen diastólico conservado (IVTDVI 84 ml/m2; IVTSVI 48 ml/m2). Función
sistólica global moderadamente deprimida (FEVI 43%), secundaria a hipoquinesia generalizada.
Ventrículo  derecho de morfología  y  volúmenes conservados (IVTDVD 65 ml/m2;  IVTSVD 30
ml/m2) y función sistólica limite (FEVD 54%). Aurícula izquierda de tamaño normal: 34 mm, 23
cm2, 13 cm2/m2. Aorta y grandes vasos de diámetros y morfología normales. T1 miocardio: 1037
ms  T2* miocardio: 38 ms.

Se evidenció mejoría significativa de la fracción de eyección del VI estimada mediante RMC (FEVI
43 % a los 30 días),  con disminución del  T1 mapping  hasta 1037 ms, indicando repleción
miocárdica de hierro (imagen 2). 
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Adicionalmente, se evidenció aumento del SGL hasta -19,1% (imagen 1).  Estos cambios se
acompañaron de mejoría en la calidad de vida, test de los 6 minutos y otros subrogados de la
insuficiencia cardiaca.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada con FEVI gravemente deprimida.
Ferropenia absoluta. 
Repleción miocárdica de hierro tras tratamiento con hierro carboximaltosa (Ferinject).

DISCUSIÓN

El hierro es un oligoelemento que se encuentra estrechamente implicado en el proceso de
transporte y metabolismo del oxígeno, participando también en la actividad enzimática del ciclo
de Krebs y la cadena respiratoria mitocondrial, habiéndose demostrado a nivel experimental que
el déficit de hierro afecta directamente la función de los miocardiocitos, al disminuir la eficiencia
energética y la capacidad contráctil1,2. 

La  evidencia  disponible  del  efecto  de  la  repleción  miocárdica  de  hierro  sobre  la  función
ventricular es escasa. Un estudio piloto realizado en nuestro centro demostró que el tratamiento
con hierro carboximaltosa intravenoso se asociaba a un aumento del hierro miocárdico estimado
mediante RMC con la secuencia T2* y que esta se asocia a una importante mejoría en la función
ventricular3.  

La secuencia T1 mapping es un parámetro emergente para evaluar el hierro tisular, permitiendo
cuantificar la acumulación miocárdica del mismo, de manera más reproducible que la secuencia
T2* y con mayor sensibilidad para detectar pequeños cambios en los depósitos miocárdicos4.  En
la  misma  línea,  el  SGT,  ha  demostrado  identificar  cambios  subclínicos  en  la  contractilidad  del
ventrículo izquierdo, aún en pacientes con función ventricular sistólica conservada5.

En el caso presentado, el tratamiento con Ferinject se asoció a cambios en T1 mapping en
relación a la repleción miocárdica de hierro. Adicionalmente, se observó también mejoría en la
FEVI, SGT, calidad de vida y capacidad funcional, lo que sugiere que el hierro podría tener un
papel en la mejoría de la función ventricular y enfatiza la importancia del tratamiento con hierro
intravenoso en pacientes con insuficiencia cardiaca y ferropenia.
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Imagen 2. SGL basal (A) y tras 4 semanas de completar el tratamiento con Ferinject (B).

Imagen 1. RMC: T1 mapping basal (A): 1082 ms y tras tratamiento (B):1037 ms.

Vídeo
Vídeo 1. ETT basal 1: VI de diámetros normales (DTDVI 48 mm), sin hipertrofia de sus paredes y

con grave depresión de la función global sistólica (FE 35%) secundaria a hipocinesia
generalizada.

Vídeo
Vídeo 2. ETT basal. PEEC: ventrículo izquierdo de diámetros normales (DTDVI 48 mm), sin
hipertrofia de sus paredes y con grave depresión de la función global sistólica (FE 35%)

secundaria a hipocinesia generalizada.

Vídeo
Vídeo 3. RMC basal (eje corto): VI ligeramente dilatado (IVTDVI 97 ml/m2; IVTSVI 64 ml/m2) y

función sistólica global gravemente deprimida (FEVI 34%), secundario a hipoquinesia
generalizada. VD de morfología y volúmenes conservados (IVTDVD 75 ml/m2; IVTSVD 38 ml/m2)

y función sistólica ligeramente deprimida (FEVD: 49%).

Vídeo
Vídeo 4. RMC tras tratamiento (eje corto): VI con grosor de sus paredes y volumen diastólico

conservado (IVTDVI 84 ml/m2; IVTSVI 48 ml/m2). Función sistólica global moderadamente
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deprimida (FEVI 43%), secundaria a hipoquinesia generalizada. VD de morfología y volúmenes
conservados (IVTDVD 65 ml/m2; IVTSVD 30 ml/m2) y función sistólica límite (FEVD 54%).
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CUESTIONARIO

1. En relación a la caracterización tisular mediante RMC, señale la incorrecta:

El tiempo de relajación T1 es una medida que refleja cuan rápido laa.
magnetización del spin nuclear alcanza su máximo durante un pulso de
radiofrecuencia del resonador. 
Es posible medir el volumen extracelular a través de T1 mapping si se realizanb.
secuencias antes y después de la administración de un medio de contraste específico.
El T1 mapping "nativo" (sin contraste) puede identificar áreas de edema, sobrecargac.
de hierro, infartos y fibrosis.
Se ha demostrado que las secuencias de T1 mapping pueden identificar áreas ded.
edema con mayor sensibilidad que las de T2.

2. Con respecto a la ferropenia e insuficiencia cardiaca, señale la falsa: 

Un subanálisis del estudio FAIR-HF demostró que la mejoría clínica tras ela.
tratamiento con hierro sacarosa ocurría de forma independiente a la
presencia de anemia. 
Se ha demostrado disminución de niveles de Nt-proBNP y proteína C reactiva trasb.
tratamiento con hierro intravenoso en pacientes con insuficiencia cardiaca
sintomática con FEVI reducida que presentan anemia por déficit de hierro e
insuficiencia renal.
Valores más bajos de T2* se relacionan a sobrecarga de hierro en el miocardio.c.
La cuantificación de la secuencia T1 mapping puede verse afectada por la presenciad.
concomitante de fibrosis, infiltración miocárdica, inflamación o edema.

3. Señala la respuesta correcta respecto a la deficiencia de hierro según la AHA:

Todas las demás respuestas son incorrectas.a.
En los pacientes con insuficiencia cardiaca, los agentes estimulantes de lab.
eritropoyesis no deben considerarse (recomendación III) por su potencial aumento de
mortalidad.
En los pacientes con NYHA I-II y deficiencia de hierro (ferritina < 100 ng/ml o entrec.
100 y 300 ng/ml si la saturación transferrina es < 20%) la reposición de hierro está
indicada con un grado de recomendación IIb.
La evidencia demuestra que el uso de hierro oral e intravenoso se relaciona a mejoríad.
de la capacidad funcional y la FEVI.
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De las guías al hierro de mi
paciente

Javier Martínez Díaz, David Ledesma Oloriz
Andrea Aparicio Gavilanes, David Alonso Pérez

Francisco González Urbistondo, Vanesa Alonso Fernández

INTRODUCCIÓN

Presentamos el  caso de un paciente de 71 años,  con diagnóstico de insuficiencia cardiaca con
fracción  de  eyección  reducida  de  etiología  isquémica,  que  ingresa  por  un  episodio  de
descompensación.  Durante su estancia se realiza un manejo global  más allá  de la terapia
diurética que permite la mejoría de su clase funcional.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial [HTA] y dislipemia. Sin
hábitos tóxicos.
Fibrilación auricular (FA) permanente anticoagulada con acenocumarol.
Insuficiencia  cardiaca  con  fracción  de  eyección  reducida  de  etiología  isquémica.  Infarto
agudo de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST) en 2002 con enfermedad de
tres vasos y disfunción ventricular grave sin mejoría tras revascularización quirúrgica
completa  en  junio  de  2002.  Portador  de  desfibrilador  implantable  con  terapia  de
resincronización  cardiaca  (DAI-TRC)  en  prevención  primaria  desde  2016.
Último ETT realizado en consulta (01/2021): ventrículo izquierdo gravemente dilatado con
disfunción sistólica  grave (FEVI  por  Simpson biplano:  24,5%).  Acinesia  septal,  apical,
inferior  e  inferolateral.  Hipocinesia  anterior  y  lateral.  Insuficiencia  mitral  (IM)  grave  de
probable mecanismo mixto.  Dilatación grave del  ventrículo derecho (VD) con función
conservada.  Dilatación  grave  de  ambas  aurículas.  Estenosis  aórtica  moderada.
Insuficiencia tricuspídea (IT) moderada grado III. Presión arterial pulmonar sistólica (PAPS)
estimada de 50 mmHg.
Enfermedad arterial periférica valorada por cirugía vascular sin necesidad de seguimiento
por su parte.
Hiperuricemia.

Tratamiento  habitual:  furosemida  40  mg  (2  comprimidos  diarios),  eplerenona  25  mg  (1
comprimido a la comida), valsartán 80 mg (medio al día), carvedilol 3,25 mg (al desayuno y
cena), acenocumarol según pauta, atorvastatina 20 mg (a la cena), parche de nitratos 5 mg,
alopurinol 300 mg (a la cena), omeprazol 20 mg (al desayuno).
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Enfermedad actual

Previamente en clase funcional (CF) I-II, refiere aumento de la disnea hasta hacerse de mínimos
esfuerzos,  asociando  ortopnea  y  episodios  de  disnea  paroxística  nocturna  (DPN).  Además,
oliguria,  edematización  de  extremidades  inferiores  (EEII)  y  aumento  de  peso.  Relaciona el
empeoramiento con la reducción de dosis de valsartán hace unas semanas debido a cuadros
recurrentes de hipotensión.

Exploración física

Peso 88,5 kg (no registrado peso seco), talla 1,65 m. Índice de masa corporal (IMC) 32 kg/m2.

Presión arterial (PA) 109/84 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 108 lpm, saturación de oxígeno
respirando aire ambiente 96%, afebril.

Eupneico en reposo, presenta ligero aumento de presión yugular, reflujo hepatoyugular ausente.
Auscultación  cardiaca  irregular  y  sin  soplos.  Auscultación  pulmonar:  crepitantes  bibasales.
Extremidades con edema bimaleolar. Pulsos periféricos débiles pero conservados y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) a su llegada a urgencias (imagen 1): fibrilación auricular a 80
lpm, estimulación ventricular mediada por DAI-TRC.

Radiografía de tórax (imagen 2): leve cardiomegalia (índice cardiotorácico [ICT] 0,52), leve
redistribución vascular, generador de DAI-TRC y electrodos normoposicionados, sin pinzamiento
de senos costofrénicos.

Analítica al ingreso:

Hemograma: hemoglobina 13,3 g/dl, leucocitos 4930*103/ul, plaquetas 103000 /Ul.
Bioquímica: glucosa 86 mg/dl, creatinina 1,26 mg/dl, urea 48 mg/dl, filtrado glomerular
estimado 57 ml/min/1,73 m2, sodio 137 mg/dl, potasio 3,6 mg/dl, bilirrubina total 4,2
mg/dl, bilirrubina directa 3,2, lactato deshidrogenasa 241 U/l, alanino aminotransferasa
(ALT) 20, proteínas totales 44 g/l, albúmina 36 g/l. TSH 2,16 mU/l.
Troponina T 46 ng/l-> 50 ng/l (< 14 ng/l).
NT-proBNP 2154 pg/l (< 300 pg/l).
Perfil ferrocinético: hierro 87 uG/dl (59-156), índice de saturación de transferrina 23%
(16-45), ferritina 90 ng/ml (30-400).

Ecocardiografía transesofágica realizada durante el ingreso (imagen 3): insuficiencia
mitral isquémica grave. Velo posterior de 7 mm. Trombo en orejuela izquierda. IT moderada
grado III. Estenosis aórtica moderada con AVA de 1.3. Señal de IT permite estimar PAPS de 54
mmHg.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Al ingreso se inicia furosemida intravenosa con buena respuesta diurética. Además, dada la
elevación de bilirrubina directa, se solicita ecografía abdominal que evidencia hígado de estasis
en el contexto de insuficiencia cardiaca. Se revisa el dispositivo TRC y  se comprueba que el %
de estimulación está en un rango adecuado.
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Se solicita ecocardiografía transesofágica (imagen 3) para ampliar estudios sobre la IM grave
descrita  en  la  última  ecocardiografía  transtorácica  realizada  en  consultas,  que  confirma  la
gravedad de la lM de origen isquémico y visualiza imagen compatible con trombo en orejuela
izquierda.

El paciente presentaba cifras normales de hemoglobina, con hierro e índice de saturación de
transferrina normales, pero ferritina menor a 100 ng/l. En este contexto, ante situación de déficit
de hierro se decide inicio de ferroterapia con infusión de 1.000 mg de hierro carboximaltosa.

Durante el ingreso presenta mejoría clínica con pérdida de hasta 5 kg respecto a su peso al
ingreso tras la terapia diurética y gran mejoría sintomática. Durante todo el ingreso presenta
cifras de tensión arterial  en torno a 100/70 mmHg, con clínica de ortostatismo al  intentar
aumentar la terapia antihumoral, por lo que se decide no iniciar sacubitrilo/valsartán.

Finalmente, es dado de alta con cambio de valsartán por losartán 25 mg, de bisoprolol 1,25 mg
(al desayuno y cena) en lugar de carvedilol, y suspensión de acenocumarol e inicio de edoxabán
60 mg (al  día) junto con furosemida 40 mg (2 comprimidos diarios),  eplerenona 25 mg (1
comprimido a la comida),  atorvastatina 20 mg (a la cena),  alopurinol  300 mg (a la cena),
omeprazol 20 mg (al desayuno).

Además, se solicita TAC cardiaca de manera ambulatoria para evaluar viabilidad de implante de
prótesis Tendyne como tratamiento de la insuficiencia mitral y evaluar la persistencia de trombo
en orejuela izquierda tras correcta anticoagulación oral.

Al mes del alta y tras 3 semanas en clase funcional NYHA I, el paciente acude a revisión en
consulta. Aporta analítica en la que se observa anemización brusca con cifras de hemoglobina
de  10,5;  además,  el  paciente  refiere  clínica  de  melenas  desde  el  alta.  Se  decidió  solicitar
estudios invasivos para investigar la etiología de la anemia, con gastroscopia y colonoscopia que
fueron normales. Actualmente está pendiente de la realización de cápsula endoscópica.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca con FE reducida de etiología isquémica con episodio de
descompensación por congestión sistémica.
Insuficiencia mitral grave isquémica. Insuficiencia tricuspídea moderada grado III.
Ferropenia con cifras de hemoglobina normales.
Fibrilación auricular permanente. Trombo en orejuela izquierda.
Portador de DAI-TRC en prevención 1ª con % de estimulación adecuado.

DISCUSIÓN

El déficit de hierro es común en los pacientes con insuficiencia cardiaca, encontrándose en el 30
y el 50% de los pacientes. El tratamiento de la ferropenia ha demostrado su utilidad en cuanto a
mejoría de la clase funcional y la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardiaca con
FE  reducida.  Esto  deriva  en  la  recomendación  presente  en  la  guía  de  práctica  clínica  de
insuficiencia cardiaca de 2016, de tratar a aquellos pacientes sintomáticos con déficit de hierro
con una clase de recomendación IIa y nivel de evidencia A1. Sin embargo, y a pesar de esta
evidencia, no es infrecuente que el análisis del metabolismo férrico pase desapercibido durante
los  ingresos  de  pacientes  con  descompensación  de  insuficiencia  cardiaca,  lo  que  nos  lleva  a
preguntarnos si disponemos actualmente de recomendaciones claras sobre a quién, cuándo y
con qué parámetros debemos indicar tratamiento replectivo de hierro.
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Actualmente, según la Sociedad Europea de Cardiología, se debe estudiar el perfil ferrocinético
de  todo  paciente  con  síntomas  de  IC  y  FEVI  <  40%.   Se  confirmará  la  deficiencia  de  hierro
cuando, independientemente de la cifra de hemoglobina (Hb), los niveles de ferritina estén <100
uG/l o entre 100-299 uG/l si el índice de saturación de transferrina (IST) es < 20%. Una vez se ha
confirmado la ferropenia, se valorará la cifra de Hb, ya que, si esta orienta hacia un estado de
anemia, está indicado excluir otras causas de anemia antes de plantearnos la reposición de
hierro:  esto  está  especialmente  indicado si  la  anemia es  microcítica2.  Tras  diagnosticar  la
ferropenia y descartar la anemia (o excluir otras causas de la misma), tendremos la indicación
de tratamiento de reposición. Tras los resultados de los estudios FAIR-HF3 o CONFIRM-HF4, se
recomienda  que  el  tratamiento  de  la  ferropenia  se  realice  con  hierro  carboximaltosa
intravenoso. La dosis estará determinada por el peso y niveles de Hb del paciente. Tras el
tratamiento  está  indicado  realizar  un  nuevo  análisis  del  perfil  ferrocinético  a  los  3  meses  y
posteriormente  1-2  veces  al  año2.

Hay que destacar que el tratamiento de la ferropenia no tiene eficacia ni seguridad demostrada
en pacientes con cifras de Hb > 15 g/dl. Además, no hay evidencia a favor de este manejo en
pacientes con FEVI > 40%. Como otros aspectos prácticos, cabe mencionar que en pacientes
con infección aguda o crónica el tratamiento debería interrumpirse, y que en pacientes con
reacciones alérgicas a otros  fármacos, pueden presentar mayor sensibilidad al tratamiento. Por
último, el tratamiento con hierro oral no dispone de evidencia para formar parte del manejo de
esta situación2.

Estudios como el FAIR-HF han demostrado que el tratamiento con hierro intravenoso mejora la
calidad de vida y la clase funcional, y reduce el número de hospitalizaciones en pacientes con
insuficiencia cardiaca con FE reducida3, otros, como el CONFIRM-HF, han evidenciado mejoría de
la capacidad de ejercicio a las 24 semanas del tratamiento4. En la actualidad disponemos de
algoritmos sencillos que permiten la aplicación de las recomendaciones vigentes en la práctica
clínica; lo que hace que dispongamos de un arma terapéutica más que pueda mejorar el estado
de pacientes como el que se presenta en este caso clínico.
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Imagen 1. ECG a la llegada: fibrilación auricular a 80 lpm, estimulación ventricular mediada por DAI-
TRC.

Imagen 2. Radiografía de tórax: leve cardiomegalia (ICT 0,52), leve redistribución vascular, generador
de DAI-TRC y electrodos normoposicionados, sin pinzamiento de senos costofrénicos.

Vídeo
Imagen 3. ETE: se observa insuficiencia mitral con jet ancho que llega prácticamente hasta el

techo de la aurícula. Vena contracta de 0,74.
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta correcta:

Podemos encontrarnos en situación de déficit de hierro aun con valoresa.
normales de hemoglobina.
Todas las respuestas son correctas.b.
Hablamos de déficit de hierro solo cuando la ferritina sérica es inferior a 100 mg/l.c.
Para calcular el déficit de hierro es suficiente con determinar los niveles de ferritina yd.
la hemoglobina.

2. Señale la falsa respecto a los hallazgos en el FAIR-HF y en el CONFIRM- HF para pacientes
con insuficiencia cardiaca y déficit de hierro:

Se observó una reducción de la necesidad de ingreso, así como dea.
mortalidad entre ambos grupos.
Aportaron evidencia a favor del uso de hierro intravenoso en pacientes con déficit deb.
hierro e insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida.
No hay evidencia en el momento actual que respalde el uso de este tratamiento enc.
pacientes con FEVI conservada.
Se observó una mejoría en la tolerancia al ejercicio en pacientes tratados con hierro ed.
insuficiencia cardiaca con FEVI reducida.

3. Respecto al uso de carboximaltosa férrica, señale la respuesta correcta:

Todas las demás opciones son falsas.a.
Estaría indicado en un paciente en clase funcional I de la NYHA con déficit de hierro.b.
La dosis empleada está influida por parámetros como el peso o el nivel de ferritinac.
que tenga el paciente.
El uso de tratamiento con hierro oral para estos pacientes está validado.d.
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Nuevos aliados en insuficiencia
cardiaca: ¡patiromer, te elijo a ti!
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Ana Pérez Asensio, Javier de Juan Bagudá

INTRODUCCIÓN

La  hiperpotasemia  es  un  hallazgo  relativamente  frecuente  en  los  pacientes  con  insuficiencia
cardiaca, en los que empeora el pronóstico no solo por su potencial proarrítmico sino, entre
otros motivos, porque impide la correcta titulación de fármacos modificadores de la enfermedad.
En los últimos años se han desarrollado varias opciones terapéuticas (resinas de intercambio
iónico, quelantes del potasio) para intentar mantener las cifras de potasemia sérica en rango de
normalidad. En este caso revisaremos el único quelante del potasio actualmente disponible en
nuestro  país,  el  patiromer,  y  su  efecto  beneficioso  en  pacientes  con  insuficiencia  cardiaca  e
hiperpotasemia  leve-moderada.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Se trata  de  un  varón  de  72  años  con  múltiples  factores  de  riesgo  cardiovascular  (FRCV)
(hipertensión  arterial,  diabetes  mellitus  tipo  2,  hipercolesterolemia,  exfumador),  fibrilación
auricular permanente anticoagulada con warfarina (previamente con acenocumarol; se modificó
el anticoagulante en 2017 tras hallazgo de trombo en orejuela izquierda a pesar de correctos
niveles de INR) y valvulopatía reumática con sustitución valvular en 2004 por prótesis mecánicas
en posición mitral y aórtica, sin lesiones significativas en coronariografía prequirúrgica y con una
FEVI posterior del 30%. En el seguimiento presenta tendencia a la hiperpotasemia moderada
asintomática (cifra máxima de 6,3 mEq/l) que impide la correcta titulación de la medicación
neurohormonal, manteniéndose en una clase funcional NYHA III/IV (imagen 1).

En septiembre de 2019 acude a urgencias por empeoramiento de su disnea habitual hasta
hacerse  de  mínimos  esfuerzos,  ortopnea,  bendopnea,  disminución  del  ritmo  de  diuresis  y
aparición de edemas en miembros inferiores. 

Exploración física

Tensión arterial (TA) 110/55 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 90 lpm. Temperatura 36,2
ºC. Saturación de oxígeno 95% basal.
Aceptable  estado  general.  Consciente,  orientado  y  colaborador.  Normocoloreado,
normohidratado  y  normoperfundido.  Discretamente  taquipneico  en  reposo,  con
intolerancia  al  decúbito.
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Auscultación  cardiaca:  ruidos  cardiacos  arrítmicos.  Clics  metálicos  protésicos.  No  se
auscultan soplos.
Auscultación pulmonar:  crepitantes bilaterales hasta campos medios,  sin otros ruidos
sobreañadidos.
Extremidades  inferiores:  pulsos  pedios  presentes  y  simétricos.  Edemas  con  fóvea
bilaterales hasta rodillas. No signos de trombosis venosa profunda.

Tratamiento actual: candesartán 4 mg (0-0-1), furosemida 40 mg (1-0-1), simvastatina 20 mg
(0-0-1), bisoprolol 2,5 mg (1-0-1), warfarina 5 mg según pauta, metformina 850 mg (0,5-0-0,5),
pantoprazol 20 mg (1-0-0)

Dado  que  nos  encontramos  ante  su  primer  episodio  de  descompensación  de  insuficiencia
cardiaca, se decide ingreso en planta convencional de cardiología para tratamiento deplectivo y
estudio.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica  a  su  ingreso:  hemoglobina  15,1  g/dl  (11,4-15,1  g/dl),  creatinina  1,78
mg/dl (0,50-0,90 mg/dl), filtrado glomerular (FG) 41 ml/min/1,73 m2 (> 90 ml/min/1,73 m2), sodio
139 mEq/l (135-145 mEq/l), potasio 5,6 mEq/l (3,50-5,00 mEq/l), GPT 21 U/l (5-35 U/l), GOT 22
U/l (5-27 U/l), NT-proBNP 2651 pg/ml (<= 125 pg/ml), hemoglobina glicosilada 6,9% (4,0-6,0).

Electrocardiograma  (ECG)  a  su  ingreso  (imagen  2):  fibrilación  auricular  con  respuesta
ventricular  a  85  lpm.  QRS  ancho  con  morfología  de  bloqueo  de  rama  derecha  (BRD).  

Radiografía de tórax a su ingreso (imagen 3): cerclajes de esternotomía media. Prótesis
mecánica en posición mitral. Signos de congestión pulmonar (redistribución vascular, derrame
pleural bilateral).
 
Ecocardiograma transtorácico reglado (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo (VI) gravemente
dilatado  (Dd  63  mm,  VTD  201  ml,  VTDi  118  ml/m2),  con  hipertrofia  concéntrica  ligera.
Hipoquinesia global. FEVI Simpson biplano 20%. Ventrículo derecho de tamaño límite (Dd 40
mm), con función sistólica global gravemente deprimida. Prótesis mecánicas en posición mitral y
aórtica bien asentadas, con movimiento normal de los discos, sin elevación de gradientes ni
insuficiencia periprotésica.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se inicia tratamiento diurético intravenoso con excelente respuesta y clara mejoría de los signos
y síntomas congestivos, lo que permite el alta domiciliaria tras 8 días de ingreso. En analíticas
seriadas se comprueba normalización de la función renal. En este contexto se decide inicio de
un quelante del potasio (patiromer a dosis mínima, es decir, un sobre de 8,4 g al día) con el
objetivo  de  normalizar  las  cifras  de  potasemia  sérica  para  poder  titular  el  tratamiento
neurohormonal.  Se inicia  seguimiento en el  Programa Transversal  de Insuficiencia Cardiaca de
nuestro centro. 

Se realiza analítica al mes, que muestra potasemia sérica de 4,1 mEq/l, por lo que se decide
aumentar dosis de ARA-II (candesartán 8 mg cada 24 horas). En revisión en consulta (noviembre
de 2019)  el  paciente  refiere  mejoría  de  su  clase  funcional  hasta  NYHA II/IV,  manteniéndose  el
potasio  en  rango  de  normalidad.  Ante  la  buena  tolerancia  se  decide  cambio  a
sacubitrilo/valsartán a dosis bajas (24/26 mg cada 12 horas), con lo que progresa la mejoría de
la clase funcional hasta NYHA I/IV (diciembre de 2019): el paciente refiere que puede caminar en
llano 2-4 km, así como subir cuestas y varios pisos de escaleras sin necesidad de detenerse.
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Dado que la potasemia sérica continúa en rango, se inicia un antagonista del  receptor de
mineralcorticoides (espironolactona a dosis bajas).  En la siguiente revisión se realiza nueva
analítica que muestra hiperpotasemia ligera (5,58 mEq/l), por lo que se decide aumentar la dosis
de patiromer a dos sobres (16,8 g) al día. Con esto se consigue normalizar nuevamente las cifras
de  portasio  sérico;  en  este  momento  (febrero  de  2020)  el  paciente  está  tomando
sacubitrilo/valsartán  24/26  mg  cada  12  horas  y  espironolactona  25  mg  cada  24  horas,
tratamiento que se decide mantener sin cambios.

Por motivo de la pandemia por SARS-CoV-2 se espacian las revisiones presenciales, y es visto
nuevamente en consulta en septiembre de 2020, cuando presenta una potasemia sérica de 6,30
mEq/l,  por  lo  que se titula el  patiromer hasta dosis  máxima (25,2 g cada 24 horas)  y se
disminuye  dosis  de  espironolactona  a  12,5  mg cada  24  horas.  Tres  meses  más  tarde  el
potasio se encuentra en límite superior de la normalidad (5,19 mEq/l), por lo que se mantiene el
mismo tratamiento (imágenes 4 y 5). 

En enero de 2021 se realiza ecocardiograma transtorácico de control en el que se objetiva un
aumento de la FEVI hasta el 35% y una clara mejoría del remodelado adverso con disminución
de los  volúmenes ventriculares,  así  como normalización de la  función ventricular  derecha,
manteniéndose las prótesis normofuncionantes (vídeos 3 y 4). El paciente permanece en buena
clase funcional (NYHA I-II/IV), y analíticamente se observa una franca disminución del NT-proBNP
(imagen 6) en el seguimiento, sin haber presentado efectos adversos reseñables.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca crónica con FEVI gravemente deprimida de origen valvular.
Portador de válvulas aórtica y mitral protésicas mecánicas.
Hiperpotasemia moderada asintomática en contexto de tratamiento neurohormonal para
la insuficiencia cardiaca.

DISCUSIÓN

Actualmente sabemos que la  hiperpotasemia no solo  es  peligrosa por  sí  misma,  sino que
empeora el  pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardiaca,  motivo por el  que debemos
combatirla. A día de hoy disponemos de varias armas terapéuticas: por un lado, las resinas
intercambiadoras  de  cationes  (poliestirenosulfonato  de  sodio  o  de  calcio)  y  zirconium
ciclosilicato (ZC). Ambos presentan inicios de acción similares, y se pueden emplear tanto en el
tratamiento a corto plazo como en uso crónico). Sin embargo, el uso de estas resinas está
contraindicado en cifras de potasemia inferiores a 5 mmol/l, por lo que su utilización de forma
crónica no es habitual en la práctica clínica diaria. En cuanto al ZC, es un polvo inorgánico no
polimérico y no absorbible, con alta selectividad por iones potasio, y que se considera una
alternativa a las resinas de intercambio iónico en este escenario clínico.

Recientemente se ha aprobado el uso de un nuevo quelante del potasio, patiromer: se trata de
un polímero no absorbible que se une al potasio a lo largo del colon (donde hay una alta
concentración de este ión), facilitando su excreción fecal. La presentación es en sobres de 8,4 g
cada uno que deben reconstituirse con unos 40-80 ml de agua; la dosis máxima son tres sobres
diarios, es decir, 25,2 g al día (generalmente uno con cada comida). Dado que se ha descrito su
unión  a  otros  fármacos  en  el  tracto  digestivo,  como  el  ciprofloxacino,  la  metformina  o  la
levotiroxina, se recomienda su administración en solitario y separada al menos tres horas del
resto de medicamentos. Es un fármaco eficaz, fácil de utilizar y con un buen perfil de seguridad,
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con  escasos  efectos  secundarios:  los  principales  son  los  digestivos  (especialmente
estreñimiento), siendo el más relevante la hipomagnesemia, por lo que se deben determinar
periódicamente las cifras de magnesio sérico en los pacientes en tratamiento con patiromer. 

El estudio pivotal del patiromer, el RLY5016-301, que evaluó tanto eficacia como seguridad en el
tratamiento  de la  hiperpotasemia,  es  el  que ha permitido  su  reciente  comercialización en
nuestro país. Está diseñado en dos fases: la fase A (que incluyó 243 pacientes), no aleatorizada
y abierta, de 4 semanas de duración, en la que se evaluó la reducción de las cifras de potasemia
en pacientes con hiperpotasemia y enfermedad renal crónica, y la fase B (que incluyó 107
pacientes), aleatorizada contra placebo, de 8 semanas de duración, durante la que se evaluó el
efecto de la retirada del patiromer sobre las cifras de potasemia sérica en los pacientes que se
consideraron "respondedores" durante la fase A. 

En la fase A del estudio, patiromer redujo el valor de potasemia en relación al valor basal en
-1,01  mmol/l  (±0,03),  considerándose  una  reducción  estadísticamente  significativa  (IC  95%:
-1,07;-0,95).  El  76%  de  los  pacientes  alcanzó,  al  final  de  dicha  fase,  valores  de  potasio
considerados dentro de la normalidad. En la fase B, la diferencia estimada en cuanto a valor de
potasio plasmático entre los pacientes que recibieron patiromer y los que dejaron de tomarlo
una  vez  transcurrida  la  fase  A  (grupo  placebo)  fue  de  0,72  mmol/l  (IC  95%:-0,46;-0,99),
indicando un incremento en la potasemia tras la suspensión del tratamiento de estudio. El 60% y
el 15% de los pacientes en el grupo placebo y patiromer, respectivamente, alcanzaron valores
de potasemia ≥ 5,5 mmol/l,  presentando diferencias estadísticamente significativas (diferencia
estimada 45% (29%; 61% IC 95%). Para la evaluación de la seguridad se incluyeron los datos
combinados  de  los  estudios  RLY2016-202,  204,  205  y  301,  en  los  que  se  evaluaron  666
pacientes que recibieron al menos una dosis de patiromer. El tiempo de exposición a patiromer
en los 666 pacientes fue de al menos 4 semanas. Los efectos adversos y los efectos adversos
graves se comunicaron en el 60,8% y el 8,3%, respectivamente. Aproximadamente el 20% de
los pacientes que recibieron patiromer experimentaron efectos adversos relacionados con el
fármaco. Ningún efecto adverso grave se relacionó con el fármaco de estudio. El número de
pacientes que interrumpieron el tratamiento por efectos adversos fue bajo (9,0%), incluyendo
los que fueron tratados durante un año.

Por tanto, el uso de patiromer como quelante del potasio permite la titulación de la medicación
neurohormonal  para  la  insuficiencia  cardiaca,  evitando  en  muchas  ocasiones  la  suspensión  de
dicho tratamiento al mantener las cifras de potasemia sérica en rango de normalidad o en el
límite superior  del  mismo.  En este contexto,  no existen datos comparativos directos entre
patiromer y ZC por el momento, ya que ambos fármacos son de reciente comercialización. 

Como única desventaja en lo que respecta al patiromer, cabe reseñar que continúa sujeto a
visado, estando aprobado únicamente en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada,
insuficiencia  cardiaca  con  mala  clase  funcional  (III-IV/IV  de  la  NYHA),  que  presenten
hiperpotasemia leve o moderada (5,5-6,4 mEq/l) bajo tratamiento con inhibidores del sistema
renina-angiotensina-aldosterona en los que sea imprescindible su continuación, y que hayan
presentado fracaso o intolerancia a las resinas de intercambio iónico. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. Gráfica que muestra los niveles de potasemia sérica durante el seguimiento previo al ingreso
por insuficiencia cardiaca de septiembre 2019.

Imagen 2. ECG a su ingreso. Fibrilación auricular con respuesta ventricular a 85 lpm. QRS ancho con
morfología de BRD. 
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Imagen 4. Gráfica que muestra la evolución de las cifras de potasemia sérica tras la introducción de 
patiromer en septiembre/octubre de 2019 (flecha roja). Las estrellas rojas marcan los momentos en los 

que se aumentó la dosis del quelante.

Imagen 3. Radiografía de tórax a su ingreso: cerclajes de esternotomía media. Prótesis mecánica en 
posición mitral. Signos de congestión pulmonar (redistribución vascular, derrame pleural bilateral). 
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Imagen 6. Gráfica que muestra la evolución de las cifras de NT-proBNP. La flecha roja marca el inicio 
del tratamiento con patiromer.

Imagen 5. Línea del tiempo que muestra la evolución del tratamiento neurohormonal, la dosis de 
patiromer y las cifras de potasemia sérica.
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Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico (ETT), plano apical 4 cámaras: VI gravemente dilatado 

(Dd 63 mm, VTD 201 ml, VTDi 118 ml/m2), con hipertrofia concéntrica ligera. Hipoquinesia 
global. FEVI Simpson biplano 20%. Ventrículo derecho de tamaño límite (Dd 40 mm), con función 

sistólica global gravemente deprimida. Prótesis mecánicas en posición mitral y aórtica bien 
asentadas, con movimiento normal de los discos, sin elevación de gradientes ni insuficiencia 

periprotésica.

Vídeo
Vídeo 2. ETT, plano apical 2 cámaras: VI gravemente dilatado (Dd 63 mm, VTD 201 ml, VTDi 118 

ml/m2), con hipertrofia concéntrica ligera. Hipoquinesia global. FEVI Simpson biplano 20%. 
Ventrículo derecho de tamaño límite (Dd 40 mm), con función sistólica global gravemente 

deprimida. Prótesis mecánicas en posición mitral y aórtica bien asentadas, con movimiento
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normal de los discos, sin elevación de gradientes ni insuficiencia periprotésica.

Vídeo
Vídeo 3. ETT, plano apical 4 cámaras: se objetiva mejoría de FEVI hasta el 35%, disminución de

los volúmenes del ventrículo izquierdo (VTD 150 ml, VTDi 88 ml/m2) y normalización de la
función del ventrículo derecho. Las prótesis permanecen normofuncionantes.

Vídeo
Vídeo 4. ETT, plano apical 2 cámaras: se objetiva mejoría de FEVI hasta el 35%, disminución de

los volúmenes del ventrículo izquierdo (VTD 150 ml, VTDi 88 ml/m2) y normalización de la
función del ventrículo derecho. Las prótesis permanecen normofuncionantes.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto al patiromer?

Patiromer es un polvo de naturaleza polimérica, no absorbible que contienea.
un complejo calcio-xilitol como contra-ión.
No se recomienda su uso como fármaco de primera línea en el tratamiento a cortob.
plazo de la hiperpotasemia leve-moderada.
Su efecto se empieza a manifestar unas 6-7 horas tras la administración.c.
Puede producir tanto diarrea como estreñimiento como efecto adverso. d.

2. En cuanto al estudio PEARL-HF, que evaluó la eficacia y seguridad del patiromer, señale la
respuesta correcta:

Ninguno de los pacientes reclutados tenía una clase funcional NYHA IV.a.
No se objetivó un empeoramiento significativo de la función renal en los pacientes conb.
enfermedad renal crónica previa, pero sí en aquellos con función renal conservada.
Además de patiromer, se inició espironolactona a dosis bajas (25 mg/24 h). Si tras 15c.
días de tratamiento el paciente mantenía potasemia sérica menor o igual a 5,5 mEq/l,
se aumentaba la dosis de espironolactona a 50 mg/24 h; en cambio, si la potasemia
sérica era superior a 5,5 mEq/l, se mantenía la dosis inicial de dicho fármaco.
Se trata de un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado cond.
placebo, de 6 semanas de duración. 

3. En cuanto a las alteraciones electrocardiográficas producidas por las alteraciones de
la potasemia sérica, seleccione la respuesta incorrecta:

La progresión de las alteraciones electrocardiográficas se correlaciona biena.
con los niveles de potasemia sérica en la hiperpotasemia, no así en la
hipopotasemia. 
La hipopotasemia produce ensanchamiento del QRS. b.
La hiperpotasemia puede simular un patrón de Brugada tipo I en el ECG, si bienc.
generalmente el QRS es más estrecho en los pacientes afectos de este síndrome.  
Tanto la hiperpotasemia como la hipopotasemia pueden producir bloqueosd.
auriculoventriculares avanzados, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. 
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 7

Más allá de las venas pulmonares
Daniel Cantero Lozano, Elena Murciano Marqués

Elena Murlanch Dosset, Jorge Melero Polo
Sara Río Sánchez, Teresa Barrio López

Eduardo Castellanos Martínez, Ana Pastor Planas
Jesús Almendral Garrote

INTRODUCCIÓN

¡No  desesperes  si  al  iniciar  la  rotación  en  electrofisiología  el  polígrafo  habla  en  un  idioma
completamente diferente al tuyo, o si cuesta ver lo que apunta el navegador! Es una sensación
común que todos tenemos al iniciar la rotación. Para ayudar con ello, presentamos el caso de un
redo de fibrilación auricular,  para comprender que hay algo más aparte del  aislamiento de las
venas pulmonares.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Se trata de una paciente de 66 años, sin antecedentes familiares de cardiopatía isquémica
precoz ni muerte súbita. Madre fallecida por ictus a los 73 años.

    En cuanto a sus antecedentes personales:

No alergias medicamentosas documentadas.
Género de vida: vida activa, camina habitualmente 45-60 minutos diariamente con su
grupo de amigas. Actualmente jubilada. Previamente empleada en perfumería.
Factores de riesgo cardiovascular: exfumadora desde hace 25 años (IPA 10 paquetes/año),
ligero sobrepeso (índice de masa corporal 27 kg/m2). Sin otros factores de riesgo.
Antecedentes  cardiovasculares:  fibrilación  auricular  paroxística  no  valvular  sintomática
desde 2017 (EHRA 3: no podía seguir el ritmo de sus compañeras mientras caminaba). Sin
cardiopatía estructural en ecocardiograma (aurícula izquierda de tamaño límite y FEVI
conservada). Se realizó ablación mediante radiofrecuencia de venas pulmonares en enero
de 2018, todavía en forma paroxística) consiguiendo aislamiento bidireccional. Presentó
reconexión  aguda  durante  el  procedimiento  a  través  del  ligamento  de  Marshall,
ablacionado con éxito en región de carina anterior. Durante el periodo de blanking siguió
tratamiento con flecainida 100 mg/12 h y dabigatrán 150 mg/12 h. La paciente se realizó
autodeterminaciones de ritmo cardiaco cada 48 h con dispositivo Kardia y se realizó en
consulta a los 3 meses Holter de 24 h sin documentarse en ninguno de estos controles
evidencia  de recurrencia  arrítmica.  Se suspendió  anticoagulación por  CHA2DS2VASc 1
punto (mujer) y se disminuyó progresivamente el antiarrítmico hasta suspenderse.
Otros  antecedentes:  psoriasis  leve  sin  tratamiento.  Sin  antecedentes  de  asma,  ni
necesidad de broncodilatadores previa.
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Enfermedad actual

Desde verano de 2020 presenta deterioro clínico que refiere como reaparición de palpitaciones
principalmente con los esfuerzos, pero también durante los periodos de reposo, que cataloga
como  similares  a  los  previos  al  diagnóstico  de  fibrilación  auricular  (FA)  y  limitación  para  la
actividad física con sensación de “cansancio” marcado. Estos episodios han aumentado en
frecuencia  y  duración,  llegando  a  persistir  durante  varias  horas.  Niega  ortopnea,  disnea
paroxística nocturna (DPN),  ni  edematización de extremidades inferiores.  No dolor  torácico
asociado ni de reposo ni esfuerzos. Nunca ha presentado clínica sincopal ni presincopal.

Con  la  sospecha  de  recurrencia  de  fibrilación  auricular,  en  una  primera  consulta,  se  realizó
electrocardiograma (ECG) (imagen 1) en ritmo sinusal y se instó a la paciente nuevamente a
utilizar su dispositivo de monitorización ECG cuando recurrieran los síntomas. Del mismo modo
se solicitó un nuevo ecocardiograma reglado.

Exploración física en consulta

Buen estado general, tensión arterial (TA) 125/60 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 80 lpm.
Saturación de oxígeno basal 99%. Afebril.
Cabeza y cuello: no ingurgitación venosa yugular.
Auscultación cardiaca: ruidos rítmicos 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

ECG inicial consulta (imagen 1): ritmo sinusal a 90 lpm, PR 170ms, QRS estrecho con eje
normal, sin alteraciones en la repolarización. QTc normal.

Trazados ECG obtenidos con registrador de asa cerrada (Kardia) sintomáticos y no
sintomáticos (imagen 2): se evidencian varios registros en ritmo sinusal y eventos cada vez
más frecuentes etiquetados como posible fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.
Al analizar estos registros en detalle, se aprecia una clara irregularidad RR y ausencia de ondas
P, altamente sugestivo de fibrilación auricular con frecuencia ventricular rápida.

Ecocardiograma reglado (realizado en ritmo sinusal) (vídeo 1): aurícula izquierda (AI)
ligeramente dilatada (diámetro AP en PEL: 41 mm, Vol index: 40 ml/m2). Válvula mitral de velos
finos con movilidad y apertura conservadas; leve insuficiencia. Patrón diastólico de alteración de
la  relajación,  sin  aumento  de  presiones  de  llenado  (E/e´septal=12).  Ventrículo  izquierdo
ligeramente dilatado, no hipertrofiado (SIV= 11 mm; DTD VI= 59 mm; PP= 10 mm) con función
sistólica  moderadamente  deprimida  (FEVI  biplano  34%),  por  afectación  difusa,  sin  claras
alteraciones  segmentarias.  Válvula  aórtica  trivalva,  fina  con  buena  apertura  y  movilidad;  flujo
normal. (v. máx: 1,2 m/s).  Anillo valvular y raíz aórtica de dimensiones normales. Ventrículo
derecho no dilatado; contractilidad conservada (TAPSE= 21 mm). Válvula tricúspide con buena
apertura y movilidad; mínima regurgitación que no permite estimar presión arterial pulmonar
sistólica (PAPS). Vena cava inferior (VCI) no dilatada. No datos de hipertensión pulmonar. No se
aprecia derrame pericárdico.

TC coronarias y de AI previo a procedimiento de ablación de FA (imagen 3): score de
calcio coronario 26. Coronariografía no invasiva: arterias coronarias epicárdicas sin lesiones
angiográficamente significativas. Estudio aurícula izquierda: ligera dilatación auricular izquierda
(25 cm2). Se identifican 4 venas pulmonares: 2 venas pulmonares izquierdas y 2 derechas. Las
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dimensiones de los ostium son: VPSI 19x15 mm; VPII 18,5x12,2 mm; VPSD 20x15,8 mm y VPID
17,8x11,6  mm. El  esófago se  encuentra  a  3  mm de la  pared posterior  de tronco venoso
izquierdo. No existe persistencia de vena cava superior derecha.

Ecocardiograma transesofágico durante ablación: se comprueba ausencia de trombos
intracavitarios  y  orejuela  izquierda  con  buen  flujo  medido  por  Doppler  pulsado  (v:  0,6  m/s).
Septo  interauricular  íntegro  sin  foramen  oval  permeable.  Ventrículo  izquierdo  con  ligera-
moderada depresión de la función contráctil. No derrame pericárdico. Se realiza una primera
maniobra de aproximación a fosa oval con aguja de punción, localizando un sitio de punción algo
próximo a raíz aórtica (vídeo 2).  Por dicha proximidad se realiza nuevamente maniobra de
aproximación, situando la aguja en una localización más posterior (vídeo 3).  Se monitoriza
finalmente punción transeptal que transcurre sin complicaciones.

Estudio electrofisiológico y ablación:

Evaluación diagnóstica cartográfica de la AI: previa cardioversión eléctrica eficaz se
realiza una cartografía detallada de la aurícula izquierda. Para ello, se accede a esta
cámara a través de punción transeptal. Mediante el sistema de navegación y recorriendo
con  el  catéter  una  gran  cantidad  de  puntos  de  la  pared  auricular,  se  obtiene  una
reproducción del volumen y geometría de la aurícula izquierda, representándola en forma
tridimensional  en  ordenador  mediante  aplicación  informática  que  permite  movilidad
virtual  de la  geometría  establecida en todas las  direcciones del  espacio.  Se elabora
también un mapa de cartografía de las venas pulmonares con la misma técnica descrita y
etiquetan las mismas estableciéndose la existencia de 4 venas pulmonares (2 izquierdas y
2 derechas). De la misma manera, se conforma y etiqueta el anillo valvular mitral. Se
comprueba reconexión de vena pulmonar superior izquierda (VPSI), por lo que se realiza
maniobra  de  pace  and  map  para  localizar  gap,  que  finalmente  se  ubicaba  en  región
posterosuperior  de  VPSI  (imagen  4).  

Se realizó mapa de voltaje de ambas aurículas sin presentar zonas de bajo voltaje (imagen
5).

Se inicia protocolo para valorar triggers  de fibrilación auricular no provenientes de
venas  pulmonares  mediante  infusión  de  isoproterenol  a  dosis  crecientes  hasta
llegar a 20 mcg/kg. Bajo esta perfusión se inicia actividad extrasistólica frecuente y
pequeñas rachas de TA, consiguiendo mapear actividad extrasistólica precoz como
posible disparador de fibrilación auricular proveniente de techo posterior de aurícula
izquierda y de vena cava superior, donde incluso se registra una iniciación de FA sin
contacto de catéter con pared venosa (imágenes 6 y 7).
Procedimiento de ablación (controlado por temperatura hasta 43 ºC y potencia
de 30W). Se limita un LSI de 5 en zonas posteriores y de 5,5 en zonas anteriores.

Se realizan dos aplicaciones de radiofrecuencia en región posterosuperior
(mejor  pace  and  map  con  tiempo  de  conducción  veno-atrial  de  50  ms
consiguiendo aislamiento bidireccional en VPSI).
Se realizan 2 líneas de aplicaciones delimitando un box en techo posterior,
englobando foco de techo auricular izquierdo que no se consiguió delimitar
localización exacta, uniendo líneas de ablación antral de venas pulmonares
previas que presentaban bloqueo de conducción. Para ello se realizan entre
ambas  líneas  un  total  de  21  aplicaciones  (imagen  7).  Se  comprueba
posteriormente aislamiento eléctrico mediante bloqueo de salida de dicha
región.
Seguidamente, en AD, se conforma una corona de aplicaciones englobando la
vena cava superior,  con un total  de 27 aplicaciones (714 segundos).  En
aplicaciones de la cara externa de dicho antro venoso se realiza estimulación
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a  máxima  salida  previamente  a  aplicaciones  para  asegurar  ausencia  de
captura  frénica  y  minimizar  el  riesgo  de  parálisis  frénica.  Se  logra  el
aislamiento efectivo de la vena tras realizar últimas aplicaciones en interior
de  línea  de  ablación,  en  la  zona  de  mayor  precocidad  de  extrasístoles
(imagen 8).

Comprobación: tras 30 minutos de espera se repiten maniobras de comprobación
de aislamiento y bloqueo realizadas previamente comprobándose ausencia de
reconexión aguda y persistencia de bloqueo de conducción de líneas de aislamiento
previas. Mediante administración de adenosina i.v. (12 mg) se comprueba ausencia
de conducción durmiente de venas pulmonares y vena cava superior. Se retiran los
catéteres, se comprueba normal contractilidad de silueta cardiaca y se da por
concluido el procedimiento.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En la consulta de revisión de resultados comprobamos como la paciente aportaba registros en
registrador  ECG  cada  vez  más  frecuentes  y  duraderos  en  fibrilación  auricular  con  respuesta
ventricular  rápida  (imagen  2).  El  ecocardiograma  puso  de  manifiesto  una  disfunción  sistólica
moderada  por  afectación  difusa,  pero  sin  alteraciones  segmentarias  de  la  contractilidad.

En  el  momento  de  dicha  consulta  se  encontraba  nuevamente  en  ritmo sinusal,  pero  con
abundante actividad extrasistólica supraventricular. Se inició tratamiento anticoagulante con
dabigatrán  150  mg/12  h  (CHA2DS2VASc  score  de  3  puntos  (edad  1,  mujer  1  e  insuficiencia
cardiaca o FEVI reducida 1 punto) y antiarrítmico con amiodarona 200 mg/24 h, ramipril 2,5
mg/24 h y bisoprolol 2,5 mg/24 h. Se sospechó en primera instancia que la disfunción ventricular
izquierda podía estar motivada por taquimiocardiopatía, y por este motivo, junto a la presencia
de paroxismos sintomáticos de fibrilación auricular, se indicó nuevo procedimiento de ablación.

Sin embargo, dada la edad de la paciente y el antecedente de exfumadora y ligero sobrepeso,
se planteó valoración del árbol coronario. Como la paciente requería la realización de TC de
aurícula izquierda y venas pulmonares previo a la ablación, se aprovechó dicha prueba para
realización de coronariografía no invasiva, que demostró ausencia de lesiones significativas en
arterias coronarias (imagen 3).

Tras un mes de iniciar la anticoagulación y previa suspensión de medicación antiarrítmica, se
realizó  segundo  procedimiento  de  ablación  de  fibrilación  auricular.  En  el  mismo  se  comprobó
reconexión  de  VPSI,  procediéndose  nuevamente  a  su  aislamiento  y  comprobación.
Posteriormente se buscaron triggers no provenientes de venas pulmonares mediante infusión de
isoproterenol, localizándose foco en techo posterior de aurícula izquierda que se trató mediante
la realización de caja en techo posterior hasta antros venosos y otro foco en vena cava superior,
que precisó aislamiento circunferencial de la misma (imágenes 4-8).

Tras el procedimiento, la paciente no presentó complicaciones y, dada su buena evolución, se
procedió al alta hospitalaria a las 24 h, reiniciando previamente la medicación anticoagulante y
su tratamiento antiarrítmico.

Al mes de la ablación (todavía en periodo de blanking) la paciente acudió a revisión comentando
mejoría clínica evidente, encontrándose en clase funcional I de la NYHA, y sin sensación de
taquicardias.  Aportó  registros  ECG  que  resultaron  todos  ellos  en  ritmo  sinusal  y  en  la
ecocardioscopia  realizada  durante  la  consulta  la  FEVI  había  mejorado  significativamente  e
impresionaba de conservada/ límite. Se programó nueva consulta transcurridos 3 meses desde
el procedimiento de ablación.
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DIAGNÓSTICO

FA paroxística en paciente con probable taquimiocardiopatía (ausencia de enfermedad
coronaria en TC previo a ablación).
Reconexión de vena pulmonar superior izquierda.
Presencia de focos extrapulmonares manifestados mediante infusión de isoproterenol en
techo posterior de aurícula izquierda y de vena cava superior.
Ablación con radiofrecuencia de reconexión y de focos extrapulmonares con éxito agudo
(aislamiento eléctrico y abatimiento de electrogramas).

DISCUSIÓN

La  fibrilación  auricular  es  la  arritmia  más  frecuente  en  la  población  tras  la  extrasistolia  y  su
incidencia  aumenta con la  edad.  Tanto por  constituir  un factor  de riesgo para numerosas
enfermedades  cardiovasculares,  como  por  sus  potenciales  consecuencias  en  términos  de
morbimortalidad,  es  necesaria  una  detección  precoz  y  un  tratamiento  adecuado1.  El
conocimiento de los mecanismos generadores de dicha arritmia está en revisión constante, si
bien en su mayoría se deben a focos de automatismo o microrrentradas en la desembocadura
de las venas pulmonares. Además, se conocen focos extrapulmonares.

En  cuanto  al  patrón  de  mantenimiento/  reversibilidad  de  la  arritmia,  distinguimos  entre
paroxística (resolución espontánea en menos de 7 días), persistente (resolución no espontánea o
en > 7días), persistente de larga duración (> 12 meses, pero bajo estrategia de control de
ritmo) y permanente. La intervención en los primeros patrones se asocia a mayores tasas de
éxito y reducción de progresión a formas permanentes1.

En líneas generales, en el tratamiento de esta arritmia diferenciamos aquellas intervenciones
destinadas a prevenir las complicaciones tromboembólicas (anticoagulación) y el tratamiento de
la arritmia per se.  Dentro de este último se puede optar por una estrategia de control de
frecuencia o por otra de control  de ritmo. La ablación por catéter forma parte del arsenal
terapéutico  disponible  para  este  último  supuesto.  Cuando  es  realizada  por  operadores
experimentados, se ha demostrado segura y superior al uso de fármacos antiarrítmicos (FAA)
para  el  mantenimiento  del  ritmo  sinusal  y  mejoría  de  síntomas2-9.  Sin  embargo,  se  han
identificado una serie de predictores de recurrencia tras ablación entre los que se encuentran el
tamaño  de  la  AI,  la  duración  de  fibrilación  auricular,  edad,  enfermedad  renal  y  presencia  de
fibrosis cuantificada por RMN cardiaca10-12. Se han desarrollado varios modelos para predecir la
probabilidad de recurrencia posablación, sin demostrar ninguno superioridad sobre el resto, por
lo que no se utilizan de forma rutinaria.

La ablación por catéter es efectiva en el mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes tanto con
FA paroxística como persistente. El principal beneficio es la reducción de síntomas relacionados
con  la  arritmia2,3,8,13,  sin  demostrarse  claro  beneficio  en  el  compuesto  de  mortalidad,  ictus
discapacitante, sangrado relevante o muerte de causa cardiaca en comparación con tratamiento
médico,  como ha  demostrado  recientemente  el  ensayo  CABANA13.  De  todo  esto  deriva  la
indicación de ablación en FA sintomática y la ausencia de indicación en pacientes asintomáticos
(clase III).

Sin embargo, en pacientes con insuficiencia cardiaca y FEVI deprimida, el ensayo CASTLE-AF y
un subanálisis del CABANA han demostrado una reducción en la mortalidad por todas las causas
y hospitalizaciones en el grupo de ablación, por ello se recomienda en este grupo de pacientes
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con clase I1,14,15. Del mismo modo, en aquellos casos de disfunción ventricular en los que se
sospecha que la presencia de FA rápida puede ser la causa (taquimiocardiopatía), la ablación
tiene nivel de evidencia (I).

Finalmente, estaría indicada la ablación con catéter en pacientes sintomáticos con:

Fibrilación  auricular  tanto  paroxística  como  persistente,  como  segunda  línea  de
tratamiento tras fracaso o intolerancia a fármacos antiarrítmicos (FAA) con un nivel de
evidencia I.
Como primera línea de tratamiento antes de inicio de FAA en pacientes con FA paroxística
(clase IIa) o FA persistente sin factores de riesgo de recurrencia (clase IIb)1.

La técnica de ablación ha evolucionado ostensiblemente desde los primeros procedimientos
realizados hace aproximadamente 20 años. Actualmente el  gold standard  es el  aislamiento
eléctrico completo de las venas pulmonares a nivel de su antro, que se puede llevar a cabo
mediante diferentes técnicas y fuentes de energía (radiofrecuencia y crioterapia). A pesar de las
continuas mejoras en los últimos años, entre los que merece la pena citar la ablación guiada por
fuerza  de  contacto 1 6 ,  s iguen  exist iendo  importantes  tasas  de  reconexión
venosas16,17 detectándose signos de propagación de impulso eléctrico entre aurícula y venas
pulmonares,  a  través  de  “discontinuidades”  en  la  línea  de  ablación,  los  llamados  gaps,
responsables de que la efectividad de la ablación no supere el  70% y en un 20-30% sea
necesaria la realización de un segundo procedimiento. Las localizaciones más frecuentes de
estas conexiones guardan relación con factores como la estabilidad del  catéter  durante la
aplicación como ocurre en la región del ridge, entre las venas izquierdas y la orejuela, o la
dificultad  para  alcanzar  un  contacto  óptimo,  como  en  el  techo  de  las  venas  pulmonares
derechas18. Galand et al.,19 apuntaron similar número de reconexiones en procedimientos de redo
tras un primer procedimiento de radiofrecuencia o crioablación. Sin embargo, existió un mayor
número de gaps en la vena pulmonar superior derecha cuando se empleó radiofrecuencia19.

Para  minimizar  estos  porcentajes  de  recurrencias  posteriores,  antes  de  finalizar  el  primer
procedimiento de ablación, se recomienda valorar la presencia de reconexión aguda de las
venas pulmonares tras un tiempo de espera de 30 minutos (puesto que la presencia de la misma
implica peor pronóstico en el seguimiento aunque se consiga reaislamiento20) y de conducción
durmiente, desenmascarada tras la administración de un bolo de 12 mg de adenosina i.v., que
también se asocian a mayor presencia de recurrencias en el seguimiento según los ensayos
Under-ATP trial 21 y Advice trial22.

Se han descrito varias técnicas encaminadas a la localización de gaps a través de la línea de
ablación. Las primeras se basaban en la detección de la entrada de impulsos hacia las venas
pulmonares, entre otros, mediante la realización de un mapa electroanatómico de entrada.
Otras  se  fundamentaban  en  la  captura-conducción  hacia  el  interior  de  la  vena  mediante
estimulación en diversos puntos de la línea y la pérdida de la misma tras la ablación, lo que es
conocido como enfoque pace and ablate23. Del mismo modo otros autores propusieron basar la
localización en la visualización directa del gap o a través de resonancia magnética24.

Se  ha  propuesto  recientemente  la  maniobra  de  pace  and  map  con  este  mismo  fin.  Persigue
detectar gaps de conducción realizando una cartografía de activación en el lado auricular de la
línea de ablación de las venas pulmonares mediante la estimulación desde el interior de las
mismas25. Posicionando el catéter de ablación en puntos muy próximos del lado auricular de
dicha línea, se registran los tiempos de activación de los mismos. La zona con una mayor
precocidad,  corresponderá  con  la  ubicación  del  gag25,26.  Es  una  técnica  eficaz  que  puede
realizarse  en  segundos  procedimientos  de  ablación  y  es  capaz  de  detectar  conexiones
epicárdicas26,27.
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A pesar de que las guías de práctica clínica y consensos de expertos recomiendan solo realizar
aislamiento  de  venas  pulmonares,  es  cierto  que  muchos  pacientes  siguen  presentando
recurrencias, pese incluso a persistir el aislamiento de las venas pulmonares, especialmente en
sus formas persistente y persistente de larga duración. La existencia de focos arritmogénicos
fuera de las venas pulmonares que desencadenan episodios de FA, pueden estar en el origen de
muchas de estas recurrencias.

Estos  focos,  también  conocidos  como  non  PV-triggers,  se  encuentran  presentes  en
aproximadamente un 9% de los  pacientes sometidos a  ablación y  son más frecuentes en
mujeres28. Sus localizaciones más comunes son la vena cava superior, pared posterior de AI,
crista terminallis,  ostium  del  seno coronario y orejuela izquierda.  Mientras que los triggers
provenientes de AI guardan una fuerte relación con FA no paroxística y se asocian con áreas de
bajo voltaje, los provenientes de AD no se asocian con formas persistentes ni con zonas de
cicatriz28.  Sin  embargo,  no  se  han  observado  diferencias  clínicamente  significativas  en  el
seguimiento  a  largo  plazo  en  pacientes  con  focos  extrapulmonares  tratados  mediante
estrategias de ablación ampliada respecto a aquellos sin estos focos28.

Pese a ello, y con objeto de realizar un abordaje de sustrato, se ha postulado añadir ablaciones
más  extensas  que  pueden  incluir  líneas  de  lesión  en  la  aurícula,  aislamiento  de  orejuela
izquierda  o  de  vena  cava  superior,  ablación  de  regiones  con  electrogramas  complejos
fraccionados,  rotores,  focos  extrapulmonares  o  regiones  de  actividad rápida  regular,  entre
otros1,29-31.

La realización de líneas de bloqueo del techo auricular32,33 y la línea del istmo mitral (esta
última combinando abordaje endo y epicárdico)33,34 mejoran resultados en comparación
con el aislamiento de venas pulmonares aislado, según algunos estudios no confirmados
en series amplias aleatorizadas, incluso en pacientes con FA paroxística.
Los  complejos  de  electrogramas  fraccionados  auriculares  o  CAFE  son  aquellos
electrogramas rápidos (con LC rápidas incluso < 120 ms) y fraccionados que presentan
más  de  2  deflexiones  o  deflexiones  continuas  durante  un  registro  de  al  menos  10
segundos. Su ablación y la adicción de líneas entre pacientes con FA persistente no
mostró reducción en las recurrencias de FA según el estudio STAR AF II35.
Los rotores se definen como una activación sostenida horaria u antihoraria alrededor de
un centro de rotación. Los puntos generadores de impulsos focales producen activaciones
auriculares centrífugas. Únicamente se consideran sustratos mantenedores de FA si son
estables en el tiempo. Su eliminación puede explicar la mejoría de resultados en cuanto a
recurrencia después de varios enfoques de ablación36.
El aislamiento de zonas fibróticas detectadas en el mapa de voltaje, mediante la creación
de boxs, se realiza uniendo dichas áreas con las líneas iniciales antrales de las venas
pulmonares para prevenir el desarrollo de istmos críticos que contribuyeran a la aparición
y mantenimiento de taquicardias auriculares macrorrentrantes37. Un estudio aleatorizado
de Kircher et al.,38  ha demostrado la superioridad de asociar el tratamiento de zonas
fibróticas  al  aislamiento  de  venas  pulmonares  frente  a  asociar  líneas  de  techo  e  istmo
mitral.

Existe controversia acerca de si el aislamiento paso a paso (venas pulmonares a línea de techo
AI --> Región de seno coronario y CAFE --> línea de istmo mitral a focos en AD y vena cava
superior)  aporte  mejores  tasas  de  recurrencias  respecto  a  la  ablación  aislada  de  venas
pulmonares,  encontrándose  evidencia  en  una  y  otra  dirección39,40.  Por  ello,  es  importante
individualizar cada caso y esperar nuevos estudios que aporten resultados más concordantes.

En nuestro caso dada la recurrencia clínica y con deterioro de función contráctil ventricular
izquierda atribuida a la persistencia de fibrilación auricular rápida, se decidió estrategia invasiva
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mediante  nuevo  estudio  electrofisiológico,  previo  reinicio  de  anticoagulación.  En  el  mismo  se
comprobó reconexión de VPSI, procediéndose nuevamente a su aislamiento y comprobación.
Posteriormente se buscaron triggers no provenientes de venas pulmonares mediante infusión de
isoproterenol, localizándose foco en techo posterior de aurícula izquierda que se trató mediante
la realización de una caja en dicha región posterior hasta antros venosos y otro foco en vena
cava  superior,  que  precisó  aislamiento  circunferencial  de  la  misma.  El  procedimiento  no
presentó complicaciones y la paciente pudo recibir el alta a las 24 h. Actualmente se encuentra
en el periodo de blancking y no ha presentado recurrencia arrítmica hasta el momento.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG inicial consulta: ritmo sinusal a 90 lpm, PR 170 ms, QRS estrecho con eje normal, sin
alteraciones en la repolarización. QTc normal.
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Imagen 2. Índice de registros ECG con dispositivo Kardia: registros etiquetados como normales, y 
registro de posible FA con respuesta ventricular a 106 lpm. En la parte inferior: registro ECG (en 

detalle) de uno de los episodios etiquetados como posible FA. Se aprecia un ECG con clara 
irregularidad RR y sin presencia de ondas P altamente sugestivo de FA con una frecuencia 

ventricular elevada.
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Imagen 3. A la izquierda reconstrucción de arterias coronarias mediante TC: se aprecian arteria
coronaria izquierda (TCI) emergiendo en seno coronario izquierdo y dividiéndose en sus ramas
principales (descendente anterior [DA] y circunfleja [Cx]) y las primeras porciones de la arteria

coronaria derecha (CD). A la derecha coronariografía no invasiva donde se aprecia el trayecto de la DA,
sin presentar lesiones angiográficamente significativas.

Imagen 4. Maniobra de “pace and map”: Mapa de tiempos de conducción venoatrial para localización
de gap de conducción realizado con soporte de navegador Ensite Navx.
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Imagen 5. Mapa de voltaje de ambas aurículas realizado con soporte de navegador Ensite Navx (vista
AP): en primera instancia se representa la aurícula derecha recortándose anillo tricuspídeo y posterior
a ella se encuentra aurícula izquierda. Se marcan en la misma los principales elementos anatómicos.

Imagen 6. Actividad extrasistólica frecuente proveniente de techo posterior de aurícula izquierda. En la
parte de la izquierda de la imagen se observan electrogramas intracavitarios obtenidos mediante

catéter de ablación localizado en VPSI, catéter circular en techo posterior de AI (electrogramas más
precoces durante extrasistolia) y catéter duodecapolar con separación, con polos de 11-20 en AD
lateral y 1-10 en seno coronario de distal a proximal). En la parte superior derecha localización de
catéteres en AI en la imagen de TC. En la parte inferior derecha imagen de mapa de activación con
puntos de mayor precocidad en techo auricular y líneas de ablación conectadas con antros venosos

rodeando dicho foco.
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Imagen 7. Inicio de FA espontánea con origen en VCS. En la parte de la izquierda se observan 
electrogramas intracavitarios obtenidos en el momento de la iniciación de una racha de FA espontánea 
mediante catéter de ablación localizado en VCI (“caído” desde región inferior de AD), catéter circular 
en VCS (electrogramas más precoces durante racha FA) y catéter duodecapolar con separación, con 

polos de 11-20 en AD lateral y 1-10 en seno coronario de distal a proximal). En la parte derecha 
localización de catéteres en AD en la imagen del navegador.

Imagen 8. Bloqueo de salida tras aislamiento circunferencial de VCS. En la parte de la izquierda de la
imagen se observan electrogramas intracavitarios obtenidos durante estimulación desde catéter

circular localizado en VCS por encima de la línea auricular (catéter de ablación al otro lado de la línea, y
duodecapolar con separación, con polos de 11-20 en AD lateral y 1-10 en seno coronario de distal a

proximal). En la parte derecha localización de catéteres en AD en la imagen del navegador.

Vídeo
Vídeo 1. Plano apical 4 cámaras: se aprecia un VI ligeramente dilatado, con moderada depresión
de la función contráctil ventricular izquierda sin claras asimetrías segmentarias. Nótese función
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ventricular derecha conservada.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico. Posición inicial de catéter en septo interauricular

próxima a aorta. Se decide dada la imagen ecocardiográfica repetir maniobra para localizar un
punto de punción más posterior en fosa oval.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transesofágico: posición final adecuada para punción transeptal más

alejada de raíz aórtica.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al tratamiento por catéter de la fibrilación auricular, una de las siguientes
afirmaciones es falsa:

Los resultados del estudio CABANA sientan la base para la indicación dela.
procedimiento de ablación de venas pulmonares en pacientes asintomáticos
debido a la mejoría de supervivencia demostrada.
La sospecha de taquimiocardiopatía nos permite sentar una indicación clase I deb.
ablación de venas pulmonares.
Puede ser una opción a considerar en pacientes sintomáticos con intolerancia oc.
fracaso a medicación antiarrítmica.
El estudio CASTLE-AF valoró los resultados de la ablación de FA en pacientes cond.
insuficiencia cardiaca y FEVI deprimida.

2. Respecto a la imagen número 4 asociada a este caso sobre la técnica pace and map:

La técnica pace and map es eficaz como método localizador de gaps ena.
segundos procedimientos de ablación y es capaz de detectar conexiones
epicárdicas.
Muestra un procedimiento de pace and map para la localización de un gap deb.
conducción en la región posterosuperior de la vena pulmonar superior izquierda
(VPSI), basándose en el mayor tiempo de conducción venoatrial registrado en los
electrogramas a ese nivel.
Se trata de una técnica fundamentada en la realización de una cartografía de voltajec.
en la unión entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda.
Para la realización de la técnica de la imagen es imprescindible la administración ded.
isoproterenol de cara a desenmascarar el gap.

3. Señale la opción correcta en relación a los triggers no provenientes de venas pulmonares
en procedimientos de redo de FA:

Los triggers provenientes de aurícula izquierda se relacionan con FA noa.
paroxística y con áreas de bajo voltaje. Sin embargo, los focos provenientes
de aurícula derecha no se asocian con formas persistentes de FA ni con
zonas de cicatriz.
Un estudio aleatorizado de Kircher et al., ha demostrado la inferioridad de asociar elb.
tratamiento de zonas fibróticas al aislamiento de venas pulmonares frente a asociar
líneas de techo e istmo mitral.
Las respuestas "Su presencia ronda el 10% según la serie, y son más frecuentes enc.
varones" y "Los triggers provenientes de aurícula izquierda se relacionan con FA no
paroxística y con áreas de bajo voltaje. Sin embargo, los focos provenientes de
aurícula derecha no se asocian con formas persistentes de FA ni con zonas de cicatriz"
son correctas.
Su presencia ronda el 10% según la serie, y son más frecuentes en varones.d.
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INTRODUCCIÓN

El ojo clínico es sin duda un pilar en la práctica clínica y, en este caso, el oído también. Gracias a
ello, lo que parecía un cuadro clínico anodino terminó despertando una sospecha clínica un tanto
inusual.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 43 años, con los siguientes antecedentes:

Sin alergias medicamentosas conocidas.
No hábitos tóxicos ni factores de riesgo cardiovascular conocidos.
Anemia ferropénica en tratamiento intermitente con hierro oral.
Síndrome ansioso- depresivo, en tratamiento ansiolítico a demanda.

Sin antecedentes familiares de cardiopatía o enfermedad cardiovascular precoz.

Medicación habitual: ácido fólico 5 mg/24 h, lorazepam 1 mg (a demanda).

Enfermedad actual

Consulta por episodio de dolor centrotorácico opresivo, con cuadro vegetativo acompañante,
iniciado de forma brusca estando de pie mientras trabajaba en una cocina a alta temperatura y
asociando gran sensación de estrés. A su llegada al hospital, con mejoría clínica progresiva, no
se  registran  alteraciones  electrocardiográficas  sugestivas  de  isquemia  ni  movilización  de
enzimas  de  daño  miocárdico.  Negaba  historia  previa  de  ángor,  palpitaciones,  síncopes  o
presíncopes.

Refería disnea progresiva de esfuerzos moderados de unos 6 meses de evolución, sin ortopnea,
edemas ni recorte de diuresis. Finalmente, se decide ingreso en cardiología para completar
estudios.

Exploración física

Asintomática,  normocoloreada,  bien  perfundida,  sin  ingurgitación  yugular  ni  reflujo
hepato-yugular.
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Tensión  arterial  (TA)  110/60  mmHg,  frecuencia  cardiaca  (FC)  80  lpm.  Eupneica  en
saturación basal 99%.
A la auscultación,  tonos cardiacos rítmicos,  con soplo sistólico II/VI  panfocal  pero de
predominio pulmonar, irradiado a carótidas y más llamativamente a región interescapular.
Abdomen: exploración normal, sin hallazgos patológicos.
Pulsos radiales y pedios conservados simétricamente. Ausencia de edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG)  (imagen 1):  RS  a  57  lpm,  eje  normal,  sin  trastornos  de  la
conducción auriculoventricular (AV) o intraventricular, sin trastornos de la repolarización.

Radiografía de tórax (imagen 2):  índice cardiotorácico (ICT)  en el  límite superior  de la
normalidad, con aumento de la trama vascular pulmonar.

Analíticas:

Analítica sanguínea inicial (urgencias): anemia microcítica hipocrómica con hemoglobina
9,3 g/dl (similar a previas), VCM 84 fl, HCM 25,9 pg, resto del hemograma normal. Función
renal, perfil hepatobiliar e iones normales. Creatina-fosfocinasa normal. TnT 9- 16 ng/l.
Estudios analíticos durante el ingreso (resumen):

Hemograma: hemoglobina estable en torno a 10 g/dl, resto sin alteraciones.
Perfil  carencial:  hierro  sérico  67,20  g/dl,  IST  19%,  ferritina  13,70  g/l,  transferrina
282,40 mg/dl, vitB12 normal, ácido fólico 2,4 g/l.
Bioquímica: función renal iones y marcadores de función hepática normales.
Perfil  metabólico  y  otros:  TSH  normal.  HbA1C  5,8%.  Perfil  lipídico  normal.
Reactantes de fase aguda normales. Marcadores de autoinmunidad negativos (FR,
ANA, ANCA, C3, C4). ProBNP 167 pg/ml.

Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1 e imagen 3): ventrículo izquierdo (VI) ligeramente
dilatado  por  volúmenes  (DTDVI  52  mm,  vol  BP  165  ml),  no  hipertrofiado.  Aurícula  izquierda
dilatada  indexada  a  superficie  corporal  (44  ml/m2).  Cavidades  derechas  normales.  Aorta  de
calibre  y  flujo  normal  en  sus  tramos  accesibles.  Ausencia  de  valvulopatías  significativas.  No
datos de hipertensión pulmonar. Se visualiza un jet de llenado anómalo en aurícula izquierda,
excéntrico, que recorre el septo interauricular y alcanza válvula mitral, continuo, con Vmáx de
3,4  m/s.  Función  sistólica  y  diastólica  del  VI  normal,  sin  alteraciones  de  la  contractilidad.
Ventrículo derecho normofuncionante. No derrame pericárdico ni otros hallazgos.

Angio-TAC con contraste de arterias coronarias y aorta (imágenes 4, 5, 6): arterias
coronarias normales, sin lesiones. Se observa fístula desde aorta torácica descendente hasta
aurícula izquierda, con dilatación sacular de pared posterior derecha.

Resonancia magnética cardiaca (RMC) (vídeos 2 y 3): VI de diámetro y morfología normal,
con volumen telediastólico indexado de 78 ml/m2 (ligeramente dilatado). FEVI conservada, sin
alteraciones segmentarias de la contractilidad. Se aprecia en secuencias de cine evidente fístula
aorto-atrial (jet muy fino a nivel del techo de la aurícula izquierda), resto de estudio sin hallazgos
significativos.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante los datos clínicos y pruebas complementarias iniciales, se consideró baja probabilidad de
cardiopatía isquémica.  En cambio,  ante los hallazgos exploratorios se sospechó cardiopatía
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congénita,  visualizando  en  el  estudio  ecocardiográfico  un  jet  de  llenado  anómalo  en  aurícula
izquierda.

Se solicitó angio-TAC de arterias coronarias, descartándose enfermedad arterioesclerótica, pero
con hallazgo de un trayecto fistuloso de morfología sacular entre aorta torácica descendente y
aurícula izquierda, sospechando origen genético ante la ausencia de antecedentes quirúrgicos,
traumatismos, ni semiología compatible con endocarditis actual o previa.

Durante su ingreso permaneció asintomática y se atribuyó el episodio único de dolor torácico a
una crisis de ansiedad, ya que la localización del trayecto fistuloso no justifica en este caso un
posible fenómeno de robo coronario.

Se completó el estudio de manera ambulatoria con RMC, confirmando los hallazgos ya descritos
mediante ecocardiograma y TC coronario, con datos de incipiente remodelado de cavidades
izquierdas (dilatación e hiperaflujo). Por este motivo, se consensuó en reunión médico-quirúrgica
la reparación endovascular, mediante implante percutáneo de endoprótesis en aorta torácica,
que se llevó a cabo sin complicaciones, con buen sellado de la fuga en la angiografía de control. 

DIAGNÓSTICO

Dolor torácico de causa multifactorial: crisis de ansiedad, estado hiperdinámico. Arterias
coronarias angiográficamente normales mediante angio-TAC.
Fístula aorto-atrial izquierda con datos de incipiente remodelado de cavidades izquierdas
(dilatación e hiperaflujo).

DISCUSIÓN

Las fístulas aorto-atriales (FAA) son una condición a priori poco prevalente según la evidencia
disponible,  con  una  ratio  de  2:1  en  varones  respecto  a  mujeres1.  El  trayecto  con  mayor
incidencia reportada es el que comunica aorta ascendente y aurícula derecha (63,2 % de los
casos), probablemente por su estrecha relación anatómica, mientras que las comunicaciones
entre aorta descendente y aurícula izquierda, como era nuestro caso, tan solo suponen el 1,5%2.

La etiología más frecuente es de origen adquirido, y como causa más frecuente de este destaca
la  endocarditis  (23%),  seguido  de  las  disecciones  aórticas  (22%),  fistulización  secundaria  a
cirugía cardiaca (15%) y traumatismos torácicos (3%)1,2. En nuestro caso la paciente carecía de
dichos antecedentes por lo que asumimos su origen congénito.

La FAA provoca un shunt desde aorta hacia aurícula izquierda o derecha, debido al elevado
gradiente de presión entre ambos compartimentos,  por lo que destaca a la exploración la
presencia  de  un  soplo  continuo,  tanto  en  sístole  como  diástole.  Esto  puede  conducir  a
sobrecarga de volumen auricular, con el secundario proceso de remodelado y fracaso ventricular
(derecho, izquierdo o ambos).

La  presentación  clínica  y  repercusión  dependerá  del  mecanismo  causal,  la  rapidez  de
instauración, el volumen de la derivación y el punto a nivel del cual esta se produce. Así, puede
cursar asintomáticamente en fases iniciales o shunts muy pequeños, aunque la tendencia es a
desarrollar signos y síntomas de insuficiencia cardiaca a lo largo del tiempo3.

El diagnóstico puede suponer un complejo desafío según el tamaño del shunt, y requiere de un
importante grado de sospecha clínica. El primer estudio a realizar, por su mayor accesibilidad,
suele ser la ecografía transtorácica (ETT), aunque dada su baja sensibilidad (50%) para detectar
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trayectos fistulosos aorto-atriales, es recomendable ampliar estudios cuando la sospecha clínica
es alta (ecografía transesofágica, angio-TAC, RMC)4,5.

Generalmente,  se  recomienda  el  cierre  de  la  fístula,  de  manera  quirúrgica  o  percutánea,
preferiblemente en estadios precoces e incluso en fase asintomática, ya que el empeoramiento
sintomático a lo largo del tiempo lleva asociado un incremento del riesgo quirúrgico. El abordaje
se puede llevar a cabo por cirugía o vía percutánea, y en este último caso lo más frecuente es el
implante del dispositivo oclusor denominado Amplatzer, seguido de coil o embolización, y en
algunos casos implante de stents recubiertos6.

En nuestro caso, la decisión sobre el manejo terapéutico fue particularmente complejo, ya que
se  trata  de  un  tipo  de  fistulización  de  escasa  prevalencia,  descartándose  origen  secundario  a
antecedentes quirúrgicos o infecciosos, y cuyo hallazgo no se correlacionaba claramente con el
cuadro clínico multifactorial que motivó el estudio inicial. Sin embargo, sopesando el riesgo-
beneficio  para  la  paciente,  y  considerando  la  potencial  repercusión  hemodinámica  del  defecto
en morbimortalidad a medio y largo plazo, se decidió el cierre del mismo, que ha resultado
exitoso hasta la fecha.

En conclusión, las fístulas aorto-atriales representan un sustrato fisiopatológicamente deletéreo
para  la  función  cardiaca,  pudiendo  conducir  a  sobrecarga  de  volumen  en  sus  cavidades,
insuficiencia  cardiaca  y  en  algunos  casos,  potencialmente  mortal  si  no  se  trata  a  tiempo.  El
diagnóstico  precoz  es  difícil,  teniendo  en  cuenta  la  inespecífica  sintomatología  que  puede
desencadenar, la gran variabilidad en la evolución clínica, y la baja sensibilidad de la ETT para
su diagnóstico, por lo que cobra gran relevancia la exploración física en su sospecha clínica
precoz6,7.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: RS a 57 lpm, eje normal, sin trastornos de la conducción AV o intraventricular, sin
trastornos de la repolarización.
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Imagen 2. Radiografía de tórax PA: ICT en el límite superior de la normalidad, con aumento de la trama
vascular pulmonar.
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Imagen 3. Ecocardiografía transtorácica plano apical 4C Doppler continuo. Jet de llenado anómalo en
aurícula izquierda alcanzando velocidad máxima de 3,4 m/s.
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Imagen 4. Angio-TAC con contraste de arterias coronarias (corte coronal): fístula desde aorta
descendente hasta aurícula izquierda.
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Imagen 5. Angio-TAC con contraste de arterias coronarias y aorta torácica (corte coronal,
reconstrucción volumétrica): fístula desde aorta descendente hasta aurícula izquierda.
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Imagen 6. Angio-TAC con contraste de arterias coronarias y aorta torácica. Corte sagital, con
reconstrucción volumétrica. Fístula aurícula izquierda- aorta descendente, con dilatación sacular de

pared posterior derecha.

Vídeo
Video 1. Ecocardiograma transtorácico plano apical 4 cámaras con Doppler color. Jet de llenado
anómalo a nivel de aurícula izquierda, continuo y excéntrico, recorriendo el septo interauricular.

Vídeo
Video 2. RMC: secuencia GRE-cine eje corto. Fístula aorto- atrial, apreciándose jet muy fino a

nivel del techo de la aurícula izquierda.

Vídeo
Video 3. RMC: secuencia GRE-cine eje largo. Fístula aorto- atrial.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a las fístulas aorto-atriales, señale la respuesta falsa:

El principal riesgo de las fístulas aorto-atriales es su capacidad paraa.
producir isquemia miocárdica por mecanismo de robo.
Las fistulas aorto-atriales secundarias a endocarditis suelen producirse con mayorb.
frecuencia a nivel perivalvular izquierdo.
Suelen ser más frecuentes en varones.c.
La etiología más frecuente es de origen adquirido.d.

2. El trayecto fistuloso aorto-atrial más frecuentemente reportado es el que comunica:

Aorta torácica ascendente-aurícula derecha.a.
Aorta torácica ascendente-aurícula izquierda.b.
Aorta torácica descendente-aurícula derecha.c.
Aorta torácica descendente-aurícula izquierda.d.

3. En las fístulas aorto-atriales de origen adquirido, ¿cuál es la causa más frecuente?

Endocarditis.a.
Traumatismos.b.
Secundarias a cirugía cardiaca o intervencionismo percutáneo.c.
Disección aórtica.d.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 8

No es oro todo lo que reluce, ni
ateroesclerosis todo lo que eleva el

ST
Lucía Cobarro Gálvez, Óscar González Fernández

Dolores Poveda Pinedo, Cristina Contreras Lorenzo
Clara Ugueto Rodrigo, Elsa Prieto Moriche

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente de 29 años con infección activa por SARS-CoV-2 y
complicaciones cardiacas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 29 años.

Antecedentes

Antecedentes familiares: padre fallecido por muerte súbita con sospecha de cardiopatía
isquémica a los 58 años, en abril de 2020 (sin autopsia debido a situación de pandemia
por COVID-19).
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Antecedentes personales: bronquitis asmática, talasemia menor. 
No  refiere  contacto  de  riesgo  para  infección  por  COVID-19.  Infección  no  pasada.  No
vacunada.
Hábitos tóxicos: hábito tabáquico activo (10 paquetes-año), consumo diario de cannabis. 
Medicación  previa:  levonorgestrel/etinilestradiol  como  anticonceptivo  oral,
formoterol/budesonida inhalado a demanda, ácido fólico.

Enfermedad actual

Acude  al  servicio  de  urgencias  por  dolor  torácico.  El  día  anterior  había  presentado  dolor
centrotorácico  opresivo  en  reposo  una  hora  después  de  comer,  que  aumentaba  con  la
inspiración profunda, no irradiado, sin cortejo vegetativo. La paciente había consultado en su
centro de salud, donde se realiza un electrocardiograma que no muestra alteraciones. Durante
la noche presenta vómitos y deposiciones diarreicas, así como persistencia del dolor, que cede
finalmente  con  un  comprimido  de  ibuprofeno  de  600  mg,  permitiendo  el  descanso.  El  día  que
acude a urgencias, comienza de nuevo con dolor de mayor intensidad, punzante, no irradiado,
que mejora en sedestación y empeora en decúbito supino y con la inspiración, sin cortejo
vegetativo,  con  febrícula  de  37,5  ºC,  sin  otros  síntomas.  La  paciente  niega  control  de
temperatura  en  días  previos.  A  nuestra  valoración  en  urgencias,  se  administra  ácido
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acetilsalicílico intravenoso, con alivio parcial del dolor, que persiste únicamente en inspiración
profunda.  La  paciente  refería  haber  presentado  unos  meses  antes  molestias  precordiales
inespecíficas,  siempre  autolimitadas  y  sin  otros  síntomas,  que  relacionó  con  ansiedad.  No
episodios sugestivos de angina previos ni  empeoramiento reciente e clase funcional.  En la
analítica presentaba elevación de troponina ultrasensible,  en curva descendente. Se realizó
electrocardiograma que mostraba elevación difusa del segmento ST en cara inferior y anterior,
así como ecocardioscopia urgente a pie de cama, que mostraba un ventrículo izquierdo no
dilatado ni hipertrófico, con aquinesia septal apical y del segmento apical del ventrículo derecho,
sin otros hallazgos patológicos reseñables.

Exploración física

Tensión arterial (TA) 142 /82 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 120 lpm, saturación de
oxígeno 99% (con aire ambiente).
Aceptable estado general,  normohidratada, normoperfundida, eupneica en reposo. Sin
ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado en todos los campos, sin ruidos
sobreañadidos.
Miembros  inferiores:  sin  edema,  sin  signos  de  trombosis  venosa  profunda,  buena
perfusión distal, pulsos simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica  al  ingreso:  hemoglobina  12,9  g/dl,  leucocitos  18.040  /µl  con  14.670  neutrófilos/µl,
1.880 linfocitos /µl,  plaquetas 412.000 /µl,  dímero D 310 mg/ml, creatinina 0,67 mg/dl con
filtrado  glomerular  estimado  >  90  ml/min/1,73  m2,  iones  en  rango  normal,  GOT  202,  GPT  36,
LDH 555, GGT 20 UI/l, bilirrubina total 0,82 mg/dl. CPK 1.079 UI/l, colesterol HDL 36 mg/dl, LDL
135 mg/dl, PCR 18,7 mg/l, troponina I (hs-TnI) 19.141 -> 15.540 ng/l (normal < 53,5 ng/l), NT-
proBNP 1.982 pg/ml. 

Analítica 3º día de ingreso: hemograma normal, función renal e iones normales; PCR en
ascenso 196 mg/l. Procalcitonina normal.

Electrocardiograma al ingreso: (imagen 1)  ritmo sinusal  a 67 lpm, PR < 200 ms,  QRS
estrecho, eje normal. Onda R amputada en V4-V5. Elevación difusa del ST en V2-V5 y cara
inferior.

Electrocardiograma tras 24 horas: (imagen 2) ritmo sinusal a 75 lpm, PR < 200 ms, QRS
estrecho, eje normal, elevación del segmento ST en V2-5 y cara inferior con negativización de la
onda T en las mismas derivaciones.

Radiografía de tórax al ingreso: (imagen 3) índice cardiotorácico dentro de los límites de la
normalidad,  senos costofrénicos libres,  sin  datos de redistribución vascular,  sin  opacidades
parenquimatosas.

PCR SARS-CoV-2 al ingreso y a los 8 días: indetectable.

Serología SARS-CoV-2: IgG negativo; IgM positivo. 

Ecocardiograma transtorácico 2º día de ingreso: (vídeo 1) ventrículo izquierdo no dilatado,
no hipertrófico, con función sistólica global conservada. Aquinesia del ápex y de los segmentos
apicales de septo inferior y cara inferior, y del segmento apical y medio de septo anterior.
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Trombo intracavitario apical de aspecto fresco. Ventrículo derecho de tamaño y función normal.
Aquinesia del segmento más apical de la pared libre del ventrículo derecho. Aurículas de tamaño
normal.  Insuficiencia  tricúspide  ligera  sin  otras  valvulopatías.  Mínima  cantidad  de  líquido
pericárdico.  

TC de arterias  coronarias  2º  día  de  ingreso:  (vídeo  2)  score  de  calcio:  Agatston  0.
Coronarias con origen anatómico normal. Dominancia derecha. Tronco de la coronaria izquierda:
vaso de buen desarrollo, sin lesiones. Descendente anterior (DA): vaso de buen desarrollo. Se
aprecia en segmento medio, entre la salida de la 2a diagonal y la septal, una lesión de unos 5
mm de longitud que estenosa la luz en 50%, que es compatible con placa blanda como primera
posibilidad. Diagonales: 2 de moderado desarrollo, sin lesiones y una septal de buen desarrollo.
Circunfleja (CX): vaso de buen desarrollo, sin lesiones. Obtusas marginales: 4 vasos, el primero
de muy escaso desarrollo, el resto de buen desarrollo, sin lesiones. Coronaria derecha (CD): vaso
dominante de buen desarrollo, sin lesiones. Descendente posterior (IVP): de escaso desarrollo,
sin lesiones. Tórax visualizado: se aprecia trombo en ápex cardiaco. No hay derrame pericárdico.

Cateterismo 2º día de ingreso: (vídeos 3 y 4) acceso radial derecho. Tronco: sin lesiones. DA:
normodesarrollada,  con  estenosis  focal  excéntrica  en  segmento  medio,  con  defecto  de
contrastación muy sugerente de trombo parietal. La DA distal presenta abundantes defectos de
contrastación que sugieren como primera posibilidad embolización de trombo. CX: sin lesiones
significativas.  CD:  dominante,  con  defecto  de  contrastación  en  segmento  proximal  compatible
con trombo intracoronario. Buen vaso distal.

Cateterismo  12º  día  de  ingreso:  se  realiza  revisión  angiográfica  y  con  tomografía  de
coherencia óptica (OCT). Tronco coronario izquierdo (TCI) sin lesiones. Descendente anterior de
buen calibre y desarrollo con ateromatosis angiográficamente ligera en segmento medio, distal
a  la  salida  de  la  rama  diagonal  principal.  El  vaso  distal  presenta  flujo  TIMI  3,  sin  restos
angiográficos de trombo.  Se realiza  OCT,  visualizando un vaso distal  completamente sano con
presencia de una placa lipídica en la DA media, con fibroateroma de capa fina y rotura intimal
muy focal, inmediatamente distal a la diagonal, con un área luminal mínima no patológica (ALM
7,5 mm2) y ausencia de trombo (imagen 4). Circunfleja de buen calibre y desarrollo sin lesiones
significativas.  Coronaria  derecha  dominante  de  buen  calibre  y  desarrollo  sin  lesiones
significativas.  No  se  visualiza  el  trombo en  segmento  proximal  y  el  vaso  presenta  flujo  TIMI  3
distal. No se realiza OCT en CD por espasmo ostial con el catéter. Conclusión: infarto apical
secundario a lesión trombótica en DA media con embolización de trombo al vaso distal (que es
sano en OCT). Probable embolia coronaria desde trombo en ápex de VI a CD, resuelta tras
tratamiento antitrombótico.

Ecocardiograma transtorácico al alta: ventrículo izquierdo no dilatado, no hipertrófico, con
función sistólica global conservada. Acinesia de los segmentos apicales y ápex estricto con
trombo intracavitario móvil de menor tamaño y ecogenicidad que en ecocardiograma previo (1,5
x  1,2  cm).  Ventrículo  derecho de  tamaño y  función  normal.  Aurículas  de  tamaño normal.
Insuficiencia  tricúspide  mínima  sin  otras  valvulopatías.  Sin  datos  indirectos  de  hipertensión
pulmonar.  Mínima  cantidad  de  líquido  pericárdico  ya  descrito  previamente.  

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente ingresó en la unidad coronaria en aislamiento respiratorio y de contacto debido al
resultado positivo de la PCR de Sars-Cov-2, con la sospecha diagnóstica inicial de miopericarditis
vírica para observación y completar estudio. Se realiza ecocardiograma reglado con imagen de
trombo intracavitario que no estaba presente el día anterior, por lo que se inicia tratamiento
anticoagulante  con  heparina  no  fraccionada  i.v.  Ante  los  hallazgos  del  ecocardiograma  y
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teniendo en cuenta el  riesgo cardiovascular  bajo de la  paciente,  se realiza TC de arterias
coronarias que muestra una lesión al menos moderada en arteria DA. Se realiza coronariografía
que muestra trombosis intracoronaria sin lesiones ateroescleróticas subyacentes a nivel de DA
media y distal  y CD proximal,  con flujo conservado. Ante la sospecha de estado protrombótico
subyacente (paciente fumadora, en tratamiento con anticonceptivos orales e infección activa
por  SARS-CoV2)  y  dado  que  la  paciente  se  encontraba  asintomática  en  ese  momento  y
hemodinámicamente  estable,  se  decide  manejo  farmacológico  inicial  con  infusión  de  un
inhibidor  de  la  glicoproteína  IIb/IIIa,  y  a  continuación  se  mantiene  tratamiento  con
anticoagulación  y  doble  antiagregación  con  ácido  acetilsalicílico  y  clopidogrel.

Durante  su  estancia  en  la  unidad  coronaria  la  paciente  presentó  molestias  torácicas  de  perfil
inflamatorio,  con  aumento  de  reactantes  de  fase  aguda  (PCR en  ascenso  hasta  149  mg/l),  sin
derrame  pericárdico.  Se  descarta  sobreinfección  bacteriana  y  se  inicia  tratamiento  con
colchicina con buena evolución clínica y con mejoría de parámetros analíticos de inflamación en
los días sucesivos. Se traslada a planta de cardiología donde permanece clínicamente estable. 

Se realiza nueva coronariografía de control  diez días después de la primera,  donde no se
visualizan los trombos previos en DA y CD. Mediante OCT se visualiza placa lipídica en DA
media, con fibroateroma de capa fina y rotura intimal muy focal. Dada la evolución angiográfica,
el  perfil  clínico  de  la  paciente  y  los  hallazgos  en  técnicas  de  imagen intracoronaria,  se  decide
manejo conservador sobre la lesión de la DA media. En ecocardiograma de control previo al alta
se observa persistencia de trombo en ápex aunque de menor tamaño que en estudios previos.
Durante  los  días  siguientes,  se  mantiene  tratamiento  con  acenocumarol  y  clopidogrel.  La
paciente fue dada de alta con el siguiente tratamiento: clopidogrel, acenocumarol, pantoprazol,
bisoprolol, atorvastatina y colchicina. 

Valorada  por  hematología,  se  decide  estudio  de  trombofilia  una  vez  pasada  la  fase  aguda,  de
forma ambulante. Se recomienda abandono de hábito tabáquico y se suspende anticoncepción
hormonal. La paciente evoluciona favorablemente, se resuelve la infección por SARS-CoV2, y es
dada de alta para continuar seguimiento ambulatorio.

DIAGNÓSTICO

Pericarditis aguda por SARS-CoV-2.
Síndrome coronario agudo tipo IAMCEST anterior: trombosis en descendente anterior
media por inestabilización de placa de ateroma con embolización distal.
Infarto embólico en arteria coronaria derecha proximal con flujo distal conservado, sin
estenosis ateromatosas angiográficamente significativas.
Aquinesia apical con trombo apical. Función sistólica global del ventrículo izquierdo
conservada.
Sospecha de trombofilia, pendiente de completar estudio.

DISCUSIÓN

La  insuficiencia  respiratoria  sigue  siendo  la  principal  causa  de  muerte  de  la  enfermedad
COVID-19  moderada  o  grave,  si  bien  se  han  reportado  numerosas  complicaciones
cardiovasculares  y  numerosos  casos  de  enfermedad  tromboembólica.  Las  principales
manifestaciones  de  hipercoagulabilidad  durante  la  pandemia  por  COVID-19  han  sido  la
tromboembolia  venosa,  el  accidente  cerebrovascular  y  la  embolia  pulmonar.  Sin  embargo,
existen  otras  manifestaciones  clínicas  de  hipercoagulabilidad.  Se  han  reportado  casos  de
trombos intracardiacos en pacientes con COVID-19 y ya en el  pasado se había descrito la
relación entre infarto agudo de miocardio e infección por virus1.
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Nuestra paciente presentaba como único factor de riesgo cardiovascular el tabaquismo. Sin
embargo, presenta varios factores predisponentes a la trombosis:  tabaquismo, consumo de
anticonceptivos orales estrogénicos y, como culpable más novedoso, la infección por SARS-
CoV-2.

El cuadro inicial que motivó el ingreso fue, probablemente, el cuadro de pericarditis vírica por
COVID-19.  En  este  contexto  de  inflamación  sistémica,  se  habría  inestabilizado  una  placa  de
ateroma en la arteria descendente anterior (DA) en su porción media, causante del infarto
agudo de miocardio, condicionando acinesia apical y posterior desarrollo de trombo apical, que
embolizó a la arteria coronaria derecha (CD). Resulta llamativa la rapidez de instauración de los
síntomas,  dado  que  la  paciente  contaba  menos  de  48  horas  de  evolución  de  molestias
precordiales, náuseas y diarrea. 

En efecto, en OCT se objetivó fibroateroma de capa fina y rotura intimal muy focal de la placa de
ateroma  en  DA  media,  confirmando  que  se  trata  de  una  paciente  con  enfermedad  arterial
coronaria incipiente. El síndrome coronario agudo es infrecuente en adultos jóvenes, los factores
de  riesgo  cardiovascular  más  frecuentes  en  estos  pacientes  son  el  sexo  masculino,  el
tabaquismo, la dislipemia y la historia familiar de enfermedad coronaria precoz, además de la
predisposición genética2. Por otra parte, se ha descrito que la inflamación localizada a nivel de la
placa puede alterar el ateroma coronario estable y desencadenar así un síndrome coronario
agudo.  También  contribuyen  el  estado  de  hipercoagulabilidad  subyacente  a  la  inflamación
sistémica y el aumento de la demanda simpática1. En este caso, consideramos que los efectos
protrombóticos  y  una  posible  endotelitis  por  la  infección  por  SARS-CoV-2  podrían  haber
favorecido  la  trombosis  coronaria  local  y  la  embolización  distal.  Una  alternativa,  que
consideramos menos probable es que ambos procesos hayan simplemente coincidido en el
tiempo, como procesos independientes.

En cuanto a la etiología del SCACEST en esta paciente, se ha reportado que entre el 1 y el 14%
de los IAM ocurren sin enfermedad arterial coronaria obstructiva (considerándose como tal una
estenosis > 50% en arterias coronarias epicárdicas). Sin embargo, la ausencia en la angiografía
de estenosis coronaria obstructiva en un paciente con clínica sugestiva de IAM y elevación del
segmento ST en electrocardiograma no excluye la etiología aterotrombótica. El diagnóstico de
infarto de miocardio sin enfermedad coronaria obstructiva (denominado MINOCA) se establece
en el momento de la angiografía en pacientes que presentan criterios universales del IAM sin
obstrucción  de  arterias  coronarias  en  la  angiografía  y  en  ausencia  de  una  causa  clínica
específica  y  manifiesta  para  la  presentación  aguda.  Entre  las  causas  descritas  de  MINOCA  se
encuentra la rotura, ulceración, fisura o erosión de placa ateroesclerótica en arterias coronarias
epicárdicas3. Es casi seguro que la trombosis y/o tromboembolismo juegan un papel importante
en la patogénesis  de MINOCA con rotura de placa.  Por lo tanto,  se recomienda la terapia
antiplaquetaria dual durante 1 año seguido de la terapia antiplaquetaria única de por vida para
pacientes con rotura de placa sospechada o confirmada4. En el caso de nuestra paciente, al alta
se decidió mantener un solo antiagregante asociado a la anticoagulación (indicada por trombo
intraventricular,  como se  discute  más adelante),  debido  al  alto  riesgo hemorrágico  en los
pacientes que reciben triple terapia.

El trombo ventricular izquierdo complica hasta el 15% de todos los casos de infarto agudo de
miocardio y el 25% de los pacientes con IAM anterior5. La incidencia de trombosis intracardiaca
ha disminuido significativamente en la era de la angioplastia primaria. Es inhabitual el hallazgo
de trombo intraventricular en las primeras 24 horas del infarto, y en este caso, como ya hemos
comentado,  es  particularmente  llamativa  la  rapidez  de  instauración  del  cuadro,  el  rápido
desarrollo  de  anomalías  en  el  electrocardiograma  y  la  formación  precoz  de  trombo
intracavitario.  Según  las  series,  el  diagnóstico  por  ecocardiografía  transtorácica  se  realiza
habitualmente pasados 3-4 días. El gold standard para el diagnóstico es la RMC6.Aunque los
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mecanismos  fisiopatológicos  subyacentes  a  la  formación  del  trombo  intraventricular  son
múltiples, destaca el papel la disfunción del ventrículo izquierdo y del estado protrombótico. En
el caso de nuestra paciente, la formación del trombo fue muy precoz, en las primeras 12 horas
desde  el  inicio  del  cuadro,  probablemente  también  en  relación  con  el  estado  de
hipercoagulabilidad  subyacente.  Se  han  descrito  casos  de  formación  precoz  de  trombo
intraventricular en contexto de SCACEST en pacientes con COVID-197.  En cuanto al manejo
médico del trombo intracardiaco, el tratamiento anticoagulante de primera línea aprobado para
la prevención de eventos embólicos son los antagonistas de la vitamina K (AVK). También se ha
demostrado la eficacia de la heparina no fraccionada tanto para la prevención de la formación
de trombos intracavitarios después del IAMCEST como para el tratamiento de los mismos en
pacientes con alto riesgo embólico. La duración de la terapia no está establecida, si bien las
guías  recomiendan  control  ecocardiográfico  a  los  3  meses  de  iniciar  la  terapia  con  AVK,  y  la
suspensión del  anticoagulante tan pronto como el  trombo se haya resuelto si  no hay otra
indicación para mantenerlo8. La evidencia acerca del uso de anticoagulantes orales de acción
directa (ACOD) es escasa, con resultados controvertidos. Existen datos limitados sobre el uso de
ACOD  en  esta  indicación,  y  se  requiere  más  evidencia  para  justificar  su  uso  en  la  práctica
clínica9.  

En cuanto a la lesión de la arteria coronaria derecha, la principal sospecha es que fuese un
infarto de origen embólico. La presencia de trombo en el ventrículo izquierdo se ha relacionado
con una incidencia a  largo plazo de embolia  cuatro veces mayor  en comparación con los
pacientes  sin  trombo10.  El  infarto  agudo  de  miocardio  por  embolia  arterial  coronaria  se
caracteriza por evidencia clínica de síndrome coronario agudo en ausencia de enfermedad
coronaria ateroesclerótica en la angiografía. Esta entidad representa del 4 al 13% de las causas
de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST), según las series. Afecta
habitualmente a pacientes con pocos factores de riesgo cardiovascular11. En muchos casos, se
demuestra un estado de hipercoagulabilidad subyacente. Distinguir el SCA causado por embolia
del causado por enfermedad aterosclerótica es extraordinariamente difícil. Además de los datos
clínicos,  las  características  angiográficas  pueden  aportar  algunas  pistas  sobre  un  fenómeno
embólico: la gran carga de trombo, la oclusión abrupta, la afectación de múltiples territorios
coronarios, la ausencia de colaterales y la ausencia de enfermedad aterosclerótica significativa.
A menudo es necesario utilizar IVUS u OCT para excluir procesos ateroscleróticos subyacentes12.
El manejo inicial incluye el uso de antiagregantes plaquetarios y se recomienda, cuando sea
posible, la aspiración del trombo. En muchos pacientes, esto es suficiente para recuperar el flujo
coronario. En pacientes con carga trombótica importante, podría ser necesario un inhibidor de la
glucoproteína IIb / IIIa12.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma al ingreso, con dolor torácico de características pericardíticas: Onda R
amputada en V4-V5. Elevación difusa del ST en V2-V5 y cara inferior.

Imagen 2. Electrocardiograma a las 24 horas del ingreso, sin dolor torácico: Elevación del segmento ST
con negativización de la onda T en V2-5 y derivaciones inferiores.
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Imagen 3. Radiografía de tórax al ingreso: sin alteraciones.

Imagen 4. OCT en arteria descendente anterior: A) placa lipídica en segmento medio, con fibroateroma
de capa fina y rotura intimal muy focal, y ausencia de trombo intracoronario, B) vaso distal

completamente sano.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, apical 3 cámaras: aquinesia de los segmentos apicales y

del segmento medio de septo anterior. Trombo intracavitario apical de aspecto fresco.

Vídeo
Vídeo 2. TC coronario 2º día de ingreso: lesión de 5 mm de longitud en DA media que estenosa
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la luz en un 50%, compatible con placa blanda como primera posibilidad.

Vídeo
Vídeo 3. Angiografía coronaria 2º día de ingreso: lesión en segmento medio de arteria

descendente anterior, con defecto de contrastación muy sugerente de trombo parietal, así como
abundantes defectos de contrastación distal sugestivos de embolización de trombo.

Vídeo
Vídeo 4. Angiografía coronaria 2º día de ingreso: arteria coronaria derecha con defecto de

contrastación en segmento proximal compatible con trombo intracoronario.
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CUESTIONARIO

1. En relación con los trombos cardiacos intracavitarios, señale la respuesta correcta:

En pacientes que presenten trombos en el ventrículo izquierdo en los días posterioresa.
al síndrome coronario agudo con elevación del ST, se recomienda que la duración de
la terapia anticoagulante sea de al menos 6 meses, guiada por pruebas de imagen
repetidas.
La resonancia magnética es la técnica gold standard para el diagnóstico deb.
los trombos intracardiacos.
Los anticoagulantes orales de acción directa son de primera elección en estos casos,c.
siempre que no exista indicación estricta para los antagonistas de la
vitamina K (prótesis valvular mecánica, estenosis mitral reumática moderada o
grave).
En pacientes con trombo en ventrículo izquierdo sin cardiopatía isquémica, lad.
fibrilación auricular es la cardiopatía subyacente más frecuente.

2. Respecto a los fenómenos trombóticos asociados a la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 contra el
SARS-CoV2, señale la afirmación falsa:

Los pacientes que desarrollaron trombosis arterial tras la administración dea.
la vacuna tenían altos niveles de anticuerpos contra el factor plaquetario 4 y
habían tenido exposición previa a heparina.
Se establece una similitud entre este síndrome y la trombocitopenia inducida porb.
heparina, por las semejanzas clínicas y fisiopatológicas: una proteína externa activa
el sistema inmunológico y produce trombopenia y un estado protrombótico.
La corticoterapia y las inmunoglobulinas intravenosas se consideran un potencialc.
tratamiento. 
Se considera una reacción adversa idiosincrásica muy poco frecuente, similar a lasd.
descritas con otros medicamentos. Los beneficios de la vacuna son mayores que los
riesgos potenciales de la misma. 

3. En cuanto al infarto agudo de miocardio sin enfermedad coronaria aterosclerótica
obstructiva (MINOCA), señale la respuesta correcta: 

En un estudio de pequeño tamaño de pacientes con MINOCA y alteracionesa.
electrocardiográficas isquémicas que se correlacionan con alteraciones de la
contractilidad segmentaria, la combinación de tomografía de coherencia
óptica y resonancia magnética cardiaca aporta un sustrato evidente y/o
diagnóstico que justifica la clínica en todos los pacientes del estudio.
Supone, según las series, del 30 al 40% del infarto agudo de miocardio tipo 1.b.
Según un análisis retrospectivo del estudio ACUITY (Acute Catheterization and Urgentc.
Intervention Triage Strategy) en pacientes con IAM sin elevación del ST, los pacientes
con MINOCA tienen un riesgo de mortalidad a 1 año significativamente menor que los
pacientes con enfermedad coronaria obstructiva, con menor tasa de recurrencia de
infarto de miocardio o revascularización no programada y menor mortalidad cardiaca
y no cardiaca a 1 año.
En pacientes con MINOCA y rotura de placa sospechada o confirmada se recomiendad.
la terapia antiplaquetaria dual durante 1 mes seguido de antiagregación simple hasta
completar 1 año.
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ECMO en shock cardiogénico post-
IAM. Aventuras y desventuras de

esta asistencia
Ana Ruiz Rodríguez, Uxue Idiazabal Rodríguez

Iñigo Pereiro Lili

INTRODUCCIÓN

Todos nos hemos enfrentado en nuestras guardias a casos de infarto agudo de miocardio con
elevación del segmento ST (IAMCEST) complicado con shock cardiogénico. El manejo terapéutico
de  estos  pacientes  es,  sin  duda,  complejo,  y  las  posibilidades  difieren  considerablemente  en
función de los recursos de nuestro centro.  Os presentamos en este caso un paciente con
IAMCEST Killip IV al que se implantó una asistencia oxigenador extracorpóreo de membrana
(ECMO)  veno-arterial,  ¿qué  consideraciones  y  complicaciones  puede  tener  esta  terapia?
Continúe leyendo...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente varón de de 70 años, sin antecedentes de interés salvo tabaquismo activo.

Acude a un hospital comarcal de nuestra área por dolor torácico típico de 12 h de evolución. A
su llegada asintomático. Refería además angina de esfuerzo progresiva durante las 2 semanas
previas. No disnea ni palpitaciones. No antecedentes familiares de interés para el caso actual.

Exploración física a su llegada:  taquipnea y trabajo respiratorio,  con saturación (SO2) aire
ambiente 90%. Presión arterial (PA) 110/50 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 80 lpm. Afebril. De
la  exploración  física,  cabe  destacar  la  presencia  de  crepitantes  dispersos  bilaterales  a  la
auscultación pulmonar, sin mayores alteraciones.

Se realiza electrocardiograma (ECG) en el que se objetiva elevación del ST en cara anterior. Ante
el diagnóstico de IAMCEST anterior se decide traslado a hospital de referencia con sala de
hemodinámica para realización de cateterismo emergente.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) en el servicio de urgencias (SUH) (imagen 1): ritmo sinusal
110 lpm, QRS estrecho, eje 90º. Elevación del ST en V1-V3 (máx V3 3 mm), Q en V1, ondas T
isodifásicas / negativas V3-V6.

Analítica en SUH: glucemia 141 mg/dl, urea 38 mg/dl, creatinina 1,19 mg/dl, Na 140 mEq/l, K
4,2 mEq/l, CK 235 U/l, TnI 4.359 ng/l. Gasometría venosa: pH 7,32, pCO2 47 mmHg, pO2 58
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4,2 mEq/l, CK 235 U/l, TnI 4.359 ng/l. Gasometría venosa: pH 7,32, pCO2 47 mmHg, pO2 58
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mmHg,  bicarbonato 18 mmol/l,  lactato  3  ng/l.  Hb 17,1  g/dl,  Hto  50%,  leucocitos  9,800/ul,
plaquetas 170,000/ul. Coagulación: INR 0,9.

Radiografía  de  tórax  (PA)  (imagen  2):  índice  cardiotorácico  normal.  Patrón  alveolo
intersticial bilateral con derrame pleural derecho.

Coronariografía  emergente  (vídeo  1):  tronco  común  con  reducción  de  calibre.  La
descendente anterior (DA) presenta una oclusión a nivel de su porción media, el resto del vaso
se encuentra severamente ateromatoso de forma difusa, con ramas septales y diagonales de
escaso calibre. La circunfleja es un vaso de buen desarrollo y mediano calibre, dominante, con
lesión grave a nivel distal y de la salida de la 2a rama marginal (OM2), con ateromatosis grave
difusa de todo el vaso. La coronaria derecha es un vaso de escaso calibre y desarrollo, con una
ateromatosis grave difusa con oclusión a nivel  medio,  que recibe circulación por suplencia
heterolateral,  con  pobres  lechos  distales.  Se  realiza  ICP  con  implantación  de  1  stent
farmacoactivo sobre la DA media (lesión culpable), con un flujo TIMI resultante 2-3.

Ecocardiograma transesofágico  de  control  (ETE  post-ECMO)  (vídeo 2):   FEVI  35%,
insuficiencia aórtica moderada (grave con la contrapulsación del balón).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A la llegada al centro con ICP primaria, el paciente se encuentra clínica y hemodinámicamente
más inestable: importante trabajo respiratorio, SO2 82% con reservorio 10 litros, hipotenso TA
85/50 mmHg, con frialdad acra, en fibrilación auricular (FA) de nueva aparición, con respuesta
ventricular rápida a 140 lpm.

Se realiza ecocardioscopia urgente, en la que se objetiva un ventrículo izquierdo (VI) no dilatado,
con disfunción sistólica severa (FEVI 10%), a expensas de una acinesia apical que se extiende a
todo  el  septo  y  cara  anterior,  con  una  insuficiencia  mitral  y  aórtica  moderadas.  Ventrículo
derecho  normofuncionante.  Sin  complicaciones  mecánicas.

Ante IAMCEST anterior extenso Killip IV con disfunción ventricular grave, se inicia tratamiento
con inotrópicos y vasoactivos (dobutamina 5 mcg/kg/min –DBT-, noradrenalina 0,5 mcg/kg/min
–NAD-),  se administran diuréticos intravenosos por los datos de congestión pulmonar,  y se
traslada al paciente a sala de hemodinámica, para cateterismo emergente (vídeo 1).

Se  realiza  intervencionismo  coronario  sobre  la  descendente  anterior  (DA)  media,  con
implantación  de  1  stent  farmacoactivo  y  flujo  TIMI  resultante  2-3.  Además,  se  objetiva
enfermedad  coronaria  (EAC)  moderada-grave  tanto  en  la  circunfleja  como  en  la  coronaria
derecha,  por  lo  que  se  decide  derivar  al  paciente  a  cirugía  cardiaca  emergente.

Al persistir los signos de shock cardiogénico tras la revascularización, se decide implantar balón
de contrapulsación intraaórtico en la misma sala de hemodinámica.

Se realiza intervención quirúrgica emergente, con doble bypass coronario de safena a DA media
(flujo  TIMI  2-3)  y  OM2.  Durante  la  intervención,  mayor  inestabilización  hemodinámica,
precisando NAD y DBT a dosis supramáximas y bolos de adrenalina, persistiendo en ecoscopia
una disfunción muy grave ventricular. Se decide en quirófano la implantación de una asistencia
ECMO veno-arterial central, con conexión arterial a la aorta ascendente distal y conexión venosa
a la vena cava inferior-aurícula derecha; se realiza simultáneamente un venting del ventrículo
izquierdo para descarga a través de la vena pulmonar y evitar mayor congestión pulmonar con
el aumento de poscarga del ECMO.

234



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

El paciente ingresa en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con soporte de ECMO total (FiO2 al
100%  y  2  litros  de  caudalímetro,  con  un  flujo  de  asistencia  circulatoria  de  4  litros  a  4.000
revoluciones por minuto), con balón de contrapulsación 1:2 y soporte inotrópico aun a dosis
altas (DBT 20 mcg/kg/min y NAD 0,5 mcg/kg/min). En el posoperatorio inmediato precisa de
politransfusión de 4 concentrados de hematíes y 2 pooles de plaquetas.

La evolución es lenta pero bastante satisfactoria. Durante las primeras 48 h sigue precisando de
inotrópicos y balón, presentando problemas de baja perfusión con frialdad acra, aumento de
lactato  y  acidosis,  que  se  mejora  optimizando  la  precarga,  sin  necesidad  de  modificar
parámetros  de  la  bomba.

A los 3 días se realiza ETE de control (vídeo 2) en el que se objetiva mejoría de la FEVI hasta
35%,  una  insuficiencia  aórtica  (IAo)  moderada  (grave  con  la  contrapulsación  del  balón),  y  se
disminuye el  soporte  ECMO con buena tolerancia  hemodinámica y  sin  afectación  al  gasto
cardiaco objetivado por ETE. Se reduce paulatinamente la asistencia ECMO hasta menos de 1,5
litros, y se optimiza el gasto cardiaco y ventilación propias del paciente, con soporte inotrópico
con levosimendán y aumentando el soporte ventilatorio del respirador.

Tras disminución progresiva del soporte hemodinámico, se procede a la decanulación y retirada
del balón al 5º día.

A los 7 días, el paciente es dado de alta a planta de cirugía cardiaca, y a los 15 días de alta
hospitalaria, con buena evolución clínica posterior.

DIAGNÓSTICO

IAMCEST anterior Killip IV. Shock cardiogénico post-IAM. 
Enfermedad  arterial  coronaria  severa  de  3  vasos.  ICP  con  implantación  de  1  stent
farmacoactivo  sobre  lesión  culpable  (DA  media).  Cirugía  cardiaca  emergente  para
revascularización  completa  de  DA y  CX (OM2).  Coronaria  derecha  con  malos  lechos
distales, sobre los que no se realiza bypass aorto-coronario. 
Disfunción ventricular muy grave (FEVI inicial 10%). 
Implantación de balón de contrapulsación intraaórtico y asistencia ECMO veno-arterial
central.

DISCUSIÓN

El  shock  cardiogénico  se  define  como  la  incapacidad  del  corazón  para  cumplir  con  los
requerimientos metabólicos tisulares. Según el último documento de consenso de la Sociedad
Europea de Cardiología1, debe cumplir el criterio de hipotensión mantenida, con presión arterial
media  -PAM-  <  65  mmHg  o  sistólica  -PAS-  <  90  mmHg,  datos  clínicos  o  analíticos  de
hipoperfusión  tisular,  presiones  de  llenado  altas  (por  clínica,  radiografía  de  tórax  o
monitorización  invasiva  con  catéter  Swan-Ganz),  y  una  causa  cardiogénica  que  justifique  el
shock.

En 2019 se publica una escala basada en consenso de expertos2 de shock cardiogénico: escala
SCAI,  en la que clasifica a los pacientes en 5 niveles de riesgo: A:  riesgo de shock,  como este
paciente cuando llego al hospital comarcal y ya tenía disfunción y un infarto extenso, pero sin
repercusión  hemodinámica;  B:  preshock  (datos  hemodinámicos  de  inestabilidad  como
hipotensión y taquicardia, pero sin datos de hipoperfusión); C: shock  clásico (con datos de
hipoperfusión); D: shock refractario al tratamiento inicial; y E: gravedad extrema en la que se
plantea la futilidad del tratamiento.  
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La incidencia del shock es del 5-10% en IAMCEST, y del 2-4% en IAMSEST. Sin embargo, en
ambos grupos la mortalidad es similar: más de 50% de mortalidad intrahospitalaria, 50% a los
30 días del alta hospitalaria, y de 67% a los 6 años. Principalmente ocurre en infartos anteriores,
como nuestro caso, y su instauración puede darse en 2 horas desde la oclusión del vaso, en caso
de enfermedad del tronco común, hasta 8 horas en caso de oclusión de la DA. Sin embargo,
existen  pocos  datos  acerca  del  manejo  de  estos  pacientes,  ya  que  la  mayoría  de  datos
provienen de registros prospectivos y retrospectivos y de extrapolación de ensayos clínicos de
IAM sin shock1.

Existen pocas escalas validadas de riesgo en el shock post-IAM, una de ellas es el IABP-SHOCK II
risk score, en el que se puntúa la edad, antecedente de ictus, glucemia, creatinina, lactato, flujo
TIMI post-ICP. En función de ello, clasifica a los pacientes en grupos de riesgo bajo/intermedio o
alto, con una mortalidad a los 30 días de 20-30%, 40-60% o 70-90%, respectivamente. En el
caso  de  nuestro  paciente,  solamente  tenía  el  factor  de  mal  pronóstico  de  un  flujo  TIMI  < 3,  2
puntos, y según esta escala su riesgo es bajo y su mortalidad estimada a 30 días es de 20-30%.

En el tratamiento del shock cardiogénico post-IAM, la terapia que más ha demostrado disminuir
la mortalidad es la revascularización precoz de la arteria responsable. Aunque más del 70% de
shocks se deban a EAC multivaso, el CULPRIT-SHOCK trial mostró que en pacientes con IAM
complicado con shock  cardiogénico,  la  revascularización  de  la  arteria  culpable  frente  a  la
revascularización  multivaso  supone  un  menor  riesgo  de  muerte  por  cualquier  causa  y/o
insuficiencia renal grave que requiriera terapia de sustitución renal a los 30 días tras el evento
(52% y 59,5% para el grupo de ICP sobre lesión únicamente e ICP múltiple respectivamente [RR
0,87; IC 95%: 0,76-0,99]). Aunque la ICP múltiple ofrece peores resultados en los primeros 30
días  tras  el  evento,  posteriormente  no hay diferencias  en términos  de mortalidad con un
incremento de rehospitalización por insuficiencia cardiaca y de la necesidad de revascularización
repetida durante el primer año3.

El  shock  post-IAM  se  presenta  con  disfunción  de  VI  en  un  80%  de  los  casos,  presenta
complicaciones  mecánicas  en  un  13% de  pacientes,  y  la  disfunción  de  VD  aislada  es  la
complicación menos frecuente (7% de casos)1. El empleo de balón de contrapulsación no se
recomienda de rutina, solamente en casos de inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico
debido a complicaciones mecánicas4, con nivel de recomendación IIaC según las guías europeas,
ya que según el IABP-SHOCK II trial, no se objetivaron diferencias en la mortalidad a los 30 días:
37,9% en los  pacientes  con BCIAO frente  al  41,3% en aquellos  sin  él  (RR 0,96;  IC  95%:
0,79-1,17; p = 0,69)5.

En  caso  de  persistencia  de  inestabilidad,  la  recomendación  es  optar  por  una  asistencia
circulatoria lo antes posible (“door to support time < 90mins”), optando inicialmente por un
soporte  circulatorio  mecánico  de  corta  duración  (IIbC)4,  bien  como  terapia  puente  a
recuperación/trasplante  o  como  terapia.  En  general,  se  prefieren  asistencias  ventriculares  de
corta duración, tipo Impella, tanto en estados de shock como shock refractario (estadios SCAI C
y D), si bien es cierto que en casos de mayor gravedad (como tormenta arrítmica, PCR previa,
edema agudo de pulmón, inestabilidad hemodinámica profunda con afectación biventricular o
compromiso respiratorio), como fue nuestro caso, se recomienda preferiblemente una asistencia
tipo ECMO veno-arterial (VA).

El ECMO es un sistema de oxigenación con membrana extracorpórea que proporciona soporte
en caso de fallo respiratorio y/o circulatorio para mantener la oxigenación o perfusión tisular
hasta la recuperación o hasta conseguir otra asistencia o trasplante. Su empleo debe durar
menos de 30 días. El ECMO VV (veno-venoso) nos proporciona asistencia respiratoria, y el VA
(veno-arterial), asistencia cardiorrespiratoria, como en nuestro caso.

Está clásicamente indicado en: shock cardiogénico refractario, normalmente en contexto de IAM
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chocados, cuidados post-CEC, miocarditis, disfunción por sepsis, miocardiopatía periparto, fallos
de ventrículo derecho, rechazo de trasplante, tormenta arrítmica o PCR con recuperación rápida;
también puede ser terapia puente hasta trasplante o hasta otra asistencia de media o larga
duración.

Las contraindicaciones pueden variar en función del equipo de trabajo en cada centro, pero en
general,  no se recomiendan en casos de PCR no presenciada o con RCP prolongada, daño
neurológico  irreversible,  neoplasia  maligna  activa,  infección  sistémica  no  controlada,
enfermedad concomitante terminal, VIH + con SIDA, fallo cardiaco irreversible desestimado para
trasplante,  fracaso  multiorgánico  establecido  irreversible  o  disección  aórtica.  La  edad
normalmente es un criterio relativo, aunque no suele recomendarse en mayores de 70 años.

Hay 2 posibilidades de canulación, la central como la del caso de nuestro paciente, realizada en
quirófano, a nivel de aorta ascendente, y la periférica, con canulación de arteria femoral común
y vena  yugular  interna  normalmente.  El  funcionamiento  del  circuito  reduce  la  precarga  y
aumenta la poscarga. La asistencia puede variar de 5 a 7 litros en función del modelo.

El  score  SAVE6  de supervivencia de pacientes con ECMO valora los siguientes parámetros:
diagnóstico (miocarditis, tormenta arrítmica, rechazo del injerto, cardiopatía congénita…), edad,
peso, fallo orgánico pre-ECMO, duración de la intubación orotraqueal antes del implante, presión
inspiratoria pico, PCR previa, tensión arterial diastólica, presión de pulso, bicarbonato sérico. 
Nuestro paciente pertenecería a la escala de riesgo intermedia, con una supervivencia estimada
post-ECMO de 42%.

Se  recomienda  descender  progresivamente  el  flujo  de  0,5-1  l/min  por  turno  hasta  que  el  flujo
aportado sea menor o igual a 1,5 l/min. Los parámetros aprobados para guiar en el destete de la
asistencia ECMO6 son:

Hemodinámicos: PVC < 15 mmHg, cociente PAM: PVC ≥ 1,5, PAM ≥ 65 mmHg, presión de
pulso ≥ 30 mmHg.
Ecocardiográficos: FEVI ≥ 25%, ausencia de dilatación ventricular, ITV aórtico > 10 cm.

En caso de que las maniobras de destete sean exitosas, se comprueba la mejoría hemodinámica
con una saturación venosa mixta > 60% y un índice cardiaco ≥ 2,2 l/min/m2; y en tal caso se
puede realizar la decanulación.

En caso de que las maniobras de destete fracasen, se puede considerar un soporte circulatorio
más duradero o incluso trasplante cardiaco.

Las principales complicaciones que tuvo nuestro paciente fueron:

Disfunción grave de VI con edema agudo de pulmón (EAP), por lo que se realiza venting
de VI en el quirófano, soporte inotrópico y balón para ayudar a descargar VI.
Complicaciones hemorrágicas que precisaron de politransfusión.
Datos de inadecuada perfusión inicial,  que se resolvió  optimizando en lo  posible  las
condiciones hemodinámicas del paciente, en su caso mejorando precarga.

Complicaciones del ECMO

Edema agudo de pulmón.
Bajo flujo con inadecuada perfusión periférica.
Complicaciones quirúrgicas.
Síndrome del arlequín.
Otras: stunning miocárdico inicial, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) por
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exposición  de  la  sangre  a  la  superficie  no  endotelizada  del  circuito,  paro  de  bomba,
arritmias,  ictus  isquémicos/hemorrágicos  (con  incidencia  de  un  7%,  pero  con  una
mortalidad del 90%), infección, hemolisis, fracaso renal agudo.

El edema agudo de pulmón (EAP) se da en pacientes con miocardiopatía dilatada con disfunción
grave,  con escasa reserva inotrópica miocárdica, en los que un aumento de postcarga lleva a la
claudicación  del  ventrículo  izquierdo  y  cierre  valvular  aórtico,  con  aumento  de  presión
intraventricular,  insuficiencia  mitral,  y  edema  agudo  de  pulmón  secundario.  Este  estasis  de
sangre intraventricular también conlleva un aumento de riesgo de trombos intracavitarios y de
isquemia subendocárdica (por disminución del gradiente de perfusión coronaria). La prevención
de dicha complicación consiste en detectar precozmente la falta de apertura de la válvula
aórtica, bien por detectar una curva de tensión arterial plana (al estar la válvula aórtica cerrada,
todo el flujo sistémico dependerá del flujo ECMO, que es continuo), por ecocardiografía (ETE). El
tratamiento  de  dicha  complicación  es  la  del  EAP convencional,  con  diurético,  inotrópico  y
vasodilatador; si bien algunas peculiaridades del EAP post-ECMO son:

Puede ser necesario disminuir el flujo ECMO, para disminuir la poscarga.
Empleo de balón de contrapulsación intraaórtico (BCPIAo), que se ha visto en algunas
series que puede disminuir la mortalidad en estos pacientes (HR 0,74; p < 0,05).
Empleo de asistencia circulatoria percutánea tipo Impella.
Maniobras quirúrgicas de descarga de VI: septostomía atrial (comunicación de aurícula
izquierda a derecha y a cánula venosa), o venting directo del VI (apical o transeptal). La
localización de descarga más habitual suele ser la aurícula izquierda (31%), seguido de la
aorta ascendente (27%)7.

El bajo flujo de asistencia normalmente se debe a precarga insuficiente, como el caso de nuestro
paciente,  si  bien  también  puede  darse  por  excesiva  postcarga,  complicaciones  mecánicas
(taponamiento pericárdico, hemotórax, neumotórax a tensión), o complicaciones propias del
circuito  de  la  asistencia  (trombosis  o  desplazamiento  de  las  cánulas,  rotura  del  circuito,
embolismo aéreo, o decanulación). El primer paso a seguir debe ser la mayor optimización
hemodinámica posible (PVC 16-18 mmHg, TAM 60-70 mmHg), y no aumentar instintivamente el
número  de  revoluciones  por  minuto  del  ECMO  para  aumentar  el  flujo.  En  la  búsqueda  de  la
causa,  el  ETE  nuevamente  puede  ser  de  utilidad.  

La complicación más frecuente en estos pacientes son las hemorragias. La prevalencia, variable
según estudios, oscila entre 30 y 60%; y normalmente se dan a nivel torácico, gastrointestinal o
en el punto de canulación. Se deben a coagulopatía de consumo, a la anticoagulación que ha de
establecerse en estos pacientes, a la propia intervención o a hemólisis. Las complicaciones
vasculares también son frecuentes (prevalencia 20-30%), siendo la más común la isquemia de
extremidad inferior en caso de ECMO de canulación periférica. Se trata de una complicación
grave, con una mortalidad de hasta el 60%, que se previene con la colocación de una cánula de
perfusión distal en casos de ECMO periférica.

Además de esta última, otra complicación típica de los ECMO periféricos es el síndrome del
arlequín. Se debe a una diferencia de oxigenación entre los tejidos perfundidos por el propio
gasto  cardiaco  (sangre  oxigenada  en  el  pulmón)  y  por  el  flujo  ECMO  (que  sube  por  aorta
descendente). En función del flujo predominante, el punto de encuentro será más proximal a la
raíz  aórtica  (el  flujo  ECMO  con  alta  concentración  de  O2  irrigará  extremidades  superiores  y
circulación cerebral; con una curva de tensión arterial derecha plana, no pulsátil); o distal a la
arteria subclavia izquierda (extremidades superiores y cerebro dependen de la oxigenación
pulmonar,  la  curva de tensión arterial  radial  derecha es amplia),  con riesgo de hipoxemia
cerebral, miocárdica y de miembros superiores. El tratamiento de dicha complicación (hipoxemia
de hemicuerpo superior) consiste en optimizar la oxigenación pulmonar del paciente (aumentar
el  soporte  ventilatorio,  realizar  un  venting  de  VI  en  caso  de  edema agudo de pulmón,  o
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implantar  un  soporte  ECMO  veno-venoso),  aumentar  el  flujo  del  ECMO  o  disminuir  el
inotropismo.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma (ECG) en el servicio de urgencias: ritmo sinusal 110 lpm, QRS estrecho,
eje 90º. Elevación del ST en V1-V3 (máx V3 3 mm), Q en V1, ondas T isodifásicas/negativas V3-V6.
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Imagen 2. Radiografía de tórax (proyección posteroanterior, PA): índice cardiotorácico normal. Patrón
alveolo intersticial bilateral con derrame pleural derecho.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía emergente: tronco común con reducción de calibre. La DA presenta una
oclusión a nivel de su porción media, el resto del vaso se encuentra gravemente ateromatoso de

forma difusa, con ramas septales y diagonales de escaso calibre. La circunfleja es un vaso de
buen desarrollo y mediano calibre, dominante, con lesión grave a nivel distal y de la salida de la
2a rama marginal (OM2), con ateromatosis grave difusa de todo el vaso. La coronaria derecha es

un vaso de escaso calibre y desarrollo, con una ateromatosis grave difusa con oclusión a nivel
medio, que recibe circulación por suplencia heterolateral, con pobres lechos distales. Se realiza
ICP con implantación de 1 stent farmacoactivo sobre la DA media (lesión culpable), con un flujo

TIMI resultante 2-3.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía emergente: tronco común con reducción de calibre. La DA presenta una
oclusión a nivel de su porción media, el resto del vaso se encuentra gravemente ateromatoso de

forma difusa, con ramas septales y diagonales de escaso calibre. La circunfleja es un vaso de
buen desarrollo y mediano calibre, dominante, con lesión grave a nivel distal y de la salida de la
2a rama marginal (OM2), con ateromatosis grave difusa de todo el vaso. La coronaria derecha es
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un vaso de escaso calibre y desarrollo, con una ateromatosis grave difusa con oclusión a nivel
medio, que recibe circulación por suplencia heterolateral, con pobres lechos distales. Se realiza
ICP con implantación de 1 stent farmacoactivo sobre la DA media (lesión culpable), con un flujo

TIMI resultante 2-3.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía emergente: tronco común con reducción de calibre. La DA presenta una
oclusión a nivel de su porción media, el resto del vaso se encuentra gravemente ateromatoso de

forma difusa, con ramas septales y diagonales de escaso calibre. La circunfleja es un vaso de
buen desarrollo y mediano calibre, dominante, con lesión grave a nivel distal y de la salida de la
2a rama marginal (OM2), con ateromatosis grave difusa de todo el vaso. La coronaria derecha es

un vaso de escaso calibre y desarrollo, con una ateromatosis grave difusa con oclusión a nivel
medio, que recibe circulación por suplencia heterolateral, con pobres lechos distales. Se realiza
ICP con implantación de 1 stent farmacoactivo sobre la DA media (lesión culpable), con un flujo

TIMI resultante 2-3.

Vídeo
Vídeo 2. ETE post-ECMO. Mejoría de la función ventricular tras asistencia ECMO, con FEVI 35%;

presenta una insuficiencia aórtica moderada (grave con la contrapulsación del balón).
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta correcta de entre las siguientes afirmaciones:

Nuestro paciente presentaba una mortalidad estimada de shock post-IAM dea.
20-30% (riesgo bajo) según la escala IABP-SHOCK II risk score: paciente de
70 años, sin historia de ictus, con glucemia, lactato y función renal
normales, pero con un flujo TIMI tras la ICP < 3.
Un paciente con IAMCEST anterior con hipotensión arterial significativa y taquicardiab.
sinusal, con datos iniciales de inestabilidad hemodinámica, se encasillaría en un
estadío C de la escala SCAI.
La incidencia de shock cardiogénico es similar en IAMCEST e IAMSEST, pero lac.
mortalidad es significativamente mayor en el IAMCEST (de un 30% intrahospitalaria y
10% a los 30 días del alta hospitalaria).
La escala SCAI valora el riesgo de shock cardiogénico post-IAM, y puntúa la edad,d.
antecedente de ictus, glucemia, creatinina, lactato, flujo TIMI post-ICP. En función de
ello, clasifica a los pacientes en grupos de riesgo bajo/intermedio o alto, con una
mortalidad a los 30 días de 20-30%, 40-60% o 70-90%, respectivamente.

2. Señale la afirmación correcta de los siguientes enunciados:

El score SAVE de supervivencia de pacientes con ECMO valora los siguientesa.
parámetros: diagnóstico (miocarditis, tormenta arrítmica, rechazo del
injerto, cardiopatía congénita…), edad, peso, fallo orgánico pre-ECMO,
duración de la intubación orotraqueal antes del implante, presión
inspiratoria pico, PCR previa, tensión arterial diastólica, presión de pulso,
bicarbonato sérico. 
El edema agudo de pulmón se da por aumento de poscarga tras implante de ECMO, yb.
es igual de frecuente en pacientes con o sin miocardiopatía previa. No se han descrito
casos de trombo intracavitario ni de isquemia coronaria en estos pacientes.
En caso de bajo flujo con datos de hipoperfusión tisular, la primera medida a adoptarc.
es aumentar el número de revoluciones de la bomba de ECMO, ya que la mejora de
precarga supone mayor riesgo de congestión pulmonar en estos pacientes.
Las complicaciones vasculares de extremidades inferiores y el síndrome de arlequínd.
son más comunes en caso de ECMO veno-arterial de canulación central. Este último
consiste en el riesgo de hipoxemia de tronco y extremidades inferiores en pacientes
con ECMO central.

3. Respecto a los resultados del IABP-SHOCK II trial del uso de balón de contrapulsación en
IAM con shock, señale la respuesta incorrecta:

La tasa de sangrados mayores, complicaciones isquémicas y fracaso renala.
agudo fueron significativamente superiores en el grupo de pacientes a los
que se implantó BCIAo (RR 1,5; IC 95%: 1,1-1,7; p = 0,05).
No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto al evento primariob.
(mortalidad a los 30 días): 37,9% en los pacientes con BCIAo frente al 41,3% en
aquellos sin él (RR 0,96; IC 95%: 0,79-1,17; p = 0,69).
No se encontraron diferencias significativas en el resto de objetivos secundarios delc.
estudio, como el tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos, los niveles
de ácido láctico, dosis y duración del tratamiento con catecolaminas o función renal.
No hubo diferencias en los objetivos de seguridad: sangrados mayores (3,3% frente ald.

244



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

4,4%; p = 0,51), complicaciones isquémicas periféricas (4,3% frente al 3,4%; p =
0,53), sepsis (15,7% frente al 20,5%; p = 0,15) o ictus (0,7% frente al 1,7%; p = 0,28).
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 8

Una causa poco frecuente de estrés
cardiaco

Sara Álvarez Zaballos, Roberto Bejarano Arosemena
Roberto Gómez Sánchez, Luis Gómez Garnacho
Clara Fernández Cordón, Jorge Martínez Solano

Javier Castrodeza Calvo

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de una mujer de 79 años, sin historia cardiológica previa, en la que un
reciente  diagnóstico  de  depresión  condiciona  una  sucesión  de  eventos  que  llevan  a  una
disfunción cardiaca grave de causa poco habitual...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 79 años que acude al servicio de urgencias por inestabilidad de la marcha. 

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial. Dislipemia en tratamiento
con dieta.
Sin historia cardiológica previa. Valorada por cardiologıá en otro centro en 2017, en ese
momento electrocardiograma (ECG) normal.
Otros antecedentes: depresión: inicio reciente de sertralina. Faquectomıá. Traumatismo
craneoencefálico (TCE) secundario a caıd́a en domicilio (no sıńcope).

Medicación previa:  ácido acetilsalicílico 100 mg (0-1-0), hidroferol (1 ampolla cada 15 dıás),
hidroclorotiazida/amilorida 5/50 mg (1-0-0), sertralina 50 mg (1-0-0).

Enfermedad actual

Refiere inestabilidad de la marcha de una semana de evolución previa al ingreso, que relaciona
con el inicio de sertralina por ánimo depresivo. Niega presıńcope/sıńcope.

Destaca antecedente de caıd́a con traumatismo craneoencefálico secundario, valorado en centro
privado mediante TAC y analítica que refiere fueron normales.

Niega dolor torácico en todo momento. No disnea, ortopnea ni disnea paroxística nocturna. No
otra clıńica en la esfera cardiovascular. No fiebre ni clıńica infecciosa, respiratoria ni
gastrointestinal.

246



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

Nos avisan por elevación de marcadores de daño miocárdico y alteraciones en
electrocardiograma.

Exploración física

Tensión arterial (TA) 117/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 85 lpm, temperatura 36 ºC.
Consciente y orientada, buen estado general. Eupneica en decúbito, sin trabajo
respiratorio.
Auscultación cardiaca: rıt́mica, soplo sistólico en borde esternal izquierdo bajo.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Miembros inferiores: sin edemas. Exploración neurológica normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal a 90 lpm. PR normal. QRS estrecho con eje normal,
QS anterior, elevación del ST de 1-2 mm en precordiales y submilimétrica en cara inferior, T
negativas en I-aVL.

ECG a las 48 horas (imagen 2): elevación del ST de V2-V6 de hasta 3 mm en V3 con onda T
negativa en todas las precordiales. Resto sin cambios. 

ECG al alta (imagen 3): ritmo sinusal a 60 lpm, PR normal, QRS estrecho, onda T negativa
profunda y simétrica en cara inferior, I y aVL y de V2-V6.

Analıt́ica ambulatoria (día del TCE): sodio 142 mmol/l, potasio 4,0 mmol/l, troponina 1,4 ng/l.

Analıt́ica de sangre:  hemoglobina 10,8 g/dl, VCM 81, plaquetas 310000, leucocitos 21700
(neu19800, lin 500). INR 1,02, dıḿero D 223, pH 7.49, pCO2 32, bicarbonato 24, lactato 2,8,
sodio 104 mmol/l, potasio 3 mmol/l, glucosa 109 mg/dl, ALT 23 UI/l, bilirrubina 1 mg/dl, GGT 13
UI/l,  FA  72  UI/l,  LDH  330  UI/l,  creatinina  0,78  mg/dl,  filtrado  glomerular  >  60  ml/min/1,73  m2,
magnesio 1,2 mmol/l, PCR 1,4, procalcitonina 0,07. 

Marcadores cardiacos: troponina I ultrasensible 8517-->8410 --> 319 ng/l, NT-proBNP 2981 -
-> 25000 --> 11500 ng/l.

Analıt́ica de orina:

Sedimento: eritrocitos 5-10/campo, leucocitos 40-60/campo, esterasa +, Hb +, proteıńas
indicios.
Bioquıḿica: osmolalidad micción única 492 mOsm/kg, sodio micción única 28 mmol/l,
potasio micción única 51,2 mmol/l.

PCR SARS-CoV-2: negativa.

Radiografía de tórax (imagen 4): evolución radiológica favorable de los datos de
insuficiencia cardiaca.

TC craneal: sin evidencias de patologıá intracraneal aguda en el contexto postraumático de la
paciente. Contusión/hematoma epicraneal frontal derecho sin fracturas óseas.
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Ecocardiograma reglado (vídeo 1): ventrıćulo izquierdo no dilatado, con espesores parietales
normales. Aquinesia de segmentos medios y distales de todas las caras y ápex. Hiperquinesia de
los segmentos basales. Función sistólica global moderadamente deprimida. FEVI 30-35%. Patrón
de llenado transmitral pseudonormalizado. Aurıćula izquierda ligeramente dilatada. Aurıćula
derecha no dilatada. Aneurisma del septo inteauricular desplazado hacia aurıćula derecha como
signo indirecto de aumento de presión auricular izquierda. Ventrıćulo derecho no dilatado, con
función sistólica global normal. Resto normal. 

Resonancia magnética cardiaca (RMC) (vídeos 2 y 3): ventrıćulo izquierdo: a) tamaño y
función: tamaño normal, con espesores normales. Hipoquinesia de los segmentos distales de
todas las caras y ápex. Los segmentos basales se encuentran hipercontractiles. Función
ventricular izquierda global en el lıḿite inferior de la normalidad (FEVI 52%). b) T2-STIR: se
observa una zona transmural hiperintensa que afecta a los segmentos medios y distales de
todas de las caras. c) Perfusión en primer paso: sin alteraciones. d) Realce tardıó: sin
alteraciones. Ventrıćulo derecho: a) Tamaño y función: tamaño normal, no hipertrófico,
normocontráctil. b) T2-STIR: se observa hiperintensidad a nivel del segmento apical. c) Realce
tardıó: sin alteraciones. Aurıćula izquierda no dilatada. Aurıćula derecha de tamaño normal.
Válvula mitral con velos finos, apertura normal. Válvula aórtica trivalva, funcionalmente normal.
Derrame pleural bilateral. Opacidades perihiliares más sugestivas de datos de insuficiencia
cardiaca.

Conclusiones: estudio compatible con miocardiopatıá por estrés (síndrome de tako-tsubo). Datos
compatibles con edema miocárdico que afecta a los segmentos medios y distales del ventrıćulo
izquierdo, sin evidencia de realce tardıó ni alteraciones segmentarias de la perfusión. Función
sistólica global en el lıḿite inferior de la normalidad (FEVI 52%).

Coronariografía: arterias coronarias lisas. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Acude por cuadro de inestabilidad en contexto de hiponatremia grave hipoosmolar (sodio 104
mml/l al ingreso) euvolémica con osmolaridad en orina normal en contexto probable de inicio
reciente de sertralina y potenciada por el uso concomitante de hidroclorotiazida/amilorida. TAC
craneal sin hallazgos agudos. Presenta también hipomagnesemia e hipocalemia asociadas.

En este contexto, se objetiva elevación de troponina en meseta (8500-->8400 ng/l), ECG con QS
anterior y elevación residual del ST y ecocardiograma con FEVI 35% no conocida previamente y
alteraciones de la contracción segmentaria compatibles con síndrome de tako-
tsubo/miocardiopatıá de estrés.

Se decide ingreso en cardiologıá para vigilancia. Se suspende sertralina y se inicia reposición de
sodio intravenoso con sueroterapia, ası ́ como reposición oral de potasio y magnesio, con
progresiva mejoría de la natremia sin focalidad neurológica residual. 

Mediante coronariografía se descarta enfermedad coronaria obstructiva. Se completa estudio de
cardiopatıá con hallazgos compatibles con miocardiopatıá de estrés con FEVI 30-35% al ingreso,
que recupera hasta práctica normalidad (50-55%) al alta.

Como probable origen del trastorno hidroelectrolıt́ico, se propone el uso de fármacos (tiazidas +
ISRS) + SIADH secundario a TCE (niveles de Na comprobados en septiembre 2020, normales).
Como causa del sıńdrome de tako-tsubo, la opción principal es la hiponatremia grave presente al
ingreso asociada al traumatismo creaneoencefálico.
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Al alta asintomática, afebril, hemodinámicamente estable, con sodio de 139 mmol/l.

Seguimiento en hospital de día de cardiología, con normalización de la función ventricular y
asintomática. 

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatıá de estrés secundaria a hiponatremia grave. Arterias coronarias sin
lesiones.
Función ventricular gravemente deprimida, recuperada.
Hiponatremia grave hipoosmolar euvolémica de probable causa farmacológica + SIADH a
TCE.
Traumatismo craneoencefálico.
Hipertensión arterial. Dislipemia.
Sıńdrome depresivo en tratamiento con sertralina.

DISCUSIÓN

En 1990 Sato et al., publicaron la primera serie de casos de síndrome de tako-tsubo (STT) en un
libro de texto japonés1. Desde entonces, esta entidad ha sido cada vez más reconocida a nivel
mundial,  sin  embargo,  todavía  permanece  como  una  patología  frecuentemente  no
diagnosticada.  

En contraposición con otras cardiopatías, este síndrome se caracteriza por una anormalidad de
movimiento del ventrículo izquierdo (de hecho, entre sus múltiples nomenclaturas de encuentra
la de "síndrome de balonización apical") de carácter temporal, el cual comparte características
con el síndrome coronario agudo (síntomas similares de presentación, anormalidades en el ECG,
elevación de marcadores cardiacos, así como una mortalidad comparable a los infartos agudos
de miocardio con o sin elevación del ST).

Varios criterios diagnósticos se han propuesto a lo largo de los años, siendo marcada la falta de
consenso entre grupos. Recientemente, la Sociedad Europea de Cardiología ha propuesto unos
criterios diagnósticos internacionales de síndrome de tako-tsubo (InterTAK Diagnostic Criteria)2.
Sin embargo, a falta de una herramienta no invasiva que permita un diagnóstico fiable y rápido
del  STT,  es  todavía  la  angiografía  coronaria  con  ventriculografía  el  gold  standard  para  la
confirmación o exclusión del diagnóstico. 

Hasta el 90% de los casos de STT se producen en mujeres posmenopáusicas, siendo hasta 5
veces más frecuente en mujeres mayores de 55 años que en mujeres menores de 55 años, y 10
veces más que los hombres2.  

La clinica habitual del síndrome de tako-tsubo es el dolor torácico agudo, disnea o síncope,
indistinguibles del SCA. Sin embargo, también puede ser diagnosticado incidentalmente debido
a cambios en el electrocardiograma o elevación de marcadores de daño miocárdico. 

La  fisiopatología  del  síndrome  de  tako-tsubo  es  compleja  y  aun  no  está  completamente
aclarada. Parece haber consenso de que una excesiva liberación de catecolaminas sistémicas
tiene un papel central en la disfunción miocárdica en pacientes con este síndrome, aunque la
disminución  de  la  perfusión  microvascular,  la  inflamación  miocárdica  y  alteraciones
electrofisiológicas  también  contribuirían  a  sus  manifestaciones  clinicas2,3.  
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Los factores estresantes afectan a todos los individuos a lo largo de la vida, sin embargo, tan
solo un muy bajo porcentaje desarrolla un síndrome de tako-tsubo, lo cual apoya la existencia de
factores  de  riesgo  que  generen  una  susceptibilidad  en  individuos.  Un  ejemplo  es  la
predominancia  de  este  síndrome  en  mujeres  posmenopáusicas,  lo  cual  sugiere  una  influencia
hormonal en la que los estrógenos actuarían como atenuantes de la vasoconstricción mediada
por  catecolaminas  y  reductores  de  la  respuesta  simpática  al  estrés  en  mujeres
perimenopáusicas.  También  se  ha  sugerido  una  predisposición  genética,  la  cual  aun  sin
presentar un patrón de herencia mendeliana sí podría interaccionar con el resto de factores
ambientales.  Es asimismo significativa la elevada prevalencia de enfermedades neurológicas y
psiquiátricas en estos pacientes, estando presentes el  diagnóstico de depresión y ansiedad
hasta en el 78% de los pacientes en algunos estudios4. 

Otro de los puntos clave del STT es su asociación con un evento estresante, tanto físico como
psicológico, aunque se ha descrito hasta un tercio de pacientes sin evidencia de un factor
precedente. 

La hiponatremia es una de las anormalidades hidroelectrolíticas más comunes, especialmente
en el entorno psiquiátrico. La mayoría de pacientes con hiponatremia experimentan síntomas
menores que no requieren tratamiento inmediato, sin embargo, la hiponatremia aguda puede
causar  complicaciones  graves.  Esta  se  ha  asociado  a  varias  medicaciones  psicotropas,
incluyendo los antidepresivos5.

Varios investigadores han descrito la hiponatremia grave como un probable factor precipitante
de  STT6,7,8.  Uno  de  los  probables  mecanismos  serían  las  alteraciones  en  el  fluido  intracelular
causando edema celular, lo cual sería concordante con los hallazgos en la resonancia magnética
en la que el 80% de los pacientes con STT desarrollan edema miocárdico9.  También se ha
sugerido  que  la  baja  concentración  de  sodio,  mediante  cambios  en  la  actividad  de  los
transportadores de sodio-potasio, podría inducir una persistente sobrecarga de calcio en las
células miocárdicas, que llevaría a su disfunción. 

Muchos  casos  publicados  han  implicado  el  uso  de  antidepresivos  como  una  causa  de
hiponatremia  en  adultos,  a  menudo relacionada  con  la  inadecuada secreción  de  hormona
antidiurética5. En casos de hiponatremia farmacológica, los síntomas normalmente comienzan
aproximadamente  a  las  dos  semanas  del  inicio  de  la  misma.  Los  mecanismos propuestos
consistirían en la liberación de hormona antidiurética vía el efecto de la serotonina sobre los
receptores 5-HT y de la noradrenalina en los alfa-1 adrenérgicos, sumado al aumento de la
respuesta a nivel renal. La hiponatremia está descrita como un efecto adverso de la sertralina
en  un  2%  de  los  casos,  porcentaje  similar  al  de  otros  antidepresivos  inhibidores  de  la
recaptación de serotonina. 

En  nuestro  caso,  se  demuestra  una  posible  asociación  de  hiponatremia  aguda  grave  con
cardiopatía  de  estrés,  siendo  la  asociación  temporal  concordante  y  presentando  nuestra
paciente  una  recuperación  prácticamente  completa  tras  la  corrección  de  las  alteraciones
hidroelectrolíticas.  La lista de potenciales factores precipitantes de síndrome de tako-tsubo
continúa  creciendo,  siendo  fundamental  para  el  clínico  la  identificación  y  su  correcta
caracterización  para  mejorar  el  conocimiento  de  esta  peculiar  patología.   
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso: elevación del ST en precordiales y submilimétrica en cara inferior, T
negativas en I-aVL.

Imagen 2. ECG a las 48 h: elevación del ST de V2-V6 de hasta 3 mm en V3 con onda T negativa en todas
las precordiales.
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Imagen 2. ECG a las 48 h: elevación del ST de V2-V6 de hasta 3 mm en V3 con onda T negativa en todas
las precordiales.

Imagen 3. ECG al alta: Onda T negativa profunda y simétrica en cara inferior, I y aVL y de V2-V6.
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Imagen 4. Radiografía de tórax AP: datos de sobrecarga hídrica. Foco neumónico en LSI.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. FEVI 30-35%. Aquinesia medio-distal y apical.

Hiperquinesia basal.

Vídeo
Vídeo 2. RMC cine 4 cámaras: FEVI 52%, hipoquinesia distal y apical. Hipercontractilidad basal.

Vídeo
Vídeo 3: RMC T2-STIR 4 cámaras: edema miocárdico en segmentos medios y distales de todas

de las caras.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de los siguiente no se encuentra dentro de los criterios InterTAK de la Sociedad
Europea de Cardiología?: 

La presencia de enfermedad ateroesclerótica coronaria significativa es unaa.
contradicción en el síndrome de tako-tsubo. 
Los pacientes no tienen evidencia de miocarditis infecciosa. b.
Disfunción transitoria de ventrículo izquierdo, presentada como balonización apical oc.
anomalías de la contractilidad medioventricular, basal o focal, que normalmente se
extiende más allá de una sola distribución epicárdica. 
Enfermedades neurológicas, así como el feocromocitoma pueden servir comod.
desencadenantes del síndrome de tako-tsubo. 

2. En cuanto a los tipos de síndrome de tako-tsubo: 

La mortalidad al año es mayor en el tako-tsubo típico que en las formasa.
atípicas. 
El más común es el patrón medioventricular, también conocido como patrón de tako-b.
tsubo típico. 
Los pacientes con formas atípicas de síndrome de tako-tsubo tienenc.
característicamente péptidos natriuréticos más elevados. 
El fenotipo de síndrome de tako-tsubo apical se ha asociado característicamente a lad.
presencia de feocromocitoma o hemorragia subaracnoidea, entre otros. 

3. En cuanto a las complicaciones del síndrome de tako-tsubo, no es correcta: 

Las arritmias ventriculares malignas ocurren más frecuentemente en la fasea.
aguda de la enfermedad (primeras 24 horas), y se asocian normalmente a
QTc > 500 ms. 
Algunos parámetros predictores de complicaciones son valores de troponina muyb.
elevados, la presencia de factores precipitantes o enfermedades agudas neurológicas
o psiquiátricas. 
Los pacientes varones con síndrome de tako-tsubo tienen hasta 3 veces más riesgoc.
de muerte y eventos adversos cardiovasculares.
Las complicaciones más frecuentes del síndrome de tako-tsubo son la insuficienciad.
cardiaca (hasta un 45%), la obstrucción al tracto de salida (hasta un 25%) y la
insuficiencia mitral (hasta un 25%). 
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En la endocarditis complicada, el
orden de factores sí altera el

producto…
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INTRODUCCIÓN

Cuando una endocarditis presenta varias complicaciones, establecer un orden de actuación
adecuado marca el desenlace del paciente…

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Paciente varón de 50 años, independiente para las actividades básicas de la vida diaria y sin
deterioro  cognitivo.  Soltero,  vive  solo  en  un  pequeño  municipio  de  nuestra  comunidad
autónoma.

Factores de riesgo cardiovascular: exfumador desde hace 2 años, con un consumo acumulado
de 30 paquetes/año, exbebedor desde hace 6 meses con un consumo diario previo de 5-6
UBE/d. Sin metabolopatías conocidas.

Historia cardiológica: sin antecedentes cardiológicos de interés. Sin antecedentes familiares de
cardiopatía o muerte súbita.

Otros antecedentes: sin antecedentes personales reseñables.

Tratamiento: sin tratamientos crónicos domiciliarios. Consumo de AINE de forma ocasional.

Enfermedad actual

El paciente consulta en su hospital comarcal de referencia por un cuadro de febrícula y malestar
general de quince días de duración acompañado de un dolor de características inflamatorias a
nivel  lumbar.  Presentaba,  además,  una molestia  abdominal  poco localizada,  con sensación
nauseosa acompañante.  Sin  otra  sintomatología  infecciosa  a  otro  nivel.  Sin  dolor  torácico,
disnea, palpitaciones ni clínica cardiológica de otra índole.

Durante su estancia en urgencias se inician estudios con analítica y ecografía abdominal. En la
bioquímica  se  aprecia  una  elevación  de  marcadores  inflamatorios,  en  el  hemograma  una
leucocitosis con desviación izquierda y en la ecografía abdominal una esplenomegalia de 18 cm
con  múltiples  formaciones  quísticas  en  su  interior.  Por  dicho  motivo,  se  solicita  un  TC
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toracoabdominal  que  confirma  la  presencia  de  múltiples  infartos  esplénicos  y  renales.
Finalmente, y tras estos hallazgos, se realiza un ecocardiograma transtorácico que evidencia la
presencia  de  una  insuficiencia  aórtica  grave  de  origen  incierto,  sin  poder  confirmarse  la
presencia  de  verrugas.

Con estos estudios, ante la sospecha de endocarditis infecciosa, inician tratamiento antibiótico
empírico con ceftriaxona y ampicilina. Después de 24 h de ingreso, y tras el crecimiento en los
hemocultivos  de  un  Enterococcus  faecalis  se  decide  comentar  el  caso  con  el  servicio  de
cardiología de nuestro hospital para la realización de un ecocardiograma transesofágico, así
como completar estudios y valorar tratamiento definitivo.

El paciente llega a nuestro hospital estable hemodinámicamente, con trabajo respiratorio muy
leve, y con crepitantes basales, así como petequias en miembros inferiores como hallazgos más
relevantes  de  la  exploración.  Se  repite  el  ecocardiograma  transtorácico  con  un  resultado
superponible  al  realizado  en  su  hospital  comarcal  y  se  decide  completar  los  estudios
cardiológicos.

Exploración física

Constantes: frecuencia cardiaca (FC) 92 lpm; frecuencia respiratoria (FR) 29 rpm; tensión
arterial (TA) 95/48; saturación de oxígeno 97%.
Paciente consciente, orientado y colaborador. Buen estado de hidratación. Palidez cutánea
ligera. Sin gesto de dolor. Taquipnea leve en reposo, sin tiraje intercostal.
Cabeza  y  cuello:  sin  ingurgitación  yugular  y  con  reflujo  hepatoyugular  negativo.  Pulso
carotídeo simétrico y sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado con estertores crepitantes en base
derecha.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos. Se ausculta un soplo sistólico aórtico II/VI
con 2º ruido conservado seguido de un soplo protodiastólico II/IV.
Abdomen: sin lesiones cutáneas ni cicatrices. Ruidos hidroaéreos conservados. Blando y
depresible, sin molestia a la palpación ni rebote. Esplenomegalia palpable.
Extremidades  inferiores:  extremidades  calientes  y  con  buen relleno  capilar.  Lesiones
petequiales en ambas piernas. Pulsos radiales y pedios presentes y simétricos. Sin signos
de insuficiencia venosa crónica, sin edemas y sin signos sugestivos de trombosis venosa
profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica completa realizada a su llegada a nuestro hospital:

Bioquímica: glucosa 113 mg/dl,  urea 59 mg/dl,  creatinina 1,45 mg/dl,  filtrado glomerular
53 ml/min/1,78 m2, ion sodio 137 mmol/l, ion potasio 4,1 mmol/l, proteína C reactiva 17,2
mg/dl; procalcitonina 1,56 ng/ml; NT-proBNP 3.280pg/ml, fosfatasa alcalina 107 U/l, AST
21 U/l, ALT 24 U/l, GGT 59 U/l, bilirrubina total < 1,0 mg/dl, colesterol total 126 mg/dl, HDL
10 mg/dl, triglicéridos 281 mg/dl, colesterol LDL calculado 47 mg/dl, HbA1C 4,6%, TSH
2,03 mU/l.
Hemograma:  hemoglobina  8,1  g/dl,  hematocrito  %,  hematíes  2,86x106/µl,  leucocitos
10.520/µl,  neutrófilos  8.760/µl,  linfocitos  1.150/µl,  monocitos  530/µl,  eosinófilos  70/µL,
basófilos  10/µl,  plaquetas  235.000/µl.
Coagulación: tiempo de protrombina (TP) 15,10 seg; tiempo de tromboplastina parcial
(TTPA) 33,70 seg; INR 1,33; fibrinógeno derivado: 491 mg/l.
Hemocultivos: crecimiento de cocos Gram + en las primeras 24 h. A las 72 h se confirma
la presencia de Enterococcus faecalis sensible a ampicilina, vancomicina y ciprofloxacino.
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ECG de 12 derivaciones realizado a su llegada a nuestro hospital (imagen 1): ritmo
sinusal a 90 lpm. Onda P de tamaño y morfología normal. Intervalo PR en rango sin prolongación
del  mismo.  QRS estrecho con eje  entre  0-90º  y  transición  entre  V3-V4.  Segmento  ST  sin
supradesniveles. Onda T normal. Intervalo QTc en rango normal.

Radiografía de tórax realizada a su llegada a nuestro hospital (imagen 2): silueta
cardiaca de tamaño normal. Ligera redistribución vascular hacia campos pulmonares apicales
sugestivos de congestión pulmonar incipiente. No se aprecia pinzamiento de senos costofrénicos
sugestivo de derrame pleural. No condensaciones parenquimatosas ni neumotórax. 

Ecografía  abdominal  realizada en hospital  comarcal  previo  al  traslado a  nuestro
centro (imagen 3): esteatosis hepática sin lesiones focales. Vía biliar sin lesiones. Riñones
normales. Páncreas no valorable. Bazo de 18cm con formaciones quísticas en su interior. Vejiga
vacía no valorable.

 TC toracoabdominal  realizado en hospital  comarcal  previo al  traslado a nuestro
centro (vídeo 1): no se observan nódulos pulmonares ni adenopatías torácicas en rango o
aspecto patológico. Pequeña lengüeta de derrames pleurales bilaterales. Lesiones hipodensas
de morfología triangular esplénicas sugestivas de infartos, así como renales derechas también
en probable relación con infartos. Esteatosis hepática difusa con lesión de aspecto quístico en
LHI. El páncreas, las glándulas suprarrenales son normales.

 Ecocardiograma transtorácico realizado en hospital comarcal previo al traslado a
nuestro centro:  ventrículo  izquierdo no dilatado (VTD 128 ml,  VTS 39 ml)  ni  hipertrófico,  sin
alteraciones segmentarias y con FEVI conservada (FEVI 69% por Simpson biplano). Aurícula
izquierda levemente dilatada (diámetro AP 43 mm). Ventrículo derecho de tamaño y función
normal (TAPSE 26 mm). Insuficiencia tricúspide leve con velocidad de 3,22 m/s (PSAP 44 mmHg).
Vena cava inferior no dilatada. Probabilidad elevada de hipertensión pulmonar. Válvula mitral
con  velos  finos  sin  prolapso,  insuficiencia  mitral  leve.  Válvula  aórtica  trivalva,  velos  parecen
finos  y  no  se  observan  imágenes  sugestivas  de  endocarditis.  Insuficiencia  aórtica  central  que
impresiona de grave (THP 112/m/s, VC 7-8 mm), sin poder determinar el mecanismo. Raíz de
aorta no dilatada. No supraesternal ni buena visualización de la aorta abdominal para valorar
presencia de flujo reverso diastólico. No derrame pericárdico.

Ecocardiograma transesofágico (ETE) (imagen 4 y vídeos 2 y 3): el tabique interauricular
está intacto, sin evidencia de comunicación interauricular. Válvula Mitral: vegetación en velo
mitral  anterior,  de  unos  6mm  de  eje  mayor;  se  detecta  una  insuficiencia  mitral  moderada.
Válvula tricúspide normal en estructura y función. Válvula Aórtica trivalva; endocarditis sobre
válvula aórtica, con verruga de unos 11 mm de eje mayor, con destrucción del velo no coronario
que condiciona  una insuficiencia  aórtica  grave.  Sin  datos  de  afectación  perivalvular.  No  existe
derrame pericárdico.

TC cardiaco (imagen 5): válvula aórtica trivalva con engrosamiento focal del velo no coronario
e imagen polipoide de 10 mm, móvil,  próxima al punto de implantación en relación con la
sospecha clínica de endocarditis. Rotura del velo no coronario. No se identifican complicaciones
perivalvulares. Arterias coronarias sin lesiones significativas.

TC cerebral (imagen 6): imagen hiperdensa en la región subcortical silviana izquierda con
discreto edema circundante, que no condiciona efecto de masa significativo, que en el contexto
clínico del  paciente sugiere un pequeño émbolo hemorrágico,  sin  poder  descartar  absceso
subyacente debido a que el estudio se ha realizado sin CIV. No se observan alteraciones en la
densidad  del  parénquima  cerebral  sugestivas  de  patología  isquémica  subaguda.  Área  de
encefalomalacia  en  el  polo  temporal  derecho  con  discreta  dilatación  exvacuo  del  asta
homolateral,  de  aspecto  residual,  desconocemos  antecedentes  clínicos  y  traumáticos  del
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paciente. Discretos signos de patología crónica de pequeño vaso en ganglios de la base.No se
observan lesiones óseas de interés.

Tomografía  de  emisión  de  positrones  con  18F-desoxiglucosa  (PET-
TC) (imagen 7): cabeza y cuello sin alteraciones patológicas del metabolismo glicídico. Se
observa un foco de leve hipermetabolismo glicídico adyacente al área valvular aórtica (SUVmáx
2.83), que podría estar en relación con endocarditis conocida (el bajo grado de captación podría
explicarse por respuesta al tratamiento antibiótico). No se detectan otros focos hipermetabólicos
en el área valvular cardíaca sugerentes de endocarditis. Esplenomegalia con presencia de varias
lesiones  extensas  ametabólicas,  que  muestran  en  su  periferia  un  metabolismo  glicídico
aumentado (SUVmáx 8.27), de características bastante homogéneas, en relación con infartos
esplénicos ya conocidos,  sin  claros signos sugerentes de sobreinfección de los  mismos.  El
hipermetabolismo podría ser explicado, al menos en parte, por hematopoyesis extramedular
secundaria a anemia ya conocida. Hígado, páncreas, glándulas suprarrenales y mesenterio sin
alteraciones  patológicas  del  metabolismo  glicídico.  Riñones  no  valorables  por  excreción
fisiológica del radiotrazador. Aumento difuso y homogéneo del metabolismo en la médula ósea,
en probable relación con anemia. Resto del estudio sin hallazgos de interés.

Angio-RMN  cerebral  (imagen  8):  en  la  secuencia  FLAIR  se  observan  múltiples
hiperintensidades  parcheadas  de  localización  córtico  subcortical  bilateral  y  en  hemisferio
cerebeloso derecho, con un área más extensa en el polo temporal derecho, que muestran realce
tardío tras contraste. Son compatibles con infartos de origen cardioembólico, varios de ellos con
signos  de  micro  sangrado  petequial,  en  una  fase  subaguda-tardía  en  evolución  a  la
cronicidad. Hematoma de 10 mm en región silviana izquierda con discreto edema perilesional,
que no ha crecido con respecto a estudios de TC previos. En la secuencia de susceptibilidad
magnética  se  identifican  al  menos  3  formaciones  milimétricas  en  surcos  de  la  convexidad
(frontales bilaterales y occipital derecho), no valorables en la angio-RM, no pudiendo descartar
aneurismas micóticos distales. No se aprecian alteraciones significativas a nivel del polígono de
Willis. No se identifican lesiones sugestivas de abscesos.

Arteriografía  cerebral  (imagen 9):  se  identifica  mediante  arteriografía  desde  ACI  izquierda
como pseudoaneurisma en rama M2.Se emboliza con técnica se sandwich con coils distales y
proximales al cuello del pseudoaneurisma. Buen resultado angiográfico final.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante los primeros días de ingreso se realiza una ecocardiografía transesofágica, así como TC
cardiaca en el que se confirma la presencia de una vegetación aórtica con afectación del velo no
coronario,  con  rotura  del  mismo,  que condiciona  una insuficiencia  aórtica  grave.  Asimismo,  se
aprecian datos sugestivos de una vegetación a nivel mitral no antes descrita y unas arterias
coronarias  sin  lesiones.  Con  estos  hallazgos  se  decide  comentar  el  caso  en  sesión
multidisciplinar de endocarditis, con participación del servicio de radiología, de infecciosas y
cirugía  cardiaca  de  cara  a  valorar  remplazo  valvular.  Dados  los  antecedentes  del  infarto
esplénico,  se  decide  solicitar  previo  a  la  cirugía  estudios  de  extensión  para  descartar
embolismos a otros niveles y reevaluar el estado de afectación del bazo.

En el mismo día se realiza el TC de cráneo que evidencia la presencia de una lesión hemorrágica
en región de Silvio compatible con la rotura de un aneurisma micótico y el PET-TC en el que se
ve una marcada afectación esplénica, con áreas necróticas de gran tamaño.

Llegados  a  este  punto,  con  la  presencia  de  la  afectación  valvular,  la  esplenomegalia  con
múltiples áreas de infarto de gran tamaño; y el sangrado intracraneal, se decide de forma
conjunta con los servicios de neurología, cirugía cardiaca y cirugía general establecer un orden
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de actuación para tratar el conjunto de complicaciones desarrolladas por el paciente.

En un primer tiempo, se realiza (previo estudio con angio-RMN cerebral) una arteriografía con
embolización del aneurisma micótico que afectaba a la rama M2 de la arteria cerebral media
izquierda. El procedimiento se realiza sin incidencias y sin secuelas neurológicas secundarias.

Posteriormente, se decide realizarla esplenectomía. El motivo de resecar inicialmente el bazo
antes que actuar sobre el corazón, fue el de evitar el riesgo de sangrado que la entrada en
circulación extracorpórea (CEC) y subsiguiente heparinización pudiera haber ocasionado. Una
semana tras  la  embolización,  se  realiza  esplenectomía  por  laparotomía  sin  complicaciones
durante la misma.

Finalmente,  tres  días  después  de  la  esplenectomía,  el  paciente  es  intervenido  de  su
valvulopatía. Se realiza resección de la válvula aórtica con implante de prótesis biológica St.
Jude nº 23. Llama la atención que durante la intervención: tanto en el ETE intraoperatorio como
en la inspección visual no se evidenció la afectación mitral descrita en el previo; tan solo una
insuficiencia mitral grado II/IV por lo que se decide no intervenir sobre la misma (manteniéndose
con el mismo grado en el control al alta).

Durante el ingreso el paciente se mantiene bajo tratamiento antibiótico intravenoso según las
recomendaciones  del  servicio  de  infecciosas  (ceftriaxona,  gentamicina  y  ampicilina).  La
evolución del paciente durante las primeras semanas de ingreso fue aceptablemente buena. El
paciente se mantuvo prácticamente asintomático desde el  punto de vista cardiológico, con
desarrollo de insuficiencia cardiaca leve (pero buena tolerancia clínica) y con mejoría tanto de la
fiebre como de la clínica digestiva. Como principales complicaciones presentó una anemización
marcada que requirió de trasfusiones repetidas de varios concentrados de hematíes. Por otro
lado, también mantuvo un deterioro de función renal que obligó a espaciar los estudios con
contraste y mantener una adecuada hidratación.

Tras las dos cirugías, el paciente se mantuvo ingresado durante algo más de un mes, con una
evolución muy tórpida por complicaciones derivadas de su cirugía abdominal. Esto obligó incluso
a la reintervención para realizar drenaje de absceso abdominal y a la entrada del paciente en la
unidad de heridas crónicas para el manejo de la incisión de laparotomía. No obstante, al final, el
paciente puede ser dado de alta a domicilio para continuar allí la recuperación.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis aguda por E. faecalis sobre válvula aórtica nativa.
Rotura de velo no coronario de válvula aórtica con insuficiencia aórtica grave secundaria.
Remplazo valvular aórtico por prótesis biológica St. Jude nº 23.
Insuficiencia  cardiaca  aguda  con  FEVI  conservada,  en  el  contexto  de  endocarditis
infecciosa.
Arterias epicárdicas sin lesiones.
Infartos  esplénicos  y  renales  de  mecanismo  embólico  secundarios  a  la  endocarditis
infecciosa. Esplenectomía por laparotomía con posterior drenaje de colección purulenta.
Aneurisma cerebral micótico en rama M2 de arteria cerebral media izquierda secundarios
a  endocarditis  infecciosa.  Embolización  de  aneurisma  micótico  cerebral  mediante
arteriografía.
Anemia  normocítica  multifactorial  (sangrado,  hiperesplenismo,  deterioro  de  función
renal…).
Fracaso renal agudo multifactorial (hipotensión, contraste yodado, diuréticos…).
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DISCUSIÓN

La endocarditis infecciosa es una enfermedad rara, con una incidencia de 3-10 casos/100.000
habitantes  y  año1.  La  enfermedad  que  sigue  estando  asociada  a  una  gran  mortalidad  y
complicaciones  graves2.Entre  las  causas  más  frecuentes  se  encuentran  las  infecciones
bacterianas por cocos Gram +. Dentro de estos los enterococos ocupan el tercer puesto en
cuanto a frecuencia, siendo el 90% de las mismas atribuibles al Enteroccoccus faecalis3.

La presentación clínica de la endocarditis es extremadamente variable lo que hace de ella un
reto diagnóstico. La fiebre es la manifestación clínica más frecuente, presentándose en el 90%
de los pacientes. Cabe destacar,  además, que uno de cada cuatro pacientes presenta una
complicación  embólica  al  momento  del  diagnóstico4.Los  émbolos  cerebrales,  pulmonares  o
esplénicos ocurren enel 30% de los pacientes, y a menudo son la forma de presentación de la
enfermedad5.

La ecocardiografía transtorácica es la prueba de elección ante la sospecha de una endocarditis
infecciosa, y la ecocardiografía transesofágica resulta fundamental para confirmar el diagnóstico
y guiar el tratamiento. No obstante, el abordaje actual debe incluir otras pruebas diagnósticas
entre las que se incluyen la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la tomografía
por emisión de positrones6.

Para su manejo se requiere de un abordaje multidisciplinar por varios motivos:  porque no
implica  un  solo  órgano,  sino  que  puede  tener  múltiples  complicaciones;  porque  para  su
diagnóstico se requiere de una gran batería de pruebas diagnósticas; y finalmente porque para
su tratamiento se requiere en muchos casos de técnicas quirúrgicas4.

El paciente presentado en este caso presentó una endocarditis sobre válvula nativa por un
microorganismo frecuente, el Enteroccoccus faecalis, con varias complicaciones al momento del
diagnóstico. Esto precisó de múltiples pruebas diagnósticas y de un manejo multidisciplinar que
incluyó  a  varios  servicios  clínicos  y  quirúrgicos,  con  el  fin  de  establecer  una  estrategia  de
tratamiento  escalonada  con  la  que  resolver  el  cuadro  clínico.

Con respecto a la afectación neurológica la guía ESC sobre el  tratamiento de endocarditis
infecciosa  recomienda con un  nivel  de  evidencia  IC  tratar  mediante  cirugía  o  tratamiento
endovascular aquellos aneurismas de gran tamaño, rápido crecimiento o rotos (como es el caso
de nuestro paciente). Por otro lado, con un nivel de evidencia IB recomiendan no diferir la cirugía
cardiaca en casos de afectación silente. Por ello, se optó por intervenir sobre la lesión cerebral
inicialmente, para evitar progresión del sangrado y así poder abordar la cirugía cardiaca con
más garantías.

Con respecto a la afectación esplénica, en esa misma guía se recomienda la esplenectomía en
casos de rotura o abscesos grandes que respondan mal a antibióticos. En estos casos deberá
realizarse antes de la cirugía valvular excepto cuando esta sea emergente. Por tanto, en este
paciente, se tuvo que realizar esplenectomía dado la gran distensión alcanzada por el bazo, con
escasa respuesta al tratamiento antibiótico inicial que suponía un alto riesgo de rotura durante
la intervención quirúrgica.

Finalmente, se realizó tratamiento quirúrgico sobre la válvula aórtica ya que presentaba varios
criterios de tratamiento quirúrgico: insuficiencia cardiaca y embolismos sistémicos.

Con todo ello, la evolución del paciente, aunque tórpida, fue favorable pudiendo recuperarse de
un proceso de extremada gravedad con un alto riesgo de mortalidad.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG de 12 derivaciones realizado a su llegada a nuestro hospital: se aprecia un ritmo sinusal
a 90 lpm, sin prolongación del intervalo PR, con QRS estrecho y sin alteraciones de la repolarización ni

prolongación del intervalo QTc.

Imagen 2. Radiografía de tórax en proyección AP con tórax incorporado realizada a su llegada en
hospital comarcal: se aprecia una silueta cardiaca de tamaño normal, con redistribución vascular leve
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sugestiva de congestión pulmonar incipiente y sin derrame pleural asociado ni otras alteraciones.

Imagen 3. Ecografía abdominal realizado en hospital comarcal previo al traslado a nuestro centro.
Plano obtenido a nivel de hipocondrio izquierdo: en la imagen se aprecia el bazo cortado de forma

longitudinal con un diámetro máximo medido de 17,3 cm y varias lesiones hipodensas sugestivas de
infarto en el espesor de su parénquima. Por delante se insinúa la corteza del riñón izquierdo sin

lesiones.

Imagen 4. Ecocardiograma transesofágico: A.- Plano 3 cámaras (nivel medioesofágico, 120º). Se
aprecia una vegetación de unos 6 mm sobre la cara auricular del velo mitral izquierdo. B.- Plano 2
cámaras con Doppler color (Nivel medioesofágico, 90º). Se aprecia un jet de regurgitación mitral

excéntrico dirigido hacia pared lateral de aurícula izquierda que condiciona una insuficiencia mitral
moderada.

263



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

Imagen 5. TC cardiaco. Reconstrucción de plano 3 cámaras en el que se aprecia cavidades izquierdas
rellenas de contraste: en el velo no coronario de la válvula aórtica se aprecia una lesión polipoide de

0,5 cm compatible con vegetación.
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Imagen 6. TC cerebral sin contraste. Reconstrucción multiplanar con cortes transversal (A y B), frontal
(C) y sagital (D) a nivel de la región silviana izquierda: se aprecia una hiperdensidad en dicha región

compatible con un émbolo hemorrágico.

Imagen 7. Tomografía de emisión de positrones con 18F-desoxiglucosa: A.- Corte axial a nivel de tracto
de salida de ventrículo izquierdo y válvula aórtica: se aprecia un leve hipermetabolismo en área

valvular aórtica (flecha blanca) sin captación aguda a otro nivel. B.- Corte axial a nivel del bazo: se
aprecian múltiples y extensas lesiones esplénicas ametabólicas con hipermetabolismo periférico,

sugerentes de infartos no complicados.
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Imagen 8. Angio-RMN cerebral con secuencia FLAIR: A.- Corte axial a nivel de la región se Silvio: se
muestra una lesión hiperintensa patológica compatible con un hematoma. B.- Corte axial a nivel de

lóbulos temporales: se muestra un lesión hiperintensa en lóbulo temporal derecho compatible con área
de infarto.

Imagen 9. Arteriografía cerebral desde arteria carótida izquierda en plano frontal (A) y sagital derecho
(B): se aprecia un pseudoaneurisma en la rama M2 de la arteria cerebral media izquierda (flecha).

Vídeo
Vídeo 1. TC toracoabdominal realizado en el hospital comarcal previo al traslado a nuestro

centro. Se muestra la secuencia completa del estudio incluyendo cavidad torácica y abdominal:
entre los hallazgos más relevantes destacar un pequeño derrame pleural bilateral, y múltiples

infartos de localización esplénica y en riñón derecho.

Vídeo
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Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico. Plano 5 cámaras centrado sobre válvula aórtica (nivel
medioesofágico, 0º): se aprecia una vegetación de unos 11 mm sobre el velo no coronario.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transesofágico (nivel medioesofágico, 30º con X-plane sobre la válvula

aórtica): se aprecia una vegetación de unos 11 mm sobre el velo no coronario.
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CUESTIONARIO

1. La endocarditis infecciosa es una enfermedad de diagnóstico difícil. Sobre el mismo, es
falso:

La actividad anómala de localización perivalvular detectada por 18FDG-PETa.
se considera un criterio mayor de endocarditis infecciosa sobre válvula
nativa según los criterios de Duke modificados.
La sensibilidad y especificidad del ecocardiograma transesofágico es mayor que la delb.
transtorácico. Por ello, suele ser necesario recurrir a él en casos no diagnósticos con
el ETT, cuando se sospechan complicaciones o cuando están presentes dispositivos
endovasculares. 
El TC cardiaco se considera equivalente al ETE en la valoración de la anatomíac.
valvular y las complicaciones locales.
Las nuevas técnicas de cultivo que permiten la identificación directa de especiesd.
bacterianas mediante espectroscopia de masas está permitiendo disminuir la
incidencia de cultivos negativos con tiempos diagnósticos menores.

2. El manejo de la endocarditis infecciosa requiere en muchos casos de técnicas quirúrgicas
para su resolución. Fue el caso del paciente presentado en este caso que cumplía tres
indicaciones de tratamiento quirúrgico. ¿Cuál de las siguientes no podría considerarse una
indicación quirúrgica en este caso concreto?:

Infección causada por microorganismos multirresistentes.a.
Endocarditis sobre válvula aórtica nativa con vegetación > 10 mm persistenteb.
después de uno o más episodios embólicos.
Endocarditis sobre válvula aórtica nativa con vegetación > 10 mm asociada ac.
insuficiencia aórtica grave
Endocarditis sobre válvula aórtica nativa con insuficiencia cardiaca aguda.d.

3. La afectación esplénica es habitual en las endocarditis infecciosas. En ocasiones la
afectación esplénica requiere de tratamiento quirúrgico mediante esplenectomía. Sobre
esta técnica quirúrgica, es cierto:

El tratamiento quirúrgico está indicado en casos de rotura esplénica oa.
abscesos grandes que respondan mal a los antibióticos.
La esplenectomía debe realizarse, por regla general durante el mismo acto quirúrgico.b.
Cuando esto no es técnicamente posible, se recomienda realizar después de la cirugía
valvular salvo excepciones.
La afectación esplénica por una endocarditis infecciosa constituye una de las tresc.
indicaciones más frecuentes para la realización de esplenectomía.
La tasa de complicaciones de las esplenectomías es baja, y por lo general, menosd.
frecuentes que en otras cirugías abdominales mayores.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente con síndrome cardiorrenal en el que la optimización del
tratamiento médico supuso un auténtico reto debido a un enemigo en común: el potasio.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Paciente  de  71  años,  sin  alergias  conocidas.  Exfumador  desde  hace  2  años  (EA  40
paquetes/año). Como factores de riesgo cardiovascular presenta hipertensión arterial, diabetes
mellitus  tipo  2  insulinodependiente  con  buen  control  y  dislipemia.  Como  antecedentes
cardiológicos destaca una fibrilación auricular permanente. En última ecocardiografía de 2016 se
describe FEVI 52%, insuficiencia mitral ligera y presión pulmonar sistólica estimada (PAPS) de 35
mmHg. Paciente en clase funcional de la NYHA II, sin ingresos previos por insuficiencia cardiaca. 

Como  comorbilidad  principal  presenta  una  insuficiencia  renal  crónica  en  seguimiento  por
nefrología y con creatininas basales en torno a 1,5-2 mg/dl (filtrado glomerular estimado [FGe]
de 40 ml/min/1,73 m2), una vasculopatía periférica con claudicación intermitente y una anemia
multifactorial con estudio endoscópico dentro de la normalidad. 

Medicación habitual: acenocumarol, manidipino 10 mg/día, doxazosina 8 mg/día, furosemida 40
mg/día,  atorvastatina  40  mg/día,  insulina  glargina  18U,  ferroglicina  sulfato  100  mg/d;
darbepoetina alfa 1 inyección/semana.

Enfermedad actual

El paciente acude a urgencias en febrero de 2020 por aumento de su disnea basal de 1 semana
de evolución hasta hacerse de mínimos esfuerzos acompañada de ortopnea y edematización de
miembros inferiores junto con disminución subjetiva de la diuresis. Asocia palpitaciones rápidas
desde  entonces.  Como desencadenante  presenta  cuadro  de  tos  con  escasa  expectoración
blanquecina  sin  fiebre,  de  10  días  de  evolución  y  por  el  que  su  médico  de  atención  primaria
había pautado amoxicilina/clavulánico 875/125 mg/8 h durante 7 días. 

270



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

Exploración física

Constantes  vitales:  tensión  arterial  (TA)  175/83  mmHg,  frecuencia  cardiaca  (FC)  120  lpm,
saturación de oxígeno basal 88%.

Auscultación cardiaca con ruidos irregulares, taquicárdicos.

Auscultación pulmonar con hipoventilación en bases y crepitantes hasta campos medios, junto
con roncus aislados.

Edemas tibiomaleolares con fóvea grado 2. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): fibrilación auricular con respuesta ventricular media a 120 lpm, QRS 100 ms.
Descenso del segmento ST de 1 mm V4-V6, I y aVL.

Analítica: glucosa 138 mg/dl, urea 140 mg/dl, creatinina 1,75 mg/dl, Filtrado glomerural (FGe)
38,5 ml/min/1,73 m2, sodio (Na+) 147 mmol/l, potasio (K+) 5,2 mmol/l, NT-proBNP > 35.000 pg/ml,
CA125 415 U/ml. 

Radiografía de tórax AP (imagen 2):  cardiomegalia. Elongación aórtica. Derrame pleural
bilateral de predominio derecho. Signos de redistribución vascular y edema intersticial. 

Ecocardiografía transtorácica. Plano paraesternal eje largo (vídeo 1) y plano apical de
4 cámaras (vídeo 2): ventrículo izquierdo dilatado (DTDVI 60 mm), con moderada hipertrofia y
con moderada depresión de la función sistólica global (FEVI 37%) secundaria a hipocinesia
generalizada.  Presiones  de  llenado  elevadas  (E/e'  19).  Ventrículo  derecho  no  dilatado  con
función sistólica límite por parámetros longitudinales (TAPSE 18 mm). Grave dilatación auricular
izquierda (volumen 126 ml). Esclerosis valvular aórtica. Válvula mitral con valvas esclerosas de
apertura  normal  y  regurgitación  central  ligera.  Insuficiencia  tricuspídea  (IT)  ligera  con  PAPS
estimada 45 mmHg. Ausencia de derrame pericárdico. Vena cava dilatada (24 mm) con plétora.
Líneas  B  en  ambos  campos  pulmonares  sugestivo  de  congestión  pulmonar  significativa.  Flujo
venoso renal pulsátil (congestión renal moderada).

Resonancia  magnética  cardiaca  (RMC).  Secuencias  cine  (vídeos  3  y  4):  ventrículo
izquierdo  dilatado  con  patrón  de  hipertrofia  excéntrica  y  función  sistólica  moderadamente
deprimida  (FEVI  38%).  Ventrículo  derecho  de  volumen y  función  sistólica  normal.  Aurícula
izquierda dilatada. Provocación de isquemia con regadenoson negativa. Ausencia de necrosis
miocárdica. Fibrosis intramiocárdica en todo el septo basal y en la zona de intersección del
ventrículo derecho en el septo medial. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa por debut de insuficiencia cardiaca descompensada en contexto de infección
respiratoria  y  fibrilación auricular  rápida.  Al  ingreso se objetiva  deterioro  de la  función renal  e
hiperpotasemia leve.

Las pruebas de imagen muestran una miocardiopatía dilatada de origen no isquémico con FEVI
moderadamente deprimida y función derecha límite, sin valvulopatías significativas.
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Se  administra  tratamiento  diurético  intravenoso,  con  mejoría  clínica  y  se  procede  al  alta
hospitalaria. Se añade al tratamiento bisoprolol 2,5 mg/día, valsartán 40 mg/día y se aumenta
furosemida a 80 mg/día.  

Posteriormente,  el  paciente  presenta  dos  visitas  a  urgencias  por  insuficiencia  cardiaca,
administrándose diurético intravenoso y sin requerir ingreso, ajustándose la pauta de diurético
oral. En agosto el paciente ingresa nuevamente por descompensación de insuficiencia cardiaca
e hiperpotasemia grave. En analítica creatinina 2,24 mg/dl, FG 28,4 ml/min/1,73 m2, Na+ 141
mmol/l, K+ 6,7 mmol/l, NT-proBNP 24.5011 pg/ml, CA125 240 U/ml. Tras tratamiento depletivo y
corrección de la hiperpotasemia al alta se añade a su tratamiento clortalidona 25 mg a días
alternos y resincalcio y se remite a la unidad de insuficiencia cardiaca de nuestro centro.

En la primera visita el paciente se encuentra en clase funcional NYHA III  y con importante
ortopnea. En analítica presenta creatinina 2,97 (FGe 20 ml/min/1,73 m2) y K+ 5,7 mmol/l. Se
inicia tratamiento con patiromer 16,8 g/día y se pauta bomba de furosemida subcutánea. En la
siguiente visita el paciente tiene una creatinina de 2,74 mg/dl (FGe 23 ml/min/1,73 m2) y K+ de
4,2 mmol/l. Se decide entonces añadir sacubitrilo/valsartán 24/26 mg/12 h. Durante el mes de
noviembre presenta dos nuevos ingresos por insuficiencia cardiaca debido a un derrame pleural
bilateral de predominio derecho recurrente (imagen 3), que requiere de varias toracocentesis
evacuadores y finalmente la colocación de drenaje pleural permanente.

En la visita de control en diciembre el paciente refiere mejoría de la clase funcional (NYHA II) y
de la ortopnea, sin presentar signos congestivos. En la analítica se objetiva mejoría de la función
renal (creatinina 2,5 mg/dl, FGe 25 ml/min/1,73 m2) y K+  3,6 mmol/l. Hasta la actualidad el
paciente se mantiene en buena clase funcional, sin nuevos episodios de descompensación de
insuficiencia cardiaca y se ha retirado drenaje pleural por ausencia de débito. Las imágenes 4, 5,
6 y 7 muestran la evolución de la creatinina (imagen 4), potasio (imagen 5) y biomarcadores
pronósticos y de congestión NT-proBNP (imagen 6) y CA125 (imagen 7) durante la evolución del
paciente. 

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca con FEVI reducida.
Miocardiopatía dilatada no isquémica.
Enfermedad renal crónica.
Síndrome cardiorrenal.
Hiperpotasemia.

DISCUSIÓN

La  expresión  síndrome  cardiorrenal  se  emplea  tradicionalmente  para  definir  un  conjunto  de
variedades clínicas en las que existe de forma simultánea un trastorno o disfunción renal y
cardiaca.  Existe  una  clasificación  en  5  tipos  dependiendo  de  cuál  es  el  órgano  inicialmente
afectado y la naturaleza aguda o crónica del daño1. Los pacientes con insuficiencia cardiaca (IC)
y enfermedad renal concomitante constituyen un subgrupo muy complejo de pacientes en parte
debido al estrecho equilibrio entre la fisiopatología y el tratamiento de ambas entidades. 

La hiperpotasemia, definida de forma general como un nivel de potasio en sangre > 5 mEq/l, es
un problema habitual en el manejo de los pacientes con IC, dada su gran prevalencia y el
aumento de la morbimortalidad, potencialmente debido al riesgo de arritmias malignas2.  La
historia natural de la IC, sus comorbilidades tales como la enfermedad renal crónica (ERC) y la
diabetes mellitus, así como el propio tratamiento incrementan el riesgo de hiperpotasemia3. En
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el análisis de un registro danés que incluyó 31.649 pacientes con IC4, el 39% presentaron algún
episodio de hiperpotasemia durante un seguimiento de 2,3 años con una elevada recurrencia,
presentando 2, 3 o 4 episodios durante dicho seguimiento en el 43%, 54% y 60% de los casos
respectivamente.

En los pacientes con IC y fracción de eyección reducida (IC-FEr),  el  uso de inhibidores del
sistema renina-angiotensina-aldosterona (iSRAA) y antagonistas de la aldosterona se asocia con
beneficios sustanciales en cuanto a morbilidad y mortalidad a nivel cardiovascular, pero su uso
también conlleva un riesgo de hiperpotasemia y este es un motivo frecuente para la reducción
de estos fármacos cardio y nefroprotectores o incluso para su interrupción5.  Para evitar su
discontinuación, hasta ahora se han empleado medidas como la adaptación de la dieta, el uso
de diuréticos en estado de hipervolemia, el tratamiento de la acidosis metabólica crónica o el
empleo de resinas de intercambio catiónico, estas últimas comúnmente mal toleradas y con
potenciales efectos gastrointestinales graves.

En el contexto de la hiperpotasemia leve (5,5-5,9 mmol/l) y moderada (6-6,4 mmol/l) surge el
patiromer, polímero de intercambio catiónico no absorbible que actúa uniéndose al potasio a
nivel del colon distal favoreciendo su excreción fecal. Entre los ensayos realizados con este
compuesto  hasta  la  fecha  destaca  el  OPAL-HK6,  cuyo  objetivo  fue  demostrar  la  eficacia  y
seguridad del fármaco en pacientes con ERC que presentaban hiperpotasemia bajo tratamiento
con iSRAA. De los pacientes incluidos, el 42% tenían IC, demostrando en una primera fase del
estudio reducción del potasio sérico de forma significativa hasta en un 76% de los pacientes al
cabo de 4 semanas. En una segunda fase del mismo, se demostró un aumento significativo de
las cifras de potasio en aquellos pacientes a los que se retiró el patiromer en contraposición a
los que lo mantuvieron, siendo la recurrencia de hiperpotasemia 4 veces mayor en el primer
grupo frente al segundo. En estudios posteriores, como el AMETHYST-DN7, se ha observado que
la reducción del potasio conseguida con patiromer se mantiene al año sin necesidad de ajuste
de dosis.

En  cuanto  al  perfil  de  seguridad8,  en  su  mayoría  se  han  descrito  trastornos  gastrointestinales
(estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, flatulencia) de carácter leve, sin relación con la dosis y
de  resolución  espontánea  en  la  mayoría  de  los  casos.  Como segundo  efecto  adverso,  la
hipomagnesemia  fue  de  leve  a  moderada.  Este  buen  perfil  de  seguridad  ofrece  sustanciales
ventajas  respecto  a  las  resinas,  muy  mal  toleradas  por  los  pacientes  por  sus  efectos
gastrointestinales,  lo cual  disminuye la adherencia al  tratamiento.  Además, a diferencia de
estas, el patiromer no produce hipernatremia (el intercambio del potasio se realiza con calcio)
por  lo  que  es  seguro  en  pacientes  sensibles  a  aumentos  de  la  concentración  del  sodio
plasmático (IC, ERC o hipertensión arterial)6.

Respecto a su uso, en nuestro país se restringe a pacientes que cumplan el siguiente conjunto
de  requisitos:  insuficiencia  renal  crónica  avanzada,  IC  en  clase  funcional  III-IV  de  la  New  York
Heart  Association  (NYHA),  hiperpotasemia  leve  a  moderada  (5,5-6,4  mEq/l),  fracaso  o
intolerancia a resinas de intercambio iónico y que estén bajo tratamiento con iSRAA y en los que
sea imprescindible su continuación9. 

En  definitiva,  el  patiromer  se  postula  como una  opción  muy relevante  en  el  tratamiento  de  la
hiperpotasemia leve-moderada en aquellos pacientes con IC o ERC, que nos permitirá mantener
fármacos de demostrado beneficio cardiovascular.  Así,  se ha incluido en el  arsenal terapéutico
en  la  actualización  de  las  guías  de  insuficiencia  cardiaca  de  201910.  Falta  por  observar  los
beneficios  en  términos  de  reducción  de  eventos  el  contexto  de  pacientes  con  IC.  Por  ello,
estudios como el DIAMOND determinarán si este polímero mejora el pronóstico y reduce las
hospitalizaciones de pacientes con IC-FEr.
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En este caso clínico pretendemos mostrar un paciente cardiorrenal complejo, con múltiples
ingresos por descompensación de insuficiencia cardiaca en el transcurso de un año y en el que
la  insuficiencia  renal  y  la  hiperpotasemia  supusieron  un  reto  para  la  optimización  del
tratamiento. La adición de patiromer en el seguimiento de este paciente permitió normalizar los
niveles de potasio e iniciar tratamiento son sacubitrilo/valsartán, mejorando la clase funcional
del paciente y ayudando a mantenerlo libre de ingresos hasta la fecha.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular media a 120 lpm, QRS 100 ms. Descenso
del segmento ST de 1 mm V4-V6, I y aVL.

Imagen 2. Radiografía de tórax PA: cardiomegalia. Elongación aórtica. Derrame pleural bilateral de
predominio derecho. Signos de redistribución vascular y edema intersticial.
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Imagen 3. Radiografía de tórax PA: cardiomegalia. Grave derrame pleural derecho.

Imagen 4. Evolutivo de los valores de creatinina durante el seguimiento del paciente. 
Unidades expresadas en mmol/l.
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Imagen 5. Evolutivo de los valores de potasio durante el seguimiento del paciente. La * indica el inicio
de tratamiento con patiromer. Unidades expresadas en mmol/l.

Imagen 6. Evolutivo de los valores de NT-proBNP durante el seguimiento del paciente. Unidades
expresadas en pg/ml.

Imagen 7. Evolutivo de los valores de CA125 durante el seguimiento del paciente. Unidades expresadas
en U/ml.

Vídeo
Vídeo 1. ETT plano paraesternsal eje largo: VI dilatado con FEVI moderadamente deprimida.

Aurícula izquierda gravemente dilatada. Esclerosis valvular aórtica.

Vídeo
Vídeo 2. ETT plano apical 4 cámaras: VI dilatado con FEVI moderadamente deprimida. VD de
dimensiones normales con función sistólica límite. Aurícula izquierda gravemente dilatada.
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Vídeo 3. RMC (secuencias cine): VI dilatado con patrón de hipertrofia excéntrica y función
sistólica moderadamente deprimida (FEVI 38%). VD de volumen y función sistólica normal.

Provocación de isquemia negativa. Ausencia de necrosis miocárdica. Fibrosis intramiocárdica en
todo el septo basal y en la zona de intersección del ventrículo derecho en el septo medial.

Vídeo
Vídeo 4. RMC (secuencias cine): VI dilatado con patrón de hipertrofia excéntrica y función
sistólica moderadamente deprimida (FEVI 38%). VD de volumen y función sistólica normal.

Provocación de isquemia negativa. Ausencia de necrosis miocárdica. Fibrosis intramiocárdica en
todo el septo basal y en la zona de intersección del ventrículo derecho en el septo medial.

Vídeo
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CUESTIONARIO

1. Señale la respuesta correcta con respecto al paciente con síndrome cardiorrenal: 

Dentro de los distintos biomarcadores, la hemoglobina tiene un papela.
importante a la hora de diferenciar un fracaso renal agudo de un pseudo-
fracaso. 
Los iSRAA pueden reducir el filtrado glomerular hasta un 15-20% tras el inicio de estasb.
terapias, secundario a la pérdida de nefronas. Sin embargo, una vez se inicia el
tratamiento, el deterioro sigue la misma curva que sin estos tratamientos.
El aumento de las cifras de creatinina en el contexto de una descompensación dec.
insuficiencia cardiaca y tratamiento diurético intensivo refleja un exceso de depleción
intravascular y fracaso renal agudo consecutivo y es un indicador que debería
hacernos reducir la dosis de diurético. 
Resulta fácil establecer cuál es la fisiopatología predominante en un paciente cond.
síndrome cardiorrenal ya que los factores de riesgo y manifestaciones clínicas son
muy diferentes entre los diferentes grupos. 

2. Señale la afirmación verdadera con respecto a las propiedades farmacológicas del
patiromer:

En vez de agua, se puede utilizar zumo de manzana o arándanos paraa.
preparar la mezcla, por su aceptable contenido en potasio. 
Debido al riesgo de hipomagenesemia es recomendable monitorizar los niveles alb.
menos de forma bimensual.
El intercambio del potasio se realiza con sodio por lo que es necesario vigilar lac.
hipernatremia en pacientes sensibles a aumentos de la concentración del sodio
plasmático (IC, ERC o hipertensión arterial).
En cuanto al perfil de seguridad, en su mayoría se han descrito trastornosd.
gastrointestinales (estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, flatulencia) de carácter
leve, que aparecen más frecuentemente en la presentación de 25,2 g. 

3. En cuanto a la utilidad del patiromer en pacientes con insuficiencia cardiaca, señale lo
cierto:

A pesar de que en los ensayos pivotales no se incluían pacientes cona.
enfermedad renal terminal, estudios en vida real han mostrado la eficacia y
seguridad del patiromer en pacientes en hemodiálisis. 
En nuestro país se restringe a pacientes que cumplan el siguiente conjunto deb.
requisitos: K > 6, insuficiencia renal crónica avanzada, IC en clase funcional III-IV de la
NYHA, fracaso o intolerancia a resinas de intercambio iónico y que estén bajo
tratamiento con iSRAA y en los que sea imprescindible su continuación.
El ensayo DIAMOND estudiará en papel del patiromer en comparación con resinas dec.
intercambio iónico en pacientes con IC en tratamiento con iSRAA y antagonistas de la
aldosterona con vistas a la reducción de morbimortalidad evitando la discontinuación
de estos tratamientos.
La actualización de las guías de práctica clínica le dan una clase de recomendación IIad.
para su uso en pacientes con IC-FEr e hiperpotasemia leve a moderada. 
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INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  un  varón  de  73  años,  con  antecedente  de  valvulopatía  aórtica
intervenida, que acude a nuestro centro por un dolor torácico intermitente seguido de disnea de
esfuerzo y mareos. Se observó un trastorno de la conducción en el electrocardiograma (ECG),
aunque  el  diagnóstico  definitivo  se  obtuvo  mediante  exploraciones  poco  rutinarias.  Y  todo
comenzó  por  un  doloret…

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 73 años, entre sus antecedentes destaca:

No RAM conocidas.
Factores  de  riesgo  cardiovascular  (FRCV):  hipertensión  arterial  con  mal  control  y
dislipemia.
Estenosis aórtica grave intervenida mediante sustitución valvular por prótesis biológica en
2016.
Cardiopatía  isquémica  crónica:  lesión  moderada  del  40-50% en  arteria  descendente
anterior no revascularizada.
Intervenciones  quirúrgicas:  sustitución  valvular  aórtica,  artroplastia  de  hombro,
amigdalectomía, herniorrafia inguinal.
Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg, atorvastatina 80 mg, amlodipino 5 mg,
bisoprolol 2,5 mg, imidapril 10 mg.

Enfermedad actual

Acude a urgencias de nuestro hospital  refiriendo desde hace 7-10 días clínica de fatigabilidad,
disnea y sensación de mareo con los esfuerzos ligeros-moderados, que se desencadenan tras
haber presentado previamente un episodio intenso de dolor torácico punzante. Desde hace 3
meses presenta dolores torácicos intermitentes, motivo por el cual ha sido valorado en consultas
externas  de  cardiología.  Se  solicitó  una  prueba  de  esfuerzo  con  resultado  negativo  para
isquemia,  estando  pendiente  de  realización  de  una  resonancia  magnética  cardiaca  (RMC)
cardiaca de estrés.
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Exploración física

Presión  arterial  (PA)  170/90  mmHg,  frecuencia  cardiaca  (FC)  60  lpm.  Saturación  de
oxígeno 95% (FiO2 0,21).
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos regulares, soplo sistólico aórtico II/VI.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos.
Abdomen: blando y depresible, sin signos de defensa, masas ni visceromegalias.
Sin edema periférico. Pulsos simétricos y normales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 60 lpm. Bloqueo auriculoventricular (BAV) de primer grado (PR
480 ms).  QRS estrecho  con  eje  a  0º  en  plano  frontal.  Sin  alteraciones  patológicas  en  la
repolarización.

Analítica durante el ingreso: glucosa 111 mg/dl, urea 35 mg/dl, creatinina 0,87 mg/dl, sodio 144
mmol/l, potasio 4,5 mmol/l, ácido úrico 4,4 mg/dl, colesterol 151 mg/dl, LDL calculado 102 mg/dl,
HDL 38 mg/dl, triglicéridos 104 mg/dl, bilirrubina total 0,76 mg/dl, GPT 27 U/l, GOT 32 U/l, GGT
19  U/l,  fosfatasas  alcalinas  74  mU/ml,  hemoglobina  14,4  g/dl,  hematocrito  44%,  VCM  93  fl,
leucocitos 7900, plaquetas 201000, NT-proBNP 296 pg/ml, PCR 14,1 mg/l, procalcitonina 0,05
ng/ml.

Radiografía de tórax: silueta cardiaca normal, sin signos de insuficiencia cardiaca.

Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1): ventrículo izquierdo de dimensiones normales con
moderada  hipertrofia  de  sus  paredes  (TIV  15  mm).  Función  sistólica  global  conservada  (FEVI
65%) sin alteraciones segmentarias de la contractilidad en reposo. Fusión de ondas de llenado
ventricular con relación E/e’ normal. Aurícula izquierda levemente dilatada. Prótesis biológica en
posición aórtica normofuncionante (gradiente máximo 35 mmHg, gradiente medio 18 mmHg),
sin regurgitación. Válvula mitral con apertura normal y mínima insuficiencia valvular. Ventrículo
derecho de dimensiones normales con función límite por parámetros longitudinales (TAPSE 16
mm,  s’  tricuspídea  9,5  cm/s)  tras  intervención  quirúrgica  cardiaca.  Ausencia  de  insuficiencia
tricuspídea. Vena cava inferior normal (16 mm) con colapso inspiratorio > 50%. Ausencia de
derrame pericárdico. Flujo venoso renal continuo.

Prueba de esfuerzo (imagen 2): test de esfuerzo máximo, negativo para isquemia, detenido
en etapa 3 de protocolo de Bruce por agotamiento muscular. Trabajo alcanzado de 11 METs.
Conducción AV 1:1 durante toda la prueba. Buena respuesta cronotropa y tensional. Capacidad
funcional adecuada para su edad.

RMC de estrés (imagen 3, vídeos 2-3):  ventrículo izquierdo con aumento del grosor de
predominio  septal  (17 mm) y  masa conservada (71 g/m2),  MPR normal  (1,18).  Volúmenes
(IVTDVI  60  ml/m2;  IVTSVI  17  ml/m2)  y  función  sistólica  segmentaria  y  global  dentro  de  la
normalidad (FEVI 72%). Ventrículo derecho de volumen (IVTDDI 56 ml/m2; IVTSVD 19 ml/m2) y
función sistólica dentro de la normalidad (FEVD 66%). Aurículas de tamaño normal. Prótesis
valvular  biológica  en  posición  aórtica.  Velocidad  máxima  sistólica  de  3,5  m/s.  Colección
periprotésica que rodea el anillo valvular y que capta contraste en relación a cirugía. Ligera
dilatación de raíz (37 mm, 20 mm/m2) y porción tubular (38 mm, 20 mm/m2). Resto de aorta
torácica de calibre conservado. Provocación de isquemia con Regadenoson i.v. (400 mcg i.v,
bien tolerada) negativa. Basal: 58 lpm y 135/85 mmHg. Estrés: 82 lpm y 122/77 mmHg. ECG
basal: PR de 0.480 s, sin complicaciones durante estrés con regadenoson. Se administra ácido
gadotérico  i.v.  a  0,15 mmol/kg sin  complicaciones.  Ausencia  de fibrosis  o  necrosis  miocárdica.
Únicamente se objetiva captación de contraste en colección periprotésica. En resumen, ausencia
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de isquemia inducible. Prótesis biológica valvular aórtica con colección periprotésica que capta
contraste y de significado incierto.

PET-TC (imágenes 4-5): prótesis biológica aórtica con intenso hipermetabolismo (SULmáx 6,6
g/ml,  tardía  9,07  g/ml)  que  se  acompaña  de  engrosamiento  mural  de  la  arteria  aorta
ascendente, sugestiva de endocarditis por infección protésica. Adenopatías hipermetabólicas
paratraqueales derechas superiores e inferiores (SULmáx de 2,8 g/ml),  subcarinal e hiliares
bilaterales  (SULmáx  de  3,7  g/ml)  que  realzan  contraste,  sugestivas  de  proceso  infeccioso
secundario  a  endocarditis.  Ausencia  de  actividad  metabólica  en  estaciones  ganglionares
cefálicas o en medula ósea. Captación fisiológica glandular y encefálica. Ausencia de actividad
metabólica  patológica  en  estaciones  ganglionares  cervicales  o  axilares.  Atelectasia
hipermetabólica subsegmentaria del segmento superior del lóbulo inferior del pulmón derecho.
No derrame pleural ni pericárdico ni pleural. Cerclaje de esternotomía con hipermetabolismo
fisiológico.  Parénquima hepático,  esplénico,  páncreas,  riñones  y  suprarrenales  sin  alteraciones
metabólicas  significativas.  Asas  de  intestino  delgado  con  actividad  metabólica  difusa,  sin
destacar acúmulos patológicos de actividad. Ausencia de actividad metabólica en estaciones
ganglionares abdominales, retroperitoneales, pélvicas e inguinales. No líquido libre abdominal.
Trombosis mural circunferencial en arteria aorta abdominal, con obstrucción parcial de la arteria
ilíaca común derecha ametabólicas junto con ateromatosis difusa. No evidencia de alteración
morfológica o metabólica significativa en marco óseo. Conclusiones:  foco de hipermetabolismo
en  prótesis  valvular  aórtica  sugestiva  de  endocarditis,  con  adenopatías  mediastínicas  y
pulmonares reactivas. Trombosis mural circunferencial de arteria aorta abdominal y obstrucción
parcial de arteria ilíaca común derecha.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante un paciente con trastorno de la conducción que presenta clínica de disnea de esfuerzo y
mareo, se decidió ingreso en cardiología para completar estudio. Se solicitó una nueva prueba
de esfuerzo para la valorar reacción al ejercicio, observándose adecuada respuesta cronotrópica
y conducción 1:1 durante toda la prueba. Se realizó un ecocardiograma transtorácico en el que
se  descartó  disfunción  protésica,  sin  observar  tampoco  alteraciones  segmentarias  de  la
contractilidad  sugestivas  de  isquemia.  Tras  la  ausencia  de  hallazgos  relevantes  en  las
exploraciones realizadas se decidió alta hospitalaria con retirada de betabloqueantes. Dada la
persistencia de dolor torácico atípico con el antecedente de enfermedad coronaria previa, se
adelantó la RMC de estrés con control ambulatorio en consultas externas de cardiología.

A la semana siguiente se realizó la RMC de estrés, con resultado negativo para isquemia, pero
hallando  una  colección  periprotésica  con  captación  de  contraste,  de  significado  incierto,
pudiendo corresponder con actividad inflamatoria posoperatoria o proceso infeccioso. Al valorar
los resultados, teniendo en cuenta la lejanía de la intervención (> 3 años) y dada la posibilidad
de endocarditis infecciosa protésica, se decidió nuevo ingreso en cardiología para completar
estudio e inicio de tratamiento antibiótico. De forma empírica, consensuado con la unidad de
enfermedades Infecciosas, se instauró tratamiento con ampicilina, cloxacilina y gentamicina. Se
solicitaron hemocultivos y serología para endocarditis,  con resultados negativos.  Se decidió
completar estudio de imagen con PET-TC, que mostró la presencia de hipermetabolismo en
prótesis valvular aórtica sugestiva de endocarditis, con adenopatías mediastínicas y pulmonares
reactivas; como hallazgo incidental se encontró una trombosis mural circunferencial de la arteria
aorta abdominal y obstrucción parcial de arteria ilíaca común derecha.

Con los resultados anteriores, se comentó el caso en sesión médico-quirúrgica conjunta entre
cardiología, cirugía cardiaca y la unidad de enfermedades infecciosas. Puesto que el paciente se
encontraba estable, sin datos de disfunción protésica ni de complicaciones agudas, se optó por
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tratamiento antibiótico inicial durante 6 semanas, cambiando la pauta previa por daptomicina,
ceftriaxona y doxiciclina, con reevaluación posterior. Tras los primeros 10 días de tratamiento,
permaneciendo estable clínicamente, se decidió alta con la unidad de hospitalización a domicilio
(UHD) para completar pauta antibiótica. Asimismo, con el antecedente de enfermedad coronaria
y el hallazgo de arteriopatía periférica con trombosis mural de la aorta abdominal, se intensificó
el tratamiento hipolipemiante añadiendo una combinación de atorvastatina/ezetimiba.

Después de las 6 semanas de antibioterapia se realizó nueva PET-TC de control, en la que
persistía  hipermetabolismo  periprotésico  pero  de  menor  intensidad  que  el  previo,  con
desaparición de las adenopatías reactivas. Con la buena respuesta al tratamiento, se decidió
completar 4 semanas más de antibiótico, sustituyendo la doxiciclina por rifampicina, que se
mantendría posteriormente en monoterapia hasta completar 6 meses de tratamiento.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis infecciosa tardía sobre prótesis aórtica biológica.
Bloqueo auriculoventricular (BAV) de primer grado secundario a endocarditis aórtica.
Trombosis mural circunferencial de arteria aorta abdominal.

DISCUSIÓN

La endocarditis infecciosa (EI) continúa siendo una enfermedad con una elevada mortalidad a
pesar de los avances terapéuticos de las últimas décadas1,2. Su incidencia se ha incrementado
debido fundamentalmente a los cambios en las estrategias diagnósticas, situándose entre 3-10
casos por 100.000 personas-año, siendo más frecuente en varones. La enfermedad valvular
reumática se ha considerado el principal factor de riesgo para el desarrollo de EI, si bien en los
países desarrollados ha sido reemplazada por otros como la edad, diabetes mellitus, cáncer o
cardiopatías congénitas, entre otros2. Desde el punto de vista microbiológico, el germen más
comúnmente aislado es S. aureus (30%), aunque la endocarditis estreptocócica (estreoptococos
orales, no orales y enterococos) es el grupo más numeroso en Europa, representando en torno al
45-50% de  los  casos,  según  las  series2-4.  Otros  microorganismos  implicados  en  la  EI  son
estafilococos  coagulasa  negativos  (9,7%),  grupo  HACEK  (Haemophilus,  Aggregatibacter,
Cardiobacterium,  Eikenella  corrodens  y  Kingella,  1-2%)  o  Candida  spp  (1-2%).

La endocarditis sobre válvula protésica es la forma más grave de EI. Ocurre en un 3-4% de
pacientes intervenidos en los primeros 5 años tras la cirugía y representa entre el 10-30% del
total de EI, afectando por igual a válvulas biológicas y protésicas1,5. Las guías de práctica clínica
diferencian entre endocarditis protésica precoz o tardía, dependiendo de si es durante el primer
año o tras el primer año de la cirugía. En la EI protésica precoz, los microorganismos causantes
más habituales son estafilococos, hongos y bacilos gram-negativos, mientras que en la tardía la
etiología es similar a la EI sobre válvula nativa1.

A pesar de los avances de los últimos años, el diagnóstico de EI continúa siendo un reto y
requiere de datos clínicos, microbiológicos y múltiples modalidades de imagen. Sin embargo, en
ocasiones se obtiene un diagnóstico de presunción y no de certeza. Basándose en los criterios
de  Duke,  la  Sociedad  Europea  de  Cardiología  recoge  en  sus  últimas  guías  los  criterios
modificados  para  el  diagnóstico  de  EI1.  Los  criterios  mayores  incluyen  la  demostración
microbiológica mediante hemocultivos o serologías para microorganismos típicos y pruebas de
imagen positivas para EI: vegetaciones, abscesos, fístulas o pseudoaneurismas, perforaciones o
deshiscencias protésicas mediante ecocardiografía, lesiones paravalvulares por TC cardiaca o
actividad anómala en zonas de implante de válvula protésica detectadas por PET-TC (a partir de
los 3 meses posimplante) o SPECT TC. En los criterios menores se recogen factores de riesgos,
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fenómenos clínicos característicos o evidencias microbiológicas que no cumplan los criterios
mayores.

La  identificación  microbiológica  en  gran  parte  de  los  casos  puede  realizarse  mediante
hemocultivos  convencionales,  que  permiten  el  crecimiento  de  estafilocos  y  estreptococos,  los
gérmenes  más  frecuentes.  No  obstante,  algunos  microorganismos  pueden  cursar  con
hemocultivos negativos, bien por la necesidad de medios de crecimiento específicos (Legionella,
Mycoplasma, Brucella, Bartonella) o por la imposibilidad para su cultivo in vitro (Coxiella burnetti
y Tropheryma whipplei)6.

La ecocardiografía es la modalidad de imagen de elección para el diagnóstico de EI, jugando un
papel  esencial  además  en  la  monitorización,  manejo  y  evaluación  pronóstica1,5.  El
ecocardiograma transtorácico (ETT) es la técnica inicial ante la sospecha de EI. No obstante, la
ecocardiografía transesofágica (ETE) está considerada actualmente como el patrón oro para el
diagnóstico de EI,  ya que su sensibilidad es superior a la ETT, con una especificidad similar (>
90% para ambas técnicas). El diagnóstico de EI sobre válvula protésica es todavía más difícil y
suele  requerir  de  otras  pruebas  de  imagen  añadidas.  La  sensibilidad  de  la  ETT  para  el
diagnóstico de endocarditis protésica es inferior al 70% mientras que la de la ETE se sitúa
alrededor del 85%5. En los últimos años ha adquirido especial relevancia en este escenario el
empleo de la tomografía computarizada (TC) para la detección de complicaciones perivalvulares
y extensión sistémica; asimismo, es capaz de detectar vegetaciones valvulares aunque con
menos sensibilidad que la ETE7. El uso de técnicas de medicina nuclear como la tomografía
computarizada por emisión de fotón único asociado a TC (SPECT-TC) con leucocitos marcados
con isótopos o la  tomografía  por  emisión de positrones acoplado a TC (PET-TC) empleado
fluorodesoxiglucosa  han  demostrado  buenos  resultados,  con  una  sensibilidad  similar  a  la
ecocardiografía7,8.  Las  principales  limitaciones  de  la  PET-TC  son  la  presencia  de  actividad
inflamatoria perivalvular inespecífica posquirúrgica o en fase crónica, debido a la presencia del
material protésico, y la limitación en la búsqueda de focos extracardiacos debido a la actividad
metabólica  propia  de  otros  orgánicos,  especialmente  a  nivel  cerebral8.  Es  por  ello  que  la
resonancia magnética cardiaca, dada su mayor sensibilidad respecto a la TC, es la prueba de
elección para la detección de complicaciones neurológicas de la EI1.

Las  principales  complicaciones  asociadas  a  la  EI  son  insuficiencia  cardiaca  (40-60%),  que
constituye  la  indicación  más  habitual  de  cirugía,  infección  incontrolada  y/o  persistente,
complicaciones neurológicas (15-30%), aneurismas micóticos, embolia sistémica, alteraciones
del  ritmo  y  la  conducción  cardiaca  (1-15%),  insuficiencia  renal  y  manifestaciones
osteomusculares1. La alteración principal de la conducción cardiaca es la presencia de bloqueos
auriculoventriculares y se debe a la propagación de la infección más allá del endocardio y/o
presencia de abscesos; se asocia con más frecuencia a válvulas izquierdas, especialmente a
afección aórtica5. En pacientes jóvenes, la EI es la causa de bloqueo auriculoventricular en cerca
del 2% de los casos9.

El tratamiento de la EI debe basarse en los estudios microbiológicos. Ante la sospecha de EI sin
microorganismo confirmado, deben establecerse pautas dependiendo de los factores de riesgo,
tipo de válvula (protésica o nativa) y el germen sospechoso. Las pautas de tratamiento de la
endocarditis  protésica  son  similares  la  EI  sobre  válvula  nativa,  aunque  suelen  ser  más
prolongadas (> 6 semanas) y es frecuente el uso concomitante de rifampicina1,2. El papel de la
cirugía en la EI sobre válvula protésica es controvertido y suele reservarse para situaciones de
alto  riesgo,  como  la  presencia  de  insuficiencia  cardiaca,  disfunción  protésica  grave,  fiebre
persistente o abscesos. En la actualidad, se recomienda que los casos de endocarditis protésica
tardía  no complicada no estafilocócica  se  manejen con estrategia  conservadora y  seguimiento
estrecho1.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso: PR largo (480 ms), sin alteraciones en la repolarización.
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Imagen 2. Ergometría: conducción 1:1 durante el ejercicio, sin alteraciones en la repolarización.
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Imagen 3. RMC: colección periprotésica rodeando el anillo valvular aórtico con captación de contraste.
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Imagen 4. PET-TC: engrosamiento mural e hipermetabolismo en prótesis biológica aórtica, sugestivo de
infección.
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Imagen 5. PET-TC: engrosamiento mural en aorta ascendente con intenso hipermetabolismo,
adenopatías hipermetabólicas paratraqueales derechas superiores e inferiores, subcarinal e hiliares
bilaterales que realzan contraste, sugestivas de proceso infeccioso, captación fisiológica glandular y

encefálica.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: se puede apreciar función biventricular conservada y

funcionamiento normal de la prótesis aórtica biológica.

Vídeo
Vídeo 2. RMC: destaca hipertrofia ventricular de predominio septal con cavidades cardiacas

normales y función biventricular conservada.

Vídeo
Vídeo 3. RMC: prótesis biológica aórtica con apertura conservada y colección periprotésica con

captación de contraste.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al papel de la ecocardiografía en la endocarditis infecciosa, señale la falsa:

En la detección de abscesos paravalvulares, el ecocardiograma transtorácicoa.
tiene una sensibilidad estimada del 58% mientras que la sensibilidad del ETE
es superior al 80%.
Además de desempeñar un papel crítico en el diagnóstico de la endocarditis siendo lab.
prueba de imagen de primera línea, la ecocardiografía tiene utilidad en la evaluación
pronóstica.
La tomografía multicorte tiene un valor diagnóstico global similar a la ecocardiografíac.
transesofágica, con menor capacidad para la detección de vegetaciones y mejor
evaluación de la extensión perivalvular.
En la bacteriemia por S. aureus, la realización de un ecocardiograma tiene una clased.
de recomendación IIa y un nivel de evidencia B.

2. El uso de técnicas de medicina nuclear en la endocarditis se ha incrementado
considerablemente en los últimos años. ¿Qué afirmación es cierta?

La sensibilidad y especificidad diagnóstica de la PET/TC en la endocarditisa.
protésica es mayor que en la endocarditis sobre válvula nativa.
La actividad anómala alrededor del lugar de implante de la válvula protésicab.
detectada por 18F-FDG PET/TC (solo si la prótesis lleva implantada más de 2 meses) o
SPECT/TC con leucocitos marcados con isótopos se considera un criterio diagnóstico.
Permite la detección de complicaciones embólicas e infecciosas metastásicas, siendoc.
especialmente útil en la afección cerebral.
Se ha incluido como un criterio menor para el diagnóstico de endocarditis infecciosad.
en las guías de práctica clínica.

3. Respecto a la endocarditis protésica, señale la opción falsa:

Si no existe contraindicación para la misma, la cirugía precoz seguida dea.
pautas largas de tratamiento antibiótico se considera el tratamiento de
elección en la mayoría de casos.
La endocarditis protésica se produce en el 3-4% de pacientes intervenidos en losb.
primeros 5 años tras la cirugía.
Las pautas de antibioterapia son similares a las de la endocarditis sobre válvulac.
nativa, aunque ante la sospecha de S. aureus se utilizan pautas más prolongadas,
generalmente superiores a 6 semanas.
Es frecuente la asociación de rifampicina.d.
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Si diagnosticarlas en ocasiones es
difícil, diferenciarlas aún más

Andrez Felipe Cubides Novoa, Martín Negreira Caamaño
Maeve Soto Pérez, Alfonso Morón Alguacil

Daniel Águila Gordo, Jorge Martínez del Río
Cristina Mateo Gómez, Pedro Pérez Díaz

Jesús Piqueres Florez

INTRODUCCIÓN

La  amiloidosis  cardiaca,  caracterizada  por  producir  una  miocardiopatía  infiltrativa,  es  causada
por la acumulación anormal de proteínas en el espacio extracelular. En el 95% de los casos en
práctica clínica está producida por depósito de cadenas ligeras (AL) o de transtiretina (ATTR).
Aunque  ambas  entidades  pueden  diferenciarse  en  las  diferentes  pruebas  diagnósticas,  en
ocasiones, realizar el diagnóstico entre AL y ATTR puede ser un reto.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 61 años.

Antecedentes personales:

No alergias medicamentosas conocidas.
Sin factores de riesgo cardiovascular.
Ingreso reciente en medicina interna por cuadro de neumonía adquirida en la comunidad
y debut de insuficiencia cardiaca.
No intervenciones quirúrgicas.
Otros antecedentes: síndrome depresivo, síndrome vertiginoso desde 2017, dorsalgia
(seguimiento por rehabilitación).
Tratamiento habitual: betahistina 8 mg (1-0-1), bromazepam y paracetamol/codeína a
demanda.

Antecedentes familiares: padre diabético, con ERC subsidiaria de hemodiálisis y cardiopatía no
especificada. Madre con fibrilación auricular y hermano con infarto agudo de miocardio sin
elevación del segmento ST (IAMSEST) a los 54 años.

Enfermedad actual

Consulta por cuadro de varios meses de disnea que progresa hasta hacerse de mínimos
esfuerzos con ortopnea, disnea paroxística nocturna (DPN), tos con expectoración purulenta,
disminución de diuresis y sensación distérmica.
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Exploración física

Constantes vitales: tensión arterial 124/72 mmhg, frecuencia cardiaca 98 lpm, frecuencia
respiratoria 24 rpm, temperatura 36°C.
Buen estado general. Sin ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: ruidos rítmicos con soplo sistólico intensidad II/VI en foco aórtico.
Auscultación pulmonar: ruidos disminuidos en base derecha y escasos crepitantes
bilaterales.
Extremidades sin edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica  urgente:  hemograma:  leucocitos  9,800  /µl  (79,8%  neutrófilos),  hemoglobina  12,4
g/dl, hematocrito 37,3%, plaquetas 160.000. Bioquímica: glucosa 90 mg/dl, creatinina 0,5 mg/dl,
urea 33 mg/dl, bilirrubina 1,26 mg/dl, GOT 21 U/l, GPT 33 U/l, Na 144 mEq/l, K 1,5 mEq/l, Cl 104
mEq/l, PCR 0,47, TSH 1,04. Marcadores cardiacos: troponina I ultrasensible 10,2, NT-proBNP
8026 pg/ml. Antigenuria: antígeno de neumococo positivo, antígeno de Legionella pneumophila
serogrupo 1 negativo.

PCR SARS-CoV-2: negativa.

Radiografía  de  tórax  al  ingreso  (imagen  1):  silueta  cardiaca  normal,  pequeño  infiltrado
intersticial  en  base  derecha  y  pequeño  derrame  pleural.

ECG: ritmo sinusal a 90 lpm, PR normal, eje derecho, bloqueo incompleto de rama derecha del
HH, Rs en V2-V4, sin trastornos de la repolarización.

Analítica  en planta de hospitalización:  proteinograma en  suero:  proteínas  totales  6,4,
albumina  3,37  g/dl  (52,6%),  alfa-1-globulinas  0,35  g/dl  (5,5%),  alfa-2-globulinas  0,79  g/dl
(12,5%), B-globulinas 1,14 g/dl (17,8%), gamma-globulinas 0,75 g/dl (11,7%), banda monoclonal
en la región beta de 7,1% (0,45 g/dl), corresponde a una banda IgA kappa. Cadenas ligeras
kappa  libres  en  suero  4040  mg/l,  cadenas  ligeras  lambdas  libres  en  suero  <  5  mg/l.
Inmunoglobulinas:  IgG  413  mg/dl,  IgA  952  mg/dl,  IgM  <  20  mg/dl.Perfil  de  autoinmunidad:
negativo. Estudio en orina: cociente proteínas/creatinina 0,61, proteinuria en 24 horas 480 mg,
cadenas ligeras kappa en orina 17,7 mg/dl, cadenas ligeras lambda < 1,5 mg/dl.

Ecocardiograma  transtorácico  (vídeos  1  y  2):  ventrículo  izquierdo  de  dimensiones
conservadas, con paredes gravemente aumentadas de grosor de forma concéntrica (16 mm),
FEVI 68%, sin defectos de la contractilidad segmentaria. Disfunción diastólica grado II, patrón
psudonormalizado (E/A  1,8  E/e’  17).  Insuficiencia  mitral  severa,  aurícula  izquierda dilatada (50
mm). Ventrículo derecho de dimensiones y función sistólica conservadas, PAPS estimada 52
mmHg. Strain longitudinal global reducido, preservado en segmentos apicales, con deterioro en
región basal (imagen 2).

Resonancia  magnética  cardiaca  (RMC):  ascendente  anterior  (AD)  área  en  4C  25
cm2,  ventrículo derecho (VD) 76X46X52 mm. Aurícula izquierda (AI) área 28 cm2,  ventrículo
izquierdo (VI) 50X40X69 mm. T1 no aumentado. Septo interventricular 19,5 mm, ligero derrame
pericárdico circunferencial de espesor subcentimétrico. Ventrículo izquierdo no dilatado, con
hipertrofia  septal  grave  y  moderada  circunferencial  a  nivel  baso-medial,  contractilidad  sin
déficits  segmentarios.  Tras  contraste  i.v.,  dificultad  en  la  anulación  de  señal  miocárdica  en
secuencia LL, observando un realce endocárdico difuso de predominio basal, casi transmural en
cara  lateral  basal  y  moteado transmural  medio-apical,  con cierto  respeto  del  septo  basal.
Probable  realce  endocárdico  en  aurícula  izquierda.  Ventrículo  derecho  levemente  hipertrófico
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con  función  sistólica  conservada,  no  realce  concluyente  en  el  endocardio  del  VD.  Jet
de insuficiencia tricuspídea (IT), insuficiencia mitral (IM) y jet  de aceleración del TSVI, sin claro
SAM (imágenes 3 y 4).

Resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral: sobrecrecimiento óseo de base ancha que
afecta la pared posterior del conducto auditivo interno izquierdo, compatible con exostosis.

Gammagrafía cardiaca con pirofosfatos (imagen 5): captación grado 1 de Perugini.

Biopsia  de  tejido  celular  subcutáneo  abdominal:  sin  lesiones  relevantes,  rojo  Congo
negativo.

Biopsia de medula ósea: rojo Congo negativo, levemente hipercelular con formas maduras de
las tres series y leve-moderada de plasmocitosis intersticial (21-24%) y restricción de cadenas
ligeras kappa.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se decide ingresar a cargo de medicina interna por cuadro compatible con neumonía adquirida
en  la  comunidad  con  pequeño  derrame  pleural  asociado.  Se  administra  antibiótico  con
ceftriaxona más claritromicina por 7 días, presentando mejoría parcial de la tos, pero aún con
persistencia de disnea, ortopnea y desarrollo de edema en miembros inferiores.  Se realiza
radiografía de tórax de control observando un aumento discreto de derrame pleural. Además, en
la analítica se observó una elevación de NT-proBNP desproporciona para la clínica. Tras los
hallazgos  observados  en  el  ecocardiograma  se  solicitó  valoración  por  cardiología,  siendo
trasladada de servicio.

Durante el ingreso en planta de cardiología la paciente permanece estable, persiste con mareos
ocasionales  y  edema  en  miembros  inferiores  a  pesar  de  tratamiento  diurético.  El
ecocardiograma  muestra  hipertrofia  simétrica  concéntrica  del  ventrículo  izquierdo  asociado  a
disfunción diastólica, presiones de llenado elevadas y strain alterado. En el estudio etiológico del
cuadro se realiza RMC con hallazgos muy sugerentes de amiloidosis cardiaca. Para establecer un
diagnóstico  diferencial  entre  amiloidosis  cardiaca  AL  y  ATTR  se  realizó  gammagrafía  con
pirofosfatos que mostró leve captación del miocardio, así como proteinograma e inmunofijación
en sangre y orina que detectó componente monoclonal tipo IgA kappa.

La biopsia de grasa abdominal con tinción rojo Congo fue negativa para amiloidosis. Se realizó
entonces  biopsia  de  médula  ósea  con  plasmocitosis  mayor  al  20%.  Estos  hallazgos  eran
compatibles con mieloma múltiple. Finalmente se realizó biopsia de glándula salival que fue
positiva para amiloidosis.

La  paciente  fue  trasladada  a  cargo  de  hematología  iniciando  tratamiento  con  protocolo
bortezomib-ciclofosfamida-dexametasona.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca aguda con FEVI conservada.
Amiloidosis cardiaca AL.
Mieloma múltiple IgA kappa.
Neumonía adquirida en comunidad.
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DISCUSIÓN

La amiloidosis cardiaca es desarrollada como consecuencia del depósito amiloideo en el tejido
cardiaco, en el contexto de una afección sistémica o de una forma localizada, en la que 5
proteínas  se  depositan  de  forma  significativa  a  nivel  cardiaco:  AL,  ATTR,  apolipoproteína  A,
fibrinógeno y componente sérico A (secundaria)1.  Inicialmente se consideraba que la  AL era la
forma de presentación más prevalente en los países desarrolados2. Sin embargo, actualmente se
conoce que la amiloidosis ATTR es la más frecuente, probablemente debido al envejecimiento de
la población3, y a un mayor grado en el conocimiento y diagnóstico de la enfermedad.

La  identificación  temprana  de  la  enfermedad  es  importante.  Se  ha  demostrado  que  un
tratamiento temprano en el caso de la AL, conlleva a una mejoría en la tasa de respuesta
hematológica y en la curva de supervivencia (melfalan-bortezomib-dexametasona)4. Además, se
pueden  instaurar  nuevos  fármacos  específicos  para  ATTR  con  acción  estabilizadora  de  la
transtiretina como el tafamidis o en terapias basadas en ARN de interferencia como el patisiran.

Reconocer las red flags sugerentes de depósito amiloide cobra gran importancia, ya que pueden
orientarnos en el diagnóstico temprano de la enfermedad, existiendo alertas clínicas de este tipo
como la  polineuropatía,  la  estrechez  del  canal  lumbar,  la  disfunción  del  sistema nervioso
autónomo,  el  túnel  carpiano,  la  macroglosia;  electrocardiográficas  como  los  bajos  voltajes,  el
patrón de psudoinfarto; analíticas como la proteinuria, BNP elevado y desproporcionado; de
imagen  cardiaca  tanto  ecocardiográficas  (dilatación  biauricular,  pseudohipertrofia,  miocardio
moteado) y propias en la RMC (realce tardío en subendocardio circunferencial, alteración de la
cinética de gadolinio, volumen sistólico indexado reducido, valores T1 aumentados)5.  

El diagnostico diferencial entre la AL y la ATTR, en muchas ocasiones es difícil. Si bien desde
2016 es posible realizar el  diagnóstico de amiloidosis cardiaca ATTR de forma no invasiva
mediante gammagrafía  con difosfatos,  utilizando la  escala Perugini  que cuantifica la  captación
cardiaca de 99mTc-DPD5,  dividiéndola  en grados desde 0 (ausencia  de captación)  hasta 3
(captación  elevada)  en  comparación  con  la  captación  ósea,  y  el  estudio  de  componente
monoclonal en sangre y orina. Existe solapamiento entre AL y ATTR en el proceso diagnóstico.
Por  un  lado,  puede  existir  una  gammapatía  monoclonal  de  significado  incierto  entre  2-4%  de
pacientes > 65 años6 y que presenten una ATTR con captación intensa gammagráfica. Por otro
lado, un 10% de AL tiene captación grado 2 en gammagrafía con pirofosfatos y hasta un 30%
captación grado 1 (como el caso presentado)7,8.  En estos casos, el estudio invasivo, la biopsia de
médula ósea y la histopatología de órgano afecto y no afecto, tipificando el subtipo de amiloide,
ofrecen el diagnóstico.

Dentro de las características clínicas, se ha observado que el diagnóstico de AL frente a ATTR se
realiza en personas con una mediana de edad menor (64 años frente a 79 años) y de predominio
en  el  sexo  femenino.  Así  mismo,  el  motivo  de  ingreso  principal  en  la  AL  es  la  insuficiencia
cardiaca/disnea, frente a un motivo de ingreso más variable en el grupo de la ATTR, en el que
además  de  la  insuficiencia  cardiaca  se  encuentra  una  tasa  mayor  de  FA9.  En  algunas
publicaciones se pone en contexto la mayor prevalencia de túnel carpiano en el grupo de la
ATTR9. En cuanto a tasas de supervivencia se conoce que los pacientes con AL tienen un peor
curso  de  la  enfermedad,  con  un  pronóstico  más  pobre  y  una  mayor  tasa  de  ingresos
hospitalarios, con la IC como causa principal9,10.

Los biomarcadores son herramientas importantes en el momento de realizar el diagnóstico y
permiten  estratificar  el  riesgo  durante  el  seguimiento.  Se  ha  reconocido  como  red  flag  la
elevación en meseta de la troponina y el NT-proBNP aumentado, pero con una mayor elevación
en  el  grupo  de  AL9,  asociado  a  su  utilidad  ya  establecida  y  protocolizada  en  algunas
instituciones, para guiar la elección de tratamiento y controlar la respuesta hematológica y
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orgánica11; sin embargo, esta utilidad aún no se ha demostrado en la ATTR, siendo fuente para
nuevas investigaciones.

El  valor  de  la  biopsia  de  grasa  abdominal,  medula  ósea  o  gastrointestinal  sigue  siendo
controvertido, porque a pesar de ser confirmatorio de la enfermedad existen sensibilidades para
su diagnóstico menor al 80% en AL y del 45% para ATTR12. En ocasiones puede ser preciso la la
confirmación mediante biopsia endomiocárdica.

El electrocardiograma puede ser indicativo de amiloidosis cuando se presenta bajo voltaje en el
trazado y más aún si existe discordancia entre el voltaje de las derivaciones de las extremidades
con las derivaciones precordiales, en el caso de la AL se encuentra este patrón característico
hasta  en  un  60%  frente  al  35%  en  la  ATTR,  pero  esta  última  con  un  mayor  grado  de
psudoinfarto, en hasta dos tercios de los pacientes5,9.

En cuanto al ecocardiograma sigue siendo una de las modalidades diagnósticas no invasivas
más  utilizadas,  aunque  la  dilatación  biauricular,  la  psudohipertrofia  concéntrica  y  el  apical
sparing, ayudan a diferenciar la amiloidosis cardiaca de otras miocardiopatías restrictivas, no se
han encontrado hallazgos típicos de ATTR o de la AL, salvo una mayor hipertrofia asimétrica en
la primera de ellas en cerca del 79% de los pacientes, en estudios con RNM, así como un mayor
VEC relacionado con la carga amiloides en la ATTR13.

Con base en lo anterior nace la importancia de diferenciar entre los dos tipos principales de
amiloidosis con afectación cardiaca. No toda elevación de componentes monoclonales indica
amiloidosis  AL  (gammapatías  de  significado  incierto,  cirrosis,  etc.),  ni  toda  captación  en  la
gammagrafía con pirofosfatos indica ATTR. El conocimiento del diagnóstico diferencial y el uso
de las diferentes herramientas diagnósticas por el clínico son cruciales, para poder llegar al
diagnóstico  lo  más  temprano  posible  e  instaurar  tratamiento  específico  para  así  modular  el
pronóstico  de  una  enfermedad  que  aún  es  desfavorable.
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ARCHIVOS

Imagen 5. Gammagrafía cardiaca con pirofosfatos, captación cardiaca leve (Perugini 1).

Imagen 2. Mapa polar del SLG: normal en segmento apicales y deterioro a nivel de segmentos basales.
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Imagen 1. Radiografía de tórax tomada al ingreso con evidencia de derrame pleural de predominio en
base derecha.
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Imagen 3. Resonancia magnética cardiaca con hipertrofia grave septal y moderada circunferencial.
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Imagen 4. RMC con realce tardío de gadolinio difuso de predominio basal, casi transmural en cara
lateral basal (dificultad en la anulación de señal miocárdica).

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma, paraesternal eje largo: ventrículo izquierdo con paredes gravemente

engrosadas.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma, apical 4 cámaras: ventrículo izquierdo con dimensiones internas
conservadas, paredes con aumento de grosor de forma concéntrica y dilatación auricular.
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CUESTIONARIO

1. Para realizar un diagnóstico etiológico en la diferenciación de la amiloidosis con afección
cardiaca, es cierto lo siguiente, excepto:

El PET/TC con florbetano podría ser útil para diagnosticar entre losa.
diferentes tipos de amiloidosis cardiaca, con mayor patrón de retención en
ATTR sobre AL y AA.
En muchas ocasiones antecedentes clínicos, como el síndrome vertiginoso, el túnelb.
carpiano o la estrechez del canal lumbar pueden darnos pistas para el diagnóstico de
la enfermedad.
La confirmación histológica mediante biopsia endomiocárdica en algunas ocasiones esc.
imprescindible para llegar al diagnóstico.
El retraso diagnóstico es mayor en los pacientes con ATTR frente a AL, pero con unad.
mayor tasa de supervivencia.

2. Existen algunas características clínicas, electrocardiográficas e imagenológicas que son
más frecuentes en la amiloidosis por acúmulo de TTR que con la AL, ¿cuál de las siguientes
características es falsa?

El aumento de los casos de FA en pacientes con mieloma múltiple, sea.
relaciona con que esta arritmia se presente con mayor frecuencia en los
pacientes con AL.
Llegar al diagnóstico definitivo en muchas ocasiones no es fácil, pero se hab.
evidenciado que es más rápido en la amiloidosis por acumulación de TTR frente a AL.
Una puntuación 3 en el score de Perugini en la gammagrafía con pirofosfatos es másc.
sensible y especifica en el diagnóstico de amiloidosis por TTR, aunque existan casos
de AL con esta puntuación.
Los niveles séricos de NT-proBNP se encuentran elevados por encima del valord.
esperado en pacientes con amiloidosis cardiaca, pero en mayor cantidad en pacientes
con AL.

3. Respecto al valor diagnóstico de la biopsia en la amiloidosis cardiaca:

La sensibilidad diagnóstica en la biopsia de grasa abdominal, medula ósea ya.
gastrointestinal es mayor en la AL.
En los casos sospechosos de AL se debe considerar la biopsia de grasa abdominal yb.
gastrointestinal, para reducir el riesgo asociado a la biopsia de medula ósea.
La biopsia endomiocárdica es imprescindible para el diagnóstico de la amiloidosisc.
cardiaca por TTR.
En autopsias se ha demostrado la presencia de depósitos de ATTR cardiacos hasta end.
un 50% de los individuos mayores 80 años.

303



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

TP-NOCA, ¿es útil la resonancia
magnética cardiaca?

Tania Siddartha A. Ramírez Martínez, Jara Gayán Ordás, María Dolors Viles Beltrán, Nuria
Pueyo Balsells, Patricia Irigaray Sierra, Ignacio Barriuso Barrado, Diego Fernández

Rodríguez, Immaculada Calaf Vall, Fernando Worner Diz

INTRODUCCIÓN

A propósito del caso de una mujer de 44 años, con dolor torácico, biomarcadores cardiacos
elevados y algunas sorpresas en la resonancia magnética cardiaca (RMC).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores  de  riesgo  cardiovascular:  hipertensión  arterial  (sin  tratamiento  médico)  y
obesidad grado II (peso 90 kg, talla 1,6 m, índice de masa corporal [IMC] 35,15 kg/m2).
Otros antecedentes: lumbalgia por sobrecarga facetaría L4-L5 y L5-S1 y degeneración
discal L4-L5, cervicalgia por espondilosis cervical con leve protrusión posterior C3-C4, C5-
C6 y C6-C7 sin compromiso medular. Síndrome ansioso, claustrofobia. Vértigo periférico.
Quirúrgicos: síndrome de túnel carpiano derecho, cesárea, legrado por aborto.
Tóxicos: niega.
Antecedentes familiares: abuelo paterno falleció de infarto agudo de miocardio (IAM) a los
64 años.
Medicación habitual:  diazepam 5 mg vía oral (si precisa), dexketoprofeno 25 mg vía oral
(si precisa).

Enfermedad actual

Mujer de 44 años de edad que cursa con cuadro clínico de 48 horas de evolución, caracterizado
por  un  primer  episodio  de  dolor  torácico  opresivo,  retroesternal  de  moderada  intensidad,
mientras se encontraba en reposo, autolimitado de 30 minutos, no irradiado, ni acompañado de
cortejo vegetativo y sin modificación del mismo con los cambios posturales, que alivió de forma
espontánea.  En  las  siguientes  24  horas,  presentó  dos  nuevos  episodios  de  similares
características (uno de madrugada, autolimitado y otro por la tarde) por lo cual consultó en
centro privado, evidenciándose en el electrocardiograma (ECG) supradesnivel inframilimétrico
en DI-AVL y tendencia a infradesnivel del segmento ST en DIII y AVF. Se administró tratamiento
antiinflamatorio con mejoría clínica, siendo derivada a urgencias del hospital de referencia.

A su llegada a urgencias, la paciente persistía asintomática, pero durante su estancia presentó
pico  febril,  sin  foco  infeccioso  asociado,  con  los  mismos  hallazgos  electrocardiográficos  y
ecocardiograma con función sistólica de ventrículo izquierdo (VI) conservada, sin alteraciones
segmentarias de la contractilidad, sin valvulopatías significativas y sin derrame pericárdico. En
vista de la clínica de la paciente se decidió ingresarla en la unidad de cuidados coronarios, con
sospecha  de  miocarditis  aguda  frente  a  síndrome  coronario  agudo,  para  monitorización
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cardiovascular continua y realización de estudios de extensión, como cateterismo cardiaco.

Exploración física

Tensión  arterial  (TA)  155/87  mmHg,  frecuencia  cardiaca  (FC)  75  lpm,  frecuencia
respiratoria (FR) 14 rpm, temperatura 36,3 ºC, saturación de oxígeno basal 97%.
Condiciones generales estables, hidratada, eupneica.
Cuello: ingurgitación yugular no fue posible valorarla por obesidad.
Auscultación cardiaca: ruidos cardíacos rítmicos, tonos apagados sin soplos o roces.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular audible claro, sin ruidos sobreañadidos.
Extremidades inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa.
Neurológico vigil, consciente, orientada, sin focalidad.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiogramas:

ECG inicial (con dolor torácico): RS 70 lpm, PR 160 mseg, QRS 90 mseg con eje 60º,
supradesnivel  < 0,5 mm en DI-AVL y tendencia a infradesnivel del segmento  ST en DIII y
AVF. Sin cambios significativos en electros posteriores sin dolor torácico.
ECG (urgencias, sin dolor torácico, con febrícula): RS 70 lpm, PR 160, QRS 90 mseg, eje
60°, elevación del ST de 1mm en DI, aVL, DII con T negativa en III y aVF y rectificación del
ST en V4-V5.
ECG al alta: RS a 66 lpm. PR 160 mseg. QRS estrecho. eje eléctrico normal. Elevación del
ST de 0,5 mm en I, aVL con rectificación inferior. Onda Q en aVL.

Análisis de sangre:

Al ingreso (urgencias): glucosa: 144 mg/dl, urea: 27 mg/dl, creatinina: 0,74 mg/dl, Na
139,3 mmol/l, K 3,84 mmol/l, PCR 8,9 mg/dl. Gases venosos: pH 7,41, pCO2 40, HCO3
35,7,  EB  0,7.  Leucocitos  8990,  N  77,7%,  hemoglobina  13  g/dl,  hematocritos  39,5%,
plaquetas 354.000, INR 1.
Tóxicos en orina: positivo a benzodiazepinas, resto negativo.
Control:  colesterol  total  182mg/dl,  HDL  42cmg/dl,  LDL  124  mg/dl,  TGC  79  mg/dl,  perfil
hepático normal. PCR 6,7 mg/l, TSH 1,35 mU/l, Hb 1AC 5,6%.

Evolución de marcadores de necrosis miocárdica: troponina I ultrasensible 22.973 pg/ml al
ingreso -> 15.255 pg/ml al alta. CK 589 U/l al ingreso -> 85U/l al alta.

Radiografía  de  tórax  (imagen  1):  índice  cardiotorácico  normal,  sin  alteraciones  del
parénquima pulmonar, senos costofrénicos y cardiofrénicos libres.

Ecocardiograma portátil ingreso (imagen 2, vídeos 1, 2, 3): VI no dilatado ni hipertrofiado
con  contractilidad  global  conservada  y  alteración  de  la  relajación.  Aurícula  izquierda  (AI)
ligeramente  dilatada.  Sin  alteraciones  valvulares  estructurales,  ni  funcionales  a  destacar.
Cavidades derechas no dilatadas con contractilidad ventricular conservada. Ausencia de datos
indirectos indicativos de hipertensión pulmonar (HP) significativa.

Ecocardiograma de control (antes de irse de alta): sin cambios respecto a estudio previo.

Coronariografía (imagen 3): radial  derecha.  Dominancia derecha.  Arterias coronarias sin
lesiones angiográficas significativas.
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RMC (15 días tras el alta) (imagen 4): estudio en la fase tardía tras la administración de
contraste  se  observa  captación  de  gadolinio  subepicárdica  en  segmentos  inferomedial,
inferolateromedial, anterolateral basal y anterior basal y medio e intramiocárdica anterolateral
medio y apical.  Función sistólica normal.  Conclusión: miocarditis  con fibrosis en los segmentos
descritos.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su ingreso en la unidad coronaria, permaneció asintomática, la coronariografía que se
realizó 12 horas tras el ingreso descartó enfermedad arterial coronaria obstructiva. Se repitió el
ecocardiograma transtorácico (ETT) a las 24 horas, persistiendo función biventricular normal, sin
defectos de la contractilidad segmentaria ni aparición de derrame pericárdico. Los marcadores
de lesión miocárdica permanecieron elevados en meseta durante las siguientes 48 horas. Se
mantuvo antiagregación plaquetaria con ácido acetilsalicílico, por sospecha de TP-NOCA, se
inició IECA por tendencia a hipertensión arterial (HTA) con buena tolerancia, así como estatina
de alta potencia.  La evolución clínica fue satisfactoria,  permaneciendo hemodinámicamente
estable  sin  signos  de  insuficiencia  cardiaca,  afebril,  sin  recurrencia  anginosa  y  sin  arritmias
ventriculares en la monitorización cardíaca continua. Dado que durante el  ingreso no hubo
posibilidad de realizar RMC, se le programó a los 15 días de forma ambulatoria.

La RMC mostró fibrosis subepicárdica anterolateral e inferior compatible con la sospecha clínica
de miocarditis, por lo que se retiró tratamiento antiagregante y la estatina. En el seguimiento la
paciente  ha  aquejado  alguna  molestia  epigástrica  de  perfil  no  coronario  y  palpitaciones,  sin
evidencia  de  arritmias  ventriculares  en  Holter  y  con  función  ventricular  residual  normal.

DIAGNÓSTICO

Miocarditis aguda.
Función sistólica ventricular izquierda conservada sin alteraciones segmentarias.

DISCUSIÓN

El infarto al miocardio en ausencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva (MINOCA) es
una  entidad  que  afecta  predominantemente  a  mujeres  jóvenes,  multiétnica,  que  puede
representar entre un 5-15% de los pacientes sometidos a angiografía coronaria y agrupa una
amplia variedad de posibilidades diagnósticas como son el vasoespasmo coronario, la disección
coronaria espontánea o el mismatch  entre oferta-demanda (IAM tipo 2), entre otros. Puede
presentarse con elevación o descenso del segmento ST y movilización o no de marcadores de
mionecrosis. En estudios, se han observado discrepancias en cuanto a la prevalencia de factores
de riesgo cardiovascular clásicos en estos pacientes, si bien sugieren que estos son menos
prevalentes al compararlos con la patología coronaria obstructiva1.  

Recientemente, ha surgido el término TP-NOCA el cual engloba todos los casos con troponina
positiva  y  arterias  coronarias  no  obstructivas.  Dentro  del  TP-NOCA  se  contemplan  varias
categorías, en el primer grupo estaría el MINOCA, el cual debe reservarse solo para causas de
origen  isquémico  y  en  otras  dos  categorías  se  encontrarían  los  desórdenes  miocárdicos
(miocarditis,  tako-tsubo)  y  etiologías  no  cardiacas  como  el  embolismo  pulmonar.  En  el
diagnóstico  etiológico  es  de  valiosa  utilidad  la  información  obtenida  a  partir  de  pruebas
específicas  en  imagen  cardiaca  como es  la  resonancia  magnética,  que  permite  discriminar  en
muchos casos el mecanismo fisiopatogénico subyacente2.
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La  miocarditis  es  una  inflamación  del  miocardio,  de  etiología  variada,  siendo  las  infecciones
víricas  la  causa más frecuente,  presentando de forma característica  un infiltrado mononuclear
intracelular.  Se  postula  como  un  mecanismo  fisiopatogénico  dual  por  daño  microbiológico
directo junto con reacción inmunoinflamatoria3. Su forma de presentación clínica comprende un
amplio espectro desde una forma silente hasta cuadros de inestabilidad hemodinámica por
shock cardiogénico o muerte súbita arrítmica4. Si bien el gold standard para el diagnóstico es la
biopsia endomiocárdica pues permite diagnosticar etiologías específicas y guiar un tratamiento
dirigido, este procedimiento no está exento de complicaciones, así  mismo la rentabilidad y
disponibilidad limitan su uso, por lo que actualmente la RMC se ha convertido en la prueba de
imagen de elección y permite caracterizar la localización y extensión de la lesión miocárdica, a
la vez que aporta información pronóstica5.

La inflamación que se produce en la miocarditis genera dentro de los primeros 7 dıás edema,
que supone un aumento del contenido de agua intracelular y extracelular. Esto se evidencia
mediante áreas de aumento de señal en secuencias potenciadas en T2. Por otro lado, el estudio
de realce tardıó muestra un patrón tıṕicamente parcheado con afectación subepicárdica muy
distinto al patrón producido por la cardiopatıá isquémica, que afecta al subendocardio, con las
implicaciones pronósticas y terapéuticas que esto conlleva. Según estudios recientes, la
presencia  de  fibrosis  miocárdica  ha  demostrado  ser  uno  de  los  principales  predictores  de  mal
pronóstico, incluso en pacientes con función sistólica conservada, siendo el patrón de realce
anteroseptal  el  que  confiere  peor  pronóstico  al  asociarse  a  un  mayor  número  de  segmentos
afectos  y  mayor  daño  miocárdico,  así  como  eventos  cardiovasculares  adversos  en  el
seguimiento5,6,7,8,9.

La utilidad de la RNC se ha demostrado en diversas investigaciones, por ejemplo, en 2019,
realizaron un estudio en Inglaterra con 388 pacientes con diagnóstico de MINOCA, sometidos a
evaluación  con  RMC.  Los  criterios  angiográficos  fueron  flujo  TIMI  III  en  la  coronariografía  y
estenosis  no superior  al  50% en ningún vaso epicárdico.  Los pacientes fueron identificados de
forma  retrospectiva  y  fueron  seguidos  prospectivamente,  estableciéndose  como  endpoint
primario la mortalidad por todas las causas. La RMC, realizada a una mediana de 37 días desde
la presentación clínica, pudo identificar la causa del aumento de la troponina en el 74% de los
pacientes (25% miocarditis, 25% infarto de miocardio y 25% miocardiopatía), mientras que se
identificó  un  resultado  normal  en  el  26%.  El  grupo  de  miocardiopatía  tuvo  el  peor  pronóstico
(mortalidad 15%; prueba de log-rank: 19,9; p < 0,001), seguido del infarto de miocardio (4%) y
la miocarditis y RM normal con un 2%10.
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Imagen 1. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal, sin alteraciones del parénquima
pulmonar, senos costofrénicos y cardiofrénicos libres.

Imagen 2. Ecocardiograma transtorácico: función biventricular normal, sin trastornos de cinesia, sin
valvulopatías aparentes.

Vídeo
Imagen 3. Cateterismo cardiaco: árbol coronario izquierdo.

Vídeo
Imagen 3. Cateterismo cardiaco: árbol coronario izquierdo.

Vídeo
Imagen 3. Cateterismo cardiaco: coronaria derecha.
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Imagen 4. Secuencia de realce tardío con gadolinio, plano largo 2 cámaras. Retención de contraste en
segmentos anterior basal y medio e inferior medio.

Imagen 4. Secuencia de realce tardío con gadolinio, plano largo 4 cámaras. Retención de contraste
subepicárdico en segmentos anterolateral basal y medio.

Imagen 4. Secuencia de realce tardío con gadolinio, planos cortos medios. Retención de contraste
subepicárdico en segmentos inferior medio e inferolateral medio.
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Imagen 4. Secuencia de realce tardío con gadolinio, planos cortos medios. Retención de contraste
subepicárdico en segmentos inferior medio e inferolateral medio.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico 4 cámaras: función biventricular normal, sin trastornos

de la cinesia, sin valvulopatías.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico paraesternal eje corto: función biventricular normal, sin

trastornos de la cinesia, sin valvulopatías.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico paraesternal eje largo: función biventricular normal, sin

trastornos de la cinesia, sin valvulopatías.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto al MINOCA, señale la opción falsa:

Los factores de riesgo cardiovascular siempre son mucho más prevalentesa.
en los pacientes con MINOCA que en los pacientes con infarto con arterias
coronarias obstruidas.
Dentro de sus posibilidades diagnósticas se encuentra el vasoespasmo coronario, lab.
disección coronaria espontánea o el mismatch entre oferta-demanda.
Es más prevalente en mujeres. c.
La elevación de biomarcadores cardiacos suele ser menor que en los pacientes cond.
infarto por arterias coronarias obstruidas.

2. Con respecto al término MINOCA, señale la falsa: 

Una de las causas del MINOCA es la miocarditis.a.
Engloba los pacientes con dolor torácico con arterias coronarias no obstruidas, cuyob.
origen es isquémico.
El MINOCA es una categoría del TP NOCA.c.
Los pacientes con MINOCA suelen tener dolor torácico y elevación de biomarcadoresd.
cardiacos.

3. Con respecto a la RMC, señale la opción falsa: 

Los hallazgos de la RMC solo sirven para el diagnóstico, no han demostradoa.
todavía su valor pronóstico, siendo similar la evolución del paciente,
independientemente de la localización de la fibrosis. 
Es útil para esclarecer el diagnóstico etiológico del dolor torácico con arteriasb.
coronarias no obstruidas.
El patrón de realce anteroseptal es el que confiere peor pronóstico al asociarse a unc.
mayor número de segmentos afectos, mayor daño miocárdico, así como eventos
cardiovasculares adversos en el seguimiento.
La RMC permite caracterizar la localización y extensión de la lesión miocárdica.d.
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Enfermedades cardiovasculares
durante el embarazo, ¿qué hacer?

Uxue Idiazabal Rodríguez, Ana Ruiz Rodríguez
Iñigo Pereiro Lili, Ainara Lozano Bahamonde

Vanessa Escolar Pérez, Inmaculada Lluis Serret

INTRODUCCIÓN

Presentamos el  caso de una mujer de 37 años, que realiza un primer episodio de insuficiencia
cardiaca  descompensada  durante  el  embarazo  favorecido  por  la  presencia  de  insuficiencia
aórtica  y  mitral  graves.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

El caso trata de una mujer de 37 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumadora
desde hace 20 años, que en 2016 presentó una obstrucción de la vena central de la retina,
complicándose con una hemorragia vítrea que requirió finalmente vitrectomía. Además, tiene un
probable síndrome antifosfolípido, por lo que está en tratamiento con hidroxicloroquina 200
mg/24 h y ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h.

La paciente estaba en seguimiento por cardiólogo privado por hallazgo casual de un soplo en un
reconocimiento laboral.  En el  ecocardiograma (ETT)  se describía  una insuficiencia aórtica (IAo)
moderada con estenosis leve, válvula mitral normal, ventrículo izquierdo (VI) no dilatado con
fracción de eyección de VI (FEVI) conservada, y sin datos de hipertensión pulmonar (HP). 

Embarazada de 20 semanas, es derivada desde obstetricia para seguimiento por cardiología
durante  el  embarazo.  Se  empiezan  a  realizar  seguimientos  mensuales,  para  descartar  la
aparición  de  descompensaciones  cardiacas.  Se  presta  especial  atención  a  la  aparición  de
síntomas o signos congestivos: la paciente únicamente refería disnea de moderados esfuerzos.
Se realizan analíticas seriadas,  incluyendo NT-proBNP,  que es normal,  y  ETT en el  que se
objetiva VI  no dilatado con FEVI normal,  insuficiencia mitral  (IM) y aórtica graves,  sin datos de
hipertensión pulmonar (vídeos 1, 2 y 3).

La paciente había presentado proteinuria desde el inicio de la gestación. Alrededor de la semana
30, comienza con hipertensión arterial (HTA), con cifras en torno a 140/72 mmHg, plaquetopenia
y edemas incipientes.

Enfermedad actual

La semana 34 es derivada a urgencias de obstetricia por HTA de 168/84 mmHg:

En las pruebas complementarias realizadas se objetiva proteinuria y plaquetopenia, por lo
que se decide ingreso para maduración pulmonar y observación ante sospecha de posible
preeclampsia versus alteraciones secundarias al síndrome antifosfolípido. 
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Inicialmente se intenta parto vaginal (debido a que se asocia a menos pérdida de sangre y
menor riesgo de infección y tromboembolia venosa), pero ante el riesgo de pérdida de
bienestar fetal, finalmente se indica cesárea.

La paciente había permanecido estable desde el punto de cardiológico durante el ingreso, pero a
las 12 horas de la cesárea se avisa a cardiología por desaturación hasta 77%. La paciente
únicamente refería haber comenzado, mientras estaba en reposo, con sensación de calor y
mareo, sin pérdida de conocimiento, clara disnea, ortopnea ni dolor torácico. 

Exploración física 

Se encontraba consciente y orientada, bien perfundida, tensión arterial (TA) 160/90 mmHg,
frecuencia cardiaca (FC) 75 lpm y saturación de oxígeno (SO2) 91-92% con oxigenoterapia con
gafas nasales (GN) a 2 l/min, eupneica en reposo y tolerando decúbito. 

Auscultación cardiaca: rítmica con soplo diastólico y sistólico. 
Auscultación pulmonar en plano anterior: murmullo vesicular conservado. 
Leves edemas con fóvea pretibiales similares a los de esa mañana.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:  destacaba  hipoxemia  con  hipocapnia,  con  pH  y  ácido  láctico  normal,  insuficiencia
renal leve con iones en rango, NT-proBNP de 1466 ng/dl, y leucocitos con desviación izquierda y
PCR de 75 mg/l.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 80 lpm, con un PR normal y un QRS
estrecho sin alteraciones en la repolarización.

Ecocardioscopia:  VI  no  dilatado  ni  hipertrófico  con  FEVI  conservada,  sin  alteraciones  en  la
contractilidad  segmentaria.  Raíz  de  aorta  no  dilatada.  Válvula  aórtica  trivalva,  con  velos
engrosados,  sobre todo a nivel  del  borde libre,  que genera un déficit  de coaptación central,  lo
que condiciona una IAo grave y una estenosis leve. Válvula mitral con velos engrosados de
manera difusa, con afectación del aparato subvalvular que restringe el movimiento del velo
posterior  generando una IM moderada-grave,  dirigida hacia  la  pared lateral  de la  aurícula
izquierda  y  con  efecto  Coanda.  Ventrículo  derecho  normal  en  tamaño  y  función.  Válvula
tricúspide de aspecto normal, sin insuficiencia tricuspídea. Sin datos de hipertensión pulmonar.
Sin derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras una valoración conjunta con ginecología y reanimación, se decide trasladar a la paciente
para la realización de una tomografía computarizada (TC) (imagen 2), en la que se objetivan
extensas consolidaciones alveolares bilaterales y engrosamientos septales afectando a ambos
pulmones,  sugestivos  de  neumonía  bilateral.  Leve  derrame  pleural  bilateral.  Además,  se
identifica  un  pequeño  defecto  de  repleción  en  una  rama  segmentaria  del  lóbulo  inferior
izquierdo, compatible con tromboembolismo pulmonar, sin sobrecarga de cavidades cardiacas
derechas. 

Durante la realización de la TC, la paciente presenta disnea intensa sin desaturación, que mejora
con  la  sedestación  y  aumento  de  la  oxigenoterapia.  Ante  los  hallazgos  de  las  pruebas
complementarias, se decide ingreso en reanimación para tratamiento de la sospecha de la
neumonía  bilateral  además  de  tratamiento  diurético  para  forzar  balance  hídrico  negativo.
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Durante  su  estancia,  presenta  muy  buena  evolución  clínica,  con  diuresis  muy  abundante,
resolución de la disnea, y mejoría de la SO2 que permite ir desescalando de oxigenoterapia con
gafas  de alto  flujo  (GAF)  a  GN,  y  posteriormente  retirada de las  mismas,  por  lo  que el  cuadro
impresiona más de insuficiencia cardiaca (IC) aguda. 

La paciente es dada de alta a planta de obstetricia  tras 48 horas en reanimación,  donde
presenta  una  buena  evolución  clínica  con  resolución  de  la  semiología  congestiva,  y  es
finalmente dada de alta.

Desde el alta, la paciente ha seguido controles cardiológicos, inicialmente más estrechos, hasta
espaciarse  para  realizarse  cada  tres  meses.  Mantiene  tensiones  arteriales  prácticamente
normales, y la clínica de insuficiencia cardiaca se ha resuelto completamente: se encuentra sin
disnea,  ortopnea ni  edemas,  lo  que ha permitido la  suspensión completa del  diurético sin
necesidad  de  reintroducir  el  mismo.  En  el  último  ecocardiograma  realizado  presenta
insuficiencia  aórtica  grave  con  insuficiencia  mitral  moderada-grave  y  función  biventricular
conservada. La descompensación que presentó durante el puerperio se interpretó en el contexto
de los cambios hemodinámicos que suceden durante el embarazo, por lo que por el momento se
mantiene una actitud expectante con un control clínico y ecocardiográfico estrecho.

DIAGNÓSTICO

Preeclampsia (hipertensión gestacional + criterios de gravedad -trombopenia).
Edema agudo de pulmón, favorecido por insuficiencia mitral y aórtica graves, con FEVI
conservada.
Síndrome antifosfolípido (portadora de anticoagulante lúpico y B2 glucoproteína, con
episodios trombóticos). 

DISCUSIÓN

El  riesgo  de  enfermedad  cardiovascular  durante  el  embarazo  ha  aumentado  debido  a  un
incremento de la edad de las mujeres con un primer embarazo, ya que el embarazo en los
últimos años fértiles se asocia más frecuentemente con un aumento de la prevalencia de los
factores  de  riesgo cardiovascular,  y  además,  cada vez  hay  más mujeres  con cardiopatías
congénitas que alcanzan la edad reproductiva. En los países occidentales, la cardiopatía de la
madre es la principal causa de muerte durante el embarazo1. 

Para evaluar el riesgo materno de complicaciones cardiacas durante el embarazo se deben tener
en cuenta:  antecedentes  clínicos,  case funcional.  saturación de oxígeno,  concentración del
péptido natriurético (un NT-proBNP > 128 pg/ml a las 20 semanas es un predictor de eventos
tardíos  en  el  embarazo),  ecocardiograma,  capacidad  de  esfuerzo  y  la  presencia  o  no  de
arritmias2,3. 

El  riesgo  de  una  enfermedad  específica  se  debe  evaluar  utilizando  la  clasificación  de  la
Organización  Mundial  de  la  Salud  modificada4,  ya  que  es  el  sistema más  específico  disponible
actualmente, y el cálculo del riesgo debe evaluarse en cada visita previa al embarazo. Otros de
los  scores  que  se  han  utilizado  para  estratificar  el  riesgo  de  eventos  cardiacos  en  mujeres
embarazadas  son  el  CARPREG-II5  y  el  ZAHARA.  

Las mujeres con cardiopatía tienen mayor riesgo de complicaciones obstétricas, como parto
prematuro, preeclampsia y hemorragia postparto, y además, la preeclampsia se ha visto que se
asocia con insuficiencia cardiaca en mujeres con cardiopatía.
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La  definición  de  hipertensión  en  el  embarazo  se  basa  en  valores  absolutos  de  presión  arterial
(PA) obtenidos en la consulta durante el embarazo, y se distingue entre PA levemente elevada
(TAS 140-159 mmHg, TAD 90-109 mmHg) y PA muy elevada (PAS > 160 mmHg, PAD 110
mmHg). 

La hipertensión en el  embarazo abarca:  1)  la  hipertensión preexistente,  2)  la  hipertensión
gestacional,  3)  la  hipertensión  preexistente  más  hipertensión  gestacional  superpuesta  con
proteinuria, 4) la hipertensión prenatal no clasificable y 5) la preeclampsia.

El tratamiento de la hipertensión en el embarazo depende de la PA, la edad gestacional y la
concomitancia de factores de riesgo maternos y fetales. Los fármacos de elección serán la
metildopa, entre los betabloqueantes el labetalol (aunque hay más riesgo de bradicardia fetal,
hipoglucemia y retraso del crecimiento), y entre los antagonistas del calcio el nifedipino6. 

Centrándonos  concretamente  en  las  insuficiencias  valvulares,  las  mujeres  con  insuficiencia
grave y sintomática o con función de VI deteriorada tienen alto riesgo de IC, de hecho, el
20-25% de la mujeres con IM reumática moderada-grave presentan IC, y la IM aguda grave se
tolera mal7,8.

Sin embargo, no se ha constatado mayor riesgo de complicaciones obstétricas. El retraso del
crecimiento intrauterino ocurre en un 5-10%. 

Respecto a la cirugía, cuando es previa al embarazo, debe realizarse de acuerdo con los criterios
de las guías, favoreciendo la reparación de la válvula. En casos de IC aguda grave resistente al
tratamiento,  puede  ser  inevitable  la  cirugía  durante  el  embarazo,  y  si  el  feto  está
suficientemente maduro, el parto debe producirse antes de la cirugía cardiaca.

Cuando  las  pacientes  tienen  una  insuficiencia  leve  o  moderada,  el  seguimiento  debe  ser
trimestral. Cuando sea grave, mensual o bimensual9. Y el seguimiento se debe realizar, como
hemos mencionado previamente, prestando especial atención a la clase funcional, al péptido
natriurético y al posible desarrollo de dilatación o disfunción de VI o VD, insuficiencia tricuspídea
o HTP. Respecto al seguimiento y asistencia durante el embarazo, actualmente se le está dando
mucha importancia a los equipos de cardio-obstetricia10.

Para estas pacientes se recomienda el parto vaginal con anestesia epidural y facilitación de la
segunda etapa del parto, ya que se asocia a menos pérdida de sangre y menor riesgo de
infección y tromboembolia venosa7.  Además, la cesárea programada no ha mostrado beneficio
materno y disminuye la edad gestacional y el peso del recién nacido, por lo que únicamente se
considerará cesárea cuando haya indicaciones obstétricas, como sucede en nuestro caso por
riesgo  de  pérdida  de  bienestar  fetal,  toma de  anticoagulantes  orales,  enfermedad aórtica
importante o IC aguda intratable. 

El  pronóstico  dependerá  de  la  gravedad  de  la  insuficiencia  y  su  repercusión  en  los  síntomas,
tamaño y función del VI.
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Imagen 1. Electrocardiograma basal. Ritmo sinusal a 80 lpm, PR normal, eje a 60º, QRS estrecho con
transición en V3, sin alteraciones agudas en la repolarización.

Imagen 2. Cortes axiales de la tomografía computarizada. Extensas consolidaciones alveolares
bilaterales y engrosamientos septales afectando a ambos pulmones, sugestivos de neumonía bilateral.

Leve derrame pleural bilateral. Además, se identifica un pequeño defecto de repleción en una rama
segmentaria del lóbulo inferior izquierdo, compatible con tromboembolismo pulmonar, sin sobrecarga

de cavidades cardiacas derechas.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, plano apical 4 cámaras. Válvula mitral con velos

engrosados de forma difusa y afectación del aparato subvalvular, que restringe el movimiento
del velo posterior, lo que condiciona una insuficiencia mitral grave dirigida hacia la pared lateral

de la aurícula izquierda con efecto Coanda, sin estenosis de la misma.
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Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico, paraesternal eje corto a nivel de grandes vasos. La

válvula aórtica es trivalva con engrosamiento a nivel del borde libre de los velos.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico, plano apical 3 cámaras. Déficit de coaptación central de
la válvula aórtica que condiciona una insuficiencia aórtica moderada-grave y una estenosis leve.
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CUESTIONARIO

1. El embarazo induce cambios en el sistema cardiovascular para satisfacer el aumento de
demanda metabólica tanto de la madre como del feto, ¿cuál de las siguientes es falsa?

La primera mitad de la gestación el aumento del gasto cardiaco se producea.
por un aumento gradual de la frecuencia cardiaca. 
Los diámetros auriculares y ventriculares aumentan, manteniéndose la funciónb.
ventricular.
Las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares disminuyen. c.
Se produce un aumento del volumen plasmático y del gasto cardiaco.d.

2. Respecto al estudio CARPREG-II, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?  

Uno de los predictores independientes identificados hace referencia a laa.
asistencia durante el embarazo. 
Se trata de un estudio retrospectivo en el que se objetivó un 6% de complicaciones enb.
las mujeres embarazadas con patología cardiaca. 
La mayoría de las complicaciones objetivadas sucedían durante el parto.c.
En el análisis multivariable realizado se identificaron 8 predictores independientes ded.
eventos cardiacos maternos. 

3. Respecto a la hipertensión grave durante el embarazo, señale la verdadera: 

El nitroprusiato debe usarse como última opción. a.
Se considera emergencia hipertensiva a una PAS > 180 mmHg o PAD > 120 mmHg enb.
una mujer embarazada, y está indicada la hospitalización.
Los fármacos de elección son el labetalol y la hidralazina. c.
Si hay edema pulmonar, el tratamiento de elección es el labetalol.d.
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A grandes males, grandes
remedios: los agonistas del

receptor de GLP-1
Clara Ugueto Rodrigo, Lucía Cobarro Gálvez

Cristina Contreras Lorenzo, Isabel Dolores Poveda Pinedo
Óscar González Fernández, Almudena Castro Conde

INTRODUCCIÓN

Según las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2019 sobre diabetes mellitus,
la mayor parte de los pacientes que seguimos en cardiología tiene un riesgo cardiovascular muy
alto  dado  que  ya  han  presentado  un  evento  cardiovascular.  La  prevención  secundaria  es
fundamental en todos ellos. En este sentido, los agonistas del receptor del péptido similar a
glugagón 1 es uno de los tratamientos más prometedores; como veremos a continuación.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Todo comenzó hace 3 años. El paciente del caso es un varón que entonces tenía 74 años de
edad y múltiples factores de riesgo cardiovascular (diabetes mellitus tipo 2 [DM 2], dislipemia,
hipertensión arterial, tabaquismo activo y obesidad grado III con índice de masa corporal 45
kg/m2)  y  que  se  encontraba  en  tratamiento  médico  con  ácido  acetilsalicílico  150  mg  (1
comprimido en comida), amilorida /hidroclorotiazida 550 mg (1 comprimido en desayuno) y
metformina 850 mg (1 comprimido en desayuno y 1 comprimido en cena).

El paciente tenía antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síndrome de apnea
- hipopnea del sueño en tratamiento con CPAP, arteriopatía periférica y un ictus dos años antes
que no había dejado secuelas. Se encontraba en clase funcional I de la NYHA.

El paciente había comenzado a presentar ángor de esfuerzo (dolor centrotorácico opresivo no
irradiado que aumentaba con el esfuerzo y cedía con el reposo) de unos 4 meses de evolución
por  el  que  no  había  consultado.  Esta  clínica  se  había  intensificado  en  la  última  semana,
describiendo  episodios  más  frecuentes  y  con  menor  grado  de  esfuerzo.  

El paciente presentó un episodio de mayor intensidad que le despertó del sueño, motivo por el
cual avisó a los servicios de emergencias y fue trasladado a urgencias. A su llegada, el paciente
no presentaba dolor torácico, ya que la sintomatología había cedido tras la administración de
nitratos durante el traslado hasta el hospital. En el electrocardiograma (ECG) a su llegada se
objetivó ritmo sinusal sin trastornos en la conducción, con pobre crecimiento de onda R en
derivaciones II,  III  y  aVF y  sin  alteraciones de la  repolarización.  Las  constantes  vitales  se
encontraban dentro de la normalidad (tensión arterial 100/67 mmHg, frecuencia cardiaca 90
lpm, temperatura 36 ºC, frecuencia respiratoria 12 rpm) y la exploración física no mostraba
hallazgos  significativos  excepto  obesidad  de  predominio  centrípeto.  Dado  que  el  paciente  se
encontraba asintomático y no se objetivaron alteraciones sugestivas de isquemia aguda en el
ECG, no se realizó coronariografía emergente.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En urgencias se realizaron las siguientes pruebas complementarias:

Analítica sanguínea urgente: destacaba elevación de marcadores de daño miocárdico
(troponina I [us] 335 ng/l [0h] -> 1200 ng/l [3h]). En la analítica sanguínea diferida se objetivó
niveles elevados de colesterol total y LDL así como de HbA1c (colesterol total 203 mg/dl, HDL 31
mg/dl, triglicéridos 120 mg/dl, LDL 148 mg/dl, HbA1C 7,5%). El resto de resultados se muestran
a continuación: hemoglobina: 15 g/dl, hematocrito 46%, leucocitos 6,5 x10e3/μl, plaquetas 155
x10e3/μl, sodio 138 mEq/l, potasio 3,4 mEq/l, urea 41 mg/dl, creatinina 0,74 mg/dl, glucosa 115
mg/dl, INR 1,1, fibrinógeno 455 mg/dl, tiempo de cefalina 22, ácido úrico 6,9, GOT 23, calcio 8,
BRT 1,2, hierro 57, ferritina 314,  TSH 1,67, T4L 1,18.

Radiografía de tórax: se objetivó un índice cardiotorácico dentro de la normalidad, aorta
alongada con calcificación en cayado aórtico y alteraciones inespecíficas del parénquima
pulmonar sin derrame pleural. 

Se cursó ingreso a cargo de cardiología y se realizaron las siguientes pruebas complementarias:

Ecocardiograma transtorácico: se objetivó acinesia inferoposterior y función sistólica global
conservada (FEVI 53%) aunque la ventana ecocardiográfica era subóptima. El resto del estudio
no mostraba hallazgos patológicos significativos. 

Coronariografía diferida: realizada a las 24 horas de la llegada del paciente al hospital por
acceso percutáneo radial derecho, se objetivó oclusión completa en tercio medio de la arteria
coronaria derecha media, de aspecto reciente, que se trató con tromboaspiración e implante de
stent farmacoactivo 3 x 23 mm con buen resultado final. Asimismo, el paciente presentaba una
oclusión completa de la arteria descendente anterior proximal junto a su bifurcación con la rama
diagonal visualizándose el lecho distal por circulación heterocolateral. Tanto el tronco principal
izquierdo como la arteria circunfleja no tenían lesiones significativas. 

Con el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST con enfermedad
de  dos  vasos  principales,  el  paciente  evolucionó  libre  de  complicaciones  cardiacas  y
extracardiacas. Al alta, se inició tratamiento con doble antiagregación con ácido acetilsalicílico
100 mg (1 comprimido en comida) y ticagrelor 90 mg (1 comprimido en desayuno y 1 en cena),
bisoprolol 5 mg (1 comprimido en el desayuno), omeprazol 20 mg (1 comprimido en desayuno),
metformina  850 mg (1  comprimido  en  desayuno y  1  en  cena)  y  atorvastatina  80  mg (1
comprimido en la cena).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Posteriormente el paciente fue incluido en el programa de rehabilitación cardiaca. El paciente
había abandonado el hábito tabáquico, tenía una buena adherencia a la dieta mediterránea y
realizaba ejercicio físico de forma habitual. Seguía tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg
(1 comprimido en comida), atorvastatina 80 mg (1 comprimido en cena), bisoprolol 5 mg (1
comprimido en desayuno y medio comprimido en cena), amlodipino 5 mg (1 comprimido en
cena)  y  empagliflozina/metformina  12,5/1000 mg (1  comprimido  en  desayuno y  1  comprimido
en cena). Realizaba natación y bicicleta estática hasta completar unos 210 minutos de ejercicio
físico a la semana. 

En los controles analíticos posteriores se objetivó una mejoría franca en su control metabólico.
Destacaba HbA1c 5,4% y colesterol toral 123 mg/dl con colesterol LDL 48 mg/dl, HDL 45 mg/dl y
triglicéridos 140 mg/dl. 
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El  resto  de  su  analítica  se  muestra  a  continuación:  hematíes  4.890.000/µl,  Hb  16,9  g/dl,
hematocrito 50%, VCM 102.3 fl, HCM 34,5 pg, RDW 14,6%, leucocitos 5670/µl [N 3580, L 1510,
M 360, E 70, B 50, LUC 100], plaquetas 118.000/µl, VPM 9 fl, TP 10.9 s / 100%, INR 1, fibrinógeno
434  mg/dl,  TTPa  24,4  s  /  ratio  0,91,  glucemia  106  mg/dl,  creatinina  0,97  mg/dl,  filtrado  75
ml/min/1,73 m2, urato 6,5 mg/dl, Na+ 140 mmol/l, K+ 3,9 mmol/l, Cl- 102 mmol/l, calcio total 9,2
mg/dl, fosfato 2,9 mg/dl, ASAT 19 UI/l, ALAT 17 UI/l, FAlc 85 UI/l, GGT 17 UI/l, BRT 1,46 mg/dl,
proteínas 6,4 g/dl, albúmina 4,4 g/dl.

Sin embargo, el paciente tenía un índice de masa corporal que continuaba siendo elevado, en
torno a 43 kg/m2,  a pesar de la buena adherencia terapéutica y la mejoría de las medidas
higiénico-dietéticas. Por ello, se inició tratamiento con semaglutida, un agonista del receptor del
péptido similar al glucagón tipo 1 inyectable, en dosis crecientes hasta alcanzar la dosis máxima
de 1 mg a la semana. El paciente presentó ciertas náuseas durante los primeros días de inicio
del tratamiento que no precisaron cambios en la posología del fármaco ni el inicio de medicación
sintomática.  Posteriormente,  el  paciente  presentó  muy  buena  tolerancia  al  fármaco.
Actualmente el paciente lleva unos 12 meses de tratamiento, con pérdida de unos 15 kg de peso
y tiene un índice de masa corporal de 38 kg/m2. 

Asimismo, el paciente mantiene el seguimiento en cardiología en clase funcional I de la NYHA y
con una gran motivación ante los excelentes resultados conseguidos. 

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica crónica. Enfermedad de dos vasos principales (oclusión aguda de
arteria coronaria derecha media tratada con un stent farmacoactivo y oclusión crónica
total  de  arteria  descendente  anterior).  Función  sistólica  del  ventrículo  izquierdo
conservada.
Diabetes mellitus tipo 2 con buen control metabólico. Dislipemia. Hipertensión arterial.
Extabaquismo. Obesidad grado II. 
Síndrome de apnea-hipopnea del sueño. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ictus
sin secuelas. Arteriopatía periférica.

 

DISCUSIÓN

A pesar de los recientes avances en el control de los factores de riesgo cardiovascular,  la
diabetes mellitus y la obesidad siguen siendo un caballo de batalla para muchos pacientes. La
insulina  es  uno  de  los  principales  fármacos  usados  en  el  tratamiento  de  la  diabetes.  Sin
embargo, importantes efectos adversos como las hipoglucemias y la ganancia de peso limitan su
uso en la práctica clínica habitual. 

En los últimos años, ha habido grandes avances en el conocimiento de la regulación de la
glucemia, que tiene lugar a través de numerosos mecanismos relacionados entre sí. El efecto
incretina, por el cual se produce una mayor liberación de insulina por el páncreas si la glucosa se
absorbe por vía oral que si se administra de forma intravenosa, es uno de ellos. Se produce
gracias  a  hormonas secretadas por  el  tracto  gastrointestinal,  siendo la  más importante  el
péptido similar a glucagón 1 (glucagon-like peptide 1; GLP-1) que se une a las células beta
pancreáticas  aumentando la  liberación de insulina y  reduciendo la  liberación de glucagón.
Asimismo,  se  ha  descrito  que el  GLP-1  retrasa  el  vaciado gástrico  en  la  fase  posprandial
temprana (reduciendo el pico glucémico tras la ingesta) y disminuye el apetito, dado que se une
de forma selectiva a neuronas ubicadas en los centros de saciedad cerebrales. La vida media de
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este mediador es de 1-2 minutos, siendo degradado por la enzima dipeptidil-peptidasa 4. Sin
embargo,  los fármacos agonistas del  receptor de este péptido como semaglutida han sido
diseñados para tener una vida media más larga y facilitar su posología. 

A  continuación se resumen los  principales  efectos  de los  agonistas  del  receptor  de GLP-1
sintéticos:

Todos los agonistas del receptor de GLP-1 han demostrado mejorar el control glucémico,
especialmente, en pacientes con mal control glucémico previo.
En pacientes con DM tipo 2 y enfermedad cardiovascular (ECV) establecida; liraglutida,
semaglutida inyectable,  dulaglutida y  albiglutide han demostrado reducir  los  eventos
cardiovasculares mayores. Exenatida y lisixenatida, así como semaglutida oral no tienen
ningún efecto al respecto.
No existen ensayos que evalúen el efecto de estos fármacos sobre las complicaciones
microvasculares de la diabetes mellitus. En los estudios diseñados para valorar el efecto
sobre la ECV se observó que liraglutida, semaglutida y dulaglutida redujeron los objetivos
relacionados con la nefropatía. En el estudio de semaglutida inyectable se observó una
tasa mayor de progresión de retinopatía que en el grupo placebo, sobre todo en los
pacientes con diagnóstico previo, lo cual no ocurrió en el estudio de semaglutida oral. 
Respecto de la pérdida de peso, todos los agonistas del receptor de GLP-1 obtuvieron
resultados positivos en los diferentes ensayos clínicos.

En  resumen,  los  agonistas  del  receptor  de  GLP-1  se  pueden  usar  en  combinación  con
metformina (u otros fármacos antidiabéticos orales) en pacientes con riesgo cardiovascular alto
cuando la pérdida de peso o la disminución de hipoglucemias juegan un papel primordial; tanto
para controlar la glucemia como para disminuir los eventos cardiovasculares mayores.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax: indice cardiotorácico normal, elongación aórtica con calcificación en
cayado, alteraciones inespecíficas del parénquima pulmonar, sin derrame pleural asociado.

Vídeo
Vídeos 1, 2 y 3. Ecocardiograma transtorácico (plano apical 4 cámaras [1], plano apical 2

cámaras [2] y plano apical 3 cámaras [3]): FEVI normal, acinesia inferoposterior.

Vídeo
Vídeos 1, 2 y 3. Ecocardiograma transtorácico (plano apical 4 cámaras [1], plano apical 2

cámaras [2] y plano apical 3 cámaras [3]): FEVI normal, acinesia inferoposterior.

Vídeo
Vídeos 1, 2 y 3. Ecocardiograma transtorácico (plano apical 4 cámaras [1], plano apical 2

cámaras [2] y plano apical 3 cámaras [3]): FEVI normal, acinesia inferoposterior.
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CUESTIONARIO

1. Respecto del uso de agonistas del receptor de GLP-1 en pacientes con alto riesgo
cardiovascular, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

En los pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular; la tasa dea.
muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no mortal e ictus no
mortal se redujo un 26% en los pacientes que recibieron semaglutida
respecto de los que recibieron placebo, lo que confirmó la superioridad en el
único ensayo de este fármaco con un objetivo cardiovascular.
En estudios realizados en animales, semaglutida disminuyó el desarrollo deb.
ateroesclerosis mediante la reducción de la inflamación vascular y la prevención de la
progresión de las placas de ateroma en la aorta.
Los pacientes con diabetes tipo 2 que sufren un síndrome coronario agudo reciente noc.
se benefician del inicio de agonistas del receptor de GLP-1 de corta duración como
exenatida y lixisenatida sin objetivarse una reducción significativa de eventos
cardiovasculares mayores en los respectivos ensayos clínicos
Semaglutida es el agonista del receptor de GLP-1 que asocia mayor pérdida de pesod.
en los diferentes estudios.

2. Respecto al control glucémico de los agonistas del receptor de GLP-1, señale cuál de las
siguientes afirmaciones es falsa:

Es necesario administrar semaglutida con alimentos, preferiblemente con laa.
comida más abundante del día, para que el efecto incretina del fármaco sea
mayor.
Al inicio del tratamiento con semaglutida puede ser necesario reducir la dosis deb.
insulina y sulfonilureas si se encuentran dentro del tratamiento habitual del paciente,
de cara a evitar hipoglucemias.
La mayor parte de estudios en los que se investiga la eficacia de los agonistas delc.
receptor de GLP-1 en el control glucémico utilizan la insulina como comparador activo
de los agonistas del receptor de GLP-1, lo cual podría actuar como factor de confusión,
debido a que no se especifica cómo se realiza la titulación de la misma.
La progresión de la retinopatía descrita durante el tratamiento con semaglutidad.
subcutánea es un efecto directo de un control rápido de la glucemia, lo que obliga a
titular la medicación de forma progresiva y realizar un screening para detectar la
progresión de la misma durante los 6 primeros meses, especialmente en pacientes
con retinopatía previa; pero no limita su uso en la práctica clínica.

3. Respecto de los efectos adversos de semaglutida, señale cuál de la siguiente opciones es
falsa:

Las hipoglucemias descritas durante el tratamiento podrían ser más gravesa.
que las causadas por otros fármacos ya que semaglutida inhibe la secreción
de glucagón durante las mismas.
Se recomienda el uso de anticonceptivos orales en mujeres en edad fértil enb.
tratamiento con semaglutide dado que no existen datos de seguridad durante la
gestación.
La pancreatitis aguda es un efecto adverso poco frecuente (≥ 1/1.000 a < 1/100).c.
Las reacciones adversas más frecuentes se relacionan con la toleranciad.
gastrointestinal y se producen al inicio del tratamiento. Estas molestias suelen
desaparecer pronto y ser de intensidad leve-moderada.

327



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

Infarto agudo de miocardio en
paciente joven, ¡todo un reto para

el clínico!
Carmen Lluch Requerey, Miguel Ángel Montilla Garrido

Jessica Roa Garrido, Pedro Pajaro Merino
Adrián Rodríguez Albarrán, Jesús Díaz Gutiérrez

José Francisco Díaz Fernández

INTRODUCCIÓN

La presencia de dolor torácico en personas jóvenes también puede ser de origen coronario. En
ausencia  de  factores  de  riesgo  cardiovascular,  en  ocasiones  se  infravalora,  llegando  a
diagnósticos erróneos. Por ello, es de máxima importancia repasar los signos y síntomas de
alarma de un paciente con dolor torácico, así como saber realizar un adecuado diagnóstico
diferencial.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 44 años.

Antecedentes

Sin factores de riesgo cardiovascular (FRCV), ni hábitos tóxicos. 
Antecedentes obstétricos:  dos abortos,  varios procesos de reproducción asistida y un
parto por gestación espontánea.
Histerectomía y doble anexectomía por adenocarcinoma endocervical.
No realiza tratamiento de manera habitual.

Enfermedad actual

Sin clínica cardiológica previa, el día de su ingreso consulta en urgencias por presentar, mientras
caminaba, un episodio de opresión torácica intensa y prolongada (1 hora), irradiada a cuello y
miembros superiores, sin cortejo vegetativo asociado. Se realiza electrocardiograma (ECG) con
lesión  subendocárdica  inferolateral  y  seriación  de  marcadores  de  daño  miocárdico  que  se
encuentran elevados. Se realiza ingreso en cardiología por infarto agudo de miocárdico (IAM) sin
elevación del ST.

Exploración física

A su llegada, hemodinámicamente estable con tensión arterial 120/60 mmHg, frecuencia
cardiaca 65 lpm. Sin ingurgitación yugular.
Auscultación cardiorrespiratoria normal, sin soplos.
Miembros inferiores sin edemas. Pulsos radiales y femorales presentes y simétricos.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Hemograma: hemoglobina 12,6 g/dl,  plaquetas 199.000 x 10^3/µl, leucocitos 6.220 x
10^3/µl con fórmula normal.
Coagulación: TTPa Ratio 1,08, INR 1,03.
Bioquímica: glucosa 104 mg/dl; urea 24,6 mg/dl, creatinina 0,61 mg/dl, sodio 145 mEq/l,
potasio 4,33 mEq/l, TnT inicial 54 ng/l, pico 134 ng/l (normal < 15 ng/l), hemoglobina
glicosilada 5,9%, colesterol total 203 mg/dl, HDL 59 mg/dl, LDL 124 mg/dl, TG 98 mg/dl,
noHDL 143 mg/dl. 

Detección de ARN de SARS-CoV-2 (exudado nasofaríngeo): negativo.

ECG en urgencias: ritmo sinusal a 65 lpm. PR normal y constante. QRS estrecho, eje normal.
Escasa progresión de onda R en precordiales, lesión subendocárdica inferolateral con isquemia
subepicárdica.

Radiografía de tórax en urgencias: índice cardiotorácico normal, senos costofrénicos libres,
no infiltrados parenquimatosos, no alteraciones óseas ni pleurales.

ECG en planta de cardiología, primer ingreso (imagen 1):  ritmo sinusal a 70 lpm. PR
normal y constante. QRS estrecho. Lesión subepicárdica de hasta 4 mm en cara anterior.

Primer cateterismo de urgencia (imagen 2): tronco común izquierdo (TCI) sin lesiones.
Arteria descendente anterior (ADA) con afectación del lumen de forma difusa y oclusión en inicio
del segmento distal con flujo distal TIMI 0, que sugiere disección hematoma espontáneo. Arteria
circunfleja (Cx) con afectación difusa del lumen igualmente, algo más marcada en tercio medio.
Arteria coronaria derecha (ACD) dominante, sin lesiones y de contornos lisos.

Angioplastia sobre ADA: se progresa guía pero impresiona de encontrarse en falsa luz. Se
realiza  ecografía  intravascular  (IVUS)  que  confirma  que  se  trata  de  disección  coronaria  con
hematoma desde el  origen de la arteria,  y que la guía se encuentra en falsa luz,  con luz
verdadera colapsada. Se intenta paso de guía a la luz verdadera con catéter de doble luz
Sasuke, aunque sin éxito. Se repite IVUS y la paciente recupera flujo distal TIMI 3, observándose
disección espiroidea de ADA en su tercio medio-distal. Estando la paciente sin dolor torácico y
ST isoeléctrico, se decide no continuar con el intervencionismo.

Angio-TC de troncos supraaórticos y aorta: estudio dentro de la normalidad. La aorta
ascendente,  cayado  aórtico  y  aorta  descendente  y  sus  ramas  viscerales  no  muestran
anormalidades.

ECG en urgencias, reingreso (imagen 3): ritmo sinusal 60 lpm. PR normal y constante. QRS
estrecho,  eje  a  0º.  Lesión  subepicárdica  en  cara  lateral  alta  con  isquemia  subepicárdica
asociada,  descenso especular  en  cara  inferior,  lesión  subendocardica  en cara  anterior  con
isquemia subepicárdica hasta V4.

Segundo cateterismo de urgencia (vídeos 1 y 2): TCI de escaso calibre por hematoma
intramural comprobado mediante IVUS que se extiende hacia ADA y Cx con compromiso de
segmentos proximales de ambas.  ADA con hematoma intramural  hasta inicio de segmento
medio  donde  se  aprecia  doble  luz  similar  a  resultado  final  de  ICP  previa,  con  flujo  TIMI  3  y
comprobado  mediante  IVUS.  Cx  con  hematoma  intramural  que  comprime  su  luz  y  que
condiciona  una  pseudoclusión  de  ramo  marginal  (previamente  no  presente)  con  flujo  TIMI  1
(lesión responsable). Cx propia con disminución de su calibre pero flujo TIMI 3. ACD dominante,
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sin lesiones. Angioplastia primaria con éxito sobre bifurcación OM-Cx por disección espontánea
tipo hematoma intramural: se progresa guía a ADA, Cx y OM. Se realiza ICP con balón simple en
OM (Pantera pro 2 x  20 mm a 8 atm) y  en Cx,  posteriormente mediante cutting balloon
(Wolverine 2 x 10 mm a 12 atm) con kissing, y se finaliza con balón simple en Cx algo más distal
por desplazamiento de hematoma (Mozec 1,5 x 15 mm a 8 atm). Se consigue flujo TIMI 3.

Angio-TC coronario (imágenes 4 A y B):

Angio-TC coronario (tras segundo ingreso):
En el TCI se objetiva trombosis de la luz falsa que condiciona el calibre filiforme de
la luz verdadera.
DA luz filiforme del tercio proximal por trombosis de la luz falsa.
Cx trombosis de la luz falsa y calibre filiforme del vaso en dicho tercio proximal.

Angio-TC coronario de control (a las 3 semanas):
TCI: corto con normalización del diámetro luminal.
ADA: notable mejoría del calibre del vaso con persistencia únicamente a nivel ostial
de  trombosis  de  la  falsa  luz.  Continúa  presente  flap  intimal  desde  1/3  medio  con
buen relleno del vaso distal.
Cx:  normalización  de  la  luz  del  vaso  sin  signos  evidentes  de  disección  en  la
actualidad.
ACD:  sin  evidencia  de lesiones  ni  imágenes de disección.  Ramas DP y  PL  sin
lesiones.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su estancia en planta de cardiología presenta ángor en reposo con cortejo vegetativo y
en  el  ECG  lesión  subepicárdica  anterior  de  hasta  4  mm  en  V2,  por  lo  que  se  realizó
coronariografía urgente donde se observó, con ayuda de IVUS, imagen de disección coronaria
espontánea (DCE) con hematoma mural que se extendía desde TCI hacia Cx con flujo TIMI 3 y
hacia ADA con oclusión distal. Se consiguió flujo TIMI 3 final tras paso de guía de angioplastia sin
implante de stent, pero persistiendo disección espiroidea en el segmento medio-distal. Se realiza
angio-TC de troncos supraórticos y aorta sin detectar lesiones vasculares extracoronarias, al alta
ecocardiografía sin segmentarismo y con fracción de eyección conservada.

No se descarta que pueda existir un síndrome antifosfolipídico de base por lo que, tras haber
completado 1 semana de doble  antiagregación y  anticoagulación se da de alta  con ácido
acetilsalicíl ico  y  heparina  de  bajo  peso  molecular  hasta  completar  estudio  de
hipercoagulabilidad.

Sin embargo, a los dos días del alta hospitalaria, acude a urgencias por dolor torácico opresivo
irradiado a miembros superiores con cortejo vegetativo, en ECG lesión subepicárdica lateral,
activándose  código  IAM.  Coronariografía  con  progresión  de  disección  a  TCI  comprobado
mediante IVUS,  en arteria  circunfleja hematoma intramural  que provoca una pseudoclusión de
ramo marginal (lesión responsable); se realiza angioplastia con balón simple y balón de corte
con resolución de la oclusión.

Se  realiza  control  mediante  angio-TAC coronario  con  3  semanas  de  diferencia,  el  primero
durante el último ingreso, y tras alta domiciliaria, observándose una mejoría del hematoma
intramural,  persistiendo  flap  intimal  desde  tercio  medio  de  arteria  descendente  anterior  y
trombosis  de  falsa  luz  a  nivel  descendente  anterior  proximal.

Al alta se mantiene doble antiagregación durante 3 meses hasta posterior revisión, y se pauta
tratamiento con estatinas, betabloqueantes y nitratos.
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DIAGNÓSTICO

Disección coronaria espontánea en árbol coronario izquierdo por hematoma intramural:

Infarto agudo de miocardio con elevación del ST anterior. Disección coronaria espontánea
con oclusión de descendente anterior distal, recuperación de flujo TIMI 3 mediante
angioplastia con balón a baja presión y guía coronaria sin implante de stent. 90 minutos
de isquemia.
Recurrencia de infarto agudo de miocardio con elevación del ST lateral. Angioplastia
primaria con balón en bifurcación obtusa marginal-circunfleja, con éxito.
Fracción de eyección biventricular conservada.
Angio-TC sin anomalías arteriales extracoronarias.  
Prediabetes. 

DISCUSIÓN

La  disección  coronaria  espontánea  (DCE)  se  define  como  una  separación  no  traumática  ni
iatrogénica de las capas de la pared coronaria1  que genera un compromiso del flujo coronario.
Existen  dos  mecanismos  principales,  el  primerio  consiste  en  la  aparición  de  flap  intimal  por
rotura endotelial, el segundo mecanismo consiste en la formación de hematoma intramural por
sangrado espontáneo. Normalmente ocurre en tercio externo de capa media2. Supone una causa
de  síndrome  coronario  agudo  (SCA)  no  arterioesclerótico  y  difiere  de  él  en  varios  aspectos
clínicos.  

Presenta un predominio de sexo femenino, en la edad media de la vida (50 años) y menos
factores de riesgo cardiovascular asociados que el SCA arteroesclerótico. Se ha relacionado con
trastornos hormonales, embarazo, periparto e hipotiroidismo3. Es importante destacar  que una
proporción no despreciable de casos se ha relacionado con displasia fibromuscular (entre el 11 y
el 86% de los pacientes con DCE, según la literatura)3, siendo importante descartar lesiones
arteriales extracoronarias al diagnóstico de DCE.

Es una patología infradiagnosticada, siendo una causa de muerte súbita en pacientes jóvenes.
Su incidencia varía, suponiendo entre el 2 y el 4% de los síndromes coronarios agudos2. 

Respecto a su presentación clínica, destacar la presencia de dolor torácico típico en 85-96% de
los casos (mayor asociación que en SCA arterioescleróticos), en paciente de edad media con
pocos  factores  de  riesgo  cardiovascular.  Normalmente  cursan  con  marcadores  de  daño
miocárdico elevados y lo más frecuentes es que debuten como SCA sin elevación del ST1, entre
el 22-55% (según diferentes registros) de los casos debutan como SCA con elevación del ST2.

El  diagnóstico principalmente se lleva a cabo mediante angiografía,  que nos va a permitir
además realizar un diagnóstico diferencial entre las causas de SCA (síndrome de tako-tsubo,
vasoespasmo coronario,  enfermedad  microvascular,  enfermedad  arterioesclerótica)  y  poder
clasificar el tipo de disección coronaria (cuatro tipos). En caso de dudas, es de gran utilidad el
uso de técnicas de imagen intracoronaria como el IVUS (mejor penetración en profundidad,
menor resolución espacial) y la tomografía de coherencia óptica (mejor resolución espacial,
permite mejor definición de pequeñas estructuras asociadas a DCE como es el flap íntima-media
o las fenestraciones).

Desde el punto de vista terapéutico se ha de tener en cuenta varios aspectos: el estado clínico
del paciente, el territorio implicado y el flujo distal del vaso coronario (clasificación TIMI)1,2. Si el
paciente está estable, no hay una afectación multivaso y mantiene cierto flujo distal, se debe ser
lo más conservador posible1,2, ya que hay riesgo de propagación de la disección y está descrito
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como predictor independiente de eventos adversos durante la hospitalización el tratamiento
inicial percutáneo frente al médico1. En caso de ser necesaria algún tipo de angioplastia, se
intentara realizar balón de corte o angioplastia mínima con balón4. 

Respecto al tratamiento médico, existen pocos ensayos clínicos aleatorizados. Según consenso
de expertos, se contraindica la trombolisis, la anticoagulación debe reducirse al procedimiento
percutáneo o bien cuando exista otra indicación inequívoca. Respecto a la antiagregación, no
existe evidencia suficiente para apoyar la antiagregación doble o simple en paciente que no han
precisado stents. Se recomienda el uso de estatinas según el riesgo cardiovascular del paciente.
Los  betabloqueantes,  inhibidores  de  enzima  convertidora  de  angiotensina/antagonistas  de
receptores  de  angiotensina  y  antagonista  específicos  de  aldosterona,  se  prescriben  según
presencia  o  ausencia  de  disfunción  ventricular  u  otras  indicaciones  alternativas2,5.  

La mortalidad después de evento agudo es 1% en 1 año y 2% en 3 años2. La probabilidad de
recurrencia es del 17-18% a los 3-4 años. El control de cifras tensionales y el tratamiento con
betabloqueantes se han asociado con menor riesgo de recurrencia6.

En conclusión, la disección coronaria espontánea es una importante causa de infarto agudo de
miocardio. Es necesaria una alta sospecha clínica, además puede ser la primera manifestación
de una arteriopatía sistémica. Es importante la imagen coronaria como herramienta diagnóstica,
siendo  preferible  un  tratamiento  médico  conservador  respecto  a  la  revascularización
percutánea.
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ARCHIVOS

Imagen 2. A) Coronariografía, IVUS en ángulo superior derecho: disección coronaria con hematoma
intramural desde TCI hacia Cx con flujo TIMI 3 y hacia ADA con oclusión distal. B) Coronariografía:

resultado tras paso de guía de angioplastia a DA con flujo TIMI 3 en ADA, disección espiroidea en el
segmento medio-distal.

Imagen 1. ECG: elevación del ST en precordiales, de hasta 4 mm en V2.
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Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: pseudoclusión de rama obtusa marginal.

Imagen 4. Angio-TC coronario: A) Hematoma desde TCI (*1) que provoca compresión extrínseca de la 
luz verdadera. Flap intimal en ADA (flecha) desde tercio medio hasta su tercio distal. B) A las 3 

semanas, mejoría del calibre del vaso con reducción importante del hematoma, persistiendo flap 
intimal (flecha) con buen relleno a nivel distal.

Imagen 3. ECG: elevación del ST en DI y aVL, descenso del ST en cara inferior por cambios 
recíprocos, descenso del ST en V2-V4.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el infarto de miocardio sin lesiones coronarias
obstructivas (MINOCA) es falsa?

Debe considerarse la resonancia magnética cardiaca después de las 2a.
semanas desde la aparición de los síntomas para aumentar su precisión
diagnóstica e identificar la etiología del MINOCA.
Para determinar la causa del MINOCA, se recomienda emplear otras pruebasb.
diagnósticas además de la coronariografía. Debe considerarse la realización de una
ecocardiografía del VI en la fase aguda. 
La resonancia magnética cardiaca es una técnica de imagen muy útil en lac.
caracterización del MINOCA porque permite la caracterización tisular de manera no
invasiva.
La evolución del MINOCA depende en gran medida de la causa subyacente; la tasa ded.
mortalidad al año es del 3,5%

2. Respecto a la disección coronaria espontánea, señale la opción verdadera: 

En pacientes con disección coronaria espontanea es recomendable descartara.
arteriopatía en otras localizaciones. 
En pacientes clínicamente estables con flujo coronario mantenido, se prefiere unb.
manejo invasivo respecto a conservador. 
La trombolisis no está contraindicada en casos de disección coronaria espontánea. c.
Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se han asociado con lad.
disminución del riesgo de las recurrencias en las disecciones coronarias espontáneas.

3. Respecto a las técnicas de imagen intracoronaria, señale la respuesta falsa: 

Para el uso del ultrasonido intracoronario es necesario la inyección dea.
contraste presurizado. 
El ultrasonido intracoronario nos ayuda a definir la extensión de la trombosis de la luzb.
falsa en la disección coronaria espontánea.
La tomografía de coherencia óptica tiene mayor resolución espacial que el ultrasonidoc.
intracoronario.
El ultrasonido intracoronario presenta mayor penetración en profundidad que lad.
tomografía de coherencia óptica, lo que permite la completa visualización de la pared
del vaso.
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INTRODUCCIÓN

Los ictus de origen cardioembólico son una patología frecuente en nuestro medio con una
elevada  morbimortalidad.  En  este  caso,  un  paciente  con  clínica  de  focalidad  neurológica
presenta una etiología poco frecuente de ictus cardioembólico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Alergia a ácido acetilsalicílico.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial. Exfumador desde hace 7 años,
fumador previamente de 10 cigarrillos diarios.
Sin antecedentes cardiológicos.
Otros antecedentes: hipertensión intraocular. Rinitis alérgica estacional.
Tratamiento habitual: enalapril 10 mg (1 comprimido al día), rupatadina fumarato 10 mg
(1 comprimido al día), latanoprost 50 mcg/ml (1 envase monodosis oftálmico al día)
Situación basal:  independiente para las actividades de la vida diaria.  Vida activa. No
deterioro cognitivo.

Enfermedad actual

Varón de 71 años que acude a urgencias por clínica consistente en debilidad y torpeza en
miembro superior derecho al despertarse por la mañana, percibido al ser incapaz de apagar el
despertador.  Al  intentar  levantarse  de  la  cama,  presenta  caída  al  suelo  por  debilidad  en
miembro inferior derecho. Además, asocia desviación de la comisura bucal hacia la derecha.
Refiere  muy  leve  mejoría  de  dicha  sintomatología  durante  su  estancia  en  urgencias.
Asintomático cuando inicia  el  descanso nocturno la  noche anterior.  No fiebre termometrada ni
sensación distérmica. No dolor torácico, disnea ni palpitaciones.

Exploración física

Buen  estado  general.  Normocoloración  de  piel  y  mucosas.  Nutrición  e  hidratación
adecuadas. No exantemas ni petequias. No adenopatías. Eupneico en reposo.
Tensión  arterial  (TA)  159/94  mmHg;  frecuencia  cardiaca  (FC)  79  lpm;  saturación  de
oxígeno 97% aa; glucemia 118 mg/dl; temperatura 36,6 ºC.
Auscultación cardiaca: ruidos regulares sin soplos.
Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos.
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Abdomen blando  y  depresible,  no  doloroso,  sin  signos  de  irritación  peritoneal  y  sin
evidencia de visceromegalias ni masas.
Extremidades inferiores sin edemas y con pulsos presentes y simétricos.
Exploración  neurológica:  NIHSS  2.  Consciente  y  orientado  con  lenguaje  conservado.
Discreta disartria. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Campimetría por confrontación
normal.  Motilidad  ocular  extrínseca  normal.  Desviación  de  comisura  bucal  hacia  la
derecha  con  desaparición  del  surco  nasogeniano  izquierdo.  Sin  signos  de  irritación
meníngea. No se auscultan soplos carotídeos. Fuerza en MSD 4/5, MID 4+/5, MSI 5/5, MII
5/5.  Sensibilidad  y  reflejos  normales.  Reflejos  cutáneo  plantares  en  flexión.  No  hay
dismetría ni adiadococinesia. Romberg negativo, sin que se objetiven alteraciones en la
marcha.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma  (imagen  1):  ritmo  sinusal  a  58  lpm,  PR  200  ms,  trastorno  de  la
conducción ventricular tipo bloqueo de rama izquierda.

Analítica sanguínea:

Hemograma: hemoglobina 15,5 g/dl, hematocrito 45,4%, volumen corpuscular medio 90,7
fl,  hemoglobina  corpuscular  media  30,9  pg,  leucocitos  6.300/ml,  neutrófilos  3500/ml,
linfocitos  1.700/ml,  monocitos  600/ml,  plaquetas  240000/ml.
Coagulación: tiempo tromboplastina parcial (TTPA) 29,8 s, tiempo tromboplastina (ratio)
1,02, fibrinógeno 248 mg/dl, INR 1,0.
Bioquímica: glucosa 135 mg/dl, urea 31 mg/dl, creatinina 1,11 mg/dl, filtrado glomerular >
60 ml/min/m2, sodio 140 mmol/l, potasio 3,8 mmol/l, bilirrubina total 0,6 mg/dl, ALT 26 U/l,
CK 70 U/l, amilasa 71 U/l, proteína C reactiva < 1 mg/l.

Radiografía de tórax posteroanterior y lateral: índice cardiotorácico normal. Elongación de
aorta. Engrosamiento del intersticio peribroncovascular, sin identificar áreas de consolidación ni
derrame  pleural.  Sin  otros  hallazgos  de  significación  en  parénquima  pulmonar  ni  silueta
cardiomediastínica.

TC de cráneo sin contraste y angio-TC cerebral en urgencias:

TC craneal en vacío: hipoatenuación de sustancia blanca periventricular en relación con
cambios por encefalopatía hipoxicoisquémica crónica. Resto de parénquima cerebral y
cerebeloso  sin  alteraciones.  No  se  observan  áreas  de  hemorragia  cerebral  intra  ni
extraaxial, edema, desviación de línea media ni hidrocefalia. No lesiones en calota. Signos
de sinusopatía con ocupación por restos mucosos de celdas etmoidales bilaterales.
Angio-TC cerebral de troncos supraaórticos y polígono de Willis: los grandes vasos que
conforman los troncos supraaórticos y el polígono de Willis se muestran permeables y de
calibre normal, sin oclusiones, imágenes de estenosis ni aneurismas. Lipoma de 10 x 5
mm  en  vertiente  inferior  del  músculo  esternocleidomastoideo  derecho.  Cambios
degenerativos cervicales. Resto estructuras incluidas en el estudio, sin otros hallazgos de
significación.

Resonancia magnética (RM) cerebral  y  angio-RM (imágenes 2,  3 y  4):  exploración
realizada  sin  y  tras  la  administración  de  CIV:  destaca  la  presencia  de  múltiples  focos  de
restricción de la difusión por isquemia aguda que se distribuyen de forma dispersa por el
territorio de cerebral media derecha con afectación tanto cortical como profunda. Aunque en
menor número y volumen, también múltiples focos de isquemia aguda en territorio frontera
posterior  del  hemisferio  izquierdo.  No  signos  de  complicación  hemorrágica.  La  exploración
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vascular no muestra patología estenótica significativa en troncos supraaórticos ni en estructuras
del polígono de Willis.

Holter:  ritmo  sinusal  a  lo  largo  de  todo  el  registro.  Frecuencia  cardiaca  media  75  lpm,
frecuencia  cardiaca  mínima  de  44  lpm  y  máxima  de  110  lpm.  Presenta  trastorno  de  la
conducción ventricular tipo bloqueo de rama izquierda y PR en el límite. No signos de bloqueo
auriculoventricular  de  alto  grado.  Máximo  RR  1,15  s.  Conclusión:  registro  con  trastorno
intraventricular sin arritmias con potencial cardioembólico.

Ecocardiografía  transtorácica:  hipertrofia  concéntrica  leve  del  ventrículo  izquierdo  con
función global sistólica conservada. Movimiento septobasal anómalo, sin otras alteraciones de la
contractilidad segmentaria en reposo. Ausencia de valvulopatías significativas. Patrón de llenado
transmitral tipo alteración de la relajación sin signos de aumento de las presiones de llenado del
ventrículo  izquierdo.  Ventrículo  derecho  normal.  Insuficiencia  tricuspídea  leve  que  permite
estimar  presión  sistólica  pulmonar  aproximada  de  35  mmHg.

Ecocardiografía transesofágica (vídeos 1, 2, 3 y 4): exploración transesofágica llevada a
cabo tras administrar sedación con midazolam i.v. 6 mg., sin complicaciones. Masa vibrátil,
filamentosa  y  de  ecorrefringencia  intermedia,  de  aproximadamente  6  x  2,5  mm  de  tamaño
sobre  la  vertiente  ventricular  de  la  válvula  aórtica,  sugerente  de  fibroelastoma  papilar.  Flujo
transvalvular aórtico normal. Orejuela izquierda libre de trombos. No se objetiva cortocircuito a
través  del  septo  interauricular  tras  administrar  suero  salino  agitado.  Resto  del  estudio
superponible a la exploración transtorácica.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En resumen, se trata de un varón de 71 años que ingresa a cargo de neurología por un cuadro
de focalidad neurológica de inicio brusco consistente en debilidad de miembros inferior y
superior derechos y asimetría facial, con resolución de forma progresiva durante el ingreso
hospitalario.

En cuanto al estudio etiológico del mismo, se logra objetivar mediante resonancia magnética
cerebral la existencia de lesiones isquémicas múltiples corticales y profundas en territorio de
ambas arterias cerebrales medias. Ante la sospecha de etiología cardioembólica, se contacta
con el servicio de cardiología para completar estudio. Durante su estancia hospitalaria se realiza
monitorización electrocardiográfica mediante Holter, que no mostró arritmias sugerentes de
originar el cuadro clínico actual, y ecocardiografía transtorácica y transesofágica,
evidenciándose en esta última una lesión en válvula aórtica compatible con fibroelastoma
papilar.

Tras evidenciar dicha lesión, se contacta con el servicio de cirugía cardiaca para valoración del
caso. Dada la sintomatología de origen embólico consistente en afectación isquémica de las
arterias cerebrales medias derecha e izquierda, se realizó cirugía consistente en resección del
tumor, sin necesidad de reparación valvular. En los sucesivos controles ambulatorios el paciente
se muestra asintomático, sin evidencia de nuevos fenómenos embólicos.

DIAGNÓSTICO

Ictus isquémico biterritorio (ambas arterias cerebrales medias) de etiología cardioembólica
secundario a fibroelastoma aórtico.
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DISCUSIÓN

Los tumores cardiacos primarios son entidades poco prevalentes en la población (< 0,1% de la
población adulta). Son tumores benignos en el 75% de los casos, siendo el más frecuente de
ellos el mixoma auricular, habitualmente anclado en el lado izquierdo del septo interauricular1. El
siguiente tumor benigno en frecuencia es el fibroelastoma.

Respecto  a  los  tumores  malignos,  la  gran  mayoría  son  metástasis,  siendo  las  neoplasias
pulmonares el origen más frecuente2. Los tumores primarios malignos son entidades muy raras,
correspondiendo habitualmente a sarcomas de escasa diferenciación tisular1.

La presentación clínica de los tumores es variable. La tríada de síntomas asociada con los
tumores  cardiacos  incluye  clínica  obstructiva  derivada  de  la  presencia  del  tumor  en  las
cavidades cardiacas, manifestaciones sistémicas como pérdida de peso o astenia y fenómenos
embólicos. A menudo son asintomáticos, siendo detectados incidentalmente al realizar pruebas
de imagen cardiacas. La embolia puede ser causada por fragmentos del tumor desprendidos o
por material trombótico adyacente al tumor. Los tumores localizados en cavidades derechas
embolizarán al pulmón, mientras que los de cavidades izquierdas lo harán en la circulación
sistémica1.

Los  fenómenos  embólicos  procedentes  del  corazón  frecuentemente  conllevan  importante
morbimortalidad debido a accidentes isquémicos transitorios,  ictus y oclusiones de arterias
periféricas. Aproximadamente un 30% de los ictus isquémicos son de origen cardioembólico. Las
embolias paradójicas y el embolismo procedente de aorta torácica son responsables de otros
casos de ictus y embolia sistémica3.

La ecocardiografía es esencial en la evaluación, diagnóstico y manejo del ictus y de las embolias
sistémicas.  Es  la  primera  prueba  diagnóstica  de  imagen  a  realizar  cuando  acontezca  un
fenómeno tromboembólico y se sospeche etiología cardioembólica. Son posibles etiologías de
embolias  de  origen  cardiaco  los  trombos  intracardiacos  (siendo  la  orejuela  izquierda  la
localización más frecuente), las endocarditis y los tumores cardiacos, entre otras3.

Para completar el estudio ecocardiográfico, es de utilidad el empleo de suero salino agitado en
busca de comunicación interauricular o foramen oval permeable. También cabe destacar el
contraste  ecocardiográfico,  que  nos  puede  ayudar  a  diferenciar  los  tumores  de  otras  masas
cardiacas en función de su vascularización. Por último, cuando la ecocardiografía transtorácica
sea  insuficiente  o  queramos  caracterizar  de  mejor  manera  una  lesión,  la  ecocardiografía
transesofágica  puede  contribuir  de  manera  significativa  a  alcanzar  el  diagnóstico  adecuado3.

En el caso anteriormente presentado, la ecocardiografía transesofágica nos permitió identificar
un fibroelastoma de localización aórtica. El fibroelastoma es el segundo tumor benigno cardiaco
más frecuente y tiene su pico de aparición en la sexta y séptima décadas de la vida. Son de
etiología desconocida, aunque se postula que crecen a partir de microtrombos asentados en
zonas de daño endocárdico. Son de pequeño tamaño, habitualmente menor de 1 centímetro4. Su
localización más frecuente es la válvula aórtica, indistintamente en la cara ventricular y aórtica,
aunque también pueden asentar en las válvulas mitral, pulmonar y tricúspide, incluso en el
endocardio ventricular5.

La ecocardiografía es la técnica de elección para su diagnóstico. Ecocardiográficamente, se trata
de una masa redondeada, de pequeño tamaño, con una zona central de mayor densidad y con
un  pedículo  estrecho.  Habitualmente  son  tumores  asintomáticos,  siendo  muchos  de  ellos
detectados post mortem6. Cuando son sintomáticos suelen ser causa de fenómenos embólicos,
aconteciendo la mayoría de ellos en territorio cerebrovascular4.
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Es necesario realizar un diagnóstico diferencial con otras causas cardiacas con capacidad de
embolizar a distancia. A diferencia de las endocarditis infecciosas, el fibroelastoma raramente es
causa de fiebre y  elevación de reactantes  de fase aguda.  Tampoco tiene particular  asociación
con  enfermedades  inflamatorias  sistémicas;  la  presencia  de  estas  puede  hacernos  pensar  en
endocarditis marántica4. Los trombos intracardiacos suelen presentarse en concordancia con
otros  hallazgos  ecocardiográficos,  como  la  presencia  de  prótesis  valvulares,  la  dilatación  de
cavidades  o  el  ecocontraste  espontáneo  como  signo  de  enlentecimiento  del  flujo  sanguíneo
intracardiaco2.  Por  último,  las  excrecencias  de  Lambl  son  similares  ecocardiográficamente  al
fibroelastoma  pero  su  carácter  embolígeno  no  se  ha  demostrado  de  manera  fidedigna  en
estudios7.

El tratamiento quirúrgico de elección es la resección completa del tumor y, si es necesario, la
reconstrucción de las estructuras que se hayan visto afectadas4. La cirugía se lleva a cabo en
pacientes  con  fibroelastomas  sintomáticos.  No  obstante,  se  determinaron  en  un  registro  de
casos los predictores de mal pronóstico ante los que ha de considerarse la cirugía incluso en
pacientes asintomáticos. Estos son tamaño mayor de 9 milímetros, alto grado de movilidad y
movimiento independiente de otras estructuras cardiacas5. Para finalizar, en pacientes con alto
riesgo quirúrgico, el tratamiento médico anticoagulante es de elección, aunque no hay ensayos
clínicos que aporten un nivel de evidencia sólido al respecto4.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Ritmo sinusal a 58 lpm, PR 200 ms, trastorno de la conducción ventricular tipo bloqueo de
rama izquierda.

Imagen 2. Múltiples focos isquémicos de predominio cortical en territorio de arteria cerebral media
derecha.
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Imagen 3. Múltiples focos isquémicos de predominio cortical en territorio de arteria cerebral media
derecha.

Imagen 4. Lesiones isquémicas bilaterales en territorio de ambas arterias cerebrales medias.

Vídeo
Vídeo 1. Pequeña masa vibrátil y filamentosa de aproximadamente 6 x 2,5 mm de tamaño sobre
la vertiente ventricular de la válvula aórtica, visualizada predominantemente durante la diástole

ventricular.

Vídeo
Vídeo 2. Pequeña masa vibrátil y filamentosa de aproximadamente 6 x 2,5 mm de tamaño sobre
la vertiente ventricular de la válvula aórtica, visualizada predominantemente durante la diástole

ventricular.

Vídeo
Vídeo 3. Reconstrucción de válvula aórtica mediante ecocardiografía 3D en la que se observa
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pequeña masa adherida a la válvula aórtica sugerente de fibroelastoma.

Vídeo
Vídeo 4. Visión de eje corto y eje largo de la válvula aórtica mediante xPlane en el que se

observa masa sugerente de fibroelastoma.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a los tumores cardiacos, señale la respuesta incorrecta:

En la resonancia magnética, el mixoma produce una intensa señal cuando sea.
utilizan secuencias potenciadas en T1.
El origen más frecuente de las metástasis de afectación cardiacas es el pulmonar.b.
Los tumores malignos primarios más frecuentes son los sarcomas.c.
El mixoma es el tumor primario benigno más frecuente. Su localización habitual es eld.
septo interauricular izquierdo.

2. Señale la respuesta correcta en cuanto a la patología cardioembólica:

El uso de contraste ecocardiográfico ayuda a diferenciar tumores de otrasa.
masas cardiacas por su vascularización.
La localización intracardiaca más frecuente de potenciales émbolos es el ápex delb.
ventrículo izquierdo.
Aproximadamente, un 45-50% de los ictus isquémicos son de origen cardioembólico.c.
La ecocardiografía transesofágica se ha de realizar siempre en el estudio de fuented.
embólica cardiaca.

3. Respecto al fibroelastoma, indique la respuesta correcta:

El mecanismo fisiopatológico es desconocido, pero se postula que sea.
originan a partir de microtrombos sobre zonas de endocardio dañado.
En los fibroelastomas aórticos, aproximadamente el 90% se originan en la carab.
ventricular.
La mayoría de fenómenos embólicos acontecen en arterias de extremidadesc.
superiores e inferiores.
La localización más frecuente es la válvula mitral.d.
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Un escudo contra el más dulce
asesino, ¿análogos del péptido

GLP-1?
Víctor del Moral Ronda, Nisha Lal-Trehan Estrada

Raúl Sánchez Giménez, María del Mar Rocamora Horrach
Juan René Delgado Cornejo

INTRODUCCIÓN

Varón de 77 años al que atendemos en consultas externas de cardiología, visita 1 posalta de
ingreso por infarto agudo de miocardio sin elevación del ST Killip I; llama la atención diabetes
mellitus insulinodependiente mal controlada.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas.  Independiente para las actividades básicas de la vida diaria.
Fumador 15 cigarrillos día hasta la fecha del infarto (refiere que tras el  ingreso volvió a fumar
pero  ya  solo  fuma  5  cigarrillos  día).  Diabetes  mellitus  tipo  2  desde  hace  22  años
insulinodependiente,  dislipemia,  hipertenso.  Enfermedad  renal  crónica  con  filtrado  glomerular
(FG) habitual 47 ml/min/1,7m2. Antecedente de melanoma maligno lumbar resecado hace 10
años sin recaídas. Hipertrofia benigna de próstata (prostatectomía hace 10 años).

Tratamiento habitual al ingreso: ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg/24 h, bisoprolol 5 mg/12 h,
insulina glargina 52 UI/24 h, metformina+sitagliptina 1000+50 mg/24-12 h, gembifrozilo 900
mg/24 h, omeprazol 20 mg/24 h.

Paciente que ingresó por infarto agudo de miocardio el 08/09/2020, con clínica de dolor torácico
típico  sin  disnea  ni  signos  de  insuficiencia  cardiaca.  En  el  electrocardiograma  (ECG),  en  ritmo
sinusal a 60 lpm, se evidencian T negativas en V3-V4 que se positivizan al alta, realiza un pico
de Tn de 11051. En la analítica del  ingreso destacaba glucosa basal  133, creatinina 1,20,
colesterol 185 mg/dl, HDL 34 mg/dl, LDL 107 mg/dl, triglicéridos 219 mg/dl, Hb glicada 7,1%. Se
realizó cateterismo coronario que mostraba arteria descendente anterior (DA) de buen calibre y
extensión con lesión crítica en tercio proximal-medio y placa larga con estenosis significativa en
tercio medio que condiciona flujo distal TIMI 1; arteria circunfleja (Cx) no dominante con mínima
placa no significativa en tercio medio y placa limítrofe muy distal con campo distal escaso a ese
nivel  y  flujo  distal  normal;  arteria  coronaria  derecha  (CD)  dominante  con  mínima  placa  no
significativa  proximal  e  irregularidad  distal.  Angioplastia  primaria  con  implante  de  dos  stents
farmacoactivos en DA proximomedial y DA media. Se realizó ecocardiografía compatible con
cardiopatía isquémica y FEVI normal (se adjunta informe).

A la exploración, destaca soplo sistólico II/VI en foco aórtico y obesidad grado I (peso 103 kg,
talla 183 cm, índice de masa corporal [IMC] 30,75) con perímetro abdominal 112 cm.
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Tratamiento al alta hospitalaria: omeprazol 20 g/24 h, AAS 100 mg/24 h, ticagrelor 90 mg/24 h,
bisoprolol 2,5 mg/24 h, rosuvastatina-ezetimiba 20-10 mg/24 h, insulina glargina 52 UI/24 h y
metformina-sitagliptina 1000-50 mg/12 h.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica ingreso: creatinina 1,25 (FG 58 ml/min /1,73 m2), colesterol 185 mg/dl, colesterol
HDL 34 mg/dl, colesterol LDL 107 mg/dl, triglicéridos 219 mg/dl, hemoglobina glicada 7,1%.

Cateterismo coronario: se realizó cateterismo coronario que mostraba DA de buen calibre y
extensión con lesión crítica en tercio proximal-medio y placa larga con estenosis significativa en
tercio  medio  que  condiciona  flujo  distal  TIMI  1;  Cx  no  dominante  con  mínima  placa  no
significativa en tercio medio y placa limítrofe muy distal con campo distal escaso a ese nivel y
flujo  distal  normal;  CD  dominante  con  mínima  placa  no  significativa  proximal  e  irregularidad
distal.

Ecocardiograma transtorácico (ETT): hipertrofia ventricular izquierda (HVI) moderada septo
sigmoide,  acinesia apical  estricta y  apical  septal  e  hipocinesia de segmento medio septal-
anterior. FEVI global normal. Válvula aórtica (VAo) y válvula mitral (VM) normales. Disfunción
diastólica grado I. Aurícula izquierda (AI) normal. Ventrículo derecho (VD) de dimensión y función
normal.  Sin  insuficiencia  tricuspídea  (IT).  Signos  de  presión  venosa  central  (PVC)  normal.  No
derrame  pericárdico.  Raíz  aórtica  de  dimensión  normal.  Sin  masas  intracardiacas.

Analítica control: hemoglobina glicada 8,2%, hemoglobina 11,8 g/dl, colesterol total 92 mg/dl,
HDL 36 mg/dl, colesterol LDL 17,13 mg/dl.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Al  ser  visitado  en  nuestra  consulta,  el  paciente  refiere  no  haber  presentado  nuevos  dolores
torácico, reincorporación progresiva a actividad física habitual con leve disnea en los esfuerzos
moderados, lo atribuye a desacondicionamiento físico. Ha ganado 3 kg (peso actual 106 kg, IMC
31,7).  En  analítica  de  control,  destaca  hemoglobina  glicada  8,2%,  hemoglobina  11,8  g/dl,
colesterol total 92 mg/dl, HDL 36 mg/dl, colesterol LDL 17,13 mg/dl.

Se inicia dulaglutida 0,75 mg subcutáneo cada 7 días que aumentará a 1,5 mg/7 días si buena
tolerancia. Se contacta con atención primaria y se programa control clínico con auto-control
glucémico diario de cara a posible ajuste de pauta insulínica y comprobar tolerancia al fármaco.
Control con analítica y estudio del hierro en 6 meses.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio sin elevación del ST Killip I (FEVI conservada).
Enfermedad coronaria significativa de un vaso principal.
Diabetes mellitus tipo II insulinodependiente con mal control metabólico.
Obesidad grado I.
Tabaquismo.
Dislipemia.
Enfermedad renal crónica.
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DISCUSIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 es, no solo un actor principal en la fisiopatogenia de la enfermedad
cardiovascular y cerebrovascular, sino también por sí misma, un factor de riesgo independiente
para muerte. Como se muestra en el estudio de Di Angelo et al.,1 (ensayo multicéntrico realizado
en 2015 a nivel mundial que analizaba la mortalidad asociada a DM2, al antecedente de IAM y al
antecedente de ictus), el antecedente de DM2 asocia un riesgo de mortalidad (HR 1,9; IC 95%:
1,8-2) equiparable al que se asocia con el antecedente ictus (HR 2,1; IC 95%: 2-2,2) e IAM (HR 2;
IC 95%: 1,9-2,2). Esta tendencia se mantiene cuando se asocian dos antecedentes, de manera
que el riesgo de mortalidad es similar si asocian los antecedentes de DM2 e IAM (HR 3,77; IC
95%: 3,3-4,1), los antecedentes de DM2 e ictus (HR 3,8; IC 95%: 3,5-4) y los antecedentes de
IAM e ictus (HR 3,5; IC 95%: 3,1-4). Es por ello que el abordaje integral del paciente y el
tratamiento adecuado de la diabetes para el cumplimiento de los objetivos terapéuticos de la
diabetes mellitus en nuestros pacientes no puede esperar y debe ocupar un lugar central en
nuestra consulta, apoyados en el resto de compañeros especialistas.

Con este objetivo, la introducción de un agonista del receptor del péptido glocagon-1 en adición
a la pauta adecuada de insulina es un tratamiento que ha demostrado ser efectivo y seguro, que
añadidamente  aporta  el  beneficio  de  la  reducción  de  peso.  Como  podemos  comprobar  en  el
ensayo clínico de Pozzilli et al.,2 en un grupo de pacientes con cumplimiento subóptimo en su
objetivo de hemoglobina glicada ya en tratamiento con insulina glargina, la adición de un aGLP1
(dulaglutida) en el seguimiento a 28 semanas mejoraba el control metabólico frente al grupo
control con insulina glargina más placebo (reducción -1,44 +/- 0,009% en la Hb glicada frente al
-0,6% +/- 0,09%). Como beneficios asociados, la adición del aGLP1 mostró asociar una reducción
de peso de -2,41 +/- 0,39 kg, así como un menor incremento en las necesidades de insulina a la
pauta basal (13 +/- 2 UI en el grupo con aGLP1 frente a 26 +/- 2 UI en el grupo placebo). Este
esquema se demostró seguro, con un ratio de hipoglicemias/paciente/año similar entre el grupo
bajo tratamiento con aGLP1 (7,69 +/- 15,15 ) y el grupo control (8,56 +/- 16,13), siendo estas
diferencias  estadísticamente  no  significativas,  y  solo  un  episodio  reportado  de  hipoglicemia
grave en el grupo en tratamiento con aGLP1. Los efectos adversos más frecuentes fueron la
disminución del apetito (6,7%), náuseas (12%), diarrea (11,3%), vómitos (6%) y la dispepsia
(6%).

Sabiendo que los aGLP1 es un tratamiento que antidiabético que se adapta a nuestro perfil de
pacientes,  podemos  apreciar  diferencias  en  los  resultados  de  las  diferentes  moléculas
disponibles en la farmacia de nuestro entorno. Al analizar los resultados aGLP1, se aprecia una
reducción mayor del endpoint compuesto MACE 3p (mortalidad cardiovascular, IAM no mortal o
ictus no mortal) en el ensayo clínico SUSTAIN-63 realizado con semaglutida (reducción del 26%),
que en el ensayo clínico LEADER4 (liraglutida, 13%), el HARMONY5 (albiglutida 22%) o el REWIND6

(dulaglutida 12%).  Sin embargo,  los agentes derivados de exendina-4,  a pesar de haberse
demostrado seguros en el tratamiento de la diabetes en pacientes con antecedentes de IAM, no
han  demostrado  a  día  de  hoy  los  mismos  beneficios  cardiovasculares  (CV).  El  ensayo  ELIXA7

incluyó pacientes con DM2 e IAM reciente y demostró resultados CV neutros respecto al uso de
lixisenatida. El estudio EXSCEL8, con exenatida, tampoco encontró efectos signidicativos sobre el
MACE de 3p.
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Imagen 1. ECG de ingreso.
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Imagen 2. ECG al alta.
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Imagen 4. DA de buen calibre y extensión con lesión crítica en tercio proximal-medio y placa larga con
estenosis significativa en tercio medio que condiciona flujo distal TIMI 1.
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Imagen 5. Angioplastia primaria con implante de dos stents farmacoactivos en DA proximomedial y DA
media
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CUESTIONARIO

1. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) juega un papel clave en la fisiopatología de la
enfermedad cardiovascular, pero ¿qué incidencia tiene en el pronóstico de nuestros
pacientes?

El antecedente de DM2 tiene un impacto pronóstico a largo plazo en laa.
mortalidad similar al de antecedente de ictus e infarto agudo de miocardio
(IAM).
El antecedente de DM2 no ha demostrado impacto pronóstico en la mortalidad a largob.
plazo, pero sí en la incidencia de ictus o infarto agudo de miocardio.
El impacto pronóstico de los antecedentes asociados de IAM +ictus es mayor que elc.
de DM2 + ictus asociados, pero no que el de DM2 + IAM.
El impacto pronóstico de los antecedentes asociados de IAM+ictus es mayor que el ded.
DM2+ IAM, pero no que el de DM2 + ictus.

2. Los análogos del receptor del péptido glucagón-1 (aGLP1):

En el paciente diabético tipo 2 en tratamiento con insulina glargina, mejoraa.
el perfil glicémico, tiene incidencia en la reducción de peso y disminuye las
necesidades de insulina a largo plazo.
En el paciente diabético tipo 2 en tratamiento con insulina glargina, mejora el perfilb.
glicémico, pero no tiene incidencia en las necesidades de insulina a largo plazo ni en
el control del peso.
En el paciente diabético tipo 2 en tratamiento con insulina glargina, reduce lasc.
necesidades de insulina, pero no mejora el perfil glicémico a largo plazo.2
Son un tratamiento efectivo en monoterapia para el tratamiento de la DM2 y el controld.
metabólico, pero no es seguro su tratamiento simultáneo con insulina.

3. Marque la falsa en relación con la familia de fármacos de aGLP1:

Los aGLP1 de acción corta (derivados de la exenida-4), como lixisenatida ya.
exenatida han demostrado de manera individual ayudar a cumplir el objetivo
metabólico, reducir mortalidad cardiovascular e incidencia de infarto agudo
de miocardio.
El beneficio pronóstico cardiovascular de los aGLP1 de acción larga (semaglutida,b.
albiglutida, dulaglutida y liraglutida) se demostró a partir de los 12-18 meses de
seguimiento, por lo que no se aconseja retirar el tratamiento tras cumplir los objetivos
metabólicos si no existe contraindicación médica.
El tratamiento con aGLP1 se puede iniciar y ha demostrado beneficiosc.
cardiovasculares en pacientes diabético tipo tanto insulinizados como no
insulinizados. 
El MACE de 3p estudiado en los ensayos clínicos para aGLP1 es un endpointd.
compuesto por mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal e ictus
no fatal.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 59 años, sin factores de riesgo cardiovascular que, tras
una situación emocionalmente intensa en el contexto de las manifestaciones del 8 de marzo,
sufre un síncope de perfil cardiogénico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 59 años. Sin factores de riesgo cardiovascular, ni antecedentes patológicos previos. Sin
tratamiento crónico.

Enfermedad actual

El día 8 de marzo la paciente se encontraba presentando un discurso durante una concentración
con motivo del  Día de la Mujer.  Súbitamente y antes de poder terminar de leer  su manifiesto,
sufre un episodio sincopal brusco, sin pródromos y con recuperación espontánea a los pocos
segundos. Al recuperar la conciencia presenta dolor epigástrico irradiado a hemitórax izquierdo
con cortejo vegetativo asociado. La paciente no presentó palpitaciones, ni disnea previos al
síncope. Sin poder terminar el discurso, es derivada al servicio de urgencias para valoración.

Exploración física

Constantes: tensión arterial 104/60 mmHg, frecuencia cardiaca 75 lpm, saturación de
oxígeno por pulsioximetría de 97% con aire ambiente.
Afebril. Buen estado general. Consciente y orientada. Eupneica en reposo, tolera decúbito.
No ingurgitación yugular.
Auscultación  cardiaca:  ruidos  cardiacos  regulares,  rítmicos,  sin  soplos,  ni  ruidos
patológicos.
Auscultación pulmonar: normoventilación en todos los campos pulmonares.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso, sin megalias.
Extremidades inferiores: sin edemas, pulsos distales presentes.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma al ingreso (imagen 1): bradicardia sinusal a 58 lpm. PR normal. QRS
estrecho, eje normal a -10º. Elevación del segmento ST de 1mm en V5-V6. QTc 388 ms.

Electrocardiograma al  alta (imagen 2):  bradicardia  sinusal  a  44  lpm.  PR normal,  QRS
estrecho, eje a 0º. Onda T negativa en V4-V6, I y aVL, II; onda T plana en III y aVF. QTc 391 ms.

Radiografía  de  tórax:  índice  cardiotorácico  normal.  No  se  objetivas  consolidaciones
alveolares, ni derrame pleural.

Pruebas  de  laboratorio:  bioquímica:  Función  tiroidea  normal.  Creatinina  0,57  mg/dl.
Colesterol total 225 mg/dl (HDL 31 mg/dl; LDL 176 mg/dl). Bilirrubina total en suero 0,59 mg/dl.
Proteínas totales 6,1 g/dl, albúmina 3 g/dl. Cloro 108 mEq/ l, potasio 4,7 mEq/l, sodio 141 mEq/l.
CK 138 U/l, FA 87 U/l, GGT 19 U/l, GOT 32 U/l, GPT 13 U/l, LDH 158 U/l. Hemoglobina glicosilada
5,5%. Troponina I 4.468 ng/l (normal < 11,6 ng/l), proBNP 1.909 pg/ml. Hemograma: leucocitos
5000/mm3 (N 2.600/mm3; L 1.900/mm3), hemoglobina 14,2 g/dl, plaquetas 171.000/mm3.

Cateterismo cardiaco:

Coronariografía (vídeos 1-4): dominancia derecha. Tronco común izquierdo sin estenosis
angiográficas.  Descendente  anterior  (DA)  con  estenosis  angiográficamente  ligera-
moderada en tercio proximal, el resto del vaso principal no tiene estenosis angiográficas.
Resto de vasos sin estenosis angiográficas.
Se realiza tomografía de coherencia óptica (OCT) a DA que en el segmento proximal
muestra área luminal mínima de 4,22 mm2 con integridad del endotelio a pesar de carga
de  placa  (vídeo  5).  La  valoración  funcional  muestra  RFR  0,93,  tras  hiperemia  con
adenosina i.v. FFR 0,90 y el estudio de la microcirculación muestra CFR 2 e IMR 44: datos
de disfunción microvascular (imagen 3). En la ventriculografía se observa el ventrículo
izquierdo  (VI)  de  tamaño  normal  con  acinesia  de  todos  los  segmentos  apicales  e
hipercontractilidad de los segmentos basales. No se detecta gradiente intraventricular, ni
transvalvular aórtico (vídeo 6).

Resonancia magnética cardiaca (imagen 4): hallazgos compatibles con síndrome de tako-
tsubo. Se observa en secuencias potenciadas en T2-TSE-FAT SAT en eje corto y dos cámaras:
hiperseñal difusa que indica presencia de edema en segmentos medios, apicales y segmento del
ápex. Ausencia de realce tardío de gadolinio. Actualmente no se identifica discinesia apical (con
contractilidad sincrónica y homogénea), fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 71%.
No se observan trombos apicales asociados. Ventrículo derecho (VD) con función normal.

Ecocardiograma al alta (vídeos 7-10): ventrículo izquierdo de tamaño y grosor normales.
Fracción de eyección del  ventrículo  izquierdo normal,  sin  asimetrías  contráctiles.  Datos de
presión telediastólica del ventrículo izquierdo no elevada. Ventrículo derecho normal respecto a
estructura  y  función.  Válvula  mitral  normal  en  estructura  y  función  con  insuficiencia  mínima.
Válvula tricúspide normal, con insuficencia tricuspídea mínima que permite estimar una presión
sistólica en arteria pulmonar (PSAP) de 25 mmHg. Válvula aórtica trivalva. La raíz aórtica es de
tamaño normal. No se aprecia derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente es derivada al  servicio  de urgencias de nuestro hospital,  donde se realiza un
electrocardiograma objetivándose elevación del segmento ST de 1 mm en cara lateral baja. Se
decide realizar  coronariografía  emergente.  En el  cateterismo cardiaco se objetiva un árbol
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coronario sin lesiones, salvo una estenosis angiográficamente ligera-moderada en DA proximal.
Para valorar la estenosis de la DA se decide realizar un estudio con tomografía de coherencia
óptica (OCT). La OCT muestra un área luminal mayor de 4 mm2 con integridad del endotelio. Se
completa el estudio hemodinámico con una valoración de la microcirculación que muestra datos
disfunción microvascular con valor bajo de la reserva de flujo coronario (CFR) y alto el índice de
resistencia microvascular (IMR). Se realizó ventriculografía apreciándose una acinesia de los
segmentos apicales con hipercontractilidad de los segmentos basales; todo ello muy sugestivo
de síndrome de tako-tsubo.

La  paciente  ingresa  hemodinámicamente  estable  y  sin  dolor  en  la  unidad  de  cuidados
intermedios cardiológicos. Presenta una evolución favorable, sin nueva clínica de dolor torácico,
ni  signos  de  insuficiencia  cardiaca  y  sin  eventos  arrítmicos.  Electrocardiográficamente  cabe
destacar una negativización progresiva de la onda T en cara anterolateral e inferior. Se completa
el  estudio con una resonancia magnética cardiaca donde se aprecia edema en segmentos
medios y apicales con ausencia de realce tardío de gadolinio, hallazgos compatibles con el
síndrome de tako-tsubo.  Previo  al  alta  se  realiza  ecocardiograma donde se  evidencia  una
recuperación de la contractilidad miocárdica. Ante la buena evolución se decide alta hospitalaria
con tratamiento  con  bisoprolol  2,5  mg cada 24  horas,  enalapril  2,5  mg cada 24  horas  y
atorvastatina 40 mg cada 24 horas. 

DIAGNÓSTICO

Síndrome de tako-tsubo. Disfunción microvascular. Función sistólica ventricular izquierda
global y segmentaria recuperada al alta.
Lesión aterosclerótica ligera-moderada en arteria descendente anterior sin repercursión
funcional.

DISCUSIÓN

El síndrome de tako-tsubo (STT) o miocardiopatía de estrés es un síndrome clínico que se
caracteriza  por  una  disfunción  ventricular  de  evolución  aguda  y  transitoria.  A  menudo  se
relaciona  con  un  factor  estresante  emocional  o  físico  como  desencadenante.  Comparte
características clínicas, electrocardiográficas y analíticas con un síndrome coronario agudo, pero
carece  de  lesiones  coronarias  que  justifiquen  el  cuadro.  En  el  90%  de  los  casos  ocurre  en
mujeres  con  una  media  de  edad  entre  los  65  y  los  70  años1.

La  fisiopatología  del  STT  sigue  sin  estar  claramente  explicada.  Diversos  mecanismos  parecen
estar implicados, como el aumento de catecolaminas en sangre, un aumento de la perfusión
cerebral en los ganglios de la base e hipocampo o la disfunción microvascular2.

Se cree que la incidencia de la miocardiopatía de estrés esta infraestimada, pero actualmente se
calcula que entre el 1% y el 2% de todos los síndromes coronarios agudos terminan siendo
diagnosticados de STT1,2.

Típicamente el STT aparece tras un factor estresante ya sea físico o emocional. Sin embargo, se
ha visto que en un 30-35% de los casos no se encuentra un factor desencadenante previo al
episodio.

Existen  diferentes  variantes  anatómicas  descritas  en  la  literatura;  según  qué  segmentos
miocárdicos presenten acinesia se pueden distinguir: típico o apical balloning, atípico "forma
medioventricular", atípico "forma basal" y atípico "focal".
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En el diagnóstico cabe destacar el desarrollo del InterTAK Diagnostic Score, que tiene en cuenta
una serie de parámetros clínicos (sexo, desencadenante, enfermedades neuropsiquiátricas) y
electrocardiográficos  (descenso  del  ST  y  QTc)  para  valorar  la  probabilidad  pretest  de  STT  o
síndrome coronario agudo.  A pesar de permitir  orientar  nuestro diagnóstico,  el  diagnostico
diferencial  definitivo  se  establece  a  partir  de  la  coronariografía,  descartando  lesiones
angiográficas  significativas2,3.

La resonancia magnética cardiaca (RMC) merece mención en el STT, dado que nos permite
cuantificar la función ventricular,  la detección de complicaciones y la caracterización del tejido
miocárdico. Los hallazgos en la RMC más característicos de STT son la presencia de alteraciones
de la contractilidad que se extienden más allá del territorio de una arteria coronaria epicárdica,
edema miocárdico en las regiones con disfunción ventricular y ausencia de realce tardío de
gadolinio (que sí aparecería en la cardiopatía isquémica o miocarditis)4.

El hecho de que la disfunción ventricular sea transitoria no implica que sea una enfermedad
benigna. Las tasas de shock cardiogénico y muerte son comparables a las observadas en el
síndrome  coronario  agudo.  Algunos  parámetros  predictores  de  mayor  mortalidad  son  la
presencia  de  un  factor  estresante  físico  como  desencadenante  y  el  sexo  masculino.  Las
recurrencias aparecen en el 5% de los pacientes, normalmente a partir de las tres semanas
posteriores al evento3,5.

Durante la fase aguda deberá ser tratado como un síndrome coronario agudo hasta que la
coronariografía  descarte  lesiones  coronarias  significativas.  En  paciente  con  disfunción
ventricular izquierda parece razonable el tratamiento con IECA/ARAII y betabloqueantes, sin
embargo, la evidencia al respecto es limitada. A largo plazo el tratamiento con IECA o ARA-II ha
demostrado una mejoría en la supervivencia tras un año de seguimiento y disminución de la
recurrencia. En contraste, los betabloqueantes no han demostrado mejorar la supervivencia a
largo plazo en estos pacientes2,3.
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Imagen 1. ECG al ingreso: elevación del segmento ST de 1 mm en V5-V6.

Imagen 2. ECG al alta: T negativa en V4-V6, I y aVL, DII, T plana en III y aVF.
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Imagen 3. Estudio de microcirculación: valor bajo de la reserva de flujo coronario (CFR) y alto el índice
de resistencia microvascular (IMR), datos de disfunción en la microcirculación.

Imagen 4. Resonancia magnética cardiaca secuencia T2: hiperseñal difusa que indica presencia de 
edema en segmentos medios, apicales y ápex.

Vídeo
Video 1. Coronariografía proyección OAI 45º: coronaria derecha sin lesiones significativas.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía proyección OAD 30º cráneo: DA con estenosis ligera moderada en 

región proximal. Resto de vasos sin lesiones significativas.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía proyección OAD 30º caudo: DA con estenosis ligera moderada en región 

proximal. Circunfleja sin lesiones angiográficas significativas.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía proyección OAI 45º caudo: lesión angiográficamente ligera-moderada en 

DA sin otras lesiones significativas en arterias epicárdicas.
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Vídeo
Vídeo 5. OCT de DA: placa fibrolipídica con área luminal mínima de 4,22 mm2. Integridad del

endotelio a pesar de carga de placa.

Vídeo
Vídeo 6. Ventriculografía izquierda: acinesia de los segmentos apicales con hipercontractilidad
de los segmentos basales. Durante la ventriculografía se observa TV no sostenida de 3 latidos.

Vídeo
Vídeo 7. Ecocardiograma transtorácico plano esternal eje largo: función sistólica del ventrículo 

izquierdo recuperada. Sin asimetrías de la contractilidad.

Vídeo
Vídeo 8. Ecocardiograma transtorácico plano esternal eje corto: FEVI conservada. Sin asimetrías 

de la contractilidad.

Vídeo
Vídeo 9. Ecocardiograma transtorácico plano apical cuatro cámaras: FEVI conservada. Sin 

asimetrías de la contractilidad.

Vídeo
Vídeo 10. Ecocardiograma transtorácico plano apical dos cámaras: función sistólica del ventrículo 

izquierdo conservada. Sin asimetrías de la contractilidad.
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CUESTIONARIO

1. El score InterTAK ayuda al diagnóstico de síndrome de tako-tsubo a la evaluación inicial
en urgencias y recoge las siguientes variables, excepto:

Elevación moderada de biomarcadores cardiacos (troponinas, creatin-a.
kinasa) y aumento significativo del péptido natriurético cerebral.
Sexo femenino.b.
Presencia de enfermedad psiquiátrica.c.
Ausencia de depresión del segmento ST, excepto en aVR.d.

2. Respecto a los MINOCA (infarto de miocardio sin enfermedad coronaria ateroesclerótica
obstructiva), señale la respuesta incorrecta:

Incluye una gran variedad de entidades como el vasoespasmo coronarioa.
epicárdico, la disfunción microvascular, el embolismo coronario o la
miocarditis.
A los pacientes con diagnóstico final de MINOCA de causa incierta sería razonableb.
tratarlos en prevención secundaria como si se tratara de un infarto de miocardio de
causa ateroesclerótica.
Comparado con el infarto de miocardio de causa ateroesclerótica obstructiva, losc.
MINOCA aparecen más frecuentemente en el sexo femenino y en personas más
jóvenes.
Incluye a pacientes con infarto de miocardio sin estenosis significativa (menor deld.
50%) en las arterias coronarias epicárdicas y sin un diagnóstico alternativo que
explique la situación clínica.

3. Señale la afirmación verdadera respecto a la disfunción microvascular:

En los pacientes con síndrome de tako-tsubo se ha demostrado un deterioroa.
microvascular agudo en el momento de la presentación clínica midiendo el
índice de resistencia microvascular (IMR).
La disfunción microvascular precede al desarrollo de lesiones epicárdicasb.
ateroscleróticas, especialmente en hombres.
Los datos del estudio CorMicA revelan que la evaluación adecuada y el tratamientoc.
óptimo de los pacientes que tienen isquemia con arterias coronarias no obstructivas
puede no solo aliviar los síntomas, sino que también se consigue una mejoría en la
supervivencia.
Unos valores de IMR de 10 y CFR de 3,4 son diagnósticos de disfunción microvascular.d.
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INTRODUCCIÓN

El manejo de la enfermedad cardiovascular durante el embarazo constituye un reto. Se presenta
el caso de una paciente gestante de 9 semanas portadora de una prótesis mecánica en posición
aórtica que sufre de manera simultánea un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y un
accidente cerebrovascular transitorio. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 39 años, primigesta de 9 semanas, con antecedentes personales de obesidad grado II e
insuficiencia  aórtica  grave  intervenida  quirúrgicamente  a  los  24  años  mediante  técnica  de
Tyrone-David (reemplazo de aorta ascendente con reparación valvular). A los 29 años, nueva
intervención  con  implante  de  prótesis  aórtica  metálica.  Anticoagulada  habitualmente  con
acenocumarol,  inicia  al  comienzo  del  embarazo  tratamiento  con  heparina  de  bajo  peso
molecular (HBPM) con una pauta de enoxaparina de 12.000 UI (120 mg)/0,8 ml 1 vez al día.
Además, padece hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina 150 mcg al día. 

Comienza, tras despertar por la mañana, con dolor en región cervical izquierda e importante
sensación  de  acorchamiento  en  la  hemicara  homolateral,  asociando  dolor  precordial  de
intensidad  moderada  irradiado  al  hombro  izquierdo  junto  con  vómitos.  Por  sensación  de
malestar general decide, a las 2 horas del inicio de los síntomas, regresar nuevamente a la cama
y tras dormir aproximadamente 30 minutos despierta sin parestesia facial, no obstante, dado
que continúa con molestias centrotorácicas, decide consultar a los servicios de urgencias. 

Allí, se objetiva estabilidad hemodinámica con tensión arterial de 117/63, frecuencia cardiaca de
70 lpm,  estado afebril  y  saturación basal  de  oxígeno de 92%.  La  exploración neurológica
descarta  focalidad  en  ese  momento.  Pares  craneales  conservados  y  pupilas  isocóricas  y
normorreactivas. Presenta una auscultación cardiaca rítmica con click metálico, sin soplos y una
auscultación  respiratoria  con  murmullo  vesicular  conservada  sin  ruidos  sobreañadidos.  El
abdomen es blando, depresible e indoloro y los miembros inferiores no presentan edemas ni
signos de trombosis venosa profunda. 

A su llegada se realiza electrocardiograma (ECG) donde se objetiva rectificación del  segmento
ST en cara inferior de aproximadamente 0,5 mm, por lo que se traslada a sala de observación
monitorizada. Tras los resultados de la primera analítica, que muestra elevación de marcadores
de daño miocárdico, se consulta con cardiología de guardia. A su valoración, se realiza nuevo
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ECG con ondas T negativas en derivación V5-V6 y en II, III y aVF. Se realiza ecocardiograma
transtorácico que muestra defectos de la contractilidad segmentaria inferoapical y apical. Se
intenta realizar ecocardiograma transesofágico para valoración de prótesis mecánica aórtica,
descartándose  trombosis  de  la  misma.  Debido  a  los  hallazgos  analíticos,  eco  y
electrocardiográficos,  se  diagnostica  de  síndrome coronario  agudo  sin  elevación  del  segmento
ST (SCASEST) de alto riesgo y se solicita coronariografía precoz, trasladándose a la unidad de
cuidados intensivos (UCI) para monitorización continua. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG inicial (imagen 1): ritmo sinusal a 74 lpm, eje normal, ST isoeléctrico, ondas T aplanadas
en III y aVF pero positivas.

ECG a su ingreso en UCI (imagen 2): ritmo sinusal a 80 lpm, eje normal, desarrollo de ondas
T negativas en II, III, aVF y de V3 a V6. Elevación de ST 1 mm en III y rectificación en aVF.

Analítica:  hemograma:  leucocitos  7,7  miles/μl,  segmentados  (74%)  5,7  miles/μl,  linfocitos
(18,5%) 1,4 miles/μl, hematíes 4,23 millones/μl, hemoglobina 13 g/dl, hematocrito 38,5 %, VCM
91,1 fl, plaquetas 180 miles/μl. Coagulación: tiempo de protrombina 12,9 segundos, actividad de
protrombina  80,0  %,  aTTP  37,2  segundos,  fibrinógeno  638  mg/dl,  INR  1,17  INR.  Bioquímica:
glucosa 87 mg/dl, urea 10 mg/dl, creatinina 0,51 mg/dl, filtrado glomerular estimado (MDRD-4-
IDMS) > 60 ml/min/1,73, sodio 136 mmol/l, potasio 3,5 mmol/l, cloro 107 mmol/l, magnesio 1,96
mg/dl. 

Pico de marcadores de daño miocárdico: CPK 783 UI/l, TnIhs: 6953.3 ng/l.

Niveles de anti Xa: 1º determinación: 0.71 UI/ml; 2º determinación: 0,8 UI/ml. 

Ecocardiograma  transtorácico:  ventrículo  izquierdo  no  dilatado  sin  hipertrofia  significativa,
fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) subjetivamente conservada con disquinesia
en ápex, inferior distal y septal distal, con patrón diastólico normal. No valvulopatía mitral.
Aurícula izquierda no dilatada. Prótesis mecánica aórtica con jets de lavado muy discretos y con
parámetros de GPAo 26 mmHg, GMAo 12 mmHg, ratio ITV TSVI/Ao de 0,6 (sin estenosis).
Ventrículo derecho (VD) no dilatado con función sistólica normal, no insuficiencia tricuspídea (IT)
para estimar presión sistólica arterial pulmonar (PSAP), no derrame pericárdico.

Ecocardiograma transesofágico (ETE) (vídeos 1 y 2): no se objetiva trombosis de prótesis
mecánica aórtica. Orejuela izquierda sin trombo en su interior. VI no dilatado sin trombo en su
interior.

Coronariografía preferente (vídeo 3 y 4): dominancia izquierda. Tronco coronario izquierdo
sin  estenosis  significativas.  Descendente  anterior  de  buen  calibre  y  desarrollo,  con  imagen
compatible  con  émbolo  en  tramo muy  distal,  en  ápex  y  cuando  el  vaso  ya  es  de  fino  calibre.
Arteria circunfleja de buen calibre y desarrollo, dominante, angiográficamente normal. Coronaria
derecha  de  escaso  calibre  y  desarrollo,  no  dominante,  sin  lesiones.  Ausencia  de  lesiones
ateroscleróticas significativas.

TC aorta (imágenes 3 y 4): se objetiva la prótesis valvular aórtica metálica, y los cambios
posquirúrgicos de la raíz  de la aorta en los primeros 40 mm. A lo largo de toda la aorta
ascendente  presenta  un  diámetro  constante  de  30  mm.  Aunque no  se  ha  alcanzado  una
densidad  optima  en  la  luz  aórtica  en  las  imágenes  obtenidas,  no  se  detectan  hallazgos
radiológicos que sugieran la presencia de disección a lo largo de la aorta ni de sus TSA. Sin otros
hallazgos radiológicamente significativos mediante esta técnica de imagen.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente ingresa en UCI para monitorización. Previamente a la realización de coronariografía
se  contacta  con  equipo  de  ginecología  de  guardia  que  informa  a  la  paciente  sobre
beneficios/riesgos de la  intervención,  así  como se le  advierte  de que por  la  dosis  de radiación
media recibida por paciente (menor a 500 mGy), no es recomendable la interrupción legal del
embarazo.

A continuación, se contacta con hemodinámica para realización de cateterismo preferente que
identifica imagen angiográfica sugerente de embolismo en coronaria descendente anterior muy
distal. Posteriormente se realiza ecografía obstétrica que comprueba y confirma viabilidad fetal.
Se  solicita  al  ingreso,  angio-TC aórtico  para  despistaje  de  disección  aórtica  y/o  de  tronco
braquiocefálico y carótida, que finalmente se descarta. 

Su estancia en UCI transcurre sin incidencias. Se realiza interconsulta a hematología para ajuste
de dosis de anticoagulación que previamente al ingreso mantenía en 12.000 UI (120 mg)/0,8 ml
1 vez al día. Se ajusta el tratamiento anticoagulante a 10.000 UI (100 mg)/1 ml cada 12 horas y
se traslada a planta de cardiología, donde se solicitan niveles de antiXa que marcan niveles en
límite  entre  dosis  profilácticas  y  terapéuticas.  Se  asume  como  etiología  más  probable  del
SCASEST el embolismo coronario en relación con la prótesis mecánica infracoagulada, la cual
además de liberar un pequeño émbolo hasta la circulación coronaria, pudo posiblemente liberar
uno a la circulación cerebral ocasionado el cuadro de parestesias faciales y dolor cervical.

Tras un abordaje multidisciplinar entre el equipo de ginecología, cardiología y hematología, se
decidió que dado que la paciente se encontraba aún en el  primer trimestre de gestación,
continuar con el tratamiento con HBPM hasta la semana 13 (ajustada según niveles de anti-Xa) y
posteriormente reintroducir antagonistas de la vitamina K (AVK) hasta el momento del parto. 

Su estancia en planta de cardiología trascurre sin incidencias pudiendo ser dada de alta tras 5
días de ingreso. 

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio sin elevación del ST septal y apical en relación con embolismo
a nivel de la coronaria descendente anterior muy distal. 
Posible accidente isquémico transitorio.
Niveles de anticoagulación infraterapéuticos en paciente portadora de prótesis mecánica
aórtica.

DISCUSIÓN

La etiología del síndrome coronario agudo en el embarazo es diferente a la población general,
estando en la mayoría de los casos, no relacionada con mecanismos ateroscleróticos. La forma
de  presentación  más  típica  es  la  disección  coronaria  espontánea,  aunque  también  son
frecuentes las arterias angiográficamente normales y las trombosis coronarias1.

En  nuestro  caso,  probablemente  la  deficiente  anticoagulación  condujo  a  la  liberación  de
pequeños émbolos que se liberaron tanto a circulación coronaria ocasionando un síndrome
coronario agudo como, posiblemente, a la circulación cerebral dando lugar a un cuadro de
hemiparesia  facial  autolimitada.  Ante  la  sospecha  de  SCASEST  las  guías  recomiendan  la
realización de ECG y determinación de troponinas. Además, en los casos que cumplan criterios
de riesgo se recomienda una estrategia intensiva con realización de coronariografía1, que en
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nuestro  caso  evidenció  una  lesión  sugerente  de  embolismo,  señalando  la  anticoagulación
infraterapéutica como causa más plausible del evento. 

En mujeres con prótesis mecánica, el embarazo supone un riesgo de complicación muy elevado
(clase III de OMS)1. Según los resultados del registro ROPAC, las mujeres portadoras de válvula
protésica mecánica tienen únicamente un 58% de posibilidades de experimentar un embarazo
no complicado con bebé nacido vivo, frente al 79% de las que tenían una bioprótesis y el 78% de
las mujeres con cardiopatía sin prótesis valvular2. En cambio, otro registro más reciente de una
cohorte británica, el porcentaje de ausencia de complicaciones materno-fetales disminuye hasta
el 28%, con una mortalidad del 9% y una morbilidad de hasta el 41%3. 

Aunque  existe  riesgo  de  disfunción  ventricular  y  valvular,  los  principales  riesgos  están
relacionados  con  la  necesidad  de  tratamiento  anticoagulante  (trombosis  valvular  y
complicaciones hemorrágicas). La anticoagulación, en cualquiera de sus regímenes, se asocia a
mayor riesgo de aborto y complicaciones hemorrágicas, por este motivo resulta fundamental
valorar antes de la gestación las ventajas y desventajas del régimen anticoagulante, planeando
cuál  es  la  estrategia  óptima,  así  como informando a  la  madre los  riesgos  que supone el
embarazo en su situación. Idealmente se debe continuar el tratamiento con AVK hasta conseguir
el embarazo y tras el mismo valorar posibles cambios de tratamiento1.

La ausencia de ensayos clínicos aleatorizados relevantes y la escasez de datos de cohortes
prospectivos  dificultan  la  posibilidad  de  proporcionar  recomendaciones  definitivas  acerca  del
manejo de anticoagulación óptimo. En cualquier caso, la anticoagulación es esencial para evitar
la trombosis valvular, siendo los AVK durante todo el embarazo (con control estricto del INR) la
estrategia más segura1. El tratamiento anticoagulante con heparina, tanto sódica como de bajo
peso molecular, se plantea como alternativa1. La anticoagulación durante el embarazo con HNF
tiene poca evidencia y se asocia tasas de trombosis protésica más elevadas que cuando la
anticoagulación se lleva a cabo con  HBPM4.  Por su parte, la HBPM debe ajustarse en función de
los niveles de anti-Xa. Si bien un nivel subóptimo de antiXa o un mal cumplimiento terapéutico
se asocia a mayor tasa de trombosis valvular lo cierto es que también se han descrito casos con
niveles a dosis plenas suscitando evidente preocupación acerca de la seguridad.  A ello debemos
sumar una amplia variación en los regímenes de dosificación y seguimiento, así como el hecho
de que las dosis iniciales recomendadas basadas en el peso parecen ser insuficientes3. Por todo
ello, se consideran preferibles los AVK siempre que sea posible1,4,5. 

La incidencia de trombosis protésica es mayor en el caso de emplear heparina comparada con
AVK, sin embargo, al no cruzar la placenta constituye una alternativa más segura para el feto1,4,5.
En cambio, el empleo de anticoagulación oral basada en acenocuramol y warfarina se asocia a
embriopatía por warfarina. Aproximadamente hasta el 10% de los fetos expuestos a warfarina
entre las semanas 6 y 9 de gestación presentan posteriormente hipoplasia nasal y anomalías
esqueléticas, si bien el riesgo de embriopatía depende de la dosis1,6,7.  En cambio, su uso durante
el segundo y tercer trimestre se asocia a un riesgo de fetopatía de entre el 0,7-2%1,7. 

Según los resultados del registro ROPAC, el tratamiento con AVK se asocia a un riesgo aborto del
28,6%, que disminuye hasta el 9,2% en el caso de la anticoagulación con heparina2.  Por otro
lado, existen al menos dos metaanálisis que relacionan las dosis de AVK con el riesgo de aborto,
disminuyendo con dosis bajas7,8. Por este motivo, las actuales guías europeas de tratamiento de
enfermedades cardiovasculares durante el embarazo recomiendan considerar la dosis de AVK
previas al embarazo para guiar la estrategia anticoagulante durante el mismo, con especial
atención durante el primer trimestre1. De este modo, si la paciente mantiene dosis bajas de AVK
se debe considerar continuar con el tratamiento con AVK durante el primer trimestre, en cambio
para dosis más elevadas (> 2 mg de acenocumarol) se debe considerar, entre las semanas 6 y
12,  el  empleo  de  HBPM  con  dosis  ajustada  según  niveles  de  anti-Xa  2  veces  al  día,  o

368



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

bien, heparina no fraccionada (HNF) intravenosa con dosis ajustadas según niveles de TTPa1. En
nuestro caso, dado que los requerimientos diarios de acenocumarol eran superiores a los 2 mg
establecidos y la paciente se encontraba en la semana 9 se decidió optar por el tratamiento con
HBPM. 

Las  gestantes  portadoras  de  prótesis  mecánicas  deben  planificar  el  parto  debido  al  riesgo  de
sangrado que supone. De este modo si se opta por realizar parto vaginal se debe suspender el
tratamiento con AVK al menos 36 horas antes y realizar el cambio a HNF, como alternativa se
puede realizar cesárea electiva1. 

La  evidencia  relacionada con la  seguridad de los  anticoagulantes  orales  de acción directa
(ACOD) en mujeres embarazadas es escasa; por lo que, actualmente, no tienen cabida durante
el embarazo9.

El manejo de la anticoagulación en la mujer embarazada es complejo y aún incierto, siendo este
un tema en constante revisión.  No en vano,  recientemente se ha publicado un ambicioso
protocolo con el objetivo realizar una revisión sistemática y metaanálisis que proporcione mayor
información al respecto10.  Afortunadamente, nuestra paciente evolucionó favorablemente sin
nuevas complicaciones en el resto del embarazo. Finalmente, se programó cesárea electiva que
se llevó a cabo sin incidencias naciendo un bebé sano. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG inicial: ritmo sinusal a 74 lpm, eje normal, ST isoeléctrico con ondas T aplanadas en III y
aVF.

Imagen 2. ECG ingreso en UCI.
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Imágenes 3 y 4. TC aorta. Se objetiva la prótesis valvular aórtica metálica, y los cambios posquirúrgicos
de la raíz de la aorta en los primeros 40 mm. A lo largo de toda la aorta ascendente se objetiva un

diámetro constante de 30 mm.

Imágenes 3 y 4. TC aorta. Se objetiva la prótesis valvular aórtica metálica, y los cambios posquirúrgicos
de la raíz de la aorta en los primeros 40 mm. A lo largo de toda la aorta ascendente se objetiva un

diámetro constante de 30 mm.

Vídeo
Vídeo 1 y 2. ETE. Prótesis aórtica normofuncionante, sin datos de trombosis.

Vídeo
Vídeo 1 y 2. ETE. Prótesis aórtica normofuncionante, sin datos de trombosis.

Vídeo

371

https://2021.ligacasosclinicos.com/images/cases/0372/ETE-doppler-color.mp4
https://2021.ligacasosclinicos.com/images/cases/0372/ETE.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2021  

Vídeo 3 y 4. Coronariografía preferente: descendente anterior de buen calibre y desarrollo, con
imagen compatible con émbolo en tramo muy distal, en ápex y cuando el vaso ya es de fino

calibre. Arteria circunfleja de buen calibre y desarrollo, dominante, angiográficamente normal.
Coronaria derecha de escaso calibre y desarrollo, no dominante, sin lesiones. Ausencia de

lesiones ateroscleróticas significativas.

Vídeo
Vídeo 3 y 4. Coronariografía preferente: descendente anterior de buen calibre y desarrollo, con

imagen compatible con émbolo en tramo muy distal, en ápex y cuando el vaso ya es de fino
calibre. Arteria circunfleja de buen calibre y desarrollo, dominante, angiográficamente normal.

Coronaria derecha de escaso calibre y desarrollo, no dominante, sin lesiones. Ausencia de
lesiones ateroscleróticas significativas.
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CUESTIONARIO

1. Señale el enunciado incorrecto respecto al manejo de la enfermedad coronaria en la
mujer embarazada según las guías ESC de 2018:

Se prefiere la cesárea electiva al parto vaginal en mujeres que han sufridoa.
algún evento coronario durante el embarazo.
Se debe realizar ECG y determinación de troponinas a toda embarazada con dolorb.
torácico. 
No se recomienda la lactancia en aquellas madres que reciban tratamientoc.
antiplaquetario con ticagrelor o prasugrel. 
El parto debe posponerse al menos 2 semanas tras el IAM para facilitar el tratamientod.
materno. 

2. Respecto a la asociación de prótesis mecánica y embarazo, señale la asociación
verdadera: 

El riesgo de trombosis protésica es relativamente bajo cuando sea.
administran AVK durante todo el embarazo.
El riesgo de trombosis valvular durante el embarazo no está aumentado. b.
Posiblemente la HNF sea superior a la HBPM para la prevención de la trombosisc.
protésica. 
El riesgo de complicaciones en mujeres con prótesis mecánica es muy alto (clase IVd.
de la OMS). 

3. Respecto al manejo de la trombosis protésica durante el embarazo, señale la afirmación
incorrecta:

La fibrinólisis es la opción de tratamiento en caso de trombosis de la válvulaa.
protésica del lado izquierdo.
Al tratarse de embarazo de riesgo, debe atenderse por un equipo multidisciplinar enb.
un centro con experiencia.
Cuando una mujer con una prótesis mecánica se presenta con disnea o eventoc.
embólico, está indicada la ecografía transtorácica inmediata en busca de trombosis
protésica, seguida generalmente de una ecocardiografía transesofágica. 
El tratamiento de la trombosis valvular es similar al de las pacientes no embarazadas. d.
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Un caso... ¡de infarto!
Elena Murciano Marqués, Cristina Buisán Esporrín

Jorge Miguel Briceño Revillo, Alberto Muñoz Cantín
Paula Morlanes Gracia, Daniel Meseguer González

Sara Carmen Río Sánchez, Jorge Melero Polo
Elena Murlanch Dosset, Adrián Riaño Ondiviela

Vitto Mayo Carlos, Daniel Cantero Lozano
Pablo Vadillo Martín, Paula Murciano Marqués

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 49 años sin factores de riesgo cardiovascular (FRCV), con
déficit  cognitivo,  y  antecedentes  de  prolapso  mitral  que  acude  a  urgencias  al  detectar  en
consultas electrocardiograma (ECG) compatible con infarto agudo de miocardio (IAM) con onda
Q anterior evolucionado paucisintomático.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 49 años, sin alergias conocidas ni hábitos tóxicos.

Vive en domicilio con sus padres, tutelada, independiente para las actividades básicas de
la vida diaria (IABVD).
Sin factores de riesgo cardiovascular ni antecedentes familiares de cardiopatía.
Antecedentes  cardiológicos  de  prolapso  mitral  con  insuficiencia  mitral  moderada  en
seguimiento en consultas de cardiología.
Otros antecedentes de: déficit cognitivo secundario a infección intrauterina, micrognatia y
psoriasis sin artrosis asociada.
Sin tratamiento de forma habitual.

Enfermedad actual

Ingreso en cardiología, tras detectar en consultas externas, donde acudía para revisión de su
valvulopatía, ECG compatible con IAM evolucionado con onda Q anteroseptal, paucisintomático.

Anamnesis  dificultosa  por  el  estado  basal  de  la  paciente;  se  habla  con  sus  padres,  quienes
refieren que había presentado en domicilio los días previos episodios de dolor epigástrico y dolor
abdominal difuso, que cedía con paracetamol 1 gr/8h, y por el que no consultaron, sin cortejo
vegetativo  asociado.  Niegan  disnea  objetivada,  dolor  torácico  ni  síncope.  Niegan  fiebre  ni
semiología infecciosa asociada a ningún nivel. Así mismo, presenta desde hace dos semanas,
aproximadamente, clínica de inestabilidad con alteraciones del comportamiento, pendiente de
cita para valoración en neurología.
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Exploración física

Tensión arterial 120/75 mmHg, frecuencia cardiaca 98 lpm. Saturación O2 basal 98%.
Afebril.  Consciente,  orientada,  normohidratada  y  perfundida,  eupneica  en  reposo.
Caquexia (índice de masa corporal 15). No ingurgitación yugular a 45º.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos soplo sistólico mitral II/VI ya conocido.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Abdomen:  blando,  depresible,  peristaltismo  conservado,  doloroso  a  la  palpación
generalizada, no signos de irritación peritoneal, no soplos.
Extremidades inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda. No pérdidas
de continuidad de la piel.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG al ingreso (imagen 1): taquicardia sinusal a 127 lpm. Elevación ST V1-V4 Q en V1 V2.

ECG al alta: ritmo sinusal a 90 lpm, con ondas T negativas de V1 a V4.

Marcadores de necrosis miocárdica: troponina T ultrasensible: 1050 -> 968,8 ng/l.

Analítica sanguínea: bioquímica: glucosa 120 mg/dl, HbA1c 5,5%, urea 0,5 gr/l, creatinina 1
mg/dl,  filtrado  glomerular  90  ml/min.  Colesterol  total  112  mg/dl,  colesterol  LDL  54  mg/dl,
colesterol  HDL 45 mg/dl,  triglicéridos  83 mg/dl,  sodio140 mEq/l,  potasio  4  mEq/l.  TSH 0,6
mcU/ml.  Hemograma:  hemoglobina  14,2  gr/dl,  hematocritos  40%,  leucocitos  6400/mm3,
plaquetas 305000/mm3. Coagulación: AP 75%, INR 1, fibrinógeno 465 mg/dl.

Radiografía de tórax (imagen 2): silueta cardiomediastínica normal. Hernia de hiato. Tractos
fibrocicatriciales  apicales  bilaterales.  Sin  alteraciones  pleuroparenquimatosas  de  evolución
aguda.

Gammagrafía miocárdica de perfusión en reposo: no viabilidad. Necrosis miocárdica en
ápex y segmentos anteroapical y anteroseptal (área de infarto entre un 16% y un 22% del área
del ventrículo izquierdo; FEVI  53%).

Tomografía computarizada (TAC) coronario (imagen 3): oclusión de arteria descendente
anterior  (DA)  media  con  lecho  apical  permeable  y  filiforme.  IAM  en  septo  anterior  y  apical
(adelgazamiento  e  hipoperfusión  en  ápex  y  septo  anterior).  No  se  observan  abscesos
perivalvulares.

Ecocardiograma transtorácico (ETT) al ingreso (vídeos 1, 2 y 3):  acinesia apical con
función sistólica conservada (FEVI 55%). Masa visualizada en cara auricular de valva anterior en
la válvula mitral sugestiva de vegetaciones, hipermóvil, de 1,17/0,5 cm de tamaño, filiforme con
base ancha de implantación que condiciona insuficiencia mitral moderada-grave (A2-P3) con jet
excéntrico posterior y efecto Coanda, sin inversión sistólica en las venas pulmonares. No se
aprecia  perforación  del  velo  ni  afectación  de  la  fibrosa  mitroaórtica.  No  existe  estenosis  de  la
válvula mitral. Aurícula izquierda dilatada. Fina lámina de derrame pericárdico.

Ecocardiograma a las 6 semanas (vídeos 4 y 5): ventrículo izquierdo de tamaño y grosor
normales, con función sistólica límite (FEVI 50%). Acinesia y adelgazamiento apical. Moderada
dilatación  de  aurícula  izquierda.  Cavidades  derechas  normales.  Llamativa  disminución  del
tamaño de la vegetación en velo anterior mitral (casi completa desaparición). Prolapso valvular
mitral del velo anterior que condiciona una regurgitación moderada con jet excéntrico (similar a
estudios  previos  al  ingreso).  No  se  aprecia  perforación  del  velo  ni  afectación  de  la  fibrosa
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mitroaórtica.  Resto  sin  alteraciones  valvulares  significativas.  No  se  puede  calcular  la  presión
sistólica  arterial  pulmonar  por  ausencia  de  insuficiencia  tricuspídea.  Raíz  aórtica  de  tamaño
normal.  No  derrame  pericárdico.

Microbiología:

Hemocultivos 25/01/2020: Streptococo anginosus.
Urocultivo 25/01/2020: negativo.
PCR gripe y virus respiratorio sincitial (VRS) 07/02/2020: negativa.
Urocultivo 07/02/2020: Escherichia coli.
Hemocultivos de los días 28/01, 05/02, 07/02 y 11/02 de 2020: negativos.

TAC abdominal: hernia de hiato. Mioma uterino de 14 mm. Resto sin alteraciones.

TAC  craneoencefálico  (imagen  4):  se  visualiza  área  hiperdensa  compatible  con  foco
hemorrágico de 10 x 7 mm en lóbulo fronto-parietal izquierdo, que no permite descartar la
existencia  de  patología  subyacente.  Resto  de  parénquima  cerebral  sin  alteraciones
significativas.

Resonancia magnética (RMN) cerebral (imagen 5): captación anular occipital izquierda que
podría estar relación con embolismo sépticos, así como alteración de señal cortico yuxtacortical
temporal occipital izquierda que sugiere lesión isquémica aguda-subaguda y foco hemorrágico
subagudo frontal  izquierdo.  En contexto,  los hallazgos podrían estar  todos en relación con
embolismo séptico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ingresa con diagnóstico de infarto agudo de miocardio evolucionado, paucisintomático (imagen
1).  En  las  primeras  horas  de  hospitalización  presenta  picos  febriles  de  hasta  38  ºC,  sin
semiología infecciosa asociada, por lo que se solicitan cultivos de sangre y orina, PCR de virus
respiratorios y se comienza terapia antibiótica empírica que se modifica tras crecimiento en las
primeras 24 horas de S. anginosus en ambos hemocultivos, a penicilina G sódica intravenosa y
gentamicina intravenosa.  En el  ETT (vídeos 1,  2 y 3)  se objetiva acinesia apical  con FEVI
conservada e imagen sugestiva de vegetación en velo anterior mitral (cara auricular) de 11 mm,
que condicionaba una regurgitación moderada con jet excéntrico. A destacar, imposibilidad de
realización de ecocardiograma transesofágico por anatomía facial de la paciente.

Por un lado, ante infarto agudo de miocardio evolucionado de diagnóstico reciente, se realiza
estudio de viabilidad con gammagrafía miocárdica de perfusión en reposo, objetivando ausencia
de viabilidad en los segmentos compatibles con territorio de la DA. Del mismo modo se realiza
TAC coronario (imagen 3) que confirma la oclusión en DA media con lecho apical  permeable y
filiforme. Se decidió no revascularizar por ausencia de beneficio clínico, permaneciendo estable
sin nuevos episodios de dolor torácico. Función sistólica VI residual conservada con acinesia
apical al alta.

Por otro lado, con el diagnóstico de endocarditis subaguda en válvula mitral nativa, junto a la
clínica inicial de inestabilidad y alteración del comportamiento, así como dolor abdominal difuso,
se realiza estudio de extensión con: TAC craneoencefálico (imagen 4) y RM cerebral (imagen 5)
que confirman la existencia de imágenes sugestivas de embolismos sépticos y TAC abdominal
en donde no se encontraron alteraciones significativas. Ambos dos descartaban la presencia de
abscesos. Así mismo, se realizó examen ginecológico que descartó absceso o complicación a
dicho nivel.
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Evolución posterior clínica y hemodinámica favorable, con negativización de hemocultivos a las
72 horas, presentando como complicación infección del tracto urinario por E coli y Enterococo
faecium  a  las  2  semanas  de  inicio  de  antibioterapia,  por  lo  que  se  escaló  tratamiento,
sustituyendo  penicilina  por  ceftriaxona  completando  6  semanas  de  antibiótico,  sin  otras
complicaciones. Tras completar las 6 semanas se repitió nuevo ETT de control (vídeos 4 y 5),
donde se evidenció la práctica desaparición de la vegetación, con prolapso del  velo mitral
anterior  que  condicionaba  insuficiencia  mitral  moderada  residual  similar  a  estudio  previos  y
función  sistólica  ventricular  izquierda  conservada.  Dada  la  ausencia  de  progresión  de  la
insuficiencia  mitral  (IM)  y  la  desaparición  de  las  vegetaciones  valvulares  en  paciente  frágil
(FRAIL  5;  CFS  7),  se  optó  por  tratamiento  conservador.

Finalmente,  tras  finalizar  el  programa  de  fisioterapia  por  el  servicio  de  rehabilitación,  con
recuperación progresiva de la función motora, fue dada de alta a domicilio con seguimiento en
consultas externas, sin episodios de descompensación hasta la fecha y en clase funcional NYHA I
en la última revisión.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis subaguda sobre válvula nativa mitral (velo anterior) por Estreptococo
anginosus (viridans) resuelta con antibioterapia prolongada y complicada con embolismos
sépticos:

Infarto agudo de miocardio apical embólico con oclusión en DA media no
revascularizada por ausencia de viabilidad.
Accidente cerebro vascular (ACV) isquémico occipital izquierdo y fronto temporal
izquierdo (con transformación hemorrágica posterior) por embolismos sépticos.

Función sistólica VI residual límite (FEVI 50%) con acinesia apical.

Infecciones urinarias por E coli y Enterococo faecium.

DISCUSIÓN

La endocarditis infecciosa es una enfermedad relativamente poco frecuente, pero asociada a
una elevada mortalidad y desarrollo de complicaciones graves a pesar de las mejoras en su
manejo en estos últimos años por equipos multidisciplinarios que componen el "endocarditis
team". Su pronóstico viene condicionado por cuatro factores principales: las características
basales del paciente, el desarrollo de complicaciones cardiacas o extracardiacas, el patógeno
responsable; y los hallazgos en la ecocardiografía.

Uno de los principales determinantes de desarrollo de complicaciones, así como de mortalidad,
es el patógeno implicado, por lo que es muy importante conocerlo bien. El diagnóstico ha de ser
precoz, con extracción de 3 tandas de hemocultivos, separados de 30 min previo al inicio de
terapia antibiótica empírica.

El Streptococo anginosus, también conocido S milleri, es un subgrupo de S viridans que contiene
tres especies distintas de estreptococo: S anginosus; S intermedius y S constellatus. Son cocos
Gram +, catalasa -, inmóviles, anaerobios facultativos. Son reconocidos como bacterias de la
flora habitual, con la habilidad de causar infecciones sistémicas y abscesos, pero dada su gran
virulencia,  han  de  ser  considerados  como  verdaderos  patógenos  cuando  se  detectan  en
humanos, incluidos niños. Presentan sinergia con anaerobios orales. En ausencia de endocarditis
o complicaciones supurativas a distancia, la bacteriemia por S anginosus tiene buen pronóstico.
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Las  endocarditis  por  S  anginosus  suelen  producirse  en  el  seno  de  una  válvula  cardiaca
patológica  o  protésica.  Son  relativamente  infrecuentes,  a  pesar  de  ello,  su  incidencia  ha
aumentado en las últimas dos décadas. Entre las endocarditis por estreptococo las causadas por
S anginosus son entre el 3-15% de los casos. La complicación más frecuente son los abscesos.
Aproximadamente el 60% de los casos requieren intervención quirúrgica. 

El antimicrobiano de elección: la penicilina G (12 to 18 millones de unidades/día durante 4
semanas) o ceftriaxona (2 g/día) durante 4 semanas asociado a gentamicina las 2 primeras
semanas. Menos del 2% de los S anginosus son resistentes a penicilina. En algunas guías se
recomienda la ceftriaxona dada su excelente actividad y penetración a los tejidos con una sola
dosis  diaria.  En  ausencia  de  complicaciones  clínicas  ni  enfermedad renal  preexistente,  en
pacientes con rápida respuesta al tratamiento antibiótico, se puede acortar el tratamiento a dos
semanas añadiendo gentamicina a la terapia. En alérgicos o resistencia a betalactámicos se
recomienda el  uso  de  vancomicina,  aunque se  prefiere  la  desensibilización  a  la  penicilina.  Las
resistencias  a  fluoroquinolonas  suelen  desarrollarse  de  manera  frecuente,  por  lo  que  no  está
recomendado su uso a pesar de antibiogramas donde las consideren sensibles. Si se sospecha
infección mixta se deberá añadir antimicrobianos con acción antianaerobia, como metronidazol
o clindamicina, a la antibioterapia previamente descrita. La duración del tratamiento deberá
alargarse en función de las complicaciones que puedan ocurrir.

Destacar  también  el  empeoramiento  del  pronóstico  condicionado  por  las  complicaciones
embólicas que sufrió la paciente. El embolismo sistémico en la endocarditis infecciosa es una
complicación frecuente, entre 20-50% de los pacientes, que asocia mayor morbimortalidad. En
el caso de embolia cerebral, hasta el 35-60% son silentes, siendo capaces de objetivar lesiones
cerebrales en resonancia magnética hasta en el 50% de los pacientes sin clínica neurológica, la
mayoría  de  ellas  isquémicas.  En  caso  de  objetivar  lesión  hemorrágica,  es  recomendable
posponer la cirugía al menos un mes, excepto en el caso de microsangrados que no han de ser
interpretados como sangrado activo. Entre los microorganismos más embolígenos se encuentran
S aureus, S bovis  y Candida.  Otros parámetros que favorecen la embolia son vegetaciones
mayores de 10 mm, movilidad, afectación de válvula mitral o de varias válvulas, embolismo
previo…

Por último, cabe destacar como factor de mal pronóstico el estado basal: en el caso de la
paciente la fragilidad. Es un síndrome caracterizado por una disminución de la reserva biológica
que ocurre durante el envejecimiento. A pesar de ser un concepto distinto de la comorbilidad y
la  dependencia,  en  nuestro  caso  definimos  fragilidad  no  como  fenotipo  (Fried)  sino  entendida
como  la  consecuencia  del  déficit  acumulado  de  comorbilidades,  discapacidades,  síntomas  y
datos  de laboratorio  asociados con malos  resultados (Rockwood and Mitnitski),  así  que su
medición incluye la comorbilidad y la dependencia. En este sentido se usaron la escala FRAIL y
Clinical Frailty Scale (CFS). La primera es más fácil de aplicar que las escalas clásicas como el
fraility index (menos de 2 min, con preguntas que responde el paciente, y no incorpora pruebas
físicas ni parámetros de laboratorio). Incluye parámetros como: fatiga, resistencia, ambulación,
pérdida de peso y comorbilidad (al menos 5 de las siguientes: artritis, diabetes, angina/infarto,
hipertensión,  accidente  cerebrovascular,  asma,  bronquitis  crónica,  enfisema,  osteoporosis,
cáncer colorrectal, cáncer cutáneo, depresión/ansiedad, demencia, úlceras en las piernas). La
segunda es un instrumento de cribado que se basa en el juicio clínico del profesional sanitario.
Una escala de reciente desarrollo en nuestro país es The Frailty Trait Scale (FTS), basada tanto
en el modelo de fragilidad de Fried como de Rockwood y Mitnitski, incorpora parámetros como la
nutrición o el sistema nervioso o vascular en su escala para ser capaces de medir pequeños
cambios en el estado de fragilidad.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso: taquicardia sinusal a 127 lpm. Supradesnivelación del segmento ST de 2 mm
V1-V4 con Q en V1 V2.

Imagen 2. Radiografía de tórax: silueta cardiomediastínica normal. Hernia de hiato. Tractos
fibrocicatriciales apicales bilaterales. Sin alteraciones pleuroparenquimatosas de evolución aguda.
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Imagen 3. TAC coronario: oclusión de DA media con lecho apical permeable y filiforme.

Imagen 4. TAC craneoencefálico: se visualiza área hiperdensa compatible con foco hemorrágico de 10 x
7 mm en lóbulo fronto-parietal izquierdo, que no permite descartar la existencia de patología

subyacente.
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Imagen 5. RM cerebral: captación anular occipital izquierda que podría estar relación con embolismo
sépticos, así como alteración de señal cortico yuxtacortical temporo occipital izquierda que sugiere

lesión isquémica aguda-subaguda y foco hemorrágico subagudo frontal izquierdo.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico al ingreso (A4C): acinesia apical con función sistólica
conservada (FEVI 66%). Masa visualizada en valva anterior de la válvula mitral sugestiva de

vegetaciones. Masa hipermóvil en la cara auricular de 1,17/0,5 cm filiforme con base ancha de
implantación.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico al ingreso (Doppler): insuficiencia mitral moderada-grave

( A2-P3) con jet excéntrico posterior y efecto Coanda, sin inversión sistólica en las venas
pulmonares.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico al ingreso (PEL).

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico a las 6 semanas de tratamiento: llamativa disminución

del tamaño de la vegetación en velo anterior mitral (casi completa desaparición).

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transtorácico a las 6 semanas de tratamiento (Doppler): prolapso

valvular mitral del velo anterior que condiciona una regurgitación moderada con jet excéntrico
(similar a estudios previos al ingreso). No se aprecia perforación del velo ni afectación de la

fibrosa mitroaórtica.
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CUESTIONARIO

1. Sobre el S anginosus, señale la opción falsa:

Son bacterias de la flora habitual con escasa virulencia en la edad pediátricaa.
por lo que no hay que considerarlos verdaderos patógenos a dicha edad.
Siempre hay que descartar la presencia de abscesos.b.
La endocarditis por S anginosus es relativamente infrecuente, siendo el organismoc.
causal en aproximadamente 3-15% de las endocarditis estreptocócicas.
Son cocos Gram +, catalasa -, inmóviles, anaerobios facultativos.d.

2. Respecto a la fragilidad, señale la opción falsa:

Mitnitski entiende fragilidad como fenotipo.a.
La escala FRAIL tiene en cuenta en su medición la comorbilidad y la dependencia.b.
La escala The Frailty Trait Scale (FTS) de reciente desarrollo en nuestro país, hacec.
posible medir pequeños cambios en la población.
La escala FRAIL no incorpora parámetros de laboratorio ni pruebas físicas.d.

3. Las complicaciones en la endocarditis infecciosa:

En el caso de transformación hemorrágica de un embolismo cerebral oa.
microsangrados, es recomendable posponer la cirugía al menos un mes.
Los microorganismos más embolígenos son S aureus, S bovis, Candida y S anginosus,b.
entre otros.
Se recomienda descartar embolias cerebrales silentes en pacientes asintomáticos, yac.
que es una complicación relativamente frecuente (15-30%) y puede establecer el
diagnóstico de endocarditis.
Los abcesos son la complicación más frecuente en la endocarditis por S anginosus,d.
siendo la mitral, la válvula con mayor predisposición a desarrollarlos.
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Mala evolución en el seguimiento
de SCA por consumo de tóxicos… Di

no a las drogas
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INTRODUCCIÓN

Con  este  caso  clínico  queremos  resaltar  no  solo  la  importancia  del  manejo  del  síndrome
coronario agudo (SCA) durante la estancia hospitalaria, sino lo importante que es el seguimiento
ambulatorio, las recomendaciones de estilo de vida y de adherencia al tratamiento para evitar la
aparición de nuevos eventos cardiovasculares, como es el caso del paciente que presentamos, a
lo  largo  de  su  seguimiento,  presentó  sendas  complicaciones  por  no  seguir  estas
recomendaciones.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Paciente varón de 49 años con los siguientes antecedentes personales:

No reacciones adversas medicamentosas conocidas.
Factores  de  riesgo  cardiovascular:  hipertensión  arterial  de  13  años  de  evolución,
inicialmente  sin  tratamiento  y  que,  en  los  últimos  años,  ha  tenido  tratamiento  con
irregular adherencia al mismo; dislipemia de 8 años de evolución, en tratamiento con
hipolipemiantes orales, pero también con adherencia irregular al mismo.
Hábitos tóxicos: fumador activo de más de 15 cigarrillos al día (IPA de 35 paquetes/año),
enolismo con un consumo habitual  de en torno a 1 litro de cerveza al  día desde la
adolescencia, consumidor ocasional de cocaína.
Historia cardiológica:

Síndrome coronario crónico, con debut en 2.012 en forma de infarto agudo de
miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST). En este ingreso se objetiva
enfermedad coronaria monovaso de arteria descendente anterior proximal, que se
revasculariza  con  implante  de  1  stent  farmacoativo.  Fracción  de  eyección  del
ventrículo izquierdo (FEVI) al alta conservada.
Nuevo ingreso en 2017 por IAMSEST, producido por una trombosis a nivel de la
arteria circunfleja ostial-proximal sin obstrucción total y tratada mediante perfusión
de abciximab inicialmente y posteriormente con ICP con balón.
Función sistólica de ventrículo izquierdo conservada.
Abandono del seguimiento en consultas externas de cardiología.

Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg (1 comprimido cada 24 h), omeprazol
20 mg (1 comprimido cada 24 h), telmisartán 40 mg (1 comprimido cada 24 h), lorazepam 1 mg
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(1 comprimido cada 12 h), bisoprolol 2,5 mg (1 comprimido cada 24 h), atorvastatina 80 mg (1
comprimido cada 24 h), fenofibrato 145 mg (1 comprimido cada 24 h).

Enfermedad actual

El paciente, con los antecedentes descritos, presenta clínica de dolor torácico en su domicilio,
sin relación con esfuerzos. Describe el dolor como centrotorácico, opresivo, irradiado a cuello y
miembro superior izquierdo, similar al de los dos infartos que había presentado previamente y
acompañado de cortejo vegetativo en forma de sudoración profusa y náuseas.

Inicialmente decide tomarse un comprimido de lorazepam y, ante el empeoramiento de la clínica
decide tomar dos comprimidos de cafinitrina sublingual que vomita inmediatamente. La familia
avisa entonces a servicios de emergencias.

A la llegada del equipo de urgencias, el paciente se encontraba sintomático, con dolor torácico y
afectación importante del estado general, consciente, orientado y colaborador, con la siguiente
exploración física:

Constantes: tensión sistólica de 95/54 mmHg; frecuencia cardiaca de en torno a 100 lpm,
saturando al 96% sin aporte de oxígeno.
Palidez cutánea, frialdad acra, pulsos periféricos débiles.
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, taquicárdico, sin soplos audibles.
Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  bilateral  conservado,  con  crepitantes  en
bases.
Miembros inferiores: sin edemas.

A  continuación,  se  realiza  electrocardiograma  (ECG)  en  el  que  se  objetiva  elevación  del
segmento ST (imágenes 1 y 2), por lo que deciden administrar dosis de carga de AAS (300 mg),
ticagrelor (180 mg), y se contacta prehospitalariamente con cardiología de urgencias para su
traslado a nuestro centro hospitalario.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en urgencias (imágenes 1 y 2):  ritmo sinusal  a 90 lpm, PR normal,  elevación del
segmento ST en DII, DIII, AVF (hasta 7 mm) y en V4-6, con descenso especular en V1-2, aVL.

Coronariografía inicial (vídeo 1):

Tronco coronario izquierdo: Sin estenosis. Recurrencia de trombosis muy tardía del stent
implantado en descendente anterior ostial, fenómeno que en este caso afecta al tronco
común izquierdo distal  (tanto descendente anterior  como circunfleja),  pero manteniendo
flujo epicárdico TIMI 3 en ambas ramas.
Descendente anterior: stent ostial-proximal permeable, no reestenótico, con presencia de
trombo  ostial.  Resto  del  vaso  sin  lesiones  de  novo.  Oclusión  por  embolización  de
descendente anterior a nivel terminal (apical).
Circunfleja:  codominante,  sin  lesiones,  con  presencia  de  trombo  ostial-proximal,  ya
detallado  previamente.  Oclusión  por  émbolo  de  descendente  posterior  distal  de
circunfleja.
Coronaria derecha: codominante, sin lesiones.

ECG poscatetrismo al ingreso en unidad coronaria (imagen 3): ritmo sinusal con QRS
estrecho, normalización del segmento ST, onda Q de 1 mm en DII, DIII, aVF, V5-6. 
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Analítica de ingreso:

Hemograma:  serie  roja  con  Hb  15,7  g/dl  y  hematocrito  45,8%.  Serie  blanca  con
leucocitosis  de  17.760  cel/mm3  y  neutrofilia  de  15.590  cel/mm3.  Plaquetas  261.000
cel/mm3.
Glucemia: 74 mg/dl.
Función renal: creatinina 1,04 mg/dl y urea 33 mg/dl. Iones dentro de la normalidad.
PCR 0,6 mg/l.
Marcadores de daño miocárdico: CPK 365 – 1283 – 2487 – 731 – 203 – 142 – 83 – 87 U/l.
Troponina T ultrasensible: 11 – 904 – 2166 – 871 – 1484 – 1069 – 1429 – 10 – 5 ng/l.
GSV: pH 7,25; pCO2 40,4 mmHg; ácido láctico 7,4 mmol/l; HCO3- 17,7 mmol/l.
HbA1c: 5,6%.
Perfil  lipídico:  colesterol  total  103 mg/dl;  triglicéridos 92 mg/dl;  colesterol  HDL 60 mg/dl;
colesterol LDL 25 mg/dl.

Analítica de orina con tóxicos: positiva para cocaína y benzodiacepinas.

Ecocardiografía  en  urgencias:  ventrículo  izquierdo  de  aspecto  globuloso,  con  FEVI
conservada,  no  se  pueden  apreciar  trastornos  de  la  contractilidad  segmentaria  por  mala
visualización endocárdica. Ventrículo derecho de tamaño normal y función sistólica conservada.
No  valvulopatías  significativas.  No  derrame  pericárdico.  Vena  cava  de  tamaño  normal  y  con
adecuado  colapso  inspiratorio.

Coronariografía de control a los 7 días (vídeo 2): se confirma la resolución de la trombosis
de stent generada en descendente anterior ostial, descrita en la angiografía anterior.

Ecografía-Doppler de ingle izquierda (imagen 4): se aprecia imagen hipoecogénica en los
tejidos blandos perivasculares, adyacente a la arteria femoral superficial, sin flujo en su interior,
compatible con cambios secundarios a punción, probablemente infiltración hemática. No imagen
de  evidente  hematoma  significativo  pospunción.  Todos  los  vasos  estudiados  aparecen
permeables  y  con  morfología  de  flujo  dentro  de  la  normalidad.  No  se  aprecian  imágenes  que
sugieran complicaciones añadidas: fístula arteriovenosa ni pseudoaneurisma.

ECG al alta hospitalaria: ritmo sinusal a unos 65 lpm. PR constante de 100 ms. QRS estrecho
de 80 ms. Ondas T negativas en II, III, aVF y V4-6.

Ecocardiografía transtorácica (ETE) al alta: ventrículo izquierdo no dilatado, con hipertrofia
concéntrica ligera de paredes (13 mm de septo y 13 mm de pared posterior),  con función
sistólica de ventrículo izquierdo conservada (57%), sin trastornos de contractilidad segmentaria.
Ventrículo derecho no dilatado y normofuncionante. Aurículas de dimensiones normales. Raíz
aórtica normal. Ausencia de patología valvular orgánica. No derrame pericárdico. Vena cava
inferior  no  dilatada  con  adecuado  colapso  inspiratorio.  En  estudio  Doppler  se  objetivan  flujos
valvulares anterógrados normales, sin insuficiencias valvulares significativas. 

Analítica al alta:

Hemograma con normalidad de las 3 series.
Coagulación normal.
Bioquímica: glucemia, función renal e iones normales.
Marcadores de daño miocárdico: CPK 87 U/l y TnT 5 ng/l.
PCR 1,2 mg/l.
GSV: pH 7,37; pCO2 50,5 mmHg; HCO3 28,6 mmol/l; láctico 2,1 mmol/l.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su llegada a urgencias hospitalarias, encontramos al paciente con muy mal estado general,
hipotenso  y  con  bajo  nivel  de  consciencia,  lo  que  obliga  a  iniciar  soporte  aminérgico
(noradrenalina) de cara a la realización de angioplastia primaria en el que se observa una
trombosis  a  nivel  de  la  zona  del  ostium  de  tronco-descendente  anterior  y  tronco-circunfleja
(vídeo 1). Se optó, al igual que en el SCASEST del año 2017, por un manejo farmacológico inicial
con  el  fin  de  disminuir  la  carga  trombótica,  previamente  a  cualquier  procedimiento
intervencionista.  De este  modo,  se  administra  bolo  de  abciximab intracoronario  y  se  deja
perfusión intravenosa. Tras iniciar este tratamiento, se objetiva una mejoría hemodinámica y
una recuperación del nivel de consciencia, trasladándose a la unidad coronaria para continuar
con monitorización y seguimiento. Se presenta el caso en sesión médico-quirúrgica y se decide
repetir  coronariografía  una  vez  pasados  s7  días,  en  función  del  resultado  de  dicha
coronariografía  se  podría  plantear  tratamiento  médico,  revascularización  percutánea  o
quirúrgica  en  función  de  los  hallazgos.

Durante su estancia, inicialmente en la unidad coronaria y, a posteriori, en planta de cardiología,
el paciente evoluciona de forma favorable clínica y hemodinámicamente, sin signos congestivos,
ni eventos arrítmicos, ni recurrencia del dolor torácico y con FEVI conservada sin complicaciones
en  ETT  de  control.  Rehistoriando  al  paciente,  refiere  que  en  las  semanas  previas  había
incrementado el consumo de alcohol y tabaco, así como que había consumido cocaína de nuevo
en repetidas ocasiones, la última dosis el día antes del evento. Se repite coronariografía a los 7
días, en este caso por vía femoral, observándose resolución del trombo (vídeo 2).

Ante esta situación, se decide no realizar más procedimientos invasivos en este paciente y, tras
una  evolución  adecuada  en  planta  de  hospitalización,  se  decide  dar  de  alta  con
recomendaciones, dejando al paciente doblemente antiagregado con AAS y ticagrelor. Previo al
alta, el paciente presenta tumoración dolorosa en región inguinal, coincidiendo con zona de
punción para  coronariografía  por  vía  femoral,  que obliga  a  realizar  ecografía-Doppler  para
descartar complicaciones del procedimiento. Tras la realización de la misma y, descartándose
dichas complicaciones (imagen 4), se procede al alta. Se insiste, en la importancia del abandono
del consumo de tóxicos y la importancia del cumplimiento terapéutico.

Pasa a la unidad de rehabilitación cardiaca al alta, donde se insiste en dichas recomendaciones,
así como de dieta y ejercicio físico. Tras el seguimiento, es dado de alta con revisión posterior en
consultas externas de cardiología.

En el momento actual, y tras más de 1 año tras el evento agudo, el paciente ha abandonado el
consumo de tóxicos completamente y no ha vuelto a presentar eventos coronarios. Dados sus
antecedentes, se decidió también prolongar la doble antiagregación, estando el paciente en
actualmente con ticagrelor 60 mg cada 12 horas.

DIAGNÓSTICO

SCACEST inferolateral KK IV.
Trombosis tardía de stent  en arteria descendente anterior ostial  que afecta a tronco
común izquierdo y al ostium de la arteria circunfleja con flujo TIMI 3 pero con embolización
distal con oclusión de descendente anterior distal y descendente posterior distal.
Tratamiento farmacológico con abciximab intracoronario y posteriormente triple terapia
antiagregante con abciximab intravenoso y AAS + ticagrelor vía oral.
FEVI global conservada sin complicaciones mecánicas, ni valvulopatías.
Consumo de cocaína como factor precipitante.
Tabaquismo y alcoholismo activos.
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DISCUSIÓN

Durante los últimos años, en Europa y, concretamente en España, se ha visto un incremento del
consumo de drogas recreacionales, siendo una de ellas la cocaína, estimándose que en el último
año hasta 3,4 millones de europeos la han consumido2.

Este consumo de cocaína se ha relacionado con la aparición de infarto agudo de miocardio,
tanto  en  pacientes  sin  enfermedad  coronaria  como,  especialmente,  en  pacientes  con
aterosclerosis  coronaria  subclínica1.  Esta  droga  toma  parte  en  la  fisiopatología  del  síndrome
coronario agudo (SCA) en distintos puntos, pues produce vasoconstricción coronaria (a través
del  bloqueo  en  la  degradación  de  noradrenalina  y  dopamina  en  las  sinapsis  neuronales,
potenciando la actividad simpática), trombosis (a través del incremento de factores relacionados
con la  coagulación)  y  produciendo una aterosclerosis  acelerada6;  también se ha visto  que
produce una afectación de la función sistólica y diastólica1. De esta forma, se ha observado que
el consumo de cocaína incrementa el riesgo de aparición de SCA, especialmente en las primeras
24 horas tras el consumo1, produciéndose hasta 2/3 de los casos en las primeras 3 horas tras el
consumo.

El impacto de esta droga como desencadenante del SCA es relevante, ya que se ha comprobado
que los pacientes con SCA asociado al consumo de cocaína tienen peor pronóstico tanto a corto3

como a largo plazo4, así como un mayor número de complicaciones durante el ingreso, frente a
aquellos pacientes con SCA no relacionado con el consumo de cocaína.

El diagnóstico y manejo es similar al de cualquier otro síndrome coronario agudo, aunque con
algunas particularidades.  Ante un paciente con sospecha de consumo de este tóxico,  está
indicada la determinación de tóxicos en orina para el diagnóstico6. Con respecto al tratamiento,
está indicado el uso de doble antiagregación, anticoagulación si es precisa, así como fármacos
como los nitratos si es necesario para el control de cifras tensionales, y estatinas8. Un fármaco
que cobra especial interés es la fentolamina, pues puede utilizarse en ciertas circunstancias
para contrarrestar el efecto vasoconstrictor de esta droga6.

Finalmente, un punto a tener en cuenta en lo referente al manejo de estos pacientes es lo
referente al uso de betabloqueantes. Clásicamente, se ha mantenido la idea de que el uso de
estos fármacos no debería usarse en el SCA asociado al consumo de cocaína y, de hecho, las
guías europeas de SCASEST recomiendan evitar su uso en este grupo de pacientes4. Aun así, si
atendemos a ciertos estudios realizados en los últimos años y algunos metaanálisis, el uso de
estos fármacos en este perfil de paciente no estaría contraindicado, pues en estos estudios no
se  han  observado  peores  resultados  asociados  a  su  uso,  siendo,  además,  el  labetalol,  el
betabloqueante que parece ser más seguro en estos pacientes5.

Por último, queríamos hacer hincapié en la importancia del consumo de otras sustancias tóxicas
como el alcohol. En las guías de prevención se recomienda un consumo de no más de 20 g/día
en el caso del varón y de 10 g/día en el caso de la mujer, ya que se ha visto que el consumo de
importantes cantidades de alcohol incrementa la mortalidad de los pacientes con cardiopatía
isquémica hasta en un 65%, siendo esta mortalidad especialmente relevante si el consumo de
alcohol se realiza en forma de “atracones” (binge), método de consumo muy frecuente en los
jóvenes hoy en día7.
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Imagen 1 y 2. ECG inicial del paciente, en el que se objetiva ascenso del segmento ST en cara infero-
lateral.
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Imagen 1 y 2. ECG inicial del paciente, en el que se objetiva ascenso del segmento ST en cara infero-
lateral.
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Imagen 3. ECG al ingreso en la unidad coronaria, con práctica normalización del ascenso del ST.
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Imagen 4. Ecografía-Doppler de miembro inferior izquierdo que descarta complicación vascular.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía emergente en la que se observa trombosis a nivel de tronco coronario

izquierdo distal con afectación de arteria descendente anterior y arteria circunfleja a nivel ostial.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía de control tras 7 días en la que se observa resolución del trombo.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la relación entre el consumo de cocaína y la presencia de SCA, señale la
verdadera:

En un estudio observacional se observó que el riesgo de SCA ena.
consumidores de cocaína incrementaba bruscamente en las 24
subsiguientes al consumo, con un rápido descenso posterior a esas 24
horas.
La cocaína produce un aumento de la actividad simpática, lo cual da lugar a unb.
aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, pero también produce una
vasodilatación coronaria que, en conjunto, puede llevar a una disrupción de la placa
aterosclerótica.
No se ha observado que los consumidores habituales de cocaína tengan unac.
aterosclerosis acelerada.
La cocaína únicamente afecta al funcionamiento de la vasculatura coronaria, sind.
afectación de la función sistólica o diastólica del corazón.

2. No solo la cocaína se relaciona con la presencia de SCA, por lo que, en lo referente a la
relación del alcohol con el SCA, responda la verdadera:

La mortalidad por cardiopatía isquémica es un 65% más elevada ena.
pacientes con consumo importante de alcohol frente a los que no lo hacen.
El consumo de alcohol diario en prevención cardiovascular debe ser de no más de 30b.
g/día en el caso del varón y de no más de 15 g/día en la mujer.
El consumo de alcohol tiene un efecto de reducción de las cifras tensionales, ya quec.
produce relajación de la musculatura lisa.
El consumo de alcohol de forma excesiva y “en atracones” se asocia con un menord.
riesgo de muerte súbita e ictus.

3. Con respecto al manejo y tratamiento del SCA asociado al consumo de cocaína, señale la
verdadera:

El labetalol parece ser el betabloqueante más seguro en los pacientes cona.
dolor torácico asociado al uso de cocaína.
El uso de estatinas en el tratamiento de estos pacientes no está recomendado.b.
Los nitratos pueden utilizarse para contrarrestar la situación de hipertensión quec.
aparece en ocasiones en estos pacientes, debido a la activación parasimpática.  
Se recomienda que la antiagregación en estos pacientes sea en forma ded.
monoantiagregación con AAS.

395



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

Una neumonía COVID muy efusiva
Teresa Simón Paracuellos, Luis Cerdán Ferreira

Belén Peiró Aventín, Javier Jimeno Sánchez
Alejandra Ruiz Aranjuelo, Ainhoa Pérez Guerrero

David Gómez Martín, Isabel Ezpeleta Sobrevía
Pablo Fernández Corredoira, Vanesa Alonso Ventura

Elena Gambó Ruberte, Ángela Juez Jiménez
Laura Álvarez Roy, Rosa García Fenoll

Pilar Lapuente González

INTRODUCCIÓN

La infección por coronavirus SARS-CoV-2 presenta dos fases. La primera está mediada por el
daño celular del propio virus, mientras que la segunda se basa en una reacción autoinmunitaria
exacerbada, por lo que el tratamiento inmunosupresor juega un papel crucial. Presentamos el
caso de una mujer de 54 años, sin antecedentes, que ingresa tras una neumonía por COVID-19
por dolor torácico, insuficiencia cardiaca y fiebre.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 54 años.

Sin alergias conocidas. Sin factores de riesgo cardiovascular, ni hábitos tóxicos.
Neumonía  bilateral  por  COVID-19,  requiriendo  ingreso  hospitalario  y  tratamiento  con
corticoide  a  dosis  altas.  Durante  el  ingreso  refiere  dolor  lumbar  y  es  diagnosticada  por
tomografía computarizada de fractura de L2, siendo tratada de forma conservadora. Dada
de alta 4 días antes del episodio actual.
En tratamiento con omeprazol 20 mg cada 24 horas, dexametasona 2 mg cada 24 horas,
metamizol 575 mg cada 8 horas si precisa por dolor y enoxaparina 40 mg cada 24 horas.

Enfermedad actual

Paciente que acude a urgencias por disnea progresiva desde hace 48 horas junto con presión
centrotorácica  que  mejora  con  la  sedestación.  El  dolor  no  se  modifica  con  la  inspiración.  La
paciente  refiere  progresiva  edematización  de  miembros  inferiores  y  aumento  del  perímetro
abdominal  desde  el  alta  hospitalaria  por  neumonía  COVID-19  (hace  4  días).  Niega  fiebre  o
sensación  distérmica.  Persiste  dolor  de  características  mecánicas  en  región  lumbar  alta,
secundario a fractura L2 durante el ingreso previo.

Exploración física

Presión  arterial  100/50  mmHg,  frecuencia  cardiaca  104  lpm,  temperatura  36,2  ºC,
saturación de oxígeno 96% basal.
Regular  estado  general,  taquipneica  en  reposo.  Palidez  mucocutánea.  Ingurgitación
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yugular y reflujo hepatoyugular positivo. 
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos ni roce pericárdico. 
Auscultación pulmonar: hipoventilación en base izquierda, sin otros ruidos sobreañadidos. 
Abdomen  blando,  ligeramente  doloroso  en  mesogastrio  e  hipocondrio  derecho,  sin
defensa abdominal y con peristaltismo conservado; dudosos signos de ascitis. Sin signos
de irritación peritoneal.
Extremidades: edema tibial y maleolar bilateral sin signos de trombosis venosa profunda
(TVP). Dolor a movilización de miembros inferiores con signo de Lasegue positivo. Dolor a
la palpación en apófisis espinosas de L2- L4. Cicatriz de venoclisis en muñeca izquierda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica de ingreso: PCR 21,45 mg/dl, glucosa 157 mg/dl, urea 42 mg/dl, creatinina 0,72
mg/dl, triglicéridos 126 mg/dl, colesterol total en suero 187 md/dl, troponina 6,7 ng/ml (valores
normales < 12,3 ng/ml), NT-proBNP 1.057, cloro 104 mEq/l, sodio 139 mEq/l, potasio 4,7 mEq/l,
amilasa 110 U/l, lipasa 97 U/l, fosfatasa alcalina 153 U/l, GGT 304 U/l, LDH 322 U/l, GOT 150 U/l,
GPT 244 U/l, VSG 97 mm. Leucocitos 15.700 μl con desviación izquierda, hemoglobina 11,8 g/dl,
hematocrito 28,7%, plaquetas 178.000/µl. INR 1,04. Dímero-D 5.600.

Electrocardiograma (ECG) de urgencias (imagen 1):  taquicardia sinusal a 109 lpm. PR
ligeramente  descendido  en  cara  inferior  y  lateral.  QRS  estrecho.  Elevación  cóncava
inframilimétrica  del  ST  en  V3-V6,  DI,  DII  y  aVF.  Sin  otras  alteraciones  agudas  de  la
repolarización.

Radiografía de tórax, portátil AP (imagen 2):  índice cardiotorácico 0,5-0,6, ligeramente
aumentado. Vascularización pulmonar normal. Bronquiectasias en LII. No se visualizan signos de
decompensación cardiaca ni consolidaciones neumónicas.

Serología SARS-CoV-2 al ingreso: Ig G y Ig M positivas.

Hemocultivos al ingreso: positivos para Staphylococcus aureus meticilino sensible (SAMS).

Análisis  de  líquido  pericárdico:  hematíes  572.800/mm3,  Leucocitos  16.992/mm3  (86,9%
segmentados), ADA 63,6 UI/l, glucosa < 0,10 g/l, LDH 5.432 UI/l, proteínas 52,9 g/l.

Ecocardiograma inicial  (vídeo 1):  derrame pericárdico  grave de  predominio  posterior  y
lateral  a  VI  donde  la  separación  de  hojas  pericárdicas  es  máxima.  Existe  algún  dato  de
repercusión hemodinámica como colapso de aurícula derecha (AD) y vena cava inferior (VCI)
dilatada  (21  mm  y  con  variaciones  inspirofásicas  prácticamente  abolidas),  pero  no  hay
variaciones  significativas  en  flujos  valvulares.  Manto  de  fibrina  sobre  cavidades  derechas  y
tractos  finos  de  fibrina  lateral  a  VI.  No  se  visualiza  derrame  pleural  significativo.  Función
biventricular normal. Sin alteraciones valvulares de interés. Presión sistólica de arteria pulmonar
(PSAP) 45 mmHg.

Ecocardiograma  en  la  evolución  (vídeo  2):  taquicardia  sinusal.  FEVI  hiperdinámica.
Movimiento  septal  paradójico  con  notch  diastólico,  sin  asimetrías  contráctiles.  Ventrículo
derecho  (VD)  no  dilatado.  FEVD  ligeramente  deprimida.  Sin  valvulopatías  de  interés.  Sin
imágenes  de  endocarditis.  Derrame  pericárdico  moderado,  circunferencial,  de  predominio
posterolateral, con separación máxima de hojas pericárdicas de 11 mm en saco posterior, 13
mm en saco lateral a nivel de surco auriculoventricular (AV), 7 mm en ápex, 7 mm adyacente a
AD  y  en  saco  anterior  a  VD,  con  manto  de  fibrina  en  saco  anterior.  Como  signos
ecocardiográficos de repercusión hemodinámica: variaciones respirofásicas significativas en flujo
transmitral (50%) y transtricuspídeo (55%) y dilatación de VCI, sin colapso de cavidades. Datos
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ecocardiogáficos  sugestivos  de  fisiología  constrictiva:  notch  protodiastólico  del  septo
interventricular, "anillo reverso" (onda E´lateral < E´septal) y variaciones respirofásicas en flujo
de venas suprahepáticas, con flujo diastólico reverso en espiración. Derrame pleural bilateral.

Ecocardiograma  de  control  (vídeo  3):  función  sistólica  biventricular  conservada.  Sin
valvulopatías  reseñables.  PSAP estimada normal.  Sin  imágenes  sugestivas  de  endocarditis.
Derrame pericárdico  ligero,  de predominio  posterolateral,  sin  repercusión hemodinámica ni
datos de fisiología constrictiva en la actualidad.

TC toracoabdominal (imágenes 3, 4 y 5):  derrame pericárdico con realce del pericardio
visceral  y  parietal  en  fase  venosa  sugestivo  de  pericarditis  asociada  e  insuficiencia  cardiaca
derecha con hígado congestivo y edema vesicular. Derrame pleural bilateral con atelectasia
pasiva de lóbulos inferiores. Abscesos múltiples en ambos músculos psoas. Erosión del platillo
superior del cuerpo vertebral de L3, a valorar espondilodiscitis L2-L3 o fractura por compresión.

Resonancia magnética nuclear (RMN) de hombro (imagen 6): artritis séptica de ambos
hombros.

RMN lumbar: estudio compatible con espondilodiscitis infecciosa L2-L3 con afectación de L3 y,
en menor medida L2, y extensión peridural anterior derecha e L3, extensión foraminal L2-L3 y
L3-L4 derechas con potencial efecto sobre las raíces emergentes. Abscesos en ambos psoas,
múltiples en cada lado, siendo el de mayor tamaño uno de los del lado derecho que alcanza los
7,5 cms.

Analítica al alta: PCR 1,43, creatinina 0,66 mg/dl, urea 42 mg/dl, colesterol 175 mg/dl, cloro
102 mEq/l, sodio 137 mEq/l, potasio 4,5 mEq/l, albúmina 3,2 g/dl, fosfatasa alcalina 75 U/l GGT
59 U/l, GOT 14 U/l, GPT 12 U/l, LDH 156. Leucocitos 6.500/ μl, hemoglobina 10,3 g/dl, plaquetas
265.000/ μl, VSG 76.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente es atendida inicialmente en el servicio de urgencias de nuestro hospital. Ante los
signos  de  insuficiencia  cardiaca  de  predominio  derecho  y  el  dolor  centrotorácico,  junto  con  la
elevación de reactantes de fase aguda en la analítica se decide ingreso para estudio. Durante su
estancia en urgencias la paciente presenta un pico de fiebre de 38,2 ºC por lo que se extraen
hemocultivos.

En el ecocardiograma al ingreso se aprecia derrame pericárdico grave con signos de repercusión
ecocardiográfica,  pero  no  clínica  en  ese  momento.  En  los  hemocultivos  extraídos  se  objetiva
crecimiento de SAMS. Ante la sospecha de pericarditis purulenta se procede a realizar drenaje
pericárdico por vía subxifoidea y se inicia antibioterapia con cefazolina y daptomicina.  Los
cultivos del líquido pericárdico resultan estériles pero las características bioquímicas del líquido
son infecciosas. La paciente no presenta franca mejoría de los síntomas a pesar del drenaje del
líquido pericárdico por lo que se solicita un ecocardiograma transesofágico (ETE) para descartar
la presencia de endocarditis y evaluar la progresión del derrame. En este ETE se aprecian datos
de fisiología constrictiva sugestivos de pericarditis efusivo-constrictiva.  

La paciente, además de los síntomas cardiorrespiratorios, presenta dolor en región lumbar alta,
ambos hombros y extremidad inferior izquierda. Ante la sospecha de focos sépticos se completa
el estudio con TC toracoabdominal y resonancia magnética de ambos hombros y región lumbar.
En  los  estudios  de  imagen  se  confirma  la  presencia  de  artritis  séptica  en  ambos  hombros,
espondilodiscitis  en L2-L3 y múltiples abscesos en psoas bilaterales.  Asimismo, la paciente
presenta lesión en extremidad inferior izquierda compatible con celulitis.
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Debido a la persistencia de la fiebre, a pesar de antibioterapia dirigida, se procede al drenaje de
los abscesos en músculo psoas, aislándose de nuevo en el cultivo del líquido un SAMS.

En el ecocardiograma de control se aprecia derrame pericárdico ligero sin signos de compromiso
hemodinámico ni fisiología constrictiva.

Lenta  evolución  de  la  paciente,  desapareciendo  los  diferentes  focos  infecciosos  de  forma
progresiva y mejorando clínicamente sin nuevos episodios de fiebre. Los hemocultivos de control
periódicos fueron negativos. Finalmente, y tras 8 semanas de antibiótico intravenoso, es dada
de alta para seguimiento ambulatorio. Como tratamiento al alta se pauta omeprazol 20 mg cada
24 horas, dexketoprofeno 25 mg cada 12 horas, colchicina 0,5 mg cada 24 horas, paracetamol 1
g cada 8 horas y bemiparina 7.500 UI cada 24 horas.

DIAGNÓSTICO

Bacteriemia por SAMS persistente con múltiples focos (pericarditis purulenta, abscesos
múltiples en psoas, espondilodiscitis, celulitis, artritis séptica de hombro bilateral).
Pericarditis efusivo-constrictiva resuelta con tratamiento médico.

DISCUSIÓN

La pericarditis purulenta es una entidad muy poco frecuente, representando menos del 1% de
los  casos  de  pericarditis1.  Los  microorganismos  más  frecuentemente  descritos  son  los
estafilococos, estreptococos y neumococos, siendo los hongos una de las etiologías a tener en
cuenta en los pacientes inmunodeprimidos. La vía de diseminación puede ser hematógena o por
contigüidad desde las válvulas cardiacas o el diafragma. Es preciso un tratamiento antibiótico
agresivo, ya que sin tratamiento es mortal. 

La etiología varía según la geografía, siendo la tuberculosis la causa más frecuente en países
subdesarrollados. En nuestro medio, en cambio, la principal causa es la idiopática, aunque se
han descrito casos en relación con radioterapia previa, neoplasia, poscirugía e infección, como
en el caso que presentamos1. 

Una de las complicaciones de la pericarditis purulenta es la pericarditis efusivo-constrictiva, en
la que se combina la existencia de derrame pericárdico con signos de constricción pericárdica.
La incidencia de este cuadro es poco conocida, está estimada en torno al 1-2% de los derrames
pericárdicos aunque un estudio reciente cifra la incidencia en torno al 16% de los pacientes
sometidos  a  pericardiocentesis2.  Se  caracteriza  por  la  existencia  de  derrame  pericárdico
significativo  y  clínica  de  insuficiencia  cardiaca  insidiosa,  que  suele  asociar  ascitis.
Paradójicamente, tras realizar una pericardiocentesis y aliviar la compresión de las cavidades
cardiacas  la  clínica  de  los  pacientes  mejora  escasamente,  ya  que  entra  en  juego  la  fisiología
restrictiva.

Debido a la rigidez del pericardio, se produce un disbalance entre las presiones intrapleurales e
intrapericárdicas, que reduce el gradiente entre las venas pulmonares y las cavidades izquierdas
en  inspiración.  Por  ello  se  produce  un  desplazamiento  del  septo  interventricular  hacia  la
izquierda, que favorece el llenado de las cavidades derechas, fenómeno opuesto al ocurrido en
espiración,  lo  que se conoce como interdependencia  ventricular.  La  pérdida de elasticidad
pericárdica genera un rápido aumento de presiones intracardiacas, con rápida igualación de
presiones entre aurículas y ventrículos, lo cual limita de forma significativa el llenado ventricular
en meso y telediástole.
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El cuadro clínico más habitual se basa en disnea de esfuerzo y edematización de miembros
inferiores y ascitis, siendo menos habitual el dolor torácico de esfuerzo, clínica abdominal o
signos clínicos de taponamiento cardiaco. A la exploración, lo más típico es la presencia de
ingurgitación yugular marcada, con seno y rápidamente descendente (debido a la elevación de
presiones en aurícula derecha y a la restricción a su llenado por la restricción pericárdica),
hallazgo exploratorio que permite diferenciarlo del taponamiento cardiaco, en la que el seno y
está prácticamente abolido. Otros signos clásicos son la presencia de pulso paradójico (descenso
de la presión arterial superior a los 10 mmHg en inspiración por el fenómeno de dependencia
interventricular) junto con el signo de Kussmaul (aumento de presión venosa yugular con la
inspiración). 

En cuanto al  diagnóstico, el  ECG y las determinaciones analíticas suelen mostrar hallazgos
inespecíficos. La prueba gold standard  es el cateterismo cardiaco para la medición invasiva de
las presiones intracardiacas y la constatación de una presión persistentemente elevada pese a
la pericardiocentesis, aunque raramente se realiza. En la mayoría de casos es el ecocardiograma
la prueba complementaria clave para la correcta caracterización del cuadro, aunque en los
últimos años el uso del TAC y la resonancia cardiaca está ganando relevancia. Entre los signos
ecocardiográficos clásicos de constricción pericárdica se encuentran:

Desplazamiento septal en relación con movimientos respiratorios: ante la imposibilidad
para expandirse normalmente el septo se mueve de forma brusca de volumen, causando
una muesca (notch) protodiastólica visible en modo M. Estas alteraciones se consideran
las más sensibles para el diagnóstico de constricción pericárdica3.
Flujo diastólico reverso en venas hepáticas en espiración, ya que durante esta fase del
ciclo  respiratorio  el  flujo  en  cavidades  derechas  se  ve  comprometido,  produciendo
inversión  diastólica  de  la  onda  D.
Variación  respiratoria  de  los  flujos  transvalvulares.  En  el  caso  de  la  válvula  mitral  la
disminución en inspiración debe ser superior al 25%. Este hallazgo tiene menor validez, ya
que puede estar ausente en casos de presión en aurícula izquierda y es poco valorable en
pacientes en FA. La variación exigida en el flujo transtricuspídeo es del 40%, aumentando
en  inspiración,  al  contrario  que  el  flujo  mitral  y  se  considera  asimismo  un  signo  poco
específico.
Velocidad de  onda sistólica  en  anillo  mitral  lateral  en  Doppler  tisular  > 8  cm/s.  Se
considera  un  signo  de  alta  especificidad  y  permite  distinguir  constricción  de  restricción,
donde  debido  a  la  miocardiopatía  subyacente  se  encuentra  típicamente  disminuido.
Además,  dada  la  afectación  más  frecuente  de  la  pared  lateral,  en  contacto  con  el
pericardio, la onda e’ tiene menor velocidad a la septal, lo que se conoce como annulus
reversus. 

El  tratamiento  debe  dirigirse  a  la  causa  etiológica,  con  poca  evidencia  con  respecto  al
tratamiento a seguir en los casos idiopáticos, neoplásicos o iatrogénicos. Los fármacos más
comúnmente utilizados son los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) durante 2-3 meses  y los
corticoides,  más  usados  en  caso  de  presencia  de  signos  muy  marcados  de  constricción
pericárdica. Tampoco se disponen de datos sólidos sobre el papel de la colchicina, aunque
muchos autores recomiendan su uso en ausencia de contraindicaciones. La pericardiectomía
queda  reservada  actualmente  a  los  casos  refractarios  al  tratamiento  médico,  finalmente  la
precisan  entre  el  8  y  el  14%  de  los  pacientes,  según  la  última  evidencia  disponible,
probablemente en relación con el mayor conocimiento de esta entidad5. Sin embargo, dadas las
altas tasas de rehospitalización de estos pacientes es necesario una cuidadosa vigilancia clínica
y ecocardiográfica durante el seguimiento. 
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ARCHIVOS

Imagen 2. Radiografía de tórax, portátil AP al ingreso: índice cardiotorácico 0,5-0,6. 
Bronquiectasias en LII

Imagen 1. ECG al ingreso: taquicardia sinusal a 109 lpm. PR ligeramente descendido en cara inferior 
y lateral.  Elevación cóncava inframilimétrica del ST en V3-V6, DI, DII y aVF.
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Imagen 3. TAC: derrame pericárdico de hasta 21 mm de espesor de distribución difusa, con realce del
pericardio visceral y parietal en fase venosa sugestivo de pericarditis asociada que condiciona una

insuficiencia cardiaca derecha con reflujo de contraste hacia venas suprahepáticas.

Imagen 4. TAC: colecciones múltiples con realce parietal en ambos músculos psoas de hasta 46 x 32 x
96 mm, que se extienden craneocaudalmente desde L3 hasta la unión con los músculos ilíacos.
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Imagen 5. TAC: espondilodiscitis a nivel L2-L3, con erosión de platillo superior de vértebra L3.
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Imagen 6. RMN de hombro: artritis séptica de hombro derecho.
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Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico inicial: Derrame pericárdico severo circunferencial, 
colapso parcial de aurícula derecha. Vena cava inferior dilatada y con colapso inspiratorio 

abolido. Patrón de flujo transmitral y transtricuspídeo sin variaciones respirofásicas 
significativas.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico en la evolución: movimiento septal paradójico (rebote 

septal). Derrame pericárdico moderado. Variaciones respirofásicas significativas en flujo 
transmitral y transtricuspídeo. Annulus reversus. En venas suprahepáticas, flujo diastólico 

reverso en espiración.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico de control: derrame pericárdico ligero. No se aprecia 

rebote septal. Sin variaciones respirofásicas transvalvulares significativas.
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CUESTIONARIO

1. Señale la falsa con respecto al estudio diagnóstico del derrame pericárdico:

La medición de marcadores tumorales en líquido pericárdico tiene una altaa.
rentabilidad diagnóstica.
La realización de pericardiocentesis se recomienda en casos de sospecha de derrameb.
pericárdico purulento con un nivel de recomendación I clase C.
El TC permite una mejor valoración de la presencia de calcificaciones pericárdicas quec.
la RMC.
La guía europea de enfermedades del pericardio posiciona el TC como pruebad.
diagnóstica de segundo nivel en la pericarditis constrictiva.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la pericarditis bacteriana es correcta?

La lesión asociada más frecuente es el empiema pleural.a.
En los casos de pericarditis tuberculosa los corticoides están recomendados,b.
especialmente en pacientes VIH.
Los principales gérmenes asociados son los estafilococos y los enterococos.c.
El análisis del líquido pericárdico ayuda al diagnóstico etiológico, ya que el derramed.
tuberculoso presenta menor concentración de glucosa y mayor celularidad.

3. En cuanto a la pericarditis efusivo-constrictiva, señale la respuesta falsa:

El signo clásico es la ingurgitación yugular con seno y profundo, al igual quea.
en el taponamiento cardiaco. 
Los criterios ecocardiográficos de la Clínica Mayo de pericarditis constrictiva son:b.
desplazamiento septal con los movimientos respiratorios, e’ medial >= 9 cm/s y flujo
diastólico reverso en espiración en las venas suprahepáticas.
El gold standard del diagnóstico de constricción se basa en la medición invasiva de lac.
presión en aurícula derecha.
En casos de pericarditis constrictiva crónica (constricción persistente después de 3-6d.
meses) y clase funcional III-IV está indicada la pericardiectomía. La cirugía debe
considerarse con precaución en pacientes con enfermedad leve o muy avanzada y
aquellos con constricción inducida por radiación, disfunción miocárdica o disfunción
renal significativa.

407



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

Un posparto de infarto
Gonzalo Núñez Marín, Diego Iraola Viana

Carlos Bertolín Boronat, Sandra Villar Conejos
Ana Gabaldón Pérez, Silvia Mínguez Díaz de Alda

Víctor Marcos Garcés, Héctor Merenciano González
Miguel Lorenzo Hernández, Alejandro Jiménez Aguilella

Clara Bonanad Lozano, Paolo Racugno
Jessika González D’Gregorio, Lourdes Bondanza Saavedra

Ángel Martínez Brotons

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer joven primípara en el décimo día de puerperio que acude a
urgencias por clínica de dolor torácico anginoso sin relación a esfuerzos. En nuestra opinión este
caso ilustra los aspectos más importantes de una causa no tan infrecuente de síndrome
coronario agudo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 36 años de edad, con los siguientes antecedentes de interés:

No reacciones adversas medicamentosas conocidas.
Nunca fumadora. No consumo de alcohol ni otros tóxicos.
Sin historia cardiológica previa. Sin antecedentes de cardiopatía en la familia.
Hipertensión arterial pregestacional con debut a los 33 años, en tratamiento actual con
labetalol 100 mg cada 12 horas. Dislipemia (LDL 200 mg/dl).
Primípara en puerperio reciente tras cesárea programada realizada hace 10 días,  sin
complicaciones inmediatas, con recién nacido varón sano de 2.930 g.

La paciente consulta en el servicio de urgencias por haber presentado en los últimos 3 días
varios episodios de dolor precordial opresivo sin irradiaciones ni cortejo vegetativo asociados, de
entre 5 y 30 minutos de duración, intensidad variable y sin relación a esfuerzos, con tendencia a
la hipertensión arterial durante los episodios. Consulta por nuevo episodio de mayor intensidad y
duración.

A su llegada a urgencias tensión arterial (TA) 165/104 mmHg; frecuencia cardiaca (FC) 79 lpm,
saturación de oxígeno 98% FiO2 0,21; temperatura 36,5 ºC.

A la exploración física, paciente consciente, orientada, eupneica en reposo, sin ingurgitación
yugular.  Auscultación  cardiaca  con  tonos  regulares  sin  soplos.  Auscultación  pulmonar  con
murmullo vesicular conservado sin agregados. Pulsos radiales y pedios presentes y simétricos.
Ausencia de  edema periférico.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma 1 (ECG) a su llegada, con dolor (imagen 1): ritmo sinusal a 75 lpm,
PR 180 ms, QRS estrecho con eje a +30º, infradesnivel del segmento ST < 0,5mm en V4 a V6, T
aplanada en III.

ECG 2 sin dolor (imagen 2): ritmo sinusal a 60 lpm, PR 180 ms, QRS estrecho con eje a +60º,
ascenso del punto J de 0,5 mm en V2, T bifásica de V2 a V5, negativa en I y aVL.

Radiografía de tórax:  silueta cardiomediastínica normal, sin imágenes de consolidación ni
derrame pleural.

Analítica:

Curva de marcadores de daño miocárdico: troponina T ultrasensible (TnTus) 58,7 a 420
pg/ml a 3h (valores normales < 14 pg/ml).
Fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral (NT-proBNP) 157 pg/ml.
Dímero D 1560 ng/ml.
Resto de la bioquímica, hemograma y coagulación anodinas.

Ecocardioscopia a pie de cama:  ventrículo izquierdo no dilatado con FEVI conservada e
hipoquinesia anterior a nivel medio-apical. Ventrículo derecho no dilatado con buena función
sistólica. Ausencia de valvulopatías significativas. Ausencia de derrame pericárdico.

Ecografía abdominal: descarta restos placentarios.

Coronariografía 1 (vídeo 1): disminución brusca del calibre de la arteria descendente anterior
media y  distal  tras  la  salida de la  segunda diagonal  desarrollada,  imagen compatible  con
disección coronaria espontánea. Flujo distal TIMI 3. Resto de arterias sin lesiones.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se procede a ingreso en unidad coronaria con la paciente estable, sin dolor con perfusión de
nitroglicerina a bajas dosis y con cifras tensionales controladas, realizándose coronariografía
precoz con los hallazgos descritos. Dada la ausencia de clínica anginosa y el flujo distal TIMI 3,
se decide inicialmente manejo conservador en unidad coronaria. La paciente presenta en los
días sucesivos varios episodios recortados de escasos minutos de duración de dolor precordial,
sin cambios eléctricos ni aumento de marcadores de daño miocárdico.

En el tercer día de ingreso presenta nuevo episodio de dolor de mayor intensidad, objetivándose
en electrocardiograma (imagen 3. ECG 3) supradesnivel del segmento ST > 1mm en V1 a V4 y
de 0,5mm en III y aVF. Se decide realizar nueva coronariografía (vídeo 2. Coronariografía 2) que
muestra progresión distal de la disección, con empeoramiento de la luz de la arteria a nivel
medio y colapso completo de la misma en segmento apical,  con colaterales homolaterales
débiles (Rentrop 1). Dada la estabilidad hemodinámica, la desaparición del dolor con mejoría
electrocardiográfica  tras  el  tratamiento  médico  y  la  localización  de  la  oclusión  en  segmento
distal-apical, se decide nuevamente manejo conservador, con buena evolución inicial y descenso
progresivo de marcadores de daño miocárdico.

Seis días después, la paciente presenta nuevo episodio de dolor precordial intenso acompañado
de deterioro hemodinámico con hipotensión (TAS 70 mmHg) que requiere drogas vasoactivas,
deterioro  respiratorio,  empeoramiento radiológico compatible  con edema agudo de pulmón
(imagen 4. Radiografía de tórax) y nueva elevación de marcadores de daño miocárdico de 500 a
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3750 pg/ml. En ECG (imagen 5. ECG 4) destaca supradesnivel del segmento ST > 2 mm en V4-
V5 y de 0,5 mm en II, III y aVF. Se decide realizar nueva coronariografía (vídeo 3. Coronariografía
3) en la que se objetiva progresión de la disección a nivel proximal, con oclusión completa del
vaso a nivel medio y vaso distal débilmente visualizado por colaterales homocoronarias (Rentrop
1).

Ante  situación  de  shock  y  flujo  TIMI  0  se  decide  intervencionismo  guiado  por  ecografía
intravascular (IVUS), objetivándose tras colocación de catéter de angioplastia y pase de la guía a
ADA  y  diagonal,  imagen  de  disección  en  tronco  coronario  izquierdo  distal,  (posiblemente
facilitada por punta de catéter sobre una íntima susceptible) con flujo TIMI 0 en todas las ramas.

Se implanta stent farmacoactivo de 3,5 x 28 mm en tronco coronario a descendente anterior
proximal y solapado distalmente un segundo stent de 3,5-3,0x60 mm, consiguiéndose restaurar
flujo TIMI 3 en descendente anterior distal aunque con persistencia de disección no oclusiva, y
 primera diagonal con flujo TIMI 1. Finalmente se opta por manejo conservador sobre ostium de
arteria circunfleja tras restaurarse  flujo TIMI 3 distal, una vez sellada la puerta de entrada.

La paciente evoluciona de forma favorable en días sucesivos, con resolución de la situación de
shock  y  salida a  planta de cardiología.  Se realiza  ecocardiografía  reglada (vídeo 4)   y  se
completa el estudio con una resonancia magnética cardiaca (vídeo 5), objetivando dilatación del
ventrículo  izquierdo  con  depresión  grave  de  su  función  sistólica  (FEVI  34%)  secundario  a
alteraciones  de  la  contractilidad  segmentaria  en  segmentos  apicales  y  en  la  cara  lateral,
necrosis transmural de 4 segmentos del territorio de la DA (segmentos apicales) y necrosis no
transmural en la cara lateral.

Durante el seguimiento al alta en la unidad de insuficiencia cardiaca, se han titulado fármacos
de evidencia pronóstica y, dada la ausencia de mejoría de la función sistólica, se ha colocado
DAI en prevención primaria.

DIAGNÓSTICO

Disección coronaria espontánea asociada a embarazo.
Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST).
Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST).

DISCUSIÓN

La disección coronaria espontánea (DCE) es una separación atraumática y no aterosclerótica de
las capas de una arteria coronaria epicárdica por la interposición de un hematoma en la túnica
media.

Desde un punto de vista epidemiológico, es casi 10 veces más frecuente en mujeres que en
hombres, con una edad media de presentación que oscila entre los 44 y los 53 años1,2. Factores
genéticos  y  hormonales  se  han  propuesto  como  explicación  a  la  abrumadora
sobrerrepresentación de esta patología en mujeres3, pero este hecho no tiene a día de hoy una
explicación clara ni unánime.

El  caso que presentamos se incluye dentro de lo que se ha denominado DCE asociada al
embarazo, entidad que puede ocurrir tanto durante el propio embarazo como en el posparto,
alcanzando su pico de incidencia en la primera semana o mes de este último3. Los casos de DCE
asociada al embarazo tienen una presentación más grave en comparación con las no asociadas
al  embarazo.  Se  ha  descrito  en  estas  una  mayor  frecuencia  de  afectación  de  la  función
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ventricular,  presentación en forma de shock  y  afectación del  tronco coronario  izquierdo o
multivaso3,4, además de altas tasas de fracaso y complicaciones de la angioplastia percutánea
con tasas más elevadas de necesidad de revascularización quirúrgica4. Las tasas de recurrencia,
no obstante, parecen ser similares a las de los pacientes con DCE no asociada a embarazo.

La forma de presentación de la DCE suele ser la de un SCA, con dolor torácico de características
anginosas, cambios sugestivos de isquemia en el electrocardiograma y elevación de marcadores
sugestivos de daño miocárdico, como ocurrió en el caso que presentamos. De hecho, la DCE es
una etiología no tan infrecuente de SCA, que representa la causa de hasta un 4% del total de
estos últimos y hasta un 35% de los SCA en mujeres de menos de 50 años5,6.

El manejo inicial de estos pacientes, que se presentan como SCA, ha de seguir los mismos
principios que rigen el manejo de estos últimos según las guías de práctica clínica, siendo la
angiografía coronaria el pilar del diagnóstico. Aunque las técnicas de imagen intracoronaria
como la tomografía de coherencia óptica (OCT) o el IVUS puedan ser de utilidad, implican una
instrumentación adicional y acceder a la zona de lesión, con el consiguiente riesgo de progresión
de la disección o complicaciones.  En este sentido,  parece prudente reservarlas para casos
dudosos o cuando se ha decidido intervencionismo sobre la  lesión.  En el  caso de nuestra
paciente,  dado  que  las  imágenes  angiográficas  eran  claras,  solo  se  utilizó  la  ultrasonografía
intracoronaria  en  el  tercer  cateterismo,  una  vez  decidido  el  intervencionismo.

El intervencionismo coronario percutáneo en la DCE se asocia a altas tasas de progresión del
hematoma, disección iatrogénica y necesidad no planeada de stents7.  Además, en las DCE
manejadas  de  forma  conservadora,  se  han  observado  tasas  de  resolución  angiográfica
superiores al 95% a los 30 días8. Es por ello que se recomienda un manejo lo más conservador
posible, que persiga preservar o restaurar la perfusión del miocardio y su función1. Sobre el
manejo de la antiagregación de estos pacientes no existen recomendaciones específicas. Si bien
en pacientes en los que se ha realizado intervencionismo se deben seguir los esquemas de
doble antiagregación propuestos por guías de práctica clínica9, la duración de la misma en los
casos manejados de forma conservadora sigue siendo tema de debate,  y  algunos autores
abogan por acortarla.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG 1 (con dolor): ritmo sinusal a 75 lpm, PR 180 ms, QRS estrecho con eje a +30º, mínimo
infradesnivel del segmento ST 0,5mm en V4 a V6, T aplanada en III.

Imagen 2. ECG 2 (sin dolor): ritmo sinusal a 60 lpm, PR 180 ms, QRS estrecho con eje a +60º, ascenso
del punto J de 0,5 mm en V2, T bifásica de V2 a V5, negativa en I y aVL.
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Imagen 3. ECG 3 (con dolor): ritmo sinusal a 80 lpm, PR normal, QRS estrecho con eje a +60º,
supradesnivel del segmento ST > 1 mm en V1 a V4 y de 0,5 mm en III y aVF, T negativa en aVL.
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Imagen 4. Radiografía de tórax: cardiomegalia y edema alveolo-intersticial bilateral; hallazgos
compatibles con EAP.
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Imagen 5. ECG 4: ritmo sinusal a 75 lpm, PR normal, QRS estrecho con eje a +60º, complejo QS en V1-
V2 con R embrionaria en V3-V4 y supradesnivel del segmento ST > 2 mm en V4-V5 y de 0,5 mm en II, III

y aVF.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía 1: disminución brusca del calibre de la arteria descendente anterior

media y distal tras la salida de la segunda diagonal desarrollada, imagen compatible con
disección coronaria espontánea. Flujo distal TIMI 3. Resto de arterias sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía 2: se aprecia progresión de la disección a nivel distal con

empeoramiento de la luz en DA media y diagonales con flujo TIMI 3. Oclusión completa de la luz
en segmento apical (TIMI 0) con colaterales homolaterales débiles (Rentrop 1).

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía 3: progresión de la disección desde segmento proximal, con oclusión a

nivel medio-distal. segmento apical visible débilmente por circulación homocoronaria. Ante
situación de shock y flujo TIMI 0 se decide intervencionismo guiado por IVUS, objetivando tras
colocación de catéter de angioplastia y pase de la guía a ADA y diagonal, imagen de disección
en tronco coronario izquierdo distal con flujo TIMI 0 en todas las ramas. Se implanta stent 3,5 x
28 mm en tronco coronario a descendente anterior y solapado distalmente stent 3,5-3,0 x 60

mm, consiguiéndose flujo TIMI 3 en ADA distal aunque con persistencia de disección no oclusiva,
y primera diagonal con flujo TIMI 1. Se decide manejo conservador sobre ostium de arteria
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circunfleja tras restaurarse flujo TIMI 3, una vez contenida la disección.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiografía transtorácica: ventrículo izquierdo dilatado con función sistólica
gravemente deprimida (FEVI estimada por Simpson del 35%), secundaria a alteraciones

extensas de la contractilidad segmentaria, con acinesia de pared anterior, septo anterior y
anterolateral a nivel medioapical.

Vídeo
Vídeo 5. Resonancia magnética cardiaca: VI dilatado y con depresión grave de la función

sistólica (FEVI 34%) secundario a alteraciones de la contractilidad segmentaria en segmentos
apicales y en la cara lateral. Necrosis transmural de 4 segmentos del territorio de la DA

(segmentos apicales) y necrosis no transmural en la cara lateral.
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CUESTIONARIO

1. Dada la dificultad para diagnosticar correctamente la disección coronaria, ¿qué técnica de
diagnóstico invasivo elegiría en un paciente con alta sospecha de disección coronaria
espontánea?

Coronariografía únicamente. El uso de otros dispositivos está justificadoa.
cuando se decida tratar la lesión y cuando confirmar el diagnóstico tenga
implicaciones clínicas o en el tratamiento.
Tanto la OCT como la IVUS han demostrado ser útiles en el diagnóstico de la disecciónb.
coronaria, siendo recomendable el uso de alguna de ellas siempre que esté disponible
en el centro, ya que nos permiten planificar la intervención y optimizar el resultado
del procedimiento.
Coronariografía y ecografía intravascular (IVUS), ya que el IVUS presenta una mayorc.
penetrancia que la tomografía de coherencia óptica (OCT) y prescinde de la
administración de contraste que podría hacer progresar la disección.
Coronariografía y OCT, ya que la OCT presenta mayor resolución espacial que el IVUS,d.
permitiendo identificar con mayor facilidad hematomas y puerta de entrada.

2. Respecto al manejo agudo de la disección coronaria, ¿en cuál de los siguientes casos se
ha actuado incorrectamente?

Paciente de 45 años hemodinámicamente estable, sin cambios eléctricos ena.
ECG y Tn-Us de 100ng/l, disección coronaria tipo 2 en arteria coronaria
derecha dominante con TIMI distal grado 2 – angioplastia guiada por OCT
con colocación de un stent farmacoactivo.
Paciente de 30 años hemodinámicamente estable, disección coronaria tipo 3 enb.
arteria descendente anterior tras primera diagonal, con TIMI distal grado 3 –
tratamiento conservador.
Paciente de 50 años hemodinámicamente estable con elevación de ST en cara lateral,c.
disección coronaria tipo 1 en arteria circunfleja proximal con TIMI distal grado 0 –
angioplastia primaria guiada por IVUS con colocación de stent farmacoactivo.
Paciente de 60 años hemodinámicamente inestable, con disección coronaria tipo 1d.
con afectación de tronco coronario izquierdo – CABG urgente.

3. Respecto a los factores de riesgo de disección coronaria espontánea, ¿cuál de las
siguientes es falsa?

En algunas series la hiperlipidemia se ha asociado a recurrencia de diseccióna.
coronaria, por lo que debe tratarse de acuerdo con las guías de prevención
secundaria.
La hipertensión parece ser un factor de riesgo de recurrencia de disección coronaria,b.
por lo que debe controlarse de forma estricta.
El ejercicio físico moderado practicado de forma regular no está contraindicado.c.
La disección coronaria espontánea se ha relacionado tanto con el consumo de cocaínad.
como con el estrés emocional y ejercicio físico intenso.
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Deporte de alta intensidad,
miocardio no compactado y

preexcitación: una infrecuente
asociación

Irene Esteve Ruiz, Cristina Navarro Valverde
Iris María Esteve Ruiz, Nuria González Alemany

Patricia Azañón Cantero, Alfonso Padilla Escámez

INTRODUCCIÓN

Varón de 26 años, deportista de alta intensidad y bombero de profesión, sin antecedentes de
interés que acude a urgencias por cuadro sincopal de perfil no cardiológico, con hallazgo en el
electrocardiograma  (ECG)  basal  de  preexcitación  manifiesta  y  ecocardiograma  con
hipertrabeculación  marcada  del  ventrículo  izquierdo…

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 26 años, deportista de alta intensidad, bombero de profesión.
No antecedentes familiares de cardiopatía, ni muerte súbita (MS) a edad precoz.
No alergias medicamentosas conocidas.
No fumador, ni bebedor. Niega consumo de otros tóxicos.
No factores de riesgo cardiovascular conocidos.
No enfermedades médicas, ni intervenciones quirúrgicas de interés.
No tratamiento crónico.

Enfermedad actual

Paciente que acude a urgencias en marzo de 2020 por presentar mientras estaba en reposo, al
realizar movimiento brusco de giro del cuello, episodio de mareo asociado a pérdida de visión y
caída al suelo, sin saber precisar si llegó a presentar pérdida de conocimiento. Recuperación
inmediata sin periodo poscrítico, ni relajación de esfínteres, ni movimientos tónico-
clónicos.  Refiere que es la primera vez que le sucede esta sintomatología, negando episodios
sincopales o palpitaciones previas. 

Exploración física

Adecuado estado general. Bien hidratado y perfundido. Complexión atlética. Eupneico en
reposo. Saturación de oxígeno 99% sin oxigenoterapia. Tensión arterial (TA) 125/65
mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 55 lpm.
No ingurgitación yugular. Ni adenopatías.
Auscultación cardiaca: rítmica, a buena frecuencia. No soplos ni extratonos audibles.

419



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Abdomen: blando, no doloroso, sin masas, ni megalias.
Miembros inferiores: no edemas ni signos de insuficiencia venosa ni trombosis venosa
profunda. Pulsos distales presentes y simétricos

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): bradicardia sinusal a 55 lpm, eje normal, PR corto con preexcitación marcada
(onda  delta  positiva  en  I,  cara  inferior  y  de  V1-V6,  negativa  en  avL),  QRS  ancho  por
empastamiento  inicial  con  morfología  de  RsR'  en  V1  con  alteraciones  marcadas  de  la
repolarización con infradesnivelación del ST y ondas T negativas en II, III, aVF y V1-V6. 

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. No imágenes sugerentes de condensación.
Senos costofrénicos libres. Parénquima pulmonar normal.

Analítica: hemograma: hemoglobina 14,6 g/dl, leucocitos 7200/microl (67% PMN), plaquetas
365.000/microl. Coagulación: TP 80%. Bioquímica: creatinina 0,67 mg/dl, urea 28 mg/dl, iones
normales. Perfil hepatobiliar y hormonas tiroideas normales. 

Ecocardiograma  (vídeos  1  y  2):  ventrículo  izquierdo  no  dilatado,  sin  hipertrofia  ventricular
pero presentando hipertrabeculación marcada sobre todo a nivel apical, inferior apical y medio y
lateral apical, con numerosos recesos intraventricular que se comprueba con Doppler color su
comunicación con cavidad ventricular. FEVI en el límite de la normalidad (FEVIbp 55%). Sin
trastornos segmentarios de la contractilidad. Función diastólica del ventrículo izquierdo (VI):
patrón transmitral normal con relación E/A 1.4 y TDE 296 ms. Presiones de llenado normales
(E/E´ promedio 8, E´ lateral 16 cm/s, E´ medial 8,5 cm/s, AI < 34 ml/m², IT < 2,8 m/s). Ventrículo
derecho de tamaño normal con función sistólica normal (TAPSE 23 mm). Aurícula izquierda
normal. Aurícula derecha normal. Aorta torácica de tamaño normal. Sin valvulopatías. Pericardio
sin hallazgos relevantes. No apreciamos masas ni trombos intracavitarios. Vena cava inferior de
calibre y dinámica respiratoria adecuados.

Ergometría: protocolo Bruce MET: 24. Excelente capacidad funcional. La prueba se detiene por
alcanzar frecuencia cardiaca (FC) objetivo. No ha presentado dolor torácico ni disnea durante el
ejercicio. No se observan cambios dinámicos sugestivos de isquemia. Presenta durante todo el
trazado  preexcitación  manifiesta  con  alteraciones  secundarias  de  la  repolarización,
desapareciendo la  misma al  alcanzar los 170 lpm y desapareciendo las alteraciones de la
repolarización.  Posteriormente durante la  recuperación se mantiene sin  preexcitación y sin
alteraciones de la repolarización por probable agotamiento de vía accesoria. No ha presentado
eventos arrítmicos de interés. Respuesta tensional y cronotropa adecuada. Conclusiones: clínica
y eléctricamente negativa para isquemia. Preexcitación que desaparece a 170 lpm.

Holter: estudio en RS con FC entre 24-43-95 lpm. Pausa máxima de 3,7 segundos, preexcitación
intermitente. Ritmo nodal ocasional. 

Resonancia magnética cardiaca (RMC) (imágenes 2, 3 y 4):  ventrículo izquierdo (VI)
ligeramente dilatado con marcada trabeculación del miocardio, en todas sus caras a excepción
del  septo y  segmentos basales  que muestran menos trabéculas.  La  relación miocardio  no
compactado con miocardio compactado (MNC/MC) es superior a 2,3 con un valor máximo de 4,3
en varios segmentos. La movilidad global y segmentaria están conservadas. La FE medida con el
método  Simpson  de  62%.  VTDVI  de  243  ml,  indexado  por  superficie  corporal  de  124  ml/m2,
VTSVI  de  91,6  ml,  indexado  por  superficie  corporal  de  47  ml/m2.  Gasto  cardiaco  de  10  l/min.
Destaca la existencia de profundas criptas localizadas en el punto de unión inferior de ambos
ventrículos, otra en segmento anteroseptal medio y la tercera a nivel de segmento inferior
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apical.  Ventrículo  derecho  no  dilatado  ni  hipertrófico,  con  marcada  hipertrabeculación.  La
movilidad global y segmentaria conservada. La FE medida con el método Simpson de 66%.
Ambas aurículas son de tamaño normal. En la secuencia de perfusión de primer paso no se ve
defecto  de  perfusión  en  reposo.  En  la  secuencia  de  realce  tardío/viabilidad  no  se  identifica
retención  de  gadolinio  que  sugiera  necrosis  y/o  fibrosis.  Conclusión:  miocardiopatía  no
compactada con afectación de ambos ventrículos.  Función biventricular  conservada.  Ligera
dilatación de VI. Ausencia de fibrosis.

ECG tras la ablación (imagen 5): taquicardia sinusal a 105 lpm, eje normal, PR 146 ms, QRS
estrecho, onda q no patológica en cara inferior, rectificación del ST en cara inferior y V5-V6 con
T negativas en cara inferior, QTc normal. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El  paciente es valorado en urgencias por el  servicio de cardiología ante episodio sincopal,
realizándose electrocardiograma en ritmo sinusal con PR corto y onda delta marcada positiva en
cara inferior y V1-V6 y negativa en aVL (imagen 1), impresionando por tanto de vía accesoria
lateral izquierda. Se realiza analítica y radiografía de tórax compatibles con la normalidad, así
como  ecocardiografía  en  la  que  se  aprecia  ventrículo  izquierdo  no  dilatado  pero  con
hipertrabeculación  marcada  a  nivel  apical,  lateral  apical  e  inferior  medio  y  apical,  con
numerosos recesos comunicados con la cavidad ventricular, con FEVI conservada, ventrículo
derecho de morfología y función normales y sin valvulopatías significativas (vídeos 1 y 2). 

Ante la  sospecha de miocardiopatía no compactada con vía accesoria lateral  izquierda,  se
completan estudios con estudio genético y screening de familiares de primer grado y realización
de  RMC (imágenes  2,  3  y  4)  que  confirma la  presencia  de  miocardiopatía  no  compactada  con
afectación biventricular, más marcada en ventrículo izquierdo, que se encuentra ligeramente
dilatado y afectado en todos los segmentos con excepción del septo y los segmentos basales,
con  relación  máxima  entre  miocardio  no  compactado  y  compactado  de  4.3.  Destaca  la
existencia de profundas criptas localizadas en el punto de unión inferior de ambos ventrículos,
otra en segmento anteroseptal medio y la tercera a nivel de segmento inferior apical. Resto del
estudio  compatible  con  la  normalidad,  con  función  sistólica  biventricular  conservada y  sin
fibrosis en la secuencia de realce tardío. 

Se deriva a la unidad de arritmias y electrofisiología realizándose ergometría, alcanzando los 24
MET, sin eventos arrítmicos durante la prueba y con preexcitación marcada durante el inicio de
la misma, que desaparece al alcanzar 170 lpm, manteniéndose sin preexcitación durante la
recuperación.  Se  realiza  también Holter  de  24 h,  en  el  que se  evidencia  la  presencia  de
preexcitación intermitente pero sin eventos arrítmicos de interés. En base a lo anterior se decide
realizar estudio electrofisiológico (EEF) en mayo de 2020, realizándose estimulación programada
con hallazgo de conducción anterógrada concéntrica decremental en situación basal (y, por
tanto,  a  través  del  sistema  especifico  de  conducción)  que  pasa  a  ser  excéntrica  y  con
ventriculograma más precoz a nivel lateral izquierdo tras la infusión de isoproterenol (a través
de la vía accesoria). Igualmente, se comprueba disociación auriculoventricular a 600 ms en la
estimulación  programada  retrógrada  desde  el  ápex  del  ventrículo  derecho,  que  se  modifica  a
conducción  retrógrada  concéntrica  decremental  tras  infusión  de  isoproterenol.  Se  mide  el
periodo refractario anterógrado de la vía, siendo este de 240 ms tras infusión de isoproterenol.
No se inducen taquicardias tras estimulación auricular y ventricular programadas basalmente y
tras isoproterenol. Se realiza mediante acceso retroaórtico mapeo del anillo mitral, con ablación
mediante  radiofrecuencia  a  nivel  anterolateral  izquierdo,  siendo  la  ablación  efectiva  con
desaparición de la preexcitación en 2,5 segundos. 
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Tras la ablación, el paciente ha continuado en seguimiento posterior en la unidad de arritmias y
electrofisiología, permaneciendo asintomático en clase funcional I  de la NYHA y sin eventos en
Holter seriados, en ritmo sinusal sin preexcitación en el ECG basal aunque manteniendo las
alteraciones marcadas en la repolarización ventricular (imagen 5). En octubre de 2020 se obtuvo
el resultado el estudio genético, identificándose una variante no descrita previamente en el gen
ACTC1 (p.Pro260Leu), que podría estar asociada al fenotipo del paciente (miocardiopatía no
compactada),  aunque  es  necesaria  más  información  para  confirmarlo,  estando  hasta  la  fecha
pendiente finalizar el screening de familiares de primer grado.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía no compactada con afectación biventricular y función sistólica conservada.
Dilatación ligera del ventrículo izquierdo. 
Vía accesoria anterolateral izquierda con preexcitación intermitente. Ablación exitosa de
la vía mediante radiofrecuencia.
Variante de significado incierto en el gen ACTC1 (p.Pro260Leu).

DISCUSIÓN

La miocardiopatía no compactada (MCNC) es una patología cuya prevalencia no es del todo
conocida, aunque en unidades de ecocardiografía de hospitales terciarios se ha estimado esta
entre  el  0,014 y  el  1,3%,  siendo más frecuente  en pacientes  varones y  de raza latina  o
afroamericana. Los avances tanto en la ecocardiografía como en la RMC en los últimos años han
permitido  aumentar  el  número  de  diagnósticos  de  esta  entidad,  aportando  una  mayor
sensibilidad sobre todo para la valoración del ápex ventricular. 

El origen de esta patología es aún objeto de debate, pero la principal teoría aboga por un origen
embriogénico  secundario  a  una  detención  en  la  morfogénesis  endomiocárdica,  que
generalmente ocurre entre la 5ª y 8ª semana de vida fetal, en la que en condiciones normales
se  produciría  la  desaparición  progresiva  de  los  espacios  intertrabeculares  del  miocardio
embrionario1.  Este proceso se desarrolla  desde el  epicardio hacia el  endocardio,  desde los
segmentos basales hacia el ápex y desde el septo hacia la cara lateral del ventrículo izquierdo,
lo cual explicaría la localización más habitual de la afectación miocárdica en la MCNC. 

Estudios recientes establecen que hasta un 67% de los casos de MCNC tienen origen genético y
que entre el 18 y el 50% presentan familiares de primer o segundo grado afectados, por lo que
ante  el  diagnóstico  de esta  entidad es  imprescindible  realizar  una adecuada anamnesis  y
screening familiar2. El patrón de herencia más frecuente asociado es la herencia autosómica
dominante, con una gran heterogeneidad genética con superposición de los principales loci
implicados en las distintas cardiomiopatías. Así, los genes más frecuentemente asociados son
los genes sarcoméricos (MYH7, MYBPC3, TNNT2, TNNT2, TNNI3, ACTC...), aunque también han
sido descritas mutaciones en la alfa-distrobrevina, taffazina, lamina, distrofina, etc. Por esto, no
es infrecuente que en una misma familia existan varios familiares afectados pero con expresión
fenotípica variable, de manera que encontremos un familiar con MCNC, otro con miocardiopatía
hipertrófica y otro con miocardiopatía dilatada.

En  el  caso  de  nuestro  paciente,  en  el  estudio  genético  obtuvimos  una  variante  de  significado
incierto  en  el  gen  de  la  actina  cardiaca  (ACTC1),  uno  de  los  genes  más  frecuentemente
asociados con la MCNC, que si bien podría estar relacionado con el fenotipo del paciente, no se
disponía  de  suficiente  evidencia  para  considerar  la  variante  como  patogénica  y  asociada  a  la
enfermedad. Por ello, no pudimos realizar el screening familiar en cascada a partir de dicha
variante, sino que fue necesario realizarlo mediante ECG y ecocardiografía. En el momento de la
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publicación de este caso, se había realizado ECG y ecocardiografía a sus familiares de primer
grado, siendo todos normales con excepción de su madre, en la que estaba pendiente RMC para
completar estudio. 

Un problema añadido que nos encontramos con nuestro paciente fue que se trataba de un
paciente deportista de alta intensidad, por lo que la presencia de trabeculación en parte podría
ser explicada por una adaptación fisiológica al deporte. En un estudio reciente de Gati et al.3, la
presencia  de  hipertrabeculación  miocárdica  fue  más  frecuente  en  deportistas  de  alto
rendimiento como es el caso de nuestro paciente comparado con la población general (18,5%
frente  al  7%).  En  cambio,  la  presencia  de  ciertas  alteraciones  como ECG patológicos  con
inversión  de  ondas  T  en  cara  inferior  o  lateral  (presentes  en  nuestro  paciente),  mayores
diámetros  ventriculares,  menor  FEVI  o  alteraciones  en  el  Doppler  tisular  septal  y  lateral
orientaban hacia MCNC. Por ello, a pesar de que todos los datos de nuestro paciente orientaban
hacia MCNC y no hacia una hipertrabeculación adaptativa al  deporte,  indicamos a nuestro
paciente cesar la actividad física intensa durante 6 meses, momento en el que reevaluamos
mediante  ecocardiografía  sin  evidenciarse  cambios  respecto  a  la  ETT  basal,  confirmando
nuevamente  la  sospecha  inicial  de  MCNC.  

Por último, es de destacar la presencia de preexcitación manifiesta en el ECG basal de nuestro
paciente.  Aunque  la  presencia  de  preexcitación  electrocardiográfica  o  síndrome  de  Wolff-
Parkinson-White es una alteración relativamente frecuente en pacientes pediátricos con MCNC
(descrita en el 10-13%), esta asociación resulta mucho menos frecuente en pacientes adultos,
donde la prevalencia oscila entre el 0-3%4. Inicialmente se realizó una primera aproximación al
riesgo de muerte súbita de la vía mediante ergometría y Holter 24 h, en los que se evidenció
que la preexcitación era intermitente y que desaparecía con FC superiores a 170 lpm. Además,
el paciente nunca había tenido episodios de palpitaciones ni síncopes, por lo que la sospecha
inicial era que se trataba de una vía con bajo riesgo de muerte súbita. A pesar de ello, dado que
el paciente era deportista de alta intensidad y que por la MCNC no presentaba contraindicación
formal para la realización de ejercicio al encontrarse asintomático, con FEVI conservada, sin
extrasistolia ventricular frecuente y sin AF de MS5,6,7, se decidió realizar EEF y posible ablación de
la vía accesoria con vistas a que no presentara limitaciones en su carrera profesional. 

Así,  durante  el  EEF  no  se  logró  inducir  ninguna taquicardia  tras  estimulación  programada
auricular  y  ventricular,  tanto  basalmente  como  bajo  infusión  de  isoproterenol,  existiendo
disociación auriculoventricular en la estimulación retrógrada a 600 ms. En cambio, el periodo
refractario anterógrado (PRA) de la vía fue de 240 ms, el  cual se relaciona con el mínimo
intervalo RR en fibrilación auricular (FA) que la vía es capaz de conducir y, por tanto, nos da una
idea de la capacidad que tiene una FA preexcitada de degenerar en fibrilación ventricular, que
en el caso de nuestro paciente era alta al estar por debajo de 250-270 ms8. Además, resulta
llamativa  la  modificación  de  la  conducción  anterógrada  con  isoproterenol,  ya  que  de  forma
general dicha medicación no afecta al sistema His-Purkinje y, por tanto, no debería modificar la
conducción anterógrada en pacientes con vía accesoria. Esto se debe a que en nuestro paciente
la conducción anterógrada en condiciones basales se realiza por el nodo auriculoventricular y,
bajo infusión de isoproterenol, a través de la vía accesoria.

Finalmente, recalcar que resulta llamativa la diferencia en la estratificación del riesgo de MS en
nuestro paciente mediante técnicas no invasivas e invasivas, ya que inicialmente impresionaba
que este sería bajo al ser una preexcitación intermitente que desaparecía por encima de los 170
lpm pero finalmente se comprobó que el  PRA era inferior al  umbral de riesgo de MS, lo que la
convertía en una vía de alto riesgo de MS. Quizás por ello en las últimas guías de manejo de las
taquicardias supraventriculares de la European Society of Cardiology9  se da mayor nivel de
evidencia a la estratificación invasiva del riesgo de MS que a la no invasiva, especialmente en
pacientes deportistas de competición o con profesiones de riesgo. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: bradicardia sinusal a 55 lpm, eje normal, PR corto con preexcitación marcada (onda
delta positiva en I, cara inferior y de V1-V6, negativa en avL), QRS ancho por empastamiento inicial con
morfología de RsR' en V1 con alteraciones marcadas de la repolarización con infradesnivelación del ST

y ondas T negativas en II, III, aVF y V1-V6.
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Imagen 2. Imagen RMC plano cuatro cámaras, en la que se aprecia la presencia de miocardiopatía no
compactada con afectación de ambos ventrículos.

Imagen 3. Imagen RMC plano eje corto, en la que se aprecia la presencia de miocardiopatía no
compactada con afectación de ambos ventrículos.
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Imagen 4. Imagen RMC plano tres cámaras, en la que se aprecia la presencia de miocardiopatía no
compactada con afectación de ambos ventrículos. Destaca la presencia de profundas criptas

localizadas en cara inferolateral.
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Imagen 5. ECG tras ablación: taquicardia sinusal a 105 lpm, eje normal, PR 146 ms, QRS estrecho, onda
q no patológica en cara inferior, rectificación del ST en cara inferior y V5-V6 con T negativas en cara

inferior, QTc normal.

Vídeo
Vídeo 1. ETT, planos paraesternal eje corto y eje largo en los que se aprecia la presencia de

hipertrabeculación del ventrículo izquierdo.

Vídeo
Vídeo 2. ETT, planos apical cuatro, tres y dos cámaras en los que se aprecia la presencia de

hipertrabeculación del ventrículo izquierdo junto a criptas profundas en cara inferior.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la localización de las vías accesorias, señale la falsa:

Los algoritmos para la localización de las vías accesorias se han validadoa.
tanto en población pediátrica como en pacientes con cardiopatías
congénitas con elevado valor predictivo.
En las vías laterales, el bloqueo de rama ipsilateral produce un incremento en elb.
intervalo VA de la taquicardia provocando una ralentización de la misma.
Una onda delta positiva en V1 orienta a vía accesoria lateral izquierda.c.
Una onda delta positiva en I orienta a vía accesoria lateral derecha.d.

2. Respecto a la miocardiopatía no compactada, señale la falsa:

La presencia de arritmias ventriculares frecuentes o complejas, taquicardiaa.
ventricular no sostenida, disfunción ventricular o hipertrabeculación
superior al 50% del miocardio contraindican el deporte de competición en
pacientes con miocardiopatía no compactada.
En deportistas de competición con hipertrabeculación miocárdica y características deb.
riesgo (disfunción ventricular, alteraciones electrocardiográficas o antecedentes
familiares) se debe realizar un examen completo con RMC, Holter y ergometría. 
Hasta un 8% de las mujeres embarazadas pueden cumplir criterios morfológicos dec.
miocardiopatía no compactada en el tercer trimestre de embarazo.
Hasta un 8% de los deportistas de competición pueden cumplir criterios morfológicosd.
de miocardiopatía no compactada.

3. Respecto a la miocardiopatía no compactada, señale la falsa:

Los pacientes con mayor trabeculación presentan un mayor riesgo dea.
desarrollar dilatación y disfunción ventricular respecto a aquellos pacientes
con menor grado de trabeculación.
Existe gran controversia acerca del riesgo/beneficio de la anticoagulación de estosb.
pacientes en ausencia de fibrilación auricular pero presencia de disfunción ventricular
y/o CHA2DS2 score ≥ 2.
El pronóstico de estos pacientes está determinado por el riesgo de insuficienciac.
cardiaca (43%), taquicardia ventricular (20%) y eventos tromboembólicos (9%).
Aunque en un porcentaje de casos el ECG puede ser normal, las alteracionesd.
electrocardiográficas son frecuentes en estos pacientes, predominando las
alteraciones en la repolarización y los signos de hipertrofia ventricular izquierda.
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INTRODUCCIÓN

Las taquicardias ventriculares son relativamente frecuentes en nuestro medio y acarrean una
importante morbimortalidad, por lo que deben ser tratadas adecuadamente. Además del manejo
agudo, es muy importante filiar la causa subyacente y remediarla.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 80 años.
No reacciones adversas medicamentosas conocidas. 
Factores de riesgo cardiovascular:  hipertensión arterial  con buen control  ambulatorio.
Diabetes mellitus tipo 2 no insulinodependiente con buen control ambulatorio. Dislipemia
mixta con buen control ambulatorio. Niega hábitos tóxicos. 
Antecedentes  cardiológicos:  fibrilación  auricular  paroxística  con  dos  cardioversiones
eléctricas (2016 y 2018).
Otros antecedentes médicos y quirúrgicos: trastorno depresivo, trombocitemia esencial,
úlcera corneal neurotrófica grave intervenida quirúrgicamente.

Tratamiento  habitual:  fluoxetina  20  mg  (1  comprimido  cada  día,  iniciada  hace  un  mes),
lorazepam 1 mg (cada día), acenocumarol 1 mg (1 comprimido al día y ajuste según controles),
amiodarona 200 mg (1 comprimido cada dos días), clortalidona 50 mg (1 comprimido al día),
irbesartán 300 mg (1 comprimido cada día), felodipino 5 mg (1 comprimido al día), atorvastatina
20 mg (1 comprimido cada día), glimepiride 20 mg (1 comprimido al día), linagliptina 5 mg (1
comprimido al día), doxiciclina 200 mg (1 cápsula cada día) y 1 comprimido 100 mg (cada día),
moxifloxacino oftálmico, paracetamol/tramadol 75/650 mg (1 comprimido cada 12 h), famotidina
20 mg (1 comprimido al día), pantoprazol 20 mg (1 comprimido al día), anagrelide 0,5 mg (2
comprimidos cada 7 días).

Enfermedad actual

Se trata de una mujer de 80 años que acude al punto de atención continuada (PAC) por cuadro
de pérdida de conciencia el día previo a la consulta y en tres ocasiones durante el mismo, de
aproximadamente 30 s de duración y recuperación espontánea completa. Asocia sensación de
mareo de tipo inestabilidad y tinnitus previos, sin cortejo vegetativo asociado. No palpitaciones.
No  semiología  de  insuficiencia  cardiaca.  No  dolor  torácico.  No  clínica  infecciosa  por  aparatos.
Durante  estancia  en  PAC  presenta  nuevo  episodio  presenciado  por  el  médico,  quien  desfibrila
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ante  evidencia  de  ritmo  en  electrocardiograma  -del  cual  no  disponemos-  de  fibrilación 
ventricular sin pulso (FVSP) y realiza maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 
menos de 5 minutos. Ante recuperación de ritmo sinusal (imagen 1) la paciente es remitida al 
servicio de urgencias hospitalarias.

Una vez en el mismo se evidencia en el monitor box de críticos ritmo de torsade de Pointes (TdP)
(imagen 2), iniciada por fenómeno de R sobre T, autolimitada de segundos de duración, con 
clínica presincopal, por lo que se inicia perfusión de isoproterenol y sulfato de magnesio. Se 
decide la no implantación de marcapasos temporal debido a la no recidiva de la arritmia con la 
perfusión de isoproterenol (la paciente se mantiene en ritmo sinusal a 95 lpm) y se ingresa en la 
unidad coronaria (UCO) para monitorización y corrección de factores desencadenantes.

Exploración física

Tensión  arterial  (TA)  125/84  mmHg,  frecuencia  cardiaca  (FC)  95  lpm,  saturación  de
oxígeno 98% con FiO2 21%. Glucemia digital 238 mg/dl.
Buen estado general. Consciente y orientada. No signos de distrés respiratorio.
Auscultación cardiopulmonar: regular, sin soplos audibles. Murmullo vesicular conservado,
sin ruidos añadidos.
Abdomen: blando y depresible, sin masas ni organomegalias palpables, no doloroso a la
palpación. Sin signos irritación peritoneal.
Miembros inferiores: sin edemas. Sin signos de trombosis venosa profunda (TVP).
Neurológica: consciente y orientada. Glasgow 15. Bradipsiquia ligera. Lenguaje correcto
en forma y contenido. Pares craneales sin alteraciones. Movimientos oculares normales.
Pupilas  isocóricas,  normorreactivas.  Fuerza y  sensibilidad de miembros conservada y
simétrica (5/5).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiogramas (ECG):

Centro  de Salud (imagen 1):  ritmo sinusal  a  80 lpm,  PR 160 ms,  QRS 120 ms con
morfología de bloqueo completo de rama derecha (BCRDHH) y eje eléctrico a -60º, ondas
T negativas asimétricas en V3-V6, T aplanadas en I, II, III y aVL. QT 600 ms, QTc (Bazett)
639 ms.
En box de críticos (imagen 2): taquicardia ventricular polimorfa de tipo TdP.
Al alta de la sala de cardiología (imagen 4): ritmo sinusal a 65 lpm, PR 160 ms, QRS 160
ms con morfología de BCRDHH y eje eléctrico a -60º, ondas T negativas asimétricas en V1
y III. QT 480 ms, QTc 492 ms.

Analítica sanguínea:

Hemograma: hemoglobina 10,9 g/dl, VCM 81,6 fl, HCM 25,3 pg, CHCM 31 g/dl, leucocitos
10 10*9/l, neutrófilos 8 10*9/l, linfocitos 1 10*9/l, plaquetas 190 10*9/l.
Coagulación: tiempo de protrombina (TP) 16,3 s. Índice de Quick 59%, INR 1,39. TTPA 28
s.
Bioquímica: glucosa 137 mg/dl, sodio 136 mEq/l, potasio 2,9 mEq/l, magnesio 1,6 mg/dl,
calcio  corregido  a  albúmina  8,1  mg/dl,  cloro  94  mEq/l  bilirrubina  total  3,99  mg/dl,
bilirrubina directa 2,07 mg/dl, bilirrubina indirecta 1,92 mg/dl, alanina aminotranferasa
GPT 34 U/l,  urea 91 mg/dl,  creatinina 1,08 mg/d,  filtrado glomerular (FG) estimado CKD-
EPI 48,6 ml/min/1,73 m2, proteína C reactiva 7,1 mg/dl, ferritina 109 ng/dl, hierro 47 g/dl,
índice saturación transferrina 15,2%, ácido úrico 10,2 mg/dl, proteínas 6,6 g/dl, TSH 2,3
mUI/l.
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Marcadores IC: Ag. carbohidrato 125 (CA125) 154 UI/ml, NT-proBNP > 35.000 pg/ml.
Gasometría arterial: pH 7,52 pCO2 40 mmHg, pO2 75 mmHg, HCO3a 32,7 mmol/l, O2SAT
95,7%, lactato 2,3 mmol/l.

Ecocardiograma  transtorácico  (imagen  3):  hipertrofia  ventricular  izquierda  concéntrica.
Ventrículo izquierdo de volúmenes aumentados con hipocinesia global, más grave de segmentos
inferiores,  y  depresión  grave  de  la  función  global  sistólica  (FEVI  32%).  Insuficiencia  mitral
moderada.  Patrón  de  llenado  mitral  sugestivo  de  presión  telediastólica  aumentada.  Grave
dilatación de aurícula izquierda. Ventrículo derecho de diámetros normales y depresión leve de
la  función  global  sistólica,  insuficiencia  tricuspídea  (IT)  ligera  con  GP  31  mmHg.  Vena  cava
inferior  (VCI)  no  dilatada.  Presión  arterial  pulmonar  sistólica  (PAPS)  estimada  35  mmHg.
Ausencia de derrame pericárdico.

Radiografía de tórax (imagen 5): estudio muy poco inspirado. Aumento de la trama alveolar
perihiliar  bilateral,  que podría corresponder con discreto edema. No se observan imágenes
sugestivas  de  consolidación  pulmonar.  Senos  costofrénicos  libres.  Cardiomegalia.  Calcificación
del botón aórtico. Cambios degenerativos en columna dorsal.

Coronariografía: arterias coronarias epicárdicas sin lesiones.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante  su  estancia  en  la  UCO,  la  paciente  permanece  asintomática  y  presenta  en
electrocardiogramas intervalo QT prolongado (QTc 639 ms), de probable etiología adquirida
iatrogénica,  ya  que  toma  hasta  3  fármacos  con  riesgo  conocido  de  TdP  (moxifloxacino,
anagrelide,  amiodarona)  y  4  que  pueden  ser  arritmogénicos  en  condiciones  concretas
(fluoxetina, pantoprazol, famotidina y tramadol). Además, en las analíticas sanguíneas presenta
hipopotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia leves, trastornos electrolíticos que predisponen
a la prolongación del intervalo QT. Por todo esto, se decide la interrupción de la medicación
predisponente y la suplementación de magnesio, calcio y potasio para corrección de los niveles
plasmáticos de los mismos. Tras 48 h de monitorización sin nuevos episodios y corrección del
QTc hasta 540 ms, se decide traslado a sala de cardiología para completar tratamiento y estudio
(IC  con  disfunción  ventricular  grave  con  insuficiencia  mitral  (IM)  moderada  en  ecocardiografía
reglada -imagen 3-).

Durante estancia en la sala de cardiología se realiza coronariografía para completar estudio de
miocardiopatía dilatada sin objetivarse hallazgos patológicos en la misma.

La paciente evoluciona favorablemente y debido a la estabilidad clínica y hemodinámica y
corrección de alteración electrocardiográfica (imagen 4), tras 19 días de ingreso en el hospital se
decide alta médica a domicilio con control y seguimiento posterior por la unidad de insuficiencia
cardiaca. Se inicia tratamiento farmacológico para la IC con FEVI reducida (sacubitrilo/valsartán
24/26 mg [1 comprimido cada 12 h], eplerenona 25 mg [1 comprimido cada 24 h], nebivolol 2,5
mg [0,5 comprimido cada 24 h], dapagliflozina 10 mg [1 comprimido cada 24 h], furosemida 40
mg [1  comprimido cada 24 h])  junto  con magnesio  53 mg [2  comprimidos cada 12 h]  y
edoxabán 30 mg [1 comprimido cada 24 h]. Del mismo modo se decide suspender drogas
precipitantes  de  la  prolongación  del  intervalo  QT  (fluoxetina,  moxifloxacino,  amiodarona,
pantoprazol  y  famotidina).

En el control evolutivo en consultas externas de cardiología, un mes después del alta a domicilio,
y tras tratamiento médico óptimo de la IC, la paciente presenta estabilidad clínica sin recidiva de
esta, recuperación parcial de la FEVI (FEVI actual 40%) e intervalo QT dentro de los límites de la
normalidad. Por lo que se etiqueta de miocardiopatía dilatada no isquémica con componente de

432



Liga de los Casos Clínicos 2021

taquimiocardiopatía y se mantiene el tratamiento de la misma a las dosis adecuadas.

DIAGNÓSTICO

Intervalo  QT prolongado adquirido iatrogénico (farmacológico e  hidroelectrolítico)  con
eventos arrítmicos en forma de taquicardia ventricular polimórfica (torsade de Pointes) y
parada cardiorrespiratoria recuperada.
Insuficiencia  cardiaca  con  FEVI  reducida  en  contexto  de  miocardiopatía  dilatada  no
isquémica con cierto componente de taquimiocardiopatía. 
Arterias coronarias sin lesiones. 

DISCUSIÓN

El síndrome de QT largo (SQTL) es una canalopatía arritmogénica caracterizada por una grave
alteración  en  la  repolarización  ventricular,  traducida  electrocardiográficamente  por  una
prolongación del intervalo QT. Este síndrome se asocia con un incremento en el  riesgo de
taquicardia  ventricular  polimórfica,  también  conocida  como  torsade  de  Pointes  (TdP),  una
arritmia maligna amenazante para la vida1. El SQTL puede ser congénito o adquirido, los cuales
además pueden estar relacionados, dado que algunos de los pacientes que presentan un SQTL
adquirido  presentan  predisposición  congénita  al  mismo  por  alteraciones  basales  en  la
repolarización2.

El intervalo QT corregido, medido preferentemente en las derivaciones DII y V5, se considera
dentro de los límites de la normalidad para mujeres prepuberales y varones cuando es < 470
ms, mientras que para mujeres pospuberales en < 480 ms. Esto es debido a que el  sexo
femenino y la edad aumentan el valor límite de este3.

Entre las principales causas de SQTL adquirido se encuentra el uso de fármacos, aunque ciertas
alteraciones electrolíticas, así como también la bradicardia, pueden incrementar el riesgo de
este. Así pues, podemos resumir las principales causas de QT largo adquirido en4,5:

Fármacos:
Antiarrítmicos:  especialmente  los  de  clase  Ia  (procainamida,  quinidina,
disopiramida), clase III (amiodarona, dofetilide, ibutilide) y el sotalol.
Psicotrópicos:  haloperidol  (especialmente  vía  intravenosa),  clorpromazina,
ziprasidona y metadona.
Antiinfecciosos:  macrólidos  (eritromicina,  azitromicina,  claritromicina),
fluoroquinolonas  (levofloxacino,  moxifloxacino,  gemifloxacino),  antifúngicos
(fluconazol,  voriconazol),  antirretrovirales  (saquinavir),  antituberculosos
(bedaquilina)  y  antimaláricos  (delamanid,  quinidina).
Otros:  procinéticos  (cisaprida),  antieméticos  (ondansetron,  especialmente  vía
intravenosa), antineoplásicos (trióxido de arsénico, anagrelida), etc.

Alteraciones metabólicas:
Desequilibrios electrolíticos: hipomagnesemia, hipopotasemia e hipocalcemia.
Anorexia nerviosa, inanición.

Enfermedad cardiaca estructural:
Insuficiencia cardíaca o disfunción diastólica.
Isquemia miocárdica.
Hipertrofia ventricular izquierda.

Bradiarritmias.
Sexo femenino.
Estado inflamatorio generalizado6

.
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El cuadro clínico es muy variable. La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos7, no
obstante, aquella minoría que llegan a presentar arritmias pueden presentar manifestaciones
clínicas variadas que incluyen desde palpitaciones, hasta síncopes recurrente, crisis convulsivas
o parada cardiorrespiratoria.

El manejo inicial de los pacientes con SQTL depende de la clínica y la estabilidad hemodinámica
del  cuadro.  El  punto  clave  en  el  manejo  del  síndrome  estriba  en  la  finalización  de  la  causa
precipitante del mismo (identificación e interrupción de fármacos predisponentes, corrección de
alteraciones metabólicas, etc.). El manejo inicial del paciente sería el siguiente55,8:

Paciente con TdP inestable: el paciente con inestabilidad hemodinámica, sintomatología
grave o ausencia de pulsos palpables debería ser tratado con cardioversión eléctrica o
desfibrilación urgentes. En este caso no está indicado el uso de medicación antiarrítmica,
excepto con sulfato de magnesio intravenoso.
Paciente con TdP estable: en caso de que el paciente haya presentado un único episodio
autolimitado de TdP el tratamiento consiste en la administración de magnesio i.v. junto
con la corrección de la causa precipitante. Por otro lado, si el paciente ha presentado
múltiples episodios además se debería administrar isoproterenol i.v. y valorar el implante
de un marcapasos temporal.  Si  el  paciente es portador de un marcapasos previo al
episodio  se  debe  reprogramar  el  dispositivo  a  frecuencias  cardiacas  más  elevadas
(siempre que sean bien toleradas), alrededor de 100 lpm, para reducir la duración del
intervalo QT. Si el paciente es portador de un DAI se debe reprogramar para un mayor
tiempo de detección del dispositivo, para reducir el número de estímulos ante arritmias
probablemente autolimitadas.
Paciente  sin  TdP:  pacientes  con  intervalo  QTc  prolongado  con  síncope  (sin  TdP
documentada) o signos de inestabilidad en el ECG (extrasístoles ventriculares frecuentes,
ondas T alternantes, bloqueo AV o ensanchamiento del QRS) deben ser ingresados en el
hospital para monitorización durante el proceso de corrección del factor desencadenante
(interrupción  del  fármaco  causante  o  corrección  metabólica).  Asimismo,  deben
permanecer ingresados aquellos pacientes con prolongación marcada del QTc (> 500 ms)
o una prolongación > 60 ms posterior a la introducción del fármaco comparado con ECG
previos. Pacientes con prolongaciones del intervalo QTc más leves (< 500 ms o < 60 ms
con respecto a ECG previo) pueden ser dados de alta y ser seguidos ambulatoriamente en
la consulta.

En cuanto al manejo a largo plazo, los pacientes con intervalo QT largo de etiología adquirida
deben ser educados en aquellos factores que pueden agravar su patología para poder así, evitar
de una mayor manera episodios arrítmicos que pueden llegar a causar incluso, la muerte súbita.
Además, aquellos pacientes que de manera inevitable deben tomar fármacos que prolongan el
QTc,  deben  mantener  niveles  séricos  de  K+  y  Mg+2  por  encima  de  4  mEq/l  y  2  mg/dl,
respectivamente9.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Ritmo sinusal a 80 lpm, PR 160 ms, QRS 120 ms con morfología de BCRDHH y eje eléctrico a
-60º, ondas T negativas asimétricas en V3-V6, T aplanadas en I, II, III y aVL. QT 600 ms, QTc (Bazett)

639 ms.

Imagen 2. Taquicardia ventricular polimorfa de tipo TdP.
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Vídeo
Imagen 3. Hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Ventrículo izquierdo de volúmenes 

aumentados con hipocinesia global, más grave de segmentos inferiores, y depresión grave de la 
función global sistólica (FEVI 32%). Insuficiencia mitral moderada. Patrón de llenado mitral 

sugestivo de presión telediastólica aumentada. Grave dilatación de aurícula izquierda. Ventrículo 
derecho de diámetros normales y depresión leve de la función global sistólica. IT ligera. Ausencia 

de derrame pericárdico.

Imagen 4. Ritmo sinusal a 65 lpm, PR 160 ms, QRS 160 ms con morfología de BCRDHH y eje 
eléctrico a -60º, ondas T negativas asimétricas en V1 y III. QT 480 ms, QTc 492 ms.
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Imagen 5. Estudio muy poco inspirado. Aumento de la trama alveolar perihiliar bilateral en probable 
relación con discreto edema. No se observan imágenes sugestivas de consolidación pulmonar. Senos 

costofrénicos libres. Cardiomegalia. Calcificación del botón aórtico. Cambios degenerativos en columna 
dorsal.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la fisiopatología del SQTL, señale la respuesta falsa: 

El riesgo de prolongación del intervalo QT es máximo durante la fase agudaa.
de la isquemia miocárdica (días 1-3).
Diversos estudios han demostrado recientemente la implicación de las corrientes INa-b.
L en el síndrome de QT largo, avalando el uso de la mexiletina como tratamiento del
mismo.
La mayoría de las drogas que producen SQTL actúan bloqueando la corriente IKr delc.
canal de potasio codificado por el gen KCNH2.
La forma congénita del SQTL suele ser debida a un exceso de actividad adrenérgica,d.
al contrario de la forma adquirida, la cual suele ser debida a bradicardia o pausas
sinusales.

2. ¿Qué afirmación es verdadera respecto al tratamiento del síndrome de QT largo?

El régimen estándar de administración de sulfato de magnesio es 1-2 g i.v.a.
en bolo, que ante falta de respuesta puede ser pautado en bomba de
perfusión a 0,5-1 g/h.  
La denervación cardiaca no es un procedimiento útil en aquellos pacientes cuyob.
implante de DAI no sea posible y que no toleren betabloqueantes.
La infusión de potasio i.v. no está indicada en pacientes con niveles plasmáticosc.
normales del mismo.
La lidocaína no tiene utilidad en el tratamiento por su efecto en la prolongación deld.
intervalo QT.

3. Con respecto al síndrome de QT largo, sabemos que:

Tanto en el síndrome de QT largo adquirido como congénito se puedea.
observar la secuencia de ciclos corto-largo-corto que desencadena un
mecanismo arritmogénico relacionado con un aumento de la dispersión de la
repolarización.
La administración de magnesio endovenoso acorta el intervalo QT y ha demostradob.
utilidad en pacientes sin torsade de Pointes.
Un aumento en la variabilidad de la frecuencia cardiaca y un acortamiento delc.
intervalo QT son los signos iniciales de la neuropatía autonómica cardiovascular.
Dentro de los fármacos que se han relacionado con aumento del intervalo QTd.
podemos encontrar: ciprofloxacina, flecainida, atorvastatina, haloperidol y omeprazol.
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Disnea en mujer joven con
eosinofilia

Juan Mora Delgado, Cristina Lojo Cruz
Juan Carlos Anglada Pintado

INTRODUCCIÓN

La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (GEPA) es una vasculitis necrosante sistémica,
con compromiso cardiaco que puede incluir pericarditis, isquemia y miocarditis. El diagnóstico y
tratamiento precoz de los eventos cardiovasculares es esencial, ya que un diagnóstico tardío se
asocia a un peor pronóstico. Exponemos el caso de una paciente que acudió por disnea y
edemas en miembros inferiores, con antecedentes de hipereosinofilia y sinusitis paranasal, que
fue diagnosticada de GEPA complicada por endocarditis de Löffler.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 44 años, que sufrió hace años reacción cutánea compatible con alergia a ibuprofeno y
metamizol, sin confirmación posterior por alergología.

Fumadora activa de 10 cigarros al día desde hace unos 20 años (IPA aproximado de 10), niega
hábito enólico.

Entre sus antecedentes, cabe destacar hipercolesterolemia, en tratamiento con atorvastatina 80
mg desde hace 5 años, enfermedad de Graves con orbitopatía leve (en última revisión se
encontraba  eutiroidea)  y  asma  bronquial  en  seguimiento  por  neumología  en  tratamiento
con salmeterol/propionato de fluticasona cada 12 horas y salbutamol a demanda.

Antecedentes familiares: padre con hipercolesterolemia y diabetes mellitus tipo 2. Madre con
hipercolesterolemia. Tres hermanos, sin saber datos. Dos hijos, uno de 15 años pendiente de
análisis y una de 13 años con LDL 215 mg/dl en tratamiento por su pediatra con rosuvastatina
20 mg/ezetimiba 10 mg y pendiente de estudio genético de HFHe).

Enfermedad actual

Acude a urgencias por cuadro clínico que comenzó 3 semanas antes, consistente en disnea
progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos, aumento de edemas en miembros inferiores,
crisis  de  disnea  paroxística  nocturna,  palpitaciones  con  sensación  de  irradiación  al  cuello,
aparición de múltiples equimosis en miembros superiores e inferiores e hipoestesia en miembro
inferior izquierdo. Niega ortopnea o recorte de diuresis. No ha presentado dolor torácico. No ha
tenido artralgias ni artritis, ni aftas orales. Niega fiebre en domicilio.
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Exploración física

Presión arterial de 129/84 mmHg, frecuencia cardiaca de 85 lpm, frecuencia respiratoria de 18
rpm, temperatura 37,6 ºC. Aceptable estado general, consciente, orientada y colaboradora. Bien
hidratada y perfundida, normocoloreada. Ligera taquipnea en reposo, con habla entrecortada
aunque manteniendo saturación de oxígeno 97% basal, leve disfonía. Glasgow 15/15.

En la auscultación cardiaca se objetivan tonos rítmicos a buena frecuencia sin soplos, sin roce
pericárdico. En la auscultación respiratoria destacan mínimos crepitantes bibasales y algunas
sibilancias aisladas. El abdomen es anodino.

Respecto a la exploración neurológica, presenta pupilas isocóricas normorreactivas a la luz,
pares  craneales  conservados,  sensibilidad  táctil  grosera  disminuida  en  miembro  inferior
izquierdo, más marcado a nivel de región anterior de muslo. No se explora la marcha.

Los  miembros  inferiores  presentan  edemas  con  fóvea  hasta  media  pierna,  con  signos  de
insuficiencia  venosa  crónica,  sin  signos  de  trombosis  venosa  profunda,  con  pulsos  periféricos
presentes y simétricos. Se observan múltiples equimosis en miembros superiores e inferiores de
pequeño tamaño.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

A su llegada a urgencias:

Análisis: destaca troponina I de alta sensibilidad 855,40 ng/l (normal 2-15,6) y proteína C
reactiva  32,7  mg/l  (normal  < 5).  Hemoglobina  14,2  g/dl,  leucocitos  10,08 x10^3/μl,
con eosinófilos 1,68 x10^3/μl (normal 0,02-0,55) y plaquetas 79 x10^3/μl. La coagulación
era normal salvo dímero D de 1.785 ng/ml (normal < 500). 
Electrocardiograma a su llegada (figura 1): ritmo sinusal a 93 lpm, PR 0,14 s constante,
QRS 0,10 s, eje eléctrico sobre +90º, descenso del ST de 1 mm en II, III, aVF, V3-V6, ondas
T aplanadas en derivaciones inferiores y negativas en V3-V6.
Radiografía  de  tórax  (figura  2)  en  la  que  no  se  observó  cardiomegalia  ni
condensaciones parenquimatosas. Presentaba hilios prominentes. No se observó derrame
pleural ni pinzamiento de senos costofrénicos.

Dados los hallazgos, se solicita seriación de marcadores de daño miocárdico, así como angio-TC
de tórax ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar. 

Angio-TC  de  tórax:  no  se  evidencian  signos  de  tromboembolismo  pulmonar,  el
parénquima  pulmonar  no  presentaba  alteraciones,  se  observaron  adenopatías
subcentimétricas  y  de  probable  aspecto  reactivo  a  nivel  paraaórtico,  paratraqueal
derecha, hiliares y subcarinales de 1,5 cm.
Analítica  de control  las 4 horas:  ascenso de troponina I  hasta 1.770,3 ng/l,  con CK
normal.

Durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos y en la planta de hospitalización de
medicina interna:

Se solicita de forma urgente dada la sospecha clínica, panel autoinmune, en el que se
comprobaron  anticuerpos  anticitoplasma  de  neutrófilos  positivos  con  anticuerpos  (IgG)
anti  mieloperoxidasa  positivos  (19,1  UI/ml  [0-6]),  resto  negativo.
Se  prosigue con la  seriación  de  marcadores  de  daño miocárdico,  con valor  pico  de
troponina  I  de  5.065  ng/l.  El  valor  máximo  de  propéptido  natriurético  cerebral  fue
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de 6.819,8 pg/ml (probabilidad alta en menores de 55 años de insuficiencia cardiaca si >
450 pg/ml).
En el análisis de rutina, extraído a las 72 horas desde su ingreso, destaca glucosa 157
mg/dl, colesterol LDL 261 mg/dl, colesterol HDL 59 mg/dl, triglicéridos 155 mg/dl, lactato
deshidrogenasa 449 U/l (125-220), complemento C3 61 mg/dl (90-180) con C4 normal,
tirotropina 0,34 μUI/ml (0,35-4,94), tiroxina libre 0,85 ng/dl (0,7-1,48), triyodotironina libre
1,62 pg/ml (1,71-3,71).
El despistaje de VIH y resto de inmunodiagnóstico infeccioso es negativo.
El ecocardiograma a pie de cama realizado en cuidados intensivos a su ingreso, muestra
ventrículo  izquierdo  (VI)  no  dilatado  con  función  sistólica  conservada  incluso
hipercontráctil  con  hipertrofia  concéntrica  con  septo  interventricular  de  14  mm  y  pared
posterior  de  13  mm.  Raíz  aórtica  no  dilatada.  Ventrículo  derecho  (VD)  dilatado  con
diámetro basal de 39 mm, con pared lateral de 10 mm con imagen hiperecoica adyacente
a  pared  lateral.  Insuficiencia  triscuspídea  con  presión  sistólica  arterial  pulmonar  (PSAP)
estimada de 100 mmHg. Aurícula derecha (AD) dilatada con área de 22 cm2. Patrón de
flujo mitral normal. Derrame pericárdico ligero adyacente a VI.
El  ecocardiograma  realizado  por  cardiología  a  las  72  horas  de  ingreso  objetiva
(superficie corporal 1,9 m2). VI no dilatado (DTD 47 mm, 51 ml/m2), sin hipertrofia a nivel
basal (SIV 9, PP 9 mm), aunque engrosamiento progresivo desde segmentos medios y
sobre todo ápex (15 mm),  con función sistólica global  conservada (FE 71% 4C),  sin
alteraciones evidentes  de la  contractilidad segmentaria.  Patrón restrictivo  de llenado
mitral, con E/A 2,2, e' 6 cm/s, E/e' 14. Cavidades derechas dilatadas (VD 42 mm basal, AD
18 cm2).  VD normocontractil  (TAPSE 19 mm, onda s 12 cm/s). Aurícula izquierda (AI)
dilatada (38 ml/m2). Sin buena visualización de raíz aórtica, aparentemente no dilatada.
Vena cava inferior (VCI) dilatada (27 mm), con escaso colapso inspiratorio. Dilatación de
venas  suprahepáticas.  Derrame  pericárdico  ligero  inferior  (2  mm),  sin  signos  de
compromiso hemodinámico. No aparente trombo intracavitario. Válvula aórtica trivalva
con movilidad conservada.  Flujo aórtico normal.  Válvula mitral  de normal morfología.
Insuficiencia mitral ligera central. Insuficiencia tricúspide y pulmonar ligeras, que estiman
PSAP de 49 mmHg (V máxima 2,9 m/s) y PMAP de 30 mmHg (V máxima 1,9 m/s). TA
pulmonar  105  ms.  En  definitiva,  presenta  un  patrón  de  restricción  miocárdica,  VI  no
dilatado con FE conservada, hipertrofia apical, disfunción diastólica grave, VD ligeramente
dilatado  con  FE  conservada,  alta  probabilidad  de  hipertensión  pulmonar,  dilatación
biauricular, insuficiencia mitral y tricuspídea ligera, derrame pericárdico ligero. Dados los
antecedentes clínicos, compatible con endocarditis de Löffler.
Tras una semana de ingreso, se realiza cateterismo cardiaco izquierdo y derecho.
Tras obtener acceso radial 6F se visualizó TCI de buen calibre sin lesiones angiográficas,
arteria descendente anterior (ADA) de buen calibre, sin lesiones angiográficas, con buen
flujo distal, arteria circunfleja (Cx) de buen calibre, sin lesiones angiográficas y con buen
flujo distal, coronaria derecha (CD) dominante, de buen calibre, sin lesiones aniográficas y
con  buen  flujo  distal.  Respecto  a  la  ventriculografía  izquierda,  se  objetiva  ventrículo
izquierdo no dilatado,  con hipertrofia grave apical,  función sistólica conservada con FEVI
64,5%,  insuficiencia  mitral  leve,   presión  telediastólica  del  VI  de  29  mmHg.  Respecto  al
cateterismo derecho, se describe presión AD = 25 mmHg, presión sistólica VD = 43
mmHg, presión diastólica VD = 11 mmHg, presión media VD = 15 mmHg, presión sistólica
pulmonar = 45 mmHg, presión diastólica pulmonar = 28 mmHg, presión media pulmonar
= 33 mmHg, gradiente transpulmonar diastólico = PAMP - PCP = 4 mmHg, concluyendo
en  hipertensión  pulmonar  poscapilar  aislada.  La  ventriculografía  derecha  mostró
importante  hipertrofia  apical  con  fracción  de  eyección  conservada  (FEVD  52%),
insuficiencia  tricuspídea  ligera  e  insuficiencia  pulmonar  leve.
Se realiza biopsia endomiocárdica con toma de 3 muestras (ventrículo derecho). La
biopsia  de  septo  muestra  un  tapizado  fibroso  de  grosor  normal  que  recubre  miocardio,
libre  de  infiltración  inflamatoria,  sin  criterios  histológicos  de  endocarditis.  La  biopsia  de
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ápex es un mínimo fragmento de tejido fibroso laxo sin cambios inflamatorios y material
hemático, insatisfactorio para el diagnóstico. La biopsia basal es un pequeño fragmento
de endocardio, sin miocardio, con discreta hiperplasia endotelial, sugestiva de reactiva y
ligero infiltrado hemático secundario a la toma de biopsia, sin infiltración inflamatoria.
En la resonancia magnética cardiaca realizada previo al inicio de ciclofosfamida (vídeo
1) se observan ventrículos no dilatados y con función sistólica conservada, hallazgos
compatibles  con  fibrosis  endomiocárdica  biventricular,  con  trombo  organizado  apical
ventricular  izquierdo,  secundario  a  granulomatosis  con  poliangeítis  (late-stage
endomyocardial  fibrosis),  tethering  del  músculo  papilar  inferior  e  hipoquinesia  ligera  de
segmentos apicales y ápex del ventrículo izquierdo, así como del segmento apical de la
pared libre ventrículo derecho, crecimiento biauricular, insuficiencia tricúspide de dudosa
significación,  pericarditis  con  signos  de  inflamación  activa  y  ligero  derrame
pericárdico. Grosores miocárdico septal 10 mm; anterior 11 mm; lateral 10 mm; inferior
11 mm. Diámetro telediastólico 49 mm; diámetro telesistólico 35 mm. Grosor relativo de
pared 0,24. Masa indexada: 39 g/m².
En la resonancia magnética cardiaca realizada a los 4 meses (vídeo 2) se comprueba
una disminución importante del grosor de los segmentos distales con respecto al estudio
previo, no se observaba tethering del músculo papilar inferior, ventrículos con volúmenes
ligeramente disminuidos y con función sistólica normal y derrame pericárdico ligero. En
definitiva,  respecto  al  estudio  previo,  gran  mejoría  de  los  grosores  ventriculares  y  del
trombo apical, que ha desaparecido. Medidas: ventrículo izquierdo: septo 5 mm, pared
posterior 5 mm, DTD 48 mm, VTD 119 cc, VTS 53 cc, Volumen sistólico 67 cc, iVTD 66
cc/m2, iVTS 29 cc/m2, FEVI 56%. Ventrículo izquierdo: septo 5 mm, pared posterior 5 mm,
DTD 48 mm, VTD 119 cc, VTS 53 cc, Volumen sistólico 67 cc, iVTD 66 cc/m2, iVTS 29
cc/m2, FEVI 56%. Ventrículo derecho: VTD 143 cc, VTS 60 cc, Volumen sistólico 83 cc,
iVTD 79 cc/m2, iVTS 33 cc/m2, FEVD 58%. Aurícula izquierda: área en 4 cámaras 16 cm2.
Aurícula  derecha:  área  en  4  cámaras  19  cm2.  Aorta  sinusal  (diámetro  en  senos  de
Valsalva): 28 mm. Aorta ascendente: 25 mm. Aorta descendente: 19 mm.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras realizarse en urgencias las pruebas complementarias de primer nivel con los hallazgos
descritos, se sospecha tromboembolismo pulmonar, que se descarta mediante angio-TC. Dado el
cuadro clínico y los datos analíticos se decide ingreso en cuidados intensivos. Desde dicha
unidad se consulta con medicina interna para valoración. Debido a sus antecedentes (sinusitis,
hipereosinofilia),  clínica  (disnea,  edemas  en  miembros  inferiores...),  análisis  (elevación  de
enzimas  cardiacas,  trombopenia,  eosinofilia...)  y  datos  en  ecocardiograma  de  infiltración
miocárdica compatibles con endocarditis de Löffler, se sospechó de que pudiera tratarse de una
GEPA,  solicitándose  estudio  urgente  mediante  ELISA  de  ANCA  que  resultaron  positivos
(mieloperoxidasa).

Se inicia de inmediato tratamiento esteroideo con bolos de 1 g de 6-metilprednisolona durante 3
días  consecutivos,  con  mejoría  clínica  importante  reflejada  en  los  parámetros  analíticos
(trombopenia,  eosinofilia y troponina),  para proseguir  con 60 mg de prednisona diarios.  Tras 7
días  de  ingreso  se  asocia  ciclofosfamida  en  bolos  de  500  mg  (dosis  fija)  cada  15  días  que  se
programan hasta completar 6 bolos. Se realiza cateterismo cardiaco derecho e izquierdo con
toma  de  biopsia,  que  no  fue  clarificadora  para  el  diagnóstico.  Clínica  y  hemodinámicamente
estable, fue alta hospitalaria tras 2 semanas de ingreso, bajo tratamiento con prednisona 60 mg
en desayuno (que se redujo progresivamente hasta 15 mg), calcio 600 mg/colecalciferol 1.000
UI (1 comprimido diario), ácido ibandrónico (1 comprimido mensual en ayunas), torasemida 5
mg (1 comprimido en desayuno), ácido acetilsalicílico 100 mg (1 comprimido en almuerzo),
omeprazol (1 cápsula en desayuno) y atorvastatina 80 mg (1 comprimido en cena).
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Durante el seguimiento ambulatorio se evidenció colesterol total 413 mg/dl, colesterol no-HDL
326 mg/dl y triglicéridos 308 mg/dl, iniciándose tratamiento con anti-PCSK9 (evolocumab 140
mg subcutáneo cada 2 semanas) y ésteres etílicos del ácido omega 3 (dos cápsulas cada 12
horas). La respuesta fue espectacular, con reducción de las cifras de colesterol LDL a 62 mg/dl,
colesterol HDL 66 mg/dl y triglicéridos 125 mg/dl. No volvió a presentar disnea y los reactantes
de fase aguda se mantuvieron normales, sin eosinofilia.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca congestiva e hipertensión pulmonar poscapilar aislada en relación a
miocarditis  aguda  (endocarditis  de  Loeffler)  con  patrón  de  restricción  miocárdica  y
disfunción  diastólica  grave  en  el  contexto  de  granulomatosis  eosinofílica  con
poliangeítis.  Trombo  apical  en  ventrículo  izquierdo  resuelto.
Trombopenia moderada de origen autoinmune resuelta.
Síndrome del enfermo eutiroideo.
Hipercolesterolemia  familiar  primaria  (muy  probable  HFHe).  Hipertrigliceridemia
secundaria.

DISCUSIÓN

La miocarditis eosinofílica presenta una morbilidad y mortalidad considerables, como resultado
de diversas afecciones que causan eosinofilia. La proporción de miocarditis eosinofílica entre las
miocarditis  sigue  sin  estar  clara,  pero  se  sugiere  que  es  mayor  de  lo  que  se  suponía
anteriormente.  Se observó miocarditis  eosinofílica en el  0,5% de los casos de autopsia no
seleccionados y hasta en un 20% entre los receptores de trasplante de corazón secundaria a
hipersensibilidad inducida por fármacos1.

Además,  la  miocarditis  eosinofílica  es  una  causa  de  mortalidad  entre  los  pacientes  con
síndromes hipereosinofílicos (50% a 75%). Si no se trata, la miocarditis eosinofílica conduce a la
formación de trombos murales y cicatrices en los miocitos;  la  eosinofilia  progresiva conduce a
fibrosis  endomiocárdica  y  miocardiopatía  restrictiva  en  la  etapa  avanzada.  Por  tanto,  la
sospecha  y  el  diagnóstico  tempranos  de  miocarditis  eosinofílica  son  obligatorios2.

La  miocarditis  eosinofílica  se  puede  clasificar  en  varias  formas  distintas.  En  primer  lugar,  la
hipersensibilidad a los fármacos se ha descrito como una de las causas más frecuentes. En
general, los fármacos implicados con frecuencia fueron metildopa, hidroclorotiazida, ampicilina,
furosemida,  digoxina,  tetraciclina,  aminofilina,  fenitoína,  benzodiazepinas  y  antidepresivos
tricíclicos3. En segundo lugar, la miocarditis eosinofílica se puede asociar con la GEPA4. En tercer
lugar,  la  miocarditis  eosinofílica  también  es  consecuencia  del  síndrome  hipereosinofílico
idiopático.  El  síndrome  hipereosinofílico  es  una  colección  heterogénea  de  trastornos
caracterizados por eosinofilia, compromiso multiorgánico y debe distinguirse de otras etiologías
ya que el enfoque terapéutico es diferente. El reordenamiento del gen FIP1L1-PDGFRA es una
anomalía clonal descubierta recientemente y es una mutación relativamente infrecuente pero
relevante  para  el  tratamiento  en  el  síndrome  hipereosinofílico  primario5.  Por  último,  la
miocarditis eosinofílica podría desencadenarse por una infección parasitaria, especialmente la
toxocariasis3.

La biopsia endomiocárdica es la prueba estándar de oro, pero no siempre es posible y en
muchas ocasiones no resulta concluyente, por lo que el diagnóstico de miocarditis eosinofílica a
menudo puede cuestionarse. Sin embargo, el infradiagnóstico de miocarditis eosinofílica puede
resultar en desenlaces fatales por insuficiencia cardiaca, arritmias o muerte súbita6.
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Los criterios de diagnóstico propuestos por el grupo de trabajo de la Sociedad Japonesa de
Circulación pueden ser útiles para el reconocimiento y el tratamiento precoz. Las características
diagnósticas  esenciales  incluyen  eosinofilia  en  sangre  >  500  μl,  síntomas  cardiacos,  enzimas
cardiacas elevadas, cambios en el electrocardiograma y ecocardiografía anormal, en el contexto
de una angiografía coronaria sin complicaciones7.

La eosinofilia en sangre periférica es uno de los criterios diagnósticos y pistas más importantes
para la sospecha temprana de miocarditis eosinofílica, pero no siempre se correlaciona con
daños tisulares3.

Los corticosteroides sistémicos son el pilar del tratamiento inmediato para reducir los daños
orgánicos  inducidos  por  los  eosinófilos  en  pacientes  con  miocarditis  eosinofílica,  comenzando
con bolos de 1 g de 6-metilprednisolona durante 3 días consecutivos, seguido de prednisona oral
1-2 mg/kg/día, durante el primer mes y después disminuyendo paulatinamente a lo largo de
varios meses. En pacientes con un 5-factor score ≥ 1, o cuando los corticoides fallen, se debe
introducir la ciclofosfamida en forma de pulsos intravenosos o por vía oral,  para inducir la
remisión. Algunos autores la recomiendan como primera elección ya que parece algo más eficaz
que la administración intravenosa y ocurren menos recaídas. En casos muy graves llegan a
administrarse 3-4 mg/kg/día, durante los primeros días. Se ha de tratar durante el  mínimo
tiempo  posible,  pero  lo  suficiente  para  conseguir  la  remisión  de  la  enfermedad.  También  es
importante  identificar  cualquier  afección  subyacente,  ya  que  se  relaciona  con  el  tratamiento
específico  para  las  afecciones,  como  la  infección  por  parásitos,  la  hipersensibilidad  a  los
medicamentos  o  el  síndrome  hipereosinofílico8.

En conclusión, el reconocimiento temprano es crucial para mejorar los resultados clínicos de la
miocarditis eosinofílica. La administración temprana de corticosteroides sistémicos es necesaria
en  la  miocarditis  eosinofílica  independientemente  de  las  causas  subyacentes,  ya  que  el
tratamiento tardío puede resultar en desenlaces fatales. Además, los diagnósticos diferenciales
de las causas subyacentes de la eosinofilia son necesarios para mejorar los resultados a largo
plazo.
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Imagen 1. Electrocardiograma realizado a su llegada a urgencias: descenso del ST de 1 mm en II, III,
aVF, V3-V6, ondas T aplanadas en derivaciones inferiores y negativas en V3-V6.

Imagen 2. Radiografía de tórax posteroanterior y lateral a su llegada a urgencias: sin signos de
insuficiencia cardiaca congestiva.

Vídeo
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Vídeo 1. RMC previo al inicio de ciclofosfamida: función sistólica biventricular conservada,
trombo apical en VI.

Vídeo
Vídeo 2. RMC tras 4 meses de tratamiento: disminución importante del grosor de los segmentos

distales, resolución del trombo apical.
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CUESTIONARIO

1. El grupo de trabajo de la Sociedad Japonesa de Circulación describe 5 criterios que
cuando están presentes deben llevar a una alta sospecha de miocarditis eosinofílica. Indica
el que no es, entre los siguientes:

Angiografía coronaria con complicaciones trombóticas.a.
Elevación de marcadores de daño miocárdico.b.
Eosinofilia en sangre periférica >=500 /μl.c.
Alteraciones en el electrocardiograma como elevación del ST u ondas Q patológicas.d.

2. Respecto a la ciclofosfamida en el tratamiento de la miocarditis eosinofílica, ¿cuál es
falsa?

Puede mantenerse durante años en la enfermedad estable comoa.
mantenimiento, dada su escasa toxicidad.
Es uno de los tratamientos más utilizados, junto a los corticoesteroides.b.
En casos muy graves llegan a administrarse 3-4 mg/kg/día, durante los primeros días.c.
En pacientes con un 5-factor score ≥ 1, o cuando los corticoides fallen, se debed.
introducir la ciclofosfamida en forma de pulsos intravenosos o por vía oral, para
inducir la remisión.

3. La eosinofilia progresiva en esta patología:

Conduce a fibrosis endomiocárdica y miocardiopatía restrictiva en la etapaa.
avanzada.
No es criterio diagnóstico de granulomatosis eosinofílica con poliangeítis.b.
La elevación del recuento de eosinófilos típicamente precede a la aparición dec.
síntomas cardiacos.
La sospecha y el diagnóstico tempranos de miocarditis eosinofílica en relación a lad.
misma no es necesaria, dada su benignidad.
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Taquicardia ventricular en paciente
sin cardiopatía estructural, ¡no

siempre es sinónimo a implante de
desfibrilador!

Carlos Gil Guillén, Kevin Álvarez Ruiz
José Umaña Monzón, Federico Segura Villalobos

Juan Carlos Rodríguez Pérez

INTRODUCCIÓN

Presentamos  el  caso  de  un  varón  de  72  años,  sin  antecedentes  médicos  relevantes,  sin
cardiopatía estructural, que se presenta en el servicio de urgencias por episodios incesantes de
taquicardia de QRS ancho, sugestivas de origen ventricular. La sorpresa, al completar el estudio
fue que no se trataba de una taquicardia ventricular cualquiera, lo cual motivó un planteamiento
terapéutico diferente al esperado en un inicio. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 72 años.

No alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos. Hipertensión arterial de 10 años de
evolución, en tratamiento con bisoprolol y enalapril.  Glucemia basal alterada de 2 años de
evolución,  en  tratamiento  dietético.  No  antecedentes  cardiológicos  conocidos.  No  otros
antecedentes médico-quirúrgicos de interés.

Tratamiento domiciliario: bisoprolol 5 mg (dos comprimidos cada 24 h); ramipril 5 mg (1-0-0).

Enfermedad actual

Acudió a su centro de salud refiriendo cuadro de náuseas y malestar  general  de dos horas de
evolución.  No  contaba  palpitaciones  ni  dolor  torácico.  No  síncope.  No  datos  de  insuficiencia
cardiaca.  Durante su estancia en el  centro de salud se registran en el  monitor frecuentes
episodios de taquicardia de QRS ancho incesantes, con frecuencias rápidas (200 lpm) por lo que
lo trasladan a centro hospitalario.

Exploración física

Tensión arterial  (TA)  120/70 mmHG, frecuencia  cardiaca (FC)  80 lpm, saturación del
oxígeno del 100%. 
Buen estado general. Normal coloración de piel y mucosas. No plétora yugular.
Auscultación cardiaca: tonos cardiacos rítmicos, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
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Exploración abdominal: blando, depresible, sin megalias, sin algias, ruidos peristálticos
conservados.
Extremidades: sin edemas, con pulsos periféricos conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma  (ECG)  basal:  fibrilación  auricular  con  respuesta  ventricular  controlada.
QRS de 120 ms, trastornos de la conducción intraventricular. No signos de isquemia aguda.
Presencia de extrasistolias ventriculares (EV) frecuentes con morfología de tracto de salida de
ventrículo derecho (TSVD).

Electrocardiograma   (imagen  1)  durante  taquicardia:  taquicardia  QRS  ancho,  con
morfología de bloqueo completo de rama izquierda, eje inferior izquierdo, ciclo 260 ms. R-R
regular. Previo al inicio de la taquicardia objetivamos frecuentes extrasístoles de tracto de salida
ventricular derecho con una morfología diferente a la de la taquicardia (R más prominente y
positiva en III).

Analítica al ingreso: 

Hemoglobina 15,9 g/dl,  leucocitos 5,20 10^3/μl,  plaquetas 113.0 10^3/μl.  Tiempo de
protrombina (TP) s 14,4. Índice de Quick 65%. INR 1,33. APTT (T. cefalina) s 47,1.
Glucosa 93 mg/dl, urea 22,0 mg/dl, creatinina 0,95 mg/dl, ácido úrico 5,1 mg/dl, albúmina
4,3 g/dl, proteínas totales 7,0 g/dl. Colesterol total 148 mg/dl, colesterol HDL 34,5 mg/dl,
colesterol no-HDL 113,5 mg/dl, colesterol LDL 102,9 mg/dl, colesterol VLDL 10,6 mg/dl,
triglicéridos 53,0 mg/dl, sodio 136 mm/l, potasio 4,0 mm/l, fósforo 2,7 mg/dl, bilirrubina
total 0,98 mg/dl. GPT (ALT) 28,4 U/l, GOT (AST) 35,7 U/l, gamma GT 34,5 U/l, fosfatasa
alcalina 53,0 U/l, LDH 221,5 U/l, creatina quinasa 288 U/l, hemoglobina glicosilada A1c
(DCCT) 6,0%. Hormona estimulante del tiroides 0,310 mUI/l, T3 libre - triyodotironina libre
2,54 pg/ml, T4 libre tiroxina libre 0,84 ng/dl.
Los marcadores de daño miocárdico (troponina I y CK-MB) fueron normales seriados x 3.

Radiografía de tórax: normal. Índice cardiotorácico (ICT) dentro de la normalidad. 

Ecocardiograma transtorácico (ETE) al ingreso: ventrículo izquierdo (VI) no dilatado con
hipertrofia  concéntrica  moderada.  Disfunción  ventricular  moderada-grave  (FEVI  del  35%  por
Simpson  biplano),  hipoquinesia  global  con  peor  contractilidad  anterior.  Aurícula  izquierda
ligeramente  dilatada.  Válvula  mitral  estructuralmente  normal  con  insuficiencia  ligera.  Válvula
aórtica trivalva, esclerótica, normofuncionante. Válvula tricúspide normal. Ventrículo derecho
(VD) no dilatado con buena función sistólica. No derrame pericárdico.

Ecocardiograma  transtorácico  a  la  semana:  VI  no  dilatado  con  hipertrofia  concéntrica
moderada. Función sistólica global conservada sin alteraciones de la contractilidad. FEVI por
Simpson BP 55%. Resto sin cambios respecto a estudio previo. 

Coronariografía: árbol vascular izquierdo sin lesiones. Coronaria derecha (CD) dominante, con
lesión  de  dudosa  significación  en  tercio  medio.  Tras  ultrasonido  intravascular  (IVUS)  se
comprueba estenosis del 70%. Revascularización: coronaria derecha: se realiza implante de
stent  directo  farmacoactivo  (Resolute  Onix  4  x  12  mm)  en  tercio  medio.  Buen  resultado
angiográfico final.

Estudio electrofisiológico (EEF): con acceso venoso femoral derecho. Se evidencia fibrilación
auricular (FA) con EV con morfología de bloqueo de rama izquierda (BRI)  eje ID con otros
complejos adelantados y QRS ancho que presentan BRI con eje II. Se pone de manifiesto un HV
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patológico de 80 msg difícil de mantener estable. Con aleudrina a dosis altas se incrementa la
conducción auriculoventricular (AV) hasta FC de 120-130 sin conducir con aberrancia.

Tras ETE que descarta trombos en la aurícula izquierda (AI), se realiza cardioversión eléctrica
(CVE) con paso a RS con 200 J en bifásico.

Con aleudrina se induce de manera bastante reproducible taquicardia ventricular (periodos sin
relación AV 1x1, con disociación AV [imagen 2-A] con morfología igual a la clínica [BRI y con
transición en V4-V5]) bien tolerada y con ciclo de 260 msg.

Ante la sospecha de taquicardia ventricular rama-rama (TVRR) se intenta obtener His estable
que resulta imposible empleando tetra Josephson, tetra de His y decapolar deflectable. Tampoco
es posible el análisis de la estimulación desde AD dado el gran artefacto de la estimulación que
impide  verificar  la  morfología  del  QRS.  Sin  embargo,  concluimos  que  se  trataba  de  TVRR  con
otros criterios: ciclo de retorno desde ápex de VD de 0 (imagen 2-B) y electrograma de ápex de
ventrículo derecho precoz sobre el inicio del QRS (imagen 2-B).

Se procede a ablación de la rama derecha mediante catéter FJ 4 mm convencional, que se logra
tras tres aplicaciones. Se comprueba que no conduce la rama derecha durante 30 minutos.

Posteriormente se implanta marcapasos bicameral DDDR Boston.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Con  el  diagnóstico  de  probable  taquicardia  ventricular,  se  inicia  tratamiento  con
betabloqueantes  y  amiodarona,  y  es  ingresado  en  planta  de  cardiología  con  telemetría.  

A las 48 horas del ingreso, durante su estancia en planta, se le realizó un ecocardiograma
transtorácico,  objetivándose  la  presencia  de  disfunción  del  VI  grave  global,  con  peor
contractilidad en territorio anterior, que se recuperó por completo a la semana del ingreso. 

Se le realizó coronariografía, en el que se objetivó una lesión intermedia en la coronaria derecha
media. Se consideró revascularización mediante stent farmacoactivo.

Dada la presentación clínica (no tuvo dolor torácico, en el electrocardiograma no existían signos
de isquemia aguda ni presentó elevación de marcadores de daño miocárdico), la presencia de
disfunción ventricular global grave que se recupera precozmente tras control de la arritmia, se
consideró como disfunción secundaria a taquimiocardiopatía.

Finalmente, se realizó estudio electrofisiológico que documentó, en primer lugar, que se trataba
de una taquicardia ventricular (existencia de disociación VA [imagen 2A]) y posteriormente,
mediante maniobras, que se trataba de una taquicardia ventricular rama-rama (electrograma de
ápex  de  ventrículo  derecho  precoz  sobre  el  inicio  del  QRS  [imagen  2A])  y,  otro  dato
fundamental, el ciclo de retorno era muy corto (de 10 ms) tras encarrilamiento de la taquicardia
desde  ápex de VD (imagen 2B).  

Se procedió a ablación de la rama derecha y a implante de marcapasos DDD (por alargamiento
del HV hasta 100 ms).

Una vez dado de alta, la evolución del paciente ha sido excelente. No recurrencias arrítmicas. La
fracción  de  eyección  ha  permanecido  conservada.  Además,  fue  remitido  a  consultas  de
neurología para descartar la posibilidad de enfermedad neuromuscular (por su asociación con
este tipo de taquicardias en pacientes sin cardiopatías), por lo que se realizó electromiograma y
estudio genético, que descartaron dicha posibilidad. 
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DIAGNÓSTICO

Taquicardia ventricular rama-rama (TVRR).
Taquimiocardiopatía. Función ventricular izquierda conservada al alta.
Lesión intermedia en la CD media. Revascularización mediante implante de stent
farmacoactivo.
Ablación de la rama derecha. Implante de marcapasos DDDR Boston.

DISCUSIÓN

La  taquicardia  ventricular  rama-rama  (TVRR)  es  un  mecanismo  de  taquicardia  ventricular
sostenida menos frecuente que el de reentrada intramiocárdica (característicamente cicatrices
isquémicas)1.  Presentan  un  circuito  arrítmico  bien  definido  en  la  que  el  haz  de  His,  sus  ramas
(derecha e izquierda) y parte del miocardio ventricular forman el circuito de reentrada. La TVRR
suele cursar con deterioro hemodinámico y presíncope, síncope e incluso muerte súbita. 

El substrato característico de la reentrada rama-rama era la miocardiopatía dilatada idiopática,
en la cual  esta taquicardia podría representar hasta el  36% de todas las formas de TV2.  
Posteriormente, se describió que la TVRR se presentaba con mayor frecuencia en pacientes
sometidos  a  reemplazo  valvular  aórtico  y,  sobre  todo,  en  la  distrofia  miotónica,  en  la  que  en
alguna serie se ha encontrado como mecanismo responsable del 100% de todas las formas de
TV sostenida. 

Existen pocos casos descritos en la literatura de esta taquicardia en pacientes sin cardiopatía
estructural (como el que se expone en el caso clínico)3, y se considera que se tratan trastornos
idiopáticos,  presumiblemente  genéticos,  en  el  que  se  producen retrasos  de  la  conducción
intra/infrahisiana. 

Los criterios diagnósticos de esta taquicardia son:

Patrón concordante con bloqueo completo de una de las ramas del haz de His durante TV.
Activación precoz del ápex de ventrículo derecho.
Oscilaciones del intervalo HH’ precediendo a oscilaciones del intervalo VV’.
Ciclo de retorno en el ápex del ventrículo derecho similar a la LC de la TV4.
Encarrilamiento con fusión oculta ortodrómica y manifiesta durante estimulación auricular
y ventricular derecha respectivamente.

La ablación con catéter de la rama derecha es el tratamiento curativo y las recurrencias son
infrecuentes5.  Es  un  procedimiento  relativamente  sencillo,  altamente  eficaz.  La  cardiopatía  de
base y el grado de disfunción ventricular es lo que marca el pronóstico y la necesidad de
implantar un dispositivo cardiaco en estos pacientes.  

Tras la ablación de la rama derecha, la decisión de implantación de un marcapasos definitivo de
forma profiláctica en ausencia de bloqueo AV avanzado suele hacerse en función de los criterios
actualmente establecidos. De esta forma, y salvo en su experiencia inicial, muchos autores no
implantan marcapasos a excepción de que el intervalo HV final sea superior a 100 ms.
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Imagen 1. ECG: inicio de taquicardia QRS ancho, con morfología de bloqueo completo de rama
izquierda, eje inferior izquierdo, ciclo 260 ms. R-R regular. Previo al inicio de la taquicardia objetivamos
frecuentes extrasístoles de tracto de salida ventricular derecho con una morfología diferente a la de la

taquicardia (R más prominente y positiva en III).

Imagen 2. Trazados representativos del estudio electrofisiológico. En A se objetiva disociación VA
(taquicardia ventricular) y cómo el electrograma del catéter localizado en ápex de VD es muy precoz.
En B se objetiva el fin de un tren de impulsos donde se consigue encarrilamiento, y como el ciclo de

retorno es muy corto (10 ms). Todo ello diagnóstico de TVRR.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías no se asocia con frecuencia a TVRR?

Miocardiopatía hipertrófica.a.
Cardiopatía isquémica.b.
Miocardiopatía dilatada. c.
Distrofia miotónica. d.

2. Uno de los siguientes protocolos de estimulación se emplea en el laboratorio de EEF de
forma específica para favorecer la inducción de las TVRR:

Protocolo de Akhtar.a.
Protocolo de Josephson.b.
Protocolo de Morady.c.
Todas son falsas. d.

3. En las TVRR, es falso que:

El encarrilamiento de la TVRR mediante estimulación auricular continua, sia.
se consigue, lo hace con fusión manifiesta (morfología de QRS diferente a la
TV).
El ciclo de retorno desde ápex del ventrículo derecho es similar a la LC de la TV. b.
El Inicio es dependiente de retraso en el His-Purkinje.c.
Oscilaciones del intervalo HH’ preceden a oscilaciones del intervalo VV’.d.
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Todos a una, como en
Fuenteovejuna

Elena Gambó Ruberte, Maruan Chabbar Boudet
Vanesa Alonso-Ventura, Pablo Fernández Corredoira

David Gómez Martín, Isabel Ezpeleta Sobrevía
Ángela Juez Jiménez, Fernando Garza Benito

INTRODUCCIÓN

La  insuficiencia  cardiaca  presenta  una  elevada  y  creciente  prevalencia  e  incidencia,  con  un
impacto  asistencial  muy  importante  en  nuestro  medio.  Pese  a  la  aparición  de  nuevos
tratamientos con mejoría pronóstica, su correcto abordaje supone uno de los grandes retos de
nuestro sistema de salud, suponiendo una de las principales causas de morbimortalidad en el
mundo occidental.

Presentamos  un  caso  de  insuficiencia  cardiaca  tras  un  evento  isquémico  en  el  que  se  llevó  a
cabo un manejo integral y multidisciplinar, centrado en un programa de rehabilitación cardiaca
presencial, a pesar de la situación epidemiológica actual, junto con el seguimiento estrecho en
nuestra unidad de insuficiencia cardiaca. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentamos un varón de 65 años de edad sin alergias medicamentosas conocidas.

Antecedentes

Como antecedentes personales se encuentra en tratamiento con ezetimiba/atorvastatina 10/80
mg  por hipercolesterolemia familiar (último LDL  disponible 50 mg/dl). No otros factores de
riesgo  cardiovascular  conocidos,  no  hábitos  tóxicos.  Índice  de  masa  corporal  (IMC)  26,7
(sobrepeso).

Respecto a los antecedentes familiares, historia de cardiopatía isquémica precoz en un hermano
a los 50 años de edad (falleció por este motivo).

Enfermedad actual

Paciente de 65 años con los antecedentes descritos, que acude a urgencias derivado por el 061,
tras presentar en domicilio dolor centrotorácico opresivo con cortejo vegetativo asociado de
quince minutos de duración. No había presentado episodios de dolor torácico con anterioridad.

En el electrocardiograma realizado por el servicio de emergencias se evidencia elevación de ST
anterolateral, por lo que se administra carga de ticagrelor (180 mg) y aspirina (300 mg) y se
activa código infarto.
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Exploración física

Durante el traslado por el 061 y a su llegada a la sala de hemodinámica nuestro paciente se
encuentra hemodinámicamente estable, bien perfundido, con necesidad de oxígeno a bajo flujo.

Constantes vitales: tensión arterial 121/85 mmHg, frecuencia cardiaca 75 lpm. Saturación de
oxígeno 93% con gafas nasales a 2 lpm. Eupneico en reposo.

A la  auscultación cardiaca tonos rítmicos sin  soplos audibles.  En la  auscultación pulmonar
destacan  crepitantes  bibasales.  No  megalias,  ingurgitación  yugular  leve.  No  edemas  en
extremidades inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 75 lpm, q v1-v2, supradesnivelación
de ST V1-V4, I y AVL con descenso especular en cara inferior.

Analítica de sangre al ingreso: equilibrio ácido-base PH 7,44, PCO2 34 mmHg, bicarbonato
23,1  mmol/l,  lactato  3,8  mmol/l,  sodio  142 mmol/l  y  potasio  3,6  mmol/l.  Bioquímica  urea
37mg/dl, creatinina 1,24 mg/dl. Troponina I ultrasensible pico 196000 µg/l. NT-proBNP 8682
pg/ml.

Coronariografía (vídeo 1 y 2): 

Oclusión aguda completa de tronco común (TC) distal.
Arteria descendente anterior izquierda (DA): vaso ocluido con perfusión homolateral TIMI
0. Tras su apertura se aprecia ectasia en su porción proximal, con afectación difusa ligera-
moderada  de  todo  el  vaso  y  lecho  distal  fino.  Segundo  ramo  septal  ectásico,  y  de  gran
recorrido, con lesión grave ostial.
Arteria circunfleja (CX) izquierda proximal vaso ocluido con perfusión homolateral TIMI 0.
Arteria  coronaria  derecha  (CD):  vaso  dominante,  de  gran  calibre,  ectásico  y  con
enfermedad difusa moderada.
Se  realiza  intervencionismo  coronario  percutáneo  mediante  implante  de  stents
farmacoactivos a nivel de TC distal dirigido hacia DA y posteriormente a nivel de TC distal
hacia Cx-primera marginal obtusa.

Ecocardiograma (previo al alta; vídeos 3 y 4): ventrículo izquierdo (VI) dilatado (DTDVI 61
mm) con disfunción sistólica grave. FEVI estimada 34% con asimetrías contráctiles. Cavidades
derechas de tamaño y contractilidad normal. Insuficiencia aórtica (IAo) ligera. Insuficiencia mitral
(IM) moderada (II/IV). Presión pulmonar estimada normal.

Analítica de sangre previa al alta: NT-proBNP 6009 pg/ml (previo 8682), urea 36 mg/dl,
creatinina 0,89 mg/dl,  LDL 51 mg/dl,  cloro 105 mEq/l,  sodio 139 mEq/l,  potasio 4,4 mEq/l,
hemoglobina 10,7 g/dl, hematocrito 31,5%, HbA1c 6,6%.

Ecocardiograma  (tras  finalizar  fase  II  de  rehabilitación  cardiaca;  vídeos  5  y  6):  VI
dilatado (DTDVI 61 mm) con función ligeramente deprimida. FEVI estimada 46% con asimetrías
contráctiles. Cavidades derechas de tamaño y contractilidad normal. IAo ligera. IM moderada
(II/IV).

Analítica de sangre tras finalizar fase II: NT-proBNP 2178 pg/ml, creatinina 1,25 md/dl, LDL
50 mg/dl, HbA1c 6,3%.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante la realización del intervencionismo percutáneo en la sala de hemodinámica nuestro
paciente presenta un empeoramiento clínico progresivo. Tendencia a hipotensión arterial con
mala  perfusión  periférica  que  obliga  al  inicio  de  drogas  vasoactivas  (dobutamina  y
noradrenalina)  a  dosis  medias,  así  como  insuficiencia  respiratoria  que  precisa  ventilación
mecánica no invasiva. Previamente a abandonar la sala de hemodinámica se implanta un balón
de contrapulsación (BCIAo).

Durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos presenta una evolución favorable,
permitiendo el destete de drogas vasoactivas y la retirada del BCIAo al cuarto día. Destacar
durante el ingreso en planta de hospitalización (18 días de ingreso hospitalario) la persistencia
de datos congestivos con resolución muy lenta a pesar de forzar balance hídrico negativo con
diurético intravenoso,  así  como cifras  tensionales  límite  y  empeoramiento transitorio  de la
función renal que dificultaron el inicio de tratamiento neurohormonal, encontrándose al alta en
clase funcional (CF) II de la NYHA. El ecocardiograma realizado mostraba una función ventricular
gravemente deprimida (vídeos 3 y 4). Respecto al tratamiento al alta, se priorizó el tratamiento
diurético oral con furosemida y eplerenona, junto con dosis bajas de betabloqueante dadas las
circunstancias previamente descritas.

Tras el alta hospitalaria se deriva a nuestro paciente a la unidad de rehabilitación cardiaca (PRC)
y,  de  forma  paralela,  inicia  seguimiento  en  la  unidad  de  insuficiencia  cardiaca  avanzada.
Durante la fase II del PRC nuestro paciente accede al programa educativo, recomendaciones
dietéticas,  repaso  de  factores  de  riesgo  cardiovascular  (FRCV)  y  del  tratamiento  médico
domiciliario.  Posteriormente  completó  de  forma  satisfactoria  8  semanas  de  entrenamiento
presencial guiado por ergoespirometría, supervisado por el cardiólogo y médico rehabilitador.

Respecto  al  tratamiento,  se  priorizaron  fármacos  con  beneficio  pronóstico  (cuádruple  terapia),
suspendiendo el  tratamiento  con  furosemida  y  reduciendo la  dosis  de  eplerenona,  lo  que
permitió iniciar, de forma progresiva y con estrecha vigilancia de la función renal, el inhibidor del
cotransportador  sodio-glucosa  tipo  2  (iSGLT2)  e  inhibidor  de  neprilisina  y  receptor  de
angiotensina (ARNI) a dosis bajas. Finalmente, se administró carboximaltosa férrica intravenosa
de  forma  ambulatoria  en  hospital  de  día  (perfil  férrico:  hierro  50  µg/dl,  ferritina  150  ng/dl,
hemoglobina  13,3  g/dl,  hematocrito  44%).

Tras un manejo integral estrecho, nuestro paciente mostró una mejoría evidente a los 4 meses
del evento, mejorando tanto en clase funcional (CF I estable) como en datos analíticos (NT-
proBNP  final  2178  pg/ml;  inicial  8682  pg/ml)  y  ecocardiográficos,  con  una  función  ventricular
estimada del 46% (vídeos 5 y 6).

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) anterior Killip-
Kimball IV
Enfermedad coronaria de tronco coronario común: oclusión TC distal
Miocardiopatía dilatada (MCD) isquémica con función ventricular gravemente deprimida
Glucemia basal alterada. Anemia ferropénica. Hipercolesterolemia familiar.

DISCUSIÓN

El tratamiento médico de la IC-FEr ha experimentado cambios sustanciales en los últimos años
con  la  entrada  de  nuevos  fármacos  con  beneficio  pronóstico.  Estos  cambios  han  generado  un
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nuevo debate, todavía abierto, respecto a cuál es la mejor estrategia de inicio, la posibilidad (o
no) de priorizar unos fármacos frente a otros y sobre cómo realizar la titulación de los mismos.

Frente a un enfoque tradicional de triple terapia, basado en una secuencia de inicio según la
temporalidad de sus ensayos clínicos y, buscando la titulación del fármaco previamente al inicio
del siguiente escalón, lo cual suponía un retraso de hasta seis meses en el inicio de los tres
fármacos, se abren nuevas secuencias de cuádruple terapia priorizando su inicio precoz en los
primeros treinta días tras el diagnóstico1,2,3.

Estas nuevas secuencias se apoyan en diferentes aspectos. Derivado de los estudios en este
campo, conocemos que dosis bajas iniciales son eficaces en la reducción de la morbimortalidad
y  la  adición  de  una  nueva  clase  de  fármaco  produce  beneficios  mayores  en  magnitud  que  la
titulación  ascendente  de  las  drogas  existentes.  Por  último,  la  secuenciación  de  clases  de
fármacos puede mejorar la tolerabilidad de los mismos y la seguridad para el paciente. 

Por otro lado, sabemos que la ferropenia es muy frecuente en pacientes hospitalizados por
insuficiencia cardiaca aguda, asociándose con un pronóstico adverso. Sin embargo, no teníamos
evidencia hasta el momento del posible beneficio en la insuficiencia cardiaca aguda. 

El  estudio  AFFIRM-AHF publicado  en  diciembre  de  2020,  muestra  por  primera  vez  que  el
tratamiento  con  hierro  carboximaltosa  reduce  eventos,  principalmente  a  expensas  de  la
reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca, en pacientes con insuficiencia cardiaca
aguda y ferropenia4. En este estudio, el tratamiento con hierro carboximaltosa se iniciaba tras la
estabilización clínica del paciente, administrando la primera dosis previa al alta y una segunda
dosis a las 6 semanas. La prevalencia de la ferropenia fue del 70%, lo que pone de manifiesto la
alta prevalencia de la  misma en los pacientes con insuficiencia cardiaca.  Además,  el  beneficio
fue  homogéneo  en  todos  los  pacientes  con  FEVI  <  al  50%  (el  beneficio  fue  independiente  al
valor de FEVI) y, destacar que un 30% de los pacientes presentaban una FEVI entre el 40 y el
49% (mid-range), quedando pendiente nuevos estudios en este subgrupo de pacientes. 

Aunque  no  hubo  diferencias  en  la  mortalidad  cardiovascular,  el  beneficio  en  la  reducción  de
hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca es consistente, tanto en IC crónica como en la fase
aguda4. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. Ritmo sinusal a 75 lpm, q v1-v2, supradesnivelación de ST V1-V4, I y AVL con descenso
especular en cara inferior.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: oclusión aguda completa de TC distal.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía: resultado tras ICP. Se realiza intervencionismo coronario percutáneo

mediante implante de stents farmacoactivos a nivel de TC distal dirigido hacia DA y
posteriormente a nivel de TC distal hacia Cx-primera marginal obtusa.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma previo al alta: plano paraesternal eje largo: VI dilatado (DTDVI 61 mm)

con disfunción sistólica grave. FEVI estimada 34%.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma previo al alta: plano apical cuatro cámaras: VI dilatado (DTDVI 61 mm)

con disfunción sistólica grave. FEVI estimada 34%.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma tras finalizar fase II de rehabilitación: plano paraesternal eje largo: VI
dilatado (DTDVI 61 mm) con función ligeramente deprimida. FEVI estimada 46% con asimetrías

contráctiles.

Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma tras finalizar fase II de rehabilitación cardiaca: plano apical cuatro

cámaras: VI dilatado (DTDVI 61 mm) con función ligeramente deprimida. FEVI estimada 46% con
asimetrías contráctiles.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al consenso de la Asociación Europea de Insuficiencia Cardiaca, elija la
respuesta correcta:

La enfermedad renal crónica, con una tasa de filtrado glomerular < 60a.
ml/min/1,73 m2, afecta al 4,5% de la población general, pero hasta el 50%
de los pacientes con insuficiencia cardiaca. Implica el doble de riesgo de
mortalidad por todas causas, lo que lo convierte en un predictor pronóstico
en pacientes con IC y FEVI reducida. 
Un análisis del estudio RALES mostró una reducción del riesgo relativo de mortalidadb.
del 10% independientemente de la tasa de filtrado glomerular basal.
Si se produce un empeoramiento de la función renal durante la titulación delc.
tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay
indicación de su suspensión temporal si hay un aumento del 50% de la creatinina
sérica o los niveles de potasio aumentan > 5,5 mEq/l.
En el caso de que el empeoramiento de la función renal durante la titulación deld.
tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona suponga <
50% del valor basal, manteniéndose por debajo de 3 mg/dl y con una tasa de filtrado
glomerular > 30 ml/min/1,73 m2 podría reducirse la dosis sin suspenderlo. 

2. En cuanto al tratamiento de la ferropenia en insuficiencia cardiaca crónica, marque la
respuesta correcta:

Los pacientes aleatorizados a recibir carboximaltosa férrica mostraron unaa.
calidad de vida significativamente mejor y una mejoría de los síntomas en
comparación con los pacientes tratados con placebo en la semana 24.
El estudio FAIR-HF demostró que el tratamiento con hierro carboximaltosa es eficaz enb.
la mejora de los síntomas, la capacidad funcional y la calidad de vida en pacientes con
insuficiencia cardiaca y déficit de hierro asociado a anemia. 
Los criterios principales de valoración fueron la calidad de vida, evaluada por la escalac.
de evaluación global del paciente (PGA), y los síntomas, evaluados por la clase de
NYHA, tras 12 semanas de tratamiento con carboximaltosa férrica o placebo
En cuanto a la seguridad, se obtuvieron resultados similares en la tasa de mortalidad,d.
hospitalizaciones, acontecimientos no graves y graves en ambos grupos de
tratamiento. Por contra, hubo una tendencia a un mayor índice de primera
hospitalización por cualquier causa cardiovascular en los pacientes tratados con
carboximaltosa férrica. 

3. El estudio CONFIRM-HF estudió también el tratamiento de la ferropenia en pacientes con
insuficiencia cardiaca crónica. Marque la correcta:

El tratamiento con carboximaltosa férrica se asoció con una reduccióna.
significativa en el riesgo de hospitalizaciones por empeoramiento de la IC
(HR [IC del 95%]: 0,39 (0,19-0,82); p = 0,009]. El número de muertes y la
incidencia de eventos adversos fueron comparables entre los dos grupos.
Se trata de un ensayo multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo que incluyób.
a 304 pacientes con insuficiencia cardiaca sintomáticos ambulatorios (NYHA III-IV),
Los criterios de inclusión fueron los siguientes: una fracción de eyección del ventrículoc.
izquierdo ≤ 50%, péptidos natriuréticos elevados, y deficiencia de hierro (ferritina <
100 ng/ml o 100-300 ng/ml si la saturación de transferrina era < 20%).
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Los pacientes fueron aleatorizados 1:1 a tratamiento intravenoso con carboximaltosad.
férrica (n = 152) o placebo (n = 152) durante 64 semanas. 
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Disnea: una razón de peso
María Calvo Asensio, Borja Guerrero Cervera

Julia Martínez Solé, José Antonio Sorolla Romero
José Carlos Sánchez Martínez

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso clínico de un varón de 61 años, derivado a nuestro hospital para valoración
por la unidad de insuficiencia cardiaca avanzada y trasplante cardiaco. Merece especial interés
por el asombroso resultado final.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 61 años.

Sin reacciones alérgicas a medicamentos conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial. Obesidad grado 2 (índice de masa
corporal 37,86 kg/m2). No diabetes mellitus ni dislipemia. Niega hábitos tóxicos.
Antecedentes quirúrgicos: intervenido por fractura trimaleolar izquierda con osteosíntesis
de maléolo peroneo con placa de tercio de tubo de 6 orificios y osteosíntesis de maléolo
tibial mediante un tornillo en 2009.
Antecedentes médicos no cardiológicos:

Enfermedad obstructiva crónica (EPOC) moderada, en seguimiento por consultas
externas de neumología de su hospital de referencia.
Síndrome  de  apneas-hipopneas  del  sueño  (SAHS)  en  tratamiento  con  presión
positiva continua en la vía aérea (CPAP) y oxígeno domiciliario.
Adenocarcinoma de próstata diagnosticado en 2016, tratado con radioterapia y
bloqueo hormonal.
Tumoración renal no filiada, objetivada por primera vez en 2017. No intervenido en
su hospital de referencia por alto riesgo quirúrgico. Se realiza TC abdomino-pélvica
en su hospital  de referencia en 2020:  nódulo mixto de 20 x 18 mm en riñón
derecho, próximo al  polo inferior,  excéntrico,  sin clara infiltración grasa perirrenal.
Estabilidad en seguimiento radiológico, por lo que se ha considerado no maligno.

Antecedentes cardiológicos: miocardiopatía dilatada no isquémica diagnosticada en 2003,
con disfunción grave del ventrículo izquierdo. Pérdida de seguimiento hasta 2012.

En 2012 el paciente vuelve a acudir a consultas externas de cardiología de su hospital de
referencia. Ecocardiograma en ese momento muestra un ventrículo izquierdo (VI) gravemente
dilatado, con FE biplano 29%, con hipoquinesia global difusa. Se realiza coronariografía que
muestra irregularidades en la arteria coronaria derecha, el resto del árbol coronario no muestra
alteraciones.  Se  decide  implante  de  desfibrilador  automático  implantable  con  terapia  de
resincronización cardiaca (DAI-TRC) en marzo de 2012 en prevención primaria de muerte súbita.
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Se  produce  una  descarga  apropiada  por  taquicardia  ventricular  monomorfa  no  sostenida
(TVMNS)  en diciembre de 2012.  En revisiones  del  DAI  se  detectan múltiples  episodios  de
taquicardia ventricular monomorfa sostenida (TVMS) tratadas con sobreestimulación, por lo que
se inicia amiodarona.

En febrero de 2020 se produce nueva taquicardia ventricular (TV) con descarga apropiada del
DAI,  por lo que el paciente ingresa en su hospital  de referencia. El  último ecocardiograma
transtorácico, que se realiza durante este ingreso, muestra un ventrículo izquierdo gravemente
dilatado (DTD 104 mm, VTDi 207 ml/m2, VTSi 157 ml/m2), con depresión grave de la función
(FEVI  23% biplano),   con  hipoquinesia  global  grave.  Aurícula  izquierda  dilatada  (34  cm2).
Disfunción diastólica grado I  con signos de aumento de las presiones de llenado (E/e’ 20).
Válvula mitral con regurgitación ligera por dilatación del anillo. Flujo aórtico con gradientes
ligeramente  aumentados  (11/5  mmHg),  sin  insuficiencia  aórtica.  Insuficiencia  tricúspide  ligera
(electrodo de DAI) que no permite estimar adecuadamente la presión sistólica en la arteria
pulmonar. Ventrículo derecho dilatado (44 mm basal), con FEVD en el límite inferior (TAPSE 18
mm). No derrame pericárdico. 

Tratamiento  habitual:  atorvastatina  80  mg (1  comprimido  al  día),  amiodarona  200  mg (1
comprimido cada 12 horas), furosemida 40 mg (2 comprimidos al día), carvedilol 12,5 mg (1
comprimido cada 12 horas),  sacubitrilo/valsartán 24/26 mg (1 comprimido cada 12 horas),
esomeprazol 20 mg (1 comprimido cada 24 horas), indacaterol/bromuro de glicopirronio 85/43
mcg (1 inhalación cada 24 horas), tamsulosina 0,4 mg (1 comprimido al día).

Enfermedad actual

Varón de 61 años que, derivado de su centro de referencia, ingresa en mayo de 2020 en la sala
de  hospitalización  de  cardiología,  a  cargo  de  la  unidad  de  insuficiencia  cardiaca  avanzada  y
trasplante cardiaco para valorar opciones de tratamiento. Se trata de un paciente diagnosticado
de miocardiopatía dilatada con disfunción grave del ventrículo izquierdo en 2003, que había
dejado de acudir a revisiones hasta 2012.

En  la  actualidad,  el  paciente  refiere  clase  funcional  III/IV  de  la  NYHA,  de  forma  mantenida
durante los últimos meses. Asocia ortopnea. Puede caminar apenas 50 metros sin tener que
detenerse,  con  dificultad  para  subir  un  piso.  Niega  episodios  de  palpitaciones,  síncopes  o
presíncopes,  ni  nuevas  descargas  del  DAI.  Sin  otra  sintomatología  asociada.

Exploración física

Consciente y orientado, eupneico en reposo.
Constantes:  tensión  arterial  118/71  mmHg,  frecuencia  cardiaca  53  lpm,  saturación
periférica de oxígeno 98% (FiO2 21%).
Peso 112 kg, talla 172 cm, índica de masa corporal (IMC) 37,86 kg/m2 (obesidad grado 2)
Auscultación cardiaca: tonos cardiacos regulares, sin soplos ni roces audibles.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos, aunque
se aprecia cierta hipoventilación generalizada.
Extremidades: ligeros edemas tibiomaleolares con fóvea, sin signos de trombosis venosa
profunda (TVP).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma de 12 derivaciones al ingreso (imagen 1): bradicardia sinusal a 50
latidos por minuto, con ritmo ventricular por marcapasos en VAT.
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Radiografía de tórax al  ingreso PA (imagen 2):  no se identifican infiltrados ni  masas.  Sin
pinzamiento del seno costofrénico. DAI-TRC correctamente posicionado.

PCR SARS-CoV2: no detectado.

Ecocardiograma transtorácico a pie de cama (vídeos 1, 2 y 3):  mal acceso acústico
debido a obesidad. El ventrículo izquierdo está gravemente dilatado (DVItd 9,7 cm, DVIts 9,1 cm,
DVItd indexado (cm/m2) 4,4 cm/m2,  DVIts indexado (cm/m2) 4,1 cm/m2). La función sistólica
ventricular izquierda está gravemente reducida (FE [Teich] 13,8 %). La estimación de la FE por
método de  Simpson es  poco  valorable  por  el  mal  acceso  acústico.  Ventrículo  derecho de
dimensiones  normales  (DVD basal  3,8  cm,  DVD basal  indexado (cm/m2)  1,72 cm/m2,  área
diastólica del V: 19,6 cm², área telesistólica del VD 15,4 cm²). La función sistólica del ventrículo
derecho está leve a moderadamente reducida (TAPSE 3,6 cm, FAC VD 21,7 %). Difícil de evaluar
correctamente debido al mal acceso acústico. Dilatación auricular izquierda leve (diámetro AI
4,3 cm). El tamaño de la aurícula derecha es normal. Válvula mitral con cambios degenerativos.
Se detecta una insuficiencia mitral leve a moderada. Difícil de cuantificar. Flujo holosistólico pero
de baja densidad (Vmáx E VM 75,0 cm/s, Vmáx A V: 88,4 cm/s, E/A VM 0,85, E/e' mitral (medial)
15,7 {ratio}, Vel. E' pico lat. 3,5 cm/s, Vel. E' pico med. 4,8 cm/s, E/e' mitral (lateral) 21,4
{ratio}).  Válvula  tricúspide  normal  en  estructura  y  función.  Sin  insuficiencia  tricúspide.  No  se
aprecian signos indirectos de hipertensión pulmonar (HTP) significativa. Válvula aórtica trivalva
de aspecto normal. No se visualiza bien la válvula pulmonar. La raíz aórtica es de tamaño
normal. No se observan signos de aumento de la presión venosa central (DVCI 1,84 cm, DVCI
inspiración 0,58 cm). No existe derrame pericárdico.

Analítica sanguínea:

Bioquímica:  glucosa  108  mg/dl,  creatinina  1,05  mg/dl,  filtrado  glomerular  (CKD-EPI)  76
ml/min,  sodio  142 mEq/l,  potasio  4,1  mEq/l,  cloro  103 mEq/l,  ácido úrico 5,9  mg/dl,
bilirrubina total 0,86 mg/dl, AST/GOT 19 U/l, ALT/GPT 13 U/l, GGT 37 U/l, fosfatasa alcalina
69 U/l, NT-proBNP 497 pg/ml, proteínas totales 6,0 g/dl.
Perfil lipídico: colesterol total 162 mg/dl, colesterol HDL (directo) 51 mg/dl, colesterol LDL
(calculado) 91 mg/dl, triglicéridos 99 mg/dl.
Perfil férrico: hierro 89 µg/dl, capacidad de fijación Fe total 291 µg/dl, índice desaturación
de transferrina 31%, ferritina 186 ng/ml, transferrina 225 mg/dl.
Hemograma: hematíes 4,07 x 10^6/µl, hemoglobina 12,2 g/dl, hematocrito 38,0%, VCM
93 fl, HCM 30,0 pg, leucocitos 6,66 x 10^3/µl, neutrófilos 3,53 x 10^3/µl, linfocitos 2,00 x
10^3/µl, monocitos 0,84 x 10^3/µl, eosinófilos 0,25 x 10^3/µL, basófilos 0,04 x 10^3/µl,
plaquetas 228 x 10^3/µl.
Hormonas tiroideas: TSH 0,53 mU/l, T4 libre 1,70 ng/dl.
Hemoglobina glicosilada A1c 6,4%, glucosa media estimada 137 mg/dl.              

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente se mantiene estable durante todo el ingreso. Se plantea el caso en la unidad de
cirugía  endocrinometabólica,  que  decide  que  el  paciente  no  es  candidato  a  intervención
quirúrgica bariátrica por los antecedentes de neoplasia prostática en tratamiento activo (menor
de 5 años).

Al alta, se mantiene su tratamiento habitual.  No obstante, dado que durante el ingreso se
diagnostica de diabetes mellitus (HbA1c 6,4%), se decide iniciar tratamiento con semaglutida
0,5 mg, una inyección por semana durante 4 semanas, aumentando posteriormente a 1 mg
semanal de forma indefinida, con buena tolerancia.
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Se inicia a su vez tratamiento con dapagliflozina 10 mg 1 comprimido al día y eplerenona 25 mg
1 comprimido al día. Se inicia educación en insuficiencia cardiaca.

Se decide la realización de ingresos programados periódicos (el paciente vive lejos de nuestro
hospital) para tratamiento con levosimendán bajo monitorización. En los sucesivos ingresos,
todos  ellos  transcurriendo  sin  incidencias,  se  objetiva  una  pérdida  de  peso  gradual  de  la
siguiente manera: en junio de 2020, el paciente pesa 107 kg, en julio de 2020 se registra un
peso de 100 kg, en agosto de 2020 el peso es de 94 kg. El paciente refiere notable mejoría de su
clase funcional, prácticamente clase I de la NYHA. El control analítico muestra una reducción de
la hemoglobina glicosilada (HbA1c) de 6,4% en mayo a 5,7%, a los 3 meses.

En el ingreso de septiembre de 2020 el paciente pesa 89 kg y en octubre de 2020, se mantiene
el peso en 89 kg.

Se realiza seguimiento posterior por consultas externas en nuestro hospital. El paciente nos
indica que ha reducido su peso hasta los 84 kg (IMC 28,39 kg/m2,  sobrepeso grado 2).  Refiere
cierto cansancio con el esfuerzo, pero niega disnea. Es capaz de subir varios pisos sin detenerse.
Ha dejado de tomar los comprimidos de furosemida.

Por lo tanto, y como resumen, desde la introducción del tratamiento antidiabético (semaglutida
1  mg  semanal  y  dapagliflozina  10  mg  diarios)  el  paciente  inicia  una  reducción  de  su  peso  de
forma progresiva y constante hasta alcanzar un peso de 84 kg,  consiguiendo mantener la
pérdida en el tiempo.

Partiendo de un peso inicial de 112 kg y un IMC de 37,86 kg/m2 (obesidad grado 2), el paciente
reduce su peso en un total de 28 kg en aproximadamente 6 meses, alcanzando un IMC de 28,39
kg/m2 (sobrepeso grado 2). 

Paralelamente, el  paciente refiere mejoría progresiva de la sintomatología y la clase funcional.
Inicialmente, en nuestra primera valoración se encontraba considerablemente limitado por su
cardiopatía, con una clase funcional III de la NYHA, quedando prácticamente asintomático al alta
de nuestro centro (clase I de la NYHA).

Como consecuencia, el paciente sale de indicación de intervención por parte de la unidad de
insuficiencia cardiaca avanzada y trasplante cardiaco, por lo que pasa a recibir seguimiento por
parte de cardiología de su hospital de referencia.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo gravemente
reducida.
Miocardiopatía dilatada no isquémica.

Otros diagnósticos:

Obesidad grado 2.
Diabetes mellitus tipo 2.
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DISCUSIÓN

Obesidad e insuficiencia cardiaca

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como una acumulación anormal o
excesiva de grasa, que representa un riesgo para la salud1. La principal medida de la obesidad
es el índice de masa corporal (IMC), que se calcula como el peso (en kilogramos), dividido por el
cuadrado de la altura (en metros). La OMS y, por ende, otras sociedades como la Sociedad
Española  para  el  Estudio  de  la  Obesidad  (SEEDO),  establecen  una  clasificación  de  la  obesidad
basada en el IMC, definiendo sobrepeso un IMC ≥ 25 kg/m2 y obesidad un IMC ≥ 30 kg/m2.1.

Se entiende como una enfermedad crónica del metabolismo, que provoca o acelera el desarrollo
de  otras  enfermedades  crónicas  asociadas,  incluyendo  la  diabetes,  la  enfermedad
cardiovascular y el cáncer1. Durante los últimos años, la prevalencia de la obesidad ha alcanzado
proporciones epidémicas de forma global2.

Tanto el sobrepeso como la obesidad son factores de riesgo conocidos para el desarrollo de
insuficiencia  cardiaca3,4.  Los  mecanismos  fisiopatológicos  que  comparten  la  obesidad  y  la
insuficiencia  cardiaca  incluyen  el  estado  proinflamatorio,  la  resistencia  a  la  insulina  y  la
hipertensión, aunque la obesidad tiene un efecto directo sobre la masa del ventrículo izquierdo
que es independiente de la presión arterial4. Las adipoquinas y las hormonas gastrointestinales
podrían ser las responsables de mediar esta relación entre ambas entidades nosológicas4.

En  la  población  general,  la  obesidad  se  asocia  con  un  aumento  de  la  mortalidad,  pero,
paradójicamente, se ha descrito una correlación positiva entre el IMC y la supervivencia en los
pacientes con insuficiencia cardiaca establecida (principalmente, los pacientes con sobrepeso y
obesidad grado 1)3,5-7. No obstante, en los últimos años se ha sugerido que se trata de errores
estadísticos por factores confusores o por no tener en cuenta pérdidas de peso no intencionales
asociadas a la insuficiencia cardiaca4,5. El diagnóstico de la insuficiencia cardiaca puede ser más
complicado en pacientes con obesidad, lo que podría afectar el diseño e interpretación de los
estudios sobre pérdida de peso4. Incuso sin insuficiencia cardiaca subyacente, los pacientes con
obesidad  experimentan  con  frecuencia  disnea  de  esfuerzo,  ortopnea  y  edematización  de
miembros  inferiores.  Tanto  la  exploración  física  como ecocardiográfica se  ve  dificultada por  el
auemento del tejido adiposo, y los niveles de NT-proBNP circulantes son significativamente más
bajos en pacientes con obesidad4.  

Recientes  estudios  demuestran que la  pérdida de peso intencionada en los  pacientes  con
insuficiencia  cardiaca  proporciona  beneficios  en  forma  de  incremento  de  la  FEVI2,8,9,  mejoría
clínica y reducción de la clase funcional8,9, reducción de los ingresos por insuficiencia cardiaca10 y
aumento de la calidad de vida8.

Por  todo  lo  expuesto,  parece  razonable  recomendar  la  pérdida  ponderal  a  pacientes  con
insuficiencia  cardiaca,  especialmente  aquellos  más  jóvenes,  limitados  funcionalmente  por  la
obesidad  o  aquellos  gravemente  obesos  (IMC  >  35  kg/m2)4.

Ayudar a nuestros pacientes a alcanzar dicho objetivo de reducción del peso supone un reto en
la  actualidad.  Los  enfermos  con  insuficiencia  cardiaca  crónica  suelen  tener  una  capacidad  de
ejercicio limitada por la sintomatología y sus cambios en el peso son difícilmente interpretables
por la acumulación de líquido que sufren con frecuencia4.  No existen unas recomendaciones
específicas en cuanto a la dieta que deberían seguir los pacientes con insuficiencia cardiaca. Lo
más frecuentemente recomendado es la ingesta de unas 1200-1500 kcal al día en mujeres y
entre 1500-1800 kcal por día en hombres, con un objetivo de pérdida de peso en torno a 1-2 kg
por semana4.
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Desafortunadamente, solo disponemos en la actualidad de tres fármacos comercializados en
España para la obesidad: orlistat, la combinación de naltrexona con bupropion y liraglutida 3
mg. De ellos, liraglutida, un análogo del GLP-1, es el que tiene un efecto cardiovascular más
favorable,  y es el  que consigue una mayor pérdida de peso11.  Orlistat no tiene estudio de
seguridad cardiovascular y el estudio LIGHT, realizado con bupropion-naltrexona se tuvo que
suspender12.

El estudio LEADER, que analiza el efecto de liraglutida 1,8 mg en pacientes con diabetes y
enfermedad cardiovascular, aunque no se realiza con la dosis de 3 mg (que es la dosis aprobada
para la obesidad), nos aporta información sobre la seguridad cardiovascular de la liraglutida11.
Además de la reducción significativa del 13% del compuesto de morbimortalidad cardiovascular,
también se objetivó una reducción de en torno a 2 kg de peso en el grupo de tratamiento con
liraglutida11.

Análogos de GLP-1

El glucagon-like peptide-1 o GLP-1, es una hormona peptídica constituida por 30 aminoácidos,
secretada  por  las  células  L  enteroendocrinas  en  el  tracto  gastrointestinal  y  por  neuronas
localizadas en el núcleo del tracto solitario en el rombencéfalo13.

Su secreción se incrementa sustancialmente ante la  presencia de nutrientes en la  luz  del
intestino delgado14. Una vez alcanza la circulación sistémica, su vida media es de unos pocos
minutos por la rápida degradación que sufre por parte de la enzima dipeptidil  peptidasa-4
(DDP-4)15.

Su función fisiológica se fundamenta en el control de la concentración sanguínea de glucosa por
medio del  efecto incretina,  aunque desempeña muchas otras  funciones en la  homeostasis
metabólica15. Entre ellas destaca la estimulación de la secreción de insulina dependiente de
glucosa, la inhibición de la secreción de glucagón, el retraso en el vaciamiento gástrico, así
como la reducción de la ingesta de alimentos por medio del  aumento de la sensación de
saciedad a nivel hipotalámico13,15.  Estos efectos se llevan a cabo mediante la activación del
receptor GLP-1R o a través de GLP-19-36, que es un metabolito activo generado tras la acción de
la enzima DPP-414.

Los  agonistas  del  receptor  de  GLP-1  surgen  hace  unos  años  como  un  nuevo  grupo  de
antidiabéticos, que han demostrado beneficios metabólicos y cardiovasculares que van más allá
del control de los niveles de glucosa en sangre. No obstante, la acción de estos fármacos se
lleva a cabo a través de la activación del receptor GLP-1R sin ser degradados, y por tanto, sin la
acción del metabolito GLP-19-36,14.

Entre los diferentes efectos de los fármacos agonistas del receptor de GLP-1 destaca un efecto
cronotrópico positivo, aumentando la frecuencia cardiaca en reposo de entre 1-4 latidos por
minuto16.  Se ha sugerido que el mecanismo subyacente a este efecto es una influencia directa
sobre el nodo sinoauricular, así como un incremento del tono simpático16.  A pesar de que el
aumento  de  la  frecuencia  cardiaca  en  reposo  se  considera  un  potencial  factor  de  riesgo
cardiovascular, los resultados de seguridad cardiovascular de estos fármacos no han mostrado
indicios de influencia en este aspecto16.

Por otro lado, también se ha descrito un aumento de la secreción de péptido atrial natriurético
con la administración de los análogos de GLP-1, lo que promueve la excreción renal de sodio y la
relajación del músculo liso endotelial, que explica la reducción de las cifras de tensión arterial
observadas con estos fármacos, independientemente de la hipertensión de base, la pérdida
ponderal y la reducción en la hemoglobina glicosilada16. 
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Los ensayos seguridad cardiovascular realizados con las diferentes moléculas agonistas del
receptor de GLP-1 de las que disponemos, se realizaron en pacientes con diabetes mellitus y
enfermedad cardiovascular, y han mostrado importantes resultados en cuanto a reducción de
mortalidad cardiovascular. Sin embargo, no han conseguido demostrar un claro beneficio en la
reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca.

Por ejemplo, en el estudio LEADER (liraglutida 1,8 mg en pacientes con diabetes y enfermedad
cardiovascular frente a placebo), los resultados arrojaron una reducción significativa del 13% del
compuesto  de  morbimortalidad  cardiovascular,  una  reducción  del  22%  de  mortalidad
cardiovascular  y una reducción de la mortalidad total  por todas las causas del  15%11.  Los
componentes  individuales  de  infarto  o  ictus  no  mortal  no  llegaron  a  significación  estadística
aunque se redujeron en el  grupo de tratamiento con liraglutida 1,8 mg11.  La reducción de
hospitalización por insuficiencia cardiaca también se vio reducida en el grupo de tratamiento, sin
llegar a la significación estadística11.

Respecto a semaglutida,  que es el  fármaco utilizado en el  caso clínico presentado,  se ha
publicado  ensayo  SUSTAIN-6,  en  el  que  se  objetivó  una  reducción  significativa  del  26%  del
compuesto de mortalidad cardiovascular, IAM no mortal e ictus no mortal a los 2 años17. Por otro
lado, también demostró reducir significativamente el peso corporal en una media de 3,6 kg y 4,9
kg respectivamente,  para las dosis  testadas de 0,5 y 1 mg semanales17.  Sin embargo,  no
demostró beneficio en la reducción de hospitalización por insuficiencia cardiaca17.

Recientemente, se ha desarrollado la semaglutida oral, lo que supone un gran avance dado que
hasta el momento, todos los análogos de GLP-1 tenían una vía de administración subcutánea.
Las  propiedades  fisicoquímicas  inherentes  a  los  péptidos  (alto  peso  molecular,  labilidad
enzimática,  moléculas  hidrófilas  con  baja  permeabilidad)  había  impedido  múltiples  intentos
previos  de  administración  oral13.

La molécula de semaglutida, combinada con un potenciador de la absorción como es el sodio
N-8-hidroxibenzoil-aminocaprilato  (SNAC),  puede  ser  administrada  vía  oral.  El  SNAC  es  un
derivado de ácidos grasos pequeño que, entre otros mecanismos, consigue alcanilizar el pH
gástrico para evitar la acción de la pepsina y facilitar la absorción de la molécula de semaglutida
oral vía transcelular13.

Cuando se analiza la absorción de semaglutida en combinación con SNAC, se objetiva una rápida
absorción y eliminación del SNAC, mientras que la absorción de la semaglutida es rápida pero la
eliminación lenta, con poca variabilidad entre los individuos a lo largo del tratamiento, dado que
se trata de un fármaco con administración diaria, pero con un tiempo de semivida de en torno a
una semana13.

La  absorción  de  la  semaglutida  oral  se  produce  principalmente  en  el  estómago,  y  se  ve
claramente afectada con la ingesta de alimentos, por lo que la administración debe realizarse en
ayunas13.

El programa PIONEER consta de ocho ensayos clínicos que comparan eficacia y seguridad de la
semaglutida respecto al placebo, un inhibidor de SGLT2, otro análogo de GLP-1, a un inhibidor
de DDP-4 y como complemento de la insulina. También se investiga la eficacia y seguirdad de la
semaglutida  en  pacientes  con  insuficiencia  renal  moderada,  así  como  su  seguridad
cardiovascular.   

En  el  ensayo  PIONEER  2,  al  comparar  semaglutida  oral  frente  a  empagliflozina  en  pacientes
diabéticos tipo 2, semaglutida oral demostró mayores reducciones de HbA1c a la semana 26, y
mayores reducciones de peso corporal en la semana 5218.
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En el PIONEER 4 se comparó semaglutida oral frente a liraglutida subcutánea y frente a placebo.
Semaglutida oral fue no inferior a liraglutida subcutánea y superior a placebo en cuanto a
reducción de HbA1c y superior en pérdida de peso a liraglutida y placebo a la semana 2619. 

En  el  estudio  PIONEER  6,  el  objetivo  fue  investigar  los  resultados  cardiovasculares  de
semaglutida oral con control con placebo. Para ello, se llevó a cabo con pacientes con alto riesgo
cardiovascular y se valoró como resultado principal el tiempo transcurrido hasta un episodio
adverso importante (muerte por causa cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o ictus no
mortal).  Se  concluyó  que  el  riesgo  cardiovascular  de  la  semaglutida  es  no  inferior  al  de
placebo20.

En definitiva, cada vez tenemos más información sobre los beneficios de los análogos de GLP-1.
Los datos aportados permiten concluir que son los fármacos antidiabéticos más potentes para la
reducción de peso y la reducción de la hemoglobina glicosilada sin riesgo de hipoglucemias, de
entre todos los disponibles en la actualidad.

Como  conclusión,  la  aparición  de  los  nuevos  grupos  farmacológicos  en  el  tratamiento
antidiabético, como son los inhibidores de SGLT-2 y los análogos del GLP-1 ha supuesto una
revolución  derivada  de  sus  beneficios  a  nivel  cardiovascular,  lo  que  ha  provocado  que  sean
fármacos  que  estamos  utilizando  cada  vez  con  más  frecuencia  en  la  optimización  del
tratamiento de nuestros pacientes cardiópatas.

El  caso  que  presentamos  nos  suscitó  interés  dado  que  la  prescripción  tanto  de  dapagliflozina
diaria como de semaglutida subcutánea semanal,  supuso para el  paciente el  inicio de una
pérdida de peso considerable, que no solo fue suficiente para conseguir un IMC < 30, sino que
esto se tradujo en una clara mejoría de su clase funcional, su capacidad funcional y su calidad
de vida.

Por  ello,  a  pesar  de  que  no  dispongamos  de  suficientes  datos  en  los  ensayos  clínicos  de
seguridad  cardiovascular  con  análogos  de  GLP-1  en  cuanto  a  la  reducción  de  las
hospitalizaciones  por  insuficiencia  cardiaca,  casos  como  el  expuesto  nos  empujan  a
considerarlos como una opción interesante en los pacientes diabéticos que sufren insuficiencia
cardiaca,  ya  que  la  pérdida  ponderal  en  estos  individuos  puede  llegar  a  ser  altamente
beneficiosa.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma 12 derivaciones: bradicardia sinusal a 50 latidos por minuto, con ritmo
ventricular por marcapasos en VAT.
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Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso PA: no se identifican infiltrados ni masas. Sin pinzamiento del
seno costofrénico. DAI correctamente posicionado.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica a pie de cama: Miocardiopatía dilatada. Función sistólica

ventricular izquierda gravemente reducida. Dilatación auricular izquierda leve.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica a pie de cama: miocardiopatía dilatada. La función

sistólica ventricular izquierda está gravemente reducida (FE por Simpson 4 cámaras: 13%).
Ventrículo derecho de dimensiones normales con función sistólica del ventrículo derecho leve a

moderadamente reducida.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transtorácica a pie de cama: no se observan signos de aumento de la

presión venosa central (DVCI 1,84 cm, DVCI inspiración 0,58 cm). No existe derrame pericárdico.
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CUESTIONARIO

1. De las siguientes afirmaciones sobre los análogos de GLP1, señale la respuesta
verdadera: 

Se ha demostrado recientemente la seguridad de los análogos de GLP-1 cona.
respecto al riesgo de pancreatitis y cáncer de páncreas. 
Los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales, ocurriendo hasta enb.
un 80% de los pacientes.
La reducción de la presión arterial que se observa con el tratamiento con análogos dec.
GLP-1 se explica por la pérdida de peso que promueven estos fármacos.
Presentan un efecto cronotrópico positivo. Se ha objetivado un aumento medio de lad.
frecuencia cardiaca de entorno a 10 latidos por minuto en los pacientes tratados con
análogos de GLP-1.

2. Sobre los estudios PIONEER, señale la verdadera:

En el PIONEER 4 la semaglutida oral ha demostrado no inferioridad en laa.
reducción de la hemoglobina glicosilada en comparación con liraglutida
subcutánea. 
En el PIONEER 6 el objetivo fue investigar la seguridad cardiovascular de lab.
semaglutida oral en comparación con la liraglutida subcutánea. 
En el PIONEER 2 la semaglutida oral ya demostró superioridad en la pérdida ponderalc.
en comparación con empagliflozina en la semana 26 de seguimiento.  
El programa PIONEER consta de 6 ensayos clínicos sobre la eficacia y la seguridad ded.
la semaglutida oral.

3. Sobre los estudios de seguridad cardiovascular de los análogos de GLP-1, señale la
verdadera: 

En el SUSTAIN-6, la semaglutida subcutánea demostró una reduccióna.
significativa del 26% del compuesto de mortalidad cardiovascular, infarto de
miocardio no mortal e ictus no mortal a los 2 años. 
En el estudio HARMONY, la lixisenatida demostró una reducción significativa del 22%b.
del compuesto de mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio no mortal e ictus no
mortal a los 2 años. 
En el estudio LEADER, la liraglutida subcutánea no demostró reducción del pesoc.
corporal de forma significativa en comparación con placebo.
En el ensayo ELIXA, la exenatida subcutánea no pudo demostrar superioridad ad.
placebo para la reducción del endpoint primario.
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Pericarditis en un paciente
inmunodeprimido: un reto

diagnóstico
Jorge Perea Armijo, Jesús Rodríguez Nieto

Daniel Pastor Wulf, Josué López Baizán
Ignacio Gallo Fernández, José López Aguilera

INTRODUCCIÓN

Varón de 45 años inmunodeprimido por trasplante renal con clínica larvada de disnea y fiebre,
que  esconde  una  patología  infrecuente  en  nuestro  medio.  Un  hallazgo  de  la  tomografía
computarizada  (TAC)  de  tórax  dio  la  sospecha  y  un  resultado  inesperado  nos  confirmó  el
diagnóstico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedente

Varón de 45 años.
No alergias medicamentosas.
No hipertensión arterial, no diabetes mellitus, ni dislipemias.
No cardiopatía ni broncopatía conocidas.
Enfermedad renal  crónica  avanzada en  programa de  hemodiálisis,  secundaria  a  una
poliquistosis renal autosómica dominante.
Trasplante renal en mayo de 2018 con rechazo agudo al 10º día con buena respuesta
posterior.
Trombosis venosa profunda proximal a nivel de femoral superficial, vena poplítea y ramas
profundas  y  gemelares  de  miembro  inferior  izquierdo  en  noviembre  de  2018  en
tratamiento actual con acenocumarol.
Pielonefritis  del  injerto  renal  en  marzo  de  2019 con  buena respuesta  a  tratamiento
antibiótico.
Tratamiento actual: prednisona 20 mg/24 horas, tacrolimus 4 mg/24 horas, omeprazol 20
mg/24 horas, enoxaparina 60 mg/24 horas y furosemida 40 mg/24 horas.

Enfermedad actual

Ingresa desde la  consulta  de nefrología  por  clínica  de fiebre  de predominio  nocturno de hasta
38,3  ºC  de  2  semanas  de  evolución,  junto  a  disnea  de  esfuerzo  NYHA  III,  ortopnea,
edematización de miembros inferiores y tos con expectoración blanquecina. Estuvo ingresado 2
meses antes por el mismo motivo con mejoría parcial y sin identificación de la etiología, pero ha
vuelto a presentar recurrencia de la clínica tras suspender antibioterapia. No sintomatología
miccional, no alteraciones del hábito intestinal.
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En  el  ingreso  previo,  se  realizó  estudio  por  un  cuadro  clínico  similar  y  fiebre  de  origen
desconocido. En la TAC de tórax de dicho ingreso, se observó un derrame pericárdico leve y un
patrón intersticial micronodular con nódulos bien definidos, de distribución bilateral y simétrica.
En este contexto, se realizó estudio con hemocultivos, urocultivos y serologías negativas y
ausencia  de  detección  por  PCR  de  citomegalovirus,  Pneumocystis  jirovecii  (en  lavado
broncoalveolar)  y  virus  respiratorios.  Baciloscopia,  PCR  para  tuberculosis  en  lavado
broncoalveolar y broncoaspirado y cultivo de micobacterias negativas.  Galactomanano para
aspergillus en lavado broncoalveolar negativo. PCR de Leishmania en médula ósea negativo.
Dada la falta de detección de agente etiológico durante el ingreso y la mejoría con tratamiento
antibiótico, se decidió alta con pauta de ciprofloxacino y seguimiento en consultas.

Exploración física

Buen estado general.  Eupneico en reposo.  Tensión arterial  136/80 mmHg, frecuencia
cardíaca 100 lpm, saturación de oxígeno 96% (FiO2 0,21).
Presión venosa central: ausencia de ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca y respiratoria: tonos rítmicos sin soplos audibles. Murmullo vesicular
sin ruidos sobreañadidos. 
Abdomen:  Blando,  depresible,  no doloroso a la  palpación profunda.  Hepatomegalia  y
esplenomegalia palpable. Murphy y Blumberg negativos. 
Miembros inferiores: miembro inferior izquierdo con signos de trombosis venosa profunda
(ya  conocida)  con  aumento  de  diámetro  con  respecto  al  derecho.  Miembro  inferior
derecho con edema en tercio distal con fóvea.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso:

Hemograma:  hemoglobina  11,6  g/dl,  VCM  77  fl,  HCM  23,4  pg,  leucocitos  3.350/µl,
neutrófilos 2.540/µl, linfocitos 470/µl y plaquetas 99.000/µ.
Bioquímica: glucosa 86 mg/dl, urea 119 mg/dl, creatinina 3,34 mg/dl, sodio 140 mEq/l,
potasio 3,7 mEq/l, cloro 97 mEq/l, magnesio 1,4 mg/dl. AST 11 U/l, ALT 10 U/l, GGT 104
U/l, fosfatasa alcalina 114 U/l, LDH 209 U/l, proteínas 5,5 g/dl, albúmina 2,90 g/dl, hierro
34 µg/dl, ferritina 293 µg/ml, transferrina 145 mg/dl, índice de saturación de transferrina
18,46%.
Sistemática de orina: glucosa, proteínas, bilirrubina hemoglobina, esterasa leucocitaria y
nitritos negativos. Sedimento normal.
Niveles de tacrolimus: 4,3 ng/ml (rango terapéutico 5-10 ng/ml).

Electrocardiograma (imagen 1):  ritmo sinusal  a 100 lpm, PR normal,  QRS estrecho con eje
normal, sin bajos voltajes. No alternancia eléctrica. Sin alteraciones de la repolarización.

TAC tórax (imagen 2): patrón pulmonar micronodular  bilateral  y difuso.  Derrame pleural
bilateral leve. Derrame pericárdico grave.

Hemocultivos, urocultivo y cultivo de esputo: negativos.

Mantoux: negativo.

Ecocardiograma al ingreso (vídeo 1):

Aurícula izquierda de tamaño normal: área 15 cm2 y volumen 29 ml (15 ml/m2).
Ventrículo  izquierdo  de  tamaño  normal,  leve  hipertrofia  parietal,  función  sistólica  global
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conservada (SIV 14mm, Dd 56 mm, Ds 31 mm, FEVI por Teicholtz del 76%). Patrón de
llenado bifásico con cociente E/A en 1'5, E/E' en 6'4 (lateral).
No valvulopatías. Raíz aórtica normal.
Cavidades derechas normales. Ventrículo derecho con buena función (TAPSE de 22 mm,
pico S'  lateral  en 18 cm/seg).  Mínima IT que permite estimar PSAP normal.  Aurícula
derecha normal con un área 15 cm2 y volumen 33 ml (16 ml/m2). Vena cava inferior no
dilatada con adecuado colapso inspiratorio. Venas suprahepáticas no dilatadas.
Derrame  pericárdico  grave  circunferencial  con  una  medición  en  modo  M  en  el
paraesternal  eje  largo:  19  +  18  mm.  Variación  respiratorias  del  flujo  de  llenado  mitral
menor del 25%.
Conclusión:  derrame  pericárdico  grave,  sin  repercusión  hemodinámica  por
ecocardiografía.

Radiografía de tórax pospericardiocentesis (imagen 3): índice cardiotorácico normal, no
sugestivo de derrame pericárdico. Aumento de trama vascular perihiliar, sin condensación ni
ocupación de senos costofrénicos.

Análisis de líquido pericárdico:

Células: eritrocitos 265.200/µl y leucocitos 1.432/µl (10% neutrófilos y 90% monocitos).
Glucosa 77 mg/dl (VN 70-110 mg/dl), proteínas 3,9 g/dl, amilasa 33 U/l (VN 0-100 U/l), LDH
1.085 U/l.

Anatomía patológica de líquido pericárdico: citología de líquido pericárdico negativa para
malignidad. Extendido citológico muy hemático con abundante celularidad inflamatoria mixta de
tipo linfocitico y polimorfonuclear. Con menos histiocitos; sin células gigantes, ni granulomas, ni
evidencia de BAAR con técnica de Zhiel.

Microbiología:

Cultivo y antibiograma de esputo: negativo.
Cultivo y antibiograma de orina: negativo.
Baciloscopia en liquido pericárdico: negativo.
Cultivo y antibiograma en liquido pericárdico: negativo.
PCR de tuberculosis extrapulmonar en líquido pericárdico: PCR del complejo tuberculoso
positivo.
Mutaciones  del  Mycobacterium  tuberculosis  en  liquido  pericárdico:  no  se  detectan
mutaciones en gen RPO-B asociadas a resistencia a rifampicina.
Cultivo de micobacterias en liquido pericárdico: positivo a Mycobacterium tuberculosis
(resultado obtenido tras el alta).

Control analítico previo al alta:

Hemograma:  hemoglobina  12,4  g/dl,  VCM  81,3  fl,  HCM  24,9  pg,  leucocitos  2.910/µl,
neutrófilos 1990/µl, linfocitos 540/µl y plaquetas 125.000/µl.
Bioquímica: glucosa 73 mg/dl, urea 96 mg/dl, creatinina 3,39 mg/dl, sodio 142 mEq/l,
potasio 4,5 mEq/l, cloro 109 mEq/l, magnesio 1,5 mg/dl. AST 14 U/l, ALT 15 U/l, GGT 96
U/l, fosfatasa alcalina 128 U/l, LDH 209 U/l, proteínas 5,4 g/dl, albúmina 2,90 g/dl, hierro
61 µg/dl, ferritina 271,9 µg/ml, transferrina 142 mg/dl, índice de saturación de transferrina
33,82%.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el ingreso, presentó buena evolución con ausencia de picos febriles y mejoría de la
disnea tras el tratamiento diurético y antibiótico. Los hemocultivos, urocultivo, cultivo de esputo
y Mantoux fueron negativos.

En el ecocardiograma transtorácico al ingreso se identificó una función biventricular conservada
con un derrame pericárdico grave circunferencial sin signos de compromiso hemodinámico. Al
tratarse de un paciente con tratamiento inmunosupresor, fiebre de origen de origen desconocido
y esos hallazgos en la TAC de tórax, se sospechó tuberculosis a pesar de Mantoux y de las
pruebas negativas del anterior ingreso, por lo que se amplió el tratamiento para su cobertura.
Además, se decidió realizar pericardiocentesis diagnóstica, explicando previamente los riesgos
al paciente por la presencia de los quistes hepáticos asociados a la poliquistosis renal. Se realizó
sin complicaciones, obteniéndose 800 ml de contenido serohemático y enviándose el líquido
extraído a análisis bioquímico y microbiológico.

El análisis bioquímico del líquido pericárdico fue compatible con exudado. En la citología, se
observó  contenido  muy  hemático  con  abundante  celularidad  inflamatoria  mixta  de  tipo
linfocitico y polimorfonucleares. En el análisis microbiológico, el cultivo de los primeros días fue
negativo, pero con PCR positiva para complejo tuberculoso sin presencia de mutaciones en el
gen RPO-B asociadas a resistencias a rifampicina. De esta manera, se confirmó el diagnóstico de
tuberculosis  a  pesar  del  resto  de  pruebas  negativas  y  se  completó  el  tratamiento
correspondiente.  El  paciente  permaneció  afebril  y  con  mejoría  en  controles  analíticos  y
radiográficos,  por  lo  que  se  decidió  alta  hospitalaria  con  su  tratamiento  inmunosupresor
(tacrolimus y prednisona) y con pauta específica para tuberculosis con isoniacida + piridoxina,
rifabutina,  etambutol  y  pirazinamida durante 2  meses y,  posteriormente,  con isoniacida +
piridoxina y rifabutina durante 7 meses más.

En  el  seguimiento,  se  observó  que  finalmente  el  cultivo  de  líquido  pericárdico  fue  positivo  a
micobacterium, apoyando aún más el diagnóstico. Se realizó un ecocardiograma transtorácico
(vídeo 2) a los 6 meses, con el derrame pericárdico resuelto y sin constricción pericárdica. El
paciente actualmente ha finalizado el tratamiento frente a tuberculosis sin complicaciones y se
encuentra afebril y clínicamente bien.

DIAGNÓSTICO

Derrame pericárdico por Mycobacterium tuberculosis en paciente inmunodeprimido por
trasplante renal. Ausencia de signos de constricción pericárdica en el seguimiento.

DISCUSIÓN

La  pericarditis  tuberculosa  causa  ≤  4%  de  la  enfermedad  pericárdica  en  el  mundo
desarrollado1-3. En cambio, en pacientes con VIH o en zonas endémicas la prevalencia es mayor4,
siendo además la principal causa de constricción pericárdica en África y Asia5. En cambio, los
pacientes más frecuentemente afectados en áreas no endémicas, como el nuestro, son los
inmunodeprimidos6. Puede ocurrir a cualquier edad y afecta más frecuentemente a varones que
a mujeres7.  Las presentaciones clínicas suelen ser derrame pericárdico, pericarditis efusivo-
constrictiva y pericarditis constrictiva8. La mortalidad de la pericarditis tuberculosa se encuentra
alrededor del 17-40% a los 6 meses del diagnóstico9, por lo que no asocia a buen pronóstico. El
diagnóstico definitivo se basa en la presencia del bacilo tuberculoso en el líquido pericárdico o
en una sección histológica del pericardio, en cultivo o por análisis por PCR, mientras que el
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diagnóstico probable se realiza cuando hay alguna prueba de la existencia de tuberculosis en un
paciente  con  pericarditis  de  causa  indeterminada,  un  exudado  pericárdico  linfocítico  con
elevación  de  interferón-gamma  no  estimulado,  concentraciones  elevadas  de  adenosina
desaminasa o lisozima o una respuesta adecuada a la quimioterapia antituberculosa en áreas
endémicas8.

El diagnóstico de esta entidad es complejo dado que la presencia de resultados negativos en las
pruebas no descarta su diagnóstico. Además, en pacientes inmunodeprimidos, la prueba de
Mantoux puede ser negativa por el fenómeno de anergia. Otras pruebas para el diagnóstico son
el análisis del líquido pericárdico o la demostración de granulomas inflamatorios y de BAAR en la
biopsia pericárdica10, pero esta última supone una prueba muy agresiva para realizar de rutina.
En este caso, el diagnóstico fue posible gracias a la detección de la micobacteria en el líquido
pericárdico  extraído  mediante  pericardiocentesis,  aunque  igualmente  su  rendimiento
diagnóstico en la pericarditis por tuberculosis es bajo, a pesar de la determinación de PCR en el
líquido y los cultivos, por lo que un resultado negativo no excluye el diagnóstico11, debido a la
escasa concentración del bacilo en el exudado pericárdico11,12.

En relación con el tratamiento de esta entidad, un régimen terapéutico eficaz para la pericarditis
tuberculosa es la combinación de 4 fármacos (rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol)
durante 2 meses, seguido de dos fármacos (isoniazida y rifampicina) durante otros 4 meses. El
tratamiento más allá de 9 meses no se ha asociado a mejores resultados y presenta un mayor
coste  y  un  mayor  riesgo  de  mal  cumplimiento  del  paciente13.  En  este  caso,  se  prefirió  la
rifabutina en lugar de la rifampicina porque la rifabutina induce menos el citocromo P450 que la
rifampicina y, de esta manera, evitar una mayor disminución de los niveles plasmáticos de
tacrolimus y prednisona metabolizados por esta vía, los cuales eran usados como medicación
inmusupresora por el trasplante renal. La evolución hacia pericarditis constrictiva es una grave
complicación potencial. La constricción se desarrolla generalmente en los primeros 6 meses de
presentación con una pericarditis efusivo-constrictiva8. Es fundamental aplicar un tratamiento
antibiótico adecuado para prevenir esta progresión8,14. El tratamiento con corticoides de forma
adyuvante se ha asociado a una disminución de la incidencia de constricción pericárdica y
hospitalización. Sin embargo, se ha observado un aumento de riesgo de malignidad con el uso
de prednisolona en pacientes con VIH, por lo que puede ser razonable asociar corticoides en
pacientes con pericarditis tuberculosa sin VIH como es nuestro caso, para reducir el riesgo de
constricción15.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma al ingreso: ritmo sinusal a 100 lpm, sin alteraciones.

Imagen 2. TAC de tórax con contraste al ingreso: patrón pulmonar micronodular bilateral y difuso
(imagen izquierda). Pequeño derrame pleural bilateral e importante de derrame pericárdico (imagen

derecha).
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Imagen 3. Radiografía de tórax pospericardiocentesis: índice cardiotorácico normal y aumento de
trama vascular perihiliar.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma al ingreso, apical 4 cámaras con VI a la izquierda de la imagen:

derrame pericárdico grave circunferencial.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma a los 6 meses de seguimiento, apical de 4 cámaras con VI a la

izquierda de la imagen: derrame pericárdico resuelto.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al tratamiento de pericarditis tuberculosa, señale la falsa:

En pacientes que viven en zonas endémicas, se recomienda quimioterapiaa.
antituberculosa empírica para el tratamiento del derrame pericárdico
trasudado después de excluir otras causas con un nivel de evidencia IC.
El tratamiento adyuvante con corticoides se ha asociado a una disminución de lab.
incidencia de constricción pericárdica y de hospitalización.
Un régimen terapéutico eficaz para la pericarditis tuberculosa es la combinación dec.
rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol durante 2 meses, seguido de
isoniazida y rifampicina durante otros 4 meses.
El tratamiento frente a Mycobacterium tuberculosis más allá de los 9 meses no had.
demostrado mejores resultados.

2. El diagnóstico de la pericarditis tuberculosa es complejo, por lo que una alta sospecha
clínica es fundamental para realizar un diagnóstico. Señale la falsa respecto al manejo
diagnóstico de esta entidad:

Un diagnóstico probable se puede obtener mediante una sección histológicaa.
del pericardio que muestre BAAR.
El fenómeno de anergia es una explicación a los falsos negativos en la prueba deb.
Mantoux en pacientes inmunodeprimidos.
Se debe considerar pericardiocentesis diagnóstica para los pacientes con sospecha dec.
pericarditis tuberculosa.
El interferón-gamma no estimulado presenta una mayor precisión en el diagnóstico ded.
pericarditis por tuberculosis microbiológicamente confirmada que el test de ADA.

3. Señale la combinación falsa entre fármaco frente a tuberculosis y efecto
secundario/precaución a considerar:

Isoniacida-neuropatía periférica por déficit de piridoxina (vitamina B5).a.
Pirazinamida hiperuricemia reversible.b.
Rifampicina-inductor enzimático del citocromo p450.c.
Etambutol-neuritis óptica retrobulbar que puede ser potenciada por la isoniacida.d.
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Un debut por todo lo alto
Roberto Gómez Sánchez, Jorge Martínez Solano

Roberto Bejarano Arosemena, Luis Garnacho Gómez
Sara Álvarez Zaballos, Javier Castrodeza Calvo

INTRODUCCIÓN

La  insuficiencia  cardiaca  y  la  diabetes  mellitus  coexisten  de  forma  frecuente  y  su  interacción
empeora el pronóstico global de los pacientes; sin embargo, en los últimos años han surgido
nuevas vías terapéuticas con resultados prometedores.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 60 años.

Antecedentes personales

No reacciones adversas medicamentosas conocidas.
Factores  de  riesgo  cardiovascular:  exfumador  (índice  paquetes-año  60),  enolismo de
riesgo, obesidad.
Sin historia cardiológica previa ni antecedentes familiares de cardiopatía o muerte súbita.

Tratamiento habitual: ninguno.

Enfermedad actual

Acude a servicio de urgencias por deterioro de clase funcional de unas 2 semanas de evolución,
presentando disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Se acompaña de ortopnea
y tos seca. No refiere edematización periférica. No síncope, dolor torácico ni  palpitaciones. Sin
otra sintomatología de relevancia a nivel cardiovascular. Niega consumo de tóxicos aparte de
alcohol (2-3 cervezas diarias). Afebril y sin semiología infecciosa.

Exploración física

Constantes vitales: tensión arterial (TA) 140/98 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 90 lpm,
Saturación de oxígeno periférica 91% respirando aire ambiente. Peso 103 -> 97 kg. Índice
de masa corporal (IMC) al alta 31,7 kg/m2.
Leve taquipnea con intolerancia al decúbito. Presión venosa yugular elevada hasta tercio
medio de cuello.
Auscultación cardiaca rítmica sin soplos ni extratonos.
Auscultación  pulmonar  con  hipofonesis  en  ambas  bases  pulmonares  con  crepitantes
superiores hasta tercio medio de forma bilateral.
Miembros inferiores con edemas pretibiales. Pulsos periféricos presentes y simétricos.
Bien perfundido.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma:  ritmo sinusal a 90 latidos por minuto, intervalo PR de 160 ms, QRS
estrecho  con  eje  normoposicionado,  adecuada  transición  de  la  onda  R  en  derivaciones
precordiales, ondas T negativas en I, aVL, V5, V6.

Analítica de sangre: hemoglobina 15,9 g/dl con índices corpusculares normales, leucocitos
9.900 células/microL con fórmula normal, plaquetas 197.000 células/microL; hemostasia: INR
1,26, rAPTT 1,02; gasometría venosa: pH 7,34, bicarbonato 31 mmol/l, pCO2 45 mmHg, lactato
2,5 mmol/l; bioquímica glucemia 277 mg/dl, ALT 48 U/l, GGT 201 U/l, CL 79 U/l, creatinina 0,94
mg/dl, filtrado glomerular estimado por MDRD-4 > 60 ml/min/1,73 m2, sodio 138 mEq/l, potasio
4,2 mEq/l,  PCR < 0,4 g/dl.  Marcadores cardiacos: NT-proBNP 3015 -->400 ng/l,  troponina I
ultrasensible 18 ng/l.

Analítica  de  sangre  reglada:  filtrado  glomerular  estimado  por  cistatina  (CKD-EPI)  78
ml/min/1,73 m2; perfil lipídico triglicéridos 147 mg/dl, colesterol total 220 mg/dl, colesterol HDL
35 mg/dl, LDL 156 mg/dl; perfil férrico: ferritina 490 ng/ml, IST 21%; perfil tiroideo TSH 3,2 U/l;
HbA1c 11,1%.

Microbiología: PCR de SARS-CoV-2 negativa.

Radiografía  de  tórax  al  ingreso:  estudio  escasamente  inspirado.  Índice  cardiotorácico
aumentado. Aumento de la trama vascular perihiliar bilateral,  pinzamiento de ambos senos
costofrénicos  laterales,  compatible  con  componente  de  insuficiencia  cardiaca.  Aumento  de  la
densidad en ambas bases pulmonares que parecen deberse a cambios por hipoventilación.

Ecocardiograma transtorácico reglado (vídeos 1-4): ventrículo izquierdo moderadamente
dilatado, con espesores parietales normales. Aquinesia de cara inferior, septo inferior y cara
lateral inferior.  Hipoquinesia grave del resto. Función sistólica global gravemente deprimida
(FEVI  25% por  estimación visual).  Patrón de llenado pseudonormalizado.  Aurícula  izquierda
ligeramente dilatada. Aurícula derecha no dilatada. Ventrículo derecho no dilatado, con función
sistólica global normal. Válvula mitral con apicalización del punto de coaptación de ambos velos,
insuficiencia  ligera-moderada  (II/IV).  Válvula  aórtica  morfológica  y  funcionalmente  normal.
Válvula  tricúspide  morfológicamente  normal.  Insuficiencia  ligera.  Gradiente  VD-AD  26  mmHg.
Vena cava inferior mal visualizada. No derrame pericárdico. Raíz aórtica no dilatada. Sin datos
de coartación.

Coronariografía (vídeos 5-6):  acceso por arteria radial  derecha, contraste 70 cc.  Tronco
coronario  izquierdo  sin  lesiones.  Descendente  anterior  de  buen  desarrollo  y  calibre  con
ateromatosis ligera difusa (placa ligera en segmento medio de 30%). Ramo diagonal precoz de
moderado  calibre  pero  sin  lesiones  significativas.  Circunfleja  de  buen  desarrollo  y  calibre  con
ateromatosis ligera difusa. Presenta dos ramos marginales: primera obtusa marginal con una
placa moderada a nivel del origen de un subramo, siendo a ese nivel la obtusa marginal de
calibre límite. Coronaria derecha dominante, de buen desarrollo y calibre con ateromatosis ligera
difusa sin lesiones significativas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El  paciente  ingresa  por  un  primer  episodio  de  descompensación  de  insuficiencia  cardiaca,  con
congestión de predominio a nivel pulmonar. En todo momento se mantiene hemodinámicamente
estable  y  sin  datos  de insuficiencia  cardiaca anterógrada.  Ingresa en planta de hospitalización
convencional  en  situación  de  insuficiencia  respiratoria  precisando  soporte  con  oxigenoterapia
mediante  cánulas  nasales  a  bajo  flujo,  instaurándose  tratamiento  diurético  con  furosemida
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intravenosa. Buena evolución con adecuada respuesta diurética y descongestión progresiva, con
pérdida ponderal de hasta 6 kg. Una vez cercano a la euvolemia, se inicia tratamiento de
beneficio  pronóstico  con  betabloqueo,  ARNI  y  antialdosterónicos  con  adecuada  tolerancia.  En
este sentido, entre la medicación al alta cuenta con bisoprolol 5 mg/24h, sacubitrilo/valsartán
24/26 mg/12 h, eplerenona 50 mg/24 h. Además, por la presencia de ateromatosis coronaria, se
inicia también ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h y atorvastatina 40 mg/24 h.

Durante los estudios analíticos en el  ingreso se cumplen criterios diagnósticos de diabetes
mellitus tipo 2 (por glucemia basal alterada y niveles elevados de HbA1c), por lo que, ante el
debut con HbA1c > 10%, se inicia insulinización junto con antidiabéticos orales adecuados al
perfil  clínico  del  paciente  (enfermedad  cardiovascular  establecida,  obesidad  con  IMC  >  30
kg/m2).  Así,  el  tratamiento  diabetológico  al  alta  consta  de  insulina  toujeo  24  UI/24  h,
metformina/dapagliflozina  1000/5  mg  (0,5  comp/12  h  la  primera  semana  y  posteriormente  1
comp/24  h)  y  semaglutida  subcutánea  (0,25  mg  semanal  las  primeras  4  semanas  y
posteriormente 0,5 mg semanal).

El paciente se encuentra en seguimiento en consultas de insuficiencia cardiaca y endocrinología,
sin  nuevos ingresos por  insuficiencia  cardiaca,  habiéndose objetivado una mejoría  significativa
de FEVI hasta un 35% y niveles de NT-proBNP (400-> 150 ng/l) tras 6 meses de tratamiento, así
como una disminución de los niveles de HbA1c (11,1 -> 8,5%) y el peso en el seguimiento
(actualmente, con peso de 91 kg e IMC 29,7 kg/m2).

DIAGNÓSTICO

Primer episodio de descompensación de insuficiencia cardiaca congestiva.
Miocardiopatía dilatada de etiología no isquémica con función sistólica del ventrículo
izquierdo gravemente deprimida.
Diabetes mellitus tipo 2 de nuevo diagnóstico. Obesidad.

DISCUSIÓN

La insuficiencia cardiaca y la diabetes mellitus son dos comorbilidades frecuentes. Los pacientes
con diabetes mellitus tienen más riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca y viceversa, de tal
forma que la incidencia de insuficiencia cardiaca es de hasta el doble en pacientes con diabetes
mellitus  y  esta  está  presente  en  al  menos  un  50%  de  los  pacientes  hospitalizados  por
insuficiencia  cardiaca1,2.  La  presencia  de  diabetes  mellitus  empeora  el  pronóstico  de  los
pacientes con insuficiencia cardiaca; así,  en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca
aguda, la diabetes aumenta el riesgo de rehospitalizaciones, mortalidad por cualquier causa,
mortalidad cardiovascular y mortalidad intrahospitalaria. El pronóstico, sobre todo, es peor en
pacientes  con  insuficiencia  cardiaca  con  fracción  de  eyección  de  ventrículo  izquierdo  (FEVI)
reducida  y  con  mal  control  metabólico,  como  ocurre  en  el  paciente  de  nuestro  caso2,3.

En el  manejo de este tipo de pacientes,  debemos tener en cuenta que el  tratamiento de
beneficio  pronóstico  para  la  insuficiencia  cardiaca  con  FEVI  reducida  es  igualmente  eficaz  en
pacientes con y sin diabetes1. Además, algunos tratamientos para la insuficiencia cardiaca, como
es el caso de los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (IECA), los inhibidores
duales de la neprilisina y del receptor de la angiotensina (ARNI) o algunos betabloqueantes
(como el carvedilol), se han asociado a menor incidencia de diabetes mellitus y han demostrado
un efecto positivo en el control glucémico1,4. De este modo, en el paciente de nuestro caso, se
inició de forma precoz tratamiento de disfunción ventricular con buena tolerancia y, al alta,
recibía betabloqueantes, ARNI y antialdosterónicos; con objetivo de titular hasta dosis máximas
toleradas en el seguimiento.
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Por otra parte, el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 debe ser escalonado y centrado en
las características individuales de cada paciente. El objetivo es obtener un nivel de HbA1c lo
más cercano a la normalidad (< 7%), pudiendo plantearse objetivos más estrictos (< 6,5%) en
pacientes jóvenes y sin comorbilidades, como podría ser el paciente de nuestro caso. Un control
glucémico más estricto no se ha asociado a menor mortalidad cardiovascular u hospitalizaciones
por insuficiencia cardiaca, pero sí a mayor riesgo de hipoglucemias. La metformina es el fármaco
inicial  recomendado  para  el  tratamiento  de  la  diabetes  mellitus  tipo  2,  en  ausencia  de
contraindicaciones, junto con las medidas higiénico-dietéticas. Una vez iniciada, se debe intentar
mantener si la tolerancia es adecuada, pudiendo añadirse otros agentes de forma escalonada
(normalmente,  lo  recomendado  es  esperar  3  meses  para  comprobar  el  efecto  del  nuevo
tratamiento). No obstante, como ocurre en el paciente del caso, se puede considera un inicio
precoz de insulina si se dan las siguientes condiciones: 1) evidencia de catabolismo (pérdida de
peso, hipertrigliceridemia, cetosis); 2) síntomas de hiperglucemia; 3) HbA1c > 10%. En estos
casos,  una vez  controlada la  toxicidad de la  hiperglucemia grave,  un objetivo  es  intentar
suspender la insulina par maneja solo con antidiabéticos orales. Asimismo, si la HbA1c ≥ 1,5%
del objetivo terapéutico, se puede considerar inicio de terapia farmacológica en combinación
(normalmente, se estima que la mejoría de HbA1c ronda el 1% por fármaco)1,5.

En el caso particular de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular
aterosclerótica  establecida  o  situación  de  alto  riesgo  (edad  >  55  años  con  enfermedad
coronaria/carotidea/arterial  periférica  con  estenosis  >  50% o  hipertrofia  ventricular  izquierda),
enfermedad renal establecida o insuficiencia cardiaca, agentes como los iSGLT2 o análogos del
GLP-1  (aGLP1)  con  beneficio  cardiovascular  demostrado  deben  ser  recomendados  como  parte
del  tratamiento  antidiabético  inicial  independientemente  de  los  niveles  de  HbA1c1,5.  Así,
teniendo en cuenta las últimas recomendaciones, el tratamiento diabetológico del paciente de
nuestro  caso  incluyó  de  entrada  antidiabéticos  orales  (metformina,  iSGLT2  con  dapagliflozina,
aGLP1 con semaglutida) e insulinoterapia.

Centrándonos en los beneficios de los antidiabéticos en el paciente con insuficiencia cardiaca, la
metformina,  aunque previamente contraindicada por  el  riesgo (poco frecuente)  de acidosis
láctica,  se  ha  confirmado  segura  en  todas  las  fases  de  la  insuficiencia  cardiaca  (siempre  y
cuando  no  se  asocie  a  un  deterioro  grave  de  función  renal).  Además,  la  metformina  ha
demostrado asociarse a menor mortalidad y menos hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca
respecto  a  otros  antidiabéticos  (fundamentalmente  sulfonilureas)6.  En  cuanto  a  los  aGLP1,
fundamentalmente  aquellos  de  mecanismo  de  acción  prolongado  (liraglutida,  semaglutida,
dulaglutida) han demostrado reducción en eventos cardiovasculares (mortalidad cardiovascular,
infarto agudo de miocardio, ictus) en ensayos clínicos aleatorizados a gran escala, con efecto no
significativo  sobre  las  hospitalizaciones  por  insuficiencia  cardiaca7-9.  Por  último,  los  iSGLT2
(empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina) constituyen el primer grupo farmacológico dentro
de  los  antidiabéticos  que  ha  demostrado  reducir  el  riesgo  de  hospitalización  por  insuficiencia
cardiaca  en  pacientes  con  diabetes  mellitus,  además  de  una  importante  reducción  de  la
mortalidad  cardiovascular  y  por  cualquier  causa  (dapagliflozina)10-12.  Además,  en  trabajos  más
recientes, los iSGLT2 también han demostrado una disminución de eventos cardiovasculares
mayores  y  hospitalizaciones  por  insuficiencia  cardiaca  independientemente  de  la  presencia  de
diabetes mellitus13,14.
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ARCHIVOS
Vídeo

Vídeo 1-4. Ecocardiograma: FEVI gravemente deprimida, hipoquinesia grave global, insuficiencia
mitral ligera-moderada.

Vídeo
Vídeo 1-4. Ecocardiograma: FEVI gravemente deprimida, hipoquinesia grave global, insuficiencia

mitral ligera-moderada.

Vídeo
Vídeo 1-4. Ecocardiograma: FEVI gravemente deprimida, hipoquinesia grave global, insuficiencia

mitral ligera-moderada.

Vídeo
Vídeo 1-4. Ecocardiograma: FEVI gravemente deprimida, hipoquinesia grave global, insuficiencia

mitral ligera-moderada.

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía: tronco coronario izquierdo sin lesiones. descendente anterior de buen
desarrollo y calibre, placa ligera en segmento medio de 30%. Circunfleja de buen desarrollo y

calibre, primera obtusa marginal con placa moderada en origen de un subramo de calibre límite.

Vídeo
Vídeo 6. Coronariografía: coronaria derecha dominante, ateromatosos ligera difusa sin lesiones

significativas.
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CUESTIONARIO

1. Según las últimas recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, acerca de los
objetivos terapéuticos del tratamiento de pacientes con diabetes mellitus, señale la falsa:

La inhibición plaquetaria es un objetivo solo en pacientes con diabetesa.
mellitus y muy alto riesgo cardiovascular.
El objetivo de HbA1c es de < 7%, pudiendo ser más agresivos de formab.
individualizada en ausencia de hipoglucemias o efectos secundarios de los
tratamientos.
Para pacientes con diabetes mellitus y muy alto riesgo cardiovascular, el objetivo dec.
colesterol LDL es < 55 mg/dl y una reducción de al menos un 50%.
El objetivo en cuanto a las cifras de presión arterial se fija en una PAS < 130 mmHg,d.
pudiendo ser menos restrictivos en pacientes mayores de 65 años.

2. Según las últimas recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes acerca del
control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, señale la incorrecta:

En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, niveles de HbA1c por encima dea.
rango objetivo y necesidad de pérdida de peso, se debe considerar la
adición al tratamiento antidiabético de análogos de GLP1 o metformina.
El tratamiento de primera línea incluye metformina y recomendaciones de estilo deb.
vida (incluyendo optimización de peso y actividad física).
Independientemente de los niveles basales u objetivo de HbA1c, en pacientes conc.
insuficiencia cardiaca (particularmente si FEVI < 45%) o enfermedad renal crónica
(particularmente si FG 30-60 ml/min/1,73 m2 o presencia de albuminuria), se debe
considerar la adición de un iSGLT2.
Independientemente de los niveles basales u objetivo de HbA1c, en pacientes cond.
enfermedad cardiovascular establecida o indicadores de alto riesgo (edad > 55 años
con enfermedad arterial coronaria, carotídea o periférica, o HVI), se debe considerar
añadir un análogo de GLP1 o un iSGLT2 (si la función renal lo permite).

3. Acerca de los ensayos clínicos aleatorizados sobre iSGLT2 en pacientes con insuficiencia
cardiaca, señale la incorrecta:

En el estudio DAPA-HF la dapagliflozina consiguió una reducción significativaa.
del endpoint primario de insuficiencia cardiaca o muerte cardiovascular solo
en pacientes con insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus.
Los resultados del SOLOIST-WHF apoyan el inicio de iSGLT2 durante el ingreso enb.
pacientes con insuficiencia cardiaca.
En el estudio EMPEROR-REDUCED, la empagliflozina en pacientes con insuficienciac.
cardiaca con FEVI < 40% y clase funcional NYHA III-IV se asoció a una reducción del
endpoint combinado de mortalidad por insuficiencia cardiovascular u hospitalización
por insuficiencia cardiaca, pero no de la mortalidad por cualquier causa.
En el estudio DAPA-HF, menos de un 50% de los pacientes incluidos en el grupo ded.
tratamiento tenían el antecedente de diabetes mellitus diagnosticada.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 50 años pendiente de cirugía de reparación mitral traído a
urgencias  por  los  Servicios  de  Asistencia  Médica  de  Urgencias  (SAMU)  tras  parada
cardiorrespiratoria recuperada.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Fumador de 3 cigarros al día.
Insuficiencia  mitral  grave  secundaria  a  rotura  de  cuerda  pendiente  de  intervención
quirúrgica. Valoración preanestésica realizada, con última ecocardiografía transtorácica
(ETT), ecocardiografía transesofágica (ETT) y coronariografía prequirúrgica sin lesiones
epicárdicas el mes previo del episodio.
Intervenido de hernia inguinal.
Sin tratamiento crónico.

Enfermedad actual

Varón de 50 años traído a urgencias hospitalarias por SAMU tras parada cardiorrespiratoria
recuperada. El paciente presenta en reposo mientras veía la televisión episodio de pérdida de
consciencia sin síntomas previos, momento en el que su familiar llama al 112 e inicia maniobras
de  reanimación  cardiopulmonar  básica  (RCP).  A  la  llegada  del  SAMU,  objetivan  parada
cardiorrespiratoria  e  inician maniobras  de RCP avanzada (mascarilla  laríngea + ventilación
mecánica),  observándose  como  primer  ritmo  fibrilación  ventricular  (FV),  por  lo  que  se
administran 5 descargas, 450 mg de amiodarona y 3 mg de adrenalina, recuperando el ritmo
sinusal.

A su llegada a urgencias, se sustituye mascarilla laríngea por tubo endotraqueal. El paciente se
encuentra  sedoanalgesiado  y  bien  adaptado  a  la  ventilación  mecánica,  estable
hemodinámicamente  sin  fármacos  vasopresores  ni  inotropos.

Exploración física

Constantes:  tensión  arterial  (TA)  127/91  mmHg,  frecuencia  cardiaca  (FC)  93  lpm,
saturación de oxígeno 96% (VMI con FIO2 100%).
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos regulares, soplo sistólico predominante en BEI.
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Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, crepitantes en bases.
Abdomen: blando y depresible, no gesto de dolor a la palpación. No masas ni megalias.
No  edemas  ni  signos  de  trombosis  venosa  profunda  en  miembros  inferiores.  Pulsos
presentes, bilaterales y simétricos
Neurológico: no emite sonidos, no responde al dolor, pupilas medias fotorreactivas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) a su llegada al  box de críticos:  ritmo sinusal  a  100 lpm,
extrasístoles ventriculares aisladas, PR 160ms. QRS estrecho con eje normal, sin alteraciones de
la repolarización.

ECG durante la monitorización (imagen 3): ritmo sinusal a 100 lpm, PR normal, extrasistolia
ventricular politópica frecuente, QRS estrecho con eje normal, signos de HVI, sin alteraciones de
la repolarización significativas.

Analítica  sanguínea  a  su  llegada  al  box  de  críticos:  hemoglobina  17  g/dl,  VCM  96.3  fl.
Leucocitos 18100 (Ne 13300, Li 3800). PLT 235.000. Dímero D 11538 µg/ml. IQ 100%. Na+
137mmEq/l, K 4mmEq/l, Ur 36 mg/dl, creatinina 1,15 mg/dl, calcio 8,8 mg/dl, proteínas 6,6 g/dl,
PCR 0,1 mg/dl, GPT 186 U/l, amilasa 173 U/l.

Gasometría arterial a la llegada (FiO2 50%): pH 7,16, pCO2 58 mmHg, pO2 113 mmHg,
HCO3 20,7 mEq/l, Sat O2 98,8%, lactato 5,6 mmol/l.

Gasometría arterial una hora tras llegada: pH 7,24, pCO2 50 mmHg, pO2 131 mmHg, HCO3
21,4 mEq/l, Sat O2 99,3%, lactato 3 mmol/l.

PCR SARS COV 2 a la llegada: negativa.

Tomografía computarizada (TC) cerebral:  tamaño del  sistema ventricular  dentro  de la
normalidad,  sin  dilatación  significativa  de  surcos,  no  identificando  colecciones  hemáticas
intracraneales, lesiones ocupantes de espacio, trazos de fractura ni alteraciones que sugieran la
presencia de zonas de isquemia aguda. Elementos de línea media centrados.

TC pulmonar (imagen 1):  se observan condensaciones bibasales por probable aspiración
durante intubación orotraqueal (IOT). Mínimas fracturas no desplazadas de 4 y 5ª arcos costales
anteriores derechos. Estomago distendido.

Radiografía de tórax (imagen 2): estudio portátil poco inspirado, signos de redistribución
vascular sin apreciar infiltrados ni derrame pleural.

ETT y  ETE (vídeos  1,  2  y  3):  válvula  mitral  con  eversión  del  velo  posterior  en  P2  (flail)  por
rotura de cuerda. Se aprecian dos chorros divergentes de regurgitación globalmente de grado
grave (ORE por PISA 0,5 cm2, vena contracta 6-7 mm, volumen regurgitante 96 ml). Ventrículo
izquierdo (VI)  de diámetros y volúmenes muy aumentados con función sistólica levemente
deprimida (FEVI 45-50%). Ausencia de otras valvulopatías significativas. Aurícula izquierda muy
dilatada. Ventrículo derecho de diámetros normales y función sistólica conservada en límites. Sin
signos de hipertensión pulmonar (PAPS 30-35 mmHg.). Vena cava inferior no dilatada.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente es trasladado a la unidad coronaria (UCO). Se realizó TC cerebral y pulmonar para
descartar accidente cerebrovascular (ACV), tromboembolia pulmonar (TEP) o síndrome aórtico
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agudo. Dados los hallazgos en el TC (imagen 1) se inició antibioterapia empírica. A las pocas
horas es extubado, con buena evolución clínica y permaneciendo estable a nivel hemodinámico
y  respiratorio.  No  se  identifica  afectación  neurológica  como  secuela  de  la  parada.  En  la
radiografía de tórax (imagen 2) de control se observa desaparición de los infiltrados alveolares.
A los 10 días es intervenido por el equipo de cirugía cardíaca para reparación de válvula mitral,
colocándose anillo mitral y 4 neocuerdas. Durante la cirugía se observó prolapso amplio de P2,
ruptura de cuerdas y hendidura entre P1-P2. Se realizó ETE posoperatoria en la que se constató
ausencia de insuficiencia mitral (IM) residual tras la reparación. Tras la intervención permaneció
en  la  UCO,  presentando  varios  episodios  de  fibrilación  auricular  (FA)  que  le  condujeron  a  la
inestabilidad hemodinámica y  que se  controlaron mediante  cardioversión eléctrica  (CVE)  y
perfusión de amiodarona intravenosa.

Tras  alcanzar  la  estabilidad,  se  implantó  un  desfibrilador  automático  implantable  (DAI)
monocameral en prevención secundaria. Posteriormente el paciente pudo ser dado de alta. Ha
seguido revisiones en la consulta, manteniéndose en clase funcional I de la NYHA y sin nuevos
eventos arrítmicos.

DIAGNÓSTICO

Prolapso valvular mitral maligno (complicado con PCR recuperada).
Insuficiencia mitral grave por prolapso de P2 por rotura de cuerda, reparada
quirúrgicamente.

DISCUSIÓN

El  prolapso  valvular  mitral  (PVM)  es  una  de  las  principales  causas  de  IM  en  los  países
desarrollados, con una prevalencia general de un 2,4%, siendo ligeramente mayor en mujeres,
según el Framingham Heart Study1.

El  diagnóstico  de  esta  afectación  se  basa  en  técnicas  de  imagen,  principalmente  la
ecocardiografía y la resonancia magnética (RM), siendo su definición el desplazamiento mayor a
2 mm de una o de las dos valvas sobre el plano del anillo valvular hacia la aurícula izquierda en
sístole como consecuencia de la elongación de cualquier componente del aparato subvalvular
mitral.  La  compleja  morfología  de  la  válvula  mitral  en  forma  de  silla  de  montar  y  el
desplazamiento de sus comisuras en sístole hacia el ventrículo izquierdo hacen que en un sujeto
normal las valvas puedan aparecer por detrás del anillo valvular, aceptándose por dicho motivo,
los planos en vista de eje largo (paraesternal o apical de tres cámaras) como los adecuados para
el estudio de esta condición anatómica2.

A  nivel  fisiopatológico,  la  insuficiencia  mitral  provoca  una  sobrecarga  de  volumen  en  el
ventrículo  izquierdo,  provocando  en  un  primer  momento  una  hipertrofia  excéntrica  del  mismo
como  mecanismo  compensatorio  y,  finalmente,  su  claudicación  y  disfunción.  La  gravedad  del
prolapso mitral ha estado ligada al grado de IM que conllevaba, considerándose en sus grados
menores como una condición benigna. No obstante, el interés acerca del prolapso mitral ha ido
incrementándose durante los últimos años por la caracterización de un fenotipo maligno o
arritmogénico que se ha asociado con arritmias ventriculares y muerte súbita3.

En  la  actualidad,  es  conocido  que  el  hallazgo  de  fibrosis  representada  como  realce  tardío  de
gadolinio en la RM cardiaca es un marcador de riesgo para eventos clínicos adversos y actúa
como sustrato de arritmias ventriculares, no solo en la cardiopatía isquémica, sino en otras
miocardiomiopatías4. En el año 2018, el estudio Myocardial Fibrosis in Patients With Primary
Mitral Regurgitation With and Without Prolapse4 evaluó la presencia e implicación pronóstica de
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fibrosis  cardiaca  en  una  cohorte  de  insuficiencia  mitral  primaria,  estratificando  dos  grupos:
prolapso valvular mitral por RM cardiaca (desplazamiento > 2mm en sístole) o ausencia del
mismo.

De un total de 356 pacientes con IM primaria, 179 se estratificaron a la cohorte de PVM y 179 a
la cohorte de IM sin prolapso. Los resultados muestran una prevalencia de fibrosis cardiaca (tras
el ajuste por variables clínicas, parámetros de remodelado y gravedad de IM) en la cohorte con
prolapso  frente  a  no  prolapso  (36,7%  frente  al  6,7%;  p  <  0,001).  El  patrón  de  fibrosis,
representado como realce tardío de gadolinio, seguía distribuciones no isquémicas. Los patrones
más  frecuentes  fueron  los  descritos  como  mid  wall  (12,6%)  o  patchy  (8,1%)  frente  al
subendocárdico  (0,8%),  descartándose  enfermedad  coronaria  en  este  último  grupo.  Las
distribuciones  mid  wall  y  patchy  fueron  mayormente  encontradas  con  significación  estadística
en los segmentos inferolateral basal e inferior basal, segmentos adyacentes al músculo papilar
posteromedial.  Además,  durante  el  seguimiento  (mediana  de  1.354  días),  el  subgrupo  de
paciente con PVM y fibrosis fueron los que tuvieron las mayores tasas de eventos arrítmicos.

El estudio concluye un mecanismo fisiopatológico más allá de la sobrecarga de volumen del VI y
remodelado como origen de la fibrosis cardiaca. La tracción repetitiva del músculo papilar y la
alteración de la geometría de la válvula mitral, mediante un complejo juego de fuerzas, crearía
una serie de tracciones mecánicas que se transmitirían al miocardio adyacente del músculo
papilar.  Esta  explicación estaría  reforzada por  la  asociación de forma independiente de la
gravedad de la IM con la fibrosis en este estudio.

Un aspecto llamativo que aparece en la discusión es el mayor riesgo de muerte súbita, con una
prevalencia anual  de 0,2-0,4%, en paciente con PVM frente a la  población general,  riesgo
atribuido al papel de la fibrosis generada como sustrato para arritmias ventriculares. De hecho,
este hallazgo es el único encontrado en autopsias en algunos pacientes fallecidos en condiciones
de muerte súbita o recuperados de una parada cardiorrespiratoria5.

Un metaanálisis titulado Presentation and Outcome of Arrhythmic Mitral Valve Prolaps6 publicado
el pasado año, que analizaba una cohorte de 595 pacientes con PVM y evaluación clínica,
arrítmica (ECG y Holter 24 horas) y ecocardiografía, con seguimiento a largo plazo (alcanzando
los 15 años de seguimiento) concluye que:

Las  arritmias  ventriculares  son  frecuentes,  sobre  todo  en  forma  de  extrasístoles
ventriculares (EV) (43% con, al menos, EV ≥ 5%), pero también en forma de taquicardia
ventricular (TV) (entre 120 y 179 lpm en 27% y ≥ 180 lpm en 9%). Su presencia se
asociaba estadísticamente con ser varón, prolapso de ambos velos, marcada redundancia
de velos, disyunción del anillo mitral (DAM), mayores diámetros auriculares y ventriculares
izquierdos e inversión onda T/depresión segmento ST. Además, las arritmias ventriculares
graves se asociaron de forma independiente con la presencia de DAM, la redundancia de
los velos y la inversión onda T/depresión segmento ST, pero no con la severidad de la IM o
la fracción de eyección, siendo la disyunción del anillo mitral, la redundancia de los velos
sugestivos de enfermedad mixomatosa avanzada y los cambios del  ST y onda T los
aspectos más fuertemente asociados.  La mortalidad global  tras el  diagnóstico de los
eventos arrítmicos se asoció con la gravedad de la arritmia.
El  exceso  de  mortalidad  fue  significativo  para  las  arritmias  graves,  incluso  tras  ajustar
tanto por las características del PVM como por análisis estratificado en función del tiempo.
Estas, también se asociaron a unas mayores tasas de mortalidad, de implante de DAI y de
ablación de TV, especialmente en pacientes con manejo médico y más débilmente tras
cirugía mitral.
Si bien uno de los puntos fuertes del metaanálisis es la duración del seguimiento de la
cohorte, cuando se analiza la población estudiada se observa que no se excluyeron los
pacientes  con  insuficiencia  cardiaca.  Asimismo,  la  cardiopatía  isquémica  se  categorizó
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solamente mediante la historia clínica y el porcentaje de pacientes con arritmia grave que
tenían  también  IM  grave  era  del  35%.  Por  todo  esto,  situaciones  ampliamente
predisponentes a las arritmias ventriculares, no fueron descartadas en la población de
estudio.

Un reciente artículo de revisión7 se enfoca en uno de los factores nombrados que se asocian de
forma independiente a las TV graves, la disyunción del anillo mitral. La disyunción del anillo
valvular  mitral  se  define  como una  anormalidad  estructural  consistente  en  un  desplazamiento
auricular del punto de articulación de la válvula mitral, lo que lleva a una relación espacial
alterada entre la misma y la pared ventricular posterior adyacente. Esta alteración anatómica se
relaciona con el PVM y está asociada a arritmias ventriculares potencialmente letales, siendo la
distancia longitudinal de la DAM en la pared posterolateral un predictor de eventos arrítmicos
potencialmente letales. Una distancia de mayor de 8,5 mm se ha relacionado con taquicardia
ventricular no sostenida7.

Es conocido a los supervivientes de una muerte súbita de origen cardiaco y pacientes con
taquicardia  ventricular  sostenida  con  enfermedad  estructural  cardiaca  de  base  se  les
recomienda el implante de un DAI8. El sistema de Purkinje parece tener un papel central en la
arritmogénesis de PVM, caracterizándose por focos de extrasistolia ventricular fasciculares y a
nivel  del  músculo  papilar  que  actúan  como  desencadenantes  de  fibrilación  ventricular.  La
ablación de los focos de extrasistolia ventricular mejora los síntomas y reduce las descargas
apropiadas del desfibrilador automático implantable9. No obstante, más estudios son necesarios
para determinar el papel de la ablación en estos pacientes, así como para valorar el papel de la
intervención quirúrgica de la válvula mitral en pacientes con alto riesgo de muerte súbita aun
sin IM significativa.
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ARCHIVOS

Imagen 1. TC pulmonar. Se observan condensaciones en ambos campos pulmonares a nivel basal.
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Imagen 2. Radiografía de tórax. Estudio portátil poco inspirado, signos de redistribución vascular sin
apreciar infiltrados ni derrame pleural.

Imagen 3. ECG durante la monitorización. ritmo sinusal a 100 lpm, PR normal, extrasistolia ventricular 
politópica frecuente, QRS estrecho con eje normal, signos de HVI, sin alteraciones de la 

repolarización.
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Vídeo
Vídeo 1. ETT en plano de 4 cámaras. Se aprecia ventrículo izquierdo gravemente dilatado con 

disfunción sistólica ligera.

Vídeo
Vídeo 2. ETE en plano mesoesofágico con xplane. Válvula mitral con eversión del velo posterior 

en P2 (flail) por rotura de cuerda.

Vídeo
Vídeo 3. ETE en plano mesoesofágico con Doppler color. Se aprecian dos chorros divergentes de 

regurgitación de grado grave (ORE por PISA 0,5 cm2, vena contracta 6-7 mm, volumen 
regurgitante 96).
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CUESTIONARIO

1. En lo que respecta a la fisiopatología del prolapso valvular mitral, señala la respuesta
falsa de las siguientes opciones:

La prevalencia anual de muerte súbita en la cohorte de pacientes cona.
prolapso valvular mitral se sitúa entre un 2-3%, estando incrementada
respecto a la población general.
En estudios realizados con RMN cardiaca con gadolinio a pacientes con prolapsob.
valvular mitral se ha observado que el patrón de fibrosis menos frecuente asociado es
el subendocárdico con una prevalencia en torno al 1%.
Los segmentos afectados por fibrosis en estudio con RMN cardiaca con gadolinio enc.
pacientes con prolapso valvular mitral son con mayor frecuencia los segmentos
inferolateral basal e inferior basal.
La tracción repetitiva del músculo papilar y la alteración de la geometría de la válvulad.
mitral, crearían una serie de tracciones mecánicas que se transmitirían al miocardio
adyacente del músculo papilar y serían responsables de la fibrosis asociada a esta
entidad.

2. Señale cuál de las siguientes características se asocia en menor medida con la aparición
de arritmias ventriculares en pacientes con prolapso valvular mitral:

Sexo femenino.a.
Redundancia de los velos valvulares.b.
Cambios electrocardiográficos en el segmento ST y onda T.c.
Disyunción del anillo mitral.d.

3. Señale lo incorrecto respecto a la disyunción del anillo mitral (DAM):

Se ha documentado la presencia de prolpaso valvular mitral hasta en el 60%a.
de los pacientes con DAM.
En términos de relevancia clínica, una distancia mayor de 8,5 mm se ha relacionadob.
con taquicardia ventricular no sostenida.
Es una anormalidad localizada típicamente alrededor de los festones P1 y P2.c.
La presencia de arritmias ventriculares se asocia a la distancia y área circunferenciald.
comprometida.
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¿Qué le pasa a ese tronco?
Blanca Olivares Martínez, Néstor García González

Diego Félix Arroyo Moñino, Inmaculada Fernández Valenzuela
María Rivadeneira Ruiz

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 37 años que consulta por dolor torácico y que presenta
una patología que,  a pesar de ser menos frecuente,  no hay que olvidar en el  diagnóstico
diferencial ante una mujer joven con estos síntomas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

Mujer de 37 años con los siguientes antecedentes personales:

No reacciones adversas medicamentosas.
Niega consumo de tóxicos.
No factores de riesgo cardiovascular conocidos.
Asma bronquial sin tratamiento crónico.
Antecedentes ginecológicos: dos gestaciones a término, parto vía vaginal.
Sin tratamiento habitual.

Historial actual

Paciente mujer de 37 años con los antecedentes referidos que presenta en reposo cuadro de
dolor centrotorácico opresivo no irradiado con cortejo vegetativo. Acude por este motivo a su
centro de salud, donde se realiza electrocardiograma (ECG) con alteraciones patológicas, por lo
que se decide administrar dosis de carga de 250 mg de ácido acetilsalicílico (AAS) y 300 mg de
clopidogrel, nitroglicerina sublingual y se contacta con servicio de dispositivos de cuidados
críticos y urgencias (DCCU) para traslado a su centro hospitalario de referencia.

Exploración física

Aceptable estado general. Consciente, orientada y colaboradora. Eupneica en reposo.
Normopeso. Tensión arterial (TA) 95/50 mmHg, frecuencia cardíaca (FC) 80 lpm. Presión
venosa yugular normal. 
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos a buena frecuencia, sin soplos ni extratonos. 
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos
sobreañadidos. 
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación. No se palpan masas ni
megalias. Ruidos hidroaéreos presentes. 
No se aprecian edemas en miembros inferiores ni zonas declives. Pulsos radiales,
femorales y pedios conservados bilateralmente.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG inicial (imagen 1): taquicardia sinusal a 115 lpm que compite con ritmo idioventricular
acelerado (RIVA). En los latidos sinusales, PR normal, QRS estrecho, elevación del segmento ST
de 2 mm en V1 y aVR, y 1 mm en V2-3, con descenso del ST de 1-2 mm en cara inferior y de V4
a V6.

Analítica al ingreso:

Hemograma: hemoglobina 13,5 g/dl, hematocrito 40%, leucocitos 14.000/µl con neutrofilia
12.000/µl, plaquetas: 222.000/µl.
Coagulación: INR 1,1, TTPa 28 s.
Bioquímica: urea 22 mg/dl, creatinina 0,66 mg/dl, sodio 135 mEq/l, potasio 3,87 mEq/l.
CPK total/MB 252/43 -> 2.256/264 U/l. Troponina T alta sensibilidad inicial 176 -> pico
2.910 ng/l (normal < 13,9 ng/l).
Perfil  lipídico:  colesterol  total  113 mg/dl,  triglicéridos 81 mg/dl,  HDL colesterol  54 mg/dl,
LDL calculado 43 mg/dl, VLDL colesterol 16 mg/dl.

 Ecocardioscopia a su llegada a urgencias: ventrículo izquierdo no dilatado con espesor
normal de paredes, hipoquinesia grave de casquete apical e hipoquinesia de segmentos apicales
y segmento medio de caras inferolateral, lateral y anterior, con hipercontractilidad del resto de
segmentos.  Disfunción moderada-grave de ventrículo  izquierdo,  FEVI  estimada del  30-35%.
Cámaras  derechas  de  tamaño conservado con  función  conservada.  Aurículas  no  dilatadas.
Insuficiencia  mitral  ligera-moderada  por  Doppler  color.  No  derrame  pericárdico.  Vena  cava
inferior  de  16  mm  con  colapso  inspiratorio  adecuado.

Coronariografía  urgente,  diagnóstica  (vídeo  1):  se  observa  estenosis  significativa  de
tronco coronario izquierdo por probable hematoma intramural que origina compresión extrínseca
de la luz, sin lesiones angiográficas significativas en el resto del árbol coronario.

Angio-TAC urgente: aorta toracoabdominal de calibre normal, sin signos de patología aguda.
Sin  imágenes  compatibles  con  síndrome  aórtico  agudo.  Lesiones  alveolares  pulmonares
bilaterales y distribuidas por lóbulos superiores y segmento apical de lóbulos inferiores, a valorar
una etiología aspirativa. Fenómeno de nutcracker con dilatación varicosa de la vena gonadal
izquierda  por  estenosis  de  la  vena  renal  izquierda  en  la  pinza  aortomesentérica.  Quistes
anexiales bilaterales, de tipo funcional y líquido libre en receso de Douglas. No otros hallazgos
de interés.

Coronariografía de revascularización (vídeo 2): se sonda el tronco coronario izquierdo con
catéter guía EBU 3,5, se pasa guía a vaso distal de la descendente anterior y se realiza inyección
de  contraste  comprobando  disección  espiroidea  del  tronco  coronario  izquierdo  con  flujo  distal
conservado, se implanta stent farmacoactivo Onyx Resolute 4 x 26 mm a 16 atm en tronco hacia
descendente anterior con buen resultado angiográfico final, sin disección residual.

ECG poscateterismo (imagen 2): taquicardia sinusal. PR normal. QRS estrecho, eje a 30º con
QS de V1-V3, QR en aVL. Persiste supradesnivelación del ST en aVL, V1-3, descenso ST de 1 mm
en derivaciones inferiores y T negativa en aVL.

Ecocardiografía transtorácica reglada previa al alta (vídeo 3): ventrículo izquierdo de
dimensiones normales con grosor de paredes normal. Hipoquinesia ligera global más acentuada
en segmentos medioapicales de región inferolateral y lateral. Disfunción sistólica ligera (FEVI
estimada 48%). Aurícula izquierda de dimensiones normales. Raíz aórtica no dilatada. Cámaras
derechas no dilatadas.  Ventrículo  derecho con contractilidad normal.  No patología  valvular
orgánica. No derrame pericárdico. Vena cava inferior de calibre normal. Llenado del ventrículo
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izquierdo con patrón de flujo transmitral restrictivo. Flujo a nivel de las venas pulmonares, con
predominio  diastólico.  No  signos  indirectos  de  hipertensión  pulmonar  significativa.  Flujos
anterógrados  normales.  Insuficiencia  mitral  ligera  degenerativa.

ECG al alta (imagen 3): ritmo sinusal a 75 lpm. PR normal. QRS estrecho con QS en V1-V3.
Supradesnivelación milimétrica del ST en V3. T negativa en DI, aVL y V1-V5.

Analítica de sangre al alta:

Hemograma:  hemoglobina  12,8  g/dl,  leucocitos  8.940/µl  con  neutrófilos  6.610/µl,
plaquetas 158.000/µl.
Coagulación normal. INR 1.
Bioquímica: glucosa 82 mg/dl, creatinina 0,60 mg/dl, potasio 3,28 mEq/l, PCR 47,62 mg/l,
CPK total 188 U/l, troponina T al alta 658 ng/l, ProBNP 5.147 pg/ml.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su llegada a urgencias la paciente se encuentra hipotensa (tensión arterial 95/50 mmHg,
frecuencia  cardiaca 80 lpm),  saturando al  97% con gafas  nasales  a  2  litros/minuto y  con
persistencia  del  dolor  torácico.  Se  realiza  ecocardiografía  urgente  que  muestra  disfunción
sistólica moderada-grave de ventrículo izquierdo y alteraciones segmentarias, trasladándose a la
paciente a la sala de hemodinámica para coronariografía urgente.

En  la  coronariografía  se  aprecia  estenosis  significativa  de  tronco  coronario  izquierdo  por
probable  hematoma  que  origina  compresión  extrínseca  del  mismo,  sin  lesiones  angiográficas
significativas en el resto del árbol coronario. Antes de proceder a revascularización se descarta
síndrome  aórtico  agudo  mediante  angio-TAC  de  aorta  urgente.  Tras  ello  se  opta  por
revascularización percutánea, por lo que se repite coronariografía en las siguientes horas y se
implanta stent en tronco coronario izquierdo hacia descendente anterior con buen resultado
angiográfico final.

Durante el  procedimiento presenta hipotensión y taquicardia sinusal que requiere perfusión
continua de noradrenalina (0,31 microg/kg/minuto).

Regresa en la unidad coronaria asintomática, manteniendo la perfusión de noradrenalina que se
puede ir retirando progresivamente en las primeras 48 horas tras revascularización. Tras una
evolución favorable se traslada a planta de hospitalización.

Inicialmente se mantiene doble terapia antiagregante con AAS 100 mg y clopidogrel 75 mg, sin
embargo, dado el elevado riesgo trombótico por stent en el tronco coronario izquierdo se opta
por  realizar  switch  a  ticagrelor  a  las  48  horas  del  cateterismo.  En  el  control  ecocardiográfico
posrevascularización persiste disfunción sistólica grave de ventrículo izquierdo, por lo que se
inicia  tratamiento  de  insuficiencia  cardiaca  con  buena  tolerancia,  presentando  disfunción
ventricular  ligera  al  alta  hospitalaria.

Tras el alta hospitalaria es incluida en el programa de rehabilitación cardiaca, que completa sin
incidencias.  Actualmente se encuentra en seguimiento en consultas de cardiología y se ha
mantenido asintomática desde el punto de vista cardiovascular. En el seguimiento se realiza
ecocardiografía en la que se observa que ha recuperado función sistólica ventricular izquierda,
estando conservada al año del evento.

Tratamiento al alta: AAS 100 mg (cada 24 horas), ticagrelor 90 mg (cada 12 horas durante un
año), bisoprolol 1,25 mg (cada 24 horas), ivabradina 5 mg (cada 12 horas), ramipril 1,25 mg
(cada 24 horas), omeprazol 20 mg (cada 24 horas). 
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DIAGNÓSTICO

Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) anteroseptal. Disección
coronaria espontánea de tronco coronario izquierdo tratada con stent farmacoactivo en tronco
coronario izquierdo-descendente anterior. Infarto agudo de miocardio septo-apical. Disfunción
sistólica ventricular izquierda grave en fase aguda con recuperación posterior.

DISCUSIÓN

La  disección  coronaria  espontánea  (DCE)  es  una  causa  de  síndrome  coronario  agudo
frecuentemente infradiagnosticada. Aunque su incidencia real no se conoce, distintos registros
estiman que es responsable de hasta el 4% de los casos de síndrome coronario agudo (SCA) y
entre el 24-35% de los mismos en mujeres menores de 50 años1,2.

Esta entidad se puede definir como una separación de las capas de la pared arterial coronaria de
origen no traumático ni iatrogénico. Se han propuesto dos hipótesis fisiopatogénicas principales:
la primera de ellas sugiere que el evento primario es un desgarro en la capa íntima, a partir de
la cual la sangre se propaga por la pared vascular generando una falsa luz. El segundo modelo
propone que el mecanismo inicial podría ser una hemorragia espontánea de los vasa vasorum1.

Algunos  hallazgos  histopatológicos  que  se  han  descrito  son  la  presencia  de  infiltrado
periadventicial de eosinófilos y mastocitos (patognomónico), que liberan sustancias citotóxicas y
colagenolíticas que podrían causar disrupción de la capa media3. Además, en un estudio reciente
se  observó  que  los  pacientes  con  DCE  presentaban  niveles  elevados  de  fibrilina-1,  y  estos
niveles  se  correlacionaron  con  el  desarrollo  de  eventos  adversos  cardiovasculares3.

Esta enfermedad es más frecuente en mujeres con edad media y pocos factores de riesgo
cardiovascular clásicos. Aunque la gran mayoría de pacientes en los registros eran de raza
blanca, en la cohorte poblacional publicada con mayor diversidad étnica se observó que la
presentación clínica y resultados eran similares independientemente de la raza. Ello sugiere que
más que un mayor riesgo en la raza blanca, podría haber una infrarrepresentación del resto de
etnias en los registros publicados1. Así mismo se ha asociado la DCE a numerosas arteriopatías,
siendo la más frecuente la displasia fibromuscular.

Su mayor prevalencia en mujeres (hasta un 90% de los casos) y su asociación con el embarazo
sugiere  que  las  hormonas  sexuales  femeninas  podrían  tener  un  papel  etiopatogénico.  La
disección coronaria espontánea asociada al embarazo supone un 5-17% de los casos de DCE
aproximadamente y es responsable del 14,5-43% de los infartos agudos de miocardio (IAM)
durante el embarazo. Aunque puede producirse en cualquier momento durante o después de la
gestación, la mayoría se dan en la primera semana posparto. Suele tener un curso clínico más
grave,  con  mayor  prevalencia  de  SCACEST,  shock  cardiogénico,  enfermedad  multivaso,
afectación de las arterias coronarias proximales y con mayor disfunción ventricular2. No obstante
las tasas de recurrencia parecen ser similares a los casos no asociados con el embarazo1.

La presentación clínica de la DCE suele ser como SCA, identificándose hasta en 2/3 de los casos
el estrés físico intenso o estrés emocional como factores desencadenantes. La coronariografía es
la  principal  herramienta  diagnóstica.  Según  la  clasificación  de  Yip-Saw  se  han  descrito  tres
patrones angiográficos: tipo 1 (imagen de doble luz),  tipo 2 (el  más frecuente, estrechamiento
difuso de > 20 mm sin imagen de doble luz) y el tipo 3 (estenosis focales < 20 mm que podrían
asemejarse a lesiones ateroscleróticas)2. Recientemente se ha publicado un estudio español en
el que el patrón tipo 2 o presencia de hematoma intramural se asociaba con una mayor tasa de
eventos adversos durante la hospitalización según el análisis multivariante4.
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En general la arteria que se ve afectada con más frecuencia es la arteria descendente anterior,
también  suele  haber  más  afectación  de  los  segmentos  coronarios  distales  y  tortuosidad
coronaria.  La  coexistencia  con  enfermedad  coronaria  aterosclerótica  es  prácticamente
inexistente2.

Aunque  las  técnicas  de  imagen  intracoronaria  permiten  una  mejor  caracterización  de  las
lesiones (especialmente la tomografía de coherencia óptica frente al IVUS), los consensos de
expertos  aconsejan  su  uso  solo  en  casos  de  incertidumbre  diagnóstica  o  para  guiar  un
intervencionismo coronario percutáneo2,5.

Por  otro  lado  el  papel  diagnóstico  del  angio-TAC  coronario  queda  limitado  por  su  menor
resolución espacial, especialmente para valorar territorios coronarios medios y distales, lo cual
hace que sean frecuentes los falsos negativos2.

En cuanto a la estrategia de tratamiento agudo, la revascularización en estos pacientes es
compleja  debido a la  friabilidad de la  pared vascular.  Por  ello,  los  consensos de expertos
recomiendan un abordaje conservador en pacientes estables sin características anatómicas de
alto riesgo. En caso contrario o ante signos de isquemia en curso se debería considerar una
revascularización percutánea urgente (ICP) o quirúrgica2,5. En caso de efectuarse ICP se han
descrito en estudios observacionales algunas estrategias encaminadas a disminuir el riesgo de
disección  iatrógena,  como implante  de  stent  sin  predilatación  con balón,  fenestración  con
cutting balón del hematoma intramural o empleo de stents bioabsorbibles. Sin embargo ante la
ausencia  de  estudios  aleatorizados  no  se  pueden  hacer  recomendaciones  específicas  sobre  la
estrategia óptima de ICP2.

En lo referente a la estrategia de tratamiento antitrombótico en estos pacientes, para aquellos
sometidos a ICP las recomendaciones son las mismas que en el resto de SCA. No obstante, no
hay consenso sobre la  estrategia más adecuada para aquellos  casos manejados de forma
conservadora2,5.

Aunque la supervivencia de estos pacientes es elevada (cercana al 92%), el  dolor torácico
recurrente es frecuente, lo que motiva numerosas consultas y hospitalizaciones. La tasa de
recurrencia es variable en la literatura pero se estima en un 10-30%1. Dado el elevado riesgo de
disección iatrógena secundaria se recomienda que la coronariografía se reserve para aquellos
casos con signos de isquemia o necrosis miocárdica. Ante síntomas de angina de esfuerzo o
persistente, se puede realizar en primer lugar un test no invasivo de detección de isquemia, y en
caso de resultado anormal, se puede valorar realizar coronariografía, angio-TAC coronario u
optimización del tratamiento antianginoso según la gravedad de los síntomas y el grado de
isquemia5.

El  control  de la  hipertensión arterial  ha mostrado reducir  la  tasa de recurrencias de DCE.
Además  en  un  estudio  observacional  el  uso  de  betabloqueantes  disminuyó  2/3
aproximadamente  la  tasa  de  recurrencias6.

Finalmente, aunque un porcentaje importante de las DCE ocurren tras un esfuerzo físico intenso,
se ha observado que la inclusión de estos pacientes en programas de rehabilitación cardiaca es
segura  y  beneficiosa,  por  lo  que  se  debería  seguir  remitiendo  a  estos  pacientes  a  dichos
programas2.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma inicial: taquicardia sinusal que compite con ritmo idioventricular
acelerado (RIVA). En los latidos sinusales, PR normal, QRS estrecho, elevación del segmento ST de 2

mm en V1 y aVR, y 1 mm en V2-3, con descenso del ST de 1-2 mm en cara inferior y de V4 a V6.

Imagen 2. Electrocardiograma poscateterismo: taquicardia sinusal. QS de V1-V3, QR en aVL. Persiste
supradesnivelación del ST en aVL, V1-3, descenso ST de 1 mm en derivaciones inferiores y T negativa

en aVL.
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Imagen 3. Electrocardiograma previo al alta hospitalaria: ritmo sinusal. QS en V1-V3.
Supradesnivelación milimétrica del ST en V3. Onda T negativa en DI, aVL y V1-V5.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía diagnóstica: Estenosis significativa de tronco coronario izquierdo,

sospecha de hematoma intramural.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía terapéutica (imagen izquierda previo a ICP; derecha post-ICP): disección

espiroidea del tronco coronario izquierdo con flujo distal conservado. Implante de stent
farmacoactivo en tronco hacia descendente anterior con buen resultado angiográfico final.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transtorácica previa al alta: ventrículo izquierdo de dimensiones
normales con grosor parietal normal. Hipoquinesia en segmentos medioapicales de región

inferolateral y lateral. Disfunción sistólica ligera (FEVI estimada: 48%). Ventrículo derecho no
dilatado con función sistólica global conservada.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la epidemiología de la disección coronaria espontánea, señale la opción
verdadera:

Algunos registros estiman que pueden representar entre el 24-35% de losa.
casos de síndrome coronario agudo en mujeres menores de 50 años.
Los casos de disección coronaria asociada al embarazo suelen cursar con una mayorb.
gravedad, asociándose a mayor disfunción ventricular, afectación multivaso y con una
mayor tasa de recurrencias en el seguimiento.
Entre los factores de riesgo asociados a esta entidad se encuentran el sexo femenino,c.
la raza blanca y la displasia fibromuscular.
Hasta un 50% de los casos presentan enfermedad aterosclerótica significativad.
subyacente.

2. Sobre los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a la disección coronaria espontánea,
señale la opción falsa:

En un estudio reciente se observó que los pacientes con disección coronariaa.
espontánea suelen presentar niveles bajos de fibrilina-1 circulante, lo cual
se asocia con eventos adversos cardiovasculares.
Como hallazgos histológicos característicos se ha descrito la presencia de infiltradob.
periadventicial de eosinófilos y mastocitos.
Uno de los mecanismos propuestos como causantes de esta enfermedad es lac.
presencia de hemorragia espontánea secundaria a la disrupción de los vasa vasorum,
que produce un hematoma intramural.
La mayor prevalencia de esta entidad en mujeres sugiere que las hormonasd.
femeninas podrían tener un papel patogénico.

3. Respecto al seguimiento de los pacientes que han presentado disección coronaria
espontánea, marque la respuesta verdadera:

Un estudio observacional mostró que el empleo de betabloqueantes redujoa.
la tasa de recurrencias aproximadamente 2/3.
Aunque la supervivencia a largo plazo es elevada, estos pacientes presentan una tasab.
de recurrencias significativa, que precisan una reevaluación temprana mediante
coronariografía.
Además del control de la hipertensión arterial, se ha observado que el implante dec.
stent en el primer episodio se ha asociado a una disminución en la tasa de
recurrencias.
Dado que el deporte actúa como uno de los posibles factores desencadenantes nod.
está indicado la inclusión de estos pacientes en programas de rehabilitación cardiaca.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 46 años, consumidora de anticonceptivos orales, que sufre
una parada cardiorrespiratoria precedida de dolor torácico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
Vive con su marido. Nunca fumadora. Bebedora ocasional.
Sin factores de riesgo cardiovascular, ni historia cardiológica previa.
Otros antecedentes: varices en miembros inferiores.
No intervención quirúrgica previa.
Tratamiento crónico: anticonceptivo oral (levonorgestrel 0,1 mg/etinilestradiol 0,02 mg 1
comprimido al día).

Enfermedad actual

La paciente presenta un episodio de dolor precordial en reposo que se autolimita. Es atribuido a
origen  osteomuscular  y  se  trata  con  antiinflamatorios.  A  las  22:15  horas  del  día  siguiente
presenta nuevo episodio de dolor precordial, que no cede con el reposo, junto con afectación del
estado general. Su marido avisa a los servicios de emergencias. En ese momento, la paciente
sufre  una  parada  cardiorrespiratoria  (PCR)  y  su  marido  inicia  maniobras  de  reanimación
cardiopulmonar (RCP) básica.

A la llegada de los servicios de emergencias, se detecta un ritmo desfibrilable que pasa a ritmo
sinusal tras 3 descargas a 200 julios. Se registran 15 minutos de RCP avanzada, con intubación
orotraqueal  y  ventilación  mecánica  invasiva.  En  el  electrocardiograma (ECG)  de  salida  se
objetiva un bloqueo de rama derecha sin supradesnivelación clara del segmento ST, por lo que
no se activa el Código Infarto. La paciente es trasladada al servicio de urgencias de nuestro
centro.

Exploración física

A su llegada a urgencias: temperatura 36,7 °C, tensión arterial 90/73 mmHg, frecuencia
cardiaca 92 lpm, frecuencia respiratoria 16 rpm, saturación de oxígeno de 94%.
Sedoanalgesiada, conectada a ventilación mecánica invasiva. Buena perfusión distal.
Presión venosa yugular normal.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, taquicárdicos, sin soplos.
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Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Extremidades inferiores sin edemas. Pulsos carotídeos, radiales y femorales presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Hemograma:  hemoglobina  12,5  g/dl,  VCM  95,9  fl,  HCM  30,3  pg  C,  leucocitos  13.920/µl,
plaquetas 398.000 /µl.
Bioquímica: glucosa 385 mg/dl, urea 27 mg/dl, creatinina 1,25 mg/dl, sodio 139 mmol/l,
potasio 2,6 mmol/l, proteína C reactiva 0,3 mg/dl. Perfil lipídico: colesterol total 165 mg/dl,
LDL 94 mg/dl, HDL 33 mg/dl, triglicéridos 194 mg/dl, HbA1C 5,4%. TSH 1,22 μUI/ml.
Troponina T ultransensible (normal < 14 ng/l):  seriada en el ingreso (a su llegada, a las 3
horas, a las 24 horas, a las 36 horas y al alta): 204 --> 6.032--> 1.954 --> 2.003 --> 1.704
ng/l.
Coagulación: INR 0,92. Tasa de protrombina 115%. Tiempo de tromboplastina parcial 28,6
s. Tiempo de tromboplastina parcial ratio 0,92. Dímero D 3.349 ng/ml.
Gasometría arterial: pH 7,28. pO2 282 mmHg. pCO2 35 mmHg. Bicarbonato 16,9 mmol/l.

ECG (imagen 1): posparada: ritmo sinusal, onda T negativa en V3-V5. Al ingreso en UVI: ritmo
sinusal, elevación del segmento ST de V2 a V4.

Angio-TC de arterias pulmonares: sin evidencia de tromboembolismo pulmonar, ni trombosis
venosa profunda. 

TC de cráneo sin contraste: sin signos de patología intracraneal aguda.

Ecocardiograma en UCI: FEVI moderadamente afecta (39%) con acinesia septoapical y de
ápex, hipocinesia septal media y lateroapical. Imagen dudosa a nivel apical (dos cámaras), que
podría corresponder con trombo. Insuficiencia mitral leve.

Coronariografía (vídeos 1 y 2):  arteria coronaria derecha sin estenosis. Tronco coronario
izquierdo  sin  estenosis.  Arteria  descendente  anterior  (DA)  con  disección  espiroidea  desde
porción proximal y oclusión en segmento medio, flujo TIMI 0. Arteria circunfleja sin estenosis.

Intervencionismo  coronario  percutáneo  a  DA  (vídeo  3):  se  implanta  balón  de
contrapulsación intraaórtico. Tras comprobar mediante IVUS la presencia de disección coronaria 
con guía en la luz verdadera, se realiza implante de tres stents farmacoactivos desde DA distal a
DA ostial con flujo final TIMI 3 y sin complicaciones.

Ecocardiograma con contraste (vídeo 4): trombo mural de 13 x 8 mm en ápex de ventrículo
izquierdo (VI).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Mujer de 46 años que ingresa tras una PCR extrahospitalaria reanimada por familiar. En el
momento no se activa Código Infarto por ECG de salida sin clara elevación del segmento ST. A
su llegada a urgencias se descartan otras posibles causas de PCR (angio-TC pulmonar y TC
craneal  normales).  En  la  ecocardioscopia  urgente  inicial  no  se  observan  alteraciones
segmentarias de la contractilidad. Se traslada a UCI, donde ingresa sedada, con perfusión de
noradrenalina a dosis bajas, en ritmo sinusal y sin compromiso respiratorio; reactiva a estímulos
verbales, realizando movimientos coordinados con las extremidades superiores y con pupilas
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reactivas. Se realiza ecocardiograma al ingreso en UCI que muestra disfunción ventricular y
alteraciones segmentarias de la contractilidad en territorio de la arteria DA, por lo que se repite
ECG en el que se objetiva una elevación del segmento ST anterior. Se realiza coronariografía
emergente, constatándose una disección espirodiea de la DA proximal con oclusión a nivel de la
DA  media  y  flujo  distal  TIMI  0,  implantándose  tres  stents  farmacoactivos  con  buen  resultado
angiográfico, así como balón de contrapulsación intraaórtico (BCIAo).

En UCI presenta una evolución favorable que permitió la retirada del soporte con aminas y del
BCIAo. Es alta a planta de hospitalización. Continúa el ingreso estable con amnesia de episodios
recientes  como  secuela  neurológica  inmediata  identificable.  Se  mantiene  con  tendencia  a  la
hipotensión arterial y taquicardia sinusal durante el ingreso sin repercusión clínica, que permite
el  inicio  de  tratamiento  neurohormonal  con  inhibidores  de  la  enzima  conversora  de  la
angiotensina  (IECA)  y  betabloqueantes.  Como incidencia,  en  el  ecocardiograma inicial  con
disfunción  moderada  de  VI,  se  objetiva  una  imagen  sugestiva  de  trombo  apical,  que  es
confirmada  posteriormente  con  ecocardiograma  con  contraste.  Electrocardiográficamente
evoluciona a necrosis miocárdica establecida con onda Q de V1 a V3. Al alta se mantiene triple
terapia  antitrombótica  con  doble  antiagregación  con  ácido  acetilsalicílico,  clopidogrel  y
acenocumarol.  Este  último  se  retira  a  los  3  meses  en  el  seguimiento  ambulatorio,  tras
objetivarse resolución del trombo.

DIAGNÓSTICO

Parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria en ritmo desfibrilable, reanimada.
Cardiopatía isquémica, síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST
(SCACEST), infarto con onda Q secundario a disección espiroidea de DA con oclusión en
segmento medio.
Tratamiento percutáneo con implante de tres stents solapados farmacoactivos desde DA
distal a DA ostial. 
FEVI moderadamente afecta en fase aguda con trombo mural en ápex de VI.

DISCUSIÓN

La  disección  espontánea  de  la  arteria  coronaria  se  define  como  una  separación  no
aterosclerótica, ni traumática, ni iatrogénica de las túnicas arteriales coronarias secundaria a
una hemorragia  de  los  vasa  vasorum  o  a  desgarro  de  la  íntima,  que crea  una falsa  luz,
compresión coronaria e isquemia miocárdica posterior1,2,3.

La disección coronaria espontánea representa hasta el 4% de todos los síndromes coronarios
agudos. Sin embargo, la incidencia parece ser mucho mayor (22-35% de SCA) en mujeres de
menos de 60 años, en los infartos de miocardio que ocurren durante el embarazo, en paciente
con antecedentes de displasia fibromuscular, así como depresión o antecedentes neurológicos y
psiquiátricos4,5.

La presentación clínica es muy variable. El síntoma más común es el dolor torácico anginoso,
asociando elevación de marcadores de daño miocárdico6.

Se  describen  tres  tipos  de  patrones  angiográficos  que  van  desde  la  ausencia  de  obstrucción
coronaria, hasta la oclusión completa de las coronarias afectas:

El tipo 1 se describe como la tinción de la pared arterial, retención de contraste, con
imagen de doble luz.
El tipo 2 se definen a las lesiones que presentan un estrechamiento difuso (> 20 mm) sin
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imagen de doble luz, dentro de este tipo se divide el tipo 2a cuando la arteria recupera su
calibre normal distal a la lesión y 2b cuando la lesión se extiende hasta el segmento más
distal del vaso sin recuperación de calibre de la arteria distal.
El tipo 3 por su parte se describe como las estenosis más focales (< 20 mm), que podrían
semejarse a lesiones ateroescleróticas.

En cuanto al diagnóstico, hay que tener en cuenta que un TC de arterias coronarias negativo no
excluye este diagnóstico7. Se considera (como se hizo en nuestro caso) que la tomografía de
coherencia óptica (OCT) y la ecografía intravascular (IVUS) son la herramienta más precisa para
el diagnóstico de esta entidad8.

En cuanto al manejo óptimo continúa sin estar del todo claro, debido a que no hay ensayos
clínicos aleatorizados de peso que hayan comparado el  tratamiento médico óptimo con el
manejo invasivo.

De acuerdo con los últimos estudios realizados, a excepción de los pacientes de muy alto riesgo,
el manejo conservador debería de ser la estrategia elegida9,10. En cualquier caso, la decisión
sobre  la  estrategia  invasiva  (bien  percutánea  o  quirúrgica)  o  conservadora  debería  ser
individualizada y basada tanto en factores clínicos como angiográficos. En las últimas guías de
práctica  clínica  de  la  Sociedad  Europea  de  Cardiología  del  SCASEST  se  ha  propuesto  un
algoritmo sobre el manejo de esta enfermedad3: el tratamiento invasivo estaría únicamente
reservado para aquellos pacientes inestables (como el caso que presentamos), para lesiones
obstructivas o bien para pacientes que persisten con síntomas a pesar de estar recibiendo un
correcto tratamiento médico.

En  cuanto  al  tratamiento  médico,  se  postula,  dado  que  la  hipertensión  es  un  predictor
independiente de recurrencia6,9,11, que se debe considerar el tratamiento antihipertensivo para
asegurar  un  óptimo  control.  Parece  ser  que  el  grupo  que  ha  sido  más  beneficioso  son  los
betabloqueantes, que se han asociado con una reducción del número de eventos recurrentes,
por lo tanto, deberían ser de elección11,12.  En cuanto al tratamiento antitrombótico, también
existe cierta controversia6,11. En cualquier caso, en los pacientes tratados mediante implante de
stents se recomienda seguir el algoritmo empleado en los SCA debidos a ateroesclerosis.

Por otro lado, nuestra paciente sufrió como complicación un trombo intraventricular. Se trata de
una  complicación  temida  que  aparece  en  pacientes  con  disfunción  ventricular  izquierda,
normalmente tras un infarto transmural extenso. Se asocia con un riesgo aumentado de ictus y
embolia sistémica con la mortalidad y morbilidad que eso conlleva. Las nuevas estrategias de
reperfusión, especialmente la angioplastia primaria ha llevado a una drástica reducción de su
incidencia, que actualmente oscila entre un 1% y un 26% dependiendo de la localización del
infarto  y  la  técnica  diagnóstica  empleada13.  Para  su  diagnóstico,  la  prueba  inicial  es  la
ecocardiografía  transtorácica,  en  la  que  el  trombo  suele  presentarse  como  una  masa
hiperecogénica  con  bordes  bien  definidos  y  separados  del  endocardio,  contigua  a  una  región
miocárdica con alteración de la contractilidad. Las principales desventajas de esta técnica es la
correcta visualización del ápex verdadero, la dificultad para diagnosticar un trombo pequeño o
una ventana subóptima. Por su parte, el estudio transesofágico no es una correcta técnica dado
que no permite visualizar correctamente el ápex. Para optimizar la calidad de la imagen se
puede  emplear  contraste  ecocardiográfico,  especialmente  en  pacientes  que  sufren  un  infarto
anterior.  La  resonancia  magnética  cardiaca  es  la  técnica  gold  standard  para  evaluar  la
presencia, el tamaño y la localización de los trombos intracavitarios13.

Para pacientes con trombo mural en ventrículo izquierdo, las guías internacionales recomiendan
la anticoagulación durante al menos 3 meses, teniendo en cuenta la resolución del trombo y el
riesgo  hemorrágico  individualizado  de  cada  paciente.  Actualmente,  la  primera  línea  de
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tratamiento continúa siendo los antagonistas de la vitamina K14. Los anticoagulantes directos ya
aprobados desde hace años para la fibrilación auricular, la enfermedad tromboembólica venosa
y otras condiciones de hipercoagulabilidad, hoy en día son la opción de tratamiento preferida
para  la  mayoría  de  los  pacientes  gracias  a  su  biodisponibilidad  oral,  su  farmacocinética
predecible  y  el  perfil  de  seguridad15.  No  obstante,  para  la  indicación  que  nos  atañe  continúa
siendo una indicación fuera de guía. Son necesarios más datos prospectivos y aleatorizados
sobre el mejor régimen de anticoagulación en esta entidad. Recientemente se ha publicado el
primer metaanálisis de estudios que evalúa la seguridad y eficacia de los anticoagulantes orales
de acción directa en el tratamiento del trombo intraventricular comparados con los antivitamina
K. El resultado global muestra como los ACOD son similares en eficacia a los AVK en cuanto a la
desaparición del trombo, con menor riesgo de sangrado, pero con un mayor número de embolias
sistémicas para los ACOD, que en el análisis estadístico está en el límite de la significación16.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: A) Posparada: ritmo sinusal, onda T negativa en V3-V5. B) Ingreso en UVI: ritmo
sinusal. Elevación del segmento ST en V2-V4.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: arteria coronaria derecha sin estenosis.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía: disección espiroidea de DA, desde segmento proximal, con oclusión en

segmento medio.

Vídeo
Vídeo 3. Resultado del intervencionismo coronario percutáneo a DA: implante de tres stents

farmacoactivos desde DA distal a DA ostial con flujo TIMI 3 final y sin complicaciones.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico con contraste, apical con 4 cámaras: trombo mural apical

de 13 x 8 mm en ventrículo izquierdo.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al diagnóstico de la disección coronaria, señale la respuesta incorrecta:

Una TC de arterias coronarias negativa excluye el diagnóstico.a.
El diagnóstico se confirma por cateterismo cardiaco.b.
El síntoma más común es el dolor torácico anginoso, asociando elevación dec.
marcadores de daño miocárdico.
Las pruebas de imagen intracoronarias, como el OCT y el IVUS, son las herramientasd.
más precisas para el diagnóstico de esta entidad.

2. En lo que respecta al tratamiento médico óptimo de la disección coronaria espontánea,
señale la respuesta correcta:

Se debe considerar el tratamiento antihipertensivo dado que se postula quea.
la hipertensión arterial es un predictor independiente de recurrencia.
Los calcio-antagonistas son el grupo que ha resultado más beneficioso dentro de losb.
fármacos antihipertensivos, dado el componente de vasoespasmo asociado.
En los pacientes en los que se sigue un manejo invasivo mediante implante de stents,c.
se indican pautas de tratamiento antiagregante diferentes a las del síndrome
coronario agudo debido a ateroesclerosis.
Se debe indicar doble terapia antiagregante a todos los pacientesd.
independientemente de si se opta por una estrategia conservadora o invasiva.

3. Señale la respuesta incorrecta en relación con el trombo intraventricular:

Las guías de práctica clínica actuales recomiendan el tratamientoa.
anticoagulante durante 2 meses y entonces reevaluar la resolución del
mismo.
Actualmente, la primera línea de tratamiento continúan siendo los antagonistas de lab.
vitamina K.
Los anticoagulantes orales directos son una opción fuera de guías.c.
Un reciente metaanálisis mostró que los anticoagulantes orales directos tienen unad.
eficacia terapéutica similar a los AVK en cuanto a la resolución del trombo, con menor
riesgo hemorrágico, pero con mayor número de embolias sistémicas.
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Las plaquetas, paradójicamente
culpables

Carlos Palacios Castelló, Inmaculada Sígler Vilches
Alba Abril Molina, Carmen González de la Portilla-Concha

Julia Rodríguez Ortuño, Elena Jiménez Baena

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente que durante el posoperatorio de cirugía cardiaca desarrolla
una trombocitopenia grave fatal. ¿Cuál será la causa de tales complicaciones?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas, ambientales, ni alimentarias conocidas. 
No hábitos tóxicos. 
Factores  de  riesgo  cardiovascular:  hipertensión  arterial,  diabetes  mellitus  tipo  2,
dislipidemia. 
Estenosis  aórtica  grave  con  hipertrofia  ventricular  izquierda  asimétrica  y  fracción  de
eyección conservada. Arterias coronarias con enfermedad moderada difusa medio-distal
de arteria descendente anterior y estenosis ligera proximal de arteria circunfleja.
Fractura-luxación de tobillo derecho (2015).
Intervenciones  quirúrgicas  previas:  apendicectomía  en la  infancia,  colecistectomía  en
2007 y faquectomía en 2019.

Tratamiento actual:  olmesartán 40 mg/hidroclorotiazida 12,5  mg/amlodipino 5  mg cada 24
horas, pitavastatina 4 mg cada 24 horas, bisoprolol 2,5 mg cada 12 horas, metformina 850 mg
cada 8 horas, famotidina 20 mg cada 24 horas y lormetazepam 1 mg cada 24 horas.

Enfermedad actual

Mujer  de  75  años  en  seguimiento  por  cardiología  por  estenosis  aórtica  grave  e  hipertrofia
ventricular izquierda asimétrica, mayor en septum anterior medio y basal (14 mm) que genera
aceleración  de  flujo  sistólico  a  nivel  mesoventricular.  Tras  el  desarrollo  de  angina  y  disnea  a
esfuerzos ligeros, se programa tratamiento quirúrgico ingresando de forma programada para la
intervención. Se realiza sustitución valvular aórtica por prótesis biológica Perceval S y miectomía
septal.

En el posoperatorio inmediato se traslada a la unidad de cuidados intensivos, donde evoluciona
favorablemente y tras 48 horas se traslada a planta de hospitalización. En la ecocardiografía de
control la prótesis es normofuncionante, ha desaparecido el gradiente intraventricular y no se
observan otros hallazgos. A pesar de la buena evolución clínica y adecuada recuperación desde
el punto de vista funcional, a nivel analítico destaca una plaquetopenia grave, motivo por el que
se retira la heparina de bajo peso molecular y se prolonga el ingreso. El recuento plaquetario
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cronológico  se  muestra  en la  imagen 1,  siendo inicialmente atribuido a  la  propia  prótesis
biológica. Estando pendiente de interconsulta con hematología y tras 12 días de la cirugía, la
paciente sufre un síncope en decúbito supino.

Exploración física

A la valoración de la paciente tras el episodio sincopal se encuentra sudorosa, con regular
estado general y datos de hipoperfusión periférica con palidez mucocutánea y frialdad
distal. Obnubilada, con escasa colaboración en la exploración. Presenta adecuadas cifras
de tensión arterial (142/84 mmHg) y bradicardia a 40 lpm.
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos con soplo sistólico en foco aórtico II/VI.
Auscultación pulmonar: hipofonesis en base derecha. Herida quirúrgica de esternotomía
en buen estado, sin signos de sobreinfección. No tableteo esternal. 
Abdomen: blando, depresible, sin visceromegalias ni otros hallazgos de mención.
Miembros inferiores: ausencia de edemas o signos de trombosis venosa profunda. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma  (imagen 2): bloqueo auriculoventricular completo con escape de QRS
ancho a 40 lpm, con morfología de BCRIHH.

Analítica: creatinina 1,2 mg/dl, urea 43 mg/dl, sodio 140 mEq/l, potasio 4,5 mEq/l, proteína C
reactiva  10,7  mg/l,  leucocitos  8.600/µl  (fórmula  normal),  hemoglobina  8,8  g/dl,  plaquetas
15.000/µl.

TAC de cráneo, tórax y abdomen: 

Cráneo: prominencia de espacios extraaxiales y sistema ventricular en relación con atrofia
corticosubcortical,  no  significativa  para  la  edad  de  la  paciente.  No  se  identifican
alteraciones en la diferenciación sustancia gris y blanca, LOE, signos de sangrado intra o
extraaxial ni de isquemia territorial aguda. Fosa posterior sin alteraciones. Hiperostosis
frontal. Calcificaciones groseras en hoz cerebral.
Tórax- abdomen: mediastino centrado. Grandes vasos de calibre normal. Ateromatosis
aórtica mixta. En aurícula izquierda se observa defecto de repleción del contraste de unos
3  cm compatible  con  trombo (imagen  3).  Prótesis  valvular  aórtica,  identificándose  en  la
parte  proximal  de  la  luz  defecto  de  replección  parcial  también  sugestivo  de
trombo (imagen 4). Cable de marcapasos en ventrículo derecho con acceso por vena
femoral  derecha.  No  derrame  pericárdico.  No  se  observan  adenopatías  en  cadenas
axilares, mediastínicas ni broncopulmonares. Vía aérea central permeable. Parénquimas
pulmonares  sin  hallazgos  significativos.  Pequeño  derrame  pleural  derecho  y  mínimo
izquierdo,  con atelectasia pasiva posterobasal.  Hígado, vías biliares,  bazo y páncreas
normales.  Eje  esplenoportal  permeable.  Colecistectomía.  Riñones  sin  hallazgos
significativos.  Cámara  gástrica,  asas  intestinales  y  marco  cólico  sin  anomalías.  Grandes
vasos  abdominales  arteriales  y  sus  ramas  principales  sin  hallazgos  significativos.  No
identificamos  adenopatías  retroperitoneales,  iliacas,  mesentéricas  ni  en  ninguno  de  los
territorios  estudiados.  Órganos  pélvicos  normales.  Cambios  degenerativos  en
articulaciones  sacroilíacas,  coxofemorales  y  columna  lumbar.  
Conclusión:  no  se  identifican  focos  de  sangrado  a  nivel  craneal  ni  toracoabdominal.
Trombo de unos 3 cm en aurícula izquierda y otro en la luz valvular aórtica que ocupa
parcialmente dicha luz. Pequeño derrame pleural derecho. 

Ecocardiograma transtorácico a pie de cama: trombo móvil  en aurícula izquierda, con
diámetro mayor de 29 mm  (vídeos 1-2) y cuyo origen parece depender de su pared lateral.
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Ventrículo izquierdo no dilatado con función sistólica conservada. Se objetiva en tracto de salida
del ventrículo izquierdo imagen hiperecogénica que podría corresponder a material trombótico.
Prótesis aórtica biológica con gradiente pico 42 mmHg, velocidad transaórtica máxima de 3,26
m/s y tiempo de aceleración 63 ms (imagen 5). Ventrículo derecho con hipoquinesia global y
disfunción sistólica grave (vídeo 3) (onda S’ tricúspide 3,77 m/s, TAPSE < 5 mm) (imagen 6).
Electrodo  de  marcapasos  transitorio  en  ápex  de  ventrículo  derecho.  Insuficiencia  tricúspide
ligera.  Ausencia  de  derrame  pericárdico.  

Electrocardiograma con derivaciones derechas tras disminuir frecuencia de estimulación
de marcapasos (imagen 7): supradesnivelación del ST de hasta 1,5 mm en V3R-V6R.

Coronariografía  (vídeos  4-8):  acceso  femoral  izquierdo.  Tronco  coronario  izquierdo  con
imagen  sugestiva  de  trombo  no  oclusivo  proximal.  Resto  del  árbol  izquierdo  sin  lesiones
significativas.  Arteria  coronaria  derecha  (ACD)  dominante  ocluida  en  origen.  Sobre  ACD  se
realiza paso de guía, tromboaspiración y angioplastia con balón de 3 x 15 mm. Resultado con
flujo TIMI 3, si bien con estenosis residual que no se aborda por necesidad de evitar administrar
antiagregantes.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras hallazgo de bloqueo auriculoventricular completo, se administran dos ampollas de atropina
y  se  traslada  la  paciente  de  forma  emergente  a  la  unidad  de  cuidados  intermedios  de
cardiología, donde se comienza con perfusión intravenosa de isoprenalina con aumento de la
frecuencia  cardiaca.  A  continuación,  canalización  ecoguiada  de  vena  femoral  derecha  con
introductor  a  la  vez  que se  transfunde un pool  de  plaquetas,  para  implantar  marcapasos
transitorio, posicionando el electrodo en ápex de ventrículo derecho con buenos parámetros y se
suspende isoprenalina. 

No obstante,  pese a conseguir  aumento de frecuencia cardiaca con la estimulación,  no se
observó  mejoría  neurológica,  con  exploración  patológica  mostrando  midriasis  bilateral
prácticamente  arreactiva  y  escasa  respuesta  a  estímulos.  Se  administra  fisostigmina  i.v.  para
descartar síndrome de intoxicación por atropina, sin respuesta. Progresivamente se produce un
deterioro  hemodinámico,  con  hipotensión  arterial  alcanzando  cifras  de  50/30  mmHg,  que
inicialmente responde bien a fluidoterapia. Se descarta complicación mecánica sin derrame en
ecocardiografía, así como shock hemorrágico con cifras de hemoglobina estables en gasometría
venosa. Se realiza TC de cráneo, tórax y abdomen donde se observa imagen sugestiva de
trombo en aurícula izquierda, así como material trombótico en la prótesis aórtica con oclusión
parcial de su luz.

A su retorno a la unidad de cuidados intermedios, se realiza ecocardiografía a pie de cama
donde se comprueba la existencia del  trombo ya referido en el  TC y,  así  mismo, llama la
atención una hipoquinesia global con disfunción sistólica grave del ventrículo derecho de nueva
aparición. Ante la sospecha de un evento coronario agudo concomitante, se redujo la frecuencia
de estimulación del  marcapasos y  se repitió  el  electrocardiograma añadiendo derivaciones
derechas,  en el  que se observa elevación del  ST.  Se realiza  entonces coronariografía  que
comprueba  oclusión  de  arteria  coronaria  derecha  a  nivel  ostial,  llevándose  a  cabo  su
revascularización.

Tras  el  procedimiento  de  revascularización  se  solicitó  test  serológico  de  trombocitopenia
inducida por heparina, con determinación IgG anti-heparina/PF4 que resultó positiva. No fue
hasta este momento cuando se pensó en esta entidad, pese a que la paciente había estado en
tratamiento  previo  con  heparina  sódica  (en  la  coronariografía  diagnóstica  y  durante  la
circulación extracorpórea en la intervención) y heparina de bajo peso molecular (como profilaxis

523



Liga de los Casos Clínicos 2021

de enfermedad tromboembólica durante el  posoperatorio,  retirándose ya en planta ante el
descenso del recuento plaquetario). En la última coronariografía se empleó como anticoagulante
la bivalirudina, que se mantuvo tras el procedimiento. 

A pesar de la revascularización, la paciente tuvo una evolución desfavorable, tanto desde el
punto de vista hemodinámico, precisando inicio de drogas vasoactivas (noradrenalina), como
neurológico, con disminución progresiva de la respuesta a estímulos, siendo finalmente éxitus a
las 10 horas del evento.

DIAGNÓSTICO

Posoperatorio de cirugía de recambio valvular aórtico por prótesis biológica debido a
estenosis aórtica grave.
Trombocitopenia inducida por heparina.  Trombo en aurícula izquierda con fenómenos
embólicos:

Infarto de ventrículo derecho por oclusión aguda de arteria coronaria derecha en su
origen,  tratada  con  tromboaspiración  y  angioplastia  con  balón.  Bloqueo
auriculoventricular  completo  isquémico.
Accidente vascular cerebral no hemorrágico.

Éxitus.

DISCUSIÓN

La trombocitopenia en el  posoperatorio de cirugía cardiaca es una situación frecuente.  De
hecho, en la mayoría de los pacientes se produce un descenso al menos ligero del recuento
plaquetario y hasta en el 40% de los posoperados cardiacos se produce en algún momento
trombopenia < 100.000/cc1.  Las  causas de este descenso son diversas y  entran en juego
factores  como  la  hemodilución,  la  activación  plaquetaria  producida  por  la  circulación
extracorpórea, infecciones, consumo de la herida quirúrgica, acción de diversos fármacos, efecto
de prótesis valvulares, etc.2,3.

Inicialmente se atribuyó el descenso plaquetario de nuestra paciente a la prótesis biológica
aórtica sin sutura Perceval. Desde los primeros estudios publicados en 2011, esta prótesis se ha
asociado a trombocitopenia posoperatoria4, con descensos en los recuentos plaquetarios más
acusados que otras prótesis biológicas aórticas5. Las hipótesis que explican este fenómeno son
múltiples  (efecto  tóxico  directo  de  sus  materiales,  ruptura  plaquetaria  por  origen  de  flujos
turbulentos, etc.) y lo cierto es que, una década después de los primeros estudios, aún no se
conoce la causa con claridad. No obstante, esta trombocitopenia según la mayoría de estudios
es transitoria y no clínicamente relevante4,5. 

Sin embargo, la causante de la persistencia de trombocitopenia de nuestra paciente, parece ser
la heparina. La complicación más habitual y frecuente de este fármaco es la hemorragia, no
obstante, existe otra más grave: la trombocitopenia inducida por heparina (TIH).  Se trata de una
complicación poco frecuente del tratamiento anticoagulante con dicho fármaco, secundaria a la
formación de anticuerpos anti-PF4/heparina (complejo factor plaquetario 4-heparina) que lleva al
desarrollo de fenómenos trombóticos paradójicos por activación plaquetaria3.  

La incidencia de la  TIH en pacientes en tratamiento con heparina es de un 0,5-5%3.  Este
fenómeno se ha descrito con cualquier tipo de heparina y a cualquier dosis. En cuanto al tipo de
heparina, es diez veces más frecuente en pacientes tratados con heparina intravenosa que los
tratados con heparina de bajo peso molecular1. La incidencia de TIH es mayor en pacientes
sometidos a cirugía cardiaca en comparación con el  resto de pacientes hospitalizados6.  De
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hecho, representa el  grupo de mayor riesgo en muchas series, particularmente alta en los
pacientes que reciben un trasplante cardiaco (11%)3. 

El cuadro típico es el de un paciente tratado con heparina durante al menos 5 días que presenta
una trombocitopenia (descenso relativo del 50%, aunque el numero total sea > 150.000/µl) o un
fenómeno  trombótico  asociado  a  trombocitopenia,  una  vez  excluidas  otras  causas  de
trombocitopenia y comprobada la presencia de anticuerpos anti-PF4/heparina6. La aparición de
fenómenos  trombóticos  se  produce  de  un  tercio  a  la  mitad  de  pacientes  con  TIH6.  Las
complicaciones tromboembólicas pueden aparecer en el territorio arterial, el venoso o ambos6.
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  de  miocardio  y  embolias
pulmonares.  Otras  complicaciones  más  infrecuentes  son  las  lesiones  cutáneas,  casos  de
coagulación  intravascular  diseminada,  reacciones  sistémicas  agudas  como  taquicardia,  fiebre,
escalofríos, hipertensión, disnea o dolor torácico, etc.3.

El hallazgo fundamental en el diagnóstico es la trombocitopenia. Alcanza valores absolutos de
50.000-80.0000/µl o descensos relativos del 50%. Aparece típicamente de 5 a 14 días tras el
inicio del tratamiento con heparina, pero también se han descrito comienzos más tardíos o más
precoces3. Característicamente, las cifras vuelven a la normalidad una semana después del cese
del tratamiento con heparina. En pacientes sometidos a cirugía cardiaca, la trombocitopenia
suele aparecer entre los días 5-10 de la cirugía. La aparición de TIH en los primeros 4 días tras
cirugía cardiaca no es frecuente, aunque puede darse en casos de exposición reciente a la
heparina (nuestra paciente había ingresado el mes previo para la realización de coronariografía
diagnóstica como parte del estudio prequirúrgico).

Se han desarrollado diversos scores para determinar la probabilidad pretest de TIH antes de la
realización de pruebas de detección de anticuerpos. El más ampliamente utilizado es el sistema
de puntuación de las "4T", en el que se estudia la presencia de trombocitopenia, el tiempo entre
la exposición a la heparina y el  desarrollo de trombocitopenia, el  desarrollo de fenómenos
trombóticos  y  la  existencia  de  otras  causas  de trombocitopenia.  Este  score  nos  dará  una
probabilidad baja, intermedia o alta de TIH3,6.

No se recomienda realizar sistemáticamente pruebas de detección de anticuerpos a todos los
pacientes en tratamiento con heparina, dado que su sensibilidad y su especificidad para predecir
la aparición de TIH es baja. Por tanto, la realización de pruebas de detección de anticuerpos se
reserva para pacientes con sospecha de TIH intermedia o alta tras aplicar los scores. Para ello
existen tests que detectan IgG, IgA e IgM circulantes con alta sensibilidad (en torno al 97%) y
baja especificidad (74-86%), lo que resulta en un alto valor predictivo negativo (> 95%)1,3,6. Por
ello, un resultado negativo nos permite descartar TIH, pero un resultado positivo no confirmaría
el diagnóstico.

En caso de obtener un positivo en los test de detección de anticuerpos, se recomienda el empleo
de métodos funcionales, entre los que destacan la medición de la agregación plaquetaria o la
liberación  de  serotonina  de  plaquetas  activadas  (el  más  común y  considerado  como gold
standard), que aumentan la especificidad y el valor predictivo positivo (89-100%)3,6.

En cualquier caso, no debe retrasar la instauración del tratamiento apropiado cuando la clínica lo
indica. El objetivo del tratamiento es reducir la activación plaquetaria y la formación de trombina
para disminuir el riesgo de trombosis3.

Cuando  hay  una  sospecha  intermedia-alta  de  TIH,  hay  que  suspender  cualquier  clase  de
tratamiento  con  heparina,  inclusive  heparinas  de  bajo  peso  molecular  (HBPM)  y  catéteres
heparinizados,  y  se  debe  valorar  tratamiento  con  un  anticoagulante  alternativo.  Esta
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recomendación incluye tanto a los pacientes con fenómenos trombóticos como a los pacientes
en los que la TIH solo se ha manifestado con trombocitopenia.

No  se  debe  considerar  las  HBPM  como  anticoagulante  alternativo,  ya  que  presentan
reactividad cruzada con los anticuerpos anti-PF4/heparina. Tampoco es una alternativa válida la
warfarina/acenocumarol, puesto que paradójicamente puede empeorar la trombosis y causar
necrosis  cutánea.  De  hecho,  si  un  paciente  se  encuentra  en  tratamiento  con
warfarina/acenocumarol  cuando se  diagnostica  la  TIH,  se  recomienda la  administración  de
vitamina K para revertirsus efectos.

La elección del anticoagulante alternativo debe basarse en su disponibilidad, la experiencia en
su  uso,  los  métodos  de  monitorización  disponibles  y  la  situación  clínica  del  paciente,
considerando  especialmente  su  función  renal  y  hepática1,3,6.  Existen  dos  clases  de
anticoagulantes admitidos para el tratamiento de la TIH: los inhibidores directos de la trombina,
que actúan fundamentalmente reduciendo la actividad de la trombina, y los heparinoides, que
disminuyen  su  formación.  Entre  los  primeros  destacan  la  bivalirudina,  el  argatrobán  y  la
lepirudina y, entre los segundos, el fondaparinux y el danaparoide3.

La  transfusión  de  plaquetas  no  debe  ser  usada  como  profilaxis  de  la  TIH,  ya  que,  al   ser  un
fenómeno autoinmunitario, el aumento del número de antígenos puede aumentar el estado de
hipercoagulabilidad  y  causar  fenómenos  trombóticos3.  Sin  embargo,  en  caso  de  sangrado
relevante sí estaría indicado1,6.

Se recomienda anticoagulación oral durante al menos 3-6 meses en los pacientes que han
presentado  TIH  y  trombosis,  siempre  tras  haber  superado  la  fase  aguda  y  cuando  el
recuento  plaquetarios se encuentre por encima de 150.000/µl6. En este caso podremos emplear
los antagonistas de la vitamina K y, más recientemente, los anticoagulantes de acción directa
están surgiendo como una alternativa válida, con buenos resultados en diversos estudios que los
sitúan como una opción viable y segura (rivaroxabán, apixabán y dabigatrán)7.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Recuento plaquetario: caída brusca de la cifra de plaquetas a partir del día 3 tras la cirugía.
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Imagen 2. ECG tras el síncope que muestra bloqueo auriculoventricular completo con escape de QRS 
ancho a 40 lpm, con morfología de BCRIHH.

Imagen 3. TC de tórax donde se observa defecto de repleción del contraste de unos 3 cm en aurícula
izquierda compatible con trombo.
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Imagen 4. TC de tórax, donde se aprecia la prótesis valvular aórtica, identificándose en la parte
proximal de la luz defecto de replección parcial sugestivo de trombo.

Imagen 5. Ecografía 2D con flujo transaórtico con gradiente pico 42 mmHg, velocidad máxima de 3,26
m/s y tiempo de aceleración 63 ms.
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Imagen 6. Ecografía 2D. Función sistólica del ventrículo derecho gravemente deprimida (onda S’
tricúspide 3,77 m/s, TAPSE 5 mm).

Imagen 7. Electrocardiograma. Supradesnivelación del ST de hasta 1,5 mm en V3R-V6R.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía 2D. Plano apical de 5 cámaras donde se objetiva trombo móvil en

aurícula izquierda, con diámetro mayor de 29 mm y cuyo origen parece depender de su pared
lateral.
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Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía 2D. Plano apical de 4 cámaras modificado con zoom sobre aurícula

izquierda donde se puede apreciar el trombo móvil.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía 2D. Plano apical 4 cámaras donde se objetiva el ventrículo derecho con

hipoquinesia global y disfunción sistólica grave.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía. Tronco coronario izquierdo con imagen sugestiva de trombo no

oclusivo proximal. Resto del árbol izquierdo sin lesiones significativas (parte I).

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía. Tronco coronario izquierdo con imagen sugestiva de trombo no

oclusivo proximal. Resto del árbol izquierdo sin lesiones significativas (parte II).

Vídeo
Vídeo 6. Coronariografía. Arteria coronaria derecha dominante ocluida en origen.

Vídeo
Vídeo 7. Coronariografía. Sobre arteria coronaria derecha se realiza paso de guía,

tromboaspiración y angioplastia con balón de 3 x 15 mm.

Vídeo
Vídeo 8. Coronariografía. Arteria coronaria derecha tras revascularización, con resultado con

flujo TIMI 3
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CUESTIONARIO

1. Con respecto al recuento plaquetario en la trombocitopenia inducida por heparina, ¿cuál
de las siguientes afirmaciones es correcta?

En presencia de anticuerpos circulantes anti-PF4/heparina por unaa.
exposición a heparina reciente previa, la caída en el recuento plaquetario
puede comenzar en minutos u horas tras la administración de heparina,
resultado en una TIH de inicio rápido.
La trombocitopenia grave (recuento plaquetario inferior a 15.000/µl) es muyb.
frecuente.
El recuento plaquetario comienza a recuperarse a las 2-3 semanas de la interrupciónc.
de la heparina. 
A mayor caída en el recuento plaquetario, mayor probabilidad de complicacionesd.
hemorrágicas por lo que con cifras < 30.000/µl está indicada la transfusión de
plaquetas para prevenir sangrado.

2. Sobre la trombocitopenia inducida por heparina (TIH), señale la respuesta falsa:

La incidencia de la enfermedad no está influenciada por la dosis, tipo o víaa.
de administración de la heparina.
La patogénesis de la TIH se inicia con la unión de la inmunoglobulina G contra elb.
complejo heparina-PF4, lo que activa a las plaquetas a través del receptor Fc.
La incidencia de fenómenos tromboembólicos es superior en el territorio venoso quec.
en el arterial. No obstante, en pacientes sometidos a cirugía cardiaca, la incidencia en
ambos territorios es similar. 
La incidencia del TIH en pacientes en tratamiento con heparina es de un 0,5-5%,d.
aunque en determinados pacientes puede ser más alta, como los que se someten a
trasplante cardiaco donde puede alcanzar el 11%.

3. Con respecto al tratamiento en la trombocitopenia inducida por heparina, ¿cuál de las
siguientes es falsa? 

Los análogos de prostaciclinas son anticoagulantes seguros y de elección ena.
la hemodiálisis para pacientes con trombopenia inducida por heparina.
No se deben utilizar las heparinas de bajo peso molecular.b.
Se admiten 2 clases de anticoagulantes para el tratamiento de la TIH: los inhibidoresc.
directos de la trombina, como bivalirudina, argatrobán y lepirudina, y
los heparinoides, como fondaparinux y danaparoide.
Uno de los fármacos empleados en el tratamiento es la bivalirudina que, con una vidad.
media corta, se administra en infusión continua y es de utilidad en pacientes que van
a someterse a algún procedimiento.
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Esclerosis tuberosa y
miocardiopatía dilatada:

¿asociación o hallazgo casual?
Jorge Perea Armijo, Jesús Rodríguez Nieto

Josué López Baizán, Ignacio Gallo Fernández
Daniel Pastor Wulf, José López Aguilera

INTRODUCCIÓN

Varón de 20 años con antecedente de esclerosis tuberosa, con clínica de síndrome de emético
de tiempo de evolución a partir del cual se le diagnostica miocardiopatía dilatada. ¿Coincidencia
o asociación?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas.
Esclerosis tuberosa y epilepsia en seguimiento por neurología y oncología médica (precisó
tratamiento con everolimus el cual se suspendió por reducción de las lesiones cerebrales,
tras ello se mantienen estables en resonancia magnética cerebrales de control, la última
hace un mes).
Rabdomioma con remisión en 2006.
Angiomiolipomas renales bilaterales.
Angiofibromas faciales.
Astrocitomas subependimarios gigantes y numerosas tuberosidades corticales cerebrales.
Hábitos tóxicos: no refiere.
Tratamiento actual: lacosamida 150 mg/12 horas y sirolimus tópico.

Enfermedad actual

Varón de 20 años que acude al servicio de urgencias por clínica de vómitos de repetición de
unos 3 meses de evolución, inicialmente pospandriales y, posteriormente, sin clara relación con
la ingesta, junto a deposiciones diarreicas y prurito. No dolor torácico, no disnea, no dolor
abdominal, no fiebre, ni otra sintomatología asociada.

Exploración física

Aceptable estado general. Eupneico en reposo. Palidez cutánea.
Auscultación  cardiorrespiratoria:  tonos  rítmicos  a  buena  frecuencia,  sin  soplos  ni
extratonos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen:  blando  y  depresible,  no  doloroso  a  la  palpación,  sin  datos  de  irritación
peritoneal. No se palpan masas ni visceromegalias.
Extremidades inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Gasometría  venosa  en  urgencias:  pH  7,44,  sodio  135  mmol/l,  potasio  3,4  mmol/l,
hemoglobina 14,2 g/dl, láctico 2,3 mmol/l y bicarbonato 25,8 mmol/l.

Analítica al ingreso:

Hemograma: hemoglobina 13,6 g/dl,  VCM 82,1 fl, leucocitos 4580/µl,  neutrófilos 2740/µl,
linfocitos 1330/µl y plaquetas 139000/µ
Coagulación: INR 1,6 y TPAct 45%.
Bioquímica:  glucosa  88  mg/d,  urea  45  mg/dl,  creatinina  0,94  mg/dl,  filtrado  glomerular
107 ml/min, sodio 138 mEq/l, potasio 3,5 mEq/l, cloro 98 mEq/l, AST 76 U/l, ALT 122 U/l,
GGT 44 U/l, fosfatasa alcalina 58 U/l, TSH 3,78 mU/l. Hierro 23 µg/dl, ferritina 25,4 ng/ml,
transferrina 241 mg/dl, IST 7,51%. Cobre 1,70 mg/l (VN 0,65-1,65), ceruloplasmina 32
mg/dl (VN 20-60), α1-antitripsina 177 mg/dl (VN 90-200). Anticuerpos antimitocondrias,
anti-músculo  liso,  anti  LKM  y  anti-células  parietales  negativos.  Anticuerpos  anti-
transglutaminasa IgA 0,60 (VN < 7) e IgA 282 mg/dl (VN 90-450).

Endoscopia digestiva alta (EDA): esófago normal hasta el cardias que presenta pequeña
erosión  longitudinal  fibrinada  de  unos  5  mms  de  longitud.  Cardias  normal  por  lo  demás.
Estómago con buena motilidad y distensibilidad con mucosa de aspecto normal y sin lesiones
excepto leves petequias en fórnix sugestivas de secundarias a esfuerzo de náusea. Se toma
muestra  para  ureasa.  Píloro  céntrico  y  permeable.  Bulbo  y  segunda  porción  duodenal  sin
lesiones. Diagnóstico: esofagitis erosiva grado A de Los Ángeles. Leves petequias en fórnix.
Ureasa.

Analítica control:

Hemograma: hemoglobina 12,5 g/dl,  VCM 81,3 fl, leucocitos 4920/µl,  neutrófilos 3090/µl,
linfocitos 1380/µl y plaquetas 203000/µ
Coagulación: INR 1,8 y TPAct 39%.
Bioquímica:  glucosa  85  mg/dl,  urea  45  mg/dl,  creatinina  0,84  mg/dl,  filtrado  glomerular
122 ml/min, sodio 137 mEq/l, potasio 3,6 mEq/l, cloro 99 mEq/l, AST 79 U/l, ALT 111 U/l,
GGT 39 U/l, fosfatasa alcalina 58 U/l, bilirrubina total 2,6 mg/dl. Colesterol total 91 mg/dl,
HDL 15 mg/dl, LDL 62 mg/dl y triglicéridos 70 mg/dl. Proteínas totales 5,6 g/dl, albúmina
3,40 g/dl, prealbúmina 7 mg/dl (VN 20-40), proteína C reactiva 13,48 mg/l. Cortisol 28,90
µg/dl (VN 4,30-22,40).
Serologías: IgG positivas para VHS y varicela zóster y negativos para citomegalovirus y
virus de Epstein-Baar. Negativo IgM para VHS, varicela zóster, citomegalovirus, Epstein-
Baar y hepatitis A.
Heces: Calprotectina normal.

Ecografía abdominal: hígado de tamaño, bordes y ecogeneidad normales, sin lesiones focales.
Vesícula con doble pared (ingerido) sin litiasis. Vía biliar normal. Cava y suprahepáticas no
dilatadas. Porta permeable de calibre normal (8,3 mm). No circulación derivativa. Área central
oculta por gas. Bazo de tamaño normal. Quistes renales de pequeño tamaño. Líquido libre en
pelvis. Derrame pleural izquierdo. Diagnóstico: pequeña cantidad de líquido en pelvis sin datos
ecográficos de hepatopatía crónica. Derrame pleural izdo. Quistes renales

TC toraco-abdominal con contraste:

Tórax:  se  identifica  engrosamiento  de  septos  interlobulillares  y  paredes  bronquiales
asociado  a  tenue patrón  en  vidrio  deslustrado  en  áreas  declives.  Así  mismo,  existe
cardiomegalia  a  expensas  de  ventrículos  y  rectificación  del  tabique  interventricular.  El
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tronco de la arteria pulmonar se aprecia aumentado de calibre (hasta 34 mm) y se
observa  reflujo  del  contraste  intravenoso  hacia  venas  cava  superior  y  suprahepáticas.
Lámina de derrame pericárdico. Edema del tejido celular subcutáneo. No derrame pleural.
Abdomen: líquido libre en pelvis, entre asas, perihepático y en ambas gotieras. Quistes
renales bilaterales. Aumento de calibre de venas suprahepáticas, sugestivo de éstasis.
Páncreas,  bazo,  glándulas  suprarrenales  y  riñones  sin  hallazgos  valorables.  Discreto
engrosamiento mural edematoso en ciego y colon derecho de aspecto inespecífico. No se
aprecia neumoperitoneo.
Conclusión:  signos de sobrecarga cardiaca.  Líquido libre intraabdominal  en moderada
cuantía.  Discreto  engrosamiento  edematoso  en  ciego/colon  derecho,  de  aspecto
inespecífico.

Analítica control en planta de cardiología:

Hemograma: hemoglobina 14,6 g/dl,  VCM 79,9 fl, leucocitos 4580/µl,  neutrófilos 6870/µl,
linfocitos 1520/µl y plaquetas 208000/µ
Coagulación: INR 1,6 y TPAct 46%.
Bioquímica:  glucosa  82  mg/dl,  urea  44  mg/dl,  creatinina  0,86  mg/dl,  filtrado  glomerular
119 ml/min, sodio 142 mEq/l, potasio 3,3 mEq/l, cloro 95 mEq/l, AST 70U/l, ALT 112 U/l,
GGT 49 U/l, LDH 407 U/l, bilirrubina total 2,8 mg/dl, B. directa 1,5 mg/dl. Colesterol total
115 mg/dl, HDL 17 mg/dl, LDL 81 mg/dl y triglicéridos 82 mg/dl. Proteínas totales 6,6 g/dl,
albúmina 3,80 g/dl, hierro 27 µg/dl, ferritina 35,5 ng/ml, transferrina 262 mg/dl, IST 8,11%,
folato 9,9 ng/ml y vitamina B12 717 pg/ml. HbA1c 6%. NT-proBNP 10200 pg/ml.

Electrocardiograma  (imagen  1):  ritmo  sinusal  a  unos  65  lpm,  signos  de  crecimiento
biauricular, PR largo (BAV 1º grado), eje izquierdo, QRS ancho con trastornos de la conducción
intraventricular.

Radiografía  PA  de  tórax  (imagen  2):  índice  cardiotorácico  aumentado,  patrón  de
redistribución  capilar,  signos  de  dilatación  de  aurícula  izquierda.  No  infiltrados  alveolares  ni
imágenes  de  derrame  pleural.

Ecocardiograma al ingreso (vídeo 1):

Ventrículo izquierdo (VI) no hipertrófico, gravemente dilatado con función sistólica global
deprimida en grado grave por hipoquinesia global y asincronía (SIV 8 mm, Dd 77 mm, VTD
218 ml, VTS 149 ml, FEVI 31% por Simpson 4C, FEVI 25% subjetiva). Trabeculación en
cara lateral e inferior. Aurícula izquierda dilatada (52 ml/m2). Llenado ventricular izquierdo
bifásico con disfunción diastólica III y presiones de llenado elevadas (E/A 2,5, E/e': 19).
Raíz aórtica normal. No signos de coartación. Cavidades derechas dilatadas con disfunción
de VD leve (TAPSE 15 mm). Insuficiencia tricuspídea (IT) leve que permite estimar PSAP en
49 + PVC mmHg. Vv. suprahepáticas dilatadas. Insuficiencia mitral (IM) leve.
Derrame pericárdico leve circunferencial. Resto sin hallazgos.
Conclusión: miocardiopatía dilatada (MCD) con disfunción biventricular. Disfunción del VI
grave.  Disfunción diastólica III.  Presiones de llenado elevadas.  Hipertensión pulmonar
(HTP). Derrame pericárdico leve.

Angio-TC coronario:

Dominancia: derecha.
No se visualizan anomalías en salida de arterias coronarias.

Coronaria izquierda: tronco coronario izquierdo (TCI) sin lesiones. DA normal, sin
estenosis  ni  lesiones.  Dos  ramas  diagonales  normales.  Arteria  circunfleja  obtusa
marginal  (Cx-OM)  sin  lesiones  ni  placas  de  calcio,  muy  finas.
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Coronaria derecha: CD propia sin calcio ni  estenosis significativa.  Ramas DP y TPL
normales.

Ventrículo izquierdo muy dilatado junto al  resto de cavidades con flujo lento en orejuela
(no parece trombo). Derrame pericárdico moderado. Tronco de la pulmonar aumentado
(32 mm) sin ver tromboembolismo pulmonar (TEP) central.  Persistencia de signos de
edema pulmonar (engrosamiento septal,  vidrio deslustrado parcheado…). No derrame
pleural.
Conclusión: estudio sin lesiones coronarias significativas.

Resonancia magnética nuclear (RMN) cardiaca sin y con contraste (vídeo 2):

Ventrículo  izquierdo llamativamente dilatado con disfunción grave.  VDF 295 ml;  VDF
indexado: 164 ml/m2. VSF 244 ml; VSF indexado 136 ml/mV. FEVI 17%.
Ventrículo derecho igualmente dilatado con disfunción grave (diámetro telediastólico 53
mm). VDF 216 ml; VDF indexado 121 ml/m2. VSF 172 ml; VSF indexado 96 ml/m2. FEVD
20%.
Hipocinesia generalizada. Aumento de tamaño de ambas aurículas, más acentuado la
aurícula izquierda (34 cm2, moderadamente dilatada). Vena cava inferior aumentada de
calibre (24 mm). Derrame pericárdico moderado.
No se aprecian áreas de edema miocárdico en secuencia T2.
Relación  de  miocardio  no  compactado  con  el  compactado  en  cara  lateral  del  VI,
cumpliendo criterios por RMN de Miocardiopatía No Compactada.
No se aprecian defectos de perfusión miocárdicos tras administración de contraste. En
realce tardío, se aprecia un área subendocárdica de realce tardío a nivel septal y en
menor grado en cara anterior.
Conclusión:  miocardiopatia  dilatada  grave  con  disfunción  grave  biventricular.  No
compactación en cara lateral (criterio MNC).

Radiografía PA y lateral posimplante DAI-TRC: índice cardiotorácico aumentado, patrón de
redistribución  capilar,  signos  de  dilatación  de  aurícula  izquierda.  No  infiltrados  alveolares  ni
imágenes  de  derrame  pleural.  DAI-TRC  en  hemitórax  superior  izquierdo  con  3  cables
normoposicionados.

Analítica control previo al alta:

Hemograma: hemoglobina 12,5 g/dl,  VCM 82,1 fl, leucocitos 6310/µl,  neutrófilos 3090/µl,
linfocitos 2550/µl y plaquetas 188000/µ
Coagulación: INR 1,1 y TPAct 79%.
Bioquímica: glucosa 85 mg/dl, urea 56 mg/dl, creatinina 1,02 mg/dl, filtrado glomerular 97
ml/min, sodio 136 mEq/l, potasio 4,9 mEq/l, cloro 97 mEq/l, AST 56 U/l, ALT 74 U/l, GGT 91
U/l, LDH 341 U/l, bilirrubina total 1,5 mg/dl, B. directa 1 mg/dl. Colesterol total 133 mg/dl,
HDL 27 mg/dl, LDL 81 mg/dl y triglicéridos 122 mg/dl. Proteínas totales 6 g/dl, albúmina
3,60 g/dl, hierro 40 µg/dl, ferritina 58,9 ng/ml, transferrina 262 mg/dl, IST 12,02%. NT-
proBNP 8088 pg/ml.

Estudio genético:  tras  estudio  de  genes  relacionados  con  miocardiopatía  dilatada  se  ha
observado  una  variante  de  significado  incierto  c.5009G>A;  p.(Arg1670His),  en  probable
heterocigosis,  en  el  gen LAMA4.  Variantes  en  este  gen se  han asociado a  miocardiopatía
dilatada, patología con patrón de herencia autosómico dominante.

Ecocardiograma al año de seguimiento (vídeo 3):

Ventrículo izquierdo gravemente dilatado y disfuncionante, por hipoquinesia general muy
marcada y ligera asincronía; Dd 71 mm (2D), cálculos x Simpson: VTD 246 ml, VTS 163 ml,
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FE del 34%. Llenado ventricular izquierdo bifásico con E/A de 2,5, E/e' promedio 9,5.
Aurícula izquierda dilatada (34 ml/m2). Raíz aórtica normal.
Catéter bobina en cavidades derechas, ventrículo derecho (VD) nomorfuncionante con
TAPSE de 19 mm y S' en 12 cm/s. IT muy leve que permite estimar PSAP en 35 mmHg +
PVC. Suprahepáticas no dilatadas. No derrame pericárdico.
Conclusión:  MCD con disfunción  biventricular.  Disfunción  VI  grave con asincronía  sin
cambios respecto a ecografía previa.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En su evolución, el paciente presenta mejoría de la disnea y de la edematización de miembros
inferiores,  manteniendo  un  buen  ritmo  de  diuresis  tras  ajuste  de  tratamiento.  Se  solicitó
resonancia magnética cardiaca en el que se observa miocardiopatía dilatada  con disfunción
grave biventricular, no compactación en cara lateral y realce tardío subendocardico anteroseptal
lo que descartaba que el origen fuese una miocarditis. Sin embargo, ante el hallazgo del realce
tardío  subendocárdico,  se  solicitó  angio-TC  de  arterias  coronarias  para  descartar  origen
isquémico de la disfunción ante la posibilidad de alguna anomalía coronaria congénita pero el
estudio fue normal. Por último, se pidió estudio genético para determinar la etiología el cual
salió  positivo  para  MCD  con  variante  de  significado  incierto  c.5009G>A;  p.(Arg1670His)  en
probable  heterocigosis  en  el  gen  LAMA4.

En  el  seguimiento,  el  paciente  presentó  buena  evolución  sin  clínica  de  insuficiencia  cardiaca
pero debido a que no mejoraba la fracción de eyección a pesar de tratamiento médico, se
implantó  un  desfibrilador  automático  implantable  (DAI)  en  prevención  primaria  junto  a  terapia
de resincronización (TRC) debido a la presencia de QRS ancho de 140 mseg y asincronía. El
implante del DAI se realiza sin incidencias, pero no se pudo implantar cable de resincronización
por imposibilidad de canalizar seno coronario.

Se presentó el caso en el Heart Team para determinar la mejor opción terapéutica ante el
implante fallido de TRC, decidiéndose implante de marcapasos con estimulación hisiana. Se
realizó el procedimiento a los 6 meses del diagnóstico en el que se localizó zona de His con
captura  selectiva,  pero  sin  acortamiento  del  QRS,  por  lo  que  localiza  rama  izquierda,
obteniéndose un QRS más estrecho (144 mseg) pero con morfología de R en V1 (imagen 3).
Actualmente, el paciente se encuentra asintomático desde el punto de vista cardiaco, aunque
con persistencia de disfunción ventricular izquierda y asincronía en el control ecocardiográfico al
año del diagnóstico y tras el implante del marcapasos con estimulación fisiológica en el haz de
His.

Por lo tanto, se trata de un caso clínico de un paciente con esclerosis tuberosa diagnosticada
que  asocia  una  miocardiopatía  dilatada  cuya  etiología  no  ha  sido  identificada  puesto  que  el
estudio genético muestra una mutación no concluyente. La asociación entre ambas entidades es
rara.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada en paciente con esclerosis tuberosa.
Implante  de  marcapasos  de  estimulación  fisiológica  hisiana  en  paciente  con  disfunción
ventricular izquierda con asincronía.
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DISCUSIÓN

La esclerosis tuberosa es un síndrome neurocutáneo con una herencia autosómica dominante
con penetrancia variable por mutaciones en el gen TSC 1 localizado en el cromosoma 9 y en el
gen TSC 2 localizado en el  cromosoma 16.  Se caracteriza por la aparición de tumores no
malignos neurológicos, cutáneos y en otras localizaciones como riñones o corazón, así como
sintomatología asociada a dichos tumores como crisis epilépticas y retraso mental1.

A nivel cardiaco, la manifestación más frecuente es el rabdomioma cardiaco que se pueden
detectar en torno al 60% y pueden involucionar de forma espontánea, por lo que la incidencia en
adultos puede ser menor2,3.

Los rabdomiomas que aparecen en lactantes se comportan más como un hamartoma que como
una  neoplasia  con  ausencia  completa  de  actividad  mitótica  y  tendencia  espontánea  a  la
degeneración y atrofia, tal y como le ocurrió al paciente del caso clínico. Se cree que la mutación
de los genes TSC1 y TSC2 pueden ser responsables, porque casi la mitad de los pacientes
presentan esclerosis tuberosa3.

Asientan  frecuentemente  en  los  ventrículos,  aunque  hasta  el  30%  puede  asentar  en  las
aurículas4,5.  Los casos asociados a la esclerosis tuberosa típicamente ocurren como lesiones
múltiples de menos de 1 mm, aunque también pueden ser múltiples en los casos esporádicos.
En general, la lesión es una masa lobulada circunscrita, firme, amarilla-gris, de tamaño variable
y, desde el punto de vista histológico, con células dilatadas con citoplasma claro con abundante
glucógeno que se tiñen con PAS y células en araña ocasionales4.

El tratamiento fundamental hasta en el 80% de los casos es la observación clínica dado que la
mayoría de los rabdomiomas cardiacos sufren una regresión espontánea antes de los 6 años4.
En pacientes sintomáticos con obstrucción relevante del  vaciado ventricular  o  arritmias es
suficiente  con  la  escisión  quirúrgica  responsable  del  problema.  Hasta  ahora,  no  se  han
identificado  recidivas  de  los  rabdomiomas  cardiacos  y  el  pronóstico  es  excelente6.

En cambio, la presencia de miocardiopatía dilatada en pacientes con esclerosis tuberosa es muy
rara, pero se han reportado casos7. En uno de los casos descritos, se observó que la fosforilación
de la proteína ribosómica S6 (Rps6) en varios cardiomiocitos, un marcador de activación de
mTORC1, indicando un aumento de la actividad de mTORC1 en ellos. En dicho caso, tras el
tratamiento con everolimus, un inhibidor de la mTORC, observó una reducción del volumen
ventricular izquierdo, mejoría de la fracción eyección y, en las biopsias repetidas, se mostró una
fosforilación  insignificante  de  Rps6  y  una  mejora  de  los  cambios  histológicos  en  los
cardiomiocitos,  lo  que  sugería  que  la  activación  aberrante  de  mTORC1  en  cardiomiocitos
contribuía al desarrollo de miocardiopatía dilatada en esclerosis tuberosa, que es tratable con
everolimus. De este modo, se trata de una asociación rara, pero en el que hay un mecanismo de
acción identificado que puede ser una diana terapéutica útil en estos pacientes8.
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Imagen 1. ECG al ingreso: ritmo sinusal a unos 65 lpm, signos de crecimiento biauricular, PR largo (BAV
1º grado), eje izquierdo, QRS ancho con trastornos de la conducción intraventricular.

Imagen 2. Radiografía PA de tórax: índice cardiotorácico aumentado, patrón de redistribución capilar, 
signos de dilatación de aurícula izquierda. No infiltrados alveolares ni imágenes de derrame pleural.
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Imagen 3. QRS previo y tras el implante de marcapasos de estimulación fisiológica en el haz de His.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico en el ingreso. MCD con disfunción biventricular.

Disfunción VI grave. Disfunción diastólica III. Presiones de llenado elevadas. HTP. Derrame
pericárdico leve.

Vídeo
Vídeo 2. RMC. Miocardiopatia dilatada grave con disfunción grave biventricular. No

compactación en cara lateral (criterio MNC).

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico al año de seguimiento. MCD con disfunción biventricular.

Disfunción VI grave con asincronía sin cambios respecto a ecografía previa.
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CUESTIONARIO

1. En relación con los rabdomiomas en pacientes con esclerosis tuberosa, señale la
verdadera:

Los casos de rabdomiomas asociados a la esclerosis tuberosa suelen sera.
múltiples.
Suele ser una masa lobulada, blanda y con focos de necrosis en su interior.b.
Desde el punto de vista histológico, contiene células dilatadas con escaso glucógeno.c.
Las células se tiñen con PAS, mioglobina, desmina, miosina y vimentina.d.

2. Señale la respuesta falsa sobre la relación entre miocardiopatía dilatada y la esclerosis
tuberosa:

Se ha observado que la fosforilación de la proteína ribosómica S4 en variosa.
cardiomiocitos, un marcador de activación de mTORC1, indicando un
aumento de la actividad de mTORC1 en ellos.
La asociación es rara, pero se han reportado casos.b.
Se ha identificado un mecanismo de acción en pacientes con esclerosis tuberosa yc.
miocardiopatía dilatada que explique su desarrollo, siendo una diana terapéutica.
La utilización de everolimus ha producido reducción del volumen ventricular izquierdo,d.
mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, fosforilación insignificante
de la proteína ribosómica y mejora de los cambios histológicos.

3. Señale la respuesta cierta en relación con la esclerosis tuberosa y asociación
cardiovascular:

Los lipomas cardiacos son hallazgos frecuentes en la esclerosis tuberosa.a.
Alrededor de un 20-25% de los pacientes con rabdomiomas presentan esclerosisb.
tuberosa.
No se ha asociado la coartación de aorta con la esclerosis tuberosa.c.
Se recomienda seguimiento electrocardiográfico hasta la involución de losd.
rabdomiomas en ausencia de datos de alarma.
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He venido a urgencias porque me
noto un poco mareado

Elena Izaga Torralba, Iván Lobo Torres
Inara Alarcón de la Lastra

INTRODUCCIÓN

Varón  de  51  años  que  acude  a  urgencias  por  palpitaciones.  Refiere  haber  presentado  con
anterioridad, durante el último año, episodios autolimitados con similar sintomatología por los
cuales  no  consultó.  El  primer  electrocardiograma  realizado  es  esencial  para  orientar  el
diagnóstico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 51 años con los siguientes antecedentes personales:

Ausencia de antecedentes familiares cardiológicos relevantes.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: no hipertensión arterial, diabetes ni dislipemia.
No hábitos tóxicos.
Sin antecedentes cardiológicos previos.
Situación basal: deportista. Asintomático cuando realiza esfuerzos físicos.
Sin tratamiento domiciliario crónico.

Enfermedad actual

Consulta en el servicio de urgencias por palpitaciones de varias horas de evolución, asociando
sensación  de  mareo.  Según  refiere,  ha  presentado  palpitaciones  en  anteriores  ocasiones,
aunque cedieron de forma autolimitada con el reposo. Ante la persistencia de la sintomatología
decide acudir al  hospital.  No cuenta otra sintomatología acompañante (no dolor torácico ni
disnea). Sin antecedentes de síncope.

Exploración física

A la exploración física se encuentra hemodinámicamente estable, objetivándose una tensión
arterial de 110/55 mmHg y una frecuencia cardiaca de 217 lpm. Saturación de oxígeno basal del
98%.  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,  sin  signos  de  trombosis  venosa
profunda (TVP) con pulsos presentes y simétricos.

El electrocardiograma (imagen 1) mostró una taquicardia regular de QRS ancho a 217 lpm con
disociación  auriculoventricular  y  ausencia  de  onda  Q  en  aVR,  sugerente  de  taquicardia
ventricular. 
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Ante los hallazgos el  paciente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) para
monitorización continua y vigilancia.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: hemograma y coagulación en rango de normalidad. Función renal e iones dentro de
los parámetros normales. NT-proBNP 1890 pg/ml.

Electrocardiograma en taquicardia: taquicardia regular de QRS ancho (LC 275 ms) con
disociación auriculoventricular y ausencia de Q en aVR, sugerente de TV monomorfa. Complejo
ventricular con eje eléctrico superior, positivo en V1 (morfología de BRD) y negativo en I. 

Electrocardiograma basal (imagen 2): ritmo sinusal a 70 lpm. QRS estrecho, con complejos
fraccionados. Eje eléctrico de -120º. Ondas T negativas en cara inferior y precordiales laterales. 

Ecocardiograma: ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrófico con disfunción sistólica ligera
(FEVI 47%). Se objetiva acinesia en segmentos basales y medios de cara inferolateral y lateral.
El ventrículo derecho muestra función sistólica conservada, con estructura normal. Ausencia de
valvulopatías  de  interés,  con  morfología  normal  en  las  4  válvulas.  Ausencia  de  derrame
pericárdico. Vena cava inferior no dilatada con cambios fásicos respiratorios.

Cateterismo coronario:  árbol  coronario  de  normal  distribución  y  desarrollo.  Dominancia
derecha. Ausencia de lesiones angiográficamente significativas.

Resonancia  magnética  cardiaca  (RMC):  ventrículo  izquierdo  dilatado  con  remodelado
excéntrico  y  disfunción  sistólica  moderada.  Infiltración  grasa  ventricular  izquierda  y  anomalías
en la contractilidad segmentaria. Realce tardío de gadolinio subepicárdico inferior e inferior a
nivel basal y medioventricular. A tenor del realce observado, los hallazgos son sugestivos de una
miocardiopatía arritmogénica, no pudiendo descartar una miopericarditis crónica.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras su ingreso en la UCI se mantiene estable hemodinámicamente pese a persistir con la
taquicardia. Se realiza ecocardiografía, en la que se aprecia disfunción ventricular izquierda y
acinesia en segmentos basales y medios a nivel inferolateral y lateral. El ventrículo derecho
mantiene estructura normal y función sistólica conservada.

Se  administra  tratamiento  con  amiodarona  (perfusión  intravenosa)  para  el  control  de  la
taquicardia ventricular, consiguiendo cardioversión farmacológica y recuperando ritmo sinusal a
las pocas horas de comenzar la infusión. Se mantiene las siguientes 48 horas en ritmo sinusal,
asintomático,  permitiendo  el  traslado  a  la  planta  de  hospitalización  de  cardiología  para
completar el estudio etiológico e la taquicardia.

Una vez en planta de hospitalización se realiza ecocardiografía reglada (en ritmo sinusal), la cual
confirma  la  disfunción  sistólica  ligera  y  los  trastornos  segmentarios  de  la  contractilidad  del
ventrículo izquierdo (vídeos 1 y 2). Ante los hallazgos se decide realizar posteriormente una
coronariografía preferente para descartar isquemia coronaria como responsable del  cuadro,
objetivándose  un  árbol  coronario  de  distribución  normal  y  sin  lesiones  angiográficas
significativas.  

El paciente permanece ingresado durante varios días, manteniéndose asintomático y en ritmo
sinusal. Finalmente se realiza una resonancia magnética cardiaca (RMC) en la que se aprecia en
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el ventrículo izquierdo una llamativa infiltración grasa subepicárdica y realce tardío de gadolinio
(RTG)  con  distribución  subepicárdica.  Estos  hallazgos  son  sugestivos  de  miocardiopatía
arritmogénica del ventrículo izquierdo (imagen 3).

El  estudio  genético  posterior  permite  confirmar  el  diagnóstico,  resultando  una  mutación
patogénica  para  MCA  en  el  gen  FLNC  (filamina  C).

Una  vez  presentado  y  discutido  el  caso  en  sesión  clínica,  se  decide  implante  de  desfibrilador
automático implantable (DAI) en prevención primaria de muerte súbita e inicio de tratamiento
con betabloqueantes. La ablación del sustrato arrítmico será valorada en el seguimiento en caso
de persistencia de taquicardias o descargas apropiadas del DAI.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo en fase estructural.
Taquicardia ventricular monomórfica sostenida.
Disfunción sistólica ligera del ventrículo izquierdo.

DISCUSIÓN

La miocardiopatía arritmogénica (MCA) es una miocardiopatía hereditaria, caracterizada por una
sustitución fibroadiposa del  miocardio,  que puede actuar  como sustrato  de arritmias  y  muerte
súbita1. Afecta principalmente al ventrículo derecho, tal y como se describe en los primeros
estudios de MCA como el  publicado por  Fontaine et  al,1.  Inicialmente se consideró que la
afectación del  ventrículo izquierdo era una afectación tardía,  y ha sido más recientemente
cuando se ha establecido la clasificación de MCA actual, en la que se identifican tres variantes
clínicas, siendo una de ellas el fenotipo caracterizado por la afectación aislada del ventrículo
izquierdo  (MCAVI)2.  Las  otras  dos  variantes  son  el  fenotipo  “clásico”  caracterizado  por  la
afectación  aislada  del  ventrículo  derecho  y  la  afectación  biventricular2.  Tanto  las  formas
biventriculares  como  las  que  afectan  exclusivamente  al  ventrículo  izquierdo  (VI)  son  en
ocasiones difíciles de diferenciar de la miocardiopatía dilatada (MCD)3.

En el  año 1994 se estableció  un consenso para definir  los  criterios  de MCA con afectación del
ventrículo  derecho  (VD),  el  fenotipo  “clásico”,  en  función  de  parámetros  electrocardiográficos,
arrítmicos,  fenotípicos  y  familiares4.  Posteriormente  en  el  año  2010  los  criterios  fueron
actualizados, añadiendo criterios genéticos5. Todos estos criterios muestran, sin embargo, una
escasa rentabilidad para el diagnóstico de MCAVI6, y es por ello que estudios más recientes
describen algunas características propias para su diagnóstico, entre las que destacan: inversión
de la onda T en V5-V6 en el ECG, taquicardia ventricular sostenida o no sostenida con morfología
de bloqueo de rama derecha, extrasistolia ventricular frecuente con morfología de bloqueo de
rama derecha, dilatación ventricular izquierda asociada a disfunción sistólica y en ocasiones a
aneurismas en el estudio de imagen y la presencia de realce tardío de gadolinio (RTG) en el VI
con distribución meso-epicárdica en el estudio con RMC7,8,9.

En  2020,  Domenico  Corrado  et  al,10  establecen  una  nueva  actualización  de  los  criterios
diagnósticos de MCA (The Padua Criteria), considerando por primera vez la MCAVI como una
entidad  diagnóstica  propia.  Se  consideran  como  criterios  mayores  (y  necesarios  para  el
diagnóstico) el RTG por RMC a nivel meso-subepicárdico y una mutación patogénica relacionada
con la MCA.
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La  mutación  en  el  gen  FLNC,  que  codifica  proteínas  no  desmosomales  para  el  disco  Z,  es
característica para MCAVI11.  Se ha correlacionado con la extensión de RTG en el segmento
inferolateral del VI11.

En el caso clínico presentado, ante la presencia de palpitaciones por taquicardia ventricular (TV)
monomorfa  sostenida  con  morfología  de  BRD y  ecocardiografía  compatible  con  disfunción
sistólica ligera del VI y alteraciones segmentarias de la contractilidad, debe descartarse como
primer diagnóstico responsable la cardiopatía isquémica. Tras la coronariografía sin lesiones
coronarias,  es  la  RMC  y  el  estudio  genético  posterior  lo  que  confirma  el  diagnóstico  final  de
MCAVI.

La  estratificación  del  riesgo  de  muerte  súbita  en  MCA  es  uno  de  los  retos  de  la  cardiología
actual12.  Recientemente se ha publicado un documento de consenso con recomendaciones
relativas  a  la  estratificación  de  riesgo  de  los  pacientes  con  MCA  en  función  de  múltiples
parámetros (presencia de arritmias, mutación patogénica, disfunción ventricular, etc.)12. Tanto la
ESC (European Society of Cardiology) como la AHA (American Heart Association) establecen una
indicación  IIa  para  el  implante  de  DAI  en  prevención  primaria  de  muerte  súbita  ante  el
diagnóstico de MCA y TVMS bien tolerada hemodinámicamente12,13.

La ablación de taquicardia ventricular es una opción terapéutica en pacientes que presentan
episodios de TVMS o descargas apropiadas del DAI a pesar de recibir tratamiento antiarrítmico14.
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Imagen 1. ECG en taquicardia: se objetiva una taquicardia regular de QRS ancho a 217 lpm con 
disociación auriculoventricular y ausencia de onda Q en aVR, sugerente de taquicardia ventricular.

Imagen 2. ECG basal: ritmo sinusal a 70 lpm. QRS estrecho, con complejos fraccionados. Eje 
eléctrico de -120º. Ondas T negativas en cara inferior y precordiales laterales.
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Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica, plano paraesternal eje largo. Disfunción ventricular ligera 

con hipocinesia en segmento inferolateral basal.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica. Plano apical de 3 cámaras. Hipocinesia en segmentos 

basales y medios a nivel inferolateral.

Imagen 3. RMC: secuencia en la que se aprecia infiltración grasa subepicárdica en segmento inferior e
inferoseptal del ventrículo izquierdo, compatible con MCAVI.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de estos es un criterio mayor diagnóstico de la Task Force para el diagnóstico de
miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho?

Onda épsilon (señales de baja amplitud reproducibles entre el final dela.
complejo QRS y el inicio de la onda T) en las derivaciones precordiales
derechas (V1 a V3).
Taquicardia ventricular no sostenida o sostenida de configuración de TSVD, conb.
morfología de BRIH con eje inferior (QRS positivo en las derivaciones II, III y aVF y
negativo en aVL) o de eje desconocido> 500 extrasístoles ventriculares por 24 h
(Holter).
Ondas T invertidas en las derivaciones V1 y V2 en individuos de edad > 14 años (enc.
ausencia de BRDH completo) o en V4, V5 o V6.
Miocitos residuales del 60 al 75% mediante análisis morfométrico (o del 50 al 65% sid.
se han estimado), con sustitución fibrosa del miocardio de la pared libre del VD en al
menos una muestra, con o sin sustitución adiposa del tejido en la biopsia
endomiocárdica.

2. ¿Cuál de las siguientes características no es sugestiva de micoardiopatía arritmogénica
con afectación del ventrículo izquierdo?

Taquicardia ventricular sostenida o no sostenida con morfología de bloqueoa.
de rama izquierda.
Inversión de la onda T en V5-V6 en el electrocardiograma.b.
Presencia de realce tardío de gadolinio en el ventrículo izquierdo con distribuciónc.
meso-epicárdica en el estudio con resonancia magnética cardiaca.
Dilatación ventricular izquierda asociada a disfunción sistólica y en ocasiones ad.
aneurismas en el estudio de imagen.

3. Según la ESC, ¿qué grado de recomendación se establece para el implante de un DAI en
prevención primaria de muerte súbita ante el diagnóstico de miocardiopatía arritmogénica y
la presencia de una TVMS bien tolerada hemodinámicamente?

IIA.a.
IA.b.
IB.c.
IIB.d.
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La radiografía indiscreta
Eva Dávila Armesto, Ignacio Fernández Herrero

Miguel Calderón Flores, Rafael Prieto de Francisco
María Guisasola Cienfuegos, Macarena Otero Escudero

Sara Nieto Becerro, Alberto Jiménez Lozano
Isabel López Alacid, Marta Fernández Galindo

Lorena Gómez Burgueño, Alejandro Durante López
Ana Pérez Asensio, Alejandro Cruz Utrilla

INTRODUCCIÓN

El cardiólogo es avisado desde el área de urgencias traumatológicas dado que al realizar una
radiografía de tórax por un traumatismo a una mujer de 50 años, asintomática en la esfera
cardiovascular, se evidencia cardiomegalia y disposición anómala del arco aórtico. Así es como
finalmente se diagnostica una cardiopatía congénita tipo comunicación auricular ostium primum
previamente no conocida.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin  alergias  medicamentosas.  Sin  factores  de  riesgo  cardiovascular.  Historia
cardiovascular: no tiene.
Otros: no de interés.
Tratamiento habitual: niega.
Antecedentes familiares: no de interés. Dos hijos sanos.

Enfermedad actual

Acude tras caída con traumatismo costal y fractura de varias costillas. En la radiografía de tórax
presenta cardiomegalia y alteración del arco aórtico por lo que avisan a cardiología de guardia.
Al  interrogatorio  dirigido,  la  paciente refiere algún episodio  previo  de mareo con los  esfuerzos
sin pérdidas de conciencia. Niega disnea, dolor torácico, hemoptisis u otros síntomas asociados.
Tiene dos hijos de parto natural por vía vaginal sin complicaciones.

Exploración física

Frecuencia cardiaca 83 lpm, saturación de oxígeno 98% basal y 95% al caminar 300
metros.
Auscultación cardiaca: soplo sistólico en borde esternal izquierdo.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Extremidades inferiores: no edemas. Mínimas acropaquias.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Análisis de sangre:  hemoglobina 13,8 g/dl,  plaquetas 21 x1000/µl;  NT-proBNP 230 pg/ml,
troponina T hs: 5,5 ng/l. Resto sin hallazgos relevantes.

Radiografía de tórax (imágenes 1, 2 y 3):  fractura de octavo arco posterior derecho y
probable del séptimo y noveno asociado a derrame derecho probable hemotórax dadas las
fracturas  costales.  Cardiomegalia,  alteración  en  la  morfología  del  mediastino  superior  que
sugiere alteración en la disposición del arco aórtico. Asimismo, por la morfología cardiaca habría
que descartar derrame pericárdico si no tiene antecedentes de cardiopatía congénita. No se
dispone de estudios previos para comparar.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 4): ritmo sinusal a 70 lpm. PR normal. QRS ancho eje
izquierdo.  Bloqueo  completo  por  rama  derecha  y  datos  de  hipertrofia  de  ventrículo  derecho.
Hemibloqueo  anterior  de  la  rama  izquierda.

Ecocardiograma transtorácico portátil (vídeos 1 y 2):  ventrículo izquierdo de tamaño,
grosor y función normal. Ventrículo derecho gravemente dilatado (64 mm de diámetro basal),
hipertrófico,  con  función  conservada.  Dilatación  biauricular,  mayor  de  aurícula  derecha.  Se
aprecia  una  comunicación  interauricular  tipo  ostium  primum  de  gran  tamaño  con  flujo
bidireccional.  Válvula  mitral  con  cleft  e  insuficiencia  mitral  moderada  (grado  III).  Válvula
tricúspide displásica con insuficiencia tricuspídea moderada grave (grado III). Presión sistólica de
la  arterial  pulmonar  estimada  de  62+5  mmHg.  Insuficiencia  pulmonar  leve.  Tiempo  de
aceleración pulmonar de 81 mseg sin notch mesosistólico. Válvula aórtica trivalva sin estenosis
ni insuficiencia. Derrame pericárdico leve circunferencial.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se propone a la paciente cursar ingreso para completar el estudio (cateterismo cardiaco derecho
y prueba de ejercicio cardiopulmonar) y valorar iniciar tratamiento vasodilatador pulmonar, por
motivos  personales  la  paciente  lo  rechaza  prefiriendo  optar  por  manejo  ambulatorio.
Desgraciadamente,  la paciente nunca acude a las citas ambulatorias y nunca se completa
estudio.

DIAGNÓSTICO

Canal auriculoventricular incompleto de nuevo diagnóstico.
Sospecha de hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatía congénita no
corregida.

DISCUSIÓN

La comunicación interauricular (CIA) tipo ostium primum, defecto del septo auriculoventicular o
canal auriculoventricular parcial o incompleto, es una cardiopatía congénita que abarca el 15%
del total de las CIA. Se localiza cerca de la cruz cardiaca y suele asociar malformaciones en las
válvulas  auriculoventriculares  que  condicionan  insuficiencias  valvulares  en  varios  grados  de
gravedad  (hallazgo  presente  en  nuestro  caso)1.

En  la  mayoría  de  los  pacientes  con  comunicaciones  sistémico-pulmonares,  el  flujo  puede  ser
bidireccional hasta cierto punto (ya que durante el ciclo cardiaco se producen cambios en la
presión intratorácica asociados a la respiración, en el retorno venoso con el ejercicio y postura,
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etc.). Al clasificar como shunt izquierda-derecha (I-D) o derecha-izquierda (D-I) nos referimos al
resultado  neto.  El  flujo  extra  debido  a  la  comunicación  se  cuantifica  con  el  cociente  del  flujo
pulmonar  (Qp)  entre  el  flujo  sistémico (Qs),  siendo lo  normal  (no comunicación entre  cámaras
derechas e izquierdas) que el cociente Qp:Qs sea 1:1. El shunt I-D neto implica Qp:Qs > 1, y al
contrario, si es D-I, se acompaña de Qp:Qs < 14.

La CIA ocasiona un aumento del flujo pulmonar debido al cortocircuito sistémico-pulmonar y la
exposición persistente a este fenómeno ocasiona una arteriopatía pulmonar obstructiva, idéntica
a otras formas de hipertensión arterial pulmonar (HAP), con aumento de la resistencia vascular
pulmonar (RVP)2. Si la RVP se acerca o supera la resistencia vascular sistémica, el cortocircuito
se  revierte,  lo  que se  conoce como síndrome de Eisenmenger2.  Ocasionando cianosis  con
alteraciones hematológicas secundarias.

En este caso, no consideramos que la paciente se encuentre en situación de Eisenmenger dado
que presenta una saturación arterial de oxígeno normal en reposo y con el ejercicio (se observa
caminar  300 metros  monitorizada a  paso ligero),  no muestra  cianosis  ni  eritrocitosis  y  se
encuentra totalmente asintomática.

Si bien es cierto que únicamente con la imagen de ecocardioscopia a pie de cama quedan dudas
de si se trataba de un canal completo o parcial, basándonos en la evolución clínica creemos que
se trata en de un canal parcial tipo ostium primum. Van der Feen et al,3 recogen que los shunts
no restrictivos  postricuspídeos  como los  defectos  septales  ventriculares  (shunts  de  alto  flujo  y
alta  presión)  inducen frecuentemente  y  de  manera  precoz  hipertensión  pulmonar  grave  y
remodelado, normalmente en pocos años, condicionando HTP irreversible (y el paso a síndrome
de Eisenmerger). Sin embargo, lesiones pretricuspídeas de alto flujo y presión normal como los
defectos septales auriculares causan remodelado avanzado solo en el 5-10% y generalmente
tras dos-cuatro décadas, como es el caso que nos atañe.

Aunque no disponemos de valores hemodinámicos (que nos darían el  diagnóstico de HAP),
según las guías ESC de hipertensión pulmonar (HTP)2 sí que cumple criterios de alta probabilidad
de HTP: dado que presenta presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP) calculada de 67
mmHg (5 mmHg estimados en aurícula derecha) la velocidad pico de regurgitación tricúspide
sería  3,95  m/s.  Con  este  valor  ya  no  sería  necesarios  otros  signos  ecocardiográficos,  pero  a
modo  ilustrativo  (limitación  de  la  técnica  urgente)  cuenta  con  relación  VD/VI  basal  >  1,
aplanamiento del septo interventricular, tiempo de aceleración pulmonar < 104 mseg y aurícula
derecha probablemente > 18 cm2.

El plan en este caso era completar estudio con ecocardiografía reglada, cateterismo derecho y
prueba  de  esfuerzo  cardiopulmonar  y  valorar  iniciar  tratamiento  vasodilatador  pulmonar.
Además,  con los  resultados,  evaluar  el  beneficio  y  riesgo del  cierre  del  defecto,  ya que en los
pacientes  con HAP y  cardiopatía  congénita  es  de vital  importancia  realizarlo  dentro  de la
“ventana de reversibilidad"3 (es decir, cuando la alteración de la vasculatura pulmonar se va a
normalizar tras la corrección).

Si hay evidencia de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y sin HAP o enfermedad del
ventrículo izquierdo debe someterse a cierre de la CIA con independencia de los síntomas1. Sin
embargo, en este caso que sospechamos HAP, es imprescindible calcular las RVP. Siguiendo las
guías de cardiopatías congénitas 20201 si las RVP son < 5 UW, el cierre de la CIA es seguro y
tiene  efectos  beneficiosos  en  la  presión  arterial  pulmonar  (PAP)  y  los  síntomas  (no  obstante,
incluso en este grupo, el  grado de mejoría disminuye a medida que aumenta la PAP). Los
pacientes  con  una  RVP  ≥  5  UW tienen  pocas  posibilidades  de  mejoría  e  incluso  pueden
empeorar con el cierre completo de la CIA. No se recomienda la prueba de vasorreactividad para
tomar la decisión de cerrar una CIA en los pacientes con RVP ≥ 5 UW. Parece ser más seguro
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tratar la HAP, revaluar el estado hemodinámico durante el seguimiento y considerar un cierre
fenestrado cuando la RVP caiga por debajo de 5 UW en presencia de un cortocircuito I-D
significativo (Qp:Qs > 1,5). Si no es así, se debe evitar el cierre de la CIA1. Desafortunadamente,
no pudo valorarse al no completarse estudio.

Si bien es cierto, que se trata de un caso clínico con un estudio subóptimo debido a la ausencia
de  pruebas  complementarias  y  a  la  limitación  de  las  disponibles,  lo  consideramos  muy
interesante  por  varios  motivos:  tanto  por  la  presentación  del  caso  (mujer  de  50  años
completamente asintomática) que consulta por un motivo no relacionado, como porque sea la
radiografía de tórax solicitada por una urgencia traumatológica la que establezca la sospecha
diagnóstica  que  finalmente  se  confirma,  como  porque  con  estudios  sencillos  disponibles  en
urgencias  seamos  capaces  de  inferir  la  situación  fisiopatológica  de  la  paciente.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax: cardiomegalia, alteración en la morfología del mediastino superior que
sugiere alteración en la disposición del arco aórtico.
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Imagen 2. Radiografía de tórax: cardiomegalia, alteración en la morfología del mediastino superior que
sugiere alteración en la disposición del arco aórtico.

Imagen 3. Parrilla costal: fractura de octavo arco posterior derecho y probable del séptimo y noveno
asociado a derrame derecho probable hemotórax dadas las fracturas costales.
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Imagen 4. ECG: ritmo sinusal a 70 lpm. PR normal. QRS ancho eje izquierdo. Bloqueo completo por rama
derecha y datos de hipertrofia de ventrículo derecho. HARI.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardioscopia, eje 4 cámaras: ventrículo izquierdo de tamaño, grosor y función

normal. Ventrículo derecho gravemente dilatado, hipertrófico, con función conservada.
Dilatación biauricular, mayor de aurícula derecha. Se aprecia una comunicación interauricular

tipo ostium primum de gran tamaño con flujo bidireccional. Válvula mitral con cleft e
insuficiencia mitral moderada. Válvula tricúspide displásica con insuficiencia tricuspídea

moderada grave. Leve derrame pericárdico circunferencial.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardioscopia, eje corto: dilatación ventrículo derecho, aplanamiento del septo

interventricular, cleft mitral.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál de las siguientes indicaciones sobre la corrección de defectos auriculares
congénitos es falsa?

En pacientes con sobrecarga derecha sin datos no invasivos de HAP oa.
confirmado invasivamente RVP < 3 UW, el cierre del defecto septal está
recomendando solo si el paciente se encuentra sintomático.
El cierre con dispositivo es recomendable en la CIA tipo ostium secundun cuando seab.
técnicamente posible.
En pacientes con RVP entre 3 y 5 podría considerarse el cierre si el flujo izquierda-c.
derecha es significativo (es decir, Qp:Qs > 1,5).
La corrección del shunt auricular no se recomienda en pacientes con síndrome ded.
Eisenmenger, con HAP y RVP>5 UW a pesar del tratamiento dirigido a la HAP o
cuando se produzca desaturación durante el ejercicio.

2. Qué opción es verdadera, según las guías HTP de la ESC 2015:

Se recomienda el Doppler continuo para la medición de la velocidad pico dea.
regurgitación tricuspídea (y no la presión sistólica pulmonar calculada)
como variable principal para determinar la probabilidad ecocardiográfica de
hipertensión pulmonar.
La hipertrofia del VD en ECG tiene una sensibilidad y una especificidad suficientesb.
para ser una herramienta de cribado de HTP.
En la mayoría de los pacientes con HAP idiopática la radiografía es anormal en elc.
momento del diagnóstico.
La ecocardiografía Doppler de esfuerzo tiene una indicación clara y criterios validadosd.
en los pacientes con hipertensión pulmonar.  

3. ¿Cuál de los siguientes signos ecocardiográficos no se incluyen en la guía ESC 2015 de
HTP para valorar la presencia de esta, conjuntamente con la medición de la velocidad de
regurgitación tricuspídea?

Velocidad de regurgitación pulmonar sistólica > 2,2 m/s.a.
Área de la aurícula derecha > 18 cm2.b.
Relación de la dimensión VD/VI basal > 1.c.
Aplanamiento del septo interventricular.d.
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INTRODUCCIÓN

Paciente con miocardiopatía dilatada no isquémica y trastorno de la conducción intraventricular
inespecífico,  quien  a  pesar  de  la  optimización  del  tratamiento  presenta  empeoramiento
progresivo de clase funcional y función ventricular izquierda. Finalmente se realiza implante de
un  desfibrilador  automático  implantable  con  terapia  de  resincronización  cardíaca  (DAI-TRC),
logrando  mejoría  de  síntomas  y  función  a  largo  plazo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias conocidas a fármacos.
Factores  de  riesgo  cardiovascular  (FRCV):  dislipemia,  diabetes  meillitus  tipo  2,
hipertensión arterial.
Miocardiopatía  dilatada  no  isquémica,  con  coronariografía  en  2019  sin  lesiones
significativas.  En  última  revisión  paciente  estable  en  NYHA  II.  En  último  control
ecocardiográfico:  ventrículo  izquierdo  (VI)  con  volúmenes  ligeramente  aumentados  y
moderada depresión de la función global sistólica (FEVI 37%) con movimento septoapical
anómalo  y  con  acinesia  de  todos  los  segmentos  medioapicales.  Insuficiencia  mitral
moderada. Insuficiencia aórtica ligera. Ventrículo derecho (VD) de diámetros aumentados
y  función  global  sistólica  conservada.  Insuficiencia  tricúspide  moderada  que  permite
estimar  PAPS  aproximada  de  45  mmHg  (HP  ligera).
Fibrilación auricular (FA) paroxística.
Otros  antecedentes:  enfermedad  pulmonar  obstructiva  crónica  (EPOC)  leve.
Hipotiroidismo subclínico. Intervenciones quirúrgicas: apendicectomía y amigdalectomía.

Tratamiento: eutirox 50 mcg/24 horas, atorvastatina 40 mg/24 horas, pantoprazol 40 mg/24
horas, salbutamol a demanda, zolpidem 10 mg/24 horas, nebivolol 2,5 mg/12 horas, apixaban 5
mg (1  comprimido  cada  12  horas),  eplerenona  50  mg/24  horas,  seguril  40  mg/24  horas,
dapagliflozina 10 mg/24 horas, sacubitrilo/valsartán 49/51 mg/12 horas.
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Enfermedad actual

Varón de 76 años de edad, con los antecedentes descritos, que acude a urgencias de nuestro
hospital  por  insuficiencia  cardiaca  descompensada.  Presenta  cuadro  de  aproximadamente  un
mes de evolución consistente en empeoramiento de clase funcional con disnea progresiva hasta
hacerse de reposo, acompañada de ortopnea de 3 almohadas y disnea paroxística nocturna. No
disminución del ritmo de diuresis. Refiere edematización de miembros inferiores y aumento del
perímetro  abdominal.  No  dolor  torácico  ni  sensación  de  palpitaciones.  No  fiebre  ni  semiología
infecciosa por aparatos. Acudió al hospital fuera de cita a consultas externas de cardiología,
desde donde es remitido para ingreso.

Exploración física

Tensión arterial (TA) 145/76, frecuencia cardiaca (FC) 77 lpm, saturación de oxígeno 97%
aire ambiente, temperatura 36,3 ºC.
Buen  estado  general.  Consciente  y  orientado.  Normohidratado  y  normocoloreado.
Eupneico en reposo.
Abdomen: distendido, mate a la percusión con ascitis moderada, dolor a la palpación en
hipocondrio izquierdo, no masas ni megalias.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos arrítmicos, no se aprecian soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado con crepitantes bibasales.
Miembros  inferiores:  edemas  tibiomaleolares  +++/++++,  presión  venosa  yugular
aumentada, sin signos de trombosis venosa profunda (TVP). 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG):

Al ingreso (imagen 1): bradicardia sinusal a 50 lpm. PR alargado 360 ms. QRS ancho 160
ms, con morfología de trastorno de la conducción intraventricular inespecífico.
Al alta (imagen 2): ritmo electroestimulado con TRC a 60 lpm. PR 160ms. QRS ancho 130
ms con morfología de bloqueo completo de rama derecha del haz de His.

Radiografía  de  tórax  (ingreso):  silueta  cardiomediastínica  centrada,  cardiomegalia,
redistribución  vascular,  derrame  pleural  bilateral.

Analítica (ingreso):

Hemograma: hematíes 4,4 10*12/l, hemoglobina 12,3 g/dl, hematocrito 37,6%, VCM 85,5
fl,  HCM  28  pg,  CHCM  32,8  g/dl,  ADE  15,5%.  Leucocitos  6,8  10*9/l,  neutrófilos  62,8%,
linfocitos  23%,  monocitos  11,1%,  eosinófilos  2,1%,  basófilos  1%,  neutrófilos  4.310*9/l.
Linfocitos  1,6  10*9/l,  monocitos  0,8  10*9/l,  eosinófilos  0,1  10*9/l,  basófilos  0,1  10*9/l,
plaquetas  90  10*9/l,  VPM  10,9  fl.
Coagulación: tiempo de protrombina (TP) 21,7 s, índice de Quick 40%, INR 1,86, TTPA 34,2
s, ratio (TTPA) 1,15, fibrinógeno derivado 386 mg/dl.
Bioquímica:  glucosa  91 mg/dl,  sodio  141 mEq/l,  potasio  3,9  mEq/l,  cloro  104 mEq/l,
bilirrubina total 2,2 mg/dl, alanina aminotranferasa GPT 63 U/l, creatinina 1,06 mg/dl, FG
estimado CKD-EPI 67,83 ml/min/1,73 m2, ácido úrico 9,3 mg/dl, proteínas 5,8 g/dl, proteína
C reactiva 1,1 mg/dl, tirotropina (TSH) 4.00 uUI/ml.
Met férrico: ferritina 25 μg/l, hierro 48 μg/dl, capacidad total fijación Fe 428 ug/dl, índice
saturación transferrina 11,2%.
Carbohidrato 125 (CA125) 262 UI/ml, NT-proBNP 17963.0 pg/ml.
PCR SARS-CoV2 negativa.
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Ecocardiograma:

Ingreso (vídeo 1): VI de diámetros aumentados con movimiento septo-apical anómalo e
hipocinesia  global,  que condiciona una disfunción  ventricular  grave (FEVI  33%).  Raíz
aórtica de diámetro normal,  con sigmoideas de apertura conservada. Insuficiencia mitral
moderada con ORE por PISA de 0,25 cm2, válvula esclerosa, dilatación del anillo (46 x 36
mm).  Insuficiencia aórtica ligera.  VD de diámetros aumentados y función global  sistólica
moderadamente  deprimida.  Insuficiencia  tricúspide  moderada,  dilatación  del  anillo,
presión  arterial  pulmonar  sistólica  aproximada de  45-50 mmHg.  VCI  de  24  mm,  sin
colapso inspiratorio.
Control a los 4 meses (vídeo 2): VI de diámetros y volúmenes ligeramente aumentados
con  depresión  ligera  de  la  FEVI  (50%).  Insuficiencia  mitral  y  aórtica  ligeras.  Patrón  de
llenado mitral con onda E única. No signos de aumento de presiones telediastólicas de VI.
Aurícula  izquierda  moderadamente  dilatada.  VD de  diámetros  aumentados  y  función
sistólica ligeramente deprimida. Insuficiencia tricuspídea que permite estimar PAPS de 25
mmHg. Vena cava inferior (VCI) no dilatada, con adecuado colapso inspiratorio.

 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El  paciente  ingresa  en  cardiología  por  insuficiencia  cardiaca  descompensada.  Se  instaura
tratamiento diurético intensivo con depleción adecuada del paciente tolerando furosemida oral
al alta. Se realiza ecocardiograma al ingreso objetivando disfunción ventricular grave (25%), con
asincronía interventricular y con insuficiencia mitral y tricuspídea moderadas. Ante indicación de
DAI-TRC se comenta caso con la unidad de arritmias, realizándose implante de dispositivo previo
al alta.

En controles sucesivos el paciente refiere mejoría marcada de clase funcional (actualmente en
NYHA I)  que se mantiene de manera estable. En ecocardiograma de control se objetiva mejoría
marcada  de  la  función,  con  corrección  de  asincronía  y  disminución  del  grado  de  las
regurgitaciones.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada no isquémica, con disfunción grave de VI.
Asincronía interventricular por trastorno de la conducción tipo no-BRI.
Implante de DAI-TRC.

DISCUSIÓN

Si bien la terapia de resincronización ha demostrado claramente su utilidad en los pacientes con
disfunción ventricular grave y bloqueo completo de rama izquierda, la evidencia es menor en
pacientes con QRS ancho y otros trastornos de la conducción intraventricular. En las últimas
guías  de  práctica  clínica  de  insuficiencia  cardiaca,  se  indica  con  una  recomendación  IIa  el
implante de TRC en pacientes con clase funcional NYHA II o más y FEVI < 35%, a pesar de
tratamiento médico óptimo, y QRS > 150 ms con morfología no-BRI; en caso de QRS 130-149 ms
la clase de indicación es IIb. Un QRS < 130 ms contraindica el implante de dispositivo de
resincronización1,2.

Entre los estudios que han explorado la resincronización cardiaca, uno de los más conocidos es
el MADIT-CRT, que demostró que el implante precoz de un DAI-TRC en pacientes con bloqueo de
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rama  izquierda  (QRS  ≥  130  msec),  FEVI  ≤  30%  e  insuficiencia  cardiaca  asintomática  u
oligosintomática  (NYHA  I  o  II)  redujo  de  forma  significativa  los  eventos  relacionados  con  la
insuficiencia cardiaca, en comparación con el implante de un desfibrilador sin resincronización3.
Al comparar la respuesta a la resincronización cardiaca según la morfología del QRS en un
subestudio del  propio MADIT-CRT, se observó que solo los pacientes con bloqueo de rama
izquierda presentaban una mejoría significativa en el endpoint primario de mortalidad o eventos
adversos  por  insuficiencia  cardiaca4.  No  obstante,  en  este  mismo  estudio  también  se  detectó
que la anchura del QRS se asociaba al pronóstico, de forma que los pacientes con QRS más
anchos tenían mejor pronóstico.

Posteriormente, otro subestudio del MADIT-CRT ahondó en este tema, comparando la respuesta
a la resincronización cardiaca en pacientes sin bloqueo de rama izquierda según la duración del
PR. Se dividió a estos pacientes en dos grupos (PR < 230 ms y PR > 230 ms), objetivando una
reducción  significativa  en  los  eventos  relacionados  con  insuficiencia  cardiaca  en  aquellos
pacientes con PR > 230 ms5. Nuestro paciente precisamente corresponde a este subgrupo de
pacientes con trastorno de la conducción no-BRI y PR muy alargado.

Otro ensayo clínico, el estudio RAFT, tampoco demostró beneficio en el uso de resincronización
cardiaca en pacientes sin bloqueo de rama izquierda, si bien es cierto que en pacientes con QRS
> 160 ms se lograba un posible beneficio (aunque escaso)6.

Sin embargo, un metaanálisis de 5 ensayos clínicos demostró que la duración del QRS era un
muy potente predictor de los beneficios pronósticos de la resincronización cardiaca. Además, al
ajustar por la duración del QRS, estos beneficios no se modificaban por el sexo (clásicamente la
resincronización se asociaba a mayor beneficio en mujeres como en el MADIT-CRT), la etiología
de la insuficiencia cardiaca y, lo más importante, la morfología del QRS7.

Por último, el estudio ENHANCE-CRT, aunque diseñado para comparar los resultados de la TRC
con electrodos izquierdos tetrapolares en pacientes sin bloqueo de rama izquierda, encontró
unas cifras de mortalidad (alrededor de 6,5%) y una mejoría clínica en más de dos tercios de los
pacientes y mejoría de la fracción de eyección de más de 5 puntos. Estos resultados tienen
interés porque son comparables a los habitualmente encontrados en los pacientes con bloqueo
de rama izquierda8.

También  se  han  estudiado  otros  aspectos  de  la  resincronización  cardiaca,  como  la
monitorización remota.  En este aspecto el  estudio MORE-CARE no demostró diferencias en
cuanto pronóstico en función de si recibían o no monitorización remota, aunque sí demostró
disminuir el número de visitas programadas y el tiempo de detección de los eventos9.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma al ingreso que muestra PR muy alargado (360 ms) y QRS ancho (160 ms)
con morfología de trastorno de la conducción intraventricular inespecífico.

Imagen 2. Electrocardiograma tras implante de DAI-TRC mostrando ritmo electroestimulado con
corrección de PR (160 ms) y estrechamiento de QRS (130 ms) con morfología de bloqueo completo de

rama derecha del haz de His.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía, plano apical. Se observa disfunción ventricular izquierda grave

secundaria a asincronía ventricular.
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Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía, plano apical. Corrección de la función ventricular del paciente tras

implante de dispositivo y resincronización optimizada, observando corrección de la asincronía.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al ensayo clínico MADIT-CRT, es cierto que:

Se observó un mayor beneficio en la terapia de resincronización en mujeres.a.
No se observó diferencias en el beneficio según la etiología de la cardiopatía
(isquémica o no isquémica). 
Demostró que los pacientes con QRS ≥ 130 milisegundos, FEVI ≤ 35% e insuficienciab.
cardiaca  NYHA I o II presentaban una reducción de forma significativa en los eventos
relacionados con la insuficiencia cardiaca cuando se realizaba implante de un
desfibrilador con resincronización frente a un desfibrilador sin resincronización.
El beneficio en la reducción de eventos fue especialmente evidente en el subgrupo dec.
pacientes con duración de QRS mayor de 140 milisegundos.
Al comparar el beneficio según la morfología del QRS, se observó que también sed.
lograba una reducción significativa de los eventos en los pacientes sin bloqueo de
rama izquierda, si bien esta era menor que en los pacientes con bloqueo de rama
izquierda.

2. Respecto al uso de la resincronización cardiaca en pacientes sin bloqueo de rama
izquierda, no es cierto que:

En el estudio RAFT no se observó ningún beneficio en este subgrupo dea.
pacientes, independientemente de la duración del QRS.
El beneficio de la resincronización está menos esclarecido que en los pacientes conb.
bloqueo de rama izquierda.
A la hora de decidir el implante de un dispositivo de resincronización cardiaca, lac.
morfología del QRS tiene más importancia que la duración del mismo.
En los pacientes del estudio MADIT-CRT se observó que aquellos que asociaband.
además un PR normal (menor de 230 milisegundos) se producía una reducción
significativa en los eventos relacionados con insuficiencia cardiaca.

3. ¿Cuál de las siguientes relaciones ensayo clínico-resultado no es cierta?

Echo-CRT: no existen diferencias en supervivencia para pacientes con y sina.
TRC cuando la duración del QRS es menor de 130 milisegundos.
MADIT-CRT: mayor beneficio de la TRC en mujeres.b.
RAFT: beneficio pronóstico en el grupo de pacientes con TRC, independientemente dec.
la etiología de la disfunción ventricular.
MORE-CARE: reducción en el tiempo de la detección de eventos, aunque sind.
modificaciones en la hospitalización, en los pacientes con TRC y monitorización
remota.
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Sin respuestas, pero no sin
tratamiento

Elisabet Viera Reyes, Eliú David Pérez Nogales
Jonatan E. Quintana Viera, Angie Tatiana Ariza Mosquera

INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos más frustrantes de la práctica médica es que no siempre podemos tener
todas las respuestas. Cuando nos enfrentamos a un derrame pericárdico o taponamiento, las
causas son tan variadas que, en el momento inicial, es muy difícil asegurar su etiología y, en
muchas ocasiones, tampoco se consigue tras el estudio detallado. Esto hace que tenga aún más
importancia el ser sistemático con su estudio pero, ante todo, no debe frustrar nuestro manejo
inicial, ya que no suele variar con la etiología.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
Exfumador desde hacía 15 años.
Obesidad.  Hipertensión  arterial  en  tratamiento  farmacológico,  con  modificación  reciente
del  tratamiento.  Diabetes  mellitus  tipo  2  de  diagnóstico  reciente  (<  10  meses),  en
tratamiento con antidiabéticos orales.
No otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés.
Antecedentes familiares: padre fallecido por cáncer de pulmón > 60 años, madre con
infarto agudo de miocardio (IAM) > 60 años. Hermano fallecido a los 25 años, por causa
desconocida.

Tratamiento domiciliario:  amlodipino 10 mg (0-1-0),  olmesartán medoxomilo 20 mg (1-0-0),
metformina 1.000 mg - empagliflozina 5 mg (1-0-1).

Enfermedad actual

Paciente varón de 45 años, sin antecedentes de cardiopatía, que acude al servicio de urgencias
de madrugada por  deterioro  de su clase funcional  con disnea progresiva que se hace de
mínimos esfuerzos, asociando en los dos días previos episodios de disnea paroxística nocturna,
así como edematización de miembros inferiores. Además, refería episodio de epigastralgia dos
semanas antes por el que había sido valorado en urgencias, siendo dado de alta a domicilio con
diagnóstico  de  sospecha  de  cólico  biliar.  No  clínica  infecciosa  en  los  días  previos  ni  otra
sintomatología asociada, afebril.

Tras valoración inicial en urgencias, encontrándose el paciente estable aunque tendente a la
hipertensión, oligosintomático sin tolerar decúbito, se realiza electrocardiograma (imagen 1) en
el  que  destaca  taquicardia  sinusal  y  alternancia  eléctrica.  Se  solicita  radiografía  de  tórax
(imagen 2), en la que se aprecia gran cardiomegalia, sin otros hallazgos patológicos relevantes.
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Ante  la  sospecha  de  derrame  pericárdico,  se  realiza  ecocardiocopia  portátil  (vídeo  1)
confirmándose  el  diagnóstico  de  derrame  pericárdico  grave  (>  20  mm)  circunferencial,  con
colapso de cavidades derechas. Dada la estabilidad hemodinámica inicial del paciente se decide
ingreso en cardiología con monitorización estrecha y sueroterapia, con vistas a realización de
pericardiocentesis guiada por fluoroscopia a primera hora de la mañana siguiente. Sin embargo,
2 horas después, avisan nuevamente por deterioro clínico y hemodinámico del paciente, con
hipotensión arterial y taquipnea, por lo que se procede a realizar pericardiocentesis emergente
guiada por ecocardiografía mediante abordaje subxifoideo, consiguiéndose drenaje de 1.500 ml
de  líquido  pericárdico  hemático,  recogiéndose  muestras  para  diagnóstico  etiológico,  con
inmediata  recuperación  hemodinámica  del  paciente.  Tras  comprobar  ecográficamente  la
práctica resolución del derrame, se deja drenaje continuado a bolsa y se mantiene al paciente
monitorizado de forma continua.

Exploración física

Buen  estado  general,  consciente,  orientado  en  las  tres  esferas,  normocoloreado  y
normoperfundido, no ingurgitación venosa yugular. Hipertenso 150/90 mmHg, normocárdico,
eupneico  a  aire  ambiente  sin  aumento  del  trabajo  respiratorio,  pero  sin  tolerar  decúbito,
manteniendo saturación de oxígeno basal del 98%, afebril.

A la auscultación cardiopulmonar: ruidos cardiacos rítmicos de tono bajo, sin soplos. Murmullo
vesicular  conservado  sin  ruidos  patológicos  sobreañadidos.  Abdomen  globuloso,  blando  y
depresible,  no  doloroso  a  la  palpación  superficial  ni  profunda.  Extremidades  inferiores  con
edema  y  fóvea  hasta  rodillas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: hemoglobina 11 g/dl, VCM 81 fl, HCM 27 pg, leucocitos 13.8000/µl, neutrófilos 79%,
linfocitos 11%, plaquetas 428.000/µl, glucosa 221 mg/dl, creatinina 1,56 mg/dl, GFR CKD-EPI 53
ml/min/1,73 m2

, PCR 4,25 mg/dl, procalcitonina 0,21 ng/ml, troponina I ultrasensible 3,1 pg/ml,
CK-MB 1,20 ng/ml, NT-proBNP 231 pg/ml, hemoglobina glucosilada 9%, TSH 1,870 mUI/l.

Electrocardiograma (imagen 1): taquicardia sinusal a 100 lpm, PR normal, eje normal, QRS
estrechos, escasa progresión de R en precordiales, ondas T negativas generalizadas, alternancia
eléctrica.

Radiografía de tórax (imagen2): importante cardiomegalia, sin alteraciones del parénquima
pulmonar.

Ecocardioscopia  portátil  (vídeo  1):  ventrículo  izquierdo  (VI)  con  hipertrofia  concéntrica
moderada-grave, función VI conservada, derrame pericárdico grave > 20 mm circunferencial,
con swinging heart. Colapso de cavidades derechas.

Ecocardiograma transtorácico  tras  pericardiocentesis  (vídeo  2):  hipertrofia  concéntrica
moderada del VI de predomino septal, sin obstrucción del tracto de salida del VI. FEVI 65%.
Derrame pericárdico moderado (15 mm) en cara posterior en PEEL y 5 mm en cara anterior, no
variación respiratoria de flujo mitral, no datos ecográficos de taponamiento. No valvulopatías.

Análisis del líquido: aspecto hemático, celularidad no valorable por presencia de coágulos,
glucosa 187 mg/dl, proteínas 5,3 g/dl, pH 7,25, tinción de Gram sin observarse microorganismos,
cultivo bacteriológico negativo. No se consiguió enviar muestras para estudio de micobacterias
ni citología.
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Marcadores tumorales,  autoinmunidad,  serología:  CA 125 451 U/ml,  resto  negativos.
Autoinmunidad  negativa,  elevación  inespecífica  de  complemento  C3  y  C4.  Serología  virus
hepatotropos,  CMV,  Treponema  pallidum  y  Coxiella  burnetii  negativos.  IgG  VEB  positivo.

Tomografía computarizada de tórax-abdomen-pelvis: no signos radiológicos que sugieran
proceso neoproliferativo. Derrame pericárdico grave y leve derrame pleural izquierdo, nódulo
ligeramente  heterogéneo  en  el  lóbulo  tiroideo  derecho  (16  mm de  diámetro  máximo con
calcificaciones  finas  en  su  interior),  angiomiolipoma  renal  izquierdo,  próstata  aumentada  de
tamaño  con  estigmas  de  prostatitis  crónica.

Ecocardiograma  al  alta  (vídeo  3):  hipertrofia  concéntrica  moderada  del  VI.  FEVI  68%.
Derrame pericárdico ligero, sobre todo posterior, 10 mm, mínimo en el ventrículo izquierdo (VD).
Engrosamiento pericardio visceral en ápex. No compromiso de cavidades. No valvulopatías.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su ingreso en planta el paciente presenta muy buena evolución clínica, con mejor
control de las cifras tensionales tras ajuste farmacológico, con taquicardia sinusal como único
evento  registrado  en  telemetría,  asintomático  desde  el  punto  de  vista  cardiorrespiratorio,
mínimo roce pericárdico a la auscultación.  Se realiza ecocardiograma transtorácico reglado
(vídeo  2),  objetivándose  hipertrofia  concéntrica  moderada  del  VI,  función  ventricular  izquierda
conservada y derrame pericárdico moderado (15 mm) en cara posterior en PEEL, y 5 mm en
cara anterior, sin datos de taponamiento. Tras más de 30 horas sin débito se retira drenaje. Se
inicia tratamiento empírico con antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y colchicina y se solicita
interconsulta a medicina interna para valoración en conjunto del caso de cara a búsqueda de
etiología subyacente, con el objetivo inicial de descartar patología paraneoplásica.

Las  características  del  líquido  pericárdico  son  muy  inespecíficas:  hemático  con  coágulos
abundantes que no permiten estudio de celularidad, proteínas y glucosa dentro de la normalidad
y cultivo bacteriológico negativo, si bien es cierto no fue posible enviar nueva muestra válida
para estudio de micobacterias. Respecto al estudio analítico con determinación de marcadores
tumorales y autoinmunidad, únicamente presentó elevación inespecífica de CA 125 y fracciones
C3 y C4 del complemento. Serología para virus hepatotropos, VIH, CMV, Treponema pallidum y
Coxiella burnetii negativos, IgG positiva para VEB. Formando parte del estudio de extensión se
realizó TC de tórax-abdomen-pelvis en el que se descarta proceso neoproliferativo, destacando
nódulo en lóbulo inferior tiroideo derecho y próstata aumentada de tamaño con estigmas de
prostatitis crónica.

Se realiza controles ecocardiográficos seriados, presentando reducción progresiva del derrame,
quedando únicamente con derrame pericárdico ligero de 10 mm sobre la pared posterior y
lateral del VI al alta (vídeo 3). Finalmente, dada la favorable evolución clínica y del derrame, y a
pesar  de  la  ausencia  de  diagnóstico  etiológico  definitivo,  se  decide  alta  a  domicilio  debiendo
continuar seguimiento y estudio ambulatorio estrecho.

Tras 8 meses de seguimiento, paciente asintomático, con mejor control de cifras tensionales y
glucemia,  mejor  tolerancia  al  ejercicio,  refiriendo  únicamente  episodio  de  dolor  punzante
autolimitado tras 6 meses desde el evento índice, con recuperación por completo de la función
renal,  reducción de marcadores inflamatorios,  así  como de CA 125 y hemoglobina glucosilada.
Mejoría radiológica con desaparición de cardiomegalia, quedando mínimo derrame pericárdico
residual de 3-4 mm sobre la pared libre del VD. Actualmente continúa en estudio etiológico por
medicina interna.
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DIAGNÓSTICO

Derrame pericárdico grave con progresión a taponamiento cardiaco.
Pericardiocentesis urgente (líquido pericárdico hemático).
Etiología desconocida, hasta el momento idiopático.
Función ventricular izquierda conservada.

DISCUSIÓN

El  derrame  pericárdico  es  un  hallazgo  común  en  la  práctica  clínica  tanto  como  hallazgo
incidental como manifestación de alguna enfermedad cardiaca o sistémica (hipotiroidismo, ERC
terminal, neoplasias). Cualquier proceso patológico que afecte al pericardio puede causar su
inflamación,  con  la  posibilidad  de  que  aumente  de  la  producción  del  líquido  (exudado).  Otra
causa de aumento del líquido pericárdico es la reducción de su reabsorción, por aumento de la
presión venosa sistémica como consecuencia de insuficiencia cardiaca congestiva o hipertensión
portal  (trasudado).  Igualmente,  también puede aparecer  en condiciones médicas generales
como el hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica (ERC) estadio terminal y las neoplasias1-5.

Puede  clasificarse  atendiendo  a  diferentes  criterios  (tiempo  de  instauración,  distribución,
impacto  hemodinámico,  composición,  tamaño).  En  general,  la  etiología  es  muy  variada  y
depende de la epidemiología local, de tal forma que, en los países desarrollados, la principal
causa  de  derrame  moderado-grave  es  idiopático  (hasta  un  50%),  seguido  de  infecciones
(15-30%),  malignidad  (15-20%),  iatrogenia  (15-20%),  y  enfermedades  del  tejido  conectivo
(5-15%).  Por  su  parte,  en  los  países  en  vías  de  desarrollo,  la  tuberculosis  es  la  causa
predominante (> 60%), especialmente si se asocia a la infección por VIH1,3-6.

Respecto a la etiología, una de las cohortes más amplias de pacientes con derrame pericárdico
moderado-grave procede del Hospital Vall d’Hebrón (años 90), queriendo demostrar si existían
ciertos datos clínicos que pudiesen orientar la etiología del derrame: su tamaño, el desarrollo de
taponamiento  y  la  presencia/ausencia  de  signos  inflamatorios  (presencia  de  2  o  más  de  los
siguientes: dolor torácico característico, roce pericárdico, fiebre (> 37 ºC), elevación difusa del
ST en el ECG). Se incluyó a un total de 322 divididos en 3 grupos: 1) derrame moderado sin
taponamiento (124 pacientes); 2) derrame grave sin taponamiento (79 pacientes); 3) derrame
moderado/grave con taponamiento. De entre los tres grupos, el diagnóstico más común fue la
pericarditis aguda idiopática, seguido de derrames iatrógenos, malignos y crónicos idiopáticos.
El taponamiento fue más común en pacientes con pericarditis maligna (60% frente al 33%; p <
0,002). De entre los pacientes con derrame moderado sin taponamiento, el diagnóstico más
frecuente fueron las enfermedades vasculares del colágeno (80% frente al 36%; p < 0,002)7.

En  cuanto  a  los  derrames  hemáticos,  estos  tienen  una  distribución  algo  diferente  en  la
prevalencia de etiología: en un estudio realizado en 1999 en EE. UU. en el que se analizó a 150
pacientes con pericardiocentesis por taponamiento cardiaco, de los cuales un 64% (96) fueron
por derrame hemático, se objetivó que la causa más frecuente fue la iatrogenia (31%). Del resto,
la principal causa fue la malignidad (26%), las complicaciones de IAM (11%), idiopático (10%).
Otras  causas menos frecuentes:  uremia,  disección aórtica  y  traumatismo.  Por  su  parte,  la
tuberculosis es una causa frecuente de derrame hemático en las áreas endémicas (alcanzando
hasta el 60%)8,9.

Los síntomas más frecuentes del derrame pericárdico son la disnea de esfuerzo que progresa a
ortopnea,  así  como  el  dolor  torácico  y  la  sensación  de  plenitud.  Aquellos  derrames  de
acumulación rápida (por ejemplo, traumatismo, disección aórtica, ruptura cardiaca tras IAM o
procedimientos  invasivos)  producen  un  incremento  repentino  del  volumen  y  la  presión
pericárdica,  evolucionando  rápidamente  al  taponamiento  cardiaco,  aún  con  cantidades
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pequeñas. Por otro lado, aquellos derrames de acumulación lenta, más típicos de enfermedades
malignas o hipotiroidismo, permiten el acúmulo de 1-2 litros de líquido antes de que aparezcan
síntomas y signos de taponamiento1-5.

El taponamiento cardiaco ocurre cuando la acumulación de líquido en el espacio pericárdico es
suficiente como para elevar la presión que rodea al corazón hasta el punto en el que se dificulta
el llenado de las cavidades, asociando un deterioro en el gasto cardiaco progresivo y desarrollo
de shock cardiogénico1,3,5. La tríada característica descrita por Beck en 1935 (hipotensión arterial
aumento de la presión venosa yugular y tonos cardiacos apagados) solo está presente en una
minoría  de  pacientes  con  taponamiento  agudo,  siendo  más  frecuente  su  presentación  en
pacientes con derrames secundarios a hemorragia intrapericárdica secundaria a traumatismo,
ruptura aórtica o miocárdica, mientras que suele estar ausente en derrames de acumulación
lenta1,5,10. El pulso paradójico, debido a la interdependencia ventricular exagerada, consiste en la
reducción inspiratoria de, al menos, 10 mmHg en la presión arterial sistólica. Constituye el sello
de  identidad  del  taponamiento  cardiaco,  pero  no  es  específico,  pudiendo  aparecer  en  otras
circunstancias como en el TEP o el shock hipovolémico1-3. Además, puede estar ausente si el
paciente presenta insuficiencia aórtica,  defecto del  septo interauricular o presión telediastólica
previamente elevada del VI2,5,10.

Finalmente, respecto al tratamiento, ante todo paciente con derrame pericárdico lo primero que
hay que evaluar es el tamaño del derrame, la repercusión hemodinámica que genera y posibles
enfermedades asociadas que puedan orientar un manejo concreto, y es que siempre que sea
posible, el tratamiento debe ir dirigido a la etiología subyacente3-5. En caso de cumplir criterios
de pericarditis aguda, debe manejarse como tal, mediante administración de antiinflamatorios y
colchicina (nivel de recomendación IC). Cuando no cumpla criterios de pericarditis, la etiología
no quede clara y asocie elevación de marcadores inflamatorios analíticos, se recomienda tratar
empíricamente  con  aspirina  o  AINE,  y  evaluar  la  respuesta3,5.  En  ausencia  de  inflamación,  los
AINE,  colchicina  y  corticoides  no  suelen  ser  eficaces,  por  lo  que  no  se  recomienda  su  uso
rutinario3.

La  pericardiocentesis  se  deberá  realizar  en  caso  de  taponamiento  cardiaco  o  derrame
moderado-grave sintomático que no responde al tratamiento antiinflamatorio inicial y en caso de
sospecha  de  etiología  bacteriana  (pericarditis  purulenta)  o  neoplásica3,5,6.  En  caso  de
taponamiento cardiaco, el manejo se basa fundamentalmente en el drenaje, preferiblemente
mediante pericardiocentesis con aguja (nivel de recomendación IC), bajo guía ecocardiográfica o
fluoroscópica3,  debiéndose  realizar  de  forma  emergente  en  caso  de  inestabilidad
hemodinámica5,6. En ausencia de evidencia clínica de taponamiento, el hallazgo ecocardiográfico
de colapso de cavidades derechas no obliga a la realización de pericardiocentesis emergente (no
se recomienda el drenaje emergente en un paciente con un derrame no traumático con colapso
derecho si tiene tensión arterial estable adecuada [> 110 mmHg TAS] sin pulso paradójico). Sin
embargo, se deberá monitorizar estrechamente y ante empeoramiento clínico, progresión a
taponamiento  o  derrames  refractarios  a  tratamiento  conservador,  se  procederá  a  su
drenaje2,5,6,10.

El  pronóstico del  derrame pericárdico depende fundamentalmente de la causa subyacente,
tamaño y repercusión hemodinámica. Los derrames crónicos idiopáticos (aquellos con duración
>  3  meses  y  sin  etiología  definida)  presentan  un  riesgo  del  30-35%  de  evolucionar  a
taponamiento,  por  lo  que  suele  recomendarse  su  drenaje1,3.  En  caso  de  derrame  leve  e
idiopático, estos suelen ser asintomáticos, asociando buen pronóstico, no requiriendo mayor
monitorización.  Sin  embargo,  en  caso  de  derrames  moderado-graves  se  recomienda
seguimiento  ecocardiográfico  frecuente,  generalmente  1-2  semanas  tras  el  alta,  y  luego  cada
3-6 meses dependiendo de la gravedad e individualizando cada caso1,3.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 100 lpm, PR normal, eje normal, QRS estrechos,
escasa progresión de R en precordiales, ondas T negativas generalizadas, alternancia eléctrica.

Imagen 2. Radiografía de tórax: importante cardiomegalia, sin alteraciones del parénquima pulmonar.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardioscopia portátil: VI con hipertrofia concéntrica moderada-grave, función del VI

conservada, derrame pericárdico grave > 20 mm circunferencial, con swinging heart. Colapso de
cavidades derechas.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico pospericardiocentesis: hipertrofia concéntrica moderada

del VI de predomino septal, sin obstrucción del tracto de salida del VI. FEVI 65%. Derrame
pericárdico moderado (15 mm) en cara posterior en PEEL, y 5 mm en cara anterior, no variación

respiratoria de flujo mitral, no datos ecográficos de taponamiento. No valvulopatías.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico al alta: hipertrofia concéntrica moderada del VI. FEVI
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68%. Derrame pericárdico ligero, sobre todo posterior, 10 mm, mínimo en VD. Engrosamiento
pericardio visceral en ápex. No compromiso de cavidades. No valvulopatías.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a las recomendaciones de la guía ESC 2015 sobre enfermedades del pericardio,
señala la incorrecta:

Se recomienda la realización de ecocardiografía transtorácica a todos losa.
pacientes con sospecha de derrame pericárdico con nivel de evidencia IB.
Se recomienda la realización de TC o RMC en caso de sospecha de derrameb.
pericárdico loculado, engrosamiento pericárdico y masas, con un nivel de evidencia
IIaC.
Se recomienda administrar AINE cuando el derrame pericárdico asocie inflamaciónc.
sistémica.
Se recomienda dirigir el tratamiento del derrame pericárdico a la etiología.d.

2. ¿Cuál de los siguientes es un signo ecocardiográfico sugestivo de taponamiento cardiaco?

Desplazamiento del septo interventricular hacia el ventrículo izquierdoa.
durante la inspiración.
Colapso al inicio de la diástole de la aurícula derecha.b.
Colapso al final de la diástole del ventrículo derecho.c.
Plétora de la vena cava inferior (> 2 cm) con colapso > 50% durante la inspiración.d.

3. El derrame pericárdico moderado que no llega al taponamiento cardiaco es más típico de
la siguiente etiología:

Derrame pericárdico por enfermedades vasculares del colágeno.a.
Derrame pericárdico debido a procesos metastásicos.b.
Derrame pericárdico debido a neoplasias primarias del pericardio.c.
Derrame pericárdico secundario a pericarditis víricas.d.
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Del apéndice al corazón
Juan Mora Delgado, Inmaculada Pavón Guerrero

Cristina Lojo Cruz

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de un varón de 21 años con dolor abdominal y fiebre, con PCR para SARS-
CoV-2 positiva, que nos permite ilustrar cómo la COVID-19 puede desencadenar una potencial
respuesta inflamatoria a diversos niveles, entre ellas a nivel cardiovascular. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de un varón de 21 años,  sin alergias medicamentosas conocidas.  Respecto a sus
hábitos tóxicos, era bebedor social, no fumador, negando el consumo de otros tóxicos. Negó
factores de riesgo cardiovascular, antecedentes cardiológicos de interés y no seguía tratamiento
alguno ambulatorio.

Acudió  a  nuestro  servicio  de  urgencias  por  presentar  fiebre  de  hasta  39  ºC  de  tres  días  de
evolución.  En  las  últimas  24  horas  comenzó  con  dolor  abdominal  en  mesogastrio,  más
acentuado en fosa ilíaca derecha que no se modificaba con la ingesta y que se acentuaba más
en bipedestación. No presentaba pérdida de apetito. Negaba náuseas o vómitos, alteración del
tránsito, exteriorización de sangrado o síntomas urinarios.

Presentaba presión arterial de 132/89 mmHg, saturación de oxígeno100% basal, temperatura
36,4 ºC, aceptable estado general, consciente, orientado y colaborador, buena hidratación y
perfusión, eupneico en reposo y sin focalidad neurológica. La auscultación cardiaca y pulmonar
no mostró hallazgos relevantes. El  abdomen era blando, depresible, con ruidos hidroaéreos
presentes, sin palpar masas ni megalias, con intenso dolor a la palpación de fosa ilíaca derecha
pero sin signos de irritación peritoneal.

Ante la sospecha de apendicitis, se solicitó análisis urgente, TC abdominal y PCR para SARS-
CoV-2 de protocolo previo a ingreso inicialmente a cargo de aparato digestivo. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Respecto a las pruebas realizadas en el área de urgencias:

En el  análisis  urgente  destacaba,  a  nivel  bioquímico,  bilirrubina  total  de  2,58 mg/dl
(0,3-1,2) con bilirrubina directa de 0,5 mg/dl (0-0,5) y proteína C reactiva de 180 mg/l
(0-5).  El  hemograma  reflejaba  discreta  leucocitosis  de  11,69  x10^3/μl  (4-11)  con
neutrofilia  de  9,68  x10^3/μl.  Presentaba  coagulopatía,  con  tiempo  de  protrombina  del
51% (75-140) y fibrinógeno calculado de 841 mg/dl, con tiempo de tromboplastina parcial
activada normal. El urianálisis mostraba urobilinógeno de 8 mg/dl y cuerpos cetónicos
de 60 mg/dl.
Se  realizó  PCR  para  SARS-CoV-2,  que  fue  positiva,  con  amplificación  de  genes  en  ciclos
tardíos, probablemente compatible con ARN residual.
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En el TC de abdomen sin contraste se objetivó hígado y bazo dentro de la normalidad, sin
evidentes lesiones focales, vesícula de tamaño normal, alitiásica, sin signos de colecistitis
aguda  ni  dilatación  de  vía  biliar.  Páncreas  sin  alteraciones  significativas.  Riñones  de
tamaño  normal  sin  imagen  de  litiasis  ni  hidronefrosis.  Se  identificaron  cambios
inflamatorios en ciego, válvula ileocecal e íleon terminal. El íleon terminal presentaba un
engrosamiento  de  su  pared,  con  marcados  cambios  inflamatorios  en  la  vecindad.  Se
apreciaban además múltiples adenopatías de aspecto reactivo en la fosa ilíaca derecha.
Se observaba ámina de líquido libre en gotiera paracólica derecha. El apéndice cecal
presentaba mínimo aumento de diámetro de su base, probablemente secundario a los
cambios inflamatorios descritos y a la cercanía con el íleon. Distalmente el apéndice tenía
calibre normal. Por lo tanto, estos hallazgos eran más sugestivos de ileítis con cambios
inflamatorios asociados (afectando levemente a base de apéndice) que de apendicitis.

Durante el ingreso a cargo de aparato digestivo y posteriormente cardiología:

Se  realizó  estudio  de  virus  hepatotropos  y  VIH,  anticuerpos  anti-transglutaminasa  y
tiopurina  metiltransferasa  que  fueron  negativos.  Se  solicitó  determinación  de  alfa-1-
glicoproteína ácida orosomucoide, que resultó de 198 mg/dl (50-120) y ferritina de 940
ng/ml (21-274). En el coprocultivo se observó disbacteriosis por microorganismos gram
positivos.
A  las  72  horas  del  ingreso,  se  solicitó  análisis  por  dolor  torácico,  con  elevación  de
troponina I (alta sensibilidad) de 522,8 ng/l (5-34) y proteína C reactiva de 352 mg/l. En la
seriación  enzimática  posterior  presentó  pico  de  troponina  I  de  13418  ng/l,  que
posteriormente fue descendiendo progresivamente, además de CK 671 U/l (30-200) y NT-
proBNP  3405  pg/ml.  Se  realizó  electrocardiograma  con  dolor  torácico  (imagen  1)
observándose  taquicardia  sinusal  a  103  lpm.  PR  120  ms  constante.  QRS  90ms,  eje
eléctrico normal. Sin alteraciones de la repolarización. 
El electrocardiograma al noveno día de ingreso mostró ritmo sinusal a 64 lpm. PR 160 ms
constante.  QRS 88 ms,  eje  eléctrico normal.  QTc 429 ms.  Onda T negativa en III  y
aplanada en aVF (imagen 2).
En el electrocardiograma previo al alta se observó ritmo sinusal a 85 lpm. PR 140 ms
constante.  QRS 84 ms,  eje  eléctrico  normal.  Ondas  T  bifásicas  en  cara  inferolateral
(imagen 3).
Se  realizó  ecocardiograma urgente   ante  la  sospecha  de  miocarditis,  objetivándose:
aurícula izquierda (AI) no dilatada (21 ml/m2). Ventrículo izquierdo (VI) no dilatado (DTD 49
mm/62  ml/m2)  no  hipertrófico  (septo  7  mm  pp  7  mm  masa  55  g/m2  RWT  0,29).
Hipoquinesia  global  con  disfunción  sistólica  VI  moderada (FE  Simpson biplano  42%).
Válvula mitral normofuncionante. Patrón de llenado con fusión de E y A. Válvula aórtica
trivalva  normofuncionante.  Raíz  aórtica  y  aorta  ascendente  no  dilatadas.  Cavidades
derechas de tamaño normal, función sistólica del ventrículo derecho (VD) en límite bajo de
normalidad (TAPSE 16 mm Onda S DTI 10 cm/s). Insuficiencia tricuspídea (IT) ligera con V
máx 2 m/s,  PAPS estimada normal.  Tiempo aceleración pulmonar normal.  Vena cava
inferior (VCI) dilatada sin adecuado colapso inspiratorio. No derrame pericárdico.
El  ecocardiograma  de  control  realizado  5  días  más  tarde  mostró  mejoría  de  la
hipoquinesia global descrita previamente.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se realizó nueva PCR a las 48 horas de ingreso que fue negativa, levantándose aislamiento
COVID. Posteriormente se realizó serología con IgG positiva para SARS-CoV-2. A las 72 horas de
ingreso comenzó con episodios repetidos de dolor centrotorácico que describía como punzante,
irradiado a cuello, que aumentan con inspiración profunda. Se acompañaban de sudoración y en
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alguna ocasión presentó vómitos.

Tras  los  hallazgos  descritos  en  las  pruebas  complementarias  (análisis  con  elevación  de
reactantes  de  fase  aguda  y  de  marcadores  de  daño  miocárdico,  electrocardiograma  con
taquicardia  sinusal  y  ecocardiograma  con  hipoquinesia  global)  se  inició  tratamiento  con
betabloqueantes y se trasladó a la unidad coronaria donde se mantuvo monitorizado sin eventos
arrítmicos de interés.

A  las  48  horas  pasó  a  planta  de  hospitalización  de  cardiología  para  completar  estudio  y
tratamiento. Durante su estancia en planta se mantuvo asintomático, sin datos de insuficiencia
cardiaca. Se inició tratamiento con inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina
(IECA) y betabloqueantes. Se repitió ecocardiograma que mostraba normalización de función
sistólica  aunque  persistía  ligera  hipoquinesia  en  segmentos  basales  de  septo  y  cara
anterolateral. En electrocardiograma de control se evidenciaba ritmo sinusal que alternaba con
rachas de ritmo nodal sin traducción clínica relevante (no presentó síncope ni otros síntomas de
alarma),  por  lo  que  se  suspendieron  los  betabloqueantes  y  se  mantuvo  monitorizado  con
telemetría evidenciándose dichos episodios durante el sueño, que podrían ser secundarios a
hipotonía vagal o estar en el contexto evolutivo de la miocarditis.

Desde  el  punto  de  vista  digestivo  presentó  mejoría  clínica  significativa,  sin  dolor  y  con
normalización  del  tránsito  intestinal.  Completó  antibioterapia  empírica  con  ceftriaxona  y
metronidazol, iniciada al ingreso. Al alta tenía buena tolerancia oral.

Tras objetivarse en análisis progresivos claro descenso de enzimas miocárdicas, prácticamente
normalizadas, y de reactantes de fase aguda, en situación clínica y hemodinámica estable se
procedió a su alta hospitalaria tras 10 días de ingreso. 

DIAGNÓSTICO

Miocarditis e ileocolitis aguda en el contexto de infección por SARS-CoV-2 en fase tardía.
Leve hipoquinesia en septo basal y anterolateral basal del VI.

DISCUSIÓN

Aunque inicialmente se pensó que la COVID-19 afectaba principalmente al sistema respiratorio,
pronto quedó claro que la infección por SARS-CoV-2 afecta a múltiples sistemas y órganos. El
sistema cardiovascular no es una excepción. Reconociendo que la afectación cardiaca es crucial,
que presagia un aumento significativo de la mortalidad hospitalaria (51% frente al 4%) y tiene
un impacto negativo en los resultados clínicos a largo plazo, la miocarditis se ha convertido en
una complicación grave reconocida de la COVID-19, lo que ha llevado a muchos grupos de
investigación  a  centrarse  en  el  desarrollo  de  estrategias  de  tratamiento  y  métodos  de
diagnóstico precoz1,2,3.

La  miocarditis  se  refiere  a  la  inflamación  del  miocardio  causada  por  una  variedad  de
enfermedades infecciosas y no infecciosas. La etiología viral sigue siendo la principal causa de
miocarditis  y  se  ha demostrado que es  una complicación de los  pacientes  infectados con
enterovirus, incluido el virus Coxsackie, el parvovirus B-19, H1N1 y los pacientes del grupo de
coronavirus,  incluido  el  MERS.  En  la  actualidad,  la  fisiopatología  exacta  de  la  miocarditis
asociada al  SARS-CoV-2 aún es  difícil  de  alcanzar.  Según los  factores  relacionados con el
hospedador  (es  decir,  la  interacción  virus-hospedador)  y  la  etapa  de  la  infección  (aguda,
subaguda o crónica), los mecanismos sugeridos pueden incluir: inmunomediados, autoinmunes
e inducidos directamente por el virus1,4,5.
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De  manera  similar  a  otras  infecciones  virales,  los  síntomas  iniciales  más  comunes  de  la
COVID-19  incluyen  fatiga,  fiebre,  escalofríos,  tos  y  malestar  gastrointestinal.  Incluso  con
miocarditis,  los  síntomas  pueden  permanecer  leves.  Sin  embargo,  algunos  pacientes
presentarán síntomas graves,  como dolor  torácico,  arritmia potencialmente mortal  y  shock
cardiogénico. En la actualidad, aún no es posible predecir con precisión qué pacientes tendrán
complicaciones cardiacas graves y la incidencia exacta de miocarditis relacionada con COVID-19
aún no está clara. Los datos epidemiológicos históricos indican que los jóvenes y los hombres
tienen más probabilidades de desarrollar miocarditis. Para los casos relacionados con COVID-19,
queda por ver si esto es cierto2,6,7,8.

Desafortunadamente,  no  existe  una  única  prueba  de  laboratorio  que  pueda  confirmar  el
diagnóstico de miocarditis. Aunque la troponina sérica elevada puede identificar a pacientes con
enfermedad grave, daño miocárdico y mayor riesgo de muerte, no es específico de miocarditis.
Los  péptidos  natriuréticos  y  los  marcadores  inflamatorios  (como  la  VSG  y  la  PCR)  no  son
sensibles ni específicos. Las enzimas hepáticas elevadas, la creatinina sérica y el lactato pueden
indicar disfunción de órganos diana e hipoperfusión asociada con shock cardiogénico, aunque
estos no son específicos1,9.

El electrocardiograma suele ser anormal en pacientes con miocarditis. Los hallazgos comunes
incluyen alteraciones del ritmo, voltaje QRS bajo debido a edema miocárdico, cambios en el
segmento ST y en la onda T, así como anomalías en la conducción. Sin embargo, ninguna de
estas  anomalías  es  lo  suficientemente  sensible  o  específica  para  establecer  el  diagnóstico  de
miocarditis y se cree que está relacionada con una lesión miocárdica directa causada por el
SARS-CoV-2, hipoxia y respuesta inflamatoria sistémica asociada a la COVID-197,9.

La ecocardiografía transtorácica es la modalidad de imagenología no invasiva inicial de elección
para evaluar las complicaciones cardiacas asociadas a COVID-19. Los hallazgos pueden incluir
disfunción  global  del  ventrículo  izquierdo o  biventricular,  edema de miocardio,  trombo del
ventrículo  izquierdo y  derrame pericárdico.  La ecocardiografía  transtorácica también puede
revelar otras anomalías cardiacas, como anomalías regionales del movimiento de la pared que
sugieren isquemia miocárdica o enfermedad valvular6,10,11. 

La resonancia magnética cardiaca es una excelente modalidad de imagen para evaluar  la
estructura  y  función  biventricular.  Cuando  es  interpretada  por  un  médico  experimentado
proporciona  un  diagnóstico  a  nivel  de  tejido  que  incluye  edema  de  miocardio  y  fibrosis
intersticial1,6,12.

A menudo se considera que la biopsia endomiocárdica ayuda en el diagnóstico de miocarditis.
Se  necesitan  más  estudios  para  definir  qué  pacientes  pueden  beneficiarse  de  una  evaluación
invasiva mediante biopsia endomiocárdica y establecer el momento ideal para la biopsia3,6,12.

Debido a la novedad de la enfermedad y la falta de datos de ensayos clínicos aleatorizados, el
manejo  de  la  miocarditis  secundaria  a  COVID-19  ha  sido  en  gran  medida  similar  a  otras
etiologías de miocarditis, es decir, brindando cuidados de apoyo. Si bien no se han encontrado
estrategias  de  tratamiento  específicas  eficaces,  muchas  se  encuentran  actualmente  bajo
investigación8.

Los  pacientes  que  desarrollan  insuficiencia  cardiaca  por  miocarditis  por  COVID-19  deben  ser
tratados con tratamiento médico indicado por las guías,  incluidos inhibidores de la enzima
convertidora  de  angiotensina,  bloqueadores  del  receptor  de  angiotensina  o  inhibidores  del
receptor  de  angiotensina-neprilisina,  betabloqueantes,  antagonistas  de  los  receptores  de
mineralocorticoides y diuréticos, según esté clínicamente indicado. Debido a su mecanismo de
acción,  hubo una  preocupación  inicial  de  que  estos  medicamentos  pudieran  empeorar  los
resultados clínicos en pacientes infectados con COVID-19. Sin embargo, esto ha sido desmentido
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tras  múltiples  estudios  observacionales.  Como  tal,  generalmente  se  recomienda  iniciar  o
continuar con estos medicamentos durante la fase aguda de la enfermedad y más allá de lo
indicado y tolerado8,9.

Actualmente, existen datos muy limitados sobre el pronóstico de la miocarditis por COVID-19.
Los pacientes con afecciones cardiacas preexistentes y aquellos con troponina sérica elevada
durante el curso de la enfermedad tienen peores resultados, incluida una mayor mortalidad, una
estancia hospitalaria más prolongada y la necesidad de ventilación mecánica. Los pacientes que
desarrollan  insuficiencia  cardiaca  requerirán  terapia  dirigida  según  las  guías  y  seguimiento  a
largo plazo con un equipo multidisciplinar7,8,9. 

En conclusión, la miocarditis es una de las complicaciones cardiacas más graves de la infección
por SARS-CoV-2.  Debido a su presentación clínica muy variable,  la incidencia exacta de la
enfermedad sigue siendo desconocida.  Tiene un curso clínico potencialmente letal  y varios
informes  de  casos  han  resaltado  la  importancia  de  medidas  de  detección  proactivas  en
poblaciones  de alto  riesgo para  establecer  el  diagnóstico  de  manera  oportuna.  Aunque la
resonancia magnética cardiaca es la modalidad no invasiva de elección para diagnosticar la
miocarditis,  los  antecedentes,  el  examen  físico,  los  análisis  y  la  ecocardiografía  cardiaca
ampliamente disponible son indispensables para sospechar e impulsar una evaluación adicional.
Si bien no se dispone de pautas específicas sobre el tratamiento de la miocarditis secundaria a
COVID-19, pueden ser necesarias medidas de soporte agresivas, incluido el uso de dispositivos
de apoyo circulatorio mecánicos temporales. A los pacientes hemodinámicamente estables se
les  debe iniciar  el  tratamiento médico indicado por  las  guías  para la  insuficiencia  cardiaca.  Se
necesitan más investigaciones para comprender mejor los riesgos y las complicaciones a largo
plazo.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma realizado a las 72 horas de ingreso con dolor torácico.

Imagen 2. Electrocardiograma realizado al noveno día de ingreso.
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Imagen 3. Electrocardiograma realizado previo al alta hospitalaria.
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CUESTIONARIO

1. Señale la falsa respecto a la miocarditis secundaria a la infección por SARS-CoV-2:

Debe evitarse el uso de inhibidores de la enzima convertidora dea.
angiotensina.
La elevación de troponina sérica no es específica de la miocarditis.b.
Los pacientes con afecciones cardiacas preexistentes y aquellos con troponina séricac.
elevada durante el curso de la enfermedad tienen peores resultados.
Los mecanismos sugeridos pueden incluir: inmunomediados, autoinmunes e inducidosd.
directamente por el virus.

2. Los hallazgos de la ecocardiografía transtorácica con más frecuencia incluyen:

Derrame pericárdico.a.
Trombosis auricular.b.
Trombo en el ventrículo izquierdo.c.
Disfunción global biventricular.d.

3. ¿Cuál de los siguientes ítems sugiere mal pronóstico en un paciente con miocarditis
secundaria a infección por SARS-CoV-2?

Enzimas hepáticas elevadas.a.
Disminución de la creatinina sérica.b.
Afecciones cardiacas preexistentes.c.
Troponina sérica normal.d.

586



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

No bastaba con una Q
Juan Mora Delgado, Carolina García-Figueras Mateos

Cristina Lojo Cruz

INTRODUCCIÓN

La miocarditis  es una manifestación infrecuente de la  fiebre Q aguda causada por  la  infección
por  Coxiella  burnetii.  Este  caso  ilustra  la  importancia  de  su  sospecha  clínica,  pruebas
complementarias que precisa, cuál puede ser la evolución clínica y qué efectos indeseables
puede conllevar la antibioterapia dirigida. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 47 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Bebedor ocasional y fumador de
unos  20-30  cigarrillos  diarios  desde  hace  unos  30  años  (IPA  aproximado  40).  Entre  sus
antecedentes,  cabe destacar  una pleuritis  tuberculosa con 17 años,  realizando tratamiento
correcto y seguimiento posterior sin nuevas incidencias. Amigdalectomizado e intervenido de
fimosis.  Oriundo  de  una  pedanía  de  entorno  eminentemente  rural  en  la  sierra  de  Cádiz.  Se
dedicaba  a  la  construcción.  No  realizaba  tratamiento  ambulatorio  alguno.

Acudió  a  urgencias  por  malestar  general  inespecífico  de  una  semana  de  evolución,  con  dolor
torácico y fiebre de hasta 39 ºC en las últimas 48 horas, que característicamente aumentaba de
intensidad con la inspiración, los movimientos torácicos, el decúbito y la tos, mejorando en
sedestación y con el tronco inclinado hacia delante. El paciente achacaba el proceso a la alta
intensidad del aire acondicionado del autobús en el que se trasladaba por motivos laborales. 

A su llegada a urgencias presentaba presión arterial (PA) 124/67 mmHg, saturación de oxígeno
97% basal, frecuencia cardiaca (FC) 80 lpm. Presentaba aceptable estado general, eupneico en
reposo, bien hidratado y perfundido. A la auscultación se objetivaron tonos rítmicos a buena
frecuencia sin soplos ni roces audibles e hipoventilación generalizada sin agregados. El abdomen
era blando, con ruidos hidroaéreos presentes, no doloroso, sin masas ni megalias palpables. Los
miembros inferiores no presentaban edemas ni signos de trombosis venosa profunda, con pulsos
distales presentes. No se objetivó ningún déficit neurológico.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el área de urgencias se solicitó:

Análisis: en el que destacaba a nivel bioquímico sodio 132 mEq/l (136-145), troponina I
(alta sensibilidad) 73,10 ng/l (5-34) con CK normal y proteína C reactiva 157 mg/l (0-5). En
el  hemograma  destacaba  leucocitosis  de  11,61  x10^3/μl  (4-11)  con  neutrofilia  de  9,16
x10^3/μl (1,5-7,7). La hemostasia era normal salvo dímero D 1175 ng/ml (0-500). 
Electrocardiograma,  objetivándose ritmo sinusal a 100 lpm, PR 0,14, QT 0,36, QRS
estrecho, con dudosos S1 y Q1.
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Radiografía de tórax (imagen 1): observándose ausencia de cardiomegalia, refuerzo
perihiliar  bilateral,  especialmente  derecho,  con  mínima  ocupación  de  seno
costodiafragmático  izquierdo.
Angio-TC de tórax: ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar, en el que no se
objetivaron defectos de repleción en arterias  pulmonares.  Sí  se observaron discretos
signos de enfisema pulmonar tanto centrolobulillar como paraseptal predominantemente
en campos pulmonares superiores, leve derrame pleural izquierdo, derrame pericárdico
con espesor máximo de 7 mm, pequeños nódulos parenquimatosos pulmonares en el
segmento anterior del lóbulo superior derecho y en el lóbulo medio en contacto con la
cisura menor de hasta 5 mm de aspecto inespecífico,  tractos pleuroparenquimatosos en
ambos  vértices  pulmonares  de  probable  origen  fibrocicatricial  y  pequeños  ganglios
mediastínicos de tamaño no significativo desde el punto de vista radiológico (menores de
1 cm de eje corto).
A nivel microbiológico se solicitó antígeno de Streptococcus pneumoniae, hemocultivos y
urocultivo, que resultaron negativos.  

A su ingreso en la planta de hospitalización se solicitó:

Seriación enzimática, alcanzando valor pico de troponina I de 400 ng/l en el día 14 de
ingreso. 
Coincidiendo con dicho pico, se realizó coronariografía con arterias coronarias sin
lesiones significativas con dominancia derecha. 
Ecocardiograma transtorácico a las 24 horas de ingreso, con ventrículo izquierdo
(VI) no dilatado (DTD 43 mm, 62 ml/m2), no hipertrófico, con remodelado concéntrico (SIV
9, PP 10 mm, RWT 0.47, 71 g/m2), y función sistólica global conservada (FE 68% 4C), sin
alteraciones de la contractilidad segmentaria. Patrón de llenado mitral con E/A 1.7, e' 12,
E/e' 6. Cavidades derechas no dilatadas (VD basal 37 mm, AD 17 cm2), ventrículo derecho
(VD) normocontractil (TAPSE 22 mm, s' 10 cm/s). AI no dilatada (27 ml/m2). Raíz aórtica
(31  mm)  no  dilatada.  Vena  cava  inferior  (VCI)  no  dilatada  (17  mm),  con  colapso
inspiratorio  completo.  No  derrame  pericárdico  (despegamiento  sistólico  de  hojas
pericárdicas,  no  significativo).  Válvula  aórtica  con  movilidad  conservada.  Flujo  aórtico
normal.  Válvula  mitral  normal.  Válvulas  derechas  normales.  Insuficiencia  tricuspídea  (IT)
ligera  que estimaba PSAP de  20 mmHg (Vmáx.  2.0  m/s).  TA  pulmonar  149 ms.  En
definitiva: VI no dilatado con FE conservada. Función diastólica normal. VD no dilatado con
FE conservada. Baja probabilidad de hipertensión aterial pulmonar (HAP). No derrame
pericárdico.

Toracocentesis  diagnóstica  (dada  la  escasa  cantidad  de  derrame  pleural)  guiada
mediante  ecografía  transtorácica,  con  aspecto  claro,  amarillo,  hematíes  285  x  1/μl,
leucocitos 1625 x 1/μl (64% mononucleares, 36% polimorfonucleares), glucosa 98 mg/dl,
proteínas totales 4 g/dl, pH 7,62, lactato deshidrogenasa 156 U/l. 

Tomografía computarizada (TC) de cuello, tórax y abdomen a las 72 horas de
ingreso (vídeo 1):  con adenopatías supraclaviculares de 7 mm de je corto en lado
izquierdo, pequeñas áreas de enfisema paraseptal de predominio en lóbulo superiores así
como pequeñas áreas centrolobulillares, engrosamientos nodulares de hasta 6 mm en
cisura  derecha,  estables,  engrosamiento  pleural  en  ápex  izquierdo  con  lesiones
pseudonodulares  de  hasta  6  mm,  similar  a  previo,  derrame  pleural  izquierdo  casi
inexistente  (realizado  tras  toracocentesis),  aumento  de  densidad  con  pequeñas
broquiectasias  en  su  interior,  tractos  fibróticos  cicatriciales  en  base  derecha,  derrame
pericárdico con un grosor de unos 16 mm en senocardiofrénico derecho, adenopatías
mediastínicas de hasta 12 mm pretraqueal  derecha e hiliar  derecha de 15 mm, sin
hallazgos de interés en abdomen.
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Panel de inmunodiagnóstico infeccioso, destacando Ac(IgG) en fase II 1/512 y Ac(IgG)
en fase I negativos.
Autoinmunidad,  con  anticuerpos  antinucleares  positivos  a  título  de  1/80  de  patrón
granular grueso (AC-5) y anticuerpos anti Scl-70 (topoisomerasa I) positivos, considerando
dichos hallazgos de dudosa significación en el contexto clínico descrito.
Respecto a los electrocardiogramas: 

5º día de ingreso (imagen 2): ritmo sinusal a 58 lpm, bloqueo incompleto de rama
derecha del haz de His, con T negativa V1-V4, bifásica en V5.
10º día de ingreso (imagen 3): T negativa en V1-V4, más profunda en V3, bifásica
en V5, compatible con cuadro pericardítico evolutivo
14º día de ingreso (imagen 4): T negativas en I, aVL, II, aVF y de V3 a V6.
18º día de ingreso (imagen 5): se comenzó a observar prolongamiento del intervalo
QT (atribuido a la claritromicina). Se normalizó a las 48 horas.
En  torno  al  mes  de  ingreso  (figura  6),  de  nuevo  presentó  prolongamiento  del
intervalo QT (esta vez atribuido a levofloxacino). 

Ecocardiograma transtorácico  previo al  alta,  con VI  no dilatado (DTD 45 mm, 60
ml/m2),  no  hipertrófico  (SIV  8,  PP  9  mm,  RWT  0,40,  66  g/m2),  y  función  sistólica  global
conservada (FE 68% 4C), sin alteraciones de la contractilidad segmentaria. Patrón de
llenado mitral tipo I, con función diastólica conservada E/A 0.7, e' 10, E/e' 5. Cavidades
derechas no dilatadas (VD basal 38 mm, AD 16 cm2), VD normocontractil (TAPSE 21 mm).
AI no dilatada (20 ml/m2). Raíz aórtica (31 mm) no dilatada. VCI no dilatada (15 mm), con
colapso inspiratorio completo. No derrame pericárdico. SIA y SIV íntegros. Válvula aórtica
con movilidad conservada. Flujo aórtico normal. Válvula mitral normal. Válvulas derechas
normales. No se apreciaba IT para estimar PSAP.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dada  la  sospecha  de  miopericarditis  de  presunto  origen  viral,  se  inició  tratamiento  con
colchicina y AINE, con evolución tórpida, aumento de reactantes de fase aguda y persistencia de
fiebre, por lo que se solicitó panel inmunodiagnóstico infeccioso, comenzándose mientras tanto
tratamiento empírico con ceftriaxona y claritromicina.

Cuando  se  obtuvo  la  serología  compatible  con  fiebre  Q  aguda,  dado  que  además  en  el
electrocardiograma  tenía  un  QT  alargado  se  suspendieron  ambos  antibióticos,  iniciándose
tratamiento con doxiciclina.

El paciente mejoró levemente posteriormente, con desaparición de la fiebre y gran mejoría del
dolor,  pero coincidiendo con suspensión de la doxiciclina durante tres días por error en el
programa  informático  de  prescripción  farmacéutica  empeoró,  apareciendo  de  nuevo  la  fiebre,
con empeoramiento del dolor y elevación de la proteína C reactiva, que ya prácticamente se
había normalizado.

Volvimos  a  reiniciar  doxiciclina,  asociándola  a  levofloxacino,  que  también  se  retiró  por
alargamiento del QT, volviendo a mejorar con remisión de la fiebre, mejoría de los análisis y del
dolor.

Se realizó coronariografía en un repunte importante de troponina a las 2 semanas de ingreso sin
lesiones coronarias. Durante buena parte del ingreso tuvo tendencia a la hipotensión, mejorando
en los últimos días del ingreso.

Dada la respuesta al tratamiento se estableció el juicio clínico de miopericarditis en relación con
fiebre Q aguda. En situación clínica y hemodinámicamente estable, fue alta hospitalaria tras 30
días de ingreso, completando tratamiento con doxiciclina.
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DIAGNÓSTICO

Miopericarditis con pleuritis aguda secundaria a fiebre Q aguda.
Prolongamiento  del  intervalo  QT  probablemente  secundario  al  tratamiento  con
claritromicina y levofloxacino.

DISCUSIÓN

La fiebre Q es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria intracelular Coxiella burnetii.
Clínicamente, la enfermedad es polimórfica e inespecífica y puede presentarse de forma aguda
o crónica1,2.

Los factores de riesgo comunes para el desarrollo de la fiebre Q incluyen ser hombre, mayor de
40 años,  inmunodeprimido,  daño valvular  cardiaco subyacente,  embarazadas,  exposición al
reservorio animal, vivir a favor del viento de una explotación ganadera, expuesto a estiércol,
paja o polvo contaminados, trabajar con C. burnetii en laboratorio, viajar a áreas endémicas,
trabajar en un matadero y consumir productos lácteos no pasteurizados1,3,4.

Los síndromes clínicos de la fiebre Q aguda suelen ser extremadamente leves. Los síntomas más
comunes  de  la  fiebre  Q  aguda  son  un  síndrome  autolimitado,  similar  a  la  gripe,  de  origen
desconocido,  hepatitis  granulomatosa,  neumonía  y  meningoencefalitis.  La  fiebre  Q  crónica  se
caracteriza por una evolución espontánea que dura 16 meses y un alto nivel de anticuerpos anti-
fase I.  Suele presentarse como endocarditis,  infección de un aneurisma o injerto vascular,
hepatitis crónica u osteoartritis3.

Debido a que su presentación clínica es pleomórfica e inespecífica, probablemente se subestima
su incidencia.  En la mayoría de los casos, el  diagnóstico final de fiebre Q se obtiene mediante
pruebas  serológicas.  En  los  últimos  años,  el  aparente  aumento  en  la  incidencia  de  esta
enfermedad se ha relacionado con un aumento de sospecha. A menudo, no se puede identificar
la fuente principal de transmisión3,4.

La miocarditis es una manifestación rara de fiebre Q aguda, notificada en menos del 1% de los
casos.  El  curso  temprano  de  la  enfermedad  puede  complicarse  con  síntomas  inespecíficos,  lo
que dificulta el  diagnóstico y,  a menudo, lo retrasa. Los pacientes pueden presentar signos de
insuficiencia  cardiaca  congestiva  y  fiebre,  aunque  esta  última  no  siempre  está  presente.  Las
pruebas complementarias iniciales deben incluir  el  electrocardiograma y el  ecocardiograma
transtorácico. Se han documentado elevaciones de ST durante la infección aguda por fiebre Q (a
menudo elevaciones de ST difusas), con resolución de los cambios varias semanas después de la
aparición de los síntomas. Los hallazgos ecocardiográficos pueden ser inespecíficos y van desde
función ventricular normal hasta anomalías del movimiento de la pared con disfunción sistólica
grave5,6.

La  resonancia  magnética  cardiaca  puede  ser  una  herramienta  útil  en  el  diagnóstico  de
miocarditis.  Los  hallazgos  en  las  imágenes  ponderadas  en  T1  y  en  T2  permiten  apreciar
anomalías  subepicárdicas  que  indican  edema  e  inflamación  del  miocardio.  El  pericardio  a
menudo muestra un aspecto normal. La biopsia endomiocárdica es otra modalidad eficaz en el
diagnóstico de miocarditis.  La biopsia se ha convertido en un procedimiento relativamente
seguro con una tasa de complicaciones informada de menos del 1%. Se ha demostrado que la
obtención  de  una  biopsia  es  útil  cuando  se  presenta  un  escenario  clínico,  que  incluye
insuficiencia  cardiaca  idiopática  de  menos  de  dos  semanas  de  duración  que  no  responde  a  la
terapia convencional1,3,6,7. 
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El tratamiento a menudo consiste en 100 mg de doxiciclina dos veces al día durante 14 días. Sin
embargo, si el paciente tiene valvulopatía preexistente, con mayor predisposición al desarrollo
de fiebre Q crónica, a menudo se incluye hidroxicloroquina en dosis de 600 mg al día durante 12
a  18  meses.  La  hidroxicloroquina  se  usa  principalmente  para  prevenir  el  desarrollo  de
endocarditis  crónica  por  fiebre  Q.  Este  caso  ilustró  la  precaución  y  necesidad  de  vigilancia
electrocardiográfica, ya que, tanto por la propia enfermedad de base junto al uso de antibióticos
o la hidroxicloroquina, pueden favorecer la aparición del prolongamiento del intervalo QT. Un
retraso en el diagnóstico y el tratamiento puede provocar un empeoramiento de la morbilidad y
la mortalidad3,7.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax al ingreso posteroanterior y lateral.

Imagen 2. Electrocardiograma al 5º día de ingreso. Ya se observan T negativas enV1-V4.
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Imagen 3. Electrocardiograma al 10º día de ingreso con T negativa en V1-V4, más profunda en V3,
bifásica en V5, compatible con cuadro pericardítico evolutivo.

Imagen 4. Electrocardiograma al 14º día de ingreso, con T negativas en I, aVL, II, aVF y de V3 a V6.
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Imagen 5. Electrocardiograma al 18º día de ingreso, en el que se comenzó a observar prolongamiento
del intervalo QT (atribuido a la claritromicina). Se normalizó a las 48 horas.

Imagen 6. Electrocardiograma en torno al mes de ingreso. De nuevo, presentó prolongamiento del
intervalo QT (esta vez atribuido a levofloxacino).

Vídeo
Vídeo 1. TC a las 72 horas de ingreso con los hallazgos descritos en el texto.
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CUESTIONARIO

1. Los factores de riesgo comunes para el desarrollo de la fiebre Q incluyen:

Todas las anteriores.a.
Vivir a favor del viento de una explotación ganadera.b.
Daño valvular cardiaco subyacente.c.
Inmunodepresión.d.

2. El tratamiento más comúnmente utilizado para la fiebre Q es:

Doxiciclina.a.
Amoxicilina.b.
Ciprofloxacino.c.
Cefuroxima.d.

3. La hidroxicloroquina, en el contexto de la fiebre Q, se utiliza principalmente para:

Prevenir el desarrollo de endocarditis crónica por fiebre Q.a.
Prevenir el prolongamiento del intervalo QT.b.
Aumentar la concentración mínima inhibitoria de los antibióticos.c.
Evitar la aparición de neumonía.d.
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INTRODUCCIÓN

Varón de 89 años en seguimiento por estenosis aórtica grave asintomática que drásticamente
sufre una disminución marcada de la fracción de eyección ventricular izquierda e ingresa por
insuficiencia cardiaca. ¿Qué ha sucedido?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se presenta el caso de un varón de 89 años con antecedentes a destacar de:

Hipertensión arterial en tratamiento con buen control.
Flutter común que se trató con ablación del istmo cavotricuspídeo.
Implante de marcapasos VDD en 2007 tras síncope cardiogénico (no constan informes).
Síndrome coronario agudo sin elevación del ST en 2013 con coronariografía que no mostró
lesiones significativas.

Tratamiento  habitual:  ramipril  2,5  mg  en  desayuno,  omeprazol  20  mg  en  desayuno,
atorvastatina 40 mg en la cena, tamsulosina/dutasteride 0,4/0,5 mg en desayuno, bisoprolol 5
mg en comida, acenocumarol según pauta, calcifediol 0,266 mg mensual.

Situación basal: físicamente activo, sin deterioro cognitivo.

El paciente se encontraba en seguimiento cardiológico por una estenosis aórtica, de origen
degenerativo, que progresa a grave, encontrándose el paciente asintomático. Último control
ecocardiográfico en octubre/19  (vídeos 1-3 e imagen 1), donde se constata FEVI conservada y
estenosis aórtica grave: área valvular aórtica (AVA) por ecuación de continuidad de 0,72 cm2

(0,38 cm2/m2), gradientes máximo/medio de 79/44 mmHg, una velocidad máxima de 4,5 m/s y
una relación de integrales TSVI/aorta de 0,21.

En  enero/2021  se  realizó  una  consulta  telefónica  en  la  que  el  paciente  refería  continuar
realizando sus actividades diarias sin dificultades, encontrándose asintomático, en clase I de la
New York Heart Association (NYHA). Dos meses después de dicha consulta, el paciente precisa
ser  hospitalizado  en  otro  centro  por  episodio  de  insuficiencia  cardiaca  aguda  en  contexto  de
neumonía por SARS-CoV-2. El paciente presenta buena evolución en planta con oxigenoterapia
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con aporte con gafas nasales  y  tratamiento depletivo con buena respuesta al  tratamiento
diurético. Sus médicos se ponen en contacto con nuestra consulta,  siendo dado de alta el
paciente sin datos congestivos y con cita para valoración preferente en la semana siguiente al
alta hospitalaria.

Sin embargo, pocos días tras el alta el paciente precisa acudir a urgencias de nuestro centro por
aparición de dolor torácico opresivo desencadenado con ligeros esfuerzos, que cede con el
reposo y que se autolimita, sin llegar a durar más de 5 minutos ninguno de los episodios.
Además, refiere sensación de mareo que le dificulta la deambulación. Todo ello desde el último
ingreso hospitalario.

A la exploración física destacaba una tensión arterial de 160/83 mmHg a 64 latidos por minuto,
saturación del 98% aire ambiente y normotermia. Asimismo, soplo eyectivo en foco aórtico III/VI,
irradiado  a  hueco  supraesternal  y  carótidas  con  borramiento  del  segundo  tono.  En  la
auscultación pulmonar presenta crepitantes bibasales. Edemas con fóvea pretibiales en ambas
extremidades inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Último ecocardiograma ambulatorio (vídeos 1-3 e imagen 1): estenosis aórtica grave con
los siguientes datos adicionales: área valvular aórtica (AVA) por ecuación de continuidad de 0,72
cm2 (0,38 cm2/m2), gradientes máximo/medio de 79/44 mmHg, una velocidad máxima de 4,5 m/s
y una relación de integrales de 0,21.

Electrocardiograma en urgencias (no disponible registro digitalizado):  alterna ritmo
sinusal en torno a 70 lpm con taquicardia electroestimulada 130 lpm.

Radiografía  torácica en urgencias (imagen 2):  estudio  limitado  por  la  técnica.  Índice
cardiotorácico aumentado, sin claras consolidaciones parenquimatosas. Impresiona de ausencia
de derrame pleural. Electrocatéter de marcapasos normoposicionado.

Analítica sanguínea en urgencias:

Hemograma: hematíes 4,77 xmill/µl, hemoglobina 13,2 g/dl, hematocrito 39,1%, VCM 82,1
fl,  HCM  27,7  pg,  CHCM  33,8  g/dl,  RDW  17,0%,  plaquetas  216  x1000/µl,  VPM  9,2  fl,
leucocitos  8.3  x1000/µl,  neutrófilos  5.9  x1000/µl,  neutrófilos  %  71,3%,  linfocitos  1.3
x1000/µl, linfocitos % 15,8%, monocitos 1.0 x1000/µl, monocitos % 12,0%, eosinófilos 0.0
x1000/µl, eosinófilos % 0,6%, basófilos 0.0 x1000/µl, basófilos % 0,3%.
Bioquímica:  glucosa 120 mg/dl,  creatinina 1,85 mg/dl,  sodio 128 mEq/l,  potasio 4,21
mEq/l, cloro 83 mEq/l, ALT (GPT) 33 U/l, AST (GOT) 36 U/l, gamma-GT 41 U/l, fosfatasa
alcalina 89 U/l, LDH 290 U/l, bilirrubina 0,6 mg/dl, CK 87 U/l, troponina T hs 852.6 ng/l, NT-
proBNP 14.106 pg/ml, proteína C reactiva 0,84 mg/dl.
Hemostasia: actividad de protrombina 9%, tiempo de protrombina 79,5 s, INR (laboratorio)
7,76, TTPa 51 s, fibrinógeno (derivado) 405 mg/dl, dímeros D 243 ng/ml.

Analítica sanguínea durante el ingreso: destaca seriación enzimática con troponina T hs
pico de 1.440 ng/l.

Ecocardiograma durante el ingreso (vídeos 4-8 e imagen 3):  ventrículo izquierdo no
dilatado  con  hipertrofia  moderada.  Alteraciones  de  la  contractilidad  segmentaria:  hipocinesia
global y acinesia inferoseptal apical, inferior e inferolateral con disfunción sistólica grave (FEVI
33%). La válvula aórtica se encontraba gravemente calcificada y desestructurada con restricción
marcada de movilidad de los velos: AVA 0,48 cm2 (0,26 cm2/m2), gradientes máximo/medio de
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87/52 mmHg, velocidad máxima de 4,7 m/s y una relación de integrales de 0,12, todo ello
compatible con una estenosis aórtica grave-crítica. Además, la válvula tricúspide exhibía una
insuficiencia ligera que permitía estimar una presión sistólica arterial pulmonar de 63 mmHg.

Coronariografía:  importante  calcificación  del  árbol  coronario.  Tronco  coronario  izquierdo  de
buen calibre, con ateromatosis ligera. Descendente anterior (DA) de buen calibre y desarrollo.
DA  proximal  con  ateromatosis  ligera.  DA  media  con  lesión  moderada  focal  a  nivel  de  la
bifurcación  con  la  2º  diagonal  dominante  sin  lesiones.  DA  distal  sin  lesiones.  Circunfleja  no
dominante, con ateromatosis moderada ostial. Coronaria derecha dominante con ateromatosis
ligera difusa. Estudio superponible al previo del 2013.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante  el  cuadro  de  dolor  torácico  con  elevación  de  troponina  T  hs  y  datos  semiológicos
compatibles  con  descompensación  de  insuficiencia  cardiaca,  se  instaura,  ya  desde  urgencias,
tratamiento  depletivo  con  furosemida  intravenosa,  obteniendo  una  respuesta  favorable  y
pudiendo posteriormente titular fármacos para la disfunción ventricular. Por otro lado, ante la
taquicardia  que  presentaba  el  paciente,  se  interroga  el  marcapasos,  confirmando  una
taquicardia  mediada  por  marcapasos,  que  fue  solventada  tras  la  ampliación  del  periodo
refractario auricular posventricular.

Se realizó un nuevo ecocardiograma transtorácico (vídeos 4-8, imagen 3) que mostró un un
ventrículo  izquierdo  no  dilatado  con  hipertrofia  moderada,  alteraciones  de  la  contractilidad
segmentaria: hipocinesia global y acinesia inferoseptal apical, inferior e inferolateral con función
sistólica  gravemente  deprimida  (FEVI  33%).  La  válvula  aórtica  se  encontraba  gravemente
calcificada,  con  los  siguientes  datos  adicionales:  AVA  0,48  cm2  (0,26  cm2/m2),  gradientes
máximo/medio de 87/52 mmHg, velocidad máxima de 4,7 m/s y una relación de integrales de
0,12, todo ello compatible con una estenosis aórtica grave-crítica. Además, la válvula tricúspide
exhibía una insuficiencia ligera que permitía estimar una presión sistólica arterial  pulmonar de
63 mmHg.

Dados los hallazgos previos, se realizó una coronariografía que mostró lesiones coronarias no
significativas. El caso fue discutido en sesión médico-quirúrgica optándose por implante valvular
transcatéter vía femoral (TAVI). Además, se contempló la posibilidad de realizar valvulotomía
percutánea urgente si  la  situación del  paciente  lo  requería  en algún momento durante el
ingreso. Sin embargo, experimentó una evolución favorable que permitió el alta pendiente de
completar estudio ambulatorio para el TAVI.

DIAGNÓSTICO

Estenosis aórtica grave sintomática.
Taquicardia mediada por marcapasos.
Descompensación de insuficiencia cardiaca secundaria a lo previo.
Infarto agudo de miocardio sin elevación del ST tipo II en el seno de lo previo.
Disfunción sistólica grave del ventrículo izquierdo.
Hipertensión pulmonar grave.
Fracaso renal agudo.
Hiponatremia ligera.
Sobredosificación de acenocumarol.
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DISCUSIÓN

La estenosis aórtica es la enfermedad valvular más frecuente en la práctica clínica, sobre todo
en adultos de edad avanzada, con una incidencia anual de estenosis aórtica grave de hasta un
7% en sujetos mayores de 65 años. Supone la valvulopatía primaria que con mayor frecuencia
implica una intervención quirúrgica o transcatéter tanto en Europa como en Norteamérica, con
una prevalencia en aumento debido al envejecimiento poblacional2.

La  ecocardiografía  es  la  herramienta  diagnóstica  más  importante;  permite  confirmar  la
presencia de estenosis aórtica, evaluar el grado de la misma, la función ventricular izquierda y el
grosor de la pared, así como detectar otras valvulopatías concomitantes o enfermedad aórtica y
obtener información pronóstica2.

Las guías elaboradas en 2017 por la Sociedad Europea de Cardiología2 proponen un algoritmo
diagnóstico que trata de diferenciar los casos de estenosis aórtica grave real de los que no lo
son, en función de parámetros como el área valvular, la velocidad máxima, el gradiente medio,
el  flujo  o  la  FEVI,  entre  otros.  En  líneas  generales,  se  considera  estenosis  grave  ante  la
existencia de un área valvular inferior a 1 cm2 (o inferior a 0,6 cm2/m2), una velocidad máxima
igual o por encima de 4 m/s, un gradiente medio igual o superior a 40 mmHg o bien una relación
de integrales inferior a 0,253. Estos datos deberán ponerse en el contexto clínico de cada
paciente y de su situación volémica y hemodinámica particular. Además, en los casos en los que
existe discordancia entre estos parámetros, será necesario apoyarse en otras técnicas como el
ecocardiograma de estrés y otros datos como el score de Agatston y otra información clínica del
paciente que ayude a completar la evaluación global de la gravedad de la estenosis aórtica2.

Una  vez  confirmada  la  gravedad  de  la  estenosis  aórtica,  las  guías  europeas  proponen  el
recambio valvular aórtico en pacientes con síntomas atribuibles a la estenosis. En los pacientes
asintomáticos se considera indicado el tratamiento ante una FEVI inferior al 50%, secundaria a la
propia  estenosis.  En  los  casos  con  FEVI  conservada,  se  recomienda la  realización  de  una
ecocardiografía de estrés, siendo candidatos a intervencionismo los pacientes en los que se
desenmascaren los síntomas o presenten una respuesta tensional anormal con el ejercicio2.
Además, esta prueba de estrés confiere información pronóstica2,4.

Existe un subgrupo especial de pacientes con estenosis grave y FEVI conservada en los que no
se  puede  realizar  una  prueba  de  estrés  y  en  los  que  estaría  indicado  el  recambio,
exclusivamente quirúrgico, con una indicación IIa C, ante pacientes con bajo riesgo quirúrgico y
presencia de uno de los siguientes factores de riesgo: velocidad máxima por encima de 5,5 m/s,
incremento  anual  de  la  velocidad  máxima  en  al  menos  0,3  m/s  y  calcificación  valvular  grave,
elevación de biomarcadores por encima de 3 veces el umbral corregido por edad y sexo sin otra
explicación o la elevación de la presión sistólica pulmonar por encima de los 60 mmHg sin otra
causa aparente. Este último supuesto, si  fuera el  único criterio quirúrgico, debería confirmarse
mediante  estudio  hemodinámico  invasivo2.  Es  importante  remarcar  que  los  pacientes
asintomáticos  subsidiarios  de  intervencionismo  solo  tienen  indicado  el  recambio  valvular
quirúrgico y no el transcatéter2.

Las guías del año 2014 de la Asociación Americana de Cardiología y del Colegio Americano de
Cardiología proponen un abordaje similar para los pacientes con estenosis grave asintomática,
aunque como parámetro aislado para considerar el intervencionismo proponen una velocidad
máxima  de  5  m/s  en  lugar  de  5,5  m/s  y  contemplan  el  intervencionismo  en  pacientes
asintomáticos que requieran otro tipo de cirugía cardiaca concomitante4.
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Por otro lado, las guías americanas del año 20205 sí consideran en ciertos supuestos el abordaje
transcatéter en pacientes asintomáticos y además añaden como criterio para intervención el
hallazgo, al menos en 3 ocasiones, de una FEVI por debajo del 60%, aunque con menor grado de
evidencia.

Es importante resaltar la importancia de la situación basal y las preferencias del paciente a la
hora de inclinarse por el manejo médico o el intervencionismo y, en este último caso, entre
recambio valvular quirúrgico o intervención valvular transcatéter2,4.

En los pacientes verdaderamente asintomáticos con estenosis aórtica grave existe una gran
variabilidad en la progresión de la misma, lo que hace necesario una adecuada instrucción en la
importancia del seguimiento y de la detección precoz de la aparición de síntomas y progresión
hemodinámica. Para ello,  está indicado un seguimiento clínico y ecocardiográfico mínimo cada
seis meses2. Una vez se instauran los síntomas, la enfermedad evoluciona habitualmente hacia
un desenlace fatal en menos de 3 años si no se somete a intervencionismo1.

Otros  parámetros  en  estudio  son  la  deformación  miocárdica,  los  biomarcadores  o  la  fibrosis
miocárdica1. A este respecto, cabe destacar que un ventrículo izquierdo sometido a una elevada
poscarga  de  forma  mantenida,  primero  experimentará  una  hipertrofia  y  posteriormente  un
remodelado adverso con disfunción sistólica debido, entre otros aspectos, a la aparición de
fibrosis. Esta fibrosis, una vez instaurada, en algunos casos tiene un curso evolutivo acelerado y
se vuelve  irreversible  incluso  en los  pacientes  intervenidos1.  El  análisis  de  la  deformación
cardiaca  permite  identificar  a  los  sujetos  en  riesgo  a  pesar  de  una  FEVI  conservada,  y  un
resultado  anormal  se  asocia  con  la  existencia  de  fibrosis  miocárdica  y  eventos  cardiacos1.

En cuanto al papel de los biomarcadores, han surgido varios candidatos posibles para predecir
una evolución desfavorable en estos pacientes, destacando las troponinas de alta sensibilidad y,
sobre todo, los péptidos natriuréticos. Hay que tener en cuenta que aún no existe consenso
sobre unos valores umbrales concretos, y se considera que el análisis evolutivo aporta mayor
información que determinaciones aisladas1.

Teniendo en cuenta lo previo, se han puesto en marcha numerosos estudios para analizar el
manejo invasivo precoz en pacientes con estenosis aórtica grave asintomática que no cumplan
los criterios de intervención según las guías actuales. Uno de ellos es el Early Valve Replacement
Guided  by  Biomarkers  of  LV  Decompensation  in  Asymptomatic  Patients  With  Severe  AS
(EVoLVeD)6, un ensayo clínico aleatorizado, cuádruple ciego, con un total de 1.000 pacientes,
cuyo objetivo es comparar el seguimiento clínico habitual frente al intervencionismo precoz en
pacientes  asintomáticos  con  estenosis  aórtica  grave  asintomática  que  presenten  fibrosis
intramiocárdica detectada por resonancia magnética. El objetivo primario es un compuesto de
muerte por todas las causas o ingreso hospitalario secundario a la enfermedad valvular.

Otro de los  estudios es el  Evaluation of  TAVR Compared to Surveillance for  Patients  With
Asymptomatic  Severe  Aortic  Stenosis  (EARLY  TAVR)7,  un  ensayo  clínico  aleatorizado,
multicéntrico, abierto, con 1.109 pacientes que trata de estudiar el seguimiento clínico habitual
frente al intervencionismo precoz mediante el implante valvular transcatéter, en pacientes con
estenosis aórtica grave realmente asintomáticos (demostrado mediante prueba de esfuerzo
normal).  El  objetivo  primario  es  un  compuesto  de  muerte  por  todas  las  causas,  ictus  y
hospitalización de causa cardiovascular.   Ambos ensayos han sido diseñados para analizar
también el papel de los biomarcadores en este contexto6,7.

Para concluir, la estenosis aórtica grave asintomática requiere un seguimiento estrecho y un
cuidadoso análisis  de  los  síntomas y  factores  pronósticos.  Aun así  existe  un subgrupo de
pacientes en los que los eventos y la disfunción ventricular pueden aparecer de una forma más
precoz sin disponer aún de herramientas definitivas para su identificación en todos los casos. En
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el paciente que presentamos, la aparición de síntomas se produjo de forma súbita, si bien en el
contexto de una infección respiratoria por SARS-CoV-2.  Además posteriormente el paciente
presentó una taquicardia mediada por marcapasos que también pudo haber contribuido al
deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo.

En cualquier caso, aún quedan incógnitas por resolver en cuanto al ritmo de progresión de la
estenosis aórtica, existiendo en la actualidad varios estudios en marcha para tratar de identificar
a aquellos pacientes con más riesgo de desarrollar eventos y que por tanto se beneficiarían de
un tratamiento precoz.

Los nuevos marcadores suponen una oportunidad para ayudar en la identificación de los sujetos
que presenten un peor pronóstico, aunque todavía no están claramente validados, por lo que
son necesarios más estudios que aporten luz sobre el intervencionismo precoz en este tipo de
pacientes.

La decisión de intervenir siempre deberá basarse en la evaluación individual,  sopesando el
riesgo/beneficio de cada paciente.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Ecocardiograma transtorácico: Apical 5 cámaras con Doppler continuo que muestra una
velocidad máxima superior a 4 m/s.
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Imagen 2. Radiografía torácica: técnica subóptima. Índice cardiotorácico aumentado, sin claras
consolidaciones parenquimatosas ni derrame pleural. Electrocatéter de marcapasos normoposicionado.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: eje paraesternal largo con Doppler color donde se

aprecia una marcada calcificación valvular aórtica y aceleración del flujo a su través. Además,
hipertrofia ventricular izquierda con FEVI conservada.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico: eje paraesternal corto, grandes vasos, con Doppler color
donde se aprecia una marcada calcificación valvular aórtica y aceleración del flujo a su través.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico: apical cinco cámaras con Doppler color que muestra una

importante calcificación valvular aórtica con aceleración del flujo a su través e insuficiencia
ligera, así como hipertrofia ventricular izquierda con FEVI conservada.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico: eje paraesternal largo que muestra una marcada

hipertrofia ventricular izquierda y una válvula aórtica calcificada con restricción a la apertura, así
como hipocinesia grave global y acinesia inferolateral.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transtorácico: eje paraesternal corto, grandes vasos, que muestra una

calcificación valvular aórtica grave, con aceleración del flujo a su través. Insuficiencia ligera.
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Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma transtorácico: apical 4 cámaras que muestra un ventrículo izquierdo

hipertrófico, con disfunción sistólica grave a expensas de una hipocinesia global y ciertas
alteraciones de la contracción segmentaria.

Vídeo
Vídeo 7. Ecocardiograma transtorácico: apical 5 cámaras que muestra un ventrículo izquierdo

hipertrófico, con disfunción sistólica grave. Válvula aórtica gravemente calcificada con
aceleración del flujo a su través. Insuficiencia ligera.

Vídeo
Vídeo 8. Ecocardiograma transtorácico: apical 3 cámaras que muestra un ventrículo izquierdo

hipertrófico, con disfunción sistólica grave a expensas de una hipocinesia global y acinesia
inferolateral.
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CUESTIONARIO

1. Una de las siguientes afirmaciones respecto al diagnóstico de la estenosis aórtica grave
no es correcto:

En pacientes con una estenosis aórtica con área valvular inferior a 1 cm2,a.
gradiente medio superior a 40 mmHg, velocidad máxima superior a 4 m/s y
FEVI conservada, se debería realizar una ecocardiografía con bajas dosis de
dobutamina para confirmar la gravedad de la estenosis.
En pacientes con estenosis aórtica con flujo y gradiente bajos y FEVI reducida,b.
además de un área valvular por debajo de 1 cm2, se recomienda la ecocardiografía
con dosis bajas de dobutamina para diferenciar la estenosis aórtica grave de la
seudograve.
En pacientes con una estenosis aórtica con área valvular inferior a 1 cm2, gradientec.
medio inferior a 40 mmHg, velocidad máxima inferior a 4 m/s, bajo flujo y FEVI grave,
la evaluación del score de calcio por TAC puede ser de ayuda.
A la hora de determinar la gravedad de la estenosis, resulta fundamental tener end.
cuenta el estado volémico y hemodinámico del paciente a la hora de determinar los
distintos parámetros ecocardiográficos.

2. Uno de los siguientes parámetros no se considera suficiente de forma aislada para el
intervencionismo en los pacientes con estenosis aórtica grave asintomática:

Presión sistólica arterial pulmonar superior a 60 mmHg determinada pora.
ecocardiografía, sin otra explicación aparente.
Velocidad máxima por encima de 5,5 m/s.b.
Calcificación valvular grave y progresión anual de la velocidad máxima en al menosc.
0,3 m/s.
Elevación de biomarcadores por encima de 3 veces el umbral corregido por edad yd.
sexo sin otra explicación.

3. Una de las siguientes afirmaciones sobre la estenosis aórtica no es correcta:

En pacientes en los que se realiza un TAC para valorar el grado dea.
calcificación valvular, se considera grave en mujeres por encima de 3.000 y
en varones por encima de 1.600.
En pacientes con aorta en porcelana, se prefiere el abordaje transcatéter frente alb.
intervencionismo quirúrgico.
Los antecedentes de cirugía cardiaca previa o de radiación torácica, hacen que elc.
abordaje transcatéter tenga mayor peso respecto a la cirugía.
Aunque la evidencia aún no es lo suficientemente sólida, se podrían determinar losd.
niveles de péptidos natriuréticos durante el seguimiento para la ayuda en la toma de
decisiones.
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Primer episodio de insuficiencia
cardiaca en paciente joven. ¿Cuál

será su etiología?
Alfonso Padilla Escámez, Sebastián Rufián Andújar

Irene Esteve Ruiz, Nuria González Alemany
Patricia Azañón Cantero, Cecilia Prados Murcia

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardiaca (IC) presenta un cuadro sindrómico con una serie de signos y síntomas
característicos que serán la manifestación de una alteración cardiaca, que en muchas ocasiones
es evidente. En algunas otras, hay que llevar a cabo un proceso diagnóstico más exhaustivo
para averiguar la etiología de la misma. Os presentamos un caso que es ejemplo de ello.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Padre con debut de enfermedad arterial coronaria a los 70 años.
NO RAMC.
Niega hábitos tóxicos.
No hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM) ni dislipemia conocidas.
Infección por Helicobacter pylori para la que realizó tratamiento erradicador en junio de
2020.
Exéresis de fibroadenoma en mama derecha en 2009.
Cinco abortos espontáneos y dos interrupciones voluntarias del embarazo por
malformaciones (acefalia fetal y síndrome Dandy Walker). Dos hijos sanos.
Intervenciones quirúrgicas: fractura de tibia y peroné izquierdo por caída accidental.
Situación basal: independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Funciones
superiores conservadas. Vida activa. Trabaja en una frutería. Sin disnea ni dolor torácico a
esfuerzos habituales, clase I de la NYHA.
No realiza tratamiento habitual.

Enfermedad actual

Paciente de 48 años de edad que desde hace 6 meses presenta disnea a moderados esfuerzos
junto con distensión y dolor abdominal difuso, sin alteraciones del hábito intestinal ni vómitos.
Durante este periodo, la disnea permaneció estable y sin semiología infecciosa por aparatos ni
fiebre. Fue valorada por su médico de familia, que durante el estudio objetivó infección por
Helicobacter pylori, para la que realizó tratamiento erradicador. Desde entonces mejoría de
sintomatología gastrointestinal.

A pesar de ello, mantiene disnea de esfuerzo, que en el último mes ha ido aumentando de
manera progresiva, hasta hacerse en los últimos días de reposo. Aumento de ortopnea en las
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últimas semanas, sin crisis de disnea paroxística nocturna, edemas en miembros inferiores o
disminución del ritmo de diuresis. Niega dolor torácico o palpitaciones, tanto en reposo como
con esfuerzos habituales. No sintomatología catarral previa.

Exploración física

Buen estado general. Consciente y orientada. Estable hemodinámicamente sin soporte
vasoactivo. Eupneica en reposo. Normocoloreada, bien hidratada y perfundida. Afebril.
Tensión arterial (TA) 114/78 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 88 lpm, saturación de
oxígeno 98% sin oxigenoterapia.
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos a buena frecuencia, sin soplos audibles. Murmullo
vesicular conservado (MVC) con semiología de derrame pleural derecho.
Abdomen globuloso, blando y depresible, no doloroso. No se palpan masas ni megalias.
RHA presentes. Sin signos de irritación peritoneal ni peritonismos.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda (TVP). Pulsos
pedios presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Análisis de sangre:

Hemograma: hemoglobina 13,1 g/dl,  plaquetas 110.000,  leucocitos 4820 con fórmula
normal.
Coagulación: TP normalizado (INR) 1,12, AP 76,20%, TP 13,4 s, TTPa 28 s. Dímero D 1280
ug/l.
Bioquímica: glucosa 85 mg/dl,  urea 26 mg/dl,  creatinina 0,64 mg/dl,  ácido úrico 4,90
mg/dl,  filtrado  glomerular  (FG)  85  ml/min/1,73  m2,  sodio  137  mEq/l,  potasio  4  mEq/l.
Bilirrubina total 0,8 mg/dl, AST 22 U/l, GGT 112 U/l, ALT 22.80 U/l, LDH 114 U/l. Proteínas
totales 7,6 g/dl. PCR 3,9 mg/l, PCT 0,04 ng/ml. NT-proBNP 328 pg/ml. Colesterol total 147
mg/dl, triglicéridos 67 mg/dl.
Marcadores de daño miocárdico: creatincinasa 32 U/l, troponina-T 5 (< 14) ng/l.
Marcadores tumorales: CEA 0.55 (0,0-5,0) ng/ml, CA 125  194 (0,0-35,0) U/ml, CA 15,3  9,5
(0,0-40-0)  U/ml,  CA  19,9  3,6  (0,0-37,0)  U/ml,  enolasa  específica  neuronal  8,2  (0,0-16,3)
ng/ml. Cyfra 21,1 1,5 (0,0-3,3) ng/ml.
Proteínas en suero y proteinograma sin alteraciones.
Factor reumatoide en límites inferiores a la detección de la técnica.

Estudio de autoinmunidad: negativo. ECA 33 (18,0-55,0) U/l.

Sistemático de orina sin alteraciones.

Serología VIH negativa. Serología VHC y VHB negativa. Serología Chlamydophila penumoniae
Ac IgG e IgM Negativa. Serología Mycoplasma pneumoniae Ac IgG e IgM negativa. Serología
Brucella  (Rosa de Bengala negativa).  Serología  Yersinia  enterocolítica  negativa.  Treponema
pellidum negativo. 

PCR SARS-CoV-2: negativa.

Ag Streptococcus pneumonia en orina: negativo.

Muestra de líquido pleural:

Bioquímica: pH 7,44, glucosa 108 mg/dl, proteínas totales 4,4 g/dl, LDH 80 U/l, ADA 13.30
U/l. Hematíes 7100 cel/ul, leucocitos 766 cel/ul, PMN 1,80%, MN 98%.
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Cultivo negativo.
Baciloscopia (técnica auramina-rodamina) negativa.
Cultivo de micobacterias negativo.
Cultivo de hongos negativo.
AP:  ausencia  de  células  neoplásicas.  Presencia  de  células  mesoteliales  reactivas  y
exudado inflamatorio linfocitario.

Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 80 lpm. Eje normal. PR corto. QRS estrecho, se
aprecian ondas T negativas generalizadas en precordiales V1-V6,  sin ondas R prominentes
sugestivas de HVI.

TAC de tórax y abdomen: derrame pleural bilateral, en mayor cuantía derecho con colapso
pasivo posterior e inferior. Alteración de la perfusión hepática sin visualizar las venas supra
hepáticas y con aumento del calibre de la vena cava inferior en la proximidad de la AD sugestivo
de  enfermedad  venooclusiva  (Budd-Chiari)  que  se  recomienda  valorar  mediante  Doppler
hepático.

Ecografía de abdomen y Doppler hepático: hallazgos sugestivos de hígado de estasis, con
aumento de calibre de vena cava inferior y venas suprahepáticas. Sin hallazgos ecográficos de
hipertensión portal en este estudio.

Ecocardiografía  transtorácica:  ventrículo  izquierdo  no  dilatado,  con  grosor  normal  de
paredes (DTDVI 39 mm, VTDVI 70 ml. SIV 6,7 mm, PIL 7,4 mm). Aurícula izquierda dilatada
(diámetro AP 41 mm, volumen BP 100ml, área 25,5 cm2, 62 ml/m2). Cavidades derechas de
tamaño normal (DTDVD basal 34 mm, medio 24 mm. Área AD 13,6 cm2). Aorta de calibre y flujos
normales en sus tramos accesibles, descartando coartación aórtica (raíz aórtica 33 mm, unión
sinotubular  27.4  mm,  aorta  ascendente  36  mm,  cayado 28  mm).  Válvula  aórtica  trivalva,
normofuncionante. Mitral anatómica y funcionalmente normal. Insuficiencia tricuspídea (IT) leve.
TAAP 158 ms, Vmáx de la IT 2. 034 m/s, gradiente VD-AD 17 mm. Vena cava inferior dilatada (23
mm), con colapso < 50%. Aplanamiento y retumbo septal. Patrón de venas suprahepáticas ''en
dientes  de  sierra'',  por  inversión  del  flujo  con  la  espiración.  Función  ventricular:  contractilidad
del ventrículo izquierdo (VI) globalmente conservada, sin trastornos segmentarios de la misma,
con FEVI calculada mediante Simpson BP en el 71%. Función diastólica: patrón de llenado mitral
restrictivo irreversible (E/A 2,4, onda diastásica, TD 106 ms), E’ lateral 15 cm/s, E’ medial 18
cm/s, E/e' promedio 4,5. Función del ventrículo derecho (VD) normal con TAPSE de 19 mm. S’ del
anillo tricuspídeo 16,3 cm/s. Pericardio engrosado, 4 mm, sin derrame pericárdico. No trombos ni
masas intracavitarias por esta técnica. Conclusiones: hallazgos compatibles con constricción
pericárdica,  que  se  correlacionan  con  la  clínica  de  la  paciente  y  los  hallazgos  de  calcificación
pericárdica en la TAC. Dilatación de aurícula izquierda. Fracción eyección del ventrículo izquierdo
conservada.

Cateterismo cardiaco derecho e izquierdo:

Vías de acceso:
Vena basílica derecha. Introductor 6F. Sin incidencias.
Arteria radial derecha. Introductor 5F. Espasmo radial, sin otras complicaciones.

Manometrías:
PVC: 9 mmHg.
AD: 9 mmhg. Se aprecia seno Y prominente.
VD: 41/11 mmHg.
AP: 40/22 mmHg. PAPm 27 mmHg.
PCP: 25 mmHg.
Presión telediastólica del VI: 25 mmHg.

Gasometría (AP):
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SatO2 66%.
Hb 12,9.

Gasometría (VCS):
SatO2 66,1%.
Hb 12,7.

Cálculos hemodinámicos:
Gasto cardiaco: 2,99 l/min.
Índice cardiaco: 1,76 l/min/m2.
RVP: 1 UW/53 Dyn.

Se aprecia seno Y prominente, igualación de presiones diastólicas, signo de la raíz cuadrada y
descenso inspiratorio de presiones en VI, manteniendo presiones en VD, datos compatibles con
fisiología constrictiva.

Coronariografía: dominancia derecha. Arterias coronarias sin estenosis significativa.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente que comienza con disnea de esfuerzo y sintomatología gastrointestinal solapada, a
causa de infección por H. pylori, que se trata mediante tratamiento erradiacador. Tras esto,
presenta mejoría de la clínica digestiva y empeoramiento progresivo de su disnea durante
meses, hasta que ingresa en nuestro servicio por disnea de reposo y derrame pleural derecho.
Durante su ingreso, se realiza estudio del  derrame pleural  mediante pruebas de imagen y
analíticas, llegando a la conclusión de que se trataba de trasudado por insuficiencia cardiaca.

Se  lleva  a  cabo  tratamiento  deplectivo  con  diuréticos  y  realización  de  toracocentesis
evacuadora, con excelente respuesta clínica. Tras realización de TAC de tórax y abdomen y
ecocardiograma transtorácico, se diagnostica de pericarditis constrictiva. Solicitamos estudio de
autoinmunidad, así como serología de bacterias y virus cardiotropos y hepatotropos y se realiza
interconsulta a reumatología. Sin hallazgos en toda la batería de pruebas complementarias,
concluimos  que se  trata  de  una  pericarditis  constrictiva  idiopática.  Ante  esto,  se  propone
cateterismo cardiaco  derecho  de  manera  ambulatoria  y  se  deriva  a  la  paciente  a  cirugía
cardiovascular para realización de pericardiectomía.

DIAGNÓSTICO

Primer episodio de insuficiencia cardiaca secundaria a pericarditis constrictiva idiopática.
Hígado de estasis en relación de IC congestiva.

DISCUSIÓN

Introducción, etiología y fisiopatología

La pericarditis constrictiva es una enfermedad que puede desarrollarse tras cualquier agresión
inflamatoria  al  pericardio  y  suele  ser  la  etapa  final  de  esta.  La  etiología  de  esta  agresión
pericárdica puede determinar el riesgo de terminar desarrollando una pericarditis constrictiva:
riesgo alto  (20-30%) en pericarditis  bacterianas  o  purulentas,  riesgo intermedio  (2-5%) en
pericarditis  autoinmunes  y  neoplásicas  y  riesgo  bajo  (<  1%)  en  las  pericarditis  virales  e
idiopáticas1,4. Si bien es cierto que, dada la frecuencia de las enfermedades del pericardio en
nuestro medio, son las de causa idiopática o viral las más frecuentes4 (42-49%), seguidas de las
que acontecen tras cirugía cardiaca (11-73%) o radioterapia (9-31%)1,2. Aunque la tuberculosis
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como causa de pericarditis aguda y constrictiva no es frecuente en nuestro medio, en países en
vías de desarrollo es una entidad común2.

El engrosamiento pericárdico y la calcificación en las formas crónicas es típico de la pericarditis
constrictiva, aunque esta enfermedad también puede presentarse con grosor pericárdico normal
hasta en un 20% de los casos según las series1.

La constricción puede iniciarse tras una agresión inicial en tan solo varios meses, aunque por lo
general tarda años. El resultado final es el desarrollo de fibrosis, calcificación y adherencias del
pericardio visceral y parietal. La cicatrización da lugar a una restricción del llenado diastólico del
ventrículo, lo que produce presiones de llenado elevadas e igualadas en todas las cámaras
cardiacas. El llenado ventricular es rápido en la diástole temprana debido a unas presiones
auriculares elevadas y al aumento de succión que ejerce el ventrículo. Es por esto que, durante
la  diástole  media,  el  llenado  ventricular  alcanza  rápidamente  el  límite  establecido  por  el
pericardio. Por tanto, casi todo el llenado se produce en la diástole temprana2. Esto va a dar
lugar a una seria de signos y síntomas que constituyen el cuadro clínico característico de esta
enfermedad:  fatiga,  disnea,  distensión  abdominal,  edemas…  Todo  ello,  debido  a  insuficiencia
cardiaca  derecha  con  función  biventricular  conservada.  Con  la  progresión,  la  congestión
hepática empeora y puede dar lugar a ascitis, anasarca e ictericia, debido a cirrosis cardiaca. En
los  casos  más  avanzados  puede  existir  disfunción  sistólica  debido  a  la  inflamación,  fibrosis  y
atrofia miocárdica1,2, apareciendo así síntomas de insuficiencia cardiaca izquierda. La fibrilación
auricular y la insuficiencia tricuspídea son frecuentes y empeoran la sintomatología.

En la exploración física,  suele estar  presente el  signo de Kussmaul,  debido a un aumento
inspiratorio  de la  presión venosa yugular.  El  pulso paradójico aparece en un tercio de los
pacientes,  sobre todo en aquellos con un cuadro efusivo-constrictivo.  A la auscultación,  es
característico el golpe pericárdico, que es un sonido diastólico temprano que se escucha en el
borde esternal izquierdo o el vértice cardiaco. Corresponde a un cese abrupto y temprano del
llenado del ventrículo2. El patrón venoso característico consiste en una elevación de la presión
venosa yugular con un descenso de la onda y prominente y rápido asociado a un descenso
normal de la onda x, lo que constituye un patrón en forma de M o W2,3.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la conjunción de signos y síntomas de IC derecha y el deterioro del
llenado diastólico debido a la constricción pericárdica1  mediante técnicas de imagen, ya sea
ecocardiografía, tomografía axial computarizada (TAC), resonancia magnética cardiaca (RMC) o
cateterismo cardiaco.

Para  iniciar  el  proceso  diagnóstico  se  recomienda  realizar  una  analítica  de  sangre  y  una
radiografía de tórax. En la mayoría de las ocasiones estas serán realizadas en el servicio de
urgencias. En el análisis de sangre puede aparecer elevación de transaminasas hepáticas por
hígado  es  estasis.  El  valor  de  NT-proBNP  en  la  pericarditis  constrictiva  suele  ser  bajo,  a
diferencia de la miocardiopatía restrictiva5.

La primera prueba de imagen a realizar podría ser la ecocardiografía transtorácica por su fácil
acceso tras la radiografía de tórax. Están indicadas la TAC y la RMC como técnicas de imagen de
segundo  nivel  para  evaluar  las  calcificaciones,  grosor  pericárdico,  así  como  extensión  de  la
afectación pericárdica. Por último, el cateterismo cardiaco está indicado cuando las técnicas no
invasivas no puedan establecer un diagnóstico definitivo de constricción1. 

En la ecocardiografía transtorácica podemos encontrar engrosamiento y calcificación pericárdica
y datos de congestión venosa sistémica con dilatación de venas hepáticas y distensión de vena
cava inferior. El desplazamiento brusco del tabique interventricular en forma de rebote durante
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la diástole temprana (interdependencia ventricular) es típico, produciendo una típica muesca
protodiastólica (notch) que aparece el modo M en el plano paraesternal eje largo4,5. La variación
respiratoria en los patrones de llenado mitral y tricuspídeo aparece también en la constricción.
Se produce un aumento del 25% o más de la velocidad de la onda E mitral durante la espiración.
Con el flujo transtricuspídeo ocurre lo contrario, la velocidad de llenado diastólico aumenta con
la inspiración con una variación superior al 50%3. Puede encontrarse una variación del pico de
velocidad del flujo de la vena pulmonar mayor del 20%. El tiempo de desaceleración de la onda
E mitral suele ser inferior a 160 ms1,2.3.

El Doppler tisular suele mostrar un aumento de la velocidad de la onda e’ del anillo mitral
medial,  con un pico e’  > 8 cm/s,  que es  característico  de la  constricción pericárdica1,2,  a
diferencia de la miocardiopatía restrictiva en la que esta velocidad suele ser menor5. La e’ del
anillo mitral lateral es más baja que la e’ medial, probablemente debido a fijación del miocardio
lateral por la constricción5. Este fenómeno es denominado annulus reversus. Además, debido a
que la velocidad de la onda e’ tiende a estar normal o aumentada, la relación E/e’, que a
menudo es utilizada como marcador de elevación de presiones de llenado, no presenta un
patrón  esperado,  siendo  habitualmente  normal.  A  este  fenómeno se  le  denomina  annulus
paradoxus5.

El grupo de trabajo de la Clínica Mayo evaluó el rendimiento de estos criterios ecocardiográficos
en un grupo de 130 pacientes con pericarditis  constrictiva confirmada en comparación con 36
paciente con miocardiopatía restrictiva. Concluyeron que los tres hallazgos más importantes
para el diagnóstico de la constricción fueron el desplazamiento del tabique interventricular, la
velocidad de la onda e’ mitral preservada o aumentada y la inversión del flujo diastólico en las
venas hepáticas. Obtuvieron un 87% de sensibilidad y un 91% de especificidad en el diagnóstico
de pericarditis constrictiva en pacientes que presentaban un movimiento septal característico en
combinación con una onda e’ mitral medial > 9 cm/s o con una inversión del flujo en las venas
hepáticas con un índice 0,79 o mayor6. 

La ecocardiografía transesofágica (ETE) es superior a la ETT para valorar grosor pericárdico y
presenta buena correlación con la TAC.

Tanto la TAC como la RMC son útiles para completar el diagnóstico y complementar a la ETT. La
TAC es muy sensible para detectar la calcificación pericárdica y es la técnica más precisa para
medir  el  grosor  pericárdico.  Así  mismo,  la  RMC también es de utilidad,  aunque es menos
sensible  para  detectar  calcificaciones  y  menos  precisa  para  medir  el  grosor  pericárdico.  Las
secuencias de cine son útiles para valorar la interdependencia ventricular. En RMC, un pericardio
engrosado  con  realce  tardío  de  gadolinio  indica  actividad  inflamatoria  y  puede  ser  útil  para
identificar  paciente  candidatos  a  seguir  tratamiento  médico  con  AINE2.

El cateterismo cardiaco está indicado cuando no podemos llegar al diagnóstico de certeza tras
las  pruebas  no  invasivas  y  permite  discriminar  entre  la  pericarditis  constrictiva  y  la
miocardiopatía  restrictiva.  En la  pericarditis  constrictiva las  presiones diastólicas de ambos
ventrículos están elevadas y son prácticamente iguales, siendo difícil encontrar diferencias de
más de 3-5 mmHg. Ambas presentan una caída diastólica rápida y temprana seguida de una
meseta, conociéndose este como el signo de la raíz cuadrada o dip-plateau. La curva de presión
de la aurícula derecha presenta un descenso de la onda y prominente con una onda x normal lo
que da lugar a un patrón en M o W. En cuanto a la variación de las presiones ventriculares en la
respiración, en la pericarditis constrictiva durante la inspiración se produce un aumento de la
presión sistólica del VD y una disminución de la presión sistólica del VI en comparación con la
espiración. En cambio, en la miocardiopatía restrictiva las áreas de presión bajo la curva durante
la inspiración disminuyen de manera concordante5. Este fenómeno se ha cuantificado mediante
el índice de área sistólica, que relaciona las presiones sistólicas del VD y del VI en la inspiración
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y espiración. Una relación superior a 1,1 va a favor de la constricción2.

Así mismo, la coronariografía está recomendada previa a la intervención quirúrgica para valorar
la anatomía coronaria y posibles lesiones.

Tratamiento

En general, el tratamiento de elección de los casos crónicos es la pericardiectomía. Se define la
constricción  crónica  como  aquella  en  la  que  la  constricción  persiste  tras  3-6  meses  de
tratamiento médico. Sin embargo, la pericardiectomía presenta un riesgo de mortalidad nada
despreciable, entre 5-12% en grandes series y hasta 25-40% en paciente con edad avanzada. 

La  pericarditis  constrictiva  «terminal»  viene  definida  por  una  serie  de  signos  y  síntomas  que
definen un estadio avanzado de la enfermedad, como son: caquexia, fibrilación auricular, gasto
cardiaco bajo en reposo (índice cardiaco < 1,2 l/m2/min),  hipoalbuminemia por enteropatía
pierdeproteíonas o función hepática deteriorada por congestión o cirrosis cardiogénica. Estos
pacientes obtienen muy poco o ningún beneficio de la pericardiectomía y el riesgo quirúrgico es
inaceptablemente alto1.

La constricción transitoria es aquella que puede tener un patrón reversible y que se produce tras
una  pericarditis  aguda.  El  tratamiento  con  antiinflamatorios  puede  detener  el  proceso  de
constricción transitoria que tiene lugar en un 10-20% de los casos durante la resolución de una
pericarditis1.  La  elevación  de  la  PCR  junto  con  la  evidencia  de  inflamación  pericárdica  en
técnicas  de  imagen  (TAC  o  RMC)  ayuda  a  identificar  a  estos  pacientes.

El  tratamiento  médico  específico  tiene  su  relevancia  en  pacientes  con  etiologías  específicas
como en el caso de la pericarditis tuberculosa. En casos en los que la cirugía está contraindicada
por  un  elevado  riesgo  quirúrgico,  el  tratamiento  médico  puede  aliviar  los  síntomas  de
congestión.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax al ingreso. Se observa derrame pleural derecho.

Imagen 2. TAC de tórax en el que se observan calcificaciones pericárdicas y 
aumento del grosor pericárdico.
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Imagen 4. Doppler tisular donde observamos E’ medial del anillo mitral con una velocidad de 15,9 cm/s.

Imagen 3. Patrón del llenado transmitral con relación E/A 2.4.
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Imagen 5. Cateterismo cardiaco derecho. La curva de presión de la aurícula derecha presenta un 
descenso de la onda y prominente con una onda x normal, lo que da lugar a un patrón en M o W.

Imagen 6. Presiones intraventriculares (verde: VD; morado: VI). Igualación de presiones diastólicas,
signo de la raíz cuadrada y descenso inspiratorio de presiones en VI, manteniendo presiones en VD,

datos compatibles con fisiología constrictiva.
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Vídeo
Video 1. Ecocardiografía transtorácica. Plano apical 4 cámaras donde se observa 

interdependencia ventricular y dilatación de la aurícula izquierda.

Vídeo
Video 2. Ecocardiografía transtorácica. Eje corto donde se observa el rebote septal.
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CUESTIONARIO

1. Respecto al diagnóstico de la pericarditis constrictiva, señale la respuesta incorrecta:

La mayor disminución de la velocidad de la onda e’ en el anillo lateral mitrala.
respecto al medial (anulus reversus), constituye el signo ecocardiográfico
más específico.
La presión venosa central muestra un descenso prominente del seno x, y mayor aúnb.
del seno y.
El realce tardío de gadolinio pericárdico en RMC sugiere inflamación subyacente yc.
orienta a una posible respuesta al tratamiento antiinflamatorio.
Hasta 20% de los casos no muestran engrosamiento pericárdico significativo en lasd.
pruebas de imagen.

2. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al diagnóstico diferencial
entre la pericarditis constrictiva y la miocardiopatía restrictiva:

En la miocardiopatía restrictiva se produce una marcada inversión del flujoa.
diastólico en suprahepáticas durante la espiración, mientras que en la
pericarditis constrictiva este hallazgo es típico en el primer segundo de la
inspiración.
Durante el estudio hemodinámico, el signo de la raíz cuadrada dip plateau puedeb.
aparecer en ambas entidades.
Los pacientes con miocardiopatía restrictiva suelen mostrar una disminución marcadac.
de las velocidades de la onda e’ a nivel del anillo mitral respecto a aquellos con
pericarditis constrictiva.
Durante el estudio hemodinámico, la variación discordante de las presiones deld.
ventrículo izquierdo y derecho durante la inspiración es específica de la pericarditis
constrictiva.

3. Respecto a la fisiopatología de la pericarditis constrictiva, señale la respuesta falta:

El desplazamiento del tabique durante la sístole produce una muescaa.
conocida como notch en el modo M, hallazgo muy sugestivo de constricción
pericárdica.
Los primeros síntomas en aparecer son debidos a insuficiencia cardiaca derecha conb.
función biventricular conservada.
La constricción puede iniciarse tras una agresión inicial en tan solo varios meses,c.
aunque por lo general tarda años.
El valor de NT-proBNP en la pericarditis constrictiva suele ser bajo, a diferencia de lad.
miocardiopatía restrictiva.
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La aorta que te hace olvidar
Marta Fernández Galindo, Lorena Gómez Burgueño

Rafael Prieto de Francisco, Isabel López Alacid
Alejandro Durante López

INTRODUCCIÓN

Presentamos a un paciente de 45 años sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por
amnesia global de 3 horas de evolución, asintomático desde el punto de vista cardiovascular,
pendiente de ingresar en neurología. Nos avisan por alteraciones en el electrocardiograma.
Horas después, el paciente estaba en el quirófano de cirugía cardiaca...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Fumador  y  bebedor  ocasional.  No  antecedentes  personales  en  la  infancia  o  familiares  de
interés. 

Tratamiento crónico: ninguno.

Enfermedad actual

Varón de 45 años que acude por episodio de amnesia global de 3 horas de duración. No clínica
cardiovascular. Se avisa a cardiología por alteraciones en el electrocardiograma (ECG).

Exploración física

Paciente con buen estado general, hemodinámica y respiratoriamente estable, eupneico
en reposo, afebril. Sin datos de focalidad neurológica aguda.
Auscultación cardiaca: soplo sistólico II/VI en foco aórtico y soplo diastólico IV/VI panfocal. 
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos.
Abdomen: anodino.
Pulsos  radiales  asimétricos  con  pulso  celer  y  magnus.  Pulsos  pedios  conservados  y
asimétricos.
Extremidades inferiores: no edema.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica de sangre a su llegada:

Bioquímica: glucosa 96 mg /dl, creatinina 1,34 mg /dl, sodio 141,5 mEq/l, potasio 4,2
mEq/l, cloro 102,1 mEq/l. ALT (GPT) 19 U / l. AST (GOT): RIH U / l. Gamma-GT 32 U / l.
Fosfatasa Alcalina 44 U / l. LDH RIH U / l. Bilirrubina 0,61 mg / dl. Amilasa 27 U / l. Proteína
C reactiva 0,05 mg.
Hematología: leucocitos 17,8 x1.000/µl, hematíes 4,81 x 1.000/µl, hemoglobina 14,2 g/dl,
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hematocrito 41,9%. VCM 86,9 fl. HCM 29,5 pg. CHCM 34 g/dl.  RDW 13 %. Plaquetas 205
x1.000/µl. VPM 9,4 fl. Neutrófilos 15 x1.000/µl. Neutrófilos % 84,5. Linfocitos 1,5 x1.000/µl.
Linfocitos  %  8,6.  Monocitos  1,2  x1.000/µl.  Monocitos  %  6,6.  Eosinófilos  0  x1.000/µl.
Eosinófilos  %  0,1.  Basófilos  0  x1.000/µl.  Basófilos  %  0,2.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 95 lpm, PR normal, eje normal, QRS
estrecho con voltajes aumentados, T negativas profundas generalizadas, no presentes en ECG
previo.

Radiografía de tórax AP: valoración limitada por técnica empleada (mal penetrada, rotada
hacia  la  izquierda).  Índice  cardiotorácico  aparentemente  no  aumentado,  no  signos  de
consolidación, no líneas de pneumotórax, no pinzamiento de seno costofrénico derecho.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1, 2, 3): ventrículo izquierdo dilatado con función
global conservada sin alteraciones de la contractilidad segmentaria. Dilatación grave de la raíz
aórtica y de la aorta ascendente de unos 60 mm aproximadamente en el  que se observa
disección arterial tipo A con flap intimal que protruye por el plano valvular aórtico que ocasiona
una insuficiencia aórtica grave aguda. Se objetiva flap intimal en cayado (dudosa afectación de
la carótida izquierda), aorta torácica descendente y abdominal hasta al menos bifurcación de las
arterias ilíacas con al menos una puerta de entrada previo a la bifurcación. Válvula aórtica
bicúspide  con  rafe  incompleto  entre  los  senos  coronarianos  derecho  e  izquierdo  con  raíz
severamente  dilatada y  gran  déficit  de  coaptación  central.  Ventrículo  derecho no  dilatado con
función  sistólica  conservada.  Aurículas  no  dilatadas.  No  otras  valvulopatías  significativas.  No
derrame  pericárdico.  Los  ostium  coronarios  parecen  estar  íntegros.

Tomografía computarizada (TC) de troncos supraórticos (TSA):  origen de los TSA no
valorable  en  esta  serie.  No  se  observan  alteraciones  en  los  ejes  carotídeos.  No  se  identifican
artefactos en la luz ni otros hallazgos que sugieran disección a ese nivel. Eje vertebrobasilar y
polígono de Willis sin alteraciones significativas.  Sin signos de ateromatosis.

TC de tórax (imagen 2): desplazamiento intimal de aorta ascendente con presencia de doble
luz aórtica desde aproximadamente la unión sinotubular (raíz aórtica) hasta ambas arterias
ilíacas internas en relación con disección aórtica tipo A de la clasificación de Stanford.

Aorta torácica: estudio artefactado a nivel del seno valvular. Arteria coronaria izquierda
nace de la luz verdadera. Es difícil delimitar el nacimiento de la arteria coronaria derecha
al encontrarse artefactado. Dilatación de la aorta ascendente con un diámetro máximo a
nivel  de  aorta  tubular  de  63  mm.  La  disección  afecta  al  nacimiento  del  tronco
braquiocefálico, subclavia izquierda y arteria carótida común izquierda. No parece existir
afectación de la arteria subclavia derecha y carótida común derecha (aparentemente nace
de  la  luz  verdadera),  aunque  el  estudio  se  encuentra  artefactado.  Se  complementa
estudio  con  angio-TC  de  troncos  supraaórticos.  Continúa  extendiéndose  por  todo  el
cayado aórtico y aorta torácica con permeabilidad de ambas luces.
Aorta  abdominal:  tronco  celíaco,  arteria  mesentérica  superior  y  arteria  mesentérica
inferior se encuentran permeables, naciendo todos de la luz verdadera. La disección se
extiende a la arteria renal izquierda. La arteria renal derecha nace de la luz falsa. El
desgarro  intimal  progresa hacia  ambas arterias  ilíacas comunes extendiéndose a  los
primeros segmentos de ambas arterias ilíacas internas Ambas arterias ilíacas externas
nacen  de  la  luz  verdadera,  completamente  permeables  hacia  ramas  femorales
visualizadas. Calcificación coincidente con desgarro intimal (localizado a 2-3 cm antes de
la bifurcación aortoilíaca).
Hallazgos  secundarios:  parénquima  pulmonar  sin  hallazgos  significativos  (mínimos
fenómenos hipoventilatorios bibasales). No hallazgos sugestivos de proceso infeccioso en
el momento actual. Discreto engrosamiento de paredes bronquiales. No derrame pleural
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ni pericárdico. Pequeños restos tímicos en mediastino anterior. Pequeña hernia de hiato.
Varias lesiones hepáticas hipodensas milimétricas, indeterminadas. Hipodensidad lineal en
bazo, sugestivo de pequeña área de infarto esplénico. Bazo accesorio de 11 mm en cara
inferolateral.  Hipodensidad  corticomedular  en  polo  superior  del  riñón  izquierdo,
compatible  con  infarto  renal.  Lesión  hipodensa  de  7  mm  en  mesorriñón  derecho,
indeterminado  (probable  quiste).  Páncreas  y  suprarrenales  sin  hallazgos  significativos.
Glándula  prostática  de  5,4  cm.  Esqueleto  óseo  sin  hallazgos  significativos  (incipientes
cambios  degenerativos  dorsales).

TC craneal: no se observan signos de sangrado. Sistema ventricular de tamaño normal. Línea
media centrada. Adecuada visualización de cisternas basales.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras confirmarse hallazgo de disección aórtica tipo A de Stanford en TC de tórax, con progresión
hasta arterias ilíacas con áreas de infarto a nivel renal y esplénico, se decide contactar con
cirugía  cardiaca  quienes  indican  cirugía  urgente.  Posteriormente,  se  realiza  cirugía  con
sustitución de raíz y aorta ascendente con prótesis tubular de Valsalva Gelwave nº 30, según
técnica de David con preservación valvular.

Durante el seguimiento posoperatorio, se objetiva una disfunción ventricular izquierda grave
(26%) junto con alteraciones de la contractilidad (aquinesia en caras inferior, inferolateral y
septal) no presentes previamente, junto con cambios eléctricos en ECG (descenso del ST con T
negativa en V4-V6),  dolor  torácico y elevación de marcadores de daño miocárdico,  cuadro
compatible con infarto agudo de miocardio tipo 5 (cirugía cardiaca reciente con reimplante de
coronarias). No se hizo valoración de arterias coronarias.

Una vez alcanzada la estabilidad clínica y analítica, el paciente se traslada a planta de cirugía
cardiaca, con evolución favorable. Antes del alta a domicilio, es valorado por neurología dada la
clínica de amnesia global transitoria inicial, descartándose alteraciones en la RMN cerebral. En
ecocardiograma  transtorácico  de  control,  recuperación  de  la  función  ventricular  hasta  la
normalidad, sin alteraciones de la contractilidad, quedando insuficiencia aórtica residual.

Actualmente  el  paciente  se  encuentra  en  seguimiento  por  la  unidad  de  miocardiopatías
familiares. Se mantiene en una situación clínica estable, sin nuevos eventos intercurrentes, a la
espera de resultado de estudio genético.

DIAGNÓSTICO

Disección de aorta tipo A de Stanford con extensión desde unión sinotubular (raíz aórtica)
hasta arterias ilíacas internas con afectación de arteria renal izquierda y ambas arterias
ilíacas.
Insuficiencia aórtica grave aguda secundario a lo previo.
Infarto del polo renal superior izquierdo y pequeño infarto esplénico, secundario a lo
primero.
Amnesia global transitoria.
Sustitución de raíz y aorta ascendente con prótesis tubular de Valsalva Gelwave nº 30
según técnica de David con preservación valvular.
Infarto agudo de miocardio (IAM) perioperatorio (tipo 5) de probable localización inferior.
Válvula aórtica bicúspide con dilatación grave de raíz aórtica y aorta ascendente.
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DISCUSIÓN

Los  síndromes aórticos  agudos  (SAA)  son procesos  que se  producen de forma aguda con
presentación clínica similar en la que se ve implicada la rotura de la íntima y de la media.
Existen dos clasificaciones en función de la afectación de los SAA: la de DeBakey subdividida en
I, II y III y la de Stanford subdividida en tipo A y B. Entre los SAA podemos encontrar la disección
de aorta (DA), el hematoma intramural (HI) y la úlcera aórtica penetrante (UAP)1.

La DA es una patología poco frecuente, siendo la incidencia mayor en varones y a edades
avanzadas, siendo el factor más importante la hipertensión arterial. Otros factores a tener en
cuenta son las válvulas aórticas bicúspides, la coartación de aorta, el embarazo, el consumo de
cocaína o enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Marfan. Se produce por una
rotura intimal que provoca una separación de las capas de la pared aórtica dividiendo entre luz
verdadera (LV) y luz falsa (LF).  Da lugar a un cuadro clínico típico caracterizado por dolor
torácico, dorsal o abdominal súbito. En casos como el presentado, en el que no está presente el
cuadro habitual, las llaves que nos darán el diagnóstico serán tanto el cuadro clínico agudo
(focalidad  neurológica,  insuficiencia  cardiaca,   isquemia  visceral  o  de  extremidades,  derrame
pleural  o  hemorragia  gastronintestinal2)  como  una  evaluación  cuidadosa  de  las  pruebas
complementarias y los factores de riesgo.

Respecto  a  las  pruebas  de  laboratorio  que pueden sernos  de  utilidad  para  el  diagnóstico
diferencial,  se  encuentran  el  hemograma,  proteína  C  reactiva,  troponina  I  o  T,  perfil  renal  y
hepático y en especial mención el dímero D, que, a diferencia de otras patologías, su aumento
se produce desde el principio, siendo el mayor rendimiento diagnóstico en la primera hora.

En  cuanto  al  diagnóstico  por  imagen,  nos  deberemos  apoyar  principalmente  en  la
ecocardiografía tanto transtorácica (ETT) y transesofágica (ETE) como en la TC. Se deben tener
en cuenta ciertos aspectos importantes, como en el caso de la valoración con ecocardiografía,
para el manejo posterior: presencia de un punto ciego a nivel de la aorta ascendente distal3 y la
correcta identificación de las diferentes luces (en comparación con la LF, la LV se caracteriza por
un movimiento sistodiastólico con expansión sistólica, ser de menor tamaño, ser la trombosis
rara  y  la  entrada  de  flujo  más  precoz  y,  en  caso  de  dudas,  podemos  emplear  el  contraste
ecocardiográfico  para  diferenciar  ambas  luces,  así  como  valorar  la  velocidad  del  flujo  y  su
dirección)4. Del tratamiento, resaltar que en las DA tipo A se prefiere un tratamiento quirúrgico
mientras  que  en  las  tipo  B,  se  prefiere  un  tratamiento  más  conservador,  o,  en  casos
complicados, la reparación endovascular, dejando para casos más seleccionados el abordaje
quirúrgico5.

El HI se produce por un sangrado de la vasa vasorum  de la aorta, observándose como un
engrosamiento  de  más  de  5  mm  sin  flujo  en  su  interior.  Tanto  el  cuadro  clínico,  las  pruebas
diagnósticas como el tratamiento, son similares a la DA. La evolución de esta entidad es muy
dinámica, requiriendo control trimestral hasta que se reabsorba el hematoma4.

La UAP se produce por la ulceración de una placa ateroesclerótica siendo el lugar más frecuente
la aorta descendente torácica. Aunque la presentación clínica es similar a la de la DA, en este
caso  la  ecocardiografía  es  menos  sensible,  siendo  de  utilidad  para  diferenciar  las  úlceras
secundarias a trombos (like-projetion), al ser el pronóstico de estas últimas más favorable4.
Entre las indicaciones de intervención, se incluyen signos de rotura contenida, derrame pleural o
dolor recurrente y refractario3.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: T negativas profundas y generalizadas.

Imagen 2. TC de tórax: disección de aorta tipo A de Stanford.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: válvula aórtica bicúspide con rafe incompleto entre los

senos coronarianos derecho e izquierdo con raíz gravemente dilatada y gran déficit de
coaptación central.
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Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico: flap intimal en raíz aórtica que protruye por el plano

valvular.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico: insuficiencia aórtica grave, con jet central que alcanza

ápex ventricular.
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CUESTIONARIO

1. Respecto a la disección de aorta (DA), señale la verdadera:

El dímero D tiene buen valor predictivo positivo, teniendo su máximo valora.
diagnóstico en la primera hora.
La DA tipo A DeBakey afecta a la aorta ascendente.b.
Respecto a la DA ascendente, es más frecuente en mujeres.c.
En la DA tipo B no complicada se prefiere la reparación endovascular mientras que end.
la complicada se prefiere una reparación quirúrgica.

2. Respecto a los síndromes aórticos agudos (SAA) tipo hematoma intramural y úlcera
aórtica penetrante (UAP), señale la verdadera:

Entre las indicaciones de intervención de la UAP, se encuentran los signosa.
de rotura contenida o derrame pleural.
Respecto a la UAP, las encontramos con mayor frecuencia de la aorta descendente, enb.
su porción abdominal.
En los casos de SAA por hematoma intramural, se prefiere un manejo másc.
conservador comparado con los casos de SAA por disección aórtica.
Aunque el hematoma intramural suele presentar una situación estable, debed.
realizarse un seguimiento al menos trimestral para descartar complicaciones.

3. En relación a los factores de riesgo de la DA, señale la falsa:

Edad 20-40 años.a.
Embarazo.b.
Válvula aórtica bicúspide.c.
Consumo de cocaína.d.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos  un  caso  complejo  de  insuficiencia  cardiaca  (IC)  avanzada  con  múltiples  ingresos
por  descompensaciones.  Las características de nuestra paciente impidieron implementar  el
tratamiento médico óptimo de acuerdo con las guías de práctica clínica. El tratamiento con
levosimendán supuso un cambio importante en la calidad de vida de nuestro paciente, ya que
desde que se inició no ha vuelto a precisar ingreso. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 79 años con IC avanzada, FEVI gravemente deprimida, que presenta los antecedentes
de:

Valvulopatía reumática mitroaórtica intervenida en dos ocasiones (1997 y 2013),  con
prótesis metálica mitral y biológica aórtica. 
Cardiopatía  isquémica crónica estable.  Infarto agudo de miocardio (IAM) de probable
etiología embólica en 2001. 
Portadora  de  marcapasos  VVI  desde  1998  por  fibrilación  auricular  con  bloqueo
auriculoventricular completo.
Implante  de  desfibrilador  automático  implantable  (DAI)  en  prevención  secundaria  tras
parada cardiorrespiratoria secundaria a arritmia ventricular maligna en 2016. Dada la
disfunción sistólica ventricular izquierda grave en ese momento (FEVI 25%), se intenta
terapia de resincronización cardiaca endovascular, pero resulta imposible la colocación del
electrodo en el seno coronario. Asimismo, se plantea implante de electrodo en ventrículo
izquierdo por acceso epicárdico, pero se desestima por el alto riesgo quirúrgico de la
paciente (2 cirugías cardiacas previas). 
En el  seguimiento posterior,  se intenta optimizar el  tratamiento de la IC,  iniciándose
sacubitrilo/valsartán 24/26 mg con mejoría inicial de la clase funcional y disminución de
NT-proBNP.  Sin  embargo,  en  la  evolución  la  paciente  presenta  varios  episodios  de
descompensación  con  deterioro  progresivo  de  la  función  renal,  no  siendo posible  la
titulación de sacubitrilo/valsartán por mala tolerancia. 
La paciente ingresa en varias ocasiones por IC descompensada en contexto de cuadros
infecciosos  (respiratorio,  genitourinario,  etc.)  con  predominio  de  sintomatología  de
congestión  derecha  con  bajo  gasto.  Se  objetiva  también  insuficiencia  tricuspídea  (IT)
grave  y  ventrículo  derecho  (VD)  dilatado,  con  función  sistólica  en  límite  bajo  de  la
normalidad.  Finalmente,  a  pesar  del  elevado riesgo,  se opta por  implantar  electrodo
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epicárdico en ventrículo izquierdo para terapia de resincronización cardiaca.
Como otros antecedentes de interés destacan: diabetes mellitus tipo 2. Hiperuricemia.
Enfermedad renal crónica estadio 3a-A1. Ferropenia que requirió tratamiento intravenoso
con hierro carboximaltosa.

Tratamiento en domicilio: sacubitrilo/valsartán 24/26 mg (medio comprimido cada 24 horas),
furosemida 40 mg (3 comprimidos cada 24 horas), espironolactona 25 mg (medio comprimido
cada 24 horas), nebivolol 2,5 mg (medio comprimido cada 24 horas), alopurinol 100 mg (cada 24
horas), amiodarona 200 mg (cada 24 horas), acenocumarol según control de INR, pantoprazol 40
mg (cada 24 horas), linagliptina 5 mg cada 24 horas, digoxina 0,25 mg (medio comprimido
jueves y domingos). 

Enfermedad actual

A pesar de los intentos de optimizar el tratamiento, la paciente presenta un nuevo episodio de
descompensación de IC con aumento de su disnea clase II hasta hacerse de reposo, aumento de
6 kg de peso con respecto a última valoración, aumento de edemas y recorte del ritmo de
diuresis, por lo que se decide nuevo ingreso en cardiología.

Exploración física

PAS/PAD 105/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 75 lpm, temperatura 35,9 ºC, saturación
de oxígeno 95% con aire ambiente.
Consciente y orientada en persona, tiempo y espacio. BEG. Eupneica en reposo, aunque
con ligera taquipnea al habla. 
Cabeza y cuello: pulsos carotídeos rítmicos y simétricos, ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: rítmica, soplo sistólico en foco mitral, no irradiado.
Auscultación pulmonar: estertores húmedos de mediana burbuja en campos pulmonares
inferiores y medios.
Abdomen:  blando y  depresible,  no  doloroso a  la  palpación superficial  ni  profunda,  no  se
palpan masas ni megalias, timpanismo generalizado, no signos de peritonismo, RHA +.
Miembros inferiores: edemas con fóvea hasta raíz de miembros. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:  hemograma normal,  glucemia 140 mg/dl,  perfil  hepático normal,  LDH 223 UI/l,  CPK
43 UI/l, hs-TnI 72,3 pg/ml (normal < 20 pg/ml), creatinina 2,38 mg/dl, urea 77 mg/dl, iones
normales,  TTPa  44,9  seg,  actividad  de  protrombina  26%,  INR  3,1,  fibrinógeno  411  mg/dl,  NT-
proBNP 2.563 pg/ml. 

Radiografía  de  tórax:  índice  cardiotorácico  aumentado,  infiltrados  intersticiales  bilaterales,
engrosamiento  de  cisura  menor  y  pinzamiento  de  senos  costofrénicos.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): fibrilación auricular con ritmo ventricular estimulado
a 75 lpm, QRS de 160 ms con morfología de BRDHH.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1-4): ventrículo izquierdo (VI) dilatado gravemente,
con remodelado esferiforme (VDVI 226 ml Simpson BP, 122 ml/m2), con grosor parietal de VI
ligeramente aumentado (SIV 12,6 mm, PP 11,8 mm). FEVI gravemente deprimida, por Simpson
BP del 26%, a expensas de hipocinesia global y acinesia de segmentos inferiores e infero-
laterales. Movimiento asincrónico a pesar de estimulación de TRC. Prótesis mecánica mitral sin
leaks aparentes con gradiente medio de 8-10 mmHg (eco previo similar) con AVM por THP de 2
cm2. Aurícula izquierda gravemente dilatada (Vol AI 140 ml/m2). Prótesis biológica aórtica sin
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insuficiencia relevante y sin estenosis (gradiente medio de 8 mmHg, ratio ITV TSVI/Ao de 0,46).
Raíz aórtica y aorta ascendente levemente dilatadas (40,5 mm y 43 mm respectivamente).
Ventrículo derecho (VD) gravemente  dilatado con diámetro de TSVD basal de 41mm, diámetro
basal 4C de 58 mm, anillo tricuspídeo 48 mm, diámetro longitudinal 72 mm. Función sistólica de
VD longitudinal ligeramente deprimida con S' de 9 cm/s. Insuficiencia tricuspídea funcional grave
con vena contracta  de 12 mm. PSAP estimada de 28+15=43 mmHg.  Dilatación grave de
aurícula derecha con área de 43 cm2. Vena cava inferior dilatada con colapso inspiratorio < 50%.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el ingreso se decide iniciar el primer ciclo de levosimendán, además del tratamiento
deplectivo habitual,  sin empeoramiento de la función renal.  Se administran dos ciclos más
durante el ingreso (2 ampollas de 12,5 mg) separados cada uno por 10 días y se programa el
inicio de ciclos periódicos de levosimendán cada quince días en el hospital de día. 

La paciente se mantiene estable y con mejoría de la clase funcional hasta volver a su basal en
NYHA II durante 15 ciclos de levosimendán quincenal, sin nuevos ingresos por descompensación
de IC.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico  principal:  insuficiencia  cardiaca  avanzada  con  FEVI  gravemente  deprimida
secundaria a miocardiopatía dilatada de etiología isquémica y valvular (prótesis metálica mitral
+ biológica aórtica). NYHA II actual bajo tratamiento quincenal con levosimendán.

 Diagnósticos secundarios:

Insuficiencia  tricuspídea  grave  funcional  con  VD  dilatado  y  función  sistólica  ligeramente
deprimida.
Fibrilación auricular permanente.
Portadora de DAI-TRC (cable de VI epicárdico) en prevención secundaria.

Otros diagnósticos:

Enfermedad renal crónica estadio 3a-A1.
Diabetes mellitus tipo 2.
Ferropenia corregida con hierro carboximaltosa.

DISCUSIÓN

La  insuficiencia  cardiaca  es  una  enfermedad  compleja  y  progresiva,  con  una  importante
mortalidad y morbilidad, en la que todavía hoy en día nos enfrentamos a importantes retos
terapéuticos1, ya que, a pesar de los avances en el tratamiento de los últimos años, el pronóstico
de estos pacientes sigue siendo desfavorable2.

Nuestro caso es un claro ejemplo de esa complejidad. El tratamiento médico óptimo que ha
demostrado un aumento de la supervivencia está bien establecido en las guías, vemos que no
siempre es posible aplicarlo o llegar a la titulación adecuada. En nuestro caso, esta limitación
vino dada fundamentalmente por la enfermedad renal crónica y el fracaso renal agudo asociado
a las descompensaciones de la paciente. 
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El levosimendán es un agente inotrópico único, con tres mecanismos de acción fundamentales.
Por un lado, interacciona con la troponina C aumentando la sensibilidad de esta por el calcio e
incrementando la contractilidad cardiaca sin aumentar la concentración de calcio intracelular. El
segundo mecanismo de acción es la vasodilatación debido a la apertura de canales de K+
sensibles  a  ATP  en  el  músculo  liso3.  Y  por  último,  sus  propiedades  cardioprotectoras  y
antisquémicas, relacionadas con la conservación de la energía de la mitocondria a través de los
canales de K+ sensibles a ATP, y sus propiedades moduladoras de citoquinas y de señalización
neurohormonal, que evitan la apoptosis y el remodelado cardiaco4.

Disponemos  evidencia  que  apoya  el  uso  de  levosimendán  de  forma  intermitente  para  el
tratamiento  de  la  IC  avanzada,  demostrando  mejoría  sintomática  y  reducción  de  las
hospitalizaciones por IC3. Los ensayos clínicos que han aportado mayor evidencia al respecto
han sido el LevoRep, el LION-HEART y el LAICA, siendo los tres ensayos clínicos aleatorizados,
controlados,  doble  ciego,  multicéntricos  y  paralelos.  A  pesar  de  no  alcanzar  la  significación
estadística en el objetivo primario de mejoría de la capacidad funcional, el estudio LevoRep
encontró que la administración de levosimendán de forma quincenal podría disminuir el riesgo
de muerte, trasplante cardiaco y descompensación de IC, después de 24 semanas5. El estudio
LION-HEART fue el primero en demostrar la reducción de los niveles de NT-proBNP (objetivo
primario) con la administración de levosimendán cada 2 semanas, administrando un total de 6
ciclos.  También  demostró  la  reducción  significativa  de  la  hospitalización  por  IC,  así  como  la
reducción del objetivo combinado de hospitalización, muerte u otro evento terminal, comparado
con  el  grupo  placebo6.  Por  otro  lado,  el  estudio  LAICA  demostró  diferencias  significativas,
comparado  con  el  grupo  placebo,  en  cuanto  a  reducción  de  hospitalizaciones  por  IC  y
mortalidad7. Tanto en el estudio LevoRep como el LION-HEART, el levosimendán se administró
en ciclos cada 2 semanas, mientras que en el LAICA la administración fue cada 30 días3.

En el caso que exponemos, la introducción del levosimendán, a pesar de no poder implementar
el  tratamiento  médico  óptimo  recomendado,  supuso  una  mejoría  importante  en  la  clase
funcional y la calidad de vida, así como una disminución de la necesidad de hospitalizaciones. 

Podría  ser  de  interés  plantear  la  realización  de  ensayos  clínicos  grandes  prospectivos  y
aleatorizados que comparen cuál es el mejor momento para iniciar el levosimendán, ya que
quizás,  dado  el  mecanismo  de  acción  del  fármaco  y  basándonos  en  sus  propiedades
cardioprotectoras,  antiapoptóticas4  y  la  capacidad de prevenir  el  remodelado cardiaco8,  los
pacientes  podrían  beneficiarse  de  un  inicio  más  precoz  del  fármaco,  y  no  únicamente  como
tratamiento  de  la  IC  avanzada9.

632



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: fibrilación auricular con ritmo ventricular estimulado a 75 lpm, QRS 160 ms, BRDHH.

Vídeo
Vídeo 1. ETT (paraesternal longitudinal): VI gravemente dilatado, ligeramente hipertrófico.

Función sistólica global gravemente deprimida.

Vídeo
Vídeo 2. ETT (paraesternal transversal): hipocinesia global y acinesia de segmentos inferiores e

infero-laterales. FEVI gravemente deprimida.

Vídeo
Vídeo 3. ETT (apical 4 cámaras): dilatación biventricular grave, disfunción sistólica biventricular

(grave de VI, ligera de VD).

Vídeo
Vídeo 4. ETT (apical 2 cámaras): hipocinesia global, acinesia de segmentos inferiores.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto al mecanismo de acción del levosimendán:

En ensayos preclínicos se ha demostrado que la administración dea.
levosimendán proporciona beneficios a largo plazo, como reducción de la
apoptosis de los cardiomiocitos, del remodelado y de la
inflamación miocárdica.
El levosimendán interacciona con el complejo Ca2+-TnI a través de enlaces deb.
carbono.
El levosimendán mejora la función sistólica a expensas de un leve empeoramiento dec.
la función diastólica.
El levosimendán provoca vasoconstricción del músculo liso de los vasos sanguíneosd.
debido a la apertura de canales de K+ sensibles al ATP.

2. En cuanto a los efectos secundarios del levosimendán:

En el ensayo clínico SURVIVE los pacientes del grupo de levosimendána.
presentaron con mayor frecuencia hipopotasemia que los pacientes del
grupo de dobutamina (9,4% frente al 5,9%; p = 0,02).
En el ensayo clínico LIDO se encontró una diferencia estadísiticamente significativa enb.
cuanto a la aparición de hipotensión arterial siendo mayor en el grupo del
levosimendán que en el de la dobutamina (p = 0,003).
En el ensayo clínico RUSSLAN los pacientes en el grupo de la dobutamina presentaronc.
con menor frecuencia hipotensión arterial que los pacientes del grupo del
levosimendán, siendo esta diferencia estadísticamente significativa.
En un metaanálisis de 2010 realizado en pacientes sometidos a cirugía cardiaca, losd.
pacientes que recibieron levosimendán presentaban con mayor frecuencia fibrilación
auricular (p = 0,001).

3. Señala la verdadera de las siguientes afirmaciones sobre el estudio LION-HEART:

En el grupo del levosimendán se produjeron menos hospitalizaciones por ICa.
y tuvieron un menor deterioro en la calidad de vida clínicamente
significativo con el paso del tiempo. 
El objetivo primario del estudio fue la aparición de eventos clínicos en el seguimientob.
y la mejoría en la calidad de vida. 
La hipotensión arterial fue más frecuente en el grupo de levosimendán que en elc.
grupo placebo (levosimendán 15%; placebo 9%) siendo esta diferencia
estadísticamente significativa.
Un total de 69 pacientes fueron asignados a recibir levosimendán o placebo end.
infusión intravenosa durante 6 horas (0,2 μg/kg/min sin bolos) cada semana durante
12 semanas. 
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Una predisposición poco frecuente
para tener endocarditis

Inmaculada Fernández Valenzuela, Néstor García González
Blanca Olivares Martínez, María Rivadeneira Ruiz

Diego Félix Arroyo Moñino

INTRODUCCIÓN

La  miocardiopatía  hipertrófica  (MCH)  se  define  por  el  aumento  de  grosor  de  la  pared  del
ventrículo  izquierdo  que  no  se  puede  explicar  únicamente  por  condiciones  anómalas  de
sobrecarga. Esta condición comporta numerosas complicaciones, entre las que se encuentra el
riesgo de endocarditis infecciosa.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 36 años con los siguientes antecedentes:

Antecedentes familiares: abuelo materno fallecido de muerte súbita a los 70 años. Padre
con infarto agudo de miocardio a los 55 años.
No reacciones adversas medicamentosas conocidas.
No hábitos tóxicos conocidos.
No factores de riesgo cardiovascular conocidos.
Antecedentes cardiológicos:

Derivado a  consultas  externas  de  cardiología  en  2017 por  presencia  de  soplo
sistólico rudo, de intensidad III/VI en foco aórtico, que se irradia a carótidas y cuya
intensidad aumenta con maniobras de Valsalva, diagnosticado en control médico
rutinario.  Se  completa  estudio  con  ecocardiografía  transtorácica  y  resonancia
magnética  cardiaca  (RMC),  siendo  diagnosticado  de  miocardiopatía  hipertrófica
septal obstructiva (máximo espesor de 16 mm) con función sistólica del ventrículo
izquierdo conservada (FEVI 66%) sin trastornos de la contracción segmentaria. Leve
aceleración del flujo en TSVI que sugiere obstrucción dinámica, así como leve SAM
del aparato valvular mitral.
Ergometría: ausencia de hallazgos patológicos.
Holter-ECG: ausencia de eventos arrítmicos de interés.
En todo momento, el paciente ha permanecido asintomático desde el punto de vista
cardiológico.

Sin otras patologías conocidas.
Tratamiento habitual: bisoprolol 2,5 mg 1 comprimido en desayuno y cena.

Enfermedad actual

Acude  a  urgencias  hospitalarias  por  fiebre  de  3  semanas  de  evolución,  astenia  y  mialgias
generalizadas. No ha presentado dolor torácico ni disnea. En urgencias, el paciente se muestra
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somnoliento,  bradipsíquico,  parcialmente  desorientado  y  con  disartria.  Se  consulta  con
neurología y se decide realización de TC craneal urgente, que muestra hallazgos compatibles
con infartos y cerebritis atribuibles a émbolos sépticos en la región insular y frontal derecha.

Dados los hallazgos en las pruebas complementarias, se contacta con cardiología, realizándose
ecocardiografía transtorácica que muestra imagen sugestiva de verruga endocardítica sobre
válvula  aórtica  nativa  con  insuficiencia  grave.  Se  decide  ingreso  en  la  unidad  coronaria  y  se
inicia tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona 1 g cada 12 horas i.v. + gentamicina 3
mg/kg/día a la espera del resultado de los hemocultivos extraídos en el momento del ingreso en
servicio de urgencias.

Exploración física

Regular  estado general,  consciente,  obnubilado,  sudoroso.  Fiebre  de 37,8ºC.  Tensión
arterial   110/62 mmHg,  frecuencia  cardiaca 73 lpm,  saturación de oxígeno 96% sin
aportes externos.
Exploración neurológica: paciente somnoliento pero responde a la llamada y mantiene el
nivel de conciencia. Parcialmente orientado en tiempo y espacio, confunde mes, sí dice su
edad.  Bradipsíquico,  con  dificultad  para  obedecer  órdenes  complejas.  Disartria  leve,
nomina  y  repite.  Parálisis  facial  supranuclear  izquierda.  No  afectación  campimétrica.
Cierta limitación en la mirada extrema derecha con el ojo derecho. Pupilas isocóricas y
normorreactivas a la luz. Miembro superior izquierdo con pronación y cierta claudicación
en Barré, miembro inferior izquierdo que claudica contra gravedad sin tocar la cama.
Fuerza  en  miembros  derechos  conservada.  Niega  hipoestesia.  Extinción  sensitiva
izquierda.  Reflejo  cutáneo  plantar  indiferente  izquierdo,  flexora  derecho.  Dismetría  con
miembro superior izquierdo proporcional a la paresia. Cierta anosognosia. Abolición del
reflejo nauseoso. Úvula centrada. NIHSS 8.
Auscultación cardiaca: tonos cardiacos rítmicos a buena frecuencia. Se ausculta soplo
pansistólico en foco aórtico y mesocárdico, III/VI, que no borra segundo tono.
Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado  sin  ruidos  patológicos
sobreañadidos.
Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes, timpánico a la percusión, blando y depresible, No
doloroso a la palpación. No signos de irritación peritoneal.
Miembros inferiores sin edemas y con pulsos presentes a todos los niveles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma: ritmo sinusal a 75 lpm, PR 200 ms, QRS estrecho con eje a 60º, sin
alteraciones de la repolarización.

Analítica al ingreso:

Hemograma:  hemoglobina  11,6  g/dl,  VCM  73  fl,  HCM  24,2  pg,  leucocitos  14870/l,
neutrófilos 12000/l, plaquetas 290000/l.
Coagulación: INR 1,07, TTPA 25s, AP 87,1%, TP 12,6s.
Bioquímica: glucosa 135 mg/dl, urea 27 mg/dl, creatinina 0,84 mg/dl, sodio 132 mEq/l,
potasio 3,7 mEq/l, TnT 17 ng/l, CK 17 U/I, Proteína C reactiva 60,7 mg/l, procalcitonina
0,21 ng/ml.

Hemocultivos: Streptococo sanguinis.  Resistente a eritromicina, clindamicina y tetraciclina.
Sensible  a  ampicilina,  ceftriaxona,  cefotaxima,  penicilina,  levofloxacino,  moxifloxacino,
teicoplanina,  vancomicina,  cloranfenicol,  linezolid,  tigeclina.
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RMC 2017 (imagen 1): se aprecia un ventrículo izquierdo no dilatado, con VTDVI 125 ml (72
ml/m2), con hipertrofia septal asimétrica de sus paredes con máximo espesor a nivel de la cara
inferoseptal basal de 16 mm, anteroseptal basal 15 mm, para una pared inferolateral de 9 mm a
ese  nivel.  Se  objetiva  una función  sistólica  global  normal,  calculándose  una FEVI  de  66%
mediante Simpson, sin apreciarse trastornos segmentarios de la contractilidad. Se aprecia leve
aceleración  de  flujo  en  TSVI  que  sugiere  una  obstrucción  dinámica,  así  como  leve  SAM  del
aparato valvular mitral. Se aprecia ventrículo derecho de tamaño y morfología normales, con
VTDVD 105 ml (62 ml/m2), con función sistólica global conservada con FEVD 58% mediante
Simpson,  sin  apreciarse  alteraciones  segmentarias  de  la  contractilidad.  Aurícula  izquierda
ligeramente dilatada con área de 23 cm2 (16 cm2/m2), aurícula derecha de tamaño normal de 17
cm2 (11 cm2/m2). En la secuencia de realce tardío no se objetiva captación del mismo de forma
intramiocárdica  parcheada  que  sugiera  existencia  de  fibrosis.  Conclusiones:  miocardiopatía
hipertrófica  septal  obstructiva  (espesor  máximo  de  16  mm).  Realce  tardío  negativo.

TC de cráneo (imagen 2): hipodensidades en región insular y frontal distal derechas, así como
en la  corona radiada y centro semioval  ipsilateral,  mal  definidas y que no muestran captación
tras la administración de contraste i.v. Borramiento de cisura de Silvio y otros surcos de la
convexidad  cerebral  derecha.  Ante  estos  hallazgos  y  los  antecedentes  del  paciente  nos
planteamos como probable diagnóstico infartos/cerebritis secundarias a émbolos sépticos. La
distribución no es  típica  de una encefalitis  vírica  y  no evidenciamos lesiones con aspecto
nodular.  No  evidenciamos  hemorragia  intra  ni  extra-axial.  No  observamos  hidrocefalia  ni
desviación de la línea media.

Ecocardiografía transtorácica (vídeo 1): ventrículo izquierdo no dilatado (DTDVI 53mm) con
hipertrofia  localizada  a  nivel  de  septo  basal  que  se  explora  desde  distintos  planos,  siendo  la
medida máxima de 14,3 mm. Función sistólica global conservada, sin apreciar alteraciones
claras de la contracción segmentaria. Músculos papilares sin anomalías aparentes. Ventrículo
derecho  no  dilatado  con  función  sistólica  conservada.  Válvula  aórtica  trivalva  con  imagen
compatible con verruga endocardítica de > 20 mm que entra y sale del ventrículo izquierdo en
función  del  ciclo  respiratorio.  Se  observa  insuficiencia  aórtica  moderada-grave,  grado  III,
holodiastólica  densa  con  inversión  de  flujo  en  aorta  torácica  descendente  con  IVT  de  13  cm.
Válvula mitral morfológicamente normal, sin apreciar inserciones anómalas a nivel de sus velos.
Ligero SAM de aparato subvalvular que estos momentos no provoca obstrucción dinámica al
TSVI.  Se  observa  insuficiencia  mitral  ligera.  Conclusiones:  endocarditis  valvular  aórtica  sobre
válvula  nativa  con  insuficiencia  moderada  grave  con  verruga  móvil  de  >  20  mm.  Ventrículo
izquierdo  no  dilatado  con  función  sistólica  conservada,  hipertrofia  localizada  a  nivel  de
septobasal.  No  se  detecta  gradiente  dinámico  obstructivo.

Ecocardiografía transesofágica (vídeos 2 y 3): válvula aórtica trivalva presenta vegetación
de 18 x 9 mm que parece asentar sobre velo coronárico izquierdo con insuficiencia aórtica de
grado grave. No se aprecia clara perforación o complicación perivalvular. No afectación mitral ni
tricuspídea. Función sistólica biventricular normal. No se aprecia derrame pericárdico.

Resonancia magnética cerebral: se visualizan múltiples lesiones en ambos hemisferios de
aspecto isquémico-embolígeno destacando por su tamaño la localizada a nivel frontotemporal
derecha, de morfología irregular con pequeños focos puntiforme hiperintensos en secuencia
potenciadas en T1 que pudieran traducir pequeños trombos en el interior de los vasos. Existen
otras lesiones de menor tamaño dispersas bilaterales en lóbulo occipital derecho parasagital ,
adyacente al  trígono de los ventrículos laterales (el  mayor en el  lado izquierdo) en centro
semioval y sustancia blanca frontal izquierda y hemisferio cerebeloso derecho (las más agudas
con  restrición  de  la  difusión)  identificando  pequeños  microsangrados  en  secuencias  eco  de
gradiente. Algunas de estas presentan realce en anillo que pudiera corresponder a realce de las
paredes  de  los  vasos,  sin  poder  descartar,  dado  el  antecedente  referido  de  endocarditis
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infecciosa,  la  formación de microabscesos  (sobre  todo en el  localizado en región occipital
derecha). Se visualiza otro foco de realce de tipo vascular en corteza de la región temporal
posterior izquierda.

El  estudio  vascular  arterial  tiene sus  limitaciones  dado la  contaminación por  contraste  de
estructura venosas. Se identifican no obstante irregularidades en el calibre del segmento M1 de
ambas cerebrales medias con un segmento estenótico de unos 3 mm en la parte proximal de
M1. En la parte más distal del segmento MI de la ACM izquierda previa a su bifurcación existe un
área  de  hiperintensidad  de  señal  rodeando  a  la  pared  del  vaso  que  sugieren  cambios
inflamatorios  de  la  pared  arterial  con  deformidad  sacular  de  la  misma  que  se  repleciona  de
contraste  de  aproximadamente  1  mm hallazgos  que,  en  este  contexto  clínico,  sugiere  la
posibilidad de pequeño aneurisma micótico. Existe área de hiperintensidad de señal en FLAIR en
el parénquima cerebral contiguo. En el segmento inmediatamente distal, en la rama insular se
observa  otro  corto  segmento  marcadamente  estenótico  con  relleno  filiforme  de  contraste.
Conclusiones: lesiones de tipo isquémico-embolígeno (émbolos sépticos) con afectación de las
paredes arteriales (vasculitis infecciosa) y probable aneurisma micótico en segmento M1 distal a
la arteria cerebral media, sin poder descartar pequeños microabscesos parenquimatosos.

Angio-TC cerebral: hipodensidades en sustancia blanca semioval/corona radiata derecha, así
como en región fronto-temporal perisilviana, con extensión a núcleo lenticular ipsilateral, en
relación con lesiones isquémicas de cronología subaguda en el territorio de la ACM derecha
(descritas en estudios previos). Hipodensidad puntiforme en el hemisferio cerebral derecho,
igualmente compatible con lesión isquémica subaguda de origen embolígeno. Hiperdensidades
lineales/ramificadas  de  los  surcos  silvianos  derechos,  adyacentes  al  área  de  isquemia  (en  el
estudio angio-TC alguna de las hiperdensidades coincide con ramas operculares),  así  como
pequeño foco de mayor densidad de localización cortical parietal ipsilateral. Dado el contexto
clínico,  sugieren  trombos  en  ramas  operculares-corticales  de  ACM.  Se  visualiza  un  área
pseudonodular parietal derecha alta parasagital, de apariencia intraaxial (1,2 x 0,9 cm), con un
realce  homogéneo  levemente  mayor  al  de  la  cortical  adyacente  y  con  discreto  edema
circundante.  No  se  encontraba  presente  en  estudios  previos.  La  lesión  parece  confluir  con  la
cortical parietal superior (impresiona que se trata de parte de la corteza parietal con realce),
siendo sugerente de tratarse de un área de cerebritis (no presenta características de absceso
cerebral).  Resto del parénquima cerebral sin hallazgos de nueva aparición. No se observan
lesiones hemorrágicas intra ni extraaxiales. Polígono de Willis: arteria cerebral media izquierda
permeable, con un contorno irregular. Se observan segmentos cortos de ausencia de realce en
M1 distal  prebifurcación  y  en  el  origen  de  la  división  superior  (recanalizada  distalmente),
sugerentes de zonas de trombosis parcialmente recanalizada (coincidentes con las zonas de
estenosis/oclusión  descritas  en  la  RM  de  cráneo  previa).  No  se  visualiza  dilataciones
aneurismáticas  que  sugieran  aneurisma  micótico.  Oclusión  de  rama  M2  derecha  (división
inferior). Restantes vasos intracraneales sin hallazgos significativos.

Hoja quirúrgica: bajo anestesia general, en decúbito supino, previa asepsia y antisepsia, con
consentimiento  informado,  se  procede  a  miniesternotomía  media  con  canulación  estándar
aórtica y cánula venosa única atriocava con cardioplejia anterógrada selectiva. Entrada en CEC y
se induce parada cardiaca. Apertura de aorta, SVAO con prótesis valvular mecánica BICARBON
SLIMLINE nº 23 SN B9010209B. Se envían vegetaciones y velos para cultivo a microbiología.
Limpieza del anillo aórtico con Lugol. Ausencia de afectación de la continuidad mitroaórtica.
Gran vegetación en seno coronario izquierdo de 18 mm. Salida de CEC en ritmo espontáneo.
Electrodo epicárdico en VI. Drenaje pericárdico Blake nº 24. Tiempo de isquemia 50 min. Tiempo
de CEC 60 min. Cierre esternotomía, subcutáneo y piel agrafes.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Buena  evolución  clínica  del  paciente  tras  su  ingreso  en  la  unidad  coronaria.  El  paciente
permaneció  asintomático  desde  el  punto  de  vista  cardiaco.  Se  consultó  con  servicio  de
enfermedades infecciosas para manejo conjunto, realizando inicialmente antibioterapia empírica
con ceftriaxona y gentamicina y posteriormente, tras resultado de antibiograma, con ceftriaxona
y ampicilina. El paciente se mantuvo afebril tras comienzo de tratamiento antibiótico.

Se  contactó  con  servicio  de  cirugía  cardiovascular  y  se  programó intervención  quirúrgica,
realizándose sustitución valvular aórtica por prótesis mecánica BICARBON SLIMLINE nº 23, sin
incidencias reseñables durante el procedimiento. Posteriormente, el paciente fue trasladado a la
unidad  de  cuidados  intensivos,  donde  permaneció  durante  el  posoperatorio  inmediato.  La
evolución clínica fue favorable, reintroduciendo tratamiento con betabloqueantes con buena
tolerancia, así como inicio de anticoagulación oral.

Dada la estabilidad clínica del paciente, se procedió a su traslado a planta de cardiología donde
se mantuvo estable y asintomático, sin semiología de insuficiencia cardiaca. Inició movilización
progresiva  y  ejercicios  de  rehabilitación  respiratoria.  Desde  el  punto  de  vista  infeccioso,
negativizó hemocultivos y los parámetros analíticos infeccioso-inflamatorios fueron en descenso.
Ante  la  necesidad  de  completar  largo  periodo  de  antibioterapia  intravenosa,  se  programó
seguimiento en el hospital de día del servicio de enfermedades infecciosas, de manera que se
canalizó línea media para tratamiento intravenoso ambulatorio.

El paciente completó dos semanas más de antibioterapia intravenosa tras el alta hospitalaria.
Actualmente se encuentra en seguimiento en consultas externas de cardiología asintomático.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis  infecciosa  sobre  válvula  aórtica  nativa  en  paciente  con  miocardiopatía
hipertrófica obstructiva.
Insuficiencia aórtica grave asociada.
Embolismos sépticos sistémicos.
Ictus isquémico en territorio de arteria cerebral media derecha secundario a embolismos
sépticos en contexto de endocarditis.

DISCUSIÓN

La  miocardiopatía  hipertrófica  (MCH)  se  define  por  el  aumento  de  grosor  de  la  pared  del
ventrículo  izquierdo  que  no  se  puede  explicar  únicamente  por  condiciones  anómalas  de
sobrecarga. Esta condición comporta numerosas complicaciones, entre las que se encuentra el
riesgo de endocarditis infecciosa1.

La  endocarditis  infecciosa  es  una complicación  reconocida,  aunque poco frecuente,  en  los
pacientes  con  MCH.  Se  ha  descrito  una  incidencia  de  endocarditis  infecciosa  entre  estos
pacientes de 18-28 veces superior a la población general, no obstante existe escasa literatura
publicada sobre ello y prácticamente se limita a serie de casos2,3. Generalmente, la aparición de
endocarditis queda relegada a pacientes con obstrucción del tracto de salida del ventrículo
izquierdo y el riesgo aumenta si además presentan dilatación de la aurícula izquierda, aunque se
han descrito algunos casos en pacientes sin obstrucción. El velo anterior mitral engrosado o la
superficie  del  septo  interventricular  basal  es  la  localización  más  frecuente  de  las  lesiones
endocardíticas4.
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Un  aspecto  controvertido  del  tema  que  nos  ocupa  es  la  indicación  de  profilaxis  antibiótica.
Anteriormente, se recomendaba la profilaxis de endocarditis infecciosa de manera rutinaria. Sin
embargo, desde 2007 la American Heart Association no reconoce la miocardiopatía hipertrófica
como condición de alto riesgo de endocarditis infecciosa5. Asimismo, la última guía de práctica
clínica  de  la  ESC  sobre  el  diagnóstico  y  manejo  de  la  miocardiopatía  hipertrófica  (2014)
recomienda  adecuada  higiene  bucal,  pero  no  la  profilaxis  antibiótica  de  manera  sistemática,
quedando esta relegada a procedimientos de alto riesgo en pacientes portadores de válvulas
protésicas, endocarditis previa o cardiopatía congénitas. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. TC de cráneo. Hipodensidades en región insular y frontal distal derechas sugestivo de
infartos/cerebritis secundarias a émbolos sépticos.

Vídeo
Vídeo 1. RMC. Miocardiopatía hipertrófica septal obstructiva.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica. Endocarditis valvular aórtica sobre válvula nativa.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transesofágica. Vegetación sobre velo coronárico izquierdo.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiografía transesofágica. Insuficiencia aórtica grave.
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CUESTIONARIO

1. Señale la falsa:

La endocarditis infecciosa en la miocardiopatía hipertrófica es mása.
frecuente en aquellos pacientes sin obstrucción al tracto de salida del
ventrículo izquierdo. 
La incidencia de endocarditis infecciosa en pacientes con miocardiopatía hipertróficab.
es superior a la población general.
La mayoría de los estudios de endocarditis infecciosa en miocardiopatía hipertróficac.
son series de casos.
La endocarditis infecciosa es más frecuente cuando hay dilatación auricular izquierda.d.

2. En cuanto a la profilaxis de endocarditis infecciosa en pacientes con miocardiopatía
hipertrófica:

Se debe aconsejar buena higiene bucal, pero no se recomienda la profilaxisa.
antibiótica sistemática.
La miocardiopatía hipertrófica es una condición de alto riesgo para endocarditis, por lob.
que se debe recomendar profilaxis antibiótica de manera rutinaria.
Solo se recomienda profilaxis antibiótica en pacientes con obstrucción al tracto dec.
salida del ventrículo izquierdo.
Se recomienda profilaxis antibiótica en aquellos pacientes sin obstrucción al tracto ded.
salida pero con dilatación de aurícula izquierda.

3. Según la guía de práctica clínica de la ESC de 2014 sobre el diagnóstico y manejo de la
miocardiopatía hipertrófica y la aparición de fibrilación auricular, en estos pacientes:

No se recomienda el uso del score CHA2DS2-VASc.a.
Existe escasa incidencia de accidentes cerebrovasculares en pacientes con MCH y FAb.
paroxística.
La fibrilación auricular es poco frecuente en estos pacientes y rara vez asociac.
síntomas.
Pacientes con aurícula izquierda > 40 mm deben someterse a monitorización ECGd.
cada 6-12 meses.
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La hipertrófica que no te esperas
María Rivadeneira Ruiz, Néstor García González

Blanca Olivares Martínez, Inmaculada Fernández Valenzuela
Diego Félix Arroyo Moñino

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 29 años, diagnosticada al año de edad de glucogenosis
tipo IIIa o enfermedad de Cori-Forbes con estudio histológico compatible (biopsia hepática) y
confirmación  genética  (doble  mutación  AGL  en  heterocigosis  compuesta  de  significado
patogénico  con  cuadro  clínico  compatible).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Paciente mujer de 29 años con glucogenosis tipo IIIa. La paciente presenta afectación cardiaca
en  forma  de  miocardiopatía  hipertrófica  por  enfermedad  de  depósito  de  largo  recorrido,  con
función sistólica conservada y evolución posterior a disfunción sistólica grave documentada en
mayo de 2017, precisando implante de desfibrilador automático implantable (DAI) en octubre de
2017.  Diagnosticada  en  el  transcurso  de  la  enfermedad  de  hipertensión  pulmonar  grave
precapilar y poscapilar (gradiente transpulmonar 30 mmHg, presión arterial pulmonar sistólica
89 mmHg, presión arterial pulmonar diastólica 38 mmHg; presión arterial pulmonar media 57
mmHg; presión capilar pulmonar 27 mmHg; resistencias vasculares pulmonares 11,5 unidades
Wood).

Además  de  la  afectación  cardiaca,  encontramos  otras  afecciones  del  espectro  clínico
característico  de  la  enfermedad:  hepatomegalia,  hipoglucemias  manifiestas  y  sintomáticas,
hiperlipidemia  y  retraso  del  crecimiento.

Estudiada en hematología por síndrome de hipercoagulabilidad complejo: elevación de factor VIII
(280%), déficit de AT III (58%) y de proteína C (48%), con afectación arterial en 2019 en forma
de  ictus  isquémico  sometido  a  trombectomía  mecánica  con  posterior  transformación
hemorrágica en 2019. Anticoagulada de manera permanente con antagonistas de la vitamina K.

Como otros antecedentes destaca hepatitis C e hipotiroidismo subclínico.

El tratamiento de nuestra paciente se basa en dieta estricta hiperproteica, betabloqueantes,
diuréticos, antidepresivos tricíclicos, hormonas tiroideas y anticoagulación oral con warfarina.

Enfermedad actual

Paciente  mujer  de  29  años  que  acude  a  urgencias  por  clínica  de  insuficiencia  cardiaca  de
predominio  derecho,  en  situación  de  anasarca,  en  clase  funcional  III  de  la  NYHA.
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Exploración física

A la exploración la paciente se encuentra con regular estado general, ligeramente taquipneica
pero  tolerando decúbito,  palidez  mucocutánea generalizada.  Tensión  arterial  90/50  mmHg,
frecuencia cardiaca 102 lpm.

A la auscultación cardiorrespiratoria destacan crepitantes húmedos en bases y campos medios,
tonos rítmicos taquicárdicos con soplo sistólico más audible en foco mitral (III/VI). Abdomen
distendido, hepatomegalia no dolorosa a la palpación y edema de pared.

Miembros inferiores edematosos de manera bilateral con fóvea hasta raíz de los mismos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: en cuanto a las pruebas analíticas, destacaba al ingreso anemia de 9,5
g/dl de hemoglobina, sin signos de elevación de reactantes de fase aguda y daño renal agudo
(AKI  2)  de probable origen prerrenal  con creatinina de 2,2 mg/dl;  urea de 249 mg/dl  y  filtrado
glomerular de 26 ml/min/1,73 m2. Los marcadores de daño cardiaco estaban elevados (troponina
T  104  ng/l  -  normal  por  debajo  de  13,9  ng/l;  NT-proBNP  3.229  pg/ml  y  el  perfil  abdominal
alterado con predominio de AST (150 UI/l) y bilirrubina total de 2,4 mg/dl (directa de 2 mg/dl).
Iones y resto de perfil analítico en rango de la normalidad.

Electrocardiograma (imagen1): muestra ritmo sinusal a 70 lpm, PR normal, QRS 135 ms con
morfología de bloqueo completo de rama derecha del haz de His (BCRDHH), eje extremo a
-120º. Q y T negativas en I y AVL. Signos de hipertrofia ventricular derecha, R>S en V1.

Radiografía  de  tórax:  se  aprecia  marcada  cardiomegalia  con  signos  de  redistribución
vascular.

Ecocardiografía (vídeos 1, 2 y 3): se observa dilatación e hipertrofia marcada de ventrículo
izquierdo, con regiones aneurismáticas en sacabocados (septo apical más marcado) y amplia
trabeculación.  Hipocinesia  global  con  disfunción  sistólica  grave  de  ventrículo  izquierdo.
Dilatación de aurícula izquierda. Hipertrofia grave de ventrículo derecho con fisiología restrictiva
del mismo. Válvula mitral con tethering asimétrico por remodelado ventricular, más afectado el
velo  anterior.  Insuficiencia  mitral  grave,  de  jet  excéntrico,  con  vena  contracta  de  7,5  mm,
dirigido hacia pared anteromedial de aurícula izquierda, que llega al techo, con predominio
diastólico en venas pulmonares. Llenado mitral restrictivo. E/e´ratio mitral de 32. No registro
aceleración significativa a nivel de tracto de salida de ventrículo izquierdo (TSVI).

Resonancia magnética cardiaca (RMC) (vídeos 4,  5  y  6;  imagen 2):  se  aprecia  un
ventrículo dilatado con disfunción sistólica grave. Hipertrofia ventricular izquierda de predominio
en  los  segmentos  basales  y  septo  medio,  con  adelgazamiento  de  los  demás  segmentos,
principalmente  los  apicales  y  con  alteraciones  de  la  contractilidad  más  marcadas  en  los
segmentos  más  adelgazados.  Hipertrabeculación  medio-apical.  Insuficiencia  mitral  con  jet  que
alcanza el techo auricular, que parece significativo. Aumento de la aurícula izquierda. Ventrículo
derecho  hipertrófico,  no  dilatado,  con  contractilidad  conservada.  Realce  tardío  de  gadolinio
extenso y difuso con un patrón moteado, confluyente en miocardio medio-apical del ventrículo
izquierdo, que en algunas áreas es incluso transmural (septo apical). Existe una ligera afectación
de los segmentos septal y lateral-basal. No hay realce de ventrículo derecho.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ingresa inicialmente en la planta de medicina interna para tratamiento depletivo, con respuesta
adecuada durante la primera semana de ingreso. Posteriormente presenta un empeoramiento
de la  clínica de disnea y edematización,  por  lo  que se aumentaron las  dosis  de diurético
intravenoso, con mala respuesta, deterioro de la función renal (probable síndrome cardiorrenal
tipo II) y tendencia a la hipotensión arterial.

Se comenta el caso con la unidad de cuidados coronarios, decidiendo ingreso para inicio de ciclo
de levosimendán junto con tratamiento diurético intensivo y valorar  intervenciones definitivas.
En los días siguientes, presenta mejoría de la función renal, logrando balances negativos y
mejorando el cuadro de congestión periférica. En pruebas de imagen previas al ingreso actual,
se  evidencia  ventrículo  izquierdo  hipertrófico,  dilatado,  con  disfunción  grave,  y  ventrículo
derecho  con  marcada  hipertrofia,  con  disminución  de  la  cavidad,  ocasionando  una  fisiología
restrictiva del mismo, siendo ésta un componente importante dentro de la clínica actual de
insuficiencia cardiaca de predominio derecho.

Posteriormente se realiza optimización de tratamiento oral (inicio de ivabradina, aumento de
espironolactona hasta 100 mg/24 horas y ajuste de furosemida, con buena tolerancia).

En el transcurso del ingreso, se contacta con  nutrición, para iniciar dieta cetogénica específica
para  su  enfermedad.  Valorada  a  su  vez  por  rehabilitación,  realizando  ejercicios  con
fisioterapeuta.

Se realiza cambio de anticoagulación oral, decidiéndose iniciar edoxabán a dosis de 30 mg/día
por peso menor a 60 kg.

El  caso se presenta en equipo multidisciplinar  del  Heart  Team  para valorar  intervenciones
definitivas decidiendo derivar a la paciente a hospital de referencia para evaluar candidatura a
trasplante cardiaco.

Una vez la situación aguda se estabiliza, la paciente es trasladada a la planta de hospitalización
donde  se  continúa  el  tratamiento  específico  de  insuficiencia  cardiaca  y  la  dieta  cetogénica
implantada, que consigue mantener a la paciente estable desde el punto de vista cardiovascular
con  reducción  de  la  fisiología  restrictiva  del  ventrículo  derecho,  aunque  sin  conseguir
remodelado  del  izquierdo.

Desafortunadamente,  durante  su  estancia  en  planta,  se  produce  episodio  de  fibrilación
ventricular, recibiendo la misma terapia adecuada de DAI subcutáneo que no consigue revertir a
la paciente de la parada cardiorrespiratoria, detectándose posteriormente actividad eléctrica sin
pulso. Se inician entonces maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada sin respuesta,
produciéndose finalmente el exitus letallis tras 2 meses de ingreso hospitalario.

DIAGNÓSTICO

Glucogenosis tipo IIIa o enfermedad de Cori-Forbes con afectación cardiaca.
Miocardiopatía hipertrófica metabólica por enfermedad por depósito de largo recorrido
con disfunción sistólica grave (FEVI 28%).
Insuficiencia cardiaca aguda de predominio derecho.
Daño renal agudo KDIGO 2 de probable origen prerrenal, en contexto de síndrome
cardiorrenal tipo 2.
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DISCUSIÓN

Las glucogenosis son un grupo de enfermedades raras determinadas genéticamente en las que
un defecto enzimático conduce a un depósito de glucógeno en diversos tejidos.

El músculo y el hígado contienen la mayoría de los depósitos de glucógeno del organismo y los
sistemas  enzimáticos  necesarios  para  su  formación  y  degradación,  por  lo  tanto,  la
sintomatología de las glucogenosis está relacionada con alteraciones hepáticas musculares y
cardiacas. La liberación de la glucosa del glucógeno intracelular requiere la acción combinada de
actividad fosforilasa y de enzimas desramificantes1.

En el caso que presentamos, estamos ante una glucogenosis tipo III (o enfermedad de Cori o
Forbes,  ya que fueron ellos  quienes diagnosticaron un caso similar  en 1952,  confirmándolo en
19562).  Esta  enfermedad  autosómica  recesiva  es  causada  por  una  actividad  deficiente  de  la
enzima  desramificante  del  glucógeno  (codificada  por  el  gen  AGL  localizado  en  el  cromosoma
1p21.23) que tiene actividad transferasa y glucosidasa. El almacenamiento del glucógeno se
manifiesta  con  un  amplio  espectro  clínico  de  afecciones  que  predominan  en  la  infancia,
fundamentalmente con hepatomegalia, hipoglucemia, hiperlipidemia y retraso del crecimiento.
En el caso de la glucogenosis tipo IIIa la enfermedad engloba tanto afectación hepática como
muscular (cardiaca y esquelética), mientras que en los que presentan el tipo IIIb (alrededor del
15%), los síntomas se desarrollan principalmente a nivel hepático4. En casos muy seleccionados
puede haber una pérdida selectiva de la actividad glucosidasa (tipo IIIc; afectando únicamente a
músculo) o transferasa (tipo IIId; que afecta a músculo e hígado)5.

La afectación cardiaca en la glucogenosis tipo IIIa es variable. Estos individuos no desarrollan
enfermedad valvular, pero la hipertrofia ventricular izquierda está presente en la gran mayoría
de los casos (entre un 30 y un 80% según el estudio), teniendo en cuenta que solo una pequeña
fracción de individuos con glucogenosis tipo III desarrollan una cardiopatía sintomática6.

En el caso de desarrollar esta miocardiopatía, al igual que en el resto de las miocardiopatías
hipertróficas,  existen una serie de criterios para estimar el  riesgo de muerte súbita cardiaca y
guiar  el  implante  de  dispositivos  de  desfibrilación  automática.  Estos  criterios  se  han  ido
modificando  conforme  nuevos  estudios  retrospectivos  han  ido  arrojando  nuevas  evidencias  a
favor y en contra de los mismos. En las últimas guías de 2020 sobre miocardiopatía hipertrófica
de  la  AHA/ACC  se  establecen  como  nuevos  criterios  pronósticos:  el  depósito  extenso  de
gadolinio en pruebas de imagen (RMC), la existencia de aneurismas apicales en el ventrículo
izquierdo y la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas en el registro ambulatorio
de 24/48 horas (imagen 3)7.

En cuanto a los hallazgos en el ECG de superficie, destacamos los compatibles con la hipertrofia
ventricular izquierda. Hay poca información acerca de la prevalencia de arritmias cardiacas en
esta población, encontrándose casos descritos de fibrilación auricular8 y de muerte súbita9.

En  estos  pacientes,  ya  que  como  hemos  comentado,  la  hipertrofia  ventricular  izquierda  es  un
hallazgo  bien  documentado,  una  evaluación  rutinaria  electrocardiográfica  y  ecocardiográfica
está altamente recomendada, con controles en el momento del diagnóstico y cada 12-24 meses
si no existe algún evento intercurrente que obligue a adelantar los mismos. Sabemos que la
hipertrofia que encontraremos en estos  pacientes  es  predominantemente  concéntrica,  al  igual
que en la enfermedad de Anderson-Fabry y en las que se producen por mutaciones en PRKAG2
(imagen 4)10.

La dieta es uno de los pilares del tratamiento de estos pacientes, en la infancia, el objetivo
primordial es prevenir las hipoglucemias (comidas en pequeña cantidad y frecuentes, incluyendo
carbohidratos  complejos  y  evitando  azúcares  simples  y  el  ayuno  prolongado).  Una  dieta
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hiperproteica podría ser beneficiosa en estos pacientes puesto que ciertos aminoácidos pueden
ser usados como una fuente alternativa de glucosa durante los periodos de ayuno (lo que reduce
el  depósito  innecesario  de glucógeno)  y  además promueven la  síntesis  proteica  muscular.
Durante la infancia, estos pacientes necesitan introducir almidón de maíz tan pronto como sea
posible durante el primer año de edad, para evitar las hipoglucemias (normalmente 1 gramo por
kg de peso es suficiente para mantener los niveles de glucemia adecuados durante 4 horas). En
el caso de la adolescencia y la edad adulta, la dieta se basa en alto contenido proteico (25% del
total calórico), bajo contenido en carbohidratos complejos (< 50% del total calórico) y evitar
azúcares de absorción rápida y periodos largos de ayuno (incluso con el  requerimiento de
alimentación enteral nocturna en los casos más graves o snacks antes del descanso nocturno:
leche desnatada implementada con polvos proteicos)4.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones: ritmo sinusal a 70 lpm. BCRDHH. Ondas Q y T
negativas en derivaciones I y aVL. Signos de hipertrofia ventricular derecha.

Imagen 2. Imágenes de RMC: realce tardío de gadolinio extenso y difuso con un patrón moteado,
confluyente en miocardio medio-apical del ventrículo izquierdo, que en algunas áreas es incluso

transmural (septo apical).
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Imagen 3. Factores clínicos para la estratificación de riesgo de muerte súbita en la miocardiopatía
hipertrófica (2020 AHA/ACC Guideline for the Diagnosis and Treatment of Patients With Hypertrophic

Cardiomyopathy).
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Imagen 4. Hallazgos ecocardiográficos que sugieren distintas etiologías dentro de las miocardiopatías
hipertróficas (2014 ESC Guidelines on Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy).
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Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica (corte longitudinal eje largo): Dilatación e hipertrofia
marcada de ventrículo izquierdo con regiones aneurismáticas en sacabocados. Disfunción

ventricular izquierda grave.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica (corte apical 4 cámaras): se observa de nuevo la

dilatación marcada a nivel del ventrículo izquierdo con las regiones de amplia
hipertrabeculación, especialmente a nivel apical. Hipocinesia global con disfunción sistólica

severa de ventrículo izquierdo. Hipertrofia severa del ventrículo derecho.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transtorácica (corte apical 4 cámaras): válvula mitral con tethering

asimético por remodelado ventricular, más afectado el velo anterior. Insuficiencia mitral grave,
de jet excéntrico, que se dirige hacia pared anteromedial de aurícula izquierda.

Vídeo
Vídeo 4. RMC (secuencias de cine): corte de 3 cámaras donde se observa disfunción ventricular

izquierda e hipertrabeculación medio-apical.

Vídeo
Vídeo 5. RMC (secuencias de cine): corte de 2 cámaras donde se observa de nuevo la disfunción

ventricular izquierda y las zonas más adelgazadas a nivel de segmentos apicales.

Vídeo
Vídeo 6. RMC (secuencias de cine): corte de 4 cámaras donde destacamos la insuficiencia mitral
con jet que alcanza el techo auricular, que parece significativo y la visión del ventrículo derecho,

que aparece hipertrófico, no dilatado y con contractilidad conservada.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuál es la afectación cardiaca predominante en la glucogenosis tipo IIIa o enfermedad
de Cori-Forbes?

La afectación tipo IIIa es más frecuente que la tipo IIIb.a.
En el tipo IIIa la afectación predominante es la cardiaca, sin repercusión a nivelb.
hepático.
En el tipo IIIc hay un defecto aislado de la actividad glucosidasa de la enzimac.
desramificante del glucógeno.
El espectro clínico de estos pacientes consiste en hepatomegalia, hiperlipidemia,d.
hiperglucemia y retraso del crecimiento, y predominan en la infancia.

2. De entre las siguientes opciones, señale aquella que constituya un criterio reciente de
incremento del riesgo de muerte súbita cardiaca en la miocardiopatía hipertrófica.

Realce tardío de gadolinio extenso en la resonancia magnética cardiaca.a.
Presencia de aneurismas apicales en ventrículo derecho.b.
Historia familiar de muerte súbita cardiaca a edades temprana.c.
Grado de hipertrofia ventricular izquierda.d.

3. Señale la respuesta correcta a cerca de las indicaciones dietéticas de los pacientes con
glucogenosis tipo III.

Puede ser necesario el uso de alimentación enteral durante el descansoa.
nocturno.
Se recomienda una dieta hiperproteica e hipercalórica, con gran contenido deb.
carbohidratos complejos (> 50% del total calórico).
El ayuno intermitente es la base del tratamiento dietético en estos pacientes.c.
Se recomienda tomar frecuentes y pequeñas cantidades de alimento basadas end.
azúcares de absorción rápida durante la infancia.
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INTRODUCCIÓN

Se  expone  un  caso  clínico  de  miocardiopatía  arritmogénica  (MCA),  una  de  las  principales
etiologías  de  muerte  súbita  en  individuos  jóvenes  y  con  gran  expectativa  de  vida,
aparentemente sanos. El diagnóstico de MCA sigue siendo un reto y se basa en la combinación
de  datos  eléctricos,  estructurales,  genéticos,  así  como en  los  antecedentes  familiares.  Se
analizarán los nuevos criterios diagnósticos de MCA (Padua 2020). También se hará una revisión
del último documento de consenso de expertos en el tratamiento de MCA (2015). 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón  de  67  años,  hipertensión  arterial  (HTA)  sin  otros  factores  de  riesgo  cardiovascular
conocidos. Ingresa en un centro hospitalario en enero de 2020 por cuadro de dolor torácico, con
movilización de troponinas y cambios eléctricos.  Coronariografía  normal.  Se diagnostica de
miocarditis.  En  tratamiento  farmacológico  activo  con  valsartán/amlodipino  160/5  mg,  1
comprimido cada 24 horas.

Antecedentes  familiares:  hijo  de  30  años  presentó  muerte  súbita  hace  5  años  mientras
practicaba deporte (2013). Otro hijo de 40 años sano y dos hermanas sin antecedentes médicos
de interés.

Enfermedad actual

Remitido para control en consultas externas de nuestra zona por palpitaciones ocasionales.
Niega dolor torácico y/o sintomatología cardinal de insuficiencia cardiaca. Nunca síncope.

Exploración física

Constantes vitales: tensión arterial  de 130/80 mmHg; frecuencia cardiaca de 68 lpm;
saturación basal oxígeno 99%.
Auscultación cardiaca: tonos regulares, sin soplos ni roces audibles.
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Auscultación pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado,  sin  ruidos sobreañadidos.  Sin
signos de congestión.
Pulsos periféricos presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) del paciente (imagen 1): ritmo sinusal, QRS borderline de 120
ms  fraccionado,  q  inferior  y  ondas  T  invertidas  I,  II-III-aVF,  V4-V5-V6,  voltajes  bajos  en
derivaciones de miembros, extrasistolia ventricular (EV) con eje superior.

ECG del hijo fallecido (realizado por la federación de fútbol) (imagen 2): ritmo sinusal, onda
epsilon  en  V1-V2,  ondas  T  negativas  en  III-aVF  y  aplanadas  en  V5-V6,  voltajes  bajos  en
derivaciones de miembros.

Analítica:  creatinina  de  0,8  mg/dl,  ionograma  en  rango,  NT-proBNP  de  900  pg/ml,  perfil
hepático  y  tiroideo  normal,  Hb  de  12,2  g/dl,  resto  de  hemograma  sin  alteraciones.

Ecocardiografía (imagen 3, vídeo 1): ventrículo izquierdo (VI) de dimensiones normales, con
leve  hipertrofia  septal  (13  mm).  Depresión  moderada  de  la  función  ventricular  izquierda
(fracción eyección VI estimada por Simpson 40%). Hipocinesia inferolateral y lateral medio-
apical.  Ventrículo derecho (VD) de dimensiones normales con fracción de eyección del  VD
ligeramente deprimida (TAPSE 17 mm). Se observa región discinética (aneurismática) en zona
del  tracto  de  entrada  del  VD.  Ausencia  valvulopatías  significativas.  Ausencia  derrame
pericárdico.

Holter: alta carga de ectopia ventricular: 1.300 EVs en 24 horas, con varias morfologías. Se
registran dos rachas de taquicardia ventricular no sostenida (TVNS).

Ergometría:  submaximal,  negativa  para  isquemia  clínica  y/o  eléctrica.  Se  induce  racha
autolimitada de TVNS con el ejercicio.

Resonancia magnética cardíaca (RMC) (imagen 3, vídeos 2 y 3): VD no dilatado, con
alteraciones  del  contorno  epicárdico  (aneurismas  VD)  y  alteraciones  de  la  contractilidad
segmentaria en segmentos basales VD y tracto de salida del VD, con depresión ligera de la
fracción de eyección del VD (48%). VI no dilatado, con hipertrofia septal (15 mm), hipocinesia a
nivel anterolateral e inferolateral medio y lateral apical, con depresión moderada de la fracción
de  eyección  del  VI  (40%).  Infiltración  grasa  a  nivel  de  los  segmentos  anterolaterales  y  lateral
apical.  No  se  observa  edema  miocárdico.  Estudio  de  detección  de  necrosis  y  viabilidad:
presencia  de  realce  tardío  de  gadolinio  (RTG)  miocárdico  sugestivo  de  fibrosis  epicárdica  de
predominio a nivel anterolateral, inferior e inferolateral medio y lateral apical, así como focos de
fibrosis intramiocárdica septal. No se observa RTG en VD. Todos estos hallazgos son sugestivos
de MCA con afectación biventricular.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

De  acuerdo  con  los  nuevos  criterios  diagnósticos  de  Padua  2020,  se  puede  realizar  el
diagnóstico de miocardiopatía arritmogénica biventricular (imagen 4), dado que se cumple un
criterio diagnóstico morfológico-funcional mayor en el  VD (discinesia regional en el  VD con
depresión ligera de la fracción de eyección del VD), además de otro criterio estructural mayor en
el VI (presencia de RTG intramiocárdico en pared libre y septo) y otros dos criterios morfológicos
menores en VI (depresión moderada de la fracción eyección VI, hipocinesia regional).
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Se cumplen además dos criterios eléctricos menores (categorías diagnósticas III y IV) para la
afectación del VI (ondas T invertidas en precordiales izquierdas, voltajes bajos en derivaciones
de miembros) y otros dos criterios de las categorías V y VI que comparten la afectación del VD y
VI (extrasistolia ventricular frecuente en Holter con > 500 EVs en 24 horas, muertes súbita (MS)
prematura en un familiar de primer grado < 35 años con sospecha de MCA) (imagen 4).

Visto con perspectiva y teniendo en cuenta el nuevo diagnóstico, es probable que el motivo por
el que consultara el paciente en enero 2020 fuera un cuadro miocarditis-like, en relación con la
conocida hot phase de la MCA.

Se solicita el estudio genético con un panel de 26 genes de MCA (incluye genes desmosómicos y
no  desmosómicos),  para  facilitar  el  estudio  en  cascada de  familiares  de  primer  grado.  El
resultado del estudio genético fue negativo.

De acuerdo con el  documento de consenso de 2015 sobre MCA,  en este caso existe una
indicación  clase  IIA  para  el  desfibrilador  automático  implantable  (DAI):  presencia  de  TVNS
documentadas en Holter y ergometría, depresión moderada de la fracción de eyección del VI.

Se calcula el riesgo de MS a través de la calculadora ARVC Risk Calculator (imagen 5), pudiendo
estar infraestimado al tratarse de una MCA con afectación no solo derecha. El riesgo de MS es
del 14% al año, 22% a los 2 años y 34% a los 5 años (imagen 5). La extensa área de fibrosis en
la RMC también es un potente predictor de eventos cardíacos adversos mayores (MACE) en el
futuro.

Se  explica  al  paciente  los  riesgos  y  beneficios  del  implante  de  DAI  en  prevención  primaria.
Finalmente,  el  paciente  acepta  el  implante  del  dispositivo.

Se inicia tratamiento con bisoprolol 2,5 mg cada 12 horas. En el Holter de control se reduce la
carga de EV a 1.000 EV en 72 horas. Se mantiene el tratamiento habitual con valsartán y se
inicia eplerenona en dosis bajas con un objetivo terapéutico pronóstico por la presencia de
disfunción ventricular. Se recomienda al paciente evitar la práctica deportiva de alta intensidad.

En la interrogación del dispositivo a los tres meses del implante, consta una racha de taquicardia
ventricular sostenida (TVS) que cede tras antitachycardia pacing (ATP), sin precisar descargas
del DAI. 

Se realiza estudio a los familiares de primer grado con ECG y ecocardiografía.  Una de las
hermanas presenta disfunción ligera de la función sistólica del VI en la ecocardiografía; está
pendiente de realizarse la RMC. El hijo y la otra hermana presentan ECG y prueba de imagen
normal.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía arritmogénica con afectación biventricular.
Depresión moderada de la fracción de eyección del VI.
Depresión ligera de la fracción de eyección del VD.
Portador de DAI en prevención primaria por alto riesgo de muerte súbita.
DAI normofuncionante.
Antecedente de probable miocarditis-like, como hot phase de la MCA.
Hipertensión arterial.
Hermana con disfunción ventricular izquierda ligera a estudio.
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DISCUSIÓN

La  miocardiopatía  arritmogénica  (MCA)  es  una  enfermedad  genética  caracterizada  por  el
reemplazo del miocardio por tejido fibrograso1,2. A nivel macroscópico, se producen aneurismas
únicos o múltiples ubicados predominantemente en el “triángulo de la displasia” (tracto de
entrada, ápex y tracto de salida del ventrículo derecho)1,2. Clínicamente, la MCA se asocia con la
aparición de arritmias ventriculares que pueden condicionar la muerte súbita y con el deterioro
de la función sistólica ventricular1,2.

La MCA debe formar parte del diagnóstico diferencial de los pacientes que presentan dolor
torácico, elevación de troponinas y arterias coronarias normales3. La miocarditis forma parte de
la historia natural de la MCA, apareciendo como hot phases de la enfermedad3.

Ante la sospecha de MCA conviene realizar una adecuada historia familiar4. Se requerirán como
pruebas  diagnósticas:  ECG  basal,  ecocardiografía,  ergometría,  holter  de  24h,  resonancia
magnética cardíaca (RMC) y test genéticos4.  El diagnóstico de un paciente de MCA debe ir
seguido del estudio en cascada de los familiares de primer grado3.

La herencia de la MCA es predominantemente autosómica dominante; con menos frecuencia
autosómica recesiva (síndrome de Naxos y síndrome de Carvajal)1,2. Las mutaciones de PKP2 son
la causa más frecuente de MCA y representan alrededor del 35-40% de los casos, seguidas de
mutaciones en DSP, DSG2 y DSC2 (15-20%)1,2. Las mutaciones en el gen TMEM43, que codifica
una proteína de envoltura nuclear, se asocian con un alto riesgo de muerte súbita e insuficiencia
cardíaca1,2.

Existen tres modalidades de MCA: el subtipo clásico con predilección por el ventrículo derecho,
la variante biventricular y la MCA con afectación predominante del ventrículo izquierdo4.

Recientemente se han publicado los nuevos criterios diagnósticos de MCA (Padua 2020). Por un
lado, realizan una actualización de los últimos criterios de la Task Force de 2010 para las formas
clásicas con afectación del ventrículo derecho4. Además, incluyen por primera vez una propuesta
de criterios diagnósticos para la afectación predominante del ventrículo izquierdo4.

Una  novedad  importante  de  los  criterios  de  Padua  es  que  incorporan  como  un  criterio
diagnóstico mayor la presencia de realce tardío de gadolinio (RTG) transmural en la RMC4. A
diferencia de los criterios diagnósticos de otras miocardiopatías, se incluye como un criterio
mayor, la presencia de una variante patogénica en genes relacionados con la enfermedad4. La
infiltración grasa no se considera actualmente un criterio diagnóstico de MCA4.

Los pacientes con MCA y afectación izquierda presentan en el ECG inversión de las ondas T en
precordiales izquierdas y con menor frecuencia bajos voltajes en derivaciones de miembros3,4. El
hallazgo más frecuente de la RMC en la MCA con afectación izquierda es la presencia de RTG
meso-subepicárdico (92%), con predilección por la pared inferior e inferolateral5. Otro hallazgo
común es la infiltración de grasa subepicárdica (84%),  que se corresponde con el  “signo de la
mordedura de rata”5. La demostración de una mutación patogénica en genes relacionados con
MCA es obligatoria para el diagnóstico de las formas exclusivamente izquierdas, porque las
características clínicas y de imagen de la MCA izquierda son compartidas por otras entidades
(miocardiopatía dilatada, miocarditis, sarcoidosis)3,4.

Hasta un 30% de los pacientes diagnosticados de MCA presentarán eventos cardíacos adversos
mayores  (MACE)  en  el  futuro,  definidos  como  muerte  súbita,  arritmias  ventriculares,  y/o
necesidad de trasplante5. La presencia de RTG en la RMC, además del hecho de ser varón y
deportista, predicen de forma independiente la aparición de MACE5.
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Las áreas de RTG pueden ser extensas sin necesariamente condicionar disfunción ventricular3.
En  la MCA la predisposición al desarrollo de arritmias ventriculares excede a la que cabría
esperar para el grado de disfunción ventricular existente3.

Los  varones  presentan  formas  más  precoces  y  agresivas  de  MCA6.  La  actividad  física  de
resistencia y las horas de actividad física/años se han relacionado con la aparición de MACE en
pacientes con fenotipo de MCA y en portadores de mutaciones en genes desmosómicos6. La
restricción  de  la  actividad  física  competitiva  es  fundamental  en  pacientes  y  portadores
(indicación clase IIA)7.

De acuerdo con el último consenso internacional (2015), las indicaciones de desfibrilador (DAI)
clase I en MCA  son: muerte súbita recuperada por fibrilación ventricular, taquicardia ventricular
sostenida, disfunción ventricular izquierda, derecha y/o biventricular grave7. Las indicaciones de
DAI Clase IIA en MCA son: síncope, taquicardia ventricular no sostenida y disfunción ventricular
izquierda, derecha y/o biventricular moderada7. También existe una calculadora que predice el
riesgo de muerte súbita en formas de MCA con afectación derecha (ARVC Risk Calculator), de
cara a la toma de decisión de implante o no de DAI.

La ablación con catéter en MCA se recomienda en presencia de taquicardia ventricular (TV)
incesante o en casos de terapias repetidas del DAI refractarias al tratamiento farmacológico1,6,7.
La sustitución fibrograsa del miocardio se produce desde epicardio a endocardio1,6,7. Esto explica
los mejores resultados de la ablación con catéter obtenidos con el abordaje epicárdico, respecto
al  abordaje  endocárdico  tradicional1,6,7.  La  ablación  de  taquicardia  con  un  enfoque  endo-
epicárdico combinado se asocia con mejores resultados a corto y largo plazo, con una tasa de
recurrencia de la TV del 30% a los dos años de seguimiento1,6,7.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG del paciente. Ritmo sinusal, qrs borderline de 120 ms fraccionado, q inferior y ondas T
invertidas I, II-III-aVF, V4-V5-V6 , voltajes bajos en derivaciones de miembros, EV con eje superior.
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Imagen 2. ECG del hijo fallecido. Ritmo sinusal, onda epsilon en V1-V2, ondas T negativas en III-aVF y
aplanadas en V5-V6, voltajes bajos en derivaciones de miembros.
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Imagen 3. Estudio por imagen. A) Plano apical 5 cámaras en ecocardiografía con zona aneurismática en
zona basal del tracto de entrada VD (flechas blancas). B) Imagen modo cine 4 cámaras en RMC con
zona discinética en tracto de entrada VD (flechas blancas). C) Eje corto basal en RMC objetivándose
alteraciones del contorno epicárdico de la cara lateral del VD. D) RMC con RTG intramiocárdico de
predomino anterolateral, inferior e inferolateral (flechas amarillas), fibrosis septal (flechas rojas).
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Imagen 4. Criterios diagnósticos de Padua 2020. Los rectángulos violetas señalan los criterios
diagnósticos que cumple nuestro paciente.
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Imagen 5. Escala ARVC Risk Calculator. Cálculo del riesgo de muerte súbita en nuestro paciente.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía. Plano 5 cámaras donde se objetiva zona aneurismática en zona basal

del tracto de entrada del VD.

Vídeo
Vídeo 2. Cine axial RMC. VD no dilatado, con alteraciones del contorno epicárdico (aneurismas

VD) y depresión ligera FEVD (48%).

Vídeo
Vídeo 3. Eje corto RMC. VD no dilatado, con alteraciones del contorno epicárdico (aneurismas

VD) y depresión ligera FEVD (48%).
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CUESTIONARIO

1. En relación con la genética de la MCA, señale la opción incorrecta.  

La mutación fundadora en TMEM43, que codifica una proteína desmosómica,a.
se asocia con un alto riesgo de muerte súbita e insuficiencia cardiaca.
Las mutaciones en PKP2 (placoglobina) son la causa más frecuente de MCA (35-40%),b.
en su mayoría con herencia autosómica dominante.
Los truncamientos en DSP (desmoplaquina) se asocian con mayor compromiso delc.
ventrículo izquierdo, arritmias ventriculares y muerte súbita.
Los síndromes de Naxos y Carvajal suelen tener una herencia autosómica recesiva.d.

2. Señale cuál de los siguientes no es un criterio mayor en los nuevos criterios diagnósticos
de Padua 2020 de la MCA:

Presencia de onda épsilon en precordiales derechas (V1-V3).a.
Presencia de RTG transmural en una o más regiones del VD.b.
Taquicardia ventricular no sostenida con morfología de BRIHH y eje superior.c.
Probando portador de la mutación R735X en el gen PKP2.d.

3. En lo que se refiere al diagnóstico de miocardiopatía arritmogénica de predominio
izquierdo, señale la opción incorrecta:

La demostración de una mutación patogénica en genes relacionados cona.
MCA no es obligatoria para el diagnóstico de la forma dominante izquierda.
El RTG se localiza a nivel subepicárdico (con menos frecuencia mesocárdico) y conb.
mayor frecuencia afecta a las regiones inferolaterales.
El signo de “la mordedura de la rata” se observa por la infiltración grasa, conc.
adelgazamiento de la pared lateral del ventrículo izquierdo.
La afectación del ventrículo izquierdo en pacientes con MCA indica un mayor riesgo ded.
arritmias ventriculares y muerte súbita.
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A veces es peor el remedio que la
enfermedad...

Cecilia Prados Murcia, Irene Estrada Parra

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardiaca (IC) puede ser más letal que algunos de los cánceres más prevalentes,
siendo frecuente el  desarrollo  de cardiotoxicidad,  así  como la  coexistencia  de enfermedad
cardiovascular y cáncer. Es por ello que en los últimos años el abordaje de dichos pacientes se
lleva a cabo de manera multidisciplinar.

Presentamos el caso de una mujer de 64 años, en tratamiento antineoplásico y seguimiento en
consulta de cardio-onco-hematología.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No refiere antecedentes familiares de interés.
No reacciones alérgicas a medicamentos conocidas.
Niega hábitos tóxicos.
Sin factores de riesgo cardiovascular conocidos.
En  seguimiento  por  oncología  desde  hace  10  meses  tras  el  diagnóstico  de
adenocarcinoma de mama en estadio IV, que debutó con tetraparesia ante la presencia de
lesiones vertebrales múltiples (compresión medular cervical  que precisó laminectomía
descompresiva C5-C6-C7) de primario inicialmente desconocido. Presenta receptores de
estrógeno positivos 100%, Ki67 15-20% y HER2 positivo. Actualmente en 1ª línea de
tratamiento, con taxanos, pertuzumab y trastuzumab y en 2º línea con TDM1.
Síndrome depresivo de larga evolución en tratamiento.

Tratamiento habitual: desvelanfaxina 50 mg/24 horas.

Enfermedad actual

Acude a 3º consulta de seguimiento cardio-oncológico, tras 10 meses de tratamiento, hasta el
momento con taxanos, pertuzumab y trastuzumab.

En visitas previas se realizó electrocardiograma (ECG) y estudio ecocardiográfico, muy limitado
por la situación de la paciente, con FEVI del 62%, sin poder determinar valor de SGL (strain
global longitudinal) por mala calidad de las imágenes y valor de troponina T 5 ng/l, dentro de la
normalidad.  

Actualmente  refiere  encontrarse  completamente  asintomática,  si  bien  prácticamente  no
deambula  y  porta  un  corsé.
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Exploración física

Buen estado general, consciente orientada y colaboradora, afebril. Eupneica en reposo sin
aporte de oxígeno.
Auscultación cardiopulmonar: tonos cardiacos rítmicos a buena frecuencia, sin soplos ni
extratonos. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen anodino.
Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Pulsos pedios
conservados y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal a 65 lpm, eje normal, PR normal, QRs estrecho, repolarización normal.

Analítica previa al inicio del tratamiento: leucocitos 5.86 x10^9/l, neutrófilos 3.72 x10^9/l,
linfocitos  1.42  x10^9/l,  hemoglobina  12,0  g/dl,  volumen  corpuscular  medio  80.00  fl,
hemoglobina corpuscular media 24,2 pg, plaquetas 335.00 x10^9/l, glucosa 83 mg/dl, urea 36
mg/dl, creatinina 0,48 mg/dl, ácido úrico 4,50 mg/dl, filtrado glomerular estimado (CKD-EPI) > 90
ml/min/1,73  m2,  sodio  144  mEq/l,  potasio  4,7  mEq/l,  calcio  10,0  mg/dl,  gamma
glutamiltransferasa 22 U/l, aspartato transaminasa 18 U/l, alanina transaminasa 18 U/l, fosfatasa
alcalina 104,0 U/l, bilirrubina total 0,26 mg/dl, proteínas totales 6,1 g/dl, colesterol 175 mg/dl 80
- 200 colesterol de HDL 48 mg/dl, colesterol de LDL (calculado) 105 mg/dl, triglicéridos 110
mg/dl, troponina-T 5 ng/l (normal < 14).

Ecocardiografía  transtorácica  (ETT)  en  primeras  consultas  de  cardio-
oncología:  cavidades  cardiacas  normales.  Válvulas  anatómicamente  normales  salvo  ligera
degeneración aórtica, normofuncionante. FEVI 62%. Función diastólica normal, con patrón de
alteración de la relajación sin aumento de las presiones de llenado. Función del  ventrículo
derecho  (VD)  normal  mediante  TAPSE  22  mm.  Pericardio  normal.  No  masas  ni  trombos
intracavitarios.

ETT en consulta tras 10 meses de tratamiento QT: función sistólica del ventrículo izquierdo
(VI) conservada, calculada mediante método semiautomático en el 52% (vídeo 1), GLS -16,7%
(imagen 1). No apreciamos trastornos segmentarios de la contractilidad. Patrón de llenado mitral
Resto similar a previo.

Analítica en consulta a los 10 meses de tratamiento QT: troponina-T 20 ng/l (normal <
14), resto normal.

ETT a los 18 meses de instaurar tratamiento cardioprotector: función sistólica del VI
conservada, con FEVI calculada mediante método semiautomático en el 57,7%.(vídeo 2) GLS
-20,4% (imagen 2). Resto similar a previos.

Analítica a los 18 meses de instaurar tratamiento cardioprotector: troponina-T < 3 ng/l
(normal < 14), NT-proBNP 15,5 pg/ml. Resto normal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Al  objetivar  descenso de FEVI  y  valores de SGL reducidos respecto a valores de corte de
normalidad dentro de nuestra muestra, aunque sin determinaciones previas, en paciente en
tratamiento con terapias anti-HER2 se decide inicio de tratamiento cardioprotector con enalapril
y carvedilol. En el seguimiento tras 3 semanas de tratamiento cardioprotector presenta caída de
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la FEVI hasta 50%, del TAPSE hasta 18 mm y aumento de SGL hasta 18%, con aumento del valor
de Tn a 30 ng/l. Se titulan dosis de inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina
(IECA)  y  betabloqueantes  hasta  dosis  máxima  tolerada  y  se  mantiene  tratamiento
quimioterápico.

En visitas sucesivas de constata progresiva recuperación de función ventricular. Actualmente,
tras 18 meses de tratamiento cardioprotector: FEVI 57,7%, GLS -20,4%, TAPSE 22 mm, así como
normalización  de  valores  de  TnT  (<  3  ng/l)  y  NT-proBNP  (15,5  pg/ml),  manteniéndose
asintomática con vida activa. Por progresión de la enfermedad se encuentra en 3ª línea de
tratamiento oncológico (capecitabina y trastuzumab), previamente en 2º línea con TDM1, no
habiendo precisado la retirada o modificación del mismo por causa cardiovascular.

DIAGNÓSTICO

Disfunción cardiaca subclínica secundaria a cardiotoxicidad por tratamiento con anti-HER2.

DISCUSIÓN

Los avances en el tratamiento del cáncer han conducido a una mejora de la supervivencia de los
pacientes,  pero  también  a  un  incremento  de  la  morbimortalidad  debido  a  los  efectos
secundarios de los tratamientos, siendo las enfermedades cardiovasculares uno de los más
frecuentes1.  Las  complicaciones  cardiovasculares  a  corto  y  a  largo  plazo  que  pueden
comprometer los beneficios clínicos obtenidos al influir en la calidad de vida y la supervivencia
de los pacientes. De hecho, el riesgo de muerte CV con algunos grupos de tumores puede
superar el de la recaída del tumor en muchos tipos de cáncer2.

La cardiotoxicidad se define como el conjunto de patologías de índole cardiovascular derivadas
de  los  tratamientos  onco-hematológicos.  Una  de  las  complicaciones  más  frecuentes  es  la
disfunción  ventricular  secundaria  a  quimioterapia.  Existen  otras  complicaciones  como
arteriopatía  coronaria,  alteraciones  del  ritmo cardiaco  o  desarrollo  de  hipertensión  arterial
(HTA)2. En algunos tratamientos, los efectos secundarios cardiotóxicos aparecen de forma aguda
y en otros casos, lo hacen años después1.

Existe una conciencia e interés clínico cada vez mayor en la seguridad cardiaca durante las
terapias oncológicas y es por ello que han surgido las unidades de cardio-onco-hematología. Se
trata  de  equipos  multidisciplinares  dedicados  a  favorecer  la  comunicación  entre  distintos
especialistas, prevenir las complicaciones cardiovasculares relacionados con las terapias contra
el  cáncer,  optimizar  la  salud  cardiovascular,  identificar  de  forma  precoz  y  tratar  dichas
complicaciones  y  vigilar  las  consecuencias  tardías  de las  terapias  oncológicas,  además de
minimizar las interrupciones en el tratamiento3,4.

La incidencia de disfunción del VI e IC oscila entre el 5 y el 25% de los pacientes tratados con
antraciclinas y del 2,5% y un 11,2% respectivamente entre los pacientes tratados con terapias
dirigidas al receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2).

La miocardiopatía  inducida por  antraciclinas es  con frecuencia irreversible,  siendo el  inicio
temprano de tratamiento cardioprotector uno de los factores cruciales para su recuperación.
Puede  conducir  a  una  IC  terminal  progresiva  con  un  pronóstico  peor  que  el  de  las
miocardiopatías isquémica o dilatada, y posiblemente peor incluso que el de la recaída del
cáncer2.
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La cardiotoxicidad de las antraciclinas es dosis-dependiente y puede ser aguda, temprana o
tardía.  La  doxorrubicina  se  asocia  a  un  5%  de  incidencia  de  insuficiencia  cardiaca  con  dosis
acumulada de 400 mg/m2, suponiendo un incremento exponencial del riesgo el empleo de dosis
mayores. La cardiotoxicidad aguda aparece en < 1% de los pacientes tras la primera dosis y
suele ser reversible; consiste principalmente en la aparición de arritmias supraventriculares,
disfunción transitoria del VI y cambios en el electrocardiograma. La cardiotoxicidad precoz suele
ocurrir en el primer año de tratamiento, mientras que los efectos tardíos se ven una mediana de
7 años tras el tratamiento1. La elevación de los biomarcadores cardiacos debe ponernos en
alerta de pacientes en riesgo de cardiotoxicidad a largo plazo.

Los factores que se asocian a cardiotoxicidad en los pacientes tratados con antraciclinas son la
dosis acumulada, el sexo femenino, la edad mayor de 65 años o la población pediátrica, la
insuficiencia renal, la RT concomitante o previa mediastínica, la quimioterapia concomitante con
otros tratamientos cardiotóxicos y las enfermedades cardiacas preexistentes1.

En cuanto a los inmunoterápicos, los fármacos inhibidores de HER2 como el trastuzumab o el
pertuzumab tienen efectos potencialmente cardiotóxicos, especialmente en combinación con
antraciclinas. La toxicidad de trastuzumab se manifiesta típicamente durante el tratamiento, lo
que ha llevado a la implementación de protocolos en los distintos centros para su precoz
detección.  La  cardiotoxicidad  de  este  fármaco  no  es  dosis  dependiente  y  es  usualmente
reversible con la interrupción del tratamiento y/o la instauración de tratamiento cardioprotector1.
En pacientes tratados con antraciclinas y trastuzumab, una FEVI en rango bajo normal (50-55%)
aumenta de forma significativa  el  riesgo de disfunción ventricular  por  cardiotoxicidad.  Por  ese
motivo es importante la monitorización reproducible de la FEVI, así como la necesidad de iniciar
precozmente el tratamiento para favorecer la recuperación funcional2.

Otros  tratamientos  quimioterápicos  que  pueden  inducir  disfunción  miocárdica  son  la
ciclofosfamida,  el  cisplatino,  al  ifosfamida  y  los  taxanos  (paclitaxel  y  docetaxel).

El primer paso para identificar a los pacientes con mayor riesgo de cardiotoxicidad es establecer
el riesgo cardiovascular que presentan basalmente. Esta estratificación de riesgo debería incluir
una historia clínica, exploración física y una medida basal de la función cardiaca, incluidos los
biomarcadores  cardiacos  (troponinas  y/o  péptidos  natriuréticos)  y  la  imagen  cardiaca
(ecocardiografía, cardiorresonancia, etc.). Estos datos ayudarán a interpretar los subsecuentes
cambios que se detecten en las sucesivas revisiones, por lo que es importante usar siempre la
misma modalidad de imagen y/o biomarcador a lo largo del seguimiento1.

Se  consideran  pacientes  de  alto  riesgo  para  el  desarrollo  de  cardiotoxicidad aquellos  que
cumplen al menos uno de los siguientes criterios:

Dosis  altas  de  antraciclinas  (dosis  acumulada  de  doxorrubicina  ≥  250  mg/m2  o  de
epirrubicina ≥ 600 mg/m2).
Tratamiento con radioterapia en pacientes cuyo volumen de irradiación incluya, total o
parcialmente, el corazón con dosis altas (≥ 30 – 35 Gy).
Dosis bajas de antraciclinas + dosis bajas de radioterapia que incluya parcial o totalmente
el corazón.
Antraciclinas a dosis bajas o trastuzumab + cualquiera de los siguientes:
≥ 2 FRCV (tabaco/HTA/diabetes/dislipemia/obesidad).
≥ 60 años.
FEVI  50-55%,  antecedentes  de  IAM,  valvulopatía  moderada  antes  o  durante  el
tratamiento.
Antraciclinas (aunque sean dosis bajas) + trastuzumab.
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En estos pacientes es necesario aplicar medidas preventivas similares a las ya conocidas para la
población general, como la promoción de estilo de vida cardiosaludable y el control estricto de
los factores de riesgo cardiovascular2.

La ecocardiografía es el método de elección para detectar la disfunción miocárdica asociada a
los tratamientos oncológicos. En la disfunción cardiaca secundaria a este tipo de terapias se
identifican dos entidades:

a) Disfunción cardiaca clínica asociada a tratamiento antitumoral: disminución de la fracción
de eyección del VI > 10% con un valor absoluto < 50-53%.

b) Disfunción subclínica asociada a tratamiento antitumoral: predice de forma muy precisa
las subsecuentes caídas de la FEVI. Una reducción > 15% del SLG respecto a su valor basal
se considera un marcador precoz de disfunción subclínica del ventrículo izquierdo1,2. Los
biomarcadores  de  daño  miocardio  (troponina  y  NT-proBNP)  sirven  como  apoyo  su
detección2.

Ante el desarrollo de cardiotoxicidad subclínica se debe evitar la suspensión del tratamiento
oncológico  tanto  parcial  como permanentemente.  Es  importante  iniciar  el  tratamiento  con
fármacos  antiremodelado  si  no  existen  contraindicaciones  para  los  mismos,  alcanzando  la
máxima  dosis  tolerada.  Es  necesario,  asimismo,  establecer  un  programa  de  seguimiento
ecocardiográfico y clínico1,2.

Por  otro  lado,  ante el  desarrollo  de cardiotoxicidad clínica,  se debe valorar  la  suspensión,
inicialmente temporal,  del  agente cardiotóxico;  atender a los síntomas clínicos asociados y
aplicar  terapias  antiremodelado  (intentando  alcanzar  las  dosis  máximas  toleradas)  y
anticongestivas  si  fuera  necesario,  estableciendo  un  seguimiento  ecocardiográfico  y  clínico.

Es importante aplicar una serie de medidas asociadas al propio tratamiento quimioterápico, con
la intención de disminuir al mínimo las posibilidades de desarrollo de cardiotoxicidad:

Utilizar los esquemas terapéuticos menos cardiolesivos sin que la eficacia antitumoral se
vea seriamente afectada.
Valorar el uso de agentes cardioprotectores:

Betabloqueantes: idealmente carvedilol, con mayor evidencia en la literatura.
IECA: ramipril/enalapril con mayor evidencia demostrada.
ARA-II: solo en caso de intolerancia a IECA.
En pacientes en tratamiento con otros agentes antihipertensivos,  considerar su
sustitución por IECA y BB (ver anexos para ajustes de dosis).
En la actualidad no se consideran los agentes cardioprotectores sistemáticamente
en todos los pacientes sometidos a tratamiento antineoplásico, pero sí deben ser
considerados en el caso de pacientes con cardiopatía establecidas, perfil elevado o
muy elevado riesgo cardiovascular o aquellos con antecedentes de tratamiento con
cardiotóxico  que  van  a  recibir  nuevas  líneas  de  tratamiento  que  sumen  a  la
cardiotoxicidad2.

672



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

ARCHIVOS

Imagen 1. Función sistólica del VI conservada, calculada mediante método semiautomático en el 52%.
Se objetiva GLS -16,7%.

673



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

Imagen 2. Función sistólica del VI conservada, con FEVI calculada mediante método semiautomático en
el 57,7%. En la imagen podemos ver el cálculo de GLS -20,4%.

Vídeo
Vídeo 1. Función sistólica del VI conservada, calculada mediante método semiautomático en el

52%.

Vídeo
Vídeo 2. Función sistólica del VI conservada, con FEVI calculada mediante método

semiautomático en el 57,7%.
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CUESTIONARIO

1. Señale la falsa en cuanto a los criterios de alto riesgo para el desarrollo de
cardiotoxicidad:

Tratamiento con antraciclinas únicamente a dosis altas en combinación cona.
trastuzumab. 
Tratamiento con radioterapia en pacientes cuyo volumen de irradiación incluya, totalb.
o parcialmente, el corazón con dosis altas (≥ 30 – 35 Gy). 
Tratamiento con dosis bajas de antraciclinas en combinación con dosis bajas dec.
radioterapia que incluya parcial o totalmente el corazón. 
Tratamiento con antraciclinas a dosis bajas o con trastuzumab junto con ≥ 2 FRCVd.
(tabaco/HTA/diabetes/dislipemia/obesidad) o ≥ 60 años o FEVI 50-55%, antecedentes
de IAM, valvulopatía moderada antes o durante el tratamiento. 

2. En cuanto a la disfunción cardiaca secundaria a los tratamientos oncológicos, señale la
verdadera:

La disfunción subclínica asociada a tratamiento antitumoral predice dea.
forma muy precisa las subsecuentes caídas de la FEVI. Una reducción > 15%
del SGL respecto a su valor basal se considera un marcador precoz de
disfunción subclínica del ventrículo izquierdo. 
Se define la disfunción cardiaca clínica asociada a tratamiento antitumoral como lab.
disminución de la fracción de eyección del VI > 10%, independientemente del valor
absoluto de la FEVI. 
Los biomarcadores de daño miocárdico (troponina T y NT-proBNP) no se utilizanc.
habitualmente en la detección de la disfunción subclínica, sino que su medición es de
utilidad una vez se establece la disfunción cardiaca clínica. 
La detección de la cardiotoxicidad subclínica obliga a interrumpir el tratamientod.
oncológico a fin de evitar la progresión del daño. 

3. En cuanto al tratamiento cardioprotector de la toxicidad por quimioterápicos, señale la
falsa:

Ramipril ha demostrado mayor evidencia como cardioprotector que enalaprila.
en estos pacientes. 
Carvedilol es el betabloqueante que más eficacia ha demostrado como tratamientob.
cardioprotector en los pacientes sometidos a tratamiento oncológico. 
Los agentes cardioprotectores se deben considerar en pacientes tratados conc.
quimioterapia potencialmente cardiotóxica y perfil elevado o muy elevado de riesgo
cardiovascular. 
Se debe considerar el uso de tratamiento cardioprotector en aquellos pacientes cond.
antecedentes de tratamiento oncológico cardiotóxico que van a recibir nuevas líneas
de tratamiento que sumen cardiotoxicidad. 
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Una taquicardia ventricular como
un ladrillo

Irene Esteve Ruiz, Alfonso Padilla Escámez
Patricia Azañón Cantero, Nuria González Alemany

Cecilia Prados Murcia, Sebastián Rufián Andújar

INTRODUCCIÓN

Varón de 47 años que acude a urgencias por disnea y dolor torácico tres días después de haber
sufrido un traumatismo torácico con un ladrillo tras caída accidental. Se detecta taquicardia de
QRS ancho compatible con taquicardia ventricular, que no cede a pesar de múltiples fármacos
antiarrítmicos y cardioversiones, cuyo manejo se convierte en un auténtico reto durante su
estancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI). 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 47 años.
No antecedentes familiares de cardiopatía ni muerte súbita a edad precoz.
No alergias medicamentosas conocidas.
Fumador de 1 paquete de tabaco al día desde los 12 años. Bebedor de 1 cerveza al día. 
No otros factores de riesgo cardiovascular conocidos.
No enfermedades ni intervenciones quirúrgicas de interés.

Enfermedad actual

Acude al servicio de urgencias tras caída accidental con traumatismo torácico contra un ladrillo.
Se realiza radiografía de tórax que descarta fracturas a nivel costal y esternal y es alta desde
urgencias.

El paciente presenta persistencia de dolor torácico asociado a disnea de nueva aparición que se
hace de mínimos esfuerzos en las siguientes 48 horas, motivo por el que decide consultar
nuevamente en el servicio de urgencias. No síncopes, ortopnea, edemas en miembros inferiores
ni otra sintomatología. 

A su llegada a urgencias, se realiza electrocardiograma (ECG) (imagen 1) en el que se objetiva
taquicardia rítmica a 170 lpm de QRS ancho con eje superior y morfología de bloqueo completo
de rama derecha del haz de His (BCRDHH) con transición en V6, por lo que se administra 300
mg de amiodarona intravenosa sin efecto.

Se contacta con cardiología de guardia, que realiza ecocardiografía a pie de cama con hallazgo
de disfunción sistólica en grado moderado (FEVI 35-40%) con alteraciones segmentarias de la
contractilidad  en  cara  inferolateral.  Dado  que  el  paciente  se  encuentra  estable
hemodinámicamente,  se  decide  administración  de  adenosina  para  realizar  diagnóstico
diferencial entre las diferentes taquicardias de QRS ancho, sin efecto, por lo ante la sospecha de
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taquicardia  ventricular  (TV)  se  inicia  perfusión  de  procainamida,  nuevamente  sin  efecto.
Finalmente, se opta por cardioversión eléctrica (CVE), administrando un total de 3 choques
sincrónicos a 360J que no logran cortar la taquicardia. 

Ante la refractariedad de la clínica y la movilización de enzimas de daño miocárdico en las
analíticas, se decide realizar coronariografía emergente (vídeo 1) previa administración de carga
de ácido acetilsalicílico (AAS) y clopidogrel, donde se observa una lesión trombótica grave en la
arteria circunfleja proximal sobre disección coronaria (secundario probablemente al antecedente
de traumatismo torácico) y se trata mediante implante de stent farmacoactivo a dicho nivel. 

Tras el cateterismo el paciente ingresa en la unidad de cuidados intensivos, con persistencia de
la taquicardia a pesar de haber iniciado nuevamente perfusión de amiodarona, por lo que se
decide nueva CVE logrando finalmente ritmo sinusal a 80 lpm. 

Exploración física

A su llegada a  urgencias,  paciente  con aceptable  estado general.  Consciente,  orientado y
colaborador.  Saturación  de  oxígeno  100% con  FiO2  31%.  Tensión  arterial  110/75  mmHg.
Frecuencia cardiaca 160 lpm. 

No  ingurgitación  yugular.  Auscultación  cardiaca:  ruidos  cardiacos  rítmico,  taquicárdico.  No
soplos  ni  extratonos  audibles.  Auscultación  pulmonar:  crepitantes  ligeros  en  ambas bases.
Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG de ingreso (imagen 1):  taquicardia rítmica a 170 lpm con QRS ancho, eje superior,
morfología de BCRDHH y transición en V6. ECG seriados sin cambios.

Analítica de urgencias: hemograma: leucocitos 14900 (67% PMN), hemoglobina 11,6 g/dl,
plaquetas 267.000. Coagulación: normal. Bioquímica: creatinina 0,91 mg/dl, sodio 147mEq/l,
potasio 4,8 mEq/l. Marcadores de daño miocárdico: CPK 137-->159 U/l, TnT 4161-->4263 ng/l,
PCR 91. ProBNP 3887pg/ml.

Coronariografía  emergente  (vídeo  1):  tronco  principal  izquierdo:  angiográficamente
normal. Arteria descendente anterior: irregularidades parietales, sin lesiones angiográficamente
significativas.  Arteria  circunfleja:  dominante.  Presenta  lesión  grave  trombótica  en  segmento
proximal que asienta sobre disección coronaria a dicho nivel. Se trata mediante implante directo
de stent farmacoactivo Onix 3 x 15 mm, con buen resultado angiográfico final. Flujo final TIMI III.
Arteria coronaria derecha: vaso de escaso calibre pero sin lesiones significativas. 

ECG al  ingreso en UCI (imagen 2):  taquicardia rítmica a 170 lpm con QRS ancho con
morfología de BCRDHH, transición en V6 y eje superior. 

Radiografía  de  tórax  (imagen  3):  índice  cardiotorácico  no  valorable.  Sin  líneas  de
fractura.  Infiltrado  algodonoso  alveolar  bilateral,  con  borramiento  total  de  silueta  cardiaca  y
parcialmente  ambos  hemidiafragmas.  Horizontalización  de  arcos  costales.  

Primer  estudio  electrofisiológico  (ablación  de  TV)  (imagen  5):  se  realiza  mapeo
electroanatómico mediante sistema CARTO de la zona de infarto a nivel del ventrículo izquierdo
(VI), correspondiéndose con pared inferolateral y basal. Se realiza ablación de los electrogramas
con potenciales tardíos y fraccionados. Estimulación posterior desde VI y ventrículo derecho (VD)
con hasta 3 extraestímulos sin inducirse taquicardia. 
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Segundo estudio electrofisiológico (ablación de TV) (imágenes 7 y 8): se realiza mapeo
electroanatómico del  VI  mediante  sistema CARTO.  Se delimita  zona con características  de
escara  potenciales  tardíos  y  fraccionados  que  delimitan  canales  intraescara  en  pared
inferolateral y basal. Se realizan líneas de ablación a nivel posterior y apical de la escara donde
se consigue pace mapping  con  concordancia  del  98,8%,  desaparenciendo en las  primeras
aplicaciones las EV aisladas. Estimulación posterior desde VI y VD con hasta 3 extraestímulos sin
inducirse taquicardia. 

Ecocardiografía (vídeo 2): VI ligeramente dilatado sin hipertrofia de sus paredes (DTD 58 mm,
SIV 9 mm, PIL 9 mm). AI no dilatada. Raiz aórtica de dimensiones normales (32 mm). Válvula
aórtica trivalva, normal. Válvula mitral con retracción funcional de ambos velos y aumento del
área de tenting con insuficiencia de grado moderado. Aquinesia de segmentos basal y medio de
la  pared  inferoseptal,  inferior  e  inferolateral  e  hipoquinesia  anterolateral  basal  y  media.
Globalmente,  disfunción sistólica moderada del  VI,  con FEVI  42% por Simpson BP.  Función
sistólica del VD conservada, TAPSE 20 mm.

ECG al alta (imagen 9): RS a 75 lpm, onda Q de necrosis inferior, QRS ancho con morfología
de BCRDHH con QRS mellado. Ondas T negativas en derivaciones inferiores y V3-V4, aplanadas
en V5-V6, QTc normal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras ingresar en UCI, el paciente comienza nuevamente con TV con la misma morfología a pesar
de la perfusión de amiodarona (imagen 2), realizándose varias CVE que resultan efectivas pero
con recidiva de la taquicardia en varias ocasiones a lo largo de la madrugada, en todo momento
manteniendo estabilidad hemodinámica. 

Al  día  siguiente se realiza de forma preferente estudio electrofisiológico,  donde se confirma el
origen ventricular de la taquicardia y se realizan maniobras para intentar cortar la taquicardia,
incluyendo  sobreestimulación  ventricular,  adenosina  12  mg,  verapamilo  2,5  mg  en  dos
ocasiones y esmolol 4 mg, cediendo la taquicardia pero recidivando a los pocos segundos, por lo
que  se  implanta  marcapasos  transitorio  y  se  inicia  perfusión  de  amiodarona  y  esmolol,
programándose para realización de ablación del sustrato guiado por mapeo electroanatómico en
los días posteriores. 

Nuevamente en UCI, el paciente continúa alternando rachas de TV con rachas en RS. Tras varias
horas, el paciente presenta deterioro clínico entrando en situación de edema agudo de pulmón
(imagen 3), iniciándose tratamiento perfusión de furosemida, ventilación mecánica no invasiva y
mórficos.  A  pesar  de  las  medidas  instauradas,  presenta  episodio  de  fibrilación  ventricular  (FV)
(imagen 4)  iniciándose RCP avanzada asistida por  dispositivo  LUCAS,  IOT y  un total  de 6
desfibrilaciones,  pasando finalmente el  paciente a ritmo sinusal  (RS),  ritmo que mantiene bajo
perfusión de esmolol y sedación con propofol. Se inicia igualmente perfusión de noradrenalina a
dosis bajas ante el deterioro hemodinámico sufrido durante la parada cardiaca. 

Durante los días posteriores destaca en UCI deterioro de la función renal hasta alcanzar cifras de
creatinina de 5 mg/dl, resolviéndose de forma progresiva durante los días posteriores, así como
neumonía  asociada a  ventilación mecánica  con aislamiento  de S.  aureus  y  H.  Influenzae  en  el
aspirado bronquial que se trata con antibioterapia de amplio espectro inicialmente y dirigida
finalmente. 

Bajo  perfusión  de  esmolol  se  mantiene  en  todo  momento  en  RS,  permitiendo  la  retirada
paulatina de la NA. Se realiza finalmente EEF con mapeo electroanatómico con sistema CARTO
de la zona de infarto a nivel  del  VI,  correspondiéndose con la pared inferolateral  y basal,
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realizándose ablación de los electrogramas con potenciales tardíos y fraccionados (imagen 5) y
sin  lograr  posteriormente  inducción  de  la  taquicardia  con  hasta  3  extraestímulos.  Tras  el
procedimiento,  el  paciente  vuelve  a  UCI,  donde  presenta  mejoría  progresiva  en  los  días
posteriores que permiten la retirada de aminas, la extubación y el inicio de betabloqueantes,
manteniéndose en RS y sin eventos arritmogénicos en la telemetría. Resolución igualmente del
fallo renal y de la infección respiratoria mencionados previamente. 

A pesar de la adecuada evolución clínica, a los 4 días de la ablación el paciente presenta
nuevamente recidiva de la TV clínica pero a 220 lpm, con inestabilidad hemodinámica y parada
cardiorrespiratoria (imagen 6), iniciándose nuevamente maniobras de RCP avanzada asistida
con  dispositivo  LUCAS  e  IOT,  con  varias  desfibrilaciones  y  bolos  de  adrenalina  y  amiodarona.
Ante  la  refractariedad de la  taquicardia,  se  decide  administrar  dos  ampollas  de  lidocaína,
pasando finalmente el paciente a RS tras una hora y media de RCP avanzada y un total de 15
desfibrilaciones. 

Ante la recidiva de la taquicardia, se programa nuevo EEF, que se realiza nuevamente con
mapeo electroanatómico con sistema CARTO y guiado por sustrato al encontrarse el paciente en
RS durante el estudio, delimitándose una zona con características de escara (potenciales tardíos
y fraccionados que delimitan canales intraescara) en pared inferolateral y basal (imagen 7).
Igualmente,  dado  que  durante  el  estudio  el  paciente  presentaba  extrasistolia  ventricular
frecuente de la misma morfología de la taquicardia, se realiza pace mapping en dicha zona,
lográndose una concordancia del  98,8% (imagen 8).  Se realizan líneas de ablación a nivel
posterior y apical de la escara y se realiza tras el procedimiento estimulación desde VI y VD con
trenes de hasta 3 extraestímulos sin inducirse taquicardia. 

Tras este segundo procedimiento, el paciente presenta nuevamente mejoría clínica, que permite
en los días posteriores extubación y retirada progresiva de aminas. Inicialmente tendencia a la
agitación y desorientación nocturna, siendo valorado por neurología que descarta encefalopatía
posanóxica,  con  evolución  favorable  en  los  siguientes  días  pasando  finalmente  a  planta  de
cardiología.  

Una vez en planta de cardiología mantiene mejoría progresiva, sin nuevos eventos arrítmicos
bajo tratamiento con metoprolol y mexiletina que se inició tras la extubación (imagen 9). Se
realiza ecocardiograma reglado (vídeo 2), en el que se objetiva disfunción ventricular izquierda
en grado moderado (FEVI 42%) con alteraciones segmentarias de la contractilidad en cara
inferoseptal, inferolateral, inferior y anterolateral, así como insuficiencia mitral moderada. Previo
al alta se realiza implante de desfibrilador automático (DAI) en prevención secundaria. 

Posteriormente  el  paciente  ha  continuado  seguimiento  en  la  unidad  de  insuficiencia  cardiaca
avanzada  ante  el  desarrollo  de  disfunción  ventricular  izquierda  grave  (FEVI  30%)  en
ecocardiogramas reglados, optimizándose el tratamiento médico en las visitas posteriores con
clara  mejoría  clínica  y  ecocardiográfica.  En  la  última  revisión,  el  paciente  se  mantenía  sin
descargas del dispositivo y sin registro de eventos arrítmicos en el mismo (actualmente bajo
tratamiento con metoprolol y amiodarona), con recuperación parcial de la FEVI hasta el 46% y
en clase funcional I de la NYHA.  

DIAGNÓSTICO

Tormenta arrítmica secundaria a taquicardia ventricular monomórfica sostenida incesante.
Circuito isquémico de reentrada de localización inferolateral y basal sometida a ablación
de sustrato con criterios de eficacia.
Shock cardiogénico en el contexto previo. 
Cardiopatía  isquémica  aguda  por  disección  de  arteria  circunfleja  subaguda  de  origen
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traumático e infarto de localización inferolateral evolucionado.
Disfunción  ventricular  izquierda  de  grado  moderado  (FEVI  42%),  con  aquinesia  de
segmentos basal y medio de la pared inferoseptal, inferior e inferolateral e hipoquinesia
anterolateral  basal  y  media.  Insuficiencia  mitral  moderada  de  etiología  funcional-
isquémica  (mecanismo  IIIb  de  Carpentier).  
Implante de DAI en prevención secundaria.
Neumonía asociada a ventilación mecánica con aislamiento de H. influenzae y S. aureus.

DISCUSIÓN

La tormenta arrítmica es una emergencia médica caracterizada por la presencia en 24 horas de
3  o  más  episodios  de  TV  que  precisan  CVE  o  desfibrilaciones  para  su  cese.  Se  asocia  a  una
elevada mortalidad, con una incidencia muy variable en función de la población estudiada,
siendo  más  elevada  en  aquellos  pacientes  con  cardiopatía  isquémica  previa  conocida.  Su
manejo supone un auténtico reto, pasando desde el tratamiento antiarrítmico a la ablación de la
escara miocárdica, precisando en algunos casos medidas avanzadas con soporte circulatorio
mecánico, presentando a pesar de ello una alta mortalidad1. 

La  tormenta  arrítmica  generalmente  se  asienta  sobre  corazones  con  patología  estructural,
aunque en ocasiones puede aparecer en pacientes con canalopatías sin cardiopatía estructural.
Además, en muchas de las ocasiones se reconoce un trigger o desencadenante como causa de
la  tormenta,  ya  sea  una  isquemia  miocárdica  en  curso,  insuficiencia  cardiaca,  consumo  de
tóxicos  o  alteraciones  hidroelectrolíticas.

Así, a pesar de que nuestro paciente no presentara cardiopatía estructural previa conocida, es
asumible que tras el traumatismo torácico y la consecuente disección coronaria desarrollara una
escara  miocárdica  sobre  la  que  se  asentó  la  tormenta  arrítmica,  evidenciándose  en  la
ecocardiografía al ingreso ya alteraciones segmentarias de la contractilidad en cara inferolateral,
territorio coincidente con la anatomía coronaria de la disección y en el que finalmente se localizó
mediante mapeo electroanatómico la escara con potenciales tardíos y fraccionados que se
sometió a ablación endomiocárdica. 

En el manejo de la tormenta arrítmica, el primer paso en caso de inestabilidad hemodinámica es
la  realización  de  CVE  urgente.  En  el  caso  de  nuestro  paciente,  al  presentar  estabilidad
hemodinámica  durante  toda  su  estancia  en  urgencias,  se  pudo  realizar  un  manejo  inicial
farmacológico, descartando igualmente causas secundarias de la TV. Por este motivo, ante la
sospecha de una isquemia miocárdica en curso como posible trigger de la TV incesante, se
decidió la realización de coronariografía emergente, que efectivamente reveló la presencia de
una lesión significativa. 

Respecto al tratamiento farmacológico, el caso de nuestro paciente se caracterizó por precisar
numerosos fármacos antiarrítmicos ante la ausencia de respuesta y la refractariedad de la
taquicardia incesante. La amiodarona es uno de los fármacos más efectivos para la terminación
de las TV (aunque inferior a la procainamida), siendo frecuentemente utilizado en los servicios
de  emergencias  dada  su  gran  versatilidad.  Otros  fármacos,  como  los  betabloqueantes
(principalmente esmolol  o  propranolol),  el  sotalol,  la  lidocaína,  la  mexiletina o la  quinidina
también han demostrado su utilidad en estos escenarios. 

En el caso de nuestro paciente, inicialmente se manejó con un bolo de amiodarona por los
servicios de emergencias, modificándose el tratamiento a procainamida posteriormente por ser
teóricamente superior a la amiodarona, pero sin presentar efecto alguno en nuestro paciente. La
lidocaína, un antiarrítmico de clase IB especialmente indicado en pacientes con isquemia en
curso, fue el  único fármaco que resultó útil  en nuestro paciente para la terminación de la
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taquicardia, permitiendo mantener al paciente en RS de forma estable asociado a sedación, la
cual resulta fundamental para disminuir el tono adrenérgico asociado a la tormenta arrítmica.
Finalmente, nuestro paciente fue dado de alta en tratamiento con mexiletina, un antiarrítmico
oral de perfil similar a la lidocaína. 

En  pacientes  refractarios  al  tratamiento  antiarrítmico  como  el  nuestro,  está  indicada  la
realización de ablación endomiocárdica para eliminar aquellos circuitos de reentrada localizados
en la escara miocárdica que puedan formar parte del circuito de la TV. Así, en pacientes con
cardiopatía  isquémica  la  ablación  endomiocárdica  ha  demostrado  ser  superior  al  manejo
farmacológico, con una menor tasa de mortalidad, recidiva de la TV y descargas del DAI2. Así, en
nuestro paciente la ablación endomiocárdica fue el tratamiento que permitió la desaparición
completa  de  la  taquicardia,  permitiendo  la  estabilización  progresiva  del  paciente  y  su
recuperación. A día de hoy, tras un seguimiento de más de 3 años, el paciente se mantiene sin
descargas del dispositivo y sin eventos arrítmicos registrados en el mismo, lo cual concuerda
con lo demostrado en grandes estudios2. 

Además,  en  aquellos  pacientes  con  inestabilidad  hemodinámica  refractarios  al  manejo
convencional está indicado el implante de una asistencia mecánica circulatoria tipo ECMO, con
el objetivo de mantener un soporte circulatorio hasta que mejore la situación hemodinámica del
paciente, ya sea con los fármacos antiarrítmicos o con la ablación. Así, el ECMO se ha utilizado
como soporte en pacientes con TV inestable sometidos a ablación endomiocárdica, mejorando la
mortalidad y funcionando como un puente a una asistencia de larga duración o un trasplante
cardiaco3. 

Así, aunque nuestro paciente presentó un manejo difícil por la refractariedad al tratamiento
antiarrítmico, inicialmente se mantuvo estable hemodinámicamente a pesar de la TV incesante,
motivo por el que no se planteó implantar una asistencia circulatoria. Igualmente, a pesar de
que el paciente presentó dos paradas cardiacas, se mantuvo estable desde el punto de vista
arrítmico entre ambas crisis, sin presentar en ningún momento mayor grado de disfunción del VI
que  pudiera  justificar  la  necesidad  de  mayor  soporte  hemodinámico.  Además,  aunque  ambas
ablaciones fueron procedimientos de riesgo dadas las características del paciente, en ambos
casos  el  paciente  entró  en  la  sala  de  electrofisiología  en  ritmo  sinusal,  sin  inducirse  la  TV  en
ningún momento y sin precisar mayor soporte durante el procedimiento. 

Finalmente, en pacientes refractarios a todas las medidas previas, se han propuesto diversas
estrategias de modulación autonómica, entre las que destaca el bloqueo del ganglio estrellado o
la denervación simpática cardiaca,  que ha demostrado disminuir  las  descargas del  DAI  en
pacientes  con  tormenta  arrítmica4.  En  nuestro  paciente,  tras  la  recidiva  de  la  taquicardia
después de la primera ablación,  se planteó la necesidad de recurrir  a esta opción,  siendo
finalmente desestimada al ceder finalmente la misma al someterse al segundo procedimiento.  
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG de ingreso: taquicardia rítmica a 170 lpm con QRS ancho, eje superior, morfología de
BCRDHH y transición en V6.

Imagen 2. ECG al ingreso en UCI: taquicardia rítmica a 170 lpm con QRS ancho con morfología de
BCRDHH, transición en V6 y eje superior.
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Imagen 3. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico no valorable. Sin líneas de fractura. Infiltrado
algodonoso alveolar bilateral, con borramiento total de silueta cardiaca y parcialmente ambos

hemidiafragmas.Horizontalización de arcos costales.

Imagen 4. Registro electrocardiográfico y registro invasivo de la tensión arterial. Se objetiva el inicio
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de la fibrilación ventricular, con pérdida inmediata de la onda de pulso.

Imagen 5. Mapa electroanatómico de voltaje realizado con sistema de navegación CARTO. Se aprecia la
cara inferolateral del ventrículo izquierdo, con una escara de gran tamaño a dicho nivel (zona de color

rojo, que implica zona con potenciales de escasa amplitud) y con puntos denominados “de interés”
(puntos negros) en los que se aprecian electrogramas fraccionados y tardíos (imagen en recuadro).

Imagen 6. Registro electrocardiográfico y registro invasivo de la tensión arterial. Se objetiva
taquicardia ventricular a 220 lpm con pérdida inmediata de la onda de pulso.
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Imagen 7. Mapa electroanatómico realizado con sistema de navegación CARTO. Se aprecia la cara
inferolateral del ventrículo izquierdo. En la imagen de la izquierda se aprecia un mapa de activación, en

el que podemos ver la propagación de la actividad eléctrica a través del ventrículo izquierdo al
estimular desde el ventrículo derecho. Se objetiva una zona de conducción tardía, que sugiere la

presencia de canales intraescara sobre los que asienta la taquicardia, los cuales se intuyen en el mapa
de voltaje de la imagen de la derecha.

Imagen 8. Mapa electroanatómico realizado con sistema de navegación CARTO. Se realiza pace
mapping a nivel posterior y apical de la escara, presentando una concordancia del 98.8% con la

extrasístole ventricular (que presenta la misma morfología que la taquicardia clínica).
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Imagen 9. ECG al alta: RS a 75 lpm, onda Q de necrosis inferior, QRS ancho con morfología de BCRDHH
con QRS mellado. Ondas T negativas en derivaciones inferiores y V3-V4, aplanadas en V5-V6, QTc

normal.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía emergente. 1.Tronco principal izquierdo: angiográficamente normal. 2.

Arteria descendente anterior: irregularidades parietales, sin lesiones angiográficamente
significativas. 3. Arteria circunfleja: dominante. Presenta lesión severa trombótica en segmento
proximal que asienta sobre disección coronaria a dicho nivel. Se trata mediante implante directo
de stent farmacoactivo Onix 3 x 15 mm, con buen resultado angiográfico final. Flujo final TIMI III.

4.- Arteria coronaria derecha: Vaso de escaso calibre pero sin lesiones significativas.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía: ventrículo izquierdo ligeramente dilatado sin hipertrofia de sus paredes

(DTD 58 mm, SIV 9 mm, PIL 9 mm). AI no dilatada. Raíz aórtica de dimensiones normales (32
mm). Válvula aórtica trivalva, normal. Válvula mitral con retracción funcional de ambos velos y

aumento del área de tenting con insuficiencia de grado moderado. Aquinesia de segmentos
basal y medio de la pared inferoseptal, inferior e inferolateral e hipoquinesia anterolateral basal

y media. Globalmente, disfunción sistólica moderada del VI, con FEVI 42% por Simpson BP.
Función sistólica del VD conservada, TAPSE 20 mm.
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CUESTIONARIO

1. Señale la falsa: 

En el tratamiento antiarrítmico, son de elección el bisoprolol y el metoprolola.
frente al propranolol y otros betabloqueantes.
La quinidina es un fármaco antiarrítmico especialmente útil en pacientes con Brugada,b.
síndrome de repolarización precoz y QT corto. 
La taquicardia ventricular polimórfica es más frecuente en el contexto de isquemiac.
aguda, alteraciones hidroelectrolíticas y canalopatías.
La mayoría de las tormentas arrítmicas de manifiestan con taquicardias ventricularesd.
monomórficas.

2. Señale la falsa respecto a los efectos secundarios de los fármacos antiarrítmicos:

La procainamida puede acortar el QT, por lo que es imprescindiblea.
monitorizarlo.
En el tratamiento crónico con procainamida puede aparecer un síndrome lupus-like.b.
El 25-75% de los pacientes en tratamiento con amiodarona desarrollanc.
fotosensibilidad.
El verapamilo puede producir hiperplasia gingival.d.

3. Respecto a las taquicardias ventriculares en las diferentes cardiopatías, señale la falsa:

Dado el sustrato arrítmico de las taquicardias ventriculares en pacientes cona.
miocardiopatía arritmogénica, la ablación endocárdica no ha demostrado ser
eficaz.
En la sarcoidosis cardiaca la ablación de las TV puede ser complicada, requiriendob.
hasta un tercio de los pacientes ablación epicárdica.
En los pacientes con síndrome de Brugada y taquicardias ventriculares, la ablaciónc.
epicárdica del tracto de salida derecho ha demostrado ser muy efectiva.
En pacientes con síndrome de repolarización precoz, la quinidina y el isoproterenold.
han demostrado ser beneficiosos.
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Una joven con demasiado corazón
Sara Nieto Becerro, María Guisasola Cienfuegos

Macarena Matilde Otero Escudero, Alberto Jiménez Lozano
Ana Pérez Asensio

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Chagas está causada por el  protozooTripanosoma cruzi,  transmitido por
chinches de la familiaTriatominae que actúan como vectores,  aunque existen otras vías de
transmisión como la vertical o congénita. Tradicionalmente, se encontraba circunscrita a medios
rurales, ya que el vector habita típicamente en casas de adobe; sin embargo, hoy en día ha
cambiado  la  distribución  geográfica  debido  a  la  migración,  aumentando  los  casos  en  Estados
Unidos y en Europa1.

El  60-70%  de  los  infectados  permanecerán  asintomáticos  toda  la  vida;  sin  embargo,  sin
tratamiento adecuado, la infección no se resuelve, llegando a causar en un tercio de ellos
cardiopatía  grave.  Esta  constituye  la  primera  causa  de  cardiopatía  no  isquémica  en
Latinoamérica, caracterizada por un estado de inflamación, citólisis y remodelado cardiaco con
fibrosis  reactiva  y  reparativa,  que  condiciona  una  cardiopatía  dilatada,  fenómenos
tromboembólicos  y  arritmias2.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 57 años que acude a urgencias por disnea progresiva hasta hacerse de mínimos
esfuerzos.

Antecedentes

Sin factores de riesgo cardiovascular.
Antecedente de enfermedad de Chagas hace 30 años (diagnosticado durante el segundo
embarazo  en  Bolivia,  refiere  tratamiento  durante  7  meses,  no  aporta  informes).  Sin
seguimiento  posterior.
Antecedentes ginecológicos: gestaciones: 8, partos: 6, abortos: 2.

Enfermedad actual

La paciente acude a urgencias por disnea de esfuerzo progresiva de semanas de evolución con
ortopnea de varias almohadas, teniendo que dormir prácticamente sentada en los últimos días.
Acompañado de dolor  centrotorácico de características atípicas relacionado siempre con la
disnea, sin cortejo vegetativo asociado, así como palpitaciones esporádicas.

Exploración física

Tensión arterial 122/75 mmHg, frecuencia cardiaca 70 lpm, saturación de oxígeno basal 98 %,
afebril.  IMC 32,28 kg/m2.  Buen estado general,  consciente y orientada en las tres esferas.
Normohidratada y normocoloreada. Bien perfundida. Eupneica en reposo. 
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Cabeza y cuello: sin ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, ligero soplo sistólico en foco mitral I/VI.
Tercer ruido.
Auscultación pulmonar: crepitantes bibasales.
Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes, blando y depresible, no doloroso a la palpación.
No se palpan masas ni megalias.
Miembros inferiores: pulsos presentes y simétricos. Sin edemas ni datos de trombosis
venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 85 lpm. PR normal. QRS estrecho con eje
eléctrico a 30º. T aplanadas de forma difusa, leve inversión en DI, aVL y de V4 a V6. Leve
elevación del segmento ST de V1 a V5. Pequeña onda Q en DI y aVL. Ausencia de progresión de
onda R de V1 a V3. 

Analítica:

NT-proBNP 2873 pg/ml y troponina T hs 33,77 ng. 
Hemograma: eosinofilia de 1,1 x1000/μl. Resto de parámetros en rango de normalidad.

Estudio de eosinofilia: 

Frotis sin alteraciones morfológicas. 
Electroforesis en suero sin hallazgos patológicos. 
Autoinmunidad negativa. 
Inmunoglobulina E Total 502 kU/l, resto de inmunoglobulinas en rango de normalidad. 
Microbiología: estudio de heces negativo para parásitos en tres determinaciones.
Serología Chagas: Trypanosoma cruzi
Serologías  virus  hepatotropos  y  VIH  negativas.  Serologías  parásitos  hystolitica,
T r i c h e n e l l a ,  F .  h e p á t i c a ,  S c h i s t o s o m a ,
Cisticercosis  yToxocara  negativas.  Strongyloides  posit iva.

Radiografía  de  tórax  (imagen  2):  índice  cardiotorácico  aumentado  con  signos  de
redistribución vascular y pinzamiento de senos costofrénicos. 

Ecocardiograma  transtorácico  (vídeos  1,  2,  3  y  4):  ventrículo  izquierdo  dilatado,
contractilidad segmentaria con hipoquinesia global, FEVI 35%. Función diastólica con patrón
pseudonormalizado.  Aurícula  izquierda  gravemente  dilatada.  Válvula  aórtica  ligeramente
esclerosada normofuncionante. Insuficiencia moderada II/IV excéntrica. Insuficiencia tricuspídea
leve, hipertensión pulmonar leve. 

Resonancia magnética cardiaca (RMC) (imágenes 3, 4 y 5, vídeos 5 y 6): ventrículo
izquierdo gravemente dilatado. Hipocontractilidad global, más marcada (aquinesia) del ápex y
segmentos apicales de todas las caras, así como inferolateral medio con disfunción sistólica
grave, FEVI 27%. A nivel apical inferior se observa pequeño aneurisma. Áreas de realce tardío
extensas, con mayor afectación de los segmentos apicales, globalmente sugiere miocardiopatía
chagásica. Ventrículo derecho no dilatado con función sistólica levemente deprimida, FEVD 45%.
Insuficiencia  mitral  moderada  de  mecanismo  funcional.  En  las  secuencias  para  detección  de
edema  no  se  observan  alteraciones.  
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante  su  estancia  en  planta,  se  realizan  ecocardiograma  transtorácico  y  resonancia
magnética, que evidencian una cardiopatía dilatada con disfunción sistólica grave (FEVI 27%) y
áreas  de  realce  tardío  extensas  por  fibrosis  miocárdica,  compatibles  con  miocardiopatía
chagásica.  Se  encuentra  positividad  en  la  serología  para  T.  cruzi,  confirmando  la  etiología.
Presenta,  además,  síntomas  inespecíficos  digestivos,  sin  clara  clínica  de  estreñimiento.  Existe
baja sospecha de megacolon chagásico, se valorará ampliar estudios de tránsito de manera
ambulatoria.

Tras tratamiento diurético depletivo, presentó pérdida ponderal adecuada, con mejoría clínica
hasta NYHA I-II y analítica con un NT-proBNP inicial 2873 ng/ml y final de 1583 ng/ml. Asimismo,
se optimiza tratamiento para insuficiencia cardiaca con betabloqueante,  sacubitrilo/valsartán y
antialdosterónico, con adecuada tolerancia a la titulación inicial de los mismos. 

También  se  evidencia  en  analítica  eosinofilia  significativa  (valores  absolutos  >  500/μl),
documentada en analíticas sanguíneas al menos desde 2016, ampliándose el estudio en planta
con serología de parásitos positiva para Strongyloides.

Dada la  buena evolución clínica  desde el  punto  de vista  cardiológico  y  la  tolerancia  a  la
medicación,  se  procede  a  alta  domiciliaria  con  seguimiento  ambulatorio  en  consultas  de
insuficiencia  cardiaca  (cardiología),  seguimiento  por  medicina  interna  (para  valoración  de
administración de tratamiento antiparasitario y estudio gastrointestinal) y por su médico de
atención primaria.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada por enfermedad de Chagas.
Primer episodio de descompensación de insuficiencia cardiaca de predominio izquierdo.
Función  sistólica  de  ventrículo  izquierdo  gravemente  deprimida  (FEVI  27%  por
cardiorresonancia magnética). Ventrículo izquierdo gravemente dilatado que condiciona
insuficiencia mitral moderada de mecanismo funcional.
Estrongiloidasis que cursa con eosinofilia leve (500-1500/μl) y con elevación de IgE.

DISCUSIÓN

La enfermedad de Chagas puede manifestarse de manera aguda, en forma de miopericarditis
con  una  parasitemia  intensa,  infiltrando  en  particular  el  miocardio,  tracto  gastrointestinal  y
sistema  nervioso  central.  Esta  fase  se  resuelve  de  manera  espontánea1.

La fase crónica se compone de dos formas, la latente o indeterminada y la forma clínica. La
forma indeterminada se caracteriza por una serología positiva en ausencia de signos o síntomas
de la enfermedad, menos de la mitad de estos pacientes desarrollarán afectación característica
de la enfermedad de Chagas crónica. El mecanismo de daño tisular en fase crónica se debe, en
parte,  a  la  respuesta  inmunitaria  directa  provocada  por  los  parásitos  persistentes  en  el
miocardio2. Sin embargo, otros estudios han demostrado la existencia de antígenos comunes
entre T. cruzi  y las fibras miocárdicas humanas, apoyando a la teoría de la autoinmunidad, de
manera que la inflamación crónica se perpetúa incluso en la ausencia del parásito en el tejido3.

Predecir  qué pacientes acabarán desarrollando miocardiopatía es un reto de alta prioridad.
Debemos sospechar la infección en pacientes procedentes de países endémicos, confirmándolo
con  serología.  Para  el  manejo  de  la  miocardiopatía  chagásica  es  importante  realizar  una
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monitorización  de  la  progresión,  soporte  cardiovascular  de  las  complicaciones,  así  como
seleccionar a los pacientes que se beneficiarán de la terapia antiparasitaria.  El  seguimiento se
realiza con radiografía, electrocardiograma y ecocardiograma4,5.

Los pacientes con cardiomiopatía chagásica pueden permanecer asintomáticos o presentar las
manifestaciones  típicas  de  la  insuficiencia  cardiaca,  como  disnea,  palpitaciones  o  síncope.
Normalmente  presentan  una  cardiomiopatía  dilatada  biventricular  que  condiciona  insuficiencia
cardiaca.  Afecta  tanto  a  la  función sistólica  como a  la  diastólica,  ya  que la  fibrosis  afecta  a  la
relajación ventricular y al llenado diastólico4,5. Los cambios electrocardiográficos son predictores
de la gravedad de la enfermedad y del pronóstico, y son típicamente la primera indicación de
progresión de la  enfermedad.  Los hallazgos más frecuentes son extrasístoles auriculares y
ventriculares, bradicardia, bloqueo de rama derecha y bloqueo anterior izquierdo; ondas Q,
bajos voltajes y cambios en onda T condicionan un peor pronóstico2.

Se trata de una cardiopatía con alto potencial arritmogénico. En alrededor de la mitad de los
casos, se producen episodios de muerte súbita. La arritmia ventricular se correlaciona con el
grado  de  disfunción  ventricular;  la  fibrosis  miocárdica  produce  circuitos  de  macrorreentrada.
Además, existe una disfunción autonómica, produciendo respuestas inadecuadas de ritmo ante
estímulos como el ejercicio o cambios posturales4,5. La optimización del tratamiento, el implante
de DAI en prevención secundaria, combinado con amiodarona y betabloqueantes ha demostrado
superioridad  frente  a  la  monoterapia  en  su  tratamiento,  aportando  un  beneficio  en
supervivencia. En prevención primaria, se recomienda la implantación de DAI cuando la fracción
de eyección es mayor al 40%y tienen una esperanza de vida mayor de un año2,6. Se ha de
valorar la implantación de marcapasos o de ablación de taquicardia ventricular para pacientes
seleccionados. 

También son frecuentes los fenómenos tromboembólicos pulmonares y sistémicos, favorecidos
por  la  formación  de  aneurismas  apicales  y  la  entrada  en  fibrilación  auricular,  aunque también
por la dilatación ventricular y la formación de trombos murales2. La terapia antitrombótica solo
se recomienda en pacientes seleccionados de alto riesgo4.

El  dolor torácico es un síntoma frecuente, siendo normalmente de carácter atípico, aunque
puede  imitar  al  angor.  En  la  mayoría  de  pacientes  las  coronarias  son  angiográficamente
normales, y el  dolor torácico se explica por disautonomía parasimpática que conlleva a un
deterioro del control de la microcirculación coronaria1,2,5.

El  ecocardiograma y  el  ECG-Holter  son  útiles  para  valorar  el  pronóstico.  Las  alteraciones
segmentarias  de  la  conducción  son  predictores  del  subsiguiente  deterioro  de  la  función
ventricular.  Son  más  frecuentes  en  la  cara  inferolateral,  siendo  el  principal  origen  de
taquicardias ventriculares por macroreentrada. El aneurisma apical es frecuente en pacientes
con disfunción ventricular izquierda moderada-grave, embolias sistémicas e ictus. Cuando la
enfermedad  está  avanzada,  existe  dilatación  ventricular  global  con  hipocinesia,  pudiendo
asociarse a insuficiencia mitral y tricuspídea por dilatación del anillo valvular5. Por otra parte, las
taquicardias ventriculares no sostenidas son más frecuentes que en otras miocardiopatías, y
aumentan a medida que se deteriora la función cardiaca2.

La RMC tiene una capacidad superior para evaluación de la estructura y función ventricular
sistólica  y  diastólica,  así  como del  grado y  extensión  de  fibrosis  miocárdica,  o  la  presencia  de
trombos intracavitarios. Pueden detectarse anomalías incluso en fase subclínica, por lo que la
detección de pequeñas anomalías miocárdicas podría servir de alerta para los facultativos y
detectar qué grupos de pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca. La
extensión y localización de la fibrosis detectada por realce tardío con gadolinio se correlaciona
con el grado de gravedad de la cardiopatía, la clase funcional (NYHA) y la fracción de eyección2,3.
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El tratamiento se realiza con nifurtimox o benznidazol, teniendo este último un perfil más seguro
en  cuanto  a  efectos  adversos  y  eficacia,  por  lo  que  es  de  primera  línea.  La  persistencia  de
serología positiva es la norma en pacientes en fase crónica, disminuye la carga parasitaria pero
no la erradica. No se debe realizar tratamiento de rutina. Existe evidencia limitada en cuanto a
la efectividad de tratar cuando existe cardiopatía chagásica establecida, puesto que no reduce
significativamente  el  deterioro  clínico  ni  la  mortalidad2,7.  Para  el  tratamiento  de  la  disfunción
ventricular izquierda se emplea la terapia estándar de insuficiencia cardiaca.

El  trasplante  cardiaco  presenta  mayor  beneficio  en  cuanto  a  supervivencia  comparado  con
pacientes con cardiopatía isquémica4. Se asocia a un riesgo de reactivación del tripanosoma, por
lo que se recomienda tratamiento antes de comenzar con la inmunosupresión, aunque, como
hemos comentado anteriormente, no se consigue la curación en pacientes con largo tiempo de
evolución. En pacientes con trasplante cardiaco se realizan biopsias endomiocárdicas periódicas
para la monitorización del rechazo, sirviendo también para distinguirlo de una reactivación de la
enfermedad. Esta reactivación es una causa rara de muerte en estos pacientes1,4,5.

La enfermedad de Chagas se trata, por tanto, de una enfermedad sistémica con afectación a
nivel  de  distintos  órganos.  No  existe  ningún  tratamiento  específico  para  la  cardiopatía
establecida, aparte del tratamiento convencional de la insuficiencia cardiaca, puesto que no hay
evidencia de beneficio clínico con tratamiento antiparasitario1,2,7.  La mayoría de las muertes se
producen por fallo ventricular, siendo el trasplante cardiaco una buena alternativa4.

Los  factores  de  riesgo  de  mortalidad  más  importantes  son  la  insuficiencia  cardiaca,  la  función
sistólica  ventricular,  la  dilatación  de  ventrículo  izquierdo,  las  taquicardias  ventriculares  no
sostenidas  y  el  grado  de  fibrosis  miocárdica.  Además,  disponemos  del  Rassi  Score  para
estratificación  del  riesgo  de  mortalidad1,2,4.

Es fundamental el diagnóstico precoz, incentivando los programas de screening, para poder
diagnosticar y tratar a los enfermos, previniendo que padezcan fases avanzadas de mayor
gravedad y, además, una posterior transmisión de la enfermedad2.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG con alteraciones de la onda T y el segmento ST difusas, pequeña onda Q en DI y aVL y
ausencia de progresión onda R en precordiales de V1 a V3, sugestivo de afectación difusa miocárdica.
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Imagen 2. Radiografía de tórax realizada a su llegada a urgencias: cardiomegalia con datos de
redistribución vascular y pinzamiento de senos costofrénicos.
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Imagen 3. Resonancia magnética cardiaca: proyección 2 cámaras: realce tardío con gadolinio con
captación transmural del ápex y subepicárdica en segmento apical de cara anterior e inferior.
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Imagen 4. Resonancia magnética cardiaca: proyección 3 cámaras: en las secuencias de realce tardío
con gadolinio se identifica captación difusa en ventrículo izquierdo.
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Imagen 5. Resonancia magnética cardiaca: proyección 4 cámaras: en las secuencias de realce tardío
con gadolinio se identifica un área de captación lineal intramiocárdica en septo interventricular.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico que muestra un ventrículo izquierdo dilatado con
hipoquinesia global y función sistólica moderadamente deprimida. Se observa un jet de

insuficiencia mitral moderada II/IV excéntrica en dirección a la pared posterior de la aurícula, la
cual se encuentra gravemente dilatada.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico: proyección apical 4 cámaras. Cavidades izquierdas
dilatadas. Velo anterior mitral elongado, velo posterior con restricción de movimiento que

condiciona pseudoprolapso del velo anterior.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico: proyección apical 2 cámaras.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico: proyección paraesternal eje largo.

Vídeo
Vídeo 5. Resonancia magnética cardiaca, 4 cámaras: ventrículo izquierdo gravemente dilatado,

FEVI 27%, con hipocontractilidad global más marcada a nivel del ápex y de los segmentos
apicales de todas las caras.
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Vídeo
Vídeo 6. Resonancia magnética cardiaca, 2 cámaras: aneurisma apical inferior, insuficiencia

mitral moderada.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto al tratamiento de la miocardiopatía chagásica, señale la correcta:

El tratamiento en fases avanzadas de la enfermedad no ha demostradoa.
conseguir aumentos en la tasa de supervivencia.
El trasplante cardiaco no constituye un tratamiento de elección, pues debido a lab.
inmunosupresión se producen un gran número de reactivaciones de la enfermedad,
con tasas de éxito poco satisfactorias.
Existe evidencia de claro beneficio en la instauración de tratamiento en cualquier fasec.
de la enfermedad, consiguiendo disminuir la progresión clínica.
El tratamiento con benznidazol consigue unas tasas de erradicación parasitariad.
superiores al 70%.

2. La miocardiopatía chagásica es una enfermedad con potencial arritmogénico, marque la
respuesta correcta en cuanto al manejo de las arritmias:

La terapia combinada con amiodarona, betabloqueantes e implantación dea.
DAI presenta mayor beneficio que la terapia aislada con DAI o
farmacológica.
Se recomienda realización de estudio electrofisiológico en todo paciente conb.
alteraciones electrocardiográficas de nueva aparición.
Las taquicardias ventriculares no sostenidas son más frecuentes en pacientes conc.
cardiopatía isquémica.
No existen datos que apoyen la implantación de DAI en prevención primaria.d.

3. El trasplante cardiaco es una posibilidad de tratamiento en la miocardiopatía chagásica
avanzada, señale la incorrecta:

Se ha de monitorizar estrechamente la reactivación del parásito, puesa.
constituye una importante causa de muerte en pacientes trasplantados.
Es importante monitorizar la posible reactivación de la enfermedad, siendo útiles lasb.
biopsias miocárdicas para distinguirlo de un rechazo del órgano.
Antes de realizar un trasplante cardiaco, hay que administrar una terapiac.
antiparasitaria para disminuir posteriormente la tasa de reactivaciones.
Existen mejores tasas de supervivencia en los pacientes con miocardiopatía chagásicad.
que reciben un trasplante cardiaco que en los afectos de cardiopatía isquémica.
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¡Un ECMELLA, por favor!
Alberto Jiménez Lozano, Macarena Matilde Otero Escudero

María Guisasola Cienfuegos, Sara Nieto Becerro
Ana Pérez Asensio

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente con una parada cardiorrespiratoria por un infarto agudo de
miocardio (IAM) de tronco coronario izquierdo Killip-Kimball  IV,  en la que se utilizó soporte
circulatorio mecánico con una interesante estrategia, que os contamos a continuación...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 42 años.
No alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: dislipemia bajo tratamiento dietético, no hipertensión
arterial, no diabetes mellitus.
Hábitos tóxicos: fumadora activa de 1 paquete al día (20 paq-año).
Enfermedades previas: cólico renoureteral no complicado en 2016. Cefalea crónica.
No intervenciones quirúrgicas previas, ni tratamiento crónico.

Enfermedad actual

Acude a urgencias de otro centro por dolor torácico de tipo opresivo, irradiado a espalda y
miembro superior izquierdo, con cortejo vegetativo asociado. A su llegada se evidencia en el
electrocardiograma (ECG) descenso difuso del ST en caras anterior e inferior y ascenso en AVR,
V1 y AVL (imagen 1). Patrón concordante con síndrome coronario agudo por oclusión del tronco
coronario izquierdo (TCI), por lo que activan código IAM y la paciente se traslada a nuestro
centro. Se administran 180 mg de ticagrelor, 300 mg de ácido acetilsalicílico (AAS) y 12 mg de
cloruro mórfico para control del dolor.

Exploración física

Constantes: tensión arterial 50/30 mmHg, saturación de oxígeno 99% con gafas nasales a
2 litros, frecuencia cardiaca 110 lpm, temperatura 35,6 ºC. Frecuencia respiratoria 38
rpm.
Malestar general, sudorosa, con frialdad cutánea y datos de hipoperfusión distal.
Taquipneica, sin otros datos de trabajo respiratorio, tolera decúbito.
Consciente  y  orientada  en  tiempo,  espacio  y  persona,  atenta,  colaboradora,  sin  déficits
focales neurológicos.
Cabeza y cuello: presión venosa yugular no valorable a 0º, carótidas rítmicas y simétricas.
Auscultación cardiaca: taquicárdica, rítmica, sin soplos, S3 presente.
Auscultación  pulmonar:  murmullo  vesicular  conservado,  sin  ruidos  patológicos
sobreañadidos.
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Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación profunda, no se palpan masas ni
megalias,  no  signos  de  irritación  peritoneal.  Ruidos  hidroaéreos  conservados  no
patológicos, no soplos abdominales.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica a su llegada:

Bioquímica:  glucosa  370  mg/dl,  creatinina  0,89  mg/dl,  filtrado  glomerular  (CKD-EPI)  80
ml/min/1,73 m2,  urea 36 mg/dl,  sodio 139 mEq/l,  potasio 3,19 mEq/l,  cloro 98 mEq/l,
proteínas totales 5,5 g/dl, albúmina 3,2 g/dl, calcio 6,4 mg/dl, calcio (corregido por Alb)
7,1 mg/dl, fósforo 3,7 mg/dl, ALT (GPT) 165 U/l,  AST (GOT) 609 U/l, gamma-GT 36 U/l,
fosfatasa alcalina 64 U/l, LDH 1327 U/l, bilirrubina 0,7 mg/dl, proteína C reactiva 0,38
mg/dl, CK 6638 U/l, troponina T hs 11759.0 NT-proBNP 110 pg/ml.
Hemograma: hematíes 4.40 xmill/µl, hemoglobina 13,9 g/dl, hematocrito 41,3%, VCM 93,8
fl,  HCM  31,7  pg,  CHCM  33,8  g/dl,  RDW  14,0%,  plaquetas  242  x1000/µl,  VPM  8,7  fl,
leucocitos  24.3  x1000/µl,  neutrófilos  22,2  x1000/µl,  neutrófilos  %  91,5,  linfocitos  0,9
x1000/µl,  linfocitos  %  3,8,  monocitos  1,1  x1000/µl,  monocitos  %  4,5,  eosinófilos  0,0
x1000/µl,  eosinófilos  %  0,0,  basófilos  0,0  x1000/µl,  basófilos  %  0,2.
Coagulación: actividad de protrombina 73%, tiempo de protrombina 13,9 s. INR 1,22, TTPa
158 s, fibrinógeno (derivado) 394 mg/dl.       
Evolución NT-proBNP  110 --> 9037 --> 5569 --> 3119.

Ecocardiograma transtorácico (ETT) emergente(a su llegada): ventrículo izquierdo (VI) no
dilatado.  Disfunción  sistólica  del  ventrículo  izquierdo  grave,  con  FEVI  del  10-15%,  y
contractilidad con afectación de todo el  territorio  de la  arteria  descendente anterior  (DA).
Ventrículo  derecho  (VD)  no  dilatado  con  FE  normal.  No  derrame  pericárdico.  Septo
interventricular íntegro sin shunt por Doppler color. No valvulopatías significativas.

Coronariografía emergente: oclusión de tronco coronario izquierdo (TCI), intervencionismo
coronario percutáneo (ICP) mediante aspiración y balón. Pequeñas irregularidades en arterias
coronarias  sin  placa  angiográficamente  complicada  en  TCI  o  DAp.  Queda  TIMI  3  en  la  mayor
parte del árbol coronario izquierdo.

Radiografía  de  tórax  inicial:  TET  normoposicionado.  Cánula  venosa  de  oxigenador  con
membrana  extracorpórea  veno-arterial  (ECMO-VA)  en  AD.  Catéter  Swan-Ganz  en  arteria
pulmonar derecha. Impella normoposicionado. No neumotórax, ni infiltrados, ni consolidaciones
parenquimatosas. SCF libres. SNG con contraste en cámara gástrica.

Ecocardiograma en la unidad de imagen (día +2): paciente con implante de Impella CP +
ECMO-VA periférico. Impella (3000 rpm, 1.95 lpm). Estudio realizado en ritmo sinusal. Ventrículo
izquierdo no dilatado (DTDVI 43 mm), con grosor parietal normal. Contractilidad segmentaria:
aquinesia de ápex y de todos los segmentos apicales, cara anteroseptal medial y anterior e
hipoquinesia de los segmentos inferoseptal y laterales mediales. Función sistólica gravemente
deprimida (FEVI 25% por Simpson biplano). No se observan trombos intracavitarios. Patrón de
llenado mitral E>A, E/E 9. Ventrículo derecho no dilatado con función sistólica normal. Aurícula
izquierda de tamaño normal. Aurícula derecha de tamaño normal. Válvula aórtica: morfológica y
funcionalmente normal, apertura en cada latido. Válvula mitral: morfológica y funcionalmente
normal.  Válvula  tricúspide:  morfológicamente  normal,  con  insuficiencia  trivial  que  no  permite
estimar  PSP.  Sin  signos  indirectos  de  hipertensión  pulmonar  significativa.  Vena  cava  inferior,
cánula de ECMO normoposicionada. Raíz aórtica, aorta ascendente y cayado aórtico de tamaño
normal. Se observa dispositivo Impella dirigido hacia la pared posterolateral alcanzando la zona
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medial,  progresado  aproximadamente  4  cm desde  el  plano  valvular  aórtico,  sin  aparente
interferencia con válvula mitral. Septo interauricular íntegro, sin sospecha de shunt intracardiaco
por Doppler-color. Pericardio de grosor y refringencia normal, sin derrame. Catéter en cavidades
derechas. Conclusiones: dispositivo Impella normoposicionado. Ventrículo izquierdo no dilatado
con alteraciones de la contractilidad y disfunción sistólica grave. Ventrículo derecho no dilatado
con función conservada.

Ecocardiograma (previo al alta): estudio realizado en ritmo sinusal. Sin soporte inotrópico.
Ventrículo izquierdo levemente dilatado (DTD 56 mm, VTD 107 ml, VTDi 67 ml/m2), con grosor
parietal  normal.  Contracción  segmentaria  con  alteraciones:  disquinesia  de  ápex  estricto,
aquinesia  de  todos  los  segmentos  apicales.  Aquinesia  anterolateral  mediobasal,  anterior
mediobasal.  Hipoquinesia  inferolateral  mediobasal.  Función  sistólica  global  moderadamente
deprimida (FEVI 40% por Simpson biplano). No se observan trombos intracavitarios. Patrón de
llenado  mitral  con  fisiología  restrictiva.  E>A  2,5,  TD  130  ms,  E/E'  12.  Ventrículo  derecho  no
dilatado con función sistólica normal. Aurícula izquierda dentro límite superior 32 ml/m2. Aurícula
derecha de tamaño normal. Válvula aórtica: morfológica y funcionalmente normal, apertura en
cada latido. Insuficiencia trivial. Válvula mitral: anillo no dilatado, velos ligeramente engrosados
con  insuficiencia  ligera-moderada  II.  Válvula  tricúspide:  morfológicamente  normal  con
insuficiencia ligera-moderada II con jet de regurgitación dirigido hacia septo que permite estimar
una PSP de 30 mmHg. PAD estimada 3 mmHg. Vena cava inferior no dilatada, con adecuado
colapso inspiratorio. Se observa imagen laminar adherida a la porción más distal de la cava
compatible  con trombo mural.  Raíz  aórtica,  aorta ascendente y cayado aórtico de tamaño
normal.  Septo interauricular íntegro, sin sospecha de shunt  intracardiaco por Doppler-color.
Pericardio  de  grosor  y  refringencia  normal,  sin  derrame.  Conclusiones:  1)  VI  ligeramente
dilatado, con FEVI moderadamente deprimida. 2) IM leve-moderna. 3) IT leve-moderada. PSAP
normal.

ECG (previo al alta): ritmo sinusal a 88 lpm, PR normal, QRS estrecho, pobre crecimiento de R
en precordiales. T negativas en V1-V4, I, y aVL. QTc 460 ms.

Coronariografía  con  ultrasonido  intravascular  (IVUS)  y  tomografía  de  coherencia
óptica  (OCT):  tronco  coronario  angiográficamente  normal.  Descendente  anterior  de  buen
calibre, flujo TIMI 3 en vaso principal y ramos secundarios, con fibroateroma en DA proximal y
tronco, siendo placas ligeras que no condicionan obstrucción de vaso. Se objetiva resolución de
trombo a nivel de vaso distal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se trata de un IAMCEST con 3-4 horas de evolución del dolor en situación Killip-Kimball IV. En el
ETT urgente se objetiva disfunción grave del ventrículo izquierdo (FEVI 10-15%), VD con función
sistólica  preservada  sin  otros  hallazgos  significativos.  Se  inicia  soporte  vasoactivo  con
noradrenalina y dobutamina. Se realiza coronariografía emergente en la que se objetiva oclusión
aguda de TCI con flujo TIMI 0 (vídeo 1), por lo que se decide implante de Impella CP para soporte
en  procedimiento  por  shock  cardiogénico  (vídeo  2).  Durante  el  implante  presenta  parada
cardiorrespiratoria  en  actividad  eléctrica  sin  pulso,  con  necesidad  de  maniobras  de  RCP
avanzada durante 20 minutos y 3 mg de adrenalina. Se aísla la vía aérea mediante intubación
orotraqueal (IOT) sin incidencias y se conecta a ventilación mecánica invasiva (VMI).

Tras el Implante, vuelve a presentar inestabilidad eléctrica con varios episodios recurrentes de
TVMS y TV polimórficas, incluso con degeneración a FV, sin pulso, que precisan hasta 7 choques
y maniobras de RCP avanzada con administración de hasta 7 mg de adrenalina y 300 + 150 mg
de amiodarona i.v., logrando recuperación de la circulación espontánea. Se realiza angioplastia
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con  soporte  de  Impella  y  tromboaspiración  en  TCI,  recuperando  flujo  distal,  con  leve
embolización a lechos distales sin implante de stent ante ausencia de placa ateroesclerótica
significativa en TCI.

Tras el procedimiento de angioplastia, persiste en situación de shock cardiogénico por lo que se
decide implante de ECMO-VA periférico femoro-femoral.  Se canaliza catéter Swan-Ganz por
yugular derecha. Tras esto, gran mejoría hemodinámica tras asistencia con ECMO que permite
descenso de noradrenalina y bajada de Impella P8 --> P6, con descenso del lactato. Mejoría de
oxigenación con descenso de soporte respiratorio con ventilación protectora (imagen 2).

Resumen de su estancia en la unidad coronaria:

Desde el punto de vista hemodinámico, presenta mejoría progresiva con recuperación de
pulsatilidad y mejoría de la FEVI que permite el destete y retirada de soporte mecánico
con ECMO-VA al tercer día desde su implantación y dispositivo Impella al décimo día, sin
incidencias.  Posteriormente,  buena evolución que permite suspensión de soporte con
drogas vasoactivas e inicio de IECA a dosis bajas (vídeo 3).
Respiratoriamente,  se  procede  a  extubación  el  día  +4,  posteriormente  muy  buena
evolución  con  desescalada  de  soporte  respiratorio  desde  gafas  nasales  de  alto  flujo  a
gafas  de  bajo  flujo,  sin  necesidad  de  oxigenoterapia  al  alta  de  la  unidad  coronaria.
Función renal conservada en todo momento, con reposición hidroelectrolítica intravenosa,
aunque inicialmente  precisó  tratamiento  diurético  intravenoso para  resolución de los
datos de congestión.
Se inicia doble antiagregación con AAS y clopidogrel.  Anticoagulada inicialmente con
heparina no fraccionada por dispositivos de asistencia y posteriormente mantenemos
anticoagulación con heparina de bajo peso molecular por hallazgo de trombo mural en
vena cava inferior (en relación con cánula de ECMO-VA) y trombosis yugular derecha.
Precisó  transfusión de hemoderivados por  anemización de hasta  8,7  g/dl,  con ligera
plaquetopenia de hasta 600.00, sin datos de sangrado activo ni hemólisis significativa en
relación  con  dispositivos  de  asistencia.  Al  alta,  cifras  de  hemoglobina  en  10  g/dl  y
trombocitosis de 800.000, de origen reactivo tras estudio por hematología.
Desde el punto de vista infeccioso, en los primeros días de estancia en la unidad coronaria
se  inició  profilaxis  antibiótica  con  amoxicilina-clavulánico  durante  3  días  posintubación.
Aparecen picos febriles, por lo que se escala a meropenem y daptomicina durante 7 días,
que son suspendidos ante la ausencia de foco infeccioso, aislamientos microbiológicos y la
rápida desaparición de la fiebre, sin recurrencia.

Dada la buena evolución clínica, estable hemodinámicamente y sin nuevas incidencias durante
su  estancia  en  la  unidad  coronaria  se  decide  traslado  a  planta  de  hospitalización  para
continuidad de cuidados.

En  planta  presenta  buena  evolución  clínica,  con  tolerancia  a  la  introducción  de
sacubitrilo/valsartán a dosis bajas, además de espironolactona e ivabradina, con tendencia a la
hipotensión arterial  asintomática y función renal  e iones normales.  Por otro lado,  presenta
disminución de la trombocitosis evolutivamente.

Previo al  alta  se decide realizar  coronariografía  con IVUS y OCT,  así  como ETT,  con buen
resultado,  en  el  que  se  objetiva  gran  mejoría  de  la  función  ventricular  (FEVI  al  alta  sin
inotrópicos 40%) (vídeos 4 y 5).

Finalmente, ante la gran mejoría del cuadro, se decide alta con cita temprana en consultas de
cardiología e insuficiencia cardiaca y hematología de cara a reevaluar la trombocitosis y además
descartar la presencia de trombofilia asociada al cuadro. Hasta el momento actual, la paciente
realiza seguimiento ambulatorio en consultas de insuficiencia cardiaca.
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DIAGNÓSTICO

Infarto  agudo  de  miocardio  con  elevación  del  segmento  ST  (IAMCEST)  por  oclusión
trombótica de tronco coronario izquierdo en situación de shock cardiogénico (Killip-Kimball
IV).
Parada cardiaca en AESP, recuperada.
TVMS, TV polimórficas y FV en contexto anterior.
Implante de Impella y ECMO-VA.
Trombo mural en vena cava inferior y trombosis yugular derecha en relación con cánula
de ECMO-VA.
Trombocitosis reactiva a soporte mecánico hemodinámico.
FEVI 15% al ingreso con recuperación hasta FEVI del 40% al alta post-ICP y tras retirada
de soporte circulatorio.
Tabaquismo activo.
Dislipemia con mal control.

DISCUSIÓN

Presentamos el caso de una mujer con shock cardiogénico secundario a IAMCEST de TCI. El
shock  cardiogénico  se  define  de  forma  práctica  como  un  estado  de  gasto  cardiaco  inefectivo
provocado por una condición primaria del corazón, que resulta en manifestaciones clínicas y
analíticas de hipoperfusión tisular. Por su parte, entre un 8-12% de los SCACEST cursan con
shock cardiogénico, siendo la disfunción del ventrículo izquierdo la causa más frecuente del
mismo (78,5% según el registro SHOCK)1.

En este contexto, surgen los dispositivos de asistencia circulatoria como una herramienta para la
optimización del estado circulatorio de estos pacientes, contando con una recomendación IIb en
shock refractario2.

Existen  diferentes  dispositivos,  entre  los  más  utilizados:  balón  de  contrapulsación,  ECMO,
Impella, TandemHeart. Por su parte, el ECMO-VA provee de soporte tanto respiratorio como
cardiaco, siendo uno de los dispositivos que se postulan como primera línea. En un metaanálisis
de 13 estudios con pacientes en shock cardiogénico posinfarto o PCR refractaria, demostró una
supervivencia 33% superior al balón de contrapulsación (IC 95% 14%-52%; p < 0,001; NNT 13),
pero sin diferencias al compararse con TandemHeart o Impella (IC 95% −21 a 14%; p 0,70; NNH
33)3. Entre sus principales limitaciones (isquemia de extremidades, eventos tromboembólicos),
destaca  el  aumento  de  la  poscarga  VI,  lo  cual  puede  dificultar  la  recuperación  ventricular,
favorecer la sobrecarga hídrica a nivel pulmonar4 e incluso la formación de trombos apicales en
ventrículos previamente dilatados5.

De este problema surge la necesidad del uso combinado de ECMO-VA e Impella, un dispositivo
que aumenta el  flujo anterógrado constantemente a través del VI,  permitiendo así  la descarga
de presión de este, mejorando el consumo de O2 miocárdico y disminuyendo la PCP y, por
consiguiente, el edema pulmonar (imagen 3).

Así, en el estudio anterior (n = 106 pacientes en shock cardiogénico tratados con ECMO-VA +
Impella),  se  reporta  una  supervivencia  del  35,8%  y  se  compara  con  la  que  predecían
scores”como el  SAVE (20% de supervivencia) y SAPS (6,9% de supervivencia),  siendo esta
diferencia  significativa.  Por  otro  lado,  en  otro  estudio  que  comparaba  la  mortalidad  de  la
estrategia ECMO + Impella frente a controles retrospectivos con solo ECMO VA, se obtuvo una
reducción  significativa  de  la  misma  (47%  frente  al  80%;  p  <  0,001),  y  una  mayor  tasa  de
transición exitosa hacia la recuperación o la terapia adicional (68% frente al 28%; p <0,001)7.
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En el caso de nuestra paciente, la utilización de esta estrategia permitió la reducción progresiva
de la necesidad de inotropos y vasopresores, con posterior resolución de la situación de shock y
permitiendo la desescalada en terapias de soporte, oxigenoterapia y el alta a la planta, donde se
pudo  instaurar  tratamiento  pronóstico  para  la  insuficiencia  cardiaca  con  FEVI  reducida,
consiguiendo así gran mejoría de la función ventricular (10-15% al ingreso frente a 40% al alta).

708



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

ARCHIVOS

Imagen 1. ECG a su llegada: ritmo sinusal a 75 lpm. Eje izquierdo con imagen de HARI. Descenso difuso
del ST en caras anterior e inferior y ascenso en AVR, V1 y AVL. Patrón concordante con SCA por

oclusión del TCI. Intervalos PR y QTc en rango.
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Imagen 2. Radiografía de control donde se aprecian todos los dispositivos colocados en la paciente:
cánula venosa del ECMO-VA, Impella, TET, Swan-Ganz, desfibrilador externo, SNG, monitorización ECG.
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Imagen 3. Tomado de Schrage Benedikt et al. Efecto hemodinámico del soporte con Impella en
combinación con ECMO-VA.

Vídeo
Vídeo 1. ACTP: oclusión aguda de TCI, dispositivo Impella normoposicionado.

Vídeo
Vídeo 2. ACTP: resolución de la obstrucción en TCI, dispositivo Impella normoposicionado.

Vídeo
Vídeo 3. ETT paraesternal eje largo donde se aprecia disfunción grave del VI, y dispositivo

Impella en tracto de salida del VI.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía con IVUS. También se realizó OCT: tronco coronario angiográficamente

normal. Descendente anterior de buen calibre, flujo TIMI 3 en vaso principal y ramos
secundarios, con fibroateroma en DA proximal y tronco, siendo placas ligeras que no

condicionan obstrucción de vaso. Se objetiva resolución de trombo a nivel de vaso distal.

Vídeo
Vídeo 5. ETT previo al alta, sin necesidad de soporte con inotrópicos ni vasoactivos, con mejoría

de la función ventricular.
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CUESTIONARIO

1. En relación con la implicación hemodinámica de los dispositivos de asistencia mecánica
circulatoria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

Los dispositivos de soporte circulatorio mecánico que bombean sangre dela.
ventrículo izquierdo a la aorta ascendente como el Impella RP, permiten
descargar el VI al aumentar el flujo anterógrado y así reducir el consumo de
oxígeno miocárdico.
En pacientes con shock cardiogénico y oxigenación insuficiente por insuficienciab.
cardíaca aguda biventricular, el ECMO-VA es el dispositivo de soporte circulatorio
mecánico de elección.
Los dispositivos de asistencia al VI como el Impella, aportan tasas de flujo en torno ac.
2,5-5 l/min.
La utilización de ECMO-VA puede ser deletérea para el VI al producir un aumento de lad.
demanda de oxígeno miocárdico.

2. Según las recomendaciones de las últimas guías de la ESC para el manejo del shock
cardiogénico en pacientes con IAMCEST, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa?

El manejo hemodinámico con catéter arterial pulmonar se puede considerara.
para confirmar el diagnóstico o guiar la terapia, con una clase de
recomendación IIb, nivel de evidencia B.
El shock cardiogénico complica el 6-10% de IAMCEST y tiene una mortalidadb.
intrahospitalaria mayor del 50%.  
El balón de contrapulsación intraaórtico se debe considerar en pacientes conc.
inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico sin complicaciones mecánicas, con
una clase de recomendación IIa, nivel de evidencia C.  
La ICP urgente está indicada en pacientes con shock cardiogénico por IAMCEST si lad.
anatomía coronaria es favorable, con una clase de recomendación I, nivel de
evidencia B

3. Respecto a los diferentes dispositivos de soporte circulatorio mecánico, señale cuál de las
siguientes opciones es falsa.

El Impella realiza soporte circulatorio, mientras que el ECMO-VA permitea.
oxigenar la sangre además de aportar un flujo extra al gasto cardiaco.
En el estudio de Pappalardo F et al., donde se comparaba la mortalidad de lab.
estrategia ECMO + Impella frente a controles retrospectivos con solo ECMO-VA, se
obtuvo una reducción significativa de la misma y una mayor tasa de transición exitosa
hacia la recuperación o la terapia adicional.
El Impella 2.5 proporciona un mayor aumento del gasto cardiaco que el BCIA, peroc.
menos que el dispositivo TandemHeart.
Las principales complicaciones del ECMO-VA reportadas en las diferentes series ded.
casos, incluyen eventos tromboembólicos, edema pulmonar e isquemia de
extremidades.
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Algo más que un traumatismo
torácico

Virginia Pérez Ramírez, Irene Estrada Parra

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un deportista varón de 27 años que acude por disnea progresiva de un
mes de evolución, precisando ingreso en la unidad de cuidados intensivos tras su valoración
inicial.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin antecedentes familiares de interés.
No RAMS conocidas.
Fumador ocasional de cachimba. Bebedor social.
Evaluado por cardiología y neurología en 2015 por mareos al  inicio del  ejercicio,  sin
encontrar hallazgos. Se realizó ecocardiograma transtorácico (ETT), ergometría y Holter
ECG.
Evaluado  por  enfermedades  infecciosas  en  primera  consulta  por  fiebre,  aftas  orales  y
adenopatías en 2015, con serología negativa y PCR 53 mg/dl, sin seguimiento posterior.
Intervenciones quirúrgicas: apendicectomizado. Hernioplastia inguinal.
Tratamiento habitual: no realiza
Situación  basal.  Funciones  superiores  conservadas,  vida  activa,  independiente  para
actividades básicas de la vida diaria. Estudiante, deportista habitual federado en fútbol.

Enfermedad actual

Varón de 27 años que acude a urgencias por disnea progresiva de moderados-grandes esfuerzos
de un mes de evolución, así como aparición de ortopnea en la última semana. Niega edemas en
miembros  inferiores  ni  recorte  de  diuresis.  No  sensación  de  palpitaciones,  síncopes  o
presíncopes. Niega dolor torácico significativo, salvo al inicio de los síntomas, que relaciona con
un traumatismo torácico  (patada  en  región  torácica  durante  un  partido  de  fútbol).  No  ha
presentado fiebre o sensación distérmica. No tos.

A  su  llegada  a  urgencias  se  realiza  ECG,  analítica  y  radiografía  de  tórax,  que  evidencia
cardiomegalia global. Es valorado por cardiología, que realiza ETT a pie de cama y constata
derrame  pericárdico  de  grave  cuantía,  con  datos  de  taponamiento  ecocardiográfico  (swinging
heart). 

Exploración física

Buen estado general, conciente, orientado y colaborador, BHP, normocoloreado, afebril y
eupneico en reposo. No ingurgitación yugular ni soplos carotídeos. Tensión arterial 125/83
mmHg.
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Auscultación cardiopulmonar: tonos cardíacos rítmicos a buena frecuencia, sin soplos ni
roces. Hipoventilación basal derecha.
Abdomen blando y depresible, sin masas ni megalias. No doloroso a la palpación y sin
signos de peritonismo.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En urgencias:

Análisis del líquido pericárdico:
Cultivo negativo.
BQ: Hematíes 2.050.900. cel/ul. Leucocitos 3.912 cel/ul. Polimorfonucleares 20 %.
Mononucleares 80 %. Glucosa 32 mg/dl, Proteínas totales 5,4 g/dl.
Aspecto macroscópico: Líquido pericárdico con aspecto hemorrágico.
Estudio citológico: Ausencia de células neoplásicas. Extendido citológico de fondo
hemático  con  células  mesoteliales  reactivas.  Mínimo  componente  linfocitario
disperso.

Angio-TAC tórax  (27/04):  estudio  sin  evidencia  de  patología  aórtica  aguda.  Derrame
pericárdico de grado moderado (14,5 mm), con discreto realce de capas del pericardio, de
probable  origen  inflamatorio.  Significativo  derrame  pleural  bilateral.  Agrandamientos
ganglionares  en  mediastino  de  perfil  reactivo-inflamatorio.  Discreta  cantidad  de  líquido
libre perihepático.
ETT a pie de cama con Vscan 16/4 (vídeo 1): derrame pericárdico grave, swinging heart,
con  datos  de  taponamiento  ecocardiográfico  (colapso  parcial  de  aurícula  y  ventrículo
derecho (VD),  vena cava inferior  (VCI)  dilatada y sin colapso inspiratorio).  Ventrículo
izquierdo (VI) hiperdinámico en contexto de la situación clínica. No valvulopatías groseras
evidentes por esta técnica.
Analítica:

Hemograma: leucocitosis ligera (10.100), resto normal, incluida fórmula.
Coagulación: normal.
Bioquímica: función renal e ionograma normal. PCR ligeramente elevada 10,6 mg/dl.
Enzimas de daño miocárdico seriadas en rango de la normalidad (Tn T-HS 5 ng/l).

ECG  (imagen  1):  ritmo  sinusal  a  65  lpm.  Eje  normal.  PR  normal.  QRS  estrecho,
fragmentado en V3-V4 y  buena progresión R en precordiales.  Sin  alteraciones en la
repolarización. Voltajes disminuidos de forma generalizada.
Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado. Sin imágenes de condensaciones
ni infiltrados. Pinzamiento de seno costofrénico derecho.

En planta de cardiología:

ECG: RS a 55 lpm, eje normal, sin trastornos de la conducción auriculoventricular (AV),
imagen de BIRDHH. Elevación de segmento ST < 1mm en I, aVL V5-V6. Llama la atención
la presencia de QRS fragmentado en V3-V4, con bajo voltaje.
ECG al alta: bradicardia sinusal a 50 lpm, PR normal, eje normal. Onda T negativa en
precordiales izquierdas y derivaciones de cara inferior.
ETT (vídeo 2): cavidades cardiacas de morfología, grosor y volúmenes normales. Grandes
vasos  de  calibre  y  flujos  normales  en  sus  tramos  accesibles,  descartando  coartación
aórtica. Válvulas anatómica y funcionalmente normales. Contractilidad del VI globalmente
conservada,  sin  trastornos  segmentarios  de  la  misma,  con  FEVI  calculada  mediante
Simpson BP en el 65%. Patrón transmitral compatible con alteración de la relajación, sin
datos  de  aumento  de  las  presiones  de  llenado.  Función  de  VD  normal.  Derrame
pericárdico de leve cuantía, con depósito organizado de fibrina. Provoca un colapso parcial
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de techo de AD y de base de VD, puesto en contexto de depleción,  sin variaciones
respirofásicas  significativas  de  los  flujos  de  llenado.  Se  objetiva  retumbo  septal,  como
dato incipiente posible de constricción pericárdica. VCI colapsada. No trombos ni masas
intracavitarias.
Ecocardiograma TT  alta:  resolución  del  derrame pericárdico  y  pleural,  con  datos  de
constricción  e  interdependiencia  ventricular:  retumbo  septal  y  e  inversión  del  flujo  en
venas  suprahepáticas.
Resonancia magnética cardiaca (RMC) (imágenes 2, 3 y 4): engrosamiento pericárdico,
más marcado a nivel del borde libre del VD y en cara diafragmática, donde alcanza unos 3
mm. Aumento de señal en pericardio a nivel de la cara inferior, en relación con edema.
Ausencia de defectos de perfusión en reposo. En la secuencia de realce tardío/viabilidad
se evidencia una retención de gadolinio global a nivel de pericardio. No presenta fibrosis
miocárdica. En la secuencia de respiración libre forzada se evidencia desplazamiento del
septo  hacia  cavidades  izquierdas  con  la  inspiración  profunda,  como  signo  de
interdependencia  ventricular.  La  vena  cava  inferior  no  está  dilatada  (16,5  mm).
Analítica ingreso:

Hemograma: 3 series normales. con leve monocitosis 15,20%.
Bioquímica:  función  renal  e  iones  normales.  Hepatobiliar  normal.  Perfil  lipídico
normal. Perfil tiroideo normal. NTproBNP 431 pg/ml. Proteína C reactiva 37,7 mg/l.
Factor  reumatoide  inferior  al  límite  de  detección.  Enzima  convertidora  de
angiotensina: normal
ANA: negativo
Complemento normal
Proteinograma: normal

Analítica control alta: normalización de PCR (2,7 mg/dl) y VGM, así como el hemograma
completo y fórmula.
Mantoux negativo.
Serología hepática, virus cardiotropos y VIH: negativa.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En  urgencias  se  objetiva  derrame  pericárdico  grave  con  datos  de  taponamiento
ecocardiográfico, por lo que el paciente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos (UCI)
para la realización de pericardiocentesis evacuadora urgente, con extracción de 1.300 ml de
líquido de aspecto hemático. Ante dicho hallazgo se realiza angio-TC, que descarta sangrado
activo o complicación aórtica, con el hallazgo de numerosos agrandamientos ganglionares en
mediastino.

Evolución  posterior  favorable  en  planta,  drenando  únicamente  600  ml  más  de  líquido
serohemático, siendo posible la retirada del drenaje pericárdico dentro de las primeras 48 horas
de evolución. Afebril, completamente asintomático durante su estancia hospitalaria, se realiza
estudio etiológico, incluyendo realizaciín de RMC, además de valoración por reumatología que
descarta conectivopatía.

En el momento del alta, muestra resolución del derrame tras tratamiento con antiinflamatorios
no esteroideos (AINE) y colchicina, con datos de constricción pericárdica incipiente, por lo que se
inicia  tratamiento  corticoideo,  comprobando  la  reversión  de  los  hallazgos  tras  7  días  de
tratamiento.
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DIAGNÓSTICO

Pericarditis  subaguda  y  derrame  pericárdico  de  grave  cuantía,  con  taponamiento
ecocardiográfico,  que precisa pericardiocentesis  evacuadora.  Síndrome de Dressler  en relación
con traumatismo torácico cerrado.

DISCUSIÓN

El saco pericárdico normal contiene 10-50 ml de líquido pericárdico resultante de un ultrafiltrado
plasmático  que  actúa  como  lubricante  entre  las  hojas  pericárdicas.  Cualquier  proceso
inflamatorio o infeccioso en la vecindad o en el mismo pericardio puede causar aumento de la
producción de líquido pericárdico, desarrollando un derrame.

En cuanto a la etiología de los derrames pericárdicos, en los países desarrollados hasta un 50%
es  idiopática,  siendo  frecuentes  el  cáncer  (10-25%),  las  infecciones  (15-30%),  las  causas
iatrogénicas (15-20%) y las enfermedades del tejido conectivo (5-15%), mientras la tuberculosis
continúa siendo la causa dominante en los países en vía de desarrollo (> 60%), donde llegar a
ser endémica1.  En el contexto de la pericarditis con derrame pericárdico, la prevalencia de
etiologías malignas o infecciosas varía del 15 al 50%.

Centrándonos en nuestro caso, el síndrome de Dressler3 es una forma de pericarditis secundaria
con o sin derrame pericárdico, que se produce como resultado de una lesión en el corazón o el
pericardio. Se trata de una entidad poco frecuente, que parece relacionarse con un fenómeno
autoinmune de anticuerpos dirigidos contra el miocardio o el pericardio después de una lesión.
Puede cursar de diversas formas, desde una pericarditis simple sin complicaciones hasta casos
más graves de pleuropericarditis, taponamiento cardiaco o derrame pleural masivo.

El síndrome de Dressler se encuentra dentro de un grupo de síndromes posteriores a una lesión
cardiaca,  que  incluye  el  síndrome pospericardiotomía  y  causas  iatrogénicas,  derivadas  de
intervenciones coronarias o intracardiacas percutáneas, inserción de cable de marcapasos o
ablación por radiofrecuencia.

Los síntomas clásicos del síndrome de Dressler incluyen disnea de esfuerzo que progresa a
ortopnea,  dolor  torácico  o  sensación  de  plenitud,  aunque  pueden  existir  otros  síntomas
asociados1. Suelen comenzar entre 3-4 días y 2-6 semanas después de la lesión, aunque en
ocasiones pueden desarrollarse meses después3. Cuando tiene lugar un taponamiento cardiaco
identificaremos  sus  signos  clásicos,  la  denominada  tríada  de  Beck3,  consistente  en  presión
arterial  baja,  ingurgitación  yugular  (traduce  una  elevación  de  la  presión  venosa)  y  tonos
cardiacos apagados o abolidos. El roce pericárdico en la auscultación aparece en una minoría de
pacientes.

Un aspecto muy controvertido del abordaje de los síndromes pericárdicos es el papel de la
búsqueda etiológica extensiva de todos los pacientes con pericarditis o derrame pericárdico, con
o sin ingreso hospitalario1. La guía sobre enfermedades del pericardio de la Sociedad Europea de
Cardiología propone una serie de estudios de primer nivel, que deben ser realizados en todos los
pacientes  con  derrame  pericárdico:  marcadores  de  inflamación  (TSE,  PCR,  recuento
leucocitario), pruebas de función renal, hepática y tiroidea, marcadores de daño miocárdico,
ECG, ecocardiografía y radiografía de tórax. Dado que en determinados pacientes estas pruebas
complementarias pueden no ser suficientes para determinar la etiología, se recomiendan otros
estudios de segundo nivel, tales como aquellas dirigidas a etiologías específicas de acuerdo con
la clínica, el TC, la RM cardiaca y el análisis del líquido del pericardio (en caso de taponamiento
cardiaco,  sospecha  de  etiología  bacteriana  o  neoplásica  y  derrames  sintomáticos  que  no
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responden  a  tratamiento  médico).  La  biopsia  pericárdica  percutánea  o  quirúrgica  puede
considerarse en casos seleccionados, ante sospecha de pericarditis tuberculosa o neoplásica.

Para facilitar el estudio se recomienda la búsqueda de predictores independientes de una causa
identificable  y  específicamente  tratable  de  pericarditis  (bacteriana,  neoplásica,  enfermedades
sistémicas inflamatorias); los principales factores son: fiebre > 38 °C, curso subagudo, derrame
pericárdico grande (espacio diastólico libre de eco de grosor > 20 mm), taponamiento cardiaco o
fracaso del tratamiento con ácido acetilsalicílico (AAS) o AINE. En caso de identificar predictores
de  mal  pronóstico,  tales  como  en  nuestro  caso  el  traumatismo  torácico,  está  justificada  la
hospitalización  y  la  búsqueda  etiológica  completa1.

En  cuanto  al  tratamiento,  en  primera  línea  deben  emplearse  simultáneamente  AINE  y
colchicina1,4.  Además,  se  recomienda  la  restricción  del  ejercicio  físico  hasta  la  resolución
completa de los síntomas y la normalización de las pruebas complementarias, especialmente
reactantes de fase aguda. La administración de glucocorticoides puede ser necesaria en una
minoría de pacientes con contraindicaciones para el AAS y los AINE o en caso de síntomas
refractarios.  En  pacientes  tratados  con  esteroides  y  AINE/colchicina,  los  esteroides  deben
reducirse antes de suspender la colchicina4.

La recurrencia del síndrome de Dressler es común y se han descrito recaídas hasta 1 año
después del evento inicial3. La pericarditis constrictiva puede ocurrir después de prácticamente
cualquier enfermedad pericárdica. El riesgo de progresión está especialmente relacionado con la
etiología, siendo intermedio (2-5%) en la pericarditis inmunomediada como es nuestro caso. El
tratamiento  médico,  basado  en  fármacos  antiinflamatorios,  puede  solucionar  la  constricción
transitoria que tiene lugar en un 10-20% de los casos en pocos meses, como un fenómeno
temporal  durante  la  resolución  de  la  pericarditis.  La  detección  de  elevación  de  PCR y  la
evidencia por imagen de inflamación pericárdica mediante aumento de contraste en la TC o RMC
puede  ayudar  a  identificar  a  los  pacientes  con  formas  potencialmente  reversibles  de
constricción, para quienes el tratamiento antiinflamatorio empírico puede prevenir la necesidad
de pericardiectomía, situación similar al descrito en este artículo.
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Imagen 1. Ritmo sinusal a 65 lpm. Eje normal. PR normal. QRS estrecho, fragmentado en V3-V4 y buena
progresión R en precordiales. Sin alteraciones en la repolarización. Voltajes disminuidos de forma

generalizada.
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Imagen 2. RMC: A. Secuencia sangre negra T1 en la que se observa engrosamiento parietal de
pericardio adyacente del VD. B. Secuencia STIR en la que se objetiva realce del pericardio adyacente a
la cara inferior y al VD en relación a inflamación aguda. C. Secuencia de cine SSFP en la que se puede

observar ausencia de derrame pericárdico en ese momento.
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Imagen 3. RMC: secuencias real time en respiración forzada, eje corto: A. Aplanamiento y desviación
del septo interventricular hacia cavidades izquierdas en inspiración forzada. B. Movimiento normal del

septo durante la espiración.

Imagen 4. RMC: secuencias de RTG en las que se puede observar captación de contraste global por
ambas hojas pericárdicas. A nivel de miocardio no presenta fibrosis.

Vídeo
Vídeo 1. Derrame pericárdico severo, swinging heart, con datos de taponamiento

ecocardiográfico (colapso parcial de aurícula y ventrículo derecho, VCI dilatada y sin colapso
inspiratorio). VI hiperdinámico en contexto de la situación clínica.

Vídeo
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Vídeo 1. Derrame pericárdico severo, swinging heart, con datos de taponamiento
ecocardiográfico (colapso parcial de aurícula y ventrículo derecho, VCI dilatada y sin colapso

inspiratorio). VI hiperdinámico en contexto de la situación clínica.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía en planta paraesternal eje corto: Cavidades cardiacas de morfología,
grosor y volúmenes normales. Se objetiva derrame pericárdico de leve cuantía, con depósito

organizado de fibrina. No se objetivan trastornos segmentarios de la contractilidad.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía en planta paraesternal eje corto: Cavidades cardiacas de morfología,
grosor y volúmenes normales. Se objetiva derrame pericárdico de leve cuantía, con depósito

organizado de fibrina. No se objetivan trastornos segmentarios de la contractilidad.
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CUESTIONARIO

1. En cuanto a la etiología del derrame pericárdico, señala la correcta:

La causa más frecuente en nuestro medio es la idiopática. a.
No es necesario conocer la etiología en ningún caso.b.
El síndrome de Dressler es la causa más común debido al alto numero dec.
intervenciones cardiacas en los últimos años.
Hay que realizar Mantoux a todos los pacientes diagnosticados de derramed.
pericárdico.

2. Señala la incorrecta con respecto a las distintas causas del síndrome de Dressler:  

Enfermedad del tejido conectivo.a.
Síndrome pospericardiotomía.b.
Pericarditis postraumática por traumatismo cerrado o penetrante.c.
Causas iatrogénicas.d.

3. Todos los siguientes forman parte de la triada de Beck, excepto una:

Roce pericárdico.a.
Ingurgitación yugular.b.
Presión arterial baja.c.
Tonos cardiacos apagados.d.
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No me estreses que me bloqueo…
José David Umaña Monzón, Carlos Gil Guillén

Kevin Álvarez Ruiz, Federico Segura Villalobos
Natalia Marrero Negrín, José María Medina Gil

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 79 años sin factores de riesgo cardiovascular, que en el
contexto de un síndrome de tako-tsubo, presenta un bloqueo auriculoventricular (BAV) completo
que requiere el implante de un marcapasos definitivo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin factores de riesgo cardiovascular conocidos, ni antecedentes de patología cardiaca.
Sin antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, ni muerte súbita.
Otros antecedentes: narcolepsia.
Tratamiento crónico: ninguno.
Situación basal:  paciente independiente para todas las  actividades de la  vida diaria.
Funciones superiores conservadas. Clase funcional I/IV de NYHA. 

Enfermedad actual

Mujer de 79 años de vacaciones en nuestro país, asintomática de forma basal,  acude a hospital
comarcal por dolor centrotorácico opresivo, intenso, sin irradiación, y disnea de esfuerzo, de
aproximadamente 6 horas de evolución. Ambos síntomas inician con el esfuerzo mientras realiza
una  caminata,  y  van  empeorando  progresivamente.  Niega  sincopes,  palpitaciones  u  otra
sintomatología  asociada.  Primer  episodio  con  estas  características.  No  refieren  estresores
durante el viaje que pudieran desencadenar el cuadro. En servicio de urgencias, ante el mal
estado general, con insuficiencia cardiaca aguda en edema agudo de pulmón, y la presencia de
bloqueo auriculoventricular completo, se decide intubación orotraqueal y implante de electrodo
transitorio  para  estimulación  ventricular  vía  femoral  derecha.  En  la  ecocardiografía  inicial
presenta alteraciones segmentarias de la contractilidad, por lo que se decide traslado a nuestro
centro por sospecha de síndrome coronario agudo.

Exploración física

Afebril, tensión arterial 122/78 mmHg, frecuencia cardiaca 60 lpm. Ventilación mecánica
invasiva, manteniendo saturaciones de oxígeno de 95%.
Carótidas rítmicas, sin soplos. 
Auscultación cardiaca: rítmica, con desdoblamiento del segundo ruido.
Auscultación pulmonar: crepitantes bibasales. Abdomen: blando, depresible, no doloroso,
sin masas ni megalias. 
Miembros inferiores: pulsos pedios simétricos, edemas pretibiales, signos de insuficiencia
venosa crónica.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) de traslado (imagen 1): BAV completo, con QRS estimulado por
marcapasos a 60 lpm, QTc 639 ms y T negativas profundas en V2-V6.

Radiografía de tórax previa al traslado (imagen 2): redistribución vascular con líneas B de
Kerley e infiltrado alveolar bilateral.

Analítica: destaca elevación de troponina I ultrasensible, alcanzando pico 40,000 pg/ml (normal
< 34,2 ng/l).

Ecocardiografía  al  ingreso:  ventrículo  izquierdo  (VI)  no  dilatado,  disfunción  ventricular
izquierda moderada-grave, aquinesia de los segmentos distales y ápex, con hipercontractilidad
de  segmentos  basales.  Ventrículo  derecho  (VD)  no  dilatado,  con  función  conservada.  No
valvulopatías significativas. No derrame pericárdico.

Coronariografía diagnóstica (imagen 3): dominancia derecha. Tronco coronario izquierdo
sin lesiones. Descendente anterior con irregularidades, no lesiones significativas. Circunfleja con
irregularidades, sin lesiones. Coronaria derecha sin lesiones.

Radiografía de tórax de control (imagen 4): mejoría de infiltrados alveolares, generador de
marcapasos  en  posición  prepectoral  izquierda,  electrodos  en  aurícula  derecha y  ventrículo
derecho en correcta posición.

Ecocardiografía al alta (imagen 5):  VI de tamaño normal con hipertrofia concéntrica ligera,
función sistólica global  normal  (FE 65%),  sin alteraciones de la  contractilidad segmentaria.
Disfunción diastólica grado 1 (alteración de la relajación del VI). Ventrículo derecho de tamaño
normal.  Tamaño normal  de aurícula  derecha.  Cable  de marcapasos  in  situ.  No se  aprecia
derrame pericárdico. Válvula aórtica ligeramente calcificada.

ECG al alta (imagen 6): ritmo sinusal a 72 lpm, eje normal, QRS 140 ms con bloqueo de rama
izquierda, onda T bifásica en V3, negativa de V4 a V6.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La  paciente  acude  a  nuestro  centro  con  ventilación  mecánica  invasiva  y  dependiente  de
marcapasos transitorio. Tras tratamiento intravenoso deplectivo con diuréticos y vasodilatador
con nitratos, presenta mejoría franca que permite la extubación orotraqueal. Es necesario iniciar
tratamiento antibiótico debido a neumonía por broncoaspiración con lavado bronquioalveolar
positivo por Pseudomona aeruginosa.

Tras 72 horas, persistía el BAV completo, con escape inferior a 30 lpm. Se decidió implante de
marcapasos (MCP) DDDr, dada la edad y el tiempo transcurrido sin recuperación, sospechando
enfermedad subyacente del tejido de conducción añadido al síndrome de tako-tsubo. No hubo
incidencias durante el procedimiento. La paciente presentó buena evolución posterior, siendo
necesario un ingreso prolongado para completar tratamiento antibiótica e inicio de rehabilitación
física.  

A los 7 días del inicio del cuadro la paciente recupera la conducción AV, con bloqueo de rama
izquierda. Es dada de alta 2 semanas después, con recuperación de la función ventricular y ECG
en ritmo sinusal con QRS 140 ms y morfología de bloqueo de rama izquierda (BRI). 
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DIAGNÓSTICO

Síndrome de tako-tsubo. Edema agudo de pulmón que requiere ventilación mecánica.
Bloqueo auriculoventricular completo paroxístico, bloqueo de rama izquierda de
base. Función ventricular izquierda moderada-gravemente deprimida en fase aguda,
conservada al alta.
Neumonía por broncoaspiración por Pseudomona aeruginosa, resuelta.

DISCUSIÓN

El síndrome de tako-tsubo (STT) es una forma reversible de disfunción ventricular izquierda con
alteraciones segmentarias de la contractilidad, aguda y transitoria, que imita a un infarto agudo
de miocardio (1-2% de los pacientes con sospecha de IAMCEST puede tratarse de un STT), pero
con  la  ausencia  de  enfermedad  arterial  coronaria  obstructiva  o  trombosis  aguda.  Afecta
principalmente a mujeres postmenopáusicas (hasta un 90% de los casos)1.

Durante la fase aguda, los pacientes con STT son propensos a complicaciones importantes,
como  insuficiencia  cardiaca  descompensada  con  edema  pulmonar,  shock  cardiogénico,
formación de trombos intracavitarios o BAV completo. El ECG de presentación, al igual que el
infarto de miocardio, puede ser normal (11%), con cambios de ST/onda T (39%), elevación de ST
(39%), bloqueo transitorio de rama izquierda (4%) o arritmias (arritmias auriculares, BAV o
taquicardias ventriculares, que suelen presentarse dentro de las primeras 48 horas del ingreso,
aproximadamente un 7%). La característica más distintiva es la prolongación del intervalo QT,
con un pico entra las 24-48 horas, que podría ser un factor en el desarrollo de taquicardias
ventriculares2.

Se  ha  propuesto  como  mecanismo  una  respuesta  simpática  exagerada  al  estrés  físico  o
emocional,  que puede explicar  las  alteraciones de la  contractilidad,  pero no parece ser  el
mecanismo subyacente de los BAV. Los casos de BAV completo han sido descrito en personas
mayores, en donde la degeneración del sistema de conducción es más común. En muchas
ocasiones, debido a la falta de mejoría del sistema de conducción, es necesario el implante de
un marcapasos definitivo, pudiendo darse la recuperación de forma rara, desde 2 días hasta 2
años tras al evento3. En series largas la incidencia de BAV completo alcanza hasta el 3%.

Existe poca evidencia sobre su manejo en fase aguda, siendo necesario, en la mayor parte de
los casos, el implante de un dispositivo de estimulación permanente4. En raras ocasiones el BAV
es transitorio, con casos de presentación muy tardía (hasta 1 año después), con recuperación
posterior5. En alguna descripción  se ha planteado el STT secundario al estrés del BAV completo,
con lo que plantea la duda, debido a que su mecanismo no esta bien dilucidado, si el BAV es
causa o consecuencia. Sin embargo, en nuestro caso, tras la mejoría de función ventricular y
recuperación de la conducción AV, consideramos el BAV completo como secundario a STT.
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Imagen 1. ECG de traslado: BAV completo, con QRS estimulado por marcapasos a 60 lpm, QTc 639 ms y
T negativas profundas en V2-V6.

Imagen 2. Radiografía de tórax previa al traslado que muestra redistribución vascular con líneas B de
Kerley e infiltrado alveolar bilateral.
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Imagen 3. Coronariografía diagnóstica: dominancia derecha. No se objetivan lesiones coronarias.

729



 Liga de los Casos Clínicos 2021  

Imagen 4. Radiografía de tórax de control: mejoría de infiltrados alveolares, generador de marcapasos
en posición prepectoral izquierda, electrodos en aurícula derecha y ventrículo derecho en correcta

posición.
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Imagen 5. Ecocardiografía al alta: ventrículo izquierdo de tamaño normal con hipertrofia concéntrica
ligera, función sistólica global normal (FE 65% Simpson biplano), sin alteraciones de la contractilidad

segmentaria.

Imagen 6. ECG al alta: ritmo sinusal a 72 lpm, eje normal, QRS 140 ms con bloqueo de rama izquierda,
onda T bifásica en V3, negativa de V4 a V6.
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CUESTIONARIO

1. La población más afectada por síndrome de tako-tsubo es:

Mujeres posmenopáusicas.a.
Varones en la década de los 40, deportistas.b.
Mujeres en el posparto.c.
Mujeres fumadoras.d.

2. En caso de bloqueo auriculoventricular completo en el contexto de síndrome de tako-
tsubo, ¿se espera que se resuelva de forma espontánea?

En muchas situaciones la falta de mejoría hace necesario el implante de una.
dispositivo de estimulación definitivo, pero en raros casos se ha visto
recuperación espontánea, desde los 2 días hasta los 2 años.
En las primeras 24 horas.b.
A las 8 horas de iniciado el cuadro se resuelve en la mayoría de los casos.c.

Es permanente en todos los casos.d.

3. ¿Qué porcentaje de pacientes con síndrome de tako-tsubo presentan complicaciones
arrítmicas?

Aproximadamente 7%.a.
Todos las presentan.b.
Más del 40%.c.
Menos del 1%.d.
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Un arma de doble filo
Alba Abril Molina, Carlos Palacios Castelló

Inmaculada Sígler Vilches, Julia Rodríguez Ortuño
Carmen María González de la Portilla Concha, Elena Jiménez Baena

INTRODUCCIÓN

El ibrutinib, un inhibidor oral de la tirosina quinasa de Bruton, es un fármaco que ha demostrado
prolongar  la  supervivencia  de  pacientes  con  leucemia  linfática  crónica  y  otras  neoplasias
hematológicas. Sin embargo, su uso no es inocuo, ya que tiene propiedades cardiotóxicas no
desdeñables. ¿Estamos entonces ante una poderosa arma de doble filo?  

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Padre con leucemia linfática crónica en tratamiento.
Varón de 41 años, sin alergias medicamentosas conocidas.
No factores de riesgo cardiovascular, no hábitos tóxicos.
Diagnóstico de leucemia linfática crónica en 2017. Inicio de tratamiento con ibrutinib 420
mg 1 comprimido cada 24 horas desde 2019 por progresión de enfermedad. Además,
recibe tratamiento con alopurinol 100 mg cada 24 horas, omeprazol 20 mg cada 24 horas
y septrim forte 160/800 mg 1 comprimido lunes-miércoles-viernes.

Enfermedad actual

El paciente consulta en urgencias por disnea progresiva de una semana de evolución hasta
hacerse de mínimos esfuerzos (clase funcional  IIIa NYHA),  junto con astenia intensa.  Tiene
ortopnea de 2 almohadas y episodios de disnea paroxística nocturna (DPN) que le han obligado
a  dormir  en  un  sillón  en  las  últimas  noches.  Refiere  dolor  torácico  punzante  en  hemitórax
izquierdo de carácter ocasional, no irradiado. No palpitaciones. No episodios de síncopes, ni
presíncopes. Refiere falta de apetito por sensación de plenitud gástrica y náuseas. No aumento
de edemas en miembros inferiores, ni recorte de diuresis.

Niega  cuadros  infecciosos  intercurrentes,  tampoco  fiebre.  No  ha  realizado  transgresiones
dietéticas  y  no  ha  experimentado  cambios  en  su  medicación.

Exploración física

Aceptable estado general, estable hemodinámicamente con tensión arterial 116/70 mmHg
y  frecuencia  cardiaca  140  lpm  (ritmo  de  fibrilación  auricular  [FA]).  Eupneico  en  reposo
(saturación  de  oxígeno  98%)  con  cabecero  a  45º,  sin  oxigenoterapia  suplementaria.
Afebril.
Auscultación cardiopulmonar:  tonos  arrítmicos,  taquicárdicos,  no  se  auscultan soplos.
Hipoventilación en ambas bases pulmonares con crepitantes hasta campos medios.
Abdomen:  se  palpa  hepatomegalia  no  dolorosa  de  2  traveses  de  dedos.  Reflujo
hepatoyugular positivo.
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Ingurgitación yugular a 45º.
Miembros inferiores: sin edemas, ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG urgencias (imagen 1): FA a 140 lpm, eje normal, QRS estrecho, escaso crecimiento R V1-
V3, DI-aVL, sin alteraciones en la repolarización.

ECG al  alta:  ritmo  sinusal  a  65  lpm,  eje  normal,  QRS  estrecho,  sin  alteraciones  en  la
repolarización.

Analítica durante el ingreso:

Bioquímica: glucosa 76 mg/dl, creatinina 1,06 mg/dl, urea 42 mg/dl, filtrado glomerular 87
ml/min/1,73  m2,  sodio  141  mEq/l,  potasio  3,9  mEq/l.  Bilirrubina  total  1,93  mg/dl  (a
expensas de bilirrubina directa: 1,22 mg/dl). NT-proBNP 4216 pg/ml.
Hemograma:  hemoglobina  16,6  g/dl,  hematocrito  49%,  16.680  leucocitos  (53,4%
linfocitos, 41,5% neutrófilos, 4,4% monocitos, 0,2% eosinófilos, 0,5% basófilos), plaquetas
257.000.
Coagulación: sin alteraciones.
Perfil  lipídico:  colesterol  total  182  mg/dl,  colesterol  LDL  100  mg/dl,  colesterol  HDL  54
mg/dl, TGs 141 mg/dl.
Perfil glucémico: hemoglobina glicada 5,7%.
Perfil tiroideo: TSH 4,34 microUI/ml. Tiroxina 2,24 ng/dl.
Perfil férrico: hierro 312 µg/dl, transferrina 294 mg/dl, ferritina 57,9 ng/ml, IST 18,7%.

Radiografía de tórax (imagen 2):  índice  cardiotorácico  aumentado.  Senos  costofrénicos
pinzados. Patrón congestivo bilateral.

Ecocardiografía urgente (Vscan):  aurícula  izquierda (AI)  dilatada (diámetro AP 38 mm).
Ventrículo  izquierdo  dilatado  (diámetro  telediastólico  basal  58  mm),  no  hipertrófico,  con
disfunción grave (FEVI cualitativa 10-15%) con hipoquinesia global, sin segmentariedad. Válvula
mitral con regurgitación central ligera. Válvula aórtica trivalva, con apertura y cierre central, sin
insuficiencia,  ni  aceleración  del  flujo  a  su  través.  Ventrículo  derecho  ligeramente  dilatado
(diámetro telediastólico basal en apical 4 cámaras 40 mm), con función sistólica cualitativa
deprimida. Septum  interauricular desviado hacia aurícula derecha. Derrame pleural derecho
(diámetro AP 70 mm). No derrame pericárdico. 

Ecocardiografía  transesofágica  (ETE)  previa  cardioversión  eléctrica  (CVE):  orejuela
izquierda libre de trombos. 

Ecocardiografía transtorácica (ETT) tras CVE: aurícula izquierda dilatada (diámetro AP 37
mm, volumen indexado 54 ml/m2). Septum interauricular abombado hacia aurícula derecha, sin
objetivar shunt.  Válvula mitral normal, con insuficiencia central ligera. Patrón de llenado mitral
con onda E y onda A fusionadas por taquicardia sinusal (pico máx 107 cm/seg). DTI anillo mitral
con onda e´ septal 7 cm/seg y e´ lateral 11 cm/seg). Ventrículo izquierdo dilatado (diámetro
telediastólico basal 60 mm, volumen telediastólico indexado 79 ml/m2, volumen telesistólico 95
ml). FEVI por Simpson biplano 33%. No se identifican trombos intraventriculares. Válvula aórtica
trivalva, apertura y cierre central, sin insuficiencia, Vmáx transvalvular 1,02 m/seg. Raíz aórtica
con SV 30 mm. Aorta ascendente tubular no dilatada. Ventrículo derecho no dilatado. Diámetro
telediastólico basal  39 mm, S´tricuspídea 11 cm/seg. TAPSE 22 mm, sin aumento de PVC.
Gradiente AD-VD 25 mmHg. PAPS estimada 28 mmHg. Vena cava inferior (VCI) no dilatada, con
adecuado colapso inspiratorio. 
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Analítica tras 1 mes del  alta:  perfil  tiroideo:  TSH 2,23 microUI/ml.  Tiroxina  1,53  ng/ml.  NT-
proBNP  389  pg/ml.  Perfil  férrico:  hierro  311  microgramos/dl,  ferritina  811.5  ng/ml,  transferrina
226 mg/dl, IST 41,8%. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en la unidad de cuidados intermedios de cardiología, indicándose al ingreso
tratamiento deplectivo intenso con perfusión continua de furosemida intravenosa (i.v.) con muy
buena respuesta en los siguientes días de ingreso. 

En  las  24  horas  iniciales  se  realiza  cardioversión  eléctrica  (CVE),  habiendo  descartado
previamente la  presencia  de trombos en orejuela  izquierda mediante  ETE.  Se realiza  bajo
sedación con propofol y midazolam. Se administra un primer choque sincronizado con electrodos
en posición anteroposterior con energía 250 J que no es efectivo y un segundo choque a 300 J
que resulta efectivo, saliendo el paciente en ritmo sinusal a 75 lpm. Tras el procedimiento tiene
cierta  tendencia  a  hipotensión,  probablemente  farmacológica,  que  se  recupera  de  forma
progresiva. Al alta hospitalaria, el paciente se mantiene en ritmo sinusal y en la ecocardiografía
la FEVI por Simpsons biplano es del 33% (recuperación ligera de la misma). Se inicia durante su
ingreso anticoagulación con rivaroxabán 20 mg cada 24 horas. 

En  las  analíticas  se  documenta  déficit  absoluto  de  hierro,  por  lo  que  se  administra  durante  el
ingreso 1 g de hierro carboximaltosa sin incidencias, se comprueba que tras la infusión del
mismo (en la analítica 1 mes tras el alta) se normaliza el metabolismo del hierro del paciente. 

Por otra parte, en la analítica se objetiva disfunción tiroidea, por lo que se contacta con
endocrinología que establece el juicio clínico de hipertiroidismo primario leve, impresionando el
cuadro de tiroiditis en fase inicial, probablemente secundario al uso de inhibidores de la tirosina
quinasa. Al alta, se inicia tratamiento con prednisona 30 mg cada 24 horas durante 1 semana,
que se reduce a 15 mg a partir de la segunda semana y hasta valoración en consultas externas. 

Para finalizar, se comenta el caso con hematología, consensuando con ellos suspender ibrutinib
del  tratamiento y seguimiento en consultas externas por su parte (al  mes de seguimiento
mantienen suspendida terapia con ibrutinib).  

Tratamiento al alta: prednisona 30 mg (1 comprimido cada 24 horas durante 1 semana); a partir
de la segunda semana y hasta revisión por endocrinología prednisona 15 mg (1 comprimido
cada 24 horas). Bisoprolol 2,5 mg (medio comprimido cada 12 horas). Furosemida 40 mg (1
comprimido y medio cada 24 horas durante 1 semana), posteriormente 1 comprimido cada 24
horas  hasta  valoración  por  cardiología.  Enalapril  5  mg  (medio  comprimido  cada  24
horas). Rivaroxabán 20 mg (1 comprimido cada 24 horas). Eplerenona 25 mg (1 comprimido
cada 24 horas), alopurinol 300 mg (1 comprimido cada 24 horas). Cotrimoxazol Forte 800 + 160
mg (1 comprimido lunes, miércoles y viernes. Omeprazol 20 mg (1 comprimido cada 24 horas). 

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca de debut en paciente con disfunción biventricular y FA de cronología
incierta. Probable taquicardiomiopatía. CHA2DS2-VASc 1 punto. 
Leucemia linfática crónica tratada con ibrutinib desde 2019. 
Déficit absoluto de hierro. 
Probable toxicidad cardiaca por ibrutinib. 
Hipertiroidismo primario: sospecha de tiroiditis incipiente por ibrutinib. 
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DISCUSIÓN

El ibrutinib, un inhibidor irreversible de la tirosina quinasa de Bruton, fue aprobado en 2013 por
la Food and Drug Administration (FDA) como un tratamiento novedoso eficaz en las neoplasias
de células B. El ibrutinib inhibe la señalización del receptor de células B al unirse de forma
covalente al residuo de cisteína 481 en la tirosina quinasa de Bruton. Esta enzima es miembro
de la familia de las TEC quinasas, esencial para la proliferación celular y la maduración de
linfocitos  B  (tanto  que  las  mutaciones  en  esta  molécula  son  las  responsables  de  la
agammaglobulinemia ligada al cromosoma X)1.

El  ibrutinib  ha  demostrado  una  eficacia  excelente  en  la  leucemia  linfocítica  crónica  (LLC),  el
linfoma de linfocitos  pequeños,  linfoma de células  del  manto,  linfoma de zona marginal  y
macroglobulinemia de Waldenstrom1.

En general,  se ha considerado un tratamiento bien tolerado.  Entre los efectos secundarios
hematológicos,  destacan  la  neutropenia  y  la  trombocitopenia,  ambos  relacionados  con  la
duración del  tratamiento.  Generalmente son reversibles,  aunque en ocasiones es necesario
modificar o discontinuar el tratamiento con este inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton. Entre
los  efectos  secundarios  no hematológicos cabe destacar  la  diarrea,  fatiga,  infección tracto
respiratorio superior, la pirexia y las náuseas. Entre los efectos secundarios cardiovasculares, se
encuentran la hipertensión,  la  fibrilación auricular  y el  aumento del  riesgo de sangrado,  por lo
que  existen  interacciones  significativas  entre  este  fármaco  y  la  medicación  habitualmente
utilizada para el tratamiento de la FA. Por otra parte, con menor incidencia, se ha documentado
un riesgo aumentado de arritmias ventriculares y de muerte súbita (incluso en ausencia de
cardiopatía estructural, isquemia, prolongación intervalo QT, etc.)2.

La FA es la arritmia sostenida más frecuente en la población general,  con una prevalencia
estimada en un 1,5-2%, la cual aumenta con la edad (10% a los 80 años de edad). Dado que el
cáncer  también  aumenta  su  prevalencia  con  la  edad  y  que  en  estos  pacientes  existen
condiciones  que  predisponen  a  FA  (cirugías,  quimioterapia,  estado  de  inflamación  crónica,
anomalías  metabólicas,  etc.),  la   asociación  entre  FA  y  cáncer  es  cada  vez  más  frecuente2.

Una cantidad no despreciable  de agentes  antineoplásicos  tienen efectos  citotóxicos  (como
antraciclinas,  gemcitabina,  cisplatino,  etc.).  Sin  embargo,  la  incidencia  de  FA  de  novo  en
pacientes que reciben tratamiento a largo plazo con ibrutinib es más alta que en el resto de la
población  general  y  que  con  otros  agentes  antineoplásicos2.  Destacar  que  en  un  reciente
metaanálisis en fase II, 16% de los pacientes con ibrutinib desarrollaron FA a los 28 meses de
seguimiento3.

Uno de los mecanismos proarritmogénicos de este fármaco es mediante la inhibición de BTK y
TEC en el tejido auricular, lo que interfiere con una vía de reparación de la PI3K (fosfoinositide 3
quinasa),  que  tiene  un  papel  cardioprotector  en  situaciones  de  estrés  hemodinámico,
aumentando entonces la vulnerabilidad del paciente para el desarrollo de arritmias a este nivel.
Por otra parte, el aumento de la automaticidad debido a la inhibición de PI3K y el consecuente
aumento de las corrientes tardías de sodio después de la exposición crónica a ibrutinib es otro
mecanismo implicado en la arritmogenicidad2.

En pacientes con cáncer, la FA de novo se asocia con un riesgo aumentado de tromboembolismo
e insuficiencia cardiaca, incluso después de ajustar por otros factores de riesgo conocidos2. Sin
embargo,  el  cáncer  no  ha  sido  incorporado  a  los  scores  de  predicción  del  riesgo
tromboembólico2.
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Por  otra  parte,  algunas neoplasias  y  tratamientos  anticancerígenos aumentan el  riesgo de
sangrado.  Además,  la  respuesta a la  anticoagulación podría no ser  predecible debido a la
interacción potencial de medicaciones concomitantes o desórdenes metabólicos2.

El ibrutinib es un fármaco metabolizado en primer lugar por el citocromo P 450 CYP3A y en
menor medida por  CYP2D6.  Los fármacos inductores e inhibidores del  CYP3A afectan a la
eficacia  y  a  la  toxicidad  del  ibrutinib.  Por  otra  parte,  el  ibrutinib  afecta  a  varias  vías  de
señalización de plaquetas, disminuye su adhesión y aumenta el riesgo de sangrado, incluso sin
el uso concomitante de anticoagulantes4,5.

La decisión sobre control de ritmo frente a control de frecuencia depende de diferentes factores,
ya que depende de la estabilidad hemodinámica del paciente, de la cronicidad de la arritmia, la
persistencia de triggers, los síntomas que tenga el paciente, la presencia de cardiomiopatía o
insuficiencia  cardiaca,  etc.  En  el  paciente  hemodinámicamente  estable,  se  prefiere  control  de
ritmo porque la posibilidad de mantener el ritmo sinusal tras la cardioversión es limitada, debido
a  que  el  mantenimiento  del  tratamiento  con  ibrutinib  es  un  trigger  para  la  FA.  Agentes
antiarrítmicos,  como  la  amiodarona,  inhiben  el  CUP3A4  por  lo  que  aumenta  los  niveles
plasmáticos de ibrutinib y por tanto la toxicidad del mismo. Por otra parte, la cardioversión
eléctrica o farmacológica debería solo ser  considerada en pacientes que pueden tolerar  la
anticoagulación, al menos a corto plazo, dado el riesgo aumentado de eventos tromboembólicos
en el periodo poscardioversión.

En cuanto al control de la frecuencia, hay que tener en cuenta que los calcioantagonistas no
dihidropiridínicos (diltiazem y verapamilo)  son inhibidores moderados del  CYP3A4 y su uso
podría  aumentar  los  niveles  de  ibrutinib.  Por  otra  parte,  el  ibrutinib  aumenta  los  niveles
plasmáticos de digoxina debido a la inhibición de la glicoproteína P y por tanto aumenta la
toxicidad de la misma6. Si fuera necesario su administración, dosis bajas de digoxina deberían
administrarse en las 6 horas previas o posteriores a la toma de ibrutinib, monitorizando los
niveles  de  la  misma.  En  cuanto  a  los  fármacos  betabloqueantes,  su  uso  es  seguro,  sin
interacciones conocidas y deberían ser utilizados como agentes de primera línea para controlar
la frecuencia cardiaca en esta población2.

En cuanto a la anticoagulación, el ibrutinib es un débil inductor del CYP3A4, por lo que podría
aumentar los niveles de warfarina. Con respecto a los anticoagulantes orales directos (ACOD), el
dabigatrán no tiene interacción con el CYP450 pero es sustrato de la P-gp, por lo que el ibrutinib
podría aumentar su nivel en plasma y con ello el riesgo de sangrado. El efecto del ibrutinib sobre
los inhibidores del factor Xa como rivaroxabán, apixabán y edoxabán no está claro, pero dado su
efecto sobre CYP3A4 y p-gp (ambos involucrados en el metabolismo de los inhibidores del factor
Xa), podría aumentar los niveles en plasma de estos y con ello el riesgo de sangrado. Sin
embargo, el uso de ibrutinib no es una contraindicación absoluta para la anticoagulación y esta
debería ser considerada para pacientes en los que el riesgo tromboembólico es alto, después de
revisar cuidadosamente el riesgo hemorrágico.

Debido a todo ello, no existe un consenso sobre el agente anticoagulante óptimo para estos
pacientes. La warfarina podría ser considerada ya que su nivel plasmático es fácil de medir y
pude ser monitorizada. La heparina de bajo peso molecular fue usada en ensayos clínicos y
podría  ser  considerada,  pero  fluctuaciones  en  la  función  renal  podrían  aumentar  el  riesgo  de
sangrado. Los inhibidores del factor Xa tienen menos interacciones, pero deben utilizarse con
precaución dado que la experiencia con su antídoto es limitada2.
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No existe experiencia sobre la ablación de FA ni cierre de orejuela en esta población2. 

Por otra parte, destacar que los fármacos inhibidores de la tirosina quinasa pueden provocar
disfunción  tiroidea,  siendo  elsunitinib  el  fármaco  más  frecuentemente  relacionado.  Los
mecanismos propuestos son la inducción de tiroiditis, la regresión de capilares en la glándula
tiroides, producción de anticuerpos antiperoxidasa y su posibilidad de reducir la absorción de
yodo por la glándula tiroides7.

Sin embargo, existen pocos casos descritos en la literatura que correlacionen directamente
efectos adversos endocrinológicos con ibrutinib.
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Imagen 1. ECG: FA con respuesta ventricular rápida.

Imagen 2. Radiografía de tórax. Cardiomegalia. Congestión pulmonar bilateral.

Vídeo

ARCHIVOS

Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica reglada tras CVE.
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Dos QRS con un mismo destino
David Gómez Martín, Isabel Ezpeleta Sobrevía
Vanesa Alonso-Ventura, Elena Gambó Ruberte

Javier Jimeno Sánchez, Belén Peiró Aventín
Teresa Simón Paracuellos, Pablo Fernández Correidoira

Luis Cerdán Ferreira, Alejandra Ruiz Aranjuelo
Ainhoa Pérez Guerrero, Ángela Juez Jiménez

INTRODUCCIÓN

Presentamos el  caso de una mujer de 82 años sin antecedentes cardiológicos previos que
debuta con un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) anterior con
evolución tórpida durante su ingreso hospitalario.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 82 años, independiente para las actividades básicas de la vida diaria.

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): hipertensión arterial y dislipemia a tratamiento
farmacológico (desconoce el grado de control). No hábitos tóxicos, ni diabetes.
Ausencia de antecedentes cardiológicos previos.
Ingreso en cirugía por suboclusión intestinal en 2010.
Glaucoma a tratamiento tópico.
Intervenciones  quirúrgicas:  histerectomía  con  doble  anexectomía  en  2003  por
adenocarcinoma de tipo endometroide de grado histológico 1 (estadio IB de FIGO) con
posterior tratamiento radioterápico.

Tratamiento habitual: hidroferol 0,266 mg (1 comprimido cada 15 días), hidroclorotiazida 12,5
mg  (1  comprimido  cada  24  horas),  emconcor  2,5  mg  (1  comprimido  cada  24  horas),
atorvastatina 40 mg 1 (comprimido cada 24 horas), brinzolamina/brindomidina 10 mg/ml + 2
mg/ml colirio, timolol/bimatoprost 0,3 mg/ml + 5 mg/ml colirio.

Enfermedad actual

Paciente previamente asintomática que comienza con episodio de dolor retroesternal irradiado a
MSI y región interescapular con cortejo vegetativo concomitante, por lo que avisa a emergencias
(UVI móvil) quienes objetivan en electrocardiograma (ECG) de domicilio fibrilación auricular (FA)
con elevación del ST en cara anterior por lo que se activa código IAM. 

Exploración física
Tensión arterial 173/77 mmHg, frecuencia cardiaca 112 lpm, saturación basal de oxígeno
95%.
Ausencia de ingurgitación yugular.
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Auscultación cardiaca: arrítmico con soplo sistólico en foco aórtico con segundo tono
conservado.
Auscultación pulmonar: normofonesis en todos los campos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda. No signos
de irritación peritoneal. No masas ni visceromegalias. 
Extremidades inferiores con ausencia de edemas, signos de insuficiencia venosa crónica. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG al ingreso (imagen 1): FA 112 lpm. QRS estrecho con elevación de ST V2-5. 

ECG post-ICP en UCCA (imagen 2):  FA 132 lpm. QRS estrecho.  QS V1-4 con elevación
persistente ST. Bajos voltajes en derivaciones de miembros. 

ECG al alta (imagen 4): FA a 74 lpm. QS V1-V5 con elevación del ST residual V4 (3 mm) y V5
(5 mm). 

Radiografía de tórax AP: grave cardiomegalia pese a la proyección. Ateromatosis aórtica. Sin
alteraciones pleuroparenquimatosas de evolución aguda.

Analítica sanguçinea durante TV bidireccional: bioquímica: glucosa 140 mg/dl, creatinina
0,75  mg/dl,  magnesio  1,2  mg/dl,  cloro  101  mEq/l,  sodio  142  mEq/l,  potasio  2,5  mEq/l.
Digoxinemia 2,43 mg/l.

Analítica sanguínea al ingreso:  troponina I  ultrasensible 62413,1 ng/l.  TSH 2,14 MUI/ml.
Bioquímica: glucosa 143 mg/dl, creatinina 0,74 mg/dl, colesterol 138 mg/dl (HDL 58, LDL 66),
sodio 140 mEq/l, K 3,6  mEq/l. GFR-CKD EPI 75,69 ml/min* 1,73 m2. HbA1c 5,5%. Hemograma:
leucocitos  11.900  (neutrófilos  10.500,  linfocitos  600),  hemoblobina  13,4  g/dl,  hematocrito
40,2%,  plaquetas  79.000.

Ecocardiograma  transtorácico:  ventrículo  izquierdo  (VI)  no  dilatado  con  hipertrofia
concéntrica moderada.  Contractilidad global  deprimida en grado moderado-grave (35-40%).
Aquinesia  antoseptal  media,  inferolateral  media,  septal  y  anterior  media  y  apical.  Aurícula
izquierda (AI) dilatada en grado grave y raíz de aorta de calibre normal. Aórtica esclerosa con
moderada  calcificación  y  apertura  limitada  moderadamente.  Gradiente  máximo  de  30  mmHg.
Insuficiencia  aórtica  (IAo)  moderada.  Mitral  fibrosa  con  calcificación  de  anillo  posterior.
Insuficiencia mitral (IM) ligera-moderada en dos jets centrales. Cavidades derechas ligeramente
dilatadas  con  función  del  ventrículo  derecho  (VD)  conservada.  Insuficiencia  tricuspídea  (IT)
moderada grave que permite estimar una PAPS > 50 mmHg. Derrame pericárdico a nivel lateral
de VD localizado. No compromiso hemodinámico.

Estudio hemodinámico 27/4 (vídeo 1): tronco coronario izquierdo (TCI) sin lesiones. Arteria
descendente anterior izquierda (DA): oclusión trombótica aguda en segmento medio a nivel de
segunda rama diagonal. Dicha rama presenta trombo a nivel proximal. Flujo TIMI 3. Arteria
circunfleja izquierda (Cx) sin lesiones angiográficamente significativas. Arteria coronaria derecha
(CD): ateromatosis difusa de predominio en segmento proximal, sin estenosis angiográficamente
significativas. Intervencionismo coronario percutáneo (ICP): catéter EBU 3,5 6F y guía Sion en DA
y otra en diagonal. Intento de tromboaspiración no exitoso en primera diagonal. Se implanta un
stent DES en segmento medio de DA 2,25 x 32 mm. Se realiza POT con balón NC de 2,5 mm y se
recruza a ramo diagonal realizándose kissing balloon secuencial con balones NC de 2,5 mm y 2
mm en diagonal. En segmento proximal permanece la imagen de trombo en menor cuantía, pero
manteniendo flujo TIMI 3 por lo que se da por finalizado el procedimiento con éxito.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ingresa  en  la  unidad  de  cuidados  cardiológicos  intermedios  (UCCA)  tras  revascularización
coronaria.  Durante  las  primeras  horas  de  ingreso  presenta  fibrilación  auricular  con  respuesta
ventricular rápida con elevación persistente del ST de causa incierta, por lo que se decide
realizar nueva coronariografía donde se observa un buen resultado del stent implantado en
descendente anterior sin datos que justifiquen alteraciones eléctricas agudas. 

Se  inicia  control  de  frecuencia  de  fibrilación  auricular  con  digoxina  y  betabloqueante  a  dosis
bajas  ante  data  incierta  de  inicio  de  fibrilación  auricular  con  respuesta  ventricular  rápida,
precisando una dosis extra de digoxina el día posterior al ingreso por persistencia de respuesta
ventricular  rápida,  tras  lo  cual  se  objetiva  en  la  telemetría,  taquicardia  bidireccional  bien
tolerada. Se determinan niveles de digoxina en sangre e iones objetivándose digoxinemia de 2,4
µg/l,  magnesio  1,2  mEq/l  y  potasio  2,5  mEq/l,  por  lo  que se  administra  fenitoína  ante  la
persistencia de la misma junto con sulfato de magnesio y cloruro potásico con reversión exitosa
a su FA. 

Tras  estabilización  clínica  pasa  a  planta  de  hospitalización  donde  se  titulan  dosis  de
betabloqueante  para  optimizar  control  de  frecuencia  de  su  FA.  Sin  signos  de  insuficiencia
cardiaca  durante  su  estancia.  Se  realizan  ecocardiogramas  seriados  donde  se  objetiva
persistencia de FEVI gravemente deprimida, por lo que se inicia tratamiento neurohormonal con
buena tolerancia. Se mantiene triple terapia durante 7 días, suspendiendo ácido acetilsalicílico
(AAS) de cara al alta. Estable y asintomáticamente desde el punto de vista cardiovascular, con
buena tolerancia a la movilización, se decide alta hospitalaria.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) anterior Killip I.
Enfermedad de un vaso. Lesión grave en DA media.
ICP con implante de stent en DA media.
FEVI gravemente deprimida con asimetrías contráctiles (aquinesia anteroseptal media,
inferolateral media, septal y anterior media y apical).
Fibrilación auricular de inicio incierto. CHA2DS2-VASc 6.
Taquicardia  ventricular  bidireccional  en  probable  contexto  de  intoxicación  digitálica,
alteraciones iónicas e isquemia miocárdica. 

DISCUSIÓN

Tras más de doscientos años desde su introducción en la medicina, la digoxina, continúa siendo
un fármaco de uso habitual en el tratamiento de insuficiencia cardiaca congestiva y trastornos
del ritmo cardiaco, en especial fibrilación auricular, con indicaciones cada vez más restringidas1. 

El rango terapéutico en el tratamiento con digoxina es estrecho. Los valores de referencia en
pacientes con insuficiencia cardiaca son entre 0,5 y 0,8 ng/ml, siendo típicamente los valores de
referencia de 0,8 a 2,0 ng/ml2.  Los valores de los niveles séricos de digoxina no guardan
correlación con la aparición de cuadros de toxicidad. Sin embargo, sí existe correlación entre los
niveles de digoxina en plasma y la mortalidad por todas las causas3,4.

Existen determinados factores y medicaciones que pueden provocar o incrementar el riesgo de
toxicidad de la digoxina con niveles inferiores de la misma. Entre los factores destacan las
alteraciones tiroideas (tanto hipo como hipertiroidismo), edad avanzada, pacientes con infarto
agudo  de  miocardio,  alteraciones  iónicas  (hipercalcemia,  hipopotasemia,  hipomagnesemia),
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acidosis  o  alcalosis  e  hipoxemia.  Las  medicaciones  que  más  frecuentemente  precipitan  la
toxicidad por digoxina son el uso de diuréticos, amiodarona, betabloqueantes, benzodiacepinas,
antagonistas del calcio, macrólidos, PTU y anfotericina5.

Las arritmias que se pueden desencadenar en el contexto de un cuadro de intoxicación digitálica
son múltiples. Así, se pueden desencadenar desde arritmias por aumento de automatismo o
actividad  desencadenada  de  origen   ventricular  (extrasistolia,  taquicardia  o  incluso  fibrilación
ventricular)  o  supraventricular  hasta  trastornos  de  la  conducción  tanto  sinoauricular  como
auriculoventricular.  Sin  embargo,  ninguno  de  estos  hallazgos  puede  considerarse
patognomónico  de  intoxicación  por  digoxina1.  

La  taquicardia  ventricular  bidireccional  es  una  forma  particular  de  taquicardia  ventricular
polimórfica originada debajo de la bifurcación del haz de His donde la morfología del complejo
QRS cambia de latido a latido. Se trata de una entidad poco frecuente vinculada a la toxicidad
por tratamiento con digital que plantea una situación de potencial riesgo vital6. Aunque resulta
característica  de  la  intoxicación  digitálica  no  es  específica  de  esta,  pues  también  se  ha
relacionado con la estimulación simpática desencadenada por esfuerzos y/o emociones ligada a
una mutación del gen del receptor de la rionadina, o con trastornos hidroelectrolíticos como la
hipopotasemia, en especial en presencia de insuficiencia cardiaca6,7,8 .

En el contexto de la intoxicación digitálica, se produce un bloqueo de la bomba sodio-potasio
que provoca un incremento del automatismo de los marcapasos situados en alguno de los
fascículos principales del sistema específico de conducción, la participación de este condiciona
que, en este tipo específico de taquicardia ventricular, la duración de los complejos QRS pueda
ser inferior a 120 ms. 

Con respecto al tratamiento de la misma depende del riesgo vital del paciente en el momento
de aparición de la complicación arrítmica, en caso de riesgo vital o situación mal tolerada es
necesaria la administración de anticuerpos antidigital, previo a la administración, si coexiste
hipopotasemia  está  recomendado  pretratar  con  aportes  de  potasio;  con  respecto  a  la
hipomagnesemia, su corrección previa a la administración no ha sido corroborado en estudios
controlados. En caso de arritmias bien toleradas o ausencia de disponibilidad de anticuerpos
antidigital el fármaco de elección para el tratamiento de las mismas es la lidocaína o la fenitoína,
estas reducen la excitabilidad ventricular sin empeorar la conducción auriculoventricular2.
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ARCHIVOS

Imagen 2. ECG Post-ICP en UCCA: fibrilación auricular con RV a 132 lpm con elevación persistente ST en 
precordiales anteriores.

Imagen1. ECG al ingreso: FA con elevación del ST en precordiales.
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Imagen 4. ECG al alta: FA a 74 lpm con elevación persistente ST al alta.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: oclusión trombótica aguda en segmento medio a nivel de segunda 

rama diagonal.

Imagen 3. ECG en UCCA: taquicardia ventricular bidireccional.
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CUESTIONARIO

1. En relación con los pacientes con insuficiencia cardiaca con FEVI reducida en tratamiento
con digoxina, señale la falsa.

Digoxinemias más elevadas se han relacionado con incremento de laa.
mortalidad por empeoramiento de la insuficiencia cardiaca.
Pacientes con digoxinemias entre 0,9-1,1 ng/ml presentan riesgos de mortalidadb.
comparables a pacientes que reciben placebo.
Digoxinemias de 0,5-0,8 ng/ml se han relacionado con una disminución de lac.
mortalidad por todas las causas, de causa cardiovascular y por empeoramiento de
insuficiencia cardiaca.
Digoxinemias más elevadas se han relacionado con un incremento de la tasa cruda ded.
mortalidad.

2. En relación con las complicaciones arrítmicas desarrolladas en el contexto de intoxicación
digitálica, señale la correcta.

El hallazgo de complejos QRS de duración < 120 ms no descarta la presenciaa.
de taquicardia ventricular bidireccional.
La cardioversión eléctrica es siempre la primera opción ante arritmias ventriculares.b.
La extrasistolia ventricular es la alteración más específica.c.
La taquicardia ventricular bidireccional es la alteración más frecuentemented.
encontrada con valores de digoxinemia entre 3,2-5,7 ng/ml.

3. En relación a la taquicardia ventricular bidireccional la etiología más frecuente es:

Intoxicación digitálica.a.
Taquicardia ventricular catecolaminérgica.b.
Alteraciones hidroelectrolíticas.c.
Intoxicación por cafeína.d.
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INTRODUCCIÓN

Durante  los  últimos  años  ha  tenido  lugar  un  importante  avance  tecnológico  que  nos  ha
permitido enfrentarnos a las limitaciones del tratamiento médico de la insuficiencia cardiaca (IC)
y especialmente a su estado más avanzado: el shock cardiogénico (SC). Los dispositivos de
asistencia ventricular (DAV) son asistencias mecánicas circulatorias centrales y periféricas que
suponen  un  soporte  eficaz  y  seguro,  siempre  y  cuando  se  realice  una  adecuada  selección  del
paciente, así como del tipo de dispositivo1.

A continuación, describimos un caso de IC y SC que precisó implante urgente de asistencia
ventricular y circulatoria como puente a trasplante cardiaco (TC).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular: exfumadora. Diabetes mellitus tipo 2. Dislipemia.
Antecedentes cardiológicos:

Miocardiopatía dilatada no isquémica con depresión grave de la función sistólica
diagnosticada en 2015.

Coronariografía 2015: arterias epicárdicas sin lesiones.
RNM cardiaca 2015: ventrículo izquierdo (VI) de volúmenes muy aumentados
(VTD 181 ml/m2, VTS 158 ml/m2, IMVI 89 g/m2) sin hipertrofia significativa de
sus  paredes,  con  hipocinesia  generalizada  y  movimiento  septal  anómalo
medio apical secundario a bloqueo de rama izquierda de haz de His (BRIHH)
con  función  global  sistólica  gravemente  deprimida  (FEVI  13%).  En  las
secuencias STIR no se observa edema miocárdico. Ausencia de realce tardío
de gadolinio. Conclusión: miocardiopatía dilatada de origen no isquémico.

Implante de DAI-TRC (Biotronik Acticor) en marzo 2020 por clase funcional NYHA II-
III/IV,  a  nivel  de  vena  posterolateral  (única  vena  practicable  al  tener  el  seno
coronario con válvula de Viessens que dificulta acceso y la  vena lateral  con doble
curva  que  imposibilita  avance  de  cable).  Ausencia  de  mejoría  significativa  de  la
fracción  de  eyección  del  ventrículo  izquierdo  (FEVI)  durante  el  seguimiento.

Ecocardiograma 24/09/20: miocardiopatía dilatada. Ventrículo izquierdo de
diámetros y volúmenes aumentados (VTD 4C 309 ml, VTS 251 ml, 2D VTS
262 ml,  VTS 216 ml) hipocinesia global,  y grave depresión de la función
global sistólica (FEVI 25%). Regurgitación mitral moderada (ORE 0,25 cm2 por
tethering simétrico (aumento del anillo). Aumento de volumen de aurícula
izquierda.  Ventrículo  derecho  de  diámetros  y  función  global  sistólica
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normales.  Regurgitación  tricúspide  que  permite  estimar  presión  arterial
pulmonar sistólica aproximada de 30-35 mmHg. Vena cava inferior normal.
Ritmo  sinusal.  En  conclusión,  mejoría  de  las  presiones  y  del  grado  de
regurgitación mitral pero persiste disfunción ventricular izquierda grave.

IC sintomática que requirió ingreso en planta de cardiología en enero 2021.
Otros: ingreso por neumonía COVID en enero 2021.
Tratamiento  habitual:  bisoprolol  5  mg  (1  comprimido  al  día  por  la  mañana),
sacubitrilo/valsartán  24/26  mg  (1  comprimido  cada  12  horas),  aldactone  25  mg  (1
comprimido al  día),  ivabradina 7,5 mg (1 comprimido cada 12 horas),  furosemida (1
comprimido  cada  12  horas),  empagliflozina  25  mg (1  comprimido  al  día),  metformina  +
vildagliptina (850/50)  mg (1 comprimido cada 12 horas),  insulina lenta 20 UI  al  día,
atorvastatina 20 mg (1 comprimido), omeprazol 20 mg (1 cápsula cada día).

Enfermedad actual

Mujer de 58 años que consulta en revisión ambulatoria por empeoramiento de clase funcional
con clínica de aumento de disnea hasta hacerse de mínimo esfuerzo en el último mes, con
oliguria los últimos días, sin ortopnea ni edemas periféricos. Refiere adecuada cumplimentación
terapéutica y buen control tensional en domicilio.

Se trata,  por  tanto,  de una paciente  con miocardiopatía  dilatada de origen no isquémico,
portadora  de  marcapasos  DAI/TRC  desde  hace  un  año,  que  presenta  deterioro  de  clase
funcional,  sin  mejoría  de  la  función  sistólica  pese  a  intento  de  resincronización.  Dado  el
implante subóptimo de cable del VI por características anatómicas de la paciente (cable de VI en
la única vena practicable), se decide ingreso en cardiología y se presenta en sesión médico-
quirúrgica para implante de cable epicárdico en posición anterolateral y retirada del cable de
seno coronario, con el fin de lograr la resincronización.

Se realiza cirugía cardiaca con abordaje mediante mini-toracotomía posterolateral  y por 8º
espacio e implante de electrodo epicárdico con pig-tail en cara lateral de VI con parámetros de
sensibilidad, umbral e impedancias correctos y estrechamiento de QRS al estimular. Se realiza
extracción del cable de seno coronario previo y recambio del generador sin incidencias.

Finalizado el  procedimiento se traslada a  la  paciente a  la  unidad coronaria  (UCO) estable
hemodinámicamente.

Exploración física

Al ingreso en UCO

Paciente estable hemodinámicamente sin necesidad de soporte vasoactivo. Eupneica en
reposo. Pulsos periféricos conservados y simétricos.
Tensión  arterial  (TA)  108/43  mmHg,  frecuencia  cardiaca  (FC)  74  lpm,  frecuencia
respiratoria (FR) 16 rpm, saturación de oxígeno aire ambiente 96%. Afebril.
Auscultación cardiopulmonar: ruidos cardiacos regulares sin soplos. Murmullo vesicular
conservado con hipofonesis generalizada, sin ruidos patológicos sobreañadidos.
Extremidades: sin edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG):

ECG previo al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal. Ritmo electroestimulado biventricular a
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80 lpm. PR 150 ms. QRS 180 ms con morfología de BRDHH. Ondas T negativas en V1-V2.
ECG de ingreso en UCO tras cirugía: ritmo sinusal. Eje derecho. Ritmo electroestimulado
biventricular a 70 lpm. PR 160 ms. QRS 130 ms con morfología de BRDHH. Ondas T
negativas en V1-V2.

Radiografía de tórax:

Al ingreso en UCO: índice cardiotorácico (ICT) aumentado. Electrodo endocárdico AD y VD.
Electrodo epicárdico lateral izquierdo.
Tras implante de Impella (imagen 2): ICT aumentado. Electrodo endocárdico AD y VD.
Electrodo epicárdico lateral izquierdo. Impella intraventricular izquierdo. Introductor VCS.
No infiltrados.

Ecocardiografías:

Ecocardiografía al ingreso (vídeo 1): ventrículo izquierdo de diámetros aumentados
con función global sistólica gravemente deprimida (FEVI 25-30%) secundaria a hipocinesia
global. Aurícula izquierda (AI) dilatada. Patrón de llenado transmitral tipo restrictivo con
datos  sugestivos  de  PTDVI  elevadas.  Insuficiencia  mitral  (IM)  moderada.  Ventrículo
derecho  (VD)  de  diámetros  aumentados  y  función  global  sistólica  conservada.
Regurgitación tricúspide moderada-grave que permite estimar presión arterial pulmonar
sistólica (PAPs) aproximada de 45-50 mmHg. Plétora de vena cava inferior (VCI). Ritmo
sinusal con estimulación ventricular a 70 lpm.
Ecocardiografía  con  soporte  Impella  (vídeo  2):  FEVI  10%  a  expensas  de
contractilidad conservada de  segmentos  basales  laterales  e  inferiores.  P.  Restrictivo,
aumento  de  presiones  telediastólicas  de  VI.  AI  dilatada.  IM  moderada  funcional.  VD
moderadamente dilatado con TAPSE 13 mm. Regurgitación tricúspide grave que permite
estimar PAPs 35 mmHg (infraestimada). Plétora de VCI.

Procedimiento implante de Impella: punción de arteria femoral derecha, precarga de doble
Proglide  y  colocación  de  introductor  sistema  IMPELLA.  Monitorización  con  ecocardiografía
transtorácica (ETT).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Evolución en UCO

A su llegada a la unidad coronaria inicialmente presenta estabilidad hemodinámica sin soporte
farmacológico y con adecuada diuresis. Sin embargo, presenta deterioro progresivo tras las
primeras horas de la cirugía, con hipotensión arterial y oliguria, por lo que se inicia soporte
vasoactivo con noradrenalina (NA) y dobutamina (DBT) a dosis bajas, asociado a perfusión de
furosemida, con mejoría hemodinámica con TAM 55 mmHg, pero persistiendo oliguria y datos
metabólicos de hipoperfusión con lactato en ascenso.

Ante  paciente  con  disfunción  ventricular  grave  e  inestabilidad  hemodinámica  y  datos  de
hipoperfusión  pese  a  soporte  vasoactivo,  se  decide  implante  de  dispositivo  de  asistencia
ventricular percutáneo Impella CP (soporte de hasta 4,0 l/min) para soporte hemodinámico. El
procedimiento se realiza en el gabinete de hemodinámica vía arteria femoral derecha, guiado
por ecocardiografía, sin complicaciones.

Tras el mismo, presenta mejoría hemodinámica con TAM 70 mmHg con NA 0,7 mcg/kg/min y
DBT 7 mcg/kg/min, si bien persiste oliguria y lactato seriado en ascenso (en torno a 4) sin
mejoría pese a incremento de la perfusión de furosemida.
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Tras 12 horas, persiste situación de shock cardiogénico con oliguria con necesidad de NA y DBT
a  dosis  medias  e  Impella  P8  para  mantener  TAS  100  mmHg,  asociando  taquicardización
progresiva (FG 115 lpm) con QRS estimulado (140 mseg) y niveles de lactato y creatinina en
ascenso (lactato 4,5, creatinina 1,94).

Se objetiva frialdad y ausencia de pulso pedio a nivel de miembro inferior derecho, extremidad
correspondiente al lugar de implante del introductor del Impella.

Ante dichos hallazgos se comenta el caso con UCI de el centro de referencia de membrana de
oxigenación extracorpórea (ECMO), siendo aceptada para traslado a su unidad.

Previo al traslado se retira drenaje pleural izquierdo y se mantiene Impella.

Exploración física previo al traslado

Aceptable estado general. Eupenica en reposo, ortopnea 30 grados.
TA 105/80 mmHg con soporte vasoactivo e Impella, FC 115 lpm, FR 20 rpm, saturación de
oxígeno 95% con VMK 50%. Afebril. Diuresis 100 ml/día
Datos del catéter de Swan Ganz: PAP 55/25 mmHG, PAPm 35 mmHg, PCP 24 mmHg, PVC
15 mmHg.
Auscultación cardiopulmonar: ruidos regulares. Soplo sistólico 2/6 Mi. Murmullo vesicular
disminuido en base derecha sin ruidos añadidos. Drenaje pleural izquierdo.
Extremidades: no edemas. Pulso pedio izquierdo debil. No se palpa pulso pedio derecho
(Impella), con mayor frialdad asociada en MID. Poplíteos conservados, simétricos.

Evolución en unidad de reanimación del centro de referencia

A su llegada se realiza implante de asistencia circulatoria mecánica ECMO veno-arterial (ECMO-
VA)  en  el  quirófano  de  cirugía  cardiaca  guiado  por  ecocardiografía  transesofágica,  sin
incidencias. Para ello se prepara acceso venoso y arterial femoral izquierda por disección, se
administra heparina no fraccionada (1,5 mg/kg) y se cánula vena femoral izquierda y arteria
femoral común izquierda. Se asocia una cánula arterial de perfusión distal a la arteria femoral
izquierda por medio de introductor femoral dirigido a miembro inferior. Guiado con ETE, se
implanta cánula venosa en aurícula derecha, abocada a nivel de vena cava superior en plano
bicava de la ETE, dejando la cánula arterial a nivel de aorta torácica descendente. Se inicia el
soporte  con  subida  progresiva  de  las  revoluciones  por  minuto,  comprobando  la  adecuada
apertura de la válvula aórtica.

Se decide mantener Impella  combinado con el  sistema ECMO (ECMELLA) para favorecer la
descarga del VI y se incluye a la paciente en lista de espera de TC como “código/urgencia 0”.

Tras 4 días de espera, se realiza el TC sin incidencias, con salida de quirófano asistida con
soporte ECMO-VA, que se retira tras 48 horas.

La paciente presenta adecuada evolución hemodinámica, clínica y neurológica, sin datos de
rechazo del injerto, ni otras complicaciones, por lo que, tras completar el periodo postoperatorio,
es dada de alta a su domicilio.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico principal:

Miocardiopatía dilatada de origen no isquémico, por asincronía por BCRIHH, con disfunción
ventricular grave (FEVI 15%) complicada con shock cardiogénico.
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Portadora de DAI-TRC. 
Implante de cable epicárdico + recambio de generador + extracción de cable antiguo en
seno coronario
Implante de asistencia ventricular y circulatoria como puente a TC.
Isquemia de miembro inferior derecho secundaria a asistencia percutánea Impella.
TC (“código cero”)

Otros diagnósticos:

Diabetes mellitus tipo 2.
Dislipemia.

DISCUSIÓN

El shock cardiogénico es la forma de presentación más severa de la insuficiencia cardiaca, y se
define como la situación clínica, amenazante para la vida, resultante de una hipoperfusión de los
órganos diana debido a un gasto cardiaco indebidamente bajo. Los criterios establecidos para el
diagnóstico de shock cardiogénico son los siguientes2:  

Presión arterial sistólica (PAS) menor de 90 mmHg durante 30 minutos (min) o presión
arterial media (PAM) de menos de 65 mmHg durante 30 min o estar en tratamiento
vasopresor para lograr una presión arterial ≥ 90 mmHg.
Presencia de congestión pulmonar o presiones de llenado del ventrículo izquierdo (VI)
elevadas.
Presencia de signos de hipoperfusión orgánica con al menos uno de los siguientes criterios

Alteración del estado mental.
Piel fría y húmeda.
Oliguria.
Aumento de lactato sérico.

En cuanto a  la  epidemiología  del  shock  cardiogénico es  importante conocer  que desde la
implementación de la coronariografía urgente se ha observado una disminución progresiva en el
infarto agudo de miocardio como causa del  mismo,  aumentando en proporción las  causas
estructurales y no coronarias. Así pues, en la actualidad dos tercios de los casos de shock
cardiogénico son debidos a causas diferentes del infarto agudo de miocardio3.

Para su clasificación clásicamente se ha utilizado la escala INTERMACS (Interagency Registry for
Mechanically  Assisted  Cirulatory  Support),  un  sistema mediante  el  cual  se  puede estratificar  a
los pacientes con IC avanzada en siete niveles en función de su perfil hemodinámico y el grado
de daño de órganos diana4:

INTERMACS 1: shock cardiogénico crítico crush and burn.
INTERMACS 2: deterioro progresivo sliding on inotropes.
INTERMACS 3: estable pero dependiente de inotrópicos dependent stability.
INTERMACS 4: síntomas en reposo con tratamiento oral domiciliario frequent flyer.
INTERMACS 5: no tolera el ejercicio housebound.
INTERMACS 6: capacidad de ejercicio limitada walking wounded.
INTERMACS 7: clase funcional NYHA III placeholder.

No obstante,  y para una mejor precisión en cuanto a la clasificación de estos enfermos,  se ha
descrito  recientemente  una  nueva  clasificación  en  la  que  se  divide  a  los  pacientes  en  cinco
estratos  evolutivos,  en  función  de  la  exploración  física  y  de  parámetros  bioquímicos  y
hemodinámicos, para un mejor manejo del mismo. Además, las cinco etapas pueden tener un
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factor modificador definido como “a” que significa la presencia de una parada cardiaca5.  En la
nueva  clasificación  de  la  SCAI  (Society  for  Cardiovascular  Angiography  and  Interventions),  se
diferencian pues:

Estadio A “At risk/En riesgo”: sin taquicardia ni hipotensión.
Estadio B “Beginning/Inicio”: hipotensión y/o taquicardia, sin hipoperfusión.
Estadio C “Clásico”: hipoperfusión sin deterioro de las funciones orgánicas.
Estadio D “Deterioro”: hipoperfusión con deterioro de las funciones orgánicas.
Estadio  E  “Extremo”:  hipoperfusión  con  deterioro  de  funciones  orgánicas  y  shock
refractario.

La mortalidad va aumentando exponencialmente en cada estadio, siendo en estadio E hasta 20
veces superior al estadio A. Así pues, esta escala permite una aplicación clínica sencilla de la
misma  e  identificar  cuáles  pueden  ser  las  opciones  terapéuticas  más  adecuadas  para  cada
paciente5.

Las posibilidades de tratamiento de este tipo de paciente varían desde el uso de medicación
vasoactiva,  hasta  el  uso  de  dispositivos  de  asistencia  ventricular  mecánica  o  incluso  el
trasplante cardiaco urgente. El pronóstico del paciente en shock empeora a medida que se
aumenta el número de inotrópicos, siendo la supervivencia del 26% aproximadamente cuando
se utilizan 4 fármacos6. A pesar del creciente número de estudios y el uso de los dispositivos de
asistencia  ventricular,  no  existen  ensayos  clínicos  aleatorizados  en  la  actualidad,  que
demuestren un aumento de la supervivencia en el shock establecido al usar dispositivos de
soporte circulatorio mecánico percutáneos7.

El  trasplante  cardiaco  urgente  (código  0)  representa  aproximadamente  el  40%  de  las
indicaciones de trasplante cardiaco en España, si bien en el último registro publicado por la
asociación  de  insuficiencia  cardiaca  de  la  SEC  en  2019,  se  objetivó  un  descenso  en  los
trasplantes  urgentes  (38%)  respecto  a  los  años  previos  (periodo  2016-2018:  46%),
probablemente  en  relación  al  cada  vez  más  extendido  uso  de  dispositivos  de  asistencia
ventricular8.

Los  pacientes  susceptibles  de  código  0  son  aquellos  que  presentan  complicaciones  de
dispositivos de asistencia de larga duración, y aquellos en los que no es posible la retirada de un
dispositivo  de  asistencia  temporal,  si  bien  el  balón  de  contrapulsación  se  ha  retirado
explícitamente de la definición de asistencia mecánica circulatoria temporal y por tanto no entra
en la indicación de código 0. El tiempo de espera hasta el trasplante en esta situación es
relativamente corto, en torno a los 8 días9.

Respecto a la terapia puente al  trasplante,  en España la forma más común de puente es
directamente desde asistencia mecánica circulatoria transitoria, a diferencia de otros países de
nuestro entorno9.  En este aspecto, en hasta aproximadamente 10% de todos los pacientes
trasplantados (urgentes y no urgentes) se utiliza el ECMO como terapia puente8.

En referencia a nuestra paciente, ante inestabilidad hemodinámica, se consideró candidata a TC
con carácter de emergencia médica, precedido de la implantación de un DAV como soporte
hasta el TC.

Durante los últimos años, ha habido un gran desarrollo de asistencias ventriculares. Los DAV son
sistemas mecánicos que permiten generar un flujo sanguíneo que sustituye parcial o totalmente
la función cardiaca. El objetivo principal a la hora implantar un DAV es superar la situación
crítica de un paciente de shock cardiogénico refractario al tratamiento médico, antes de que se
establezca  una  situación  de  fallo  multiorgánico  establecido,  existiendo  diferentes  destinos
posibles2,10:
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Puente a la decisión: en este caso el objetivo es mantener al paciente con vida hasta
poder realizar una evaluación completa de las opciones terapéuticas.
Puente a candidatura, con el fin de conseguir que el paciente sea candidato a TC.
Puente al TC: como soporte vital de pacientes que están en lista de espera para TC.
Puente a la  recuperación:  para mantener al  paciente con vida hasta que su función
cardiaca mejore lo suficiente.
Terapia de destino: se trata de una alternativa al TC en pacientes que no son candidatos
al mismo.

La indicación de estos dispositivos por tanto se da en casos de shock cardiogénico refractario o
bien en pacientes con IC crónica.

En cuanto a los tipos de DAV, podemos encontrar dispositivos de duración corta, media o larga;
de  flujo  continuo  (axial)  o  pulsátil;  de  inserción  central  o  periférica;  de  asistencia  ventricular
izquierda, derecha o biventricular, y con soporte respiratorio añadido.

Los DAV de corta duración son aquellos que se implantan inicialmente en los casos de shock
cardiogénico refractario. Los más utilizados son el balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA),
el Impella (bomba de flujo axial), el ECMO y las bombas centrífugas no percutáneas de levitación
magnética como el Centrimag-Levitronix, que son bombas que se pueden implantar durante
periodos de tiempo más largos (incluso meses)2.

Si bien el BCIA es el dispositivo de asistencia usado con mayor frecuencia hasta ahora, por su
rapidez en el implante, menor coste y manejo conocido, el Impella ofrece un apoyo circulatorio
discretamente mayor, por lo que ha adquirido un mayor papel los últimos años. Sin embargo, su
tasa de complicaciones es mayor (sangrado, hemólisis e isquemia periférica). En nuestro caso,
se  decidió  su  implante  con  el  fin  de  obtener  un  mayor  soporte  hemodinámico,  si  bien
posteriormente  la  paciente  desarrolló  signos  incipientes  de  isquemia  periférica  que
afortunadamente cedieron con la retirada del dispositivo, sin llegar a una situación irreversible11.

En cuanto a la  evidencia científica,  contamos con registros y consenso de expertos,  y  algunos
ensayos clínicos, que inciden en su empleo precoz en pacientes en shock cardiogénico.

En 2012, el ensayo IABP II SHOCK supuso un importante impacto puesto que el uso de BCIA en
pacientes con IAM y shock cardiogénico no redujo de forma significativa la mortalidad a 30 días
comparado con tratamiento médico, lo cual hizo que cambiaran las recomendaciones del uso del
BCIA en las guías de práctica clínica, pasando de una anterior recomendación IIaC a IIIB (guías
europeas)12.

Por otro lado, se han realizado varios ensayos clínicos que comparan el BCIA con el Impella en
los dos escenarios más frecuentes: el shock cardiogénico y el intervencionismo percutáneo de
alto riesgo. Centrándonos en el shock cardiogénico, encontramos el ISAR SHOCK trial publicado
en 2008, que analizó pacientes en shock cardiogénico secundario a IAM y demostró viabilidad y
seguridad en el implante, y un mayor soporte hemodinámico con el uso de Impella LP 2.5 frente
el BCIA, sin cambios en la mortalidad a los 30 días13. Posteriormente en 2017, se publicó el
ensayo IMPRESS que compara ambos dispositivos de soporte (usando en este caso el Impella
CP)  en  el  IAM  complicado  con  shock  cardiogénico  ventilado  mecánicamente  sin  objetivar
diferencias en mortalidad a los 30 días14.

Este estudio sin  embargo contaba con un implante del  dispositivo posangioplastia,  si  bien
parece ser que cuando más precoz es el implante, mejor resultado se obtiene, y la mayoría de
los pacientes habían presentado una parada cardiorrespiratoria, siendo la principal causa de
mortalidad el daño cerebral, lo cual puede dificultar la interpretación de los resultados.
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Por  tanto,  como vemos,  se  trata  de estudios  con múltiples  limitaciones y  con un número
reducido de pacientes, hecho que dificulta enormemente la posibilidad de encontrar diferencias
en mortalidad a pesar una mejoría en la situación hemodinámica.

Por otro lado, en el caso del ECMO-VA conseguimos un soporte cardiopulmonar, ya que además
de ayudar a la función circulatoria,  suple la función pulmonar de oxigenación, usando una
membrana pulmonar artificial.

Su preferencia respecto a los previamente mencionados se basa por tanto en que ofrece un
soporte circulatorio mayor asociado al pulmonar (hasta 7 l/min).

Dado que el sistema ECMO puede ocasionar una situación de sobrecarga del VI debido a la
localización  de  la  cánula  arterial  de  retorno  en  aorta  descendente,  en  ocasiones  es
recomendable implantar un Impella o un BCIA asociado para favorecer la descarga del mismo.
En aquellos casos en que este ya esté implantado previamente como en nuestra paciente, se
prefiere  mantener  de  forma  preventiva.  La  complicación  más  frecuente  sigue  siendo  la
hemorrágica,  que  afortunadamente  no  se  dio  en  nuestro  caso.

Si bien existen estudios observacionales y estudios de cohortes retospectivos que demuestran
un aumento en la supervivencia de pacientes en shock cardiogénico y parada cardiorrespiratoria
asistidos  con  ECMO,  no  existen  ensayos  clínicos  que  demuestren  mejoría  en  cuanto  a
mortalidad,  debido igualmente a  la  limitación de estos  estudios  y  a  la  falta  de ética  que
supondría comparar con un grupo control en este perfil de paciente15,16.

La  selección  de  uno  u  otro  dispositivo  depende  por  tanto  de  múltiples  factores,  pero
especialmente de la situación hemodinámica del paciente y de la experiencia del centro.

Escasos estudios han comparado el uso de Impella frente a ECMO, si bien aquellos que lo han
hecho han presentado de nuevo múltiples limitaciones. Por lo general, estos estudios hablan a
favor del uso del Impella en pacientes sin necesidad de soporte respiratorio ni biventricular,
usando además el  Impella  5.0 que es el  de mayor soporte,  aunque habitualmente menos
disponible17.  Sin  embargo,  es  frecuente en situación de shock  avanzado que los  pacientes
desarrollen afectación en la oxigenación, deterioro de ventrículo derecho y necesidades de
mayor soporte hemodinámico. En estos casos, el uso del Impella no estaría indicado.

Decantarse por uno u otro de estos dispositivos es por tanto una decisión que debe estar
individualizada, teniendo en mente la opción del tratamiento combinado o estrategia ECMELLA.

Respecto a esta, varias series de pacientes así como estudios observacionales muestran una
mortalidad  significativamente  menor  en  aquellos  pacientes  que  recibieron  dispositivo  de
asistencia  asociado  a  ECMO  frente  a  aquellos  tratados  solo  con  ECMO18-22.

En resumen, es recomendable no demorar el uso de los dispositivos que aportan mayor soporte
circulatorio en los pacientes con shock profundo. En nuestro caso, se optó inicialmente por el
uso  del  Impella  CP,  dado  que  nuestro  centro  tiene  experiencia  con  el  implante  de  este
dispositivo y nos ofrecía un mayor soporte que un BCIA. Sin embargo, el sistema ECMO ofrece un
mayor soporte circulatorio,  por  lo  que ante la  persistencia de datos de hipoperfusión y el
progresivo deterioro de la función ventricular derecha decidimos asociarlo al tratamiento, si bien
podría haber sido la primera opción a valorar en un paciente de estas características.

En  conclusión,  este  caso  representa  una situación  a  la  que nos  enfrentamos con relativa
frecuencia  en  las  unidades  de  cuidados  agudos  cardiológicos,  y  que  supone  una  gran
morbimortalidad  en  un  alto  porcentaje  de  pacientes.  Por  tanto,  es  esencial  realizar  una
adecuada  selección  del  paciente,  tener  una  formación  específica  en  el  manejo  de  estos
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dispositivos, así como evaluar el momento de la indicación de las terapias, ya que el retraso en
el implante de un DAV puede suponer que se establezca un daño multiorgánico ya irreversible,
resultando en una futilidad terapéutica.
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ARCHIVOS

Imagen 2. ICT aumentado. Electrodo endocárdico AD y VD. Electrodo epicárdico lateral izquierdo.
Impella intraventricular izquierdo. Introductor VCS. No infiltrados.

Imagen 1. Ritmo sinusal. Ritmo electroestimulado biventricular a 80 lpm. PR 150 ms. QRS: 180 ms 
con morfología de BRDHH. Ondas T negativas en V1-V2.
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Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía durante el ingreso en UCO con asistencia ventricular Impella.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía al ingreso.
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CUESTIONARIO

1. Señale la opción falsa respecto al shock cardiogénico:

El pronóstico del paciente en shock empeora a medida que se aumenta ela.
número de inotrópicos, siendo la supervivencia del 16% aproximadamente
cuando se utilizan 4 fármacos.
No existen ensayos clínicos aleatorizados en la actualidad, que demuestren unb.
aumento de la supervivencia en el shock establecido al usar dispositivos de soporte
circulatorio mecánico percutáneos.
Aproximadamente dos tercios de los casos de shock cardiogénico son secundarios ac.
infarto agudo de miocardio.
Los pacientes con infarto agudo de miocardio que reciben asistencias ventricularesd.
presentan resultados similares a otras poblaciones que reciben dispositivos de
asistencia, a pesar de presentar una situación clínica pre-implante más crítica.

2. El trasplante cardiaco urgente en España:

La ECMO se utiliza como terapia puente al trasplante en aproximadamentea.
el 10% de todos los trasplantes cardiacos (urgentes y no urgentes).
Ha presentado un aumento progresivo en los últimos años en su proporción respectob.
al resto de trasplantes cardiacos.
El código 0 se habilita en pacientes en shock cardiogénico dependientes dec.
dispositivos de asistencia ventricular temporal como la ECMO-VA, asistencias
ventriculares percutáneas o balón de contrapulsación.
El tiempo medio de espera al trasplante es relativamente corto, de aproximadamented.
14 días.

3. Indique la respuesta correcta en relación con el sistema de soporte cardiopulmonar
ECMO:

A la hora del implante del sistema ECMO-VA, es recomendable guiarloa.
mediante ecocardiografía transesofágica para asegurar la adecuada
canulación, con la cánula venosa en aurícula derecha próxima a la unión
cavo-atrial superior y la cánula arterial en aorta descendente.
Según los últimos ensayos clínicos aleatorizados que comparan el uso de Impellab.
frente a ECMO-VA, existe una disminución en cuanto a las complicaciones y
mortalidad en pacientes en shock cardiogénico de origen isquémico tratados con
Impella.
Ante un paciente con shock cardiogénico profundo, con TA 90/52 mmHg, conectado ac.
ventilación mecánica invasiva, que desarrolla fallo ventricular derecho y congestión
pulmonar significativa con hipoxemia y hipercapnia leve en la gasometría, pese a
tratamiento con noradrenalina y dobutamina a dosis altas, estaría indicado en primer
lugar el implante de una asistencia tipo Impella o balón de contrapulsación
intraaórtico, con el fin de reducir presiones telediastólicas, y posteriormente valorar la
asistencia con ECMO en caso de ausencia de mejoría con estos dispositivos.
En pacientes portadores de un balón de contrapulsación intraaórtico en quienes sed.
decide implantar un ECMO-VA, se recomienda la retirada del balón dada la
incompatibilidad de ambos sistemas a nivel aórtico.
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Cardiopatía congénita compleja
Isabel Dolores Poveda Pinedo, Lucía Cobarro Gálvez

Cristina Contreras Lorenzo, Clara Ugueto Rodrigo
Óscar González Fernández, Inés Ponz de Antonio

Pablo Merás Colunga, José Ruiz

INTRODUCCIÓN

Paciente con cardiopatía congénita compleja intervenida con evolución tórpida subsidiaria de
trasplante cardiaco. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 45 años en seguimiento por cardiopatía congénita compleja. Presentaba transposición
completa de grandes vasos con comunicación interventricular  amplia comportándose como
ventrículo único funcional y reparada quirúrgicamente con técnica de Fontan mediante conexión
entre aurícula derecha y tronco pulmonar en 1985. En 2012 precisó reintervención quirúrgica,
realizándose reconversión de Fontan atriopulmonar a Fontan cavo pulmonar (se suprimió la
conexión AD-AP y se retiró el parche intraauricular) con conducto goretex 24 mm y Glenn. Se
implantó  marcapaso  DDDR  epicárdico.  En  el  posoperaorio  presentó  fibrilación  auricular  con
repercusión clínica, por lo que se inició tratamiento con amiodarona. Unos meses más tarde
presentó ingreso por astenia y edemas, detectándose fallo de sensado auricular y de captura 
ventricular  del marcapasos, y dado que se encontraba en ritmo sinusal a 80 lpm, se reprogramó
a VVI con umbrales altos.

En  2017  presentó  deterioro  clínico  significativo.  Se  realizó  cateterismo  derecho  en  el  que  no
presentaba HTP, pero con estenosis  angiográficamente significativa de conexión cavopulmonar
superior (Glenn de 7-8 mm de diámetro mínimo con VCS de referencia de 16 x 12 mm). Se
colocó stent CP de 39 mm sobre BIB 16 mm. Se observó además vena innominada permeable
con abundante circulación colateral de escaso calibre en mediastino (vídeos 1 y 2).

Presentó nuevo deterioro clínico importante en mayo de 2019, encontrándose en ese momento
en clase funcional III. Presentaba hepatopatía crónica asociada a Fontan grado funcional A5 de
CHILD, MELD 9 con signos incipientes de hipertensión portal, VAST 3 (esplenomegalia, mínima
ascitis  y  trombopenia)  probablemente  de  origen poshepática,  biopsia  hepática  con cirrosis
congestiva  con  nódulos  de  regeneración  (F4).  Inclusión  en  lista  de  trasplante  cardiaco
16/10/20. En situación urgencia 1 por hipersensibilización. Grupo sanguíneo B +. Anticuerpos
citotóxicos anti.HLA clase II y un PRAv 98%, por CDC PRAv 82%.

Enfermedad actual

Mujer de 44 años en lista de espera de trasplante cardiaco en urgencia 1 por cardiopatía
congénita  compleja  tipo  Fontan cavopulmonar  (ventrículo  único  funcional  por  transposición
completa  de  grandes  vasos  con  CIV  amplia),  hepatopatía  asociada  a  Fontan,  e
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hipersensibilización con anticuerpos citotóxicos anti-HLA clase II, que ingresa para trasplante
cardiaco el 12/12/20.

Exploración física

Tensión  arterial  (TA)  125/70  mmHg,  frecuencia  cardiaca  (FC)  65  lpm.  CyOX3.  Bien
hidratada,  nutrida  y  perfundida.  Normocoloreada.  Carótidas  rítmicas  y  simétricas,  no
ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: rítmica, no auscultó soplos.
Auscultación pulmonar: con murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Miembros inferiores: sin edema.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG):

Ritmo sinusal  a  95 lpm,  QRS ancho con morfología  de BCRDHH y  alteraciones  ECG
14/12/20 secundarias de la repolarización.
Ritmo sinusal a 100 lpm, QRS 80 mseg con morfología de rSR' en V1, q en III ECG 28/12/20
con onda T negativa en III.

Analítica 11/12/20: hemoglobina 16,3 g/dl, leucocitos 5.76 x10e3/µl, plaquetas 108 x10e3/µL,
HbA1C  (NGSP)  5,0%,  colesterol  total  183  mg/dl,  colesterol  HDL  48  mg/dl,  colesterol  LDL
calculado (Friedewald) 120 mg/dl, creatinina en suero 0,60 mg/dl, filtrado glomerular (CKD-EPI)
> 90 ml/min/1,73 m2, urea en suero 39 mg/dl, sodio en suero 138 mmol/l, potasio en suero 4,0
mmol/l, ASAT/GOT 22 UI/l, ALAT/GPT 38 UI/l, fosfatasa alcalina 130 UI/l, GGT 46 UI/l, bilirrubina
total 1,18 mg/dl, TSH 4,78 µUI/ml, T4 LIBRE 1,18 ng/dl.

Analítica  postrasplante  12/12/2020:  hemoglobina  11,5  g/dl,  leucocitos  12.92  x10e3/µl,
plaquetas 164 x10e3/µl, INR 1,4, creatinina en suero 0,59 mg/dl, filtrado glomerular (CKD-EPI) >
90 ml/min/1,73 m2, urea en suero 37 mg/dl, sodio en suero 141 mmol/l, potasio en suero 3,7
mmol/l, proteína C reactiva 2,7 mg/l.

Sin anticuerpos anti-HLA clase I. Anti-HLA clase Anticuerpos anti-HLA postrasplante 17/12/20 II
25.8326 RF: DR1, DR103, DR7, DR9, DR10, DR11, DR12, DR13, DR15, DR16/DR51, DR52/DQ4,
DQ5, DQ6. El paciente presenta anticuerpos donante-específicos frente a HLA-DQ5 (18396 MFI)
que NO es de novo.

Anticuerpos citotóxicos pretrasplante predesensibilización 1/9/20: anticuerpos anti-HLA I y
anti-MICA negativos. Anticuerpos anti-HLA II 328.343. PRAv 98%.
Anticuerpos citotóxicos pretrasplante posdesensibilización 30/10/20: anticuerpos anti-HLA
I 17.481. Anticuerpos anti-HLA II 197.746. PRAv 83%.
Anticuerpos citotóxicos pretrasplante posdesensibilización 11/12/20: anticuerpos anti-HLA
I 24.384. Anticuerpos anti-HLA II 415.015. PRAv 83%.

PCR CMV y VEB: indetectables.

Serologías: CMV IgG positivo, VEB IgG positivo, VHS IgG positivo, VIH negativo, VHB antiHBs
positivo, VHC negativo, VHA IgG positivo, Rubeola dudoso, varicela positivo, sarampión positivo,
parotiditis positivo, sífilis negativo, toxoplasma IgG negativo, Strongyloides negativo, Leishmania
negativo.

Ecocardiograma 12/12/20 (vídeos 3,  4  y  5):  ventrículo  izquierdo  con  función  sistólica
ventricular izquierda ligeramente deprimida (FEVI 45%) con disquinesia septal e hipoquinesia
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anterolateral, ventrículo derecho no dilatado con disfunción ligera-moderada, sin valvulopatías,
vena cava inferior no dilatada, sin derrame pericárdico. 

Ecocardiograma 15/12/20: con función sistólica global conservada (FEVI ventrículo izquierdo
60%) con disquinesia septal,  ventrículo derecho con mejoría y disfunción límite actual,  sin
valvulopatías, sin derrame pericárdico.

Biopsia endomiocárdica 23/12/20: 0R, pAMR0.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Mujer de 45 años que ingresa para trasplante cardiaco, que se realiza el 12/12/20, cirugía
compleja con tiempo de isquemia prolongado debido a la dificultad de la técnica quirúrgica y a
sangrado  importante  con  necesidad  de  politransfusión.  Presenta  inicialmente  disfunción
biventricular leve en ese contexto, con normalización de la función del injerto a lo largo de las
48 horas siguientes. Hemodinámicamente requiere inicialmente soporte vasoactivo e inotrópico
con noradrenalina y dobutamina a dosis bajas, pudiendo retirarse ambas a las 72 horas. Es
extubada a las 6 horas de la cirugía sin incidencias, pudiendo retirarse progresivamente la
oxigenoterapia.

Dada la hipersensibilización previa con anticuerpos anti-HLA clase II elevados, con anticuerpos
donante específicos frente a DQ5 pretrasplante,  se realiza prueba cruzada por CDC durante la
cirugía,  siendo  negativa.  Además,  se  realiza  inducción  con  dos  dosis  de  timoglobulina
antitimocítica  previa  administración  de  premedicación,  con  buena  tolerancia,  y  con
monitorización  de  leucocitos  y  CD3.  Se  mantiene  bajo  tratamiento  inmunosupresor  con
corticoides, micofenolato y tacrolimus, con buena tolerancia y alcanzando niveles terapéuticos.

Se realiza la primera biopsia endomiocárcica a los 11 días del trasplante (23/12/20) que muestra
ausencia de rechazo celular ni humoral. Se monitorizan además los niveles de anti-HLA, con
disminución del número de anti-HLA II y sin aparición de nuevas especificidades.

Se mantiene en ritmo sinusal propio en todo momento con tendencia a la taquicardia sinusal y
sin  necesidad de estimulación por  marcapasos,  inicialmente presenta un bloqueo de rama
derecha con posterior  normalización del  QRS al  tercer  día.  Permanece bajo  monitorización
electrocardiográfica  sin  eventos  arrítmicos  durante  todo  el  ingreso  y  manteniendo  el  QRS
estrecho, por lo que se extraen los cables sin incidencias. Mantiene buena función del injerto, sin
derrame  pericárdico  tras  la  retirada  de  drenajes.  Como  hallazgo  ecográfico  se  objetiva  una
estenosis suprapulmonar leve a nivel de la sutura entre donante y receptor. Además, en la
radiografía se observa elevación del hemidiafragma derecho postquirúrgico, estable durante las
radiografías  de  control,  y  que  ya  estaba  descrito  en  el  postoperatorio  de  la  cirugía  de
reconversión de Fontan. Se realiza fisioterapia motora y respiratoria durante el ingreso.

A lo largo del ingreso mantiene función renal normal en todo momento con buen ritmo de
diuresis espontánea sin necesidad de diuréticos y sin datos de congestión. Se retiran los tubos
de  drenaje  torácico  y  pericárdico  sin  complicaciones.  Mantiene  en  todo  momento  función
hepática normal, con ligera elevación de bilirrubina, siendo de 1,28 mg/dl al alta.

Desde el punto de vista infeccioso el paciente se mantiene afebril y sin clínica infecciosa, con
carga  viral  de  CMV  y  VEB  negativa.  Se  inicia  profilaxis  con  valganciclovir,  cotrimoxazol  y
nistatina,  para  prevenir  infecciones  oportunistas  y  se  mantienen  medidas  de  aislamiento
durante el ingreso (Serostatus CMV D+/R+ y toxoplasma D desconocido/R-). El día previo al alta
se objetiva en la analítica una elevación de PCR, sin elevación de leucocitos ni de procalcitonina,
sin clínica infecciosa asociada,  y  que probablemente esté en relación con una contractura
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muscular  a  nivel  cervical,  que  mejora  solo  parcialmente  con  analgesia  y  fisioterapia.  Ante  la
buena evolución clínica se procede al alta hospitalaria el 24/07/20, con realización de biopsia
endomiocárdica de control el 05/1/21 previa realización de PCR COVID el 04/1/21.

DIAGNÓSTICO

Trasplante cardiaco ortotópico (12/12/20).
Disfunción ventricular ligera inicial, actualmente injerto normofuncionante. Prueba
cruzada negativa. BEM 0R.
BCRDHH transitorio.
Estenosis suprapulmonar leve-moderada a nivel de sutura donante-receptor.
Cardiopatía congénita compleja. Ventrículo único funcional con transposición de grandes
vasos, corregido con técnica de Fontan atriopulmonar.
Hipersensibilización con anticuerpos anti-HLA CLASE II. PRAv 98%, PRAv por CDC 82%.
Desensibilización pretrasplante con plasmaféresis, inmunoglobulina y rituximab.
Serostatus CMV +/+, toxoplasma ?/-.
Anatomía coronaria del donante no conocida.

DISCUSIÓN

El trasplante cardiaco es el tratamiento de elección en los pacientes con insuficiencia cardiaca
avanzada  refractaria  con  diagnóstico  de  cardiopatía  congénita  y  fisiología  de  ventrículo  único
corregida con técnica de Fontan. El trasplante ha demostrado una mejora de la supervivencia y
calidad de vida de dichos pacientes.  Establecer el momento idóneo de inclusión en lista de
espera de estos pacientes es un aspecto particularmente difícil,  dada la  comorbilidad que
pueden desarrollar las cirugías paliativas que pueden complicar tanto la cirugía de trasplante
como el  posoperatorio  del  injerto.  Además,  los  pacientes con cirugía  de Fontan presentan
afectación orgánica a otros niveles, lo que puede ser por sí misma una indicación de trasplante
cardiaco y en casos avanzados suponer una contraindicación para el mismo. En el caso que
presentamos, una transposición de grandes arterias con fisiología de ventrículo único y cirugía
de Fontan, existen varios aspectos que suponen un reto para el clínico

La cirugía  de  Fontan es  una técnica  quirúrgica  llevada a  cabo por  primera  vez  en 1971,
inicialmente para pacientes con atresia de la válvula tricúspide y con posterior extensión de su
uso  a  los  pacientes  con  fisiología  de  ventrículo  único.  La  importante  repercusión  en  la
supervivencia que conlleva la  cirugía de Fontan ha supuesto un aumento del  volumen de
pacientes  que  alcanzan  la  vida  adulta  con  esta  fisiología,  para  los  que  disponemos  de  poca
evidencia sobre la historia natural y el desarrollo de comorbilidades, entre ellas la hepatopatía
asociada a Fontan.

La  hepatopatía  asociada  al  Fontan  es  secundaria  a  las  alteraciones  hemodinámicas  y  la
congestión venosa sistémica. La mayoría de los centros realizan un seguimiento inicial con
pruebas de laboratorio y de imagen. La elevación de transmianasas es rara en pacientes con
hepatopatía  estable  y  el  INR  se  correlaciona  con  el  grado  de  fibrosis  en  algunos  estudios
retrospectivos.  La  escala  MELD-XI,  que  excluye  el  valor  de  INR,  parece  tener  una  buena
correlación  con  el  grado  de  fibrosis  evitando  el  sesgo  que  puede  introducir  este  valor  en  los
pacientes anticoagulados. La elastografía y la ecografía hepática son herramientas de gran
utilidad,  aunque  con  limitaciones,  dado  que  la  congestión  hepática  dificulta  el  diagnóstico  de
fibrosis y la ecografía puede no tener sensibilidad suficiente para detectar lesiones pequeñas. A
pesar de no mostrar signos clínicos de afectación hepática, series de casos reportan hallazgos
de fibrosis transcurridos 10 años de la cirugía, por lo que en general se recomienda realizarla y
adaptar el seguimiento posterior a los hallazgos de esta prueba. 
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Otro  aspecto  reseñable  de  este  caso  es  la  desensibilización  previa  al  trasplante  cardiaco.
Cualquier nivel de anticuerpos detectados en sangre puede considerarse sensibilización, pero los
umbrales más habituales para emprender una actitud terapéutica son niveles de PRA (panel
reactive  antibody)  >  25%  o  cPRA  (calculated  reactive  antibody)  >  50%.  Los  títulos  de
anticuerpos  y  su  capacidad  de  fijar  complemento  pueden  aportar  información  adicional.  La
plasmaféresis, método por el que se extraen los anticuerpos, es una estrategia efectiva, pero
que se puede asociar a un rebote en el recuento transcurrida una semana. Las inmunoglobulinas
intravenosas  son  también  una  medida  de  eficacia  precoz  neutralizando  los  anticuerpos,  pero
pueden presentar un rebote a la 4 semana. Para evitar esta situación, puede emplearse la
combinación de  inmunoglobulinas intravenosas con rituximab que actúa directamente sobre los
linfocitos B. El empleo de plasmaféresis, inmunoglobulinas y rituximab es una alterantiva que
aumenta  la  eficacia  fundamentalmente  a  corto  plazo  y  fue  la  estrategia  elegida  para  esta
paciente.  Por  último,  el  bortezomib  es  más  eficaz  que  los  previos,  pero  supone  una  mayor
inmunosupresión  que  aumenta  el  riesgo  de  infección.

El  paciente  con  fisiología  de  Fontan  adulto  es  en  muchos  aspectos  de  su  historia  natural
desconocido.  Este  caso  refleja  algunas  de  las  condiciones  clínicas  más  frecuentes  y  a  la  vez
complejas en este tipo de pacientes, cuya prevalencia se encuentra en claro aumento.
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ARCHIVOS
Vídeo

Vídeo 4. Insuficiencias ligeras de las válvulas AV izquierda y derecha.

Vídeo
Vídeo 1. Ramas pulmonares de buen calibre, stent en desembocadura de VCS en APD, sin

estenosis angiográfica ni gradiente a su través. Conducto extracardiaco de buen calibre, sin
estenosis ni gradiente. Arteria coronaria única con dominancia izquierda y CD no dominante que

se origina en el seno de Valsalva izquierdo.

Vídeo
Vídeo 2. Ramas pulmonares de buen calibre. Stent en desembocadura de VCS en APD, sin
estenosis angiográfica ni gradiente a su través Conducto extracardiaco de buen calibre, sin

estenosis ni gradiente.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico, plano apical. Ventrículo funcionalmente único con CIV de

gran tamaño y función limítrofe.

Vídeo
Vídeo 5. Conexión cava superior Glenn con stent permeable sin signos Doppler de obstrucción
no valorable anatómicamente. Conexión cavopulmonar extracardiaca con conexión a RPD no

visualizada anatómicamente aunque sin flujo acelerado a nivel de suprahepáticas.
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CUESTIONARIO

1. Con respecto a las contraindicaciones del trasplante cardiaco, señale la respuesta
correcta.

En pacientes candidatos a trasplante con infección activa por SARS-CoV-2, ela.
tiempo de espera requerido para ser activado en la lista de trasplante es de
14 días desde el diagnóstico de infección por Covid 19, según las guías
ISHLT, con la obligatoriedad de demostrar la resolución del cuadro mediante
una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) negativa.
El consumo activo de tabaco es una contraindicación relativa al trasplante cardiaco.b.
La demostración en estudio invasivo de una presión arterial pulmonar > 3 unidadesc.
Wood constituye una contraindicación relativa al trasplante cardiaco.
La hepatitis B y la hepatitis C crónica o pasada en el paciente trasplantado se asociand.
a una mayor incidencia de daño hepático, por lo que constituye una contraindicación
absoluta al trasplante.

2. Con respecto a la transposición de las grandes arterias, señale la respuesta falsa: 

La técnica de Mustard y Senning es la técnica quirúrgica de elección. a.
Un estudio refiere que aspectos anatómicos normales y anormales del corazón y lasb.
caracolas podrían compartir un mecanismo genético común.
El riesgo de insuficiencia aórtica en la cirugía de  Rastelli es muy bajo. c.
Pacientes con TGA desarrollan de manera temprana cambios en la vasculaturad.
pulmonar que suponen un aumento del riesgo quirúrgico.

3. Respecto al trasplante cardiaco en pacientes con cirugía de Fontan, señale la falsa.

Está contraindicado revertir la anticoagulación previa a la ciugía por ela.
elevado riesgo trombótico. 
Desde el punto de vista quirúrgico el trasplante tiene una mayor dificultad técnicab.
debido a factores como circulación colateral, la necesidad de reconstruir el sistema
venoso o múltiples reintervenciones previas  
De manera habitual se extrae tejido adicional del donante: ramas pulmonares,c.
pericardio, aorta y arco aórtico...
La presencia de circulación colateral supone un riesgo hemorrágico alto en estosd.
pacientes. 
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Taquicardia ventricular, la gran
simuladora

Cristina Contreras Lorenzo, Lucía Cobarro Gálvez
Clara Ugueto Rodrigo, Isabel Dolores Poveda Pinedo

Óscar González Fernández

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente con antecedente de cardiopatía isquémica y disfunción
ventricular  sistólica  leve  que  debuta  con  una  taquicardia  ventricular  monomórfica  sostenida
(TVMS). Sin embargo, el cuadro subyacente exigía ampliar el diagnóstico diferencial más allá de
lo esperado.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 57 años.

Factores de riesgo cardiovascular:

Hábito tabáquico inactivo desde 2020 (índice 35 paquetes/año).
Hábito enólico ocasional.
Hipertensión arterial, diagnosticada en 2015, en tratamiento con tres fármacos.
Diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada en 2018 en tratamiento con metformina y buen
control metabólico.
Dislipidemia,  diagnosticada  en  2006,  en  tratamiento  con  dos  fármacos  desde  2019,
previamente con estatina. 
Obesidad (grado 2, índice de masa corporal [IMC] 35,9).

Historia cardiológica:

Cardiopatía isquémica crónica:
2006: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) inferior,
tratado  mediante  fibrinolisis.  Coronariografía:  angioplastia  e  implante  de  stent  en
arteria coronaria circunfleja (Cx) media y distal. Pericarditis posinfarto.
2012:  ecocardiograma  con  dobutamina:  clínica  y  electrocardiográficamente
negativo. Viabilidad cara posterior y anterior, sin inducción de isquemia. Estenosis
aórtica moderada-grave a grave (gradiente basal 39/20; tras dobutamina 67/30;
área valvular 0,9-1 cm2)
2016:  coronariografía  previa  a  cirugía:  lesión  significativa  en  arteria  coronaria
descendente anterior (ADA) revascularizada con 1 stent, lesión moderada en D1.
Stents  implantados en CX proximal  y  distal  con buen flujo,  lesión moderada entre
ambos stents. FEVI 54%
2019: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST) Killip I.
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Coronariografía:  buen  resultado  de  stent  previo  en  ADA,  lesión  grave  en  D1
revascularizada con predilatación e implante de 1 stent. Arteria coronaria derecha
no valorada. Disfunción ventricular izquierda ligera. FEVI 48%.

2016:  prótesis aórtica mecánica ON-X 21 anatomic por estenosis aórtica grave sobre
válvula aórtica bicúspide (2016).
Fibrilación auricular permanente, diagnosticada en 2016.

Otros antecedentes:

Enfermedad arterial periférica: úlceras necróticas en extremidades inferiores. Amputación
primer dedo del pie izquierdo. Fractura navicular.
Embolia/trombosis aorto-ilíaca. Disección de arteria femoral hasta iliaca común izquierda
en trombectomía fallida. Cirugía de bypass ilíaco femoral.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) GOLD III.
Síndrome de apneas-hipoapneas del sueño (SAHS) grave en tratamiento con CPAP, mala
adherencia terapéutica.

Tratamiento habitual: sacubitrilo/valsartán 24/26 mg (1-0-), atenolol 50 mg (1-0-1), furosemida
40 mg (1-1-1), rosuvastatina/ezetimiba 20/10 mg (0-0-1), metformina 850 mg (1-0-0), sintrom
según pauta, hemovas 600 mg (1-0-1), Brimica Genuair (formoterol y aclidinio) 340/12 mcg
(1-0-1), Serevent (salmeterol) 25 mg (1-0-1), omeprazol 20 mg (1-0-0).

Enfermedad actual

Varón de 57 años que acude a urgencias de otro centro hospitalario por clínica de palpitaciones
y opresión torácica irradiada hacia mandíbula de 5 horas de evolución, sin cortejo vegetativo
asociado.  Refiere  disnea  progresiva,  hasta  hacerse  de  reposo,  de  7  meses  de  evolución;
ortopnea de 3 almohadas y  episodios  de disnea paroxística nocturna (DPN).  Ha apreciado
disminución  subjetiva  del  ritmo  de  diuresis  en  los  últimos  10  días.  Niega  fiebre  u  otra  clínica
sugestiva  de  infección.  En  electrocardiograma  se  objetiva  TVMS  con  buena  tolerancia
hemodinámica, por lo que es revertida con amiodarona intravenosa. 

Exploración física

Temperatura 35,8 ºC, presión arterial 116/84 mmHg, frecuencia cardiaca 88 lpm, saturación de
oxígeno con GN a 2 lpm 97%.  Aceptable estado general. Obesidad. Normoperfundido. Eupneico
en reposo. Hemodinámicamente estable. Alerta y orientado.

Auscultación cardiaca: arrítmica, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, hipoventilación generalizada.
Abdomen globuloso. Ruidos hidroaéreos presentes, depresible, sin signos de irritación
peritoneal.
Extremidades inferiores: edema sin fóvea bilateral hasta región poplítea. Sin signos de
trombosis  venosa  profunda.  Signos  de  IVC  superficial  crónica  con  cordones  varicosos
tortuosos  y  úlceras  venosas  bilaterales.  Amputación  1º  dedo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en urgencias (imagen 1): taquicardia regular de QRS ancho a 170 lpm con morfología de
BRIHH, eje inferior, alteraciones secundarias de la repolarización.

ECG  tras  amiodarona  i.v.:  fibrilación  auricular  con  respuesta  ventricular  controlada,  QRS
estrecho,  QS  I  y  AVL  escaso  crecimiento  de  r  hasta  V3.
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Radiografía de tórax (imagen 2):  proyección anteroposterior.  Cerclajes de esternotomía
media. Catéter venoso central con extremo distal en vena cava superior. Tubo orotraqueal.
Cardiomegalia. Hilios aumentados. Signos de insuficiencia cardiaca descompensada. 

Analítica:  hemoglobina  12,6  g/dl,  VCM  79,4  fl,  leucocitos  23,79  x10e3/μl,  neutrófilos  89,8%,
plaquetas 394 x10e3/μl, INR 1,5, glucosa en suero 112 mg/dl, creatinina en suero 2,04 mg/dl,
filtrado  glomerular  (CKD-EPI)  35  ml/min/1,73  m2,  potasio  en  suero  5,5  mmol/l,  ASAT/GOT  186
UI/l, ALAT/GPT 303 UI/l, LDH 347 UI/l, GGT 111 UI/l, bilirrubina directa 1,84 mg/dl,  proteína C
reactiva 152,4 mg/l, PCT 14 ng/ml.

Ecocardiograma transtorácico inicial (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo en límite superior
con  hipoquinesia  global  y  marcada  discinesia  septal  (con  discreta  hipercogenicidad),  con
engrosamiento  septobasal  (13  mm).  Función  sistólica  global  moderadamente  deprimida,
estimada en torno a un 35%. Ventrículo derecho (VD) ligeramente dilatado con función sistólica
ventricular  derecha deprimida (TAPSE 10 mm).  Aurícula  izquierda moderadamente dilatada
(área 24 cm2). Aurícula derecha moderadamente dilatada (área 24 cm2). Prótesis mecánica ON-X
21 en posición aórtica. Gradiente máximo 23 mmHg y medio 11 mmHg. Mínima regurgitación.
Válvula  Mitral,  velos  engrosados,  rigidez  y  calcio  en  anillo  y  velo  posterior  con  jet  de
regurgitación posterior, que se estima como de grado ligero (I-II/IV). Válvula tricúspide con flujo
de regurgitación posterior presión sistólica de arterial pulmonar de 51 mmHg. Vena cava inferior
dilatada (24 mm), colapso inspiratorio anormal (< 50%). Pericardio sin alteraciones. 

Ecocardiograma transesofágico realizado en la unidad coronaria (vídeo 3):  válvula
mitral  con  velos  ligeramente  engrosados  y  restricción  del  movimiento  del  velo  posterior,
apertura  global  conservada.  Insuficiencia  ligera.  La  unión  mitroaórtica  es  normal.  Prótesis
mecánica bidisco en posición aórtica, con imagen adherida a la cara ventricular de la prótesis
aórtica (alargada de unos 11-12 mm y movimiento independiente). El hemidisco más medial
impresiona  presentar  un  movimiento  ligeramente  comprometido.  Gradientes  protésicos
ligeramente aumentados, obtenidos desde el plano transgástrico (gradiente medio de 20 mmHg
y máximo de 33 mmHg). No existe imagen definitiva que sugiera absceso perianular aórtico. No
se observan trayectos fistulosos. Orejuela izquierda con ecocontraste en su interior, sin trombos.
Aorta ascendente dilatada (43 mm en su diámetro AP). Ateromatosis leve en aorta torácica
descendente, sin evidencia de placas complicadas. Derrame pleural izquierdo que impresiona de
moderado. Conclusiones: imagen de unos 11-12 mm, con movimiento independiente y adherida
a la cara ventricular de la prótesis aórtica que,dados los antecedentes del paciente, sugiere
endocarditis  infecciosa  como  primera  posibilidad.  Ligero  aumento  de  los  gradientes
transprotésicos. Medidas de la válvula aórtica Vmáx VAo:  289,2 cm/s ITV VAo: 61,1 cm GP máx
VAo: 33,4 mmHg GP med VAo: 19,9 mmHg. 

Ecocardiograma  transtorácico  5º  día  posoperatorio  de  sustitución  valvular
aórtica por prótesis mecánica Medtronic ATS Open Pivot AP 360 de 22 mm: control tras
2º  día  tras  reintervención  por  coágulo  AD.  Hematoma retroauricular  derecho  de  diámetro
máximo  20  mm  sin  datos  de  taponamiento  ecocardiográfico.  Prótesis  mecánica  en  posición
aórtica normoposicionada y normofuncionante. GP máx/med 13/7 Vmáx 1,84 m/s AVA 2,03 cm.
Jets de insuficiencia periprotésica fisiológicos. Válvula mitral con velos engrosados. Insuficiencia
mitral  leve-moderada.  Ventrículo  izquierdo  no  dilatado  ni  hipertrófico.  Movimiento  septal
anómalo en relación con cirugía reciente y bloqueo de rama. Hipocinesia global. Fracción de
eyección del  ventrículo izquierdo estimada por Simpson biplano gravemente reducida (FEVI
28%).  Ventrículo derecho levemente dilatado.  Función sistólica moderadamente disminuida.
Aurículas de tamaño normal. Raíz aórtica de tamaño normal.

Ecocardiograma   transesofágico: prótesis mecánica en posición aórtica normofuncionante,
apertura  de  ambos  discos  y  sin  insuficiencia.  No  se  observan  imágenes  sugestivas  de
endocarditis.  Válvula  mitral  estructuralmente  normal  con  insuficiencia  leve  grado  I-II  por
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retracción del velo posterior. Unión mitroaórtica sin alteraciones. Válvula tricúspide sin hallazgos
con  insuficiencia  leve.  Válvula  pulmonar  normal.  Sin  derrame  pericárdico.  Aorta  torácica  sin
hallazgos.  Derrame  pleural  izquierdo  leve.   

Ecocardiograma  transtorácico:  el  ventrículo  izquierdo  está  en  el  límite  dilatado,  con
hipertrofia  excéntrica  y  función  sistólica  global  conservada.  Movimiento  paradójico  septal  en
relación con sobrecarga de cavidades derechas. El ventrículo derecho está gravemente dilatado
y gravemente disfuncionante.  TAPSE 6 mm, onda S´2,5,  strain  VD -7%.  Aurícula  izquierda
dilatada gravemente. Aurícula derecha dilatada moderadamente. Prótesis mecánica en posición
aórtica,  normofuncionante.  Anillo  tricúspide  44  mm,  con  insuficiencia  tricúspide  grave,
compuesta por varios jets, el mayor de ellos con vena contracta de 8 mm. Inversión sistólica del
flujo en venas suprahepáticas, dilatadas. Vena cava inferior de 3 cm, sin cambios respiratorios.
 No derrame pericárdico.

Ecocardiograma  transesofágico:  dilatación  moderada  de  ambas  aurículas.  Septo
interauricular  íntegro.  Orejuela  izquierda pequeña sin  trombos.  Ventrículo  derecho dilatado
(diámetro basal VD 58 mm) con disfunción sistólica grave, prácticamente aquinético excepto la
base que se contrae ligeramente. Anillo tricúspide dilatado (45 mm). Válvula tricúspide de velos
finos  con  insuficiencia  moderada.  PSP  40  mmHg.  Dilatación  de  venas  cavas  (cava  inferior  22
mm). Calcificación del anillo mitral posterior que infiltra y limita la movilidad del velo posterior,
el velo anterior mitral está engrosado, con movilidad reducida sobre todo a nivel del festón A2
que presenta una calcificación que casi llega hasta su borde libre; globalmente condiciona una
doble lesión ligera (gradiente 5mmhg, área planimetría 3D 2,8 cm2 y ORE mitral 0,17 cm2).
Prótesis  aórtica  mecánica  bilente  con  buena  movilidad.  Insuficiencia  protésica  fisiológica
mínima. Gradiente normal (gradiente 11/6 mmHg). No derrame pericárdico. Derrame pleural
izquierdo, ateromas planos en aorta torácica descendente y protruyente en cayado aórtico.
Dilatación leve de aorta ascendente 41 mm.

Coronariografía (vídeos 4 y 5): tronco coronario izquierdo (TCI): de buen calibre y desarrollo
sin  estenosis  significativas.  DA:  de  buen  calibre  y  desarrollo,  con  una  lesión  ligera  en  DA
proximal,  stent  permeable.  Stent  en  D1  con  buen  flujo.  CX:  Dominante,  de  buen  calibre  y
desarrollo con una lesión ligera en Cx entre stents previos. CD: no dominante. Presenta una
lesión grave en una rama distal de escaso calibre.

TC  tórax-abdomen  tras  1  mes  de  antibioterapia  y  cirugía  conclusiones:  cambios
inflamatorios,  edematosos  en  tejido  subcutáneo  adyacente  a  las  grapas  cutáneas  en  región
preesternal  con  pequeña  colección  mal  definida  asociada.  Disminución  de  hemomediastino  y
hemopericardio. Derrame pleural bilateral. Posible trombosis del bypass ilíaco femoral izquierdo.

PET-TC  tras  1  mes  de  antibioterapia  y  cirugía  (imagen  3):  cambios  inflamatorios
posesternotomía,  con gran actividad del  índice de etílico a nivel  esternal  (SUVmax: 9,5)  e
importante  trabeculación  de  la  grasa  en  mediastino  anterior.  No  se  observan  focos  de
incremento patológico del índice glicídico en prótesis valvular aórtica. No se observan ganglios
de  características  patológicas  en  cadenas  hilio-mediastínicas.  Ganglios  axilares  bilaterales,
milimétricos,  discretamente hipermetabólicos,  de naturaleza inflamatoria/reactiva.  Aumento de
tamaño del índice cardiotorácico. Derrame pleural bilateral de pequeña cuantía, más expresiva
en el lado derecho donde asocia atelectasia pasiva del LID.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El  paciente  acude a  urgencias  de otro  centro  hospitalario  por  TVMS con buena tolerancia
hemodinámica, inicialmente es interpretado como taquicardia supraventricular conducida con
aberrancia,  administran  adenosina  i.v.,  sin  éxito.  Posteriormente,  pautan  amiodarona
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intravenosa con reversión a  fibrilación auricular.  El  paciente  ingresa en dicho centro  donde se
realiza ecocardiograma transtorácico que objetiva empeoramiento función ventricular sistólica
presentando disfunción moderada-grave.  Se mantiene en fibrilación auricular  con buen control
de la respuesta ventricular, sin recurrencia de la TV. En ese momento, bajo la sospecha de TVMS
de probable origen isquémico crónico, se comenta el caso con la unidad de arritmias de nuestro
centro para realización de estudio electrofisiológico y posible ablación de sustrato.

Durante  el  primer  día  de  ingreso  en  nuestro  centro,  el  paciente  presenta  una  parada
cardiorrespiratoria intrahospitalaria presenciada. El paciente permanecía monitorizado, a pesar
de ello, encontrándose agitado se había retirado la telemetría así como la CPAP. El primer ritmo
detectado es asistolia, se inician maniobras de RCP avanzada. Tras 1 ciclo de RCP y 1 mg de 
adrenalina se objetiva una taquicardia ventricular monomórfica sostenida con ausencia de pulso.
Se administra una descarga de 200 J con reversión a FA y recuperación del pulso, por lo que se
traslada al paciente a la unidad coronaria. Tras la parada cardiaca, el paciente presenta acidosis
metabólica, láctico de 8 y Glasgow bajo que requiere intubación orotraqueal. Se realiza un TC
craneal sin objetivar patología intracraneal aguda. Durante las primeras 24 horas el paciente se
encuentra en estado de shock de etiología mixta, cardiogénico por disfunción biventricular grave
y  séptico.  Se  extraen  cultivos  (hemocultivos,  urocultivo  y  aspirado  bronquial)  y  se  inicia
antibioterapia empírica de amplio espectro con meropenem y linezolid.  A las 16 horas, los
hemocultivos muestran resultado positivo para Staphylococcus aureus meticilin sensible, por lo
que se desescala a cloxacilina. Ante estos hallazgos, se realiza ecocardiograma transesofágico
que  confirma la  presencia  de  endocarditis  tardía  sobre  la  prótesis  aórtica  sin  afectación  de  la
unión mitroaórtica. El paciente continua presentando datos de shock mixto, con requerimiento
de vasopresores (noradrenalina) por lo que se presenta el caso en sesión médico-quirúrgica. Se
decide cirugía de sustitución de válvula aórtica mecánica por endocarditis tardía sobre válvula
protésica por SAMS de probable origen cutáneo en relación con úlceras cutáneas de origen
venoso  en  miembros  inferiores  o  flebitis  superficial,  presentada  en  el  ingreso  previo,  como
posibles alternativas. Se explanta la prótesis y se observa una imagen de aproximadamente 15
mm, adherida a la cara ventricular del anillo protésico aórtico. Se reseca la vegetación y se
envía para estudio microbiológico, al igual que la prótesis.

Tras la intervención se continúa tratamiento con cloxacilina,  ceftriaxona y rifampicina y se
mantiene durante 5 semanas tras la cirugía. A las 48 horas el paciente requiere reintervención
por  sangrado  consistente  en  hematoma  retroauricular.  Tras  las  5  primeras  semanas  de
antibioterapia,  el  paciente refiere molestia retroesternal,  sin elevación de marcadores de daño
miocárdico ni cambios electrocardiográficos. En la analítica presenta elevación de reactantes de
fase aguda por lo que se solicita TC urgente que evidencia colección retroesternal de 2 cm. Se
completa una semana más de antibioterapia con meropenem y linezolid con buena evolución
clínica. Desde el inicio de antibioterapia los hemocultivos permanecieron estériles. 

La estancia hospitalaria fue complicada y prolongada por ser paciente retenedor de carbónico
con  requerimiento  de  ventilación  no  invasiva  y  gafas  de  alto  flujo.  Se  ajusta  tratamiento  con
BiPAP con buena respuesta clínica. Además, presenta durante el ingreso congestión sistémica
refractaria  a  tratamiento  diurético  intravenoso.  En  ecocardiograma  de  control  se  objetiva
recuperación de la función ventricular izquierda con dilatación y disfunción grave del ventrículo
derecho con prótesis normofuncionante e insuficiencia tricúspide grave con datos de HTP grave.
Por lo que la congestión sistémica se interpreta en relación con Cor Pulmonale con disfunción
grave de VD, precisando de fármacos inotrópicos durante varios días. Inicialmente se administra
ciclo  de  levosimendán  a  0,2  mcg/kg/min  con  adecuada  respuesta  diurética  y  posterior
refractariedad por lo que se inicia dobutamina a dosis de 5 mcg/kg/min con mejoría progresiva,
pérdida de hasta 12 kg de peso durante el ingreso, clínica y analítica.
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DIAGNÓSTICO

Endocarditis infecciosa tardía sobre válvula aórtica protésica metálica por Staphyococcus
aureus meticilin sensible de posible origen cutáneo. Sustitución valvular aórtica por nueva
prótesis mecánica.
Shock mixto (sepsis-cardiogénico).
Taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria
(primer ritmo asistolia).
Descompensación de insuficiencia cardiaca refractaria a tratamiento diurético. Disfunción
biventricular grave inicial con recuperación de función ventricular izquierda posterior.
Dilatación y disfunción ventricular derecha (Cor Pulmonale), insuficiencia tricúspide grave.
Hipertensión pulmonar grave mixta (tipo II y tipo III) con disfunción ventricular derecha
asociada.
Cardiopatía isquémica crónica revascularizada percutáneamente. 
Fibrilación auricular permanente con respuesta ventricular controlada. 
SAHS grave.
Enfermedad arterial periférica revascularizada quirúrgicamente. 
Insuficiencia renal aguda de origen prerrenal en contexto de tratamiento diurético. 

DISCUSIÓN

La  endocarditis  infecciosa  sigue  siendo  una  entidad  que  presenta  una  mortalidad
intrahospitalaria 15-20% a pesar de los avances. En los últimos años, la edad media de los
pacientes afectados por esta entidad ha aumentado progresivamente así como la prevalencia de
endocarditis sobre dispositivos intracardiacos1.  El tratamiento quirúrgico de las valvulopatías
también se ha incrementado en los últimos años, encontrándose asociado a un aumento de la
endocarditis  infecciosa  como posible  complicación.  El  agente  microbiológico  más frecuente
también  ha  cambiado,  siendo  previamente  los  estreptococos  frente  a  los  estafilococos  en  la
actualidad. Este cambios se encuentra en relación con el aumento de endocarditis infecciosa
relacionada con los procedimientos invasivos y los asociados a cuidados sanitarios2. El 20-40%
de los casos se producen sobre válvulas protésicas y el síntoma más comúnmente asociado es la
fiebre, ocurriendo en un 96% de los pacientes. La mayoría de los mismos presentan elevación de
reactantes  inflamatorios  y  hasta  cerca  un  50%  desarrolla  un  soplo  de  nueva  aparición3.  Una
forma rara de presentación puede incluir la taquicardia ventricular, al igual que el caso ilustrado,
existen casos descritos en relación con embolia coronaria secundaria a la infección4.

La presencia de factores predisponentes como las válvulas degenerativas y la presencia de
prótesis valvulares previas es frecuente. La etiología más frecuente varía en función de la
presencia o no de material protésico y el tiempo transcurrido en los pacientes con  cirugía
previa.  En  pacientes  portadores  de  prótesis  valvulares  y  de  dispositivos  intracardiacos  el
diagnóstico  puede  presentar  mayor  complejidad  debido  a  presentaciones  clínicas  atípicas,
manifestaciones  extracardiacas  y  otras  complicaciones.  Otra  dificultad  añadida  es  la  menor
sensibilidad para el diagnóstico de endocarditis sobre prótesis valvular de los criterios de Duke y
del  ecocardiograma transtorácico,  que  varía  entre  el  40-69%,  por  este  motivo  el  uso  del
ecocardiograma  transesofágico  suele  ser  necesario.  Los  hallazgos  ecocardiográficos
considerados como criterio mayor son: presencia de vegetación absceso o dehiscencia protésica
de nueva aparición. La presencia de abscesos y fístulas es más frecuente en las endocarditis
sobre prótesis que sobre válvula nativa4.

Dentro  de las  complicaciones,  la  insuficiencia  cardiaca asocia  un peor  pronóstico,  se  relaciona
con  disfunción  grave  protésica,  perforación  de  las  válvulas  biológicas  u  obstrucción  de  la
prótesis por vegetación. En estos casos la cirugía debe realizarse de manera precoz. En cuanto a
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las arritmias y alteraciones de la conducción, suelen encontrarse en relación con la extensión
perianular de la infección. Las arritmias ventriculares se pueden presentar en caso de afectación
miocárdica o embolia coronaria, asociando peor pronóstico5. 

Algunas de las diferencias reseñables de los pacientes con endocarditis sobre prótesis valvular
respecto  a  aquella  sobre  válvula  nativa  son  la  mayor  frecuencia  de  estafilococo  aureus  como
agente etiológico, mayor frecuencia de hemocultivos negativos, aparición en pacientes de edad
más avanzada, origen nosocomial, presentación clínica atípica, mayor incidencia de insuficiencia
cardiaca, complicaciones intracardiacas y mortalidad intrahospitalaria.

También se deben considerar las diferencias existentes entre la endocarditis precoces y tardías
y entre aquellas sobre válvula mecánica y biológica. En el caso de las endocarditis precoces la
localización más frecuente es la unión entre el anillo nativo y la sutura protésica, produciendo
dehiscencia y abscesos paravalvulares que suelen derivar en fístulas. Este tipo de presentación
asocia  un peor  pronóstico y  siempre requiere sustitución valvular.  Respecto a  las  prótesis
mecánicas, la infección suele surgir a partir de la línea de sutura del anillo tras la adherencia
bacteriana  a  la  parte  valvular  dañada  o  a  lesiones  inflamatorias.  En  el  caso  de  las  prótesis
biológicas el mecanismo es similar al de las válvulas nativas, suele limitarse al cuerpo de las
valvas produciendo perforación siendo más infrecuente la afectación del anillo y de los tejidos
perianulares.

En cuanto al tratamiento, la intervención quirúrgica suele constituir la alternativa de elección, en
especial en presencia de complicaciones, dado que la mortalidad en pacientes con tratamiento
médico  exclusivo  supera  a  aquellos  intervenidos  quirúrgicamente.  La  duración  de  la
antibioterapia suele prolongarse hasta las 6 semanas.

Por otra parte, la hipertensión pulmonar es una entidad frecuente en la que se debe establecer
un estudio etiológico que identifique el origen de la misma, lo que permite adecuar el correcto
tratamiento de la misma. La hipertensión pulmonar relacionada con neumopatía no dispone de
un  tratamiento  eficaz,  y  se  debe  realizar  una  optimización  de  la  situación  neumológica  del
paciente.

La disfunción del VD ocurre en estadios avanzados de la hipertensión pulmonar. Su tratamiento
debe  asociar  una  disminución  de  la  poscarga,  así  como  una  correcta  optimización  de  la
precarga, aumento de la contractilidad, y en los casos en los que se precisa, soporte circulatorio
mecánico7.

En escenarios agudos sin aumento de poscarga con buena contractilidad la precarga es esencial
para mantener el GC. En escenarios con aumento de poscarga se debe reducir la precarga para
evitar la dilatación del VD y la isquemia que conlleva a mayor disfunción. Disminuir la poscarga
conlleva reducir hipercapnia, hipoxia, acidosis8.

Los principales inotrópicos utilizados en este contexto son:

Dobutamina: aumenta contractilidad. Taquicardia con disminución del llenado diastólico y
reducción del gasto cardiaco. Hipotensión sistémica a dosis mayores.
Dopamina:  a dosis bajas aumenta gasto cardiaco sin aumentar resistencia pulmonar.
Taquicardia, aumento de consumo de oxígeno, aumento de resistencias pulmonares9.
Milrinona: aumento de contractilidad, disminución de resistencia pulmonar. Hipotensión
sistémica, excepto inhalada.
Levosimendán:  aumenta contractilidad y produce vasodilatación pulmonar.,  disminuye
poscarga de VD y produce una disminución de PSAP (10, 11).
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ARCHIVOS

Imagen 2. Radiografía de tórax: proyección anteroposterior. Cerclajes de esternotomía media. 
Catéter venoso central con extremo distal en vena cava superior. Tubo orotraqueal. 
Cardiomegalia. Hilios aumentados. Signos de insuficiencia cardiaca descompensada. 

Imagen 1. ECG en urgencias: taquicardia regular de QRS ancho a 170 lpm con morfología de 
BRIHH, eje inferior, alteraciones secundarias de la repolarización.
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Imagen 3. PET-TC tras 1 mes de antibioterapia: cambios inflamatorios posesternotomía con gran 
actividad del índice de etílico a nivel esternal. No se observan focos de incremento patológico del 

índice glicídico en prótesis valvular aórtica.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, paraesternal eje largo. Disfunción ventricular grave.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico, 4 cámaras. Disfunción biventricular grave.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transesofágico. Prótesis mecánica bidisco en posición aórtica, con

imagen adherida a la cara ventricular de la prótesis aórtica.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía. TCI: sin estenosis significativas. DA: lesión ligera en DA proximal, stent
permeable. Cx: dominante, de buen calibre y desarrollo con una lesión ligera en Cx entre stents

previos. 

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía. CD: no dominante. Presenta una lesión grave en una rama distal de

escaso calibre.
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes que requieren cuidados agudos cardiológicos pueden tener una evolución tórpida
con múltiples complicaciones que se resuelven conforme van apareciendo. En ellos, la disfunción
ventricular es una de las secuelas más frecuentes. Cuando se recupera la estabilidad clínica de
estos pacientes, la ergoespirometría es una prueba diagnóstica y pronóstica fundamental que
nos  ayuda  en  la  toma  de  decisiones  sobre  cuándo  y  quiénes  se  benefician  de  terapias
avanzadas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se  trata  de  un  varón  de  41  años,  con  antecedentes  de  dislipemia  mixta  sin  tratamiento
farmacológico y fumador activo,  que acude a urgencias de un hospital  comarcal  por dolor
centrotorácico opresivo asociado a intenso cortejo vegetativo que le despierta del sueño. Se
realiza electrocardiograma (ECG) en el que se objetiva elevación del segmento ST de V2 a V6
con descenso especular en cara inferior, por lo que se activa el código infarto para trasladarlo a
un centro donde realizar angioplastia primaria.

Durante el traslado el paciente presenta empeoramiento clínico progresivo con aumento de la
congestión  pulmonar  y  desaturación  importante  por  lo  que  se  procede  a  la  intubación
orotraqueal y se inicia soporte vasoactivo con noradrenalina. A su llegada al centro, el paciente
presenta tensión arterial (TA) 80/40 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 110 lpm y saturación de
oxígeno (con VMI)  90%. La auscultación cardiaca es rítmica sin  soplos.  En la  auscultación
pulmonar  se  evidencian  crepitantes  hasta  campos  medios.  El  paciente  no  presenta  otras
alteraciones de interés.

Se realiza coronariografía emergente en la que se objetiva oclusión trombótica aguda del tronco
coronario izquierdo tratado mediante intervencionismo coronario percutáneo e implante de un
stent  farmacoactivo. El paciente no presenta otras lesiones en el resto del árbol coronario.
Durante el procedimiento el paciente requiere dosis crecientes de noradrenalina y furosemida,
así  como 4 descargas por  taquicardia  ventricular  monomórfica sostenida.  Ante la  inestabilidad
hemodinámica, se decide implante de soporte de soporte circulatorio tipo Impella CP. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

A continuación, se describen las pruebas complementarias durante las primeras horas en la
unidad de cuidados agudos cardiológicos:

Gasometría venosa: pH 7,11, pO2 29, pCO2 74, lactato 4,2, HCO3- 23,6, K 5,7, anion GAP
17,5.
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Analítica sanguínea: hemoglobina 16 g/dl, leucocitos 34.700/hl, plaquetas 311.000/hl, INR 1,1,
AST 1413 UI/l, ALT 246 UI/l, LDH 2569 UI/l, colesterol total 234 mg/dl, LDL 135 mg/dl, glucosa
184  mg/dl,  urea  60  mg/dl,  creatinina  1,31  mg/dl,  sodio  141  mmol/l,  potasio  3,8  mmol/l,
bilirrubina 0,7 mg/dl, NT-proBNP 33 pg/ml, TnI (us) 501.8 ng/ml -> 1.235.473 ng/ml.

Ecocardiograma transtorácico:  ventrículo  izquierdo  con  hipertrofia  concéntrica  ligeramente
dilatado con disfunción sistólica moderada grave (FEVI  bp 32%).  Aquinesia apical  y de los
segmentos medio septales, así como de la cara anterior y lateral. Se descarta la presencia de
trombo apical mediante la administración de contraste. Ventrículo derecho de tamaño y función
normal.  Sin  valvulopatías  significativas.  Ligera dilatación de aurícula  izquierda.  Ligero derrame
pericárdico. Vena cava inferior sin colapso inspiratorio.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Posteriormente,  durante  su  estancia  en  la  unidad  de  cuidados  agudos  cardiológicos,  el
dispositivo Impella CP puede ser retirado en las primeras horas por mejoría hemodinámica
significativa  y  posteriormente,  también  se  retira  el  soporte  inotrópico  y  vasoactivo.  Como
complicación, el paciente presenta varios episodios de fibrilación auricular paroxística por lo que
se  inicia  anticoagulación  con  heparina.  Posteriormente,  el  paciente  desarrolla  trombopenia
progresiva  confirmando  el  diagnóstico  de  trombopenia  inducida  por  heparina  con  anticuerpos
anti-heparina positivos por lo que inicia anticoagulación con argatrobán. Asimismo, el paciente
presenta  una  intubación  prolongada  con  necesidad  de  realizar  traqueostomía  con  buena
evolución posterior hasta su cierre. Desde el punto de vista renal, presenta fracaso renal agudo
requiriendo  terapias  de  depuración  extrarrenal  durante  los  primeros  días,  desescalando
posteriormente a furosemida y objetivando recuperación completa posterior.

Desde  el  punto  de  vista  infeccioso,  el  paciente  presenta  bacteriemia  por  Staphylococcus
epidermidis  asociada a catéter y más tarde,  por Stenotrophomonas maltophilia,  precisando
antibioterapia de amplio espectro.

Durante  el  ingreso  en  planta  de  hospitalización,  tras  la  resolución  de  las  anteriores
complicaciones, se realiza resonancia magnética cardiaca en la que se objetiva disfunción grave
de ventrículo izquierdo con isquemia transmural anterolateral y disfunción ligera de ventrículo
derecho.  Asimismo,  se  implanta  un  desfibrilador  automático  implantable  (DAI)  en  prevención
primaria tras el ingreso prolongado.

Recibe el alta hospitalaria con seguimiento cercano en consultas externas de cardiología con el
siguiente tratamiento farmacológico: adiro 100 mg (1 comprimido en la comida), clopidogrel 75
mg (1 comprimido en el desayuno) xarelto 20 mg (1 comprimido en la comida), bisoprolol 2,5
mg  (1  comprimido  en  el  desayuno),  ivabradina  7,5  mg  (1  comprimido  cada  12  horas),
espironolactona 100 mg (1 comprimido en la comida), potasion 600 mg (1 comprimido cada 8
horas), omeprazol 20 mg (1 comprimido en el desayuno), atorvastatina 80 mg (1 comprimido en
la cena) y furosemida 40 mg con aumento de dosis si precisara.

Posteriormente, se realizó seguimiento estrecho en consultas externas de insuficiencia cardiaca
(cardiología),  donde  permaneció  en  clase  funcional  III  con  disnea  de  pequeños-moderados
esfuerzos  sin  otra  sintomatología  asociada.  Durante  el  seguimiento  no  mejoró  su  función
ventricular a pesar de la titulación de la medicación. Ante dicha sintomatología, se iniciaron
ciclos quincenales de levosimendán con buena respuesta clínica.  Asimismo, se completó el
estudio pretrasplante cardiaco y actualmente el paciente se encuentra en lista de trasplante
cardiaco pendiente de una nueva oportunidad.
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Dentro de dicho estudio se realizó una ergoespirometría en la que se objetivó un consumo de
oxígeno bajo (clase C de Weber), una clase ventilatoria 4 y con una recuperación lenta y tardía;
siendo todas las características indicativas de mal pronóstico:

Ergoespirometría realizada según protocolo Naughton en tapiz rodante. Tiempo máximo
de esfuerzo 6:34 minutos. Consumo máximo de oxígeno 10,1 (31% del predicho). Umbral
anaeróbico alcanzado a los 4:48 minutos. Prueba detenida por disnea. Espirometría basal:
FEV1 3 (74% del  predicho),  CVF 3,74 (73% del  predicho).  FEV1/CVF 80% (103% del
predicho).  Parámetros en reposo:  VO2 4,2 ml/min/kg,  TA 100/70 mmHg,  FC 67 lpm.
Parámetros en umbral anaeróbico: VO2 6,4 ml/min/Kg (21% del predicho), FC 75 lpm.
Parámetros de esfuerzo máximo: VO2 10,1 ml/min/kg (31% del predicho), RER máximo
alcanzado 1,3, pulso de O2 10,4 (67% del predicho). Parámetros en recuperación a los 60
segundos: VO2 8,2 ml/min/kg, TA 110/70 mmHg, FC 79 lpm. VE/VCO2 45,3. OUES 0,78.
PETCO2 basal 29 mmHg, PETCO2 máximo 22 mmHg, PETO2 basal 105 mmHg, PETO2
máximo 117 mmHg. ECG sin arritmias durante la prueba. Conclusión: prueba máxima
(RER 1,3)  detenida  por  disnea,  consumo de  O2 10,1  ml/min/kg  (31% del  predicho).
VE/VCO2 45,3.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST anterior extenso Killip IV con
necesidad de soporte con Impella CP. Oclusión trombótica de tronco coronario izquierdo.
Revascularización percutánea con un stent farmacoactivo.
Miocardiopatía  dilatada  isquémica  con  disfunción  grave  del  ventrículo  izquierdo  y
disfunción moderada del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar grave, en lista de
trasplante cardiaco.
Implante de DAI en prevención primaria.
Dislipemia mixta. Exfumador.
Fibrilación auricular paroxística anticoagulada.
Trombopenia inducida por heparina. Bacteriemias múltiples. Miopatía del enfermo crítico. 

DISCUSIÓN

La  ergoespirometría  o  ergometría  con  consumo  de  gases  es  una  prueba  de  esfuerzo
convencional  guiada con electrocardiografía  a la  que se suma la medida de la  ventilación
pulmonar e intercambio de gases respiratorios mediante un analizador. La información que nos
aporta esta prueba nos permite valorar desde una perspectiva global el comportamiento de los
aparatos  cardiovascular,  respiratorio  y  metabólico.  De  hecho,  se  trata  de  la  prueba  gold
standard  para  determinar  con  el  máximo grado  de  objetividad  la  capacidad  funcional  del
paciente. También es una prueba con implicaciones pronósticas y que puede guiar indicaciones
quirúrgicas como el trasplante cardiaco como en el paciente del caso.

En las guías de la ACC/AHA la realización de esta prueba previa a la indicación de trasplante
cardiaco es clase I si el paciente tiene un consumo de oxígeno (VO2) menor a 12 ml/kg/min.

Los parámetros obtenidos en una ergoespirometría se pueden agrupar en aquellos que se
obtienen de manera directa y otros que se obtiene de manera indirecta derivados de diversos
cálculos que se realizan con los anteriores. Estos parámetros se suelen agrupar y se representan
en  las  nueve  gráficas  de  Wasserman.  Los  parámetros  más  importantes  son  el  consumo  de
oxígeno  y  su  recuperación,  la  pendiente  de  la  eficiencia  de  consumo  de  oxígeno  (OUES),  los
umbrales ventilatorios, el pulso de oxígeno y la pendiente VE/VCO2. En la insuficiencia cardiaca,
se objetiva una baja carga de trabajo, con un consumo pico de oxígeno por debajo del predicho
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y que también es bajo en el primer umbral ventilatorio, así como un pulso de oxígeno bajo y con
comportamiento aplanado de la curva. Asimismo, el tiempo de recuperación se prolonga, lo que
indica una importante deuda de oxígeno. El OUES suele ser bajo y existen datos de ineficiencia
ventilatoria con elevación de la pendiente VE/VCO2 y descenso de la PETCO2 basal. Además,
aunque no  suele  producirse  desaturación  con  el  ejercicio,  se  suelen  observar  oscilaciones
ventilatorias. Todas estas características se pueden observar en el estudio del paciente del
caso. 

En  definitiva,  la  ergoespirometría  es  una  prueba  que  ha  demostrado  informar  acerca  de  la
evolución  de  la  clase  funcional  de  los  pacientes  de  forma  objetiva.  Con  el  auge  de  la
investigación en este campo durante los últimos años, se ha demostrado que múltiples variables
de la prueba tienen valor pronóstico y pueden suponer una gran ayuda en el seguimiento de los
pacientes y a la hora de valorar la idoneidad de los tratamientos. 
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Ergoespirometría del paciente: prueba máxima (RER 1,3) detenida por disnea, consumo de O2 10,1 
ml/min/kg (31% del predicho). VE/VCO2 45,3.
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Vídeo
Cateterismo: se objetivan las imágenes de oclusión completa del tronco coronario izquierdo, 

recuperando el flujo tras pasar una guía, tratado con implante de un stent así como colocación 
de Impella CP. La arteria coronaria derecha no tiene lesiones significativas.
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Vídeo
Ecocardiograma transtorácico al ingreso: planos apical 4 cámaras y paraesternal eje largo. Se 

objetiva DSVI grave.
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CUESTIONARIO

1. Uno de los parámetros que indican que una ergoespirometría es máxima es la meseta del
consumo de oxígeno. A continuación se nombran otros indicadores para considerar la
prueba máxima, señale el indicador falso:

Incremento de consumo de oxígeno > 150 ml/minuto o > 2 ml/min/kg trasa.
aumentar la carga un 5-10%.
Reserva respiratoria < 15%.b.
Lactato > 8 mmol en el máximo consumo de oxígeno alcanzado.c.
Cociente respiratorio > 1,1 en el máximo esfuerzo.d.

2. Respecto de los umbrales ventilatorios, señale la afirmación verdadera.

El primer umbral ventilatorio se corresponde con el punto de transicióna.
entre las fases aeróbica y anaeróbica, en el que coexisten el metabolismo de
las grasas y de los hidratos de carbono.
El segundo umbral ventilatorio se corresponde con una disminución marcada de lab.
ventilación.
Desde un punto de vista metabólico, el primer umbral ventilatorio se corresponde conc.
niveles de lactato en torno a 10 mmol/l.
Solo se pueden calcular los umbrales ventilatorios según los métodos de losd.
equivalentes ventilatorios y de las presiones parciales.

3. Respecto de algunos de los scores elaborados a partir de parámetros de la
ergoespirometría, señale la falsa.

Belardinelli demostró la utilidad de la ergoespirometría para la detección dea.
isquemia miocárdica aunque la sensibilidad y especificidad de la prueba es
menor a la de la ergometría convencional.
En su estudio, Arena afirmó que si la clase ventilatoria era < 30, el 97% de losb.
pacientes estaban libres de eventos en 2 años mientras que con valores > 45, solo lo
estaban el 44%.
El score pronóstico de Myers otorga menor importancia al consumo de oxígeno picoc.
que a la pendiente VE/VCO2.
Los pacientes incluidos en la clase A de la clasificación de Weber tienen mejord.
pronóstico que los de la clase D.
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